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La identidad histórica como factor inclusivo o de exclusión en sociedades urbanas. 

 

Resumen: 

 

La construcción de procesos de identidades colectivas en las sociedades modernas 

siempre ha ido unido a otros procesos que nos hablan del reparto de espacios de poder o 

representación de las comunidades. Hacer este análisis en lugares concretos que se 

encuentran inmersos a su vez en dinámicas de creación de fuertes imágenes identitarias 

urbanas o barriales, nos posibilitan un análisis pormenorizado sobre la forma en la que se 

relaciona lo micro con lo macro, lo específico con lo global. El estudio se enmarca de 

forma general en la ciudad de Toledo, que ha ido reinventando su propia identidad a lo 

largo de siglos de historia. A veces ha empleado símbolos religiosos para hacerlo, otras 

lo ha hecho dotando a estos símbolos de nuevos significados readaptados a los nuevos 

contextos socioculturales. En cambio, en otro territorio de la ciudad, en un barrio de 

reciente creación como el de Santa María de Benquerencia o Polígono de Toledo, donde 

se carece de estos profundos cimientos históricos, surge una identidad subversiva que se 

va componiendo a lo largo de su propia y corta historia, en contraposición a aquellos 

valores más significativos para la ciudad de Toledo. El análisis contrapuesto de lo que 

cada población -la de la ciudad de Toledo y su casco antiguo frente a la del barrio del 

Polígono-, ha ido definiendo como "fuentes históricas" en la construcción de sus 

diferentes identidades, nos proporciona interesantes conclusiones sobre los procesos de 

construcción de identidades colectivas.  

Palabras clave: identidades, poder, antropología histórica, territorio, barrio, inclusión, 

exclusión.  
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1. Introducción  

 

La ciudad de Toledo ha ido reinventando su identidad a lo largo de siglos de historia. A 

veces ha empleado símbolos religiosos para hacerlo, otras se ha hecho dotando a estos 

símbolos de nuevos significados readaptados a los nuevos contextos socioculturales; pero 

en general podemos advertir que existen determinados valores predominantes a lo largo 

del tiempo que se encuentran muy unidos al propio valor otorgado a la larga historia de 

la urbe, elemento garante del estatus que necesita para ser la imagen representativa de la 

ciudad, tanto dentro como fuera.  

En cambio, en otro territorio de la ciudad, en un barrio de reciente creación como el de 

Santa María de Benquerencia o Polígono de Toledo, donde se carece de estos profundos 

cimientos históricos, surge una identidad subversiva que se va componiendo a lo largo de 

su corta historia, en contraposición a aquellos valores más significativos para la ciudad 

de Toledo.  

Al analizar estas dos formas de construir procesos de pertenencia a una comunidad, bien 

sea a través de un símbolo religioso o asociado a un barrio, observaremos los mecanismos 

por los cuales la identidad se cubre de categorías como “lo viejo” o “lo nuevo”, “lo 

antiguo” o “lo moderno”, con todo un entramado de significaciones delimitado por cada 

contexto temporal y espacial. Si observamos estas formas de convivencia y de definir al 

otro introduciendo una perspectiva temporal amplia, se nos muestra un proceso rico que 

pone en evidencia la construcción de identidades como procesos que determinan el acceso 

a bienes o recursos, como instrumentos hegemónicos o de legitimación de colectivos en 

su lucha por desarticular su invisibilidad social (Canclini, 1990). La lucha obrera que ha 

tenido lugar en los barrios desfavorecidos de nueva construcción durante los años setenta 

en nuestro país pueden convertirse en un escenario privilegiado para el análisis de estos 

fenómenos sociales vinculados a la creación de identidades. Comparar estos procesos de 

subalteridad con otros enmarcados en la propia lógica hegemónica que los contextualiza, 

nos puede proporcionar una perspectiva muy completa sobre la manera en la que operan 

esos mecanismos de exclusión que normalizan que un barrio determinado se convierta en 

un foco de marginalidad.  

 

Los espacios físicos y simbólicos: primera presentación de antagonismos.  

 

El espacio de la Vega Baja, lugar donde se enmarca la Basílica de Santa Leocadia o 

Ermita del Cristo de la Vega, se halla muy cercano a la urbe, pero lo hace en un espacio 

extramuros; en la parte Norte-Occidental de la ciudad, por donde el sol se oculta, en la 

ribera del Tajo. Hay que “bajar” como un espacio situado a mayor profundidad, con un 

gran desnivel, pasando desde el casco histórico por una puerta que lo transita. La idea de 

juicio divino está muy vinculada a este lugar de tránsito: los más importantes santos 

locales han protegido a la ciudad desde sus eternas moradas allí ubicadas, y grandes zonas 

de cementerios han ocupado el terreno. Milagros decisivos para la historia de la ciudad 
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han acontecido aquí. Por lo tanto, tiene una comprobada eficacia milagrosa, está tocado 

por el misterio y sacralizado por él (Santaló, 1999: 155)1. 

A lo largo del tiempo, la Vega Baja toledana se ha ido conformando como un importante 

microcosmos o espejo de la ciudad. Ha existido una fuerte tendencia a ocupar este espacio 

limítrofe con todos aquellos elementos sagrados forjadores de identidad: desde santa 

Leocadia a san Ildefonso (patrones ambos de la ciudad), pasando por importantes 

construcciones religiosas y otros usos vinculados con la vida fértil del terreno y con la 

muerte, siendo empleado como cementerio para colectivos marginales en algunas épocas 

o para ciertas élites religiosas en otras. En estas idas y venidas en la significación 

territorial, que ha ido combinando fases de prestigio con otras de olvido y desprestigio, el 

componente de clase social relacionado con la construcción de identidades se revela como 

un proceso espacialmente significativo para comprender la evolución de la imagen de la 

urbe. A pesar de estos cambios, actualmente existe una fuerte tendencia observar este 

espacio como algo inmóvil, que permanece estático, anclado en su historia. Esta 

percepción, unida a su fuerte valor patrimonial, ha hecho que se convierta en un fuerte 

conflicto social y que protagonice muchas y variadas discusiones en medios de 

comunicación locales y nacionales, considerándose incluso una gran herida abierta para 

la ciudad2, probablemente uno de los mayores retos que su gobierno local tiene entre 

manos.  

El barrio del Polígono de Toledo, se encuentra a ocho kilómetros del centro de la ciudad, 

conectado hasta el momento por una única carretera de acceso. El territorio se extiende 

de forma horizontal a través de largas avenidas sin desniveles geográficos. Lo hace a 

través de una línea recta reconocida por su accesibilidad. Con una nomenclatura y una 

historia inevitablemente marcada por la aparición de una industria y una serie de 

decisiones políticas nacionales y locales que dotan a este espacio de una planificación y 

ordenación urbana sin precedentes en la ciudad. Un barrio en donde se imponen las 

metáforas de modernidad por encima de la sacralidad. Un espacio urbano vinculado 

ciertas categorías sociales y culturales que, en gran medida, entran en contradicción con 

los viejos valores de la ciudad antigua.  

Esa tendencia al inmovilismo del espacio anterior en este caso se convierte en su 

contrario, un lugar que en principio carece de una larga historia previa que preservar. 

 
1 León Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, “La escenografía del milagro hagiográfico y la construcción 
del imaginario colectivo”, en Salvador RODRÍGUEZ BECERRA (coord.), Religión y Cultura, vol. II 
Junta de Andalucía, 1999, vol. I, pág. 155. Indica cuatro grupos espaciales susceptibles de convertirse 
en milagrosos, y, curiosamente los cuatro se cumplen en éste: “los contaminados” por la presencia de 
la muerte y el dolor (cementerios,  ajusticiamientos), las iglesias, ermitas o conventos como muestra 
de la organización sagrada, allí donde muestra la naturaleza su poder (el río) y miniaturas urbanas 
como molinos, acequias, y por último, espacios que conecten con algo de los anteriores: calles 
sacralizadas por el paso de procesiones, un espacio criminalizado por actos violentos, ámbitos rurales 
contaminados por apariciones, los caminos que según este autor son siempre “tan polisémicos” , y 
además, el espacio acuático se encadena con el terrestre en la orilla. Absolutamente todo esto se 
cumple aquí. 

2 Puede seguirse su discusión a través de algunas publicaciones en prensa local de la autora: 

https://toledodiario.es/la-eterna-y-inalterable-vega-baja/ , https://toledodiario.es/la-eterna-e-inalterable-

vega-baja-ii/ , https://toledodiario.es/los-visigodos-y-la-eterna-vega-baja-iii/ Con la intención de generar 

un diálogo social que permitiera alcanzar consensos y avances sobre el uso de este territorio se celebraron 

en la UCLM las I Jornadas Comunitarias Diálogos en Vega Baja en noviembre de 2019.  

https://toledodiario.es/la-eterna-y-inalterable-vega-baja/
https://toledodiario.es/la-eterna-e-inalterable-vega-baja-ii/
https://toledodiario.es/la-eterna-e-inalterable-vega-baja-ii/
https://toledodiario.es/los-visigodos-y-la-eterna-vega-baja-iii/
https://eldiadigital.es/art/311334/toledo-acoge-unas-jornadas-ciudadanas-para-dar-a-conocer-la-vega-baja
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Como idea o proyecto, comienza a gestarse a mediados del siglo XX y surge precisamente 

como respuesta a necesidades diferentes a las que hasta ese momento la ciudad se había 

enfrentado. La globalización económica y los procesos de cambio social requerían de 

nuevos valores que favorecieran el nacimiento de una industria toledana. Y esto no podía 

tener lugar en la vieja Toledo, por ello se elige para su nacimiento un terreno muy alejado 

y diferenciado de ella, que contara incluso con una llamada “zona de contacto” con la que 

asegurar su completa separación. 

Las fuentes empleadas para este análisis comparativo están bien diferenciadas: si en el 

primer caso se describen e interpretan fuentes históricas diversas que se emplean en estos 

procesos de identificación territorial, en el segundo se utilizan fundamentalmente tres. 

Éstas son una Monografía Comunitaria del barrio del Polígono realizada dentro de un 

Proyecto de Intervención Comunitaria, el trabajo de Ángel Dorado (1999) y el Periódico 

Vecinos.  

 

2. Caso 1. Narrativas históricas para un espacio histórico.  

 Los concilios como relato portador de identidad. 

“Por la parte que el rio no la cerca, tiene un campo llano muy hermoso 

que se llama la vega. Entre las cosas que hazen insigne en santidad y 

christiadad a España, es los sactos concilios que en esta ciudad se 

celebraron, para la edificacion y honrra espiritual del pueblo christiano, 

por lo cual no sin mysterio: aunque fuessen particulares, fueron puestos 

y aprovados entre los concilios y santos sinodos de la iglesia universal. 

Para estos concilios los principes Godos que reynavan en España con 

ayuntamiento de obispos prelados y personas señaladas en letras y 

doctrina (...)”3. 

 

Como viene expresa el texto introductorio, los concilios son todo un símbolo para la 

ciudad, un fuerte elemento generador de estatus, y por eso, Pedro de Medina  en 1548 se 

detiene con minuciosidad en ellos cuando intenta resaltar los aspectos más importantes 

de la urbe. En este sentido, se produce una excesiva generalización en torno a la conexión 

de este territorio y en especial la Basílica de Santa Leocadia con estas reuniones político-

religiosas, hasta el punto de concederle el nombre de “Iglesia de los Concilios”4, un poder 

 
3 Pedro de MEDINA: Libro de grandezas y cosas memorables de España, Toledo, 1548, fol. LXXVIII. 

Obsérvese cómo inmediatamente después de la palabra vega se comienza con los concilios, de carácter 

universal, por ser éstos una de las causas que hacen a España más santa y cristiana. En esta unión de 

nación española-catolicismo (príncipes godos-obispos) es donde debemos colocar la importancia de 

esa etapa visigoda y uno de los principales valores de este territorio. 

 
4 Por ejemplo, Antonio MARTÍN GAMERO, Los Cigarrales de Toledo, ed. Zocodover, Toledo, 1857, 

pág. 17, se ve en la necesidad de afirmar que “no todos los concilios se celebraron en este sitio”, sino 

que en realidad, y siguiendo las actas de éstos, fueron el IV, V, VI, XVII. Además, dice que “según 

dan a entender las  palabras “in praetorio toletano Sanctae Leocadiae”, estas asambleas no se 
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dogmático que hará que la Catedral Primada de España, precisamente por esta condición 

conciliar de la ciudad, nunca quiera perder su control sobre ella. Del mismo modo, en 

estas reuniones se va a ver con posterioridad, un fuerte carácter nacional y político de la 

monarquía visigoda, por lo que serán muy nombrados en los idearios nacionalistas e 

imperialistas. 

En realidad solamente tres de ellos se celebran allí con certeza: el IV (año 632), el VI 

(año 637) y el XVII (año 694); otros tuvieron lugar en la Basílica de San Pedro y Pablo5, 

Santa Leocadia pretoriense y en Santa María. Pisa nos dice que allí tuvieron lugar los 

concilios V, VI, VII y XVII: 

“(...) que fueron nacionales, en que se congregaron no solamente los obispos 

sufragáneos y de la provincia, sino los obispos metropolitanos de toda la Nación de 

España y de la Galia Narbonense, con los vicarios de los ausentes, y los abades, y el 

mismo rey con muchos señores de palacio...”6. 

En la ciudad se puede seguir el proceso biográfico de esta santa y mártir local por medio 

de tres iglesias a ella dedicadas: donde nació y vivió, donde estuvo encarcelada, sufrió 

martirio y murió, y donde fue sepultado su cuerpo. La primera, en el intramuros, 

constituirá una parroquia, que coincide con una clase noble, como lo era el origen de la 

santa. Puede incluso, que haya sido esa tradición sobre su lugar de nacimiento lo que haya 

ennoblecido ese barrio. En la segunda, cercana al Alcázar, se localizan otras tradiciones 

como la cruz que Leocadia hizo en el muro antes de morir, y, en las fuentes, queda 

próxima a otro supuesto pretorio. Por último, donde fue depositado su cuerpo, que 

también aparece asociado en las fuentes con un pretorio; no podemos saber cuántos habría 

 
celebraron en la iglesia, sino en un local inmediato a ella, que se llamaba pretorio y que era, como 

han opinado otros autores, un  palacio destinado al prelado de la sede toledana”. 

 
5 Sobre la ubicación de esta basílica hay distintas opiniones: por su consideración como pretoriense 

unos creen que el “Praetorium” estaría situado en la Vega Baja y otros al otro lado de la ciudad. “Esta 

iglesia era de gran importancia en la vida visigoda religiosa, pues además de celebrarse en ella una 

serie de concilios se efectuó allí la unción real de varios monarcas (Wamba y Egica), de aquí salía la 

expedición real hacia la guerra y volvía, según el ritual del “Liber Ordinum”. Férotin concluyó que 

también se trataba de la iglesia de la guardia real”, en José Jacobo STOCH DE GRACIA Y ASENSIO, 

Las iglesias visigodas de Toledo en Actas del Primer Congreso de Arqueología de la provincia de 

Toledo. Diputación Provincial, Toledo, 1990, pág. 565. Francisco de PISA también cita las diferentes 

localizaciones para esta iglesia y sus porqués, y así expresa que, Juan de MARIANA, GARIBAY y 

Ambrosio DE MORALES lo ubicaban en el Hospital de Santa Cruz “porque allí estaba el Alcazar de 

los Reyes Godos”, mientras otros creían que fue fundada en el propio sitio de la vega “adonde es al 

presente, y reedificó con memoria de aquella, la que llaman San Pedro el Verde, y esta era dicha 

pretoriense por estar no lexos del pretorio o Alcazar real que era la que al presente es monasterio de 

Frayles agustinos (...). Así lo determinan hombres doctos como Villapando”. Además, introduce otras 

razones al calificativo de “pretoriense”, entre las que está el darle este nombre a Santa Leocadia de 

afuera. En PISA, Francisco de, Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, y historia de sus 

antiguedades, y grandeza, y cosas memorables que en ella han acontecido, de los Reyes que la han 

señoreado, y governado en sucessión de tiempos, Toledo, 1605, cap. XXVI, fol. 114. 

6 Francisco de PISA, Apuntamientos para la Segunda Parte de la Historia de Toledo, IPIET, Toledo, 

1976, pág. 115. 
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en toda la ciudad en realidad; algunos dicen que dos, uno en cada extremo, Este y Oeste 

de la urbe, y otros afirman la existencia de hasta cuatro pretorios7, uno en cada eje como 

torreones. Como decíamos, por este calificativo de “pretoriense” se ha podido dar la 

confusión entre estas dos últimas iglesias, que continuará hasta nuestros días, aunque 

habría que discutir primero si dicha confusión ha sido intencionada o no. A juzgar por lo 

que dicen sobre ello las obras corográficas del siglo XVI y los falsos cronicones, es fácil 

extraer algunas conclusiones. 

Por ejemplo, el Conde de Mora, en ese intento por enaltecer la ciudad, utiliza precisamente 

esta zona para la ubicación de unos Palacios Arzobispales que hubieran sido quemados 

tras la conquista musulmana8. Por lo tanto, estos palacios supondrían el pretorio donde se 

celebrarían los concilios, lo cual no es de extrañar, en principio, considerando las eternas 

moradas de arzobispos como San Ildefonso, San Julián, San Eugenio, dignos antecesores 

de los Mendozas, los Taveras o los Cisneros9, que habían mantenido su lugar en la basílica 

cementerial. Esto encajaría perfectamente con esa valoración del entorno asociado con 

una élite de prestigio social, en este caso religiosa, a la que se le pudo reservar, “la parte 

más principal de la ciudad para su morada y recreo”10. 

Pero quizás, además de tener en cuenta esta generalización sobre los concilios y el 

privilegio o status que se otorga a la zona, haya que atender a otro factor clave que puede 

ayudar a comprender el simbolismo que opera en el siglo XVI, y del que son frutos los 

cronicones: en el intento de ubicar, sea como sea, antiguas construcciones visigodas con 

las que identificar a la ciudad con una continuación genealógica directa, toma partido y 

protagonismo el monasterio agaliense. 

 

El cronicón inventado por el padre Román de la Higuera, de Julián Pérez, había 

pretendido que tras la conquista musulmana, quedaran en pie monasterios como el 

agaliense de San Julián, el de San Cosme y San Damián, el de San Félix y el de San 

Silvano. Pues bien, de estos lugares merece especial atención el agaliense, aunque sólo 

sea por el trabajo que se le ha dedicado y la especulación interesada a la que se ha visto 

sometido11. Como santa Leocadia, este mítico monasterio es un símbolo importante de 

identidad en estos siglos; de allí fue Abad o rector el otro patrono de la ciudad, San 

Ildefonso, pero, a diferencia de la Basílica de Santa Leocadia, en las fuentes no se 

determina de manera clara dónde se encontraba. Será por ello que, para proporcionar más 

“verdad” al esplendor de aquel siglo de oro visigodo, se falsifique la historia inventándose 

 
7 Francisco de PISA, por ejemplo, afirma la existencia de cuatro en Apuntamientos…, Ibídem. 

 
8 Pedro DE ROJAS, CONDE DE MORA, Historia de la Imperial, nobilíssima, ínclita y esclarecida 

ciudad de Toledo, Madrid, 1654, pág. 560. 
9 Antonio MARTÍN GAMERO, Los Cigarrales…, op. cit., pág. 35 
10 Ibídem. 
11 “La huerta de los Chapiteles junto a las del Rey, la del Capiscol, la de San Pablo, el Castillo de San 

Servando, Valparaíso, Montesión, la ermita de San eugenio, los Darrayeles, Buenavista, el Hospital 

de afuera y la Vega hacia donde estuvo San Pedro y San Félix o más cerca de Santa Susana, son los 

sitios en que se ha supuesto la existencia del célebre monasterio agaliense” (...) Este autor se inclina 

por  diferenciar el de San Cosme en el valle Agalén, y el de San Julián en la Vega, cerca de Santa 

Susana, “donde fundó un convento de mujeres San Ildefonso”, Ibídem, pág. 34. 
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falsos cronistas de la época que pusieran algo más de luz sobre aquellos aspectos que no 

estaban claros. 

 

El Agaliense, ya sea de San Cosme y San Damián, ya sea el de San Julián, forma parte 

del mito imperial y eclesiástico por sus conexiones con la raíz de la que parten ambas 

ideas. Se sabe muy poco en realidad y se ha inventado mucho, con argumentos de todo 

tipo que echan mano de los cronicones, de textos de los biógrafos de San Ildefonso, 

testimonios de ancianos de la época, y, lo que es más importante, la fabricación de papeles 

curiosos en donde se da cuenta de medidas exactas de distancia entre la Basílica de Santa 

Leocadia hasta este monasterio12 

 

De esta forma se construye a posteriori una verdadera sede visigoda, palpable y creíble, 

inmensa y grandiosa, sobre la que asentar unas bases identitarias; y en este ejercicio se 

hace uso de la poca información existente, donde los concilios conforman la principal 

fuente, y, fabricando con esa escasa materia prima, una imagen portadora de identidad 

que iba mucho más: una urbs regia visigoda considerada como el comienzo de una línea 

sucesiva circular que expulsa todo aquel elemento de alteridad. Por ello, desde el periodo 

histórico valorado y denominado como Reconquista, se inicia un proceso de fabricación 

de la identidad toledana que tiene su por qué en cada momento político crítico o 

significativo en particular. 

Resulta especialmente interesante de esta construcción subjetiva de la historia de la 

ciudad la manera en la que nuestro espacio aparece siempre vinculado al relato construido 

por protagonistas locales que pretenden enaltecer o engrandecer la imagen de la ciudad; 

de ahí la consideración, por asociación simbólica, de esta iglesia como conciliar, utilizado 

para resaltar el origen visigodo de la nación española y su vinculación con los mismos 

orígenes del cristianismo. En esta generalización simbólica surgen relaciones tan 

erróneas como la misma conversión de Recaredo al catoliscismo en el III Concilio de 

Toledo, el cual no se celebró en el de santa Leocadia. En algunas publicaciones del siglo 

XX sin embargo nos aparecerá ambientado allí. El valor de este hecho, la unión de la 

monarquía visigoda con el catolicismo, es trascendental, porque incluso hoy estas ideas 

continúan vigentes en alusión a la basílica, la cual permanece unida al propio origen 

glorioso de la ciudad, sede y cuna visigoda, y a los orígenes del cristianismo. 

 

Los concilios podían tener carácter universal o general y carácter provincial. Los 

generales se celebran en Toledo: asistían obispos de toda España y de toda la provincia 

Narbonense, abades, presbíteros y diáconos, el Rey y los ilustres palatinos. Eran 

convocados en ocasiones por el rey para asuntos políticos o religiosos, e incluso podían 

ejercer como tribunal civil13. Son instituciones de una clara vertiente política controlados 

por una minoría de alta clase social, eclesiástica y nobiliaria. 

