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Es para mí un auténtico honor prologar este libro, Cuando el Tajo importaba, porque lo 
he visto nacer y crecer a partir de la idea original del autor. Porque este libro que tienen 
entre manos es ya el tercer número de la colección Tajo y cultura, que ha sido puesta en 
marcha por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo para pro-
teger y defender el río Tajo como patrimonio natural y cultural. Tras sus predecesores, 
El Tajo en la palabra y El Tajo, solaz y recreo para los toledanos, en este texto se realiza un 
recorrido histórico del Tajo como símbolo, como elemento de riqueza y prestigio de las 
ciudades de Toledo y Lisboa.

Pero también es un honor recibir este documento entre nuestras manos porque llega 
en un momento crucial para el río, en un momento en el que la sociedad civil siente 
la necesidad de recordar que aquí estamos, que, aunque a veces estemos callados, el 
sentimiento de añoranza por el río que fue sigue presente cada día en nuestras vidas. 
Porque esta sociedad civil, en este caso de la mano de la Real Academia, muestra en voz 
alta su desacuerdo y honda preocupación por el estado del río Tajo y sus consecuencias 
sobre todos nosotros, la ciudadanía ribereña.

Ya el título del libro nos evoca tiempos pasados que fueron mejores para el río. Nos 
traslada a aquellos momentos de la historia en los que el Tajo importaba, en los que 
el río era río, inundaba las vegas, fertilizaba las tierras, nos ofrecía frescas y hermosas 
arboledas, sotos y huertas con sus limpísimas, claras, sanas, sabrosas al gusto, muy 
agradables a la vista y delicadas aguas de arenas doradas. Inimaginables resultan hoy 
en día estos calificativos con los que se ensalzaba a la ciudad de Toledo en el siglo XVI 
a través de su río, pero que, sin embargo, sí son referidos por el autor como calificativos 
concisos y en cierta manera discretos. En contraposición, en el siglo XVII, la exagera-
ción y grandilocuencia llevó a los autores a equiparar al Tajo con el Ganges, el Nilo, el 
Danubio o el Po, llegándose a afirmar que en tiempos antiguos sus aguas incluso eran 
llevadas hasta Roma para deleite de su emperador. Mientras, en Lisboa, el Tajo en su 
desembocadura era calificado como “Parayso de deleites” (Paraíso de las delicias). La 
nobleza que se le otorgaba al Tajo llegó de la mano de la antigüedad de su nombre, de 
su relación con la realeza y de su carácter sagrado como lugar elegido por la divinidad, 
tal y como nos muestra su autor.
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A diferencia de aquellos tiempos, ahora el río Tajo en su eje central no riega las ve-
gas de forma natural porque carece de la dinámica natural o, al menos, naturalizada, 
necesaria para ello; la vegetación de sus riberas no vive sus mejores momentos por 
esta misma causa; sus aguas tampoco son cristalinas ni recuerdan al oro, ni de lejos, 
como consecuencia de la contaminación que sufren; por ello, su fauna, en concreto sus 
peces autóctonos, desaparece paulatinamente delante de nuestros ojos para dejar paso 
a especies más tolerantes a la contaminación. Los ribereños no podemos disfrutar ya 
de esas aguas cristalinas porque en las depuradoras que vierten su efluente al río no se 
invierte lo suficiente ni se legisla para que sea obligatorio verter con buena calidad en 
consonancia con los tiempos que vivimos, de mayor respeto y preocupación teórica 
por el medioambiente. 

Y es por esto por lo que este libro resulta especialmente importante, porque de él se 
desprende el carácter de la cuenca del Tajo como un patrimonio natural y cultural que 
hay que cuidar, con el objetivo de recuperarlo, de que la sociedad actual pueda llegar 
a sentir lo mismo que sus antecesores expresaron en sus escritos, y que las sociedades 
futuras puedan también disfrutar de él. Se pone de manifiesto la importancia de los 
ríos para las poblaciones ribereñas y los problemas a los que estaríamos abocados como 
sociedad si no cambiamos nuestros hábitos ni la gestión que hacemos de sus recursos

Además, gracias al recorrido histórico presente en sus páginas, es un buen libro para 
ser utilizado en las aulas, para que de forma transversal se pueda conocer la historia, las 
distintas civilizaciones de las que somos herederos. A la vez, los estudiantes aprenderán 
las bonanzas del río que ya no pueden ver ni sentir, pero que podrían, si trabajaran 
para cambiar su futuro.

