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Resumen: La excavación del «cementerio de moros» en Toledo es uno de los últimos 
trabajos arqueológicos de Rodrigo Amador de los Ríos. Su muerte, cuatro meses después de 
publicar los resultados, impidió consolidar un descubrimiento que hubiera revolucionado 
la investigación del mundo funerario medieval peninsular. Por desgracia, con los años, su 
trabajo empezó a ser cuestionado e incluso cayó en el olvido. No es hasta el año 2009 
cuando una nueva excavación llevada a cabo en ese mismo lugar, redescubre el cementerio 
judío y, de alguna manera, restituye el mérito de su hallazgo.

Palabras clave: Historiografía. Arqueología. Redescubrimiento. Cementerio. Hebreo.

Abstract: The excavation of the «cementerio de moros» in Toledo is one of the Rodrigo 
Amador de los Ríos latest archaeological work. His death, four months after publishing 
the results, prevented the consolidation of a discovery that would have revolutionised the 
research on medieval funerary world. Unfortunately, his results were questioned and the 
discovery faded into oblivion. It is not until 2009 when a new excavation carried out in the 
same place, rediscovers the Jewish cemetery and honours his memory.

Keywords: Historiography. Archaeology. Rediscovering. Cemetery. Hebrew. 

El interés que ha despertado Toledo en Rodrigo Amador de los Ríos se plasma en diversas 
noticias y trabajos relacionados con la milenaria historia de la ciudad. Entre ellos cabe 
mencionar aquellos que se referían a piezas concretas e inscripciones, recogidas en revistas 
locales de la época como Toledo, Publicación Quincenal Ilustrada (De los Reyes, 2002) o el 
Boletín de la Sociedad Arqueológica de Toledo (Amador de los Ríos, 1900 y 1901). Trabajos 
más extensos como el estudio arqueológico de la ermita del Cristo de la Luz (Amador de 
los Ríos, 1899) o la serie Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo (1905), dan cuenta 
de una trayectoria investigadora que culminará con la publicación de los resultados de la 
excavación tanto del cementerio judío de Toledo como del cerro Virgen de Gracia, último 
trabajo antes de su fallecimiento (Amador de los Ríos, 1917). 
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No menos importante es su relación con eruditos locales y no tan locales, cuyo 
trabajo ha sido referente de la inmensa riqueza histórica y arqueológica que atesora Toledo. 
Entre ellos, destacan las investigaciones de Ricardo Arredondo en el circo romano o la 
puerta Antigua de Bisagra a instancias de la Comisión de Monumentos, Rafael González 
Simancas en el conjunto de la ciudad (1929) o Manuel Castaños y Montijano en el cerro del 
Bu (Castaños, 1905). 

Rodrigo Amador de los Ríos compartía con todos ellos sus descubrimientos e 
interpretaciones en cafés, cartas o publicaciones, estableciéndose una conexión intelectual 
especial, propia de la erudición de la época. Ello propició que sus estudios trascendieran 
más allá de sus inquietudes personales y configuraran el inicio de lo que posteriormente 
serían las diferentes disciplinas que hoy en día componen la arqueología, la epigrafía o la 
historia del arte (fig. 1). 

Fig. 1. Retrato de Rodrigo Amador de los Ríos. Foto: Museo Arqueológico Nacional, Madrid.



279

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 277-292

Rodrigo Amador de los Ríos en el centenario del descubrimiento de la necrópolis judía de Toledo

Toledo y Rodrigo Amador de los Ríos

La ciudad a inicios del xx experimenta una revolución en materia de turismo y patrimonio 
en el contexto de una España en proceso de modernización (Moreno, 2005). Atrás quedan 
las políticas urbanísticas para adaptar la ciudad a las nuevas necesidades que propiciaron 
la demolición de arquitecturas emblemáticas entre 1860 y 1880, como el patio de armas del 
puente de Alcántara y sus puertas, el artilugio de Juanelo, el arco de Zocodover o la iglesia 
de San Isidoro entre otras (Ruiz, 2014a). Los intentos de atraer turismo como medio de sacar 
a Toledo del ostracismo al que había quedado relegado tras el traslado de la capital a Madrid 
por Felipe II, se plasman en proyectos de rehabilitación y reconstrucción de monumentos 
como la puerta Antigua de Bisagra en 1907 o la mezquita del Cristo de la Luz en 1909, 
iniciados años atrás. Además de estas intervenciones 
impulsadas por la Comisión de Monumentos y en las 
que participan personajes de la vida cultural toledana 
como Ricardo Arredondo o Manuel González Simancas, 
hay que añadir proyectos de difusión como el llevado a 
cabo por marqués de la Vega-Inclán, con la creación de 
la Casa Museo del Greco entre 1907 y 1910, Museo que 
se inaugura al público el 12 de junio de 1911 (Lavín, 
2015).