 
12 Ibídem 
13 “El concilio discurría sobre los problemas surgidos en el ámbito de la fe y de las costumbres, la 

aclaración de los cánones oscuros, modificación de cuanto injusto se encontrara en las leyes del reino, 

la solución del problema judío (...)” en José SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos 

toledanos de los siglos XIV y XV. La religiosidad cristiana del clero y pueblo, Sevilla, 1976, pág. 7. 
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El antisemitismo judío es una de las características primordiales de estos concilios. 

Curiosamente, las medidas más importantes contra esta minoría socio-religiosa se 

tomaron en aquéllos celebrados en la Basílica de Santa Leocadia. Así, el concilio IV del 

5 de diciembre del año 632, reinando Sisenando, que pretendía legalizar su acceso 

violento al poder, comprende diez cánones referentes a judíos, en temas concernientes a 

su bautismo. San Isidoro, otro gran cimiento de la Iglesia Hispana y escritor de las 

Etimologías, presidió el acto14. Además, se avanzó en la regularización de la institución y 

se estableció su doble competencia político religiosa, estableciéndose en el canon 75 el 

carácter electivo de la monarquía. El concilio VI del año 637 reinando Chintila, y con la 

presencia de San Braulio en este espacio, ocurre la primera intervención directa de los 

judíos toledanos en la historia, y lo hacen a través de una abjuración de sus antiguas 

creencias. 

Sin embargo, esta reunión conciliar carece de importancia política por ser una 

continuación del IV y el V en materia de legislación. Desde ese momento la sede de los 

nacionales será la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo. Por último, en el año 694 

con Egica se legisla en el canon 8 la última vez, en la España visigoda, sobre los judíos. 

La causa que explican estas fuentes es un supuesto delito contra la patria, concepto que 

en los momentos de los que se habla, aún no se encontraba en vigor. Por ello no obstante 

se expresa que recibirán una dura represión, retirando sus haciendas y sometiéndoles a la 

esclavitud. Este grave complot del que no se dan detalles, se ha creído insistentemente 

que consistiría en la trama para la invasión árabe que tuvo lugar 17 años después. Con 

ello, se observa que el terreno viene siendo empleado con una dimensión claramente 

antisemita desde tiempos visigodos, y aunque esta idea se mantiene hasta el siglo XX, 

durante el transcurso del mismo, se irá extinguiendo este componente antijudío hasta 

quedar definitivamente eliminado de este lugar de forma similar a lo que ha ocurrido en 

la ciudad. Porque hoy en día, en la Ciudad de la Tolerancia y las Tres Culturas, este 

componente no permanece operativo de la misma manera:  

 

“Eso también es interesante. Cómo ha cambiado el interés por lo judío cuando antes era 

totalmente denostado. Porque ahora es lo exótico lo judío. (…) No hay una población 

musulmana. Ahora, conocer a una persona judía es como… Llamativo (…)”15.  

 

Como consecuencia de esta evolución, los significados que se van a ir dando a ese 

espacio, aunque sigan resaltando su importancia con respecto a la ciudad, van variando. 

Existe un texto manuscristo del siglo XVIII, que evidencia cuál va a ser la idea principal 

que se va a transmitir con estos concilios en relación con su dimensión religiosa: 

 

 
14 Esta información, junto con la que sigue, está extraída de Pilar LEÓN TELLO: Pilar LEÓN TELLO, 

Judíos de Toledo, CSIC, Madrid, 1979, del capítulo sobre legislación visigoda sobre judíos, pp. 7-17. 

15 Este discurso es proporcionado por una guía de Turismo de la ciudad en Isabel RALERO, Visitantes y 

residentes. Hacia una nueva lógica de convivencia para un turismo sostenible en Toledo, Ed. Toletum 

Revolutum, Toledo, 2020.  
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“Oh, terreno feliz, el que ocupa la Basílica de Santa Leocadia fuera de los muros de 

esta ciudad, pues en él se celebraron los principales concilios, y en su distrito 

tubieron sus conferencias, tan celebres Doctores y Santos, para asegurar en España 

y fuera de ella la feé! Que ribera de Taxo tan dichosa que mereciste la fortuna de 

que en ti pisasen tan sabios maestros de nuestra Religion, y esclarecidos santos 

comunicando entre si a las Aguas de tu Rio las materias mas graves de la feé, y los 

medios de estirpar de estos Reynos la Heregia de Arrio, y otros errores, haciendo 

del recreo virtud y sacando moralidad de las Aguas para purificar las que deven 

beber los fieles en los puros manatiales de la Doctrina de Nuestro Redemptor”16. 

En la construcción del significado de este territorio, las alusiones al Tajo y a su poder 

purificador son un componente fundamental. Limpia los errores religiosos o morales, 

porque su terreno, en el que se encuentra Santa Leocadia, es una ribera que toca con él, 

donde tierra y agua entran en contacto. Una tierra pisada por “tan celebres Doctores y 

Santos”, en cuyo subsuelo han reposado muchos de sus cuerpos, y un agua que, aporta 

su propia simbología y poder purificador. En este dogmático texto, perteneciente a la 

Iglesia, se está prescindiendo de la importancia ideológica que el imperialismo de la 

ciudad sí le otorgó, porque, en este siglo, una vez perdida la capitalidad del reino, lo que 

importa es recalcar su Primacía Católica como una capital y sede forjadora de doctrina y 

extirpadora de herejías. 

Por último, cabría adelantar que la importancia que se da a estos concilios en el siglo XX 

como símbolos de la identidad toledana, y siempre en relación con este espacio, será un 

tema repetido hasta la saciedad en los discursos “toledanistas” de periódicos y 

publicaciones con un alto grado de conservadurismo y costumbrismo. Desde este punto 

de inicio o cuna temporal parte un relato construido a base de una pretendida continuidad 

de la comunidad: 

 

“Testigo de nuestros hechos y nuestra historia, de la fe de Recaredo, de la unidad de 

España, de la lucha contra los moros, de la Imperial Ciudad, infundió valor en batallas 

como Navas de Tolosa, el triunfo de la Cruz en Granada por los Reyes Católicos, el 

descubrimiento de América para llevar la fe, testigo de lo que España y sus Reyes 

hicieron en Europa por defender su religión y librarla de elementos contaminantes, y 

testigo también del decaimiento del espíritu y la nueva resurrección del pueblo de Toledo, 

al frente de su prelado, porque resurjan las tradiciones religiosas de sus mayores, como 

esta del Cristo de la Vega, que es la fuente de todas”17. 

Unos años más tarde de esta misma publicación, desde el periódico El Alcázar se lleva a 

cabo incluso una campaña para conectar la defensa de esta devoción con el sector del 

comercio y tejidos y artes gráficas. Los presidentes de estos sindicatos mandaron un 

listado con todos los trabajadores de las ramas del comercio y artes gráficas con la 

intención de hacerles una “visita personal” para que “respondan al llamamiento” y que en 

 
16 Ceremonias particulares de la Sta Yglesia Primª de Toledo. Siglo XVIII. Manuscrito 154 de la 

Biblioteca Pública de Toledo (Fondo Borbón-Lorenzana). Fol. V. 

 
17 Castellano, 12 de abril de 1928, págs.1 y 3.  
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ese año se pudiera presentar una gran hermandad.  Lo que existe tras estas invocaciones 

es una intención clara de aportar un elemento clave para la Semana Santa de Toledo, 

puesto que este cristo, ubicado en nuestra vega,  presenta un atractivo especial por su 

leyenda y se puede hacer de él un símbolo frente al exterior, como muestran algunos 

materiales de divulgación generados para dar publicidad a Semana Santa toledana, así 

como una numerosa publicación de artículos sobre la imagen y su espacio en revistas de 

arte especializadas18. Pero sobre todo, se trata de una medida coercitiva y de control 

ideológico hacia determinados colectivos que deben contribuir a magnificar esa imagen 

externa de la ciudad:  

“Es necesario que el sector comercio colabore ampliamente, volcándose a favor de este 

resurgimiento. No hay que decir cómo la tradicionalidad y nombradía del Cristo de la 

Vega, exaltado por la leyenda (...), año en año por el turismo internacional, estampado 

en libros extranjeros con textos de diversas lenguas, se prestan a que en torno a la efigie 

se agrupen importantes elementos toledanos para ofrecer a la Semana Santa una de las 

Cofradías más brillantes de España. Si quieren el comercio y la industria sumarse en 

bloque a las artes gráficas, así puede ser. Sobre la marcha de sus funciones la 

Hermandad hace progresos. En principio había pensado para este año en 25 hábitos y 

ya tiene 40. Dos directivos que son industriales han dado facilidades para la hechura. 

Con las subvenciones de los tres o cuatro años anteriores la Hermandad cuenta con 

cirios eléctricos, hábitos y varas de mando para la junta. El Comercio debe, pues, 

animarse a dar máximo impulso a esta Hermandad en honra de Toledo y realce de su 

Semana Santa” 19. 

Así será utilizado como símbolo por el régimen franquista con una doble finalidad: 

reforzar un sentimiento de pertenencia toledano basado en fuertes valores cristianos y 

nacionalistas, al tiempo que se convertía en imagen de reclamo turístico para el exterior 

de la ciudad. En 1955 una fotografía del Cristo de la Vega en San Marcos será la que 

represente la Semana Santa: “se trata de una composición fotográfica de la firma 

Rodríguez, tirada en hueco grabado por la casa Fournier, con el motivo tradicional del 

Cristo de la Vega en la rinconada de San Marcos. Los carteles están profusamente 

repartidos por todas las capitales españolas y en las agencias de viaje nacionales y 

extranjeras (…)20”. 

En esta interacción entre lo local y lo global, entre las imágenes producidas para el 

turismo y la conexión con estrategias internas de conexión de estos símbolos fuentes de 

poder y de reconstrucción de la identidad toledana, se hace interesante observar la manera 

en la que ese supuesto interés externo se presenta como un valor añadido que aportar a 

los significados propios. En estos símbolos se condensaban diferentes mensajes por los 

 
18 Toledo. Revista de Arte, recoge más de 40 informaciones y artículos sobre esta imagen desde el año 1889 

hasta 1929, según puede seguirse en mi tesis doctoral La Línea y el Círculo. Un estudio comparativo de 

casos sobre la construcción de la identidad toledana. UCLM, 2018.  
19 El Alcázar, 28 de febrero de 1951, pág. 4.  
20 El Alcázar, 12 de marzo de 1955, pág.25.  
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cuales se aseguraban determinadas posiciones socio-culturales, alimentando el atractivo 

exterior romántico que se continuaba manteniendo hacia esta imagen:  

“Las muchachas extranjeras, sobre todo, se sintieron siempre cautivadas, de cerca y de 

lejos, por la leyenda del Cristo, tan romántica y ejemplar (…) Una junior de la 

universidad me decía: también aquí, en mi país, quisiéramos tener las mujeres un Cristo 

de la Vega, porque no faltan ¡no! Diegos Martínez que traicionen a Ineses de Castros. 

Las muchachas norteamericanas, no obstante la modernidad y libertad de sus 

costumbres, también tienen su corazoncito y se sienten muy atraídas, por contraste, por 

el sentimentalismo y la galantería de los amoríos españoles”.  

Con este ejemplo que hemos detallado sobre la utilización por parte de los poderes locales 

de espacios o imágenes como el Cristo de la Vega, que se habían convertido en 

producciones tipificadas y culturizadas para el turismo nacional e internacional, 

observamos la manera en la que estos mecanismos operaban durante estos primeros años 

de explotación turística de la ciudad. Años marcados por procesos de revitalización de 

viejas imágenes del poder en donde la cosificación de nuestra Historia y sus vestigios 

ocupó un lugar importante en la construcción de nuevas identidades colectivas. Así, si 

bien la construcción de la imagen turística de la ciudad y sus diferentes componentes 

contó con un importante empuje externo a la urbe, sin duda también debemos decir que 

los esfuerzos internos por dotar de significados propios a ese nuevo corpus simbólico, 

generaron una fuerte narrativa que según se parece deducir de las propias fuentes 

consultadas, nunca veía cumplidas sus grandes expectativas. Porque si bien conocemos 

en detalle por estas fuentes la estrategia generada desde ciertas élites sociales y culturales 

por convertir la ciudad en una referencia artística internacional, ¿cómo asumía la 

población de Toledo del momento la construcción de esa ciudad-museo? 

Ampliando la mirada de esta ciudad histórica hacia otros barrios podemos obtener además 

imágenes muy interesantes y sugerentes sobre ese proceso de naturalización del espacio 

histórico como lugar estético y contemplativo. El 8 de marzo de 1915, trece proletarios, 

representantes de las Sociedades Obreras que constituían la Casa del Pueblo de Toledo, 

firman y presentan una carta al Ayuntamiento de Toledo con una serie de reclamaciones, 

en donde se solicita la construcción de un barrio obrero a causa de la cantidad de derribos 

de barrios enteros que sufría la ciudad, que había encarecido notablemente los alquileres, 

y se observa la necesidad de diferenciar la ciudad moderna de la antigua, preservando la 

idea de inmovilidad intacta del casco histórico dedicada a la contemplación y a la 

actividad turística:  

“(…) Esta concesión que solicitamos de V.E. puede ser la base de la necesaria 

implantación de lo que pudierámos llamar el Toledo moderno, a semejanza de lo que 

muchas ciudades españolas y extranjeras han hecho y están haciendo, dejando intacta la 

“ciudad-museo” para admiración del mundo culto y para beneficio de todas las 

actividades que viven del turismo” (Dorado, 1999:4-5, citado por Ralero, 2018: 335). 
 

 

El relato mitológico del territorio 
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Existe algo más importante que opera en esta parte Oeste del extramuros. Una poderosa 

presencia de lo mitológico, lo mágico y lo misterioso, que ha supuesto otro componente 

fundamental dentro del relato empleado para conformar la imagen interna y externa de 

Toledo a lo largo del tiempo. Según diferentes fuentes tradicionales, el propio Hércules 

tuvo sus caballerizas reales en Santa Susana. Pero no es únicamente aquí donde sale a 

escena este personaje mitológico. 

 

En San Agustín, una de las leyendas sobre la pérdida de España que protagonizaba el rey 

Don Rodrigo, el último Rey Godo21, se llamaba el Palacio Encantado o La casa cerrada, 

cuya moraleja venía a decir que la curiosidad de este Rey y su falta de respeto hacia una 

prohibición llevó a la ruina a un país entero. Pero el origen de esta maldición o profecía, 

dependiente del incumplimiento de una prohibición o restricción, hay que buscarlo en 

Hércules y en las historias que le vinculan con este espacio. Porque durante los siglos 

XVI y XVII, lo que más interesa de esta creencia es recoger tradiciones sobre los puntos 

concretos que den detalles de la cueva de Hércules y la localización del palacio 

encantado22. Es esta última figura mítica la que se quiere resaltar. 

 

Hay que recordar que es a las obras corográficas, que surgen en el siglo XVI, donde hay 

que acudir para comprender el porqué de estas grandes recreaciones mitológicas de las 

que, como en otras ciudades, participa en gran medida Toledo. En ese intento por remontar 

los orígenes de las urbes a la mayor antigüedad y el mayor prestigio posibles, se echa 

mano de todo tipo de argumentos e invenciones entre los que destacaban, en lo que 

respecta a Toledo, la creación de una genealogía de obispos tremendamente remota en el 

tiempo, de santos locales y universales que mantuvieran una relación directa y de 

privilegio con la ciudad. A ello se une el interés por la búsqueda de una genealogía 

completa de reyes junto a los prelados, y la comparación o imitación con la antigua 

Roma23. 

 

El tiempo se convierte en autoridad incuestionable. Lo más antiguo es lo mejor, aunque 

 
21 Dio pie a la comedia de Félix LOPE DE VEGA Y CARPIO, El último godo, Zaragoza, 1647. Lope 

del mismo título. Léase Juan MENÉNDEZ PIDAL, Leyendas del último rey godo. Notas e 

investigaciones, Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1906. 

22 Julio CARO BAROJA, De los Arquetipos y Leyendas, op. cit., pág. 166. 

 
23 Fernando HERRERA VACA, Urbs, et Roma hispánica, sive de praeexcellentia, et magnitudine 

toletanae urbis cum magnitudine, et praeexcelentia urbis romanae conferenda, Toledo, 1664. En esta  

obra, junto a la historia del Conde de Mora, y Cristóbal Lozano, es donde más puede observarse esta 

tendencia a los mitos como portadores de identidad y de prestigio. Sus raíces hay que buscarlas en el 

padre Román de la Higuera y sus invenciones de los cronicones. En la página 40, aparece de forma 

explícita estas ideas que se pretenden implantar para con la ciudad: “Roma hispánica, hispaniae Caput, 

aeterna urb, anterior Romae, vetus, antiqua, senior, alma, sacratissima, splendidissima, florentissima, 

inclita, augustissima, et maxima”. En esta exaltación de las ya no semejanzas, sino superioridad con 

respecto a Roma, tiene mucho que decir las ruinas romanas de la vega. 
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no forme parte de la historia o haya que falsificar o crear algunos mitos fundacionales24. 

Esto quiere decir que la mitología se convierte, por su propia antigüedad, en argumento 

o herramienta imprescindible para conseguir mayor privilegio por medio de esa auto-

adulación que se esfuerza por vincularse a aquellas figuras legendarias que contribuyen a 

magnificar el poder de la ciudad. 

 

Tampoco hubiera sido necesario que estas figuras hubieran tenido ya tras de sí una 

tradición consolidada, puesto que se inventan algunas específicas para estos propósitos, 

pero es usual que se utilicen otras ya creadas y creíbles, además de considerada 

admiración. Y este es el caso de Hércules, que en la península será reclamado por las 

ciudades para protagonizar historias locales que proporcionen prestigio o llevar más lejos 

su origen fundacional. Aquí, en Toledo, y en lo que respecta a la construcción 

escenográfica y mitológica de nuestro espacio, la actuación de Hércules es imprescindible 

y sugerente. 

 

Desde  los  primeros  tiempos  en  que  se  impuso  esa  idea  construida  de Reconquista, 

Toledo tuvo una imagen de ciudad heterodoxa y sospechosa, como un lugar maldito 

en donde los pecados de los poderosos habían atraído el castigo divino de la pérdida de 

España25. Esta pérdida tiene relación directa con el espacio legendario. Entre las leyendas 

y misterios de nuestra ciudad destaca el de las cuevas de Hércules, un elemento que en 

las obras tratadas se dice que fueron iniciadas por Túbal, personaje mítico y fundador de 

la urbe que “la dio principio, y Hércules el famoso la edificó, y amplió sirviéndose de ella 

como de real Palacio, y leyendo allí la Arte Mágica (...) A Hércules le sirvió como de 

aula ó general, en que enseñaba su ciencia”26. 

 

Así, el origen o comienzo de esta significativa asociación de la urbe con las artes mágicas 

se situaría en estas cuevas y con este personaje en concreto. ¿Qué relación tienen estas 

ideas con nuestro espacio? El siguiente texto aclara perfectamente por qué mantiene una 

importante conexión con esta parte de la vega del río: 

 

 
24 Francisco de PISA, Descripción de la Imperial…, op. cit., cap. III, nombra algunas de estas 

mitologías sobre el origen de la ciudad que utilizan nombres como Tolemón y Bruto, los griegos, 

Hércules Lybio , los ejércitos de Nabucadnezer, e incluso por hebreos. 

25 Fernando Martínez Gil, La Invención de Toledo. Imágenes Históricas de una Identidad Urbana. Almud, 

Ciudad Real, 2007, op. cit., pág. 86. 

26 Cristóbal LOZANO, Los Reyes Nuevos, Madrid, 1764, cap. II. pág. 7. También el CONDE DE 

MORA había mantenido esta relación, aunque éste afirmaba que Hércules no sería el griego sino el 

egipcio, al igual que lo hacía Francisco de PISA, Descripción de la Imperial…, op. cit., cap. III: “Fue 

este Hercules no el hijo de Amphitrion, sino de Lybio, de quien se dice que domó los monstruos (...). 

Hercules Lybio, que es el magno, y mas famoso de los deste nombre: tomando conjetura de la cueva 

que ay en esta Ciudad cerca de la Iglesia de San Ginés”; después de él, los romanos volver ían a 

agrandar esta cueva. Por último, las opiniones más interesantes que comenta este autor son las 

alusiones a cultos infernales o su posible vinculación con los cultos cristianos en esas cuevas a manera 

de catacumbas romanas. 
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“A una margen, o cabo de esta cueva, si bien los autores varían el sitio, como tan 

grande mágico, hizo labrar Hércules un Palacio encantado en que puso ciertos 

lienzos, y figuras con algunos caracteres, alcanzando por su ciencia, que havia de 

verse españa destruida por aquella gente barbara, y estraña. El qual Palacio mandó 

que se cerrase, y que ninguno le abriese, si no queria ver aquella calamidad, y 

lastima en sus días”27. 

Aunque no es su situación geográfica un asunto consensuado28, sí es cierto que se ha 

colocado tradicionalmente en las casas cedidas para la ubicación del Monasterio de San 

Agustín, justamente en el extremo occidental de la ciudad, donde se habían presupuesto 

los palacios godos. Así lo dice este mismo autor cuando habla sobre ellos, entre los que 

establece un orden situando intramuros al primero, en el Convento de Santa Fe, y el 

“segundo, donde vivió el rey Rodrigo, sobre las aguas del tajo, que aunque hoy es 

Monasterio de Agustinos, la fábrica de sus cimientos da testimonio de haber sido casa 

regia, y de mucho primor”29. 

Con todo esto vemos una continuidad que desde Hércules enlaza con el reino visigodo de 

Toledo, la pérdida del país, su Reconquista y la base para el sustento ideológico 

imperialista. Esta mitología, junto a lo que se consideró como la etapa cuna de la nación 

y la iglesia española, proporcionará elementos clave en la construcción de la identidad 

toledana. Además, su conexión con Santarém y la línea creada en torno al Tajo como 

frontera en el siglo XII, vuelven a resaltar aquellas coincidencias mitológicas entre 

España y Portugal añadiendo significados específicos de la Reconquista30. 