Por si todo esto fuera poco para animar a quienes quieran leer este libro, en esta 
ocasión, el que se ha puesto manos a la obra no ha sido otro que el actual director de la 
Real Academia, Jesús Carrobles, durante cuyo mandato se ha materializado este interés 
por dar notoriedad a la pésima situación del río y sus consecuencias, alzando la voz 
para que la situación se pueda revertir. Las decenas de artículos en revistas científicas 
y de divulgación, la colaboración en numerosas obras colectivas o la trascendencia que 
han tenido sus libros hacen que quede lejos de toda duda la rigurosidad del análisis 
histórico llevado a cabo. Su defensa del patrimonio y su conocimiento de la historia 
toledana le convierten, desde luego, en la persona idónea para escribir este texto.

Dicen que mirando al pasado se aprende mucho y, en el caso de este libro, esta frase 
toma más relevancia que nunca. 

Beatriz Larraz Iribas 
Directora de la cátedra del Tajo UCLM-SOLISS

Representación simbólica del Tajo como escultura de bronce.  
Detalle de la obra Vista y Plano de Toledo, “El Greco” (Museo del Greco, Toledo).  

Fotografía de David Blázquez. 
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 El Tajo y la huerta del Granadal. Detalle de la obra Vista y Plano de Toledo, “El Greco”  
(Museo del Greco, Toledo). Fotografía de David Blázquez.
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1. LA COROGRAFÍA MODERNA Y SUS  
PRECEDENTES EN TOLEDO Y LISBOA
En las últimas décadas se ha producido un evidente olvido y menosprecio del río Tajo 
por la mayor parte de los que vivimos junto a él. En el caso concreto de Toledo, no hay 
obra pictórica, fotográfica o literaria reciente en la que éste alcance un mínimo prota-
gonismo, tras haberse convertido en un elemento molesto y prescindible del paisaje, 
por la dura imagen que ofrece.

Esta situación es una realidad que contrasta con el interés y orgullo cívico que tra-
dicionalmente mostraron los toledanos por el Tajo. Su planteamiento no fue un sen-
timiento local ni una ocurrencia excepcional o pasajera, sino que formó parte de una 
manera de pensar y actuar que fue igualmente desarrollada por los vecinos de otras 
importantes poblaciones ribereñas, en especial por los de Lisboa, que también vieron 
en el río algo más que un lugar por el que discurrían las aguas. Ello se debe a que 
estamos ante uno de los cursos fluviales más destacados de la península ibérica, en el 
que se daba una peculiar situación destacada por el historiador Esteban de Garibay, 
vecino durante años de la ciudad de Toledo en el siglo XVI, en su gran obra Compen-
dio Historial. En ella lo exponía así1:

“Del nombre del Rey Tago, tomó el suyo Tago, río bien conocido de España, que 
agora pronunciamos Tajo, convertiendo la letra G. en J. en cuya ribera están dos 
tan insignes ciudades, que son Toledo y Lisboa, que ningún otro río de España, 
tiene en la suya otras dos, que ambas son tan grandes y notables.”

A esta ubicación de dos núcleos de población importantes, con aspiraciones de capi-
talidad en diferentes tramos del río, se debe que los geógrafos e historiadores de una y 
otra población se unieran para conseguir la mayor valoración e, incluso, sacralización 
de las aguas que discurrían junto a sus casas en época moderna. Su objetivo principal 
fue presentarlas como un bien excepcional que aportaba riqueza y prestigio a ambas 
ciudades y, por ello, a todos y a cada uno de sus habitantes.

1  Garibay, Esteban de, Los Quarenta Libros del Compendio Historial de las Chronicas y Vniversal His-
toria de todos los Reynos de España, Barcelona 1628, Tomo Primero, p. 85.
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Esa valoración, que hacía del río una realidad que trascendía del mero acciden-
te geográfico, fue consecuencia del empeño puesto por diferentes intelectuales que 
siempre vieron en el curso fluvial una magnífica herramienta reivindicativa. De hecho, 
algunos de los textos que escribieron muestran que hubo siglos en los que el Tajo 
importaba y que situaciones tan deplorables como las que hoy arrastra, no hubieran 
tenido cabida.

El comienzo de la valoración de las aguas de los grandes ríos, por lo mucho que 
aportaban y significaban para la vida, arranca de la Prehistoria.2 Su consideración se 
acrecentó en época antigua, hasta el punto de generalizarse entonces un modelo de 
divinización que tuvo su reflejo en el culto a los denominados genios fluviales3, a los 
que se dio forma humana y otorgó un importante papel como protectores de las prin-
cipales comunidades ribereñas.4

Los primeros datos sobre la importancia simbólica que no descriptiva del río en 
relación con la ciudad de Toledo, los encontramos en algunos geógrafos árabes que 
trataron de ofrecer una imagen interesada de la ciudad, siempre dirigida a presentar 
la pérdida de la población como una llamada de atención sobre la creciente debilidad 
que experimentaba la totalidad del islam frente al mundo cristiano, en un momento 
concreto de la Edad Media, previo a la organización de la primera cruzada que culmi-
nó en el año 1099 con la conquista de Jerusalén. Sus referencias superan por ello la 
mera descripción de la población o del curso y las aguas del Tajo, tal y como hicieron 
la práctica totalidad de los geógrafos e historiadores antiguos, para ofrecer una valora-
ción subjetiva sobre el significado que se quería dar a algunos elementos con especial 

2  Un ejemplo lo encontramos en Olmos, Ricardo, “Iconografía y culto a las aguas de época prerromana 
en los mundos colonial e ibérico”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, V, 1992, pp. 
103-120.