No obstante, es también época de litigios y 
discusiones sobre los criterios de restauración que se 
aplican a los monumentos. Así, es conocida la disputa 
que surge entre Amador de los Ríos y Ricardo Arredondo 
con Ezequiel Martín y Martín, arquitecto encargado de 
la restauración del Cristo de la Luz. Arredondo llega 
a hablar de «la terrible manía de nuestros arquitectos 
de no atender a la colaboración de los restauradores, 
lo que produce efectos horriblemente antiestéticos» 
(Ruiz, 2012: 172). Estos enfrentamientos dialécticos 
eran frecuentes en la época (Mederos, 2015: 198). Es 
en este contexto en el que se produce la intervención 
arqueológica de Rodrigo Amador de los Ríos en el 
paraje toledano que el denomina «cerro de los moros» 
y su posterior publicación de los resultados (fig. 2). 

Con respecto a esta necrópolis, este autor, aunque 
de forma algo intuitiva, no sólo identifica un ritual de 
enterramiento diferente al documentado en el resto de 
la ciudad relacionado con el mundo judío, sino que 
es capaz de diferenciarlo de un segundo cementerio 
colindante de época andalusí. Además, analiza en profundidad el contexto arqueológico de 
dos inscripciones hebreas que serán pieza clave de su investigación. La primera descubierta 

Fig. 2. Portada de la publicación que incluye 
las excavaciones desarrolladas en el cerro 
de Virgen de Gracia y en el «cementerio de 
moros», bajo el título genérico de Excavacio-
nes en Toledo.



280

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 277-292

Arturo Ruiz Taboada 

de manera fortuita en 1887 durante las obras de cimentación del camino del cementerio 
municipal (Amador de los Ríos, 1917: 14) y la segunda durante sus prospecciones a inicios 
del siglo xx (Amador de los Ríos, 1917: 21), localizada en el reverso de un cipo funerario 
musulmán.

Además, define diversos procesos de destrucción y amortización del espacio 
funerario como consecuencia de la existencia de este segundo cementerio limítrofe. Así, 
llega a la conclusión de que la necrópolis judía se encuentra destruyendo las tumbas del 
otro cementerio. Por último, relaciona con el mundo judío una estructura de ladrillo con 
cierre abovedado que denomina «lucillo», recuperando la tradición historiográfica anterior 
promovida por Pedro Salazar y Mendoza en el siglo xvii que ya describe este tipo de 
estructuras. La palabra «lucillo» proviene de la lengua romance que significa sepulcro, aunque 
el origen de esta estructura abovedada es romana su filiación, al menos en Toledo, se debe 
relacionar de forma genérica con el mundo judío medieval cristiano (Ruiz, 2016 y e. p).  

A la vista de estos datos, Rodrigo Amador de los Ríos concluye: «Inclina todo, pues, 
a sospechar –aunque es sabido que las piedras viajan– pudo ser aquel lugar un tiempo 
de enterramiento de los judíos toledanos después de la Reconquista, quizá hasta la fecha 
memorable de la expulsión de la expresada grey» (Amador de los Ríos, 1917: 25). 

Siglos después de que el cementerio quedara olvidado tras la expulsión de los 
judíos por los Reyes Católicos, de debates y conjeturas sobre su localización por parte 
de eruditos y cronistas locales de los siglos xvi y xvii como Luis Hurtado de Toledo o 
Pedro Salazar y Mendoza (Martín, 1862; Viñas, y Paz, 1963), Rodrigo Amador de los Ríos 
había, por fin, conseguido identificarlo arqueológicamente. Por desgracia y como veremos 
a continuación, aunque tenía intención de continuar las excavaciones, su muerte hizo que 
este descubrimiento cayera en el olvido.

