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PRESENTACION

UN PROYECTO CULTURAL DE TODOS
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de la AATI

La revista Tulaytula nace como vínculo de relación entre los «Amigos
del Toledo Islámico» y de todos los amantes de la cultura toledana.
Sería nuestro deseo que a través de sus páginas, por un lado se conozcan
las actividades de la Asociación y, por otro, que desde las colaboraciones de
socios y estudiosos, vayamos componiendo entre todos este mosaico de la cultura islámica toledana, que hizo que nuestra ciudad se conozca por la «Ciudad
de las Tres Culturas».
La Asociación de Amigos del Toledo Islámico, surge por la voluntad

coniún de un grupo de personas de esta ciudad, pertenecientes a muy diversos
sectores de actividad, e interesadas en la recuperación, fomento, protección y
divulgación de todos aquellos aspectos relacionados con la cultura islámica en
Toledo que dio lugar al período de mayor esplendor de las ciencias y las letras
en nuestra ciudad.
Dentro de esta filosofía, aparte de las actividades ordinarias de la
Asociación, nos hemos marcado la meta de celebrar el milenario de la mezquita de Bah al-Mardum, más conocida por mezquita del Cristo de la Luz, la más
antigua de las conservadas de época musulmana en Toledo, y que tendrá lugar
a finales de 1999. Quisiéramos que esta ocasión nos facilitase la profundización en el conocimiento histórico para, a través del mismo, llegar a un mayor
acercamiento entre las diferentes culturas que fueron capaces de hacer de
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Toledo la Ciudad de la Tolerancia, en el deseo de ver recuperado aquel mismo
espíritu, más allá del tópico vacío de contenido real.
También sería nuestro deseo que el Toledo islámico tenga un lugar dentro del contexto cultural de la ciudad, ya que este ha sido el más olvidado frente a los otros dos, cristiano y judío, y que llegara a ser un foro de cultura, diálogo, colaboración y conocimiento.
Con nuestras actividades y publicaciones, intentaremos profundizar en
los valores que contribuyen, desde la cultura, a mejorar la sociedad. En este
empeño estamos invitados a participar todos.
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EL ·JEFE DE L..:-\ C.\S.\ DE

S. H. EL REY

Sus Majestades los Reyes , accediendo a la petición que tan amablemente les ha sido formulada,
han tenido a bien aceptar la

PRESIDENCIA DE HONOR

de la

DEL MILENARIO DE LA

MEZQUITA DEL

CRISTO DE LA LUZ O DE BAB AL-MARDUM",

-"COMISIÓN

que se cele-

brará en diciembre de 1999 en Toledo .
Lo que me comp lace participarle para su conocimiento y efectos.

PALACIO DE LA ZARZUELA, 7_ de enero de 1998
EL JEFE DE LA CASA DE S.M . EL REY ,

SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIAC IÓN DE AMIGOS DEL TOLEDO ISLÁMICO .

T OL E DO

Interior de la mezquita de Bab al-Mardum o del Cristo de la Luz.

VIDA ASOCIATIVA

UN AÑO DE ANDADURA
Miguel A. Larriba
Periodista

La Asociación de Amigos del
Toledo Islámico(AATI) acaba de cumplir su primer año de vida desde que
fuera oficialmente inscrita en el registro provincial c01Tespondiente el pasado 13 de diciembre de 1996, con el
ºnúmero 2.777.
Un año que, si hubiera que calificar
en pocas palabras, podríamos definir
como el de la unión de voluntades en
esta causa común que los promotores de
la Asociación se marcaron desde el primer momento como objetivo: tomando
como punto de referencia el próximo
milemuio de la'Mezquita del Cristo de
la Luz, o de Bab-al Mardum, a finales
de 1999, promover ¡.ma inquietud en pro
de la cultura islámica, la más olvidada
de las tres que pennitieron señalar a
Toledo con el legítimo título de
«Ciudad de las Tres Culturas».

El primer objetivo de l a
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico fue, efectivamente, conseguir trasladar esta inquietud cultural a
un número de personas e instituciones
del suficiente calado social como para
pennitir afrontar los proyectos pretendidos con las debidas garantías. La
tarea no resultó fácil, pero hoy podemos constatar que casi un centenar de
socios a título individual y las más
importantes instituciones políticas y
culturales de nuestra ciudad, provincia
y región, así como algunas otras de
ámbito nacional , han mostrado su
apoyo y confianza en esta apuesta por
la recuperación de un legado histórico
que es patrimonio de todos. La reciente aceptación por SS. MM. los Reyes
de España de la Presidencia de Honor
de la Comisión del Milenario de la
Mezquita del Cristo de la Luz, ha sido
el mejor refrendo para esta trayectoria.

Recién constituida, la Asociación
tuvo oportunidad de darse a conocer a
través del programa de TVE «Tiempo
de Creer», que dedicó la totalidad de
su emisión del 23 de febrero de 1997
al Toledo islámico, con intervenciones
de la presidenta de la AATI, Dña. Pilar
Tonno Martín de Vidales, quien glosó
la importancia del periodo islámico de
la ciudad de Toledo.
Los primeros contactos con la
Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha apo11aron a la Asociación
un fruto importante: el ofrecimiento
para elaborar una publicación sobre el
Toledo islámico, financiada íntegramente por la Administración regional
y en la que, con toda presteza y entusiasmo, los miembros de la Junta
Gestora de la AATI se pusieron a trabajar, contactando con profesores,
investigadores y estudiosos de este
periodo histórico, dispuestos a aportar
sus conocimientos para hacer posible
esta obra que actualmente se halla en
fase previa de edición.
Numerosos fueron también los
contactos con personas e instituciones
para darles a conocer los proyectos de
la Asociación y recabar los necesarios
apoyos. Así, el alcalde de Toledo, D.
Agustín Conde; el presidente de la
Diputación Provincial, D. Miguel
Angel Ruiz-Ayúcar; el arzobispo primado de la Diócesis, D. Francisco
Alvarez, y su obispo auxiliar, D. Juan

José Asenjo; el delegado del
Gobierno, D. Carlos Moro; la directora general de Cultura de la Junta . de
Comunidades, Doña Mª Angeles Díaz
Vieco; el delegado provincial de la
Consejería de Educación y Cultura, D.
Antonio Moraleda;
el jefe de
Gabinete del Consejero, D . Fernando
Mora; el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Toledo, D . Luis
Sánchez Contador; el rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
D. Luis Arroyo; el vicerrector del
Campus de Toledo, D. Angel
Carrasco; el director provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, D.
Amador Domingo, o la presidenta de
las Cortes de Castilla-La Mancha,
Doña María Blázquez, conocieron de
primera mano los proyectos de la
Asociación y expresaron su mejor disposición para colaborar en su consecución.
El 9 de mayo de 1997 tuvo lugar el
acto de presentación pública de la
Asociación en Toledo. El escenario
elegido fue el Palacio de Benacazón,
cedido por la Caja de Castilla-La
Mancha, y que acogió a un numeroso
público represe11tante de todos los sectores culturales y sociales de nuestra
capital y provincia.
Junto a la presidenta de la AATI,
Dña. Pilar Tormo Martín de Vidales,
que abrió el acto refiriéndose a la trayectoria seguida hasta ese momento
por la Asociación y sus proyectos de

Dos imágenes del acto de presentación de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico,
el día 9 de mayo de 1997.

futuro, estuvieron el presidente de la
Diputación provincial, el concejal de
Cultura, el delegado provincial de la
Consejería de Cultura y el delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha,
todos los cuales expresaron sus mejores deseos para la buena marcha de la
Asociación. Asimismo en el acto
intervinieron el Dr. Solimán El Attar,
director del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos en España, y D.
Hassan Raisouni, nombrado por la
AATI representante de ésta ante la
ISESCO, organización equivalente a
la UNESCO en los países árabes.
El acto de presentación contó con
la intervención destacada de la profesora Dña. Clara Delgado Valero, autora del más completo trabajo de investigación publicado hasta el momento
sobre el Toledo islámico, quien ofreció una documentada y amena conferencia que prendió desde el pnmer
momento el interés de todos.
Finalizado el acto oficial en el
salón de conferencias, los más de 200
asistentes tuvieron ocasión de compartir un té con hierbabuena servido
por el restaurante Adolfo, y acompañado de dulces típicos traídos expresamente desde Man-uecos para la ocasión, muy ¡:iocas horas antes.
Esta presentación pública de la
Asociación halló una amplia cobertura
en los medios de comunicación tole-

danos y propició que la relación de
asociados comenzara a engrosarse,
tendencia que desde entonces ha co ntinuado y esperamos no decaiga.

Interés cultural
Uno de los propósitos fundamentales de la AATI ha sido trasladar a la
opinión pública la idea de que esta no
es una asociación de carácter cetTado
o con intereses ocultos, sino abierta
por completo a personas de todas las
ideas, creencias, profesiones y actividades, con el único punto en común de
su amor por Toledo. Con esta idea
como base, la Asociación ha tratado
desde el primer momento de convertirse en un instrumento ütil, capaz de
movilizar la inquietud cultural de
muchos ciudadanos por las más diversas vías.
Una de las más valoradas y apreciadas han sido las visitas y recorridos
culturales por la ciudad, el primero de
los cuales se desarrolló el 21 de junio,
dirigido por el profesor D. Juan Souto,
de la Universidad Complutense de
Madrid, y consistente en un paseo por
algunos de los monumentos y vestigios de periodo islámico existentes en
la ciudad, desde las puertas de
Bisagra, Alfonso VI y Bab al-Mardum,
a las mezquitas del Cristo de la Luz y
Torne1ías, Santa Justa, El Salvador,
Taller del Moro, murallas y puente de
Alcántara.

El segundo de estos recorridos
culturales se desarrolló el 18 de octubre, con visitas a la Capilla de Belén y
a un a vivienda de la Plaza del Seco,
donde se han rescatado impo1tantes
restos de los siglos X y XI. Las explicaciones corrieron a cargo del director
del Museo de Santa Cruz, D. Rafael
García Serrano, y los arqueólogos D.
Juan Manuel Rojas y D. Ran1ón Villa.
La visita continuó por el Museo de los
Concilios, guiada por doña Matilde
Revuelta, ex directora del Museo de
Santa Cmz.
El 7 de julio de 1997 se constituyó
la Comisión del Milenario de la
Mezquita del Ciisto de la Luz, en la
que, hasta la fecha, se hallan representados, además de la propia Asociación,
e l Ay unt amiento de Toledo,
Diputación Provincial, Consejería de
Educación y Cultura, Cortes de
Castilla-La Mancha, Arzobispado de
Toledo, Parroquia de San Nicolás,
propietaria de la Mezquita; Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, Asociación
Hispania Nostra, Real Fundación de
Toledo, Universidad de Castilla-La
Mancha, Escuela de Traductores de
Toledo, Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha. e Instituto
Egipcio de Estudios Islámico .
Esta Comisión aprobó un programa de actos .a llevar a cabo hasta la
celebración del milenario de la
Mezquita del Cristo de la Luz, a fina-

les de 1999, el primero de los cuales
ha consistido en un ciclo de conferencias, organizado por la AATI y la
Universidad de Castilla-La Mancha,
con el patrocinio del Convenio
Cultural Toledo, del que forman parte
el Ayuntamiento, la Diputación, la
Caja de Castilla-La Mancha y la Caja
de Madrid. El programa, desarrollado
a lo largo de cinco jueves consecutivos, del 6 de noviembre al 4 de
diciembre, tuvo como escenario el
salón de actos cedido por la Cámara
de Comercio e Industria de Toledo y
contó con las intervenciones de D.
Juan Antonio Souto Lasala, profesor
de Arabe de la Universidad
Complutense de Madrid, quien habló
sobre «El Islam y Toledo»; los arqueólogos D. Juan Manuel Rojas y D.
Ramón Villa, que pronunciaron sendas conferencias sobre «Baños árabes
en San Sebastián de Yuso» y «El aparejo toledano y otras técnicas de edificaéión islámica»; D. Antonio de Juan,
Director de la Escuela Taller de
Alarcos, que centró su intervención en
«Los· cementerios islámicos de
Toledo» y el catedrático de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
D. Ricardo Izquierdo Benito, quien
cerró el ciclo pronunciando una conferencia sobre «La ciudad hispanomusulmana de Vascos».
Por iniciativa de la Universidad de
Castilla-La Mancha, este ciclo de conferencias permitió a los alumnos de la

institución académica que se inscribieron en el mismo, obtener un crédito de libre configmación, circunstancia que dió lugar a una muy amplia
respuesta del alumnado que desbordó
todas las previsiones haciendo que el
salón de actos donde se desarrollaron
las conferencias se quedase pequeño,
por lo que la sesión de clausura hubo
de trasladarse al Palacio de
Benacazón.
Dentro del programa de actividades a desan·ollar hasta la celebración
del Milenario de la mezquita, se incluye también la presentación de la publicación sobre el Toledo Islámico,
financiada por la Junta de
Comunidades, en la primavera próxima; una exposición sobre los fondos

arqueológicos del periodo islámico
existentes en el Museo de Santa Cruz
y en el Arqueológico Nacional, fijada
para la primavera de 1999, una exposición monográfica de documentos,
grabados y fotografías de la Mezquita
del Cristo de la Luz, y un congreso
sobre el Toledo Islámico en el otoño
de 1999.
La Comisión acordó también invitar a la Casa Real a presidir la misma
con carácter honorífico, ofrecimiento
que SS. MM. los Reyes han tenido a
bien aceptar.
Asimismo se acordó invitar a los
países árabes vecinos a participar en
los actos del Milenario y en tal sentido
se enviaron escritos a diversas embajadas.
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VISITA AL TOLEDO ISLAMICO
Francisco Cabello Conejero
Tesorero de la AAT!

En la Ciudad de las Tres Culturas
-Cristiana, Judía e Islámica-, seguramente que, en nuestros tiempos, sea
esta última la hermana pobre en cuanto a atenciones, investigación, conservación y conocimiento, lo que, sin
duda, constituye una verdadera injusticia histórica hacia el rico legado
andalusí en Toledo y su innegable
influencia en nuestra cultura y en
nuestro modo de vida act11ales. Para
bien o para mal (estamos convencidos
de que para bien). Los árabes se asentaron ocho siglos en España y son una
parte fundamental de nuestra Historia
y aun de nuestro presente. Y Toledo
fue una pieza esencial y un foco sin
igual de nacimiento e ündiación de la
cultura islámica.
Con el ánimo de reivindicar esta
parte de nuestra esencia cultural, ha
nacido la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico que, dentro de un

ambicioso proyecto de actividades
culturales y científicas, incluye las
visitas guiadas a los importantísimos
vestigios que el pasado esplendor de
al-Andalus dejó en nuestra ciudad,
proyectando cuidadosamente esta
actividad con la pretensión, sin duda
cargada de dificultades, de conseguir
combinar el rigor científico, con el
ánimo divulgativo y ameno que puede
y debe tener una lección de arte e historia.
Para cumplir estos fines tuvimos
la fortuna de iniciar nuestros paseos de
la mano de D. Juan Souto, Profesor de
Estudios Islámicos en la Universidad
Complutense de Madrid, quien, de
forma magistral, fue guía de excepción de un grupo de cuarenta personas, miembros de la Asociación y simpatizantes de la idea, a los que, a través de calles de nuestra ciudad, fue
descubriendo los mudo testigos del
pasado islámico toledano.

Iniciamos el rec01Tido en la Pue1ta
Nueva de Bisagra para ser llevados
como en volandas por las explicaciones precisas y doctas del profesor
Souto, hacia las murallas, el Arrabal,
Puerta de Alfonso VI, Bab-al
Mardum ... Cristo de la Luz (cuántos
nuevos aspectos nos hizo descubrir en
la mezquita), Puerta del Sol, Santa
Justa, Tornerías, El Salvador... La
mañana se pasó sin cansancio. La hora
del almuerzo alcanzó al grupo en
Santo Tomé, admirando la fábrica
mudéjar de su torre.
La comida, en «Fuensalida», dio
lugar a la conversación y el comentario de lo visto y oído en la mañana, y
puso de manifiesto el elevado nivel
cultural y el ávido deseo de conocimientos del grupo, pero apenas supuso un respiro porque quedaba mucho
por hacer en el apretado programa de
la tarde que iniciamos en el Taller del
Moro, con una hermosa lección de
historia de nuestro guía que, en esta
ocasión, fue complementada por los
comentarios eruditos de Doña Matilde
Revuelta, anterior directora del Museo
de Santa Cruz, de Toledo, que nos
honró con su presencia y nos deleitó
con inesperados datos de los alicatados y las azulejerías árabes.
La Puerta de los Doce Cantos y el
Puente de Alcántara pusieron el punto
final a la visita, ya bien avanzada la
tarde. La altura científica de las exposiciones del profesor Souto, que supo

dotar de absoluta claridad a sus disertaciones, salpicadas de gotas de buen
humor, tuvieron una parte muy importante del éxito de la jornada, aunque la
aportación fundamental la puso el propio Toledo Islámico, esa época de
nuestra historia en la que todos pudimos reconocernos un poco.
Los miembros de la Asociación
debemos, honradamente, congratularnos del éxito de la primera visita porque vimos que no se podía empezar
con mejor pie esta actividad.
Queremos, desde aquí, agradecer.a D.
Juan Souto su magisterio, y dar también las gracias a nuestros invitados
por su compañía y aliento.

NUESTRAASOCIACION, EN INTERNET

Desde noviembre de 1997, la Asociación de Amigos del Toledo Islámico cuenta
con unas páginas informativas en Internet, fruto de la colaboración emprendida
con la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha accedido a incluir dicha documentación en su propio web.
La dirección a través de la cual se puede acceder a estas páginas es la
siguiente: http:/www.uclm.es/Milenario.
Entre otros contenidos, que se irán actualizando periódicamente, las páginas de Internet permiten a los usuarios obtener información de las actividades que
la AATI viene desarrollando o tiene previsto llevar a cabo, así como datos históricos sobre la Mezquita del Cristo de la Luz.
También, por mediación de la moderna tecnología informática, la
Asociación recaba el interés y colaboración de cuantas personas, de todo el
mundo, interesadas en la cultura islámica, toledana para recopilar la mayor información posible acerca de la Mezquita del Cristo de la Luz, cara a la celebración
de su milenario, ya sean fotografías antiguas, grabados, cuadro , publicaciones,
trabajos de investigación o cualquier otro detalle que pueda ser valioso a la hora
de recuperar tanto la historia del edificio como su arquitectura.

COMISION DEL MILENARIO

LA EXPOSICION SOBRE LA MEZQUITA,
PARA FINALES DE 1999

La Comisión del Milenaiio de 'la Mezquita del Cristo de la Luz celebró el
pasado 21 de enero la primera reunión de este año, en el curso de la cual los representantes de las diversas instituciones y organismos que la forman, tuvieron conocimiento, de manera oficial, de la aceptación, por parte de SS. MM. los Reyes de
España, de la Presidencia de Honor de la misma, circunstancia que fue unánimemente celebrada.
En el curso de la sesión de trabajo se procedió también a trazar las lineas de
actuación de cara a este año y el próximo, en que tendrá lugar la conmemoración
del milenario de la mezquita.
A este respecto, se consideró como más conveniente modificar las fechas de
celebración de la exposición sobre este monumento, inicialmente prevista para el
otoño próximo, y trasladarla a la segunda mitad de 1999, con el fin de poder dotarla de un mayor realce en torno a las fechas de conmemoración del milenaiio.
Otro de los proyectos en que la Comisión ha comenzado ya a trabajar es la
organización del pretendido Congreso sobre el Toledo Islámico que también habrá
de celebrarse hacia finales del próximo año. Los esfuerzos se dirigen ahora a la
consecución de los necesai·ios apoyos financieros que hagan posible afrontai· este
acontecimiento con las debidas garantías de éxito y la máxima relevancia en cUanto a sus contenidos y participación.
La Comisión aprobó, por último, la incorporación, como miembro de la
misma, del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en España.

