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SUMMARY. 

This dissertation is part of a broader research proyect, Explotación, uso e 

intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania y el sur de la 

Galia y puertos de Roma, developed with the support of the Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica (ICAC). This reseach focused on the origin of the material, that 

is, the quarries and, in consecuence, the use of lithic material.  

The territory considered is the center of the Iberian Peninsula, an in particular 

that included within the limits of present-day Toletum and its territorium.  This research 

is intended to be a compilation and, a very necessary, update of the local stone 

exploitation evidence as well as a comprehensive yet still preliminary assessment of its 

use. 

The aim of this doctoral work is the study of the marble and other ancient and 

medieval stones in the city of Toledo due to the fact that it is a zone that lacks 

systematic studies on this line of research. 

This work does a catalogue of ancient materials, emphasizing those of the local 

area, in order to be able to assign them to both quarries known as rediscovered in this 

investigation, and locate potential areas of exploitation. To reach this end, its 

necessary the study of: geological environment and the historical works and, the 

precise identification of each material trough petrography analysis. 

The city of Toledo is situated on a granite outcrop. This makes the basement of 

the city a quarry and at the same time, the foundations of the buildings themselves.  

If we consider the River Tagus, along its course through Toledo, in the north are 

a lot of limestone and sandstone; while in the south, the granites and some marble. 

To make this work, samples were collected from archaeological pieces and 

potential areas of stonework. The goal is to find common ground linking the final 

product with the source of the material. The lack of antique data and references, as 

well as the absence of documented Roman, Visigoth and medieval quarries in the 

area, make the research very difficult. 

The archeological samples are from the collection of Roman and Visigoth 

pieces of the Museum de Santa Cruz of Toledo, the roman circus, and aqueduct. The 

samples were taken from:  

- Construction materials of the Roman circus and,  
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- the Roman aqueduct. 

The samples of the Roman circus have been extracted of the opus 

caementicium and several blocks of different construction phases. From the aqueduct, 

plus samples of the opus, a example is taken from the minor coating preserved in one 

of the remains. 

The geological samples come from both near Toledo and the outcrops nearby 

that could have supplied the city in ancient and medieval times. 
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I. 1.-EL PAPEL DE LA PIEDRA EN LA HISTORIA. 

La piedra es un elemento de información muy efectivo sobre las civilizaciones 

pasadas, sobre todo en los estudios de arte y arquitectura. Los elementos líticos son el 

elemento más común desde la antigüedad, tras la cerámica, dentro del registro 

arqueológico. 

Desde un punto de vista tradicional, los monumentos, obras de arte y 

elementos realizados con piedra han atraído la atención de estudiosos pero, por el 

contrario, se ha prestado poca atención a las fuentes de esa materia prima, como son 

las canteras y los análisis del material. Esta situación ha cambiado hace no mucho 

tiempo1. La investigación de la explotación, uso y comercio de rocas ornamentales en 

la Antigüedad, es una rama de estudio que se ha consolidado plenamente en las 

últimas décadas del siglo XX y continúa desarrollándose en la actualidad.  

El gran avance metodológico alcanzado y las técnicas aplicadas han permitido 

obtener información sobre procedencia, factores económicos, sociales, ideológicos y 

simbólicos. Los distintos problemas que se plantearon al inicio de la investigación de 

los marmora como, por ejemplo, la discusión de mármoles de importación y de 

explotación local o los mármoles blancos, pueden afrontarse ahora con mayor 

seguridad gracias a una metodología2, nuevas líneas de investigación, mejores 

procedimientos y técnicas analíticas que ayudan a los investigadores3. 

Este avance ha permitido suplir la tradicional laguna de información sobre la 

piedra que se venía dando en los estudios arqueológicos.  

Esta tesis doctoral se enmarca en el I+D+i HAR2008-04600: “Explotación, uso 

e intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania y el sur de la 

Galia y puertos de Roma”, y se inscribe dentro de una de las líneas de investigación 

desarrolladas por el ICAC desde su fundación: instrumentum domesticum, materiales y 

comercio en el mundo antiguo. Esta tesis doctoral se ha realizado principalmente en la 

Unidad de Estudios Arqueométricos4 (UEA) del ICAC, sirviéndose de la experiencia y 

                                                           
1
Ver apartado I.2.-ESTUDIOS DE LOS MARMORA. UNA VISIÓN GENERAL. p. 21-39. 

2
 La metodología en la que se basa este trabajo está explicada en el apartado: II.2.-METODOLOGÍA. p. 

40-43. 
3
 La evolución de este tipo de estudios se abarca parcialmente en el apartado: I.2.2.- EL nacimiento de 

una disciplina: del coleccionismo a la actualidad p. 22-28. 
4
 Para una información más completa sobre la UEA, consultar: 

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=30&lang=ca  
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apoyo de los miembros del equipo, así como del instrumental analítico imprescindible 

para poder llevar a cabo el estudio.  

Es un estudio arqueológico multidisciplinar, con el fin de extraer la mayor 

cantidad de datos que puede aportar el análisis de la utilización de rocas ornamentales 

locales en Toledo, tanto de época romana, como posteriores, así como de distintos 

elementos decorativos arquitectónicos, o de arte.  

El estudio de la piedra local de Toledo usada en la antigüedad es 

prácticamente nulo hasta la fecha. La gran cantidad de estudios sobre las distintas 

construcciones de Toledo dejan de lado el estudio del material en sí. La atención por 

los estudios de la geología local ha sido, en cambio, muy abundante, documentándose 

estudios petrológicos de las rocas existentes en las cercanías de Toledo desde finales 

del XIX, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX5. Algo parecido ocurre con la 

topografía y urbanismo de la ciudad, ya que contamos con cuadros6, litografías y 

grabados7 que van desde el siglo XV hasta la actualidad, que han permitido 

documentar la evolución de la trama urbana de la ciudad y su entorno8. 

La investigación uniendo los datos geológicos con los arqueológicos, como 

hemos realizado en este trabajo, no obstante, es más reciente9. Se ha prestado 

especial atención a canteras abandonadas y posibles puntos de extracción cercanos a 

la ciudad, si bien la documentación es inexistente para la época antigua, este trabajo 

plantea relacionar toda la información para poder discernir entre las canteras 

modernas y las canteras antiguas. En este trabajo se recopilan la mayoría de datos 

                                                           
5
 Los estudios geológicos más importantes que datan desde finales del XIX hasta mediados del XX, de la 

zona de Toledo, son: Martín Gamero 1892; Macpherson  1901, 1905; Hernández Pacheco 1912, 1929,  
1930 a, 1930 b, 1932; Datín Cereceda 1912, 1921; Mallada y Dupuy de Lôme 1913; Gómez de Llarena 
1914, 1916, 1923, 1927; Marcet 1920, 1928; Royo 1926a, 1926b, 1926c, 1929, 1930 a, 1930b; Carandell 
1922; Roman 1922; Rey Pastor 1928. Estos estudios se comentan en algunos casos con más profundidad 
en el apartado: III. 1.-EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TOLEDO p. 49-59. El trabajo que sirve de base para 
la geología de Toledo y su entorno es la tesis doctoral de Barbero 1992, y publicaciones posteriores que 
completan la caracterización de materiales y algunos estudios de geología específicos  que se 
encuentran citados a lo largo de varios apartados de este trabajo doctoral. 
6
 En concreto hay que destacar el cuadro de El Greco: Vista y plano de Toledo, realizado en 1608 y que 

se encuentra en el museo de El Greco, Toledo. 
7
 Las litografías y grabados han aportado información visual fundamental para este trabajo, como por 

ejemplo, los contenidos en el Álbum Artístico de Toledo, escrito por M. Assas y publicado por D. Bachiller 
en 1848.  
8
 Tema desarrollado en varios apartados de este trabajo, fundamentalmente en el apartado: III.2.- EL 

PEÑÓN DE TOLEDO EN LA ANTIGÜEDAD p. 59-73.  
9
 Explicado en el siguiente apartado: I.2.-ESTUDIOS DE LOS MARMORA. UNA VISIÓN GENERAL. Los 

estudios que tienen Toledo como foco de estudio se desarrolla en: I.2.4.-El estudio del marmor en 
Toledo. p. 29-39. 
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geológicos, incluyendo estudios propios, con el fin de poder ponerlos en un contexto 

histórico.  

I.2.-ESTUDIOS DE LOS MARMORA. UNA VISIÓN GENERAL. 

I.2.1.-El concepto de marmora.10 

 

Para los romanos los marmora no son el concepto científico pétreo en sí, esto 

es, la roca derivada de un proceso metamórfico de roca carbonatada como indica la 

petrografía. Los marmora son el conjunto de ciertas rocas que poseen ciertas 

cualidades intrínsecas. Tenemos por tanto que aproximarnos al significado etimológico 

del término marmario: resplandeciente. Así, bajo la denominación marmora 

encontramos todo tipo de rocas. Esta gran variedad hace que sea problemática la 

identificación, clasificación y nomenclatura que los romanos englobaron bajo este 

término a partir de conceptos actuales.  

Además, hay que considerar, que los marmora se convirtieron en elemento de 

prestigio político y social y que marcaban unos valores con ideología propia dentro de 

espacios tanto públicos como privados, en todas las manifestaciones en que este 

material podía presentarse (arquitectura, epigrafía, escultura). Así, el mármol se 

convirtió en Roma en una forma de expresión.  

Por ello, hace medio siglo surgió la necesidad de una línea de estudio que nos 

ayude a entender estas rocas ornamentales. 

En época republicana, el empleo del mármol no fue, en inicio, muy exitoso. 

Debido a la importancia de la austeridad como rasgo propio del carácter romano, la 

ostentosidad que representaba el uso del mármol no fue visto con buenos ojos11.  

Sin embargo, el deseo de emular a las élites de Oriente llevó desde finales del 

siglo II a. C. a asentar un nuevo fenómeno en el que se imitó el concepto de 

                                                           
10

 Los conceptos desarrollados en este apartado son básicos y podrían haberse obviado en la redacción 
de esta tesis, pero se decidió incluirlos debido a que estos estudios en la zona de Toledo son 
prácticamente inexistentes. Para profundizar más en el concepto de marmora consultar entre las 
muchas publicaciones que lo tratan: Pensabene 1985, 1998. 
11

 Gracias a las fuentes clásicas podemos saber las opiniones a este respecto. Como ejemplos, podemos 
decir que ya en el siglo II a. C., Catón arremete contra los pavimentos que denominó “púnicos” que no 
eran propios de la austeridad romana. Séneca ( Epist. Ad Lucil., XI-XIII, 86, 9) opinaba de lo innecesario 
de proporcionar transporte especial a unas columnas traídas de Egipto o de embellecer con tanto lujo 
estancias cuya función era meramente práctica no de representación. Plinio (NH, XXXVI, 7) y Varrón 
(Saturae)  nos informan que el primer cónsul en colocar columnas de mármol importado, de Himeto en 
el Palatino fue Lucio Craso en el año 95 a.C.  
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monumentalización y ostentación del poder, la validez ideológica que daba el uso de 

los marmora, comenzando con edificios públicos y siguiendo por los propietarios 

privados que se sumaron a este nuevo concepto para demostrar su poder.  

Hay además un hombre que dio impulso e instauró no sólo un lenguaje sino un 

orden nuevo, Augusto. Reflejó la imagen del Imperio, con la ciudad de Roma como 

máximo exponente, y simbolizó el poder y la consolidación del Imperio, mediante un 

nuevo material, el marmor.  

Augusto desarrolló así un programa de monumentalización inmortalizado en la 

misma ciudad de Roma y, en sus propias palabras, tomó una ciudad de ladrillo y barro 

y la devolvía con el esplendor del mármol12. Este programa no se llevó sólo a cabo en 

Roma, sino que también afecta a sus provincias y a sus ciudades.  

Un dato importante a la hora de entender la importancia de los marmora, es 

que los emperadores eran los propietarios de las canteras principales y controlaban, 

de forma muy estricta, tanto su explotación como su comercialización 

En Hispania, este proceso que se inició con Augusto y los Julio-Claudios, pero 

sobre todo, en época flavia, provocó un fenómeno evergético en las élites locales, que 

veían este movimiento como una forma de equipararse al poder imperial y lo 

aprovecharon. Durante este proceso hubo que buscar nuevas fuentes de materias 

primas que facilitaran la piedra para llevar a cabo los programas de mejoras 

arquitectónicas y urbanísticas, había que cubrir la necesidad de grandes cantidades de 

materiales lapídeos, por lo que se buscaron y explotaron nuevas canteras. 

I.2.2.- EL nacimiento de una disciplina: del coleccionismo a la 

actualidad. 

 

El interés por las rocas ornamentales desde distintas disciplinas, ha estado 

presente a lo largo de toda la historia13. Tras el surgimiento en la Antigüedad, expuesto 

anteriormente, de una ideología y simbología que otorgaban un valor social y 

económico a estas rocas ornamentales, en época medieval, los marmora seguían 

siendo elementos que otorgaban prestigio económico y social. Su reutilización se 

generalizó durante siglos, sobre todo la de los más notables y los de color. Roma y sus 

ciudades se convertían poco a poco en las propias canteras de las nuevas 

                                                           
12

 Cassius Dio, Historia Romana 56, 30, 3; Suetonio, Divus Augustus, XXVIII, 3: “marmoream se 
relinquere, quam latericiam accepisset”. Ed. Gredos, 1992; Graves, Harmondsworth 1957. 
13

 Trabajos sobre revisiones historiográficas de estudios del mármol: Braemer 1970-1971, p. 167-174, 
1992a, p. 2-4, 1992b p. 8-15; Machei y Patinau 1989, p. 117-128. 
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edificaciones; desmantelando templos paganos, palacios y otros monumentos hasta 

los cimientos, que quedan amortizados en las cimentaciones de las nuevas 

edificaciones y reaprovechando los materiales de lujo con el fin de formar un nuevo 

concepto simbólico acorde al nuevo poder y cultura que se estaba estableciendo, el 

cristianismo14.  

A partir del siglo XVI se comienza a recopilar estas rocas, por parte de 

estudiosos, eruditos, adinerados y anticuarios, en el ámbito del coleccionismo15 que 

llegaría a su máxima expresión en los Gabinetes de Maravillas o de Historia Natural 

desarrollados en los siglos XVII a XIX, auténticos predecesores de las colecciones de 

los primeros grandes Museos.  

En el siglo XX, las excavaciones en Roma aportaron un gran número de obras 

de arte y piezas marmóreas de las que se tenía conocimiento por las fuentes clásicas 

y, sobre todo, por los procesos de amortización y explotación de los edificios antiguos 

como, por ejemplo, canteras y hornos de cal. A esto hay que añadir el 

redescubrimiento de grandes canteras imperiales en el Este del territorio del Imperio 

Romano16. 

Es en este momento cuando se desarrolla un verdadero interés, no sólo por las 

rocas ornamentales sino por los marmora antiguos, apareciendo las colecciones 

ordenadas basándose en características litológicas y mineralógicas. Este impulso 

científico se ve reflejado en la publicación de la obra del anticuario F. Corsi: Trattato 

delle Pietre Antiche17, en 1828; obra de referencia para cualquier investigación sobre 

el marmor, al ser el primer catálogo de estos materiales con identificaciones que 

cuentan como base el estudio y consulta de fuentes literarias y los compara con sus 

equivalentes modernos. Este trabajo pionero desarrolló también otros aspectos: 

extracción y transporte del material, manufactura, administración de las canteras. Su 

perspectiva histórica fue la base de los estudios de los marmora. 

En cuanto a colecciones, no podemos dejar de nombrar algunas de las más 

importantes, como la de F. Pescetto y P de Santis, hoy en el Museo Litomineralógico 

de Roma, la colección de De Ravestain, donada al Museo Real de Bruselas, o la 

                                                           
14

 Cornelius 1989, p. 66. 
15

 Obras sobre coleccionismo del mármol: Gnoli 1988, p. 95-110; Napoleone 1989, p. 99-115; Tuena 
1989, p. 81-97; Dolci 2003, p. 105-138. 
16

 Como por ejemplo, las canteras de mons Porphyrites, Egipto redescubiertas en 1822 por Burton y  
Wilkinson. Para consultar los trabajos de campo desde el siglo XIX (Maxfield y Peacock  2001, p. 6-7). 
17

 Obra que ha sido objeto de reediciones y suplementos, uno reciente en el 2001, por Ricci. 
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publicada en 1842 por T. Belli, Catalogo della collezione di pietre usate dagli antichi 

per construire ed adornare le loro fabriche. 

A finales del XIX, en Roma, la Marmorata, junto al Tiber, era todavía visible, lo 

que permitió a P. Bruzza acceder a lo que resultó ser uno de los mayores conjuntos de 

materiales arquitectónicos relacionados con la extracción y comercialización en el 

mundo antiguo de materiales pétreos. Como resultado de su trabajo, publicó en 1870, 

Inscrizioni dei marmi grezzi. 

Otra obra, ya entrando en el siglo XX, que merece una mención especial es la 

de Ch. Dubois, que en 1908 publica la primera compilación y sistematización de la 

explotación y administración de las canteras romanas. Su obra da un primer bosquejo 

del funcionamiento de las canteras y realiza una importante diferenciación entre 

canteras imperiales y canteras senatoriales, que se traduce en una complejidad de 

matices económicos y políticos, reflejados en la administración que se caracterizaba 

por estar fuertemente sometida al intervencionismo del Estado Romano.  

Tras estos trabajos de finales del XIX e inicios del XX18, la mayor parte de los 

estudios en arquitectura y escultura se centran en las características estilísticas y 

cronológicas, sin atender a una identificación del material. 

No sería hasta inicios de la segunda mitad del siglo XX, cuando los trabajos de 

Ward-Perkins, en la colección Marmor in Antiquity19, vuelven a prestar atención a las 

rocas ornamentales, centrándose los estudios en el proceso de manufactura en las 

canteras y su comercio. En esta obra también se adjuntan listas y mapas de los 

principales mármoles de la antigüedad. Es este autor quien, junto a F. Braemer, M. 

Squarciapino y T. H. Kraus, N. Herz y M. Waelkens entre otros especialistas, fundaron 

en 1965 el International Committee for the Study of Ancient Marbles and Similar 

Stones in Antiquity, organismo que ayudó a definir muchos de los criterios para el 

estudio de las rocas ornamentales. Este comité, que se caracteriza por ser el primero 

de carácter multidisciplinar, dado que incluía arqueólogos y geólogos, tenía en parte la 

finalidad de establecer una clara identificación de los mármoles blancos y rocas de 

color así como la correcta adscripción a canteras y grupos geológicos.  

                                                           
18

 Bruzza 1877; Pullen 1894; Lafayé 1904. 
19

 Ward-Perkins 1971, 1975, 1980a, 1980b, 1992a, 1992b, 1992c, 1992d, 1992e, 1992f, 1992g. Estos 
trabajos aunque publicados en 1992, son en realidad conferencias o traducciones de artículos 
publicados por la British School en Roma entre los años 1966 y 1971.  
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Los resultados que se esperaba obtener, en primer lugar, eran la identificación 

de los mármoles blancos usados en estatuaria de cara a asociar obras con 

determinados talleres u officinae.20  

Con la iniciativa del comité se produjo el punto de inflexión. Los estudios se 

multiplicaron, y también se iniciaron nuevas líneas o enfoques de investigación gracias 

a los avances, tanto técnicos como teóricos, en todos los campos. Es en este 

momento en el que surge la obra que se convertiría en la referencia de todo estudio 

sobre el marmor en el futuro, Marmora Romana de R. Gnoli, el primer manual sobre 

materiales pétreos en la Antigüedad. 

En los estudios sobre canteras se diversificó el enfoque: las técnicas de 

extracción, su sistematización y estandarización, mecanismos de transporte, 

reconstruir rutas comerciales, niveles de elaboración, excavaciones arqueológicas en 

las canteras21. Todo esto permitió un mejor conocimiento tanto del material como 

comenzar a vislumbrar la importancia real del uso de los mismos. 

Con la expansión de la investigación a tantos campos, se impulsó el estudio de 

la explotación de canteras más reducidas, de materiales con una difusión menos 

amplia, de carácter local o regional. En España, la pionera fue A. Mª Canto, que 

introduce los estudios de los marmora en Hispania romana. Su trabajo puso de 

manifiesto la diversidad y la importancia de prestar atención a estos materiales de la 

península Ibérica, en contra de la concepción generalizada, por aquel entonces, que 

consideraba la práctica inexistencia de producción y explotación y atribuía una pésima 

calidad a los materiales hispanos.  

La década de los 80 se caracteriza por la multiplicación de las publicaciones y 

la consolidación plena de colaboraciones interdisciplinares. De estos años cabe 

destacar la consolidación de la arqueometría, con publicaciones especializadas22. Se 

establecen los procesos de análisis adecuados aplicados al estudio de las rocas 

                                                           
20

 Usar la identificación como herramienta de caracterización, fue una idea propuesta anteriormente, sin 
mucho éxito por desgracia, en 1936 por Gordon, que planteaba que con esos conocimientos se podrían 
dar más criterios cronológicos a la estatuaria, así como diferenciar las autorías originales griegas de las 
copias romanas gracias al material con que fueron realizadas. 
21

 Para los estudios que reconstruyen rutas comerciales, Ferrari 1966; Baccini 1979; para el estado y 
nivel de elaboración de los materiales, Pensabene 1972; Ward-Perkins 1975. Para los estudios dedicados 
a las canteras Pensabene 1976; Rackob y Kraus 1979. 
22

 La publicación periódica más significativa en estudios arqueométricos es: Archeometry. Obviamente 
no es sólo acerca del estudio de la piedra, sino de toda aplicación de una ciencia secundaria a la 
arqueología. En relación con esta línea de investigación, sobre elementos líticos, destacan los trabajos 
publicados en esta revista de Bowman et al. 1973; Coleman y Walker 1979; Conforto et al. 1975; 
Croudace y Williams-Thorpe 1988: Emeleus 1958; Hall 1960; Herz y Wenner 1981; Herz 1987; Holzmann 
y Winkler 1980; Lambert y McLaughlin 1976; Lazzarini et al. 1980; Lazzarini et al. 1995,  Walker 1984.  
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ornamentales, que en estos momentos se centran en caracterizar los mármoles 

blancos. 

De las colaboraciones interdisciplinarias surge un avance importante a finales 

de los años 80, la creación de la Association for the Study of Marble and Other Stones 

in Antiquity23 (ASMOSIA), promovida por N. Herz y M. Waelkens. Junto con esta nueva 

iniciativa, sucesora del anterior Committee, se generalizó la celebración de coloquios 

como Marmi Antichi. Problemi d’impiego, di restauro e d’identificazione, editado por P. 

Pensabene en 1985.  Marbres helléniques de la carrière au chef-d’oeuvre, editado por 

D. Vanhore en 1987 o  Ancient Marble Quarrying and Trade editado por J. C. Fant en 

1988. En este contexto, en 1986, F. Braemer actualiza su trabajo publicado tres años 

antes, presentando un estudio sobre todas las canteras conocidas que se explotaban 

en la Antigüedad, ordenándolas en base a dos criterios: regiones y difusión. 

Toda esta ingente cantidad de nuevos datos, sobre tan diversos enfoques en la 

investigación de los marmora, provocó nuevas publicaciones así como importantes 

revisiones y reediciones, actualizando y completando obras. Estudios sobre los 

modelos de aplicación y uso de este material en época romana en escultura, epigrafía 

y arquitectura, proporcionaron nuevos planteamientos que facilitarían, entre otros 

resultados, un mejor conocimiento sobre el comercio, distribución y difusión de los 

materiales empleados24. En un ámbito más concreto, unas consecuencias a destacar 

fueron, por un lado la luz que aportaron todos estos datos sobre la importancia de los 

materiales locales25 que se integraron en programas decorativos importantes, junto 

                                                           
23

 ASMOSIA ha promovido encuentros periódicos, así la primera reunión se celebraría en Lucca, Italia 
1988 (Herz y Waelkens 1988), y seguirían las reuniones en Leuven 1990 (Waelkens, Herz y  Moens 
1992); Atenas 1993 (Maniatis, Herz y Basiakos 1995); Bordeaux 1995 (Schvoerer 1999); Boston 1996 
(Herrmann, Herz y Newman 2002); Venecia 2000 (Lazzarini 2002); Thassos 2003 (Maniatis 2003); Aix-en-
Provence 2006 (Jockey 2009); Tarragona 2009 (Gutiérrez Garcia-Moreno et al.). La última reunión 
celebrada fue en 2011, en Roma. Como líneas a seguir, en Tarragona se dividieron las intervenciones en 
varias secciones: 1.-Aplicación a cuestiones arqueológicas específicas. Uso del mármol. 2.-Origen e 
identificación I. Mármoles. 3.- Origen e identificación II. Otras piedras. 4.- Transporte y comercio de la 
piedra. 5.- Canteras.-6.- Técnicas de cantería, organización y manufactura de la piedra. 7.- Pigmentos y 
pintura en el mármol. 8.- Simbolismo de la piedra. Materiales locales y de importación. 
24

 Como los estudios sobre la conservación, transporte y aplicaciones del mármol como soporte en 
escultura y arquitectura (Pensabene 1998); la selección de los trabajos de Ward-Perkins (Dodge, Ward-
Perkins, 1992); las actas de las reuniones de ASMOSIA de este periodo (ver nota 13) y otros congresos 
especializados. Importante destacar las obras de caracterización de los mármoles blancos de Tasos 
(Brunet 1992; Herz 1993; Herrman y Barbin 1993); el proconesio (Asgari 1992); el pentélico (Korres 
1995). Estudios de mármoles blancos y de color, Pensabene 1992 y 1997. 
25

 Los estudios de F. Braemer (Braemer 1976, 1985, 1986, 1992a, 1992b)  definió a ciertos materiales 
locales como “mármoles de sustitución”, así llamados a los que aparecían junto a los importados en 
programas de monumentalización y decoración y que en parte “sustituían” a los mármoles de prestigio. 
Esto sirvió como primera definición, pero ha creado una polémica y un problema a la hora de clasificar 
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con materiales nobles de importación y que al mismo tiempo llevó a una primera 

sistematización de uso de esos materiales con criterios cronológicos. 

Los investigadores fueron centrando sus áreas de investigación en líneas más 

especializadas. Una de las más polémicas por su complejidad, que se apoya en datos 

de las demás líneas y que se está prestando actualmente una renovada atención, es 

el estudio que intenta determinar el coste que alcanzaba el marmor elaborado y 

comercializado en época imperial26.  

Ya en la década de los 90, el conjunto de todos los estudios permite ver que, 

dentro del panorama de programas decorativos a todos los niveles, existe un lenguaje 

simbólico real en relación al color u origen de ciertos mármoles27.  

El fin del siglo XX se caracteriza por una consolidación aún mayor del estudio 

del marmor desde todos sus enfoques, estableciéndose como una línea básica y 

principal de trabajo en la arqueología.  

La primera década del siglo XXI es muy fructífera en publicaciones28. Destacan 

las aplicaciones de nuevas técnicas de análisis y de interpretación de los mismos para 

su integración en contextos arqueológicos. El estudio de mármoles locales en las 

distintas provincias del Imperio, se intensifica y se consolidan estudios que abren 

nuevos caminos de investigación. Una obra muy importante de estos años es I marmi 

                                                                                                                                                                          
los materiales locales ya que en parte da a entender una jerarquización no muy real de cierto tipo de 
materiales. 
26

 Delaine 1997, Barresi 2002, 2003. 
27

 Schneider 1986. 
28

 Como la revista Marmora, el último número (7), se publicó en 2011. Publicación de actas de congresos 
dedicados a tratar el tema del marmor, como las reuniones de ASMOSIA ya citadas anteriormente: 
Venecia 2000 (Lazzarini 2002); Thassos 2003 (Maniatis 2003); Aix-en-Provence 2006 (Jockey 2009); 
Tarragona 2009 (Gutiérrez Garcia-Moreno et al. 2012). En España, durante el mismo periodo se ha 
notado un aumento de las intervenciones en distintos congresos y reuniones arqueológicas y de arte, 
destacando los siguientes congresos: Marmor Romanos en Hispania (Carranque 2009,  en prensa), las 
consolidadas Reuniones sobre escultura romana en Hispania, que en sus últimas ediciones han ido 
profundizando sobre los marmora en Hispania : I.- Mérida 1992 (Nogales 1993); II.- Tarragona 1995 
(Massó y Sadá 1996) ; III.- Córdoba 1997 (León y Nogales 2000); IV.- Lisboa 2002 (Ministerio de Cultura 
2004); V.- Murcia 2005 (Noguera y Conde 2008); Cuenca 2008 (Abascal y Cebrián 2010); Santiago de 
Compostela 2011, en prensa; XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial: Roma y las 
provincias. Modelo y Difusión. 2007 (Nogales y Rodà 2009); Marmora Hispana. Explotación y uso de los 
materiales pétreos en la Hispania Romana (Nogales y Beltrán 2009). Butlletí Arqueológic Tarragona 
2009, con un artículo de I. Rodà que trata del estado de la cuestión sobre los mármoles locales en 
España. Y otras muchas publicaciones que abordan este campo y que se citan en varios puntos de este 
apartado. 
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colorati della Roma Imperiale29, que se ha convertido en la nueva obra de referencia 

del siglo XXI, como en el siglo anterior fue Marmora Romana. 

Este paseo por la historiografía de la investigación de los marmora, da a 

entender el desarrollo de esta especialización aunque, como en tantas otras, esta 

disciplina no está ni mucho menos agotada. Existen muchas lagunas de información 

sobre ciertas regiones y periodos que dificultan los estudios y, las nuevas técnicas y 

las incógnitas que siguen surgiendo, dan como resultado nuevos caminos. Cada 

publicación, reunión y trabajo trae nuevas sorpresas que motivan a seguir estudiando 

algo tan dado por hecho como una “simple” materia prima. 

I.2.3.- Los marmora en Hispania. Estado de la cuestión. 

 

Centrándonos ya en el caso de la Hispania Romana, los procesos históricos 

citados anteriormente se dan de forma paralela en la península, si bien en ocasiones 

con un salto temporal a veces muy importante. En el caso del marmor, aunque en 

Hispania también comience con Augusto y los julio-claudios, se produce un salto, 

llegando hasta época flavia. 

Otra particularidad es que, dada la situación geográfica de las provincias 

hispanas en el extremo occidental del Imperio, incrementa exponencialmente los 

costes para traer los tan apreciados mármoles de Oriente. De esta forma, se impulsa, 

como es lógico, la búsqueda de materiales adecuados para satisfacer esa demanda. 

De época augustea son las canteras de Almadén de la Plata (Sevilla), la piedra de 

Santa Tecla (Tarragona), la piedra de Montjuïc (Barcelona), la numulítica de Girona o 

el broccatello de Tortosa. 

Según las fuentes clásicas, a pesar de la cantidad de referencias que existen 

sobre la minería y los recursos en Hispania30, nos encontramos con escasas 

menciones concretas al mármol o a canteras. Una de las referencias a destacar es 

Plinio, en NH, III, 30 “Casi toda la Hispania abunda en yacimientos de plomo, hierro, 

cobre, plata y oro. La Citerior produce también espejuelo, así como la Bética minio. 

Hay también canteras de mármol”31. 

                                                           
29

 De Nuccio y Ungaro 2002.Exposición I marmi Colorati della Roma Imperiale, Mercado de Trajano del 
28 de septiembre de 2002 al 19 de enero de 2003. 
30

 Bird 1972; Canto 1977, 1978; Domergue 1970, 1972, 1974;  Lewis y Jones 1970; Sáenz  y Vélez 1974; 
Cardozo 1954; Castro 1963;  Sánchez-Palencia 1979, 1980, 1985; Luzón et al. 1980; Mañanes 1981, 
1983; Sánchez-Palencia y Fernández 1981. 
31

 Plinio, ed. Gredos 1998. 
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El problema inmediato a esta escasez de referencias clásicas es que, durante 

mucho tiempo, se entendió que los mármoles hispanos no eran de una alta calidad, 

por lo que todo el material que parecía medianamente bueno se daba por importado y 

los materiales que eran más toscos o con funciones más prácticas que decorativas o 

de representación se degradaban al nivel de locales. El interés de los investigadores 

extranjeros por la explotación marmórea en Hispania es prácticamente nulo32, hasta el 

ya mencionado trabajo de A. Mª Canto33  y el interés de Grünhagen34 por los mármoles 

de la ciudad de Munigua (Sevilla)35, que fueron el punto de inflexión. De forma paralela 

a la tendencia europea, en los años posteriores se incrementan los estudios de 

identificación de mármoles en España. Destaca el trabajo recopilatorio de estudios de 

materiales lapídeos hispanos de M. Cisneros Cunchillos36, que no sólo presentó un 

trabajo con una perspectiva arqueológica, sino que fue multidisciplinar. Este punto de 

vista, de colaboraciones entre investigadores, es el que, como ya se ha mencionado, 

se ha desarrollado hasta consolidarse a inicios del siglo XXI.  

A pesar de la juventud de esta línea de investigación, apenas 40 años, en los 

últimos se ha dado a conocer su importancia a la comunidad científica internacional en 

la celebración de la ASMOSIA IX en junio de 2009, cuya sede fue precisamente la 

antigua capital de la Hispania Citerior, Tarragona37. En ese mismo año se celebró el I 

Coloquio de Arqueología de Carranque: Marmora Romana en Hispania38, centrado en 

las rocas ornamentales; y se publicaron las actas de congreso Marmora Baeticae et 

Lusitaniae, celebrado en 2006, en el volumen Marmora Hispana: explotación y uso de 

los materiales pétreos en la Hispania Romana39. 

 

 

                                                           
32

 En la obra de Ch. Dubois, en su parte del estudio que comprende Hispania es significativamente 
limitado a 3 inscripciones que mencionan la extracción de mármol en Almadén de la Plata y en Itálica. En 
Marmora Romana de Gnoli (1971), sólo existía una cantera de explotación romana en Hispania, la de 
broccatelo de Tortosa.  
33

 Canto 1978. 
34

 Grünhagen 1978. 
35

 Grünhagen 1978, “Farbiger Marmor aus Muniga”, Madrider Mitteilungen 19, p. 290-306. 
36

 Cisneros Cunchillos 1988. Recopila los estudios de Àlvarez, Mayer y Rodá para el NO de Hispania; 
Azuaga para la zona de Málaga y Ramallo y Arana para el área de Cartagena. 
37

 Gutiérrez Garcia-Moreno et al. 2012. En el contexto de este congreso internacional se presentaron el 
catálogo de la exposición Marbles and Other Stones in Hispania (Àlvarez et al. 2009) y El marmor de 
Tarraco (Àlvarez et al. 2009b). 
38

 García-Entero, en prensa. 
39

 Nogales y Beltrán 2009. 
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I.2.4.-El estudio del marmor en Toledo. 

 

La elección de la ciudad de Toledo como zona de estudio se debe a una 

decisión estratégica. Teniendo en consideración lo explicado en los apartados 

anteriores, el centro peninsular adolece de una carencia de datos sobre el uso de la 

piedra, tanto en la antigüedad como en la edad media y moderna, muy importante. El 

interés por identificar el soporte material, como ya se ha expuesto, ha sido realmente 

escaso, con clasificaciones muy básicas (caliza, granito y mármol) y, en muchos 

casos, erróneas. Esto se debe a que, desde la arqueología, tradicionalmente, se 

estudian los elementos líticos desde un punto de vista artístico o plástico y, desde la 

geología, se han centrado en estudiar el torno del Tajo a su paso de Toledo40 y la 

geología general de la zona, incluyendo estudios de petrología41.  

El estudio de ciudades históricas complejas como es Toledo, requiere la 

realización de estudios ambiciosos y pluridisciplinares que acaben con las 

aproximaciones puntuales y generalmente restrictivas que han primado y limitado en 

gran medida la investigación histórica hasta momentos recientes.  

Como consecuencia de estos enfoques tradicionales, es muy común 

encontrarnos con una visión sesgada de los distintos periodos de la historia de la 

ciudad, ya que se han centrado, mayoritariamente, en elementos aislados, 

descontextualizados que, aun aportando información, puede darse que las 

conclusiones de esos estudios tengan de base planteamientos erróneos. 

Desde hace varios años, se viene insistiendo en la necesidad de realizar 

estudios monográficos que, abarquen de un solo periodo la mayor cantidad de 

aspectos, que permitan una mejor comprensión e interpretación de los elementos 

singulares, dentro de un espacio y un tiempo concretos.  

                                                           
40

 Para los estudios del torno que el Tajo forma a su paso por Toledo: Martín Gamero 1862, p. 40-41; 
MacPherson 1901, p. 158-159, 1905, p. 100-101; Hernández Pacheco 1912, p. 45-46, 1930 a p. 116-119, 
1930 b, 1932; Dantín Cereceda 1913, p.153-154, 1921; Carandell 1922, p.445-451; Gómez de Llarena 
1923, p 45-47; Rey Pastor 1928, p. 154-157; Royo 1929, p. 498-502, 1930 a, p.119-122, 1930 b, p. 196; 
Martín Aguado 1981, 1990 a, p. 67-124, 1990 b, p. 39-110; 1992, p. 814-136. Alonso Azcárate y Díez del 
Hierro 2007, p. 52-55. Los tres últimos autores, además de plantear sus teorías hacen una recopilación 
de los estudios previos. 
41

 En la obra de Gómez de Llarena 1923, hay un apéndice petrográfico realizado por Royo y Pérez de 
Pedro. La obra de Marcet 1928, es un estudio petrográfico muy completo de los alrededores de Toledo, 
y aunque la información que aporta es muy importante, sobre todo al nombrar varias localizaciones de 
canteras de inicios del siglo XX, no entra en consideraciones de cronologías de explotación o antigüedad 
en el uso de esos afloramientos.  
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Una de las nuevas líneas de investigación que se está desarrollando 

actualmente sobre Toledo, es por ejemplo, el estudio del territorio de los Cigarrales. 

Este estudio multidisciplinar enfoca, la investigación en Toledo, desde una perspectiva 

más amplia y, así, cualquier elemento que encontramos en el marco de estudio, pasa 

de esta manera, a formar parte de una realidad histórica y cultural caracterizada, por la 

existencia de unos procesos de trabajo y, sistemas de producción específicos, que 

acaban dando un aspecto concreto al espacio en el que tienen lugar. 

El estudio de los materiales lapídeos entra dentro de este tipo de investigación, 

en el cual, nuestro interés se centra en el soporte que se usa en distintas épocas para 

diferentes aspectos. En el conjunto de investigaciones que se llevan a cabo en el 

ámbito de Toledo, podemos decir que, este proyecto, estudia un aspecto con ciertas 

premisas de carácter obvio, pero totalmente ignoradas, en cuanto a su documentación 

correcta a lo largo de la historiografía de la ciudad, que en ciertos momentos cruzando 

diversos datos podría haber supuesto una fuente de información más amplia, y en 

cambio ha producido un laguna y pérdida de testimonios.  

La gran cantidad de datos sobre temas relacionados con canteras, materiales, 

economía y transporte de materiales, es bastante amplia, si bien es cierto, que más en 

relación con periodos modernos que antiguos, pero que nos revelan una actividad de 

gran importancia en la zona.  

En los últimos años, dentro de las actuaciones de restauración llevadas a cabo 

por el Consorcio de Toledo, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla- 

La Mancha, se han llevado a cabo estudios de petrología para ver el estado de 

conservación de los monumentos a tratar. Sin embargo, si exceptuamos los trabajos 

realizados en la villa de Carranque42 y un artículo sobre canteras en Talavera de la 

Reina43, no contamos con ninguna publicación sobre el trabajo de la piedra en época 

romana en Toledo. Hay algún estudio sobre economía en época moderna que 

presenta, de forma muy resumida, pagos a canteros44 y, actualmente, se está llevando 

a cabo un inventario de las marcas de canteros en la Catedral de Toledo45. Los 

trabajos que podrían ayudar en la identificación de canteras y la talla en época 

antigua, se centran más en las técnicas constructivas desde un punto de vista 

estrictamente artístico y arquitectónico. 

                                                           
42

 García Entero, y Vidal Álvarez, 2007, 2008, 2011. 
43

 Urbina et al. 1997. 
44

 Izquierdo Benito, 1982. 
45

 Proyecto dirigido por Almagro Gorbea, estudio Inventario de Marcas de Cantero del Claustro de la 
Catedral de Toledo. 
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Pero no siempre fue así. El interés por las rocas ornamentales en Toledo 

arranca desde la Edad Media, si bien no desde una perspectiva científica como 

actualmente la entendemos. Nos referimos al Lapidario del Rey Alfonso X46, tratado 

mágico-médico sobre las propiedades de las piedras en relación con la astronomía.  

Dentro de las corrientes que se iban generalizando en el resto de Europa, 

durante los siglos XVIII y XIX, en Toledo destaca la labor del Cardenal Lorenzana, 

quien tomaría el Gabinete de Historia Natural de un predecesor47 y fomentaría algunas 

de las salas. En una de ellas se expondría una preciosa y completísima colección de 

mármoles, metales y otros minerales de España y del extranjero y aún de América48.  

Esta colección histórica se compone de 411 ejemplares, 348 españoles y 63 

del extranjero. Un estudio de esa colección fue publicado en 1926 por el catedrático 

del Instituto de Toledo, I. Del Pan49. Es en este trabajo donde encontramos una 

muestra del interés por identificar la procedencia de los ejemplares, ya que muchos de 

ellos no conservaban el membrete de identificación del siglo XVIII, y el autor intenta 

suplir esa laguna. 

De cara a nuestro estudio, destaca la cuidada presentación que hace I. del Pan 

sobre la nomenclatura utilizada en el catálogo. Explica, desde el inicio, el concepto de 

mármol en la antigüedad50. En este sentido, en el catálogo se distinguen los 

ejemplares de calizas compactas pulimentadas y sin pulimentar (de cantera). En 

relación a las muestras españolas, se incide en la gran confusión que presentan 

algunos de los ejemplares debido a su gran similitud pero de procedencia muy 

diferente.  

Lo más interesante para nuestro estudio es que hay 47 ejemplares que 

proceden de la provincia de Toledo. Los materiales son clasificados como: mármoles 

sacaroideos, mármoles compactos, brechas, alabastros y calizas oolíticas. Identifica 

como toledanas 16 piezas que habían perdido su membrete. Las zonas de 

                                                           
46

 Rodríguez M. Montalvo, Lapidario según el manuscrito escurialense H. I. 15, Gredos 1981. 
47

 Según Amador de los Ríos, 1845, p. 150-151; del Pan, 1926; Archivo del Instituto de Toledo (I. E. S. El 
Greco), papeles varios; es posible que la colección la iniciara el Infante Luis de Borbón y la dejara 
depositada en Toledo durante su periodo como Cardenal Arzobispo de la ciudad.  
48

 Ramón Parro, 1857, Vol. 2, p. 581-582. 
49

 Catálogo descriptivo de una colección histórica de mármoles existente en el Instituto de Toledo . Del 
Pan 1926. 
50

 Su opinión coincide con el concepto resumido del término marmora explicado en este trabajo en el 
apartado: I.2.1.-El concepto de marmora. p. 21-22. 
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procedencia son: Urda (17), Consuegra (15), San Pablo de los Montes (10), El 

Castañar (3), Talavera de la Reina (1) y El Toboso (1)51.  

Teniendo en cuenta que el I. del Pan elaboró un gran trabajo de investigación 

en Toledo, colaborando en muy distintos campos y con grandes figuras de la época, el 

catálogo de esta colección es un punto de partida para nuestro estudio.  

Sin embargo, este interés tan temprano por la identificación de materiales 

lapídeos en Toledo, se verá abandonado muy pronto. Habrá que esperar a finales del 

siglo XX para que se vuelva a prestar atención a las canteras en época antigua en la 

provincia de Toledo52. 

De los datos de los siglos XVI a XVIII referentes a Toledo53, se desprende que 

los mármoles más empleados son los de San Pablo de los Montes y Navahermosa, 

canteras que también abastecen a las obras madrileñas del Alcázar, Buen Retiro y El 

Escorial.  

El gran punto de inflexión en la investigación sobre la piedra en época Antigua, 

en la provincia de Toledo, son los estudios realizados en la villa de Carranque en la 

primera década del siglo XXI. Este parque arqueológico cuenta con una de las 

mayores colecciones de mármoles estudiados. En los últimos años54 se concentraron, 

en primer lugar, en la recopilación de todos los fragmentos de mármol que tenían 

almacenados. Tras el inventario, se llevó a cabo una clasificación que facilitará su 

posterior identificación. Estos estudios han llevado la investigación del mármol en la 

provincia a un primer plano, sobre todo la importancia de la villae, al contar con todos 

los grandes marmora importados de la época romana. Y queda aún por abordar el 

estudio de los mármoles blancos y de los materiales locales del yacimiento. 

En la provincia de Toledo, a pesar de las referencias a trabajos de cantería en 

diversas épocas, no contamos con datos publicados55 que ayuden en la 

                                                           
51

 Esta clasificación nos dio diversas localizaciones merecedoras de estudio como, por ejemplo: 
Consuegra y Urda. Explicadas en esta tesis en el apartado: V.6.3. Zona de Consuegra y Urda. p.173-178. 
52

 Con los estudios realizados sobre los mármoles de Talavera de la Reina (Urbina et al. 1997) y los 
trabajos llevados a cabo en Carranque (v. nota 42 p.31). 
53

 Larruaga y Boneta 1789. 
54

 El trabajo de investigación de los mármoles de Carranque se realizó bajo la dirección del grupo de 
investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, encabezado por los profesores Fernández-Ochoa, 
Bendala y García-Entero . (v. nota 42 p.31) 
55

 En los últimos años y por las restauraciones emprendidas en muchos edificios de la ciudad, los 
estudios petrográficos de morteros y piedras se han generalizado, si bien con la finalidad de encontrar el 
procedimiento ideal para la mejor preservación del monumento, más que para la identificación de 
canteras. Muchos de estos estudios forman parte de informes de las intervenciones, y que por desgracia 
no suelen añadirse en la publicación de la memoria. 
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caracterización de los materiales usados en época romana o visigoda, que son los que 

nos interesan en esta investigación. 

Además de todo lo expuesto en las líneas anteriores, hay que atender a otro 

factor histórico que aumenta el valor de este estudio: la monumentalización de Toledo 

en época romana y la relevancia que adquiere en época visigoda al ser nombrada 

capital del reino.  

Toledo, en su periodo romano tuvo una gran reestructuración urbana, con una 

monumentalización en el siglo I d. C., coincidiendo con el momento de su 

municipalidad y, como se ha planteado gracias a las últimas excavaciones en el circo 

romano (2011), hubo una ampliación del circo56 en el siglo III d. C. bastante 

importante, lo cual debió suponer un programa decorativo posiblemente distinto al 

original. Este fenómeno no debió ser exclusivo de un edificio como el circo sino que 

seguramente afectara a otros edificios públicos y de representación de la ciudad. 

Al igual que en época romana, siglos después, al instaurarse la capitalidad de 

Toledo en época visigoda, la ciudad debió sufrir grandes cambios urbanos que 

debieron reflejarse tanto en los materiales usados como en la dinámica de suministro 

de los mismos. Hay que tener en cuenta que ya no hablamos de una ciudad 

secundaria, sino de la capital de un reino que se convirtió en el foco de referencia en 

occidente, al igual que lo era en el siglo VII d. C. Constantinopla para Oriente. Durante 

este periodo Toledo es la ciudad a imitar, ya que en ella se asienta y emana tanto el 

poder político como el religioso, y por lo tanto la forma de representarse.   

El estudio de los materiales de época visigoda, no sólo puede llevarnos a la 

localización de unas canteras, sino de las Canteras Reales 

Una consecuencia directa de esta investigación sería, servir de base de 

referencia para cerrar algunos debates que llevan abiertos las últimas décadas como, 

por ejemplo, la existencia o no en Toledo de talleres reales que suministren las piezas 

ya trabajadas a distintas ciudades; o que sean los canteros y escultores los que viajen 

al destino pero que pertenezcan a una escuela toledana; o que sólo viaje el material. 

Todas estas incógnitas se pueden ir poco a poco aclarando gracias a estudios 

multidisciplinares como nuestro trabajo. Es decir, al igual que está pasando en el 

estudio del marmor para época romana, el realizar el estudio para época visigoda y en 

la ciudad de Toledo, es algo fundamental para ese periodo.  

                                                           
56

 Guío Gómez, Ruiz Sabina y Gómez Laguna en prensa. 
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Esto además permite sentar las bases y abrir muchas líneas de estudio que 

ayudarán a aclarar un periodo casi relegado en la investigación, tomando como punto 

de partida la ciudad más importante de dicho periodo de la historia. Aunque, como 

veremos más adelante, existe una limitación a este estudio y que debe quedar clara 

desde el principio, para la comprensión completa de este trabajo: la dificultad para 

diferenciar entre canteras antiguas (romanas o visigodas) con canteras que tienen una 

explotación tradicional. Esto supone un obstáculo en esta línea de investigación, por lo 

que debemos recurrir a otras disciplinas y a un estudio exhaustivo de todos los datos.  

A la hora de realizar este estudio, es primordial el establecer una metodología 

de trabajo que ayude a alcanzar nuestros objetivos. 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



 

 
 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II. OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA. 

 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  II. 1.-OBJETIVOS.

 
Ana de Mesa Gárate 

39 
 

II.1.-OBJETIVOS. 

Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de los materiales 

lapídeos locales empleados en la ciudad de Toledo y su territorio en época romana y 

visigoda.  Sin embargo, las limitaciones que han condicionado la investigación han 

hecho que los resultados no se correspondan exclusivamente con esos periodos. 

Como veremos más adelante, las canteras estudiadas presentan unos frentes de 

explotación, en los que predominan más las técnicas de extracción modernas, que las 

tradicionales. Esto, hace que los resultados abarquen cronologías más amplias: desde 

época romana a época actual, dificultando el proceso de estudio y, haciendo más 

necesario el análisis comparativo de muestras de cantera con piezas arqueológicas y 

no tanto el estudio de las marcas y técnicas de extracción.  

Intentando recopilar la mayor información posible, no se han descartado 

canteras claramente modernas, con la previsión de que el material de estas canteras 

pudiera haberse usado en la antigüedad y, así, poder tener la información para 

contrastarla con piezas arqueológicas en un futuro.   

Las zonas prospectadas, circunscritas a un área geográfica concreta, han 

tenido un resultado positivo en cuanto a que han sido puntos en dónde se ha extraído 

material lapídeo. Se explicarán doce puntos de explotación que evidencian la 

existencia de canteras. En las explotaciones activas57 de las zonas estudiadas se han 

tenido en cuenta los materiales, si bien los propios centros de explotación se han 

dejado de lado en el proceso de estudio, al no contar con evidencias de frentes 

antiguos o elementos conservados que pudieran revelar que estábamos ante una 

cantera antigua. 

 

Abarca:   

- La localización y estudio de las canteras antiguas y de las vías de 

comunicación que permitieron su comercialización y uso tanto en la ciudad 

como en su territorium, 

- El inventario de los usos atestiguados -epigrafía, escultura, y decoración 

arquitectónica- de cada uno de los materiales tratados y convenientemente 

caracterizados a través de los análisis petrográficos pertinentes.  

                                                           
57

 El estado actual de las explotaciones de piedra, áridos y demás materiales líticos se puede consultar 
rápidamente en http://geoportal.mityc.es/CatastroMinero/BusquedaAvanzada.do.  
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- Caracterización de materiales de monumentos singulares de las épocas 

principales de estudio, como el circo y el acueducto de épocas romanas, 

así como distintos elementos arquitectónicos singulares de época visigoda. 

- Dada la complejidad histórica y geológica de Toledo, otro objetivo es el 

organizar los datos geológicos y presentarlos de una forma simple que 

permita su aplicación directa a la arqueología, impulsando la 

multidisciplinaridad de este tipo de estudios. 

- También pretendemos establecer, en la medida de lo posible, el área de 

influencia de estos marmora locales, al mismo tiempo que su concurrencia 

con otros marmora hispanos o importados presentes en el ámbito de 

estudio. 

- Recopilación de noticias históricas sobre las canteras que suministraban a 

Toledo, aunque su cronología sea más moderna, completando en la 

medida de lo posible el marco de explotación, así como establecer las 

bases para futuras investigaciones en este campo. 

 

 

II.2.-METODOLOGÍA. 

Para llevar a cabo los objetivos anteriormente expuestos, se optó en un 

principio por una metodología basada en la publicada en Degradación y Conservación 

del Patrimonio Arquitectónico58por Fort González (Figura 1) que se fue adaptando 

según evolucionaba el proyecto, debido a alguna limitación que ha condicionado en 

gran medida este estudio.  
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 Fort González, 1996, p.314.  
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Figura 1.- Esquema de la metodología para la localización de canteras según Fort González (1996). 

La metodología aplicada en la elaboración de este proyecto ha consistido en 

los siguientes elementos:  

1. En primer lugar, recogida de documentación bibliográfica59.  

a. Recopilación y estudio de las fuentes literarias clásicas que 

aluden a los marmora la zona central peninsular. También se 

han aunado las opiniones que los eruditos y estudiosos han ido 

aportando sobre los materiales pétreos de Toledo, tanto desde un 

punto de vista histórico, como geológico. De esta forma, accedimos 

                                                           
59

 Como metodología general para este tipo de estudios hay que tener en cuenta, en este apartado, el 
estudio de fuentes epigráficas que aporten datos sobre los trabajadores, precios, salarios, oficinas, 
talleres, etc. Es decir, reunir las menciones explícitas al material del soporte y cualquier otro dato que 
nos ayuden a entender no sólo el empleo de los marmora, sino también las connotaciones sociales y 
económicas que rodean el empleo de este material. Este punto formaría parte del proceso 
metodológico general, si bien hay que indicar y dejar claro que no existen datos epigráficos de este tipo,  
de época romana o visigoda para la ciudad de Toledo.  Debido a esta falta de datos y que el estudio se 
ha centrado en localizar las canteras, la elaboración de hipótesis o paralelos aplicables a este punto para 
Toledo, se ha dejado para trabajos futuros. No obstante, nuestra intención es presentar una 
metodología completa y coherente para esta línea de investigación, y por eso no podemos dejar de 
indicar este importante paso para la investigación. 
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a las posibles indicaciones sobre posibles canteras explotadas en 

épocas coetáneas a los autores o incluso épocas antiguas.  

b. Analizar el estado de la cuestión del estudio de los marmora, 

reuniendo las aportaciones científicas más actuales sobre el tema, 

para alcanzar una comprensión general de los elementos lapídeos 

empleados en península Ibérica en las épocas que nos interesan. 

Esto nos ha ayudado a entender mejor el estado particular de la 

cuestión en Toledo. 

 

Estos puntos previos supusieron el primer paso en esta investigación: la 

recogida de documentación bibliográfica básica sobre el tema.  

Dada la naturaleza multidisciplinar de este proyecto, era preciso entender tanto 

la historia de la zona propiamente dicha, como también la geología y topografía de las 

áreas que nos ha marcado el estudio previo. 

Una vez recopilados todos los datos posibles, el siguiente paso fue el trabajo 

de campo.  

2. Para este proyecto, el trabajo de campo ha tenido tres variantes: 

canteras, museos y monumentos. Estas, engloban en sí mismas estudios 

arqueológicos y geológicos. 

a. Se prospectaron las canteras ya conocidas, y todas aquellas que 

pudieron haber sido objeto de tareas de extracción en la antigüedad. 

Para ello nos remitimos a los indicios aportados tanto por las 

referencias bibliográficas citadas anteriormente, como por los mapas 

topográficos y geológicos del Instituto Geológico y Minero Español 

(IGME). También se consultaron los servicios digitales de 

cartografía que proporciona el IGME, que cuentan con información 

más actualizada60 y permite realizar comparaciones con mapas 

anteriores. Una vez en los puntos de explotación se realizó la toma 

de muestras, con atención a las posibles variedades presentes.  

b. Se visitaron los almacenes del museo Santa Cruz de Toledo, donde 

se accedió a las piezas arqueológicas para la extracción de 

muestras y poder comparar los materiales de canteras con los 

                                                           
60

 Hay que tener en cuenta que la hoja geológica correspondiente a Toledo (nº 629) se encuentra 
actualmente en revisión, y la única hoja es la publicada en la 1ª serie (1928-1972). 
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arqueológicos, para establecer una mejor identificación en el caso 

de no encontrar frentes antiguos.  

c. Se realizó un muestreo de dos importantes monumentos romanos: 

el circo y el acueducto. Del circo se muestreó el opus caementicium 

y varios sillares. Del acueducto, sin embargo se pudo muestrear el 

escaso revestimiento externo que se conserva. La elección de estos 

monumentos se debe a su importancia dentro de la edilicia pública 

romana, así como establecer el inicio de lo que esperamos sea una 

línea de investigación en el futuro para otros edificios y restos 

romanos de la ciudad.    

Este trabajo de campo, concluyó con el estudio petrológico de todas las 

muestras, lo que permitió la caracterización e identificación de los materiales, 

aportando un contexto más amplio que facilitó la comprensión del uso de esos 

materiales en la época antigua. 

II.3.-LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

A pesar de plantear una metodología que pretendía reunir el mayor volumen de 

información sobre los temas tocantes a esta investigación, esta tenía limitaciones.  

1. La primera, el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad de Toledo. Las 

zonas sensibles a la investigación son principalmente la ciudad de 

Toledo y sus alrededores, y todas aquellas poblaciones con sustrato 

romano que pudieran arrojar luz al estudio. El importante desarrollo 

urbano de estos núcleos de población romano, conduce directamente a 

la desaparición de frentes antiguos por el progreso de las canteras. Los 

materiales más apreciados por estas poblaciones en época romana 

siguieron siendo demandados en épocas posteriores, lo que hizo que el 

frente avanzara, provocando la desaparición de evidencias 

arqueológicas en las canteras. Son los elementos arquitectónicos y 

artísticos elaborados con el material lo que nos facilita el equilibrar la 

información, al comparar muestras de cantera con piezas 

arqueológicas. 

2. La imposibilidad de realizar una investigación de campo sobre todo el 

territorio y los yacimientos arqueológicos. Además, la falta de contexto 

arqueológico en las canteras y las lagunas en el registro de los 
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yacimientos sobre los materiales líticos, limitan en gran medida los 

argumentos y teorías posibles para nuestra investigación. 

3. El trabajo sobre piezas arqueológicas depende de conseguir muestras 

de piezas depositadas en museos, colecciones y yacimientos 

arqueológicos que sirven para contrastar los materiales de canteras con 

los de los elementos históricos. Los permisos necesarios para poder 

acceder tanto a las piezas como a los terrenos que contenían posibles 

canteras no siempre se consiguieron.  

4. A pesar de la escasa tradición de extraer muestras a piezas de museo 

para su análisis, debemos agradecer al personal del museo de Santa 

Cruz que nos permitiera acceder y muestrear piezas. Esperamos que 

con los resultados de este trabajo la colaboración pueda ampliarse a 

piezas que no han podido formar parte de este trabajo y que pueden 

aportar información clave para estudios futuros. 

5. La última limitación, es común a todo proyecto de investigación: 

optimizar los recursos. Debido a la escasez de datos sobre materiales 

lapídeos de la zona, desde un punto de vista arqueométrico, lo ideal 

hubiera sido realizar análisis a todas las muestras, tanto de cantera 

como de piezas arqueológicas. Sin embargo, el costo y el tiempo que 

hubiese implicado lo hacía imposible. Por este motivo hubo que 

discriminar desde un principio, limitando la información disponible. 

Aunque hay que tener en cuenta estos condicionantes en la lectura de este 

trabajo, este estudio consideramos ayudará en futuras investigaciones sobre el origen 

y uso de la piedra en Toledo en la Antigüedad.  

Los resultados de los análisis61 que se realizaron a las muestras se presentan 

de la siguiente forma:  

1.- Estudio macroscópico de la muestra: breve descripción de los 

aspectos característicos del material (color, dureza, porosidad, etc.) así como 

las posibles variaciones del material en el caso de las canteras (en un mismo 

frente o en la zona estudiada).  

