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Frc. 4.-Esquema de la fachada interior. Torre exterior del Puente de San Martin. 
Toledo. 

ción de Pedro Tenorio. Entre las esquinas de la torre vieja y la nueva 
cuadrangular medían 2 metros, advirtiéndose a los 5,93 metros de la 
primera a modo de escaloncillos o zarpas que dan lugar a pensar que 
la tal torre descendería hasta el suelo con mayor profundidad de la 
que ahora se ve. La solución a este problema quedó para siempre 
oculta por la nueva torre del siglo XIV. En el paramento de la torre 
antigua aún puede apreciarse ventana ciega con falso arco obtenido 
por aproximación de hiladas de ladrillo, disposición escalonada adop- 
tada en ventanas de segundo piso de las torres primitivas de la cerca 
de Buitrago y en las bovedillas antes comentadas de las escaleras de 
torres mudéjares toledanas y otras militares de AIcalá de Henares. En 
el mismo paramento, cuya altura desde el suelo se sitúa en los 15 
metros, son apreciadas fajas de mampostería entre hiladas sencillas de 
ladrillo y de altura comprendida entre 0,25 y 0,30 metros, las mismas 
que pueden verse en el paramento interior de la misma torre al que 
se adosó la escalera que sube a la terraza. 
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El comentado arco de descarga de esta fachada interior nos 
empuja a hacer algunas consideraciones en torno a este elemento que 
a lo largo de la Edad Media conlleva significados, en razón a su 
función, muy dispares. Como arco de descarga se dio en arquitectura 
de todas las civilizaciones y en muchos casos tuvo el doble juego de 
descarga y decorativo. Se dio al parecer dentro de la arquitectura 
hispano-musulmana y con probable arranque en la bizantina; se trata 
de arco superpuesto al del vano de la puerta reflejando al exterior la 
bóveda de medio punto con que se cubre el pasadizo del interior de 
la puerta o torre; o lo que es lo mismo, dicho arco sobrepuesto es la 
visualización de las cubiertas interiores, lo que con el correr de los 
tiempos alcanzaría una categoria estética. Aqui podemos hablar de 
tres dimensiones: de descarga, estética y espejo o reflejo de la bóveda 
interior. Con esa triple dimensión damos a continuación ejemplos 
muy concretos: puerta de la medina de Ágreda (siglo x), puerta del 
alcázar de Sevilla (siglos X-Xt), puerta Nueva o de los Pesos, de época 
ziri, de Granada (siglo xt), puerta de la torre del Mir en la alcazaba 
de Denia (siglos xi-XII), puerta primitiva de Elvira de Granada, según 
grabado de Heylan del siglo xvti (siglo xt), puertas primitivas de la 
alcazaba de Málaga (siglo XI), puerta del castillo de Castro del Rio 
(Granada) (siglo xi) y puerta de San Lorenzo del arrabal del Albaicín 
de Granada (siglo XIV). A estos ejemplos islámicos se suman algunos 
cristianos, como la puerta del castillo de Priego (Córdoba) (siglo XIV) 
y ventanas de la torre de El Carpio (Córdoba) (siglo X I ~ ) .  

RESUMEN 

Estudio muy parcial del templo de Santas Justa y Rufina, levantado sobre 
una mezquita califa1 ampliada con una nave probablemente en el siglo xr, 
segun consta en una inscripcionárabe recientemente aparecida en un muro 
del templo; estudio, descripción y análisisde la puerta del Sol, mandada 
construir por el Arzobispo Don Pedro Tenorio (1375-1399). 

ABSTRACT 

This article includes the descriptions of two buildings in Toledo; first, one 
of the church of Santas Justa y Rutina, built over an old mosque from the 
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Umayyad period, enlarged in the 11th century, according to an Arabic 
inscription recently found in one of its walls. Second, a description and 
analysis of Puerta del Sol, built by Archbishop Pedro Tenorio (1375-1399). 


