Maqueta del arrabal de Santiago y Puerta de Bisagra Nueva. Toledo
Biblioteca E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
AUTOR: "VAR EA Modelos técnicos para arqu itectura e ingeniería. Marqués de Riscal, 7. Madrid" (Casa fundada en 1928)
DATACIÓN: hacia 1957-1958
MEDIDAS: 26 x 94 x 54 cm (altura x anch ura x profundidad)
MATER IALES: madera, cartón

y papel

Restaurada en 2021 por Miguel Sobrino González a cargo de la Fundación Juanelo Turriano
Fotografías de la pieza: Pablo Linés

La maqueta fue encargada por la Comisaría General del Patrimonio Artístico para la
exposición "Veinte Años de Restauración Monumental de España'' (1958), donde figuró
dentro del "Grupo de iglesias", para acompañar las fotografías de la restauración interior y
exterior de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol o del Arrabal. José Manuel González
Valcárcel (1913- 1992) fue el arquitecto de la obra que, iniciada en 1941, culminaba en
1958 con la restauración de las fábricas de ladrillo de las fachadas, la consolidación de la

torre y el cambio de cubiertas. Al tiempo, "en colaboración con Obras Públicas fueron
expropiadas y demolidas las casas que tapaban ábsides y fachadas" de la iglesia de Santiago. Estas casas estaban adosadas a su fachada norte y la de poniente tenía contigua la casa
parroquial. En el lado sur se eliminó entonces un antiguo pórtico, abierto a la plazuela
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"Puerta de Visagra" vista desde la
calle Real del Arrabal. A la izquierda,
el ábs ide de Santiago del Arrabal,
antes de desmontar su cuerpo alto.
Cas iano Alguacil.
Ca. 1870. Biblioteca Nacional de España.
17/196/47.
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de la Estrella, cuya ermita está en uno de los extremos
del modelo. Todo el barrio se resintió de esta importante
transformación en su viario, con plazuelas y encuentros
antes inexistentes. Este fue el objetivo de la maqueta, que
deja ver totalmente aislada la iglesia mudéjar de Santiago
y exenta su torre, todo ello obra notable del siglo

XIII

y

que da nombre a este arrabal, extramuros de la ciudad alta.
No obstante, la maqueta va más allá y, aunque no era
este su propósito inicial, ofrece como punto de referencia
y en primer término la cercana Puerta de Bisagra Nueva,
que pertenece al recinto amurallado de los arrabales de
la Antequeruela y de Santiago, separados ambos por la
calle que sube hacia la medina, la llamada calle Real del
Arrabal, que aparece en la maqueta con un desarrollo en
altura por encima de su antiguo nivel, dejando en una
ingrata posición hundida la ermita de Nuestra Señora de
la Estrella, cuya cofradía tenía su sede en la inmediata
iglesia de Santiago.
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La Puerta de Bisagra Nueva lleva este adjetivo para
distinguirla de la Puerta de Bisagra Vieja o de Alfonso
Obras de reconstrucción
de la Puerta de Bisagra.

VI, al final de la calle que lleva su nombre y que atraviesa

Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha. Archivo
Histórico Provincial de
Toledo. "Fondo Rodríguez".
Signatura AHPTO

en el tiempo. Ambas miran a la comarca de La Sagra,

11403/400.

como "portam de Sacra in Arraualde", dando entrada al

el arrabal, no muy lejos de la Nueva, pero muy anterior
entre Toledo y Madrid, y de ahí el nombre de la puerta,
Bisagra (bab al Shaqra). A finales del siglo XII se la citaba
camino de Madrid.
El núcleo más antiguo de la puerta con sus arcos de
ladrillo y rastrillo o peine, esto es, la islámica o mudéjar,
la que pertenece a la cerca del arrabal que protegía a estos
barrios extramuros en el norte de la ciudad, queda oculta
por la obra envolvente hecha en el siglo XVI, cuando, sin
dejar de ser puerta defensiva, se convirtió en un elemento
triunfal en honor a Carlos V, cuyo escudo campea sobre el
arco de entrada, entre dos potentes cubos almenados. En
el centro, sobre el frontón, aunque no lo recoge la maqueta, un ángel, espada en mano, protege la ciudad. Pasada
esta puerta, se accede a un patio de armas muy adusto
que ofrece, al fondo, una segunda fachada de carácter
civil, destacando dos enhiestas torres entre las que se abre
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la antigua puerta de la cerca, verdadero cuerpo viejo de la bab al Shaqra. Por encima
de ella, el piso abalconado de la vivienda del alcaide de la Puerta, y en lo alto de las
torres dos huecos por lado para otear el horizonte en las cuatro direcciones cardinales.
La fachada que mira hacia el interior, en piedra de sillería, observa el arranque de la
calle Real del Arrabal, a la que asoman los ábsides de Santiago. Unas inscripciones en
latín recogen la fecha de ejecución, 1550, y el nombre de Pedro de Córdoba, dos veces
corregidor de Toledo, entre 1543-1546 y 1548- 1552. El proyecto se debe a Alonso de
Covarrubias y el remate final de la obra lo hizo Nicolás de Vergara, el Mozo, en 1576.
En este punto y como observación final cabe advertir que, hasta 1934, la Puerta
tenía adosadas intramuros muchas casas que se derribaron entonces, dejándola aislada
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como se ve en la maqueta, sin beneficiar su aspecto y rompiendo su realidad urbana,
pues se adosaban a ella y a la inmediata muralla modestos edificios que fijaban la
escala real de la obra nueva, crecida sobre la islámica. Las fotografías de Pedro Román
y otros fotógrafos toledanos dan buen testimonio de ello. Así mismo, el arco abierto

en el lienzo de la cerca que aparece en la maqueta se hizo para el paso de vehículos,
una vez anulado el tránsito rodado bajo la Puerta. Así estuvo mucho tiempo hasta que
se derribó un fragmento de aquella y se fingió la continuación de la muralla medieval,
dejando un amplio paso para la entrada de los vehículos a la ciudad bajo un dintel de
gran luz que lleva sobre si una serie de almenas. Como la historia de la arquitectura es
la historia de su propia restauración, puede añadirse que el gran cubo de la derecha,
vista la puerta desde fuera, se desplomó en 1946 y se reparó a continuación.
Pedro Navascués Palacio
Profesor Emérito de la ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid
María del Carmen Utande Ramiro
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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