2.- Descripción microscópica: microfotografías de las láminas mediante 

microscopio polarizado, que muestren los aspectos más característicos del 
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 Para las especificaciones técnicas del instrumental y el proceso utilizado en este trabajo ver el Anexo: 
Análisis. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



II. 3.-LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN.

 
Ana de Mesa Gárate 

45 
 

material. Como referencia geológica que facilitó la identificación de los 

materiales (sobre todo granitos) se tuvo la tesis doctoral de L. C. Barbero 

(1992). Las muestras de canteras tomadas para esta tesis actual, se han 

intentado identificar, en la medida de lo posible, con las descripciones de 

Barbero y así utilizar su misma nomenclatura.  

3.- Catodoluminiscencia: fotografía y descripción del resultado. 

4.- Difracción de rayos-X: gráficos y descripción de los resultados. 

5.- Tinción de la lámina delgada mediante rojo de alizarina para la 

distinción de dolomía y calcita: descripción de los resultados y microfotografía 

de la lámina. 
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III. 1.-EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TOLEDO.  

Como sucede en buena parte de las ciudades modernas superpuestas a 

antiguos núcleos urbanos, el estudio de la topografía histórica de la ciudad de Toledo 

presenta una gran complejidad, ya que el espacio de la ciudad actual ha estado 

ocupado ininterrumpidamente desde hace más de 3.500 años.  

Desde hace siglos, los historiadores toledanos se han preguntado sobre el 

origen remoto de su ciudad, y han abordado diferentes aspectos de la urbe a lo largo 

de su dilatada historia desde la primera vez que aparece en las fuentes en época 

carpetana62. 

El primer asentamiento documentado en la Prehistoria reciente, sin embargo, 

se encuentra en un cerro cercano, en al orilla izquierda del Tajo, frente al casco 

histórico, el Cerro del Bu (Figura 2). Los restos arqueológicos se estudiaron por 

primera vez en 190463. A lo largo del siglo XX y los primeros años de este siglo se han 

llevado a cabo diversas actuaciones arqueológicas. La ocupación que se da a este 

yacimiento es muy amplia, ya que va desde la edad del Bronce Antiguo64 hasta época 

islámica65. 

La ciudad de Toledo se asienta en un domo granítico perteneciente al macizo 

cristalino de rocas ígneas del CAT (Complejo Anatéctico de Toledo). El domo, ha sido 

bordeado por el río Tajo, mediante un fenómeno geológico muy singular, que ha 

atraído siempre la atención de los investigadores. Este interés se aprecia gracias a las 

numerosas publicaciones desde el siglo XIX66, en las cuales se intenta explicar, con 

varias teorías la razón por la que el cauce del Tajo abandona las tierras blandas y un 

trazado más recto, para erosionar y crear un trazado sinuoso en un terreno más difícil. 

El binomio del torno del Tajo y el domo granítico de Toledo, presenta la imagen 

de una meseta elevada sobre una amplia base de más de 100 hectáreas, en la cual, 

se asienta la ciudad desde época prerromana hasta nuestros días. El crecimiento 

demográfico, como en muchas otras ciudades, obligó a una expansión urbana 
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 Carrobles 1991, p. 129-137. 
63

 Catalina García 1904, p. 439-444; Castaños y Montijano 1905, 445-449. 
64

 Álvaro y Pereira 1990, p. 204-205; Fernández del Cerro y Barrio 2002, p. 359-368, Fernández del Cerro 
2005, p. 61-75; Carrobles et al. 1994, p. 187.  
65

 Martínez Lillo 1988, 105-116. 
66

Martín Gamero 1862, p. 40-41; MacPherson 1901, p. 158-159, 1905, p. 100-101; Hernández Pacheco 
1912, p. 45-46, 1930 a p. 116-119, 1930 b, 1932; Dantín Cereceda 1913, p.153-154, 1921; Carandell 
1922, p.445-451; Gómez de Llarena 1923, p 45-47; Rey Pastor 1928, p. 154-157; Royo 1929, p. 498-502, 
1930 a, p.119-122, 1930 b, p. 196; Martín Aguado 1981, 1990 a, p. 67-124, 1990 b, p. 39-110; 1992, p. 
814-136. Alonso Azcárate y Díez del Hierro 2007, p. 52-55. 
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extramuros, haciendo que la población fuera ocupando los terrenos llanos de las 

vegas de Toledo.  

 

 

Figura 2.- El cerro del Bú. a) Situación en plano geológico (GEOVEO). b) Mapa topográfico con curvas 
de nivel del cerro. c) Vista aérea donde se observan los restos excavados (Navegador digital SIGECO 
del IGME). 

Toledo está así rodeado en cuatro quintas partes de su perímetro por el río, 

formando un gran meandro de circunferencia casi perfecta67. En la otra orilla del río, 

encontramos formaciones rocosas que bordean a su vez Toledo. Se trata de un 

terreno escarpado, destacando algún promontorio como el citado Cerro del Bu.  

Por el contrario, hacia el norte Toledo observa desde su elevación la comarca 

de La Sagra y las vegas del río, terrenos naturales de expansión urbana, como se ha 

mencionado anteriormente (Figura 16). 

La ocupación, de forma temporal e itinerante en el territorio próximo a Toledo, 

es anterior a la Edad del Bronce. Hemos de remontarnos al Paleolítico para ubicar 

cronológicamente los hallazgos puntuales en Valdecaba, Santa María de 

Benquerencia, El Espartal o el Salto de la Zorra.  

                                                           
67

 Según Alonso Azcárate y Díez Herrero (2007 p. 53), calculan que el meandro formado por el torno del 
Tajo tiene una longitud de onda de 4,6 Km., amplitud de 2,3 Km. y un radio de curvatura de 1,1 Km. 
aproximadamente. 
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El primer asentamiento en el peñón de Toledo, se remonta a la Edad del 

Bronce, coincidiendo con el del Cerro del Bu (Figura 2). Tradicionalmente se le asignó 

a ese primer asentamiento una extensión de aproximadamente unas 20 Ha68, si bien 

no hay datos arqueológicos que sustenten tal afirmación y que investigaciones más 

actuales han desechado esas dimensiones69. De esta forma, el inicio del asentamiento 

definitivo en el peñón toledano, que evolucionaría hasta la ciudad actual, se remonta al 

final de la Edad del Bronce70, aunque tradicionalmente, se establece el verdadero 

origen de la ciudad, en la segunda Edad del Hierro71 (Figura 3b). 

 

Figura 3.- Evolución del primer asentamiento y primer recinto amurallado de Toledo. a) Vista aérea 
general de Toledo (Navegador digital SIGECO del IGME). b) Propuesta de ubicación y límite de la 
ciudad en la segunda edad del Hierro (según Porres, 1989) c) Ubicación del primer recinto amurallado 
a partir de los datos de S. R. Parro (según  Porres 1992) d) Propuesta del primer recinto amurallado 
con los datos de Martín Gamero (según Porres 1992). 
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 Rey Pastor 1928, Ramón Parro 1857. 
69

 Almagro y Dávila 1995, p. 212; Carrobles 2008, p.156-165; 2010, p. 39; Carrobles et al. 2007, p. 214. 
70

 Carrobles 2010, p.20. 
71

 Carrobles et al. 2007, p. 17; Carrobles 2008, p.52-104. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM

 
 

52 
 

Tito Livio (XXXV, 7, 6) al referir las campañas del pretor Marco Fulvio Nobilior 

en el 193 a.C. consideraba a Toletum, como oppidum. Cuando se refiere a la 

conquista del oppidum en el 192 a.C. por Cayo Flaminio, describe a Toledo como 

parva urbs, sed loco munito72. 

Sobre Toletum no hay datos que nos permitan entender la topografía primitiva, 

sobre todo porque la información que aportan está descontextualizada para la mayor 

parte de los hallazgos73. La atención, sobre el Toledo carpetano, ha recaído sobre todo 

en debates acerca de la posible existencia de una muralla74 (Figura 3) en esa época, 

realizando estudios comparativos con yacimientos de igual cronología y en los que se 

han realizado excavaciones en extensión. Yacimientos como Santorcaz y Cerro de la 

Gavia, ambos en Madrid, de cronologías algo más tardías, sugieren que la cita de Tito 

Livio no fuera exagerada, sino que reflejara realmente una ciudad pequeña, pero 

amurallada.  

El siguiente punto a debatir sería la extensión del primitivo oppidum. Dado que 

contamos con restos materiales, se han barajado algunas dimensiones que varían 

bastante, desde las tradicionales 20 Ha. de media de las poblaciones de la Carpetania, 

hasta un tamaño para Toletum, que oscilaría entre las 40-50 Ha75, llegando hasta las 

70 Ha76. Debido a que la dispersión de materiales en el perímetro de yacimientos 

similares, puede llegar fácilmente a un kilómetro de distancia, y también a la escasez 

de datos, no podemos todavía establecer una dimensión del Toledo prerromano. 

Al igual que ocurre anteriormente, sobre el Toledo romano y su topografía, el 

interés de los investigadores, se centró reiteradamente en el trazado del perímetro de 

las murallas. Así, la topografía de Toletum, se menciona en las Relaciones de Felipe II, 

la Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo de Francisco de Pisa, las 

Descripciones de Lorenzana o en los numerosos libros escritos por viajeros curiosos. 

En este contexto, se inicia en el siglo XVI la idea de un recinto amurallado 

romano. Este planteamiento fue desarrollado por Pisa77 en el siglo siguiente, y fue 

ampliado por parte de otros estudiosos, destacando los trabajos de Ramón Parro y 
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 Tito Livio, XXXV, 22, 25. 
73

 Para la dispersión de materiales de la Segunda Edad del Hierro véase el trabajo de Fernández del 
Cerro y Barrio, 2002. 
74

 Rey Pastor 1928; Montero Vallejo 1988; Porres Martín-Cleto 1989; Almagro Gorbea 1994; Carrobles 
1997. 
75

 Almagro y Dávila 1995, 212. 
76

Carrobles 2008, p.156-165; Carrobles 2010, p. 39. 
77

 Pisa 1605, libro primero, cap. VIII, 17.1. 
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Martín Gamero78 (Figura 3c y d), a finales ya del siglo XIX. Durante el siglo XX y el 

XXI, es cuando se han producido más avances en la investigación del trazado 

amurallado romano79, destacando en los últimos años, la localización de los restos de 

una torre bajo la actual puerta del Sol80 y las excavaciones de la mezquita del Cristo 

de la Luz81. 

El punto de inflexión en la investigación se da, sobre todo, cuando comienzan a 

realizarse trabajos arqueológicos en la ciudad y su entorno, relativos a su topografía, 

el acueducto82, Cerro del Bu83, o el circo84. 

El circo romano ha sido objeto de más de un siglo de excavaciones85, y los 

datos que ha aportado han servido para dar una datación para el momento en que la 

ciudad consiguió la municipalidad romana. De todas formas hay discusión académica, 

ya que los investigadores debaten entre una municipalidad augustea o flavia86. Con 

relación a la identificación del teatro romano de Toledo, hace apenas una década, J. 

Carrobles87 propuso que los restos cercanos al circo, desaparecidos hace más de 

medio siglo, correspondieran al teatro, mostrándose muy crítico con la historiografía 

tradicional que casi en su totalidad identificaban las ruinas como un templo romano.  

La primera atribución de las ruinas a un teatro es de S. de Palomares, 1752, en 

un manuscrito inédito incluido en la obra de Bayer de 1753. Habría que esperar otro 

siglo para que Assa en 1848, llegara a la misma conclusión. Sin embargo, no será 
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 Ramón Parro 1857; Martín Gamero 1862. 
79

 Carrobles 2004, Fuentes 2006. 
80

 Rubio Rivera y Tsiolis Karantasi 2004, p. 225-249; Tsiolis Karantasi 2005, p. 69-86; 2006, p. 83-85. 
81

 Ruiz Taboada y Arribas 2007, p.5-13. 
82

 Fernández Casado 1972, p. 413-416; 1977, p. 809-812; 1983, p. 514-515; Porres 1970; Chueca 1982, p. 
385-386; García-Diego 1974, p. 683-700; Porres 1975, p. 333 ss; García-Diego y Porres 1977, p. 727-730. 
83

 Catalina García 1904, p. 439- 444; Castaños y Montijano 1905, p. 445-449; Álvaro y Pereira 1990, p. 
204-205; Fernández del Cerro 2001, p.11; Carrobles et al. 1994, p. 187; Martínez Lillo 1988, p. 105-116. 
84

 Amador de los Ríos 1845; Castaños y Montijano 1905; Castaños et al. 1928; San Román et al. 1930; 
Rey Pastor 1932; Wiseman 1956, p. 32; Pieravieja 1977, p. 319; Humphrey 1985, p. 350-360: Sánchez-
Palencia et al. 1988, p. 225-236; Sánchez–Palencia y Sainz Pascual 1988. 
85

 Las primeras excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo en 1885, dirigidas por el pintor Ricardo 
Arredondo. Para saber más sobre este tema ver en este trabajo, el apartado centrado en los trabajos 
previos del circo romano de Toledo: VI. 1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS DEL CIRCO ROMANO DE TOLEDO. p. 185-205. 
86

 Alföldy 1987, p. 59-62; González-Conde 1987, p. 57 ss.; Mangas y Alvar 1990, p. 83 ss.; Plácido et al. 
1992, p. 269 ss.; Sánchez Palencia y Sáinz Pascual 1988; 2001. La última obra para aspectos cronológicos. 
Para un resumen del estado de la cuestión sobre las razones que defienden una cronología u otra ver 
Carrobles et al. 2010 p.55-57. 
87

 Carrobles, 2001. 
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hasta la propuesta de J. Carrobles, cuando se acepte que esas ruinas pertenecían a 

un teatro88.  

El sistema hidráulico de la ciudad ha sido objeto de numerosos estudios que se 

remontan a inicios del siglo pasado89. A finales del siglo XX se realizó un trabajo 

exhaustivo del conjunto90, pero en los últimos años se ha actualizado la línea de 

investigación91. 

Dejando a un lado las grandes construcciones de época romana, la publicación 

de monografías científicas en este periodo es realmente escasa. Hay que remitirse a 

obras generales o a artículos parciales sobre las excavaciones. De esta forma, 

prácticamente la única obra monográfica publicada corresponde a la intervención 

realizada por J. Carrobles en el solar del nuevo Mercado de Abastos, aunque la 

mayoría de los restos se adscriben a una cronología tardía92. 

Toledo cuenta con varias villas documentadas en el núcleo urbano. Una villa en 

la Vega Baja, la denominada villa de la Fábrica de Armas, descubierta en 1923. Se 

extrajeron los mosaicos y algunas estructuras. Tan sólo se conservan los mosaicos 

(Museo de Santa Cruz) que han sido objeto de numerosos estudios. Sobre esta villa 

cabe destacar el estudio de recopilación de los datos arqueológicos de esta villa así 

como la revisión de los mosaicos, el capítulo “La villa de la Fábrica de Armas”, por R. 

Rubio en la obra La Vega Baja. Investigación, documentación y Hallazgos93. Además 

de la villa de la Alberquilla94, en la Vega Alta, también hay que contar con el 

descubrimiento de una villa en el verano del 2012 en la finca los Lavaderos en Estiviel, 

y de la que sólo se conocen notas de prensa. Además, las villas cercanas como 

Carranque95 y algo más lejana,  la de Saucedo96, nos muestran una gran riqueza en su 

programa ornamental y musivario, que no hacen sino destacar aún más la falta de este 

tipo de opulencia en las construcciones restantes de la ciudad de Toletum.  

A partir del año 1985, gracias a la nueva legislación y traspaso de 

competencias a las Comunidades Autónomas, así como al incremento de las 

dotaciones presupuestarias, aumentaron exponencialmente las intervenciones. Pero 
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 Carrobles 2001. 
89

 Ver nota 82, p. 53. 
90

 Aranda et al. 1997; Carrobles 1997, p. 9-114. 
91

 Arenillas y Barahona 2008, 2009; Arribas 2008; Barahona et al. 2007. 
92

 Carrobles y Rodríguez 1988. 
93

 Valero (Coord) 2010, p. 34-54. 
94

 Rey Pastor 1929; Rodríguez de Gracia  1984 
95

 García Entero, y Vidal Álvarez, 2007, 2008, 2011 
96

 Castello et al. 2004. 
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este aumento de actividad arqueológica no ha llevado consigo la publicación completa 

o sistemática de las memorias de excavación. Sólo contamos con publicaciones de 

síntesis, artículos generales y compilaciones de distintas intervenciones. El no poder 

acceder a las memorias de excavación impide que se puedan realizar estudios de 

revisión de resultados y síntesis coherentes.  

Incidiendo en el periodo que más nos interesa de cara a este trabajo, se 

destacan a continuación las publicaciones sobre el Toledo de época romana.  

La primera monografía sobre el Toledo romano se debe a M.J. Sáinz Pascual 

(1991), autora de un capítulo dedicado a este tema en el libro Arquitecturas de 

Toledo97 En el año 1996, se publicó la monografía Toledo; arqueología en la ciudad, 

donde se recogía un buen número de intervenciones de época romana. Un año 

después, en 1997, J. Carrobles revisó los datos conocidos hasta esa fecha y ubicó los 

restos en un plano de la ciudad que dio a conocer en diversas publicaciones98. 

Rebeca Rubio abordó al mismo tiempo el estudio de la trama urbana actual 

para acercarse a la de época romana99. 

Otro trabajo ha sido el monográfico editado en el año 2005 por el Consorcio de 

la Ciudad de Toledo, Arqueología romana en Toletum: 1985-2004100, donde se 

recogen intervenciones y estudios de algunos materiales. 

También hay que señalar los diversos artículos101 y libros102 sobre la Vega Baja 

que se han ido publicando en los últimos años, donde se hace una recopilación de los 

estudios realizados previamente sobre los restos romanos y visigodos descubiertos en 

esa zona. 

Posteriormente se han publicado varios trabajos que abarcan un abanico 

mayor, atendiendo a otros aspectos de la ciudad, y volúmenes generales de evolución 

de Toledo en diversas épocas103. 

Una de las grandes incógnitas es la topografía de la época visigoda, cuando 

Toledo pasó a ser la capital del reino. A pesar de las distintas teorías que debaten el 
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 En Peris et al. 1992. 
98

 Aranda et al. 1997, Carrobles, 1997. 
99

 Rubio Rivera 1997, P. 361-377. 
100

 VV.AA 2005. 
101

 Los últimos artículos científicos sobre la Vega Baja, son: Maquedano Carrasco et al. 2002 a; 2002 b; 
García Lerga et al. 2007; Gómez Laguna y Rojas Rodríguez-Malo 2010; Rojas Rodríguez-Malo y Gómez 
Laguna 2009; Peña cervantes et al. 2009.  
102

 Peris 2008; VV. AA. 2009. 
103

 Fuentes 2006; Carrobles 2010; Carrasco 2012. 
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motivo de esa elección104, es obvio que su urbanismo debió sufrir grandes 

transformaciones. Como es lógico, las grandes estructuras y edificaciones de la época 

anterior se amortizan para diversas funciones, al mismo tiempo que se llevaron a cabo 

grandes construcciones en los terrenos de la Vega Baja. Sobre la trama del casco 

antiguo visigodo, destaca la publicación de Palol en 1991, así como los trabajos sobre 

estructuras halladas en distintas excavaciones105. 

Durante muchos años se intentó buscar, mediante el registro arqueológico, las 

nuevas e importantes construcciones visigodas en el perímetro interno del casco de 

Toledo. Sin embargo, las excavaciones realizadas en los terrenos a extramuros, como 

en la zona del Cristo de la Vega, donde se ha localizado la basílica martirial de Santa 

Leocadia, y los trabajos arqueológicos de la Vega Baja (Figura 4) han aportado nueva 

luz para la comprensión del periodo visigodo de la ciudad, su urbanismo, y su imagen 

del poder. Con las excavaciones de la Vega Baja y su posterior revalorización como 

parque arqueológico, se pretendió dar un giro en la gestión de la arqueología de la 

ciudad. Sin embargo, por cuestiones que se nos escapan, el yacimiento actualmente 

se encuentra en un estado muy mejorable  

La obra Regia Sedes Toletana, publicada en el 2007, consta de dos 

volúmenes: Topografía de la ciudad de Toledo en la Antigüedad tardía y alta Edad 

Media106, y El Toledo visigodo a través de su escultura monumental107. Ambos 

volúmenes suponen un gran esfuerzo recopilatorio de datos, y el catálogo del 

segundo, aunque muy necesario a la hora de investigar el Toledo visigodo, adolece 

precisamente de una identificación de los materiales. Cabe destacar, que al igual que 

ocurre con este trabajo, los autores critican en muchos puntos la dificultad de 

presentar un trabajo más completo, debido a la falta de publicaciones de memorias de 

excavación y de acceso a los materiales. 

En los años siguientes, no obstante, se han venido publicado diversos artículos 

sobre los trabajos realizados en la Vega Baja108, que permiten una mejor comprensión 

de la magnitud del yacimiento. 
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 Carrobles et al. 2007,  p. 45-92; Ripoll Gurt 2000, p. 521-578; Valverde Castro 2000, p. 184-1889; 
Fuentes 1997, p. 477-496; 2006, p. 187-213. 
105

 Barrio y Maquedano 1996, 1996b, 1996c, 1996d ; Barroso y Morín de Pablos 1995; Barroso et al. 
2009. 
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 Carrobles et al. 2007. 
107

 Barroso y Morín de Pablos 2007. 
108

 Peris 2008, García Lerga et al. 2009; De Juan et al. 2009; Rojas y Gómez 2009; Peña et al. 2009; 
Gómez y Rojas 2010; Valero et al. 2011; García Lerga 2012. También se publicó el Catálogo Oficial de la 
exposición El territorio de la Vega Baja, marzo – abril de 2010, en el Museo de Santa Cruz.  
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No podemos dejar de mencionar los trabajos sobre la topografía antigua de 

Toledo, mediante el estudio de los restos monumentales, como reflejan las obras de 

Velázquez y Ripoll109, Balmaseda110, Regia Sedes Toletana111. Paradójicamente, una 

de las obras de referencia en el estudio de la evolución de la arquitectura de Toledo, 

como es, Arquitecturas de Toledo. Volumen I: Del romano al gótico112, coordinado por 

Peris Sánchez, que ignora prácticamente el periodo visigodo. 

A pesar de quedar fuera de nuestro ámbito cronológico para el estudio, es 

interesante mencionar que, durante la época islámica, se considera que la topografía 

no debió variar excesivamente. Seguimos teniendo una gran laguna en la 

investigación, debido nuevamente a la falta de publicaciones que permitan estudios de 

síntesis. Pero, en este caso, al contrario que en la época previa, C. Delgado, trata el 

urbanismo de Toledo en época islámica en varias publicaciones113, aportando una 

base muy importante para la topografía de la ciudad es ese periodo.  

La topografía posterior es la que ha quedado a la vista (Figura 3a): es la ciudad 

medieval y moderna la que tenemos actualmente, por lo que se entiende 

perfectamente que la esencia de los periodos anteriores sea muy difícil de conjeturar. 

Visualmente tenemos un peñón de granito completamente oculto bajo la 

superposición de construcciones. Geográficamente presenta una ruptura de pendiente 

a partir de la cota de 500 m. sobre el nivel del mar, bajo la cual el desnivel llega a ser 

del 70 %, sobre todo en la zona de caída hacia el Tajo, mientras que por encima de 

ese punto no supera el 30%. La altura media del cerro con respecto al río es de 70 

metros. En el perímetro hay zonas donde las pendientes se suavizan haciendo más 

fácil el acceso. El espacio entre la actual puerta de Bisagra y la subida hasta la 

mezquita del Cristo de la Luz corresponde al acceso principal a la ciudad.  
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 Velázquez y Ripoll 2000, p. 521-578. 
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 Balmaseda 2007, p. 197-214. 
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 Carrobles et al. 2007, p. 17-21, p. 211-217. 
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 VV.AA 1991. 
113

 Delgado Valero 1988, p. 21-31; 1991, p. 321-334; 1992, p. 61-69; 1999, p. 11-160.  
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Figura 4.- Evolución del Parque Arqueológico de la Vega Baja. a) Fotografía aérea del 2002 en dónde se 
pueden ver las evidencias que dejaron los sondeos realizados en 1999. b) Fotografía aérea de 2007, se 
ve claramente los trabajos de excavación que se estaban realizando. (a y b Google Earth) c) 
Planimetría con los restos arqueológicos encontrados. (Rojas Rodríguez-Malo y Gómez Laguna 2009). 
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III.2.- EL PEÑÓN DE TOLEDO EN LA ANTIGÜEDAD. 

No vamos a entrar a valorar minuciosamente la topografía del casco antiguo de 

Toledo, pero tomando los datos de las excavaciones arqueológicas y eliminando lo 

que sabemos que no había, el paisaje en época romana podría ser bastante distinto. 

Si tomamos como referencia las excavaciones de la puerta del Vado114 (Figura 

5), esto es, ya prácticamente en la orilla del rio, la visión que nos proporcionaría es 

ciertamente diferente. Atendiendo a los perfiles del sondeo que se realizó entre el 

lienzo de muralla y el muro externo de la puerta, y si tenemos en cuenta que la puerta 

estaba por completo enterrada, ello nos da el primer dato: hay que bajar el nivel del 

suelo hasta 8 metros para el siglo XI (Figura 5c, d y e). Si bien es cierto que la 

construcción de la puerta se ha datado entre finales del siglo XI inicios del XII, nos da 

un indicio de lo mucho que ha cambiado la orografía de la zona entre las vegas y, 

seguramente, tendríamos que rebajar más el nivel de suelo para épocas anteriores. 

La puerta del Vado pertenece al denominado segundo recinto amurallado de la 

ciudad. Entre los dos recintos se encuentra el actual barrio de Antequeruela. Este 

barrio, se caracteriza por tener una gran pendiente: si a un lado de la muralla sabemos 

que hay que bajar la cota del terreno, lo lógico es deducir que seguramente a 

intramuros pasaría algo similar. Además estamos en lo que sería la zona más natural y 

fácil para cruzar el río.  

A extramuros, se sitúa el actual barrio de Covachuelas que asciende con 

pendiente contraria al barrio vecino.  

Con el fin de vislumbrar cómo era el terreno en épocas romana y visigoda, se 

ha realizado un estudio de los distintos planos y litografías antiguas de la ciudad, así 

como de distintos documentos gráficos que puedan aportar algún dato. 

 

                                                           
114

 Ruiz Taboada 2002, p. 55-82; Ruiz Taboada  2009; Ruiz Taboada y Fernández del Cerro 2002, p. 38-43. 
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Figura 5.- Puerta del Vado. a) Localización de la puerta del Vado (Navegador digital SIGECO del IGME). 
b) Puerta del Vado a principios del siglo XX (Autor: P. Román Martínez); c) Estratigrafía de los perfiles 
este y norte de la puerta del Vado (Ruiz Taboada); c) Visión actual de la puerta, en el recuadro rojo 
lugar donde se realizó el sondeo. d) Vista del sondeo (foto: Ruiz Taboada).  
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En la obra de Regia Sedes Toletana, hay vistas tridimensionales de la 

topografía115, con el objetivo de representar la cota de nivel que coincidiría con la 

ocupación urbana en época antigua.  

Hemos intentado avanzar un paso más en la interpretación y aportar una 

reconstrucción gráfica básica de la topografía en la antigüedad, partiendo del 

interesante trabajo realizado por López Fraile116. Esto nos permitirá entender mejor 

algunos aspectos de nuestro estudio. 

Si observamos los planos antiguos de Toledo, destaca una singularidad que 

nos sirve como ejemplo del aspecto que deseamos destacar: la evolución y 

modificación de los terrenos circundantes de Toledo, que puede extrapolarse a otras 

zonas de la ciudad: la desaparición de la Isla de Antolínez en aproximadamente 200 

años. 

En el plano realizado en 1950 por Bacheti Brun117 (Figura 6), e inspirado en el 

plano que aparece dibujado en Vista y plano de Toledo118, se ve claramente la isla en 

lo que actualmente son los terrenos denominados las Huertas del Rey. 

En distintos planos del siglo XVIII, como el realizado por Díaz119 en 1765 

(Figura 7), o por Navia120 en 1776 (Figura 8a), se ve claramente cómo en esa parte del 

río, cerca de la isla de Antolínez, curso arriba, también debió existir otra posible isla. 

En planos consultados del siglo XIX hay algunas contradicciones en lo 

referente a la isla. En un plano de 1880 dibujado por Augusto Thiollet121 (Figura 8c), se 

intuye que la isla aún existía, pero queda prácticamente fuera del marco. 

Sin embargo en un plano anterior, realizado por Coello122 en 1858 (Figura 8b), 

la isla ya estaba integrada con el terreno por su lado este, formando ya lo que 

conocemos como Huerta del Rey en un solo meandro. Lo curioso es que en este 

último plano, la topografía está realizada por Desbuissons, gran topógrafo de su 

época, por lo que extraña que no haya coherencia en la evolución histórica. 

Independientemente de cuándo desapareciera, nos indica que los cambios fueron 
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 Carrobles et al. 2007, p. 28-39. Las vistas tridimensionales están realizadas por López Fraile. 
116

.Ver nota anterior. 
117

 Porres et al. 1967. 
118

Cuadro pintado por Domenicos Theotocopoulos, El Greco, en 1608.  
119

 Publicado por López Ballesteros 2007, p. 95-96. 
120

 Ponz 1787, p.116.  
121

 Germond de Lavigne, 1880. 
122

 Reimpreso por Porres Martín-Cleto, 1989. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM

 
 

62 
 

importantes en la zona, tanto para el cauce del río y su curso como para los terrenos 

de Vega Alta.  

 

Figura 6.- Vista y plano de Toledo (El Greco) que inspira el realizado por  Bacheti Brun en 1950 y 
publicado en Porres et al.1967. El círculo amarillo marca claramente la Isla de Antolínez.  
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También hay que ser conscientes de las continuas inundaciones que ha 

soportado este lado del río. Todos los terrenos de la Vega Alta, han sufrido periódicas 

inundaciones, lo que explica la fertilidad que ha permitido hasta hace poco la 

proliferación de cultivos (en ambas vegas) durante toda su historia, así como ayuda a 

entender que la orografía de las vegas del río Tajo hayan sido susceptibles al cambio.  

De esta forma, viendo la evolución que en escasos 200 años ha experimentado 

esta zona, se puede comprender mejor la desaparición de la puerta del Vado123 

(Figura 5). Tuvo que llegar un momento en que los limos y materiales sedimentados 

por las inundaciones provocaron que la puerta quedara enterrada.  

También debemos prescindir de nuestra visión actual de estos terrenos para 

entender que, en época romana, sería una de las zonas de acceso más importantes 

de la ciudad. 

Si observamos el plano de uno de los grabados del Álbum Artístico de Toledo 

publicado en 1848124 (Figura 9), podemos ver que los alrededores al actual parque de 

la Vega, hay una depresión del terreno. De este grabado hay que tener en cuenta que 

muy posiblemente los datos topográficos estén exagerados. Aun así, nos presenta 

unas pendientes más marcadas que las que nos encontramos ahora entre el actual 

paseo de Merchán y calle Carreras. Esto nos indica que toda esta zona debió tener 

cotas mucho más bajas que las actuales, corroborado por los datos arqueológicos de 

la excavación de la puerta del vado (Figura 5).  También la Vista de Toledo, realizada 

por Van den Wyngaerde125 (s. XVI), aporta información acerca del proceso de 

ocultamiento que sufrió la muralla en ciertos puntos de su trazado y cómo se 

generaban auténticas montañas de escombros a un lado de la misma (Figura 10).  

Si transportamos todos estos datos a épocas antiguas, no podemos ignorar 

que la imagen que nos presenta de parte norte del peñón de Toledo, era muy distinta 

en época antigua, y nos proporciona una riquísima información para la finalidad de 

este estudio.  
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 Porres Martín-Cleto, 1967. 
124

 Assas 1848. 
125

 Grabado de la colección Monumentos Arquitectónicos de España 1879. 
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Figura 7.- Plano de 1765. (Autor: J. Díaz. López Ballesteros, 2007) El círculo marca la isla de Antolínez y 

el autor ha dibujado los cultivos existentes en las orillas, posiblemente árboles frutales. 

 

 

Figura 8.- Distintos planos donde se ve la evolución de la morfología de la isla hasta llegar a su 
desaparición. a) Plano de Toledo de 1776 (Autor: Navia. Ponz, 1787). b) Plano realizado por Coello en 
1858 (Porres, 1989). 
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Figura 9.- Plano de Toledo 1848. (Autor: Bachiller. Ed: Assas, 1848). 

 

Por otro lado, la parte sur del peñón, estudiando diversos planos y fotografías, 

debió presentar una imagen aún más abrupta que la actual y con menos 

construcciones en época romana y visigoda, y teniendo cierto desarrollo en época 

islámica, consolidándose en épocas posteriores.  

Según los estudios mencionados anteriormente, la cota de ocupación del 

peñón de Toledo en época carpetana y romana, se sitúa en los 500 m. sobre el nivel 

del mar. Si observamos el plano de curvas de nivel, el terreno que ocuparía Toletum 

sería menor del ocupado actualmente. La extensión urbana en época romana está 

todavía por determinar, ya que no hay consenso, si bien se ha avanzado mucho en los 

últimos años.  

La orografía del núcleo urbano romano es escasamente conocida debido a 

varios factores: la dificultad de comprender en su conjunto los ya de por sí escasos 

datos arqueológicos, y por la gran cantidad de datos no publicados, entre otros. Lo que 

si podemos dar por seguro, aún con los escasos datos, es que el cambio urbano para 

pasar de una ciudad carpetana a una romana debió ser de gran calibre.  
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Es evidente que la ciudad prerromana se encontraría fortificada ya que, 

sabemos por las fuentes126 que Toledo sufrió un sitio por parte del ejército romano. El 

trazado romano de las murallas127 no es conocido, y existen diversas teorías sobre el 

mismo y su extensión, pero apenas datos concretos. 

La primera teoría del trazado de las murallas que delimitarían el núcleo urbano 

se debe a S. Ramón Parro128 (Figura 3). Uno de los escasos datos con los que se 

cuenta es la cloaca de época romana que hay bajo la puerta del Valmardón129, muy 

cerca de la mezquita del Cristo de la Luz.  

En las últimas excavaciones realizadas en la mezquita130 se descubrió un 

tramo de muralla que daría continuidad a lo descubierto pocos años antes131 en la 

cercana puerta del Sol y al convento de Carmelitas. 

Si sumamos todos estos datos en lo referente a la orografía de la ciudad en 

época romana la imagen es muy distinta a la actual. Si bien no es una 

reconstrucción132 muy elaborada (Figura 11, Figura 12), nos presenta una imagen de 

ciudad que, de cara a nuestro estudio, es muy útil ya que nos ayudará a entender el 

sustrato en el que se asienta la ciudad, como fuente de material lapídeo.  

Las expansión urbana que ha sufrido la ciudad desde finales del siglo XIX, ha 

supuesto para nuestro estudio una pérdida muy importante de información, que 

procuramos suplir con documentos gráficos y noticias históricas sobre canteras133.  
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 Livio, XXXV, 22, 5: Toletum ibi parva urbs erat, sed loco munito. eam cum opugnarte, Vectonum 
Magnus exercitus Toletanis subsidio venit. cum iis signis collatis prospere pugnavit et fusis Vectonibus 
operibus Toletum cepit. 
127

 Para los estudios sobre las murallas romanas de Toledo consultar: Porres Martín-Cleto 1992; Tsiolis 
2005; Rubio y Tsiolis 2004; Taboada 2004; Carrobles 2010; Carrasco 2012; Blázquez 2012. 
128

Ramón Parro 1857. 
129

 Ruiz Taboada y Arribas 2007, p. 8; Rubio y Tsiolis 2004, p. 231. 
130

 Ruiz Taboada y Arribas 2007, p. 5-13; Taboada y Mencía 2005, p. 119-133.  
131

 Rubio y Tsiolis 2004, p. 225-250. 
132

 El programa utilizado para realizar esta reconstrucción es el ArcGIS 3.10 y los datos del modelo digital 
de elevaciones proceden del vuelo PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) a resolución de 5 
m/píxel.  El autor de este trabajo es José Ignacio Fiz al que agradecemos su tiempo y dedicación a este 
proyecto. 
133

 Estos dos puntos se desarrollan más ampliamente en las explicaciones de cada cantera o zona de 
explotación, teniendo en cuenta cómo afecta el desarrollo urbano en cada caso. 
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Figura 10.- Vista de Toledo por Wyngaerde. Detalles resaltados de las escombreras generadas a los 
pies de la muralla. 
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Figura 11.- Vista cenital de la ciudad de Toledo con las cotas rebajadas en diversos puntos destacables. 
1. Zona del Hospital Tavera y cercanías de la puerta de Bisagra; 2.- Zona de la puerta del Vado; 3.- 
Paseo de Recaredo, junto a la puerta del Cambrón y puente de San Martín. En todas estas imágenes: 
(a) estado actual. (b) Misma imagen con las cotas rebajadas. (Autor: J. I. Fiz Fernández). 
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Figura 12.- Reconstrucción con código de color que compara el estado actual y el posible estado del 
terreno en época antigua. Los colores corresponden a las cotas. (Autor: J. I. Fiz Fernández). 
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PARTE IV. LA GEOLOGÍA DE 
TOLEDO. 
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IV. 1.-BREVE GEOLOGÍA DE TOLEDO. 

La ciudad de Toledo, limita con los términos municipales de Bargas, Olías del 

Rey, Mocejón, Rielves, Albarreal de Tajo, Almonacid de Toledo, Guadamur, Polán, 

Argés, Cobisa, Burguillos de Toledo y Nambroca, en la provincia de Toledo, y linda 

con Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Toledo está en la Hoja nº 53 del Mapa 

Geológico de España134 (escala 1:200.000). Los mapas geomorfológicos135 y 

geográficos136 donde se ubica la ciudad, corresponden a la Hoja de Toledo-Sonseca 

(escala 1: 50.000), y a las Hojas 629-III Toledo (35-50) y 629-IV Sta. María de 

Benquerencia (36-50) (escala1:25.000), respectivamente. 

En su entorno confluyen tres grandes conjuntos geológicos y tres regiones 

topográficas:  

IV.1.1.-La Sagra de Toledo. 

La Sagra se encuentra en la cuenca terciaria del Tajo, región que se extiende 

al norte de Toledo (Figura 13, Figura 14). Hacia el sur entra en contacto con el Macizo 

Cristalino. Sobre ella se asienta el Valle del Tajo, a excepción del zócalo migmatítico 

donde se ubica el casco histórico de Toledo. Los materiales que constituyen esta 

unidad están formados por rocas sedimentarias premiocenas, de edad cretácica, 

compuestos por una serie de areniscas con intercalaciones margosas sobre las que 

afloran calizas blancas muy erosionadas. Sobre estos materiales calizos se apoyan 

terrazas fluviales o coluviones de ladera. Estos afloramientos son muy escasos, 

limitándose al este de la ciudad de Toledo, asociados a las grandes fracturas alpinas, 

y adosados al escarpe norte del macizo cristalino, en el contacto de los materiales 

migmatíticos del zócalo y los sedimentos miocenos. 

IV.1.2.-El Valle del Tajo. 

Corresponde con la llanura aluvial cuaternaria del Tajo (Figura 14). Los valles 

de la vertiente norte, descienden en dirección N-S buscando el nivel de base en el río 

Tajo. La vertiente sur está formada topográficamente por el escalón que enlaza la 

superficie de la Meseta Toledana con el fondo del valle. 
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 IGME 1986. 
135

 Instituto Geográfico Nacional, 1988. 
136

 Instituto Geográfico Nacional, 2002. 
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Figura 13.- Localización de la Sagra. Prácticamente se extiende desde el norte de la ciudad de Toledo 
hasta Madrid (a 73 km.) (Navegador digital SIGECO del IGME). 

 

 

Figura 14.-Situación geológica de los tres elementos que caracterizarán Toledo: a) Macizo cristalino de 
Toledo, CAT o Meseta Toledana. b) La Sagra de Toledo, c) Valle del Tajo. (GEOVEO). 

 
Esta unidad está formada por depósitos de sedimentos pleistocenos y 

holocenos de origen fluvial, que han dado lugar al relleno aluvial del valle del Tajo y a 

su sistema de terrazas. Los depósitos de las terrazas son cantos rodados, gravas, 

arenas y limos de naturaleza cuarcítica, con una importante cantidad de componentes 
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y menor proporción calizas. Los fondos aluviales están constituidos por materiales 

finos, arenas, arcillas y limos. 

En el margen derecho del río (norte) se encuentran materiales terciarios 

miocenos de granulometría gruesa formados principalmente por conglomerados y 

arenas, y es sólo a medida que se avanza hacia el norte cuando comienzan a 

aparecer arcillas, margas y calizas margosas correspondientes al Mioceno Superior. 

En general, hacia el oeste y a lo largo del valle del río Tajo, aparece una monótona 

sucesión de margas rojizas y arenas arcósicas, más o menos arcillosas, en contacto 

con algunos niveles delgados de cuarcita, cuarzo, y rocas cristalinas muy alteradas. 

Esta facies detrítica se denomina «Facies Toledo» y es característica del borde sur de 

la fosa del Tajo. 

IV.1.3.-La Meseta Toledana. 

Desde un punto de vista geológico pertenecería a lo que tradicionalmente se 

ha denominado Macizo Cristalino de Toledo (Figura 14), y que forma parte del Macizo 

Hespérico o Ibérico, constituido por las rocas ígneas y metamórficas más antiguas de 

España, formadas en antiguos mares y cadenas montañosas de la orogenia Hercínica 

o Varisca; ocupa buena parte del sector occidental de la Península. El Macizo 

Cristalino se encuentra situado al sur de dicha ciudad, ocupando una zona 

aproximadamente rectangular. Al norte aparece un conjunto de grandes fracturas de 

dirección E-O, que marcan el borde sur de la cuenca del Tajo. Hacia el sur se 

encuentra delimitado por los materiales sedimentarios que recubren parcialmente los 

Montes de Toledo. Sus límites E y O se establecen en los materiales terciarios de las 

cercanías de Tembleque y en los alrededores de la localidad de Villarejo de Montalbán 

respectivamente. En este Macizo Cristalino pueden distinguirse varias unidades. Al 

norte nos encontramos ante lo que se denominó Unidad Migmátítica de Toledo137, ya 

que se admitía que su composición era de ese tipo de materiales. Posteriormente se le 

denominó Complejo Plutono-Migmatítico de Toledo138, por el mismo motivo: su 

composición, en la que se aceptaba una asociación de ambos tipos de rocas. 

Actualmente se denomina a esta parte norte del macizo, Complejo Anatéctico de 

Toledo139 (CAT), dejando ya a un lado la nomenclatura composicional. El CAT 

constituye un punto de referencia muy importante, ya que su encuadre geológico será 
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 Aparicio 1970, 1971. 
138

 Barbero  1996. 
139

 Barbero 1992. 
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fundamental a la hora de caracterizar e identificar gran parte de los materiales 

examinados en este trabajo.  

Un estudio geológico completo se encuentra en la tesis de L. C. Barbero 

(1992), el cual considera tres grandes grupos de materiales en el CAT: 

-Por un lado, terrenos de alto grado de metamorfismo, constituidos 

fundamentalmente por granulitas migmatíticas pelíticas, metasedimentos no 

migmatizados (cuarcitas, paranfibolitas y mármoles), y materiales ortoderivados, 

mayoritariamente ortogneises glandulares y leucogneises.  

-Por otro lado, materiales graníticos en sentido amplio, en los que se han 

distinguido dos grandes grupos de granitoides de afinidad calcoalcalina, con rocas 

básicas asociadas. Se pueden distinguir tres tipos de rocas básicas (tipos La Bastida, 

Toledo y Villanueva), y dos grupos diferentes de granitoides que varían desde tonalitas 

hasta monzogranitos y denominados tipo Argés y tipo Sotero. A su vez los granitoides 

de tipo Argés, suelen llevar especialmente asociadas rocas básicas de tipo La Bastida 

y Toledo. 

-Por último, granitoides peralumínicos, bastante abundantes en el Complejo, y 

que se han subdividido a su vez en tipos moderadamente peralumínicos, constituidos 

por otras tres variedades petrográficas (tipos Moncloa, Villanueva y Fuente Topino), y 

tipos fuertemente peralumínicos dentro de los cuales encontramos tres variedades 

petrográficas (tipos Layos, Cervatos y Fuente Higuera). 

De cara al marco de esta investigación, la identificación y caracterización de 

material arqueológico no precisa una clasificación tan completa y exhaustiva como la 

proporcionada por Barbero, lo cual entraría en el ámbito de una tesis puramente 

geológica. El trabajo de Barbero constituye un punto de referencia para confirmar los 

resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas en este trabajo: petrografía, 

microscopía óptica, catodoluminiscencia y difracción de rayos-X140. 
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Ver apartado: X. 1. INSTRUMENTAL ANALÍTICO p. 281-295. 
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IV. 2.-ENTORNO Y PAISAJE DE LA CIUDAD. 

La ciudad de Toledo se ve condicionada por tres características geográficas 

esenciales: el peñón granítico, el río y sus vegas (Figura 15).  

El río Tajo establece una división entre el complejo anatéctico de Toledo (CAT) 

y la Sagra141 (donde se encuentran las Vega Alta y Vega Baja), que no sólo condiciona 

su entorno, sino su desarrollo y evolución. El río separa y une diversos aspectos 

históricos de todo el territorio. Así, inicialmente erosionó el afloramiento granítico y dio 

forma al actual peñón, generando un emplazamiento en alto idóneo para asentarse y 

controlar las explanadas de las vegas (Figura 16 a y b), terrenos más llanos y fértiles 

que los situados al sur (Figura 16 c y d).  

Si miramos la ciudad actual (Figura 16 fotos: 1 y 2), comprobamos todavía esa 

realidad. La ciudad antigua elevándose sobre las vegas, los barrios nuevos situados a 

sus pies y extendiéndose hacia el norte (Figura 15 y Figura 16 a y b), mientras que el 

río parece ejercer de frontera natural a la expansión urbana. 

Las Vegas de Toledo comprenden toda la extensión de terreno desde la Puerta 

de Bisagra hacia el norte (Figura 16 a y b), limitadas por el curso del río Tajo y el 

peñón de Toledo (Figura 15). Si tomamos como referencia la carretera de Madrid que 

parte de Bisagra, lo que queda en el centro es lo actualmente denominado La Vega, 

los terrenos del este son los denominados Vega Alta, Huerta del Rey, El Vado de 

Toledo (Figura 16 a) y, por último, los terrenos del oeste son los denominados Vega 

Baja, Vega de San Martín, o Vega de Santa Susana (Figura 16 b).  

La Vega Alta comprendería (Figura 15): el barrio de Covachuelas, Santa 

Bárbara, y Santa María de Benquerencia. La extensión de la Vega Alta es mayor que 

la de la Vega Baja debido a que el curso del río es más horizontal y discurre por más 

territorio. 

 

 

                                                           
141

 Ver apartado:IV.1.1.-La Sagra de Toledo. p.73. 
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Figura 15.- Localización y situación de la Vega Baja, Vega Alta y el casco antiguo o peñón de Toledo. El 
río Tajo sirve de nexo de unión y de límite al mismo tiempo. (La imagen de base está tomada del 
navegador digital SIGECO del IGME). 

La Vega Baja comprende (Figura 15): las zonas del circo romano142 (parque 

Escolar y Camping del Circo), Cristo de la Vega, Fábrica de Armas, Consejería de 

Obras Públicas, y los barrios de San Pedro el Verde, Obrero, Santa Teresa y 

Palomarejos. Esto nos da a entender la extensión que abarca, desde la avenida de la 

Reconquista y la basílica de Santa Leocadia (en sentido noreste-sudoeste), y entre la 

calle de San Pedro el Verde y el rodadero ubicado bajo la Puerta del Cambrón (eje 

noroeste-sudeste).  

Si miramos la parte sur del río Tajo, lo que nos encontramos es un paisaje muy 

distinto. En este lado tenemos el macizo granítico y un urbanismo disperso: es la zona 

de los Cigarrales de Toledo.  

Entre estas dos realidades, geológica (norte-vegas/sur-CAT) y desarrollo 

urbano (concentrado-disperso), se asienta la ciudad antigua. 

  

                                                           
142

 Para ver el estudio del circo romano de Toledo, realizado con motivo de este trabajo, ver el apartado 
VI. 1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS DEL CIRCO ROMANO DE TOLEDO. 
p. 185-205.  
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Figura 16.- 1) Panorámica de Toledo realizada desde la Vega Baja, al norte del casco antiguo. Los 
cuadros indican desde donde se han realizado las imágenes: a) Vega Alta o Huertas del Rey, b) Vega 
Baja. 2) Panorámica de Toledo desde el Valle, al sur del casco antiguo. Los cuadros indican desde 
donde se han realizado fotografías: c) Santa María de la Cabeza. Sobre un gran afloramiento de 
granito con diaclasas verticales muy marcadas; d) Academia de Infantería y puente Nuevo de 
Alcántara. Se ve claramente la diferencia entre los terrenos al norte (las vegas Baja y Alta), y al sur 
(Complejo anatéctico de Toledo) del peñón de Toledo. 
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PARTE V. LAS CANTERAS DE 
TOLEDO  
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V. 1.- NOTAS HISTÓRICAS. 

Como ya hemos explicado en apartados anteriores143 los estudios lapídeos son 

relativamente jóvenes en nuestro país. Este trabajo pretende establecer de dónde se 

extrajeron los materiales constructivos en época romana y visigoda para la ciudad de 

Toledo. También se ha prestado gran atención a las canteras documentadas en 

distintas publicaciones cercanas a la ciudad, sin atender en principio su cronología, 

sino su material de extracción. De esta forma, ampliamos y completamos el registro de 

las canteras de la ciudad caracterizando los materiales. Las cronologías de uso del 

material pueden abarcar un periodo de tiempo mayor al de la propia cantera por 

fenómenos como: expolio o reutilización de elementos constructivos. 

Para ello, en primer lugar, se ha hecho un recorrido por las noticias históricas 

sobre la explotación de mármol en la provincia y hemos podido recoger varias 

referencias historiográficas, si bien ninguna que se remonte a la época romana y 

prácticamente todas mencionan el mármol y el granito de la zona de una forma 

genérica. 

Cornide144se refiere a los mármoles de Castilla la Nueva en general:...”los 

melados de Cuenca y de la Solana, los de Montes claros hacia Talavera, y los de los 

Montes de Toledo hacia el convento de San Pablo”.  

También Miñano145 hace alguna alusión a las canteras de Talavera: “Se hallan 

en varios sitios de esta villa lápidas con inscripciones romanas, y en su término minas 

de oro y canteras de mármol morado y blanco...”. De San Pablo de los Montes: “Hay 

canteras de mármol negro, o roca de cal secundarias, que admite bien el pulimento. 

Dista 3 leguas y media de la capital” 

Malte-Brun146, en su diccionario geográfico, encontramos varias referencias. 

Así de Urda dice: “(…) entre dos collados, con una deliciosa vega, con la magnífica 

ermita del Cristo de la Cruz a cuestas, canteras de jaspe precioso, y minas de alcohol, 

oro y plata”. De Ventas con Peña Aguilera: “es fértil, y abunda en colmenas y canteras 

de piedra berroqueña de la que se surten los pueblos de mas de 30 leguas alrededor”. 

                                                           
143

 Ver el apartado I.3.-I.2.-ESTUDIOS DE LOS MARMORA. UNA VISIÓN GENERAL., p. 21-39. 
144

 Cornide et al. 1803, LIV, p. 118. 
145

 Miñano 1827, Vol VIII, p. 379. 
146

 Malte-Brun 1832, Urda: p. 743 y Ventas con Peña Aguilera: p. 775.  
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Antonio Ponz147, al hablar del Hospital de Santa Cruz (actualmente museo), 

dice: “(…) el Hospital es obra célebre en su línea, y sin examinar mas que las labores 

de su puerta principal, y la que hay en la fachada (…) que es de mármoles y piedra 

blanca. Esta piedra blanca es dócil al trabajo, y muy hermosa. De ella es la Catedral, y 

otras muchas obras y aún se ven las canteras, como yo las he visto, a la distancia de 

media legua de Toledo, ácia su parte Oriental. Se endurece con los años”. 

El mismo autor pero años después148, de Montesclaros (Talavera) se menciona 

3 caleras y canteras de jaspe, afirmando: “Tampoco faltan mármoles de diversa 

especie, particularmente negro con vetas blancas, y otras piedras, que admiten 

pulimento...” 

Larruga149 afirma: “Se hallan buenas canteras en varios parages de esta 

provincia: en Colmenar de Oreja las hay de piedra blanca muy sólida y hermosa, de la 

qual se construido y construyen muchos edificios en la Corte, y entre ellos el palacio 

nuevo de nuestros Soberanos. A quatro leguas de Talabera hay una cantera de 

mármol blanco y morado. En el cerro de San Miguel, y sitio que llaman de San Pablo, 

hay mármol superfino, ó de piel de gato obscuro, que es casi negro. También hay 

cantera de piedra blanca. En Consuegra al pie del monte, en que está un castillo bien 

conservado, se halla otra cantera de piedra excelente”. 

Por su parte Madoz150 señala que: “(...) se encuentran también canteras de 

donde se saca muy buena cal (...)” 

En las Relaciones de Felipe II se afirma que hay mármol en San Pablo de los 

Montes. Ildefonso Fernández151 afirma que: “En Cazalegas, a dos leguas de Talavera, 

existen buenas caleras, lo mismo que en Montesclaros. En este último pequeño 

pueblo, del partido de Talavera, hay también riquísimas canteras de mármol de que se 

hizo uso en la fábrica del monasterio del Escorial, y que hoy no se benefician por ser 

más fácil el transporte desde otros puntos productores.”  

Oriol Ronquillo152, en su definición de mármoles modernos habla de: “Entre 

nuestros mármoles colorados se distinguen: el gris de Toledo; los negros de la 

Manxha y de Vizcaya. (…) La notable y apreciada cantera de mármol situada en el 

                                                           
147

 Ponz 1772, p. 145; Montesclaros: p. 131. 
148

 Ponz 1784, vol VII. 
149

 Larruaga y Boneta 1789, p. 136-1377. 
150

 Madoz 1846, III, p. 555. 
151

 Fernández Sánchez 1896, XXXIV, III, p. 303-304. 
152

 Oriol Ronquillo 1855, p. 516-517. 
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término del lugar de San Pablo, en Toledo, está dando materia para embellecer 

nuestros templos y palacios”. 

Salazar de Mendoza153, dice: “En los montes de Toledo, en término del lugar de 

San Pablo se descubrió el año 1590 una cantera de mármol, que en color y labores se 

tiene por el serpentino, de quien hay mención en San Isidoro, Plinio, Vicencio 

Belvacense, Bartholome Casaneo, Goergio Agricola y en Discorides; y dicen que es 

manchado como el cuerpo de la serpiente, lo qual le dio nombre”. 

De las noticias referentes a los siglos XVI a XVIII sobre Toledo154, se 

desprende que los mármoles más empleados proceden de San Pablo de los Montes y 

Navahermosa, canteras que también abastecen a las obras madrileñas del Alcázar, 

Buen Retiro y El Escorial.  

Prácticamente todo compendio natural que se acerque a contemplar un 

aspecto lítico de la provincia menciona las mismas zonas y materiales. Pero, aunque 

nos da una idea de dónde tenemos que buscar las canteras de mármol, no nos da 

ningún indicio de cantería en época romana.  

Revisando155 y compilando las varias publicaciones sobre los archivos de la 

ciudad de Toledo (Archivo Secreto del Ayuntamiento, Archivo Municipal) encontramos 

numerosas menciones al trabajo de la piedra, sobre todo en relación al siglo XVI. Así, 

encontramos que en el Archivo Secreto del Ayuntamiento, y gracias a la obra de 

recopilación publicada por la archivera E. Pedraza Ruiz (1985), se mencionan 

referencias a canteras que debieron suministrar a las construcciones de la zona156.   

De la misma forma, revisando diversas publicaciones sobre arquitectura de la 

ciudad y sus monumentos, es fácil encontrar en las referencias a documentos 

relacionados con la construcción de las mismas, tales como menciones a canteros y 

maestros de obra que encargaron material. En este caso mencionan sobre todo la 

piedra berroqueña (granito) y alguna vez calizas, si bien no se suele especificar la 

procedencia. En todo caso las localizaciones que mencionan con respecto al granito 

                                                           
153

 Salazar Mendoza 1770, Capítulo XV, p. 22. 
154

 Suarez 1990. 
155

 La consulta de estos archivos se ha podido realizar de forma indirecta dada la gran cantidad de 
artículos que recopilan muchos de los documentos administrativos medievales y otros datos 
interesantes sobre construcciones de la ciudad, así como los comentarios de autores y transcripciones 
literales de los textos. El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Toledo además, se ha digitalizado y 
puede consultarse en la red: http://www.ayto-toledo.org/archivo/archivo.asp. Este trabajo se basa en 
datos publicados y estudiados por expertos.  
156

 Ver más adelante V. 4.CANTERAS ANTIGUAS. p. 97-139. 
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son: Toledo, Mazarambroz, Ajofrín, Sonseca, Ventas con Peña Aguilera, San Pablo de 

los Montes, Pulgar, Nambroca. 

No obstante, las noticias más antiguas sobre el uso de materiales nobles en la 

ciudad, que no de su explotación, lo encontramos en la Crónica Mozárabe del año 754 

en relación al programa de monumentalización del rey Wamba: 

Huius temporibus in era DCCXII… Uuamba Gothis prefectus regnat annis VIII. 

Qui iam in supra fatam eram anni tertii sceptra regia meditans ciuitatem Toleti mire et 

eleganti labore renobat, quem et opere sculptorio uersiuicando pertitulans hoc in 

portarum epigrammata stilo ferreo in nitida lucidaque marmora patrat: 

Erexit factore deo rex inclitus urbem uuamba sue celebrem protendens gentis 

honorem 

In memorii quoque martirum, quas super easdem portarum turriculas titulauit, 

hec similiter exarauit: 

Uos, sancti domini, quorum hic praesentia fulget, hanc urbem et plebem solito 

saluate fabore157 

Sabemos que estos versos, todavía podían leerse en el siglo XIX158 y que 

fueron “restaurados”159 en 1575 por el corregidor Juan Gutiérrez Tello. Según anotó 

Francisco de Pisa en 1605, Felipe II le “mandó quitar unos versos Arábigos que en las 

torres destas puertas dan muestra de la gente infiel, poniendo en su lugar las antiguas 

inscripciones y letras de los santos patronos”160. 

A excepción de estos versos, no tenemos ninguna mención en las fuentes que 

se refiera al uso o explotación de un material concreto en la ciudad en épocas 

anteriores. Si atendemos a otros materiales distintos del mármol, sí encontramos 

canteras históricas, aunque no romanas. La caliza utilizada para edificar la Catedral 

procedía de las canteras del Cerro de la Rosa y las Canteras de Olihuelas. De ambas 

se extraía una caliza micrítica blanca, blanda, ideal para tallar, que se endurecía y 

compactaba, lo que la hacía ideal para la construcción. 

                                                           
157

 Corpus Scriptorum Muzarabicorum 29, en Gil Fernández 1973, p. 26-27. 
158

 Martín Gamero 1862. 
159

 En realidad, los originales estaban escritos en árabe y fueron traducidos siguiendo los versos que 
aparecen referidos en la Crónica Mozárabe. Por lo que hay que tener en consideración que pueden estar 
algo alterados o exagerado el significado de lo que realmente Wamba ejecutó en Toledo.   
160

 Castillo Gómez 2000. 
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V.2. TRABAJO DE CAMPO. PROSPECCIONES. 