 

Pero no es esto lo único que se encuentra en la vega como testimonio de esta “historia 

inventada”. Desde la época romana de la ciudad, en esta zona se pretendió edificar una 

especie de “ciudad fachada” por considerarse en su momento un lugar de paso, y estar 

atravesada por importantes calzadas romanas y vías de comunicación. En este sentido, 

hay que considerar la intencionalidad que hubo en tiempos imperiales de construir una 

inexistente Carpetania romana de la que sería capital Toletum, fruto de la misma 

 
27 Ibídem, pág.9.  
28 Por ejemplo, Francisco de PISA dice sobre esta cueva que “hase de advertir que esta cueva no es 

aquella que abrio o quebrantó el rey don Rodrigo, pensando hallar en ella grandes tesoros como 

escriben Pedro Alcoçer y Ambrosio de Morales porque los palacios que él mandó abrir son a una milla 

fuera de Toledo...”, en Descripción de la Imperial…, op. cit., cap. V. pág. 12. 
29 Ibídem, pág.22. 
30 “En esta etapa se produce un gran avance en cuanto a la Reconquista, logrando incorporar Santarém 
y Lisboa con todos los territorios que las rodeaban; la frontera del Tajo fue una realidad, de nuevo se 
llegaba hasta el río”, en Manuel ESPINAR MORENO, “La Virgen de Nazaret y Reliquias de Santos 
en Portugal en el siglo XIII. La muerte de Don Rodrigo y la pérdida de España según la leyenda y el 
milagro de la Virgen”, en León Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, María Jesús BUXÓ y Salvador 
RODRÍGUEZ BECERRA, La Religiosidad Popular, vol. II: Vida y Muerte: la imaginación religiosa, 
ed. Anthropos, Barcelona, 1989, pág. 427. Entre las conclusiones de este artículo se han hallado 
grandes paralelismos: enlaza con el cristianismo primitivo y traslación de reliquias por la conquista 
musulmana, con la España visigoda y su pérdida: don Rodrigo no morirá en Guadalete sino que huyó 
a tierras portuguesas, moriría en penitencia y por tanto era digno de enlazarlo con el periodo de la 
Reconquista. Con todos esos santos, milagros, y mitos se observa que “intentaban darle a esta comarca 
una importancia paralela a la de otros centros de peregrinación ubicados en Castilla”. Además, como 
ocurría en Toledo, “la historiografía ha mantenido estos testimonios y los ha transmitido a las 
generaciones posteriores, de esta forma el documento se ha visto manipulado hasta llegar al siglo 
XVII” comprobando, una vez más, que historia, leyenda y mito, como decía Caro Baroja, no difieren 
tanto. 
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tendencia competitiva entre las ciudades de la que venimos hablando. 

 

Teniendo esto presente, y por acumularse los restos romanos casi en exclusiva en esta zona que nos 

ocupa, ésta será objeto de especulación e intentos de crear una grandiosa escenografía en 

sus alrededores31; por ejemplo, Cristóbal Lozano, utiliza la amenidad de este sitio como 

factor clave para la construcción de las edificaciones romanas: 

“Como se vieron, pues, los romanos, señores de esta Imperial Ciudad, y luego vieron 

en ella sitio tan acomodado, tan delicioso, y saludable, como es lo que llamamos la 

Vega, descubierta la Norte, y cerrada al mediodía, fundaron y edificaron un famoso 

circo, del cual oy en dia se ve, y estan ciertos vestigios en pie, entre el humilladero, 

y el Monasterio de San Bartomolé; que no es poco, que al cabo de más de dos mil 

años, queden ruinas, que testifiquen la verdad de este edificio... quisieron adornar 

su circo máximo con un Templo sumptuoso, que labraron junto a él (...). Dedicaron 

este templo a Hércules, a quien tenian y reverenciaban por su Dios, y por su rey (...). 

Assimismo hicieron junto al Rio una Naumachia, porque la grandeza de esta ciudad 

no careciera de semejante adorno. Naumachia es lo mismo que laguna, ó estanque 

espacioso para regocijo y divertimento (...) celebrándose en ella batallas fingidas, y 

para ejercicio y enseñanza de los soldados, porque allí se enseñaba y aprendían a 

gobernar y regir las galeras (...)32. 

 

Se llegó incluso más lejos, haciendo de Toledo el lugar donde se inventaron los “Juegos 

Carpentos” con caballos y carros33, y, por lo tanto, como el verdadero lugar en que se 

originaron los juegos circenses, cuyos argumentos hay que buscarlos en Hércules y en 

esta “arte diabólica”: 

 

“tomaron origen de los carpentos juegos que se empezaron en esta insigne ciudad 

de Toledo por hazer festejo a Hércules” argumentando que los cocheros hacían 

pactos con los demonios “pos salir vencedores y llevarse la gloria, y aplauso de los 

circunstantes, usando de la Nigromancia”, porque en Toledo se leyó esta arte 

diabólica tantos años estava mas dispuesta la materia, para hazerse los Iuegos 

Circenses com mayor primor”34. 

 

A lo largo del tiempo se produce una acumulación de todos estos símbolos o componentes 

de la identidad toledana que se convierten en fuentes de poder, tales como los concilios 

 
31 Pedro DE ALCOCER, Hystoria, o descripción de la Imperial Cibdad de Toledo, Toledo, 1554, edic. 

facsímil de I.P.I.E.T, 1973,  por ejemplo, habla sobre el teatro y la escenografía creada en la vega, 

donde ubica grandes templos para sacrificios, por lo que quiere hacer ver que nombres como Bisagra 

provienen de Via Sacra cuyos origenes serían romanos y no árabes: “el qual nombre parece que le fue 

puesto por ser tierra fertil de pan, y por ello dedicada a la diosa Ceres: a quien la bruta gentilidad tenia 

por Diosa de las mieses: por cuyo respeto, fue llamada Sacra Cereris (...). En capitulo XVII. “De cómo 

fue esta cibdad mas acrecentada, y magnificada por los Romanos”, fol. XIX 

32 Ibídem. Pág.17. 

 
33 Pedro DE ROJAS, CONDE DE MORA, Historia de la Imperial…, op. cit., pág. 94: “estos se hacían 

en lo llano, fuera de la ciudad, donde al presente es la vega, en tiempos del rey Hércules”. 

34 Ibídem, pág. 164. 
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visigóticos, los santos locales, lo mitológico, lo legendario o lo romano. Todo ello se 

concreta en el espacio que conforma uno de los lugares objeto de estudio: La Vega Baja 

Occidental de Toledo, en el espacio circundante a la Basílica de Santa Leocadia. Durante 

la Edad Moderna, las fuentes sugieren posibles localizaciones para algunos de estos 

símbolos míticos como el Palacio Encantado del rey Rodrigo o la figura de Hércules. Sin 

embargo la más comúnmente aceptada era en su momento aquella que situaba cada mito 

o cada hecho en esta vega puesto que la base de la identidad toledana se había colocado 

allí por otras cuestiones de mayor consistencia histórica como los concilios o los 

enterramientos de sus primeros arzobispos y reyes. Esta tendencia a la condensación viene 

a reforzar la teoría de Turner35 sobre los símbolos dominantes alrededor de los cuales se 

despliegan otros que actúan a manera de imán o por asociación simbólica: todo lo 

importante para la ciudad en éste y otros muchos momentos aparecerá aquí ambientado, 

aunque parezcan contrarios o incompatibles. Converge además con las ideas la diversidad 

de componentes o significados otorgados al espacio, que conectan lo sagrado-diabólico, 

la magia y la religión, con importantes acontecimientos legendarios de importante calado 

moral. 

 

Actualmente se prefieren otras ubicaciones para la localización del palacio o pretorio 

godo, y por lo tanto también la cuna de Santa Casilda, en el Alcázar; y también son otros 

los sitios donde aparece con más fuerza la figura de Hércules. Las historias, sometidas 

también a cambios, se siguen contando y mantienen su fuerza en relación con la imagen 

de la ciudad, sin embargo, los contenidos son distintos porque lo es el contexto 

sociocultural. Hoy se ha optado por esas otras posibles ubicaciones que también se 

recogían en estas obras.  

 

 

La vega legendaria y su universo simbólico. 

 

Están ambientadas en este espacio los más importantes sucesos en la construcción de la 

identidad toledana, sobre todo desde un punto de vista mitológico. Quizás lo más 

significativo sea el hecho de que tres narraciones legendarias que tienen como objetivo 

explicar la pérdida de España o de la ciudad de manos de los musulmanes se encuentren 

aquí ambientadas. Las tres responden a causas muy diversas: por un lado, por la traición 

judía y la lealtad cristiana a sus cultos; por otro, debido a la acción curiosa y concupiscente 

de un Rey, es decir, una sola persona, que incumple una prohibición social procedente de 

tiempos ancestrales; por último, el pecado del mismo Rey a causa de una mujer, La Cava, 

por la que don Rodrigo perderá la cabeza y el país. Las dos últimas, se sitúan en este lugar 

por ser aquí donde hay que recordar que la tradición ubicaba los palacios godos de don 

Rodrigo y donde se construyó el Convento de San Agustín. 

 
35 La capacidad de los símbolos para condensar diferentes significados, y el término de communitas 
ha sido estudiado por TURNER, Víctor, La selva de los símbolos, ed. Siglo XXI, Madrid, 1999. De la 
misma forma los conceptos de estructura y antiestructura, que también podrían aplicarse aquí como 
proceso ritual en El proceso ritual. Estructura y antiestructura, Taurus, Madrid, 1988. 
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La relativa al palacio encantado, que como se vio tiene su relación con Hércules y sus 

cuevas, se trata de una clásica metáfora de la violación de lo prohibido, de los tabúes 

sociales, o, mejor aún, una transgresión a las tradiciones, la siempre llamada “caja de 

Pandora” o “Casa Cerrada”36. El mensaje principal de esta leyenda es también 

moralizante puesto que el  castigo por la transgresión del orden establecido es enorme y 

algo injusto para el resto de una nación, que paga por el pecado de un solo hombre, que 

es el rey. 

 

Desde sus orígenes, se produce una unión de significados políticos y religiosos, que 

provenía desde época visigótica, por la convivencia de palacios o pretorios e iglesias o 

lugares sagrados, así como la representación del poder real y eclesiástico en los concilios. 

Al mismo tiempo, se había producido un conflicto entre estas dos ideas o valores, relativas 

al poder ideológico, en el terreno simbólico: en el caso del milagro de santa Leocadia y 

después en el Cristo de la Vega, había quedado implícita una victoria del poder religioso, 

de la santidad o la ley divina frente al poder político o la ley de los hombres. Este conflicto 

plantea la cuestión de poder interpretar el resto de las leyendas o mitos en los mismos 

términos. Y al hacerlo, todo coincide: no se puede confiar el destino de una nación a un 

hombre, que además, representa el poder político en donde se fijará la cuna de la ideología 

imperial. 

 

El pecado trae desgracias de peso y un rey es tan susceptible de pecar como cualquier 

hombre. Sólo en Dios, sus santos y sus manifestaciones divinas se puede confiar, la ley 

de los hombres por tanto, debe ser la ley de Dios. Éste va a ser el mensaje simbólico 

operante de nuestro espacio; en un terreno ambiguo, con cambios constantes en sus 

valores, una y otra vez se reafirma su significado sagrado. Su tierra, como el agua de su 

río, es sagrada más que cualquier otra cosa, por encima de cualquier otro valor. 

 

Otro aspecto tratado es la eficacia purificadora y milagrosa del agua del río, comprobada 

en muchas ocasiones por las continuas alusiones a este elemento como limpiador de 

errores y herejías, así como sucesos ocurridos en su misma orilla con intervención de San 

Agustín, que liberó a la ciudad de una plaga de langosta echando a ésta con su báculo al 

río. 

 

Además, al observar la impotencia de la que es portador el Tajo en momentos de escasez 

de agua, identificado por ello con Tántalo, se añaden otras participaciones en los mitos 

fundacionales de la ciudad de Toledo37. Conviene revisar otras narrativas con un 

 
36 Clara DELGADO y Yolanda GUERRERO NAVARRETE, Una versión romántica de una vieja 

leyenda toledana: algunas hipótesis de investigación, en Toledo Romántico, Colegio Universitario, 

Toledo, 1990, pág.107. Según estas autoras, en el romanticismo se vuelve a prestar atención a esas 

viejas leyendas medievales muy de acuerdo con sus gustos. Y además, establecen algunas relaciones 

de esta corriente romántica con la política: “Esta exaltación romántica se tradujo inmediatamente en 

graves excesos, falta de actitud crítica e intencional de falseamiento con fines políticos”, pág. 108. 

37 De entre los personajes que dieron lugar a una genealogía mitológica del origen de Toledo, se 

encuentra Tago, hijo de Brigo: “después de Brigo reynó en España su hijo llamado Tago”, en Francisco 

de PISA, Descripción de la Imperial…, op. cit., preámbulo, fol. I. Este río como personaje mitológico 
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trasfondo erótico-agonístico originado en el proceso de dar respuesta a estas carencias, a 

través de mitos o leyendas en los que la mujer, o una figura femenina, soluciona 

problemas relacionados con obras hidráulicas38. Un ejemplo de esto lo encontramos en 

este espacio “límite”, en esa princesa aficionada a los baños39 que además de constituir 

un topónimo para aquel lugar, supondrá una más de las explicaciones a la pérdida de 

España por Don Rodrigo. La leyenda, tal y como se conoce actualmente, cuenta que 

después de la invasión, esta figura femenina se aparecía enajenada por la orilla del río, y 

que fue traído un ermitaño de los montes que sacó su cuerpo del río y lo enterró en la 

orilla40. 

 

Además, otra figura femenina legendaria aparece en relación con otra construcción 

aledaña: el Puente de San Martín. Será otra mujer a quien supuestamente se deba que 

dicho puente no se cayera. A finales del siglo XIX cuenta Antonio Martín Gamero que 

“Eugenio Narbona, toledano  insigne, doctor en cánones, protonotario apostólico y cura 

de San Cristóbal, en la Historia de Don Pedro Tenorio prelado que a principios del 

reinado de Enrique III, últimos años del siglo XIV, reconstruyó á su costa el famoso 

Puente de San Martín, cuenta una anécdota curiosa (...)”. Tras esta introducción, narra 

la historia de “La mujer del Arquitecto”, por la que, sabiendo ella que su marido se había 

equivocado en las medidas de los arcos de este Puente y que por ello se podría caer, y con 

el puente el nombre de su marido, incendió las maderas para evitar esta desgracia. 

Después se confesó con este arzobispo que perdonó el acto por la astucia y cariño que con 

ello demostró para con su marido. Acaba diciendo, que así “se demuestra de lo que son 

capaces las mujeres cuando están apasionadas”41. 

La otra explicación mítica, la traición de los judíos y la matanza de los cristianos en 

terrenos cercanos a la Basílica de Santa Leocadia, no se distancia mucho de aquel lugar, 

incluso tienen alguna relación en cuanto a nombres: 

 

“la tendencia a rectificar nuestra historia por la comparación con las crónicas 

árabes, llevará a inventar una serie de cartas por las que se demostraba la doble 

traición a los godos del partido opuesto y de los judíos (...). Caaba fue el nombre de 

 
también se puede apreciar en el Plano de Toledo del Greco, donde el Tajo aparece simbolizado como 

una figura que tira el agua con un cántaro. Véase anexo, figura 4. 
38 François DELPECH, Mujeres, canales y acueductos: contribución para una mitología hidráulica, 

en Coloquio Internacional El agua, mitos, ritos y realidades, Diputación provincial de Granada-

Anthropos, Granda-Barcelona, 1992, pág. 64. 

39 La leyenda de La Cava se ha calificado como “una de las curiosidades más raras de la cultura 

toledana” por Guillermo TÉLLEZ GONZÁLEZ, Tópicos sobre Toledo…, op. cit., pág. 7. 

40 Así lo relatan Ángel SANTOS, y Emilio VAQUERO, Fantasía y Realidad de Toledo, Azacanes, 

Toledo, 1997, pp. 277-278. También en la página 83 aparece la leyenda del “Palacio Encantado” de 

Don Rodrigo, sito en este lugar. Esta relación sobre Florinda aparecía en las crónicas del padre 

Mariana, pero serán evocadas  mayormente  por  el  romanticismo,  probando  “la  influencia  que  la  

imagen  de  monumentos antiguos tiene sobre la codificación 

41 Eugenio de NARBONA, Historia de Don Pedro Tenorio Arçobispo de Toledo, Toledo, 1624, libro 

II,   cap. V, fol. 111: “Reparo del Puente de San Martín de la ciudad de Toledo”. A finales del siglo 

XIX cuenta Antonio MARTÍN GAMERO esta historia en sus Cigarrales..., op. cit., pág. 145 
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una de las tribus judaicas aquí establecidas, y la violación que sufrió, metáfora de la 

injusticia de que la raza era víctima”42. 

 

Es la menos conocida hoy en día, pero el mensaje de entonces resulta muy similar a los 

anteriores; por un lado, culpar de los males de un país a los colectivos objeto de 

importantes construcciones de alteridad en estrecha conjunción con la desigualdad, a “los 

otros”: los judíos o la mujer. 

 

Desde la llamada Reconquista, los otros por excelencia serán, los moros en el campo de 

batalla, y los judíos en la vida cotidiana. La imagen de estos últimos como conspiradores, 

hacedores de crímenes y toda clase de traiciones les acompañará constantemente. Y en lo 

que respecta a los moros, las batallas fingidas y su imagen de invasor serán otras alusiones 

relacionadas con su imagen. Pero por otro lado, a parte de identificar a los otros, también 

la imagen del cristiano se nos refuerza en esta historia, porque éstos salen de su ciudad 

devotamente el Domingo de Ramos a celebrar sus cultos en la Basílica de Santa Leocadia. 

A pesar de su religiosidad, la batalla por el poder político de la nación también se pierde 

de forma mitológica en este lugar, reforzando de nuevo su valor sagrado por encima del 

mundano. 

 

Estas leyendas o tradiciones míticas, tan unidas al espacio sagrado ritualizado, serán 

revalorizadas en el Romanticismo43. Porque este término como tal, referido a la tradición, 

aparece justo entonces; anteriormente la palabra leyenda poseía otras connotaciones más 

reales o históricas, y había estado muy vinculada a los santos o las hagiografías desde 

tiempos medievales con autores como Berceo.  

 

Así pues, aunque existiera como género, lo que comienza en el romanticismo es 

precisamente un concepto más parecido al actual. Y hoy, al pensar en ella, aporta un tinte 

romántico y evocador. Con ellas, se ilustran los conceptos más abstractos y complejos de 

la sociedad, y del mismo modo que los edificios de los que hemos hablado, sirven de 

representación a las ideas metafísicas y su entorno ideológico44. En esta imagen romántica 

de la ciudad tiene mucho que ver la exaltación y manipulación de la Historia local que se 

produjo durante el siglo XVI con las obras corográficas y la invención de los falsos 

cronicones. Julio Caro Baroja ya barajaba esta posible unión entre la imagen romántica y 

los cronicones en dos ciudades como Granada y Toledo, escenarios las dos de 

“invenciones históricas” en las que se daban aquellas ideas que giraban en torno a 

conceptos como “gloriosa ciudad”, “religión”, “raza”, “familias o linajes”, “patriotismo 

 
42 José GODOY ALCÁNTARA: Historia Crítica de los Falsos Cronicones, Madrid, 1868, cap. VII, 

pág. 326. 

 
43 Julio CARO BAROJA, De los Arquetipos y Leyendas, Itsmo, Madrid, 1991. “Lo legendario y el 

género literario romántico”, pp. 137-138. Este autor aclara que “la palabra “leyenda”, para referirse a 

“tradiciones” de cierto tipo, la utilizan eruditos y folcloristas de muchas regiones, de 1850 en adelante, 

en la pág. 138.   
44 LEACH, Cultura y Comunicación. La lógica de la interpretación de los símbolos, ed. Siglo XXI, Madrid, 

1993, pág. 52. 
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hispánico”, “acciones fantásticas”, etc45. 

 

En el caso de Toledo el origen de esas imágenes falsificadas y exageradas de la ciudad 

habría que buscarlo en el padre jesuita Román de la Higuera, que inventó cronicones 

como el de Dextro, Luitprando y Iulián Pérez para avalar creencias que dieran mayor 

prestigio y nobleza a la antigüedad de Toledo. Este fenómeno local fue fruto del ambiente 

propiciado por la disputa entre las ciudades donde se están forjando identidades que 

pretenden sobresalir de las demás. Para ello se fabrican genealogías “interesadas” que 

heroificaban a hombres poderosos, alimentando sentimientos de pertenencia comunes a 

través de conceptos como el linaje e introduciendo criterios de adscripción exclusivos 

como los planteados por el sistema de la pureza de sangre46. 

 

La ciudad de Toledo, y en concreto este espacio, también se va a ver sometido a estas 

influencias que continúan su distorsión, junto con otras imágenes en juego, durante el 

Romanticismo. Al igual que ocurría con la consideración de la Vega Baja Occidental 

como un parnaso, tanto de vida como de muerte, las leyendas asociadas con sus 

construcciones son dinámicas y adquieren idéntico valor. 

 

Vemos así cómo se dibuja una ciudad acabada y sumida en un sueño, que sólo encuentra 

su grandeza en el pasado, en sus monumentos antiguos a partir de los cuales reconstruye 

su imagen. Y la vega, que en este sentir tiene mucha riqueza acumulada, se presenta como 

un enorme “jardín arqueológico” portador de significados morales: símbolos 

intemporales en la fértil vega, y un amplio horizonte de ruinas, con descripciones como 

“la feliz campiña inalterada, abandonada por el tiempo, sobre la cual la ciudad ha ido 

decayendo a lo largo de los siglos y con ella su afortunada antigüedad”, se van a mostrar 

a sus nativos como alegorías para engrandecer su vanidad47. 

 

Los toledanos van a presentar esta visión al extranjero. Es el momento de las guías y 

compendios de la ciudad, en que escritores como Parro y Amador de los Ríos buscan en 

sus ruinas la vanagloria histórica de las piedras. Roscoe, observaba esa tendencia de los 

españoles 

 

“a refugiarse en el pasado, ante la lastimosa situación que vive su país; las 

antigüedades podrían convertirse en piedra de toque de un nuevo patriotismo (...). 

Los toledanos se sienten insultados cuando se les pregunta acerca de la población 

actual de su ciudad, en comparación con la que se cuenta tuvo un día”48. 

 
 

45 Julio CARO BAROJA, Las falsificaciones de la historia, Seix Barral, Barcelona, 1992, pág.  163. 

Sostiene que las dos ciudades con mayor carga romántica mantienen otra conexión anticipada con este 

falseamiento de la historia. 

46 Ibídem, pág. 163. 
47 Pedro MUÑOZ HERRERA, Imágenes…, op. cit…, pág. 81. 

48 Ibídem, pág. 62. 
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Zorrilla, el escritor que dio forma a la leyenda sobre la promesa de amor del Cristo de la 

Vega, opinaba sobre sus habitantes que se trataba “de un pueblo estúpido que vegeta al 

pie de sus monumentos arruinados”49. Y en 1853 José María Quadrado caracterizaba la 

imagen de esta ciudad, tras la pérdida de la capital, como “un fabuloso escenario sin 

actores” 50. 

Así, el espacio mítico que siempre estuvo asociado con este entorno recobra una posición 

privilegiada, por otras razones, con el romanticismo. El propio Zorrilla en la leyenda de 

“A buen Juez, mejor testigo”700, hace una descripción del paisaje muy acorde con la que 

habían presentado otros viajeros de esta tendencia, reflejando esa imagen fantasmagórica 

de este paraje y de la ciudad, de atmósfera claramente romántica, con falta de luz y mucha 

sombra, a los pies de una ciudad dormida, pintoresca, monumental y de fuerte 

componente mítico y legendario, misteriosa: 

“Los álamos de la Vega / Parecen en la espesura / De fantasmas apiñados... Que no 

despierta a quien duerme / Ni a quien medita importuna / Yace Toledo en el sueño / 

Entre las sombras confusa / Y el Tajo a sus pies pasando / Con pardas ondas lo 

arrulla (...) A lo lejos en la vega / Tiende galán por sus márgenes, (el Tajo) / De sus 

álamos y huertos / El pintoresco ropaje (...).Y porque su altura gala / Más a los ojos 

halague / Le salpica con escombros / De castillos y alcázares. / Un recuerdo es cada 

piedra / Que toda una historia vale / Cada colina un secreto / De príncipes o galanes. 