Pese a su magnífico trabajo, la década de los setenta del siglo pasado terminará por 
enterrar definitivamente la idea de que el «cementerio de moros» corresponde al cementerio 
judío de la ciudad. Esta década conoce el inicio de la urbanización del paraje conocido 
como cerro de la Horca, lugar que se correspondería con la excavación de Amador de los 
Ríos. Las obras de cimentación de edificios como el colegio de Infantes o la Escuela de 
Magisterio sacan a la luz restos humanos y tumbas que investigadores locales como Gómez 
Menor (1971) y Muñoz López Álvarez (1979) relacionan con la necrópolis judía de Amador 
de los Ríos (fig. 4). Ello no impedirá que estos resultados se pongan en cuestión. A ello 
contribuye el éxito de la publicación de León Tello Judíos de Toledo (1979). 

En este trabajo, aceptado por el conjunto de la comunidad científica de la época, se 
propone una segunda ubicación para el cementerio judío diferente a la del cerro de la Horca 
(cementerio de moros). El nuevo enclave se localizaría en el pradillo de San Bartolomé, 
en el entorno del circo romano (León, 1979: 272). La existencia de dos posibles lugares de 
enterramiento para la misma época, plantea una serie de problemas de interpretación que, 
a la postre, llevará bien al descarte del cerro de la Horca como cementerio judío (Izquierdo, 
1998: 282) o a considerar un segundo lugar de enterramiento (De Juan, 1987: 16, 81). La 
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polémica estaba servida, sembrar la duda a partir de datos historiográficos sin la posibilidad 
de contrastarlos de forma arqueológica como se haría hoy en día, conlleva al correspondiente 
retroceso en los avances conseguidos hasta ese momento. A partir de entonces se va a 
cuestionar la filiación religiosa de cualquier tumba que aparezca extramuros de la ciudad, 
salvo las de rito musulmán, claramente diferenciadas del resto. Cualquier enterramiento que 
se descubra o excave es etiquetado por la erudición toledana como mudéjar, lo que deja las 
tesis de Amador de los Ríos sin fundamento (Ruiz, 2013). Pese al avance en el conocimiento 
del mundo judío toledano experimentado en los últimos años (Muñoz, e Izquierdo, 1998), 
el tema funerario no vuelve a ser tratado en profundidad hasta el redescubrimiento del 
cementerio judío en 2009 (Ruiz, 2009; Passini, e Izquierdo, 2014; Eiroa, 2016). A partir de este 
momento se consigue, no sin la resistencia intelectual de los sectores más tradicionalistas de 
la ciudad, recuperar y validar científicamente las viejas teorías propuestas por Amador de 
los Ríos cien años antes.

Durante el 2008 y 2009, la excavación planteada en el IES Azarquiel, en el sector 
central del cerro de la Horca, volverá a sacar a la luz restos similares a los documentados 
por Amador de los Ríos (Ruiz, 2009). Cuatro años después se propone que el pradillo de San 
Bartolomé, que tanto desconcierto había sembrado entre los investigadores, sea considerado 
como posible cementerio de conversos, devolviendo así el protagonismo al cerro de la 
Horca (Ruiz, 2013). Por último, la excavación en el 2014 de un segundo sector del cerro 
de la Horca en su límite sur (calle General Villalba), ha permitido corroborar la existencia 
de una zona de contacto entre dos cementerios, lo que definitivamente devolvía la razón a 
Amador de los Ríos (Ruiz, 2016). 

Fundamento científico del descubrimiento

Las prospecciones arqueológicas que Rodrigo Amador de los Ríos lleva a cabo en el paraje 
conocido como «cementerio de moros» permitieron identificar la necrópolis judía de la ciudad. 
Como hemos visto, su muerte pocos meses después del descubrimiento hizo que el hallazgo 
nunca llegara a ser debidamente considerado por las generaciones de investigadores que lo 
sucedieron. 

Las recientes excavaciones arqueológicas desarrolladas en esa zona han permitido 
contrastar muchos de los elementos descritos por Amador de los Ríos, lo que confirma el acierto 
de este investigador al considerar este lugar como el cementerio judío de la ciudad (fig. 3). 

La necrópolis se localiza en el cerro de la Horca. Entre los siglos xii y xv el lugar se 
va progresivamente saturando de tumbas llegando a alcanzar una extensión aproximada de 
22 has que lo convierte en una de las áreas de enterramiento más extensas de la ciudad. A 
una distancia extramuros de más de 1 km de la judería, el espacio cementerial se encuentra 
delimitado por el camino de Madrid al este, el antiguo camino de la Legua al sur y la zona de 
vega del río al oeste (fig. 4). Hasta el momento, éste es el único cementerio judío localizado 
en la ciudad, aunque se supone que la comunidad debió contar con otros lugares en época 
romana y visigoda, así como andalusí (Ruiz, e. p.).
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El patrón de enterramiento del cerro de la Horca comparte elementos comunes 
con otros cementerios judíos peninsulares, además de poseer una serie de características 
formales y de diseño que lo hacen único. La organización interna se distribuye en filas y 
calles que facilita la circulación de personas. Las tumbas debieron estar en su momento 
delimitadas con una lápida que, a su vez, evitaba posibles alteraciones o destrucciones por 
la excavación de nuevas fosas. Además, la necrópolis debía contar con compartimentaciones 
o recintos cerrados para albergar unidades familiares (Ruiz, 2009).