Tanto la ciudad de Toledo como sus territorios circundantes cuentan con gran 

variedad de materiales, como hemos explicado en el apartado de geología. En un 

principio se pretendió clasificar las canteras según el material de explotación. En el 

caso de los granitos, dada su variedad, se diferenció entre los afloramientos de la 

ciudad de Toledo y los granitos de territorios más lejanos a la urbe.  

Sin embargo, dado el objetivo de este estudio, localizar las canteras antiguas, 

se ha decidido identificar las canteras por cronología (antigua o moderna), dejando de 

lado una clasificación por materiales. En primer lugar se explicarán las canteras 

antiguas y posteriormente las modernas. No obstante, la escasez de frentes antiguos 

hace imprescindible el contrastar los materiales de las canteras con los materiales 

arqueológicos.  

En algunos casos, como veremos, tenemos materiales arqueológicos (con 

dataciones romanas o visigodas) pero no hay evidencias de extracción que 

correspondan a las mismas cronologías.  

O por el contrario, tenemos evidencias de extracción antigua, así como 

referencias escritas de la existencia de canteras (romanas y/o medievales), pero sin 

registro arqueológico que nos confirmen cronología. 

Con el fin de facilitar la comprensión del estudio, las canteras antiguas han sido 

identificadas como tales cuando al menos un factor arqueológico lo confirma, pero hay 

que tener en cuenta, en la lectura de este documento, que entendemos por cantera 

antigua, no sólo las romanas sino también, una perteneciente a época medieval.   

Los terrenos prospectados para esta investigación han sido extensos y el 

proceso complicado161. Se han documentado al menos 15 puntos con posibilidad de 

extracción tradicional (Figura 17). Aunque en una primera fase de estudio, se 

estableció que los límites geográficos para la investigación serían los marcados por el 

Complejo Anatéctico de Toledo, pronto se apreció que algunos puntos de interés se 

ubicaban fuera del ámbito de estudio (Figura 17, puntos 3, 12, 13, 14). Finalmente se 

introdujeron debido a la importancia de la información que aportan a esta tesis 

doctoral. 

                                                           
161

 Los permisos para prospectar en ciertos terrenos privados no se pudieron obtener, por negativa de 
los propietarios.  
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Por desgracia, aunque coincidan los materiales arqueológicos con los de 

cantera, no hay muchos frentes antiguos. 

 

Figura 17.- Localización de las zonas prospectadas con posibles canteras antiguas. 1) La ciudad de 
Toledo y el Valle; 2) Cerro de la Rosa; 3) Olihuelas; 4) La Bastida; 5) La Pozuela; 6) Cobisa; 7) Argés; 8) 
Polán; 9) Presa del Castro, Villamuelas; 10) Almonacid del Castillo; 11) Mora; 12) Consuegra, Urda; 13) 
Presa de Valhermoso, Sonseca, 14) Hontanar; 15) Santa María de Melque.  
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V.3.-LOS MATERIALES DE TOLEDO. 

Tanto en la ciudad de Toledo como en sus alrededores, encontramos gran 

diversidad de materiales: granitos162, gabros, calizas, arcillas, areniscas, y mármoles.  

V.3.1.- Granitos.163 

 

Además de los granitos que afloran en la misma ciudad de Toledo se han 

prospectado en poblaciones más lejanas, incluso fuera del CAT, buscando las 

diversas variedades que cita la bibliografía164 y así confirmar la continuidad de los 

afloramientos más allá del peñón de la ciudad de Toledo y sus alrededores. 

De esta forma, se prospectó en las zonas entre Toledo, Argés y Layos. 

También se muestreó la zona de Villamuelas, en concreto el Embalse del Castro, en la 

zona más oriental del CAT. Por el contrario, al este se llegó hasta la zona de la iglesia 

de Santa María de Melque165, al norte de San Martín de Montalbán (Figura 18). 

De todas las muestras extraídas en las zonas marcadas (Figura 18) se 

analizaron 9, dada la similitud entre los materiales de distintos afloramientos.  

De las zonas de Argés, Cobisa y Layos (Figura 18, puntos 2 y 3), poblaciones 

al sur de Toledo, se extrajeron muestras, pero dada la similitud macroscópica entre las 

muestras analizadas anteriormente en la misma ciudad de Toledo y explicadas en el 

apartado anterior, La ciudad-cantera de Toledo, se decidió no realizar más análisis en 

esas zonas. Si atendemos a la cartografía, los mismos afloramientos que confluyen en 

el casco antiguo de Toledo se dispersan hacia el sur.  

 

                                                           
162

 Explicados en el apartado  IV.1.3.-La Meseta Toledana. p.71-77. 
163

 Las canteras de granito están explicadas en los apartados: V.4.5.I- Cantera del yacimiento de 
Malamoneda, Hontanar, Toledo. p.127-134; V.4.5.II- Cantera de la Mesa de Valhermoso, p.134-139; 
V.5.1.-La ciudad-cantera de Toledo. p.139-165; V.6.2. Zona de Santa María de Melque., p. 168-173;V.7.1 
Zona de Villamuelas., p.178-185. 
164

 Ver IV. 1.-, p.69-77.  
165

 Caballero y Fernández Mier 1999, p. 199-239, Caballero 1977. 
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Figura 18.- Complejo anatéctico de Toledo según L.C. Barbero. Los puntos marcados son las zonas de 
extracción estudiadas. 1.- La Bastida. 2y 3.- Zonas cercanas a Cobisa y Argés. 4.- Polán. 5.- Santa María 
de Melque. 6.- Almonacid. 7.- Presa del Castro, Villamuelas.  

Estas tres poblaciones se encuentran muy cerca entre ellas, y hay restos 

arqueológicos en la zona desde época romana. Desde la ciudad de Toledo y estas 

poblaciones hay numerosos afloramientos de granitos (Figura 19) y algunos lentejones 

de cuarzo. En el caso de los afloramientos de cuarzo, los filones son de tan escasa 

envergadura que su explotación y aprovechamiento siempre ha sido muy puntual, 

dada la imposibilidad de extraer grandes bloques o de obtener una fractura limpia. 

 

 

Figura 19.- Paisaje típico al sur de Toledo. A la izquierda afloramientos de granito en un campo de 
cultivo, a la derecha un detalle de la foto anterior en la que se observa parte de la ciudad de Toledo.  

En los últimos 10 años se han elaborado varias obras de infraestructura entre 

Toledo y estas localidades circundantes, lo que ha hecho que algunos pequeños 

afloramientos de calizas marmóreas y de cuarzo hayan desaparecido en un corto 

periodo de tiempo (Figura 24).  
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V.3.2.- Gabros. 

 

En la misma ciudad, además de los granitos, encontramos también gabros. 

Estas rocas son clasificadas por Barbero166 en varios tipos, en nuestro estudio 

atenderemos a los tipos más cercanos: Toledo, Bastida y Argés. 

Los de tipo Toledo (Figura 20) se caracterizan por su color predominantemente 

oscuro debido a los piroxenos y algo de anfíbol; los cristales blancos, normalmente de 

tamaño pequeño, son plagioclasas con base de calcita fundamentalmente. 

 

 

Figura 20.- Izquierda: afloramiento en el paseo de Cabestreros. Derecha: detalle de gabros tipo 
Toledo. 

Este tipo es fácil de encontrar, cerca del puente de Alcántara, desde la cuesta 

de Doce Cantos y el paseo de Cabestreros. Se han tomado muestras en diversos 

puntos de los varios afloramientos que aparecen en la zona. Se aprecian claramente 

los distintos estratos de gabros. No se realizaron análisis de estas muestras por 

tratarse de un material más escaso y más identificable desde un punto de vista 

macroscópico.  

Los de la Bastida (Figura 21) son leucogneises con desarrollo de una banda de 

deformación de carácter milonitico. Muy diferentes a los anteriores, los afloramientos 

                                                           
166

 Barbero 1992, p. 67-89. 
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de este tipo de gabro se encuentran limitados prácticamente a la zona de la Bastida, 

de ahí su nombre. 

 

 

Figura 21.- Detalle del mapa geológico del CAT con la localización de gabros de la Bastida. 
Afloramiento con el frente en la CM-401, km2. 

Hay un dato sobre la explotación de los gabros de la Bastida en épocas 

anteriores. Al igual que ocurría con la cantera del Cerro de la Rosa, en el archivo 

Secreto del Ayuntamiento de Toledo, el documento con asiento 1024, en las 

descripciones del Libro Becerro167, dice así:  

“En el año pasado 1531, resulta de este número, que Diego López Moyano, 

había vendido a este Ilustrísimo Ayuntamiento, cierto pedazo de tierra, al pago de la 

Bastida, y que el lindero él, había reservado para sí el dicho Diego Moyano, 7 y 8 

aranzadas de tierra, en las cuales parece se había entrado la ciudad, (…), y la ciudad 

en trueque y cambio de ella le dio un pedazo de tierra de aranzada y media, y 135 

estadales que tenía a la subida de las canteras, junto a la venta del Dr. Blas Ortíz, 

cuyos linderos se notan de uno y otro en el apuntamiento de este número”. 

Es posible que estas canteras no se refieran a una explotación de gabros tipo 

Bastida, sino a un afloramiento granítico en contacto con ellos. Pero, obviamente, la 

zona tenía una cantera, dado que al igual que en el caso anterior, el camino que 

conduce a ellas es un claro punto de referencia para los habitantes de la ciudad.  

  

                                                           
167

 Pedraza 1985, Alacena 2ª, legajo 2, nº16. 
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V.3.3.- Calizas, areniscas y arcillas. 

 

El segundo material por excelencia de la ciudad lo constituyen las calizas. En 

las proximidades de Toledo se han extraído muestras de dos zonas con canteras 

referidas en fuentes históricas, pero sólo se ha podido analizar la muestra de la 

cantera situada en el Cerro de la Rosa, en el barrio de Santa Bárbara168. Se tiene 

constancia de la explotación de calizas y areniscas al norte de Toledo, si bien los 

trabajos de cantería que he encontrado son modernos o actuales. 

Un material que ha sido muy utilizado en Toledo a lo largo de toda su historia, 

sobre todo a partir de la época islámica, ha sido la arcilla.  

Los terrenos cercanos al río Tajo, y la planicie de la Sagra, han sido las áreas 

de extracción de arcillas más próximas a Toledo. Obviamente, no nos han quedado 

evidencias arqueológicas excepto por el producto final: las cerámicas, ladrillos y tejas. 

Al igual que en esta tesis, siguiendo las premisas para la restauración de 

monumentos históricos establecida por R. Fort (1996)169 (Figura 1), P. López-Arce 

presentó la tesis Ladrillos de edificios históricos de Toledo: caracterización, origen de 

las materias primas y aplicaciones para su conservación y restauración (2011). A 

pesar de que la arcilla no se estudia en esta investigación, no podemos dejar de 

nombrarla, y menos aun teniendo acceso a un estudio tan completo como el elaborado 

por López-Arce. 

Ese trabajo está orientado fundamentalmente a las futuras restauraciones de 

los ladrillos de los edificios históricos del casco de Toledo. Se realizan las 

caracterizaciones de los materiales antiguos, y se buscan las arcillas comerciales 

actuales que, junto con aditivos, puedan dar como resultado un producto lo más similar 

posible al original. 

López- Arce localiza las arcillas históricas (Figura 22170) y analiza elementos 

latericios de construcciones antiguas (Figura 23) para su caracterización y así poder 

realizar elementos de sustitución que eviten incompatibilidades con la estructura 

original y no acelerar la degradación del monumento. 

 

                                                           
168

 Explicado en el apartado V.4.2.-Las canteras del Cerro de la Rosa., p. 106-112. 
169

 Ver nota al pie 58, p. 40. 
170

 El material de estas zonas coincide con material arqueológico pero no se han recuperado frentes de 
extracción antiguos.  
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Figura 22.-  Fotografías aéreas de las zonas donde se ubicaban las antiguas canteras de arcillas. (López-
Arce, 2011 p. 253). 

 

Figura 23.- Ladrillo procedente de las termas romanas de Cabrahigos (s. I-II d. C.), Toledo. (a) Foto 
macroscópica de un corte transversal del ladrillo donde se observa el corazón negro. (b) Fotografías 
mediante microscopio óptico polarizado. (c) Imagen de matriz vitrificada con Microscopía Electrónica 
de Barrido.( López-Arce, 2012 p. 80). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



V.3- LOS MATERIALES DE TOLEDO.

 
Ana de Mesa Gárate 

95 
 

V.3.4.- Mármoles. 

 

Consultando la bibliografía de rocas ornamentales e industriales171 en la 

provincia de Toledo, la mayor densidad de los niveles marmóreos se encuentra en 

Noez, Totanés, Consuegra, Urda, Pulgar, Navahermosa, y San Pablo de los Montes. 

Estas localizaciones coinciden prácticamente con las noticias históricas enumeradas 

anteriormente172. Son mármoles de color generalmente blanquecino, con vetas grises, 

negras y/o verdosas en ocasiones. 

También se establece una distinción entre mármoles calizos y mármoles calco-

dolomíticos que están en afloramientos dispersos en Villanueva de Bogas y Almonacid 

de Toledo. 

Si se consulta el sistema de cartografía digital, proporcionado por la página 

web del IGME173, en todas esas localidades hay mármol. El problema es que 

seguramente este material, ha sido durante mucho tiempo usado para fabricación de 

cal, terrazos y áridos.  

Para realizar las prospecciones en busca de estos materiales hubo que hacer 

un estudio cartográfico más preciso, debido a que no es un material tan generalizado 

como los granitos.  

Algunos de los afloramientos localizados se han visto afectados por 

construcciones de vías de comunicación (en un caso un tramo de carretera más un 

paso elevado con rotonda en la nueva carretera entre Cobisa, Argés y Layos), que han 

hecho desaparecer o sacar a la luz, pequeños afloramientos de cuarzo blanco. 

Podemos comparar la situación, gracias al sistema de Google Earth y sus fotos 

históricas de satélite (Figura 24). 

Hay que tener en cuenta que, aunque algún filón pueda llegar a tener cierta 

extensión, incluso kilómetros, muchos están en zonas de cultivo y apenas se 

distinguen los afloramientos al estar prácticamente todo a nivel de suelo, o cubiertas 

por la vegetación. 

Otra problemática la constituye el que algunos enclaves estén en fincas 

privadas y, por lo tanto, sin posibilidad de realizar una prospección al denegar el 

                                                           
171

 IGME 1973. 
172

 Ver la información bajo el apartado I.2.4.-El estudio del marmor en Toledo. p. 29-39. 
173

 http://cuarzo.igme.es/geoveo2/Default.aspx (última consulta 12-12-2012). 
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permiso los propietarios. Al mismo tiempo, algunas de las parcelas que contaban con 

acceso libre eran cotos de caza. 

 

Figura 24.- Fotografías de satélite de la zona de Argés y Cobisa. La fotografía de la izquierda 
corresponde al año 2007, la de la derecha al año 2011. (Navegador digital SIGECO del IGME). 

 

Los resultados de los análisis de estos materiales se explicarán junto con sus 

canteras
174. 

Gracias al estudio cartográfico y topográfico, se pudieron establecer 

localizaciones bastante exactas de estos materiales, pero no claras evidencias de 

canteras antiguas. 

Para ayudar a clasificar los mármoles, se utilizaron más conscientemente los 

datos sobre canteras históricas o poblaciones que dicen tener canteras “desde 

antiguo”. Las zonas donde se han localizado mármoles coinciden con Almonacid de 

Toledo, Mora, Urda y Consuegra.  

Se tomaron aproximadamente unas 25 muestras de mármoles, y se 

seleccionaron 9 para realizar análisis175. 

                                                           
174

 Ver apartados: V.4.3. Canteras de Almonacid de Toledo., p. 112-118; V.4. 4. Canteras de Mora y 
Villanueva de Bogas., p.118-124;  V.6.3. Zona de Consuegra y Urda., p. 173-178. 
175

 El proceso analítico completo de estas muestras se realizó en el LAMA, Venecia, bajo la dirección del 
Prof. Lazzarini. Posteriormente los resultados fueron revisados por el Prof. Àlvarez, en el ICAC, 
Tarragona.  
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V. 4.CANTERAS ANTIGUAS.176 

En este apartado desarrollamos las canteras o zonas que fueron explotadas en 

la antigüedad o en época medieval. Para realizar esta afirmación contamos en cada 

caso con varios factores que apoyen o confirmen la cronología. La existencia o no de 

frentes de cantera antiguos no siempre ha sido confirmado. 

V.4.1.-Las canteras de Olihuelas 

 

Las cuevas de Olihuelas o de Higares (Figura 25), se encuentran a 9 

kilómetros de Toledo, en una finca particular entre Mocejón y Olías del Rey. (39º 54’ 

60’’ N; 3º 57’ 28’’). Son canteras de explotación en galería. Estos subterráneos 

aparecen, según la bibliografía, como descubiertos por Venancio Prada en 1886177. 

 

Figura 25.- Localización de canteras cercanas a Toledo. A) Canteras de Olihuelas o Higares; B) Canteras 
Cerro de la Rosa. (Google Earth). 

                                                           
176

 Como canteras antiguas, nos referimos en este trabajo a aquellas canteras que evidencian alguna 
prueba (referencia escrita o arqueológica) de no haber sido explotada mediante técnicas modernas. Si 
bien su cronología no se circunscribe solamente a la antigüedad, es decir época romana o visigoda.  
177

 Maroto, 1991, p. 85-88, 142, 175.  
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Sobre las canteras de Olihuelas se han escrito numerosas historias y se las ha 

relacionado con las leyendas y el folclore popular. No en vano, se les asignaba el 

papel de catacumbas cristianas, templos paganos178, e incluso se las relacionó con las 

llamadas cuevas de Hércules de la ciudad de Toledo, o como túneles para salir de la 

ciudad desde la catedral179. Por las descripciones del Vizconde de Palazuelos, 

Moraleda y Esteban, y de algún otro escrito del siglo XIX, se trata de un total de tres 

conjuntos subterráneos, denominados Carrera de Caballos, la Cocinilla y la Cantera 

vieja180.  

Según los documentos citados, la cueva Carrera de Caballos, presentaba 

amplias y extensas galerías abiertas en talud, dando una forma trapezoidal a los 

espacios entre los pilares de apoyo. Los vanos tenían como media 3 m. en la parte 

inferior y 2,7 en la superior. El Vizconde de Palazuelos da como altura posible 3 m., si 

bien afirma que la medida podría ser diferente. Los grandes pilares de una anchura 

entre 2,25 y 2,60 m. El grosor de los estratos varía entre 0,25 y 0,50 m, lo que podría 

explicar por qué abandonaron la producción, ya que dichos estratos no permitirían 

extraer grandes sillares.  

La cantera de la Cocinilla era similar aunque de menores dimensiones, y la 

tercera, la denominada Cantera vieja ya se encontraba cegada a principios del siglo 

XX.  

Debido a la escasez de estudios y dado que se encuentran en terreno privado, 

resulta complicada la elaboración de una prospección, debido a la negativa reiterada 

de los propietarios, a explorar las cuevas. 

En el verano de 2010 y otoño de 2011, se visitó el área con la intención de 

estudiar y documentar la zona. El terreno se compone de varios cerros formando 

pequeños valles, con vegetación baja, varios cultivos, olivares y alguna encina. El 

camino está abierto, pero es un coto privado de caza, por lo que en ciertas épocas no 

es nada aconsejable el intentar acercarse. No existe señalización alguna y, dado que 

la mayor parte de los accesos están cerrados, conviene acercarse con alguien que 

previamente conozca la localización181. 

Teniendo en cuenta las diferentes fuentes que se refieren a este conjunto, dos 

cuevas estarían anegadas, lo que su localización sería prácticamente imposible.  

                                                           
178

 Palazuelos 1924; Moraleda y Esteban 1894, p. 159-164. 
179

 Ruiz de la Puerta 1977.  
180

 Moraleda y Esteban 1894, p. 159-164. 
181

 Agradezco a P. González Collado su inestimable ayuda a la hora de la localización de las entradas 
transitables de las cuevas.   
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Se localizó una única cueva que, por las descripciones aportadas hace más de 

un siglo, correspondería al subterráneo denominado Carrera de los Caballos por 

Moraleda y Esteban182.  

Hay una publicación que, pese a no ser de carácter científico y hay que citarla 

con gran cautela, aporta datos gráficos útiles de cara al estudio de este conjunto. Se 

trata de la obra de Ruiz de la Puerta, La Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de 

Toledo, en la que, además de fotografías, publica un croquis de una de las galerías 

(Figura 26). En esta obra, el autor descarta por completo que estos subterráneos sean 

canteras, y se les atribuye una naturaleza más fantasiosa, excéntrica e insólita.  

 

 

Figura 26.- Croquis de las canteras de Olihuelas o Higares según Ruiz de la Puerta p. 131. 

 

A pesar de lo que algunos autores han escrito, claramente nos encontramos 

ante una cantera de caliza, de explotación en galería. 

Debido a la negativa de los propietarios a realizar estudios en el interior, sólo 

se pudo fotografiar, acompañados por un empleado de la finca, una pequeña zona, sin 

perder de vista la salida y por un tiempo muy limitado. Si se observa la zona mediante 

foto aérea, se aprecian en la superficie del cerro diversas depresiones que evidencian 

derrumbes en esta explotación subterránea. (Figura 27). 

                                                           
182

 Moraleda y Esteban 1894, p. 159-164. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  .

 
 

100 
 

 

Figura 27.- Evidencias de derrumbes (azul) y entrada (rojo). Foto de satélite (Navegador digital SIGECO 
del IGME) de los terrenos que contienen parte de las conocidas Cuevas de Olihuelas o Higares. 

 

Se aprecia que los accesos actuales no son las entradas originales, debido a la 

erosión, los derrumbes, y escorrentías que han tenido lugar, distorsionando los límites 

de la cantera. Actualmente, hay tres bocas de acceso, con rampas que descansan en 

el suelo de la gruta, haciendo la entrada más pequeña y complicada, así como 

también limita la luz en el interior de la cueva (de 2 a 10 m.). 

Con motivo del escaso tiempo permitido en las dos visitas, no se pudo realizar 

un estudio completo, por lo que se utilizó el esquema de Ruiz de la Puerta como punto 

de referencia. 

Al acceder por las bocas de la ladera sur del cerro (Figura 27 y Figura 28 a), la 

primera impresión en esta cantera es su posible extensión, ya que no cuenta con una 

gran altura (sin una excavación no se pueden descartar como falsos los datos de las 

descripciones antiguas). Sin tener que adentrarse, se ven claramente zonas 

colapsadas por los derrumbes y que continuarían más al interior (Figura 28 a, c y d). 

Las medidas aportadas por las descripciones de finales del siglo XIX, coinciden hasta 

dónde se ha podido comprobar, por lo que la afirmación de ser un conjunto de varios 

kilómetros, no parece exagerada.   
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La zona prospectada, como se ve en el croquis (Figura 26), fue la marcada por 

el círculo amarillo. Aparte de la gran cantidad de derrumbes totales y parciales, debido 

a ser un conjunto geológico de un material blando como es la caliza, destaca el intento 

de retirar escombros, liberando parte de la zona central y limitando el acceso a los 

laterales (Figura 28 c y d). 

 

 

Figura 28.- Interior de la cantera. a) Entrada con evidencias de derrumbe. b) Pasillo en el que se ve 
claramente la formación de pilares. No se llega al fondo. c) Acumulación de escombros, limitando el 
acceso. d) Pasillo colmatado de derrumbe y escombros. 

 

A pesar del mal estado en que se encuentra esta obra de ingeniería, se 

conservan claras evidencias del uso de herramientas. En el techo destacan marcas de 

diversos patrones: radial e incluso circular a pico, y en otras zonas se aprecia un 

desbastado realizado con bujarda (Figura 29). 
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Figura 29.- Techo de la cantera, se aprecian algunas marcas de herramientas. 

 

Sorprende la escasez de marcas regulares típicas en el proceso de extracción: 

pequeñas zanjas formando líneas en ángulo recto para delimitar los sillares, así como 

las pocas evidencias del uso de cuñas y otros elementos. Esta ausencia de negativos 

de sillares, bien podría deberse a la erosión en casos de canteras al aire libre, pero 

sorprende en este caso. Hay algunas zanjas longitudinales presentes en los pilares, 

pero coinciden con el contacto entre estratos geológicos, y dado el estado de la 

cantera no se puede afirmar si son naturales o no.  

Un elemento a destacar es que dos pilares de sujeción, (resaltados con un 

recuadro azul en el croquis de la Figura 26), presentan dos pequeñas oquedades 

rectangulares, de unos 20 cm de ancho por 15 de alto y 10 de profundidad, que 

pudieron servir para depositar alguna fuente de luz, normal en canteras 

subterráneas183 (Figura 30). 

                                                           
183

 Bernárdez y Guisado 2002, p.291; López Amador et al. 1991, 241; Gutiérrez Garcia-Moreno 2009, p. 
188. 
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Figura 30.- Espacio rectangular para colocar una fuente de luz. 

De la cueva Carrera de los Caballos se extrajo una muestra pero, dado el 

deterioro y la mala calidad del material del fragmento, no se pudieron realizar análisis.  

Geológicamente, el conjunto de Higares, está dentro de la Sagra Toledana184. 

El material es una caliza de tonos claros, blancos y, en algunos puntos, la roca 

presenta unas tonalidades más rojizas debido a las intrusiones y contactos con 

estratos ferruginosos. La caliza, como dicen las fuentes, es clara, de grano muy fino, 

blanda, fácil de trabajar y de buena calidad. 

En el Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo aparecen referencias 

a las canteras de Olihuelas en época medieval, donde constan salarios, medidas de 

piezas y personajes relacionadas con el trabajo de cantería, y que han sido recogidas 

en gran cantidad de publicaciones185 sobre la construcción de la Catedral o sobre los 

gastos de la Iglesia en esa época, así como mencionadas prácticamente en toda obra 

sobre arquitectura de la catedral. 

Los documentos permiten datar las canteras del conjunto de Higares, desde al 

menos, el siglo XIV. Sin embargo, la tradición popular las otorga una cronología 

romana.  

                                                           
184

 En este trabajo ver: IV.1.1.-La Sagra de Toledo., p. 73. 
185

 Ramón Parro 1857; Izquierdo Benito 1982; Marías 1986; Navascués 2011; Heim y Yuste 1998.   
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V. Tsiolis, en su aportación a la obra conjunta Sacra loca toletana. Los 

espacios sagrados en Toledo186, afirma que canteras de piedra subterráneas, con 

galerías limitadas por filas ordenadas de columnas, y huecos circulares o 

rectangulares, no pertenecen a la tradición romana, sino a paralelos franceses, del 

siglo XIII.  

Tradicionalmente los romanos evitarían en lo posible usar métodos de 

extracción subterráneos187, exceptuando la explotación de ciertos materiales de alta 

calidad, como en España el lapis specularis. Sin embargo, los estudios de la última 

década sobre canteras, están aportando nuevos datos sobre esa limitación 

cronológica a las explotaciones subterráneas. En España contamos con varios 

ejemplos en Cataluña188 y Córdoba189 de canteras de caliza, de tipología similar a la de 

Toledo. (Figura 31). 

En el caso del conjunto de las Canteras de Olihuelas, o Higares, hasta que no 

se realice un estudio completo, no se puede negar la posibilidad de que alguna de sus 

galerías no tenga una cronología anterior, incluso romana, a la que le otorgan las 

fuentes escritas. 

 

Figura 31.- Cantera de Peñatejada, Córdoba. Penco et al. 2004, p.237. 

                                                           
186

 Vizuete y Martín Sánchez 2008, p. 115-133. 
187

 Bessac 1999, 2003 
188

 Gutiérrez Garcia-Moreno 2009. 
189

 Penco et al. 2004. 
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Las muestras arqueológicas analizadas, de materiales similares al procedente 

de esta cantera, no han arrojado luz que aclare si esta cantera tuvo una cronología 

romana. Una grave limitación a la hora de estudiar el material de esta cantera, fue, que 

debido al mal estado de conservación, y su acceso restringido, la muestra que se 

obtuvo no soportó el proceso analítico. Al mismo tiempo, los análisis químicos se 

descartaron debido a que no servirían para descartar o confirmar, en este caso, la 

coincidencia de los materiales de cantera con los arqueológicos. Esto se debe a que 

habría que realizar un estudio pormenorizado de las calizas de la zona, a ambos lados 

del río, y a no ser que haya elementos traza que las hagan distintivas, la composición 

mineral de muestras de esta cantera y otras zonas podría dar resultados no 

concluyentes.  

 

Cronología 

Esta cantera tiene como cronología el siglo XIII, en concreto 1226, fecha de 

inicio de la construcción de la catedral de Santa María de Toledo, según la gran 

cantidad de documentación examinada. No obstante hay que hay que recordar, que al 

menos existen en la zona otras dos canteras documentadas en las fuentes, pero no 

están localizadas.  

Aún sin tener correspondencia directa con resto arqueológico romano o 

visigodo, no descartamos que los materiales calizos de esta zona en general, pudieran 

ser explotados en épocas antiguas. Por lo tanto la cronología segura es del siglo XIII, 

pero añadimos esta zona (no la cantera prospectada) a la lista de canteras antiguas 

como posible, por su cercanía a la ciudad y similitud macroscópica con materiales 

calizos de la zona.  
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V.4.2.-Las canteras del Cerro de la Rosa. 

 

Se encuentran en las inmediaciones de Toledo, en el espacio que va desde el 

complejo deportivo del barrio de Santa Bárbara hasta la denominada zona de contacto 

(Figura 25 y Figura 32). Coordenadas: 39º 51’63’’ N; 3º 59’78’’O. 

 

Figura 32.- Área que comprende la zona denominada Cerro de la Rosa (Navegador digital SIGECO del 
IGME). Parcialmente construido por el barrio de Santa Teresa, en contacto directo con el macizo 
granítico. La imagen de la derecha es un plano geológico de Toledo y su entorno tomado gracias al 
Navegador digital GEOVEO del IGME. 

La ladera más cercana a Toledo, justo detrás del complejo deportivo, se 

encuentra agotada. Apenas hay estratos de material calizo, prácticamente son todo 

materiales sedimentarios y arcillas (Figura 33). 
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Debido a la construcción de gran parte de la zona, se ha aterrazado el terreno y 

hay mucho movimiento de tierra que, junto a los edificios, hace complicada la 

visualización de afloramientos. 

Esta área ha sido objeto de varios estudios geológicos190 gracias a los cuales 

tenemos bastante información sobre los materiales de la zona y cómo eran los 

afloramientos. Así como un testimonio de cómo se ha terminado agotando el material 

tanto por la explotación, como por el desarrollo urbano de la zona. 

Esta zona está identificada como el área donde se extrajeron materiales para la 

construcción de la Catedral de Toledo, como confirma un estudio petrofísico realizado 

por profesores de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid 

publicado en 1993191. A pesar de esta confirmación, no se distinguen frentes de 

extracción ni se tiene noticia de extracciones en galería en toda la zona.  

 

Figura 33.- Evolución del Cerro de la Rosa. A) Imagen de principios del siglo XX. Cliché de Hernández-
Pacheco, Gómez de Llarena 1923, Lámina III, imagen 1. B) Arenisca en estratificación cruzada. Cliché 
de Hernández-Pacheco, Gómez de Llarena 1923, Lámina III, imagen 2. C) Vista actual del mismo cerro. 
D) Los afloramientos de areniscas y calizas prácticamente desaparecidos. 

                                                           
190

 Douvillé 1908 a, 1908 b; Deperét 1908; Hernández-Pacheco 1912; Calderón 1908, 1909, 1910; Gómez 
de Llarena 1926; Royo Gómez 1926; Templado et al 1944; Alonso Luzuriaga 1969; Llopis Lladó y Sánchez 
de la Torre 1962, 1963, 1965. 
191

 Calvo et al. 1993. 
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En relación a estas canteras, en la obra de recopilación Catálogo del Archivo 

Secreto publicado por E. Pedraza192, transcribe un documento numerado como 

Asiento 1023, con fecha 1519, que hace referencia a estas canteras del Cerro de la 

Rosa. Así, en la descripción proporcionada por el Libro Becerro del siglo XVIII, 

recogido se lee: 

“En el año pasado de 1518, Alonso Gómez Cervantes vendió a este Ilustrísimo 

Ayuntamiento el heredamiento que gozaba al pago de Regachuelo, de casa, viñas, 

tierras, y arboledas, que todo ello eran tres yugadas, y media y fanega y media de 

tierra que estaba junto a la Huerta del Rey, en lo cual quedaba inclusa una tierra 

grande por la parte de abajo, que tenía linderos, heredad de Francisco Peinado, y con 

huerta de Juanjo Sastre y con las canteras viejas, y toda la restante heredad lindaba 

con el ejido de Toledo, y con heredad del Lavadero de Sisla, y otra con Francisco 

Torres y Hornero, y con la vereda que iba a heredades, y con otra de Gil Dávila, y con 

las canteras blancas de la Santa Iglesia de esta ciudad, y con heredad de Juan 

Cadalso, todo ello libre de pensión, en precio de 118.800 maravedíes, como se nota 

del folio 45 de esta escritura”193. 

Por las alusiones a la Isla de Antolínez, y Huerta del Rey, podemos asumir que 

la zona correspondería a un terreno seguramente muy próximo a la zona del Cerro de 

la Rosa. La afirmación de que era un material de color blanco y que fue usado para la 

construcción de la Catedral de la ciudad nos da una variable más de que se tratara de 

las mismas canteras. Posiblemente, la denominación de viejas canteras, atestigua que 

al menos una parte no estaba ya en explotación en el siglo XVIII.  

De hecho, la de Regachuelo, es la cantera a la hace referencia la mayor parte 

de los documentos que registran el avance de las obras de la catedral, junto con 

menciones a Olihuelas. Según el Libro de Obra, que recoge los documentos relativos 

a la construcción de la catedral, que se encuentra en su archivo de Obra y Fábrica, 

parte de los terrenos de Regachuelo eran propiedad de la Iglesia194, e incluso en 

algunos terrenos queda constancia que se alquilaron sin renta para los que extraían 

piedra para la construcción195. 

En este área de explotación, el material es muy similar al de las canteras de 

Olihuelas: calizas blancas, con algún estrato algo rojizo por intrusiones de óxidos 

ferrosos, fáciles de trabajar.  

                                                           
192

 Pedraza 1985. Alacena 2ª, legajo 2, nº15. 
193

 Ver nota anterior. 
194

 Izquierdo Benito 1982. 
195

 Obra y Fábrica, 761, fol. 9, en Izquierdo Benito 1982. 
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Los materiales del Cerro de la Rosa son en realidad calizas micríticas pelíticas. 

La presencia o ausencia de estos pelets, puede significar la diferencia entre estas 

calizas y las de Olihuelas, pero dada la falta de análisis en el conjunto de Higares, no 

podemos confirmar una diferencia microscópica. 

Según los análisis petrológicos de las muestras recogidas y estudiadas en el 

ICAC con el Dr. A. Àlvarez, los restos fósiles están micritizados, lo que hace muy 

complicada su identificación, aunque podría haber alguna alvolina. (Figura 34) La 

matriz de este material procede de una sedimentación química. Presenta una 

porosidad abundante con pequeños poros de disolución tipo Vug. Hay abundantes 

cristales de cuarzo de origen detrítico de tamaño fino, forma irregular y extinción 

ondulante. Algunos cristales de cuarzo presentan fracturas. 

 

Figura 34.- Microfotografía de la lámina delgada (30x), cantera del Cerro de la Rosa. 
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Figura 35.- Elementos arqueológicos realizados en una caliza blanca micrítica muy posiblemente 
procedente de las canteras desaparecidas de la zona del Cerro de la Rosa. a) MSC 3, b) MSC 13, y c) 

MSC 33. 

Cronología 

Siendo conscientes de la escasa evidencia actual de explotación, su cercanía 

al núcleo antiguo de la ciudad, así como a construcciones romanas (ninfeo o natatio de 

Cabrahigos196) en las inmediaciones hacen pensar que esta zona fuera cantera en 

época romana. Las referencias históricas a este terreno (al igual que al de Higares), 

nos hacen plantearnos una explotación continuada y un reaprovechamiento 

sistemático de los frentes, hasta que se agotaron.  

Además de tener la certeza de ser cantera para la Catedral, gracias al artículo 

de Calvo (1998), varias de las muestras de piezas arqueológicas tomadas para este 

estudio, (MSC 3, 13 y 33), presentan rasgos similares que confirman la existencia en 

esta zona de una explotación en época romana197 (Figura 35). 

                                                           
196

 Martín Gamero 1979, p. 182; Rojas Rodríguez Malo 1996, p. 67-81. 
197

 Ver apartados:VII. 2. ESTUDIO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS: MUSEO DE SANTA CRUZ, TOLEDO., p. 
216-253, y VII.3.- TABLAS RESUMEN DEL ESTUDIO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO DE 
SANTA CRUZ. p. 253-261. 
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Un dato muy importante que nos confirma la cronología de esta zona de 

explotación es, que el acueducto tenía un revestimiento de sillares de una caliza 

blanca muy similar a los materiales del Cerro de la Rosa (Figura 103).  

Del material de esta cantera del Cerro de la Rosa, es muy similar la imposta 

que procede del yacimiento de Malamoneda (muestra MSC-7). Este yacimiento se 

encuentra a 60 km de Toledo, y se compone de: una necrópolis de cronología muy 

amplia (romana, visigoda y medieval), una torre (medieval) y una cantera de granito 

(con uso de explotación directamente relacionada a las construcciones y necrópolis del 

yacimiento). De esta imposta, depositada en el museo de Santa Cruz, desconocemos 

la cronología del contexto en que se encontró y está inédita. Sin embargo el que este 

material se encuentre a tal distancia de su punto de origen, y seguramente con una 

cronología visigoda o medieval, nos confirma la importancia y la continua explotación 

de esta cantera. 

El ámbito de influencia y la difusión de modelos artísticos desde la ciudad de 

Toledo, confirman la necesidad fundamental para la investigación que supone el 

caracterizar las canteras locales. 

Esta cantera debió comenzar su actividad en época romana, usándose su 

material para arquitectura monumental. Para época visigoda tenemos documentado el 

uso para epigrafía y elementos arquitectónicos. Ya en la baja Edad Media, sirvió para 

la construcción de la Catedral de la ciudad, y posteriormente para la construcción de 

diversos edificios y monumentos, como el museo de Santa Cruz.  

La explotación de esta material, como vemos ha sido muy intensivo a lo largo 

de los siglos, ya en el siglo XIX, encontramos algunas referencias que hacen pensar 

que las canteras estaban abandonadas, ya que se nombran como “las canteras 

viejas”. Pero esto no quiere decir que se refieran a las canteras de caliza, ya que en 

las cercanías también se extraía granito o “piedra berroqueña”.  

El conjunto de materiales del Cerro de la Rosa (calizas y granitos), debieron 

favorecer una actividad de cantería importante y que ha tenido como consecuencia 

directa que en la zona, aprovechando las paredes verticales, se construyera según se 

abandonaba la actividad de cantería. Lo que ha provocado que los frentes 

desaparezcan o que algunos afloramientos se agotaran. 
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V.4.3. Canteras de Almonacid de Toledo.  

 

Almonacid de Toledo es una población a 23 km al suroeste de Toledo. La zona 

del afloramiento se encuentra en un olivar bastante extenso, y al lado de una cantera 

para áridos (Figura 36). La ciudad se ubica en la Hoja 658198 del IGME. La extensión 

del afloramiento es bastante considerable pero a ras del suelo en su mayor parte. De 

hecho algunas partes del afloramiento han quedado al descubierto gracias a los 

intentos de los tractores de remover la tierra para el cultivo (Figura 37 c), hecho que no 

lograron y quedó un espacio sin olivos que permite encontrar el material.  

En las proximidades (39º 45’ 12” N 3º 50’ 24”) hay actualmente una cantera de 

extracción de áridos (Figura 36 ).  

En este sustrato marmóreo se pueden distinguir varias áreas: una zona que ha 

sido extraída con dinamita, la zona prácticamente cubierta y que tan sólo se aprecia 

por el trabajo de los agricultores, y una última zona que está cubierta parcialmente y 

que parece tener restos de extracción (Figura 37b). 

 

Figura 36.- Localización de una cantera abandonada al oeste de Almonacid de Toledo. Parte inferior 
derecha, vista general de un frente de la cantera. (Navegador digital SIGECO del IGME) 
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 IGME 2009, Magna 50 2ª Serie. 
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Figura 37.- Diversas fotografías de la zona donde se ubica la cantera de Almonacid de Toledo. a) y b) 
posibles frentes secundarios. c) Afloramiento a ras de suelo, dónde se aprecian marcas dejadas por los 
trabajos agrarios. d) En uno de los frentes con vestigios de extracción mediante técnicas tradicionales.  

Las marcas de extracción que se aprecian no son precisamente las más 

tradicionales. El poco frente que queda al descubierto presenta un corte horizontal, 

delimitando la parte superior de la extracción. Bajo esa línea horizontal se aprecian 

extracciones regulares; la diferencia es que parecen haberse extraído formas 

piramidales, no rectangulares (Figura 37d). Si eso es debido a una posible orientación 

del afloramiento, no parece que les haya dado resultado, ya que los bloques 

triangulares que quedan presentaban una gran cantidad de roturas. Es posible que 

fueran las marcas dejadas por las cuñas y que la erosión y utilización de ese frente 

para otros fines hayan hecho que actualmente quede una visión algo distorsionada y 

confusa.  

De las tres zonas se tomaron muestras y se seleccionaron 5 para realizar 

análisis. El mármol de esta zona es un mármol blanco. En puntos diseminados por 

todo el afloramiento se aprecia otra variedad de mismo mármol blanco con vetas 

grises (Figura 38), lo que le da cierta tonalidad grisácea en su conjunto. 
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Figura 38.-Fotografías en las que se observan las diversas tonalidades de este mármol de Almonacid. 

De todas las muestras, 4 han resultado ser mármoles dolomíticos, (ALM1, 

ALM3-4-5) mientras que la muestra ALM2 no es dolomítica.  

De tres muestras, ALM2, ALM3 y ALM4 se realizó la difracción de rayos X, y la 

catodoluminiscencia. Las muestras 3 y 4, presentan una composición dolomítica. 

La muestra ALM3 presenta como minerales accesorios: cuarzo, moscovita y 

rutilo. Existen microgranulaciones.  

Los análisis de difracción por rayos X y de catodoluminiscecia realizados a las 

dos muestras dolomíticas evidenciaron las características esperadas en este tipo de 

material. La catodoluminiscencia da una alta intensidad y un color rojo violeta (Figura 

40). 
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Figura 39.- Microfotografías de las muestras dolomíticas de la cantera de Almadén. a) ALM 1; b) ALM 3 
c) ALM 4 d) ALM 5. 

 

 

Figura 40.- Microfotografías con nícoles cruzados y de catodoluminiscencia de las muestras ALM 03 y 
ALM 04. 
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Figura 41.- Microfotografía de la muestra ALM.02. 

La muestra que no es un mármol dolomítico (ALM2) (Figura 41) a diferencia de 

las demás, es de grano fino, presenta una composición de calcita, augita, plagioclasa, 

ortosa, titanita y cuarzo. Tiene una distribución de grano uniforme y una textura 

isótropa, presentando una ligera orientación. Los cristales de calcita son 

heterogranulares y tienen una extinción ondulante. Las maclas tienen una suave 

deformación. Este material presenta una irregularidad supragranular. 

 

Cronología 

Este enclave es, posiblemente, el afloramiento marmóreo de dimensiones 

considerables, más cercano a Toledo, lo que hace que las posibilidades de que se 

explotara en la antigüedad sean altas. Por el momento se ha encontrado similitudes 

con muestra de otras canteras (MORA-1 y TAS-10038), así como con un elemento 

arqueológico (CRQ-0628)199. La gran importancia del conjunto marmóreo de 

Carranque, tanto por la variedad de mármoles de importación como por la información 

que está dando a esta línea de investigación, hace que este tipo de estudios de las 

piedras locales de la provincia de Toledo tenga una mayor relevancia.  

El haber localizado un material de cantera que se pueda poner en relación con 

una pieza de Carranque, nos da la primera identificación de mármol blanco local 

explotado en época romana que suministró a esta villa. El estudio y clasificación de los 

mármoles blancos del yacimiento de Carranque está en una fase muy inicial, como ya 
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 Este punto se explica más en profundidad en el apartado siguiente: V.4. 4. Canteras de Mora y 
Villanueva de Bogas., p.118-124. 
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indicamos en la introducción de este trabajo200, por lo que esperamos que en un futuro 

podamos encontrar entre esas piezas mármoles procedentes de canteras de 

Almonacid o de Mora. 

El grano de esta cantera de Almonacid, en general, es muy grueso, lo que 

permite una fácil diferenciación macroscópica con otros mármoles de la zona de grano 

más fino. 

Aunque sea el afloramiento más cercano, las propias características del 

material no eran las más adecuadas para realizar elementos arquitectónicos con 

profusa decoración, pero en cambio, es posible, que fuera aprovechado para 

pequeños elementos decorados, placas y losas. Las similitudes con las muestras de 

Mora, Carranque y Tasos, así como los indicios de una explotación tradicional, nos 

hacen plantear para esta cantera una cronología antigua, de época romana o 

tardorromana.   
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 Ver apartado de la introducción: I.2.4.-El estudio del marmor en Toledo. p. 29-3929. 
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V.4. 4. Canteras de Mora y Villanueva de Bogas. 

 

Otra zona objeto de estudio y que está en relación con los mármoles es la de 

Mora. Entre Mora y Villanueva de Bogas hay abundancia de afloramientos de 

mármoles (Figura 42). Ambas poblaciones se encuentran en la Hoja de Mora de 

Toledo 658201, al noreste de los montes de Toledo, en el límite este del CAT. 

Villanueva de Bogas se encuentra aproximadamente a 20 km. de Almonacid del 

Castillo, la primera zona a la que nos hemos referido al tratar los mármoles de Toledo. 

 

Figura 42.- Mapa geológico de Mora (Hoja 658). Situación de Villanueva de Bogas y Mora. (Foto aérea: 
Navegador digital SIGECO del IGME). 
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 IGME. 1:50.000, hoja 658, magna 50, 2009. 
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Todas las explotaciones de la Hoja 658 se encuentran inactivas, debido 

principalmente a problemas de extracción de grandes bloques, ya que la estratificación 

generalmente es subvertical o muy inclinada, y las potencias de las capas muy 

débiles. 

La aplicación principal de estas rocas ha sido la ornamentación (fabricación de 

terrazos en las canteras de Villanueva de Bogas-Mora), aunque en ocasiones y de 

forma esporádica se han destinado a otros usos (canteras para “áridos” en el entorno 

de Almonacid de Toledo). 

En el campo se presentan a veces afloramientos masivos de tonos blancos a 

grises, muy puros, en bancos de hasta 1 ó 2 m. de espesor, llegando a alcanzar 

potencias mayores de 5 m. 

A menudo se observan bancos masivos de mármoles blancos más impuros con 

un bandeado centimétrico de silicatos cálcicos de tonos verdosos. En algunos 

enclaves se observan también alternancias de mármoles finamente tableados, en 

bancos de 5 a 25 cm. con niveles de calcoesquistos y rocas de silicatos cálcicos. Se 

observan también algunas intercalaciones de cuarcitas y cuarzoesquistos en los 

mármoles. Frecuentemente muestran una fuerte recristalización oscilando el grano de 

grueso a muy grueso. 

En cuanto a la composición, estos mármoles varían entre muy puros calcíticos 

ó dolomíticos y mármoles con abundantes silicatos cálcicos. En estos últimos se han 

reconocido mármoles con abundante olivino (forsterita) y granate, así como 

clinopiroxeno (diópsido) y anfíbol tremolítico202. Como minerales accesorios suelen 

presentar esfena, opacos y apatito.  

En las inmediaciones de Mora, se localizó una parcela con la misma forma que 

un afloramiento registrado en la cartografía de la zona, pero no podemos asegurar si 

fue explotado o no, debido a que la posible cantera se debió colmatar en algún 

momento y actualmente parece ser un terreno en barbecho (Figura 43) 
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 Aparicio 1971, Navidad 1973. 
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Figura 43.- Posible cantera abandonada y colmatada por sedimentos. 

Entre las poblaciones de Mora y Villanueva (Figura 44) se localizó una cantera 

abandonada que estaba siendo usada como pequeño embalse, de la cual se 

extrajeron cuatro muestras, realizando análisis de una de ellas, MORA-01 (Figura 45 y 

Figura 46). La muestra corresponde a un mármol muy blanco, de grano grueso, 

dolomítico. Los cristales presentan una distribución uniforme y equigranular, con 

puntos triples, que evidencian un alto proceso de recristalización. Hay cristales de 

cuarzos pequeños redondeados de origen detrítico. La biotita está completamente 

cloritizada. Hay presencia de circones. 

A pesar de que esta zona, cercana a Almonacid de Toledo, presenta una gran 

cantidad de mármoles, no se han encontrado marcas de explotación tradicional. 

Posiblemente se deba a que las técnicas de extracción moderna han hecho 

desaparecer los frentes antiguos y agotado los afloramientos.  
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Figura 44.- Localización de la cantera de mármol blanco dolomítico (Foto aérea: Navegador digital 
SIGECO del IGME). 

Durante el proceso de análisis llevado a cabo en el ICAC, el Prof. Àlvarez, al 

observar esta muestra (MORA-01) al microscopio, indicó una cierta similitud con el 

mármol de Tasos (Grecia) (Figura 46), pero diferenciándose por la presencia de 

minerales silicatados como la moscovita.  

No obstante, los rasgos compartidos entre los dos materiales han merecido un 

estudio más exhaustivo. Así, comparando todas las muestras de mármol dolomítico de 

este estudio, podemos afirmar que las muestras de ALM-03 y MORA-01 (Figura 45), 

presentaban rasgos similares. Al mismo tiempo, MORA-01 es un material muy similar 

al mármol de Tasos (correspondiente a la muestra TAS-10038, Figura 46), como 

hemos indicado anteriormente.  
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Figura 45.- Comparativa entre las muestras AM 3 Y MORA 1. 

Estos datos, junto con la posibilidad de que estos materiales fueran explotados 

en la Antigüedad, hacen viable que los mármoles de esas zonas se usaran en la 

antigüedad. Dada su similitud con el mármol de Tasos, se pensó si podría haberse 

dado algún error de identificación y, piezas arqueológicas locales de material similar se 

afirmara que fueron realizadas con materiales locales sin cantera conocida o como 

Tasos. Con esta línea de pensamiento, se ha recurrido al banco de muestras 

arqueológicas del ICAC, y se han encontrado dos muestras que presentan similitudes 

significativas con las muestras MORA-01 y ALM-03. 

Las muestras arqueológicas TRQ-0809203 y CRQ-0628, fueron identificadas 

como mármoles de Tasos, pero a la vista de estos nuevos datos y comparando las 

muestras con MORA-01 (Figura 46), podemos afirmar que no es correcto. La muestra 

TRQ-0809 no es dolomítica, sino que presenta la existencia de dolomía en su 

composición. La muestra procedente del yacimiento de Carranque (CRQ-0628), es un 

mármol dolomítico que en un principio se identificó como mármol de Tasos, sin 

embargo, a partir de esta nueva caracterización de los mármoles de Mora, podría muy 

bien tratarse de un material de esta zona204. 

                                                           
203

 TRQ= Turleque. Población de la provincia de Toledo, a 24 Km al sureste de Mora. CRQ= Carranque, 
yacimiento arqueológico a 50 Km al norte de Toledo.  
204

 Este punto se ha explicado en el apartado anterior. 
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Figura 46.- Imagen comparativa de las microfotografías de las muestras de canteras de Tasos y Mora 
en la parte superior y en la inferior las microfotografías de las muestras arqueológicas de Turleque y 
Carranque. 

Cronología 

Esta coincidencia entre muestra arqueológica y de cantera, es la evidencia que 

necesitamos para poder afirmar sin lugar a dudas que estos materiales locales fueron 

explotados en época romana, aunque no hayamos localizado los frentes de extracción 

correspondientes a ese periodo, ni evidencias de trabajos de cantería.  

Este estudio plantea por primera vez la existencia de una cantera de mármol 

dolomítico blanco de grano grueso en el centro de Hispania205. Seguramente fue 

aprovechado como material de sustitución del Tasos por lo menos en el ámbito local. 

Sin la coincidencia de más muestras arqueológicas por ahora no se puede establecer 

una expansión amplia de este mármol por Hispania. La profusión de villas, y 

poblaciones romanas en la región nos hacen pensar que por lo menos en la Provincia 

de Toledo, este mármol pudo tener un nivel de difusión. 
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 Hasta el momento la única cantera de mármol blanco dolomítico de grano grueso en Hispania era 
Mijas (Málaga). 
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V.4.5.-Otras canteras antiguas referidas en fuentes escritas. 

 

Las canteras de Olihuelas y del Cerro de la Rosa son las únicas, de las que 

existe una documentación amplia. Como hemos visto anteriormente en las noticias 

históricas, se mencionan canteras o zonas de explotación de dos materiales: 

mármoles y calizas. Pero del material más abundante de la zona, el granito, no hay 

noticia alguna sobre canteras. A pesar de que a lo largo de la historiografía se afirma 

que la ciudad es rica en granito, no se mencionan puntos de extracción como máximo, 

se hace referencia a que el granito es de Toledo. 

Nos enfrentamos en este caso a un problema múltiple.  

En Toledo, todo el granito parece ser local, o es reutilizado o viene de San 

Pablo de los Montes, siempre dependiendo de la época. 

Hemos detectado un primer problema ya que en el complejo anatéctico de 

Toledo, siguiendo la tesis de L. Barbero, hay, como ya hemos explicado, gran variedad 

de granitos. Es cierto que, para confirmar esta clasificación tan exhaustiva, hay que 

realizar análisis químicos de algunos de ellos para adscribirlos a algunas de las 

subcategorías que da Barbero. Hay que considerar pero que, para nuestra línea de 

investigación, no es lo mismo que un material venga de un entorno de 10 km. a que 

vengan de distancias de 30-50 Km., por lo que la correspondencia entre material 

arqueológico y de cantera debe ser lo más exacta posible.  

El segundo problema es que un mismo tipo de granito puede localizarse tanto 

en el propio afloramiento que comprende la ciudad como en el extremo más alejado 

del complejo anatéctico de Toledo. 

La parte antigua de la ciudad se erigió sobre un sustrato granítico, pero 

también está rodeada en tres cuartas partes por granito, pero, ¿dónde están las 

canteras? Tan sólo contamos con referencias generales a que Toledo es una cantera, 

y que en todas sus construcciones subterráneas (bodegas, cisternas, sistemas de 

alcantarillado), se aprovechó la extracción de material para su utilización en 

construcciones. Pero no hay ninguna evidencia conservada que confirme la existencia 

de frentes de explotación. 

Hay una parca mención en un artículo sobre la excavación de la mezquita del 

Cristo de la Luz escrito por A. Ruiz Taboada206, donde afirma textualmente: “se ha 

constatado que el sector donde se encuentra el Cristo de la Luz fue en su día una 
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 Ruiz Taboada y Arribas 2007, p.11. 
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cantera de roca, posiblemente asociada a la construcción de la muralla romana” 

(Figura 47 D). 

 

 

Figura 47.- Evolución del espacio de la mezquita del Cristo de la Luz y cantera. A.- Postal de finales del 

siglo XIX, (autor: Anónimo). B.- Durante las excavaciones para su puesta en valor en 2007. C.- Tras las 

excavaciones se deja vista parte de la calzada y se edifica un centro de interpretación y recepción de 

visitantes. D.- Fotografía que se identifica como cantera por los autores (Foto: Ruiz Taboada y 

Arribas). 

Esta es la única referencia al descubrimiento de una cantera, con 

evidencias que la adscriban a una cronología antigua, ya que el autor asocia la 

cantera a la construcción de la muralla romana. A pesar de que en la 

publicación se le da cierta importancia a este hallazgo, la escasez de datos 

sobre el mismo, no permiten confirmar esa relación de cantera-muralla, por lo 

que esperamos que en futuras publicaciones el detalle y la información sea 

más amplia.  

Como hemos dicho, la ciudad se asienta sobre un peñón rocoso, por lo 

que no cabe duda que se aprovecharía el propio proceso constructivo, para la 

extracción y utilización de la piedra. Así, cuando aterrazaran, allanaran o 

cimentaran construcciones en la propia ciudad lo harían de forma que pudieran 
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aprovechar el material y ahorrar trabajo. De cara a nuestra investigación, en 

estos casos se trataría de extracciones puntuales, pero en ningún caso 

sistemáticas, como en el caso de la cantera del Cristo de la Luz, mencionada 

anteriormente. Si bien esta publicación no aporta muchos datos, al menos 

permite vislumbrar que es plausible la hipótesis de una ciudad-cantera desde 

sus inicios. 

Otras referencias a explotaciones de época romana que hemos podido 

recoger, proceden de dos estudios relacionados con la construcción de presas 

en época romana.  

En el artículo de Arenillas207 sobre la presa romana de La Alcantarilla se 

afirma literalmente: “Casi todas las fábricas descritas son de granito y, en 

relación con ello, cabe señalar que, en la ladera de margen izquierda del arroyo 

Guajaraz y aguas arriba de la presa, ocupando parte de lo que posteriormente 

sería el vaso del embalse, se ha identificado una amplia superficie de cantera 

de varias hectáreas de extensión, donde sin duda se obtuvo la mayor parte de 

los materiales empleados en la construcción de la obra”.  

Orejas y Sánchez Palencia, en un artículo sobre obras hidráulicas 

romanas208, intentan poner en relación las distintas presas y conducciones de 

agua con los yacimientos romanos de la zona de influencia. Uno de ellos es la 

necrópolis de Malamoneda, en la cual se pueden observar claros indicios de 

extracción y que explicaremos a continuación.  

                                                           
207

 Arenillas y Barahona 2009, p.101. 
208

 Orejas y Sánchez Palencia 1989., p.45-67 
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V.4.5.I- Cantera del yacimiento de Malamoneda, Hontanar, Toledo. 

 

De este yacimiento (39º 37’ 69.64” N; 4º 32’ 53.64” O; Figura 48), cercano a la 

población de Hontanar, y a unos 60 km. al SO de Toledo, cabe destacar que hay dos 

puntos en donde se puede apreciar lo que seguramente era el tipo de extracción 

tradicional de la zona, que explicaremos más adelante. En Malamoneda, el 

afloramiento de granito no siempre presenta diaclasas verticales, sino que en algunos 

puntos aparecen diaclasas en posición casi horizontal. El yacimiento se localiza en la 

Hoja 683209 de Espinoso del Rey, serie Magna 50. 

 

 

Figura 48.- Situación del yacimiento de Malamoneda y mapa geológico de la zona (IGME, 1989). (Foto 

aérea: Navegador digital SIGECO del IGME). 

                                                           
209

 IGME 1989. 
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Este yacimiento210 está compuesto por una necrópolis, y estructuras militares 

que abarcan una cronología muy amplia. El hábitat corresponde a las etapas 

hispanorromana, visigoda, musulmana y alto-bajo medievales cristianas. También 

cuenta con un despoblado desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX, cuando su 

topónimo cambia a Malamonedilla211.  

El conjunto conserva restos de gran importancia arqueológica, entre los más 

significativos, un epígrafe doble funerario votivo de tipo romano, tallado en un bolo 

granítico. El epígrafe doble se encuentra muy deteriorado, siendo su lectura 

prácticamente imposible, no obstante, ha quedado registrado gracias a los trabajos de 

Alföldy212 en la década de los noventa. En la base de este epígrafe, se encontraban 

varios fragmentos que se habían desprendido debido al deterioro natural de la piedra. 

De esos fragmentos se tomó una muestra (HONT-03). 

La necrópolis tiene en total 95 enterramientos213. 

El yacimiento llamó la atención de los estudiosos en el siglo XVIII, época a la 

que pertenecen varios croquis y descripciones del lugar, recopiladas en la obra de las 

Relaciones del Cardenal Lorenzana214.  

En dos zonas de la necrópolis (Figura 48 y Figura 49, puntos a), se ve 

claramente un escalón formado por las labores de extracción del material, 

aprovechando la rotura natural de la roca.  