COLABORACIONES

HISTORIA LOCAL Y CULTURAL MUDÉJAR
Jesús Fuentes
· . Historiador

E 1 aprendizaje de la Historia ha
sido considerado de forma generalizada como instrumento fundamental
para entender el presente y construir el
futuro. Sin embargo, en base a ese
potencial prospectivo de la Historia,
ésta ha sido frecuentemente falseada,
abundantemente manipulada y excesivamente mixtificada por quienes estaban interesados en conseguir un futuro por ellos controlado. Ha habido
también entre estudiosos y eruditos
una importante pereza intelectual para
ofrecer otras visiones de la Hi toria,
para investigar aspectos desconocidos
o para superar interpretacione y discursos convertidos en dogmas por mor
de esa pereza mental o de ese acomodarse de investigadores y estudiosos a
las tesis de los grandes gurús de la
Historia. Tal actitud ha contribuido a
esa suprema manifestación de papanatismo científico que hace que tengan
que ser los «hispanistas» extranjeros

0

quienes descubran nuestra verdadera
historia, quienes nos den visiones de
personajes nuevos y diferentes que
nosotros ignorábamos, despreciábamos y alabábamos sin razón.
La carencia de fondos , la formación de auténticos investigadores, la
concepción de la Universidad corno
expendedora de títulos más que como
templo de la c1it::ica y de la ciencia, la
actitud acomodaticia ante los tópicos
repetidos hasta el infinito, han llevado
a la Historia hacia una osificación que
dificulta sobremanera cualquier interpretación equilibrada del presente y,
por ende, del futuro. Pero esta petrificación intelectual no sólo se ha dado
en la Historia, sino que también se ha
extendido a otros ámbitos como los de
la literatura, la filosofía, la política o el
arte. Asistimos así a una explicación
absolutamente roma de todo nuestro
pasado cultural y a la simple repetición de lugares comunes sobre cual-

quier acontecer de nuestro patrimonio
histórico.
Si este diagnóstico de carácter
general es cierto, más dramático es
nuestro acercamiento a lo que ha sido
y debe ser la Historia local cuyo ejemplo, puede ser la historiografía de
Toledo.
No existe una auténtica Historia
local, o las más son interpretaciones y
aproximaciones de eruditos sobre
asuntos muy particulares, que nos
hable de nuestro pasado remoto o próximo; no existe una historia local que
posibilite, mediante la suma de
muchas historias locales, la confección de una Historia general basada en
las aportaciones de esas historias locales.
Por lo que se refiere a Toledo -ciudad que desempeñó un importante
papel en la historia general de
España-, carecemos de una historia
completa y globalizadora que nos permita una aproximación totalizadora a
nuestro pasado. Esta ausencia es más
evidente, cuando tratemos de acercarnos a lo que fue la historia de los
musulmanes de esta parte de alAndalus. Casi nada sabemos de este
pueblo que vivió en este territorio
toledano tres siglos y que tuvo una
importante actividad literaria, filosófica, política o económica. Incluso, en
nuestro caso, poco sabemos hasta de
la arquitectura de este pueblo, pues de

ella quedan escasos vestigios conocidos. Esta carencia de informaciones
de la vida de Toledo en estos siglos
dificulta sobre manera el conocimiento de lo que este artículo pretende
apuntar como hipótesis: la pervivencia
de una cultura oriental en nuestro
territorio después de la conquista de
Toledo y la aparición de lo que podíamos denominar «cultura mudéjar» que
estaría informando e inspirando la
producción cultural de los cuatro
siglos posteriores. Hasta tanto tengamos más datos y más estudios basados
no en interpretaciones dogmáticas o
momificadas, mi hipótesis vendría a
mantener la idea de que en Toledo pervivieron durante muchos siglos unas
formas artísticas y literarias que fueron evolucionando de manera autónoma y que están presentes en muchas
de las obras de los siglos XII, XIII,
XIV, XV y XVI. Una cierta inteligencia de la vida y del hombre, pasado
por el tamiz oriental, se afincaría en
muchos de los autores cristianos; una
peculiar sensibilidad de carácter árabe
coexistió con la rudeza de los nuevos
conquistadores, llegando su influencia
hasta buena parte del Renacimiento.
De acuerdo con esta hipótesis debemos considerar la idea de que en
Toledo, después de su conquist~ por
Alfonso VI, permaneció viviendo no
sólo un importante núcleo de judíos,
sino también un numeroso conjunto
de hispanoárabes nada incultos que
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con su especial sensibilidad estuvieron condicionando la actividad cultural de los nuevos vecinos. Según esto
debería ser sometida a cuestión la
extendida creencia de que detrás de
cada obra artística que roza el límite
de lo prohibido se encuentra un judío
converso y no un converso hisponoárabe. Habría que comprobar la fiabilidad de la tesis que sostiene que los
musulmanes que permanecieron en
España eran buenos alarifes, buenos
cinceladores, buenos forjadores o
excelentes agricultores, pero que toda
la actividad intelectual o mercantil fue
monopolizada por familias de origen
judío. En base a esta división, probablemente artificial, de la actividad de
los pueblos que permanecieron en
Toledo, se creó la idea de una arquitectura mudéjar que se desarrolló en
Toledo y en otros lugares durante los
siglos siguientes y sin embargo todos
son obstáculos en el momento de establecer la existencia de una actividad
mudéjar incidiendo en la literatura, la
economía, la filosofía o la política.
Desde mi punto de vista son estas unas
tendencias que deben ser revisadas y
para eso estamos necesitando de esas
historias locales de estos periodos que
nos posibiliten descartar hipótesis o
rechazar tesis.
La caída de Toledo en el año 1085
marca el inicio de la descomposición
del dominio musulmán en al-Andalus,
aunque esta referencia debe ser atri-

buida más a nivel bélico o político que
a aspectos sociales, económicos o culturales. Y eso a pesar de que en Toledo
se establecen los cluniacenses con el
ánimo de extender desde la «urbis
regia» sus teorías y sus creencias.
Toledo desempeña un papel clave en
la estrategia expansiva de los obispos
de Cluny, quienes se consideran los
únicos atentadores de la sabiduría de
su época. La instalación del arzobispo
Bernardo y la destrucción de la
Mezquita Mayor, en ausencia de
Alfonso VI, ofrecen pistas de cuales
eran sus pretensiones.
Sin embargo esta estrategia fracasó,
desconocemos si por una importante
crisis interna de los cluniacenses o por
pérdida de influencia política en
España, aunque fue continuada en los
siglos poste1iores sobre todo por la
Iglesia. Convertido por las cruzadas el
seguidor de Alá, en enemigo a batir,
transformando otras veces el moro en
el enemigo interior necesario para
enmascarar las luchas internas de los
cristianos, se les fue privando de
manera sistemática de sus palacios y
sus propiedades y así podemos contemplar en Toledo cómo donde hay un
convento antes habían existido casas y
palacios de hispanomusulmanes. No
obstante hay que admitir que este fue,
más que un proceso de saqueo o pillaje brusco, una sustitución lenta y progresiva durante siglos.

En este contexto de pervivencia de
un importante substrato cultural; hisponoárabe y de su sustitución progresiva, debe situarse el hecho de que
algunas de las obras más importantes
de nuestra literatura se escriban en
Toledo y que estas obras contengan
importantes rasgos orientales, conflictos intercalares o comprensión de la
vida bastante alejada del ascetismo
cristiano. Y así D. Juan Manuel, Juan
Ruiz, Rojas, Jorge Manrique, la mística de San Juan de la Cruz, gran parte
de la lírica de estos siglos, el género
picaresco y hasta la épica, tienen una
importante influencia hispanomusulmana.
La existencia de eslos elemenlos
orientales vendría a cuestionar la tesis
de la preeminencia romano-visigótica
en las manifestaciones culturales de
estos siglos, defendida por Menéndez
Pidal, Ortega y Gasset o Claudia
Sánchez Albornoz, entre otros. Sobre
todo cuando cada vez parece más probado que la aparición en nuestro
entorno de los diferentes elementos
romano-visigóticos, es más bien una
c01Tiente teórica que, arrancando del
siglo XVI, logra imponerse como
explicación dominante de todas nuestras manifestaciones culturales, en el
siglo XVIII.
Una lectura diferente de todo
nuestro patrimonio cultural de estos
siglos necesita de la realización de una
historia omnicomprensiva que alum-

bre y clasifique los hechos ocmTidos
durante los siglos de domino árabe y
los ocurridos en los tiempos posteriores a la conquista de Toledo por
Alfonso VI. Este debe ser el trabajo
prioritario de cuantos colectivos
públicos o privados pretendan realizar
un trabajo que vaya más allá de la simple divulgación de tópicos o de informaciones para el consumo de un
público poco exigente. Serán necesarios muchos esfuerzos de todo tipo
para enfrentarse a un proyecto de tal
magnitud, pero merece la pena pensar
que desde Toledo, y a través de su propia historia local, pueden ser derribados mitos y mixtificaciones que han
impedido ver nuestra rica historia de
una forma menos estática y más plural. Descubrir desde Toledo la existencia de una cultura mudéjar, dotada de
sus propias reglas, de personalidad
diferenciada, de características peculiares serviría para volver a situar a la
ciudad en un punto de influencia que
hace muchos siglos perdió y que no se
consigue por mucho que se hagan conjuros para recuperar no sé qué Escuela
de Traductores. Pasar de los discursos
trillados a la realidad en el caso que
nos ocupa, supone establecer en
Toledo un auténtico Centre> de
Estudios Hispanomusulmanes, dedicado a reconstruir el pasado para así
poder entender el presente e iniciar el
camino hacia un futuro próximo.

EL FULGOR DE TULAYTULA
Antonio Lázaro
Escritor

España, la plural y umca
España, avanza dentro de su cultura
hacia la restitución de todas sus ramas
al tronco común. A Ja asunción de la
herencia judaica y la celebración de la
proyección americana, debe agregarse
el desvelamiento de la clave hispanoárabe (o andalusí, que tanto da), tan
feraz en nuestro arte, en nuestro carácter y hasta en nuestro hablar de cada
día.

de la Escuela de Traductores, cuando
la mag1úfica corte poética de finales
del XV, con El Greco (luz universal y
toledana para siempre). En cierto
modo, Toledo nunca ha dejado de ser
vanguardia e inspiración de vanguardias pero ya desde el Romanticismo
actuante herméticamente, a través del
inconsciente onírico y surreal, de
afuera hacia adentro (de Zon-illa o
Bécquer a Buñuel, pasando por
Galdós, Blasco y tantos otros).

Un grupo de toledanos se está
moviendo en esta dirección, proponiendo (al hilo de la conmemoración
del milenaiio de esa alhaja que la
Mezquita del Cristo de la Luz es) una
amplia recuperación del Toledo islámico. Lo que, sin duda, contribuirá a
que la ciudad pueda regresar, de
manera activa, a la vai1guai·dia cultural
que tantas veces ejerciera en el pasado: cuando los Concilios, en el taifa de
Al Mainún, en tiempos de Alfonso X y

Con haber triunfado la imagen
unidimensional de un Toledo cuna y
cabecera de ortodoxias (en lo religioso
y en lo institucional), es sin embargo
una de las ciudades más sincréticas
(en lo urbanístico y cultural) del
mundo. Quizá la que más (por delante
de Estaambul y en un plano equivalente a Jerusalén). El latir islámico de
Toledo es un silencio clamoroso, una
evidencia que no se proclama a sí

misma pero que asalta al paseante con
una intensidad de otra naturaleza, pero
igualmente sugestiva y potente, que
Córdoba o Granada.

nos ha legado, de la confusión mediática y el oportunismo de las potencias
que dejan gangrenar conflictos civiles
de dificultosa cicatrización.

Y con la máxima extensión relativa: aquí no se trata de un distrito o
monumento emblemático. Es todo el
trazado urbano del casco antiguo el
que fulgura.

Parafraseando a Manuel Machado,
es el alma de nardo de lo árabe español aquello que ahora nos toca dilucidar y valorar. Con la proyección e
influencia internacionales, en lo estratégico pero también en lo espiritual,
que esta recuperación debe b1indar.
Más allá de la retórica superflua,
España está llamada a ejercer un alto
arbitraje en la pacificación de la cuenca mediterránea en su conjunto y una
labor como de algodón o bálsamo en
el proceso de mestización creciente de
la Unión Europea.

Para los primeros conquistadores
musulmanes, Toledo era ya, antes de
pisarla, una ciudad legendaria, a caballo de lo mágico-fantástico y lo mítico
(como nos mostró Femando Ruiz de la
Puerta en su ya clásico «La cueva de
Hércules»). Igual que antes lo hubiera
sido para judíos y godos. Mimaron
Toledo y la salpicaron de palmeras y
de higueras que les han sobrevivido.
También de monumentos memorables
como el que se celebra el año próximo. Y supieron hacer florecer un
ambiente científico y cultural magnífico que culminó en la era de Al
Mamún, periodo que está estudiando y
novelando Mariano Calvo. De hecho,
la famosa Escuela de Traductores no
hubiera sido posible sin el fermento
bibliográfico y cultural de los últimos
taifas toledanos.

Entre los muchos Toledos que
uno ama, el islámico figura en lugar
preminente. En lo que tiene de real y
en lo que tiene de sugestión, de dicotomía que renace y se perpetúa en el
arte mudéjar, en la artesanía popular,
en la evocación romántica (esa mujer
como de «Las mil y una noches»
entrevista por Bécquer en su cuento
«Tres fechas »), en el inmenso caudal
de las leyendas toledanas... Ese
Toledo, en que las campanas fueran
ocasionalmente pautadas por una salmodia de muecín, habría de ser (por
apelar al ensueño y la imaginación, o
sea, a la libertad) tolerante y amigo del
diálogo, preparado para ejercer un
muy noble e importante influjo.

Lo cierto es que hoy, globalmente, lo islámico se percibe en términos
de intransigencia y de barbarie. Pero
la mente serena debe saber deslindar
su compleja y sutil esencia de alto
impulso civilizador, que tanto bueno
24

APUNTES DE HISTORIA

EL ISLAM Y TOLEDO
Pilar Tormo Martín de Vidales
Investigadora

En la península arábiga antes de
Mahoma se podían distinguir por lo
menos tres grandes zonas: el Yemen,
tierra muy fértil donde se desarrolló la
cultura subarábiga desde aproximadamente el siglo VI A.C. El extremo
norte, donde se dan contactos con la
civilización clásica greco-latina y con
la cultura aramea; y los nómadas de la
Península, quienes forman el tercer
grupo diferenciado y se caracterizan
porque su unidad social básica es la
tribu y por la existencia de pequeños
grupos de vida sedentaria en torno a
los oasis como La Meca, Medina, Taif,
etc. por donde era obligado el paso de
las caravanas que unían el
Mediterráneo con el Indico.
Se suelen dar por ciertos los escasos contactos entre los árabes anteriores a Mahoma y el mundo exterior; no
obstante, las vías de penetración están
constituidas por las culturas de Petra,
Palmira y la zona subarábiga. En el
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siglo XI, Saíd de Toledo recuerda testimonios de Abu Muhamad alHamdari para demostrar que los árabes preislámicos mantenían contactos
con los pueblos vecinos y que conocían la ciencia de Egipto, Siria, Roma y
Grecia.
Las fuentes históricas coetáneas
ofrecen poca información sobre
Mahoma, la mayor parte de los datos
conocidos sobre el fundador del Islam
aparecen en el Corán, que en gran
paite puede considerai·se como autobiográfico. Se puede asegurar que
nació en el 570. De los primeros cuarenta años de su vida, se sabe que se
dedicó al comercio. Procedía del clan
de los Banu Haxim que había perdido
su influencia en beneficio de los
Omeyas. Hacia el 610, se cree llainado por Dios, que para él es el mismo
Dios del Antiguo y del Nuevo
Testamento, de aquí que ningún
musulmán, hoy en día tenga inconveniente en rezai· el «Padre Nuestro»,

vínculo común de las tres religiones
del libro.
Cuando mmió Mahoma, el 8 de
junio del año 632, fue elegido Abu
Bakr, que adoptó el título de Jalifat
Rasul Al/ah, vicario o sucesor del
Enviado de Dios. Tuvo que reprimir
numerosas sublevaciones. Falleció y
dos años después y fue enterrado al
lado de la tumba del Profeta.
Le sucede Umar ibn al-Jattab,
segundo califa y verdadero artífice del
imperio árabe. El 3 de noviembre del
año 644 es asesinado por un esclavo.
Con este motivo se reúnen los seis
compañeros más antiguos y eligen
sucesor a Utman, rico comerciante
emparentado con Mahoma por matrimonio con dos de sus hijas.
Durante el califato de Utman
(644-656) prosigue la expansión del
Islam iniciándose las incursiones por
el Norte de Africa. Finalmente es asesinado, y con su muerte, se produce la
ruptura de la unidad política del Islam.
Los Omeyas huyeron de la capital
y el partido de la oposición proclamó
a Alí en circunstancias no muy claras,
que unidas a ciertas iffegularidades en
el gobierno, indujeron a Aisa (viuda
del profeta), Talha y al-Zubair a declararse en rebeldía.
Tras la muerte de Alí, la capital del
Estado se traslada a Damasco, sede de
la nueva dinastía de los Omeyas. En el
aspecto religioso se originan tres ten-

dencias: la sunni u ortodoxa, patrocinada por los omeyas; la sii de los partidarios de Alí, extendida en las provincias orientales como Iraq y Persia,
y que serán siempre antiomeyas, y la
de los jarichíes o disidentes.
Se producen una serie de luchas y
c1isis políticas, tras las que se decide
la continuidad de la dinastía en favor
de Marwan, siendo su hijo Abd alMalik ibn Marwuan (685-705), quien
acometió una serie de reformas administrativas que dieron como resultado
la instauración de la lengua árabe en la
documentación esencial del estado.
Su hijo al-Walid (705-715)
encuentra un imperio pacificado, por
lo que pudo dedicarse a ampliar sus
fronteras. Su almirante Musa ibn
Nusayr conquistó Cartago en el 698, y
desde allí, la flota musulmana realiza
por
el
contínuas
incursiones
Mediterráneo, llegando a Cerdeña,
Sicilia, Baleares y la Península
Ibérica. Fue entonces cuando Musa
mantuvo los primeros contactos con el
conde don Julián, de origen godo,
señor o gobernador de Cádiz y que
como tal gobernaba la costa del
Estrecho de Gibraltar.
Musa ibn Nusayr envía a su lugarteniente Tariq con 7.000 hombres que
desembarca en Gibraltar con la ayuda
del conde don Julián. Mientras, el último rey visigodo, don Rodrigo había
organizado su ejército y se dirigía
hacia el Estrecho. El combate según

las fuentes árabes duró varios días,
desde el 19 al 26 de julio de 711, en un
lugar que tradicionalmente se sitúa
junto al río Guadalete, entre Algecira
y Gibraltar. En la batalla perdió la vida
don Rodrigo.
Cuando en el año 715 muere en
Damasco el califa al-Walid, el Islam
se había instalado en España, iniciando una etapa de ocho siglos que terminalia en 1492.
La historia de la conquista de
España por los árabes es confusa, por
el lado musulmán hay cuatro protagonistas: Musa ben Nusayr, emir de
Africa del norte nombrado por el califa de Damasco; Tarif, beréber enviado
por Musa, del que se dice desembarcó
en la Península con cuatro barcos, 400
hombre y 100 caballos; Tariq, gobernador de Mauritania y Mugit al Rumi.
Por el lado cristiano hay otros cuatro
protagonistas: Rodrigo, el rey, Julián,
gobernador de la zona del Estrecho;
Teodomiro, gobernador de la zona de
Cartagena, y los hijos de Witiza.
Según las fuentes árabes, el conde
don Julián entabló negociaciones con
Musa, despechado por la violación de
su hija por el rey, y le invitó a desembarcar en la península.
Después de este supuesto desembarco de Taiif, Musa envió a su lugarteniente Tariq, quien de embarcó con
1.700 hombres, 7.000 ó 12.000 según
las fuentes árabes, beréberes en su

mayor parte en un monte que tomó su
nombre, es decir Chabal Táriq, o
Gibraltai-, en la prima vera del año 711.
Las fuentes árabes no están de acuerdo ni en el número de combatientes, ni
en la cronología, ni en el lugai- exacto
donde ocurrió, ni en el itinerario
seguido; la mayoría de ellas afirma
que los musulmanes llegai·on en vai-ias
oleadas, con tiempo suficiente para
que el rey de los visigodos que combatía en el norte de la península, llegara con sus tropas.
Los combates duraron vaiios días
y tenninai-on con la derrota y muerte
de don Rodrigo. El lugar se sitúa tradicionalmente en Guadalete, pero hay
otras fuentes que creen identificai·
topónimos murcianos. La Primera
Crónica General que mandó componer Alfonso X el Sabio basándose en
la del Moro Rasís, geógrafo e historiador hispanoárabe del siglo X recoge la
siguiente noticia sobre la derrota de
don Rodrigo: pero algunos dicen que
fue esta batalla en el campo de
Sangonera, que es entre Murcia y
Larca.
Según la versión tradicional, Tariq
encai·gó a Mugit al-Rumí la conquista
de Córdoba y el tomó el camino de la
antigua calzada romana que unía la
Bética con la capital del reino, y
pasando por Montiel, Alhambra
Consuegra, el puerto de Orgaz y
Ajofrín, llega a Toledo según la
Crónica Profética el 11 de noviembre
del año 711. Parece ser que no encon-

El Rey de Castilla, Alfonso VI, conquistador de Toledo.

traron grandes dificultades para entrar
en la ciudad, pues muchos de sus habitantes habían huido, incluso el obispo
Sinderedo del que se sabe marchó a
Roma, abandonando a sus fieles en los
momentos de peligro. Se dice que
Tariq firmó un pacto para entrar en la
ciudad con el nuevo obispo Opas, y
que más tarde, Musa no lo respetó.
De las riquezas encontradas por
los musulmanes en Toledo se habla en
leyendas que han dado la vuelta al
mundo; la ciudad era la sede de la
monarquía, y por tanto en ella se guardaba el tesoro regio. Aben Kardabus
en su Kitab al-Iktifá, escrita en la
segunda mitad del siglo XII, describe
los objetos valiosos encontrados en la
capital del reino visigodo: «Luego
marchó Tariq sobre Toledo y entró en
ella, y conquistó tierras aún más allá.
En la Iglesia mayor de dicha ciudad
encontró la Mesa de Salomón, hijo de
David, ¡la paz sea sobre él! y un espejo de tal manera forjado, que quien
miraba en él veía el mundo todo ante
sus ojos. Estaba el espejo fabricado
de diversas piedras y raíces, y lleno de
elegantes inscripciones en lengua
griega. Halló además Tarik veintiún
libros de la Torá o Ley de los judíos,
de los Evangelios y de los Salmos, y
los libros de Abrahám y de Moisés,
¡sobre ambos la paz!, y además veinticinco coronas o diademas adornadas de pedrería, pertenecientes a los
monarcas que habían regido aquella
tierra; pues cada vez que un rey
moría, dejaba allí su corona y escri-

bían en ella su nombre y su descripción o figura, y cuanto había vivido, y
cuánto había reinado ... » (Traducción
de don Pascual Gayangos sobre un
manuscrito de su pertenencia, hecha
para publicar por D. P. Madrazo en su
estudio acerca de las Coronas y cruces
góticas del tesoro de Guan-azar, tomo I
de Monumentos Arquitectónicos de
España)(citado en la R.A.B. y M,V .1901 , pag. 874).
El nuevo estado árabe establece su
capital en Córdoba, hecho que restará
importancia a Toledo, que hasta entonces era conocida como Urbs Regia.
Desde la época del emirato, los toledanos se distinguirán por sus continuos enfrentamientos con el nuevo
gobierno. La época de máxima rebeldía es la comprendida entre los emiratos de Hixem I y de Abd al-Rahman II.
En el de al-Hakam I tuvo lugar la célebre «Jornada del Foso», que Sánchez
Albornoz fecha en el año 807; en ella
sucumbieron la mayoría de los nobles
toledanos bajo la implacable autoridad
de Arnrus de Huesca.
En el año 932 Abd al-Rahman III
logra pacificar la ciudad, reconstruye
el recinto amurallado, construye el
Alhizen y fortifica el puente de
Alcántara. La población toledana, en
estos años, estaba compuesta por cristianos, judíos y musulmanes, cuya
tolerante convivencia permitió el florecimiento de las ciencias y las artes
que convirtió a la ciudad en un foco de
inadiación cultural de Occidente.