/ Aquí se bañó la hermosura / Por quien dejó un rey culpable / Amor, fama, reino y 

vida / En manos de musulmanes (...). / La sombra en este momento / Tiende sus 

turbios caudales / Por todas esas memorias / De las pasadas edades (...)”51 

 

Por eso en el periodo romántico, donde encontramos a su vez una fascinación por la Edad 

Media, se van a reanimar las leyendas surgidas en el periodo de la Reconquista, como por 

ejemplo, las diferentes variantes sobre la pérdida de España. Es importante aquí la mirada 

del “otro”, conocer la interpretación de viajeros de estos mitos, o lo significativas que les 

resultaban. Visitantes de esta ciudad como Doré, al hablar de estas legendarias creencias, 

ambienta los sucesos también en este espacio: 

 

“En España, como en Francia y en casi todos los países de Europa, los judíos 

estaban confinados en determinados barrios. En muchas ciudades, Toledo 

principalmente, eran muy numerosos a pesar de las persecuciones que tuvieron que 

soportar por parte de los godos, de los árabes y sobre todo de los cristianos (...). Por 

eso se afirma que, cuando el sitio de Toledo por los moros, fueron los judíos quienes 

abrieron las puertas en la ciudad mientras los cristianos celebraban el Domingo de 

Ramos...” 52. 

 
49 Afirmaciones publicadas en el Semanario Español, 1838, citado en MUÑOZ, op. cit. pág. 93. 

50 Ibídem, pág. 92. 
51 José ZORRILLA, A buen juez, mejor testigo, Toledo, 1894. 
52 También habla del Cristo de la Luz, del Niño de la Guardia, conectando las diferentes creencias en 

torno a este colectivo. Gustave DORÉ, Viaje por España, Ed. Carech, Madrid, 1988, pág. 134. La 

Crónica del rey Don Pedro, cap. XVIII, pág 61, lo había relatado así: “e después desto los moros, 

ganando é conquistando á España, llegaron á la ciudad de Toledo: é se defendio; empero dicen que un 
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Bécquer, que además de ser famoso por sus Rimas y Leyendas, se había ocupado de la 

descripción e historia del templo de la vega, tiene también cierta tendencia a enlazar 

acontecimientos dispares en el tiempo, y entre sus etapas  y temas favoritos se encuentran 

aquellos que se vienen tratando53. 

 

Otros viajeros románticos hablan del famoso combate sobre el cambio de rito 

proporcionando cuantiosos detalles muy propio del medievalismo de esta época, y su 

fascinación por los combates o los duelos: 

 

“El campeón de los mozárabes se llamaba don Ruiz de la Matanza. La Vega fue 

escogida como lugar para el combate. La victoria estuvo cierto tiempo indecisa, pero 

finalmente don Ruiz tuvo ventaja y quedó victorioso en la lid, con gritos de gozo de 

los toledanos que, llorando de alegría y lanzando sus gorras al aire fueron a las 

iglesias a arrodillarse y a dar gracias a Dios” 54. 

 

El mensaje de este relato, en ocasiones titulado “Allá van leyes, do quieren reyes” sigue 

haciendo referencia a esa unión político-religiosa que pretendía acabar con el rito 

mozárabe sustituyéndolo por el francés. Es una iniciativa del rey el pretender dirigir la 

vida religiosa hacia un nuevo rito olvidando el que representaba santa Leocadia o san 

Ildefonso, y, en donde el espacio vuelve a hablar en contra de la voluntad del rey: en el 

duelo allí ambientado gana el jugador bajo cuya figura se establece el poder religioso 

local. De nuevo, una victoria sagrada, puesto que el poder político, la voluntad real 

figurada en el combatiente por el rito francés, pierde, y la voluntad divina, a manera de 

“ordalía” o juicio divino, gana. 

 

El valor del espacio como campo de batalla venía corroborado por una realidad histórica 

que tuvo como escenario la vega desde la conquista árabe, la Reconquista y 

posteriormente, en la ocupación de las tropas francesas. En la ciudad, estos combates 

simulados tenían un fuerte arraigo: 

 

 
dia, con maldad, los judios que alli vivian dixeron á los moros que los christianos de la ciudad de 

Toledo salian el dia de Ramos todos fuera de la ciudad á oir las Horas de aquel dia, é tomar los ramos 

bendichos á una Iglesia que es en la Vega, que dicen Santa Leocadia la de fuera: é poniendo alli sus 

celadas que los podian tomar é ganar la cibdad. Los Moros ficieronlo asi: é los christianos el dia de 

Ramos., como lo avian acostumbrado, salieron á oir sus Horas á la dicha Iglesia, que es fuera de la 

cibdad. E los Moros tenian puesta su celada en unas huertas y cerca, é salieron á ellos, é tomaron mas 

captivos, é mataron muchos; empero algunos acogieronse a la cibadad que es cerca. E los que se 

acogieron a la cibdad, é algunos otros que non salieron fuera defendieron la cibdad: é por cuanto eran 

muy pocos, non pudieron luengamente ampararse (...)”. 
53 Los temas de moros y judíos están muy presentes en su obra, y aquellos que enlazan con los tiempos 

gloriosos de la ciudad. Por ejemplo, en “La rosa de pasión”, dice que el cadáver de Sara, la hermosa 

judía toledana que fue crucificada por su propio padre, Daniel Leví, estuvo enterrado en la ermita de 

San Pedro el Verde, antigua basílica visigoda. Esta joven fue asesinada por tener relaciones con un  

cristiano. Gustavo Adolfo BÉCQUER, Rimas y Leyendas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1981, pág. 

368: “el cadáver, aunque nunca se pudo averiguar de quién era, se conservó por largos años en 

veneración especial en la ermita de San Pedro el Verde, y a la flor, que hoy se ha hecho bastante 

común, la llamaron Rosa de Pasión”. 
54 Théophile GAUTIER, Viaje a España, Cátedra, Madrid, 1998, pág. 197 
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“(...) a la parte llana de la vega están muy anchísimos y espaciosos terraplenos, 

donde puede estar y jugar todo genero de artilleria servida de los mismos muros, y 

estos terraplenos an sido por luenga edad de tiempo con lo superfluo de la ciudad de 

tal manera formados que ynposible ser minados por parte alguna, porque hasta el 

muro son altisimos y de tierra deleznable y dende el muro de tierra dinamita”55. 

En dos visitas de Felipe II a Toledo hubo en la vega combates de moros y cristianos “tan 

del gusto de nuestro pueblo por representar una supervivencia del espíritu caballeresco 

de la reconquista”56. Este carácter bélico también lo vemos en algunas leyendas que 

tienen como escenario la Vega Baja Occidental: es el caso de la versión italiana, que 

aparecerá como autóctona en publicaciones del siglo XX, sobre el caballero Gualtero. 

Aquí, se escogerá las inmediaciones de la basílica para el duelo que enfrenta a dos 

personajes, a pesar de haberse producido la afrenta en el interior de la ciudad, “por ser 

tales lances, muy frecuentes en aquel sitio y estar por tanto, á ellos acostumbrados”57. 

Lo que vemos con ello, otra vez, es ese sentido de juicio divino por encima de las leyes 

humanas, que obliga a los protagonistas a enfrentarse en este lugar para que sea la ley 

divina quien decida cuál de los contrincantes debe salir con vida. La descripción del 

paisaje, en esa línea romántica, es sobrecogedora, siguiendo la línea de Zorrilla: 

“Grande era el silencio y la calma que en los alrededores de la basílica de santa 

Leocadia se sentía; únicamente llegaban allí los lejanos ruidos de la ciudad, que se 

confundían con la cercanía del río. Nadie cruzaba por aquellos senderos y diríase 

que la vega toledana era un campo abandonado completamente por la fecunda mano 

del labrador (...). Al declinar la tarde, uno baja por la puerta del Cambrón y otro 

por Visagra (...).Las campanas de la ciudad a la oración del crepúsculo 

vespertino...”58. 

Las leyendas localizadas en este espacio responden a diferentes tipos correspondientes a 

los periodos en que surgen: con respecto al siglo XVI, que busca el ennoblecimiento de 

sus antepasados, aparecen algunas leyendas genealógicas o de origen étnico cuyo mensaje 

de origen común es claro y contundente. 

Es el caso de aquella imagen patriarcal vinculada con el “tubalismo” del que participaba 

Toledo, en donde se pretendía hacer de “Túbal”, nieto de Noé, un patriarca bíblico 

configurador de un linaje o estirpe al que pudiera acorgerse toda una nación. Este ejemplo 

de patriarcado genealógico crea figuras fundamentales para la identidad comunitaria, 

basadas en personajes históricos o legendarios, en donde el criterio de adscripción a un 

origen común suele hacerse en términos de masculinidad. Y estos grandes personajes o 

héroes, figuras masculinas envueltas de poder, magnifican el pasado colectivo y 

proporcionan referencias comunes fundamentales en donde se impone también un orden 

social y simbólico incuestionable. 

 
55 Carmelo VIÑAS y Ramón PAZ, Relaciones…, op. cit., pág. 508. 
56 Toledo. Revista de Arte, agosto de 1924, No 210. 
57 Juan MARINA, El Cristo de la Vega, en Revista Toledo, No IX, viernes 16 de Agosto de 1889. La 

disputa se produce entre un extranjero y un caballero noble toledano, Gualtero, por una dama. Habla  

sobre el cambio de la corte: “no se repondrá Toledo de tal golpe”. Por supuesto el extranjero pierde y 

se marcha “a Andalucía, su país”, pág. 9. 
58 Ibídem, pág. 11. 
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Por ello el papel otorgado a hombres y mujeres en estos relatos mitológicos o sagrados 

relacionados con el espacio es bien diferente y profundamente normativo, tal y como 

puede interpretarse del rol social de sufridora asignado a nuestra santa y mártir. Aunque 

también es cierto que a la construcción de género hay que sumar la categoría de clase 

social. Así, el personaje femenino de santa Leocadia permitía fusionar perfectamente el 

rol asignado a su género y su carácter sagrado con lo noble. Se convirtió en un símbolo 

social y religioso con gran poder de representación para una ciudad que pretende construir 

una imagen fuerte de continuidad o permanencia en el tiempo. Toledo, como primera cuna 

de la unidad civil y religiosa de España, es al mismo tiempo también la culpable de la 

caída de este reino visigodo, interpretación en la que puso un gran empeño la propia 

historiografía medieval59. Concretamente en nuestro territorio se produce la 

personificación y la pérdida del país en Don Rodrigo, a quien se culpa por los pecados 

cometidos con una mujer60. A partir de ahí, el periodo musulmán pretende ser borrado de 

la memoria colectiva. Ésta es la línea argumental seguida por la política ideológica de 

continuación en la época imperial. Es eso mismo lo que produce que los mozárabes 

quieran mantener su rito, y que esta disputa se ambiente legendariamente en la vega. Al 

igual que las batallas fingidas entre moros y cristianos, ambientadas aquí, simbolizan la 

pretensión de borrar un periodo que cuestionaba esa idea de continuidad. 

 

El significado de todas estas leyendas aquí ambientadas se basa en una idea: la 

continuidad genealógica, legitimada por el valor de su terreno sagrado. Lo sagrado gana, 

lo político pierde; lo sagrado es, por tanto, lo que verdaderamente legitima la continuidad, 

la consideración del pueblo toledano como miembros de un solo linaje, de una estirpe 

común. En la dimensión sagrada del territorio es donde encontramos la identidad común 

que se diferencia del “otro”. Aquí no tienen cabida aquellos habitantes que no participaban 

de la misma ascendencia mítica o legendaria, y que eran por lo tanto el enemigo; es decir, 

no sólo se define lo que se es sino también lo que no se es. Y lo que no se quiere ser, con 

una fuerte afirmación colectiva que pretende proyectarse hacia el futuro.  

Con el auge de las leyendas y del sentimiento exacerbado del Romanticismo, con el surgir 

de los nacionalismos y ese gusto por la búsqueda de “esencias” o caracteres de un pueblo 

que se quieren hacer transmisibles casi de modo genealógico, se vuelve a reinterpretar la 

Historia. Así, a los mitos y representaciones simbólicas que conformaban la imagen 

 
59 Fernando MARTÍNEZ GIL, La Invención…, op. cit, pp. 36-37: “No sólo se situó en la urb regia la 

deshonra de La Cava perpetrada por don Rodrigo y que motivaría también la traición del conde don   

Julián, sino también el episodio de la Cueva Encantada, tomado no obstante de un cuento original. 

Según el relato. Repetido hasta la saciedad en textos medievales, la curiosidad y la codicia llevaron a 

don Rodrigo, el último de los godos, a profanar un palacio en cuya clausura se cifraba la seguridad de 

un  reino; pero en lugar de riquezas, no halló más que un arca conteniendo un paño pintado en que se 

profetizaba la invasión agarena”. 
60 No podemos olvidar que la leyenda ha tenido en muchos casos una utilización “piadosa”. Utilizando 

este criterio religioso, la leyenda del rey Rodrigo pudo dar lugar a interpretaciones morales: en este 

sentido, el relato narra un castigo de Dios a los españoles en general por sus pecados y al rey en 

particular por los suyos. Esta es la línea seguida por autores del siglo XVI como Diego DE YEPES en 

sus Discursos de varia Historia, que tratan de las Obras de Misericordia y otras Materias Morales, 

Toledo, 1592, fol. 45. Lo que destaca en este autor es principalmente la culpa. 
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histórica de la ciudad de Toledo, en donde el espacio de la Vega Baja cobraba un espacial 

protagonismo, se empieza a incorporar un importante cuerpo legendario con el Cristo de 

la Vega en una posición privilegiada. Si Toledo siempre ha estado en una posición central 

en cuanto al simbolismo operante en periodos importantes para la historia española, 

podría decirse también que la Basílica de Santa Leocadia o Ermita del Cristo de la Vega, 

también lo ha hecho. 

 

Con el Romanticismo surge el folklore, conceptos ya creados como la tradición, las 

leyendas, los mitos, las esencias nacionales y locales, las agrupaciones colectivas con 

fines identitarios. Aquí comienza la imagen como vieja ciudad incompatible con la 

modernidad del siglo XIX, que únicamente puede dedicarse a la contemplación de su 

pasado, sus ruinas y el deleite de lo pintoresco y el inmovilismo. Todos los discursos del 

siglo XX en relación con este espacio son verdaderas minas de oro para analizar la 

“reinvención” de las identidades toledanas. Todo ello basa su legitimación en un 

contrasentido: la continuidad intacta de las tradiciones, para conformar algo tan etéreo y 

transformado como la propia identidad. Pero para analizar el pasado más reciente  en la 

construcción de las identidades toledanas vamos a emplear otras narrativas muy 

diferentes, construidas desde posiciones casi contrarias a la promoción de abolengo como 

forma de vida.  

 

 

3. Caso 2. La construcción de la identidad poligonera como antítesis a las 

imágenes históricas de la ciudad. 

“Ser consciente de todo lo que se ha conseguido en el barrio por la 

lucha y que tenemos que continuar por este camino”61 

Nada más comenzar mi Trabajo de Campo en el barrio, un informante clave, anterior 

presidente de la Asociación de Vecinos, me dijo: “En Toledo tienen mucha historia, sí, 

pero ¿a qué no tienen un mamut? Aquí sacaron un mamut mucho más antiguo”. Fue en 

ese momento cuando observé que el valor de la historia en los procesos de construcción 

de identidades en Toledo no solo se circunscribía a estos espacios históricos, sino que 

también se colaba como un intruso inesperado en este barrio de nueva construcción cuyo 

sentido de pertenencia se fraguaba a golpe de antítesis62. 

Más allá de la aparición paleontológica del mamut del Pleistoceno Medio que apareció en 

las terrazas del Polígono Industrial, y que cuenta con diversas publicaciones sobre geo-

 
61 Discurso proporcionado por la coordinadora de la Asociación de Vecinos “El Tajo” en entrevista 

personalizada. Recogido por la Monografía Comunitaria del barrio del Polígono, Toledo, 2016, pág. 

92. 

62 Según Ángel DORADO en Un Revulsivo en la Historia de Toledo. El Polígono Industrial (1958-1997). 

Ed. Azacanes, Toledo, 1999, pág. 38: “esta  excavación  recupera  la  cabeza  y colmillos fosilizados de 

un elefante macho no joven popularmente conocido como “el mamut”, de entre 200.000 y 300.000 

años de antigüedad. Otras excavaciones dieron a la luz una villa tardorromana en el solar del mercado 

de mayoristas”. 
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arqueología del terreno63, no existen grandes fuentes documentales ni historia humana 

anterior a los momentos en los que se inicia el barrio en los años setenta. Vimos en el 

caso anterior que el barrio se construye cerca también del río Tajo, a lo largo de su curso, 

y que mantendrá también de forma simbólica una relación estrecha con él. 

La documentación histórica que más se ha empleado para la construcción de la narrativa 

de este barrio se remonta hacia 1.115, cuando un conjunto de terrenos, llamados “Finca 

Benquerencia” son donados por doña Urraca al cabildo primado para que sean repoblados 

y cultivados. Tras la desamortización de 1.841, son vendidos en subasta. Son 

informaciones que tienen su importancia desde el punto de vista de la nomenclatura del 

lugar, puesto que, como vimos, será en época contemporánea cuando este nombre vuelva 

a utilizarse por parte de la administración para pasar a denominarse Barrio de Santa María 

de Benquerencia. Pero también sabemos que la elección de este topónimo podría tener 

poco que ver con el rigor histórico, tal y como defiende Mariano García Ruipérez, 

archivero municipal64. 

 

En esta selección intencionada de documentación histórica para comenzar a crear la 

narrativa de creación del barrio, otra fuente de archivo ha sido empleada como primer 

relato clave en la construcción no sólo del espacio como tal sino también de su propia 

identidad. Según recoge Ángel Dorado, el 8 de marzo de 1915, trece proletarios, 

representantes de las Sociedades Obreras que constituían la Casa del Pueblo de Toledo, 

firman y presentan una carta al Ayuntamiento con una serie de reclamaciones, en donde 

se expresaba lo siguiente: 

 

“Quinto: Siendo el creciente aumento de los alquileres de viviendas, motivado por 

los frecuentes derribos aún de barrios enteros, una de las cosas que contribuyen al 

encarecimiento de la vida, proponemos que el Ayuntamiento, con el fin de llegar a 

formar un barrio obrero de mayor necesidad aquí que en otras poblaciones, arbitre 

una cantidad, bien por medio de un presupuesto extraordinario, transferencia, u 

otros medios que V.E. tenga, para la construcción de un grupo de casas, cuyo coste 

no exceda de 2.500 pesetas cada una, en terrenos procomunales (…) Esta concesión 

que solicitamos de V.E. puede ser la base de la necesaria implantación de lo que 

pudiéramos llamar el Toledo moderno, a semejanza de lo que muchas ciudades 

españolas y extranjeras han hecho y están haciendo, dejando así intacta la “ciudad 

– museo” para admiración del mundo culto y para beneficio de todas las actividades 

que viven del turismo”65. 

Este texto, que pretende convertirse en un antecedente precursor de lo que sucedería 

 
63 Algunos ejemplos de ellos los encontramos en: E. ROQUERO et al, Geocronología de las terrazas 

del Pleistoceno Medio y Superior del valle del río Tajo en Toledo. XIV Reunión Nacional de 

Cuaternario. Granada, 2015; Mario LÓPEZ RECIO et al, Geocronología de los yacimientos 

achelense de Pinedo y  Cien Fanegas (Valle del Tajo) en implicaciones en la evolución fluvial en el 

entorno de Toledo. CSIC. Estudios geológicos 71 (1), 2015. 

 
64 Mariano GARCÍA RUIPÉREZ, Por qué el barrio del Polígono se llama Santa María de 

Benquerencia, sin fecha. En: http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/documentos-

interesantes-056-1.pdf  
65 Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit, pp. 4-5 

http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/documentos-interesantes-056-1.pdf
http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/documentos-interesantes-056-1.pdf
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cincuenta años más tarde, comienza, desde antes de contar con este nuevo espacio de 

ciudad, a proporcionar al territorio cierta significación vinculado con la modernidad, en 

contraposición al “estatismo” de la urbe histórica. Más adelante en el tiempo, en el año 

de 1958, el alcalde José Conde Alonso entrega una carta al cardenal Primado, Enrique Pla 

y Deniel, en donde habla de una ciudad muy empobrecida, duramente castigada por el 

paro y el hambre. A partir de esa exposición de situación, concluye que: 

 

“No hay otra forma de remediar estos males que creando riqueza que, mediante 

trabajo, facilite a estas familias remuneración o jornal y vivienda suficientes. Toledo, 

con sus propios y actuales medios, no dispone de este remedio. Es preciso pues, si de 

verdad nos disponemos a acabar con este mal, el establecimiento de una o más 

industrias que ocupen al hombre desocupado y mejoren la situación económica, 

social y moral de él y de sus familiares”. 

Una vez claro el diagnóstico de partida, tiene lugar en 1958 un decreto para estudiar la 

implantación de políticas públicas que permitan la creación de polígonos industriales que 

sirvieran de descongestión a Madrid, tal y como vimos en el capítulo anterior. Durante 

esta época de tramitaciones y elaboraciones de informes favorables para su ubicación en 

Toledo, “se le aplican, entre otras denominaciones las de: el Toledo del tiempo presente, 

la gran ciudad industrial del Tajo o el primer núcleo autónomo” 66 

También es importante destacar, de todos estos trámites que se van realizando hasta su 

puesta en marcha, la delimitación territorial de la denominada “zona de contacto”, que 

establecía un área de defensa urbana de la Ciudad Monumental e Histórica de Toledo con 

respecto a este polígono industrial. Este fuerte proteccionismo de la Dirección General de 

Bellas Artes hacia el centro de la ciudad de Toledo se deja ver en diferentes documentos 

en donde una narrativa elocuente nos va proporcionando diferentes imágenes presentes 

en la construcción de ambas identidades; en la peligrosidad que supone extender la ciudad 

por otro espacio, emergen no solo categorías puramente espaciales que reflejen esa nueva 

transformación, sino también otras más relacionadas con la idea de modernidad que no 

pueden ni deben anteponerse a los valores tradicionalmente vinculados con la vieja 

ciudad: 

 

“(…) Sin que tampoco quepa temerse la conversión de Toledo en un suburbio de 

Madrid, porque ni la historia, ni la tradición ni la espiritualidad de nuestra Ciudad 

permitirán que tal acontezca. Y tanta preocupación se tuvo que cuando se designaron 

los terrenos para ampliación industrial se fijó con las siguientes palabras de nuestro 

Alcalde: Ahora, en esta ciudad cargada de historia, tradición y arte, se iniciará una 

verdadera transformación al industrializarse zona tan extensa como la que acaba de 

adquirirse, pero esto se hará sin olvidar lo que es y ha sido Toledo. Es decir, que la 

zona del Polígono no perjudicará para nada a esta vieja ciudad histórica, que 

atesora el recuerdo perenne de tantas civilizaciones y razas para transmitirlo 

indemne a las generaciones venideras”67. 