Fig. 3. Excavación del interior de uno de los lucillos del cerro de la Horca entre los años 2008-2009 (IES Azarquiel).
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Con respecto a las tumbas, la característica común es la gran profundidad de las fosas, 
pudiendo llegar a alcanzar los 2,5 m. El difunto se depositaba en el fondo y se le aislaba 
del resto de la fosa mediante un sistema de cerramiento subterráneo que en algunos casos 
podía alcanzar gran complejidad (Ruiz, 2016). Entre los cierres más comunes se encuentra 
el lucillo o bóveda de ladrillo, presente también en el cementerio judío de Sevilla (Santana, 
2006), o la covacha lateral y la cubrición mediante una plancha de madera, documentado en 
necrópolis como Montjuïch, Tárrega o Lucena (Casanovas, 2012; Botella, y Casanovas, 2009; 
Colet et alii, 2011 y 2014). 

El individuo se coloca en decúbito supino, con los brazos y piernas extendidos 
aunque pudiendo existir variaciones. La cabeza suele descansar sobre una almohadilla 
con base de tierra procedente de los arroyos cercanos, y suele estar desprovisto de ajuar, 
aunque en ocasiones puede aparecer algún anillo, pendiente o similar asociado. El cuerpo 
descansa directamente sobre el terreno natural, aunque también se ha documentado el uso 
de sudarios y ataúdes (Ruiz, 2016).

Retrocediendo un siglo, el 8 de agosto de 1916, Rodrigo Amador de los Ríos pide 
permiso a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y Conservación de Monumentos 
Histórico Artísticos, para excavar en dos sitios emblemáticos de Toledo, el paseo de Virgen 
de Gracia y el cementerio de moros (cerro de la Horca). A continuación, analizamos los 
resultados de este último, recogidos en el artículo Excavaciones en Toledo (1917) en el 
contexto de las nuevas investigaciones (Ruiz, 2016).

La intervención viene motivada por el descubrimiento en 1887 de un «crecido número 
de enterramientos formados de bóvedas de rosca de ladrillo, de construcción bastante mala» 
(Amador de los Ríos, 1917: 13), durante las obras del acceso al nuevo cementerio municipal, 
en un camino que partía desde la ermita de San Eugenio y atravesaba el paraje conocido como 
El Palomarejo (fig. 4). Junto a estos enterramientos se documentaron ajuares consistentes 
en zarcillos de plata y oro, y en sus inmediaciones aparecieron cipos funerarios, cerámicas 
con supuestos caracteres cúficos fechados entre los siglos xiv y xv, diversas monedas entre 
las que destacan una de Sancho IV y otra de Felipe III. Pero lo que sin duda despertó la 
atención de Rodrigo Amador de los Ríos fue un «trozo irregular de piedra berroqueña con 
signos hebraicos incisos». Este fragmento fue interpretado por el «ilustre padre Fita, actual 
Director de la Real Academia de la Historia» como parte de una lápida sepulcral fechada en 
el siglo xiv (Amador de los Ríos, 1917: 14). Además, en 1888 fue recuperado en el entorno un 
cipo funerario de grandes proporciones (2 m de altura), depositado en el Museo Provincial 
de Santa Cruz de Toledo, perteneciente a Faquih Abú-otsnim-Saîd-ibn-Châfar, fechado en 
el año 1052 (Amador de los Ríos, 1917: 14). 