A principios del siglo XI se produce una crisis política en Córdoba
conocida por la fitna, que da lugar a
un período de revueltas que conducen
al final del califato y al inicio del sistema de taifas. La crisis de al-Andalus
concluye en Toledo con el entronamiento de los Banu di-1-Num, familia
procedente de Santáver.
Hacia el año 1036 (según Dozy)
gobernaba Toledo, según parece, en
nombre de califa de Córdoba, Yais b.
Muhammad b. Yais que en la fecha
mencionada cesó en el cargo, por lo
que los toledanos deseosos de paz, y
de independencia de Córdoba, ofrecieron el gobierno de la ciudad a Abd alRahman quien les envió a su hijo
Ismail b. Abd al-Tahman b.Di-1-Nun
· «al-Zafir», que será el primer rey de la
taifa toledana; de él se dice que poseía una alta y fina cultura, conocía la
lengua del Corán y la historia de los
árabes, era amante de la poesía, llegando incluso a componer algunos
poemas. Falleció sobre el año 1043.
Al fallecer al-Zafir, le sucede su
hijo Yahya b. Ismail b. di-1-Nun, conocido por Almamún, que heredó
Toledo, Uclés y Santáver. Extendió el
reino de Toledo hasta Córdoba.
Amante de la cultura, su mandato se
caracterizó porque hizo de la ciudad
un centro de irradiación cultural. Esta
se pobló de sabios y de poetas como
Abu 1-Walid al-Waqasi cuyo saber era
tan amplio que abarcaba la teología, la

gramática, la poesía, experto en particiones, geometría, y matemáticas. El
astrólogo Abu Bala Yahya b. Ahmad
b. al-Jayyat predijo la muerte del rey
de Zaragoza. Ibn al-Bagunis, famoso
naturalista y médico. Ibn Wafid, botánico y médico famoso, autor del Libro
de la Almohada. Alí ibn Jalaf, quien
inventó en Toledo la «lámina universal». Ibn Bassal, agrónomo continuador de la obra de Ibn Wafid.
El astrónomo más famoso de todo
al-Andalus fue Abu Ishaq Ibrahim b.
Yahya al-Naqqas, mundialmente
conocido por Azarquiel, redactó las
Tablas Toledanas que sirvieron de
base a las Alfonsíes, varios tratados de
astronomía, el Tratado de la Azafea, El
Tratado de los Siete Planetas, construyó las famosas clepsidras, que permitían a los toledanos saber constantemente la hora y el día lunar.
No hay que olvidar al cadí Sa'id
de Toledo, destacado historiador de la
ciencia y protector del grupo de astrólogos de la corte de Almamún.
En 1075 fallece Almamún y le
sucede su nieto al-Qadir, que según
sus biógrafos no heredó de su abuelo
más que su interés por la cultura. De
carácter débil, salud precaria, y nulas
condiciones para el gobierno, rindió la
ciudad a Alfonso VI el 6 de mayo de
1085, no entrando éste en ella hasta el
día 25, dejando sin duda tiempo a alQadir para preparar su salida de
Toledo.
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LA CIUDAD DE LA CABALA
Femando Mora Rodríguez
Politólogo

¿ Viste los hombres tostados
de mil tocas guarnecidos
los bonetes colorados,
de alarbes trajes vestidos;
rojo, verdes y murados ?
¿ Viste los jinetes todos
y con sus jinetas lanzas
a cuadrillas de mil modos ?
Presto verás las mudanzas
del imperio de los godos .

A sí describe

Lope de Vega, en
El último godo, el inicio predestinado
de la aventura musulmana, en ese
entresijo de leyendas y ensueños
escritos en la tradición sobre el
Palacio Encantado y la "pérdida de
España».
Pero la creencia historiográfica al
uso nos ha representado la Reconquista
como una hist01ia entre una civilización enraizada y propia y otra invasora y ajena. Muy al contrario, la aporta-

ción islámica a nuestra historia ha
dejado una huella indeleble capaz de
soportar el paso de los siglos, sin
duda, muy superior a la aportación
visigótica precedente.
Toledo se levanta majestuosa en lo
alto de estas siete colinas que le acogen, pero es la dominación islámica,
desde ese impreciso 711 al cierto
1085, a lo largo de trescientos setenta
y cuatro años, la que asienta la base de
la estructura urbana esencial que hoy
conocemos.
Las vaguadas, las viejas defensas
de épocas anteriores, las cimas, sirven
de encauzamiento natural a las calles,
callejas, zocos, callejones, adarves o
pasadizos, que se contonean ante los
vericuetos caprichosos . de las construcciones. Los musulmanes imponen
un urbanismo propio, agudizado por la
naturaleza erguida del viejo roquedo,
· es una ciudad aCU1Tucada en sí misma

como defendiéndose del rigor invernal
o de la canícula desquiciante del verano. La calle queda ahogada por los
edificios, oscura y peligrosa. La vida
privada se aloja en callejones apartados, silenciosos, sombreados, de escaso tránsito. En la casa su propietario
organiza la vivienda construyendo
saledizos, pasajes o arquillos y haciendo suyos rincones de la vía pública.
Las familias desarrollan su actividad
privada hacia el interior de la morada,
las ventanas son escasas y cubiertas de
ajimeces, las paredes inexpresivas. En
los espacios abiertos, la vida comercial y religiosa crea un espectacular y
diario bullicio. Las mezquitas -entre
las que destaca la Mayor, en pleno
centro de la ciudad- acogen a los fieles, y junto a ellas los baños (hamman) les facilitan la ablución. En alguna de esas mezquitas figuraban inscripciones del siguiente tenor:

Los zocos (Al suq) concentran la
actividad comercial, disponiéndose
generalmente por calles o manzanas
que en pequeñas tiendas acogen tanto
a vendedores de trigo, carne o pescado
como a herbolarios, bruñidores, cambistas, esparteros, sastres, herreros,
pellejeros, zapateros, alfareros, orfebres o tintoreros, " ... más adelante, en
su abigarrada concurrencia, distinguían.se capellinas y turbantes, sobrevestes y albornoces, representadas las
artes y la cultura de entonces en el
grave y sumÚo musulmán, el tráfico
en el judío de ávida mirada y humilde
continente, en. el mozárabe la autoridad de la tradición., en el castellano el
poder de la conquista, en los allegadizos de todas las naciones el espíritu
aventurero" (Quadrado y Lafuente) ...
En el Zocodover o suq al-davvabb se
comerciaba con las bestias y caballerías traídas por los tratantes.

Dios es grande. La oración y la
paz sobre la casa de Dios.
Esta piedra es traída de la casa de
Meca,
tocada en el arca en que está colgada donde está el zancarrón.
Todos los que pusieren las rodillas
en ella para
la zala y adorasen en ella o
besaren en ella
no cegarán. ni se tullirán, e irán al
paraíso abiertos los ojos.
Fué presentado al Rey Jacob en
testimonio
de que no hay más que un Dios.

En la alcaicería ( Al-qaysariyya ),
edificio o barrio de propiedad real, se
almacena o vende productos de lujo o
importación, mientra la alhondiga (alfunduq) cobija y da alojamiento a los
comerciantes y tratantes foráneos, sirviendo de almacén y lugar de ventas
de sus mercancías con destino al zoco.
En el Arrabal al-Sultan. (o del Rey)
vive la aristocracia. Los arrabales de
al Hayyamin (de los Barberos), al
Dabaggin. (Curtidores) y de bab
Saqra, dan nombre a los barrios más
humildes y la madinat al-yahund o

judería, situada al Oeste, acoge a los
hebreos.
En el entorno de la ciudad proliferan las almunias o huertas de recreo,
entre las que destaca la de al-Ma 'mun
o huerta del Rey (Palacios de Galiana),
donde se ha dado refugio a Alfonso,
príncipe de los cristianos de León.
Allí, Ibd Wáfid, un sabio con gran
conocimiento de las técnicas de arboricultura y horticultura, había plantado
la Huerta del Rey , que se extendía por
la vega entre los palacios de Galiana
y el río, antes del Puente de Alcantara,
y en la cual se dedicó a distintos experimentos de aclimatación y, tal vez, de
fecundación artificial de las palmeras
que pronto fué conocida por el gran
público, si creemos los versos que Ibn
Zaydfin dirigió a al-Mu tamid ( rey de
Sevilla):

Has fecundado mi espíritu; recoge,
pues, los frutos primerizos.
Los frutos de la palmera son de
quien la ha polinizado.
El Palacio de al-Ma' mün, Príncipe
del Taifa toledano, es descrito por el
poeta egipcio Abü Muhammad
Ibrahlm al-Misrí: como
«Un castillo ante el cual las mismas estrellas se quedan cortas;
Son dulces sus fuentes y buena su
aguada;

La mañana extiende sobre él la
túnica de los nobles,
y sobre el cual los estandartes de
la felicidad están
amarrados,
y como si al-Ma 'míln fuese en su
emplazamiento
una luna llena que acogiera a las
buenas estrellas:
se diría que las copas en su dar
vueltas
fueran perlas secas en las que se
derritiese pro».
<<. .•• acerca del Castillo (Palacio)
excelente que construyó el rey de
Toledo al-Ma 'mun ibn Df-l-Nun en
esta ciudad; y esto es que esta noticia
es cierta y parece ser que (el rey)
gastó enormes riquezas en él y construyó en medio del palacio una laguna
y en el centro de esta, mandó construir
una qubba de cristal coloreado y grabado en oro; y el agua caía sobre el
techo de la qubba según un mecanismo ideado por los arquitectos. El
agua caía desde lo alto de la qubba
creando una cortina de agua tras la
que brillaba el cristal, sin cesar por
un momento de fluir. Al-Ma 'mun,
mientras tanto, estaba sentado en ella
sin que le rozase una gota de agua ni
ésta llegase hasta él, y un cirio ardía
dentro de ella, y por ello, el espectáculo era exquisito y asombroso».
(Almacarí S.XI ).

Toledo es un auténtico laberinto.
Del nombre egipcio Lapi-ro-hunt , que

significa «templo a la entrada del
lago», es una ciudad a la orilla del río,
un incesante lago natural que ha reflejado durante siglos el transcurrir de la
vida de la ciudad y de sus hombres. En
realidad compone una heterodoxa
figura cabalística, con caminos intrincados -emblemas de la vida- que con
sus vueltas y sus decepciones guían al
hombre hasta la muerte. Es ciudad
dada a la magia y la nigromancia, la
llamada Arte toledana, a la interpretación hennenéutica de los textos más
diversos, pero también de los
Sagrados Libros que hacen posible la
convivencia de las tres religiones;
también de la heurística en tanto que
arte de la invención y la investigación
en el sentido más amplio.
El astrólogo Azarquiel construyó
un reloj que indica no sólo las horas,
sino también el día de la luna, llamado
clepsidra, en una casa a orillas del
Tajo y cerca de la puerta de
Curtidores.
«Lo que más hay de maravilloso y
sorprendente en Toledo, tan.to que no
creemos que haya en todo el mundo
habitado ciudad alguna que se le
iguale en esto, son dos recipientes de
agua que fabricó el famoso astrónomo. ... al-Zarquel. Cuentan que éste,
al-Zarquel, como oyese hablar de
cierta figura que hay en la ciudad de
Arún., en la India, que señalaba las
horas por medio de aspas o man.os
desde que salía el sol hasta que se

ponía, determinó fabricar un ingenio
o artificio por medio del cual supieran
las gentes qué hora del día o de la
noche era y pudiera calcular el día de
la Luna. Al efecto hizo dos grandes
estanques en una casa de las afueras
de Toledo, a orillas del Tajo, no lejos
del sitio llamado Bab aldabbagin. (la
puerta de los curtidores), haciendo
suerte que se llenasen de agua o se
vaciasen del todo, según el creciente y
el menguan.te de la luna .... »
(Muhammad Ben Abu Bake Al Zunri.
S XI : Libro de Geografía )

Al Zarquel o Azarquiel, astrónomo
y matemático, discutió a Ptolomeo,
descubrió el movimiento de los planetas alrededor del sol y el recorrido
elíptico de Mercurio usando instrumento de su invención: la xarcalia y la
azafea, especie de astrolabio, con las
que practicó esas mediciones.
También fija las tablas astronómicas
llamadas «Toledanas» base de las
«Alfonsinas».
La aiistocracia solía gastai· fortunas en esclavas cantoras y danzarinas
que alegraban sus fiestas ... En palacios y almunias (resiencias campestres) se cantaban y recitaban poesías
cultas. Tal vez en esos ambientes
pudieron cantarse las cásidas de amor
del poeta cordobés Ibn Hazm de
Córdoba:
«Quisiera rajar mi corazón con un
cuchillo, meterte dentro, y luego,
volver a cerrar mi pecho.

Para que estuvieras en él y no
habitaras en otro, hasta el día
de la resurección y el juicio final.
Así vivirías en él mientras yo
existiera y, a mi muerte,
morarías en las entretelas del
corazón en las tinieblas del
sepulcro."

Los juglares callejeros, apostados
generalemente en las puertas de las
mezquitas, entretenían a los transeúntes entonando un zejel, poesía popular
de texto generalmente picaresco u
obsceno, al son de las castañuelas,
flautas, tambores y adufes. Así AlAsas Ibrahim Ben Billita, poeta toledano del siglo XI recita canciones:
"Para anunciar la muerte de las
tinieblas se alzó el ave adornada con
una amapola , y que hace girar para
nosotros las centellas de sus ojos.
Cuan_do canta, él mismo presta
oídos a sus llamadas a la oración,
apresurandose a batir sus axilas con
las grandes plumas de sus alas .
Parece que el emperador de Persia le
ciñó su corona y que María la Copta,
hermana de Moisés, le colgó, con sus
propias manos, las arrancadas.
Arrebató al pavón la vestidura ,
que era el mas bello de sus mantos y ,
no bastándole todavía, robó al pato su
contorneo.»

Y en este populoso mundo de vida
intensa, lleno de alborozo y de trage-

días, de sueños y de pasiones, tampoco faltaban las jarchas de amor que los
poetas de la mozarabía dedican a las
doncellas en edad núbil.:
«Miradas de dulce embrujo
de amor me han llenado el alma
mas la grana de esa boca
que aun al censor es sagrada.
Si el corazón de esa cierva
se ablanda, posará el mío.
De su rebaño no cuida
ni ve que el mío se ha huido.
Ella es todo para ella
y para mí, y la he perdido.
Estas son, ay mi censor
de amor señor declaradas
suspiros abrasadores,
aunque se anegen en lágrimas.
Lo que ese talle de palma
carga sobre mí me abruma.
Que yo vele y ella duenna
me conduce a la locura.
No halla el corazón respiro
de tanto amor y amargura.
Dejad de mi ser un poco
( ni creo que a quedar vaya )
y así verás a qué extremo
me conduce mi desgracia.
(. ... )

Toledo, después de Córdoba, es la
segunda ciudad hispana en importancia extendiéndose a lo largo de 106
hectáreas de edificaciones ocupadas
por 37.000 habitantes. París tiene no

más de 20 hectáreas y Gante o Brujas,
más amplias, no sobrepasaban las 80,
mientras la naciente León es poco más
que un centro de confluencia de mercaderes en la España cristiana.
El tiempo va dando estructura a
todos los elementos de la ciudad hispano musulmana: la medina, la alcazaba, los zocos y los arrabales. La
importancia de la ciudad hace que ésta
necesite de un ensanche fuera de las
murallas visigóticas. La Granja,
Santiago y la Antequeruela constituyen los nuevos banios, donde se aloja
una población humilde dedicada a trabajos artesanales, al igual que los
núcleos meridionales de la ciudad,
también habitados por gentes modestas. En el centro se hallaban las principales mezquitas, alcaicerías, zocos,
baños y palacios. A veces estos servicios se esparcían dentro de la medina
para atender las diversas ban·iadas distribuidas según la práctica religiosa o
la actividad laboral. En este sentido se
anotan las juderías, con calles pobladas de alfareros, curtidores y otros oficios; la ciudad va afirmando su estructura urbana. Mientras, los mozárabes,
al contrario de lo que sucede en otras
ciudades, conviven en los mismos
ban·ios, con la población musulmana,
aunque atendiendo a sus propias
parroquias.
«Su territorio ha sido siempre de
buen rendimiento para los que se
dedican a la agricultura con recolec-

ciones de un rendimiento muy abundante en los años de buenas cosechas.
Vienen de todos lados y es la mejor
tierra de grano que haya. El aire allí
es excelente y el grano se conserva
mas tiempo sin alterarse; se puede
guardar trigo durante sesenta aífos
sin que sufra. Por tal motivo, cuando
se le hacía la guerra, Toledo no carecía de trigo. Su azafrán es el mejor de
España por su color y peifume, » señala en sus Crónicas el moro Rasis.

