
3 Una experiencia educativa:
sótanos y aljibes en Toledo

por Gabriel MORA DEL POZO (^)

INTRODUCCION

En tanto que persona, el alumno ha de ser considerado
como principio de actividad; como actividad exterior que se
refleja en las realizaciones pr9cticas, pero también como ac-
tividad interior que se proyecta en una modificación, enri-
quecimiento o empobrecimiento espiritual de la personali-
dad del hombre. Por otra parte, la enseñanza activa es un
aprendizaje en el que el alumno es sujeto que elabora, no el
receptor que recoge conocimientos elaborados por otro. Lo
que hace este alumno activo es recoger y reelaborar datos y
aspectos de la realidad que va a ser objeto de su estudio,
siempre que haya adecuación entre el tipo de elaboración
intelectual que debe realizar el alumno y el nivel de de-
sarrollo de sus capacidades intelectuales.

Estas y otras ideas de la doctora Llorens Serrano y del
Departamento de Estudios del I. C. E. de Somosaguas, junto
a la funcionalidad social de la enseñanza de la Geografía y
de la Historia y admitida la profunda interdisciplinariedad
entre ambas ciencias, nos ha animado durante el curso
19í3(1-81 a la realización de una experiencia educativa
geográfico-histórica eminentemente activa con los alumnos
de tercero de BUP del Instituto de 8achillerato «EI Greco»
de Toledo.

Los objetivos que se pretendieron conseguir fueron entre
otros:

- Superar las dificultades para observar la realidad so-
cial inmediata de la Ciudad en que viven.

- Comprender las realidades sociales no vividas directa-
mente.

- Asimilar la Historia local en algunos de sus aspectos.
- Comunicarse directamente con los habitantes de la

ciudad a través de encuestas.
- Desarrollar hábitos de participación en grupos de tra-

bajo grandes, partiendo de grupos reducidos.
- Sensibilizar a los alumnos con la observacibn directa

de obras de arte menor: patios, azulejería, brocales, técni-
cas constructivas de la vivienda local, etcétera.

- Promover el interés por la conservación del patrimo-
nio cultural urbano.

- Ser útiles a la comunidad, con un trabajo de investiga-
ción personal, cuyos resultados serían enviados a los orga-
nismos locales interesados.

- Localización de pozos, aljibes, sótanos y patios exis-
tentes aún en la Ciudad.

- Localizar sobre un plano su situación.
- Descubrir los barrios de mejor posicióri social de sus

habitantes en función de la existencia de patios de mayor
valor artístico, o de un mayor número de pozos y aljibes.

- Pervivencia de topónimos de pozos y aljibes en el
callejero de la ciudad.

DESARROLLO Y PUESTA
EN PRACTICA

La idea partió de los propios alumnos, al conocer por los
medios de comunicación social la pérdida constante de

obras de arte, por variados motivos y en todos los lugares
de España, surgiendo de inmediato la escasez de conoci-
mientos que sobre su propia Ciudad tenfan. Como las gran-
des obras de arte c;ue Toledo posee están atendidas en ma-
yor o menor grado, se dio el paso siguiente que no era otro
sino el encauzarles hacia las obras de arte menor que no
pueden recibir ayuda y sobre las que ellos podfan influir de
alguna manera. Desde este punto se pasó a hacer una revi-
sibn de los problemas básicos y elementales para el hombre
de Toledo a lo largo de la Historia: entre otros, el abasteci-
miento de agua, el empleo de sótanos como viviendas, las
soluciones aportadas a través del tiempo para mejor defen-
derse de las extremadas temperaturas de una Ciudad de la
Meseta, la problemática que plantea el incendio de una ca-
sa en una ciudad que todavía conserva su estructura me-
dieval y que impide el paso por sus estrechas calles a los
modernos medios de extinción de incendios, etcétera.

Un azacán llevando el agua a las casas a principio de sig/o.
Archivo de Alguacil.

Por tanto, el trabajo quedó centrado en la localización de
patios, pozos, aljibes y sótanos; su existencia actual y pasa-
da, la utilización de los mismos, destrucciones Ilevadas a
cabo en los últimos veinte años, interés de los dueños o
usufructuarios por su conservación, etcétera.

Conseguido el interés de los alumnos, el trabajo se efec-
tuó quemando las siguientes etapas:

1. ° Búsqueda de datos bibliográficos.
2. ° Reparto de las calles del casco antiguo de la Ciudad

en equipos de trabajo de 2-3 alumnos y recogida directa de
datos.

3. ° Recopilación y recuento de los datos conseguidos.
4.° Puesta en común de las dificultades y resultados.
5.° Redacción y preparación de los informes para la

prensa y organismos competentes.
Veamos con detalle el desarrollo de estas etapas.