3  Montero, Santiago, El emperador y los ríos. Religión, ingeniería y política en el Imperio Romano, 
Madrid 2012; Olivares, Juan Carlos, “Los dioses soberanos y los ríos en la religión indígena de la Hispania 
indoeuropea”, en Gerión, 18, 2000, pp. 191-212. Fruto de esta consideración simbólica y religiosa es otro 
valor tradicional atribuido a las aguas de los grandes ríos. Nos referimos a su uso como espacios neutra-
les, ideales para sancionar acuerdos y escenificar tratados internacionales. Un buen ejemplo de la utili-
zación de las del Tajo se produjo en 1373 cuando, por presiones de un legado papal, se acordó la firma 
de un tratado de paz entre los reinos de Portugal y Castilla representados por sus monarcas, Fernando I 
y Enrique II respectivamente, que se sancionó en las inmediaciones de Santarém. Su firma e llevó a cabo 
mediante el uso de dos grandes barcas que sirvieron para acercar a los monarcas y a sus séquitos hasta 
el lugar de la firma, ubicado en medio del curso del Tajo. Garibay, Esteban de, Los Quarenta Libros del 
Compendio Historial de las Chronicas y Vniversal Historia de todos los Reynos de España, Barcelona 
1628, Tomo segundo, p. 330.

4  El mejor ejemplo de la sacralidad de las aguas del Tajo en la Prehistoria lo encontramos en un hallazgo 
poco conocido, ocurrido durante las obras de construcción de la presa del embalse de Azután, que se 
levantó sobre las rocas que estrechaban el cauce y formaban por ello uno de los vados más importantes 
del tramo toledano del río. Se trata de un depósito votivo arrojado en su momento a las aguas del Tajo, 
en el lugar de paso, que incluía piezas de excepcional valor de las que solo ha llegado hasta nosotros 
una gran espada pistiliforme de bronce de tipo Vila Maior, datada en el siglo IX a. C. En Brandherm, Dirk 
y Rovira, Salvador, Las espadas del Bronce Final en la Península Ibérica y Baleares, Prähistorische Bron-
zefunde, Atteilung IV, 16. Band, Stuttgart 2007. 
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protagonismo en el paisaje en el entorno de la ciudad, con el fin de presentarla como 
símbolo de un paraíso perdido.

Un caso evidente de esta nueva situación lo encontramos en una breve composi-
ción poética incluida en el Libro de la fragancia del extraordinario sándalo acerca 
de las galas del Reino toledano de Ibn Said al-Magribi, datado en el siglo XIII.5 En 
él se dice:

“La variedad de producciones y de agricultura que hay en ella la distinguen de 
otras zonas. Ibn Bassal, el agricultor, es de allí. Dice “Vi que sus árboles daban 
distintos frutos”, y comentó que había acompañado a Isa b. Wakil cuando se 
dirigió a ella como mensajero, y fue entonces cuando este último recitó, acerca 
de ella, lo siguiente

 Toledo ha superado todas las descripciones, 
  ciudad dotada de esplendor y serenidad. 
 Dios la ha adornado ciñendo su cintura 
  con un rio galáctico; y los castillos son estrellas.”

Este mismo planteamiento queda todavía mejor expuesto en otro texto que atribuye 
al río, a su paso por Toledo, la capacidad de generar ese entorno extraordinario que 
se quería mostrar. Así lo decía expresamente el gran geógrafo ceutí al-Idrisi, que vivió 
en el siglo XII6:

“la fertilidad de sus campos, regados por el gran rio llamando Tajo”, a él se 
deben numerosos jardines que rodean la ciudad “regados por canales, sobre 
los cuales hay establecidas ruedas de rosario destinadas al riego de las huerta, 
que producen en cantidad prodigiosa frutos de una belleza y una bondad 
extraña”

Coincidiendo con estas primeras valoraciones elogiosas, también empezamos a 
encontrar en fechas parecidas diferentes noticias sobre la existencia de producciones 
inusuales e igualmente valiosas ligadas al río, procedentes, en este caso, de las 
poblaciones ubicadas en el extremo portugués del curso fluvial. Nos referimos ahora 
a una curiosa descripción de las riquezas que aportaban las aguas del Tajo en el 
entorno de la antigua población de Santarém, cercana a Lisboa. En ella, y siguiendo 
la obra titulada Atar al-bilad del geógrafo persa al-Qazwini, datada de nuevo en el 
siglo XIII, se cita la presencia de unos animales, probablemente martas cibelinas o 

5  Al-Magribi, Ibnb Said, Libro de la fragancia del extraordinario sándalo acerca de las galas del Reino 
toledano, Traducción de Hanaa Mohamed-Hammadi, Almería 2016, p. 11.

