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Mil visitantes han recorrido la ciudad-claustro de la Catedral
Quedan tres jornadas para conocer -cuatro recorridos cada sábado, hasta el 10 de septiembre, a
través de la empresa Inversa- la rehabilitación orquestada por el Ministerio de Cultura
ADM
Uno de los puntos fuertes de ‘La Catedral’ probablemente la conclusión más bienintencionada a
la que llegó la crítica novela del genial Blasco Ibáñezfue plasmar el día a día en la iglesia mayor de Toledo
como una auténtica ciudad en el interior de otra. Un
pequeño pueblo formado por decenas y decenas de
servidores catedralicios cuya plaza mayor era el
claustro, uno de los espacios del Casco Histórico
más apreciados por los toledanos.
Por este motivo y pese a la incomprensible falta de
publicidad, no es de extrañar que la reapertura del
lugar tras su cierre y rehabilitación durante los
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últimos años haya despertado el interés de los
vecinos a lo largo de todo el verano. Casi un millar de personas -un total de 936 hasta el pasado fin de
semana-, la mayoría de ellos, toledanos, incluida una visita técnica para el Colegio de Arquitectos, ha
disfrutado de los recorridos guiados ofrecidos por el Ministerio de Cultura a los claustros alto y bajo a través
de la empresa Inversa, dedicada a la arqueología, consultoría y gestión de patrimonio cultural.
En palabras de Antonio Rodríguez, sorprendido por el éxito de la iniciativa -su empresa ha intervenido en
más de una decena de bienes inmuebles en toda España, algunos tan significativos como las catedrales de
Tarragona y Segovia, las murallas de Zamora y el palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo
(Guadalajara)-, «el apoyo de los toledanos ha sido enorme», hasta el punto de llenar por completo todos los
turnos de veinte personas ofrecidos, cada sábado, desde el pasado mes de julio. Más especializadas durante
las primeras semanas, más familiares en la actualidad, didácticas pero exhaustivas, estas visitas recorren
íntegramente los dos niveles del claustro catedralicio.
Organizados en principio hasta el próximo día 10 de septiembre -su continuidad, aunque muy solicitada, no
depende de la empresa que los organiza-, concertados ya casi en su totalidad, los recorridos pueden ser
reservados a través de Internet en la empresa Inversa y en la página web del propio Ministerio de Cultura
(www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Formacion/Formacion.html). Aún es posible preguntar por los sábados 27
de agosto, 3 y 10 de septiembre, a las 10,00, 11,30, 13,00 y 17,00 horas.
Las visitas se inician con el acceso al Claustro bajo a través de la Puerta de Santa Catalina, comunicación
con la Catedral a través de la nave del evangelio poco antes del crucero. Una vez en el espacio central, el
recorrido repasa la intervención arqueológica dirigida por Martín Almagro-Gorbea -a la que este periódico
dedicó dos páginas ayer- y repara en los trabajos de restauración desarrollados en los grandes frescos de
Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella sobre santos toledanos. Los visitantes tendrán la oportunidad de
recorrer el jardín central de la Catedral y acceder a dependencias vinculadas con el Claustro como la Capilla
de San Blas, la sala capitular de verano y la antigua bodega, hoy reconvertida en ‘Museo de la Fábrica entiéndase la palabra como ‘construcción’- de la Catedral’.
Una vez en el Claustro alto, comunicación realizada a través de la denominada Escalera de Tenorio, los
visitantes recorrerán sus pandas camino de la Sala de Gigantones, en donde en otro tiempo se almacenaban
estas populares figuras en compañía de la Tarasca. El recorrido discurrirá junto al Balcón de la Reina y
finalizará, tras aproximadamente una hora, de vuelta en la Escalera de Tenorio, abandonando el templo por
la pequeña puerta que utilizan los investigadores del Archivo Capitular en la Calle Hombre de Palo.
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