('I Profesor Agregedo de Geogra^a e Historie del lnstituto de Bechi/lara-
to nEl GrecoH lTo%dol.
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1.' etepa.-Inexistencia de datos oficiales en los censos
municipales. Escasez de datos en las historias locales con la
excepción de los trabajos Ilevados a cabo por el profesor D.
Guillermo Téllez sobre la casa toledana, y la completa obra
del Académico D. Julio Porres sobre las calles de Toledo.

2.' etepa.-tntervinieron 4 grupos de 3.° de BUP. En to-
tal 10fi alumnos divididos en 45 equipos de 2 alumnos
-agentes encuestadores- y 6 equipos de 3 alumnos
-agentes supervisadores-, contSndose además con la ge-
nerosa ayuda del Profesor Agregado de Historia del Institu-
to de Bachillerato «EI Greco». D. Mariano Morales Nieto. EI
reparto de las calles se hizo en función de la extensión su-
perficial y mediante sorteo entre los grupos. Los datos
fueron recogidos en horas extraescolares durante un
período aproximado de 15 días.

3.' etapa.-Dos sesiones se emplaron para la recopila-
ción de datos y presentación por parte de los equipos en-
cuestadores de una pequefia memoria-resumen de las
impresiones producidas en ellos y la problemática planteada
a su labor.

4.' etapa. - Redacción del trabajo y de los informes para
la prensa local y organismos locales, por un nuevo equipo
que se formó espontáneo de entre los mismos alumnos. Vi-
sita a la prensa local de la que se obtuvo amablemente su
publicación (Diario Ya del 9-6-19íi11, al Ayuntamiento, Pro-
tección y Defensa Civil, Delegación de Cultura y Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ob-
tencibn de fotofrafías antiguas y actuales que se acom-
pañan en los informes.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los datos y resultados obtenidos los podemos agrupar en
tres apartados:

al Alumnos.
bl Geografía e Historia locales.
c/ Concienciación ciudadana.
a) A/umnos. Reconocieron su miedo inicial a Ilevar a ca-

bo la encuesta, siendo vencido y superado por todos en la
2.° 0 3.° casa encuestada. Hubo un 5 por 100 de casas que
no quisieron manifestar los datos que se pedían a pesar de
Ilevar los alumnos una credencial del Instituto y haberse
hecho una Ilamada por la emisora local el día anterior al co-
mienzo de la encuesta, solicitándose la colaboracibn ciuda-
dana. Salvo un equipo de trabajo, los 50 restantes admi-
tieron las ventajas del método empleado y lo positivo que
les resultó para conocer la Ciudad, sus gentes, sus calles,
su forma de vida y los restos del pasado, aparte la novedad
que para ellos supuso el estudio de aspectos geográfico-
histbricos a través de un contacto directo.

Descubrieron la prevención de las personas a mostrar sus
casas por varios factores: Miedo general a los desconoci-
dos, temor a que de los datos aportados se les pudiera apli-
car algún nuevo impuesto municipal, desinterés cultural,
escasos escrúpulos a la hora de desiruir o malvender
muestras importantes del pasado artístico y cultural. Obs-
trucción e incomprensión para el trabajo que se Ilevaba a
cabo en un 5 por 100 de 1as casas.

Comprobaron por las quejas de los vecinos, el problema
que se plantea al habitante de las ciudades monumentales
como Toledo a la hora de la edificación o reparacibn de sus
viviendas, puesto que las obras han de estar sujetas a estric-
tas normas que eviten la pérdida de la estructura general y
de los detalles importantes.

b) Historia local y Geograpa urbana. Sólo en dos mo-
mentos de la Historia de Toledo supo la ciudad resolver el
grave problema de abastecimiento de agua de forma cómo-
da y eficaz, a pesar de contar con un gran río que la circun-
da: en tiempo de los rornanos mediante la construcción de

la presa de Alcantarilla a 3E3 kilómetros de la ciudad, la con-
ducción del agua a través de ese trayecto terminado en un
acueducto para salvar el rto Tajo, todo ello destruido en
época no determinada entre los siglos IV y VII, y el segundo
momento en 1947 con un sistema similar, trayendo también
el agua desde los Montes de Toledo, pero haciendo otro
embalse en cuenca diferente (la del rfo Torcón) e introdu-
ciendo el agua en la Ciudad por tuberías a través de uno de
los puentes que salvan el desnivel del Tajo.

Entre estos dos momentos, el uso de pozos y aljibes fue
absolutamente necesario, pues ni el famoso artificio de
Juanelo Turriano en el siglo XVI, ni los intentos para elevar
el agua del rfo en el XVIII, ni las escasas cantidades eleva-
das en el XIX con el empleo de la máquina de vapor y otros
procedimientos consiguieron resolver el eterno problema

Patio de vecindad con su aljibe, a principio de siglo.
Archivo de s/guacil.

del agua de Toledo. Algunas de las casas, precisamente las
habitadas por gentes de mejor posición social, disponfan de
un pozo y un aljibe; el primero generalmente de agua sa-
lobre y el segundo utilizado para ser Ilenado con el agua de
la Iluvia y con la que los aguadores -azacanes- trafan de
las fuentes próximas a la ciudad en sus burritos.