6  al-Idrīsī, Muhammad b. Muhammad al-Šarīf Abū 'Abd Allâh, Description de l'Afrique et de l'Espagne, 
traducción, notas y glosario de R. Dozy y M.J. D Goeje, Leiden 1886 (reimpresión de 1968), pp. 178-179.
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alguna otra especie parecida a las que el autor atribuye un origen marino, cuyo pelo 
era aprovechado para confeccionar unos tejidos exclusivos, que quedaban reservados 
para el vestuario de la aristocracia más cercana al monarca.7

“Y entre las maravillas de Santarém está aquello que se menciona acerca de una 
bestia que sale del mar en aquella zona y se restriega contra una roca situada 
en la costa, desprendiéndose de ella un pelo de color dorado, suave como la seda 
cruda, en cantidad tan escasa que es muy apreciada. La gente lo recoge y teje con 
ellas prendas. Sus reyes han prohibido exportarla y no sale de la comarca sino 
secretamente por lo que una prenda confeccionada con este material alcanza un 
valor de dos mil dinares por su belleza y delicadeza.”  

Esta incipiente y todavía tímida visión subjetiva pasó a algunos historiadores cristia-
nos de la plena Edad Media, en los que también encontramos unos escuetos deseos de 
ensalzar el río, aunque aún predominara en la mayoría de sus obras un modelo mucho 
más simple, basado en la referencia lacónica y el tratamiento puramente geográfico de 
lo que significaba el cauce, de acuerdo con el modelo entonces más habitual heredado 
directamente de la Antigüedad. El caso más significativo es el del arzobispo toledano 
Rodrigo Jiménez de Rada que, en su Historia de los Hechos de España, hizo de la 
península ibérica un lugar excepcional por la existencia de los cinco grandes ríos que 
regaban su territorio, incluido el nuestro8:

“España en verdad, como si fuera el paraíso del Señor, está regada por cinco ríos 
principales, a saber Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Betis, y entre ellos se alzan 
montañas. Los valles que hay por medio están abocados a la fertilidad por su 
anchura y son fecundados por la corriente de sus ríos.”

Sin embargo, hubo que esperar algunos siglos para que esa privilegiada relación en-
tre el río y las dos ciudades de las que venimos hablando, diera lugar a nuevas y más 
impactantes visiones que son las que nos interesa tratar en este estudio. Para entender 
esta realidad es preciso comprender previamente que hasta no hace mucho tiempo, 
nuestros antepasados desconocían en su mayor parte lo que significaba pertenecer a 
una determinada nación y menos aún el valor de sus fronteras. La identificación po-
lítica, social y cultural de cada individuo se canalizaba a través de las ciudades, que 
eran la referencia básica de organización del reino y el único escenario de unas vidas, 
en las que el viaje quedaba reservado a unos pocos.9

7  Hernández, Julia, La Península imaginaria. Mitos y leyendas sobre al-Ándalus, Madrid 1996, p. 288.

8  Jiménez de Rada, Rodrigo, Historia de los Hechos de España, Libro Tercero, cap. XXI, traducción y 
edición de Juan Fernández, Madrid 1989, p. 149.

9 Aranda, Francisco José, “Repúblicas ciudadanas. Un entramado político oligárquico para las ciudades 
castellanas en los siglos XVI y XVII”, en Estudis, 32, 2006, pp. 7-47; Centenero de Arce, Domingo, De 
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Vista de Toledo, “El Greco” (Metropolitan Museum of Art, Nueva York).  
Fotografía David Blázquez.
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 El Tajo junto al Cristo de la Vega.  
Detalle de la obra El Laoconte, “El Greco” 
(National Gallery of Art, Washington). 
https://www.nga.gov/notices/open-access-policy.html

 Representación del puente de Alcántara  
sobre el Tajo. Detalle de la obra Vista y Plano  
de Toledo, “El Greco” (Museo del Greco, Toledo).  
Fotografía de David Blázquez.

 Representación del puente de San Martín 
sobre el Tajo. Detalle de la obra Vista y Plano 
de Toledo, “El Greco” (Museo del Greco, Toledo). 
Fotografía de David Blázquez.