Desde los días de la conquista se
estableció en España una población
musulmana, árabe y bereber, que se
apropiaron y repartieron las tie1ras
mas fértiles. A ella, poste1iormente se
añadieron otras migraciones de estos
pueblos. Aunque poste1iormente continuaron llegando más árabes, la principal corriente migratoria procedió del
Magrib al-Aqsa (Marruecos), cuyos
habitantes bereberes se establecieron
en los macizos montañosos. Según
Valdeavellano sólo unos 35.000 árabes y bereberes llegaron a la Península
con las hueste de Muza y Taiiq.
El componente poblacional evidentemente se refleja en la ciudad de
Toledo con la presencia de diversos
grupos étnicos y religiosos:
Arabes o baladíes ( baladiyyun),
procedentes de diversas tribus y clanes.
Bereberes. La mayor población
musulmana inmigrada: De islamiza-

ción reciente procedían de las montañas del Magreb. Hablaban dialectos
diversos y desconocían el árabe. Muy
numerosos en Toledo.
Sirios.- No muchos pero significativos.
Saqaliba.- Esclavos.
Hispano godos renegados o muladíes. Constituían una parte muy considerable de la población musulmana.
Ellos profesaron voluntariamente esta
religión pues así favorecían el mantenimiento de sus estatus sociales, e
incluso, parte de sus antiguos privilegios. Estos hispano-godos islamizados
adoptaron pronto el traje, los nombres
y las lenguas de los árabes. La frecuencia de los matrimonios mixtos
hizo imposible que en poco tiempo se
deslindase su origen.
Mozárabes.- Hispano godos fieles

a. su fé religiosa. Se sometieron al
Islam mediante pactos y capitulaciones. Conservaron su fé religiosa, la
libre práctica del culto y la Iglesia
católica mantuvo su unidad, organización, liturgia y disciplina. Los mozárabes prefirieron pronto concentrarse en
algunas ciudades como Toledo,
Córdoba, Sevilla y Mérida. Allí se
organizaron con una estructura administrativa propia, se regían por el derecho visigodo, disfrutaban de autonomía en su régimen interno y ellas mismas elegían las autoridades y agentes

de la comunidad, si bien bajo la siempre atenta aprobación de los Valíes. El
Conde de al-Andalus, o Príncipe de
los creyentes, es su referencia política
máxima.
La diferenciación más radical en la
España musulmana la constituyeron
los judíos y los cristianos, que, aunque
sometidos todos políticamente a los
islamitas, gozaban como "gentes del
Libro» del estatuto de dhimmies, o
protegidos del Islam, garantizados en
el respeto de su religión y sujetos al
pago del tributo personal.
En cuanto a la Estructura social,
en la ciudad hay que tener en cuenta
los siguientes niveles:

* Hombres libres:
*Aristocracia o jassa. De nobleza
de sangre y nobleza palatina o burocrática, algunos de ellos descendientes
de los grandes linajes (Clan quraishí)
al que pertenecían los emires y califas,
descendientes del profeta.

La nobleza palatina la integraban
los funcionarios de la Adminstración,
descendientes de los primeros árabes
y sirios que llegaron a España. No era
esta clase cen-ada, y a ella podían
acceder libertos, bereberes o muladíes. Entre los libertos existía una clase
de origen eslavo, que, incluso, llegó a
desempeñar un importante papel político.

En este ámbito hay que destacar a
los alfaquíes, clase aristocrática, religiosa e intelectual, de enorme influencia.

* Clase social intermedia, bastante numerosa en los centros urbanos, la
formaban gentes acomodadas, mercaderes, propietarios teITitoriales, artistas, sabios o literatos.
* Masas populares o amma. Era la
gran masa de la población, tanto urbana como rural, constituida en su
mayor parte por muladíes y bereberes,
mozárabes y judíos, sometidos a gravosas cargas tributarias y dedicados
en las ciudades al pequeño comercio,
a los oficios artesanos o al trabajo
como jornaleros.
*Los esclavos. - Hubo siempre un
número de esclavos de ambos sexos,
cuyo estado de servidumbre procedía
del nacimiento servil, del cautiverio
en la guerra o en la piratería.
Importados de Oriente o del Africa,
muchos de ellos eran negros eunucos,
destinados a servicios personales en la
residencia de sus dueños, aunque otros
lo hacían como labriegos .

El régimen administrativo provincial.- Adaptación de la división
teITitorial hispano-goda. Las circunscripciones administrativas se denominaron Cara, que a su vez se dividía en
pequeños distritos a los que se denominó iqlim, cuyo conjunto fué llama-

do alfoz. Estaban goberandas por un
Valí o gobernador, asistido por un jefe
militar. Entre las Caras de] país de alAndalus figuró Toledo. Limitaba por
el Norte con la Frontera Media (de la
sierra de Guadarrama y hasta el
Duero). Al Oeste lo hacía con la
Frontera Inferior (desde la sieITa de
Gata hasta el Atlántico), y al sur con
Sierra Morena.

La adminsitración urbana. Sin
regimen propio local, no obstante se
fueron generando con el tiempo determinados cargos locales:

*

El Sahib al-suq o Señor del
Zoco, se encargaba de labores de inspección y juez de los mercados de la
ciudad (luego llamado almotacen o
juez del mercado)

* Zalmediana o Señor de la
Ciudad, tenía funciones judiciales
* Sahib al-Shurta o jefe de la policía urbana o shurta.
A partir de 1031 el poder político
se fundamentó en la fuerza del príncipe de la Taifa, en base a la fuerza militar mercenaria que poseía. El modelo
político administrativo se inspira
mimética.mente en el modelo del califato cordobés. Todos los servicios de
la Administración estaban centralizados en la Corte, siendo los dos más
importantes organismos la Cancillería
y la Secretaría de Estado, así como la
dirección de Hacienda o Diwan al-

jizanq, encargada de llevar las cuentas
de los ingresos y gastos del Estado. A
estos organismos se adsc1ibían los oficiales públicos y de las finanzas.

dos o perjudicados como consecuencia de los actos contrarios a Derecho y
de los abusos de poder de los oficiales
públicos.

Los Visires son los colaboradores y
consejeros del Príncipe, correspondiendo el papel más importante a uno
de ellos, llamado Hachib, una especie
de primer ministro que desarrollaba,
por delegación, importantes potestades
temporales relacionadas con los servicios de la Corte, la Adminsitración y
el Ejército.

En Toledo, la rebelde, el impacto de
la penetración islámica será fue1te; la
ciudad consolidará sus defensas y se
erigirá en una población rebelde al
poder de Córdoba. Es la Toledo indómita, que vincula su raza al orgullo de
haber sido la cabeza del Reino visigótico, situación, que por su componente
poblacional de origen será sin duda
importante. Es la ciudad más importante al norte del Al-Andalus y en ella conviven islamitas, judíos y mozárabes.

Los servicios palatinos estaban al
cuidado de un importante número de
servidores, principalmente esclavos,
entre los cuales el Príncipe elegía los
oficiales que dliigían las actividades
palatinas. Buena parte de estos servidores eran eunucos de origen europeo,
que por ser en su mayor parte de origen eslavo fueron llamados saqaliba.
Además estos esclavos nutrían las
filas de la milicia palatina o el servicio
doméstico.

Administración de justicia: El
Cadí, que ejercía la función delegada
en la capital de la Coras, en nombre
del Príncipe.
El Sahib al-mazalim o Señor de las
injusticias, por delegación del
Príncipe entendía y fallaba las cuestiones promovidas por fas quejas o
querellas interpuestas ante él por los
particulares que se estimaban despoja-

La ciudad mantuvo disputas y
rebeliones permanentes contra el califato lo que sin duda haría que Ibn alQutiya dijera que los «los toledanos
seguían siendo gente tan revoltosa e
insubordinada que no hacían caso de
los gobernadores, hasta un extremo al
que jamás llegaron los súbditos de
ningún país respecto de sus autoridades».
En el año 807, la rebelión contra el
emir Al-Hakan culmina con una crnenta celada: Como epílogo de una fiesta
fueron degollados y arrojados al foso
varios cientos de toledanos insurrectos.
Al-Hakan posteriormente mandó quemar la paite alta de la ciudad.
Pero ello no bastó, porque apenas
dos décadas más tarde un líder popu-

lar, llamado Hasin, el forjador, por dos
años se hizo dueño de la ciudad (829831). El año 837 las disputas entre
muladíes y mozárabes debilitaron la
ciudad rompiendo su cohesión y facilitando que Abd al-Rahaman les llevara a la derrota.
Sin embargo, su carácter indómito,
y la alianza con los reyes del norte cristianos- les situó en el año 854 en el
Valle del Guadalquivir, nada menos
que en las proximidades de la misrnísma Córdoba.
Desde 852 a 932 volvió a alzarse
Toledo contra Córdoba hasta que en
esta última fecha fue sometida al
poder de Abd-al-Rahamán III.
"Entró Abderrahaman Annasir en
Toledo, recorrió su recinto, vio su fortaleza, admiró lo alto y escarpado de
su asiento, el encadenamiento de los
montes dentro de la misma ciudad, lo
inaccesible de ella por todas partes,
con su río y sus asperezas, y la muchedwnbre de sus gentes; y dio muchas
gracias a Dios por haberla ganado, a
pesar de tantos inconvenientes y de la
costumbre que tenían sus naturales de
dar entrada a los politeístas, de confederarse con ellos y de impetrar su
auxilio contra los sultanes, fatigando
a muchos soberanos y recha;,ando a
muchos ejércitos.» Ello sucedía el 1
de Agosto del año 932.
El año 1031 se1ia una fecha clave
para Toledo. La proclamación de la

taifa toledana supondrá un paso decisivo en la configuración de un reino
que alcanzará el esplendor pasajero y
fatuo de un poder independiente, que
respetaba la ficción califal. Sin duda,
el esplendor del poder cordobés queda
lejos, y los reyes toledanos, principalmente Al-Mamun tratan de resaltar las
virtudes acrisoladas de la ciudad de la
colina, como un nuevo Damasco redivivo para el Islam, una Jerusalem perdida para los hebreos, alejados de una
tierra que añoran tanto como desconocen, y de una nueva capital que la
mozarabía se apresta a convertir en la
gran ciudad que los reinos de Castilla
necesitan para iniciar un nuevo proceso político. Al-Mamun, en su vocación de mecenas, congrega a sabios y
artistas provenientes del desbaratado
mundo andalusí: poetas, músicos, historiadores, astrónomos, juristas, cultivan en la corte sus ciencias y sus artes.
De aquel pasado, Toledo guarda lo
más sagrado: los sueños, las leyendas,
los impenitentes corazones de aquellas gentes que rebosaban pasión,
dolor, incertidumbre, desazón, hambre, muerte o alborozo, pero también
el recuerdo de una ciudad trazada en
un laberinto mágico.
Del esplendor pasado quedan
algunos importantes restos y la diminuta factura de dos pequeñas mezquitas, una de ellas la de Bab-al Mardum,
en la que figura una inscripción en
caracteres arábigos, que dice así:

Mezquita de Bab al-Mardum, o del Cristo de la Luz
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"Basmala hizo levantar esta mezquita
Ahmad ibn Hadidi, de su peculio,
solicitando la recompensa ultraterrena de Allah por ello y se terminó,
con el auxilio de Allah, bajo la dirección de Musa ibn 'Ali, el arquitecto,
y de Sa 'ada, concluyendose en
muharram del año trescientos noventa (13 de diciembre de 999111 enero
1000)» .

Son mil años los que han sucedido
a la cifra cabalística de los tres nueves
( 999) . Era el final del primer milenio.
Toledo ya no es la misma pero la eternidad se ha adueñado de sus viejas
piedras.
Corría el año 1085, Toledo se
devora a sí misma, y Alfonso VI, rey
cristiano de Castilla entra en ella el 25
de Mayo, fiesta de San Urbano. Con él
lo hizo también el poder de una civilización perdida hacía más de trescientos años, que sentía recuperar la vieja
y anhelada capital de los godos. Ya
nada sería igual para al-Andalus. El
poeta Assfü, ante la pérdida de
Toledo, recitó:
"¡Andaluces¡ arread vuestras
monturas quedarse aquí es un err01:
Los vestidos suelen comenzar a
deshilacharse por las puntas
Pero veo ·que el vestido de la
Península se ha roto desde el principio por el centro. "

«Después subimos al tercer cielo y
Gabriel llamó a la puerta. Le respondieron: ¿ Quién es?. Dijo: Gabriel. Le
preguntaron.: ¿Y quién está contigo?
Dijo: Mahoma. Dijéron.le ¿Pero acaso
se la ha enviado ya? Respondió: Sí.
Dijeron.: ¡Bienvenido sea el profeta
honorable a quien Dios vivifique!. Y
he aquí que nos encontramos con un
ángel, enorme de volúmen, creado de
fuego, sentado sobre un escabel ígneo
y dedicado a cortar cables, corazas,
zapatos y túnicas de fuego . Dije: ¡Oh
Gabriel! ¿quien es este? Respondió.
El Angel guardián del infierno.
Acércate y salúdale. (. ... ). Díjele yo:
Oh ángel, descúbreme los pisos del
infierno para que yo pueda verlos(. .. ).
Y miró (Mahoma) a él (es decir al
infierno) y he aquí que eran siete
pisos, uno sobre otro; y no me fué
posible con.templarlos todos a causa
de lo terrible del suplicio de los infieles y politeístas (. .. )
Dije: ¡Oh Angel!. Echa la cubierta
sobre ellos, pues he estado a punto de
desmayarme por el terrible espectáculo de este suplicio. Respondió: ¡Oh
Mahoma!, ya has visto y has p resenciado. Ahora que el presente informe
al ausente. Amonesta a tu pueblo y
hazle que evite los terrores del infierno, pues el castigo de Dios es terrible.
Siete puertas y siete pisos de éstos
tiene el infierno, y cada un.o es de más
suplicio que el otro» ( Fragmento de
un Hadi th, sobre el viaje nocturno de
Mahoma a las regiones de ultratumba) .

Esfera celeste, en cobre, atribuida a Ibrahim b. Sa'id al-Sahli. 1085
Biblioteca Nacional de París
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CUANDO TOLEDO ERA GREENWICH
Mariano Calvo
Periodista y escritor

E 1 Toledo

islámico ha vertido
siendo predio de los historiadores del
arte, al tiempo que han escaseado los
investigadores que han centrado su
atención en la aportación científica
tulaytí. Es, sin embargo, en el ámbito
de la ciencia donde el Toledo islámico
ostenta su más alta cota de gloria. Una
gl01ia ganada no en sangrientas batallas o por el capricho de aleatorios
acontecimientos sino por la más noble
de las contribuciones: la que consistió
en iluminar, en alguna medida, el tortuoso camino de la humanidad hacia
horizontes de conocimiento, racionalidad y progreso.
El Toledo del siglo XI pu o uno de
los primeros pilare de ese puente de
modernidad que llamamos Renacimiento.
Mediante el depósito bibliográfico
acumulado en Toledo por la dinastía
de los Banu Di 1-Nun y la obra científica de sus sabios, Europa pudo asomarse años de pués, a través de la lla-

mada Escuela de Traductores , a conocimientos que pusieron en marcha los
impulsos de progreso científico-técnico que fundamentan el mundo
moderno.
Fueron aquello los años en que
los emires de los recién formados reinos de taifa gustaban de rodearse de
hombres de cultura, en rivalidad de
prestigio y de poder con las otras
dinastías de al-Ándalus. El emir toledano Alrnarnún se propuso hacer de
Toledo un centro intelectual y artístico
a la altura de los más cimeros, corno
Sevilla y Córdoba. Políticamente,
alentó el propó ito de conve1tirse en
cabeza de todo al-Ándalus, y estuvo
en vías de con eguirlo i el veneno de
sus enemigos no se lo hubiera impedido cuando ya era dueño de Valencia y
de Córdoba. Los fasto de la corte
toledana fueron famosos, y la fiesta
de circuncisión del nieto de Almarnún
pasó a er cita proverbial de lujo

desorbitado en la memoria de la cultura islámica hasta nuestros días.
La ciencia formaba parte inseparable del concepto de poder de los reyes
taifas. Surgió de este modo en Toledo
una pléyade de destacados científicos,
entre ellos el astrónomo andalusí más
importante de todos los tiempos, Abú
Ishaq Ibrahim Ibn Yahya al-Naqqas,
conocido como Azarquiel, columna
vertebradora de la ciencia astronómica
europea hasta Copérnico . Esta figura
gigante de la ciencia andalusí comenzó como cincelador y artífice de instrumentos astronómicos, para pasar a
convertirse, al decir de su contemporáneo el historiador de la ciencia andalusí Ibn Said, en «el hombre de nuestro siglo más versado en las observaciones celestes, en el conocimiento de
la naturaleza de las esferas y en el cálculo· de los movimientos estela.res, el
cual domina como nadie las tablas
astronómicas y los procesos de construcción de los aparatos astronómicos».
Aza.rquiel no surge como figura
aislada sino como cumbre descollante
de un grupo de matemáticos, geómetras y astrónomos, algunos de ellos de
cultura enciclopédica, que trabajan en
Toledo al servicio del rey Almamún.
Estos hombres de ciencia, encabezados por Azarquiel, adaptan las tablas
astronómicas hasta enton«es en uso a
las coordenadas de Toledo, pasando a
ser conocidas como «Tablas

Toledanas» y convirtiéndose en referencia común para el ejercicio de la
astronomía en toda Europa. De su
enorme difusión da idea el que se
conozcan hoy más de 128 manuscritos
traducidos al latín, conservados en
numerosas bibliotecas europeas.
Como resultado de 25 años de
observaciones solares, Azarquiel
escribió un tratado sobre el Sol cuya
teoría sobre la excentricidad variable
del astro rey fue bien conocida en
Europa hasta el Renacimiento.
También compuso, después de 37
años de observaciones luna.res, otro
tratado sobre la Luna en el que enmendó el modelo ptolemaico vigente
desde la Antigüedad.
El astrónomo toledano compuso
un libro sobre el movimiento de las
estrellas fijas en el que estudió tres
modelos de trepidación, el tercero de
los cuales independiza la precesión de
la disminución de la oblicuidad de la
eclíptica, lo que supone una mejora,
desde el punto de vista práctico, con
respecto al del «Líber de motu octave
sphere».
Aza.rquiel traza por primera vez
una órbita elíptica para el planeta
Mercurio, lo que dista de ser un hecho
vanal: Con ello se supera la as t:.ronomía medieval basada en círculos,
inaugurando una astronomía que utiliza la elipse en el dibujo de los cielos.
Para la astronomía de su tiempo, el
cielo, sede de todo lo perfecto, sólo

Astro labi o consu·uido en Toledo por ibn Said. 1067-68

podía contener órbitas perfectas, es
decir, circulares. La actitud de
Azarquiel dando prioridad al resultado
de sus observaciones antes que a cualquier apriorismo de autoridad le perfila ya como un científico de mentalidad
moderna, cuatro siglos antes que
Copérnico y Kepler.
Asimismo, Azarquiel introdujo en
al-Ándalus los almanaques perpetuos,
con los que se ofrecía la lectura directa de la posición de un planeta sin
necesidad de largos cálculos ni tablas.
En Toledo construyó por encargo
de Almamún una famosa clepsidra,
situada entre Bab al-dabbagin (Puerta
de los Curtidores) y el río, en el paraje hoy conocido como Huerta de la
Alcurnia, que tenía la virtud de señalar
las horas y las fases lunares tanto de
día como de noche ..
Más aún, Azarquiel perfeccionó el
astrolabio convencional haciéndolo
útil para todas las latitudes con el
empleo de una sola lámina, el cual
denominó «azafea>>, en dos versiones
sucesivas, la «zarqaliyya» y la «sakkaziyya». Por esas mismas fechas, otro
miembro del grupo de sabios toledanos, Ali Ibn J alaf, diseñó un modelo
de lámina universal que rivalizaba con
las azafeas en sencillez de manejo.
Tanto las azafeas de Azarquiel como
la lámina universal de Ibn Jalaf serán
tomados como prototipos de otras que
surgirán posteriormente en el
Occidente latino y musulmán

así como en Oriente, detectándose su
influencia incluso en instrumentos
renacentistas.
De otro miembro del grupo de
sabios toledanos, Ibrahim Ibn Said alSahli, experto constructor de astrolabios, se han conservado dos de estos
instrumentos fechados en Toledo, uno
conservado en el Museo Arqueológico
de Madrid, datado en 1066, y otro
propiedad del Museum of History of
Science en Oxfo~d, fechado en 1067.
Citados por Ibn Said en su «Libro
de las categorías de las naciones»,
conocemos el nombre y actividades de
algunos otros sabios toledanos: Ibn alWakkasi, natural de Huecas, era un
erudito que abarcaba todas las ramas
del conocimiento de su tiempo; dominaba a fondo la geometría, la lógica, la
gramática, la lexicografía, la poesía y
la elocuencia, la jurisprudencia, las
tradiciones y la teología, además de
ser un buen poeta. Abu Ya'far Ibn
Domingo, toledano de nacimiento,
cultivó la geometría, la astronomía y
la medicina, siendo erudito en todas
las ciencias litenuias a la vez que
memorizaba un amplio repertorio de
poesías. Al-Kuwaidis, aunque nacido
en Calatayud, fija su residencia en
Toledo, realiza sus estudios en esta
ciudad y destaca en aritmética, en geometría y en la ciencia de las particiones sucesorias; conoce la ciencia física de las esferas y de los movimientos
de las estrellas; Said informa que bajo

su dirección estudia gran parte de
estas ciencias; dominaba a fondo la
lengua árabe, que enseña en Toledo.
Otros científicos que trabajan en
Toledo en esos años, son los geómetras y astrónomos Ibn Halaf, el
Apotecario; Ibn Halaf al-Istigi; Ibn
Galib at-Tamlaki; Ahmad Ibn al-Alim;
Ahmad Ibn Jmis Ibn Amir; Ibn alAttár; Ibn al-Kammad, probable discípulo directo de Azarquiel, cuya obra
constituye la primera de una serie de
tablas andalusíes y norteafricanas que
recogen y adaptan los resultados de la
investigación
astronómica
de
Azarquiel; Ibn Sayyib, discípulo también de Azarquiel, e Ibn Burral, discípulo de Ibn Said que termina la
«Tabaqat Ulmai1».
Tainbién la medicina contó con un
alto nivel en el Toledo de los Banu Di1-Nun. Uno de los más relevantes fue
Ibn al-Bagunis, que pe1teneció a la
corte del padre de Almamún, Ismail.
Nacido en Toledo, estudió en Córdoba
a Galeno y tuvo reputación más como
erudito que como médico práctico.
Fue discípulo suyo Ibn Jalaf al Darmi,
que también estudió a Galeno pero, al
contrario que su mae tro, tuvo fama
de médico práctico. Otra figura célebre de la medicina toledana fue Ibn alJ ayyat, que estudió matemáticas y más
tarde se dedicó a la astrología, formó
paite de la corte de Almamún y en sus
últimos años predijo la expulsión de
los musulmanes de la pe1únsula, lo
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que produjo un gran revuelo.
Asimismo, fue famoso en este tiempo
el médico judío Ishaq Ibn Qástai·, que
además de cultivar la medicina practicó la literatura, la filosofía y la jurisprudencia. Se tienen noticias, asimismo, de Amir Ibn Munayh, natural de
Toledo, que compaitió la practica de
la medicina galénica con las matemáticas.
Pero el más grande de los médicos
de Toledo y uno de los principales de
al-Ándalus fue Ibn Wafid, visir de
Almamún, profundo conocedor de
Dioscórides y Galeno así como de
Aristóteles y otros filósofos. Alcanzó
una gran reputación en su tiempo y sus
obras se difundieron en Europa traducidas al latín. Plantó para el soberano
de Toledo un jardín botánico experimental en la celebrada almunia real,
cerca del río, y escribió vaiias obras
médicas, botánicas y farmacológicas.
Su discípulo Ibn Bassál al Tulaytubí
compuso en Toledo un tratado sobre
agricultura dedicado a Almamún. La
medicina que desarrolló perdurará
prácticamente sin cambios hasta el
siglo XIII. Otro de sus discípulos, Ibn
Luengo, fue a su vez maestro de Abu
1-Jayr, que practicó ensayos de aclimatación y herbo1izaciones por todo alÁndalus y el norte de Marruecos.
Por último, recordaremos que en
el Toledo de esta época surge el primer
tratado de ingeniería mecánica realizado en al-Ándalus, obra de

Muhamrnad Ibn Jalaf al-Muradi. En
su obra se describen treinta tipos de
artificios mecánicos, entre los que hay
diversos relojes con autómatas y
máquinas de guerra.