Pero dada la seguridad aportada desde 1947 hasta ahora
para el abastecimiento de agua potable, se están inutilizan-
do los pozos y aljibes, ya que sus propietarios o usufruc-
tuarios, salvo excepciones, no encuentran utilidad a los
mismos y tienen en ocasiones gastos diversos debido a hu-
medades.

EI dato concreto de las investigaciones practicadas arro-
jan todavía un pozo o aljibe por cada tres casas del casco
antiguo, curiosamente igual cantidad que sótanos, según
podemos ver en los cuadros siguientes:
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Edificios destinados a
viviendas familiares Edlflcios %
intramuros de la ciudad encuestados

2.629 ..................... 1.153 45
Sbtanos ................... 344 29
Pozos y aljibes . . . . . . . . . . . . . . 346 29
Sótanos utilizados . . . . . . . . . . . 202 51i

Trasteros . . . . . . . . . . . . . . . . 91 45
Almacenes ............... 69 34
Viviendas ................ 5 2,9
Restaurantes . . . . . . . . . . . . . 4 2
Otros usos . . . . . . . . . . . . . . . 33 16

Pozos y aljibes utilizados ...... 49 14
Pozos y aljibes inutilizados en los
últimos veinte años . . . . . . . . . . 91

En los datos anteriores no se incluyen los sbtanos, pozos
y aljibes de las comunidades eclesiásticas al no haberse
conseguido permiso del Arzobispado para su visita.

Tampoco se incluyen los datos que sobre sótanos de po-
sible utilización como refugios antiaéreos se nos han facili-
tado en la oficina de Proteccibn y Defensa Civil. Son un to-
tal de 25 sbtanos refugio con una capacidad para f3.666 per-
sonas, aunque cómo la relacibn que se nos facilitb databa
de 1962, se ha comprobado que en estos diecinueve años
transcurridos se han inutilizado dos de ellos.

Los sótanos de la ciudad son, salvo muy raras excep-
ciones, siempre de ladrillo prodigándose la bóveda en su
construcción. Algunos se extienden por distinta superficie
d© la casa que tiene su entrada debido a las enagenaciones
y obras Ilevadas a cabo en las mismas a lo largo de los
siglos, prolongándose en ocasiones por debajo de las calles.

Con relación a los patios, el trabajo ha sido tan complejo
por la variedad de estilos de los muchos que aún perduran
que se decidió posponer el trabajo y ampliarlo conveniente-
mente por alumnos de COU que estudien la asignatura de
Historia del Arte.

Los topónimos que aún perduran en el callejero sobre es-
tos motivos son los siguientes:

Calle de los Aljibes.
Travesía del Aljibillo.
Callejón del Aljibillo.
Calle Azacanes.
Calle de los Azacanes.
Calte del Pozo Amargo.
Bajada dol Pozo Amargo.
Callejbn sin salida del Pozo Amargo.
Plazuela del Pozo Amargo.
c) Concienciación ciudedana. Hay que partir de su-

puestos bienintencionados más que de resultados prácticos
concretos siempre diffciles de evaluar.

EI interés ocasional que se despertó en las casas visitadas
por la curiosidad de los alumnos permite un primer acerca-
miento del Instituto a la Ciudad y viceversa. Sin duda se ob-
tendrá un mayor fruto si se continúan las encuestas sobre
estos o parecidos temas, para hacer ver el valor histbrico 0
artístico de determinadas viviendas.

En esta concienciación ciudadana, la prensa local puede
ser de gran ayuda. EI diario Ya que publicb en sus páguinas
para Toledo el trabajo efectuado, se ha comprometido a
mantener a la disposición de todos los centros docentes de
la Ciudad las páginas y los días que fueran menester.

Ejemp/o de urilización de un sótano en la acrualidad.

EI posible desabastecimiento de agua en el prbximo vera-
no debido a la sequía puede ayudar oportunamente a refle-
xionar a los toledanos sobre la utilizacibn o al menos la con-
servación en buen estado de pozos y aljibes y la sicosis que
en algunos pueblos desarrollados de Europa y América se
estb produciendo ante el peligro atómico, puede hacer ver a
los habitantes de Toledo que sus sótanos podrían ser con-
vertidos en refugios antiatómicos a bajo coste.

En el informe enviado al Ayuntamiento, se recomendb
añadir algún apartado en los próximos censos para disponer
de una total información de sótanos y pozos.
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