Es indudable que Rodrigo Amador de los Ríos debió deducir que el paraje contenía 
evidencias de la existencia de dos necrópolis diferentes, una musulmana fechada en el siglo 
xi y otra posterior del xiv-xv. De hecho, su trabajo recoge diversas noticias que hablan tanto 
de la existencia de un cementerio musulmán en lo que hoy es el camino de Madrid, como 
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de otro judío en un paraje conocido como cerro de la Horca, lugar donde se localizarían 
las obras del acceso al nuevo cementerio municipal. Para fundamentar su teoría, el autor 
se sirve de la no menos controvertida obra Memorial de algunas cosas notables que tiene la 
Imperial Ciudad de Toledo de Luis Hurtado de 1576. En ella, se mencionan dos cementerios 
«detrás de la ermita de San Eugenio a la parte norte»; el judío caracterizado por un sistema 
de cubrición con bóveda de ladrillo y, el musulmán, formado a base de ladrillos y delimitado 
en superficie por cipos de piedra (Amador de los Ríos, 1917: 16).  

Estos antecedentes le llevan a plantear una campaña de excavación en el mes de 
octubre de 1916 que, a la postre, sería su último trabajo de campo. 

Una de las informaciones más relevantes de su ensayo es la descripción geográfica 
de la zona de estudio (fig. 4). Recordemos que hoy en día no conservamos su topografía 
original, consecuencia del urbanismo moderno. Así, Amador de los Ríos lo define como 
«estéril hondonada, limitada a Ocaso, y en plano más inferior, por tierras laborables que 
enlazan ya con las alamedas de lo que es la Vega generalmente denominada y datan de 
1781; a Levante y Septentrión, por el citado camino, abierto en 1887, y al Mediodía, por la 
barriada en alto en que la Venta de San Antón» (Amador de los Ríos, 1917: 18).

Entre los hallazgos, Amador de los Ríos describe tumbas con cierres subterráneos 
a metro y medio de profundidad con bóvedas de ladrillo, señalando que no existe indicio 

Fig. 4. Localización de las principales necrópolis extramuros de Toledo; a. Musulmana del circo romano, b. Musulmana de la 
puerta del Vado, c. Musulmana del camino de Madrid, d. Cristiana de Santa Leocadia, e. Cristiana de San Eugenio, f. Judía 
del cerro de la Horca. Superficie aproximada del cementerio con las principales intervenciones realizadas a lo largo del 
tiempo sobre el plano topográfico del Instituto Geográfico Nacional de 1900; 1. Escuela de Magisterio, 2. Colegio Infantes, 3. 
IES Azarquiel, 4. Excavaciones de Amador de los Ríos, 5. Valdivias Covarrubias, 6. General Villalba, 7. Ermita de San Eugenio 
(según Ruiz, 2016. Modificado).
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de que hubiera habido lápida o delimitación alguna en superficie (1917: 18). Las recientes 
excavaciones desarrolladas en esta zona han permitido corroborar este dato. Como hemos 
visto, las tumbas judías se caracterizan por la gran profundidad de sus fosas lo que claramente 
las diferencia de otros ritos funerarios de Toledo. De igual forma, la ausencia de lápidas 
tiene relación con su venta por parte de los Reyes Católicos tras la expulsión de los judíos 
de España, ampliamente comentado en la bibliografía especializada (Ruiz, 2016 y e. p). 

El hecho de que las tumbas fueran similares entre sí, compartiendo un mismo sistema 
constructivo a base de lucillos, lleva a Amador de los Ríos a considerarlas sincrónicas y 
pertenecientes a un mismo ritual. Además, desde un punto de vista descriptivo menciona 
la presencia de madera en su interior que lo interpreta bien como resto de ataúd o como 
cubierta que haría las veces de techumbre para las tumbas sin lucillo (Amador de los Ríos, 
1917: 19). De nuevo, este dato ha sido refrendado en las excavaciones actuales en las que 
no sólo se confirma el uso de ataúdes en alguna de las tumbas, sino también el empleo de 
cubiertas de madera para aislar el cuerpo del resto de la fosa en los casos en los que se 
encuentra desprovisto de lucillo (Ruiz, 2009 y 2016).

Con respecto al ajuar funerario, el autor menciona la escasez de objetos personales 
en las tumbas, aunque señala el descubrimiento de dos pendientes (zarcillos) de oro con 
un remate decorado con una bellota, depositados en el Museo Arqueológico Nacional 
(Amador de los Ríos, 1917: 20). Esta escasez de ajuares ha sido también corroborada en 
las excavaciones modernas, con presencia de zarcillos similares a los documentados por 
Amador de los Ríos, entre otros elementos de adorno personal (Ruiz, 2016).

Pero sin duda, el punto de inflexión del artículo es la descripción del descubrimiento 
de un cipo funerario bilingüe (fig. 5). Mientras que la inscripción en árabe forma parte del 
diseño normal de un cipo perteneciente a la necrópolis musulmana de los alrededores, es la 
inscripción en hebreo la que despierta su interés, pese a que no es capaz de leerla. 