En una tercera zona (Figura 48 y Figura 49, punto c), se aprecia claramente, en 

la foto del punto c de la figura 2, la curvatura clásica de una formación de roca 

plutónica con diaclasas horizontales curvadas, pero en este caso hay apilados 

diversos sillares, aunque el trabajo de extracción es seguramente moderno.  

Teniendo en cuenta que la ocupación temporal de este paraje es muy amplia, 

llegando al día de hoy, los trabajos de cantería que se aprecian pueden dividirse en 

dos tipos. 

 

                                                           
210

 Palomeque Torres 1952, p.163-172. 
211

 Da Cunha 2007, p. 25-27. 
212

 Alföldy 1991, p. 117-199. Lámina III b y c. 
213

 Da Cunha 2007, p. 27. 
214

 Transcritas y comentadas en la obra de Porres de Mateo et al. 1986. 
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Figura 49.- Localización en foto aérea de los puntos con trabajos de cantería y epígrafe votivo (Foto 

aérea: Navegador digital SIGECO del IGME). A.- Zonas de extracción y explotación del material. B.- 

Localización del epígrafe doble de carácter funerario. C.- Punto donde se localizan un conjunto de 

sillares abandonados.  

 

La necrópolis se documenta a lo largo de toda la mitad norte del yacimiento. En 

cuanto a la cronología de las 95 tumbas, dada la amplia ocupación del hábitat, este 

tipo de enterramientos excavados en roca podrían abarcar desde época romana hasta 

época bajo medieval215. 

Para la elaboración de las tumbas, tenemos que tener en cuenta dos trabajos: 

1.- La extracción del material para formar los propios enterramientos, tanto los 

individuales antropomorfos excavados en la misma roca, como las tumbas en 

bolos de granito extraídos y colocados expresamente en un punto concreto de 

la necrópolis.  

2.- Un segundo tipo de trabajo, sería el destinado a la extracción de material a 

modo de cubiertas para las tumbas antropomorfas (reutilizadas en las 

                                                           
215

Da Cunha 1998 a, p. 14-18; 1998 b, p.13-17; 2007, p. 25-27. 
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construcciones posteriores de la zona ya que no queda ninguna in situ, o bien 

han sido objeto de saqueo), o a modo de sillares.  

A lo largo del yacimiento se aprecian diversos indicios de cantería (Figura 50), 

que explicamos a continuación.  

A pesar de la erosión que ha sufrido el terreno, se ven todavía lo que parecen 

finos canales paralelos para delimitar el bloque a extraer, que no son naturales ya que 

aparecen de forma perpendicular a la rotura natural que presenta la diaclasa. De forma 

general, estos canales tienen un ancho de unos 5cm. aproximadamente y una longitud 

variable, pero llegando a dos metros en algunos puntos. Debido a la erosión y a estar 

muchas zonas semienterradas, no es posible dar dimensiones más exactas. Las 

marcas de pico y cincel quedan distorsionadas por la erosión y la naturaleza del 

granito.  

 

 

Figura 50.- Diversos ejemplos de los indicios de cantería en el yacimiento de Malamoneda. Se pueden 

observar zanjas paralelas delimitando zonas de extracción, bloques delimitados, casi extraídos, o 

abandonados. 

 

Otra de las evidencias la constituyen los orificios para la introducción de cuñas 

para facilitar la extracción. En este caso, los orificios se presentan en intervalos 
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regulares de entre 15 y 20 cm, y sus dimensiones son variables tanto en altura como 

en anchura, debido a la gran erosión que han sufrido. Los tamaños de los sillares 

varían según la zona de extracción, llegando en algunos casos a medidas de 

30x60x120 cm. Los sillares más grandes son los encontrados en el punto c (Figura 48 

y Figura 49), mientras que en la zona más occidental del yacimiento, las dimensiones 

son algo más pequeñas. 

En las distintas fases constructivas del yacimiento, que van desde época 

medieval a la actual, se ve claramente el reaprovechamiento de materiales entre ellas, 

sobre todo en los muros de las etapas más modernas. Estos edificios actuales, 

presentan una técnica constructiva algo tosca y de carácter efímero, ya que parecen 

estar realizadas sin un urbanismo planificado. Es posible que los sillares del punto c, 

claramente trabajados mediante técnicas modernas (martillo hidráulico), pudieran 

tener como objetivo mejorar las construcciones más recientes (Figura 51).  

 

 

Figura 51.- Construcciones medievales y más actuales en el yacimiento de Malamoneda. La imagen de 

la izquierda resume la variedad de construcciones: en primer plano una de las tumbas excavadas en la 

roca, a continuación una construcción ganadera actual y en el fondo, la torre medieval. A la derecha, 

una construcción rural abandonada (posiblemente de los siglos XIX-XX)  

 

El yacimiento, declarado BIC, con categoría de zona Arqueológica el 6 de 

noviembre de 2008, no presenta un buen estado de conservación. Los accesos no 

están bien habilitados y la ocupación de algunas de las construcciones modernas 

cercanas deteriora en gran medida el yacimiento.  

Queda claro que una característica evidente de este yacimiento es su función 

como cantera durante un largo periodo de tiempo, llegando hasta la actualidad. La 

clasificación como cantera en época romana y sobre todo en periodos posteriores no 

está contemplada en las publicaciones del yacimiento. La repercusión es importante, 
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ya que hubo de existir una logística y planificación muy especializada en las cercanías. 

No han quedado evidencias de talleres u otros restos que destaquen esta función. 

También es importante el hecho que tanto las construcciones más antiguas como la 

explotación del terreno sirvieron de fuente de materia prima para las construcciones 

posteriores. Es muy lógico pensar, que durante la elaboración de la necrópolis, se 

hubiera establecido un taller en las proximidades para la elaboración de elementos 

funerarios como epígrafes, u otros elementos relacionados.  

Este estudio demuestra que Malamoneda presenta una nueva faceta muy 

importante como cantera explotada en diversas épocas, si bien debido al estado de 

conservación del yacimiento, es muy complicado especificar en qué momentos 

concretos se llevaron a cabo estos trabajos.  

La escasez de registro arqueológico y de excavaciones, dificulta comprender e 

interpretar este nuevo papel en la dinámica del yacimiento. La situación topográfica del 

yacimiento en zonas elevadas y con accesos limitados, complicarían mucho el 

transporte de materiales a zonas alejadas de su entorno inmediato. El afloramiento de 

este material por los terrenos circundantes, con la posibilidad de abrir numerosos 

frentes de explotación, hace pensar que la utilización de los materiales de esta cantera 

tuvieron lugar en un área muy limitada. 

 

 

Figura 52.- Microfotografías muestra HONT-3. 
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Geológicamente esta zona presenta granitos de tonalidad gris, gris oscuro. En 

algunos puntos aparece un granito de facies porfídica. Se tomaron 6 muestras del 

yacimiento y su entorno. Debido a su similitud macroscópica y a un material geológico 

claramente homogéneo, se seleccionó únicamente la muestra arqueológica para 

realizar análisis (HONT-03). 

Microscópicamente este granito presenta una estructura holocristalina de 

grandes cristales (Figura 52A). Presencia de ortosas con pertitas alteradas a sericita 

(Figura 52B). Predominan los cristales zonados de plagioclasas (Figura 52C) con 

maclas polisintéticas. No se observa moscovita, común en muchos de los granitos de 

la zona. Los contactos entre los cristales son rectilíneos. Presencia de minerales 

opacos no identificados. 

 

Cronología. 

A pesar de ser un yacimiento con un gran marco temporal (de época romana a 

medieval), las estructuras más modernas han distorsionado en cierta medida las 

evidencias de trabajos de cantería.  

Encontramos en este yacimiento y su entorno tanto marcas de cantería 

tradicional como modernas. Podemos afirmar que marcas las modernas tienen una 

presencia muy inferior a las tradicionales, por lo que la actividad de explotación de 

material es sobre todo de cronologías coetáneas a las construcciones medievales y 

antiguas del yacimiento. Dado que la mayor parte de las tumbas se les da una 

cronología antigua, la mayor parte de los trabajos de cantería probablemente 

pertenezcan al mismo periodo.  

La elaboración de las tumbas excavadas en el propio lecho rocoso, así como 

los restos epigráficos, evidencian la existencia en las cercanías de un taller, la 

necesidad de contar con materiales lapídeos y la continuidad de la práctica en época 

medieval nos hace plantear una cronología romana para una cantera en la zona. Los 

frentes antiguos identificados son pequeños pero lo suficientemente significativos 

como para poder realizar esta afirmación. 
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V.4.5.II- Cantera de la Mesa de Valhermoso  

 

Una zona con canteras es, el territorio cercano a la presa de Valhermoso (39º 

37’ 21” N; 4º 0’ 33” O), mencionada en varias publicaciones216 como presa romana, a 4 

km. al O de Casalgordo, y a 6.5km al SO de Sonseca, donde se afirma que varios 

afloramientos muy cercanos a la presa, presentan claros indicios de trabajos de 

cantería.   

En este caso tan sólo pude encontrar en un paraje de cultivo, dos áreas con 

afloramientos de granito. En una se veía una sucesión de marcas regulares217 para 

introducir las cuñas, pero debido a la erosión no se apreció ninguna marca más, que 

aportara evidencia alguna, sobre posibles trabajos de extracción, tradicional o de otro 

tipo (Figura 54). 

 

Figura 53.- Situación de la presa de Valhermoso. Mapa geológico IGME
218

. (Foto aérea: Navegador 

digital SIGECO del IGME). 

 

                                                           
216

 Caballero y Sánchez-Palencia 1982, p. 396-399; Orejas y Sánchez-Palencia 1989, p.45-67. 
217

 En principio eran regulares, pero debido a la erosión su profundidad varía de entre 0,5 cm a 3 cm.;  
de entre 14 y 17 cm de ancho por 2 a 5 de alto.  
218

 IGME Hoja 685, Los Yebenes, MAGNA 50 2ª Edición. 
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La fosa actual de la presa, fue excavada por el ayuntamiento de Sonseca en el 

año 1983, con la finalidad de captar agua potable219. La superficie de la presa visible 

en la actualidad apenas alcanza los 100m. de longitud, no hay datos de excavaciones 

arqueológicas que permitan entender mejor su función. No obstante, la construcción 

está datada entre los siglos II-III d. C. El grosor de los muros es de 1,5 m de media y la 

altura alcanza los 3 m. El dique, es de planta angular (171º), un espaldón terrero 

aguas abajo y cuenta con tres estribos de contención aguas arriba muy deteriorados. 

Cuenta con tres hiladas de sillares regulares en la parte inferior (visibles con niveles de 

agua baja), y a continuación entre cuatro a seis hileras de rocas irregulares.   

 Hay una canalización que parece abastecer la villa de La Mezquitilla220. El 

agua de este sistema sería por lo tanto de abastecimiento y regadío, y la capacidad 

podía llegar a ser de cerca de los 30.000 m3. 

A pesar de no haber encontrado evidencias de una cantera de dimensiones 

importantes o frentes antiguos, hay gran dispersión de afloramientos de granito en la 

zona. El terreno a cubrir es bastante amplio y las evidencias encontradas escasas, 

pero no por ello poco significativas.  

 

 

Figura 54.- Evidencias de trabajos tradicionales de cantería, ubicados a escasos 100 m al norte de la 

presa y calzada antigua a 2 km al norte
221

. 

 

Obviamente, se necesitó gran cantidad de material para la elaboración de esta 

infraestructura en época romana, lo que nos lleva a pensar que la zona sufrió una 

                                                           
219

 Información aportada por el Ayuntamiento de Sonseca. 
220

 Orejas y Sánchez-Palencia 1989, p.45-67. 
221

 Las coordenadas de la calzada son 39°38'41"N;  4° 0'16"O. Se encuentra a los pies de la torre de 
Tolanca (atalaya del siglo X), que sirve como punto de referencia visual. 
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explotación. Así mismo, la cercanía a la presa de dos villae, la Mezquitilla222 y la 

Tejera223, pone en relación tanto la traída de aguas como de material lapídeo para sus 

edificaciones. No hay documentada una relación directa entre los materiales lapídeos 

de esta cantera con los elementos de las villae, pero no es muy inverosímil pensar en 

una conexión. Las evidencias de trabajo de cantería son evidentes en la zona, si bien 

no se observan grandes frentes de canteras. 

De forma paralela, una relación directa entre presa y cantera no es de extrañar, 

ya que contamos con el ejemplo, bien documentado, de la presa de Proserpina 

(Mérida) y sus canteras224. Igualmente cabe destacar que esta presa de Valhermoso, 

aunque pequeña225, y sin tener un estudio exhaustivo, se encuentra en las cercanías 

del embalse y presa romana de Alcantarilla226 (Figura 55). En los últimos años se está 

llevando a cabo una revisión de los sistemas de abastecimiento de aguas a la ciudad 

de Toledo, destacando sobre todo, el debate que ha surgido por el “descubrimiento” de 

otros dos sistemas que algunos autores227 relacionan directamente con el de la 

Alcantarilla y proponen una misma cronología romana: de la Rosa y Pozuela (Figura 

55 a y b).  

Desde el año 2009, un equipo de investigación228 está llevando a cabo el 

proyecto “Paisajes culturales de Toledo: los cigarrales”, financiado conjuntamente por 

el Consorcio de la ciudad de Toledo y la Real Fundación de Toledo. Con motivo de 

este proyecto de investigación, uno de los objetivos eran los estudios micro y macro 

del entorno y varios aspectos de los cigarrales229, entre ellos, el de los sistemas de 

captación de agua. Siguiendo la propuesta de planteada por el artículo previamente 

citado (Barahona et allii 2007 y 2009), este equipo de investigación se muestra crítico 

con que el sistema de canalización de Pozuela sea en su totalidad romano.  

                                                           
222

 Jiménez de Gregorio 1962-70, p.402; Caballero 1982, p.400; Orejas y Sánchez-Palencia 1989, 56. 
223

 Orejas y Sánchez-Palencia 1989, p. 399. 
224

 De la Barreda 2000 p. 193 y ss. 
225

 Si tenemos en cuenta las dimensiones de la cercana de Alcantarilla:  longitud en coronación más de 
800 m; espesor 4 m; altura máxima 20m. Consta de diversos opera constructivos: cuadratum, 
caementicium, incaertum, y signinum. Se conservan algunas hiladas de sillares que debieron revestir 
toda la estructura, cuyas dimensiones son: 50 cm de alto por 60 cm de espesor y cuyas longitudes varían 
hasta alcanzar más de 1 m en algunos. 
226

 Ortiz Dou 1948; Fernández Casado 1961, 1972,1983; Celestino 1976; Sánchez Abal 1977; Aranda, 
Carrobles e Isabel 1977; Arenillas et al. 1999; Carrobles e Isabel 2004, Barahona et al. 2007; Arenillas, 
Barahona 2009.  
227

 Barahona et al 2007. 
228

 Los miembros del equipo de investigación son: J. Carrobles; R. Barroso Cabrera; J. Morín de Pablos y 
S. Rodríguez Montero.  
229

 Carrobles et al. 2009, p. 153-162; Carrobles et al. 2010, p. 223-231; Fernández et al. 2010, p. 195-203; 
Barroso et al. 2011, p. 330-348; Carrobles et al. en prensa; Criado et al. en prensa. 
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De hecho, asignan cronologías medievales y modernas para las 

construcciones que eran explicadas como romanas por el planteamiento publicado en 

2007 y 2009230, como ejemplo en la Figura 55, la estructura (a) para el equipo de 

investigación de los cigarrales no sería romana sino del siglo XI, y la estructura (b) 

sería del siglo XIX. 

A pesar del debate abierto, es importante que estos estudios globales y 

multidisciplinares que no se centren en una época o aspecto concreto de una zona 

sino de todo el proceso evolutivo y de todos los ámbitos que afectan al paisaje, tanto 

naturales como de acción antrópica. Una ciudad tan compleja como Toledo, requiere 

este tipo de estudios, saliendo de las líneas de investigación tradicional y que dan una 

visión más completa, que permite interpretar mejor elementos individuales, a veces 

descontextualizados, dentro de un marco mayor y por tanto asignándoles un contexto.  

 

Cronología 

Teniendo en cuenta todos los factores que caracterizan esta zona en época 

antigua, explicados anteriormente: las relaciones entre las construcciones tanto 

hidráulicas, como las de hábitat, con las evidencias de trabajos tradicionales, ayudan a 

afirmar que los afloramientos con explotación, cercanos a la presa de Valhermoso, son  

de época romana. 

En relación con la presa de Alcantarilla se han documentado evidencias de 

trabajos de cantería tradicionales en las inmediaciones de los restos. Estos claramente 

son de época romana, ya que es lógico pensar que el terreno donde se asienta la 

presa abasteciera del material constructivo necesario para su edificación. La 

explanada de piedra granítica, semienterrada, en contacto prácticamente directo con la 

presa hace pensar en una cantera, pero su uso es seguramente para esta 

construcción y muy local.  

En relación con las canalizaciones de la Pozuela, la cronología que asignamos 

para los pequeños afloramientos que muestran evidencias, nos decantamos más por 

cronologías medievales que romanas.  

                                                           
230

 Barahona et al. 2007; Arenillas et al. 2009.  
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Figura 55.- Propuesta según Arenillas et al. (2009), del sistema de abastecimiento de agua a Toledo 

que consideran de época romana (Sistemas de Alcantarilla, Pozuela y la Rosa). A la izquierda, 

fotografías (Arenillas et al. 2007): (a) Resalto de 1,60 m de la galería de captación del sistema de la 

Pozuela. (b) Caja de canal de captación romano según los autores. 
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V.5.- POSIBLES PUNTOS DE EXTRACCIÓN ANTIGUA EN LA CIUDAD 

DE TOLEDO. 

V.5.1.-La ciudad-cantera de Toledo. 231 

 

Como ya hemos indicado antes232, bajo la mezquita del Cristo de la Luz se ha 

documentado por primera vez, una cantera de época romana233, asociada a la 

construcción de la muralla (Figura 47). También hemos planteado un estudio 

preliminar de la posible orografía de la ciudad en época romana234. 

Sumando todos esos datos, planteamos los posibles puntos de extracción más 

lógicos durante la antigüedad. 

Obviamente, el desarrollo urbanístico en el peñón de Toledo imposibilita en la 

actualidad ver claramente las canteras o puntos de extracción. Podemos afirmar, a la 

vista de los últimos datos, que en las primeras fases, los habitantes de Toledo, 

aprovecharon el granito del peñón para las grandes construcciones.  

El hecho de que anularan el acceso al material al mismo tiempo que 

construían, hace pensar que el siguiente paso sería buscar el material en los 

afloramientos que quedaban extramuros. Teniendo en cuenta que en época romana 

no toda la superficie del actual casco estaba ocupada, el acceso a los materiales 

lapídeos para la construcción debía ser muy sencillo. Considerando cómo aflora el 

granito en esta zona, los trabajos de extracción serían, dentro de su complejidad, algo 

más fáciles.  

Por medio de diversas prospecciones, hemos delimitado el estudio a las zonas 

actualmente libres de construcciones y a las zonas con más probabilidades de haber 

sido áreas de extracción en épocas anteriores.  

En primer lugar debo decir que se recogieron unas 40 muestras en las 

inmediaciones de Toledo, de las cuales se analizaron 11235. Posteriormente, con el 

propósito de localizar los distintos granitos descritos por Barbero, así como posibles 

                                                           
231

 Los mapas geológicos de la ciudad de Toledo de este apartado están recogidos mediante la aplicación 
GEOVEO, sistema cartográfico digital del IGME. Se puede consultar en la página web: 
http://cuarzo.igme.es/geoveo2/ . 
232

 Ver en el apartado V.4.5.-Otras canteras antiguas referidas en fuentes escritas. p. 124-127. 
233

 Ruíz Taboada y Arribas 2007, p. 11. 
234

 Ver apartado III.2.- EL PEÑÓN DE TOLEDO EN LA ANTIGÜEDAD, p. 59-73. 
235

 Las láminas finas de estas 10 muestras las realicé en el Laboratorio de Materiales Antiguos de la 
Universidad IUAV de Venecia (LAMA), bajo la dirección del Prof. L. Lazzarini. Esto pudo ser posible 
gracias a la BE concedida por la AGAUR para una estancia de 5 meses en Venecia. 
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puntos de extracción, se tomaron otras 40 muestras más de zonas más alejadas de la 

ciudad (Figura 17), pero intentando no salir del marco geográfico del CAT, a excepción 

de puntos que pudieran aportar información necesaria. De todas las muestras se 

seleccionaron 21 para realizar análisis de estudio236.  

Los granitos de las cercanías de Toledo se extrajeron de 6 zonas distintas 

(Figura 56). 

 

 

Figura 56.- Relación de las posibles zonas de extracción en Toledo. (Foto aérea: Navegador digital 
SIGECO del IGME). 

  

                                                           
236

 Estas muestras fueron seleccionadas con la ayuda del Prof. A. Àlvarez, de la Unidad de Estudios 
Arqueométricos del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Los análisis se elaboraron bajo su 
supervisión.  
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V.5.2.- Toledo ZONA 1. 

 

En la parte más oeste del casco antiguo de Toledo (Figura 56), junto al puente 

de San Martín (39º 51’ 25” N, 4º 2’ 0” O). Afloramiento claramente visible bajo el lienzo 

de muralla. Zona ajardinada (Figura 57).  

 

 

Figura 57.- Localización de la Zona 1. Afloramiento de granito junto al puente de San Martín, donde se 
extrajo la muestra (TOL-20). El mapa geológico está tomado por el Navegador digital GEOVEO del 
IGME

237
. 

 

                                                           
237

 En las figuras de localización de las siguientes zonas se utiliza el mismo mapa geológico tomado del 
navegador GEOVEO. 
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Desde un punto de vista arqueológico es una de las zonas más lógicas de cara 

a extraer el material. Siguiendo la planimetría, la zona que va desde la puerta del 

Cambrón hasta el puente de San Martín es el límite del afloramiento granítico de la 

ciudad. El puente actual data del siglo XIV, pero hay referencias a un puente en este 

sitio desde el siglo XII.  

Tal como se ve en la imagen (Figura 57), el afloramiento presenta cierto 

escalonamiento perpendicular a la dirección de las diaclasas, lo que nos hace pensar 

en una extracción de material. No hay marcas de herramientas, debido a la erosión y 

limpieza que ha sufrido esta zona en varias ocasiones. La defensa natural de este 

punto de acceso a la ciudad, no sería una muralla en época romana, sino más bien el 

desnivel producido por la falla.  

El desnivel entre esta zona y los terrenos de la Vega Baja más próximos sería 

mucho mayor que el actual, sobre todo teniendo en cuenta que no existiría el 

aterrazamiento existente en el paseo de Recaredo. De esta forma, eliminando los 

elementos constructivos y artificiales que no debieron existir en época romana, 

podemos intuir que tenemos un punto de extracción muy lógico en la antigüedad.  

Geológicamente (Figura 57), este afloramiento puede corresponder, 

consultando la bibliografía, según diversos autores a: 

-migmatitas estromáticas ácidas con cordierita, granate y biotita. 

-migmatitas granulíticas con cordierita y granate. 

-una mezcla de estas migmatitas con los gabros de tipo Toledo238. 

La base de la clasificación de estos tipos de rocas es sobre todo, de tipo 

químico, teniendo en cuenta las variaciones en la composición de ciertos minerales. 

Estas diferencias, en general, no pueden apreciarse mediante el microscopio 

petrográfico.  

La muestra analizada de esta zona es la TOL20 (Figura 58). Ante la 

clasificación de granitos indicada anteriormente, hemos de señalar el primer problema 

a la hora de asignar este granito a cualquiera de los tipos propuestos debido a: la 

dificultad de identificar la cordierita con el microscopio óptico, y de distinguir entre dos 

tipos de rocas plutónicas mezcladas entre ellas.  Si además la muestra corresponde a 

una zona de contacto, puede aumentar la dificultad. 

 

                                                           
238

 Barbero 1992. 
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Figura 58.- Microfotografías de la muestra TOL20. 

El análisis óptico (Figura 58) nos muestra una deformación en los cristales que 

indica un predominio de la presión sobre la temperatura. Algunos cristales tienen 

fracturas internas.  

Presenta biotitas alteradas a cloritas, plagioclasas alteradas a sericita y con 

maclas muy finas (Figura 58A)  (lo que indica términos ácidos). Cristales de  cuarzo 

mirmequítico (Figura 58B). También hay circones, apatitos, y magnetita-ilmenita. 
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V.5.3.- Toledo ZONA 2 

 

Zona central del Valle, en la orilla sur del Tajo, siguiendo la carretera que 

circunvala Toledo. Comprende los terrenos al sur desde el puente del arroyo de la 

Degollada hasta el cruce para acceder al Parador de Toledo (Figura 56 y Figura 59) 

(39º 51’ 70” N, 4º 0’ 59” O; 39º 50’ 58” N, 4º 1’ 56” O). En el momento de hacer la 

prospección se atendió especialmente a zonas cercanas a la carretera, al Cerro del Bú 

(Figura 59) y a distintos puntos donde los afloramientos destacaban.  

Debido a la gran cantidad de lluvia que cayó pocos meses antes de la 

prospección, se pudo ver alguna canalización (Figura 60C), excavada en la propia 

roca, pero la vegetación de la zona, baja y densa, hizo muy difícil el poder apreciar 

indicios de extracción.  

 

 

Figura 59.- Localización de la Zona 2 (GEOVEO), vista general del Valle y Cerro del Bú.  
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Los afloramientos de este lado del río, presentan diaclasas muy bien definidas, 

que permitirían una extracción sencilla (Figura 59 y Figura 60 A y B). Los indicios de 

extracción son varios, sobre todo en los afloramientos más cercanos a la carretera de 

circunvalación, pero no podemos afirmar a qué cronología pertenecen. En algunos 

casos los trabajos parecen corresponder a técnicas tradicionales, pero en otros casos, 

y a veces muy próximos a los anteriores, se ven marcas de herramientas modernas, 

como perforaciones realizadas con barrenas para la introducción de explosivos. Como 

observamos en algunos puntos, los afloramientos presentan frentes de trabajo con 

cortes ortogonales (Figura 60 A y B), que corresponden a una explotación más 

tradicional. 

 

 

Figura 60.- Localización de una canalización y posibles frentes de extracción (GEOVEO). La erosión y 
desprendimientos parciales no permiten distinguir una posible cronología.  
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De esta zona se analizaron 4 muestras (TOL13, TOL14, TOL17, TOL18). 

Geológicamente, la muestra TOL 13 (Figura 61) presenta evidentes similitudes con la 

TOL20 (Figura 58), sin que se aprecie macroscópicamente grandes diferencias en su 

composición. 

 

Figura 61.- Microfotografías de la muestra TOL13. 

 

Figura 62.- Microfotografías de las muestras TOL14.y TOL17. 
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También hay una similitud entre las muestras TOL 17 y TOL 14 (Figura 62), en 

lo que se denomina tradicionalmente granito de dos micas; presentan una alteración 

algo mayor que las anteriores, así como una textura ligeramente alineada y contienen 

moscovita (Figura 62B) y ortosas alteradas a sericita (Figura 62 B, D), La muestra TOL 

17 tiene plagioclasa alterada a sericita con maclas polisintéticas. También presentan 

biotitas (Figura 62D) y cuarzo mirmequítico (Figura 62 C, F). Como minerales 

accesorios: ilmenita, óxidos de hierro de tipo limonítico y circón. 

 

 

Figura 63.- Microfotografías de la muestra TOL18. 

 

La muestra TOL18 (Figura 63) presenta como hecho diferencial respecto a las 

anteriores que las plagioclasas se encuentran rotas en proceso de transformación pero 

no están deformadas y muy poco alteradas a sericita (Figura 63B). La biotita es menos 

abundante que en las otras muestras. Algunos granos de ortosa están muy alterados a 

sericita. El cuarzo presenta inclusiones de pequeños cristales de circón. 
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V.5.4.- Toledo ZONA 3A. 

 

Zona bajo la Academia de Infantería (39º 51’ 9” N, 4º 0’ 59” O, 39º 50’ 58” N, 4º 

1’ 56” O), cercano al arroyo de la Degollada. Continuaría hacia el oeste de la Zona 2, 

llegando hasta el castillo de San Servando (Figura 64). 

 

 

Figura 64.- Localización de la Zona 3A. (GEOVEO).  

 

En esta zona se documenta una cantera abandonada en el siglo XX (Figura 

65), los fragmentos de granito desprendidos y desperdigados por esta zona se debe 

seguramente a una extracción mediante explosivos. 

Desde un punto de vista arqueológico, las zonas 3A y B serían los puntos más 

lógicos de extracción de material en la orilla sur. Teniendo en cuenta que en los 

terrenos al sureste de la Academia, hay restos de una calzada romana239 y que es en 

esta zona dónde se levantaba el acueducto romano, del que sólo quedan los dos 

estribos, aumentan las probabilidades de una extracción en época antigua. A lo largo 

de toda la Zona 3, A y B, los afloramientos, al igual que en el frente 2, presentan 

diaclasas que facilitarían la extracción (Figura 66).  

 

                                                           
239

 Moraleda y Esteban 1919. 
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Figura 65.- Frente de la cantera del arroyo de la Degollada. 

 

Al contrario que lo que sucede en los frentes anteriores, la construcción en esta 

zona ha sido más intensa. La extracción de materiales para las construcciones tanto 

de época romana (acueducto, calzada, la villa romana Alberquilla240, ninfeo o natatio 

de Cabrahigos241, puente de Alcántara), como posteriores (reconstrucción del puente 

de Alcántara, castillo de San Servando, Academia), en esta orilla sur del Tajo, pudo 

provocar que la explotación de toda esta parte del macizo cristalino, desde la cantera 

del arroyo de la Degollada hasta la parte de atrás del castillo, fuera objeto de continúas 

extracciones. La cercanía del vado haría posible el traslado de estos materiales al otro 

lado del río. 

La gran construcción del acueducto (Figura 66), cimentándose tanto en un 

extremo como en el otro del afloramiento natural, hace lógico pensar en la existencia 

de un frente de época romana. Sin embargo, debido a que en el frente 3 A actual no 

se aprecian vestigios de trabajos de cantería antiguos, no podemos localizar en esta 

zona un frente para los materiales constructivos de época romana. 

El muestreo de estos restos puede aportar mucha información, y a pesar de lo 

difícil y en algunos casos peligros que puede conllevar el acceso, para este estudio se 

hacía imprescindible un estudio en profundidad del acueducto.  

                                                           
240

 Rey Pastor 1929; Rodríguez de Gracia  1984. 
241

 Amador de los Ríos 1909; Martín Gamero 1979, p. 182; Rojas Rodríguez Malo 1996, p. 67.81. 
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El estribo correspondiente a esta zona 3 A, sólo cuenta con el opus 

caementicium, realizado con fragmentos de granito local heterogranulares (Figura 104 

B y Figura 66) y que obviamente proviene de los afloramientos de esta zona, según 

preparaban el terreno para la construcción, el material extraído serviría para la 

elaboración del opus242. 

No se conservan materiales del revestimiento en esta sección del acueducto243, 

quedando tan sólo las marcas del entablado para el encofrado del opus. Los sillares 

homogéneos que se observan en la base de esta estructura son de restauraciones y 

obras de consolidación que se realizaron tras la construcción de la carretera del Valle 

(Figura 66 C y D). 

Esta zona 3 A, geológicamente y según la bibliografía244, en esta cantera 

encontramos migmatitas y pegmatitas, así como puntualmente zonas de alteración 

hidrotermal.  

A la hora de estudiar esta zona, sólo pudimos acceder a la más cercana a la 

carretera debido a que el terreno por donde discurre la mayor parte del frente es 

terreno militar. De las muestras tomadas en esta zona se analizaron tres: TOL2, TOL3 

y TOL4 (Figura 67).  

La muestra TOL2 (Figura 67 A y B) corresponde a un granito muy alterado. Los 

cristales tienen microfracturas. Se distinguen claramente cristales de sericita y 

cordierita, lo que hace a esta muestra distinta de todas las demás. Hay plagioclasa con 

maclas polisintéticas (albita) (Figura 67a).  

Al igual que la anterior, la TOL3 (Figura 67 c y d) presenta alteraciones pero en 

un grado mayor, todo está muy deformado y microfracturado. Los cristales de cuarzo 

son muy pequeños. Las ortosas están muy alteradas a sericita (Figura 67d).  

 

                                                           
242

 Esta información complementa el apartado VI.3- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES DEL 
ACUEDUCTO ROMANO DE TOLEDO. p. 205-211. 
243

 De los restos al otro lado del río sí queda algo del revestimiento. Este punto se explica en el apartado 
VI.3- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES DEL ACUEDUCTO ROMANO DE TOLEDO. p. 205-211. 
244

 Alonso Azcárate 2007, Barbero 1992. 
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Figura 66.- Restos del acueducto romano que se encuentran en la zona 3 A. La fotografía A) 
Reconstrucción  del acueducto según Fernández Casado (1972)

245
, se ha marcado con un recuadro rojo 

la situación de los restos de esta zona. B) Fotografía de Jean Laurent 1858, donde se ve entre el 
afloramiento de granito en diaclasas el estribo del acueducto. Las fotografías C y D muestran el estribo 
desde una perspectiva muy similar. C) Estado actual de la construcción, el opus caementicium es lo 
único de cronología romana. D) Foto del acueducto hacia el año 1900 (autor: desconocido, Archivo 
Digital Fotográfico Municipal de Toledo). Se ve claramente como los sillares que aparecen en la foto 
actual son añadidos modernos. 

 

                                                           
245

Fernández Casado 1972, Acueductos Romanos en Hispania. Libro en el que recogen seis artículos 
publicados en la Revista Informes de la Construcción. Sin paginación. 
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La muestra TOL4 (Figura 67 e y f) presenta similitudes con las anteriores, 

aunque contiene una mayor cantidad de plagioclasas. La muestra presenta una grieta 

que está rellenada y los granos del relleno tienen una clara orientación, a diferencia 

del resto de la muestra. Se distingue de las anteriores en que tiene abundantes 

cuarzos mirmequíticos.  

Estas tres muestras contienen biotita en mayor (TOL4) o menor medida (TOL2, 

TOL3). Como minerales secundarios: circón y apatito. Es posible que un mineral 

secundario de la muestra TOL3 sea la titanita (esfena). Las tres muestras 

corresponden a granitos migmatíticos.  

Estudiando la orografía y la topografía de la parte del afloramiento que va 

desde el puente de Alcántara hasta la estación de tren actual, destacan unos cortes 

que parecen entrar hacia el macizo cristalino. Actualmente todo el corte vertical tiene 

construcciones adheridas, teniendo en cuenta que se realizaron grandes extracciones 

de material en esta zona, aunque no en época romana. Si comparamos algunas 

litografías del cerro donde se asienta el castillo con la actualidad, se ve que se ha 

eliminado mucho material de la zona. 
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Figura 67.- Microfotografías de las muestras TOL2, TOL3.y TOL4. 
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V.5.5.- Toledo ZONA 3B. 

 

Se ubica dentro de la zona 3A, en contacto con la cantera del arroyo de la 

Degollada (39º 51’ 53” N, 4º 0’ 58” O). Es un frente más pequeño (Figura 68) y 

claramente forma parte de la zona anterior, que ha sido interrumpida por la carretera 

actual (seguramente en épocas anteriores también existía un camino en esta zona). La 

hemos diferenciado de la zona 3A, porque existen evidencias de explotación mediante 

técnicas tradicionales.  

El frente principal es de apenas 2 m. de alto por unos 3 de ancho. En un nivel 

algo más alto se aprecian otros dos posibles frentes pero que están totalmente 

cubiertos de vegetación. 

  

 

Figura 68.- Localización zona 3B (GEOVEO) y detalles del frente de explotación. 
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Por el contrario, la pared rocosa que queda a la vista en un nivel inferior, en 

contacto con la carretera de circunvalación, no parece que haya sido explotado 

mediante técnicas tradicionales. 

Entre este frente y el puente que hay antes del de Alcántara, se han producido 

varios desprendimientos de rocas en las dos últimas décadas. Se ha procedido a 

poner redes de seguridad para la contención de futuros desprendimientos y se ha 

prohibido prácticamente la escalada, anteriormente muy popular en esa zona del Valle 

de Toledo. 

Si se observan fotos antiguas, se ve de forma clara, que se ha aprovechado 

gran cantidad de material de estas laderas, de la zona 3A como de la 3B. 

De esta zona se han examinado dos muestras TOL9 y TOL10. Al igual que las 

de la zona 3A,  corresponden geológicamente a migmatitas.  

 

 

Figura 69.- Microfotografías de las muestras TOL9, TOL10 
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V.5.6.- Toledo ZONA 4. 

 

Esta zona comprendería el frente sur del peñón granítico de la ciudad de 

Toledo, es decir, la orilla norte del río, frente a las zonas 2, 3  (39º 51’ 38” N, 4º 1’ 7” O; 

39º 51’ 25” N, 4º 1’ 57” O). (Figura 70). 

 

 

Figura 70.- Localización zona 4 (GEOVEO). En la parte inferior izquierda Roca Tarpeya, a la derecha el 
estribo oeste del acueducto romano. 

De esta zona, aun siendo geológicamente una continuación clara de los 

afloramientos anteriores, arqueológicamente debemos pensar en su idoneidad para la 

explotación de materiales. Viendo tan sólo los cambios que se han dado entre la 

cuesta de Doce Cantos y la bajada del Calvario en los últimos dos siglos, así como el 

desnivel existente entre calles paralelas consecutivas, la extracción de materiales en 
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esta zona ha sido sorprendente. No tenemos indicios de explotación en época romana 

pero sin duda, debió existir, así como en épocas posteriores. 

El tramo que va desde la bajada del Calvario hasta el puente de San Martín, 

presenta construcciones actuales que descansan en el sustrato natural de Toledo, 

pero que, al mismo tiempo, están sobre terrenos que tuvieron construcciones 

anteriores. El desnivel en algunos puntos de esta última zona son más acentuados 

que en la zona 4 y más rectos. 

Cabe destacar aquí las modificaciones actuales para la carretera que 

circunvala el peñón, las construcciones de la parte de Carreras de San Sebastián; 

fijándonos en las fotos antiguas y, dados los restos arqueológicos, tuvo que haber 

mucho espacio sin construir. Esto quiere decir que dentro de la misma ciudad, y en 

una cota relativamente alta, habría todavía acceso a material de construcción, sin 

necesidad de cruzar el río, o traerlo de zonas más alejadas. 

 

 

Figura 71.- Marcas de explotación moderna por la introducción de barrenos en la zona 4. 

De esta zona se extrajeron varias muestras pero dada su similitud visual, con 

los materiales de las zonas anteriores no se realizaron análisis petrográficos 

específicos. Con respecto a marcas de cantería, abundan en este frente marcas 

realizadas mediante el uso de barrenas y explotación moderna (Figura 71). Los 

numerosos frentes que debieron existir para las grandes construcciones de esta zona 

(por ej. acueducto) han desaparecido por el desarrollo urbano en épocas posteriores. 
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V.5.7.- Toledo ZONA 5. 

 

Comprendería el frente norte de la ciudad de Toledo, conectando, 

prácticamente en línea recta con la zona 1 como límite oeste, y el Miradero (Zona 5), 

como límite este (39º 51’ 39” N, 4º 1’ 10” O; 39º 51’ 33” N, 4º 1’ 55” O) (Figura 72). 

Todo este frente, en la actualidad, se encuentra oculto por construcciones. Si vemos 

en detalle la representación de la orografía de la ciudad en época romana, podemos 

observar que es la que más ha cambiado.  

 

 

Figura 72.- Localización zona 5 (GEOVEO). 

 

Curiosamente, gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en la 

mezquita del Cristo de la Luz, tal como hemos mencionado anteriormente, es el único 

punto dónde está documentada una posible cantera de época romana. Aunque el 

autor del artículo246 asegura que es una cantera, no aporta datos que ayuden a 

compartir esta conclusión. No obstante, por la única fotografía que aporta el artículo, sí 

parece que estemos ante un punto de donde se extrajo material que se aprovecharía 

para las construcciones próximas, tal vez la muralla como afirma el autor, o alguna 

otra edificación.  
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 Ruiz Taboada 2004. 
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Según mi modo de ver, todo este frente norte del peñón debió ser una de las 

fuentes de material granítico más explotado en época antigua, a pesar de no tener 

datos arqueológicos que sustenten esta teoría.  

El hecho de que este frente estuviera en contacto directo con las vegas, 

terrenos de materiales mucho más blandos, y que al explotar este frente se marcara 

más el desnivel natural ya existente, haciendo que la defensa natural en esta zona se 

mejorara, son argumentos que permiten apoyar esta propuesta con cierta 

verosimilitud. Posteriormente, la expansión urbana extramuros de Toledo, se consolida 

más en la Vega Alta, en contacto con la puerta del Vado, a lo largo de varias épocas. 

De época romana, en esta zona, como hemos dicho anteriormente, tenemos 

documentados un acueducto, calzada, la villa romana Alberquilla, ninfeo o natatio de 

Cabrahigos, puente de Alcántara, el anfiteatro y una villa247. 

Por el contrario, es cierto que la parte del frente correspondiente a la Vega 

Baja, tuvo un desarrollo urbano muy temprano ya desde la época romana, con el circo, 

el teatro, varias villas, necrópolis, y otros edificios representativos.  

También en épocas posteriores, sobre todo la visigoda, la Vega Baja tendrá 

una importante ocupación, pero a diferencia de la Vega Alta, hay una zona 

aparentemente libre entre el frente (actualmente muralla medieval) y la zona que se 

urbanizó.  

La unión entre las dos vegas, como dijimos al explicar la evolución del terreno 

de Toledo, se interrumpió mediante la construcción de un dique para nivelar la puerta 

de Bisagra con el Hospital Tavera, lo que nos impide conocer, al menos por ahora, que 

hay debajo de ese dique.  

Los trabajos más modernos para aterrazar la actual zona del paseo de 

Recaredo, como la evidencia de la diferencia del nivel de suelo entre la avenida de la 

Reconquista y la arena del circo romano, dan claramente un nuevo dato para 

comprender mejor las verdaderas cotas de esta zona. 
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 Ver notas  de pie 240 y 241, p. 149. 
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V.5.8.- Toledo ZONA 6. 

 

Comprendería el interior del peñón de Toledo, es decir toda la superficie que 

ocupa el actual casco antiguo de la ciudad (Figura 73). 

 

 

Figura 73.- Localización zona 6 (GEOVEO). 

 

Esta zona es la que ha sufrido mayores transformaciones debido a la 

continuada ocupación. Los vestigios de trabajos de explotación de granito, en el 

núcleo de la ciudad son prácticamente nulos. A excepción de la cantera bajo el Cristo 

de la Luz, no hay referencia arqueológica a esta actividad.  

No obstante, lo más lógico es plantear que en las primeras fases de 

construcción de fuera de este emplazamiento de donde se abastecieran de material 

constructivo. Como ya hemos mencionado anteriormente, el cambio y el trabajo que 

tuvo lugar para transformar una ciudad carpetana en una ciudad romana, debió ser 

espectacular248.  

                                                           
248

 En primer lugar se debieron adecuar los edificios existentes a un modelo más acorde con el nuevo 
orden, se realizaron terrazas y allanaron espacios para poder plasmar el modelo romano a la ciudad de 
Toletum, pero dada la topografía de la ciudad no debemos pensar en un entramado ortogonal ideal, 
aunque, aún hoy se pueden ver calles con una cierta relación ortogonal. 
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El sustrato rocoso de la propia ciudad debió servir como material constructivo, 

hasta que se amortizara con la propia construcción y se buscara en las zonas aún no 

construidas. 

A pesar del gran aumento en el registro arqueológico de la fase romana de 

Toledo, no está documentada la extracción de granito en esta zona249, si bien es 

posible que en muchos casos se deba a que no se excava más allá de los cimientos, 

esto es, sin llegar al nivel natural de la roca. 

Esperemos que este trabajo conciencie en alguna medida a los arqueólogos 

locales para que si hay posibilidad, se documente cómo se cimientan las 

construcciones de épocas antiguas, llegando a la roca madre y recojan las posibles 

evidencias de trabajos de cantería en el lecho rocoso de la ciudad. 

 

                                                           
249

 La única excepción es la posible cantera de la mezquita del Cristo de la Luz, como se ha mencionado 

anteriormente, p. 125. 
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V.5. 9.- Conclusiones de la ciudad-cantera de Toledo. 

Como conclusión, inicial, de las zonas que hemos venido comentando, se 

puede deducir, que tienen ciertas características, que en algún momento  las hicieron 

idóneas, para la extracción de material lapídeo que cubriera las necesidades de la 

ciudad.  

Es posible que este hecho fuera tan evidente que, a lo largo de la historia de la 

ciudad, no se sintió la necesidad de documentar las posibles canteras o, al menos, no 

nos ha llegado por ahora la información. Este hecho cuadra no sólo en relación a lo 

anteriormente expuesto, sino también a que en épocas posteriores los edificios que 

dejaron de tener su función inicial (como el circo y otras construcciones) sirvieron de 

nuevo como canteras. 

No obstante, es importante señalar que las zonas localizadas más al norte, es 

decir, los frentes 1 y 5, debieron surtir de material en época antigua a las 

construcciones de las Vegas. 

La relación de estas zonas con algunas de las construcciones romanas 

cercanas es muy estrecha. La relación de los granitos empleados en el acueducto y en 

el circo queda claramente confirmada250 con las zonas 1, 3 A, y 5.  

Si bien no se han podido analizar piezas arqueológicas de otras edificaciones 

cercanas251 (anfiteatro, teatro, varias villas y otras construcciones de esta época 

documentadas en la Vega Baja y Alta), el volumen extraído de roca en estas zonas 

debió ser muy importante, lo que ha contribuido a que la diferencia de cota entre las 

vegas y el peñón de Toledo se acentuara y ayudara a la defensa de la ciudad. Al 

mismo tiempo, el desarrollo urbano y el paso del tiempo han hecho que se pierdan 

evidencias de los trabajos de cantería en el afloramiento.  

Hay tres factores importantes que cambian la visión de estos frentes de las 

zonas 1 y 5:  

-Primero: la expansión natural a extramuros de la población (barrio de 

Covachuelas y Antequeruela);  

                                                           
250

 Este punto está desarrollado en los apartados VI. 1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS DEL CIRCO ROMANO DE TOLEDO. p. 185-198; y VI.3- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS 
MATERIALES DEL ACUEDUCTO ROMANO DE TOLEDO. p. 205-211. 
251

 El teatro y el anfiteatro así como las villas de la Vega Baja actualmente se encuentran cubiertas y los 
materiales depositados en el Museo de Santa Cruz. No se han podido analizar las piezas en el momento 
de finalizar este documento, pero se espera que en un futuro se pueda ampliar el estudio de materiales 
de las edificaciones romanas de la ciudad. 
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-segundo: acumulación de escombros y limos debido a las inundaciones del 

Tajo;  

-tercero: la nivelación de los terrenos entre el hospital de Tavera y la puerta de 

Bisagra por un lado y las adecuaciones de vías de comunicación (Avd. Reconquista, 

Paseo de Recaredo, Avd. de la Cava, Avd. Carlos III). (Figura 11) 

Eliminando el paso del tiempo y la acumulación de estratos la imagen como 

indicamos en el apartado: III.2.- EL PEÑÓN DE TOLEDO EN LA ANTIGÜEDAD
252, la visión 

actual no corresponde con la visión que en época antigua debían tener de los 

afloramientos en el norte de la ciudad253 (Figura 11, Figura 12).  

La cronología de los frentes de canteras de granito de la ciudad de Toledo, son 

todos modernos, a excepción de la zona 3B254 en la que se han localizado alguna 

evidencia de trabajos tradicionales. No obstante como se verá en el estudio de los 

materiales del circo romano255, la explotación de los frentes del norte se pueden datar 

con cronología romana, siglo I d.C.  

En relación al último frente de la ciudad, la zona 6, la explotación de este 

sustrato rocoso debió continuar hasta que se vieron en la necesidad de descender a 

los frentes con cotas inferiores a 500 m., esto es a todos los frentes de las zonas 

previamente comentadas. Aunque, seguramente, fuera un proceso paralelo en varias 

zonas dependiendo de las necesidades. 

Seguramente aprovecharon afloramientos cercanos a las partes más externas 

del peñón, para la extracción de pequeños fragmentos en los frentes más próximos 

(para la realización del opus caementicium, u otros tipos de opera en que los 

fragmentos de roca no exigieran tamaños grandes o sillares) y en ciertos momentos 

usarían los afloramientos al otro lado del río. 

Estos afloramientos de la otra orilla, aunque muy similares por sus materiales, 

tenían el inconveniente de que, para surtir a la ciudad, había que salvar un obstáculo 

importante: el río Tajo.  

El río Tajo, a su paso por Toledo, se caracteriza por realizar un meandro muy 

cerrado que, sumado a la topografía del cauce y las corrientes, hace que en algunos 

puntos la fuerza del agua sea importante. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta 

                                                           
252

 P. 57-69 y siguientes. 
253

 Este punto se verá más en profundidad más adelante, VI.2- CONCLUSIONES AL ESTUDIO DE LOS 
MATERIALES DEL CIRCO ROMANO. P. 198-205. 
254

 Ver p. 154-156. 
255

 Ver notas anteriores.  
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que, durante el torno, el río no tiene mucho calado, lo que hace que el agua transcurra 

con mayor velocidad. No es imposible cruzar el río, pero es sobre todo en la zona del 

Vado donde es más fácil, y por dónde seguramente se realizaba el paso de 

mercancías desde la época prerromana.  
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V.6. CANTERAS CON EVIDENCIAS DE EXPLOTACIÓN TRADICIONAL. 

V.6.1. Zona de Polán.  

Otra zona que se estudió, fue al norte de Polán, a 17 km al oeste de Toledo 

(Figura 74), donde se extrajeron varias muestras de granitos de facies porfídica. Esta 

población está relacionada con algunos hallazgos de época romana256. 

 

 

Figura 74.- Localización de la zona de Polán prospectada. (Google Earth). 

 

En una finca privada cercada por una verja, y lindando con la carretera CM-401 

de camino a Polán desde Toledo se observaron indicios de cantería (Figura 75). Aún 

con la limitación de la verja, a la distancia, se podían observar marcas de trabajo en la 

piedra para la extracción, tales como los negativos dejados por el uso de cuñas, 

pequeñas zanjas formando ángulos de 90º, que indicaban bloques delimitados y 

semiextraidos. La erosión en la zona y la distancia a la que se encontraban los indicios 

hacen que sea más complicado el documentar y entender esta información.  

A pesar de la búsqueda en las inmediaciones de esta finca, por los terrenos 

que no estaban vallados, no encontré más restos de trabajo de cantería tradicional, 

pero sí varios indicios de trabajos actuales. 

                                                           
256

 Mangas et al., 1996; López de Ayala 1904, 1959; Alföldy 1989; Leblic 1984, Sainz Pascual y Carrobles 

1985. 
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Este granito de facies porfídica se caracteriza por ser de tonalidad bastante 

clara (Figura 75), predominando el blanco sobre el negro, lo que le da una coloración 

grisácea muy luminosa. 

 

 

Figura 75.- A la izquierda, imagen general de la cantera; a la derecha, detalle de los indicios de 
cantería: marcas de cuñas y zanjas. 

 

El análisis de la muestra (P1) nos sitúa frente a un monzogranito porfídico tipo 

Argés. En efecto, la muestra P1, es un monzogranito con textura porfídica de grandes 

cristales, algo orientada. Los cristales de cuarzo son de formas irregulares sin apenas 

extinción ondulante y con deformaciones muy ligeras. La ortosa presenta maclas de 

Karlsbad, y cristales muy grandes dando la textura porfídica de la roca. Por último, la 

muestra tiene microclina con las típicas maclas polisintéticas. 

 

Figura 76.- Microfotografías de la muestra P1. 
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Cronología 

No se han encontrado correspondencias arqueológicas con este tipo de 

material. Las evidencias de explotación son claramente mediante trabajos 

tradicionales, pero no hemos encontrado pruebas suficientes para que sustenten que 

la zona prospectada tenga una cronología antigua. A falta de argumentos de mayor 

peso damos a esta cantera una cronología anterior al siglo XIX, sin poder concretar 

más. 
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V.6.2. Zona de Santa María de Melque.  

 

En el este, a 30 km de Toledo, llegamos a la zona del yacimiento de la Iglesia 

de Santa María de Melque. Se encuentra situada al norte de la población de San 

Martín de Montalbán y entre esta población y Gálvez. La cronología dada a este 

monumento, ha sido motivo de intensos debates, dudando los expertos entre una 

datación visigoda plena del siglo VII o una más tardía mozárabe. Según un artículo en 

Archivo Español de Arqueología, L. Caballero257, apoyándose en dataciones mediante 

C-14, da una cronología más tardía de la propuesta dos décadas antes en su tesis 

doctoral258: 680-770. El mismo autor, afirma la necesidad de realizar más análisis de 

cara a dar cronología más precisa para el templo y su entorno. 

En esta zona, se ubica, no sólo Santa María de Melque, sino también el Castillo 

de Montalbán (edificado durante la reconquista), que distan 5 km de San Martín de 

Montalbán. En la zona también se encuentra el puente antiguo de La Canasta259, 

elemento muy sorprendente y singular. Esta construcción pertenece al trazado de la 

calzada secundaria que unía la ciudad de Vascos y Toledo, el puente permitía salvar 

el río Torcón. También encontramos cerca de San Martín de Moltalbán una necrópolis 

muy similar a la necrópolis de Malamoneda (Hontanar) explicada anteriormente260. 

En la zona, a pesar de la gran cantidad de restos y construcciones, no se han 

encontrado muchas evidencias de trabajo de cantería (Figura 77).  

Antes de llegar a San Martín de Montalbán, en una salida a una planta 

fotovoltaica desde la carretera CM-401, un afloramiento de granito presentaba 

evidencias de extracción aunque no  puede aventurarse una cronología (Figura 77). 

Escasamente se apreciaban varias zanjas paralelas de aproximadamente el mismo 

grosor, en pequeños afloramientos de la zona. 

                                                           
257

 Caballero y Fernández Mier 1999, p. 199-239.  
258

 Caballero 1977. 
259

 A excepción de una mención a un posible puente que cuadra con la descripción de este en Coello 
1889, no se han encontrado más referencias.  
260

Ver apartado de este trabajo: .V.4.5.I- Cantera del yacimiento de Malamoneda, Hontanar, Toledo., p. 
127-134. 
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Figura 77.- A) Acceso al afloramiento. B) Vista general de la zona donde se aprecian indicios de 
cantería. C) y D) Negativo de extracción de cuñas de piedra. 

 

En un punto, un afloramiento parecía que había conservado el negativo de la 

extracción de un sillar, pero no tenía una posición natural con respecto a la orientación 

del afloramiento, por lo que podría ser algo accidental (Figura 77b).  

Un elemento claro que confirma que hubo en estos afloramientos de la zona 

trabajo de cantería es el negativo de dos cuñas de granito (Figura 77c y d). 

Tradicionalmente las cuñas que se usan para la extracción de bloques son 

mayoritariamente de madera, las cuales al mojarlas, se hinchaban y ayudaban a que 

el bloque a extraer se rompiera mejor. El hecho de que en la zona tan sólo se hayan 

encontrado dos marcas en negativo, y no más hacen pensar en un uso puntual, pero 

obviamente se trata de un material más duradero que la madera y conlleva más 

reutilización, por lo que no podemos deducir que fuese un hecho aislado.  

Según el mapa geológico261, en esta zona del CAT los materiales son granitos 

de Layos (Figura 78). Se tomaron diversas muestras y se analizaron 4. Las más 

cercanas a la iglesia de Melque son la M1 y la M2, las más lejanas SM1 y SM2.  

 

                                                           
261

 IGME, Geología de España figura 2.61. 
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Figura 78.- Parte más occidental del mapa geológico del CAT, situación aproximada de Melque. 

 

 

Figura 79.- Microfotografías de las muestras M1 Y M2. 

 

De estas últimas, la SM1 (Figura 80 A y B) responde a una granodiorita: granito 

con biotitas deformadas y con fracturas. La sericita no está alterada. Gran cantidad de 

plagioclasas con zonaciones, no deformadas y con alguna alteración a sericita. La 

segunda muestra  (SM2) es un granito algo básico, muy similar a los granitos cercanos 

a Toledo y que presentan moscovita (TOL17, TOL10, TOL14). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



V. 6.- CANTERAS CON EVIDENCIAS DE EXTRACCIÓN TRADICIONAL.

 
Ana de Mesa Gárate 

171 
 

 

Figura 80.- Microfotografías de las muestras SM1 Y SM2. 

 

La muestra M2 (Figura 79) es distinta a las anteriores, es un monzogranito de 

estructura porfídica. En este caso, las plagioclasas están muy alteradas pero no 

deformadas y las maclas que presentan son bastante anchas. La ortosa está alterada 

en alto grado a sericita y tiene una extinción ondulante muy marcada (en los casos 

anteriores ha sido suave). No presenta pertitas y la biotita está alterada a clorita. 

La muestra M1 (Figura 79) se caracteriza en este caso por ser un material con 

textura gneíssica, con bandas fluidales. Hay biotitas y microgranos de cuarzo, y 

feldespatos que bordean grandes fragmentos de granitoides.  

Se han prospectado otras zonas con afloramientos de granito, que han 

confirmado la gran extensión de algunos tipos de granitos a lo largo del CAT262. 

                                                           
262

 Como explicamos anteriormente en V.5.1.-La ciudad-cantera de Toledo. p. 139-165. 
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Cronología 

A pesar de haber encontrado un punto con evidencias de trabajo tradicional, no 

hemos encontrado correlación con material arqueológico.  

Aun teniendo en cuenta la cercanía de dos construcciones tan importantes, 

como la ermita y el castillo, el punto de extracción documentado en este trabajo, no 

parece tener relación directa con ninguna de ellas, ya que se encuentra a bastante 

distancia. Las canteras empleadas para esas construcciones no se han localizado. Por 

lo tanto, la cronología para esta cantera es anterior al siglo XIX, pero no podemos 

establecer un marco temporal más preciso. 
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V.6.3. Zona de Consuegra y Urda. 

 

Estas dos poblaciones se encuentran a unos 60 km, al sur de Toledo y las 

separan aproximadamente 12 kilómetros entre ellas. En ambas poblaciones, hay 

afloramientos de mármoles. 

La población de Consuegra tiene gran cantidad de restos de época romana, 

muchos de ellos prácticamente han desaparecido pero que conocemos gracias a 

diversas excavaciones y referencias clásicas. Así, Consuegra fue fundada en el siglo 

IV a.C., y posteriormente tras las guerras púnicas pasa a ser la ciudad romana, 

Consabura, citada por Plinio263 y Ptolomeo264; por esta ciudad pasaba la Vía 

Laminia265, y contaba con varios puentes, circo, acueducto, presa, y números 

hallazgos singulares266. Es sorprendente que de esta ciudad de época romana se de 

una contradicción, frente a la gran cantidad de restos romanos nos encontramos con 

una escasez de documentación de estudios, aunque en los últimos años se le está 

prestando una mayor atención. 

La presa267 y el sistema hidráulico está bien estudiado, pero no tanto los otros 

restos de la ciudad. Esto hace que los trabajos publicados268 no sean monografías de 

la época romana sino de tan sólo alguno de sus aspectos, algo parecido a lo que 

ocurre en Toledo. Hay que remontarse a la década de los 80 para encontrar  dos 

trabajos sobre la ciudad romana de Consabura, de los que destacan: Historia de 

Consuegra. Edad Antigua, de J. C. Fernándes-Layos de Mier269; y los trabajos de Mª 

P. González-Conde Puente “L. Domitius Dentonianus y la promoción Jurídica de 

Consabura”270 y en Romanidad e indigenismo en Carpetania271.  