***
Entre las asignaturas pendientes de
la historiografía toledana sigue estando la localización del observatorio
desde el que Azarquiel y el grupo de
astrónomos toledanos realizaron sus
observaciones a lo largo de varias
décadas. La lógica nos lleva a pensar
en alguna alta terraza de los alcázares
reales, pero también a suponerle ubicado, como se ha sugerido por algunos,
en el cerro de San Servando, o acaso
en el área hoy ocupada por el antiguo
Hospital de Tavera, desde donde se
observa a plenitud el orto y el ocaso
solar. Quizá no fuera· labor difícil para
un experto en astronomía poder determinar con cierta aproximación, en función de las posibilidades que ofrece el
perfil urbano y orográfico de Toledo,
el lugar desde el que los astrónomos
toledanos del siglo XI y sus continuadores alfonsíes apuntaban a las estrellas con sus azafeas y astrolabios.
Lamentablemente, es tan poco lo
que aún se conoce de este rico período
de la historia de Toledo como importante fue para el desaiTollo de la ciencia de su tiempo. Una época verdaderamente fascinante, cuando esta
pequeña ciudad taifa, llena de empuje
inusitado, pretendió con el ambicioso

Almamún ser cabeza política e intelectual de al-Ándalus y llegó a constituirse en el meridiano cero de la caitografía europea.
No en vano, en reconocimiento a la
trascendente aportación científica que
inicia Azarquiel y continúa Alfonso X,
ambos toledanos dan nombre a sendos
cráteres de la Luna.
Por todo ello, no parece excusable
por más tiempo que Toledo siga sin un
pequeño -si no grande- museo de la
ciencia donde todo este legado pueda
ser exhibido para memoria y enseñanza de las sucesivas generaciones, al
tiempo que para depuración y enmienda de la extendida fama de ciudad
oscurantista y nigromántica que
Toledo ostenta con injusto merecimiento.
El rito de los aniversarios -convencional, pero útil a veces para remover
desmemorias- nos brinda la oportunidad, con ocasión del cercano milenai·io
de la Mezquita de Bab al-Mardum, de
conmemorar junto con el edificio
monumental su rico entorno histórico,
propiciando un tiempo de reflexión y
cómputo de haberes y deberes. Y ojalá
sirva también el milenario de la
Mezquita (por cierto, también milenario del nacimiento de Ibn Wafid) pai·a
reivindicar el merecido relieve que este
esplendoroso período debería ostentar
en las olvidadizas páginas de la historia
de Toledo, esa Ciudad de las Tres
Culturas ... pero una sola verdadera.

LAS RAICES DEL DERECHO ISLAMICO
Francisco Cabello
Abogado

La rapidísima expans10n del
Islam, que a los 20 afios de la muerte
de Mahoma ya había conquistado
Siria, Persia y Egipto 2 , y los escasos
pasajes estiictamente jurídicos contenidos en el Corán, del que en un sentido estricto debe dimanar todo el derecho musulmán, dificultaron notablemente la formación de un sistema
judicial islámico propiamente dicho y,
como consecuencia, sería el sincretismo, tantas veces presente en su cultura, un rasgo característico del derecho,
que tomó elementos de los derechos
romano, judío, persa y oti·os e, incluso, los jueces hubieron de juzgar ajustándo e a la costumbre del lugar y

" La función del Juez es en sí, dentro
del conjunto de fu nciones, una de las más
brillantes, pues Dios -ensalzado sea- ha
dignificado el rango de los jueces y le ha
concedido la fac ultad de intervenir en los
asuntos de las gentes juzgando sobre los
delitos de sangre, los contratos matrimoniales y los derechos patrimoniales, sobre
lo permitido y sobre lo prohibido. Ella fue
función de profetas y después de ellos de
califas, pues no hay en el mundo después
del califato,función más noble que /a judicatura" Al Nubahit.

l. Al Nubahi fue Cadí malagueño y autor de una hi storia de los Jueces de al Andalus. LALINDE
JÚRSS , J. "Una hi storia de los jueces de la España musulmana" AHDE, 47 1997 683-740
2. AGUADO BLEYE, Pedro. Catedrático. La Conquista de España por los Musulmanes, en Manual
de Historia de España, tomo J. Espasa Calpe. Mad1id. 1997.
Para el estudi o de esta época, entre otros: E. LEVÍ PROVEN<;:AL España Musu lmana (711 -1 031) e
"instituciones y vida social e intelectual durante el mismo período" traducidos por E. García Gómez ...
En tomos IV y V de la Hi storia de España de Menéndez Pida!. Madrid: Espasa Calpe. 1975 .
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según su sana op1ruon (ra 'i), deduciendo nomrns de otros sistemas jurídicos preexistentes 3 ; sin embargo
sería un grave effor considerar al derecho musulmán como la suma arbitraria de una serie indeterminada de normas tomadas sin más de los derechos
autóctonos de las tienas conquistadas;
porque éstos van a actuar únicamente
como base técnica sobre la que se
desan-ollará, impregnándolos, el derecho derivado de la doctrina mahometana y de las viejas costumbres de
Arabia y siempre con un profundo
sentido religioso que se demostrará
incluso en la alta responsabilidad de
dirigir la oración en la mezquita, que
habitualmente recae sobre el Cadí.
" ... Luego solía hablarles de la
exquisita prudencia a que está obligado el Juez al que se impone como obligacic?n atender escrupulosamente los
asuntos que se le han encomendado y
estudiar la ley religiosa "4 .

Ya desde sus comienzos, los juristas árabes tratarán de mantener e
incrementar esta impregnación musulmana en el derecho aplicado, buscando las fuentes de un derecho islámico
incontaminado, que en principio solamente van a encontrar en la Sunnah,

"lo que se hace por todos'', basándose
en la común creencia de que Ja comunidad islámica en su conjunto no
puede equivocarse; 5 pero indudablemente, la sunnah, tendrá más valor y
prestigio si se acredita que era práctica de la comunidad islámica primitiva
pues ello llevaría a considerar que el
propio Profeta la practicó, la dijo o, al
menos, la conoció sin repudiarla
expresamente. La Sunnah, en su acepción más pura, contendría lo dicho
esporádicamente por Mahoma y no
recogido en el Corán, su propia conducta y la conducta de la comunidad
islámica en su presencia. De esta
manera, especialmente en las escuelas
siria e iraquí, el conepto de Sunnah va
derivando desde su primigenio sentido
(lo que se hace por todos o expresa la
común opinión), a significar "la conducta del profeta" transmitida de
forma oral por el haddit.
El traductor de una Sunnah, deberá entonces probar la tradición ininte1mmpida desde el propio Profeta a un
compañero suyo - sahib - y al seguidor de éste - tabi -, que se la oyó contar. Las enormes dificultades que,
obviamente, representaba esta prueba,
hacen que se consideren apócrifas la
mayor parte de las conocidas.

3. GARCIA GALLO, Alfonso. Catedrático. Antología de Fuentes del Antigüo Derecho 7º Ed . Madrid
1977
4. Aljosami Historia del Juez Mohachir ban naufar el Corachi O.C.
5. Coran, Surah 7 "Entre los que Nosotros hemos creado existe una Comunidad que se dirige gracias
a la Verdad, y que, gracias a ella, está en lo justo".

... Estos le refirieron algunas tradiciones, y al tocarle su turno comenzó diciendo: "Me refirió Abuazahiría
Hodair ben Coraib, al cual se lo refirió Chobair ben Nofai1; que a su vez
había recibido la tradición de
Abuaddarda, a quien se lo comunicó
el mismo Profeta ... "

La inseguridad manifiesta en la
transmisión de la Sunnah, hace surgir
un haddit crítico, que analiza no sólo
la existencia de una cadena ininterrumpida de tradicionistas (isnad),
sino el propio texto transmitido (matn)
o cosa que se narra de Mahoma.
La función de la judicatura, tenida
en tan alto grado de dignidad por los
autores islárnicos 6 , no era, por tanto,
una tarea especialmente fácil en el
Islam medieval. Los juristas estaban
obligados a aplicar unas fuentes del
derecho dispersas pese a la contínua
referencia al Corán -en rigor la fuente
de todo el derecho islámico- y a su
transmisión por la palabra de
Mahoma, palabra que no fue escrita
por él, por lo que el libro sagrado
mahometano es el resultado de la
recopilación de las transcripciones de
diversos oyentes directos del Profeta,
está dedicado a la ética social e individual y sólo en una pequeña parte se
refiere directamente a cuestiones jmidicas. Por otra parte la Sunnah o conducta del Profeta y la comunidad pri-

Foto de una página del Corán, libro sagrado
de los musulmanes que se compone
de 114 capítulos.
Biblioteca Nacional, Turín (lGDA)

mitiva, que filosoficamente se considera como fuente primordial del
Derecho, era recibida por los Jueces
de una manera harto insegura, hasta el
punto de que, con frecuencia, se veían
obligados a aplicar la analogía y su
propio crite1io
Yusuf el Fihrí regaló una joven
esclava a Moavia ben Salih, de la cual
éste tuvo un hijo. Cuando subió al
trono Abden-amen I, le fue reclamada
en pleito a Moavia, pero se declaró
que éste tenía derecho a conservar en
su poder a la muchacha. Preguntósele
a Moavia acerca de esta cuestión y del
motivo o razón que había alegado para

6. "Dios Ama a los que juzgan con equidad" Corán, sura V, versículo 46.
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fundar su derecho, y contestó: "He
alegado el precedente de Abuazahiria
ante el cual se sustanció un pleito
sobre un pilar que un hombre había
construído para sostenerse un muro
que se consideró como obra necesaria
para que el muro no se derrumbase". 7
Con el transcunir del tiempo, el
volumen de las tradiciones de la
Sunnah, aumentó de tal manera que
exigió un verdadero esfuerzo científico para tratar de deslindar las apócrifas, la mayor parte, de las consideradas de verdadera inspiración directa
en la palabra del Profeta. La palabra
fiqh, que en principio servía para
designar a la ciencia en general, fue
quedando adscrita exclusivamente a la
ciencia jurídica que trataba de determinar con claridad las normas de este
carácter contenidas en la Sunnah y,
por extensión, de fijar las bases verdaderas del derecho islámico. Los cultivadores de esta ciencia, o alfaquíes,
fueron los científicos o sabios dedicados a establecer el Derecho, juristas
que pronto se dividirán en las cuatro
grandes escuelas jurídicas (Madhab):
Sa:ffíies, Hanifíes, Maliquíes y, más
tarde, Hanbalíes que tomaron el nombre del de sus fundadores diferenciándose entre sí por su forma de valorar
cuestiones relativamente secundarias

dentro de la ortodoxia musulmana. De
estas escuelas, la Maliquí, quizá por
una controvertida amistad de su funcon los
dador, Malik ibn Anas,
Omeyas a causa de un posible resentimiento personal con los califas
Abasidas, fue la de mayor éxito en
España, donde se introdujo a finales
del siglo VIII y donde terminaría por
resultar casi hegemónica. La opinión
de estas Escuelas es tenida muy en
cuenta por los magistrados musulmanes a lo hora de interpretar y aplicar la
Ley.
Hacia el 900, todo el proceso de
consolidación de las fuentes del
Derecho islámico había finalizado y
se consideró culminada la labor de la
ciencia o filosofía del Derecho, por lo
que ya no tiene cabida ninguna tendencia innovadora de la teoría del
Derecho. Las Fuentes se consideraron
ya inmutables y, en España, la doctrina Maliquí imperante las estableció
sin lugar a dudas en las de origen revelado, y el Jyma 'a o la opinión común.
que se complementaron con la jurisprudencia, (qada) los dictámenes (jatwas) y la analogía (qiyas). La doctrina
actual considera más adecuada la
denominación de Raíces del Derecho
Islámico que la occidental de
Fuentes 8 .

7 . ...Aben/ababa admirámase de Ja solución que el Juez (Soleimán ben Asuad) había dado a un pleito,
y solía decir: Yo he visto que Soleimán decidía las causas ateniéndose a la equ idad natural, sin sujetarse a lo legal estrictamente. ALJOXAMI Historia de los Jueces de Córdoba . O.C.
8. GARCIA GAYO, Alfonso. , Catedrático. El Origen y la Evolución del Derecho. 6" ED .. Madrid 1977.
Para García Gayo el sistema cerrado de la ciencia del Derecho (el fiqh) está en contraposición con el
sistema abierto de Fuentes en el Derecho Romano; por lo que considera más apropiado utilizar el término usul al fiqh o "raices del Derecho" para denominar las bases del Derecho musulmán.
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Como fuente suprema de origen
revelado se encuentra el Corán, (la
recitación) como revelación explícita
de Dios, expuesta de palabra por
Mahoma a sus compatriotas y de la
que su secretario, Zahib, y algunos de
sus compañeros, sahibes, tomaron
notas en hojas sueltas que luego
aprenderían de memoria. Estas notas
empezaron a recopilarse tras la muerte de Mahoma, especialmente por
Zaid, y hasta el 644 no se aprobó su
redacción oficial. Estrictamente es la
única fuente con entidad propia, pues
no es solamente fuente del Derecho,
sino también el libro religioso y moral
de los musulmanes.

carácter no revelado, se manifiesta en
el consentimiento unánime de la
Comunidad, pero identificándose en
este caso la comunidad no con la conducta del pueblo sino con la opinión
coincidente de los doctores de la propia escuela e, incluso, de algún alfaquí
relevante. Aunque el iyma 'a pudiera
parecer un intento de renovación doctrinal, su desenvolvimiento real lo
convertirá en jurisprudencia a través
de los dictámenes (Fatwas) o prácticas del foro (Amal). Como hemos
dicho, la doctrina legal musulmana a
partir del 900 no admitirá ya cambios
y, mucho menos, la derogación o
creación de leyes 9 .

El Haddit, o tradición que recoge
exclusivamente la conducta de
Mahoma, una vez que la doctrina restara importancia a las Sunnah que
relataban la conducta de las tribus de
Arabia. tiene también la consideración
de fuente de origen supremo ya que la
conducta del Profeta no podría haber
sido distinta de la inspirada por la
revelación. El Haddit se encuentra en
los textos de Malik y en compilaciones y tradiciones ordenadas por materias (musanafas).

La Jurisprudencia de los tribunales
(Qada) solamente sirve, en rigor, para
el caso concreto; sin embargo, las más
importantes resoluciones, atendiendo
al prestigio del Juez y a su contenido,
serían tenidas en cuenta y se formará
con ellas un protocolo (diwan) en el
mismo juzgado e, incluso, se harán
colecciones de las más impo1tantes

En la doctrina Maliquí, El iyma'a,
u opinión común, como fuente de

'º·

Las Fatwas, o dictámenes emitidos
por alfaquíes relevantes (Muftíes) a los
que se reconoce autoridad para ello,
fonnaron también un cuerpo de doctrina de gran importancia que a la vez
define, enseña y aconseja lo que es

9. AGUILERA PLEGUEZUELO, José. Las Ciencias Jurídicas en la Toledo musulmana. Simposio
Toledo Hi spanoárabe.Colegio Universitaiio de Toledo. 1986
1O. Ibn Ziyad inicia al principios del siglo X una que comprende varios volúmenes .

lícito. La emisión de estos dictámenes
autorizados exigía de su autor una
gran preparación jurídica y el reconocimiento unánime de su honradez y
prestigio, por lo que no todos los alfaquíes estaban autorizados a emitirlos.
Por último, los tratados del Fiqh
introducen entre las raíces del
Derecho la analogía, o qiyas, si bien
ésta sufre una gran oposición por parte
de los dahiríes e incluso algunos maliquíes que propugnaron la interpretación literal y no extensiva de los preceptos revelados.
Establecidas las raíces en las que
se sostiene el Derecho, musulmán,
cabe preguntarse en qué forma estuvo
Toledo implicada en ellas. Pues bien,
una simple deducción lógica ya nos
indicaría que una ciu.dad de la importancia de la Tulaytula árabe no podía
quedar al margen del amplio movimiento jurídico de desarrollo del
Derecho Islámico, y que debió de
tomar parte activa en él, prácticamente desde sus oligenes. Y, efectivamente, en la época de formación y asentamiento del Derecho Musulmán,
Toledo estuvo naturalmente inmerso
en el proceso a través de sus propios
juristas que colaboraron de forma destacada en la elaboración y aplicación

de la doctrina. Dada su temprana conquista por los árabes (es seguro que en
el 714 ya dominan Toledo) y teniendo
en cuenta también la fecha de su
reconquista por los cristianos, (1085)
vemos que los juristas toledanos
hubieron de intervenir activamente en
la formación del Derecho musulmán
prácticamente desde los orígenes de la
dominación musulmana en España
hasta la época de la esclerosis de la
filosofía del Derecho islámico, coincidiendo la estancia musulmana en
nuestra ciudad con la época más creativa de la elaboración de la teoría y la
ciencia jurídicas musulmanas. Toledo
se encontró plenamente incursa en las
transformaciones de la valoración de
las Sunnah, y del Haddit, participó
ampliamente en el estudio y consolidación del Fiqh y fue influida por las
cuatro escuelas clásicas; aunque también triunfaron en ella las teolias maliquíes, si bien con una buena dosis de
influencia de las ideas de al Awza 'i y,
en menor medida y de forma más tardía, de algún hanefí o safei.
Aguilera Pleguezuelo 11 , desde la
base de los estudios estadísticos informáticos de Dominique Urvoy 12 , considera que se habría dado en Toledo
mayor interés por el Derecho islámico
que en la Marca Superior, siendo

11. AGUILERA PLEGUEZUELO, José. Las Ciencias Jurídicas en la Toledo musulmana. Simposio

Toledo Hispanoárabe.Col egio Universitario de Toledo. 1986
12. DOMINIQUE URVOY: "Le Monde de los Ulemas Andalous" Ginebra 1978. (Nota de Aguilera
Pleguezuelo)
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aventajado tan sólo por la Marca
Inferior y Levante, muy especialmente, como es lógico, por Córdoba,
habiendo llegado hasta nosotros los
datos, muy escuetos, de ciento cuarenta y un juristas toledanos que no fueron en absoluto ajenos a los debates y
controversias entre las diferentes
escuelas, siendo el más antiguo de
ellos 'Abd al Rahman B Abu Al
'Asbahi, del que tenemos constancia
histórica en el siglo VIII y del que
sabemos que viajó a Damasco y conoció personalmente a Malik.

lusíes callaban en su presencia". Su
obra de sistematización de la doctrina
maliquí es considerada fundamental
en el derecho musulmán de alAndalus.