«A acrecentar mi preocupación vino, en los primeros días del pasado noviembre, 
el hallazgo inesperado de otro Xáhid o cipo, entero casi, pues la fractura sólo 
a su parte inferior alcanza, el cual apareció tendido entre la tierra que rodeaba 
una de las tumbas y como a metro y medio de profundidad, midiendo así 1,10 m 
de total altura por 0,40 de diámetro en la cabeza. Labrado en mármol ordinario, 
como todos, conserva, íntegro por fortuna, en 10 consecutivas líneas de escritura 
cúfica en relieve, el epitafio arábigo, cerrado, a manera de marco, por estrecha 
orla de signos cúficos también y también en relieve, la cual por los cuatro lados le 
circunda (lám. III)» (Amador de los Ríos, 1917: 21).

El análisis de esta magnífica pieza, expuesta actualmente en el Museo Arqueológico 
Nacional, le permite despejar la duda razonable esgrimida desde el principio de si se trataba 
de una necrópolis musulmana o judía. Es además la primera y única vez que se ha descubierto 
en el cementerio judío de Toledo corpus epigráfico en contexto arqueológico (Ruiz, e. p). 
En este caso, conviene recordar que uno de los principales argumentos esgrimidos por la 
comunidad científica para validar cementerios judíos es la existencia o no de ese corpus 
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asociado a las tumbas. Pese a que en el caso de Toledo la filiación del patrón de enterramiento 
no deja lugar a dudas, la ausencia de corpus epigráfico contextualizado en las excavaciones 
recientes sitúa esta lápida como la única prueba material de dicha asociación. Es de suponer 
que nuevas inscripciones aparezcan conforme avance la excavación sistemática de este 
cementerio.  

«En el dorso del monumento, y en una línea trazada en la dirección longitudinal 
del mismo; muéstrase, grabada o incisa, una inscripción en caracteres hebraicos, 
ya algún tanto estragados, que, por desconocimiento del idioma, ignoro lo que 
expresa; pero que, diga lo que quiera, es tan insólita como extraña e inexplicable 
de todo punto a primera vista en un Xáhid o testimonio solemne y público de fe 
musulmana[…]» (Amador de los Ríos, 1917: 24).

Esta lápida debió descuadrar completamente al investigador que veía cómo un cipo 
andalusí contaba con una inscripción hebrea en su reverso. Esto le lleva a la conclusión 
de que pudieron convivir en el mismo entorno dos necrópolis de ritos diferentes. Las 
investigaciones actuales han confirmado que la zona que excava Amador de los Ríos se 
corresponde con el límite sureste de la necrópolis judía que, a su vez, es zona de contacto 
con la necrópolis Taifa (Ruiz, 2016) (fig. 6).

Fig. 5. Cipo funerario del visir Abu Umar Musá (Ruiz, 2016: fig. 5, modificado). 57478-ID001 Museo Arqueológico Nacional. 
Foto: Ángel Martínez Levas, N.º inv. 57478) y (Amador de los Ríos, 1917, lám. III).
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«[…] en tiempos posteriores, que no exceden probablemente del siglo xiv, como 
lugar de enterramiento sirvió la zona ahora explorada a gente de religión distinta, 
acaso hebrea en un principio, a juzgar por el fragmento de epígrafe sepulcral 
hebraico hallado en 1887 y traducido por el padre Fita, y por el de igual clase de 
signos grabado en el dorso del Xáhid ahora descubierto» (Amador de los Ríos, 
1917: 25).

Este cipo ha sido objeto de numerosos estudios, pertenece al visir Abu Umar Musà, 
y se encuentra fechado en el 1073 y, como se ha mencionado, fue reutilizado como lápida 
horizontal de una tumba judía. En su reverso incluye la inscripción en hebreo «Meir hijo 
de Yahuda Djanaj, su alma [está] en el Edén» (Ruiz, e. p), datada en el siglo xii (Botella, y 
Casanovas, op. cit.: 11). Pese a que en Toledo existe un segundo cipo bilingüe de similares 
características expuesto en el Museo Sefardí, este tipo de reutilizaciones no son comunes 
en Sefarad. La pieza ofrece información sobre el contexto social del difunto, puesto que 
su reciclaje sugiere el bajo nivel adquisitivo de su entorno (Ruiz, 2016: 117 y e. p). En este 
sentido, Amador de los Ríos concluye:

«Lo que sí es dado afirmar es que el mencionado Xáhid, lo mismo que el hallado 
en 1888, fue arrancado deliberadamente de la tumba del Guazir Abú-Omar, 

Fig. 6. Excavación en el año 2014 de la confluencia de los cementerios judío y musulmán en el cerro de la Horca, c/ General 
Villalba.
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profanada y destruida no se sabe la ocasión ni el motivo, que apoderada de él, 
o habiéndole adquirido de la familia de un hebreo, notable al decir del doctor 
Yahuda, fue colocado sobre la tumba de aquel hijo de Israel, no vertical, o sea 
en su natural posición, sino horizontalmente, y cuidando de que el frente, donde 
el lapidario musulmán esculpió el epígrafe arábigo, quedase en la parte interior 
oculto, cogiendo con yeso o con mezcla la piedra para sujetarla de este modo al 
lomo de la tumba del judío, como lo revelan y atestiguan los restos bien visibles 
del yeso, que empasta la orla lateral derecha del recuadro o marco del epitafio 
y dificulta la lectura de la aleya primera de la Sura XLVIII del Corán allí escrita. 
Tendido, pues, el Xáhid en la disposición indicada, quedaba en el dorso del mismo 
al descubierto y a lo largo del lucillo, la línea de caracteres hebraicos grabada allí 
con tal propósito y cuyo estrago o desgaste supone razonable permanencia a la 
intemperie» (Amador de los Ríos, 1917: 27).

Es decir, según el autor, el cipo fue reciclado como lápida judía, colocado de forma 
horizontal, por lo que la inscripción cúfica quedaba oculta. Esta «nueva» lápida delimitaba 
superficialmente la tumba. La fosa bajo ella contaba con un lucillo a metro y medio de 
profundidad ejerciendo de cierre subterráneo. En definitiva, esta disposición repite el patrón 
de enterramiento ya característico de este cementerio (Ruiz, 2009).  

Analizados los componentes históricos y arqueológicos, el trabajo concluye con una 
propuesta de identificación de sendos cementerios musulmán y judío, aplicando para éste 
último, las reservas lógicas de un Amador de los Ríos influido por las corrientes culturales 
de la época. 

«No sin ciertos visos de verosimilitud podría de aquí colegirse, excelentísimo señor, 
que todo el terreno que, por lo menos, entre el hospital de San Juan Bautista y 
la ermita de San Eugenio media, sirvió para inhumar a los muslimes y que el 
resto hacia el N., con inclusión de la hondonada, donde han sido hechas en 
1916 las exploraciones, fue el lugar de enterramiento de los judíos que en su ley 
perseveraban, si además del fragmento epigráfico de 1887, tantas veces citado, y 
de la inscripción grabada en el dorso del Xáhid del Guazir Abú-Omar, hubiere 
noticia de la originaria procedencia de los epígrafes hebraicos que en el Museo 
Arqueológico Provincial se conservan y –prescindiendo de la facilidad y de la 
frecuencia con que en todo tiempo las piedras han viajado– resultase de dicha 
noticia fueron hallados y recogidos en el que el vulgo llama Cementerio de los 
Moros» (Amador de los Ríos, 1917: 26).

La obra finaliza con la sugerencia de futuros trabajos arqueológicos en esa zona lo 
que, sin duda, hubiera refrendado la mayoría de las hipótesis vertidas:

«Preciso será, pues, para resolver definitivamente, aguardar, excelentísimo señor, 
a nuevos trabajos de exploración, más extensa y más profunda en el lugar a que 
vengo refiriéndome y a uno y otro lado del camino construido en 1887 para 
el Cementerio nuevo. Valgan, entre tanto, como notas que puedan contribuir al 
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esclarecimiento del asunto, las noticias e indicaciones en esta Memoria allegadas 
y que juzgo no exentas de interés para la historia particular de la insigne Toledo» 
(Amador de los Ríos, 1917: 29).

El 8 de enero de 1917 firma la publicación, muriendo en Madrid el 13 de mayo del 
mismo año. 

Inventario de objetos entregados al Museo Arqueológico Nacional 
procedentes de las excavaciones del llamado «cementerio de los moros» 
(cerro de la Horca)

1. Cipo funerario con el epitafio del visir Abu Umar Musà, fallecido el año 465 de 
la H. (1073 de J. C.) con la inscripción en hebreo al dorso «Meir hijo de Yahuda 
Djanaj, su alma [está] en el Edén» (siglo xii) (fig. 5).