                                                           
263

Plinio, Nat. Hist. 3,25. 
264

Ptolomeo, Geo. 2, 6, 57. 
265

 Consuegra aparece mencionada como Mansio Consabro en el Itinerario de Antonino (446, 4-7), en 
una de las vías más cortas del itinerario que conectaba Toletum y Laminium. Este tramo ha sido objeto 
de numerosas investigaciones: Fernández Ochoa et al. 1990; Saavedra 1862; Coello 1889; Blázquez y 
Sánchez 1917, Corchado Soriano 1969, Vega Jimeno 1992 y 1994, Ruiz Carmona 2001. 
266

 Sobre la Consuegra romana, consultar: Alföldy 1986; Carrasco 1999, 2003, 2008; González Conde 

1986, 1987, 1989; Muñoz 2001, 2005, 2005b; Mangas 1996, p. 218-221. Además de las obras citadas 

a continuación sobre otros aspectos. 
267

 Fernández Casado 1983, p. 147; Fernández Ordóñez 1984, p. 70-75; García Diego et al. 1975, 487-
505; García Diego 1975, 2-9; García Diego et al. 1983, p. 491-502, 585-599, 673-688; Díaz Marta et al. 
1984, 191-205. 
268

 Giles Pacheco 1971, p. 136.165; Gregorio 1963, 228-232; López Barrajón Barios 2001, 397-411. 
Maroto 1991, 43.  
269

 Fernández-Layos de Mier, 1983, p. 98-138. 
270

 González-Conde Puente, 1986-1989, p. 53-70.  
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En Consuegra se ubica el castillo de la Muela, sobre el cerro Calderico, lugar 

donde estuvo la ciudad prerromana. En una de las laderas del cerro Calderico, se 

encuentran unos frentes de cantera de mármol (Figura 81).  

No se aprecian evidencias de extracción de material con técnicas tradicionales. 

Los frentes son muy irregulares y parecen haber sufrido desprendimientos y 

extracciones modernas aleatorias. El mármol que hay en esta cantera va desde tonos 

claros a un gris oscuro con vetas blancas. 

Las canteras están en un entorno reformado como merendero. Según la 

bibliografía272 se han encontrado restos de cerámica romana en el cerro de Calderico y 

proximidades de las canteras. 

 

Figura 81.- Cerro Calderico, Consuegra. Localización de la cantera de mármol bajo el castillo de la 
Muela y los molinos (Navegador digital SIGECO y GEOVEO del IGME). El actual frente de cantera es 
moderno y se ha acondicionado el espacio para un merendero. 

Es lógico pensar que de este afloramiento se extrajera material en época 

antigua, si bien, a día de hoy, no contamos con evidencia arqueológica; pero dada la 

importancia de Consuegra, así como de otras poblaciones cercanas en época antigua, 

                                                                                                                                                                          
271

 González-Conde Puente, 1987. 
272

 Rodríguez López-Cano y Palencia García, 2011. 
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es muy probable que este material se explotara. Hay que tener en cuenta que 

actualmente todo el municipio de Urda mantiene una explotación de canteras273.  

En la misma ciudad de Urda, uno de los límites urbanos queda marcado por 

una cantera de mármol que actualmente se encuentra en explotación (Figura 82). Esto 

hace imposible encontrar un frente antiguo. 

De esta zona se tomaron alrededor de una docena muestras y se analizaron 3, 

CONS01, 03 y 04 (Figura 83). Las muestras CONS 03 y 04 (Figura 83C y D) son 

mármoles calco-dolomíticos, con algunos minerales residuales. Presentan puntos 

triples de recristalización.  

 

 

Figura 82.- Localización de una cantera moderna en Urda (Foto aérea: Google Earth). 

Se diferencian estas dos muestras en que CONS 03  presenta bordes de grano 

rectilíneos, es heterogranular, sus minerales residuales son apatito e ilmenita, siendo 

un mármol muy compacto con algunos granos con bordes de reacción. La muestra 

CONS 03 (Figura 83 C), salvando las distancias, es similar al mármol de Carrara, pero 

con distinto tamaño de grano. 

La muestra CONS 04 (Figura 83 D), se diferencia de la anterior, en que tiene 

los bordes de granos saturados y, pequeños cristales redondeados de cuarzo detrítico. 

                                                           
273

 Consultando el catastro minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:  
http://geoportal.mityc.es/CatastroMinero/BusquedaBasica.do en la actualidad, Urda cuenta con: 9 
canteras en su municipio para la explotación de calizas, 1 proyecto de investigación de dolomías, 1 
proyecto de investigación para la explotación de todos los materiales de sección C, 1 cantera de 
explotación derivada de calizas y un permiso en trámite para la explotación de una balsa de ágata. 
Según el mismo catastro, en la actualidad Consuegra no tiene registrada actividad de canteras en su 
municipio. 
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La calcita presenta extinción ondulante, con maclas no deformadas. Como mineral 

residual tiene circón. 

La muestra CONS 01(Figura 83 A y B), corresponde a un mármol calcítico. 

Este mármol presenta bandas muy marcadas de igual composición pero con distinto 

tamaño de grano entre ellas. Presenta grandes bordes de granos suturados. Algunas 

bandas tienen los granos mejor recristalizados que otros. Los minerales secundarios 

en una de las bandas de grano más fino son piroxenos con bajo ángulo de extinción 

(epidota o clinozoisita). En las bandas el grano está orientado. 

 

 

Figura 83.- Microfotografías de las muestras CONS 1, 3, y 4 

 

Cronología. 

No se han encontrado correspondencias con materiales arqueológicos, ni 

evidencias de peso que ayuden a afirmar que la cantera de Urda tenga su origen en 
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época antigua, aunque tampoco se pueda descartar la posibilidad. La villa de Urda 

tiene su origen en el siglo XIII, las canteras por el contrario, parece que se 

comenzaron a explotar a partir del siglo XVIII274. Esto no quiere decir que el material 

de la zona no fuera explotado en épocas anteriores. 

Por otro lado, los frentes de explotación del cerro de Calderico en Consuegra, 

de material similar, sí presentan algunas evidencias de tener una cronología anterior al 

siglo XVIII. La importancia del enclave en época romana así como la cercanía a la 

población nos ayudan a realizar la hipótesis de que este frente fuera usado en época 

antigua. 

                                                           
274

 En concreto parece ser que su descubrimiento se llevó a cabo en 1740, gracias al escultor G. C. 
Olivieri, procedente de Carrara. A.G.P. Secc. Ob. Legº 27 Doc. Nº 280.  
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V. 7. CANTERAS MODERNAS. 

V.7.1 Zona de Villamuelas. 

 

El pueblo de Villamuelas se encuentra a 36 km. al este de Toledo y pertenece a 

la comarca de la Mesa de Ocaña. Cercana a Villamuelas, saliendo hacia el suroeste 

por el camino de la Dehesa de Arabales, se llega a la presa del Castro (Figura 84).  

 

 

Figura 84.- Localización de las posibles zonas de explotación en las cercanías de Villamuelas. 
(Navegador digital SIGECO del IGME). 

 

En esta zona se aprecian signos de extracción del material en diversas épocas, 

ya que hay signos de utilización de martillos hidráulicos en algunas partes, así como 

zonas donde es evidente que se han usado explosivos para la extracción y marcas de 

cantería moderna (Figura 85b y c). No podemos decir a qué época corresponden estas 

últimas marcas, pero no parece que fueran muy antiguas. Además, no hay una 

relación clara con restos romanos y estos afloramientos, como ocurre en otros casos 

estudiados. 

En el camino entre el pueblo y el embalse, se puede localizar una cantera 

moderna (Figura 18 y Figura 85d), la finalidad del material parecía ser para grava ya 

que el material estaba desmenuzado. 
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Figura 85.- Presa del Castro, Villamuelas. A.- Imagen del pantano del Castro. B.- Afloramientos de 
granito. Las diaclasas pudieron facilitar en gran medida la extracción en esta zona. C.- Evidencias de 
trabajo moderno en la piedra. También se aprecia en el extremo derecho de esta foto obras de 
consolidación de la zona. D.- Cantera para áridos cercana a la presa, con claras evidencias de 
explotación moderna 

 

Cercana a esta cantera, a 20 m. escasos, hay un pequeño afloramiento a nivel 

de superficie que presentaba algunas marcas que bien pudieran ser o de extracción 

más tradicional o marcas producidas por maquinaria pesada a su paso por dicho 

afloramiento. La confusión es debido a que la superficie presenta un nivelado que no 

es natural; también que en algunos puntos de ese nivel se aprecia una franja 

rectangular de 1,5m de ancho por 3m de largo, que se asemeja a un negativo de 

extracción. Pero debido a la erosión y a la escasez de otros vestigios de trabajo 

tradicional hacen pensar en un desgaste del terreno producido por las rodadas de 

camiones o maquinaria pesada de trabajo. Es curioso que tan sólo haya una franja y 

no dos surcos paralelos que corresponderían a las rodadas de medios de transporte. 

Si bien la segunda opción más moderna es más plausible, no parecía que fuera una 

zona de entrada o salida de maquinaria. 

De las muestras extraídas en la zona de Villamuelas se analizaron 4.  Según la 

tesis de L. C. Barbero (1992) en esta zona aparecen tres tipos de granitos: granitoides 
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cordieríticos tipo Layos, monzogranitos porfídicos tipo Argés y granitoides 

peralumínicos275.  

Dos de las muestras, la V1 y la VP2/1a276 (Figura 86), siguiendo la clasificación 

de Barbero, corresponden a un monzogranito porfídico tipo Layos,: con estructura 

granoblástica, cuarzos con extinción ondulante, ortosas pertíticas, placas grandes 

alteradas, plagioclasas muy abundantes, con maclas polisintéticas. Presenta biotitas 

no alteradas dispuestas en forma radial. Estas características pueden observarse en la 

Figura 86. 

La V2b (Figura 87) es similar a las anteriores pero deformada y con 

alteraciones pronunciadas. El metamorfismo ha sido parecido pero no igual, lo que 

indica otro proceso formativo y otro tipo de granito. 

 

Cronología. 

Las evidencias de cantería en esta zona se decantan más por trabajos 

modernos y erosión que a trabajos tradicionales antiguos. La inexistente relación entre 

restos o materiales arqueológicos con estos frentes, sólo permiten afirmar que se debe 

a trabajos modernos.  

 

                                                           
275

 Op. cit. p. 89, 219, 226. 
276

 Las siglas V: Villamuelas; VP: Villamuela Presa. Las primeras , las V, se tomaron de los afloramientos 
entre la población y la presa. Las muestras con las siglas VP, se extrajeron de las inmediaciones del 
pantano y de la presa. 
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Figura 86.-  Microfotografías de las muestras V1 Y VP2/1 a. 

 

 

Figura 87.- Microfotografías de la muestra V2b. 
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VI. 1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS DEL CIRCO ROMANO DE TOLEDO. 

 

VI.1. 1.- Intervenciones arqueológicas. 

 

Se han realizado diversos estudios arqueológicos en la zona del circo dado que 

ha sido una construcción que, a pesar de sus alteraciones y deterioro, ha permanecido 

visible y reconocible en su configuración general.  

En tiempos del cardenal Lorenzana se recoge diverso material con motivo de la 

alineación del terreno para el nuevo “Plantío de la Vega”277. A lo largo de los siglos XIX 

y XX se producen diversas intervenciones278, destacando las realizadas por la 

Sociedad Arqueológica de Toledo en 1889 y, las dirigidas por Luis de Hoyos a 

comienzos del siglo XX, en 1906. Los trabajos efectuados entre 1927 y 1929 por la 

Comisión de Monumentos Histórico‐Artísticos de la Provincia de Toledo, que 

estuvieron a cargo de Rey Pastor, San Román y Castaños, supusieron un punto de 

inflexión en los trabajos de este importante edificio. En ellos se llevó a cabo el 

levantamiento topográfico completo del edificio279. A mediados del siglo XX se 

realizaron las intervenciones de Vigil (1963‐ 1964) e Izquierdo (1972). 

En la siguiente imagen (Figura 88), se puede observar que el parque Escolar 

fue diseñado siguiendo los vestigios del circo, si bien no estaban descubiertos del todo 

(Figura 88 B). Las imágenes del Archivo Rodríguez nos presentan el avance de las 

excavaciones y los obreros trabajando en la misma (Figura 88 C), y se constata que el 

estado actual de esa parte del yacimiento ha cambiado considerablemente (Figura 91, 

Figura 93C y Figura 97). La fotografía de Pedro Román Martínez280  presenta la 

campaña de excavaciones entre 1927 y 1929 con el arco de acceso a la summa 

cavea y restos del graderío (Figura 88 E). 

 

                                                           
277

 Sánchez Palencia y Sainz Pascual 2001, p. 114. 
278

 Siendo la primera la dirigida por el pintor Arredondo en 1885. 
279

Castaños et al. 1926, p. 7-8. 
280

 VVAA. 2008; Pedro Román Martínez. Toledo, fotografía y pintura. p. 38. 
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Figura 88.- Ubicación del circo romano de Toledo. A) Vista aérea actual  (Google Earth) y superposición 
de un plano de Rey Pastor (1926). B) Imagen de 1910 con las ruinas parcialmente cubiertas (Foto: 
Ayuntamiento de Toledo

281
). C) Excavaciones de 1929, escalera (sector c) Foto: Archivo Histórico 

Provincial de Toledo, Archivo Rodríguez
282

. D y E) Arco de acceso a la summa cavea. (D) Postal de 
1930

283
. (E) Foto: Román Martínez

284
. 

El estudio general del conjunto lo realizan Sánchez Palencia, Sainz Pascual, 

Martínez Lillo, de Juan García, Pereira e Izquierdo en las excavaciones autorizadas 

por el Ministerio de Cultura a mediados de los años 90. Como resultado de estas 

excavaciones se determina una cronología del edificio285: entre finales de la época julio-

claudia y comienzos de la flavia. También se realiza una aproximación a los sistemas 

constructivos del conjunto286. 

En las proximidades del conjunto se han realizado otras excavaciones, como la 

efectuada en la Consejería de Presidencia (1985) de la Junta de Comunidades de 

                                                           
281

Fondo gráfico digital del Archivo Histórico de Toledo. http://www.ayto-
toledo.org/archivo/imagenes/1910/grandes/TO191016.jpg. 
282

 Ed. VVAA La Vega Baja de Toledo, 2009, p. 175. 
283

Fondo gráfico digital del Archivo Histórico de Toledo. http://www.ayto-
toledo.org/archivo/imagenes/1930/grandes/TO_0039.jpg. 
284

 Diputación de Toledo, Centro de Estudios Juan de Mariana. 
285

Sánchez Palencia y Sainz Pascual 1988. 
286

 Sánchez Palencia y Sainz Pascual 2001, p.112. 
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Castilla-La Mancha y la desarrollada con motivo de la construcción de un colegio 

público en la Avda. de Carlos III (1988)287 . La última intervención del siglo XX, se llevó 

a cabo los años 1998‐1999288 y se centró en la zona ajardinada (Hemiciclo y lado 

NO) pero sólo en las fases medievales con el objetivo de recuperar esta zona del 

monumento para su visita. El plano elaborado por R. Villa (Figura 90) para la 

Consejería de Cultura presenta las actuaciones arqueológicas realizadas en el territorio 

próximo. 

Ya entrados en el siglo XXI, durante una campaña entre 2011 y 2012, se 

realiza un proyecto de puesta en valor y restauración de las ruinas del circo. Se 

protege toda la planta del edificio, se limpia la zona, se restaura una primera fase 

(centrándose en el hemiciclo y parte del lado NO). Por último, se lleva a cabo un 

primer estudio de los restos situados en el exterior del parque Escolar289.  

A pesar de no estar publicados los resultados, los investigadores implicados 

han realizado notificaciones a la prensa. En entrevistas personales han afirmado que 

el circo sufrió una ampliación en el siglo III d. C290 (Figura 89). También han 

confirmado que ha tenido multitud de modificaciones hasta mediados del siglo VI d. 

C.291. Como ejemplo de esas modificaciones es que poco después de haberse 

finalizado la obra del circo inicial, se realizó en el extremo sureste una construcción 

que hasta las últimas excavaciones no se ha identificado como una torre292. Este 

hecho implica que se planteen serias dudas en cuanto a las planimetrías realizadas 

anteriormente y a la cronología. En cuanto a esto último, y gracias a los hallazgos de 

época romana que han ido surgiendo en los últimos 30 años en la ciudad, varios 

investigadores, como J. Carrobles293, se han planteado que la construcción de este 

edificio sea más temprana que la establecida en principio por Sánchez Palencia y 

Sainz Pascual. 

                                                           
287

 Sánchez Palencia et al., 1996. 
288

 Sainz Pascual y Rojas Rodríguez‐Malo, Informe final de las excavaciones arqueológicas realizadas 
entre 1998 y 1999, Informe sin publicar, depositado en la Consejería de Cultura de Castilla –La Mancha. 
289

 Las obras de restauración son a cargo de la empresa Kerkide S.L., y las de arqueología codirigidas por 
Guío Gómez, Ruiz Sabina y Gómez Laguna. La memoria de los trabajos no está publicada. 
290

 Se ampliaron las carceres con la construcción de unas nuevas, en las que se reutilizó el material 
constructivo de las anteriores. 
291

 Una datación mediante C-14 al interior de un horno (vidrio, cerámica), que aprovechaba la estructura 
de parte de un graderío, ha dado una cronología con un 95%: 595 d. C. 
292

 Similar a las explicadas en Pisani Sartorio 1999, p. 31-34. 
293

 Carrobles 2010, p. 55-60. 
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Figura 89.- Planimetrías del circo en la última intervención. De esta zona se extrajeron dos muestras 
TO-CR-1 (torre) y TO-CR-2 (sillar de la ampliación de las carceres nuevas) A) Carceres del siglo I d. C. y 
el torreón. B) A la planimetría anterior se añade la ampliación del siglo III d. C. las nuevas carceres se 
desplazan varios metros. El muro marcado en azul se ha interpretado como un pórtico de grandes 
columnas realizado en época visigoda. (Guío Gómez, Ruiz Sabina y Gómez Laguna en prensa, imágenes 
cedidas por los autores). 
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Figura 90.- Plano de situación de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las inmediaciones 
del circo. Autor: R. Villa (Consejería de Cultura, 2006). 
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VI.1. 2.- Muestreo y análisis de los materiales. 

 

Gracias a la última intervención para la restauración y puesta en valor del 

yacimiento en el 2011, y con el permiso del Ayuntamiento se pudo acceder al circo 

para realizar un estudio de identificación de los materiales294. En primer lugar se 

realizaron estudios previos de las ruinas, verificando que no quedaban a la vista los 

revestimientos y que lo único que permanecía era opus caementicium, formado por 

granito y mortero, y sillares de granito de varias dimensiones.  

 

 

Figura 91.- Localización de donde se extrajeron muestras (Superposición de fotografía aérea de 
Google Earth y la situación de los restos extraídos del plano de la zona de Rey Pastor

295
) . La cabecera 

la dividimos en sectores para una mejor comprensión. 

Se tomaron 20 muestras de diversos puntos de la estructura, sobre todo del 

hemiciclo, debido a que era la zona que iba a someterse a un proceso de restauración 

y consolidación (Figura 91). En el extremo opuesto, donde se realizaban excavaciones 

arqueológicas, en el momento en que se obtuvo el permiso de este estudio, se 

                                                           
294

 Agradezco tanto a Kerkide S.L., como a Global Arqueología S. L., la ayuda para la realización del 
muestreo así como a Álvarez Ahedo, el que me concediera el permiso de acceso a las ruinas.  
295

 Reimpreso en Porres Martín-Cleto 1989. 
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tomaron muestras de varios sillares y de una de las escasas estructuras de opus 

caementicium que se conservaban. 

En un principio, se planteó extraer fragmentos de las 22 bóvedas que se 

conservan en la cabecera (de las 30 originales), y poder así tener un muestreo 

importante y significativo para identificar no sólo el material, sino para tener muestras 

de referencia para otros posibles estudios. No obstante, el deterioro en el que se 

encontraban los restos, y dado que los materiales, aunque diversos desde un punto de 

vista macroscópico, claramente se reiteraban en toda la estructura, se decidió 

prescindir de extraer material en algunas bóvedas, muestreando de forma selectiva las 

bóvedas 5, 17 y 22 (Figura 91).  

Además, la empresa de restauración había solicitado un estudio petrológico de 

las ruinas con el fin de establecer qué tipo de actuación era la más idónea. El estudio 

se centró principalmente en analizar los morteros. Con motivo del largo abandono del 

que ha sido víctima este yacimiento, el deterioro de las estructuras era en, algunos 

casos, alarmante y peligroso además para los visitantes, sobre todo con motivo de las 

lluvias acaecidas en el año 2011 (Figura 92).  

 

 

Figura 92.- Imágenes donde se observa el deterioro y abandono del yacimiento. A la izquierda, la 
vegetación hace mella en las estructuras. A la derecha, el desprendimiento de una de las bóvedas 
debido a las lluvias de 2011. 

 

La intervención de restauración se centró en consolidar y fortalecer la 

estructura de la cabecera (Figura 93), y, en la medida de lo posible, con el menor 

impacto visual. Las actuaciones en algunos puntos concretos, como en las partes 

superiores y las zonas centrales de las bóvedas, se han llevado a cabo con 

intenciones preventivas, debido a que las fracturas, grietas y escasa envergadura de la 
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estructura, hacían que fueran puntos realmente sensibles y propensos a un colapso 

(Figura 93 A y B). 

El objetivo principal era que, dado que el yacimiento está al aire libre, sin 

ningún tipo de cubierta, el tratamiento de consolidación impidiera que las lluvias y 

escorrentías, uno de los mayores factores de deterioro del edificio (Figura 92), 

afectaran lo menos posible en el futuro. 

El primer paso a la hora de estudiar estas muestras fue una caracterización 

macroscópica, tanto de visu como mediante el uso de una lupa binocular. Se procedió 

a realizar una clasificación previa del conjunto de muestras, con el fin de seleccionar 

las más idóneas para su identificación. 

De esta forma, de los fragmentos extraídos, se seleccionaron para análisis 8. 

Esta reducción, de 20 a 8, se debió en parte, a las grandes similitudes macroscópicas 

que algunas presentaban entre ellas. El deterioro del material también fue un factor a 

la hora de prescindir de alguna muestra, ya que aunque significativo, podía llevar a 

confusión de cara a una identificación y caracterización. 

A las muestras que se seleccionaron para realizar análisis, se les asignó una 

sigla alfanumérica correlativa: TO/CR nº; siendo TO, Toledo y CR, circo romano.  

De estas muestras se realizaron láminas delgadas para su estudio mediante un 

microscopio óptico de luz polarizada. Las láminas se realizaron en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, y la caracterización e identificación en el ICAC con la ayuda 

del Prof. Àlvarez. Mediante este análisis, se observó que las muestras podían 

agruparse debido a sus rasgos comunes, en tres grupos diferentes. 

El primer grupo, estaría formado por las muestras TO/CR1 y TO/CR3.  

Ambas presentan cristales muy bien marcados, plagioclasas ideoformas 

zonadas, y cuarzos gráficos. La orotosa está alterada a sericita y tiene en su interior, 

mirmequitas. Como minerales secundarios tienen circones, rutilos y apatitos. Hay 

presencia de biotita, que muestra signos de estar alterándose a biotita-clorita. Se 

aprecian características de un proceso de recristalización, y un inicio de fusión de la 

roca.  

En el proceso de formación de este material ha predominado la temperatura 

sobre la presión (granitos de anatexia). El material de estas muestras procedería de un 

afloramiento en dique. Son claramente locales y podrían proceder de varios de los 

frentes, ya que,  al ser un material procedente de zona de contacto entre estratos, bien 

podría haber coincidencias entre varios puntos de extracción. 
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Figura 93.- Comparación entre fotografías de distintos lugares del yacimiento antes y después de la 
intervención de 2011-2012. A) Consolidación de las bóvedas del hemiciclo. B) Refuerzo de una de las 
bóvedas para evitar desplazamientos laterales. C) Limpieza y consolidación de los restos. 
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Figura 94.- Localización de sillar romano, posiblemente recortado posteriormente. (Muestra TO/CR1). 

 

La muestra TO/CR1 (Figura 94), procede de la zona más sureste del circo. Un 

sillar in situ, en posición primaria, que formaría parte de la esquina formada por los dos 

muros más internos entre la arena y la primera carcer296 (Figura 89).  

Su forma rectangular se ve alterada por un retalle (Figura 94). Sus dimensiones 

por tanto son irregulares, los laterales medirían, 85 cm en el interior y 95 cm. en la 

parte del retalle. Los lados contrarios serían el que mira a la arena 66 cm. y el interior 

de la carcer 58 cm. 

Este sillar muestra marcas de desbastado algo regulares, aunque la superficie 

está un poco más pulida, pero parece ser por efecto de la erosión más que por una 

intencionalidad inicial del cantero. Es muy posible que el recorte se deba a una 

reutilización del espacio en épocas posteriores, seguramente para su utilización como 

quicio de una puerta o similar. 

La muestra TO/CR3, corresponde igualmente a un sillar (Figura 95). Procede 

del lado nordeste del circo, antes de llegar al punto de inicio de la cabecera. El sillar 

está en posición primaria. Sus medidas son de 107 x 66 x 60 cm. 

                                                           
296

 El sillar pertenece a las carceres nuevas de la ampliación que sufrió el circo. 
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Figura 95.- Localización del sillar romano (TO/CR3). 

 

A pesar de estar parcialmente cubierto por líquenes y tener cierto grado de 

desgaste en los laterales, se observan marcas de herramientas. Las marcas, a pesar 

de la erosión y de estar parcialmente distorsionadas por líquenes y la continua 

exposición a los elementos, parecen haber sido realizadas mediante un hacha-doble, 

desbastando la roca y dejando algo parecido a una retícula de cuadrados inclinados, 

con unos 6 cm en su diagonal.  

El siguiente grupo de muestras sería TO/CR2, 4 y 8. Estas tres muestras son 

granitos fracturados que posiblemente afloraron en una falla. Aunque hay similitudes y 

el proceso de formación geológica es muy similar hay diferencias entre ellas. Son una 

mezcla entre dos granitos, uno con el grano más pequeño que se ha introducido en las 

fracturas del granito de cristales más grandes, creando una microbrecha de tipo 

mecánico. La muestra TO/CR8, se diferencia de las otras dos en que sus cristales en 

general son más pequeños. 

La muestra TO/CR2 (Figura 96), corresponde a la estructura de opus 

caementicium, en el lado interior del muro del frente SE del circo (torreón, Figura 89), 
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cerca del sillar al que se extrajo la muestra TO/CR1. Esta muestra pertenece a un 

torreón construido poco después de finalizar la construcción de circo. 

Las muestras TO/CR4 y 8 fueron tomadas de las bóvedas de opus 

caementicium del extremo este del circo. La TO/CR4 es de la séptima bóveda, siendo 

la primera, la bóveda de la curva más próxima a la entrada del parque. La TO/CR8 

pertenece a la decimoséptima bóveda conservada (Figura 91).  

 

 

Figura 96.- Localización de las muestras extraídas en las últimas excavaciones. Muestras TO/CR1 y 
TO/CR2. 

 

El tercer y último grupo de muestras tomadas en el circo romano lo forman 

TO/CR6 y 7 (Figura 88 y Figura 97). Estas muestras son las más similares a los 

granitos muestreados en los frentes al sur del peñón de Toledo, en los afloramientos 

del Valle. 

La TO/CR6 (Figura 98) pertenece al opus caementicium de una de las dos 

únicas escaleras que se conservan en el circo.  
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Figura 97.- Localización de las muestras TO/CR 6 y 7. 

 

La TO/CR7, es de un sillar cercano a las escaleras. Se encuentra en lo que 

parece una posición secundaria, pero, dadas las similitudes con los sillares cercanos, 

tuvo que pertenecer a la construcción. Es algo más irregular que el sillar de la muestra 

TO/CR3, es rectangular de 71 x 65 (52) x 34 cm. Presenta las marcas del desbastado 

pero muy leves, seguramente debido a la erosión y realizadas mediante martillo y 

cincel. En los laterales se intuyen ligeramente unas líneas muy suaves en diagonal 

pero podría ser por efecto del deterioro del ejemplar. 
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VI.2- CONCLUSIONES AL ESTUDIO DE LOS MATERIALES DEL CIRCO 

ROMANO. 

 

Estas dos últimas muestras TO/CR6 y TO/CR7, a pesar de las similitudes entre 

varias muestras de canteras, la que presenta más rasgos comunes es TOL-4 (Figura 

67, Figura 98), tomada de la zona 3A de Toledo (Figura 64).  

Los materiales de estas dos muestras, junto con la TOL-4, presentan gran 

cantidad de plagioclasas. La ortosa está alterada a sericita. Cuarzo mirmequítico 

abundante, cristales pequeños, de forma redondeada, y extinción ondulante. Hay 

presencia de biotitas en las que pueden apreciarse claramente una ligera deformación 

y microfracturas. Como cristales secundarios: circón y apatito. 

 

 

Figura 98.-Microfotografías comparativas de las muestras TO-CR6 y TOL-04. A y B son imágenes de la 

muestra TO-CR6: A) Microfotografía general. B) Se aprecian cuarzos mirmequíticos, biotitas y ortosas 

alteradas a sericita. C y D son de TOL-04: C) Vista general D) Igual que B).  

Este trabajo, relaciona directamente los materiales adquiridos y estudiados del 

circo romano con los caracterizados de las canteras o posibles puntos de extracción. 

La documentación geológica de referencia para este trabajo ha sido, como ya hemos 
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indicado, la tesis de L. C. Barbero297 (1992), consiguiendo un paso más en esta línea 

de investigación de carácter multidisciplinar.  

Uno de los problemas es que las sutiles diferencias entre algunos subtipos de 

los granitos especificados por Barbero, son imposibles de detectar mediante la 

observación microscópica de una lámina delgada. Asimismo, el IGME se encuentra 

actualizando la hoja geológica de Toledo298, lo que hace más complicado el realizar 

una correspondencia entre los materiales. No obstante nuestro trabajo, al tener un 

objetivo paralelo pero distinto, presenta un estudio único hasta hoy en la zona. 

La mayor similitud entre materiales de cantera y del circo (Figura 98), se 

presenta, como hemos dicho, entre dos muestras de material del circo (TO-CR/6 y 7), 

y una muestra de cantera (TOL/04), correspondiente a la zona 3, donde se ha 

localizado un frente con algunas evidencias de trabajo de cantería tradicional (Figura 

68). Este frente, podemos afirmar que no es romana, ya que después de la guerra civil 

y con la construcción de la Academia de Infantería, toda la zona se ha visto muy 

modificada (Figura 99 B y C), y por lo que nos muestran las imágenes, esa zona en 

concreto no muestra evidencias de cantería ni siquiera a inicios del siglo XX. Si bien es 

probable que, dada la existencia de una calzada romana en las cercanías y al 

acueducto, hubiera pequeños afloramientos en explotación cercanos a esas 

construcciones, pero que el paso del tiempo haya hecho imposible identificarlos.  

Tomando el conjunto de las ocho muestras del circo, y dada su clara naturaleza 

local, podemos afirmar, que la piedra fue extraída del propio afloramiento del peñón de 

Toledo.  

Al ser los materiales estudiados de procedencia local, lo más lógico sería 

deducir que hubieran venido de las denominadas zonas 1 y 6 (Figura 73, Figura 102), 

es decir los frentes al norte del río, e incluso parte de la zona 4 cercana al puente de 

San Martín (Figura 70, y Figura 100). En toda referencia estudiada para esta 

investigación, se menciona como zona de posible procedencia la orilla sur del río, es 

decir los afloramientos del Valle, zonas 2 y 3(Figura 59, Figura 64, Figura 68, Figura 

99).  

                                                           
297

 Atendiendo sobre todo a la clasificación y nomenclatura de los tipos de granito que hace Barbero, 
para continuar y establecer de forma homogénea nuestras propias caracterizaciones de materiales, 
siempre que sea posible. 
298

 Hoja 629 (1:50.000) 1ª serie (1928-1972). 
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Sin embargo, eso supondría que tendrían que cruzar el río y llevar hasta las 

vegas, de terrenos más blandos, el material, cuando sin necesidad de vadear o cruzar 

el Tajo, pueden acceder al mismo tipo de roca. 

Es decir, el propio peñón que, a pesar de contar con un asentamiento ya en la 

época en que se construyó el circo, proporcionaría el material extraído durante las 

construcciones de terrazas y cimentación de edificios en el casco antiguo, como para 

toda la extensión al norte de la ciudad. Sirviendo al mismo tiempo el propio peñón 

como defensa natural de la ciudad en ciertos puntos. 

Hemos de tener en consideración que en la actualidad apenas se aprecia el 

afloramiento del límite norte del sustrato donde se asienta Toledo. Hay que consultar 

cartografías y fotos antiguas para entender que podría haber puntos de explotación de 

piedra en esa zona (Figura 100).  

Es gracias a estos documentos gráficos (Figura 99, Figura 100, Figura 101) 

que podemos entender cómo se podía aprovechar el material del peñón de Toledo, y 

cómo la fisonomía actual no concuerda con la que había en épocas anteriores. 

Muy cercano al puente de San Martín (Zona 1), se encuentra Roca Tarpeya 

(zona 4) (Figura 70, Figura 100) y la puerta del Cambrón (zona 5). Gracias a varios 

documentos podemos ver claramente cómo ha cambiado la visión del afloramiento. Un 

claro ejemplo de cómo han cambiado los afloramientos, de la zona norte del peñón, 

sería tanto la evolución que sufre Roca Tarpeya (Figura 100), así como el estudio 

comparativo de una imagen antigua con lo que fue la basílica de Santa Leocadia, hoy 

del Cristo de la Vega, con imágenes actuales (Figura 101).  

Estos dos ejemplos, nos dan una idea clara de que en épocas anteriores el 

material estaría más a la vista, y las cotas de suelo actuales no se corresponden con 

los niveles en épocas antiguas. 

Al mismo tiempo, como hemos explicado anteriormente, los datos aportados 

por el sistema de navegación cartográfica del IGME, algunos de los afloramientos en 

la orilla sur del río continúan hasta atravesar el peñón de Toledo, llegando al frente 

que hemos denominado en este trabajo como la zona 5 (Figura 102 y Figura 56). 
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Figura 99.- Localización de la zona 3 (GEOVEO). A) Pequeño frente de extracción en la zona 3. Las fotos 
B y C muestran los grandes cambios ocurridos en la zona del Valle desde 1920

299
. B) Preparación para 

la antigua estación sismológica de Toledo, construcción de la Academia de Infantería, la carretera del 
Valle y un puente. C) Con la construcción de la carretera del Valle y los accesos a diversas 
construcciones de la zona han cambiado la orografía del terreno. 

                                                           
299

 Las fotografías antiguas de esta figura se encuentran en el Fondo digital gráfico del Archivo Municipal 
de Toledo: (b) http://www.ayto-toledo.org/archivo/imagenes/1930/grandes/TO_0013.jpg; y la (c) 
http://www.ayto-toledo.org/archivo/imagenes/1930/grandes/TO_0018.jpg  
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Figura 100.- Conjunto de imágenes para contrastar la vista actual de roca Tarpeya (encuadrada en 
rojo) y la visión que se tenía en el siglo XIX

300
. 

 

A pesar de no poder confirmarlo, si observamos la cartografía, los distintos 

tipos de granitos de la orilla sur (zonas 2 y 3) llegan al frente de la zona 5, por lo que 

explicaría que hubiera granitos de contacto, de dique y fallas. Es decir que claramente 

lo que encontramos en la orilla sur del río podríamos encontrarlo en el frente 5. 

Por todo esto, lo que podemos afirmar es que, con la proximidad del material y 

con las coincidencias que arrojan los análisis, el granito que compone las ruinas del 

circo pertenecería a un frente de extracción ya desaparecido, pero que se situaría en 

algún punto de las zonas 5 o 1 (Figura 102), y que tendría continuidad también en las 
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 La primera imagen antigua, en la parte derecha superior de la figura, pertenece a la publicación 
Seminario Pintoresco Español 1850, nº 25, p. 198. El segundo grabado, izquierda inferior, es de 
Urrabieta, aproximadamente mediados del siglo XIX, grabado nº 276 de los fondos gráficos digitales del 
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Toledo, http://www.ayto-
toledo.org/archivo/imagenes/lg/Vistas%20y%20Panor%C3%A1micas/Vistas%20parciales/grandes/graba
do276.jpg.  El tercer grabado, inferior derecha, pertenece a la obra España artística y monumental, ed. 
por Pérez de Villaamil 1842-1850. 
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otras zonas en la orilla sur del río, puesto que no parece lógico que complicaran los 

trabajos de transporte del material, haciendo que se cruzara el río Tajo.  

 

 

Figura 101.- Localización de la antigua basílica de Santa Leocadia
301

, hoy Cristo de la Vega. La visión de 
la muralla y el acantilado queda interrumpida en la actualidad por construcciones posteriores, como 
la Avd. de la Cava. 

 

El hecho de contrastar todos los datos posibles, nos hace confirmar teorías o 

desecharlas. Así, con la comprobación de imágenes antiguas (grabados, litografías, 

fotografías aéreas), con los resultados tanto arqueológicos como geológicos, podemos 

afirmar que hasta los años 50 del siglo XX, no existió la denominada cantera del 

arroyo de la Degollada (Zona 3B), como se afirma en diversas publicaciones302. Todas 

estas publicaciones versan sobre los materiales graníticos de la catedral de Toledo, y 

                                                           
301

 España artística y monumental, ed. por Pérez de Villaamil, 1842-1850. 
302

 Fort et al. 1992 y 1993; López de Azcona et al. 1991. 
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establecen que los monzogranitos porfídicos proceden de las canteras del barranco (o 

arroyo) de la Degollada, pero si se observan los documentos gráficos y se consulta 

con personas que recuerden esa zona antes de la construcción del puente que cruza 

el arroyo y el acceso a la residencia de la Academia de Infantería, resulta muy difícil 

pensar que en épocas anteriores al siglo XX se hicieran grandes extracciones de 

piedra en la zona 3B. 

 

 

Figura 102.- Se ve claramente como hay una continuidad geológica entre las zonas 3, 1 y 5. Remarcado 
en amarillo la posible zona de extracción para la construcción del circo, en la orilla norte del río y en 
contacto directo con la Vega Baja.  Navegador cartográfico GEOVEO (IGME). 

Por otro lado no descartamos la extracción de granito de zonas cercanas pero 

a una escala menor y aprovechando siempre los afloramientos en diaclasas tan 

marcadas de la zona. 

Como se ha visto en el estudio de canteras de la ciudad, en la zona 3 A y 4 se 

ha podido plantear zonas de extracción debido a las grandes construcciones de esas 

zonas, como son el acueducto romano y las murallas303. Que los análisis de los 

materiales del circo coincidan con los granitos locales (en concreto de las muestras 

tomadas en la zona 1 y 5) no hace sino el validar más nuestro planteamiento. 

 

                                                           
303

 La definición en las fuentes de ciudad pequeña pero amurallada, deja claro que en el siglo II a. C, la 
ciudad estaría amurallada. No quedan restos de muralla romana, se han planteado algunos trazados que 
bien podrían coincidir con algunos de los actuales. La relación con algunos restos antiguos en las 
proximidades de las puertas del Sol y de Alcántara podría darnos algún dato sobre la continua existencia 
de murallas en esas zonas, pero apenas conocemos datos. 
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VI.3- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES DEL 

ACUEDUCTO ROMANO DE TOLEDO. 

El sistema hidráulico romano de Toledo cuenta con amplios y numerosos 

estudios que datan desde el siglo XVIII304. Es a partir de inicios del siglo XX305 cuando 

se plantean teorías y posibles planimetrías, así como del tipo de acueducto como del 

trazado de las distintas canalizaciones y traídas de agua a la ciudad, si bien se están 

realizando revisiones y actualizaciones, sobre todo en los últimos años306. 

Centrándonos en los restos más cercanos a la ciudad, esto es, los dos estribos 

y algunos puntos a ambas orillas del río Tajo a su paso por Toledo, hay que destacar 

dos aspectos:  

1.- El opus caementicium presenta la misma técnica y materiales que los 

empleados en el circo, explicado anteriormente307.  

2.- La existencia de parte del revestimiento de piedra caliza308.  

Dada la similitud del material empleado para realizar el opus caementicium 

tanto con el granito de las inmediaciones  (zona 3 A, Figura 66), como el empleado en 

el circo, la atención en este caso se centró en el estudio del revestimiento. 

Los restos del revestimiento son muy escasos, tan sólo se ha conservado un 

grupo de sillares al encontrarse protegidos por formar parte de la cimentación de una 

coracha (Figura 104 A).  

Esto es, los restos de opus caementicium y una parte del revestimiento se 

encuentran cubiertos por una primera edificación defensiva que data del año 930, que 

a su vez está engloba otra del siglo XIV-XV. Curiosamente, en las varias 

reconstrucciones opcionales que se han planteado a lo largo de la historia de Toledo, 

estos restos no están registrados como parte del acueducto (Figura 103 B). Suelen ser 

ignorados por algunas de las publicaciones debido a los restos, de mayor 

envergadura, que hay a escasos metros (Figura 103 C, D y E).  

                                                           
304

 Pons 1769.  
305

 Amador de los Ríos 1905; Castaños y Montijano 1916; Rey Pastor1932; Ortiz Dou 1948; Fuido 
Rodríguez 1934; Fernández Casado 1972, p. 413-416; 1977, p. 809-812; 1983, p. 514-515; 2008, p. 209, 
264; Chueca 1982, p. 385-386; García-Diego 1974, p. 683-700; Porres 1975, p. 333 ss; García-Diego y 
Porres 1977, p. 727-730; Sánchez 2004, p. 31-57; Lagóstera 2009; Aranda Alonso et al. 1997.  
306

 Arenillas et al. 1999; Carrobles e Isabel 2004, Barahona et al. 2007; Arenillas y Barahona 2008, p. 263-
273; 2009, p. 95-106; Carrobles et al. (a) y (b) en prensa. Para ver una breve compilación de la 
historiografía del sistema hidráulico romano de Toledo: Blázquez Martínez 2012, p. 69-79. 
307

 Ver apartado: V.5.4.- Toledo ZONA 3A. p. 148-154. 
308

 Agradecemos a Jesús Carrobles la valiosa información de la existencia del revestimiento de época 
romana, así como su generosidad. 
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Observando una fotografía de principios del XX309 (Figura 103 D), se ve 

claramente desde la perspectiva del estribo de la orilla sur, que hay una continuidad 

entre ambos restos, y que es más difícil de apreciar en la actualidad (Figura 103 E).  

La similitud de este material con las calizas micríticas de la zona del Cerro de 

la Rosa310 nos permite el afirmar que esas canteras fueron explotadas en época 

romana311.  

Si el acueducto se encontraba revestido en su totalidad por este material, la 

visión de la edificación, debió ser muy impactante por el color blanco de esta caliza. 

Este revestimiento también pudo ser la causa de su derrumbamiento pocos siglos 

después, ya que al ser una caliza micrítica en contacto continuo con las aguas del 

Tajo, que sufría periódicas crecidas, debió debilitar gravemente la parte inferior de la 

estructura y provocando el colapso desde su parte central.  

El que se usara este revestimiento para el acueducto, así como para otras 

piezas romanas (bloque funerario romano312) nos hace plantearnos la posibilidad de 

que este material se usara en época romana a gran escala. También el hecho de que 

en época visigoda gran parte de las piezas analizadas corresponda a materiales de 

esta zona no hace sino fortalecer la importancia de estas canteras del Cerro de la 

Rosa. 

 

                                                           
309

 Autor desconocido. Fotografía publicada dentro de una serie de fotografías antiguas del acueducto 
romano por E. Sánchez Butragueño en el blog Toledo Olvidado (http://toledoolvidado.blogspot.com.es). 
310

 Ver apartado: V.4.2.-Las canteras del Cerro de la Rosa. p. 106-112. 
311

 Este estudio de investigación de los materiales del acueducto sigue en proceso de estudio en el 
momento en el que se deposita la tesis para su defensa. En breve esperamos poder ampliar este 
apartado gracias a la colaboración de Jesús Carrobles. 
312

 Ver en el apartado: VII. 2.1.- Piezas epigráficas. Bloque monumento funerario romano, p. 218.   
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Figura 103.- Localización de parte de los restos del acueducto romano de Toledo (Navegador digital 
SIGECO del IGME). A) Situación. B) Una de las reconstrucciones del acueducto con los restos 
conservados del acueducto. El punto 3, marcado con círculo rojo, en esta reconstrucción no están 
documentados los restos. C) Vista actual con los puntos 1 y 2 (los estribos a ambos lados del río) 
resaltados con recuadros amarillos; y el punto 3 con cículo rojo donde se observa la coracha del XV. D) 
Fotografía del s. XX desde uno de los estribos (punto 2), se aprecia claramente una línea de sillares 
que comunica el punto 1 con el 3. Es en la continuación del punto 3 donde se conserva algo del 
revestimiento (Autor: Anónimo). E) Vista actual de la fotografía (D), se ha perdido la línea de 
continuidad.   
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Figura 104.- A) Fotografía retocada del lateral de la coracha en la que se han destacado en tonos 
amarillos los restos romanos integrados en la construcción posterior (Ss. X y XV). Se ven claramente 
los 7 sillares del revestimiento, así como el opus del acueducto. En primera línea otro fragmento de 
opus pero que está caído de la estructura superior. B) El otro estribo del acueducto (punto 2 en la 
figura anterior) con los restos romanos destacados en tono anaranjado, donde se ven en el opus las 
preparaciones para el revestimiento. El resto de la estructura es una modificación de restauración y 
consolidación de los restos con motivo de la construcción de la carretera del Valle, sobre la que se 
asienta actualmente este resto. C) Foto de detalle del revestimiento, que presenta claras similitudes 
con el material del Cerro de la Rosa. 
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PARTE VII. ESTUDIO DE LAS 
MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS DEL 

MUSEO DE SANTA CRUZ DE 
TOLEDO.  
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VII. 1. MUESTREO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS: MUSEO DE SANTA 

CRUZ, TOLEDO. 

 

Como explicamos en el apartado de metodología de este trabajo313, un 

elemento esencial es el estudio comparativo de muestras procedentes tanto de 

canteras o localizaciones con posibles evidencias de extracción, como de piezas 

arqueológicas. El trabajo de campo, por lo tanto, estuvo dividido en dos vertientes: 

prospecciones al aire libre y consulta de los fondos arqueológicos de museos. 

Según se fue avanzando en el estudio bibliográfico, destacó un factor que ha 

condicionado en gran medida la evolución de esta investigación: la escasez de datos 

acerca de canteras antiguas en la zona. Como consecuencia de esta situación, el 

contar con un registro de piezas arqueológicas cobró más importancia. Sin la 

existencia de frentes antiguos, establecer una comparativa entre materiales 

arqueológicos contextualizados con los materiales de cantera ha sido imprescindible a 

la hora de poder aportar datos que nos ayuden en nuestras conclusiones. 

Con este fin, se obtuvo el permiso, por parte de la dirección del museo de 

Santa Cruz de Toledo314, de acceder a piezas arqueológicas para muestrearlas. Se 

llevaron a cabo múltiples visitas a los almacenes del Museo315, en Septiembre de 

2009, abril, mayo, junio y julio de 2010. Durante estas visitas, siempre acompañada de 

una restauradora del museo, se procedió a la extracción de muestras.  

Aunque el proceso de investigación actual tienda a ser de carácter 

multidisciplinario, todavía pesan los procesos más tradicionales, lo que ha llevado a 

que el proceso de muestreo de las piezas haya estado limitado.  

De cara a esta investigación, el interés se centró en elementos 

contextualizados de yacimientos locales, con cronologías de época romana o visigoda, 

periodos objeto de estudio en esta investigación, y preferiblemente piezas realizadas 

en calizas blancas, granito y mármol blanco. 

                                                           
313

 Ver apartado: II.2.-METODOLOGÍA. p. 40-43. 
314

 Debo agradecer tanto al director del museo, A. Caballero, como a S. Cortes su amabilidad y su tiempo 
cuando me recibieron en el Museo.  
315

 En sus almacenes guardan, no sólo su propia colección sino que también parte de los materiales del 
museo de los Concilios de Toledo. Al mismo tiempo es, en esos almacenes, donde se depositan los 
restos muebles de las actuaciones arqueológicas de Toledo. La cronología abarca desde la prehistoria 
hasta épocas actuales. Los almacenes, además de estar en diversas dependencias del hospital de Santa 
Cruz (carboneras, patios…) también cuentan con parte del restaurado convento de Santa Fe.   
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A pesar de tener unos parámetros bien definidos, el proceso de elección de 

piezas para su muestreo se limitó aún más debido a la poca accesibilidad de muchas 

piezas dentro de los propios almacenes316.  

Existen varios procedimientos para la extracción de muestras en piezas 

arqueológicas. En este estudio, la extracción de muestras se llevó a cabo mediante 

pequeños cinceles de acero, martillo y maceta. 

Las piezas deben examinarse en su totalidad, buscando golpes, y fracturas 

previas, o reversos y laterales que presenten marcas de desbastado o tallado (Figura 

105), ya que es en esas zonas, dónde hay más probabilidades de encontrar puntos 

que faciliten la extracción limpia y controlada, de una pequeña muestra. 

Los riesgos que entraña este proceso son muy limitados si se estudia bien la 

pieza, y se lleva a cabo con cautela. Sin embargo, al usar las fracturas previas, hay 

que comprobar en la medida de lo posible y con la máxima atención, que sean 

fracturas superficiales, ya que en caso contrario un golpe inadecuado, puede provocar 

una fragmentación mayor y dañar la pieza gravemente. Los materiales en que están 

hechas también pueden elevar el riesgo.  

El granito es más complicado de extraer, debido a que por su naturaleza 

intrínseca, es necesario aplicar más fuerza en el proceso. En el extremo opuesto de 

los granitos, estarían los materiales blandos, areniscas y algunas calizas y yesos. La 

fuerza aplicada en estos casos debe ser menor, y tomando en consideración las 

pequeñas imperfecciones de superficie. En un punto intermedio a estos materiales 

están los mármoles. En todos los casos, la extracción debe ser, dentro de las 

posibilidades, de una zona significativa del material. Si el material es homogéneo tanto 

en color como en textura no importa de dónde se extraiga la muestra. Si en cambio, el 

material es heterogéneo, presenta varios colores, bandas, fósiles u otras diferencias 

visibles, la lasca que se extraiga debe contener la mayor información posible, lo que 

                                                           
316

 Dada la problemática de espacio y la gran cantidad de piezas que albergan los almacenes, los 
elementos lapídeos, en algunos casos de grandes dimensiones, hicieron imposible, con los medios al 
alcance,  poder acceder a ellos para tomar muestras. La elección de las piezas estuvo sujeta a varios 
factores: cronología, conservación, accesibilidad, movilidad, dimensiones y material.  Cómo se combinen 
estos factores, puede hacer que  la extracción sea simple, o que los riesgos de dañar la pieza hagan que 
se descarte el proceso. Así, una pieza con la cronología que nos interese, de grandes dimensiones y 
peso, en buen estado de conservación, pero de accesibilidad o movilidad limitada hacen que tomar una 
muestra sea muy difícil y en ciertos casos hasta peligroso. Lo mismo pasaría con piezas en mal estado de 
conservación y pequeñas dimensiones.  
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conlleva el que sea de un mayor tamaño, y por lo tanto una extracción más 

complicada. 

 

 

Figura 105.- Detalles de zonas de extracción idóneas. A la izquierda lateral con marcas de desbastado 
(Nº inv. Museo 2010/3/30). Derecha, la parte fracturada presenta multitud de opciones para la 
extracción (Nº inv. Museo 2010/4/3). 

 

Teniendo en consideración todos estos factores, la elección de las piezas, 

estuvo limitada a las que cumplían con características que hicieran que el proceso 

pudiera realizarse de la forma más sencilla y sin peligro evidente. 

Este trabajo adolece de un estudio de piezas arqueológicas del museo de 

Santa Cruz realizadas en granito, material muy significativo y necesario para 

demostrar fehacientemente que el sustrato de Toledo fue la cantera en épocas 

antiguas. No obstante no es un objetivo que se haya descartado para una futura 

investigación que complete este trabajo.  

Se realizaron diversas visitas a los almacenes para el estudio previo de las 

piezas (Septiembre 2009 y Abril 2010). La extracción de muestras tuvo lugar en los 

almacenes, dónde se seleccionaron las piezas bajo la supervisión de una restauradora 

y una conservadora del Museo.  

Debido a la clausura de una exposición317, durante la retirada de las piezas, se 

procedió a su muestreo en las propias salas del Museo. El proceso de extracción, lo 

realizó también personal del cuerpo de conservadores y restauradores del Museo. A 

pesar del gran interés que presentaban todas las piezas, hubo que realizar una 

selección. Las que presentaban deterioro en superficie, con inclusiones de otros 

materiales, y que por tanto podían comprometer la muestra se descartaron, al igual 

                                                           
317

 Exposición El territorio de la Vega Baja. Museo de Santa Cruz, Toledo. Marzo – Abril, 2010. 
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que las que tenían similitudes tanto en material como en forma. La fragilidad también 

supuso un factor a tener en cuenta.  

Una de las piezas más importantes de la exposición y que está muy 

estudiada318, era el credo epigráfico de la antigua basílica de Santa Leocadia, lugar 

dónde tuvieron lugar los concilios visigodos, actualmente el Cristo de la Vega Baja. 

Debido a que las piezas del credo se encuentran integradas en un montaje de 

reconstrucción (Figura 106). y, no tienen mucha maniobrabilidad se decidió por parte 

del personal del Museo el no extraer una muestra. El mismo motivo por el que sería 

interesante completar el estudio de la pieza: su singularidad e importancia dentro del 

conjunto de piezas litúrgicas visigodas; es el que no permitió su muestreo.    

 

 

Figura 106.- Reconstrucción credo epigráfico del Cristo de la Vega Baja. 

Aún con ciertas limitaciones comprensibles, establecidas por el personal del 

Museo, se pudieron tomar muestras319 de 37 piezas arqueológicas.  Prácticamente 

todas las piezas están publicadas en artículos sobre las excavaciones de las que 

proceden, o por Toletum Visigodo en su página web320, así como en el catálogo de la 

exposición El territorio de la Vega Baja, si bien es cierto que en muchos casos no es 

un estudio detallado de la pieza ni obviamente del material.  

                                                           
318

 Aragoneses 1975, Schlunk y Hauschild 1978, Revuelta et al. 1983, Velázquez y Ripoll 2000, Velázquez 
2005, Barroso y Morín de Pablos 2007. 
319

 A cada muestra se le asignó una sigla alfanumérica MSC-Nº. MSC= Museo de Santa Cruz.  
320

 http://www.toletumvisigodo.eu/  
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La cronología de las piezas comprende desde época romana hasta la visigoda. 

Muchas de las piezas, son de contextos arqueológicos visigodos, pero no está definida 

la cronología original debido a una posible reutilización. 

De todas las muestras se decidió, junto con el geólogo A. Àlvarez realizar 

análisis de 29 de ellas. Los factores que se tuvieron en cuenta fue la diferencia 

macroscópica entre los diversos materiales, el corregir la clasificación dada por el 

museo, el tamaño y la viabilidad de realizar una lámina delgada de la muestra321.  

Como hemos dicho anteriormente, para nuestro trabajo era importante realizar 

un catálogo del mayor número de piezas posibles, si bien es cierto que no desde un 

punto de vista tradicional. El interés era sobre todo el estudio del material lapídeo, con 

el fin de asignar una posible procedencia de los materiales.  

Las piezas muestreadas están catalogadas por el museo como: epígrafe, fuste, 

capitel, imposta, columnilla, friso, cimacio, pilastra, relieve, miliario, placa-nicho, 

columna, y escultura. Presentamos a continuación la relación de las piezas estudiadas 

(no todas las muestreadas), según la clasificación del museo.  

                                                           
321

 Las muestras MSC-15, 17, 22, 28, 29, 30, 36, y 37 no fueron analizadas siguiendo alguno de los 
factores expuestos. 
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VII. 2. ESTUDIO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS: MUSEO DE SANTA 

CRUZ, TOLEDO. 

VII. 2.1.- Piezas epigráficas. 322 

 

- Estela funeraria.323 

  

 

Nº Inventario pieza museo: 2659.  

Nº inventario muestra: MSC-01. 

Procedencia: circo romano de Toledo. 

Cronología: siglo I d. C.  

Dimensiones: 63 máx. x 32 máx. x 13 cm. 

Material según estudio petrográfico:  

calcarenita pelítica.  

Cantera: Local. Riveras del Tajo. Fábrica 

de Armas o Vega Alta. 

 

 

 

 

A pesar de que el campo epigráfico324 se conserva en su totalidad la pieza no 

está completa. Las molduras gruesas en las que se encuadraría la inscripción están 

perdidas en su mayor parte.  

Caliza de matriz micrítica y cemento calcáreo. Granos de cuarzo abundantes, 

diseminados por la matriz y ligeramente orientados. Los granos tienen 

aproximadamente 0,25 mm de diámetro, de formas angulosas e irregulares, pero 

                                                           
322

 Todas las piezas de este apartado están publicadas y estudiadas anteriormente, lo que aportamos 
con este estudio es la descripción del material y su posible procedencia. El total de piezas con epigrafía 
de las que se tomaron muestras son 7, pero de dos no se realizaron análisis. MSC22 (19266) y MSC37 
(204). La primera, dada su similitud macroscópica con otras piezas; y la segunda, por varios motivos: la 
muestra era demasiado pequeña como para ser significativa, y que debido a información aportada 
posteriormente por el museo, la piedra estaba identificada como granito de Colmenar (Madrid).  
323

 Cortés et al. 1984; Alföldy 1987; HEp, 618, 1986 = HEp 2, 695, 1990; AE 1986, 434 = AE 1987, 673. 
324

 Según Alföldy 1987: Mar- Tia Q(uinti) P(ompei) P(...) ser(va) an(norum) XL h(ic) s(ita) est s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis). 

Figura 107.- Estela funeraria, 
MSC-1 
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también con algunos granos redondeados. El material presenta una cierta orientación 

y una porosidad abundante, con poros de forma irregular. 

 

 

Figura 108.- Fotografía macro (izq.) y micro (dcha.) de la muestra MSC-1. 

 

De este material, no se han identificado posibles canteras, pero dadas sus 

características, nos hace pensar, que estamos muy posiblemente ante una piedra 

local.  Seguramente provenga de materiales que se encuentran en la rivera del Tajo, 

rica en calizas micríticas, pelíticas y con distintas tonalidades que van desde el más 

puro blanco a calizas algo rojizas por intrusiones de arcillas y magras que aportan ese 

color. Podría ser de algún afloramiento cercano a la Fábrica de Armas325 o de la actual 

estación de Autobuses. 

                                                           
325

 Según la bibliografía geológica en esos dos puntos, sobre todo en la Fábrica de Armas las calizas 

micríticas presentan una porosidad abundante, pelets y cristales de cuarzo mayores que los encontrados 

en el Cerro de la Rosa. 
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- Bloque de un monumento funerario.326 

 

Nº Inventario pieza museo: 1992/2/2. 

Nº inventario muestra: MSC-16. 

Procedencia: P. de la Basílica (Toledo). 

Dimensiones: máx. 36x48x24 cm. 

Cronología: del s. I d.C.327 

Material según estudio  petrográfico: 

 caliza micrítica.  

Cantera: Cerro de la Rosa (Toledo) 

 

Estamos ante un fragmento de un bloque funerario que se encontró en las 

excavaciones cercanas a la antigua basílica de Santa Leocadia. El bloque fue 

reaprovechado como parte de un enterramiento tardoantiguo (T-48). La inscripción no 

se encuentra completa y no hay estudio epigráfico realizado328.  

Por los análisis, sabemos que es una caliza micrítica blanca, algo dolomitizada 

con microporosidad abundante (Figura 110).  