 
66 Ibídem, pp. 7-12. 
67 Ibídem, pág. 31 
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Con estos antecedentes discursivos generados durante los años sesenta en torno a lo que 

iba a ser una nueva extensión de la vieja urbe, antes incluso de su creación real, 

observamos que la mera idea de un nuevo barrio produce temor a una vieja ciudad que se 

repliega sobre sí misma reforzando aquellos valores “a la defensiva” que mejor 

simbolizan su identidad: la historia, la tradición y el arte. Estos discursos se mantienen 

activos a la vez que se fomentan otros tranquilizadores que se ocupan de mantener bien 

alejada y delimitada, mediante la “zona de contacto”, esa idea de gran ciudad industrial, 

alejada, y con un potencial de extensión inverso a la zona histórica. Pero ya desde estos 

comienzos y gracias a estos textos podemos afirmar que este nacimiento generaba 

considerables sentimientos de peligro y posible perturbación: 

 

“Tal vez al hablar del Polígono Industrial de Toledo se ha podido producir cierto 

confusionismo al pensar que a la monumental ciudad trataba de unírsele un gran 

núcleo fabril. Todo cuanto se refiere a Toledo, todo cuanto pueda perturbar su 

maravilloso conjunto nos inquieta, nos conmueve, y así debe ser, pues demuestra una 

sana preocupación general por defender, por conservar una joya inigualable que 

constituye el orgullo de todos los españoles, entre los cuales figuran esos cuarenta y 

un mil toledanos (…) Son los que en la festividad del Corpus colocan sus toldos de 

arpillera para dar sombra al Santísimo y los que hacen que en día de tan gran 

solemnidad la ciudad se nos ofrezca perfumada, envuelta de ese olor celestial que 

produce la mezcla del incienso, del tomillo y el romero. Por todo lo que Toledo 

representa, al hablar de su Polígono Industrial conviene hacerlo con la suficiente 

claridad para que nadie pueda temer que de él pueda desprenderse el más 

insignificante peligro para el conjunto artístico de la ciudad (…) La realidad es que 

el Polígono lleva el nombre de Toledo, pero al plantearlo, los Organismos que 

eligieron su emplazamiento lo hicieron con la idea primordial de asegurar su total 

separación de la capital. El Polígono de Toledo será la futura ciudad industrial del 

Tajo, y su crecimiento se ha previsto hacia Aranjuez, a lo largo de la margen 

izquierda del río68. 

 

El papel de la prensa en la construcción de la identidad del barrio del Polígono: el 

periódico Vecinos. 

 

Un territorio nuevo, en un contexto previo como la ciudad de Toledo, requiere de una 

gran historia que contar. Un relato colectivo, con sus nuevos mitos y grandes hitos 

colectivos. En este sentido, contar con un medio en donde ir dando forma a ese nuevo 

relato con el que identificarse, se hacía muy necesario. En esa narrativa queda constancia 

explícita de la preocupación por la constitución de un nuevo patrimonio urbanístico 

comunitario así como la consecución de nuevas referencias históricas del espacio urbano 

a través de la nomenclaturas de sus calles y la construcción de importantes edificios con 

fuerte carga simbólica. Pero también se refleja el interés por construir una posición 

ideológica diferenciada con respecto a la vieja ciudad, sus valores hegemónicos y su 

 
68 Ibídem, pág. 39. 
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contraste con los nuevos representados por el barrio del Polígono. 

 

El periódico Vecinos ha cumplido un papel fundamental a lo largo de toda la historia del 

barrio del Polígono. De hecho, ha supuesto un espacio clave desde el cual se puede ir 

analizando su propia evolución. Comienza su tirada en el año 1982 con una edición 

semestral, y desde entonces, continúa creciendo ampliando tanto su periodicidad como 

sus ejemplares hasta la actualidad, de manera que Vecinos se ha convertido en un 

periódico gratuito mensual con una tirada de 9.500 ejemplares. Su reparto se realiza por 

parte de voluntariado implicado en la Asociación de Vecinos “El Tajo” en las principales 

comunidades de vecinos del barrio. El coste de este periódico se sufraga con publicidad 

de empresas ubicadas principalmente en el territorio, tanto en la zona residencial como 

en la industrial. 

 

Es importante partir de algunas consideraciones generales sobre lo que un medio de 

comunicación como éste puede generar en su comunidad: en sus líneas se reflejan una 

serie de imaginarios colectivos que ya están presentes en una parte de la ciudadanía, pero 

también son generadoras de imágenes eidéticas que pueden permanecer en sus lectores. 

Puesto que estos imaginarios colectivos se configuran en sus propios contextos y desde 

relaciones sociales específicas, una forma de proceder a su análisis puede ser mediante la 

observación de fuentes de información coetáneas o medios de comunicación públicos de 

los que se abastece la población objeto de nuestro análisis. 

 

Establecer la relación entre la mirada de la realidad que nos ofrecen estos textos y la 

práctica social, evidencian además la conexión entre ideología y realidad, permitiendo 

que nos adentremos en su propio mecanismo de funcionamiento, e incluso dejando ver 

“entre líneas” sus posibles contradicciones con esa realidad. 

 

Al igual que se hizo con la elección de fuentes históricas desde donde se ha construido 

esa imagen de la urbe, por representar a ciertos colectivos vinculados con la imagen 

hegemónica pretendida para la ciudad, con la elección del periódico Vecinos como fuente 

constructora de identidad optamos también por esa mirada que prevalece sobre el barrio 

sobre el Polígono como un territorio de izquierdas, obrero, en donde el colectivo vecinal 

de su Asociación de Vecinos “El Tajo” adquiere un alto poder de movilización y fuerza 

con respecto a la ciudad de Toledo.  Observamos entonces que detrás de estas 

publicaciones existe una mirada determinada que pretende extender su propio concepto 

de identidad para las comunidades hacia las que se dirige. 

 

En este sentido, el periódico Vecinos supone desde sus comienzos un medio comunitario 

de comunicación en el barrio que ha ido transformando sus temáticas y estilo según 

avanzaba este territorio en sus logros perseguidos. Ha sido pues, no solo un medio de 

divulgación de información relevante comunitaria dentro del territorio, sino también una 
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medida de cohesión interna y de presión externa69: 

 

“(…) Hay mucha diferencia, por ejemplo, con el casco. El polígono está mucho mejor 

que otros barrios. Pero claro, es mucho más reivindicativo. Yo sé que hacen mucha 

presión desde el periódico Vecinos, se denuncian cosas y eso hace mucha 

presión…”70. 

Existen algunos temas recurrentes en cuanto a su tratamiento permanente a lo largo del 

tiempo en este medio de comunicación barrial que tienen una conexión muy estrecha con 

ese universo simbólico que teje su propia identidad. Se trata de cuestiones clave con las 

cuales los colectivos que históricamente ha representado a este barrio se han ido 

definiendo en contraposición a Toledo. No es anecdótico que estos temas ya nos hayan 

aparecido en la construcción de la identidad toledana a través de la Basílica de Santa 

Leocadia o Ermita del Cristo de la Vega. Pero esta vez, lo hacen a la inversa. 

 

Estos grandes símbolos y elementos importantes transmisores de la identidad poligonera 

están presentes en los discursos desde los inicios de la barriada, tal y como se puede seguir 

mediante la publicación del Vecinos. El Tajo y las fiestas del barrio son temas 

predominantes en donde se forjan interesantes discursos que se contraponen a los valores 

hegemómicos de la ciudad de Toledo, así como se reflejan importantes antagonismos 

entre lo antiguo y lo nuevo, la historia y la modernidad. Pero esta diferenciación evolutiva 

con respecto al centro de la ciudad, se va produciendo a la par que el tiempo avanza y el 

barrio se va constituyendo como espacio civilizado, una vez que va adquiriendo cuerpo 

propio y es necesario contrarrestar movimientos de poder que requieren del espacio para 

detenerse y construir una nueva identidad “revulsiva” para su comunidad. 

 

Así, en los primeros años anteriores al periódico Vecinos, se crea un pequeño boletín 

denominado Polígono Industrial de Toledo en donde los principales temas a tratar tienen 

que ver con la ciudad histórica, su vida cultural y social, donde podemos ver cómo se 

pretende crear una sólida base de la identidad de un nuevo barrio que pretende incluirse 

en la realidad toledana como parte integrada de la misma, tanto en la iconografía circular 

empleada71 como en la utilización de un discurso inclusivo con respecto a la vieja ciudad 

a la que proporciona juventud, vida y futuro, frente a cierto inmovilismo proporcionado 

por la nostalgia del pasado. Pero en cualquier caso, asistimos a la construcción de una 

narrativa enriquecedora para los dos territorios, en donde ambos pueden salir 

 

69 DORADO, Ángel, Un Revulsivo en la Historia de Toledo. El Polígono Industrial (1958-1997). Ed. 

Azacanes, Toledo, 1999. pp. 451-484. Dedica el capítulo XIV a la narrativa de los diferentes medios 

comunitarios existentes en el barrio, en especial el Vecinos, bajo el título de “La Información es 

Poder”. 

70 Monografía Comunitaria…, op. cit. pág. 35. 
71 Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit., pág. 453: “En la primera hoja de este boletín aparece un  

dibujo en el que dentro de un círculo hay una rueda dentada –que representa la zona industrial del 

barrio-, de la que salen dos torres de edificios, representando la residencial. Todo ello coronado con 

el águila bicéfala del escudo de Toledo”. 
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beneficiados por sus aportaciones mutuas: 

 

“Todos los Polígonos Industriales que las necesidades del desarrollo y la intención 

de nivelar la renta nacional, en todas las zonas del territorio español, pueden correr 

el riesgo, dado su reciente nacimiento y la normalización de sus construcciones, de 

carecer de personalidad propia, como pueden tenerla los viejos núcleos urbanos, 

levantando durante siglos y por ello dotados ya de una antigua tradición 

comunitaria. 

Por fortuna para el Polígono de Toledo, la proximidad a una de las ciudades más 

bellas de Europa puede darle fuerza y rasgos tan definidos que, a no tardar, crezca 

con un talante propio, capaz de prestarle no solamente esa personalidad, sino un 

rango absolutamente individual y diferenciado”. 

 

Y no deja de tener un importante valor la estética del paisaje en aquello que les une, el 

Tajo, junto a ese valor que aportan las piedras venerables e históricas que pueden verse 

ahora complementadas por un territorio joven y vivo en otra Vega que quiere hacerse 

también cercana. Se destaca así la llaneza del terreno proyectando esa posible unión hacia 

un futuro en lo que las generaciones sucesivas –los jóvenes- pueden aportar a una ciudad 

museo “fría y pasiva”. También vemos cómo en sus inicios el término “polígono” carecía 

del valor que hoy ya se ha forjado: 

 

“Así como Toledo contempla con agrado, el progresivo crecimiento de este Centro 

de Actividades, que poco a poco –como en la edad infantil-, va aumentando de 

volumen y de importancia, también debe el Polígono Toledano, asomarse desde el 

llano donde se levanta, mirándose en las altas torres, que cierran con piedras 

venerables, el horizonte por donde se pierde el río. La ciudad y el Polígono, unidas 

por el trazo geográfico y fino del Tajo, se prestan mutuamente el servicio de 

compensar la vejez de la colina toledana, con la lozanía del nuevo caserío 

industrializado y vivo, que empieza a ser en la vega cercana, como un reflejo del 

futuro Toledo de nuestros nietos. Hoy día, una ciudad no puede resignarse a 

construirse en museo frío y pasivo, de nostalgias o de recuerdos. Para contar con un 

Toledo vivo y actual, hay que pensar en ese Toledo juvenil y activo, a quien ahora 

llamamos impersonalmente Polígono y pronto tendrá una denominación propia, 

popular y entrañable”72. 

 

Tras unos años de intermitencia, el Vecinos como tal sale a la luz en enero de 1982. Será 

costeado con firmas comerciales que cuentan con espacios publicitarios; ha pasado por 

momentos difíciles y reflejado momentos clave de la historia del barrio en donde es 

posible leer, a veces de forma evidente, otras entre líneas, los movimientos de poder 

existentes entre el barrio y la ciudad, así como la representación adquirida por la 

Asociación de Vecinos el Tajo en el territorio por medio de este medio de comunicación 

que llega a convertirse en la voz del Polígono frente a la ciudad de Toledo: “Vecinos es 

 
72 Ibídem, pp. 453-454. 



32 
 

esencialmente el periódico de todos y para todos, el periódico del barrio”73 

 

A continuación, vamos a ir destacando algunos aspectos importantes para la construcción 

de la identidad del barrio del Polígono desde el propio relato construido por este 

periódico, complementado en ocasiones por la narrativa de Ángel Dorado para dotar de 

mayor significación a los contextos específicos en donde se gestan tales informaciones. 

 

El nacimiento de un nuevo territorio se acompaña en los primeros años de una fuerte 

narrativa en donde la antigüedad de las piedras de Toledo se oponen a los nuevos tiempos 

del hormigón que desde la distancia construye nuevos valores, nuevas inquietudes y una 

nueva proyección comunitaria que introduce en su discurso la mirada puesta en el futuro 

más que en el pasado. Esa ciudad mastodonte adormecida frente a su Tajo contaminado 

que no despierta ni con el nacimiento de un nuevo barrio: 

 

“CRONICAS DE URGENCIA. Núm.1. TOLEDO BlCÉFALO. Como un mastondonte 

de piedra la vieja ciudad de Toledo bosteza en su loma flanqueada por un río 

exhausto y defecal. No muy lejos, casi de sus ruinas, nace la abigarrada estructura 

de hormigón de una comunidad que empieza con nuevas esperanzas: es el 

"Polígono". Toledo con su habitual indiferencia no prestó excesiva importancia a tal 

hecho. Con abulia asistió, a la inauguración que encorbatados ministros franquistas 

realizaban, dándole el pomposo nombre de "Descongestión de Madrid". En medio 

de un desolado descampado, se izaron farolas, se asfaltaron y construyeron calles y 

edificios: vinieron algunas fábricas, no en demasía, es verdad. Y luego, tras ese 

bullicio progresista, las inmobiliarias y alguna desaprensiva industria demostraron 

sus tinglados y se fueron con viento fresco. El Polígono" dejó de ser descongestión 

de Madrid" para convertirse en el "Polígono" a secas asaltado en sus cuatro 

costados por la maleza. Toledo siguió bostezando. 

Frente a esa imagen de ciudad vetusta que funciona económicamente de un turismo rancio 

y enriquecedor únicamente para unos pocos toledanos, surge ahora un barrio mozarrón 

que se va extendiendo vigoroso por la vega del Tajo. Una vega que muestra su fertilidad 

de esta nueva forma, diferente a lo ocurrido hasta ese momento en la ciudad. Pero esta 

diferencia ya no se integra desde la convivencia como cuando era sólo una idea 

urbanística, ahora que ya que es realidad se extraña y se siente dolida por su 

distanciamiento. Desde ahí, surge un sentimiento de pertenencia que se quiere desmarcar 

de la ciudad construyendo una idea diferente de comunidad que entierre su pasado y 

aquellos símbolos imperialistas que aún sustentaban la imagen de Toledo, construyendo 

los suyos propios así como valores más emprendedores y proyectados hacia el futuro. Y 

estas ideas contrapuestas o antagónicas sobre lo que representan ambos lados de la ciudad 

ya no parecen tan compatibles: 

 

“La ciudad con su gloriosa peña, sostenida casi artificialmente por ese rosario de 

monumentos, se nutría y se nutre de un pasado mope ajena a esa realidad llamada 

“Polígono” que se está desplegando frente a sus ojos y sólo ávida al monedero, 

 
73 Ibídem, pág. 462. 
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muchas veces exiguo de los turistas que como aves de paso ni siquiera pernoctan, 

llenando tan siquiera las arcas de algún "Toledano viejo". Entre tanto, "El 

Polígono”, como un mozarrón, va creciendo descomunal y vigoroso en las vegas del 

Tajo. Sus altas torres miran extrañadas hacia ese perfil irregular de campanarios y 

alcázares de la ciudad. Su mirada es de extrañeza y también, doloroso es decirlo, de 

distanciamiento. Sin embargo, las esperanzas por adaptarse y ser el pulso vital de 

los nuevos tiempos que corren, está surgiendo como una voluntad emprendedora de 

los hombres y mujeres que forman la comunidad del Polígono. Nosotros haciéndonos 

eco de esos afanes, estamos persuadidos de que hay un cierto hervidero de 

inquietudes que nuestra individualidad no nos permite ver, pero que resulta 

inevitable admitir. Hay una mayor curiosidad por la cultura, una confianza tenaz en 

el futuro y un deseo que es quizás nuestra enseña de no mirar hacia el pasado. 

Nosotros no nos sentimos ligados hacia una historia de Toledo que pesa gravita 

como un lastre en la mente de muchos toledanos, casi inconscientemente. Soplan 

nuevos vientos y hacia allí se orientan las amplias velas de nuestros esfuerzos. 

Enterrada el águila bicéfala, los estandartes imperiales. El horizonte es menos 

glorioso, pero también más claro, menos mezquino”74. 

No es casual que la Asociación de Vecinos “El Tajo” lleve este nombre. El río de la ciudad 

de Toledo comienza en los años 70 a dar muestras de una contaminación extrema que 

ocasionaron gran cantidad de protestas y manifestaciones por parte de las asociaciones 

vecinales de la ciudad. En ese contexto, el Polígono de Toledo hace del Tajo su estandarte 

a la vez que comienza a ganar visibilidad en la ciudad como una importante fuerza 

reivindicativa y defensora de la clase obrera que comienza a vivir en el barrio: 

“El río que se nos muere. Nuestra asociación ha participado activamente desde sus 

inicios en todas las acciones reivindicativas sobre el río Tajo, del que adoptó su 

nombre, desde aquellas multitudinarias manifestaciones entre 1976 y 1980 a otras 

más recientes impulsadas por la Federación El Ciudadano. El movimiento vecinal 

ha sido el que ha mantenido la protesta –con mayor o menor ruido- en las últimas 

décadas, una vez que los partidos políticos se dividieron y acataron las órdenes 

recibidas desde sus sedes centrales, siempre atentas a mantener un juego de 

equilibrios en Murcia y Castilla-La Mancha. Como consecuencia, el Tajo es un 

enfermo desahuciado por los médicos que agoniza por la contaminación que le 

“contagia” el Jarama y los vertidos incontrolados, que tienen su caldo de cultivo en 

un cauce desangrado por el trasvase Tajo-Segura”75. 

 

También es importante volver a incidir en que el barrio del Polígono se ubica en los 

márgenes del río Tajo: otra vega toledana con otra serie de elementos en juego más 

relacionados con la industria y la modernidad. Esto sin duda marcará importantes 

diferencias en la interpretación del territorio y sus elementos naturales, haciendo también 

del río Tajo un símbolo del barrio: olvidado en su contaminación por la ciudad de Toledo, 

el barrio del Polígono lo coloca en una posición central, haciéndose con la defensa de este 

elemento tan significativo para la identidad toledana y a la vez tan olvidado. Tan temido 

y deseado a lo largo de la historia de la ciudad.  

 
74 Periódico Vecinos julio/agosto 1983, pág. 7 
75 Periódico Vecinos de junio/julio de 2012, No 261, pág. 11. 
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Imágenes de la modernidad: “la cuadratura de un polígono regular”. 

 

Las formas urbanas dotan al mundo de los significados de toda una serie de valores e 

interpretaciones propias contextualizadas en diferentes momentos históricos y sociales 

que reutilizan tales formas para construir y reinventar nuevas identidades. La identidad 

del Polígono también lo hace. Lo moderno y sus líneas rectas se contraponen a las curvas 

del casco histórico. Un cemento que, sustituyendo a la piedra, se nos presenta como un 

potente símbolo del progreso en un territorio nuevo en expansión que se asemeja, si 

recordamos, a esa Vega Baja que se mostraba dispuesta a crecer para el cambio urbano en 

Toledo. Allí esta expansión no ha sido posible, demasiado cercana y demasiados vestigios 

pueblan su subsuelo. Pero aquí, en el nuevo barrio del Polígono, alejado y diferente, lo 

urbano, lo recto y lo moderno se imponen. Pero en este proceso de construcción de una 

nueva identidad, también se crean narrativas nostálgicas que comparan, con cierta 

melancolía, la curva con la recta. La expansión de lo moderno supone en cierto modo la 

renuncia desolada de aquello que se idealiza por pertenecer al pasado. Esto se produce 

en aquellos momentos en los que el sentimiento de pertenencia aún no cuenta con unos 

orígenes que enaltecer que sirvan para reforzar la comunidad. Aún se carece de historia 

propia hacia la que mostrar añoranza de sus propios tiempos pretéritos. Y así es como, en 

esos momentos de cambio económico, social y urbano, esta otra vega de Toledo, se 

convierte en la cuadratura de un polígono regular; un espacio moderno como su industria 

en donde el placer de lo  estético no parece tener cabida: 

 

“LAS DIMENSIONES DE UN "POLÍGONO 'REGULAR" Si los antiguos levantaran 

la cabeza y vieran en qué ha quedado reducida su planta hipodámica a buen seguro 

que volverían a acostarse, espantados ante esas dimensiones borreguiles con que 

algún maniático geómetra ha intentado reducirnos en esa colmena humana, ese 

hacinamiento cúbico, que son nuestras ciudades dormitorios. La vertical es el gusto 

de las hormigoneras; infatigables hormigas que levantan esos rascacielos en 

miniatura que son nuestras "torres". La ventana el único adorno posible (…) A vista 

de pájaro, el Polígono es igual a una enorme tela de araña cuyos hilos de hormigón 

atrapan todo lo que encuentra a su paso: resto de lo que fue el encinar toledano, o 

la "alegre mansedumbre del Tajo siguiendo su jornada" del poeta Garcilaso. Dulces 

humbrías donde el ruiseñor ya no será pasto de poetas. Vallado y urbanizado por.la 

crueldad de los cartabones y las escuadras. La vega Toledana es ahora la cuadratura 

de un polígono regular (…) El automóvil, sin embargo, es un animal típico de estos 

parajes. Encadenado a los portales de sus bloques, se siente a sus anchas entre 

amplias y calentitas planchas de asfalto. Aullando con sus motores, de gusto: porque 

la ciudad, la urbe, la “polis”, es un circuito diseñado para un solo disfrute y encima 

poligonal en sus bordes. Sin una curva, sin ni siquiera un vericueto de espiral: sólo 

la pura, eterna y desolada línea recta”76.  