Dando testimonio de que la pugna
entre las escuelas no era ajena a los
juristas toledanos, y de la gran importancia que llegó a alcanzar la doctrina
de Al' - Awza'i, encontramos en
Toledo figuras de importantes awzíes,
como Muhammad B 'Ishaq B Jbrain,
del que la historia de los jmistas de alAndalus, de Ibn al Fardad!, dice que
era enenúgo del Haddit como tradición profética y que observaba el
Corán como fuente del Derecho.

Natural de Toledo, ' ali ibn 'Isa
ibn 'Ubayyd at-Tulaytuli, estudió en
Córdoba y en Toledo con los más
importantes juristas coetáneos y enseño Derecho en una alquería próxima a
la ciudad, donde vivía retirado y dedicado a trabajos agrícolas "pues su
insistencia en la reprensión de vicios
le dificultaba otro medio de vida". A
pesar de su retiro, compuso una
importante obra titulada Mujtasar .fi
al masayl, o compendio de controversias jurídicas.

Fue en los siglos IX y X cuando
las ciencias jurídicas del Islam alcanzaron un mayor esplendor y desanollo, a los que no fue ajena Toledo,
siendo de este período juristas de la
importancia de 'Ab allah B Wahab,
Cadí de Toledo, del que elogiosamente se dijo que "todos los juristas anda-

De Toledo eran los hermanos
Sa 'id y 'Abd ar Rahman ibn abi
Hind 13 que transmitieron a Malik noticias de las virtudes de Hisem I y la
estima que este profesa al los fuqaha 14. El maestro solía preguntar por
él, con muestras de aprecio, a los españoles que acudían a visitarlo.

El cadí de Toledo ibn al-Attar
(su verdadero nombre parece ser
Muhammad ibn Alunad ibn 'Abd
Allah), redactó una colección de fórmulas notaiiales que fueron aprovechadas posteriormente por otros juristas. También toledano era 'abd Allah

13. (Aunque pudiera u·atarse de un solo personaje)
14. CASTEJON CALDERON, Rafael. Los Juristas hispano-musulmanes.Madrid: C.S.I.C .. 1948.

ibn ' ali ibn ' Abd Allah ibn mugira,
que es autor de una compilación de
pasajes de la Utbiyya conteniendo
doctrina sobre alquiler de bestias de
carga y otros 15 .

Los jurisconsultos toledanos adquirían
su formación y conocimientos de las
escuelas jurídicas a través de los juristas levantinos y cordobeses, fundamentalmente éstos; pero también de
forma directa mediante los viajes de
peregrinación a la Meca, aprovechados para entrar en contacto con las
escuelas jurídicas orientales; aunque
eran frecuentes los viajes con la finali-

dad específica de estudio en las propias fuentes de Arabia. Aguilera tiene
reseñados al menos veinticuatr_o juristas de Tulaytula que viajaron a Oriente
exclusivamente con fines de estudio y
mantuvieron contactos con los más
importantes maestros y escuelas. Sus
conocimientos no solamente fundamentaron las raíces del Derecho islámico en Toledo. Desde aqtú fueron
inadiados a importantes focos islámicos: Guadalajara y Talavera fueron
dos de los principales centros islámicos influidos por la ciencia del
Derecho irradiada desde Toledo.

15. Pasajes que fo rman parte de los folios de portada de Ms. Escorial 612 según Castejón. Obra citada.

INVESTIGACION

HIJOS ILUSTRES DE LA HUECAS MUSULMANA
Mariano Esteban Caro
Sacerdote

Diversos hallazgos hacen uponer que las tierras del pueblo toledano
de Huecas están habitadas desde finales del Calcolítico. A imismo han aparecido restos de objetos pertenecientes
a la Edad del Bronce y a la Segunda
Edad del Hierro. De época romana, en
1902 se descubrió un mosaico de figuras geométricas hecho a base de teselas de diversos colores sobre fondo
blanco. Parece que perteneció a una
villa no meramente agrícola. Monedas
del Emperador Constantino I el
Grande, la tapa de un sarcófago y
últimamente un cementerio tardorromano, son la. prueba de un a entamiento de cierta impoxtancia en esta
época. De la presencia visigoda en
Huecas es prueba un broche desgraciadamente desaparecido.
Los árabes, pues, se establecen al
llegar a Huecas en unas tierras habitadas desde antiguo. Restos arqueológi-

cos como cerámica, cipos sepulcrales
de mármol y restos de edificios hablan
del asentamiento musulmán en
Huecas, cuya importancia es corroborada ya por la documentación escrita.

IMPORTANCIA DE LA WAQAS
MUSULMANA

Dentro de un plan de aprovechamiento y defensa del territ01io los árabes se establecieron en Huecas
(Waqas), cuyas tierras son muy ricas
en la producción de cereales y están
cruzadas de norte a sur por un antiquísimo camino que ha unido Toledo con
la Meseta Superior por el valle del
Alberche a través de los pasos naturales del Tiemblo y Cebreros. Este camino se cruza en lo que hoy es el pueblo
de Quismondo con otro que unía
Maqueda y Alamín.

Durante la dominación musulmana, Waqas fue una población estratégica y socialmente importante en continua comunicación con la ciudad de
Toledo.

Sobre el camino de Toledo a la
Meseta Superior, dominando una
amplia planicie y como última línea
defensiva de la ciudad de Toledo ante
un posible ataque desde el norte, los
árabes construyen en Huecas una fortaleza en el promontorio que actualmente ocupa el templo parroquial.
La fortaleza de Huecas, junto con
la de Maqueda, fue reconstruida en la
época de Al-Mansur Ibn Abi 'Amir, a
expensas del piadoso toledano Abu
Nasr Fath Ibn Ibrahim Al-Amawi,
muerto en el año 1013. El arquitecto
de estas reconstrucciones fue Ibn AlQashari, que había trabajado para los
Califas de Córdoba. Algunos historiadores afirman que el arquitecto AlQashari fue el encargado de la construcción de dos mezquitas de barrio en
la ciudad de Toledo, una de ellas la del
Arrabal de las Tenerías o Cristo de la
Luz.

Varios ilustres personajes de la
cultura árabe toledana llevan el sobrenombre de Al-Waqasi, que para arabistas tan importantes como Emilio
García Gómez, Angel González
Palencia y Julián Ribera Tarragó significa «natural de Waqas» (Huecas).
Así Abu Chafar Al-Waqasi, músico
eminente del siglo X inventor de un
laúd que sonaba automáticamente. Ya
en el siglo XI destacó en Toledo otro
Al-Waqasi, hombre de extensa cultura, llamado Abu L-Walid Hisam ben
Jalid Al-Kinani Al-Waqasi con el que
estudió el sabio Said, autor de Tabaqat.
Los dos Al-Waqasi más ilustres
fueron Hisem Al-Waqasi, autor de la
Elegía de Valencia en el siglo XI e
Ibrahim ben Abi Bark ben Abdallah
ben Musa Tilimsani Abu Ishaq AlWaqasi en el siglo XIII.

HISEM AL-WAQASI

Angel González Palencia coincide
con Julián Ribera Tarragó, quien afirma que Hisem Al-Waqasi, autor de la
Elegía de Valencia había nacido en
Huecas (Waqas) . Con Al-Cadir en el
año 1085 marchó un buen número de

notables toledanos hacia Valencia,
entre los cuales estaba el alfaquí
Hisem Al-Waqasi, que había sido
esclavo de Al-Mamun.
En el año 1092 el reino de
Valencia es conquistado por los almorávides. En noviembre de este mismo
año el Cid pone cerco a la ciudad de
Valencia, que se mantuvo a lo largo
del año 1093. En esta situación dice la
Primera Crónica General: «subió un
moro sabio en la más alta torre del
muro de la villa -este moro era muy
sabio e mucho entendido- et fizo unas
razones en arábigo que dizen assy:
Bala~ia Balan~ia geyte aleyc querza
quetira ... » Este moro sabio era Hisem
Al-Waqasi, que intervino en las conversaciones de rendición, conce11ando
las capitulaciones con el Campeador.
Hisem Al-Waqasi, esclavo de
Al-Mamun, fue alfaquí en la corte
toledana, ejerciendo en Valencia, por
delegación del Cid, las funciones de
cadí.
En la Crónica General (Il, cap.
909) se conserva el texto de la Elegía
de Valencia. En su estudio, junto con
D. Ramón Menéndez Pidal, trabajó el
gran arabista Julián Ribera Tarragó,
quien dice que se trata de una traducción al árabe vulgar. No tiene esta
composición ni metro ni rima. Según
los expertos, tanto el vocabulario
como la morfología de esta Elegía

demuestran que fue escrita en lengua
árabe andalusí sin influencia del árabe
clásico.
La Elegía árabe de Valencia ha sido
estudiada por D. Ramón Menéndez
Pidal en 1904 y por González Palencia
en 1925. En el año 1940 y en 1946 A.
R. Nykl dedicó a esta composición
sendos estudios. En 1987 Federico
Corriente reconstruye el texto árabe
original.

ABU ISHAQ IBRAHIM ALWAQASI
En 1988 el Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos en Madrid publicaba un libro de D. Emilio García
Gómez titulado «Foco de Antigua Luz
sobre la Alhambra». Este ilustre académico dice que el poeta abu Ishaq
Ibrahim ben abi Bakr ben Abdallah
ben Musa Ansari Tilimsani Al-Waqasi
era «de Huecas, Toledo». Coincidía en
esta afirmación con el erudito marroquí Muhammad Al-Mannuni, quien en
su obra titulada «Waraqat An Adara
Al-Magribiyya Fi Casr Bani Marin»
(Rabat 1979), decía que Abu Ishaq era
Waqasi de origen de Huecas-Waqas. A
este ilustre hijo de la Waqas musulmana se refieren varios autores: Ibn
Maryam en El-Bastan, María Jesús
Viguera en su libro El Musnad así
como la Enciclopedia del Islam en el
volumen IV.

Abu Ishaq Ibrahim Al-Waqasi fue
uno de los personajes más destacados
del siglo XIII dentro de la cultura
andalusí.

distinguió en la redacción de contratos
y en el cálculo y partición de las
herencias. Murió en Ceuta el día 4 de
enero del año 1291.

Nacido en la noche del 26 al 27 de
noviembre de 1212, muy probablemente era hijo de algún mudéjar, cuya
familia permaneció en Huecas después de la reconquista. Abu Ishaq AlWaqasi a la edad de nueve años marchó con sus padres a Granada, trasladándose posteriormente a Málaga,
donde realizó la mayor parte de sus
estudios. En Ceuta frecuentó los centros jurídicos de la escuela Malikí. Se

Nuestro Al-Waqasi fue también un
ilustre poeta. Es autor de una
Mawlidiyya o poema compuesto para
ser recitado en el aniversario del nacimiento del Profeta. La Mawlidiyya
está integrada por una serie de alabanzas enlazadas en honor del Profeta por
su nacimiento y milagros. Según AlMannuni, la Mawlidiyya compuesta
por Abu Ishaq Ibrahim Al-Waqasi era
en ayn y metro poético basit, con 185
versos, de los que se conservan 17.
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EL HABITAT RURAL HISPANOMUSULMAN EN EL
TERRITORIO MUNICIPAL DE NOEZ (Toledo)
] ulián Ramos Ramos
Profesor de Enseñanza Secundaria

l. INTRODUCCION
El presente trabajo únicamente
pretende dar a conocer una serie de
yacimientos arqueológicos de época
árabe que, a lo largo de los últimos
años han sido descubiertos en el municipio de Noez.

Este estudio tiene como principal
objetivo el informar de una serie de
poblados al aire libre de los que, aun
cuando no es posible definir su planta
urbanística, sí nos proporcionan suficientes datos para obtener, de manera
aproximada, sus dimensiones y los
diferentes modelos de asentamientos
humanos, que han sido catalogados a
partir de una serie de prospecciones
arqueológicas llevadas a cabo sobre el
terreno.
Para reconstruir el medio rural del
pequeño vecindario durante este período histórico no disponemos de fuen-

tes escritas que hagan mención expresa de su existencia. Posteriormente y
ya, en época medieval, nos aparecen
las primeras alusiones geográficas que
localizan una serie de lugares, algunos
hoy todavía poblados y otros, despoblados hace tiempo. Por ello mismo,
tendremos que basarnos en los estudios que, a nivel general, sobre el
territorio de la Meseta y, a nivel particular, sobre el reino de Toledo, nos
dan las crónicas musulmanas, para
precisar el carácter de estos núcleos
agraiios. Tendremos que esperai· hasta
época moderna, donde las Memo1ias
eclesiásticas de la antigua pai-roquia
de Noez vuelven a referirse a los viejos caseríos del campo que, en lo
administrativo y jmisdiccional, estaban adscritos a ella.
Por todo ello, nuestra investigación ha pretendido elaborar y exponer
un reducido modelo-tipo de poblamiento rural, que habrá que matizar

aún más a la luz de nuevas investigaciones y trabajos científicos, ya en
fase de preparación, con el fin de calibrar el impacto socioeconómico de
unas comunidades rurales sobre un
territorio, caracterizado porque su
espacio físico es muy pobre ya que
está compuesto por tierras en su
mayoría yermas, con escasos cauces
permanentes de agua y en donde el
medio ambiente natural fue muy poco
modificado, al no contar sino con una
muy reducida población.

2. CARACTERISTICAS DE LOS
POBLADOS
Los restos constructivos de los
distintos asentamientos humanos localizados en la zona, han aparecido fuera
del actual casco urbano de la población y, en la actualidad, el terreno que
ocupaban, está dedicado a dehesas o
fincas de labor por lo que los vertigios
materiales de edificaciones que han
llegado hasta nosotros, se encuentran
muy fragmentados, lo que nos permite
únicamente hacernos una idea muy
genérica de su función. Tales parajes,
fueron habitados, posiblemente, desde
muy antiguo, al alzarse en las inmediaciones de tierras fértiles y encrucijadas de vías pecuarias, aún teniendo
en cuenta que el paisaje rural del que
forman parte, se caracteriza por poseer un clima áspero y duro, siendo el
conjunto de las tierras de labor, en

general, muy poco rentables. Sin
embargo, han estado habitadas hasta
tiempos relativamente recientes, ya
que, en las referencias literarias de
época moderna, se les suele identificar
como caseríos construidos en campo
abierto, dependientes en lo jurisdiccional y administrativo del municipio
más próximo que, a partir del siglo
XV, pasa a ser reconocido como villa.
Por los trabajos de campo ejecutados
en el último decenio, se puede asegurar que los núcleos de población localizados, se alzaron sobre un terreno
normalmente llano y responden al tipo
de pequeños poblados o aldeas, de
muy reducidas dimensiones, cuyas
construcciones se van superponiendo
en sucesivas épocas históricas, desde,
por lo menos, los tiempos preromanos
hasta bien entrado el siglo XIII.
Los emplazamientos elegidos para
levantar el poblado estuvieron condicionados por la abundancia de pequeñas corrientes de agua, un número de
tierras relativamente fértiles, cierta
cantidad de pastizales o prados más o
menos próximos y la cercanía a canteras, donde pudieran extraer piedra de
construcción para el levantamiento de
las diferentes edificaciones. Los caseríos se erigilian al lado de antiguos
caminos de trashumancia y en las
inmediaciones de alguna vía de t:ránsito de cierta importancia.
Los parajes habitados se fundaron
como pagos de colonización, en un

territorio poco poblado, dedicados a
faenas agropecuarias, de economía
autosuficiente y con escasos excedentes para ser comercializados, cuyos
únicos sitios con población suficiente
fueron construidos para beneficiarse
del tráfico mercantil que transitaba por
una antigua calzada romana que, en
época hispanomusulmana, fue el
camino principal que comunicaba el
valle medio del Tajo con la divisoria
de aguas del Guadiana, a través de los
Montes de Toledo.

tos mozárabes, que designaría tanto a
pagos o dehesas como a caseríos dispersos en el campo. Posiblemente los
nuevos pobladores, ante lo precario de
sus medios económicos, aprovecharían los materiales de construcción para
rehacer las viviendas, fundando nuevas aldeas después de la reconquista,
por lo común muy pequeñas, que
pronto serían absorbidos por los pueblos de las proximidades al convertirse en municipios a lo largo de los
siglos XV y XVI.

Por la aspereza del terreno, la dificultad de los accesos hacia la cordillera, la carencia de un núcleo de cierta
relevancia y sus escasos recursos económicos, se convertida en una área de
frontera, con numerosos sitios despoblados hasta bien entrado el siglo XIII,
momento en el que, definitivamente,
queda fijada la conquista de las zonas
me1idionales de la Meseta y, una vez
ya iniciado el proceso de colonización
de tierras, mediante la repoblación
cristiana, otorgándose un gran número
de lotes a gentes mozárabes. Muy probablemente, la comarca de la Sisla,
comarca natural a la que pertenece
nuestra área de estudio, comenzaría a
poblarse de nuevo durante el reinado
de Alfonso VIII, por lo que, a inicios
de la Baja Edad Media, son numerosas
las menciones, en las fuentes escritas,
a enclaves agrarios conocidos como
alquerías, término impreciso atribuido
a posesiones rurales en los documen-

A tenor de todo lo expuesto, se
puede deducir que toda esta zona geográfica, perteneciente a la Meseta de
los Montes de Toledo ha sido, históricamente, un área de ocupación humana mísera y de muy escaso desarrollo.
Si bien los primitivos restos materiales de una cultura se remontarían a la
época de los primeros poblados ibéricos, cuyos asentamientos podrían
fecharse hacia los siglos III-IV antes
de nuestra era, nacerían para la explotación de las cercanas minas de galena
argentífera, sitas en los cerros de la
finca de La Higueruela en el término
de Mazarambroz, y para la c1ianza de
ganado lanar, como atestiguan las
numerosas escorias metálicas y las
pesas de telar halladas en superficie; el
momento de mayor esplendor se
alcanzaría en época romana, con el
levantamiento de una villa rústica de
considerables dimensiones como bien
prueba el embalse de época bajoimpe-
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rial localizado en sus inmediaciones.
Abandanada hacia los siglos IV y V de
nuestra era, sería reocupada por pobladores de raza bereber muy probablemente; al ser los destinatarios de los
espacios más difíciles de roturar en la
región centro, durante época islámica,
quienes la poblarían, desde prácticamente el comienzo del Califato cordobés hasta bien entrado el siglo XII,
fundando reducidos hábitats cuyos
vestigios arqueológicos pasamos a
describir a continuación.

3. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
El vocablo Nuez, del que procede,
por corrupción lingüística, el nombre
del actual municipio de Noez, aparece
mencionado, por primera vez, en un
documento de compraventa de tierras
en el año 1238.
Al igual que otros muchos lugares
de repoblación, encomendados a la
Mitra toledana, en las zonas conquistadas al suroeste de la ciudad y pertenecientes a su antiguo alfoz, se le cita
como alquería concedida a los nuevos
colonos cristianos. Esta primitiva
aldea obtendría sobre la principal
vaguada natural situada aproximadamente a un kilómetro, en línea recta,
de la cresta de la Sien-a de Altamira,
conocida, a partir del siglo XVIII,
como sierra de Nuez. En el actual

casco urbano no existe constancia de
haberse descubie1to restos arquitectónicos o arqueológicos atiibuibles a
época árabe. En las proximidades, sí
han quedado los topónimos de ascendencia árabe denominados Mirambroz
y Valdelamora, donde se han encontrado restos cerámicos de época califal. Dentro de su término municipal,
destacaríamos los siguientes yacimientos:

3.1. SANTA MARIA DE PEJINES
Los restos arqueológicos del
poblado se situarían, aproximadamente, en las siguientes coordenadas: 39º
45 ' 42" Latitud Norte y Oº 28' 47"
Longitud Oeste.
Para acceder a él, debe tomarse el
camino asfaltado que se dirige hacia la
finca de la Higueruela y conocido,
desde antiguo, como camino de
Ajofrín. Hay que recorrer 3,5 km.
hasta llegar a una casa de labranza,
situada en una pequeña vaguada,
delante de la cual se construyó un
pozo labrado en piedra de cantería. El
yacimiento ocupa varias hectáreas de
cultivo que se disemina por sus ah·ededores.
Con el nombre de Santa María de
Pejines, se conoce al yacimiento
arqueológico más extenso de los que
integran el término. La citada denominación se debería a la fusión de dos
antiguos núcleos de población, el pri-

mero de ellos Santa María, topónimo
que alude a un antiguo templo ya
desaparecido, y Pejines, situado al pie
de la sierra del mismo nombre, construído aproximadamente a 3 km. en
línea recta de aquél, hacia el Suroeste,
y probablemente poblado más tardíamente que aquél.
Por las citas literarias que mencionan este lugar, parece que el núcleo de
población, que allí se fundó, es el de
edad más remota. La primera mención
documental aparece, a comienzos del
siglo XII, con ocasión de una operación de castigo preparada por tropas
almorávides sobre la labranza de
Peguinas . Más tarde, los Anales
Toledanos, hablan de ella como una
quintería. Hacia 1238, en un testamento, aparece nombrado como alquería,
propiedad de colonos mozárabes y
conocida con la denominación de
Fexinas o Pesinas. Hacia la segunda
mitad del siglo XVI, en el año 1566, y
con ocasión de un deslinde, en pueblos de los Montes de Toledo, se escribe sobre las poblaciones de Santa
María y de Pejines como dos núcleos
de población habitados y distintos. En
ese mismo año, se nombra a la iglesia
de Santa María como santuario anejo a
la iglesia parroquial de Nuez. Las
Relaciones de Felipe II, aunque no se
refieren en concreto a ninguna de la
dos alquerías que, en pleno siglo XVI,
pertenecen, en lo civil y eclesiástico al
pueblo de Noez, desc1iben a este sitio

como habitado desde «muy antiguo».
En el «Ynventario de los ornamentos,
alajas y papeles de la iglesia de Santa
María de Pejines», redactado en 1721,
se habla del templo como lugar santo,
en donde se guarda una talla gótica en
madera policromada, ya desaparecida.
Siete años más tarde, todas las casas
de labranza se vaciaron y el caserío se
despobló , quedando en pie la iglesia
matriz, que como templo se mantendría para el culto, conservándose,
como ermita rmal, hasta comienzos
del siglo XIX, en que se arruinaría
totalmente. Por los textos, parece
deducirse que, si bien Pejines fue la
primera fundación, Santa María la
absorbería, posteriormente, como
entidad de población de mayor arraigo. El proceso estaría ya culminado, a
finales de la Edad Media, por cuánto
los romeros de las poblaciones de
Casabuenas, Pulgar, Mazarambroz y
Nuez, realizan una peregrinación
anual, al templo mencionado, pararendir homenaje a la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción, que se custodiaba en la citada iglesia. Con este
nombre de «El Solar de La Iglesia»,
aparecen registradas las parcelas que,
en el plano catastral actual, se inscriben en lo que fueron suelo de Las
Casas de Santa María, aludiendo, quizás, al emplazamiento del edificio. Es,
en este sitio, ahora dedicado al cultivo
de cereales, en el que las labores agrícolas desentierran, anualmente, gran
cantidad de restos de edificaciones.

Sin embargo, el poblado más primitivo, se construiría para aprovechar
los p·astos permanentes del prado,
situado a escasos metros del yacimiento y que era cruzado, de norte a
sur, por el cordel segoviano, vía
pecuaria de bastante antigüedad, por
donde circulaban los ganados trashumantes de camino hacia las majadas
de los Montes de Toledo. También
habría que ponerle en relación con la
explotación de las minas del río
Guajaraz, abiertas en terrenos pertenecientes a las dehesas de la Higueruela
y de la Alamedilla, y distantes a 3,5
kilómetros, al suroeste del poblamiento de Santa María. Por su riqueza en
plomo y plata, serían explotadas desde
la antigüedad y para acceder a ellas,
desde el otro lado del río, éste debía
cruzarse mediante un puente de piedra, cuya obra de fábrica es, en su origen, romana, aunque se remodelería
en época medieval. Este sería el único
paso que podrían tomar los peregrinos
que, procedentes del pueblo de
Mazarambroz, se dirigirían en peregrinación anual hasta Santa María de
Pejines, debiendo cruzar el cauce por
la calzada cuyo empedrado de ÜTegulares y toscas losas de granito se pueden apreciar aún hoy.

tramo de unos veinte metros, aproximadamente, por grandes lajas de granito pulido dispuestas, de manera uniforme, para salvar la pendiente pronunciada del terreno. Por su técnica de
construcción, podría datarse en los
primeros siglos de nuestra era.

Aunque su trazado se pierde una
vez cruzada la ribera izquierda del
arroyo, el firme se ha conservado, en
muy buen estado, a la altura de la margen derecha y está constituido, en un

Su población estaría dedicada
a tareas agropecuarias, a tenor de la
naturaleza del lugar, y su economía
estaría complementada por una
modesta artesanía textil ya que, en el

De este primer poblado de Santa
María, ha salido a la luz una gran cantidad de restos constructivos que, en
su mayoría, pertenecen a viviendas.
Se trata, por lo común, de fragmentos
de pavimentos o suelos, cuyo firme
estaría compuesto por resillas rectangulares secadas al sol, techumbres y
gran cantidad de bloques regulares de
granito o arenisca que formarían parte
de las cimentaciones o de los alzados
de las paredes. Junto a ellos, también
aparecen gran cantidad de fragmentos
de vasijas cerámicas. Estas estarían
fabricadas a tomo y la decoración de
los bordes y las paredes exteriores de
las piezas se realizaría en forma de
bandas paralelas al eje del cuerpo de la
pieza, en zig-zag o bien dibujando
pequeños entrelazos de líneas en
forma de red. Sus colores predominantes son el rojo, en tonos vinosos,
los amarillos y los violetas . No aparece ninguna ornamentación en forma
figurativa.

sitio donde se emplazarían sus cabañas, se ha recogido una gran variedad
de pesas de telar. Esta primera fase de
ocupación se dataría entre los siglos
IV-I a. C. Superpuesta a ella y en los
mismos terrenos, tendría lugar un
segundo asentamiento de mayores
dimensiones . Ocuparía una vasta
superficie, de varias hectáreas de
extensión, sobre las tierras del valle.
Se trata de una villa rústica, cuyos
restos constructivos más sobresalientes son el conjunto de presas y embalse conocido como los Paerones, situados al pie del cauce del aiToyo del
Valle Hondo, obra de ingeniería que,
por sus rasgos constructivos, se fecha
en el siglo I-II de nuestra era.
Mediante el agua embalsada, se regarían los terrenos próximos convirtiendo las antiguas laderas yermas de las
colinas, en cultivos de regadío. Los
restos cerámicos, compuestos por
cerámica comun y terra sigillata clara
e hispánica, permiten pensar que esta
explotación agrícola permanecería
activa hasta los siglos IV-V de nuestra
era.
A finales del Bajo Imperio, la villa
se despoblaría y su emplazamiento no
volvería a ocuparse hasta época
medieval.
En las parcelas de tierra, próximas
al pozo y a las casas de Santa María,
se han recogido gran cantidad de fragmentos cerámicos y restos de cons-

trucciones pertenecientes a época
musulmana. Ocupan una superficie de
2 hectáreas aproximadamente y los
vestigios de edificaciones parecen
pertenecer a un poblado de época
califal.
Entre las piezas arqueológicas más
significativas de este asentamiento
rural, merecen destacarse las cerámicas que, aunque muy deterioradas,
conservan una decoración muy vai·iada. Son enseres domésticos, realizados a tomo y vidriadas, en las que se
puede observar una rica policromía, a
base de tonos melados, verdes, azules
y blancos, conseguidos, respectivamente, a partir de óxido de hierro,
cobre, cobalto y manganeso .
Muy cerca del perímeb:o del área
habitada, probablemente, se construyó
una pequeña necrópolis para enterramiento de la población allí residente.
De los restos constructivos de este
camposanto, no han quedado sino lo
que pueden considerai·se como hitos
de una tumba en forma de dos pequeñas columnillas, partidas hacia la
mitad de su eje y realizadas en mármol
y en granito o ai·enisca. Podría tratarse
de cipos sepulcrales sin inscripción.
El primero de ello, de 18 cm. de
altura, se ha labrado de manera muy
tosca, ninguno de sus lados se encuentra pulido, su fondo es ligeramente
cuadrado y en su cara anterior, presenta

señale de haber sido rehundido. Su
silueta, se asemeja a un cono y el diámetro de su base, fue alisado para ser
hincado en uno de los extremos de la
sepultura. El segundo, tiene forma
más regular, asemejándose a un
pequeño cilindro de 23 cm. de altura,
encontrándose partido hacia la mitad
de su eje. Presenta una moldura cuadrada en su base, con un ligero resalte
marcado por una línea transversal a su
diámetro. Sus caras han sido totalmente desbastadas y pulidas.
Por el tamaño de las explotaciones, estaríamos ante un despoblado
muy pobre ya que no' existen ni la
cerámica de cuerda seca ni las ornamentaciones florales o geométricas
comunes a núcleos urbanos de los
alrededores y que aluden a un cierto
esplendor de sus haciendas.
El modelo de César Carreras para
estudiar el repartimiento de los latifundios en el valle del Duero durante
el Bajo Imperio, puede servir de paralelo para comparar el de aprovechamientos agrarios en la zona del Tajo, a
comienzos de la Edad Media. Si como
demuestra el vasto telTitorio de la villa
bajoimperial de Santa María, el latifundio sería la unidad de explotación
básica, en este momento histórico, sin
embargo, habría que deducir que
durante el período islámico, el medio
rural, en esta región, se caracterizaría
por la abundancia de pequeños establecimientos en fonna de minifundios

que construirían las labranzas en sitios
altos y próximos a cursos de agua. Si
la modalidad de explotación de las tieITas en labrantío sería la de aparcería,
en donde los arriendos serían adj udicados a muladíes o a población bereber, pequeños grupos de campesinos
complementarían la labor agrícola con
las actividades de fundición y de caza.
Las pequeñas fraguas modelarían
objetos de uso coITiente para las faenas agropecuarias o domésticas, y
estarían concebidas como talleres
artesanales. La cercanía de minerales
de hielTo y la abundancia de escorias
en el poblado, permiten sospechar que
gran parte de los aperos de labranza y
otros enseres se fabricarían en la
herrería levantada en las inmediaciones de los cauces de agua.
Por último, la actividad cinegética
sería un buen complemento a la dieta
alimenticia, puesto que proveería a la
población de carne, pieles y plumas.
Los textos clásicos alaban Ja abundancia de caza en los montes de la
Submeseta Sur: Catulo, XXXVII,18 la
llama Cuniculosa Celtiberia, muy
abundante en conejos; Varrón, en RR
III, 12,6, Strabón en su Geografía
III,2,6 y en III,5,2, afirman que sus
sierras son abundantes en caza menor
y Plinio el Viejo, en su Historia
Natural VIII,217,218, comenta la
riqueza en cotos de caza mayor.
Ciñéndose al sitio de estudio, numerosos topónimos aluden a vegetación o
arbolado tales como Los Carrascales,
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la Alamedilla, por poner ejemplos
bien evidentes, que se refuerzan con la
alusión de las Relaciones de Felipe II
a la sierra de Nuez a la que cataloga
como «SieITa montuosa de carrascos
dónde hay leña, liebres y perdices e
conexos» . Si la actividad venatoria
sería un quehacer aislado, en los
«fundí» bajoimperiales, se convertiría
en recurso económico durante la Edad
Media.

3.2. LOS CASARONES
EL yacimiento de los Casarones
está situado a unos 4,5 km. al Sur del
municipio de Noez. Sus coordenadas
de localización son las siguientes: Oº
28' 25 " Latitud No1te y 39º 42 ' 55"
longitud Oeste. El topónimo podría
aludir a reducidas quinterías, o casas
de labor, construidas en torno a los
cursos de agua o manantiales que
desaguan al arroyo de las Vegas y que
serían aprovechados para instalar
pequeños huertos, al pie de la sierra de
Pejines. Su emplazamiento, parece
haber sido elegido para beneficiarse
del limo que las escasas corrientes de
agua, procedentes de la mencionada
sie1Ta, procuraban, al facilitar la puesta en cultivo de una vasta cantidad de
yugadas de labor. Los restos materiales
de las viejas edificaciones, se sitúan,
sobre varias parcelas de cul tivo que
ocupan las laderas pizanosas que bordeaban el antiguo prado boyal de
Pejines. El sitio en el que se levanta-

ron las rudimentarias cabañas, se
encuentra muy removido ya que
actualmente se siembra en él. Una
gran parte de los grandes bloques de
piedra trabajada que se utilizaron en el
levantamiento del casar y que constituían su antiguo trazado, han sido reutilizados en las casas de labranza del
pueblo. La piedra de construcción procedería de las canteras situadas al aire
libre en los alcores y colinas del valle,
que sirve de asiento a la arruinada
población y en donde se pueden apreciar, aún hoy, los cortes efectuados
sobre el afloramiento de la roca granítica para la extracción del bloque. Los
restos de materiales de las edificaciones o de útiles son los siguientes:
l.º) Molinos de mano circulares o
troncocónicos, a veces, hallados enteros y otras, muy fragmentados, utilizados en la molienda de cereales.

2.º) Cimentaciones de casas, formadas por el apilamiento de pizarras
grises y manones, dispuestas en bloques irregulares sobre los que se fragua un encalado de tiena y tapial
como manpuesto.
3.º) Gran número de tejas árabes,
de sección troncocónica, en forma de
canal, realizadas en arcilla cocida, con
abundante desgrasante y secadas al sol.
4.º) Múltiples fragmentos cerámicos, en forma de bordes y paredes de
vasijas, realizadas a torno, siendo las
tinajas, los cuencos y los cántaros, las
formas encontradas más comunes.

Entre sus decoraciones más representativas, figman las líneas onduladas de
tonalidades marrón y parda, que pertenecerían a vasijas de uso común.
5.º) Moldes de ladrillo o losas de
arcilla, que llevan impresa una decoración, realizada en forma de un enmallado, generado a partir del cruce de
líneas verticales y horizontales.
6.º) Goznes de muerta muy fragmentados hechos en granito.
7.º) Diversos fragmentos de cerámica califal de cuerda seca, en tonos
amarillentos y verdes, con incrustaciones negras.
Todos los vestigios materiales nos
permiten pensar que las edificaciones
pertenecerían a una muy reducida
explotación agropecuaria, tal vez relacionada con el núcleo de población al
que las crónicas llaman Pexinas,
Peguinas o Pejines y que, por los vest1g10s arqueológicos reconocidos,
podrían fecharse en época hispanomusulmana. Esta población quedaría
absorbida por el antiguo núcleo de
Santa María, mucho más antiguo, al
ser reconquistadas estas tie1rns por
tropas cristianas, pasando a denominarse Santa María de Pejines, quedando como quintería de campo hasta su
demolición definitiva en el siglo
XVIII, cuando su terreno es ocupado
por un prado boyal, conocido como el
Prado del Común de Pejines y que en
los Manuscritos de los Bienes de la

parroquia de Nuez, pertenece como
erial al patrimonio fiscal del templo.
Estaría habitado, desde comienzos de
época árabe, ya que la cerámica aparecida allí es una alfaretia hecha a torno y
viuificada. Pudo ocupar el sitio de una
villa rústica del Bajo Impetio, exu·emo
a aclarar en posteriores estudios.

3.3. LAS CHORRERAS
El paraje conocido como Las
Chorreras, se encuentra situado al Sur
de Noez. Sus coordenadas son Oº 29'
50" Latitud Nortes y 39º 43' 52"
Longitud Oeste. Al igual que el resto
del terreno del municipio, el yacimiento ocupa una serie de colinas
enlomadas de escasa altitud que desaguan, en sus vaguadas, al cauce del
arroyo de la Recorva. Su nombre
alude a ocasionales manantiales de
agua superficial que eran recogidas en
soleras y corrían como grandes chorros de agua por colinas ásperas, de
roca pizarrosa muy dura, de coloración grisácea y marrón, durante las
lluvias estacionales del otoño y de la
primavera. En sus inmediaciones,
todavía se pueden observar, aproximadamente a 500 meu·os hacia el Sm del
yacimiento, varias canteras de mármol, ya abandonadas. En sucesivas
prospecciones de campo, se han localizado, muy próximas al cauce del
mencionado soto, pequeñas construcciones con abundancia de restos de
techumbres y de cimentaciones. Al

aparecer el material revuelto en superficie, resulta muy difícil adscribirlas
una cronología. No obstante, el poblado
ocupa más de 250 metros de supe1iicie
y estaría formado, muy seguramente,
por pequeñas casas de labranza, relacionadas con un cultivo hortícola,
cuyo poblamiento dependería de la
cercana alquería musulmana de
Pejines.
Los únicos mate1iales que parecen
datarse en tiempos islámicos serían
varios bordes de vasijas, fechables en
época califal, de tonalidades amarillentas y verdes.
En los parajes conocidos como La
Noria, donde quedan huertas, cuyas
aguas eran sacadas de pozos
mediante ruedas hidráulicas o norias;
Valdelamora, Mirambroz y Sierra de
Altamira, se han recogido una serie de
fragmentos cerámicos en supeiiicie,
revueltos con restos de techumbres,
que si bien en los tres primeros casos,
están relacionados con topónimos de
ascendencia arábiga, no pueden ser
catalogados como pertenecientes a
ninguna cultura debido a lo reducido
de los restos y al deterioro de pastas y
engobes.

4. CONCLUSIONES
Todos los yacimientos arqueológicos catalogados en el actual término
jurisdiccional de Noez, se caracteiizan

por distribuirse, en forma de arco, al
Sur del casco urbano de la población.
El espacio físico elegido para las nuevas fundaciones, ocupa un extenso
valle donde las poblaciones que se
asentaron, buscaron las tierras fértiles
de las vegas. El poblamiento rural de
esta zona se caracte1izaría, en época
romana, por la creación de una gran
villa agraiia que absorbería las energías
de los pagos próximos y se constituiría como centro residencial central
pai·a toda la comunidad. Más tarde, y
ya en época musulmana, el poblamiento principal estaría más relacionado con las estaciones ai·queológicas
conocidas como Almunyas y que también ejercerían un papel rector sobre
los caseríos y haciendas más próximos. Sus restos arquitectónicos han
llegado muy degradados hasta nosotros, por encontrai·se en terrenos de
cultivo actuales y por el continuo destrozo del yacimiento que llevan a cabo
los detectores de metales. Pai·a poder
precisai· la función económica y administrativa del poblamiento, haiia falta
emprender excavaciones ai·queológicas y dotar de mayor seguridad a los
lugai·es donde se sitúan los p1incipales
restos de edificaciones.
Como puede desprenderse por los
hallazgos señalados en las figuras 1 y
2, la progresiva ai·abización e islainización de las comunidades aldeairns,
fue lenta pero continua y alcai1ZÓ al
conjunto de la comai·ca.
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ASTROLOGIA

UN PASEO POR LAS ESTRELLAS
Vicente Hemández Abadía
In vestigador

Desde que en los albores del
tiempo el hombre se «asoma» al firmamento y empieza a estudiar el
movimiento de las estrellas, planetas,
cometas, constelaciones ... etc., inicia
una carrera que no tendrá fin, por
comprender e interpretar su lugar en el
Universo.
La equiparación a dioses de los
astros se concreta en la ASTROLATRIA, en la que se venera a los cuerpos celestes y a las divinidades unidas
a ellos. La observación sistemática de
las estrellas y en qué medida existen
relaciones entre dichos desplazamientos y el suceder de las vivencias en la
existencia del hombre, da lugar al
nacimiento de la ASTROLOGIA.
Por mucho tiempo se conserva la
creencia en las cualidades casi divinas
de los astros, con la exploración continuada del firmamento que conlleva al
resurgimiento de la Astronomía, aun-

que , má tarde , renegará de la
Astrología y de sus fuentes de apoyo.
Unos veinte siglos a. J.C., los
babilonios estudian el movimiento de
las estrellas (al ser su religión de
carácter astral), trazando cartogramas
de las órbitas del Sol y la Luna, calculan la revolución de los planetas, precisan la posición de algunas estrellas
en el plano de la eclíptica y confeccionan las primeras tablas de eclip es
solares y lunares.
Parece ser que el conocimiento de
estas constelacione fue dado a conocer al pueblo babilonio, por los habitantes de un lugar situado al norte de
Babilonia, cerca del Mar Ca pio ,
según nos relata Abbe Th . Toreaux en
su obra «La Science Misterieuse des
Pharaons»; serán los primeros en
dividir la franja zodiacal en doce
partes iguales de 30 grados cada una,
conservando desde entonces los nombres de las misms constelaciones,

según nos cita Wil Durant en el primer tomo de su obra «The Story of
Civilization».
Los sabios caldeos, o mejor dicho,
los sacerdotes caldeos, perfecionan
los conocimientos babilónicos, especialmente gracias a las observaciones
de Naburiano (500 a. J.C.) y Kidemas

(383 a. J.C.), sus prácticas adivinatorias son impersonales pues se refieren
a la colectividad del pueblo, al estado,
la administración ... etc.
La desapaiición de esta civilización, hace que los conocimientos lleguen a Grecia, apai·eciendo la astrología personalizada.