Este material es claramente local, claramente en las inmediaciones de Toledo: 

por el área de las Canteras del Cerro de la Rosa y Cabrahigos, y aunque no es 

exactamente igual, presenta rasgos comunes con calizas micríticas del Cerro de la 

Rosa y Olihuelas329.  

La explotación en toda esa área está bien documentada en este trabajo y, dado 

que muchos de los afloramientos usados en la antigüedad están agotados. La 

documentación geológica de principios del siglo XX, establecen que en el área frente a 

la estación del Ave (Cabrahigos y Cerro de la Rosa), existen también este tipo de 

                                                           
326

 García Sánchez de Pedro 1996, p. 143-157; García Sánchez de Pedro y Gómez García de Marina 2005, 
p. 207-212, Valero (coord.) 2010, p. 238. 
327

 Según las publicaciones de García Sánchez de Pedro, la cronología que se le otorga a esta pieza es de 
los siglos I-II d.C. Sin embargo, en la exposición que se realizó durante 2010, en el museo de Santa Cruz, 
El territorio de la Vega Baja, se le asigna en la placa junto a la pieza, una cronología que comprende los 
siglos II-IV d. C.; mientras que en el catálogo oficial que se publicó de la exposición aparece como del 
siglo V, d. C. Al consultar con la Dra. Gorostidi (ICAC) sobre la incongruencia de las cronologías otorgadas 
por los distintos autores, me comunicó, que como estudio inicial, dada la tipología de la inscripción, 
estaríamos ante una inscripción más cercana al siglo I d.C., coincidiendo más con la opinión de García 
que con la del museo. 
328

 En García 2005 se realiza tan sólo un estudio preliminar de la pieza. Inscripción: O ver (…) s extesta 
(…) (n?) priscavxor (…). 
329

 Ver en apartado V. 4.CANTERAS ANTIGUAS. p.97-139. 

Figura 109.- Frontal del bloque funerario con el 
campo epigráfico (MSC-16). 
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calizas fosilíferas. Así como indica un estudio330 que en la Fábrica de Armas hay estos 

materiales peor con menos concentración de fósiles.  

 

 

Figura 110.- Comparativa de las fotos macro y micro entre una muestra de la cantera del Cerro de la 
Rosa (izquierda) y otra de la muestra MSC 16 (derecha). 

 

Desde un punto de vista macroscópico, la tonalidad, textura y porosidad son 

más similares a la caliza del Cerro de la Rosa331 que a la de Olihuelas. 

Microscópicamente (Figura 34, Figura 110), aun siendo ambas muestras de 

calizas micríticas, hay ciertas diferencias: la pieza arqueológica está más micritizada, 

no tiene pelets y la microporosidad es abundante y homogénea mientras que en la 

muestra de cantera, la porosidad es menos abundante y los cristales de cuarzo son 

mayores. 

  

                                                           
330

 Gómez de Llarena 1923, p.23. 
331

 Ver apartado V.4.2.-Las canteras del Cerro de la Rosa. p. 106-112.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM

 
 

220 
 

- Altar funerario.332  

 

 

Nº Inventario pieza museo: 942. 

Nº inventario muestra: MSC-18. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 29 máx. x30x18 cm. 

Cronología: siglo III d. C.  

Material según estudio petrográfico:  

arenisca. 

Cantera: Local. Rivera del río Tajo. 

 

 

 

Altar funerario que presenta un campo epigráfico333 con cuatro bandas 

separadas por hendiduras. La pieza está rota en la parte inferior, y presenta un alto 

grado de erosión. 

La muestra que se extrajo resultó estar muy alterada y con posible 

contaminación por algún tipo de material diferente al soporte de la pieza (posiblemente 

producto de algún proceso de restauración o consolidación). Esto, hace que la 

muestra sea inútil para nuestros propósitos de asignarla a una cantera en el futuro. No 

obstante, el estudio de la muestra nos confirma que el material es una arenisca, 

presenta granos de cuarzo fracturados, concreciones de micas alteradas (biotita-

clorita).  

Las fracturas de los cristales de cuarzo están rellenas con abundancia de 

minerales opacos no identificados. 

 

 

                                                           
332

 Aragoneses, 1958 p.65; Alföldy 1987, p. 252-253, nº 4 lám. XII; Gamer 1989, lám. 66d; HEp 2, 1990, 
696 = AE 1987,674. 
333

 Según Aragoneses, 1958 p.65: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / Zoticus M[a]/rtiae uxor(i) pie[n]/tissimae 
an(norum) [---] / fac(iendum) curavit / h(ic) s(ita) est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

Figura 111.- Altar funerario (MSC18). 
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Figura 112.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-18. 

 

Dada la gran abundancia de areniscas en Toledo, hace que el material 

posiblemente sea de origen local, pero debido a la gran explotación moderna de este 

tipo de materiales a lo largo de toda la cuenca terciaria del río, es muy improbable 

localizar la cantera.  

Para futuros estudios en relación a esta pieza, será necesaria la extracción de 

otra muestra en otro punto que no presente alteración superficial. La técnica de 

extracción deberá ser una que permita una extracción más interna del material, con 

herramientas mecánicas. 
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- Lápida funeraria.334 

 

Nº Inventario pieza museo: 1. 

Nº inventario muestra: MSC-32. 

Procedencia: Vega Baja335. 

Dimensiones: 31 máx. x 26 máx x 6 cm.  

Cronología: 562 d.C.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol. 

Cantera: Local. 

 

 

Lápida sepulcral reconstruida con epígrafe336. En relación al material de las 

publicaciones, hay discordancia, o seguramente una errata, ya que en el catálogo de 

Regia Sedes Toletana337, afirman que está realizada con piedra caliza, cuando en la 

exposición la cartela describe el material como mármol.  

Claramente estamos ante una pieza de mármol. Este mármol se caracteriza 

por ser de color blanco, presenta vetas de color rosado. Al estudiar la lámina se 

comprobó que se trataba de un mármol calco-dolomítico, de grano medio a grueso 

seriado. Los cristales presentan bordes rectos de contacto y de reacción muy 

incipiente. Tiene placas grandes rodeadas de cristales más pequeños. Los cristales no 

están orientados.  

No parece que tenga correspondencia clara con los mármoles tradicionales 

estudiados para época romana y, tampoco se ha encontrado similitud con los locales.  
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 Fita 1887, p.345; ICERV, 182; IHC, 395; Fiebiger y Schmidt 1917, p. 125, nº 263; Smit  1916, p. 144, nº 
2, fig. 2; Aragoneses  1958, p. 80; Revuelta Tubino 1979, p. 61, nº60; Barroso y Morín de Pablos 2007, 
p.753, nº439, Valero (coord.) 2010, p. 239. 
335

 Esta pieza pertenece a la colección del museo de los Concilios de Toledo, descubierta a finales del 
siglo XVIII. Depositada desde finales del siglo XVIII. 
336

 Según Fita, 1887, p.345, nº439: (cruz) Sagenis famvlv/S Dei vixit annos L / recessit in pace Ii / Idvs 
apriles era DC  (cruz). 
337

 Obra citada p.753. 

Figura 113.- Lápida funeraria MSC-32 
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- Lápida funeraria.338 

 

Nº Inventario pieza museo: 233.  

Nº inventario muestra: MSC-33 

Procedencia: San Pedro el Verde339,  

Dimensiones: 52 x 38 x 5 cm.  

Cronología: 579 d.C. 

Material según estudio petrográfico:  

caliza micrítica. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

 

 

 

Lápida sepulcral que presenta el campo epigráfico340 completo, el lateral 

derecho ha sufrido un notorio desgaste por lo que es difícil distinguir algunas letras 

(Figura 35).  

 

Figura 115.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC 32. 

 

El material, es una caliza micrítica blanca (Figura 115), con algo de 

dolomitización, y microporosidad abundante, prácticamente no hay cuarzo. Presenta 

ciertas similitudes con las calizas micríticas de las canteras del Cerro de la Rosa. Pero 

                                                           
338

 Fita 1890, p. 319-320; ICERV 69; IHC, 396; Fiebiger y Schmidt 1917, p. 126, nº 268; Revuelta Tubino 
1979, p. 61, nº 60; Barroso y Morín de Pablos 2007, p.755, nº441, Valero (coord.) 2010, p. 239. 
339

 Esta pieza junto a la MSC 32, pertenece a la colección del museo de los Concilios de Toledo. 
Depositada desde finales del siglo XVIII. 
340

 Según Fita 1890, p. 319-320: (cruz) Imma Frita / (Alfa - Monograma -Omega) Imafrita vic/sit annos 
plvs minvs / XXXV requievit in pace / svb die sexto id(Us) no/venbri in era DCXVII / datvm est pro lo/cello 
ipso in avro / soledos III. 

Figura 114.- Lápida funeraria, MSC 33. 
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no llegan a ser iguales, debido a que en la muestra de la cantera hay más presencia 

de cuarzo y aunque es una caliza micrítica el grano es más grueso e irregular que en 

la de la pieza arqueológica.  

 

 

Figura 116.- Microfotografías, a la izquierda MSC 16, a la derecha MSC33. 

 

Esta pieza arqueológica es prácticamente igual en el microscopio a la pieza 

MSC16 (Figura 35, Figura 115, Figura 116), pero se observa una diferencia 

macroscópicamente muy significativa, como es, la intensidad del color blanco de la 

pieza MSC 33 frente a la MSC 16; si bien, esto puede deberse más a las 

circunstancias de reutilización de MSC16 como parte de un enterramiento posterior y 

su contacto con material orgánico que oscureciera la superficie del material, que una 

procedencia de material distinta. En la figura siguiente podemos observar, cómo 

cambia la tonalidad de las calizas del Cerro de la Rosa, entre un ejemplar que ha 

estado expuesta a la intemperie, o por el contacto de otros materiales (arcillas y 

magras) en su superficie, frente al mismo material con un corte reciente. 

Al igual que en la muestra MSC16, se trata de un material local, es posible que 

este material viniera de las cercanías de las canteras del Cerro de la Rosa (Figura 34). 
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Figura 117.- Comparativa de tonalidades de un mismo material en la cantera del Cerro de la Rosa.  

 

Con estas dos muestras, MSC 16 y MSC33, podemos asegurar que una zona 

cercana a Toledo, contaba con una cantera de caliza blanca que perduró por lo menos 

desde el siglo I al VI d.C. Teniendo en cuenta la abundante existencia de este tipo de 

material en las inmediaciones de Toledo, junto con la existencia de las canteras del 

Cerro de la Rosa y de Olihuelas (aunque documentadas para épocas posteriores), la 

explotación de material muy similar y su perduración durante al menos cinco siglos, 

nos confirman que la zona tuvo un alto grado de volumen de extracción, lo que 

concuerda con lo explicado en el apartado histórico de las canteras. 
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VII. 2.2.- Fragmentos de fustes. 

- Fuste 1. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/4.  

Nº inventario muestra: MSC-2. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 48 altura máx. x 23.5 cm de Ø.  

Cronología: Visigoda.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol blanco calco-dolomítico. 

Cantera: Local. 

 

 

 
Figura 118.- Fragmento de fuste, MSC-2. 

Fragmento de fuste liso que conserva el arranque de la basa, pieza inédita. 

Presenta numerosos golpes, posiblemente se produjeron durante el proceso de 

excavación. El contexto en el que se encontró es visigodo, la pieza no tiene asignada 

cronología en el momento en que la depositaron en el museo, es posible que fuera 

reutilizada en época visigoda.  

 

Figura 119.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-2. 

El material es, un mármol calco-dolomítico de color blanco ligeramente 

translúcido. El tamaño de grano oscila entre 0,1-0,5 mm. Los cristales de cuarzo están 

distribuidos en bandas paralelas al alargamiento de los cristales de calcita. La 

porosidad de este material es prácticamente nula, es muy compacto.  
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No se ha encontrado una identificación positiva con mármoles usados en la 

antigüedad, tanto locales como de importación.  

 

 

Figura 120.- Comparativa de la muestra MSC 2 con el mármol blanco dolomítico de Almonacid de 
Toledo, la muestra es la ALM-1. 

Los mármoles blancos dolomíticos caracterizados en este trabajo tienen un 

tamaño de grano mayor y no presentan una orientación tan marcada como en esta 

pieza arqueológica (Figura 120). 

.Se ha realizado un estudio comparativo con las muestras de referencia tanto 

de canteras como arqueológicas depositadas en el ICAC, pero no se ha encontrado 

ninguna muestra que presente similitudes suficientes para plantear una posible 

identificación. 

Dado la calidad de la pieza, su labra y su cronología, hacen suponer que el 

material seguramente tenga una procedencia local, pero con los datos disponibles en 

el momento de la redacción de este trabajo no podemos avanzar más en esta pieza. 
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- Fuste 2. 

     

 

Nº Inventario pieza museo: 33622.  

Nº inventario muestra: MSC-4 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 40 máx. x 18, 5 cm de Ø.  

Cronología: Visigoda.  

Material según estudio petrográfico:  

caliza micrítica pelítica rosada. 

Cantera: Local. 

 

 

  Figura 121.- Fragmento de fuste, MSC-4  

Fragmento de fuste que presenta el arranque de la basa. Al igual que la pieza 

anterior presenta varios golpes, en este caso claramente debido a los trabajos de 

excavación arqueológica. El material es una caliza con cierta tonalidad rosada-

anaranjada.  

 

Figura 122.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-4. 

La observación por el microscopio permite clasificar la muestra como caliza 

micrítica pelítica. Abundan las impregnaciones de óxido de hierro, de ahí la tonalidad 

rojiza. Tanto la matriz como el cemento son de grano muy fino. Restos de fósiles de 

miliolidos, algún foraminífero de difícil identificación y gasterópodos. 

No hay correspondencia con los materiales locales de cantera estudiados, ni 

con las piezas arqueológicas de este trabajo ni las muestras de referencia del ICAC. 

Muy posiblemente se trate de un material local, sus impregnaciones de óxidos de 

hierro, junto con los restos de fósiles facilitarán su futura identificación. Teniendo en 
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cuenta el tipo de geología de la zona Toledo, no se han encontrado afloramientos que 

correspondan con este tipo de calizas pelíticas. No creemos que sea un material de 

importación, es posible que pertenezca a las calizas rojizas de la sierra de Madrid, o 

de la submeseta norte, donde existen estos tipos de materiales. 

 

- Fuste 3. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 33623. 

Nº inventario muestra: MSC-5. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 49 máx. x 12 máx. cm de Ø.  

Cronología: descontextualizada.  

Material según estudio petrográfico:  

mármol blanco con vetas grises. 

Cantera: Mármol de contacto. Local Consuegra? 

 

 

Figura 123.-Fuste 3, muestra MSC 5. 

Fragmento de fuste que presenta varias fracturas transversales, es posible que 

la parte más plana se deba, a la continuación de la fractura, o a un retallado del fuste 

para una columna adosada a una pared o a una reutilización. 

 

Figura 124.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-5. 

El material es un mármol blanco con abundantes venas dolomíticas de color 

gris. Las venas están bordeadas por mineralizaciones de hierro. Es un mármol 

laminado, con granos deformados orientados perpendicularmente a un bandeado, 
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marcado por diferentes tamaños de grano. El cuarzo es muy abundante y orientado en 

línea con el bandeado. 

Presenta un grado de marmorización muy bajo. Material heterogranular de 

granos muy finos a finos. Los cristales están deformados y orientados en bandas 

paralelas de diferente granulación. 

No hay correspondencia con ninguna de las muestras de canteras analizadas 

para este trabajo, ni con otros mármoles de procedencia conocida. No se ha 

encontrado correlación de sus características con muestras de referencia en la 

colección del ICAC.  Es posible que sea un mármol de contacto, lo que hace más difícil 

identificar su procedencia. De dar una posibilidad local, el bandeado gris oscuro en la 

parte superior de la pieza nos hace pensar en la posibilidad de un mármol de 

Consuegra (oscuros), pero no hemos encontrado paralelos en las muestras de las 

canteras de la zona. 

 

VII. 2.3.- Capiteles. 

- Capitel 1. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/17. 

Nº inventario muestra: MSC-3. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 50 máx. x 28 x 23 cm.  

Cronología: Visigoda. 

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica de color blanco. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

Figura 125.- Capitel corintio esquematizado, MSC-3.  

Fragmento de capitel corintio esquematizado, la pieza tiene numerosos golpes 

y fracturas.  

El material es una caliza micrítica de color blanco intenso. Algún rastro de 

pelets migritizados. Porosidad baja, poros pequeños y redondeados. Hay minerales 

opacos de tamaño muy fino, migmetita – ilmenita. 
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Las similitudes entre este material y las muestras MSC 16 y 33 son muy 

evidentes (Figura 127 y Figura 116). La existencia de restos fósiles así como la 

presencia de cristales de cuarzo más distinguibles que en las otras muestras hacen 

pensar que hay más paralelos con los materiales explotados en las zonas inmediatas 

a Toledo, es decir, una posible correspondencia con las zonas del Cerro de la Rosa, 

Regachuelo, y Olihuelas. 

 

Figura 126.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-3. 

 

Figura 127.-  Comparativa entre muestras de calizas micríticas. A) Muestra de la cantera del Cerro de 
la Rosa, B) MSC 33; C) MSC 16, D). MSC 3. 

Como comentamos en páginas anteriores, el encontrar piezas arqueológicas 

con cronologías que abarcan cinco siglos hacen pensar en que este tipo de material 
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era muy apreciado en la zona y que la existencia de una cantera cercana es muy 

posible, a pesar de no coincidir con las muestras de canteras estudiadas para esta 

investigación. 

 

- Capitel 2341. 

Nº Inventario pieza museo: 689. 

Nº inventario muestra: MSC-6. 

Procedencia: Pl. Cristo de la Vega. 

Dimensiones: máx. 22.5x15x13.5 cm. 

Cronología: Visigoda.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol calcáreo. 

Cantera: Sin identificar. 

 

 

Figura 128.- Capitel corintio esquematizado, MSC 6. 

Capitel corintio muy esquematizado, con coronas y molduras lisas. 

Los análisis demuestran que es un mármol calcáreo de cristales 

heterogranulares de tamaños entre 0,1 a 0,5 mm. Muy compactado, pero sus cristales 

están deformados, son alargados y presentan una clara orientación. Pequeños granos 

de cuarzo de origen detrítico, no muy abundantes y también algo orientados.  

 

Figura 129.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-6. 

No se han encontrado correspondencias con muestras de canteras, no parece 

corresponderse con ningún mármol local moderno.  
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 Storch de Gracia 1983, p. 58; Barroso y Morín de Pablos 2007, p.567, nº307. 
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- Capitel 3. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/6. 

Nº inventario muestra: MSC-8. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: máx. 8,5x6x4cm. 

Cronología: Visigoda. 

Material según estudio petrográfico:  

mármol blanco de grano fino. 

Cantera: similar al Carrara. Local?. 

 

 

Figura 130.- Pequeño capitel, muestra MSC-8. 

 

Fragmento de pequeño capitel. De orden corintio esquematizado; dos vástagos 

que se abren para formar las volutas. Tan sólo se conserva una de las esquinas.  

Es un mármol blanco de grano fino, 0,2-0,4 mm Microscópicamente, es un 

mármol bastante homogéneo, con cristales de bordes rectos, y puntos triples de 

recristalización, estructura granoblástica no orientada.  

 

Figura 131.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-8. 

Tiene ciertas características similares con el mármol de Carrara, pero queda 

descartado, inclinándonos hacia una procedencia más de ámbito local que de 

importación. 
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- Capitel 4. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/6/1. 

Nº inventario muestra: MSC-23. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 7x8 cm. 

Cronología: Visigoda. 

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica de color blanco. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

 

Figura 132.- Pequeño capitel, MSC-23. 

 

Pequeño capitel, orden corintio esquematizado, con vástagos rematados en 

volutas. 

 

Figura 133.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-23. 

Similar a varias de las muestras de piezas arqueológicas de calizas micríticas, 

como por ejemplo la MSC-16, 3, 33 (Figura 35, Figura 116, y Figura 127), la diferencia 

es que la MSC-23 no parece dolomitizada.   
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- Capitel 5. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/5. 

Nº inventario muestra: MSC-25. 

Procedencia: Vega Baja342. 

Dimensiones: máx. 9x12 cm.  

Cronología: s. VII. 

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica algo dolomitizada, blanca. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

 

Figura 134.- Pequeño capitel, MSC 25. 

Pequeño capitel corintio esquematizado. 

Caliza muy blanca, micrítica micrítica algo dolomitizada y microporosidad 

abundante. Muy similar a la muestra MSC 16, 3, 33 (Figura 35, Figura 116, y Figura 

127) y 23 (Figura 133).  

Material claramente local, dadas sus similitudes con las calizas micríticas que 

se han localizado en la zona del Cerro de la Rosa, al igual que en las muestras 

anteriores planteamos el origen de este material es afloramientos cercanos a esas 

canteras. 

 
 

Figura 135.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC 25. 

                                                           
342

 La fotografía de esta pieza se encuentra en internet, no hay información en la página web que aporte 
datos de la misma. Fuente: http://www.toletumvisigodo.eu/upload/galeria/20090217114345_org.JPG. 
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Figura 136.- Comparativa entre muestras de calizas micríticas. A) MSC 16, B) MSC 33; C) MSC 3, D) 
MSC25. 
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VII. 2.4.- Impostas. 

 

- Imposta 1. 

 

Nº Inventario pieza museo: 21327. 

Nº inventario muestra: MSC-7. 

Procedencia: yacimiento arqueológico 

de Malamoneda, Hontanar (Toledo). 

Dimensiones: 11x12 cm. 

Cronología: desconocida.  

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica blanca. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

Figura 137.- Imposta, MSC 7. 

 

Catalogada en el museo como posible imposta. Presenta una decoración con 

círculos imbricados, que forman un diseño de doble reborde, compuesto por flores 

tetrapétalas de hojas apuntadas. El interior de las hojas presenta decoración 

acordonada.  

 

Figura 138.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-7. 

Esta pieza fue muestreada en los almacenes del museo, sólo hemos 

conseguido el número de inventario y procedencia de la pieza. No se ha encontrado 

bibliografía que haga referencia a una pieza con ese número de inventario, ni nos han 

confirmado en el museo más datos. 
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El material es una caliza micrítica de blanco muy intenso, es exactamente igual 

que la muestra MSC 03 y muy similar a las muestras MSC 16, 23, 25, 33 (Figura 110, 

Figura 127 y Figura 136). Que estas dos piezas sean del mismo material local, cuando 

la distancia que separa Hontanar de Toledo es de más de 50 km, da a entender que 

este material se explotaba en cantidad343, como hemos planteado con anterioridad y 

con esta pieza se confirma que tenía una difusión en el territorium de Toletum. 

 

- Imposta 2344. 

 

Nº Inventario pieza museo: 721. 

Nº inventario muestra: MSC-24. 

Procedencia: Vega Baja? 

Dimensiones: 23 x11máx. x14máx. cm.  

Cronología: Visigoda.  

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica blanca. 

Cantera: similar al material del 

Cerro de la Rosa. 

Figura 139.- Imposta, MSC 24 

Imposta con decoraciones de círculos secantes con botón central.  

 

Figura 140.- Microfotografías de la muestra MSC-24. 

Es un material local, muy similar a la muestra MSC 7. La presencia de óxidos 

de hierro y posible materia orgánica la diferencia ligeramente del resto de las calizas 

micríticas similares. Caliza blanca micrítica, alguna impregnación de óxidos de hierro. 

                                                           
343

 Ver apartado: V.4.5.I- Cantera del yacimiento de Malamoneda, Hontanar, Toledo., p. 127-134. 
344

 Revuelta Tubino 1979, p. 69; Storch de Gracia 1983, p. 73; Barroso y Morín de Pablos 2007, p. 709, 
nº417. Se desconoce su procedencia real, aunque la bibliografía sitúa a la pieza en la Vega Baja. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



VII.2.- ESTUDIO PIEZAS ARQUEOLÓGICAS MUSEO SANTA CRUZ.

 
Ana de Mesa Gárate 

239 
 

En la muestra se observan algunas pequeñas sombras que podrían ser restos de 

materia orgánica. 

VII. 2.5.- Columnillas y columnas. 

 

- Columnilla 1. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/8. 

Nº inventario muestra: MSC-9. 

Procedencia: Vega Baja? 

Dimensiones: 12.5 máx. x 9 cm de Ø. 

Cronología: contexto visigodo.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol calco-dolomítico. 

Cantera: similar al mármol de Carrara.  

 

Figura 141.- Columnilla, MSC 9. 

Fragmento de fuste de columnilla sin decoración. 

El material es un mármol calco-dolomítico de color blanco. Heterogranular 

seriado, con tamaño de grano entre 0,1-0,6 mm. Presenta una ligera orientación, los 

cristales tienen puntos triples de recristalización y estructura granoblástica. Las 

muestras MSC-8 (Figura 130) y 9 son del mismo material.  

 

Figura 142.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-9. 

Este material de las muestras MSC 8 (Figura 131) y 9, como hemos indicado 

antes, presenta unas características muy similares al carrara (puntos triples, 
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orientación, contornos rectos) pero no se encuentra una correspondencia total con las 

muestras de referencia de las canteras de Carrara, depositadas en el ICAC. 

 

- Columnilla 2. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/20. 

Nº inventario muestra: MSC-10. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 15 máx. x8, 5 cm de Ø. 

Cronología: contexto visigodo. 

Material según el estudio petrográfico: 

calcita recristalizada con bandas grises. 

Cantera: Consuegra? 

 

 

Figura 143.- Columnilla, MSC 10. 

Fragmento de fuste de una pequeña columna sin decoración.  

El material es una calcita muy recristalizada de color gris con bandas. Los 

cristales están perfectamente definidos.  

 

 

 

 

Figura 144.- Fotografías microscópicas de la muestra MSC-10. 

La extracción del bloque para la realización de la pieza, debió realizarse en el 

relleno de una fractura del afloramiento. No se ha identificado la cantera de 
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procedencia, la escasez de la muestra complica la correlación entre cantera y pieza. 

Posiblemente local, con la diferencia del color, algo más claro, presenta algunas 

similitudes microscópicas con los mármoles estudiados de la zona de Consuegra345 

(los mármoles de esta zona se caracterizan por ser de colores más oscuros).  

 

 

- Columnilla 3
346

. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 13193. 

Nº inventario muestra: MSC-12. 

Procedencia: puerta de Bisagra. 

Dimensiones: 23 máx. x8 cm de Ø. 

Cronología: visigoda. 

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica blanca. 

Cantera: similar al material del Cerro de la Rosa.  

 

 

Figura 145.- Columnilla, MSC 12. 

Columnilla incompleta y muy erosionada. La pieza consta de fuste liso y capitel 

esquemático de volutas. 

 

Figura 146.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-12. 

                                                           
345

 Ver apartado V.6.3. Zona de Consuegra y Urda. p. 173-178. 
346

 Barroso y Morín de Pablos 2007, p. 541, nº 292. 
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El material es una caliza micrítica de color blanco. Es similar a las muestras 

MSC-7 y 24 (y Figura 140) explicadas anteriormente, y por lo tanto local. Las 

inclusiones de óxidos de hierro y posibles restos de materia orgánica diferencia esta 

muestra MSC 12 junto con la MSC 24 de las demás. 

 

- Columnilla 4. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/4/3. 

Nº inventario muestra: MSC-27. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 14 máx. x5cm de Ø.  

Cronología: VII d. C.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol blanco. 

Cantera: desconocida. 

 

 

Figura 147.- Columnilla con decoración, MSC-27. 

Fuste incompleto con decoración de arcos imbricados, terminando en una basa 

formada por dos toros y una escocia con decoración en forma de soga, sobre un 

plinto.  

Se trata de un mármol blanco bandeado. Es prácticamente un cipollino, un 

mármol orientado, bandeado en capas. Tiene pequeños cristales de cuarzo de origen 

detrítico diseminado por la matriz. 

A pesar de ser un mármol con algunas características que le distinguen 

claramente de las otras muestras estudiadas del museo de Santa Cruz, el estudio 

comparativo con muestras de referencia del ICAC no ha arrojado luz sobre su 

procedencia. Tampoco se han encontrado paralelos claros con otras muestras de 

piezas arqueológicas hispanas depositadas en el ICAC.  
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Columnilla 5. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/1. 

Nº inventario muestra: MSC-31. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 75x14x13.5 cm de Ø.  

Cronología: VII d. C. 

Material según estudio petrográfico: 

mármol dolomítico gris. 

Cantera: similar Consuegra. 

 

 

 

Figura 148.- Columnilla completa MSC 31. 

Columnilla completa, se compone de un fuste liso, una basa con dos toros y 

una escocia que apoya sobre un plinto. El capitel es de estilo corintio esquemático, 

con vástagos terminados en volutas. 

El material es un mármol dolomítico de color gris, con un tamaño de grano de 

medio a fino (1,5 -0,4 mm). Se aprecian algunos cristales de apatito.  

Mármol local, presenta algunas similitudes macroscópicas con algunos 

mármoles de Consuegra347, sin embargo las diferencias microscópicas descartan que 

el material provenga de las canteras muestreadas en Consuegra.  

                                                           
347

 Ver apartado V.6.3. Zona de Consuegra y Urda. p. 173-178. 
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- Columnilla 6348. 

 

 

Nº Inventario pieza museo: 681. 

Nº inventario muestra: MSC-34 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 51x10 cm de Ø.  

Cronología: VII d. C.  

Material según estudio petrográfico: 

mármol de Carrara Venato. 

Cantera: Carrara. 

 

 

Figura 149.- Columnilla completa (MSC 34). 

 

Columnilla incompleta, compuesta por un plinto, basa formada por dos toros y 

una escocia estrigilada. El fuste presenta dos niveles con decoración, separados por 

un collarino con dos listeles y una moldura sogueada.  

El material de esta pieza se ha identificado como mármol de Carrara Venato, 

dada las similitudes tanto macroscópicas (mármol blanco con venas grises que surcan 

el material), como microscópicas entre la muestra de cantera de referencia del ICAC y 

la muestra de la pieza examinada. 
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 Revuelta Tubino 1979, p. 66; Aragoneses 1957, p. 314; Storch de Gracia 1983, p. 34; Barroso y Morín 
de Pablos 2007, p. 519, nº 274. 
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VII. 2.6.- Frisos. 

 

- Friso 1. 

    

Nº Inventario pieza museo: 26121. 

Nº inventario muestra: MSC-11. 

Procedencia: Convento de Santa Fe. 

Dimensiones: 11 máx. x9 máx. cm.  

Cronología: visigoda.  

Material según el estudio petrográfico: 

caliza micrítica. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

Figura 150.- Fragmento de friso, MSC 11. 

 

Caliza micrítica de color blanco. Similar a las muestras MSC 3, 7, 12 y 24. 

(Figura 126, Figura 138, Figura 146 y Figura 140).  

 

Figura 151.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-11. 

Se diferencia de esas muestras, por la presencia de un bandeado muy 

definido, que se ha formado por los restos de una estratificación y remarcado por las 

inclusiones de minerales de arcilla. Debido a las intrusiones de magras y arcillas que 

hay en el área del Cerro de la Rosa, este tipo de materiales no se descartan. A falta de 

una coincidencia mejor adscribiremos el material a estas canteras.  
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- Friso 2349. 

 

Nº Inventario pieza museo: 20480. 

Nº inventario muestra: MSC-15. 

Procedencia: Paseo del Miradero. 

Dimensiones: 15x18x27 cm.  

Cronología: visigoda.  

Material según publicaciones: caliza. 

Material según estudio petrográfico:  

caliza micrítica. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

Figura 152.- Fragmento de friso.  

Fragmento de friso reutilizado como sillar en el paseo del Miradero. Pieza 

decorada con círculos secantes formando una banda de tetrafolias, entre molduras 

lisas. Fue hallado en las excavaciones de 1973 en el paseo del Miradero.  

La muestra de esta pieza no se analizó debido a la gran similitud macroscópica 

con la MSC7, 23, y 33. 

VII. 2.7.- Cimacios. 

 

- Cimacio 1350. 

 

Nº Inventario pieza museo: 10181. 

Nº inventario muestra: MSC-13. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: máx. 13x11x12 cm. 

Cronología: contexto visigodo. 

Material según el estudio petrográfico: 

caliza pelítica. 

Cantera: Cerro de la Rosa. 

 

Figura 153.- Cimacio, MSC-13. 
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 Barroso y Morín de Pablos 2007, p. 325, nº106. 
350

 Storch de Gracia 1983, p.128; Barroso y Morín de Pablos 2007, p. 685, nº390 
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Cimacio con decoración de trifolia. La pieza ha sido recortada, y fragmentada 

por la mitad.  

El material es una caliza pelítica, con cuarzo abundante diseminado por toda la 

muestra. Algún cristal de cuarzo grande. Presenta algo de dolomitización.  

 

Figura 154.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-13. 

Piedra local. La presencia de pelets, y la micritización, sugieren similitudes a 

tener en cuenta con la muestra extraída en el Cerro de la Rosa (Figura 155), pero hay 

varias diferencias que dificultan una clara identificación, como la diferencia en la 

porosidad y el tamaño de los cristales de cuarzo 

  

 

 

Figura 155.- A la izquierda fotografía micro de la muestra de la cantera del Cerro de la Rosa. Derecha: 
foto micro de la muestra MSC13. 
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VII. 2.8.- Pilastras. 

 

- Pilastra 1351. 

 

Nº Inventario pieza museo: 20443. 

Nº inventario muestra: MSC-14. 

Procedencia: iglesia de Santo Tomé. 

Dimensiones: 30 máx. x11 máx. x8cm.  

Cronología: contexto visigodo.  

Material según publicaciones: caliza. 

Material según estudio petrográfico: 

caliza micrítica. 

Cantera: similar Cerro de la Rosa. 

 

 

Figura 156.- Pilastra, MSC 14. 

Fragmento de pilastra de sección cuadrangular, con decoración en dos de sus 

caras. El deterioro ha afectado mucho a la pieza, pero se conserva el capitel 

esquematizado. La decoración del fuste consiste en una cruz patada inscrita en un 

tondo. El collarino está formado por tres listeles 

 

Figura 157.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-14. 

La pieza está tallada en caliza micrítica de color blanco, la calcita presenta algo 

de dolomitización. Microporosidad abundante, no hay cristales de cuarzo. Muy similar 

a las otras calizas micríticas locales anteriores MSC 7, 11, 23, y 25.  
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 Storch de Gracia, 1983, p. 25-26; Barroso y Morín de Pablos 2007, p.491, nº264. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



VII.2.- ESTUDIO PIEZAS ARQUEOLÓGICAS MUSEO SANTA CRUZ.

 
Ana de Mesa Gárate 

249 
 

 

Figura 158.- Comparativa de muestras arqueológicas de calizas micríticas. A) MSC 7, B) MSC 11, C) 
MSC 23, D) MSC 25.  

 

- Pilastra 2352. 

 

Nº Inventario pieza museo: 137. 

Nº inventario muestra: MSC-26. 

Procedencia: Fábrica de Armas. 

Dimensiones: 58x128x30 cm.  

Cronología: s. VII d. C.  

Material según publicaciones: caliza. 

Material según estudio petrográfico:  

caliza micrítica pelítica. 

Cantera: Desconocida. Local. 

 

 Figura 159.- Pilastra 2, MSC 26. 

Pilastra, se conservan tres bloques, cronología: siglo VII d.C. En el bloque 

superior, esquematización de un capitel corintio con fila inferior de hojas de acanto 
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 Revuelta Tubino 1979, p.56; Storch de Gracia 1983, p. 17; Zamorano 1974, lám. 69, p.31; Barroso y 
Morín de Pablos 2007, p.489, nº262. 
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lisas y calículos que acaban en volutas, de las que surgen tallos en forma de V. Los 

dos bloques inferiores, se repite la decoración con tallos de vid, que terminan en 

racimos en la zona superior, y en hojas en la inferior, formando dos S enfrentadas.  

El material es caliza micrítica pelítica, con estilolitos mineralizados con óxido de 

Hierro. La muestra presenta ciertas similitudes que recuerdan al mármol de Espejón. 

Por su estudio microscópico se puede decir que pertenece a un afloramiento de la 

meseta, pero por ahora sin realizar más análisis no podemos afirmar su procedencia. 

 

VII. 2.9.- Relieve. 

 

- Relieve 1353. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2010/3/30. 

Nº inventario muestra: MSC-20. 

Procedencia: Vega Baja. 

Dimensiones: 12máx. x14máx. x8máx. x2 cm.  

Cronología: Visigoda.  

Material según el estudio petrográfico: 

mármol claro con veteados finos grises. 

Cantera: desconocida, similar al 

pavonazzeto. 

 

   Figura 160.- Relieve figurativo, MSC-20. 

Fragmento de lápida sepulcral con decoración figurativa. La decoración está 

enmarcada por una moldura lisa. En el interior se aprecia una figura humana de 

cintura para abajo y un tallo que asciende desde la parte inferior y por el lado derecho. 

El material es un mármol blanco dolomítico, de grano fino, y una buena 

recristalización. Los cristales presentas puntos triples de cristalización, hay una ligera 

orientación. Hay cristales pequeños de cuarzo con formas angulosas.  

Este mármol presenta rasgos similares con el pavonazzeto.  
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 Pieza expuesta en la página web Toletum Visigodo: http://www.toletumvisigodo.eu/hallazgos/pag_5. 
Caballero Klink et al. 2010, p. 25; Valero (coord.) 2010, p. 317. 
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VII. 2.10.- Placas- nicho. 

 

- Placa-nicho 1354
. 

    

Nº Inventario pieza museo: 712. 

Nº inventario muestra: MSC-19. 

Procedencia: Basílica Sª Leocadia. 

Dimensiones: 94máx. x91máx. x9cm. 

Cronología: siglo VII d.C. 

Material según estudio petrográfico: 

yeso. 

 

 

 

Figura 161.- Placa nicho, MSC 19. 

Pieza incompleta. En la zona superior una gran venera. El edículo arranca de 

un semicírculo sogueado que aloja un trifolio. En las enjutas de la venera hay una 

roseta. En la zona inferior, dos columnillas adosadas flanquean un crismón con una 

roseta inscrita en su centro. 

Tras realizar los análisis, el material es yeso cristalizado, cristales amarillos 

radiales romboédricos, en típica forma de “diente de lobo”, que podrían ser calcita. 

Esta pieza pertenece a la basílica de Santa Leocadia, actual ermita del Cristo 

de la Vega, donde se realizaron los concilios de Toledo. Este tipo de piezas litúrgicas 

se difundió por todo el reino visigodo. El estudio de los materiales puede ayudar a 

cerrar temas como la localización de talleres reales, o la movilidad de maestros 

artesanos, comercialización de piezas y otros temas que del periodo visigodo están 

todavía en debate.  

Así los estudios no sólo se realizarán desde un punto de vista estilístico sino 

también tomando como referencia los materiales en los que se realizan piezas tan 

importantes como estas.  
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 Aragoneses 1957, p. 307; Revuelta Tubino 1973, nº 115; Zamorano Herrera 1974, p.70, fig.53; Franco 
1982, p. 289-298; Storch de Gracia y Asensio 1983, p. 125-126; Barroso y Morín de Pablos 2007, p.109, 
nº2; Valero (Coord.) 2010, p. 250. 
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 VII. 2.11.- Escultura. 

 

- Escultura 1355. 

 

Nº Inventario pieza museo: 2008/24/1.  

Nº inventario muestra: MSC-35. 

Procedencia: calle de la Plata nº 9 y 11. 

Dimensiones: 117x60x30 cm.  

Cronología: siglo I-II d.C.  

Material según estudio petrográfico:  

mármol blanco de Carrara. 

Cantera: Carrara. 

 

 

 

 

Figura 162.- Escultura, MSC35. 

Parte central de una escultura humana masculina. Faltan la cabeza y 

extremidades superiores e inferiores.  

Uno de los escasos elementos estatuarios romanos de la ciudad de Toledo. Se 

le ha identificado como un alto cargo con dignidad de Pontifex Maximus. Hasta ahora 

la única publicación existente es un estudio de restauración y de puesta en valor de la 

pieza356. En el estudio de restauración, se hacen diversos análisis petrográficos, pero 

no identifican la procedencia del mármol. 

Sin embargo, tras los análisis para esta investigación, se comprobó que la 

muestra presenta casi todos los rasgos de un mármol de Carrara: tales como 

estructura de mosaico de tipo poligonal. El máximo tamaño de grano es 0,56 mm, 

como componentes accesorios hay micas y cuarzos. 
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 Nogales y Acuña en prensa. Albert et al. 2009, p. 48-53. 
356

 Albert et al. 2009, p. 48-53. 
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 VII.3.- TABLAS RESUMEN DEL ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO DE SANTA CRUZ. 

A continuación, a modo de resumen, se exponen una tabla resumen con todas 

las piezas arqueológicas muestreadas del museo Santa Cruz de Toledo.  

En ellas se especifican los siguientes campos: los datos de las piezas 

(números de inventario, yacimiento, cronología); datos del material (color, tamaño de 

grano); tipo de análisis realizados (lámina delgada, cátodoluminiscencia, difracción de 

rayos-X, tinción); si presentan alguna similitud o igualdad con materiales o con otras 

muestras arqueológicas de este estudio; cantera; y por último, observaciones. 

También presentamos, una serie de figuras que reúnen las fotografías macro y 

micro de las piezas analizadas reunidas según el tipo de roca, de forma que se 

puedan ver las similitudes microscópicas y macroscópicas de las calizas y mármoles 

estudiados. Consideramos que los granitos han quedado suficientemente explicados 

en los apartados correspondientes. 
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Figura 163.- Tabla parcial que presenta todos los datos conseguidos en el estudio de las piezas 
arqueológicas del museo de Santa Cruz de Toledo. 
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Figura 164.- Tabla parcial que presenta todos los datos conseguidos en el estudio de las piezas 
arqueológicas del museo de Santa Cruz de Toledo. 
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Figura 165.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de calizas micríticas blancas de 
las piezas arqueológicas analizadas. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



VII.3.- TABLAS RESUMEN DEL ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO DE SANTA CRUZ.
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Figura 166.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de calizas micríticas pelíticas 
blancas de las piezas arqueológicas analizadas. 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM       

 
 

258 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de mármol de las piezas 
arqueológicas analizadas. 
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VIII. FINAL CONCLUSIONS 

Able to establish what are the materials used in different periods, locate 

quarries of source, and relate any data other applied sciences provide, is essential for 

understanding the use of stone in history information which completes and 

complements studies on exploitation territory, art, architecture and more. This view is 

clearly established in studies in Spain, but in the city of Toledo have had scarce 

repercussion yet. 

One of the achievements of this work, the dynamics of breaking information not 

documented, understood traditionally as obvious and not worthy of study, compared to 

other issues of the city which have monopolized attention. 

Thus, studying with new eyes, every aspect of this topic is the first step, but 

more importantly, for an investigation that can provide much more information in the 

future and open new avenues of study. 

By adding and sorting all the data taken during this research, we propose the 

conclusions in this survey, to teach us a new point of view to understand and explain 

evolutionary dynamics of the city. 

The quarries surveyed cover a wide chronology, from Roman times to the 

twentieth century. Despite not having Roman quarry faces, in some cases we can 

deduce and pose that the material itself could be used in that period. In the table 

below, may be a summary of the quarries explained above. 

The table (Figure 168) is specified, in ancient quarries, direct (coincidence 

between samples with archaeological materials quarries, sources) or indirect (relative 

to structures, buildings or archaeological sites), order to determine a chronology to the 

quarries, especially when not counting old operating quarry faces. 

In some cases, one can see that a quarry has marked the two methods (direct 

and indirect), this only further strengthen the chronology given. 

Therefore, we have: 

Quarries dated by matching ancient archaeological materials: Cerro de la 

Rosa357, Almonacid de Toledo358, Mora359, Malamoneda360, Peñón of Toledo361. 

                                                           
357

  V.4.2.-Las canteras del Cerro de la Rosa. p. 106-112. 
358

  V.4.3. Canteras de Almonacid de Toledo. p. 112-118. 
359

 V.4. 4. Canteras de Mora y Villanueva de Bogas. p. 118-124. 
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Of these five quarries, and Malamoneda Almonacid only present evidence of 

traditional stonework, ancient extraction fronts. The quarries of Cerro de la Rosa, have 

exhausted the fronts, and the Peñón de Toledo (zones 1-6), are so eroded and 

distorted by the urban development that can only opt for a chronology that is modern 

for possible marks extraction. 

Ancient quarries dated by indirect methods: Olihuelas362, mezquita Cristo de la 

Luz363, Mesa de Valhermoso364, Ronda del Valle de Toledo365, Cerro Calderico, 

Urda366. 

Of these six quarries, must be taken into account that Olihuelas has a 

chronology spanning XIII-XV d. C., but in this study is assigned to the area covered by 

this set of a chronology oldest quarries to exploit the material. As well Toledo Round 

Valley, hill Calderico and Urda, despite being exploitation spots of material from Roman 

times, and the relationship is clearly defined archaeological sites, we found no match 

with the archaeological samples analyzed, so at this point in the investigation, should 

be to establish an ancient chronology which in the future should be confirmed or 

discarded. 

                                                                                                                                                                          
360

 V.4.5.I- Cantera del yacimiento de Malamoneda, Hontanar, Toledo. p. 127-134. 
361

 V.5.1.-La ciudad-cantera de Toledo.  p. 139-165. 
362

 V.4.1.-Las canteras de Olihuelas p. 97-106. 
363

 V.4.5.-Otras canteras antiguas referidas en fuentes escritas. p. 124-127. 
364

 V.4.5.II- Cantera de la Mesa de Valhermoso  p. 134-139. 
365

 V.5.4.- Toledo ZONA 3A.  p. 148-154. 
366

 V.6.3. Zona de Consuegra y Urda. p. 173-178. 
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Figura 168.- Table summarizing the quarries surveyed for this research. 
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It is at this moment in which our research has documented what was said but 

not acknowledged with evidence, the archaeological record or evidence beyond 

common sense. As a source of raw material for the first time this grand city 

transformation, was used essentially granite, of the substrate itself from the current 

historic center. Land preparation to undertake the sewage system of the city, forums, 

streets and new public and private buildings should be an impressive movement of 

earth and rock, especially considering the terrain so special the Peñón of Toledo. 

The area by extension was inhabited, served as a quarry and the northern face 

of the old town (Zones 1, 5, and 4), and also served as granites extraction areas for the 

first time. As confirmed by the archaeological data analyzed in the first century primitive 

circus. 

Zones 2 and 3 served to Roman infrastructure on that side of the river, as part 

of the aqueduct and the roads that connect the city with southern populations. 

The monumentalization that took place in the city during the first century is also 

demonstrated by various antiquities discovered in recent years: the great foundations 

of villae or other buildings in the Vegas, as natatio, and other examples in epigraphy 

and sculpture. These set of archaeological objects suggest that the urban program was 

larger, and more important than what traditionally had been thinking. 

The materials used in this first phase were to a large extent local in addition to 

granite, white limestone were exploited of the environment of Rosa Brook (in the hills 

and the stream of the same name). This material has been documented as used for 

lining of the aqueduct, inscriptions and architectural elements. This new information 

raises the importance and traditional chronology that was given to the operation of the 

quarry area, as it was thought that the beginning of the quarrying activity in this area 

was for the construction of the cathedral or the castle of San Servando. 

Thanks to the latest data collected in the archaeological excavation of the 

Roman circus, we know that there was an elite in the third century AD in the city that 

led to major reforms in public buildings, such as the circus, which is extended by 

several meters the arena and built new carceres output. Some elements of these new 

constructions circus we suggest that not just made new outlets but that possibly the 

decoration of the circus was monumentalized. Perhaps the spine, from which there is 

no archaeological remains could be modified in this second phase367. 

                                                           
367

 Guío Gómez, Ruiz Sabina y Gómez Laguna in press. 
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It is in this period of monumentalization, when the extractions of local materials 

would provide the construction that occurred in the city, were carried out more 

intensively on the zones 1, 5, and 4. 

Zone 6 would cease to be a systematic source of material since it would be 

largely built and make it impossible to access the material extension contrary to what 

happened in the previous phase. However of this last area would draw on the outcrops 

that were not built, but by specific extractions. 

Materials have been documented in the city to imported these periods, 

highlighting the Carrara marble. Curiously, as old as profuse Marmora as red and 

green porphyry are not as heavily as expected, especially taking into account the 

surrounding villages, this had to be very ostentatious, and surely would have the most 

important marmora in Roman times. It is possible that, due to the continued plundering 

phenomenon that occurs in the city throughout its history, the white marble disappear 

in medieval times to become lime. Surprised by the absence of colored marbles in the 

archaeological record of Roman times. We do not want to indicate that there are no 

examples but are really scarce and often found in modern buildings chronologies and 

in some cases the documents attest that it is not plundering elements but rather pieces 

brought in expressly for such buildings. This occurs in the Cathedral of Toledo, with 

materials like brocatello of Tortosa in the altar and columns brought from Genoa to the 

door el Perdón (the oldest access in the cathedral). 

For Roman period has documented the use of coarse-grained white marble 

coming from local dolomite Almonacid de Toledo, Mora and Villanueva de Bogas. In 

these areas have been found evidence of traditional stonework but it is confirmation by 

Roman archaeological piece made of that material that we can say that there was a 

Roman exploitation. 

This marble from Mora and Almonacid, we must emphasize the importance of 

its discovery, as the archaeological piece comes from the town of Carranque, which is 

the reference point for the study of Marmora in the province of Toledo and together 

with other towns of the center of the peninsula (like Saucedo, Noeda ...) have large 

decorative programs that are providing great amount of data in this research. 

Another marble that certainly was exploited in Roman times but for which we 

still lack definitive archaeological evidence, is the dark gray marble, black with white 

veins of Consuegra, as the proximity of these outcrops with a population as large as it 

was Consabura, since we have archaeological evidence of the existence of a major 
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building program in the city, such as circus, theater and a very important Roman 

urbanism. 

The city of Toledo, has several important art of mosaics decorated villae, but no 

analytical studies have been conducted on the materials used, although some of the 

tiles are of a very high quality factory, the studies that have been object have been 

made rom traditional views. 

The third moment in history in which the city underwent a major urban 

transformation was the establishment first city as the venue the sixth century conciliar 

and with Atanagildo become capital of the Kingdom. For circus archaeological data we 

know that in 595 the circus has lost its recreational function, although surely continue 

as great representative building of power, because it takes a portico along the 

southeast side of big dimensions. 

During this period there are two fundamental aspects to understand the use of 

the material in Toledo: the first is the looting that takes place from the Roman 

monuments (like the circus) for new buildings representing the new great power that is 

based in the city. 

During this period there are two fundamental aspects to understand the use of 

the material in Toledo: the first is the looting that takes place from the Roman 

monuments (like the circus) for new buildings that represent the new great power that 

is based in the city. The second is therefore a consequence: Toledo continues to have 

a power that emanates and reverses in the city itself. 

Excavations in the Vega Baja have unearthed Visigoths walls foundations that 

use Roman building material for new buildings. There are many examples of Roman 

material reuse in Visigothic construction phases. This reuse also documents a process 

that also occurs in other parts of Hispania regarding the exploitation of lithic material. 

During the Roman Empire, infrastructure and all the organization which involves the 

mining, milling, transport and distribution of material from the quarry to the different 

populations required a centralized power that controlled the whole process as well as 

the territory and maintaining powerful roads and infrastructures do so as possible. With 

the fall of the Western Roman Empire suffers all this activity leading to a boom of local 

materials. This is further accentuated in Visigoth times, in which material reuse and 

plundering Roman generalizes. For the extraction and exploitation is documented that 

continue to exploit these enclaves near the city of Toledo, especially the white 

limestone of the Cerro de la Rosa, for epigraphic and architectural use (in several 

cases of small size). 
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An important development that must be considered in the case of Toledo, is the 

traditional view, that once the Roman Empire fell and with it the continued maintenance 

of the infrastructure and operation of a systematic extraction activity disappeared. That 

is is instituted Toledo as capital and focus of Visigoth inspiration, so surely remained an 

important activity in the quarries and workshops were erected as local suppliers in 

material and new artistic models that were used in throughout the Visigothic kingdom 

from moment when becomes the great capital of the West. 

Therefore exploitation of limestone nearby should even be higher than in 

Roman times. The granite would be removed, and not so much in the areas of the 

northern front of the old town, due to urban expansion and increased demographic 

occupation of those areas of the city, but outcrops south and southeast of the city 

(Barranco del Cerro de la Rosa, Valley of Toledo, Arges, Layos, Polan, Sonseca ....). 

As stated above this work has characterized materials that at least at the local 

level had a significant exploitation and a very broad application. 

The arrival of Islam, with new decorative techniques and other preferences for 

building materials, have to break the dynamics in the use of materials that had been 

going. At this time the looting again be an important factor into the new order 

constructive and especially in the exponential increase in the need for lime to their 

decorative programs, which led to the destruction of a lot of bits and pieces of earlier 

times made marble. 

Then we have a temporal leap in the recording the exploitation of local 

materials, as until the late Middle Ages we cannot return to document local quarries, 

such as the quarry Olihuelas. 

Starting from this moment documented in the city of Toledo, materials from 

other areas of the province as San Pablo de los Montes, with Ventas con Peñaguilera 

and other points that will be from the time the main suppliers of city building material. 

As we can see, this study does not leave the issue closed no means fulfilling 

one of the main objectives established at the beginning of the research: to characterize 

local materials, laying the groundwork for future studies that will incorporate information 

that provide a broader view and complete this research. 
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PARTE IX. ANEXO 1: PLANOS Y 
LEYENDAS GEOLÓGICAS. 
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PARTE X. ANEXO 2: 
INSTRUMENTAL ANALÍTICO, 

RESULTADOS Y GRÁFICAS. 
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X. 1. INSTRUMENTAL ANALÍTICO 

 

El instrumental analítico empleado en el ICAC durante este proyecto ha sido:  

- Lupa binocular se ha utilizado una lupa ZEISS Stemi 2000-C  

- Microscopio de luz polarizada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x y 150x, con 

un dispositivo acoplado CITL CL8200 Mk5-1 para el estudio de la catodoluminiscencia. 

- Para las fotografías se ha utilizado una cámara NIKON COOLPIX5400 

acoplada al microscopio mediante un adaptador NIKON COOLPIX MDC Lens. 

Las láminas de las muestras han sido realizadas en el Laboratorio de 

Preparación de Láminas Delgadas del Departamento de Geología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). Las láminas delgadas, sin cubrir, presentan un grosor 

de 30 µm, y las que han sido tenidas se ha realizado parcialmente mediante el 

colorante Rojo de Alizarina S. 

X. 2.-RESULTADOS DIFRACCIÓN DE RAYOS X. 

 

X.2. 1.- Muestra Almonacid 02. 

 

a) Condiciones de medidas.  

Goniometer=    Theta/Theta  
Minimum step size 2Theta:  0.0001 
Minimum step size Omega:  0.0001 
Sample stage=   Stage for flat samples/holders 
Diffractometer system=  EMPYREAN 
Measurement program=  polveri-STD,  
Measurement Date / Time:  04/07/11 12.19.34 
Operator:    Administrator 
Raw Data Origin:   XRD measurement (*.XRDML) 
Scan Axis:    Gonio 
Start Position [°2Th.]:   3,0167 
End Position [°2Th.]:   69,9407 
Step Size [°2Th.]:   0,0330 
Scan Step Time [s]:   59,6900 
Scan Type:    Continuous 
PSD Mode:    Scanning 
PSD Length [°2Th.]:   2,12 
Offset [°2Th.]:    0,0000 
Divergence Slit Type:   Fixed 
Divergence Slit Size [°]:  0,2177 
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Specimen Length [mm]:  10,00 
Measurement Temperature [°C]: 25,00 
Anode Material:   Cu 
K-Alpha1 [Å]:    1,54060 
K-Alpha2 [Å]:    1,54443 
K-Beta [Å]:    1,39225 
K-A2 / K-A1 Ratio:   0,50000 
Generator Settings:   40 mA, 40 kV 
Diffractometer Type:   0000000011096648 
Diffractometer Number:  0 
Goniometer Radius [mm]:  240,00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] : 100,00 
Incident Beam Monochromator: No 
Spinning:    No 
 

 
b) Peak list. 

 
 

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

8,7434 128,38 0,3897 10,11378 0,65 

13,6339 307,81 0,3897 6,49495 1,57 

15,0442 182,36 0,1948 5,88912 0,93 

18,8838 319,79 0,0974 4,69948 1,63 

19,8363 390,01 0,1299 4,47591 1,98 

21,0126 820,88 0,1299 4,22793 4,17 

21,9705 609,44 0,1299 4,04572 3,10 

22,4983 390,29 0,0974 3,95198 1,98 

23,0512 1633,05 0,1299 3,85844 8,31 

23,5157 1450,13 0,1299 3,78326 7,37 

24,5737 873,62 0,1299 3,62272 4,44 

25,6556 1063,73 0,1299 3,47235 5,41 

26,5805 648,55 0,1948 3,35359 3,30 

26,8749 1009,66 0,1299 3,31752 5,13 

27,5248 5663,01 0,0974 3,24064 28,80 

28,0351 1757,50 0,0974 3,18281 8,94 

28,5525 568,81 0,0974 3,12630 2,89 

29,4068 19662,91 0,1624 3,03739 100,00 

29,8201 8017,83 0,1299 2,99623 40,78 

30,2039 3104,05 0,1299 2,95903 15,79 

30,8373 2341,63 0,1299 2,89968 11,91 

31,4218 595,27 0,1624 2,84706 3,03 

32,3059 221,86 0,0974 2,77114 1,13 

33,7293 169,98 0,0974 2,65738 0,86 

34,8956 1782,75 0,1299 2,57119 9,07 

35,5355 3337,72 0,1948 2,52635 16,97 

35,9632 1916,29 0,1624 2,49727 9,75 

38,9743 967,81 0,1299 2,31099 4,92 

39,4026 2700,20 0,1624 2,28685 13,73 
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40,5735 383,66 0,1299 2,22352 1,95 

40,9410 336,80 0,1624 2,20441 1,71 

41,7828 1281,32 0,1299 2,16192 6,52 

42,2620 1349,73 0,1299 2,13851 6,86 

42,8022 1019,41 0,0974 2,11277 5,18 

43,1462 2486,36 0,2273 2,09671 12,64 

44,2529 868,18 0,1299 2,04682 4,42 

44,9241 963,75 0,1624 2,01778 4,90 

45,9700 460,70 0,1624 1,97428 2,34 

47,1263 1090,38 0,1299 1,92850 5,55 

47,5043 2758,45 0,1948 1,91404 14,03 

48,4919 2398,02 0,2273 1,87734 12,20 

49,5022 602,09 0,1299 1,84137 3,06 

50,6492 483,08 0,1948 1,80232 2,46 

51,6016 379,47 0,0974 1,77128 1,93 

52,0116 1173,42 0,0974 1,75828 5,97 

53,2655 147,39 0,1948 1,71980 0,75 

54,7342 225,00 0,0974 1,67708 1,14 

55,3479 134,30 0,1948 1,65993 0,68 

56,5237 1699,17 0,0974 1,62816 8,64 

57,3986 990,23 0,1299 1,60541 5,04 

 
 
 

c) Main Graphics, Analyze View. 
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d) Pattern List. 
 

Visible Ref. Code Score 
Compound 

Name 
Displacement 

[°2Th.] 
Scale 

Factor 
Chemical Formula 

* 98-015-8258 65 Calcite 0,000 0,950 C1 Ca1 O3 

* 98-008-5157 66 Augite 0,000 0,305 

Al0.054 Ca0.867 
Cr0.001 Fe0.38 

Mg0.652 Mn0.011 
Na0.037 O6 Si1.978 

Ti0.011 

* 98-008-1135 48 Orthoclase 0,000 0,187 
Al1 K0.94 Na0.06 O8 

Si3 

* 98-008-6319 40 Anorthite 0,000 0,180 Al2 Ca1 O8 Si2 

 
 
 

e) Gráfico final.  
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X.2. 2.- Muestra Almonacid 03.  

a) Condiciones de medidas.  