 

 
76 Artículo firmado por Jesús Sánchez de la Llave en el Periódico Vecinos de diciembre-enero de 1984, 

pág. 10 
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Existen numerosos artículos en esta publicación que, también desde un enfoque poético, 

nos presentan un barrio antagónico al casco histórico utilizando elementos importantes 

vinculados con la modernidad laica como los automóviles, las fábricas, el cemento y el 

ladrillo, las televisiones o los automóviles, en ausencia de aquel territorio marcado por su 

sacralidad. Estamos ante un cambio profundo no sólo de expansión territorial, sino 

también social y del mundo de las mentalidades. Estas transformaciones van mucho más 

allá de lo local, pero en Toledo podemos palparlo a través de todo ese aparato ideológico 

que se va desplegando a la par que este nuevo barrio se expande. Asistimos en esos 

primeros años del barrio a la diferencia metafórica entre la piedra y el ladrillo, la raíz y la 

tierra que se encuentra más allá del cemento. De esta forma, se comienza a asimilar la 

sustitución de un paisaje marcado por la sacralidad hacia otra urbanística moderna de 

altas torres: 

 

“Raíces. Nuestra tierra está más allá del cemento (…) Calle Torcón arriba, la 

plácida visión de un loco nos hace confundir la bajada ceremoniosa de unos 

maniquíes vestidos con la última moda, efectuada por unos obreros desde un camión 

a unos grandes almacenes; con la subida en ancas de nuestro santo patrón, "todo 

poderoso el ladrillo", a la ermita de los desamparados rascacielos celestes". Pero 

estamos en la ciudad dormitorio, el silencio es impecable. Los automóviles 

descansan rumiando en las calles y los naturales del lugar siguen el monótono e 

incansable gangueo de los televisores. Al fin todos en casa”77. 

 

 

- Antagonismos: la vieja ciudad y la nueva. 

 

Como hemos visto, el barrio fue producto del Plan de Descongestión de Madrid de 1959, 

que respondía a la necesidad de combatir el proceso de concentración económica y 

poblacional de la capital, estableciendo una serie de polígonos industriales y residenciales 

que reorientarían el crecimiento madrileño hacia la periferia. Cinco de estos polígonos 

fueron localizados en Castilla-La Mancha: Alcázar de San Juan, Manzanares, dos en 

Guadalajara y Toledo78. Con ello nuestro territorio se ve implicado en unas políticas 

nacionales que a su vez reflejan procesos económicos globales. Procesos que tienen su 

repercusión, a la vez que interactúan, con otros locales. Porque en esos momentos en los 

que era necesario contar con ciertas transformaciones en el centro de la ciudad, contar 

con este nuevo territorio posibilita que una parte importante de vecinos del casco histórico 

de Toledo, unos 300, se trasladen a vivir allí. Este nuevo elemento urbano está 

proporcionando entonces una salida digna para una parte importante de su población: 

 

“El Polígono, oportuno es recordarlo, en lejanas fechas fue construido para 

descongestionar Madrid, se ha convertido en el auténtico foco de descongestión de 

Toledo. Hechos como el lento crecimiento de la industria y la consiguiente 

 
77 Periódico Vecinos de febrero-marzo de 1984, pág. 11. 
78 Luis Alfonso ESCUDERO GÓMEZ y Emilio José GÓMEZ GUTIÉRREZ, “El Plan de 

Descongestión Industrial…” en Estudios Geográficos…, op. cit., pág. 1. 
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disminución de los puestos de trabajo, no se corresponde con ese aumento de la 

población del Polígono. Su crecimiento es provocado, entre otras causas, por el 

paulatino deterioro, en condiciones de habitabilidad del casco antiguo de Toledo. El 

Polígono es así una formidable zona de urbanización por la extensión y el relativo 

bajo coste de su terreno” (…)79. 

 

Desde esta publicación se puede realizar un seguimiento casi completo de los avances y 

de cada logro urbanístico del barrio del Polígono. Un asunto importante en este sentido 

ha sido la propia nomenclatura del territorio, que se ha debatido a lo largo del tiempo 

entre Polígono, Santa María de Benquerencia o Benquerencia, detrás de cuyos 

argumentos pudimos observar algunos componentes que nos hablan de diferentes 

polígonos dentro del mismo barrio; de auto-denominaciones o “movimientos 

centralizadores” de intención sacralizadora. De este modo, será en la última corporación 

municipal de la etapa pre-democráctica cuando se imponga el nombre de Santa María de 

Benquerencia “sin haber realizado una consulta previa a las fuerzas vivas del barrio 

para conocer su parecer al respecto, algo muy diferente –pensamos- a lo que hubiera 

hecho el ayuntamiento democrático que se constituye en 1979, que muy probablemente 

sí hubiera llevado a cabo la citada consulta” 80. 

 

A pesar de contar con esta nomenclatura que ha convertido a este territorio en una barriada 

oficial, “muy pocas personas se enteran del nuevo nombre, no digamos las del resto de 

la ciudad. Cuando esto se produce, la costumbre popular y la comodidad hacen que siga 

siendo nombrado y conocido como “el polígono “salvo en los documentos oficiales o de 

relaciones comerciales, en los que es casi obligado a hacer referencia al nombre 

oficial”81. Después se han ido sucediendo diferentes propuestas de nombres para este 

barrio, entre ellas el “Valle del Tajo”, Ramón y Cajal, Alberto Sánchez, Picasso, 

Cervantes, El Tajo y La Unión. Ninguna de ellas prosperó por no contar con suficiente 

apoyo de los grupos políticos. Así será como de forma recurrente vuelve a escena en el 

barrio el debate por una nomenclatura impuesta que no pudo obtener un proceso 

participativo vecinal que se consideraba idóneo, junto al malestar que genera un nombre 

religioso dentro de un territorio cuya representatividad venía siendo asumida por un 

colectivo de activistas vinculados con la izquierda y que opta claramente por la laicidad 

militante, tras los cuales se construía una imagen de barrio sencillo, popular y 

diferenciado:   

“UN BARRIO MAL LLAMADO POLIGONO» Este barrio, que no sé muy bien cómo 

llamarlo, tiene unos militantes, pocos pero entregados, en la tarea de llevar una 

barriada que está en medio del campo, igual y en muchos casos mejor que muchos 

 
79 Periódico Vecinos de noviembre/diciembre de 1985, pág. 13. 
80 Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit., pp. 489-490. Este nombre fue aprobado por unanimidad 

en la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico y en la Real Academia de Bellas Artes 

y  Ciencias Históricas, que proponen el término de Benquerencia por la finca próxima llamada así. 

Después le añadirían “Santa María” para evitar confusiones con otras zonas de España y por vincularlo 

con la existencia de una ermita de Santa María 
81 Ibídem, pág. 491. 
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municipios del Ayuntamiento de España. Y ello con la desventaja de que no cobran 

ni dietas, ni gastos de representación, ni cobran por asistencia a plenos, ni por 

pertenecer a la Comisión de Gobierno, ni nada de nada. Podrían dar lecciones de 

militancia a muchísimos concejales, alcaldes, diputados, senadores ... Si militar así 

en las tareas sociales de tu propio barrio, la gente lo llama Ayuntamiento Paralelo, 

pues sí, sí; yo también lo llamo así, para que se despabilen los que tienen que 

despabilarse aunque esto de aquí no se llame ni TRES CANTOS ni LA MORALEJA, 

ni que sé yo, qué sé cuántos…” 

 

En este sentido, es importante que destaquemos de ese fuerte carácter laico la necesidad 

sentida por este colectivo representativo de que sea el propio territorio quien escoja su 

propio nombre. Un nombre que se diferencie de la vulgaridad del término Polígono y de 

la sacralidad impuesta por las instituciones de la vieja urbe, cuyas connotaciones habían 

sido proporcionadas además por agentes externos al barrio. Por ello se exige que este acto 

sea efectuado, desde la horizontalidad del propio territorio, mediante algún proceso 

participativo de barrio, algo que nunca pudo llegar a producirse: 

 

(…) ¡A propósito! ¿Cómo se llama este barrio? En aquellos tiempos en que no estaba 

aún la Iglesia separada del Estado, esto estaba consagrado a la Virgen Santa María 

de la Benquerencia, pero, en vez de hacerlo construido dentro del ensanchamiento 

lógico del municipio de Toledo, se fueron a construirlo en donde más desaconsejan 

las normativas municipales sobre actividades molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas. O sea: pegandito al Polígono Industrial de Descongestión de Madrid en 

Toledo. De ahí, -calculo yo- que será de donde habrá tomado el nombre popular por 

el que se le conoce. Pues bien: ya es conveniente, necesario, de justicia, urgente, 

impepinable, que la Asociación de Vecinos organice un concurso de ideas por medio 

de un acto popular en el que participen todos los vecinos de la barriada -si lo quieren 

para escoger el adecuado nombre de esta barriada tan separada del núcleo urbano 

de la imperial ciudad, sin caer en la vulgaridad de «Polígono Industrial ni en la de 

que sea la Iglesia Católica la que pone el nombre a una barriada”82. 

 

En algunos casos se percibe de manera muy evidente que existe una clara dicotomía entre 

lo hegemónico y lo popular a la hora de definir el propio territorio, vinculando al poder 

civil y religioso con una nomenclatura concreta, en contraposición con el movimiento 

obrero y sindicalista que lo hacía con otra. De esta forma, el nombre de Polígono, más 

asociado a la dimensión económica del territorio como su punto de partida u origen, será 

reclamado en esta lucha interna por quienes se identifican con esa imagen de barrio 

obrero, laico y de izquierdas. Asistimos con ello a la redefinición de este término, 

reconvirtiendo todo aquello que pudiera tener de despectivo o vulgar en un símbolo del 

movimiento obrero y sindical, y con ello, de progreso: 

 

“Aquellos que se empeñan en encorsetar el lenguaje, en coartar la expresión libre 

del pueblo (democracia) intentando cambiar "a la fuerza" el nombre popular y 

asumido por los  que nos sentimos orgullosos de vivir en este Barrio: "EL 

 
82 Periódico Vecinos de mayo de 1994 
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POLIGONO". ¿Por qué ese empeño en hacer propaganda e imponer desde el poder 

el nombre de "Santa María de Benquerencia? ¿Acaso a algunos les da vergüenza 

vivir en una zona residencial pegada a un Polígono Industrial? ¿O es que algunos 

no les gusta que desde otras zonas "Santas” se les identifique con trabajadores y  

vecinos reivindicativos y progresistas? Si al final se decanta el nombre 

"Benquerencia", pues bienvenido sea, pero sin déspotas. Empiezan con el lenguaje… 

y no paran”83. 

 

Una vez que del debate de la nomenclatura se pierde la connotación religiosa, centrando 

el interés entre Benquerencia y Polígono, el foco de atención se traslada hacia lo popular, 

permitiendo que sean los usos propios de los vecinos quienes decidan su “auto-

denominación”. En esta demanda de horizontalidad hacia los poderes públicos, las 

nomenclaturas a veces pierden su transcendencia y quedan desnudas sus reivindicaciones: 

 

“En tanto, unos ponen sus énfasis y mayor logro en conseguir que al barrio se le 

llame Benquerencia y no Polígono, otros creemos que de eso se encarga la opinión 

popular. 

¿De qué sirve cómo se llame? Lo importante son los servicios que tenemos y el trato 

que nos dan a los ciudadanos: lo demás es distraernos con mucho ruido y quitarnos 

las nueces”84. 

 

Tras estos procesos para dotar al territorio y sus calles de nombres, observamos también 

connotaciones simbólicas que aportan significaciones importantes en cuanto al análisis 

de estas relaciones de poder. Las denominaciones de las calles forman parte también de 

ese relato que expresa la lucha histórica entre la ciudad y el barrio por dar un significado 

religioso / laico al espacio público. Esto ocurrió, por ejemplo, con la plaza ubicada detrás 

de la actual Biblioteca, así como con la cantidad de nombres de ríos que forman parte de 

la realidad espacial del Polígono. El criterio escogido para poner nombres a sus calles 

peatonales y plazas fue en cambio el de artistas e intelectuales españoles: “(…) con el fin 

de recordar y recuperar nombres de artistas e intelectuales españoles, creemos 

conveniente dar el nombre de algunos de ellos a los paseos y plazas” 85. 

 

Los diferentes movimientos descentralizadores que han pretendido otorgar cierta 

autonomía al barrio con respecto a sus servicios y recursos siempre han sido justificados 

por su numerosa población y la significativa distancia con respecto al resto de barrios de 

 
83 Periódico Vecinos de julio de 1995, pág. 6. 
84 Editorial del Vecinos de julio de 1996, pág. 3 
85 Después de bastantes discrepancias entre el partido popular y la Asociación de Vecinos, esta plaza 

deja de llamarse de Juan Pablo II para llamarse Federico García Lorca. No obstante, no son elegidos 

personajes ilustres de la ciudad de Toledo para “bautizar” las calles de este nuevo barrio, a pesar de 

que su Academia así lo pretendió: ”Es de lamentar que esta lista no incluya en nombre de ningún 

toledano famoso, y que este olvido se haya producido otra vez al rotular calles en nuevas barriadas, 

como el  Polígono Industrial, a pesar de la propuesta oficial de la academia toledana en este sentido. 

Eso sí, se han agotado los nombres de todos los arroyos existentes en la provincia, por insignificantes 

que sean, para denominar las vías de este Polígono”, en DORADO, Un revulsivo…, op. cit, pp. 491-

493. 
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Toledo. Desde 1974 hasta 1980, permanece abierta una oficina municipal en el barrio 

para facilitar gestiones con el Ayuntamiento. Un hecho que será considerado como un 

ejercicio de descentralización, al igual que la lucha vecinal por las Juntas de Distrito, que 

tardarán diecisiete años en llegar. En la construcción de este relato nos encontramos 

momentos de avance en los años de gobierno de izquierdas, y parálisis o retroceso en los 

de la derecha, si bien se interpreta en los primeros una mayor voluntad de autonomía del 

barrio, frente a los segundos que, representando una posición más conservadora, han 

preferido que el barrio no sea independiente en cuanto a la presencia de recursos públicos, 

como una forma de garantizar su dependencia de la ciudad. 

 

Pero desde el periódico Vecinos, conscientes del temor procedente de los poderes 

políticos de la ciudad a la adquisición de mayor independencia por parte del barrio del 

Polígono, ha pretendido convencer al resto de la ciudad de que el surgimiento de nuevos 

elementos vivos en el barrio eran necesarios. En ocasiones, dependiendo del interés 

existente tras los discursos, como parte de un crecimiento natural de la ciudad, que 

conllevaba la llegada de elementos nuevos como si fueran jóvenes hijos de la vieja urbe: 

 

"No está de más que, bajo los aires descentralizadores, nazcan nuevos mercadillos, 

y más en barrios tan populosos y dinámicos como el Polígono" Que nazca el Viernes 

y que viva el Martes, que por cierto merece un cambio de lugar. En fín, Toledo crece 

y al Martes le nacen hijos. Esperemos que los fieles bargueños de dulces y 

escabeches bajen también al Polígono siguiendo con su peculiar tradición”86. 

Pero en otras ocasiones, los movimientos inversos desde el Polígono hacia el resto de la 

ciudad no son observados con la misma positividad. Es común entre los discursos del 

barrio encontrar este tipo de argumentos que relacionan a la movilización vecinal del 

barrio con ideas y propuestas que después se implantan en otros barrios de la ciudad, 

dejando ver que la innovación y lo experimental son características vinculadas a la 

capacidad de crecimiento que parece poseer en exclusiva este territorio: 

 

“(…) Sin embargo, como muchas veces pasa, nosotros hacemos el trabajo y otros se 

llevan los primeros méritos. Pedimos la policía para nuestro barrio, pero se ha 

decidido que la experimentalidad de este cuerpo se produzca en el Casco Histórico. 

(…) El Polígono es uno de los barrios de Toledo que mayor proyección de futuro 

tiene. No hay que pensar mucho para darse cuenta de que nuestra ciudad sólo puede 

crecer por aquí, puesto que ningún barrio más de Toledo tiene la extensión del 

nuestro.87 

 

En este proceso de creación de identidades que rivaliza y crea importantes antagonismos 

entre sí, el movimiento asociado a progreso es un componente fundamental. Se traza así 

un discurso que fundamenta la idea de progreso social materializada en la obtención de 

bienes y servicios públicos como la única forma en la que entender la evolución del barrio. 

 
86 Periódico Vecinos de enero/febrero de 1992, pág. 6. 
87 Periódico Vecinos de mayo de 1997, pág. 3. 
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En este sentido, esta idea ha llegado a formularse con un relato que en ocasiones ha 

amenazado con la posible independencia del territorio, y el hecho de que la propia derecha 

haya comparado a este barrio con Cataluña88 . Diferentes artículos de la prensa local en 

los años noventa reflejan este pulso tomado por la Asociación de Vecinos “El Tajo” a los 

poderes públicos de la ciudad de Toledo bajo titulares como “Los olvidados”, 

“Independencia del Polígono” “Proceso de segregación en el Polígono”, aunque en casi 

todos ellos se expresa posteriormente que no se trata tanto de un deseo real como una 

forma de protesta89. 

 

En cualquier caso, las ansiadas Juntas de Distrito no llegaron hasta el año 1994 a pesar 

de aprobarse en septiembre de 1992, con gobierno mixto de P.S.O.E e I.U. En el 

futuro, esta línea de progreso en avances sociales se mantiene en los discursos, haciendo 

del barrio del Polígono una referencia en movimiento vecinal, horizontal. La lentitud del 

círculo que se retroalimenta a sí mismo y a sus instituciones frente a una línea recta que 

representa al movimiento ciudadano. Pero la rapidez de esa línea progresista que pide, 

solicita o reivindica, se suele topar con el olvido de la vieja urbe, generando un fuerte 

sentimiento victimista en el seno de ese nuevo sentido de pertenencia, que se siente barrio 

no escuchado o perjudicado por las políticas públicas muncipales a las cuales se responde 

además creando importante retóricas de conexión con la defensa de los servicios públicos: 

 

“Probablemente nuestro barrio esté mucho más evolucionado y avanzado en 

servicios que otros de la ciudad, pero desde luego hay hechos que demuestran que 

también somos los grandes olvidados, somos los grandes perjudicados de la política 

municipal, sobre todo cuando los responsables municipales no piensan en otras 

cosas que privatizar los servicios que deben ser públicos (…). La mejor noticia para 

toda la ciudad es que lo está haciendo en zonas que tradicionalmente se han movido 

más lentamente, como el Casco Histórico de Toledo. Mientras, otras zonas, como 

nuestro barrio, continúan con las reivindicaciones vecinales adaptadas a nuestro 

tiempo, cada vez más acercándonos al flujo de nuevos vecinos que se acercan al 

barrio y haciendo nuestra entidad más creíble para los ciudadanos y para los 

gobernantes de nuestra ciudad (aunque no lleguen a creérselo)”90. 

 

Es muy interesante advertir cómo, después de haber convertido esta defensa de lo público 

en una seña de identidad colectiva del Polígono por su trayectoria histórica de 

 
88 Una dirigente del Partido Popular Municipal expresó en una de las entrevistas para la elaboración 

de   la Monografía que “el Polígono es como Cataluña. Quieren sus propios presupuestos, funcionar 

de forma independiente”. También esto se observa en el apartado 15.4. O se solucionan los problemas 

o se pide la independencia, en Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit., que explica que en ocasiones 

la segregación del barrio del municipio se plantea de forma recurrente: “El Polígono se plantea la 

segregación. La Asociación de Vecinos tiene previsto abordar en un una próxima asamblea a celebrar 

durante el próximo mes de marzo la segregación de dicho barrio del Ayuntamiento de Toledo. A este 

respecto, el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, indicó el pasado viernes que una decisión de este 

tipo requería de un  referéndum en la ciudad o en el barrio , así como la aprobación especial del pleno 

y de Política Territorial”, pág. 501. 
89 DORADO, Un revulsivo…, op. cit, pp. 501-504. 
90 Periódico Vecinos No 109, mayo de 1998, pág. 1 y 3. 
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consecución de tales bienes para este territorio, dicha defensa se convierte en una bandera 

que trasciende ya su propio barrio. Esto se acrecienta especialmente en los diferentes 

momentos políticos en los que es más frecuente encontrar situaciones de privatización. 

Podemos decir entonces que esa seña de identidad territorial finalmente amplía sus 

márgenes hacia otros procesos locales, regionales e incluso nacionales, convirtiendo a la 

Asociación de Vecinos “El Tajo” en un actor implicado en otras causas que trascienden 

lo barrial. 

 

 

- Las fiestas como elemento de identidad y de contraste. 

 

Dentro de la estrategia de creación de comunidad o sentimiento de pertenencia, las 

celebraciones festivas han sido una referencia clave para el barrio. Pero en este caso, en 

el barrio del Polígono lo popular o laico ha sido la nota más predominante en esta 

construcción. Durante los primeros años del barrio, se producían notables esfuerzos por 

comenzar a dar forma a una historia común repleta de acontecimientos memorables, que 

proporcionaran prestigio al nuevo territorio y a la vez sirvieran para reforzar la identidad 

interna de su vecindad. De esta forma, se avanza en la creación de nuevos hitos festivos, 

actos culturales, eventos deportivos y automovilísticos que se conviertan en nuevas 

referencias para los nuevos pobladores y la vieja ciudad. Promocionando así una imagen 

especialmente positiva que suponga una nueva base de acontecimientos míticos sobre los 

que cimentar esa nueva identidad de una parte de la ciudad. 

 

Las fiestas serán un momento clave del nuevo territorio para poder analizar significados 

y valores que se van tejiendo en ese nuevo entramado social que se abre camino en la 

ciudad. Un camino que se construye dentro de una coyuntura económica y política 

también nueva, y que irá condicionando en gran medida su trayecto. De esta forma, el 

contexto de las fiestas puede resultar muy significativo para analizar este antagonismo de 

identidades y los diferentes elementos empleados en un discurso que se aproxima y se 

retrae, se expande y se contiene, se incluye o se posiciona frente al otro dependiendo de 

las cuestiones que salgan a la luz; así, se puede contemplar la manera en la que en un 

momento de peligro para la simultaneidad de las fiestas de la primavera con las del 

Corpus, salen a la luz importantes componentes de suma o complementariedad que 

inevitablemente también conllevan un “ellos” y un “nosotros” que sitúa ambas realidades 

en diferentes planos, uno laico y de corte ciudadano basado en un ciclo estacional como 

la primavera, frente a otro sagrado y de corte institucional. Pero lo hace recuperando esa 

idea de suma o enriquecimiento que comenzó perfilando la propia idea de barrio, 

intentando reducir el miedo o amenaza de la urbe ante la rivalidad que pueden generar las 

del Polígono frente a unas fiestas centrales como el Corpus: 

“Hasta ahora la coincidencia de nuestras Fiestas de Primavera con las del Corpus 

no habían presentado ningún problema, es decir, que había gente en el Casco 

Histórico y gente en nuestro barrio para asistir a los diferentes actos que se 

realizaban en ambos lugares. Este año, primero que celebramos nuestras Fiestas 

siendo el concejal de Festejos un compañero del P.S.O.E., estamos teniendo una 
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serie de presiones para que cambiemos las fiestas de fechas, argumentándosenos 

para ello, de que antes con Corporaciones Locales no elegidas democráticamente 

estaba bien que un barrio diese una alternativa popular a las Fiestas del Corpus, 

pero ¡hombre! ahora con un Ayuntamiento con mayoría de izquierdas se deben 

cambiar las fechas del Polígono para no deslucir las que hace el Ayuntamiento. Ante 

este hecho nos hemos pronunciado la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y 

yo como concejal en particular, diciendo que no, que estas Fiestas no tratan de ser 

rivales de las que pueda montar el Ayuntamiento, ni antes ni ahora, sino que deben 

verlas como un complemento natural a las del Corpus, nunca para ir contra ellas, se 

trata de sumar no de restar. 