2. Pareja de zarcillos de oro con un globo de filigrana.
3. Fragmentos de cuero decorado y del herraje de un ataúd. 
4. Una llave de hierro.
5. Dos fragmentos de barros mudéjares con ornamentación y uno de un ladrillo con 

restos de inscripción arábiga. 

Conclusión

Es indudable que Rodrigo Amador de los Ríos sentó las bases para el reconocimiento 
definitivo del cementerio judío de la ciudad de Toledo. Que no tuviera éxito se debió a una 
serie de factores que tienen que ver tanto con su repentina muerte, como con que Toledo 
nunca ha sido dada a admitir nuevas teorías que cambien el discurso tradicional de su 
historia. El centenario de su muerte es además el del descubrimiento de este importantísimo 
cementerio. La forma en que describe y analiza los hallazgos denota su total convencimiento 
de que se encuentra ante la necrópolis judía de Toledo. 

El siglo xxi debe servir no sólo para honrar su memoria y devolverle el crédito del 
descubrimiento, sino para conocer en profundidad y de una vez por todas este complejo 
yacimiento junto al resto de lugares de enterramiento de las diferentes religiones del Toledo 
medieval. 

En esta nueva etapa se debe contar con una metodología de excavación renovada que 
facilite la comprensión de los contextos arqueológicos funerarios (Ruiz, 2016). Metodología 
que debe incorporar completos estudios antropológicos y todo tipo de analíticas. Para 
ello, es imprescindible introducir nuevas técnicas de excavación que permitan documentar 
individualmente las tumbas, un protocolo de actuación que, entre otras cosas, respete en la 
medida de lo posible el alzado original de las fosas, evitando así la práctica generalizada del 
desmonte del terreno a cota de cierre subterráneo o esqueleto. Este desmonte sistemático, 
en el mejor de los casos, provoca la descontextualización de los enterramientos puesto 
que la profundidad de la fosa resulta fundamental a la hora de determinar el ritual al que 
pertenecen. Con ello se pierde información tanto de la delimitación superficial como, en 
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el caso de las tumbas judías, los procesos de construcción del cierre subterráneo mediante 
lucillo, covacha lateral u otros. Además, el conjunto de fosas aporta información sobre 
diacronía y sincronía de enterramientos y posibles procesos destructivos o de amortización 
del espacio que, en lugares como Toledo con una alta saturación de tumbas, es vital para 
individualizar los numerosos espacios cementeriales existentes.

Rodrigo Amador de los Ríos tuvo la suerte de excavar una necrópolis virgen a principios 
del siglo xx, reconvertida en terreno de cultivo 500 años después de su abandono por la 
expulsión. La urbanización del cerro de la Horca iniciada a mediados del xx ha provocado 
la destrucción parcial del cementerio judío. Pese a ello, muchos restos se conservan en 
zonas ajardinadas (caso de la excavación del IES Azarquiel) o bajo las edificaciones de esta 
época, carentes de sótano y con cimientos poco profundos (calle General Villalba). Por 
desgracia, la progresiva sustitución de estas casas por otras nuevas en el marco de la burbuja 
inmobiliaria de la década del 2000 está provocando, esta vez sí, la destrucción sistemática de 
este yacimiento con la excavación y vaciado del terreno para habilitar los sótanos y garajes 
de las nuevas arquitecturas. Aunque en teoría existe una estricta normativa en materia de 
patrimonio (Ley 4/13), en la práctica, el arranque del nuevo siglo está siendo nefasto para 
este yacimiento puesto que la Ley prioriza cuestiones administrativas frente a su verdadera 
razón social. En este sentido, hasta el momento se han excavado decenas de solares en el 
otrora cerro de la Horca. Se necesita ordenar la ingente información obtenida, la mayoría 
inédita, y fijar un plan de intervención específico para este espacio. A esto se suma el 
problema que supone la excavación de tumbas para un sector minoritario de la sociedad 
judía contemporánea, que requiere de una postura firme por parte de la administración 
regional y estatal que, de nuevo, priorice la función social de estos restos frente a otros 
intereses (Ruiz, 2014b).

Sin esta planificación, sin la aplicación de una metodología de excavación adecuada y 
sin un interés social definido, la necrópolis permanecerá en el olvido y, de nuevo, a merced 
de los tiempos. Evitar que esto suceda es el mejor homenaje que podemos hacer a Rodrigo 
Amador de los Ríos en el centenario de su muerte.
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