Goniometer=    Theta/Theta 
Minimum step size 2Theta:  0.0001 
Minimum step size Omega:  0.0001 
Sample stage=    Stage for flat samples/holders 
Diffractometer system=   EMPYREAN 
Measurement program=   polveri-STD 
Creation date=    6/21/2011 3:52:34 PM 
Measurement Date / Time  04/07/11 12.41.18 
Operator    Administrator 
Raw Data Origin    XRD measurement (*.XRDML) 
Scan Axis    Gonio 
Start Position [°2Th.]   3,0167 
End Position [°2Th.]   69,9407 
Step Size [°2Th.]    0,0330 
Scan Step Time [s ]   59,6900 
Scan Type    Continuous 
PSD Mode    Scanning 
PSD Length [°2Th.]   2,12 
Offset [°2Th.]    0,0000 
Divergence Slit Type   Fixed 
Divergence Slit Size [°]   0,2177 
Specimen Length [mm]   10,00 
Measurement Temperature [°C]  25,00 
Anode Material    Cu 
K-Alpha1 [Å]    1,54060 
K-Alpha2 [Å]    1,54443 
K-Beta [Å]    1,39225 
K-A2 / K-A1 Ratio    0,50000 
Generator Settings    40 mA, 40 kV 
Diffractometer Type   0000000011096648 
Diffractometer Number   0 
Goniometer Radius [mm]  240,00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]  100,00 
Incident Beam Monochromator  No 
Spinning    No 

 

b) Peak list. 
 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

22,0220 1100,35 0,1299 4,03638 1,32 

24,0528 2272,84 0,1299 3,69998 2,73 

24,8471 151,65 0,1624 3,58348 0,18 

26,4057 101,62 0,1299 3,37539 0,12 

27,8874 201,89 0,0974 3,19933 0,24 

30,9520 83129,71 0,1624 2,88919 100,00 

33,5316 4976,04 0,1299 2,67259 5,99 

35,3055 3026,73 0,1948 2,54227 3,64 
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37,3503 3808,49 0,1948 2,40766 4,58 

41,1151 11808,18 0,1948 2,19548 14,20 

43,7843 1545,80 0,1948 2,06763 1,86 

44,9080 6207,71 0,1624 2,01847 7,47 

49,2526 1306,55 0,2273 1,85011 1,57 

50,5082 9089,87 0,1624 1,80703 10,93 

51,0501 8563,22 0,1980 1,78763 10,30 

51,2247 5215,31 0,0792 1,78637 6,27 

58,8742 1160,02 0,1584 1,56734 1,40 

59,8013 2430,83 0,1584 1,54524 2,92 

59,9929 1352,70 0,1188 1,54459 1,63 

62,0091 352,59 0,1584 1,49542 0,42 

63,4085 1922,80 0,1584 1,46574 2,31 

63,6115 1151,15 0,1188 1,46518 1,38 

64,4907 1403,29 0,1584 1,44374 1,69 

65,1266 1318,43 0,1584 1,43117 1,59 

66,0485 606,58 0,1980 1,41341 0,73 

67,3750 1952,74 0,1584 1,38877 2,35 

 
 

c) Main Graphics, Analyze View. 
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d) Pattern List. 
 

Visible Ref. Code Score 
Compound 

Name 
Displacement 

[°2Th.] 
Scale Factor 

Chemical 
Formula 

* 98-020-2162 83 Dolomite 0,000 0,721 C2 Ca1 Mg1 O6 

 
 

 

e) Gráfico final. 

 

 

X.2. 3.- Muestra Almonacid 04.  

 

a) Condiciones de medidas.  

Goniometer=    Theta/Theta 
Minimum step size 2Theta:  0.0001 
Minimum step size Omega:  0.0001 
Sample stage=    Stage for flat samples/holders 
Diffractometer system=   EMPYREAN 
Measurement program=   polveri-STD 
Creation date=    6/21/2011 3:52:34 PM 
Measurement Date / Time  04/07/11 13.09.27 
Operator    Administrator 
Raw Data Origin    XRD measurement (*.XRDML) 
Scan Axis    Gonio 
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Start Position [°2Th.]   3,0167 
End Position [°2Th.]   69,9407 
Step Size [°2Th.]    0,0330 
Scan Step Time [s]    59,6900 
Scan Type    Continuous 
PSD Mode    Scanning 
PSD Length [°2Th.]   2,12 
Offset [°2Th.]    0,0000 
Divergence Slit Type   Fixed 
Divergence Slit Size [°]   0,2177 
Specimen Length [mm]   10,00 
Measurement Temperature [°C]  25,00 
Anode Material    Cu 
K-Alpha1 [Å]    1,54060 
K-Alpha2 [Å]    1,54443 
K-Beta [Å]    1,39225 
K-A2 / K-A1 Ratio    0,50000 
Generator Settings    40 mA, 40 kV 
Diffractometer Type   0000000011096648 
Diffractometer Number   0 
Goniometer Radius [mm]  240,00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]  100,00 
Incident Beam Monochromator  No 
Spinning    No 
 

b) Peak list. 

 

Pos. 
[°2Th.] 

Height 
[cts] 

FWHM Left 
[°2Th.] 

d-spacing 
[Å] 

Rel. Int. 
[%] 

Tip 
Width 

Matched by 

6,1537 446,38 0,1299 14,36287 0,99 0,1559  

12,2587 366,73 0,1299 7,22032 0,81 0,1559  

22,0119 903,59 0,1299 4,03820 2,00 0,1559 98-015-2201 

24,0408 1979,08 0,1299 3,70181 4,38 0,1559 98-015-2201 

27,8361 134,76 0,2598 3,20511 0,30 0,3117  

30,9277 45135,61 0,1624 2,89141 100,00 0,1948 98-015-2201 

33,5020 2506,14 0,1624 2,67489 5,55 0,1948 98-015-2201 

35,2761 2043,72 0,1948 2,54432 4,53 0,2338 98-015-2201 

37,3301 4097,86 0,1948 2,40891 9,08 0,2338 98-015-2201 

41,0945 9574,30 0,2273 2,19653 21,21 0,2728 98-015-2201 

43,7506 1283,79 0,2273 2,06914 2,84 0,2728 98-015-2201 

44,8895 5435,20 0,1624 2,01926 12,04 0,1948 98-015-2201 

49,2274 1207,98 0,2273 1,85100 2,68 0,2728 98-015-2201 

50,4678 5452,15 0,2598 1,80838 12,08 0,3117 98-015-2201 

51,0201 6501,08 0,1948 1,79009 14,40 0,2338 98-015-2201 

58,8415 1046,19 0,1948 1,56944 2,32 0,2338 98-015-2201 

59,7644 2153,76 0,1948 1,54739 4,77 0,2338 98-015-2201 

61,9858 193,35 0,1948 1,49716 0,43 0,2338 98-015-2201 

63,3760 1573,93 0,1299 1,46763 3,49 0,1559 98-015-2201 
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64,4561 770,12 0,1624 1,44562 1,71 0,1948 98-015-2201 

65,0763 853,50 0,1624 1,43334 1,89 0,1948 98-015-2201 

66,0268 565,13 0,1299 1,41499 1,25 0,1559 98-015-2201 

67,3508 1902,69 0,1980 1,38921 4,22 0,2376 98-015-2201 

67,5608 1064,72 0,1188 1,38884 2,36 0,1426  

 
 

c) Main Graphics, Analyze View. 

 

 
 

d) Pattern List. 
 

Visible Ref. Code Score 
Compound 

Name 
Displacement 

[°2Th.] 
Scale 

Factor 
Chemical Formula 

* 
98-015-

2201 
89 Dolomite 0,000 0,954 

C2 Ca1.08 Mg0.92 
O6 
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e) Gráfico final. 
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X.2. 4.- Gráficos comparativos entre las muestras analizadas mediante 

difracción de Rayos-X. 
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Este trabajo consta de un total de 168 figuras que, por norma general, se 

componen a su vez de varias fotografías. En primer lugar se presenta una relación de 

las figuras que contienen una o varias fotografías que no pertenecen a la autora de 

este escrito. A continuación se presenta la relación de figuras de autoría propia. 

La relación se presenta con el epígrafe completo para diferenciar las autorías 

de las distintas fotografías que la componen, y el número de página en la que se 

ubican en este estudio.  

Debemos aclarar que en aquellas que aparezcan las siglas GEOVEO368 o 

SIGECO369, han sido extraídas mediante los navegadores digitales que el Instituto 

Geológico y Minero de España proporciona en su página web. Estos navegadores se 

han utilizado principalmente para poder acceder a planos geológicos que se 

encuentran en revisión y por lo tanto la versión impresa está obsoleta. 

XI. 1. RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE OTROS AUTORES. 

 

Figura 1.- Esquema de la metodología para la localización de canteras según Fort 

González (1996).          p. 41. 

Figura 2.- El cerro del Bú. a) Situación en plano geológico (GEOVEO). b) Mapa 

topográfico con curvas de nivel del cerro. c) Vista aérea donde se observan los restos 

excavados (Navegador digital SIGECO del IGME).     p. 50.  

Figura 3.- Evolución del primer asentamiento y primer recinto amurallado de Toledo. a) 

Vista aérea general de Toledo (Navegador digital SIGECO del IGME). b) Propuesta de 

ubicación y límite de la ciudad en la segunda edad del Hierro (según Porres, 1989) c) 

Ubicación del primer recinto amurallado a partir de los datos de S. R. Parro (según  

Porres 1992) d) Propuesta del primer recinto amurallado con los datos de Martín 

Gamero (según Porres 1992).        p. 51. 

Figura 4.- Evolución del Parque Arqueológico de la Vega Baja. a) Fotografía aérea del 

2002 en dónde se pueden ver las evidencias que dejaron los sondeos realizados en 

1999. b) Fotografía aérea de 2007, se ve claramente los trabajos de excavación que 

se estaban realizando. (a y b Google Earth) c) Planimetría con los restos 

arqueológicos encontrados. (Rojas Rodríguez-Malo y Gómez Laguna 2009).  p. 58. 

                                                           
368

 http://cuarzo.igme.es/geoveo2/Default.aspx  
369

 http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx  
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Figura 5.- Puerta del Vado. a) Localización de la puerta del Vado (Navegador digital 

SIGECO del IGME). b) Puerta del Vado a principios del siglo XX (Autor: P. Román 

Martínez); c) Estratigrafía de los perfiles este y norte de la puerta del Vado (Ruiz 

Taboada); c) Visión actual de la puerta, en el recuadro rojo lugar donde se realizó el 

sondeo. d) Vista del sondeo (foto: Ruiz Taboada).      p. 60. 

Figura 6.- Vista y plano de Toledo (El Greco) que inspira el realizado por  Bacheti Brun 

en 1950 y publicado en Porres et al.1967. El círculo amarillo marca claramente la Isla 

de Antolínez.           p. 62. 

Figura 7.- Plano de 1765. (Autor: J. Díaz. López Ballesteros, 2007) El círculo marca la 

isla de Antolínez y el autor ha dibujado los cultivos existentes en las orillas, 

posiblemente árboles frutales.        p. 64. 

Figura 8.- Distintos planos donde se ve la evolución de la morfología de la isla hasta 

llegar a su desaparición. a) Plano de Toledo de 1776 (Autor: Navia. Ponz, 1787). b) 

Plano realizado por Coello en 1858 (Porres, 1989).     p. 64. 

Figura 9.- Plano de Toledo 1848. (Autor: Bachiller. Ed: Assas, 1848).   p. 65. 

Figura 10.- Vista de Toledo por Wyngaerde. Detalles resaltados de las escombreras 

generadas a los pies de la muralla        p. 67. 

Figura 11.- Vista cenital de la ciudad de Toledo con las cotas rebajadas en diversos 

puntos destacables. 1. Zona del Hospital Tavera y cercanías de la puerta de Bisagra; 

2.- Zona de la puerta del Vado; 3.- Paseo de Recaredo, junto a la puerta del Cambrón 

y puente de San Martín. En todas estas imágenes: (a) estado actual. (b) Misma 

imagen con las cotas rebajadas. (Autor: J. I. Fiz Fernández).    p. 68. 

Figura 12.- Reconstrucción con código de color que compara el estado actual y el 

posible estado del terreno en época antigua. Los colores corresponden a las cotas. 

(Autor: J. I. Fiz Fernández).         p. 69.  

Figura 13.- Localización de la Sagra. Prácticamente se extiende desde el norte de la 

ciudad de Toledo hasta Madrid (a 73 km.) (Navegador digital SIGECO del IGME).p.74.  

Figura 14.-Situación geológica de los tres elementos que caracterizarán Toledo: a) 

Macizo cristalino de Toledo, CAT o Meseta Toledana. b) La Sagra de Toledo, c) Valle 

del Tajo. (GEOVEO)                     p. 74. 

Figura 15.- Localización y situación de la Vega Baja, Vega Alta y el casco antiguo o 

peñón de Toledo. El río Tajo sirve de nexo de unión y de límite al mismo tiempo. (La 

imagen de base está tomada del navegador digital SIGECO del IGME)   p. 78. 
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Figura 22.-  Fotografías aéreas de las zonas donde se ubicaban las antiguas canteras 

de arcillas. (López-Arce, 2011 p. 253)       p. 94. 

Figura 23.- Ladrillo procedente de las termas romanas de Cabrahigos (s. I-II d. C.), 

Toledo. (a) Foto macroscópica de un corte transversal del ladrillo donde se observa el 

corazón negro. (b) Fotografías mediante microscopio óptico polarizado. (c) Imagen de 

matriz vitrificada con Microscopía Electrónica de Barrido.( López-Arce, 2012 p. 80)  

           p. 94. 

Figura 24.- Fotografías de satélite de la zona de Argés y Cobisa. La fotografía de la 

izquierda corresponde al año 2007, la de la derecha al año 2011. (Navegador digital 

SIGECO del IGME).           p. 96. 

Figura 25.- Localización de canteras cercanas a Toledo. A) Canteras de Olihuelas o 

Higares; B) Canteras Cerro de la Rosa. (Google Earth)     p. 97. 

Figura 27.- Evidencias de derrumbes (azul) y entrada (rojo). Foto de satélite 

(Navegador digital SIGECO del IGME) de los terrenos que contienen parte de las 

conocidas Cuevas de Olihuelas o Higares.       p. 

100. 

Figura 31.- Cantera de Peñatejada, Córdoba. Penco et al. 2004, p.237.   p.104. 

Figura 32.- Área que comprende la zona denominada Cerro de la Rosa (Navegador 

digital SIGECO del IGME). Parcialmente construido por el barrio de Santa Teresa, en 

contacto directo con el macizo granítico.       p. 106. 

Figura 33.- Evolución del Cerro de la Rosa. A) Imagen de principios del siglo XX. 

Cliché de Hernández-Pacheco, Gómez de Llarena 1923, Lámina III, imagen 1. B) 

Arenisca en estratificación cruzada. Cliché de Hernández-Pacheco, Gómez de Llarena 

1923, Lámina III, imagen 2. C) Vista actual del mismo cerro. D) Los afloramientos de 

areniscas y calizas prácticamente desaparecidos.      p. 107. 

Figura 34.- Microfotografía de la lámina delgada (30x), cantera del Cerro de la Rosa. 

           p. 109 

Figura 35.- Elementos arqueológicos realizados en una caliza blanca micrítica muy 

posiblemente procedente de las canteras desaparecidas de la zona del Cerro de la 

Rosa. a) MSC 3, b) MSC 13, y c) MSC 33.      p.110. 

Figura 36.- Localización de una cantera abandonada al oeste de Almonacid de Toledo. 

Parte inferior derecha, vista general de un frente de la cantera. (Navegador digital 

SIGECO del IGME)          p. 112.  
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Figura 42.- Mapa geológico de Mora (Hoja 658). Situación de Villanueva de Bogas y 

Mora. (Foto aérea: Navegador digital SIGECO del IGME).    p. 118. 

Figura 44.- Localización de la cantera de mármol blanco dolomítico (Foto aérea: 

Navegador digital SIGECO del IGME).      p. 121.  

Figura 47.- Evolución del espacio de la mezquita del Cristo de la Luz y cantera. A.- 

Postal de finales del siglo XIX, (autor: Anónimo)      p. 125. 

Figura 48.- Situación del yacimiento de Malamoneda y mapa geológico de la zona 

(IGME, 1989). (Foto aérea: Navegador digital SIGECO del IGME)  p. 127. 

Figura 49.- Localización en foto aérea de los puntos con trabajos de cantería y 

epígrafe votivo (Foto aérea: Navegador digital SIGECO del IGME). A.- Zonas de 

extracción y explotación del material. B.- Localización del epígrafe doble de carácter 

funerario. C.- Punto donde se localizan un conjunto de sillares abandonados.  p. 129. 

Figura 53.- Situación de la presa de Valhermoso. Mapa geológico IGME. (Foto aérea: 

Navegador digital SIGECO del IGME)      p. 134. 

Figura 55.- Propuesta según Arenillas et al. (2009), del sistema de abastecimiento de 

agua a Toledo que consideran de época romana (Sistemas de Alcantarilla, Pozuela y 

la Rosa). A la izquierda, fotografías (Arenillas et al. 2007): (a) Resalto de 1,60 m de la 

galería de captación del sistema de la Pozuela. (b) Caja de canal de captación romano 

según los autores.         p. 138. 

Figura 56.- Relación de las posibles zonas de extracción en Toledo. (Foto aérea: 

Navegador digital SIGECO del IGME)       P.140 

Figura 57.- Localización de la Zona 1. Afloramiento de granito junto al puente de San 

Martín, donde se extrajo la muestra (TOL-20). El mapa geológico está tomado por el 

Navegador digital GEOVEO del IGME.      p.141. 

Figura 59.- Localización de la Zona 2 (GEOVEO), vista general del Valle y Cerro del 

Bú.            p. 144. 

Figura 60.- Localización de una canalización y posibles frentes de extracción 

(GEOVEO). La erosión y desprendimientos parciales no permiten distinguir una 

posible cronología.          p.145. 

Figura 64.- Localización de la Zona 3A. (GEOVEO)     p. 148. 

Figura 66.- Restos del acueducto romano que se encuentran en la zona 3 A. La 

fotografía A) Reconstrucción  del acueducto según Fernández Casado (1972), se ha 
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marcado con un recuadro rojo la situación de los restos de esta zona. B) Fotografía de 

Jean Laurent 1858, donde se ve entre el afloramiento de granito en diaclasas el estribo 

del acueducto. Las fotografías C y D muestran el estribo desde una perspectiva muy 

similar. C) Estado actual de la construcción, el opus caementicium es lo único de 

cronología romana. D) Foto del acueducto hacia el año 1900 (autor: desconocido, 

Archivo Digital Fotográfico Municipal de Toledo). Se ve claramente como los sillares 

que aparecen en la foto actual son añadidos modernos.    p. 151. 

Figura 68.- Localización zona 3B (GEOVEO) y detalles del frente de explotación.  

           p.154. 

Figura 70.- Localización zona 4 (GEOVEO). En la parte inferior izquierda Roca 

Tarpeya, a la derecha el estribo oeste del acueducto romano.    p. 156. 

Figura 72.- Localización zona 5 (GEOVEO).      p. 158. 

Figura 73.- Localización zona 6 (GEOVEO).     p. 160. 

Figura 74.- Localización de la zona de Polán prospectada. (Google Earth)  p. 165. 

Figura 81.- Cerro Calderico, Consuegra. Localización de la cantera de mármol bajo el 

castillo de la Muela y los molinos (Navegador digital SIGECO y GEOVEO del IGME). 

El actual frente de cantera es moderno y se ha acondicionado el espacio para un 

merendero.           p.174. 

Figura 82.- Localización de una cantera moderna en Urda (Foto aérea: Google Earth).  

           p. 175. 

Figura 84.- Localización de las posibles zonas de explotación en las cercanías de 

Villamuelas. (Navegador digital SIGECO del IGME)     p.178. 

Figura 88.- Ubicación del circo romano de Toledo. A) Vista aérea actual  (Google 

Earth) y superposición de un plano de Rey Pastor (1926). B) Imagen de 1910 con las 

ruinas parcialmente cubiertas (Foto: Ayuntamiento de Toledo). C) Excavaciones de 

1929, escalera (sector c) Foto: Archivo Histórico Provincial de Toledo, Archivo 

Rodríguez. D y E) Arco de acceso a la summa cavea. (D) Postal de 1930. (E) Foto: 

Román Martínez.          p.186. 

Figura 89.- Planimetrías del circo en la última intervención. De esta zona se extrajeron 

dos muestras TO-CR-1 (torre) y TO-CR-2 (sillar de la ampliación de las carceres 

nuevas) A) Carceres del siglo I d. C. y el torreón. B) A la planimetría anterior se añade 

la ampliación del siglo III d. C. las nuevas carceres se desplazan varios metros. El 

muro marcado en azul se ha interpretado como un pórtico de grandes columnas 
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realizado en época visigoda. (Guío Gómez, Ruiz Sabina y Gómez Laguna en prensa, 

imágenes cedidas por los autores).        p. 188. 

Figura 90.- Plano de situación de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 

las inmediaciones del circo. Autor: R. Villa (Consejería de Cultura, 2006).  p. 189. 

Figura 91.- Localización de donde se extrajeron muestras (Superposición de fotografía 

aérea de Google Earth y la situación de los restos extraídos del plano de la zona de 

Rey Pastor) . La cabecera la dividimos en sectores para una mejor comprensión.  

           p. 190. 

Figura 99.- Localización de la zona 3 (GEOVEO). A) Pequeño frente de extracción en 

la zona 3. Las fotos B y C muestran los grandes cambios ocurridos en la zona del 

Valle desde 1920. B) Preparación para la antigua estación sismológica de Toledo, 

construcción de la Academia de Infantería, la carretera del Valle y un puente. C) Con 

la construcción de la carretera del Valle y los accesos a diversas construcciones de la 

zona han cambiado la orografía del terreno.      p. 201. 

Figura 100.- Conjunto de imágenes para contrastar la vista actual de roca Tarpeya 

(encuadrada en rojo) y la visión que se tenía en el siglo XIX.  La primera, autor 

desconocido, las inferiores pertenecen a Urrabieta y a Pérez de Villaamil p. 202. 

Figura 101.- Localización de la antigua basílica de Santa Leocadia, hoy Cristo de la 

Vega. La visión de la muralla y el acantilado queda interrumpida en la actualidad por 

construcciones posteriores, como la Avd. de la Cava.  Pérez de Villaamil  p. 203. 

Figura 102.- Se ve claramente como hay una continuidad geológica entre las zonas 3, 

1 y 5. Remarcado en amarillo la posible zona de extracción para la construcción del 

circo, en la orilla norte del río y en contacto directo con la Vega Baja.  Navegador 

cartográfico GEOVEO (IGME).       p. 204. 

 

XI. 2. RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE AUTORIA PROPIA.  

Figura 16.- 1) Panorámica de Toledo realizada desde la Vega Baja, al norte del casco 

antiguo. Los cuadros indican desde donde se han realizado las imágenes: a) Vega Alta 

o Huertas del Rey, b) Vega Baja. 2) Panorámica de Toledo desde el Valle, al sur del 

casco antiguo. Los cuadros indican desde donde se han realizado fotografías: c) Santa 

María de la Cabeza. Sobre un gran afloramiento de granito con diaclasas verticales 

muy marcadas; d) Academia de Infantería y puente Nuevo de Alcántara. Se ve 
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claramente la diferencia entre los terrenos al norte (las vegas Baja y Alta), y al sur 

(Complejo anatéctico de Toledo) del peñón de Toledo.     p. 79. 

Figura 17.- Localización de las zonas prospectadas con posibles canteras antiguas. 1) 

La ciudad de Toledo y el Valle; 2) Cerro de la Rosa; 3) Olihuelas; 4) La Bastida; 5) La 

Pozuela; 6) Cobisa; 7) Argés; 8) Polán; 9) Presa del Castro, Villamuelas; 10) 

Almonacid del Castillo; 11) Mora; 12) Consuegra, Urda; 13) Presa de Valhermoso, 

Sonseca, 14) Hontanar; 15) Santa María de Melque.     p. 88.  

Figura 18.- Complejo anatéctico de Toledo según L.C. Barbero. Los puntos marcados 

son las zonas de extracción estudiadas. 1.- La Bastida. 2y 3.- Zonas cercanas a 

Cobisa y Argés. 4.- Polán. 5.- Santa María de Melque. 6.- Almonacid. 7.- Presa del 

Castro, Villamuelas.          p. 90. 

Figura 19.- Paisaje típico al sur de Toledo. A la izquierda afloramientos de granito en 

un campo de cultivo, a la derecha un detalle de la foto anterior en la que se observa 

parte de la ciudad de Toledo.        p. 90. 

Figura 20.- Izquierda: afloramiento en el paseo de Cabestreros. Derecha: detalle de 

gabros tipo Toledo.          p. 91. 

Figura 21.- Detalle del mapa geológico del CAT con la localización de gabros de la 

Bastida. Afloramiento con el frente en la CM-401, km2.     p.92. 

Figura 26.- Croquis de las canteras de Olihuelas o Higares según Ruiz de la Puerta p. 

131.            p.99. 

Figura 28.- Interior de la cantera. a) Entrada con evidencias de derrumbe. b) Pasillo en 

el que se ve claramente la formación de pilares. No se llega al fondo. c) Acumulación 

de escombros, limitando el acceso. d) Pasillo colmatado de derrumbe y escombros. 

            p.101. 

Figura 29.- Techo de la cantera, se aprecian algunas marcas de herramientas. p.102. 

Figura 30.- Espacio rectangular para colocar una fuente de luz.    p. 103. 

Figura 34.- Microfotografía de la lámina delgada (30x), cantera del Cerro de la Rosa. 

           p. 109. 

Figura 35.- Elementos arqueológicos realizados en una caliza blanca micrítica muy 

posiblemente procedente de las canteras desaparecidas de la zona del Cerro de la 

Rosa. a) MSC 3, b) MSC 13, y c) MSC 33.      p. 110. 
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Figura 37.- Diversas fotografías de la zona donde se ubica la cantera de Almonacid de 

Toledo. a) y b) posibles frentes secundarios. c) Afloramiento a ras de suelo, dónde se 

aprecian marcas dejadas por los trabajos agrarios. d) En uno de los frentes con 

vestigios de extracción mediante técnicas tradicionales.    p. 113. 

Figura 41.- Microfotografía de la muestra ALM.02.     p. 116. 

Figura 43.- Posible cantera abandonada y colmatada por sedimentos.  p.120. 

Figura 45.- Comparativa entre las muestras AM 3 Y MORA 1.   p. 122. 

Figura 46.- Imagen comparativa de las microfotografías de las muestras de canteras 

de Tasos y Mora en la parte superior y en la inferior las microfotografías de las 

muestras arqueológicas de Turleque y Carranque.     p. 122. 

Figura 50.- Diversos ejemplos de los indicios de cantería en el yacimiento de 

Malamoneda. Se pueden observar zanjas paralelas delimitando zonas de extracción, 

bloques delimitados, casi extraídos, o abandonados.    p. 130. 

Figura 51.- Construcciones medievales y más actuales en el yacimiento de 

Malamoneda. La imagen de la izquierda resume la variedad de construcciones: en 

primer plano una de las tumbas excavadas en la roca, a continuación una construcción 

ganadera actual y en el fondo, la torre medieval. A la derecha, una construcción rural 

abandonada (posiblemente de los siglos XIX-XX)     p. 131. 

Figura 52.- Microfotografías muestra HONT-3.     p. 132. 

Figura 54.- Evidencias de trabajos tradicionales de cantería, ubicados a escasos 100 

m al norte de la presa y calzada antigua a 2 km al norte.    p. 135. 

Figura 58.- Microfotografías de la muestra TOL20.     p. 143. 

Figura 61.- Microfotografías de la muestra TOL13.     p. 146. 

Figura 62.- Microfotografías de las muestras TOL14.y TOL17.   p. 146. 

Figura 63.- Microfotografías de la muestra TOL18.     p. 147. 

Figura 65.- Frente de la cantera del arroyo de la Degollada.   p. 149. 

Figura 67.- Microfotografías de las muestras TOL2, TOL3.y TOL4.  p. 153. 

Figura 69.- Microfotografías de las muestras TOL9, TOL10   p. 155. 

Figura 71.- Marcas de explotación moderna por la introducción de barrenos en la zona 

4.           p. 157. 
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Figura 75.- A la izquierda, imagen general de la cantera; a la derecha, detalle de los 

indicios de cantería: marcas de cuñas y zanjas.     p. 166. 

Figura 76.- Microfotografías de la muestra P1.     p. 166. 

Figura 77.- A) Acceso al afloramiento. B) Vista general de la zona donde se aprecian 

indicios de cantería. C) y D) Negativo de extracción de cuñas de piedra.  p. 169. 

Figura 78.- Parte más occidental del mapa geológico del CAT, situación aproximada 

de Melque.          p. 170.  

Figura 79.- Microfotografías de las muestras M1 Y M2.    p. 170. 

Figura 80.- Microfotografías de las muestras SM1 Y SM2.    p. 171. 

Figura 83.- Microfotografías de las muestras CONS 1, 3, y 4   p. 176. 

Figura 85.- Presa del Castro, Villamuelas. A.- Imagen del pantano del Castro. B.- 

Afloramientos de granito. Las diaclasas pudieron facilitar en gran medida la extracción 

en esta zona. C.- Evidencias de trabajo moderno en la piedra. También se aprecia en 

el extremo derecho de esta foto obras de consolidación de la zona. D.- Cantera para 

áridos cercana a la presa, con claras evidencias de explotación moderna p. 179. 

Figura 86.-  Microfotografías de las muestras V1 Y VP2/1 a.   p. 181. 

Figura 87.- Microfotografías de la muestra V2b.     p.181. 

Figura 92.- Imágenes donde se observa el deterioro y abandono del yacimiento. A la 

izquierda, la vegetación hace mella en las estructuras. A la derecha, el 

desprendimiento de una de las bóvedas debido a las lluvias de 2011.  p. 191. 

Figura 93.- Comparación entre fotografías de distintos lugares del yacimiento antes y 

después de la intervención de 2011-2012. A) Consolidación de las bóvedas del 

hemiciclo. B) Refuerzo de una de las bóvedas para evitar desplazamientos laterales. 

C) Limpieza y consolidación de los restos.      p. 193. 

Figura 94.- Localización de sillar romano, posiblemente recortado posteriormente. 

(Muestra TO/CR1)         p. 194. 

Figura 95.- Localización del sillar romano (TO/CR3).    p.195. 

Figura 96.- Localización de las muestras extraídas en las últimas excavaciones. 

Muestras TO/CR1 y TO/CR2.       p.196.  

Figura 97.- Localización de las muestras TO/CR 6 y 7.    p. 197. 
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Figura 98.-Microfotografías comparativas de las muestras TO-CR6 y TOL-04. A y B 

son imágenes de la muestra TO-CR6: A) Microfotografía general. B) Se aprecian 

cuarzos mirmequíticos, biotitas y ortosas alteradas a sericita. C y D son de TOL-04: C) 

Vista general D) Igual que B).       p. 198. 

Figura 105.- Detalles de zonas de extracción idóneas. A la izquierda lateral con 

marcas de desbastado (Nº inv. Museo 2010/3/30). Derecha, la parte fracturada 

presenta multitud de opciones para la extracción (Nº inv. Museo 2010/4/3). p. 213. 

Figura 106.- Reconstrucción credo epigráfico del Cristo de la Vega Baja.  p. 214. 

Figura 107.- Estela funeraria, MSC-1      p. 216. 

Figura 108.- Fotografía macro (izq.) y micro (dcha.) de la muestra MSC-1. p. 217. 

Figura 109.- Frontal del bloque funerario con el campo epigráfico (MSC-16). p. 218. 

Figura 110.- Comparativa de las fotos macro y micro entre una muestra de la cantera 

del Cerro de la Rosa (izquierda) y otra de la muestra MSC 16 (derecha).  p. 219. 

Figura 111.- Altar funerario (MSC18).      p. 220. 

Figura 112.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-18.   p. 221. 

Figura 113.- Lápida funeraria MSC-32      p. 222. 

Figura 114.- Lápida funeraria, MSC 33.      p. 223. 

Figura 115.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC 32.   p. 223. 

Figura 116.- Microfotografías, a la izquierda MSC 16, a la derecha MSC33. p. 224. 

Figura 117.- Comparativa de tonalidades de un mismo material en la cantera del Cerro 

de la Rosa.          p. 225. 

Figura 118.- Fragmento de fuste, MSC-2.      p. 226. 

Figura 119.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-2.   p. 226. 

Figura 120.- Comparativa de la muestra MSC 2 con el mármol blanco dolomítico de 

Almonacid de Toledo, la muestra es la ALM-1.     p. 227. 

Figura 121.- Fragmento de fuste, MSC-4      p. 228. 

Figura 122.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-4.   p. 228. 

Figura 123.-Fuste 3, muestra MSC 5.      p. 229. 

Figura 124.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-5.   p. 229. 

Figura 125.- Capitel corintio esquematizado, MSC-3.    p. 230. 
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Figura 126.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-3.   p. 231. 

Figura 127.-  Comparativa entre muestras de calizas micríticas. A) Muestra de la 

cantera del Cerro de la Rosa, B) MSC 33; C) MSC 16, D). MSC 3.  p. 231. 

Figura 128.- Capitel corintio esquematizado, MSC 6.    p. 232. 

Figura 129.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-6   p. 232. 

Figura 130.- Pequeño capitel, muestra MSC-8.     p. 233. 

Figura 131.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-8.   p. 233. 

Figura 132.- Pequeño capitel, MSC-23.      p. 234. 

Figura 133.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-23.   p. 234. 

Figura 134.- Pequeño capitel, MSC 25.      p. 235. 

Figura 135.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC 25.   p. 235. 

Figura 136.- Comparativa entre muestras de calizas micríticas. A) MSC 16, B) MSC 

33; C) MSC 3, D) MSC25.        p. 236. 

Figura 137.- Imposta, MSC 7.       p. 237. 

Figura 138.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-7.   p. 237. 

Figura 139.- Imposta, MSC 24        p.238. 

Figura 140.- Microfotografías de la muestra MSC-24.    p.238. 

Figura 141.- Columnilla, MSC 9.       p. 239. 

Figura 142.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-9.   p.239. 

Figura 143.- Columnilla, MSC 10        p. 240.  

Figura 144.- Fotografías microscópicas de la muestra MSC-10.   p. 240. 

Figura 145.- Columnilla, MSC 12        p. 241. 

Figura 146.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-12.   p. 241. 

Figura 147.- Columnilla con decoración, MSC-27.     p. 242. 

Figura 148.- Columnilla completa MSC 31.      p. 243. 

Figura 149.- Columnilla completa (MSC 34)      p. 244. 

Figura 150.- Fragmento de friso, MSC 11       p. 245. 

Figura 151.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-11.   p. 245. 
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Figura 152.- Fragmento de friso.        p. 246. 

Figura 153.- Cimacio, MSC-13.        p. 246. 

Figura 154.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-13.    p. 247. 

Figura 155.- A la izquierda fotografía micro de la muestra de la cantera del Cerro de la 

Rosa. Derecha: foto micro de la muestra MSC13.      p. 247. 

Figura 156.- Pilastra, MSC 14.        p. 248. 

Figura 157.- Fotografías macro y micro de la muestra MSC-14.    p. 248. 

Figura 158.- Comparativa de muestras arqueológicas de calizas micríticas. A) MSC 7, 

B) MSC 11, C) MSC 23, D) MSC 25.       p. 249. 

 Figura 159.- Pilastra 2, MSC 26.        p. 249. 

Figura 160.- Relieve figurativo, MSC-20.       p. 250. 

Figura 161.- Placa nicho, MSC 19        p. 251. 

Figura 162.- Escultura, MSC35.        p. 252. 

Figura 163.- Tabla parcial que presenta todos los datos conseguidos en el estudio de 

las piezas arqueológicas del museo de Santa Cruz de Toledo.   p. 254. 

Figura 164.- Tabla parcial que presenta todos los datos conseguidos en el estudio de 

las piezas arqueológicas del museo de Santa Cruz de Toledo    p. 255. 

Figura 165.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de calizas 

micríticas blancas de las piezas arqueológicas analizadas.    p. 256. 

Figura 166.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de calizas 

micríticas pelíticas blancas de las piezas arqueológicas analizadas.   p. 257. 

Figura 167.- Lámina con las fotografías macro y micro de las muestras de mármol de 

las piezas arqueológicas analizadas.       p. 258. 

Figura 168.- Table summarizing the quarries surveyed for this research.   p. 263. 

 

 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



 

 
 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

309 
 

ABASCAL, J. M. Y CEBRIÁN, R. (eds.) 2010: Escultura Romana en Hispania VI. Homenaje a Eva 

Koppel, Murcia, p. 97-118. 

ALBERT GONZÁLEZ, A., BAJO GONZÁLEZ, E., SÁNCHEZ BALLESTEROS, Mª I. Y FIGUEROA REDONDO, S. 

2009: “Togado”, en VV.AA, Catálogo de la herencia, 8, p. 35-43.  

ALCOCER, P. de 1554: Hystoria o descripción de la Imperial ciudad de Toledo, Toledo, edición 

facsímil 1973. 

ALFÖLDY, G. 1987: Römisches Städtewesen auf der neujastilischen Hochebene. Ein Testfall für 

die Romanisierung, Heidelberg. 

ALFÖLDY, G. 1989: “Eine Kaiserzeitliche und eine Westgotische Inschrift aus Hispanien”, 

Hestíasis, Studi Tardoantichi, homenaje. a S. Calderone, p. 177-184. 

ALMAGRO GORBEA, M. 1994: “Urbanismo de la Hispania céltica. Castros y oppida del centro y 

occidente de la Península Ibérica”, Complutum, 4, pp. 13-75; 

ALMAGRO GORBEA, M. Y DÁVILA, A. F. 1995: “El área superficial de los oppida en la Hispania 

céltica” Complutum, p. 209-233. 

ALONSO AZCÁRATE, J. 2007: Paseo Geológico por los alrededores de la ciudad de Toledo. 

Cuarto Centenario. 

ALONSO LUZURIAGA, L. 1969: “Estratigrafía y sedimentología del Cretácico del borde norte de la 

meseta de Toledo”. Cuadernos de Geología Ibérica, 1, p. 25-55. 

ÀLVAREZ, A., DOMÈNECH, A., LAPUENTE, P., PITARCH, A., ROYO, H. 2009 A: Marbles and Stones of 

Hispania. Exhibition Catalogue, Institut d’Arqueologia Clàssica, Tarragona. 

ÀLVAREZ, A.; GARCÍA-ENTERO, V.; RODÀ, I.; GUTIÉRREZ GARCIA-M.; A. 2009B: El marmor de 

Tarraco / Tarraco Marmor: Explotació, utilització i commercialització de la pedra de Santa Tecla 

en època romana / The quarrying, use and trade of Santa Tecla stone in Roman Times, Institut 

d’Arqueologia Clàssica, Tarragona 

ÁLVARO, E. Y PEREIRA, J. 1990: "El Cerro del Bú.(Toledo)", Actas del I Congreso de Arqueología 

de la provincia de Toledo, Toledo, p. 199-213. 

AMADOR DE LOS RÍOS Y SERRANO, J. 1845: Toledo Pintoresca o descripción de sus más célebres 

monumentos. Madrid, impreso por I. Boix. 

AMADOR DE LOS RÍOS, R. 1909: Catálogo de los monumentos histórico y artísticos de la 

provincia de Huelva, Madrid. 

APARICIO, A. 1970: “Nota previa sobre la geología del Macizo Cristalino de Toledo”. Estudios 

Geológicos, 26, p. 281-283. 

APARICIO, A. 1971: “Estudio geológico del macizo cristalino de Toledo”, en Estudios Geológicos, 

27, p. 369-414. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

310 
 

ARAGONESES, J. 1957: “El primer credo epigráfico visigodo y otros restos coetáneos 

descubiertos en Toledo” en Archivo Español de Arqueología, nº 120, Madrid. 

ARAGONESES, J. DE 1958: Museo Arqueológico de Toledo, Guía de los museos de España, VIII, 

Madrid. 

ARANDA, F.; CARROBLES, J, E ISABEL, J.L. 1997: El sistema hidráulico romano de abastecimiento 

a Toledo. Toledo. 

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE TOLEDO (I. E. S. El Greco), papeles varios.  

ARENILLAS, M. Y BARAHONA, M. 2008: “Una revisión general del suministro de agua a Toledo en 

época romana”. IV Congreso de las Obras Públicas en la Ciudad Romana. Lugo Guitiriz. 

ARENILLAS, M. Y BARAHONA, M. 2009: “La presa romana de La Alcantarilla en el abastecimiento 

de agua a Toledo”, en (Ed. S. HUERTA, R. MARÍN, R. SOLER, A. ZARAGOZÁ) Actas del VI 

Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia 2009. 

ARRIBAS, R. 2008: “Nuevas aportaciones para el estudio del uso y distribución del agua en la 

ciudad romana de Toletum”. IV Congreso de las Obras Públicas en la Ciudad Romana. Lugo 

Guitiriz. 

ASGARI, N., 1992: “Observations on two types of quarry-items fron Proconneus: Column-shafts 

and column-bases”, en WAELKENS, M., HERZ, N. Y MOENS, L. Ancient Stones: Quarrying, Trade 

and Provenance. Intercisciplinary Studies on Stones and Stone Technology in Europe and Near 

East from the Prehitoric to early Christian Period, Bélgica, p. 73-80. 

ASSAS, M. 1848: Album artistico de Toledo, Editado por D. BACHILLER, Toledo.  

AUGUE, R. 1972: Los juegos romanos, Barcelona.  

BACCINI, P.,1979: Marmi di cava rinvenuti ad Ostia e considerazioni sul commercio dei marmi in 

etá romana, Scavi di Ostia X, Roma. 

BACHETI BRUN, A. 1967: Plano de Toledo por Dominico Theotocopuli El Greco, Toledo, Instituto 

Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. 

BALIL ILLANA, A. 1984: “Monumentos alejandrinos y paisajes egipcios en un mosaico romano de 

Toledo (España)” en: Alessandria e il mondo ellenistico‐romano Studio in onore de Acille 

Adriani. Studi e materiali 6, Palermo, p. 433‐439.  

BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J. 2007: “En busca de las iglesias toledanas de época visigoda”, en 

Historia Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo. Toledo, p. 197-214. 

BARAHONA, M.; ARENILLAS, M.; GUTIÉRREZ, F.; MARTÍN, M.; GÓMEZ, J. Y GARCÍA, F. 2007: “Un 

nuevo sistema de abastecimiento de agua a Toledo en época romana: la galería de la Pozuela” 

Proceedings of the Fifth National Congress on Construction History, June 7-9, Burgos. 

http://gilbert.aq.upm.es/sedhc/index.htm. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 

http://gilbert.aq.upm.es/sedhc/index.htm


BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

311 
 

BARBERO, L. 1992: Plutonismo sin-orogénico en un área hercínica: el Complejo Anatéctico de 

Toledo. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

BARBERO, L. Y VILLASECA, C. 1996: “El Complejo Anatéctico de Toledo”. En: SEGURA, M.; 

BUSTAMANTE, I. Y BARDAJÍ, T. (Eds.), Itinerarios Geológicos desde Alcalá de Henares, 7-27, IV 

Congreso Geológico de España, Alcalá de Henares (Madrid). 

BARRESI, P. 2002: “Il ruolo delle colonne nel costo degli edifi ci pubblici”, DE NUCCIO Y UNGARO, 

L., (a cura di), I marmi colorati della Roma imperiale, Roma. 

BARRESI, P. 2003: Province dell´Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e 

commitenza, Roma. 

BARRIO ALDEA, C. Y MAQUEDANO CARRASCO, B. 1996: “Las casas consistoriales”, en Toledo; 

Arqueología en la ciudad, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 199-206.  

BARRIO ALDEA, C. Y MAQUEDANO CARRASCO, B. 1996d: “Paseo de la Rosa 64”, en Toledo; 

Arqueología en la ciudad, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 243-247.  

BARRIO ALDEA, C. Y MAQUEDANO, B. 1996b: “Desechos de un taller musulmán en la c/Honda 46”. 

En Toledo; Arqueología en la ciudad, p. 159-170. 

BARRIO ALDEA, C. Y MAQUEDANO, B. 1996c: “El corralillo de San Miguel”. En Toledo; Arqueología 

en la ciudad, p. 207-224. 

BARROSO CABRERA, R. Y MORÍN DE PABLOS, J. 1995: “Materiales visigodos de la excavación de 

San Pedro Mártir (Toledo)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 22, p. 199-223. 

BARROSO CABRERA, R. Y MORÍN DE PABLOS, J. 2007: “La Civitas Regia Toletana en el contexto 

de la Hispania de la séptima centuria”, en: Regia Sedes Toletana. La topografía de la ciudad de 

Toledo en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, p. 97- 161. 

BARROSO, R., CARROBLES, J. Y MORÍN, J. 2009: “Toledo visigodo y su memoria a través de los 

restos escultóricos”, en. SCHATTNER, TH. G Y VALDÉS, F. (eds), Spolien im Umkreis der Macht/ 

Spolia en el entorno del poder, Mainz am Rhein, p. 171-197. 

BARROSO, R., CARROBLES, J., MORÍN, J., ISABEL, J.L., RODRÍGUEZ, L., CURADO, J.M. Y CRIADO, I 

2011: “Arqueología de la Guerra Civil en Toledo. El Frente Sur del Tajo y el cigarral de 

Menores: un escenario de guerra”, en Archivo Secreto, 5, Toledo, p. 330-348. 

BARROSO, R., MORÍN, J. 2007: Regia Sedes Toletana. El Toledo Visigodo a través de su 

escultura monumental. Madrid. 

BARROSO, R.; CARROBLES, J. Y MORÍN, R. 2009:“Toledo visigodo y su memoria a través de 

losrestos escultóricos”, en SCHATTNER, TH. G. Y VALDÉS, F.(dirs.), Spolien im Umkreis der Macht 

Spolia en el entorno del poder, Instituto Arqueológico Alemán, Real Fundación de Toledo y 

Diputación Provincial de Toledo. Mainz am Rhein, p. 171-197. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

312 
 

BARROSO, RAFAEL Y MORÍN, JORGE. 2006: “Arqueología funeraria visigoda en la Comunidad de 

Madrid: La toreútica”. Zona arqueológica. Nº 8, Volumen III, p. 718-732. 

BERNÁRDEZ, M.J., GUISADO, J.C. 2002: “Las explotaciones mineras de “Lapis specularis” en 

Hispania”, Artifex. Ingeniería romana en España, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, p. 273-

297. 

BESSAC, J. C.  2003: “L’extraction des pierres de taille et des roches marbrières dans l’Antiquité: 

les principales stratégies d’exploitation”, en POUPARD, L., RICHARD, A., Marbres en Franche-

Comté: actes des journées d’étude, Besançon, 10-12 juin 1999, Association pour la Promotion 

et le Développement de l’Inventaire comtois, Besançon, p. 21-34. 

BESSAC, J. C. 1999: “L’archéologie de la pierre de taille”, en La construction. Les matériaux 

durs: pierre et terre cuite, Editions Errance, Paris, p. 7-49. 

BIRD, D. G. 1972: “The Roman Gold Mines of North West Spain”, BJ, 36; 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ J. M.1982: Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia. Ciudad 

Real, Toledo, Madrid y Cuenca, p. 33-40. 

BLÁZQUEZ, A. Y SÁNCHEZ ALBORNOZ, C  1917: Vías romanas del Valle del Duero y Castilla La 

Nueva, Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades., 2, Madrid. 

BOWMAN, H.R., ASARO, F., PERLMAN, I. 1973: “Composition variations in obsidian sources and 

the archaeological implications”, Archaeometry 15, p. 123- 127. 

BRAEMER, F. 1971: “Les marbres à l´époqué romaine”, RA, 1, p. 167-174. 

BRAEMER, F. 1976: “Les marbres des Alpes occidentales dans l´Antiquité”, en: Actes du 96 

Congres National des Sociêtés Savantes, Tolouse, p. 273-286. 

BRAEMER, F. 1985: “Materiaux et themes de la sculture et de la decoration in Achaie, en 

Macedoine et dansd’autres regions de l’Empire romain”, Heritage classique, transformations, 

reactions, Atenas, p. 57-68. 

BRAEMER, F. 1986: “Répertoire des geisements de pierres ayant exporté leur production á 

l’époque romaine”, Les ressources minérales et l’historire de leur explotation, 108 e CNSS, 

París, p. 287-328. 

BRAEMER, F. 1992 a: “Introducción a Le Marbre dans l’Antiquité”, Les Dossiers d’Archéologie, 

173, p. 2-4.  

BRAEMER, F. 1992 b: “Les principaux gisements au Haut-Empire romain”, Le Marbre dans 

l´Antiquité, Les Dossiers d’Archéologie , 173, p. 8-15. 

BRUNET, M. 1992: “Les carriéres de marbre de Thasos”, Le marbre dans l’Antiquité, DossAParís 

173, Belgique, p. 40-45. 

BRUZZA, L. 1877: “Gli sacvi dell’Emporio”, Triplice Omaggio alla Santitá di Papa Pío IX nel suo 

Giubileo Episcopio, Roma, p. 39-46. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

313 
 

BUSQUETS, JOAN. 2000: Plan especial de Toledo. 

CABALLERO ZOREDA, L. 1977: “Informe de las excavaciones arqueológicas en la iglesia 

de Sante María de Melque y sus alrededores 1973”, en Noticiario arqueológico 

hispánico, vol. 5, p. 337-344. 

CABALLERO ZOREDA, L. Y FERNÁNDEZ MIER, M. 1999: “Notas sobre el complejo 

productivo de Melque (Toledo): prospección del territorio y análisis del Carbono 14, 

polínicos, carpológicos y antracológicos y de morteros”, en Archivo español de 

arqueología, vol. 72, p. 199-239. 

CABALLERO ZOREDA, L. Y SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. 1982: "Presas romanas y datos sobre el 

poblamiento romano y medieval en la provincia de Toledo". en Noticiario Arqueológico 

Hispánico,14. 

CABALLERO, L.; RETUERCE, M Y SÁEZ, F. 2003: “Las cerámicas del primer momento de santa 

María de Melque (Toledo), construcción uso y destrucción. Comparación con las de Santa 

Lucía del Trampal y El Gatillo (Cáceres)” en Cerámicas tardoromanas y altomedievales en la 

Península Ibérica. Ruptura y Continuidad. II Simposio de Arqueología Mérida, AEspA vol 

XXVIII, I.A.M-C.S.I.C., p. 225-272. 

CALDERÓN, S. 1908: “Notas bibliográficas [Reproducción de la de douvIllé sobre el Oligoceno de 

Toledo]”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 8, p. 99-100. 

CALDERÓN, S. 1909: “Sesión del 3 de Marzo de 1909. Notas y comunicaciones. [Sobre el 

descubridor del Oligoceno de Toledo]”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 

Natural, 9, p. 125-126. 

CALDERÓN, S. 1910: “Notas bibliográficas [Sobre el terreno Terciario de la meseta central 

española, resumiendo los datos de las notas de DÉPERET, Ch (1908) y DOUVILLÉ, H (1908)]”. 

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 10, p. 390-391. 

CALVO,J.P., FORT, R., ALONSO ZARZA, A.M., LOPEZ DE AZCONA, M. C. Y MINGARRO, F. 1993: 

“Contexto geológico y características petrológicas de las rocas carbonáticas del Cerro de la 

Rosa”, Sociedad Geológica de España, 6, p. 7-17. 

CANTO, A. 1977-78: “Avances sobre la explotación del mármol en la España Romana”, AEspA, 

50-51, p.165-188. 

CARANDEL, J. 1922: “Topografía comparada de cuatro localidades ribereñas españolas: Toledo, 

Montoro (Córdoba), Arcos de la Frontera (Cádiz) y Castro del Río (Córdoba)”, Boletín de la 

Real Sociedad Española de Historia Natural, XXII, 440-452. 

CARDOZO 1954:”A propósito de lavra de ouro na provincia de Trás-os-Montes durante à época 

romana”, Rev. de Guimarães, 64, p. 113-127. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

314 
 

CARMONA, S. 2001: Los caminos medievales de la Provincia de Toledo. Análisis arqueológico e 

interpretación histórica, Madrid. 

CARRASCO SERRANO, G. (Coord) 2012: La ciudad romana en Castilla-La Mancha, Cuenca. 

CARRASCO SERRANO, G. 1999: "Sobre los municipia del ámbito territorial castellano-manchego", 

Espacio, Tiempo y Forma. 2. Historia Antigua, 12, p. 309-324. 

CARRASCO SERRANO, G. 2003: "La presencia romana en Castilla-La Mancha: la anexión del 

territorio", Al-Bassit, 47, p. 41-56. 

CARRASCO SERRANO, G. 2008: “La intervención romana en Castilla-La Mancha: la anexión del 

territorio”, en CARRASCO SERRANO, G (ed.), La romanización en el territorio de Castilla-La 

Mancha, Cuenca. 

CARROBLES SANTOS, J. 1991: “En torno a los orígenes de la ciudad de Toledo”, en Homenaje a 

Fernando Jiménez de Gregorio, Madrid, p. 129-137. 

CARROBLES SANTOS, J. 1997: “Prehistoria e Historia Antigua. Los orígenes de la ciudad”, en 

AA.VV.: Historia de Toledo, Toledo, p. 9-114. 

CARROBLES SANTOS, J. 2001: El teatro romano de Toledo. Una propuesta de identificación. 

Toledo. 

CARROBLES SANTOS, J. 2004: “Los muros de Toledo”, en: CARROBLES SANTOS, J. (coord) Las 

murallas de Toledo, Madrid, p. 9-45. 

CARROBLES SANTOS, J. 2007: La vega Baja de Toledo y el problema de la conservación del 

Patrimonio arqueológico a comienzos del siglo XXI. Toledo.  

CARROBLES SANTOS, J. 2008: El origen de la Ciudad. Prehistoria de Toledo, Toledo. 

CARROBLES SANTOS, J. 2010: “Prehistoria e Historia Antigua. El Origen de Toledo”, en 

(Coordinador DE LA CRUZ MUÑOZ, J.)  Historia de Toledo. De la Prehistoria al Presente, Toledo,  

p. 7-90. 

CARROBLES SANTOS, J. Y RODRÍGUEZ, S. 1988: Memoria de las excavaciones de urgencia del 

solar del nuevo mercado de Abastos (Polígono Industrial, Toledo). Introducción al estudio de la 

ciudad de Toledo en el siglo IV d.C. Madrid. 

CARROBLES SANTOS, J., BAROSO CABRERA, R., MORÍN DE PABLOS, J. Y VALDÉS FERNÁNDEZ, F. 

2007: “Topografía toletana”, en Regia Sedes Toletana. La topografía de la ciudad de Toledo en 

la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, p. 17-21. 

CARROBLES SANTOS, J., BARROSO CABRERA, R., MORÍN DE PABLOS, J. Y VALDÉS FERNÁNDEZ, F. 

2007: Regia Sedes Toletana. La topografía de la ciudad de Toledo en la tardía Antigüedad y 

alta edad media. Madrid. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

315 
 

CARROBLES SANTOS, J., MUÑOZ, K. Y RODRÍGUEZ, S. 1994: "Poblamiento durante la Edad del 

Bronce en la Cuenca Media del río Tajo", La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha, Toledo, 

p. 173-200. 

CARROBLES, J., BARROSO, R., MORÍN, J. Y RODRÍGUEZ, S. en prensa: “Los paisajes culturales de 

la ciudad de Toledo: los cigarrales. Planteamientos de trabajo y primeros resultados”, en VI 

Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos Arqueológicos y Patrimonio. 

CARROBLES, J., MORÍN, J. Y BARROSO, R. 2009: “El cigarral. Origen y cambio de un paisaje 

cultural toledano a través de sus bosques y jardines”, en GARCÍA, E.; PEREIRA, J. Y CARROBLES, 

J., (eds.), Actas del Congreso de Historia Forestal. III Reunión sobre Historia Forestal, 

(Pontevedra, 2009), p. 153-162. 

CARROBLES, J., MORÍN, J. Y FERNÁNDEZ, C. 2010: “La vegetación como artefacto: albaricoqueros, 

ciruelos y granados en el paisaje cultural cigarralero”, en Restaurando el pasado, planificando 

el futuro. I Congreso Hispanoamericano de Arboricultura – XIII Congreso Nacional de 

Arboricultura, (Valencia, 2010), p. 223-231. 

CASTAÑOS Y MONTIJANO, M. 1905: “El Cerro del Bú y la Comisión de Monumentos de Toledo”, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 46, p.445-449. 

CASTAÑOS, M., PAN, I DEL, ROMAN, P. Y REY PASTOR, A. 1926: “Excavaciones en Toledo. 

Memoria de los trabajos efectuados en el circo romano”, en Memorias de la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades, nº 96, Toledo, p. 7 y 8.  

CASTILLO GÓMEZ, A. 2000 “Artificios epigráficos. Lecturas emblemáticas del escribir 

monumental en la ciudad del Siglo de Oro", en MÍNGUEZ (dir.), Actas del III Simposio 

Internacional de Emblemática Hispánica: Del libro de emblemas a la ciudad simbólica, 

Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, vol. 1, p. 151-168. 

CASTRO, L. 1963: ·”Tresminas. Arqueología mineira”, Actas do Congreso Internacional de 

Etnografia (Santo Tirso, 1963), Lisboa, p. 129 ss.  

CATALINA GARCÍA, J. 1904: “Exploraciones arqueológicas en el Cerro del Bú”, Boletín de la Real 

Academia de la Historia, Tomo 45, p.439-444. 

CELESTINO, R. 1976. “El pantano romano de la Alcantarilla en Mazarambroz”. Toletum, 7. 

CERRO MALAGÓN, R. 1990: La transformación moderna de Toledo. Arquitectura y urbanismo del 

siglo XIX, Madrid.   

CERRO MALAGÓN, R. 1997: “Siglo XX. El cierre de un milenio” en Historia de Toledo, Toledo, p. 

566.  

CHUECA GOITIA, F. 1982: "Abastecimiento romano de aguas a Toledo. Declaración de 

monumento histórico-artístico", Boletín de la Real Academia de la Historia, 179, p. 385-386. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/13523/Casta%C3%B1os%20y%20Montijano,%20Manuel


LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

316 
 

CISNEROS CUNCHILLOS, M. 1988: Mármoles hispanos: su empleo en la España romana, 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

COELLO, F. 1889: “Vías romanas entre Toledo y Mérida”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, XV, p. 5-42, Madrid. 

COLEMAN, M., WALKER, S. 1979: “Stable isotope identification of Greek and Turkish marbles”, 

Archaeometry 21, 107-112. 

CONFORTO, L., FELICI, M., MONNA, D., SERVA, L. AND TADDEUCCI, A. 1975: “A preliminary 

evaluation of chemical data (trace element) from classical marble quarries in the 

Mediterranean”, Archaeometry 17, 201-213. 

CORCHADO, M. 1969: “Estudios sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”, Archivo. 

Español de Arte y Arqueología, 42, Madrid 

CORNELIUS, P. 1989: “Marmi antichi nel medioevo romano. L’arte dei Cosmati”, en: BORHINI, G. 

(a cura di), Marmi Antichi, p. 65-80. 

CORNIDE, J. 1983: Ensayo de una descripción física de España. Barcelona. 

CORTÉS HERNÁNDEZ, S., OCAÑA RODRÍGUEZ, E., FERNÁNDEZ GAMERO, F. J. Y ESTEBAN SENÍS, J 

1984: “Nuevas inscripciones romanas del Museo de Santa Cruz de Toledo”, Museos, 3. 

CRIADO, I., BARROSO, R., CARROBLES, J., MORÍN, J. Y RODRÍGUEZ, S. en prensa: “Estudio del 

paisaje cultural de Toledo: los cigarrales: La fotografía como fuente documental”, en IV 

Encuentro de Historia de la Fotografía en Castilla-La Mancha. 