 

Vemos así cómo en momentos de tensión, posible enfrentamiento o choque de intereses 

entre el barrio y la vieja urbe, se recuperan por parte del primero esos valores relativos a 

la convivencia en positivo, intentando visibilizar todo aquello que la suma de nuevas 

fiestas, como elemento nuevo a incluir en el panorama festivo de Toledo, puede aportar 

al conjunto de la sociedad toledana. En esta defensa de la preservación de lo particular 

por su aportación a lo global, se pone énfasis en enfoques que produzcan beneficios 

mutuos, lo cual supone una interesante estrategia inclusiva de nuevas prácticas sociales o 

culturales. Con ello, en la construcción de este sentimiento de pertenencia poligonero, 

junto con la defensa de lo diferente y lo antagónico, también se fueron articulando, desde 

sus inicios, determinadas lógicas construidas desde posiciones más ubicadas en la 

complementareidad y el enriquecimiento de ambas partes. Dicho sea de paso, que estos 

discursos generados a favor del “ambos ganan” suelen producirse en contextos concretos 

en donde se pretende obtener un bien, servicio, o algún tipo de reconocimiento de la 

ciudad hacia el Polígono: 

 

No podemos cambiar las Fiestas de fechas, porque ello significaría acabar con 

nuestras Fiestas, no tenemos fechas idóneas para realizarlas (…) Por otro lado, hay 

que tener en cuenta que en este barrio vivimos muchas personas de diferentes lugares 

de España, no se siente el Corpus como algo íntimo, y de no ser por estas Fiestas 

muchos nos marcharíamos a pasar estos días de vacaciones con nuestros familiares 

o donde se quiera, y, precisamente, se produce el efecto contrario, muchos familiares 

que viven en otros lugares se vienen aquí para pasar con nosotros las Fiestas de 

Primavera. Los vecinos del PoIígono, organizan ellos mismos sus fiestas. Acabar con 

ellas seria acabar con muchas ilusiones y apagar un poco de la vida del barrio lo 

que significa que una gran mayoría de vecinos nos quedamos en el barrio y de paso 

también acudimos al Casco Histórico. Esto es así de sencillo y natural, no hay brujas, 

no hay rivalidades, no las queremos, hay un proceso natural en la historia de un 

barrio, que donde antes había cardos, nacieron casas, por lo que un Ayuntamiento, 

y más el actual, debe asumir el proceso natural ya apuntado que se está dando en 

este barrio y apoyar las iniciativas populares, ya sean de este barrio o las de otros. 

Porque repito, este barrio se quedaría sin Fiestas, al menos con el nivel de las de 

ahora, y ya se sabe, al rebajar el nivel se va a menos y ello significaría perder 

aliciente y nos encontraríamos con el éxodo masivo que no beneficiaría ni al barrio, 

ni al Casco Histórico (…) 
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Pero finalmente no se pudieron simultanear ambas festividades en el calendario, y se 

llegaron a acuerdos para cambiar las fechas y que todos los toledanos pudieran acudir a 

uno y otro lugar. Esto se explica en la editorial del Vecinos de abril de 1983, donde se 

aprovecha para incidir en la idea de continuidad y vuelta los orígenes, el prestigio que 

proporcionaban los cantantes reconocidos “a nivel nacional” y la escasa participación 

económica de los vecinos del barrio que ocasionó esta alianza con el Ayuntamiento. A 

pesar de ello, se expresa que esta medida puede reforzar el grado de participación en 

ambas fiestas, la del Corpus y las del barrio, quedando las segundas asimiladas dentro de 

las primeras y su programa oficial: 

 

“La XIV Edición de nuestras Fiestas de Primavera, coincidiendo con el 10 

Aniversario de la fundación de esta Asociación de Vecinos, va a estar marcada por 

la vuelta a los orígenes, es decir, a unas fiestas sin ningún tipo de recinto que 

delimitara el ferial, si bien es cierto que hoy las circunstancias han cambiado 

notablemente, por lo que aún sin tener recinto vallado, podemos mantener unas 

fiestas donde se conjugan las actividades realizadas por los propios vecinos, 

jornadas de promoción y grupos y cantantes de reconocido nombre, al menos, a nivel 

nacional, que nunca viene mal escucharlos aquí en nuestro barrio. Por otro lado 

cambiamos las Fiestas de fecha, las realizamos la semana siguiente a la del Corpus. 

Este cambio ha sido motivado principalmente por las conversaciones que hemos 

mantenido con el Ayuntamiento,(…) para que no haya duplicidad de actos que a 

todos nos perjudicaba . De esta forma los que quieran y puedan podrán disfrutar de 

las fiestas del Corpus, y después los toledanos que lo deseen puedan desplazarse a 

este barrio para seguir disfrutando de la calle. 

 

Finalmente vemos cómo este colectivo representativo del barrio, perteneciente a la 

Asociación de Vecinos “El Tajo”, proporciona en este artículo del periódico Vecinos una 

serie de detalles importantes sobre este proceso de negociación entre el barrio y la ciudad, 

entre las fiestas de la primavera y las del “Corpus”, mostrando al resto del barrio –cuyos 

intereses representan- , toda una serie de argumentos de esta “fórmula mixta” alcanzada. 

Si bien vemos que no han podido mantener la simultaneidad de ambas fiestas, sí 

observamos que la ciudad asimila las del barrio dentro de un único programa y asume 

cierta responsabilidad presupuestaria de las mismas. Esta asimilación por parte de la urbe 

produce cierto sentimiento de “pérdida” que supone toda renuncia, pero con ello se 

apuesta por la posibilidad de que ambas partes se vea beneficiadas con este camino 

asimilacionista emprendido. Así, también se aprovecha para justificar esta toma de 

decisión, en parte económica, con la falta de aportación por parte de los vecinos del barrio, 

que “no tomaron con cariño las fiestas de su barrio”. Es decir, la pérdida de poder en la 

construcción horizontal ciudadana de las fiestas, se traduce en otro movimiento más 

verticalizado en relación a la ciudad en donde ésta asume lo existente en este territorio de 

manera asimilacionista. En cualquier caso, se hace una justificación enfocada a las 

diferentes posibles críticas que pueden recibir de su vecindad a causa de la decisión 

tomada en beneficio de toda la ciudad: 
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“Todas estas conversaciones, a la hora de escribir estas líneas, están prácticamente 

ultimadas y llevadas a buen término, lo que significará que el Ayuntamiento incluirá 

nuestras fiestas en el programa oficial del Corpus, así como que subvencionará en 

mayor medida nuestro presupuesto. La Asociación de Vecinos realizará 

prácticamente todas las gestiones y la organización de las Fiestas, como todos los 

años, pero con una mayor ayuda, no ya sólo económica, también técnica y de 

infraestructura. (…) Por último la parte afectiva, el escaso apoyo por parte de 

muchos vecinos que no tomaron con cariño las fiestas de su barrio, ya que ni siquiera 

cobraban el bono, porque no iban a estar en el barrio, o aún estando no les apetecía 

comprarlo, cuando a muchos de ellos, 1 .000 ó 2.000 pesetas, no les suponía ningún 

sacrificio económico. Esto, junto a lo ya apuntado, nos ha hecho cambiar de fechas 

las fiestas, así como su filosofía, no siguiendo emperrados en darnos contra el muro, 

lo cual muchos lo veían una lucha frontal contra el Ayuntamiento (…). También 

habrá quien diga, que se podrían mantener nuestras Fiestas en el Corpus, aunque 

sólo hiciésemos dos verbenas y una limonada, hoy por hoy, preferimos que haya más 

días de diversión en el Toledo histórico y en el Polígono, para que de esta forma 

vengan muchos vecinos de otros barrios al Polígono y viceversa91. 

 

Con este ejemplo podemos ver de forma muy clara la manera en la que se está concibiendo 

la participación durante estos primeros años en el barrio del Polígono. Existe un grupo de 

ciudadanos, vinculados con la izquierda y el movimiento sindical generado por la mano 

de obra existente de la industria ubicada en el territorio, que de forma voluntaria, decide 

ocuparse del interés general de la comunidad. Cuentan con su reconocimiento, puesto son 

valorados poco menos que “héroes” que marchan a “batallar” con las instituciones para 

obtener grandes logros para el barrio. Esta situación les hace ubicarse en ocasiones “en el 

punto de mira” de la opinión pública, entre la crítica y la alabanza. Para asegurar que la 

información de este proceso de construcción de su propio entorno llega a toda su 

comunidad, cuentan con un medio de comunicación también propio, el periódico Vecinos, 

que puede a su vez servir de medida de presión hacia las instituciones con las que 

negocian. Pero en este camino, los matices políticos suelen jugar un papel clave: no es lo 

mismo hacerlo con “compañeros” que con partidos de signo diferente. Y esto es 

importante porque el barrio y su movimiento vecinal ha servido tradicionalmente para 

proporcionar algunas cabezas visibles de la política local, permitiendo en cierta medida 

la entrada del Polígono en las instituciones. En las etapas en las que esta introducción se 

produce, el muro entre ambos lugares se hace más débil, y se da pie a un discurso de 

acercamiento entre dos realidades en principio antagónicas que se abren a la posibilidad 

de ganar en permeabilidad mutua. 

 

En el mismo número, unas páginas más atrás, en la sección opinión, un vecino anónimo 

que firma únicamente con siglas se congratula de la decisión de cambiar las fechas de las 

fiestas y romper con el “muro” existente entre el Polígono y su administración local, 

generando un discurso de necesario acercamiento hacia la ciudad tras el enfrentamiento 

y la lejanía que se había tenido hasta el momento, llegando a comparar esta situación con 

 
91 Periódico Vecinos, marzo-abril de 1986, pág.1 
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un “reino de taifas” o el “muro de Berlín”. En cualquier caso, se apela a no observar esta 

asimilación como una derrota sino como un “abrir de puertas” enriquecedor para la ciudad 

“nodriza” y para el Polígono: 

 

“Leí el otro día en la prensa local que las Fiestas de Primavera del Polígono se iban 

a desarrollar este año en la semana siguiente a la del Corpus. Para el ciudadano 

ajeno al tema, la noticia no tiene mayores connotaciones que de lo que se trata: una 

noticia más… Pero para los vecinos del Polígono, o al menos para mi: supone una 

gran noticia. Supone que se ha roto, de una vez por todas, una postura empecinada 

de nuestros Directivos de la Asociación que, año tras año, venían empeñados en un 

absurdo pugilato con la ciudad nodriza y además supone que podremos optar 

tranquilamente a disfrutar, de una parte, del Corpus toledano y las atracciones que 

conlleva, y de otra de nuestra Fiesta, sin solapes entre una y otra. Pero, por encima 

de todo, supone una madurez, y un punto de vista realista de nuestros directivos que 

se han dado cuenta, por fin, de que en este tira y afloja, la cuerda siempre se rompe 

por la parte más débil y que rectificar, en cualquier faceta de la vida, es de sabios. 

Sería lamentable que alguien viera en esta decisión una claudicación de la 

Asociación; nunca más lejos de la verdad y el que así pueda pensar no tiene los pies 

en el suelo. Porque amén de plantearse unas fiestas con atracciones a tope, se ha de 

pensar, ineludiblemente, en su rentabilidad”. 

 

Así, el argumento económico sirve para desbloquear una situación de enfrentamiento o 

rivalidad en donde “el más débil” saldría perdiendo. El tipo de lógica empleada para 

resolver esta situación, de la madurez y la claudicación, supone la asimilación de algunas 

cuestiones impuestas por la urbe para ganar en otras. Y en este proceso se debe convencer 

al resto del barrio de que esa identidad enfrentada no debe ser el camino elegido en estos 

momentos, puesto que la postura de “no ceder” establece muros infranqueables que llevan 

a la fractura social e incluso familiar. Así, se alaba públicamente la decisión de estos 

militantes porque supondrá la caída del muro y la llegada de una sensatez sentido común 

que permitirá el flujo de personas a uno y otro lado. Con ello, vemos como la pérdida de 

estas posiciones iniciales enfrentadas, muy unidas a su sentimiento de pertenencia, puede 

ocasionar cierta nostalgia: 

 

“Y desde luego a base de procrear reinos de Taifas, ésta no se logra y a las pruebas 

me remito (…) yo auguro el éxito por adelantado, pues se han abierto de par en par 

las puertas para cuarenta y cinco mil personas que viven arriba, en Toledo, y que 

saben que en el Polígono se lo pasan muy bien ... y además es más barato, que todo 

cuenta. Y vendrán al Polígono. De otra parte se han roto los lógicos recelos que 

había entre los miembros de la Corporación local y serán ellos los primeros en venir 

al Polígono a testimoniar con su presencia el triunfo de la sensatez; ya se verá . Lo 

que no se podrá impedir será el hondo suspiro del nostálgico, que verá esta decisión 

como una derrota. Y nunca más lejos de la realidad, porque en esta operación quien 

de verdad ha ganado ha sido el Polígono que se ha abierto enteramente a Toledo. 

Pero Toledo ya, tenia su público y nosotros lo necesitábamos, aunque solamente 
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sea para no tener pérdidas. La situación anterior era pareja a la de Berlín, con 

familias a uno y otro lado del muro. Ahora, el muro ha desaparecido (…)”92 

 

Las fiestas del barrio del Polígono es uno de los temas más recurrentes del periódico 

Vecinos a lo largo del tiempo, un potente símbolo de su identidad poligonera. Con este 

“tira y afloja” se observa la forma en la que se está forjando este sentido de pertenencia. 

A veces desde lo exclusivo, lo opuesto y enfrentado con el marco general, otras, desde lo 

inclusivo y el reclamo de sentirse parte de la ciudad madre. En cualquier caso, con esta 

narrativa creada en torno a la construcción del territorio y su identidad, observamos 

importantes paralelismos y características internas propias de los modelos de 

asimilacionismo, multiculturalismo o interculturalidad, tanto en lo relativo a su manejo 

del concepto de diversidad interna, la forma en la que se introducen elementos nuevos en 

la ciudad y la manera en la que lo nuevo y lo antiguo se relacionan, interactúan o negocian. 

Así, vemos que dependiendo del contexto político y del momento vivido en el proceso de 

creación de esta identidad, se van conjugando los diferentes componentes basados en la 

asimilación, la coexistencia, o, la lógica inclusiva y permeable presente en modelo 

intercultural de convivencia. 

 

Pero no únicamente observamos estos componentes en el tipo de relación construida entre 

el barrio y la ciudad, sino también sobre el modelo de participación o representación 

generado en esta interacción. En los primeros años de estas fiestas particulares, resulta 

muy frecuente encontrar discursos en donde se demanda una mayor participación en su 

organización. Con posterioridad, se alude a la necesidad de que sea la ciudad y sus 

instituciones quienes se hagan cargo de ellas. Pero una vez que esto sucede, frente a la 

idea de cambio y mejora que supuso el movimiento popular que las impulsaba, se deja 

ver la paralización, o incluso retroceso, en el que entran dichas fiestas. Si antes incluso 

servían para mejorar las del Corpus, tras la apertura de las Juntas de Distrito su 

organización comienza a recaer en ésta; momento en el que, según el periódico, la ciudad 

apuesta por la centralidad del Corpus y la marginalidad del Polígono. Es decir, según la 

interpretación de los hechos efectuada por la Asociación de Vecinos “El Tajo”, en esa 

pauta asimilacionista o centralizadora, el Polígono ha perdido su posición de prestigio 

con respecto a la ciudad, sintiendo que ya no son las suyas, puesto que han perdido su 

carácter e interés particular, a favor de la ciudad. Por lo tanto, con las fiestas del barrio se 

observa el proceso como una línea descendente o en retroceso: cuando los movimientos 

centralizadores de la urbe no permiten ubicar al Polígono en una posición de central, la 

sensación es de “marcha atrás”. Así, con esta pérdida de poder del territorio con respecto 

al resto de la ciudad, su identidad se muestra también dolida:  

“Sólo dos ideas para demostrar que estas fiestas no son las deI "Polígono". La 

primera es que en estas pasadas no sólo no han movido ni un pasito hacia adelante 

para "conseguir el auge de otro tiempo” como saludaba la Concejala de la Junta de 

Distrito en eI programa de fiestas, sino que van hacia atrás. ¿Dónde están las 

actuaciones estelares que recogían la prensa y que atraían al público de todo Toledo, 

 
92 Periódico Vecinos, marzo-abril 1986, pág.13. 
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de la provincia e incluso de Madrid? (…). La segunda es que se siguen echando de 

menos aquellas que organizó la Asociación de Vecinos "El Tajo". Las fiestas de la 

Asociación sirvieron de ejemplo para que nacieran las de los demás barrios, pero 

las de aquí no eran solamente las fiestas del Polígono, eran unas fiestas patrimonio 

de todos los toledanos, incluso de la provincia. Era una FIESTA GRANDE más de 

Toledo, que incluso servía de acicate para que las fiestas del Corpus subiesen de 

nivel. Una vez que el barrio contó con la Junta de Distrito, en la participan todas las 

asociaciones del Polígono, es lógico, como así ocurrió, que esa entidad se hiciera 

cargo de la organización”. 

 

De esta forma, observan los representantes del barrio a través de esta Asociación de 

Vecinos que, con la presencia institucional en su territorio a través de las Juntas de 

Distrito, se ha producido esta resta o pérdida en el mismo, haciendo una apelación pública 

para que se recupere el prestigio que tuvieron. En un contexto político diferente al 

anterior, este colectivo representativo, definido a sí mismo como la entidad de las grandes 

reivindicaciones y los grandes logros, se siente arrinconado como su barrio, creando una 

fuerte narrativa de identificación entre territorio y Asociación de Vecinos. Esta 

vinculación suele hacerse más fuerte en los momentos en los cuales el diálogo se hace 

más difícil y el muro reaparece: 

 

Ahora las actuaciones del Corpus se solapan con las del Polígono. En otra época el 

grupo “Maná” hubiera actuado en el Polígono y no en la Plaza de Toros. Es un 

clamor popular que las fiestas, por tanto, tienen que replantearse para volver a tener 

el prestigio que tuvieron. Paralelamente, la mezquindad crece, y en este año en el 

que nuestra Asociación, la Asociación de las grandes reivindicaciones y los grandes 

logros para el Polígono, cumple su veinticinco aniversario, el Ayuntamiento la 

“felicita” y lo “conmemora”… sacándola de su sitio central tradicional con la 

intención clara de arrinconarla (…)”93 

 

Es necesario también que visibilicemos la forma en la que, en un barrio cuya identidad 

se vincula claramente con el futuro, la laicidad y la innovación, tiene un peso tan 

importante sus fiestas. Y es que a pesar de que las ideas de progreso y modernidad han 

estado presentes en las imágenes del barrio desde sus comienzos, también lo están otras 

más relacionadas con la tradición, elemento considerado imprescindible para dotar de 

importancia y valor a este contexto festivo. En esta construcción social de la fiesta, es 

importante anudar bien estos momentos de celebración dentro una idea de continuidad 

que permita reconocer a la comunidad en un itinerario propio fundamentado en la 

memoria colectiva: “Un año más, nos encontramos en vísperas de celebrar las XI 

Fiestas de Primavera que tanta solera han creado en el Polígono”94. 

