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Aquellas urbes que pueden presumir de poseer vetustos orígenes han de contar con

la arqueología como disciplina imprescindible, no sólo para adentrarse en una historia ya

pasada, sino también para planificar su futuro, en el que lo patrimonial, en sentido

amplio, tiene que tener forzosamente cabida. La ciudad ha de ser concebida, de esta

manera, como un gran y único yacimiento, con el fin de que todas las intervenciones

habidas y las muchas por venir 'se integren de una forma unificada para el conocimiento

de las generaciones futuras' (M a A. Querol, en el prólogo del libro). Éstas son las sólidas

bases sobre las que se sustenta esta obra de conjunto, auténtico vademécum de la reciente

arqueología toledana, organizado bajo la forma de noticias cortas. Magníficamente

presentado e ilustrado, recoge un total de 32 intervenciones llevadas a cabo entre 1984

y 1995. Diez años fecundos en trabjos (116 actuaciones en el casco histórico de la ciudad

imperial) es tiempo más que suficiente para plantear una monografía de estas

características, y más aún en ciudades como ésta, que no deja de sorprender por la

relevancia de sus hallazgos. Por supuesto, la adscripción crono-cu1tural de lo hallado

cubre todos los periodos históricos, pero, como no podía ser de otra manera, predomina

lo medieval. En definitiva, este libro representa todo un modelo del buen hacer en la

práctica de la arqueología urbana, ejemplo que debería ser seguido por los equipos de
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otras muchas ciudades españolas, donde cierto taifalismo y descoordinación impiden

aproximaciones cualitativas de su historia y patrimonio más remoto, perdiéndose por el

camino valiosas informaciones. La 'caja de sorpresas arqueológicas' que es Toledo'

cuenta, por fin, con una extensa síntesis, completamente actualizada hasta 1995,

demostración palpable de que es posible -y, por supuesto absolutamente necesario

imbricar la divulgación científica con la defensa del patrimonio urbano. [V.M.E.].