CROUDACE, I.W., WILLIAMS-THORPE, O. 1988: “A low dilution, wavelength-dispersive x-ray 

fluorescence procedure for the analysis of archaeological rock artefacts”, Archaeometry 30 (2), 

p. 227-236. 

DA CUHNA BERMEJO, J. A. 2007: “Yacimiento arqueológico de Malamoneda”, Revista Estudios 

Monteños, 120, p. 25-27. 

DA CUNHA BERMEJO, J. A. 1998 a: “Necrópolis rupestres en los Montes de Toledo (I)” Revista de 

Estudios Monteños, 78, p. 14-18. 

DA CUNHA BERMEJO, J. A. 1998 b: “Necrópolis rupestres en los Montes de Toledo (II)” Revista 

de Estudios Monteños, 84, p.13-17. 

DA CUNHA BERMEJO, J. A. 1998: “Necrópolis rupestres en los Montes de Toledo (I)” Revista de 

Estudios Monteños, 78: p.14-18. 

DA CUNHA BERMEJO, J. A. 1998b: “Necrópolis rupestres en los Montes de Toledo (II)” Revista de 

Estudios Monteños, 84: p.13-17. 

DANTÍN CERECEDA, J 1912: “Resumen fisiográfico de la Península Ibérica”. Trabajos del Museo 

de Ciencias Naturales, Serie Geológica, 4. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

317 
 

DANTÍN CERECEDA, J 1921: “Levantamiento reciente de la Meseta central de la península”. 

Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. Ext. 50 Aniversario, p. 173-177.  

DE JUAN ARES, J., GALLEGO GARCÍA, Mª. M., Y GARCÍA GONZÁLEZ, J. 2009: “El conjunto 

numismático de Vega Baja” en VV.AA, La Vega Baja de Toledo, Toletum Visigodo, p. 127-32. 

DE JUAN GARCIA, A 1987: “Los enterramientos musulmanes del circo romano de Toledo”, en 

Estudios y monografías, Nº 2. Museo de Santa Cruz, Toledo.  

DE LA BARRERA, J. L. 2000: La decoración arquitectónica de los foros de Augusta Emerita, 

Roma. 

DE NUCCIO, M. Y UNGARO, L. (eds.) 2002: I marmi colorati della Roma imperiale, Roma. 

DELAINE, J. 1997: The Baths of Caracalla: A study in Thedesing, Costruction, and Economics of 

large-scale Building Projects in Imperial Rome, Portsmouth, Rhode Island. 

DELGADO VALERO, C. 1982: “El cementerio musulmán de Toledo”. Simposio Toledo 

Hispanoárabe.  

DELGADO VALERO, C. 1987: Materiales para el estudio morfológico y ornamental del arte 

Islámico en Toledo. Consejería de Educación y Cultura. Museo de Santa Cruz 

DELGADO VALERO, C. 1990: “Arqueología Islámica en la ciudad de Toledo”. Actas del Primer 

Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo. Diputación Provincial de Toledo, p. 407-

432. 

DELGADO VALERO, C. 1992: “Toledo Islámico”, en Arquitecturas de Toledo, p. 61-69. 

DELGADO VALERO, C. 1999: Regreso a Tulaytula. Guía del Toledo islámico (siglos VIII-XI). Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

DÉPERET, Ch. 1908: “Sur les bassins tertiaires de la Meseta espagnole”. Bulletin de la Société 

Géologique de France, 4, p.18-19. 

DÍAZ-MARTA, M., MEZQUIRIZ, M. Á. , GARCÍA TAPIA, N. Y SCHNITTER, N.J. 1984: “Comentarios al 

estudio conjunto sobre la presa romana de Consuegra”, Revista de Obras públicas, p. 191-205. 

DODGE, H. Y WARD-PERKINS, J.B. 1992: “Marble in Antiquity”. Collected Papers of J.B. Ward-

Perkins, London. 

DOLCI, E. 2003: “Cultura del marmo e collezioni erudite dalla romanitá all´Ottocento”, en: GIUSTI, 

A., (a cura di), Eternitá e nobilitá di materia. Itinerario artístico fra le pietre policrome, Roma, p. 

105-138. 

DOMERGUE C. 1970: “Introduction a l'étude des mines d'or du nord-oueste de la Péninsule 

Ibérique dans l'Antiquité”, Legio VII Gemina, León, p.253 ss.  

DOMERGUE C. 1971: "La mise en valeur des gisements d'alluvions aurifères du nordouest de 

I'Espagne dans l'Antiquité: une technique d'exploitation romaine», CAN, 12, p. 563 ss.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

318 
 

DOMERGUE C. 1972-74: “A propos de Pline, Naturalis et pour illustrer sa description des mines 

d'or romaines d'Espagne”, AEArq., 45-47, p. 499 ss.  

DOUVILLÉ, H. 1908: “Oligocène des environs de Tolède”. Bulletin de la Société Géologique de 

France, 4, p. 17-18. 

DOUVILLÉ, H. 1908b: “Sur le Tertiaire des environs de Tolède”. Bulletin de la Société Géologique 

de France, 4, p. 455-456. 

DUBOIS, CH. 1908: Études sur l’administration et l’exploitation des carrières (marbre, porphyre, 

granit, ecc.) dans le monde romain, Fontemoing, Paris. 

EMELEUS, V.M. 1958: “The Technique of Neutron Activation Analysis as applied to trace element 

determination in pottery and coins”, Archaeometry 1, 6-15. 

FERNÁNDEZ CASADO, C. 1961: “Las presas romanas en España”. Revista de Obras Públicas, 

junio. 

FERNÁNDEZ CASADO, C. 1972: Acueductos romanos en España. Madrid. 

FERNÀNDEZ CASADO, C. 1977: “Los depósitos de agua en las conducciones romanas”, Revista 

de Obras Públicas,p. 809-812. 

FERNÁNDEZ CASADO, C. 1983: Ingeniería hidráulica romana. Madrid. 

FERNÁNDEZ DEL CERRO, J. 2005: “Un conjunto de materiales de ápoca Altoimperial en la Calle 

Real 4, 6 y 8”, en Arqueología Romana de Toletum: 1985-2004. Toledo, p. 77-80. 

FERNÁNDEZ DEL CERRO, J. Y BARRIO, C. 2002: “Topografía del Toletum prerromano”, en Bolskan, 

19, p. 359-368. 

FERNÁNDEZ NAVARRO, I. 1913: “Datos de una excursión geológica por la provincia de Toledo”. 

Boletín de Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 13, p. 147-150. 

FERNÁNDEZ NAVARRO, I. 1914: “Gneis granatífero de Toledo”. Boletín de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural, 14, p. 388-390. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C., ZARZALEJOS PRIETO, Mª. M. Y SELDAS FERNÁNDEZ, I. 1990: “Entre 

Consabro y Laminio: aproximación a la problemática de la Vía 30 del Itinerario”. Simposio sobre 

la red viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, p. 165-182. 

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, J.A. 1984: Catálogo de 90 presas y azudes españoles anteriores a 1900, 

Madrid, 1984, 70-75;  

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. 1896: Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Talavera de la 

Reina. Talavera de la Reina. 

FERNÁNDEZ, C., CARROBLES, J. Y MORÍN, J. 2010: “La evolución del paisaje vegetal en el ámbito 

del Cigarral de Menores (Toledo)”, en Restaurando el pasado, planificando el futuro. I 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

319 
 

Congreso Hispanoamericano de Arboricultura – XIII Congreso Nacional de Arboricultura, 

(Valencia, 2010), p. 195-203. 

FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, J. C. 1983: Historia de Consuegra. Tomo I, Edad Antigua. Instituto 

Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. 

FERRARI, G. 1966: Il commercio dei sarcofagi asiatici, Roma. 

FIEBIGER, O. Y SCHMIDT; L. 1917: “Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen; 

Kaiserliche Akademie der Wissenschafte in Wien”, Philosoph-mit. Klasse Dankschaften 60. 

FITA, F. 1887: “Noticias”, Boletín de la Real Academia de la Historia  

FORT GONZÁLEZ, R 1996: “Localización de antiguas canteras utilizadas en el patrimonio 

monumental”, en: MINGARRO MARTÍN, F Degradación y conservación del patrimonio, p.311-319. 

FORT, R., BUSTILLO, M., MINGARRO, F. Y LÓPEZ DE AZCONA, C. 1992: “Degradación de las rocas 

carbonáticas utilizadas en la construcción de la Catedral de Toledo: Aspectos geoquímicos”, en 

III Congreso Geológico de España, Simposios. Tomo I, p. 225-234. 

FORT, R., BUSTILLO, M., MINGARRO, F. Y LÓPEZ DE AZCONA, C. 1993: “Weathering of granite rocks 

in the Cathedral of Toledo (Spain): Geochemical evolution”. en: Alteración de granitos rocas 

afines, empleados como materiales de construcción. (Coord. M. A. VICENTE, E. MOLINA Y V. 

RIVES), p.155-158. 

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. 1997: “Aproximación a la ciudad hispana de los siglos I y V d. C.”, en 

Congreso Internacional La Hispania de Teodosio, vol. II, Valladolid, p. 477-496. 

FUENTES, A (Coord.) 2006: Castilla-La Mancha en época romana y antigüedad tardía, Ciudad 

Real. 

FUIDIO RODRÍGUEZ, F.1934: Carpetania romana, Madrid, p. 70-72.  

G. ALFÖLDY 1991: “Epigraphica Hispanica XI. Ein römisches Grabdenkmal aus Malamoneda 

(Hontanar, Toledo)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 86, p. 117-119. 

GAMER, G 1989: “Formen römischer Altäre auf der Hispanischen Halbinsel”, Madrider Beiträge 

12. 

GARCÍA DIEGO, J.A. 1975: “Una presa romana en Consuegra “, Revista Agua 90, p. 2-9;  

GARCÍA DIEGO, J.A.,DÍAZ-MARTA, M., NORMAN A. S. 1980: “Nuevo estudio sobre la presa romana 

de Consuegra”, Revista de Obras Públicas, p. 487-505.  

GARCÍA LERGA, R. L. 2012: “Hallazgos monetarios de época emiral en la Vega Baja de Toledo”, 

en Gaceta Numismática, 183, p. 17-69. 

GARCÍA LERGA, R. L., GÓMEZ LAGUNA, A. J., ROJAS RODRIGUEZ-MALO, J. M. 2007: “Aportación de 

la numismática al conocimiento de las fases de ocupación de la Vega Baja de Toledo”, en Arse, 

Boletín anual del Centro arqueológico saguntino, nº 41. Sagunto, Valencia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

320 
 

GARCÍA MORENO, L.1990: “Los orígenes de la Carpetania visigoda”, en: Toledo y Carpetania en 

la Edad antigua. Toledo, p.231.  

GARCIA SANCHEZ DE PEDRO, J. 1996: “Paseo de la Basílica, 92”. Toledo: Arqueología en la 

Ciudad. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 143-158. 

GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO, J. 1996: “Paseo de la Basílica/92”, en Toledo, arquología en ciudad. 

Toledo. 

GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO, J. Y GÓMEZ GARCÍA DE MARINA, F. M. 2005: “Nuevas inscripciones 

funerarias de Toletum”, en VVAA, Arqueología romana en Toletum: 1985-2004, p. 207-212. 

GARCÍA-DIEGO, J. A. Y PORRES, J. 1977: “Los depósitos de agua en las conducciones romanas” 

en Revistas de Obras Públicas, 124, p. 727-730. 

GARCÍA-DIEGO, J. A., FERNÁNDEZ CASADO, C., CAMPO Y FRANCÉS, Á. DEL Y CELESTINO GÓMEZ, R. 

1983: “Estudio conjunto sobre la presa romana de Consuegra”, Revista de Obras Públicas, 

491-502.  

GARCÍA-DIEGO, J.A.1974: "La Cueva de Hèrcules", Revista de Obras Públicas, p. 683-700.  

GARCÍA-ENTERO, V. (ed.) 2011: El marmor en Hispania: explotacion, uso y difusion en epoca 

romana (Actas del I Coloquio de Arqueologia de Carranque. Los marmora romanos en 

Hispania, Carranque 2009), Murcia. 

GARCÍA-ENTERO, V. Y VIDAL, S. 2007: “Marmora from the Roman site of Carranque (Toledo, 

Spain)”, Marmora 3, p. 53-68. 

GARCÍA-ENTERO, V. Y VIDAL, S. 2008: “Los marmora y la decoración arquitectónica del edificio A 

de Carranque (Toledo): primeros resultados”, in: FERNÁNDEZ OCHOA, C.; GARCIA-ENTERO, V.; GIL 

SENDINO, F. (eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. 

IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, Gijon, p. 587-606. 

GARCÍA-ENTERO, V. Y VIDAL, S. 2011: “Las canteras de Buixcarro y el uso del marmor 

Saetabitanum”, in: GARCÍA-ENTERO, V. (ed.), El marmor en Hispania: explotación, uso y difusión 

en época romana, Murcia, 153-164. 

GERMOND DE LAVIGNE, A. 1880: Itinéraire général descriptif, historique et artistique de l’Espagne 

et du Portugal, Paris. 

GILES PACHECO, F.J. 1971: “Contribución al estudio de la arqueología toledana. Hallazgos 

hispanorromanos en Consuegra”. Anales Toledanos, V, p. 139-165. 

GNOLI, R. 1988: Marmora Romana, Edizioni dell’Elefante, Roma.  

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1914: “Un ejemplo de metamorfismo en los Montes de Toledo” Boletín 

de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 14, p. 383-385 

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1916: “Bosquejo geográfico geológico de los Montes de Toledo”. 

Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 15, p. 1-74 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

321 
 

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1923: “Guía geológica de los alrededores de Toledo”. Trabajos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, 31, p. 13-50. 

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1927: “Contribución al conocimiento de la edad de las formaciones de los 

cerros de la Rosa”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 27, p. 18-19. 

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1928: “Sobre los terrenos rojos al Norte de Toledo”. Boletín de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural, 28, p. 465. 

GÓMEZ DE LLARENA, J. 1966: “El gabro de La Bastida (Toledo)”. Boletín de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural, 64, p. 129-134. 

GÓMEZ LAGUNA, A Y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M. 2010: “El yacimiento de la Vega Baja. 

Avance sobre las cerámicas de la fase emiral”, en VIII Congreso Internacional de Cerámica 

Medieval en el Mediterráneo (Ciudad Real-Almagro 27 de febrero al 3 de marzo de 2006).  

GÓMEZ LAGUNA, A. Y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M. 2010: “El yacimiento de la Vega Baja. 

Avance sobre las cerámicas de la fase emiral”, en VIII Congreso Internacional de Cerámica 

Medieval en el Mediterráneo (Ciudad Real-Almagro 27 de febrero al 3 de marzo de 2006). 

GONZÁLEZ CONDE, Mª P. 1986-1989.: "L. Domitius Dentonianus y la promoción jurídica de 

Consabura", Hispania Antiqua, 13, p. 53-70. 

GONZÁLEZ CONDE, Mª P. 1987: Indigenismo y romanización en Carpetania, Alicante. 

GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, M. P. 1987: Romanidad e indigenismo en Carpetania, Alicante. 

GORDON, A.E. 1936: “On Marble as Criterion for dating Republican Latin Inscriptions”, 

Epigráphica, vol. 1, nº 5, p. 159-168. 

GRÜNHAGEN 1978: “Farbiger Marmor aus Muniga”, Madrider Mitteilungen 19, p. 290-306. 

GUÍO GÓMEZ, A., RUÍZ SABINA, J., GÓMEZ LAGUNA, A. J. en prensa: Memorias de excavación del 

circo romano de Toledo. 

GUTIÉRREZ GARCIA-MORENO, A., LAPUENTE MERCADAL, P., RODÀ DE LLANZA, I. (Ed) 2012: 

Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX Association for the Study of 

Marbles and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA) Tarragona 2009.  

GUTIÉRREZ GARCIA-MORENO. A. 200:. Roman quarries in the northeast of Hispania (modern 

Catalonia). Tarragona. 

HALL, E.T. 1960: “X-ray fluorescent analysis applied to archaeology”, Archaeometry 3, p. 29-35. 

HEIM, D. Y YUSTE GALÁN, A. 1998: “La torre de la catedral de Toledo y la dinastía de los 

Cueman. De Bruselas a Castilla” en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid. 

HERNÁNDEZ-PACHECO, E. 1912: “Itinerario geológico de Toledo a Urda”. Trabajos del Museo de 

Ciencias Naturales, nº 1, 46 págs. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

322 
 

HERNÁNDEZ-PACHECO, E. 1929: “Datos Geológicos de la Meseta Toledana, Cacereña y de la 

Fosa del Tajo”. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 15, p. 183-202. 

HERNÁNDEZ-PACHECO, E. 1930a: “El meandro encajado del Tajo de Toledo”. Boletín de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural, 30, p. 116-119. 

HERNÁNDEZ-PACHECO, E. 1930b: “Aclaraciones a las notas relativas al torno del Tajo en 

Toledo”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 30, p. 194-196. 

HERNÁNDEZ-PACHECO, E. 1932: “Síntesis fisiográfica y geológica de España”. Trabajos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie geológica, 38: 584 págs. 

HERRMANN, J., HERZ, N., NEWMAN, R. (eds.) 2002: ASMOSIA 5, Interdisciplinary Studies on 

Ancient Stone-Proceedings of the Fifth International Conference of the Association for the Study 

of Marble and Other Stones in Antiquity (Boston, June 1998), Archetype Publications, London. 

HERRMANN, J.R. Y BARBIN, V. 1993: “The Exportation of Marble from the Aliki Quarries on 

Thasos. Cathodoluminiscence of samples from Turkey and Italy”, AJA, 97, p. 91-103. 

HERZ, N. 1987: “Carbon and Oxygen Isotopic Ratios: a Data Base for Classical Greek and 

Roman Marble”, Archaeometry 29 (1), 35-43. 

HERZ, N. 1993: “White marbles of the ancient Greeks and Romans: quarries, petrography, 

geochemistry and provenance determination”, Archeologia delle attivitá estrattive e 

metallurgiche, Firenze, p. 17-47. 

HERZ, N., WAELKENS, M. (eds.) 1988: Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade. 

Proceedings of the first ASMOSIA meeting (Ciocco, Italy, May 9-13, 1988), Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht/ London/ Boston. 

HERZ, N., WENNER, D.B. 1981: “How to pinpoint marble sources with the aid of isotopic 

signatures”, Archaeometry 34, p.14-21. 

HOLZMANN, G., WINKLER, F.J. 1980: “Determination of marble provenance: limits of isotopic 

analysis”, Archaeometry 22, p. 99-106. 

HUMPHREY, J.H. 1985: Roman Circuses. Arenas for Chariot racing, London, p. 350-360.  

HUMPREY, J.H. 1985: Roman circuses. Arenas for chariot recing. Londres, p. 351.  

IGME 1986: Toledo, Hoja nº 53. Serie Magna. 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME) 1928-1972: Toledo, Hoja nº 629, 1º Serie. 

IZQUIERDO BENITO, R. 1982: “Bienes, ingresos y gastos de la Obra de la catedral de Toledo 

durante la primera mitad del siglo XV”, En la España Medievla, p. 467-484.  

IZQUIERDO BENITO, R. 1982: “Bienes, ingresos y gastos de la Obra de la catedral de Toledo 

durante la primera mitad del siglo XV”, en España medieval, nº2, Ejemplar en memoria de 

Salvador de Moxó, p. 467-484. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

323 
 

IZQUIERDO BENITO, R. 2002: “Toledo en época visigótica”, en: CORTÉS ARRESE, M. (coord.) 

Toledo y Bizancio, Universidad de Castilla‐La Mancha, p. 43‐74. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. 1962-1970: Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el 

siglo XVIII. Toledo. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. 1963: “Hallazgos arqueológicos en la Provincia de Toledo III”, Archivo 

Español de Arqueología 36, p. 228-230. 

JOCKEY, P. (ed.), 2009: Leukos lithos: marbres et autres roches de la Méditerranée antique: 

études interdisciplinaires, L’atelier méditerranéen, Eigth International Conference of the 

Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA 8), Aix-en-

Provence and Paris 2006. 

KORRES, E.K. 1995: “The Ancient Quarries on Mont Pentélikon”, en MANNIATIS, Y., HERZ, N., Y 

BASIAKOS, J., (ed.), The Study of Marble an Other Stones Used in Antiquity, AMOSIA III, 1-6. 

LAFAYÉ, G. 1904: “Marmor”, en: DAREMBERG, C.H. Y SAGLIO, A., Dictionnarie des antiquités 

greques et romaines d’aprés les textes et les monuments, París, p. 1873-1914, 1601-1606. 

LAMBERT, J.B., MCLAUGHLIN, C.D. 1976: “X-ray photoelectron spectroscopy: a new analytical 

method for the examination of archaeological artifacts”, Archaeometry 18 (2), p. 169-180. 

LARRUGA Y BONETA, E. 1789: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio 

fábricas y minas de España. Madrid. 

LAZZARINI, L., (ed.) 2002: Interdisciplinary Studies of Ancient Stone, ASMOSIA V, Padova.  

LAZZARINI, L., MASI, V. y TUCCI, P., 1995: “Petrographic and Geochemical features of the 

Carystian Marble, Cipollino verdi from the Ancient Quarries of Southern Euboea (Grece)”, 

Manniatis, Y., Herz, N. y Basiakos, J. (eds.), 1995, The Study of Marble an Other Stones Used 

in Antiquity, ASMOSIA III, 161-169. 

LAZZARINI, L., MOSCHINI, G., STIEVANO, B.M. 1980: “A contribution to the identification of Italian, 

Greek and Anatolian marbles through a petrological study and the evaluation of Ca/Sr ratio”, 

Archaeometry 22, 173-182. 

LEBLIC, V 1984: “Polan en la historia. Síntesis histórica de la villa de Polán”, Montes de Toledo, 

Boletín Informativo 25. 

LEÓN, P.; NOGALES, T. (eds.) 2000: Actas de la III reunión sobre escultura romana en Hispania, 

Madrid. 

LEWIS, P. R. Y JONES G. D. 1970: “Roman Gold Mining in north-west Spain”, JRS 66, p. 169 ss;  

LLOPIS LLADÓ, N. Y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. 1962: “Sur l’existence d’une tectonique archéenne 

au centre de l’Espagne”. Compte Rendue Sommaire des Séances de la Société Géologique de 

France, p.245-247. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

324 
 

LLOPIS LLADÓ, N. Y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. 1963: “Sur la présence d’une discordance 

précambrienne au Sud de Tolède (Espagne)”. Compte Rendue Sommaire des Séances de la 

Société Géologique de France, 7, p. 250-251. 

LLOPIS LLADÓ, N. Y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. 1965: “Sur les caractères morphotectoniques de la 

discordance précambrienne du Sud de Tolède (Espagne)”. Compte Rendue Sommaire des 

Séances de la Société Géologique de France, p. 220-221. 

LÓPEZ AMADOR, J.J., PÉREZ FÉRNANDEZ, E., RUIZ GIL, J.A. 1991: “Historia y arqueología en las 

canteras. El Puerto de Santa María, Cádiz.” Arqueología, 124, p. 37-46. 

LOPEZ AZCONA, M.C., MINGARRO, F., GARCIA DEL CURA, M.A., ORDOÑEZ, S., CALVO, J.P., FORT, R., 

BUSTILLO, M., PEINADO, M., ALONSO ZARZA, A.M., BAER, N.S., SABBIONI, C. Y SORS, A. I. 1991: 

“Degradation of building materials of the Toledo Cathedral (Spain)”, en Science, technology, 

and European cultural heritage: proceedings of the European, p. 925-929. 

LÓPEZ BALLESTEROS, A. 2007: “El plano de Joseph Díaz, 1765”, en: La ciudad medieval de 

Toledo: historia, arqueología y rehabilitación de la casa, p. 95-96. 

LÓPEZ BARRAJÓN BARRIOS, Z. 2001: “Situación actual del mapa arqueológico de la zona 

septentrional de La Mancha toledana”. En II Congreso de arqueología de la Provincia de 

Toledo. Vol. II. La Mancha Occidental y la Mesa de Ocaña, Toledo. 

LÓPEZ DE AYALA, J.  1959: Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, Toledo. 

LÓPEZ DE AYALA, J. 1904: “Inscripción romana de Polán”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia 44, p. 77.  

LUZÓN, J. M., SANCHEZ-PALENCIA, F.J. 1980: El Caurel, Madrid.  

MACHEI, M.C. Y PATINAU, B. 1989: “Bibliografi a regionata: risultati e problemi degli studi sui 

marmi antichi”, BORHINI, G., (a cura di.), Marmi Antichi, p. 117-128. 

MACPHERSON, J. 1901: “Ensayo de historia evolutiva de la península Ibérica”. Anales de la 

Sociedad Española de Historia Natural, 30, p. 123-165. 

MACPHERSON, J. 1905: “El torno del Tajo en Toledo”. Boletín de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural, 5, p. 100-101 

MADOZ, P. 1849: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

ultramar. Castilla-La Mancha. T.II. Toledo. 

MAIER, J. 1999: Comisión de Antigüedades de la R.A.H. Castilla-La Mancha. Catálogo de 

índices. Madrid.  

MALLADA, L. Y DUPUY DE LÔME, E. 1913: “Reseña geológica de la provincia de Toledo”. Boletín 

del Instituto Geológico de España, 33, p. 9-101. 

MALTE-BRUN, M. 1832: Nuevo diccionario geográfico manual, Tomo II, Madrid. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

325 
 

MANGAS, J. 1996: Aldea y ciudad en la antigüedad hispana, Madrid. 

MANGAS, J. Y ALVAR, J. 1990: “La municipalización de Carpetania”, Toledo y 

Carpetania en la Edad Antigua, Toledo, p. 83-101. 

MANGAS, J., CARROBLES, J. Y RODRÍGUEZ, S. 1996: “Nuevas inscripciones de la provincia de 

Toledo. II”, Memorias de Historia Antigua 17, p. 245-247. 

MANIATIS, Y. 2003: Proceedings of the 7th International Conference of Association for the Study 

of Marble and Other Stones in Antiquity Thassos 15-20 september, 2003. 

MANNIATIS, Y., HERZ, N. Y BASIAKOS, J. (ed.) 1995: The Study of Marble an Other Stones used in 

Antiquity, AMOSIA III, Transport of the 3º International Symposium of the Association for the 

Study of marble and other Stones used in Antiquity, London. 

MAÑANES, T. 1981: El Bierzo, Prerromano y romano, León, p. 361 ss.  

MAÑANES, T. 1983: Astorga romana y su entorno. Estudio Arqueológico, Valladolid, p. 65 ss. 

MAQUEDANO CARRASCO, B., ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M., SÁINZ PASCUAL, MªJ., SÁNCHEZ 

PELÁEZ, E.I. Y VILLA GONZÁLEZ, J.M. 1992: “Nuevas aportaciones al estudio de las necrópolis 

medievales de la Vega Baja”, Tulaytula, 9, p. 19-54. 

MAQUEDANO, CARRASCO, B; ROJAS, J.M; SA, E.I; SAINZ PASCUAL, M.J. Y VILLA, R. 2002a: “Nuevas 

aportaciones al conocimiento de las necrópolis medievales de la Vega Baja de Toledo (I)” en 

Tulaytula Nº 9, Primer Semestre p. 19-51.  

MAQUEDANO, CARRASCO, B; ROJAS, J.M; SA, E.I; SAINZ PASCUAL, M.J. Y VILLA, R. 2002b, “Nuevas 

aportaciones al conocimiento de las necrópolis medievales de la Vega Baja de Toledo (II)” en 

Tulaytula, Nº 10, Segundo Semestre p. 19-51. 

MARCET RIBA, J. 1920: “Nous mineral i roques de la zona metamórfica de Toledo”. Butlleti de la 

Instituciò catalana d’Història natural, 20; p. 137-138. 

MARCET RIBA, J. 1928: “Estudio petrográfi co de la zona metamórfi ca de los alrededores de 

Toledo”. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 20, 180 págs. 

MARÍAS, F. 1986: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), IV, Toledo. 

MAROTO GARRIDO, M. 1991: Fuentes documentales para el estudio de la arqueología de la 

provincia de Toledo. Toledo. 

MARTÍN AGUADO, M. 1981: “Nota sobre el cerro del Bú”. Toletvm, 11, p. 409-410. 

MARTÍN AGUADO, M. 1990a: Mi contribución al estudio de la prehistoria de Toledo y su 

importancia para la Prehistoria en general”. Actas del I Congreso de Arqueología de la 

provincia de Toledo, Diputación de Toledo, p. 67-124. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

326 
 

MARTÍN AGUADO, M. 1990b: “El origen del torno del Tajo en Toledo y sus implicaciones 

geomorfológicas y prehistóricas”. Toletvm, 24, p. 39-110. 

MARTÍN AGUADO, M. 1992: “Origen del torno del Tajo en Toledo”. Boletín Geológico y Minero, 

103, p. 814-836 

MARTÍN ESCORZA, C. 2008: “Bases geológicas de Toledo, Consuegra y Melque”, en Senderos 

Geo-Arqueológicos, 5 , Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

MARTÍN GAMERO, A. 1892: Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos. 

Toledo, imprenta de Severiano López Fando. 

MARTÍN GAMERO, A., 1979: Historia de la ciudad de Toledo, Toledo. 

MARTINEZ LILLO, S. 1987. “Horno islámico nº 1 del circo romano de Toledo”, en: Actas del I 

Congreso de Arqueología medieval española. (Huesca abril 1985), Zaragoza, t. IV, p. 73-93. 

MARTINEZ LILLO, S. 1988: “Los hornos califales de Toledo” en: Coloquio sobre hornos alfareros y 

testares medievales en el mediterráneo Occidental. Madrid, casa de Velázquez. 

MASSÓ, J. Y SADÁ, P. (eds.) 1996: Actas de la II reunión de escultura romana en Tarragona. 

1996. 

MATEOS CRUZ, P. 1999: “La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo”, 

Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIX, Madrid. 

MAXFIELD, V., PEACOCK, D. 2001: The Roman Imperial quarries: survey and excavation at Mons 

Porphyrites 1994-1998, Egypt Exploration Society, London. 

MÉLIDA, J. R. 1923: “Un mosaico descubierto en Toledo”, en Boletín de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural. LXXXIII, p. 19-23. 

MIÑANO, S. 1827: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid. Vol VIL. 

MONTERO VALLEJO, M. 1988: “Toledo, De la acrópolis a la ciudad: orígenes, constantes y 

morfología”, en Toledo, ¿ciudad viva?, ¿ciudad muerta? Toledo, p. 215-239.  

MORALEDA Y ESTEBAN, J. 1894:  Las cuevas de Olihuelas. Informe de Juan Moraleda y Esteban” 

en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 24, p. 159-164. 

MORALEDA Y ESTEBAN, J. DE 1919: “Vía romana entre Toledo y Ajofrín, Orgaz y Yébenes”, en 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 1ª época, nº 5, p. 

213-221. 

MUÑOZ VILLAREAL, J. J. 2001: “Consuegra: ciudad y territorio», en L. HERNÁNDEZ GUERRA, L. 

SAGREDO Y J.M.ª SOLANA (eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua «La 

Península Ibérica hace 2000 años», Valladolid, p. 329-336. 

MUÑOZ VILLAREAL, J. J. 2005: "Consabura, de oppidum a municipio romano", Hispania Antiqua, 

29, 2005, pp. 107-150. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

327 
 

MUÑOZ VILLAREAL, J. J.., 2005b: “Algunas consideraciones sobre la inscripción CIL II 4211 y el 

Municipium Consaburensis”, en Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La 

Hispania de los Antoninos (98-180), Valladolid, p. 305-322. 

NAPOLEONE, C. 1989: “Il collezionismo di marmi e pietre colorate dal sec. XVI al sec. XIX”, 

BORGHINI, G., (a cura di), Marmi Antichi, p. 99-115. 

NAVASCUÉS PALACIO, P. 2011: “Historia breve de la fábrica de la Catedral de Toledo”, en La 

Catedral de Toledo, obra y fábrica. Lunwerg, Barcelona, pp. 11-74 

NAVIDAD, M. 1973: “Petrogénesis de las rocas básicas de Villanueva de Bogas (Toledo)”. 

Estudios Geológicos, 29: p. 543-548. 

NOGALES, T. 1993: Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania (1992, Mérida), 

Ministerio de Cultura. 

NOGALES, T. Y RODÀ , I. 2009: Roma y las provincias: modelo y difusión. Hispania Antigua, Serie 

Arqueológica, 3, actas del XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial, Mérida (2007).  

L´Erma Di Bretschneider, Roma. 

NOGALES, T., BELTRÁN, J. (ED.) 2009: Marmora Hispania: explotación y uso de los materiales 

pétreos en la Hispania Romana, Roma. 

NOGUERA CELDRÁN, J.M. Y CONDE GUERRI, E. (eds.) 2008: Escultura romana en hispania. 

Murcia.  

OLMO ENCISO, L. 1987: “Los conjuntos palatinos en el contexto de la topografía urbana 

altomedieval de la Península Ibérica”, en: Arqueología medieval española, tomo II. Madrid, p. 

345‐352.   

OREJAS SACO DEL VALLE, A. Y SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F. J. 1998: “Obras hidráulicas romanas 

y explotación del territorio en la provincia de Toledo”, en CARA BARRIONUEVO (Coord) El agua en 

zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia de Almeria, p. 43-67. 

ORIOL RONQUILLO, J. 1855: Diccionario de material mercantil industrial y agrícola que contiene la 

indicación la descripción y los usos de todas las mercancías. Madrid. 

ORTIZ DOU, A. 1948: Aguas de Toledo. Ministerio de Obras Públicas. Servicios hidráulicos del 

Tajo 

PALOL I SALELLAS, P. 1991: “Resultados de las excavaciones junto al Cristo de la Vega, 

supuesta basílica conciliar de Santa Leocadia, de Toledo. Algunas notas de topografía religiosa 

de la ciudad”, en XIV Centenario Concilio III de Toledo. 589-1989, p. 787-832. 

PALOMEQUE TORRES, A. 1952: “Aportación a la arqueología de los Montes de Toledo: el lugar de 

Malamoneda”, Anejos de Archivo español de Arqueología 25, p. 163-172. 

PAN, I DEL. 1926: Catálogo descriptivo de una colección  histórica de mármoles existente en el 

Instituto de Toledo. Imprenta Provincial. Toledo. 203 págs. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

328 
 

PEDRAZA, E 1985: Catálogo del Archivo Secreto. Toledo. 

PENCO VALENZUELA, F., MORENO ALMENARA, M., GUTIÉRREZ DEZA, M.I. 2004: “Dos canteras 

romanas en Colonia Patricia Corduba: Peñatejada y Santa Ana de la Albaida”, Anales de 

Arqueología Cordobesa 15, p. 229-248. 

PENSABENE, P. (ed.) 1985: Marmi antichi. Problemi d’impiego, di restauroe d’identificazione. 

Studi Miscellanei, L’Ermadi Bretschneider, Rome. 

PENSABENE, P. 1972 : “Considerazioni sul transporto di manufatti marmorei in etá imperiale a 

Roma e in altri centri occidentali”, DialA, 2-3, p. 317-362. 

PENSABENE, P. 1976: “Sull´impiego del marmo de Cap de Garde. Condizione giuridiche e signifi 

cato económico elle cave in etá imperiale”, Studi Miscellanei 22, p. 177-190. 

PENSABENE, P. 1988: “The Arch of Constantine: marble samples”, in Herz, N., Waelkens, M., 

Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade. Proceedings of the first ASMOSIA meeting 

(Ciocco, Italy, May 9-13, 1988), Kluwer Academic Press, Dordrecht/London/Boston, 411-418. 

PENSABENE, P. 1992: “Programmi decorativi e architettura del tempio di Antonino e Faustina al 

Foro romano”, BACCHIELLI, L., BONANO, M. (a cura di), Scritti di Antichitá in Memoria di Sandro 

Stucchi, Studi Miscellanei, 29, Roma, p. 239-269. 

PENSABENE, P. 1994: Le vie del marmo. I blochi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del 

marmo nella Roma Antica, Roma. 

PENSABENE, P. 1998: “Il fenómeno del marmo nella Roma tardo-repubblicana e imperiale”, en: 

PENSABENE, P. (ed.), Marmi Antichi II, Cave e tecnica di lavorazione, provenienze e 

distribuzione, Roma, p. 333-390. 

PEÑA CERVANTES, Y., GARCÍA-ENTERO, V. Y GÓMEZ ROJO, J. 2009: “Aportaciones al conocimiento 

de la evolución histórica de la Vega Baja de Toledo. Estudio preliminar de la excavación de la 

parcela R-3”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología, 

Tomo 2, p. 157-175. 

PEREA, A. (ed.) 2001: El tesoro visigodo de Guarrazar, Madrid. 

PERIS SÁNCHEZ, D. (Coord) 1992: Arquitecturas de Toledo I: Del Romano al Gótico. Toledo. 

PERIS SÁNCHEZ, D. 1992: “La ciudad española hacia 1500”, en: VVAA, Las ciudades del 

encuentro, Cuenca, Méjico, UCLM, Universidad de Méjico. 

PERIS SÁNCHEZ, D. 1999: “La otra ciudad histórica de Toledo. La Fábrica de Armas”. Madrid. 

Celeste Añil nº 17, p. 32-39. 

PERIS SÁNCHEZ, D. 2008: Tiempos de la Vega Baja. Cuenca, Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

PERIS SÁNCHEZ, D. Y ALMARCHA NUÑEZ HERRADOR, E. 2008: La ciudad y su imagen. Toledo, 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

329 
 

PERIS SÁNCHEZ, D., ELVIRA GUTIERREZ, R., LUCAS MARTÍNEZ, A. DE 2001: El edificio Sabatini de 

la Fábrica de Armas de Toledo, Madrid, Universidad de Castilla-la Mancha, Ediciones El Viso.  

PIERNAVIEJA, P. 1977: “Los circos de Hispania”, Symposium de Arqueología Romana, 

Barcelona. 

PISA, F. DE 1605: Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Toledo (reeditado en 1974). 

PISANI SARTORIO, G. 2001: “Il Circo Di Massenzio: fundazionalitá pubblica e privata di una 

strutturra circense nel IV secolo”, en NOGALES-BASARRATE, T. Y SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. 

(Coord.) Actas del Congreso Internacional: El circo en Hispania Romana, p. 27-39. 

PLÁCIDO, D. MANGAS, J. Y FERNÁNDEZ MIRANDA, M. 1992: “Toletum”, Dialoghi di 

Archeologia., 1992, p. 269-274. 

PLÁCIDO, D., MANGAS, J. Y FERNÁNDEZ MIRANDA, M. 1992: “Toletum”, en Dialoghi di Archeologia, 

Anno 10, nº 1-2, p. 263-274. 

PLINIO, 1998: Historia Natural, ed. Gredos, Madrid. 

PONZ, A. 1772: Viage de España. Madrid. 

PONZ, A. 1787: Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables..., Tomo I. 

PORRES DE MATEO, J., RODRÍGUEZ DE GRACIA, H. Y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 1986: Descripciones 

geográficas del Cardenal Lorenzana (La provincia de Toledo a finales del siglo XVIII. Toledo. 

PORRES MARTIN CLETO, J. 1982: Historia de las calles de Toledo. Ed. Zocodover. 

PORRES MARTIN CLETO, J. 1989: “Evolución histórica del plano de Toledo”, en Toledo a través 

de sus planos, p. 241-283;  

PORRES MARTIN CLETO, J. 1989: Toledo a través de sus planos, Toledo, Instituto Provincial de 

Investigaciones y Estudios Toledanos.  

PORRES MARTÍN-CLETO, J. 1967: Plano de Toledo por el Greco. Toledo. 

PORRES MARTÍN-CLETO, J. 1985: Historia de Tulaytula (711-1085), Toledo. Instituto Provincial de 

Investigaciones y Estudios Toledanos. 

PORRES MARTÍN-CLETO, J.; CERRO MALAGÓN, R. J. DEL, ISABEL SÁNCHEZ, J. L. 1992: Panorámica 

de Toledo de Arroyo Palomeque, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 

Toledanos. 

PORRES, J. 1975: “La Cueva de Hércules” en Revista de Obras Públicas, 122, p. 333-338. 

PORRES, J., 1970: El abastecimiento de aguas a Toledo, Toledo.  

PULLEN, H. W. 1894: Handbook of ancient Roman Marbles or a history and description of all 

ancient columns and surface marbles still existing in Rome whit a list of the buildings in which 

they are found, London. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

330 
 

RAKOB, F. Y KRAUS, T. 1979: “Chemtou, Die Geschichte des numidischen Steinbrüchs der dem 

römischem Reich einen der am meisten geschätzen Marmore lieferte”, Die Kunstschrift, 3, p.38-

70. 

RAMÓN PARRO, S. 1857: Toledo en la Mano. Toledo. 

RAMÓN PARRO, S. 1978. Toledo en la mano. Toledo. 

RAMOS, J. 2000: “La configuración del territorio de la ciudad de Toledo”. Entre el Califato y la 

Taifa: mil años del Cristo de la Luz. Asociación de Amigos del Toledo Islámico, p. 387-400. 

REVUELTA TUBINO, M.1979: Museo de los concilios de Toledo y de la cultura visigoda, Madrid. 

REVUELTA TUBINO; M. 1973: “El Museo de Santa Cruz y sus filiales”, Toletum, pp. 61-103. 

REY PASTOR, A. 1928: “Bosquejo geomorfológico del peñón toledano”. Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 36-37, 148-176. 

REY PASTOR, A. 1929: “Nota relativa al descubrimiento de los mosaicos romanos en la 

Alberquilla”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Año 

XI, 38-39, p. 105-110. 

REY PASTOR, A. 1932: El circo romano de Toledo, Toledo. 

RICCI, M. (ed.) 2001: Delle pietre Antiche, Roma. 

RIPOLL, G Y GURT, J.M. (cods) 2000: Sedes regiae (ann 400-800), Barcelona. 

RIPOLL, G. 1993-1994. “La necropolis visigoda de Carpio del Tajo” en: Bulletí de la Reial 

Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, VII-VIII. 

RODÀ, I. 2009: “Marbles locals a Hispània. Estat de la qüestió al bienni 2008-2009”, en Butlletí 

Arqueológic, nº 31, p. 227-240.  

Rodriguez de Gracia, H. 1984: “De la Huerta del Rey a la Alberquilla”, en e, 19, p. 37-68. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO D. Y PALENCIA GARCÍA J. F. 2011: ”Terra sigillata marmorata en 

Consabura (Consuegra, Toledo)”, en Boletín de la Sociedad de Estudios de la Cerámica 

Antigua en Hispania, 3, p. 18-19. 

RODRÍGUEZ M. MONTALVO 1981: Lapidario según el manuscrito escurialense H. I. 15, ed. 

Gredos, Madrid. 

ROJAS RODRÍGUEZ MALO, J. M. 1966: “Paseo de la Rosa, 76 (La piscina romana de 

Cabrahigos)”, en AA.VV., Toledo: Arqueología en la Ciudad, Patrimonio Histórico-Arqueología, 

Castilla-La Mancha, nº 13, Toledo, p. 79-80. 

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. 2001: “El territorio: Las ocupaciones humanas en la Vega Baja a 

lo largo de la Historia”, en PERIS SÁNCHEZ, D., ELVIRA GUTIERREZ, R., LUCAS MARTÍNEZ, A. DE. El 

edificio Sabatini en la Fábrica de Armas de Toledo, p. 41-48. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

331 
 

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M. Y GÓMEZ LAGUNA, A. 2009: “Intervención arqueológica en la Vega 

Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino visigodo” en El siglo VII 

frente al siglo VII. Arquitectura:(visigodos y omeyas, 4, Mérida 2006). 

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M.; GÓMEZ LAGUNA, A. 2009: “Intervención arqueológica en la Vega 

Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino visigodo” en  El siglo VII 

frente al siglo VII. Arquitectura:(visigodos y omeyas, 4, Mérida 2006).  

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M.; GÓMEZ LAGUNA, A. 2009: “Intervención arqueológica en la Vega 

Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino visigodo”, en Anejos de 

AEspA LI, p. 45-89. 

ROJAS, J. M., SAINZ PASCUAL, M. J. 2000: Circo romano de Toledo. Informe final de las 

excavaciones realizadas entre 1998 y 1999.  

ROMAN, F. 1922: “Les terrasses queternaires de la haute vallée du Tage”. Comptes Rendus de 

l’Académie des Sciences, Paris, 175, p. 1084-1086. 

ROYO GÓMEZ, J. 1926a: “Sobre la geología de los alrededores de Toledo”. Boletín de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural, 26, p. 217-219 

ROYO GÓMEZ, J. 1926b: “Tectónica del Terciario Continental Ibérico”. 16 Congreso Geológico 

Internacional Español, p. 593-623 

ROYO GÓMEZ, J. 1926c: “Resultados obtenidos en recientes estudios efectuados en Toledo”. 

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 26, p. 217-218. 

ROYO GÓMEZ, J. 1929:“En torno del Tajo en Toledo”. Memorias de la Real Sociedad Española 

de Historia Natural, 15, p. 491-502 

ROYO GÓMEZ, J. 1930a: “El torno del Tajo en Toledo (Contestación al Prof. Hernández-

Pacheco)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 30, p. 119-122. 

ROYO GÓMEZ, J. 1930b: “Contestación a las “Aclaraciones a las notas relativas al torno del Tajo 

en Toledo” del Sr. Hernández-Pacheco (E.)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 

Natural, 30, p. 196. 

RUBIO RIVERA, R. 1997: “Sobre la configuración urbana de la ciudad de Toledo”, en Ensayos 

humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo. Cuenca, p. 361-377. 

RUBIO RIVERA, R. Y TSIOLIS KARANTASI, V. 2004: “El primer recinto amurallado de Toledo”, en 

CARROBLES, J. (coord) Los muros de Toledo, Madrid, p. 225-249;  

RUIZ DE LA PUERTA, F. 1977: La cueva de Hércules. El palacio encantado de Toledo, Toledo. 

RUIZ TABOADA, A. 2002: “Aproximación al estudio del recinto amurallado de Toledo. El 

descubrimiento de la puerta del Vado”, en Tulaytula, nº 9, p. 55-82. 

RUIZ TABOADA, A. 2009: “El cementerio medieval del Cerro de La Horca en Toledo” Separad, 

69, 1, p. 25-41 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

332 
 

RUIZ TABOADA, A. 2011: “La nécropole juive de Tolède: type, construction et distribution des 

tombe” en SALMONA, P.Y SIGAL, L. (Ed) L´archeologie du judaisme, p. 306-324. 

RUIZ TABOADA, A. Y ARRIBAS DOMÍNGUEZ, R. 2007: “El acceso norte a la Toletum romana, el 

descubrimiento bajo el conjunto del Cristo de la Luz”, en El nuevo Miliario: boletín sobre vías 

romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía histórica, nº 4, p. 5-13. 

RUIZ TABOADA, A. Y FERNÁNDEZ DEL CERRO, J. 2002: “La puerta del Vado de Toledo”, en Revista 

de Arqueología, nº 256, p. 38-43. 

RUIZ TABOADA, A. Y MENCÍA GUTIÉRREZ, C. 2005: “La reutilización de estructuras hidráulicas en 

Toledo: La cloaca romana del juego de pelota”. En Arqueología Romana de Toletum: 1985-

20041. Toledo, p.119-133. 

SAAVEDRA, E. 1862: Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid. 

SAENZ, C. Y VÉLEZ, J. 1974: Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en el noroeste 

de España, Madrid.  

SAINZ PASCUAL Mª J. Y CARROBLES SANTOS, J.1985: “Hallazgos arqueológicos en Polán”, Montes 

de Toledo, Estudios Monteños, Boletín Informativo 30. 

SAINZ PASCUAL, M, J. Y ROJAS RODRÍGUEZ MALO, J.M. 2000: Informe final de las excavaciones 

arqueológicas realizadas entre 1998 y 1999, Informe sin publicar.  

SÁINZ PASCUAL, Mª J. 1991: “Circo romano” en Arquitecturas de Toledo. Del período Romano al 

Gótico. Vol I. Junta de Comunidades de Castilla La Castilla, p. 49‐55.  

SÁINZ PASCUAL, Mª J. 1992: “El periodo romano” en Arquitecturas de Toledo, Toledo, Junta de 

Comunidades de Castilla La Castilla, p. 43.  

SÁINZ PASCUAL, Mª J. 1992: “Toledo romano”, en Arquitecturas de Toledo, vol. I, Toledo, p. 43-

58. 

SALAZAR DE MENDOZA, P. 1770: Monarquía de España, Tomo II. Madrid. 

SAN ROMÁN, F. DE B. 1934: “El segundo mosaico romano de la Vega baja de Toledo”, en 

Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, II. p. 339-347. 

SAN ROMÁN, F. DE B., PAN FERNÁNDEZ, I. DEL, ROMÁN MARTÍNEZ, P. Y REY PASTOR, A. 1930: 

Excavaciones en Toledo. Memoria de los trabajos efectuados en el circo romano, Memorias de 

la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades nº, 109, Madrid. 

SÁNCHEZ ABAL, J.L. 1977: “Obra hidráulica romana en la provincia de Toledo (Pantano de 

Alcantarilla)”. Segovia y la arqueología romana. Symposium de arqueología romana. Barcelona 

SANCHEZ-PALENCIA, F. J. 1989: “El marfil de Hipólito del circo romano de Toledo” en Homenaje 

al Profesor Antonio Blanco Freijeiro, U.C.M. Madrid.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

333 
 

SANCHEZ-PALENCIA, F. J. Y SAINZ PASCUAL, Mª J., 1988: “El circo romano de Toledo: estratigrafía 

y arquitectura” en Estudios y Monografías, Nº 4, Consejería de Educación y Cultura.  

SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J., FERNÁNDEZ, M. D. 1981: “La Corona y el Castro de Corporales 1”, 

Truchas (León) Campañas de 1978 a 1981, Madrid, p. 323 ss. 

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. 1979: “Römischer Goldbergbau im Nordwesten Spaniens. Ein 

Forschungsbericht”, en Der Ausschnitt 2/3, p. 38 ss.  

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. 1980: “Prospecciones en las explotaciones auríferas del noroeste de 

España (Cuencas de los ríos Eria y Cabrera y Sierra del Teleno)”, NAH, 8, p. 213 ss.  

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. 1983 «Explotaciones auríferas en el conventus Asturum», Indigenismo 

y romanización en el conventus Asturum, Madrid, p. 69 ss. 

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. Y SAINZ PASCUAL, Mª J., 2001: “El circo de Toletum” en El Circo en la 

Hispania Romana, Merida, p 114.  

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. Y SAINZ PASCUAL, Mª J.M.J., MARTINEZ LILLO, S. DE JUAN GARCIA, A; 

PEREIRA, J.; IZQUIERDO, R. OLMO, L. 1996: “Circo Romano” en Toledo; Arqueología en la Ciudad, 

Patrimonio Histórico‐Arqueología de Castilla‐La Mancha, Nº 13. Toledo.  

SANCHEZ-PALENCIA, F.J. Y SAINZ PASCUAL, Mª. J. 1988: “El circo romano de Toledo: estratigrafía 

y arquitectura” en Estudios y Monografías, Nº 4, Consejería de Educación y Cultura.  

SCHATTNER, TH. G. Y VALDÉS, F.(dirs.), Spolien im Umkreis der Macht Spolia en el entorno del 

poder, Instituto Arqueológico Alemán, Real Fundación de Toledo y Diputación Provincial de 

Toledo. Mainz am Rhein 

SCHLUNK, H. 1970: “Beiträge zur kunstgeschichtlichen Stellung Toledos im 7. Jh”, Madrider 

Mitteilungen, 11, p. 175-180. 

SCHNEIDER, R. 1986: Bunten Barbaren. Orientalenstatuen aus farbigem Marmor in der 

römischen Repräsentionskunst von Augustus bis Trajan, Worms. 

SCHVOERER, M. (ed.) 1999: Archeomatériaux. Marbres et Autres Roches. Actes de la IV 

Conference Internationales de l’Association pour l’Éude des Marbres et Autres Roches Utilisés 

dans le Passé, Bordeaux-Talance. 

SMIT; E. L. 1916: De Pud-Christelijke Monumenten van Spanje, Martinus Nijhoff. 

STORCH DE GRACIA, J. J. 1983: Las artes decorativas visigodas en Toledo, Madrid, Tesis de 

licenciatura inédita Universidad Complutense de Madrid.  

STORCH DE GRACIA, J. J. 1985-1986: “Las hornacinas y placas nicho en el arte visigodo de 

Toledo”, en Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología, 22. 

SUÁREZ QUEVEDO, D. (1990): Arquitectura barroca en Toledo. Siglo XVII. Toledo. 

SUETONIO 1992: Divus Augustus, Ed. Gredos, Madrid. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

334 
 

TEMPLADO, D., HERNÁNDEZ-PACHECO, F. Y MESEGUER, J. 1944. Mapa geológico de España, 

Escala 1:50.000. Explicación de la hoja nº 629 Toledo.57 págs. Instituto Geológico y Minero de 

España. Madrid. 

TSIOLIS KARANTASI, V. 2005: “Las murallas de Toledo: Nuevas aportaciones a la historia urbana 

de la ciudad”, en Espacios fortificados en la provincia de Toledo, Toledo, p. 69-86; 

TSIOLIS KARANTASI, V. 2006: “Materiales cerámicos y Contexto Estratigráfico en la Puerta del 

Sol”, en Arqueología Romana en Toletum: 1985-2004, Toledo, p. 83- 85. 

TUENA, F.M. 1989: “I marmi commesi nel tardo rinascimento romano”, BORHINI, G., (a cura di), 

Marmi Antichi, p. 81-97. 

URBINA, D., LOMBARDERO, M., REGUEIRO, M. Y SÁNCHEZ, A. 1997: "Mármoles romanos y canteras 

en Talavera de la Reina" en Zephyrus, 50, p. 273-287 

VALERO, M. A. (coord.) 2011: La Vega Baja, Investigación, documentación y hallazgos. Toletum 

Visigodo.  

VALERO, M. A.; ARCOS, Mª. C.; MOLINA, M. 2011: “Catálogo de materiales arqueológicos 

localizados en el yacimiento de Vega Baja”, en VALERO, M. A. (coord.): La Vega Baja, 

Investigación, documentación y hallazgos. Toletum Visigodo.  

VALVERDE CASTRO, M. R. 2000: Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía 

visigoda: Un proceso de cambio. Salamanca, p. 184-189. 

VEGA JIMENO, M. 1992: El mundo romano en la Provincia de Toledo, Tesis doctoral inédita, 

Madrid. 

VEGA JIMENO, M. 1994: “Puentes romanos y de origen romano en la Provincia de Toledo”, 

Anales Toledanos XXXI, p. 17-40. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. Y RIPOLL LÓPEZ, G. 2000: “Toletum, la construcción de una urbs regia”, 

en Sedes Regiae (ann. 400-800). Barcelona,p. 521-578.; 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. Y RIPOLL LÓPEZ, G. 2000: “Toletum, la construcción de una urbs regia”, 

en Sedes Regiae (ann. 400- 800). Barcelona, p. 521-578. 

VELÁZQUEZ, I 2005: “El Credo deSanta Leocadia. Museo de los Concilios, Toledo”, en En la 

pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta, Burgos, p. 236s. 

VELAZQUEZ, I. Y RIPOLL, G. 2002: “Toletum, la construcción de una urbs regia”, en RIPOLL Y 

GURT Sedes regiae. 

VILLA GONZÁLEZ, R. 2002: “Nuevas aportaciones al conocimiento de las necrópolis medievales 

de la Vega Baja de Toledo (I)”, en Tulaytula, nº 9. Primer semestre.  

VIZUETE, J. C.  Y MARTÍN SÁNCHEZ, J. (coords.) 2008: Sacra loca toletana. Los espacios 

sagrados en Toledo, Cuenca. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14209
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=131561
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=131561


BIBLIOGRAFÍA.

 
Ana de Mesa Gárate 

335 
 

VV.AA. 1879: Colección de grabados Monumentos Arquitectónicos de España, Ministerio de 

Fomento. 

VV.AA. 2005: Arqueología Romana de Toletum: 1985-2004. Consorcio de Toledo, Toledo. 

VV.AA. 2008: Pedro Román Martínez. Toledo, fotografía y pintura. Toledo, Diputación 

provincial, Ayuntamiento de Toledo. 

VV.AA. 2009: La vega Baja de Toledo, Toledo. 

VVAA. 2008: Pedro Román Martínez. Toledo, fotografía y pintura. Toledo, Diputación 

provincial, Ayuntamiento de Toledo, p.38.  

WAELKENS, M., HERZ, N. Y MOENS, L. 1992: Ancient Stones: Quarrying, Trade and Provenance. 

Intercisciplinary Studies on Stones and Stone Technology in Europe and Near East from the 

Prehitoric to early Christian Period, Bélgica. 

WALKER, S. 1984: "Marble Origins by Isotopic Analysis," World Archaeology 16 No.2, p. 204-

221. 

WARD-PERKINS, J.B. 1971: “Quarrying in antiquity: technology, tradition and social change”, 

Proceedings of the British Academy 57, p. 137-158. 

WARD-PERKINS, J.B. 1975: “Dalmatia and the Marble Trade”, Disputationes salonitanae, p. 38-

44. 

WARD-PERKINS, J.B. 1980a: “Nicomedia and the Marble Trade”, Papers of the British School at 

Rome 48, p. 26-27. 

WARD-PERKINS, J.B. 1980b: “The Marble Trade and its Organization: Evidence from Nicomedia”, 

Memoirs of the American Academy in Rome 36, p. 325-338. 

WARD-PERKINS, J.B. 1992a: “‘Africano’ marble and ‘Lapis Sarcophagus’”, in DODGE, H., WARD-

PERKINS, B., Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological 

WARD-PERKINS, J.B. 1992b: “Dalmatia and the marble Trade”, in DODGE, H., WARD-PERKINS, B., 

Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the 

British School at Rome 6, British School at Rome, London, p.115-120. 

WARD-PERKINS, J.B. 1992c: “The Imported Sarcophagi of Roman Tyre”, in Dodge, H., Ward-

Perkins, B., Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Marble in Antiquity. 

Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the British School at 

Rome 6, British School at Rome, London, 

WARD-PERKINS, J.B. 1992d: “Materials, Quarries and Transportation”, Dodge, H., Ward-Perkins, 

B., Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Marble in Antiquity. Collected 

Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the British School at Rome 6, 

British School at Rome, London. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



LOS MARMORA DE TOLETUM  

 
 

336 
 

WARD-PERKINS, J.B. 1992e: “The Roman System in Operation”, Dodge, H., Ward-Perkins, B., 

Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Marble in Antiquity. Collected 

Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the British School at Rome 6, 

British School at Rome, London, p.23-30. 

WARD-PERKINS, J.B. 1992f: “The Trade in Marble Sarcophagi between Greece and Northern 

Italy”, Dodge, H., Ward-Perkins, B., Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, 

Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the 

British School at Rome 6, British School at Rome, London, London, p. 121-128. 

WARD-PERKINS, J.B. 1992g: “The Trade in Sarcophgi”, in Dodge, H., Ward-Perkins, B., Marble in 

Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Dodge, H., Ward-Perkins, B., Marble in 

Antiquity. Collected Papers of J.B. Ward-Perkins, Marble in Antiquity. Collected Papers of J.B. 

Ward-Perkins, Archaeological Monographs of the British School at Rome 6, British School at 

Rome, London, p. 31-38. 

WISEMAN, F.J. 1956: Roman Spain, London. 

ZAMORANO HERRERA, I. 1974: “Caracteres del arte visigodo de Toledo”, Anales Toledanos, 10, 

p. 7-115.  

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LOS MARMORA DE TOLETUM: ESTUDIO DE LOS GRANITOS Y CALIZAS DEL CENTRO PENINSULAR EMPLEADOS EN LA CIUDAD ROMANA 
Y TARDOANTIGUA DE TOLEDO 
Ana de Mesa Gárate 
DL: T.988-2013 