 

Así, tras la primera década de celebración, ya se observan las primeras características que 

pretenden definir la identidad del barrio del Polígono, “no rimbombante”, sino “sencillo 

 
93 Periódico Vecinos de junio del 2000, pág. 3. 
94 Periódico Vecinos de mayo-junio de 1983, pág. 1 
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y obrero”, organizado, participativo, características importantes de sus fiestas que se 

convierten en un aspecto importante para la construcción de este sentimiento de 

pertenencia. Imponiendo con ello un orden social e ideológico vinculado con una nueva 

forma de hacer las cosas, de vivir el contexto festivo en la ciudad. Definiendo sus 

características como una “pequeña ciudad” que con el paso del tiempo logra una 

organización comunitaria diferente, humilde y de marcada horizontalidad. Ésta es la 

imagen que se está construyendo desde la creación de esta narrativa inicial que acompaña 

los primeros pasos de la conformación de un territorio, en donde éste combina la 

homogeneidad de sentirse parte de la ciudad, con la especificidad de hacerlo con entidad 

propia: 

 

“El Polígono y sus fiestas. Como cualquier barrio toledano, el PoIígono cobra gran 

interés por sus famosas "Fiestas de Primavera" . Todo un ambiente cargado de 

alegría y diversión viste a nuestro barrio en una pequeña ciudad organizada por sus 

cuatro costados. En éstas, nuestras fiestas. la participación de todos sus 

congregantes (o si se me permite el vocablo: copartícipes) ha sido una acción de 

verdadero mérito. La prueba la tenemos remontándonos años atrás. Nuestras fiestas 

por entonces carecían de ese valor que en la actualidad poseen . Con esto no 

pretendo decir que no tuvieran su importancia, pero la organización era menor y la 

unidad en un barrio es un factor indispensable. De esta forma con el paso del tiempo, 

nuestros esfuerzos salen a la luz del día haciéndose notar. Convertiremos pues el 

Polígono en un barrio orgullecido, pero no rimbombante, sino todo lo contrario: un 

barrio sencillo y obrero”. 95 

 

En uno de los movimientos generados y percibidos desde el barrio hacia la ciudad, destaca 

precisamente la aportación de las fiestas del Polígono al mundo festivo del resto de la 

urbe; así sería como en este proceso centralizador de asimilación sí encontramos 

aportaciones o valores sumados al conjunto de Toledo. Puede que dichos elementos no 

tengan tanto que ver con este movimiento del barrio hacia fuera como con un contexto 

sociocultural diferente en donde se toman decisiones a favor de mejorar y diversificar 

estas fiestas religiosas tradicionales. Pero el caso es que en esta narrativa las del Polígono 

sí aparecen como portadoras de elementos paganos y populares hasta entonces 

desconocidos en Toledo. No obstante, este cambio o adaptación se interpreta como una 

pérdida de su singularidad, lo que provoca cierta peligrosidad por dejar de considerarse 

algo exclusivo y genuino. Desde este periódico se conecta en algunos momentos la falta 

de éxito participativo y la crítica social interna de las fiestas del barrio con este proceso 

de “apropiación” de lo lúdico y lo pagano por parte del Ayuntamiento de Toledo para 

las fiestas religiosas del Corpus, restando al Polígono presencia e importancia. Así, 

comprobamos de nuevo la necesidad de esa rivalidad que opone realidades contrarias en 

la construcción de identidad del barrio, a la vez que se propicia cierta añoranza por ese 

valor original, primigenio y auténtico de unos pocos vecinos. Por otro lado, se vuelve a 

visibilizar cómo este grupo o colectivo representativo del barrio en cambio no se siente 

apoyado o suficientemente respaldado en esa lucha o rivalidad para con una ciudad que 

 
95 Periódico Vecinos de julio-agosto de 1983, pág. 6 
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comienza a imprimir un carácter más pagano a las fiestas del Corpus restando con ello 

valor específico a las propias del Polígono: 

 

“Uno de los principales fines, aparte de diversión, que la Asociación de Vecinos 

siempre ha tratado de conseguir, ha sido, paralelamente, el ir dando paulatinamente 

mayor entidad a las fiestas y dar más solera al Polígono, ir creando raíces, 

conciencia de barrio, como ocurre en muchos lugares, que al barrio del Polígono se 

le oyese por algo más que las reivindicaciones, por una mayor calidad de vida y está 

claro que, el barrio ha crecido mucho desde que las fiestas eran más entrañables', 

por los pocos 'vecinos que éramos y otros muchos llevan relativamente poco tiempo 

en el barrio por lo que todavía no se han identificado con él, pero así y todo creemos 

que el esfuerzo y los fines no han sido lo suficientemente entendidos, por lo que nos 

veremos en la obligación de plantearnos las fiestas de manera diferente, al no contar 

con un mayor respaldo por parte de los vecinos y para analizar ello podemos 

introducir, que el ayuntamiento desde hace dos años está montando unas fiestas con 

más atractivo que en otras épocas. Atractivo que por otro lado nos sentimos 

orgullosos que el Ayuntamiento haya orientado las fiestas del Corpus hacia una 

mayor actividad lúdica, como nosotros venimos haciendo desde hace 10 años en 

estas fiestas de Toledo, cuando prácticamente no había ninguna actividad popular, 

en el sentido pagano de las fiestas. Ese mayor atractivo que decimos que el 

Ayuntamiento ha imprimido a las fiestas, ha podido restar presencia en nuestras 

fiestas, pero así y todo el hecho está ahí, pérdidas económicas, cierta apatía vecinal, 

algo de incomprensión por parte de algunos, que no nos han pasado ni una, en 

definitiva una experiencia más (…)”96 

 

 

Por lo tanto, el papel de las fiestas en el proceso de construcción de identidad del barrio 

del Polígono es una de las claves más significativas desde el cual salen a escena 

componentes fundamentales como el arraigo, el sentimiento de pertenencia, o el orgullo 

de pertenecer a un barrio “pionero” en ponerlas en marcha. En esta construcción, su 

reciente recuerdo se convierte en historia, y sus componentes, como el tocadiscos y la 

limonada, en elementos fundamentales dentro de una narrativa que se repite tanto en las 

fuentes orales como en las escritas. El periódico Vecinos, casi de forma anual, rememora 

esos acontecimientos, generando un discurso de marcado valor mitológico en donde se 

resalta ese punto de origen temporal como el momento claramente definido en el que se 

da comienzo a una tradición comunitaria que se interpretará como cíclica en cuanto a su 

fondo y finalidad. Es importante hacer notar cómo este colectivo conoce perfectamente 

lo importante que resulta la construcción de un sentimiento de pertenencia al territorio y 

su comunidad para crear barrio, así como el valor que las fiestas pueden tener en este 

sentido. Ese arraigo que explican desde esta publicación, se genera construyendo una 

historia en común que sirva para generar unos lazos comunitarios de orgullo común. En 

este sentido, el relato proporcionado por esta Asociación de Vecinos parece en ocasiones 

 
96 Periódico Vecinos de septiembre/octubre de 1985, pág. 3. 
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extraído de un libro o manual sobre cómo generar un proceso de identidad: 

 

“Como cada año desde hace 21, prácticamente desde la creación del Barrio, nos 

disponemos a comenzar nuestra Fiesta de Primavera. Desde aquella primera 

limonada y aquel tocadiscos ha pasado tiempo, pero reina el mismo espíritu y la 

misma ilusión. Cambian las formas; el fondo y la finalidad deben seguir siendo los 

mismos, no hay que dormirse en los laureles pero ya hemos conseguido objetivos: 

tener nuestras fiestas, como cualquier otro barrio o pueblo (fuimos pioneros); hacer 

ese alto en el camino durante unos días o una semana. Las Fiestas, nadie puede 

dudarlo, han dado identidad a nuestro barrio. Las Fiestas, poco a poco, también 

crean arraigo, algo de lo que nuestro barrio está muy necesitado; quizá las Fiestas 

estén en uno de los primeros lugares a la hora de "sacar pecho" por el Barrio, de 

defenderlo, de sentirlo nuestro, es una forma de crear ese arraigo (…)”97. 

 

Conscientes del poder existente en las fiestas del barrio para fomentar esta identificación 

con el territorio, desde esta publicación en algunos momentos incluso se llega a hablar de 

ellas como las mejores o las más representativas de la ciudad atendiendo a diferentes 

criterios de contenido y participación. Es importante recordar que de estas fiestas se 

destacan su horizontalidad, laicidad y relevancia en cuanto a los artistas que se llegaron 

a traer al barrio, cuya financiación era costeada, según fuentes orales con una especie de 

“impuesto revolucionario” recaudado entre empresas y vecinos. De esta forma, se 

conseguía poner el foco de atención durante estos días al año, en este territorio, 

consiguiendo que además se trasladasen hasta allí de otras zonas de la ciudad, la provincia 

o la región98: 

 

“La fiestas de nuestro barrio están consideradas como las mejores, o tal vez, como 

las auténticas fiestas de Toledo, por su calidad, contenido y participación”99. 

 

En los años noventa las fiestas se han convertido en uno de los mitos de la identidad del 

barrio100. Numerosos discursos presentes en el territorio convierten al propio relato del 

nacimiento de estas fiestas en uno de los hitos más importantes para la construcción del 

 
97 Editorial del Periódico Vecinos de junio 1993, pág. 3. 
98 Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit., pág. 272, apartado 9.4 La metamorfosis de un primer 

guateque, la evolución de estas fiestas y los contenidos que se pretendían reforzar en algunas de estas 

presentaciones artísticas, en búsqueda de una cultura más popular en oposición a la elitista: “Oír, en  

1981, recitales como el que vamos a escuchar nos hace confiar en que no están lejos los tiempos en 

los que la Historia volverá a hacer justicia a quienes dedicaron parte de su vida y obra a cantar lo que 

sale del pueblo y no lo que oficializa la cultura gubernamental, regresarán los días (que nunca se fueron 

del todo) en los que la cultura será sinónimo de conocimiento, y no como hasta ahora de frac, chaqué, 

derechismo, involución, esoterismo, control y aduana. Cultura será lo que el villano, el poder popular, 

acepte como bueno para saber y no lo que le impongan los virreyes y menos los papistas de la 

cultura…” 
99 Periódico Vecinos de junio/julio de 1994, pág. 111. 

100 “Los primeros años en el Polígono no son todo penalidades, y también hay tiempo para la fiesta y 

la alegría. Así los vecinos se echan a la calle el 15 de mayo de 1972 para celebrar las primeras fiestas, 

motivados por la nostalgia que sienten por las de San Isidro al ser la mayoría procedentes de Madrid 

(…)”, en Ángel DORADO, Un revulsivo…, op. cit., pág. 94. 
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sentimiento de pertenencia del barrio. Vinculadas con la idea de progreso y futuro, es 

constante la alusión a la rivalidad suscitada con las fiestas del Corpus y la necesidad de 

cambiar la fecha de celebración. Así, en esa exaltación de las fiestas barriales y su fuerte 

sentido de pertenencia, se produce una interpretación de la historia de esta interacción o 

rivalidad entre Polígono y ciudad en donde el primero en su corta trayectoria desde sus 

orígenes humildes hasta la grandiosidad de sus fiestas, aparece como responsable de la 

mejora no sólo de las de Toledo sino de otras muchas localidades. Convirtiendo a sus 

primeros protagonistas en mitos, y a los momentos en los que éstas preservaban su 

carácter único y específico, épocas doradas y mitológicas: 

 

“Estamos cerca de las XXIII Fiestas de la Primavera: aquellas del tocadiscos de 

Vallés, Marcial, Ureña, Verdú, Marín, Moya,… Ángel Dorado junto a otros supo 

acomodar el tiempo de tocadisco a la pista de Amarguillo, y ahora frente al Centro 

Cívico con su escenario. ¡Qué identidad tan enorme le ha dado al barrio, qué 

intuición de adelanto al futuro! ¡Fiestas populares abiertas como ahora las hacen 

muchos ayuntamientos! Se adelantó en el tiempo e hicieron sombra a las del Corpus. 

No era esa la intención, y por ello se acordó hacerlas la semana después de las del 

Corpus”101. 

 

Durante esos años de esplendor de las fiestas del Polígono, los elementos lúdicos y 

paganos se convierten en los principales factores de su éxito. Definidas como una 

“explosión vital” repleta de creatividad, se presentan como una iniciativa que inunda el 

barrio de personas, propiciando un movimiento interesante desde la ciudad hacia este 

territorio en forma de inundación, y en donde las características giran en torno a la alegría 

y la diversión, la participación y la inversión de la realidad cotidiana. Considerando, el 

eco de estas jornadas en medios de comunicación locales como una señal de éxito y 

reconocimiento de la ciudad hacia este territorio: 

 

“LAS FIESTAS: EXPLOSION DE VIDA. La prensa de Toledo ha catalogado 'las 

Fiestas del Polígono' como las mejores de Toledo, conjugando cultura, deporte y 

diversión en una armonía equilibrada, planteando el máximo de participación con 

una organización que catalogan de imaginativa, estando por encima incluso de lo 

esperado. Pero nosotros vamos más allá, destacando la gran explosión vital que se 

produce en el barrio donde muchos miles de personas inundan el Polígono, 

desbordando todas las previsiones posibles; donde la alegría y las ganas de 

divertirse, hacen olvidar por unos días los problemas cotidianos”102. 

 

Pero tras el paso del movimiento ciudadano organizador hacia el institucional, comienza 

a imponerse un discurso de pérdida que incluso deja a estas fiestas ubicadas en el Polígono 

fuera del propio barrio al no protagonizarse por su comunidad. Así que es como se llega 

a construir un discurso en donde se diferencian las acciones que son del barrio porque sus 

 
101 Editorial del Periódico Vecinos de junio de 1995, pág. 3. 
102 Periódico Vecinos de julio del 95, pág. 10. 
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protagonistas se encuentran dentro, de aquellas otras que vienen impuestas o dadas desde 

fuera: 

 

“En otras épocas no muy lejanas a estas alturas había un verdadero hervidero en 

nuestra entidad, era un bullicio que venía de largo ya que debíamos sacar los fondos 

económicos de donde no había (…). Ahora es el Presidente, todavía (ya es concejal 

en el Ayuntamiento de Bargas y solo podrá dinamitar el asociacionismo vecinal de 

este pueblo), quien con la coraza de concejal va a sacar a las empresas del barrio el 

dinero que le falta para cuadrar cuentas (…). En las fiestas participaban un buen 

número de vecinos, se conseguía que las fiestas fueran del barrio (…)103 

 

En otros momentos se expresa que, a pesar de continuar en este sentimiento de pérdida 

ocasionado por la forma en la que se organizan estas fiestas, la participación popular, no 

en cuanto a su organización sino en forma de asistencia a las actividades y festejos, 

continúa siendo un importante seña de identidad digna de resaltarse en contraste con el 

resto de la ciudad. En esa participación más “pasiva” que en los primeros años, las fiestas 

del Polígono lograron convertirse en una referencia para Toledo, convirtiendo los 

movimientos centralizadores de la ciudad hacia el barrio en otro con dirección inversa. 

Pero en estos momentos en donde las fiestas ya no se construyen de la misma forma que 

en sus orígenes o primeros años – en donde este colectivo representativo del barrio 

impulsaba gran parte de estas iniciativas-, el concepto de participación se modifica hacia 

una visión más consumista de actos que generadora o impulsora de iniciativas, pero una 

participación al fin y al cabo que quiere seguir constituyendo una importante seña de 

identidad diferenciadora y exclusiva: 

 

“Nuestras tradicionales fiestas, no son lo que eran, pero gracias a la juventud, las 

mujeres y hombres de este barrio, que con su esfuerzo, aportación o simple 

participación, ayudan a mantener y magnificar durante unos días las fiestas que de 

siempre fueron un ejemplo en el contexto de ciudad. La clave del éxito de las fiestas 

reside en la participación, y en eso nuestro barrio no tiene comparación”104 

 

Conclusiones comparativas: 

 

- Identidades y pertenencias sociales. 

 

En el caso de la Vega Baja, hemos podido analizar un proceso de construcción de 

identidades, conducido por las élites sociales y religiosas, sirviéndose de una fuerte 

narrativa elaborada a través de historias locales, obras corográficas y descripciones de la 

 
103 Periódico Vecinos de junio del 99, pág. 15. 

 
104 Periódico Vecinos de junio del 2000, pág. 12. 
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ciudad, así como medios de comunicación locales de la ciudad de Toledo con la intención 

de reafirmar un imaginario colectivo que legitime sus propias prácticas. En cada etapa, 

estos grupos de élite van cambiando, pero se observa que el espacio mantiene un punto 

de interés para todas ellas. El universo simbólico operante en este proceso de construcción 

de identidad emplea importantes mecanismos de interacción desde los cuales estas élites 

sociales se conectan claramente con los valores imperantes del orden social establecido y 

se ubican en una posición de poder. Se hacen con la centralidad de los espacios de 

representación a través de la apropiación o asimilación de estos símbolos para sí. 

Este universo simbólico operante en este proceso de construcción de identidad emplea 

importantes mecanismos subversivos con respecto a los valores hegemónicos de la ciudad 

desde los cuales este grupo social se redefine y reposiciona como alteridad. De esta forma 

ese espacio desconocido y peligroso para la ciudad incluso antes de su colonización, se 

comienza a componer de características distintivas que provocan que el territorio se llene 

de metáforas de alteridad significativa desde sus inicios. En la definición de elementos 

portadores de identidad poligonera, se definen como tales los movimientos horizontales 

participativos con protagonismo de la ciudadanía, mientras se observan los verticales 

procedentes del centro hegemónico de la ciudad como institucionales e impositivos. La 

ordenación o disposición geográfica de los diferentes paisajes urbanos puede contribuir 

en la dotación de estos significados, tal y como vimos en el apartado anterior. Pero en 

cuanto a la composición de su narrativa local, este relato atiende a categorías específicas 

y privativas de cada espacio, que se definen de forma antagónica. Pero en estos 

movimientos de poder internos para obtener la representatividad del barrio y  ser 

legitimados como defensores de sus intereses, el colectivo vecinal que se quiere hacer 

representativo del territorio emplea fuertes narrativas que ejercen una presión social 

considerable para imponer una única mirada sobre el mismo. Esto se hace a través del uso 

de un medio de comunicación propio, el periódico Vecinos. Esto provoca que exista, tanto 

dentro como fuera, una imagen de barrio con cierta tendencia a la uniformidad de intereses 

y a la existencia de “una sola voz”. Ese imaginario colectivo de barrio unido, posee una 

base en su trayectoria histórica, que se emplea con orientaciones similares a las de otras 

fuentes más antiguas de la ciudad. 

 

 

- La cosificación de la Historia como elemento garante de identidad y lo 

antiguo como componente de continuidad comunitaria en los procesos de construcción 

de sentido de pertenencia. 

 

En un contexto en donde la Historia de un territorio es el principal elemento articulador 

de los procesos de construcción de identidades colectivas, la interpretación de los datos 

históricos estarán sometidas a constantes revisiones que conllevan procesos de 

reinvención de dichas identidades. La historia entonces no es únicamente el contexto, sino 

que se convierte también en el principal instrumento justificador de una línea genealógica 

comunitaria que requiere de esa idea de continuidad para fortalecerse. Desde esta 

dimensión narrativa, tanto el mito, como la historia o las tradiciones poseen valores 
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parecidos dentro de la composición del relato identitario. Todos ellos son además 

susceptibles de ser reinterpretados y reutilizados en diferentes contextos históricos. 

Los discursos construidos con la intención de generar imágenes compartidas de identidad 

permiten visualizar diferentes movimientos descentralizadores de dentro hacia fuera, y 

centralizadores, desde fuera hacia dentro, con respecto al foco hegemónico. En esta “ida 

y vuelta” juegan un papel importante mecanismos asimiladores que deben ampliar 

referencias basadas en la autenticidad, lo genuino, lo propio y lo ajeno. El argumento de 

la historia o las tradiciones, presente en el sentimiento de pertenencia del foco 

hegemónico, opera también en el discurso comunitario de forma legitimadora, buscando 

en la “solera” o en la continuidad de determinadas prácticas sociales un relato común 

portador de identidad.  

Aún bajo una perspectiva lógica de izquierdas, los grandes acontecimientos históricos 

relativos a las grandes conquistas sociales, pueden contener el mismo valor simbólico que 

los relatos mitológicos o legendarios. Finalmente, forman parte indisoluble de la narrativa 

local portadora de identidad. Es decir, la búsqueda de la historia como elemento garante 

de identidad opera en diferentes contextos ideológicos y sociales, así como la búsqueda 

de la representatividad colectiva alrededor de determinados grupos que garantice la idea 

de continuidad en el tiempo. En un contexto en donde se carece de una historia colectiva 

extensa a lo largo del tiempo, la historia oral y pequeña sigue constituyendo un factor 

clave de identidad. De esta forma, la historia reciente adquiere un valor significativo de 

conquista y consecución de logros comunitarios que recrea el valor histórico genuino y 

social del territorio. 

 

 

- Lo sagrado como aliado o contrapunto del relato identitario  

 

En el binomio relacional territorio sagrado - fuente de poder, cobra especial importancia 

el movimiento generado por las élites civiles y religiosas por hacerse con la 

representación y el poder de decisión sobre el espacio. En estos movimientos de poder, la 

construcción de un relato sólido basado en la continuidad comunitaria a través de los mitos 

y leyendas, otorga operatividad al sentimiento de pertenencia. En esta narrativa, además 

de encontrar fuertes componentes de identidad, encontramos importantes mecanismos de 

ordenación moral sobre pautas sociales y culturales de la vida comunitaria que también 

reposan en su valor como lugar sagrado. En esta dicotomía entre lo sagrado y lo profano, 

siempre se termina imponiendo el valor sagrado. El análisis del relato sugiere que, existe 

una identidad narrativa subjetiva que se construye como fruto de una interacción entre el 

relato histórico y el de ficción, que tiene forma de proceso y que se alcanza por la propia 

mediación de la función narrativa. Las leyendas asociadas con este espacio, sus 

personajes, sus modelos sociales, están sirviendo de mediadoras entre los individuos y el 

orden moral imperante. Pero siempre se terminan aliando con el poder religioso y su 

dimensión sagrada. 

En el Polígono la simbología operante se construye con otras metáforas. La línea recta, el 

progreso, la evolución, la reivindicación, la innovación, el cambio. Las clases populares 
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u obreras, lo pagano, lo laico. Son importantes componentes presentes en el universo 

simbólico que proporciona identidad al barrio del Polígono, en contraposición al círculo, 

las líneas curvas, la defensa de la tradición, la historia, lo religioso. Las élites civiles y 

religiosas, como elementos presentes en la identidad toledana de la que este barrio en su 

origen quiso desmarcarse.  

 

- Relación entre tipos de sociedades e identidades construidas.  

 

En este caso concreto ubicado en la Vega Baja, hemos visto que gran parte de este proceso 

histórico de construcción de identidades se genera de acuerdo a los parámetros propios 

de una sociedad tradicional, donde los mecanismos de control de la diferencia se 

establecen por medio de la expulsión o anulación. También emplea la dominación 

evidente de determinados colectivos y sus sistemas ideológicos de representación junto 

a una fuerte tendencia a la homogeneidad ideológica que no contempla de diversidad de 

posiciones ni la igualdad de oportunidades propia de las sociedades democráticas. En esta 

lógica que opera con criterios de exclusividad social, el concepto de participación 

aplicado al resto de agentes sociales no dominantes suele venir asociado a prácticas más 

pasivas o asistenciales en donde este rol subordinado cumple la función básica de 

garantizar el orden social establecido. Diremos entonces que, según aumentan las 

estrategias de dominación propias de las sociedades estamentales, o posteriormente, de 

políticas más tradicionales propias de la sociedad capitalista, lo hacen también la creación 

de identidades colectivas no inclusivas en torno a determinados espacios o símbolos. Esta 

falta de integración en cuanto a la representatividad ejercida, se transforma en cambio en 

una completa adscripción hacia todas las características definidas como tales en su sentido 

de pertenencia, incompatibles con otras formas de sentirse o posicionarse. Así, mediante 

la anulación o incluso aniquilación de la diferencia, el sistema se dota de una rigidez que 

basa su cohesión social en fuertes aparatos ideológicos de control con los que afrontar las 

grandes tensiones sociales derivadas de una desigualdad que requiere de su propia 

existencia para subsistir. Aquí, el papel de la construcción de identidades colectivas será 

el de garantizar que cada actor siga ocupando las mismas posiciones socioculturales para 

las que se ha construido cada identidad. De esta manera, el círculo se cierra y todas las 

piezas encajan perfectamente, sin ser posible la movilidad o la promoción de personas y 

colectivos. 

 

Concluimos entonces con la importante funcionalidad de los procesos de construcción de 

identidades colectivas en torno a la Vega Baja toledana en la articulación y reproducción 

de la desigualdad social. 

 

En el caso del Polígono en cambio, podemos observar un ejemplo sobre cómo las 

sociedades modernas democráticas inmersas en situaciones de globalización económica 

construyen procesos de identidades colectivas. En este sentido, cuestiones como la 

diversidad presente en el territorio, las diferentes posiciones o las opciones de individuos 

y grupos, junto a las narrativas que lo acompañan, son hechos fundamentales para 



56 
 

comprender la complejidad de estos procesos actuales. De esta forma, si bien el sistema 

gana en flexibilidad y posibilidades de promoción con respecto a las sociedades 

estamentales o tradicionales anteriores al dotarse de un marco normativo constitucional 

que parte de la igualdad de oportunidades, finalmente también estos discursos se dan por 

hechos -como puede ser la imagen de barrio participativo o de izquierdas-, corriendo el 

peligro de dejar de ser construidos o ejercidos de forma activa por parte de la ciudadanía 

directamente implicada, y por lo tanto, de ser experimentados realmente por su 

ciudadanía. No obstante, la propia imagen del barrio como espacio abierto, moderno con 

tendencia a la horizontalidad, predispone hacia otras prácticas sociales inclusivas que 

pueden convertirse en una gran oportunidad para el cambio, siempre y cuando se 

construyan con y desde sus propios protagonistas. 
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