Cuz griega del Zodiaco «TODO ES UNO» de los manuscritos del Golden Dawn o
Sociedad Stella Matutina. Todo el año está unido a través de la serpiente de la transformaci ón mordiéndose la cola, y la rueda de la vida se sitúa en el centro

La idea base del mundo asirio-babilónico, en la correspondencia entre el
cielo y la tierra, lo de aniba y lo de
abajo, se completa en la interacción
entre el hombre y el cosmos. Es
Pitágoras el primero en afirmar:

«Hay una existencia de reciprocidad de efectos entre el cosmos y el
hombre».
En el siglo II a. J.C. , la astrología
se ha enriquecido absorviendo las
ideas de Pitágoras, Heráclito, Platón y

Aristóteles, siendo Hiparco el que
señala la precisión equinocial, la oblicuidad de la eclíptica, la excentricidad
de la órbita solar y el paralaje horizontal de la luna. Es el primero en relacionar las constelaciones o signos del
Zodiaco con algunas de las partes del
cuerpo humano.

Hipócrates (460 a. J. C.) dice: «Un
médico que no entienda de astronomía
no se puede denominar médico». El
une definitivamente todos los signos
del Zodiaco con las partes del cuerpo
humano a las cuales les afecta. Los
astrólogos más modernos reconocen
la validez de estas viej as creencias.

Partes del cuerpo regidas por signos del Zodiaco
La idea de que los distintos
zs ignos del Zodiaco (y planetas) rigen diferentes partes
del cuerpo pertenece a Ja
antigua astrología tradicional.
Hipócrates (460-377 a. C.),
a menudo llamado «padre de
la medicina», elijo que un
médico que no entendía de
astrología no tenía derecho a
autodeterminarse médico.
Los astrólogos modernos
reconocen la va lidez de
muchas de las viejas creencias .

La astrología, ampliada con los
nuevos conocimientos y lejos de los
misticismos y ritos religiosos, se convierte en una ciencia igual a las
demás, empezando a ser un elemento
de exportación a otros países. Será uti-

lizado por los hebreos, introduciendo
ideas astrológicas en la Cábala, y
algun os siglos después; todo s los
conocimientos son recogidos por el
pueblo árabe, convirtiéndose en los
astrólogos por excelencia.

La evolución de la astrología
unida a la matemática, favorecen la
aparición de personajes que, abusando
de la palabrería y algún que otro acierto, logran enriquecerse en la época
decadente romana. A costa de abusar
de la astrología, ésta pierde parte de su
importancia.
Cuando el imperio romano empieza a romperse por las amenazas del
Cristianismo y la invasión germánica,
aperece un hombre genial: Claudio
Ptolomeo y su obra TETRABIBLOS
(en griego) o QUADRIPARTITUM
(en latín), con los fundamentos de la
astrología actual; en ella se apoyan
romanos, árabes, cristianos medievales y otros posteriores hasta el siglo
XVII, según nos narra Demetrio
Santos en el libro con el mismo nombre (Tetrabiblos), traducido del latín al
castellano por él mismo y publicado
en 1980. Esta traducción procede de
una glosa de Ali Ibn Ridwan del siglo
X, que posteriormente se traduciría al
latín en 1519.
Las observaciónes astronómicas
de Ptolomeo abarcan desde el año 127
al 151 de nuestra era, llevándolas a
cabo en el templo de Serapis de
Alejandría, si bien sus interpretaciones sobre el influjo de las estrellas no
han tenido mucha confirmación,
según comenta Sementovsky-Kurilo
en su obra: «Astrología».

Plotino (205-270) y su discípulo
P01firio (233-304) sienten la ai·monía
del Universo, en especial el último,
quedando reflejada en su obra «Utrum
stellae aliquid agant», dedicada a la
relación entre el hombre y el cosmos.
Los progresos de la astrología van
en aumento, encontrando mayor
número de defensores y mecenas,
siendo el emperador Manuel
Comneno de Bizancio .el creador de
una cátedra de esta ciencia en la
Universidad de la capital.
Es en el mismo periodo, o sea los
siglos VIII al XI, cuando aparece la
contribución esencial y duradera al
desarrollo de la astrología en el mundo
del Islam. El califa Al-Madgi, está
orgullosos de tener a su lado al matemático Edessa (720-785), que profesa
el Cristianismo y lleva fama de ser
uno de los mejores astrólogos cor;temporáneos.
Messahallah, judío, tal vez de origen egipcio, vive en los tiempos de Al
Mansur (754-775), su obra «Sobre la
recepción de los Planetas» ha llegado
a nuestras manos gracias a la traducción de Demetrio Santos Santos. Sus
estudios sobre los aspectos, cálculo de
acontecimientos, astrología mundial. .. ,
etc., devuelve a esta ciencia la precisión exacta que había perdido.
Zahel, otro de los grandes ast:rólo-

gos árabes de la primera mitad del
siglo IX, siempre se refiere en sus
escritos a Messahallah, dándole una
importancia fuera de cualquier duda.
Albatemio (850-920) matemático
y astrónomo árabe, da un nuevo
impulso a la astrología, al idear «las
casas» del horóscopo,
Abu Yahya Ibn al-Yayyat, médico
toledano de la coite de Al-Ma'mun,
expande sus conocimientos al campo
de la astrología y antes de su muerte,
ocurrida en 1035 (Allah lo haya perdonado), predice la expulsión de los
musulmanes de España, lo cual produce un gran revuelo en la corte y en el
ambiente cultural de la época.

mayor esplendor astrológico del
Islam. No podemos olvidar su maravillosa obra «De Nativitatibus», traducida por Demetrio Santos Santos con el
título «Sobre la carta natal».
Será el genialAvenoes (1112-1198),
cuyas concepciones cosmológicas son
prohibidas en la Universidad de París,
y la Iglesia, más tarde, las pone en el
Indice de Libros Prohibidos, el que
pondrá fin a la expansión de los conocimientos astrológicos del Islam en
España.
Sólo aclarar que la astrología es
una ciencia empírica, en que las predicciones se basan en la observación
sistemática de hechos producidos en
iguales posiciones planetai"ias sobre
infinidad de individuos con idénticas
cai·acterísticas astrales.

Abu Ishaq Ibrahim b. Yahya alNaqqas (Azarquiel), dedica parte de
su vida en Toledo, al estudio de las
influencias sobre las personas de los
siete planetas: Sol, Luna, Mercmio,
Maite, Venus, Júpiter y Saturno, según
el lugai· que ocupan en el Zodiaco, es
decir, la base de un horóscopo personalizado. Todo esto se puede ver en su
obra «Influencia y figuras de los
Planetas», dentro del compendio que
lleva por título «Estudios sobre
Azai·quiel», del catedrático José María
Millas Vallicrosa.

Al realizar un horóscopo o cai·ta
astral, el astrólogo pretende «informar» de los «posibles» acontecimientos que pueden influir en la vida de los
individuos, según la posición de los
planetas en el momento de su nacimiento, y es la propia persona (como
formadora de su futuro) la que puede
variar estos «condicionamientos
previos».

Con Abraham Ben Erza, nacido en
Toledo en 1092, y muerto en Rodas en
1167, se empieza a cerrar el ciclo de

Hablaremos de aspectos arrnorncos (Trígono 6., Sextil * ) y de los
disonantes (0 Cuadratura).
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HOROSCOPO DE LA
ASOCIACION DE AMIGOS DEL TOLEDO ISLAMICO
Considero «a priori», que la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico es «un ser vivo» formado por
un conjunto de personas, que la dieron
a conocer públicamente el día 9 de
Mayo de 1997, en la ciudad de Toledo.
Todos sus componentes tienen las
mismas
ideas
y
finalidades:
Recuperar, fomentar, proteger y divulgar todos aquellos aspectos relacionados con la Cultura Islámica en Toledo.
Hecha esta observación podemos
contemplar la Carta Natal de la
Asociación, en la cual las líneas rectas
de trazo fino que unen a los Planetas
representan aspectos armónicos, y los
de trazo más grueso, aspectos disonantes (no armónicos) . Al hablar de
los aspectos referidos a la Asociación
lo haré como si de una sola persona se
tratase.
Nace la Asociación bajo el signo
de Tauro. Según los antiguos, es uno '
de los «TAMAS » (Acuario, Escorpio,
Leo y Tauro), llamados tanbién «Los
Vigías del Cielo». Le corresponde a
Tauro, y por lo tanto a la Asociación,
la misión sagrada de ser «el guardián»
de lo antiguo, en nuestro caso, de la
Cultura Islámica.
Los principios de armonía y relación son propios del signo, así como la
terquedad de sus decisiones, junto a la
calma y perseverancia, con un gran

sentido de la belleza y sus formas , en
especial por las obras de arte; el método y la bondad se asocian con la ponderación y la paciencia para sopo1tar
reveses y ofensas.
Ha nacido en la Casa VII, la de las
asociaciones; desde este punto de
vista no hay nada mejor: Como Tauro
rige la garganta, y por lo tanto la
forma de hablar, «a veces» se podrá
quedar «afónica», como la voz que
clama en el desierto, pero su espíritu
de lucha le hará superar estos pequeños problemas.
El ascendente (signo que se eleva
en el horizonte en el momento del
nacimiento) es Libra, da a los así nacidos las cualidades de los seres comunicativos intelectuales, amantes de la
rectitud (Libra simboliza la Justicia),
dedicados a actividades socioculturales de carácter altruísta, con capacidad
de ver los aspectos opuestos que le
impiden tomar, a veces, sus propias
decisiones.
El Sol (representación de la vida)
favorece las asociaciones de la Casa
VII. Nos encontramos con un Sol
haciendo Trígono a Marte, lo cual se
traduce en una sobreabundancia de
energía vital para resistir las tareas
más pesadas, dando una excelente
determinación y coraje para hacer
frente a los mayores inconvenientes,

con una voluntad idomable que no
puede resignarse a declararse vencida.
Esta gran voluntad y capacidad de trabajo terminarán por asegura el triunfo
de la Asociación.
También hay algo disonante: el
Sol está en Cuadratura con Júpiter, el
dispensador de bienes y gracias; le
está avisando a la Asociación que no
trate de conseguir demasiadas cosas
en poco tiempo, hay que tener paciencia, será la base para poder realizarse.
La Luna representa la intuición
cotidiana, está situada en la Cúspide
(inicio) de la Casa IX, proporciona a
la Asociación un fuerte intelectualismo a base de una inteligencia amplia y
liberal, siempre alerta para asimilar
ideas y experiencias nuevas.
El Trígono de la Luna y Júpiter
beneficia a la Asociación, incrementando el número de personas que la
componen, aunque hay posibilidad de
·1a «muerte» (darse de baja) de alguno
de sus componentes. También da una
disposición optimista, noble y generosa, con ideales muy elevados, indicando éxito general de la vida.
Entre la Luna, Júpiter y el
Ascendente, se forma un Gran
Trígono de Aire (ya que todos son de
Aire), este aspecto favorece mucho las
relaciones humanas.
El aspecto armónico de Sextil que
presenta la Luna y Mecurio, nos habla

de armonía de sentimientos y pensamientos, amor por el estudio y los viajes, y buenas relaciones con países
extranjeros.
Siendo la Luna la representación
del arquetipo femenino, nos dice que a
través de «ELLAS», la Asociación
obtendrá más conocimientos intelectuales, favoreciendo a conferenciantes
y escritores.
La Luna haciendo Trígono al
Ascendente favorece las relaciones
con otros grupos o asociaciones.
Mercurio es el mensajero de los
dioses, el educador del intelecto; al ir
delante del Sol, ilumina la mente de Ja
Asociación. Su posición en el signo de
Aries da una gran capacidad para el
razonamiento, con obstinación y tenacidad para efectuar cambios en el programa establecido.
Al nacido bajo este aspecto le gustan Ja relaciones con personas o entidades de su mismo tipo, pero después
de un periodo inicial de confianza
recíproca, las relaciones tienden a lo
superficial y rntinario.
Prefiere el trabajo y cooperac10n
con los demás para obtener nuevas
oportunidades, pero, a veces, las críticas hostiles de naturaleza pública y la
propensión a verse envuelto en problemas para defenderse contra libelos
escritos por otros, o por la Asociación,
le hacen relentizar su realización.

La Cuadratura con Júpiter significa la existencia de una incapacidad
para un análisis crítico de la situación,
pudiéndose producir conflictos en
cuanto al pensamiento científico.
Venus es el Planeta de la armonía
universal, favorece las relaciones y
aunque exista algún problema siempre
ayuda a solventarlo. Es el nexo de
unión entre los diferentes pueblos de
la familia humana, ejerce una energía
magnética atrayendo a los demás,
Estando en Trígono a Neptuno (en
Casa III), proporciona camaradería de
carácter equilibrado entre personas de
gran talla moral.
Marte (antiguo dios de la guerra)
representa la energía dinámica, la
naturaleza positiva, un poso sin fin,
con grandes recursos.
Su configuración en Virgo y en la
Casa XI, le da a la Asociación una disposición científica para aplicarla en
trabajos de Investigación; si octme
alguna «enfermedad», dispone de
capacidad para regenerarse fácilmente
recibiendo ayuda de los verdaderos
amigos para terminar de cumplir la
misión encomendada.
Para Júpiter en el signo de Acuaiio,
no existen distinción de razas, religiones
o clases sociales, obliga prácticamente a
la Asociación a admitir a TODO EL
MUNDO. Alguna vez la Asociación
pai·ecerá que pierde el rumbo por tener

metas muy esparcidas, será cuando
Júpiter le recordai·á: «No trates de abarcai· tanto, si no irás al fracaso».
El Tligono con el Ascendente inspira a tener confianza en los demás y
buscar su cooperación.
Saturno nos marca los puntos
débiles en el Tiempo del Universo, es
el que nos agan·a de los pies pai·a evitar que salgamos volando con nuestros
pensamientos; nos recuerda que estamos en la Tierra.
Su posición en Aries proporciona
a la Asociación fe en sí misma, capacidad organizadora y fuerte responsabilidad. Como representante, el tiempo presente implica el estar siempre
pendiente, hasta el último minuto, de
poder realizar la misión para la cual
nació la Asociación.
Urano representa la energía cósmica, dando a la Asociación ingenio,
inventiva e interés por la Ciencia y la
Arquitectura.
Al estar situado en la Casa IV
implica antagonismo con el mundo
que la rodea, abocando a un cambio de
posicionamiento pai·a llevar a cabo el
desatTollo completo de sus fines.
Mentes superiores y más evolucionadas, capaces de entender los conceptos religiosos en el contexto científico aconsejarán un cambio en la
forma de trabajo.

Neptuno, el Planeta de la inspiración, ayuda a sobrevivir en los nuevos
horizontes de la Era Acuario, dando
facilidades para el desenvolvimiento
en el campo social.

mendada, «matando» vieJOS parámetros preestablecidos y dando paso a
nuevos horizontes. Plutón para la
Asociación es la reafirmación constructiva de todo aquello que creó una
civilización cuya tendencia era buscar
e indagar. Será ahora, en la Era
Acuario, cuando se produzca el entendimiento fundamental entre las religiones basadas en el mismo Creador.

La Asociación recibirá ayudas gratificantes de otras entidades, para llevar a buen término todas sus ideas.
Plutón representa la regeneración
y la muerte (aunque no sea física), al
estar en la Casa II (la de la productividad) da grandes posibilidades para
encontrar recursos para obtener ingresos a nivel material (dinero), y su relación con Mercurio implica que por
medio de la expresión de las ideas, la
Asociación culminará la misión enco-

Por último los Nódulos Lunares
(puntos donde la órbita recorrida por
. la Luna corta a la recorrida por el Sol
-eclíptica-) nos marcan una misión en
este mundo; «NO DEPENDER», pues
se descubrirá que finalmente llegan a
apoyarte.

88

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Addler, Osear: La astrología como
ciencia aculta». Buenos Aires, 1985.
Alpherat-Hiriat, Julio: «Tratado de
astrología». Buenos Aires, 1979.
Bacher, Elman: «Estudios de astrología». Buenos Aires, 1981.
Barbault, André: «Tratado práctico de
astrología ». Barcelona, 1980.
Carter, Charles: Los aspectos astrológicos». Buenos Aires, 1982.
Gedler, Sheila: «Astrología», Barcelona,
1981.
Halbronn, Jacques: «Las claves de la
astrología». Madrid, 1981.
Heindel, Max: «El mensaje de las
estrellas». Madrid, 1979.
Manilus , Marcus: «Astronomicon»
(Trad. de Santos Santos, D.).
Valladolid, 1982.

Massahallah-Ben Ezra: «Textos astrológicos medievales» (Trad. de Santos
Santos, D.). Valladolid, 1981.
Paltrinie1i M-Rader, E: «Astrología práctica». Nadiid, 1982.
Ptolomeo, Claudia: «Tetrabiblos» (Trad.
de Santos Santos, D.). Valladolid,
1984.
Sant01i, Francis: «The complete ephemerides 1920-2020». Paiis, 1996.
Sai1tos Santos, Demetrio: «La inte1pretación astrológica». Madiid, 1980.
Sementovsky, N.-Krnilo: «Astrología».
Barcelona, 1985.
Villefranche, Georges: «Astrología esotérica recobrada». Madi·id, 1980.
Waxkowsky G.-Sterling,
Oráculo». Madrid, 183.

M.:

«El

Weis, Adolfo: «Astrología racional».
Buenos Aires, 1981.

Para alcanzar sus objetivos, la ASOCIACION DE AMIGOS DEL
TOLEDO ISLAMICO necesita la máxima colaboración. Junto a los
Organismos y las Instituciones, tanto públicas como privadas, que nos
han ofrecido su apoyo, es precisa la participación de cuantos ciudadanos,
a título individual; estén interesados en el fomento de la Historia y la
Cultura de Toledo.
A esta tarea les invitamos a sumarse, comenzando por el primer y más
sencillo paso: inscribirse como socios de nuestra Asociación, rellenando
el cupón de la página siguiente y haciéndolo llegar a la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico. Apartado de Correos 444. 45080-Toledo.
Acompañar de dos fotografías para el carnet de socio.
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BOLETIN DE INSCRIPCION
D: ....

Profesión: ................ .

Domicilio: .............. :... .. ....... .. ...... ....... .
Población:

Provincia: ..... .

CP: .............. Teléfono: ....... .. .......... ..... .

Desea inscribirse en la Asociación de Amigos del Toledo Islámico como:
SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anuales)
SOCIO COLABORADOR (5.000 pts. anuales)
SOCIO PROTECTOR (más de 10.000 pts. anuales. Cantidad: ..

0

Sr. Director de Ja Sucursal:
Le ruego que a partir de la fecha, y con cargo a mi cuenta, tenga a bien atender los recibos que por un importe
pesetas, les presentará anualmente la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
DNI: .................... .

TITULAR: .......
C/C:
SUCURSAL: ........... .

BANCO/CAJA: ........ ..... .
LOCALIDAD:
Firma

~
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Una asociación quiere rescatar
la c.uttura islámica en Toledo
OrganizaTán actos coincidiendo con el milenaTio de la Mezquita
musulmana del Cristo de la Luz, que se celebra en 1999

Coincidiendo con la con·

memoración del milenario
de Ja Mezquita del Cristo de
la Luz en Toledo -la más
antigua de las que se con·
servan en Toledo de la época musulmana- en 1999 ha
nacido recientemente en la
capital regional la Asociación Amigos del Toledo Islámico, que tiene coma fines
princi¡¡a]es "contribuir, del
mo<lo más· eficaz posible, a
la recuperación, fomento,
protección y divulgación de
todos aquellos aspectos re!a·
cionados con la cultura islámica de Toledo.
La asociación, que preside Pilar Tonno, tiene también intención de ''.fortalecer el diálogo, entre J,as rnltt1ta.q con historia común en
esta ciudad" .
.. La presentación de este
gi:up<ide inte1ecttial.es de los
más diversos sectores culturales se llevará a cabo el
próximo día 9 de mayo, con
un acto público que se desa·
rrollará en .el palacio de
Benacazón.
En el mismo, Pilar Tot"
mo e:{plicará a los as.isten·
tes los pasos que·ha dado la
asociación desde q·ue fue
legal izada en el mes de
diciembre y de Jos proyec·
tos de futuro y la profesora
Clara Delgado pronunciará

una conferencia sobre ·El
Toledo Isl.ámko'.
Según señala una nota de
.p¡'l'•.nsa de la mencionada asociación se ap•ovechará el
milenario del Cristo de la
Luz para prom9clonar un
mayor conocirn iento de la
cultura islámica, que Junto

a las culturas cristiana y
judía convivier on en Toledo durante gran parte de 1a
Edad Media. Esta convi-

vencía ha servido para que

Toledo sea considerada corno
ciudad 'de la tolerancia y Ja
convivencia·.
Los _promotores de esta
idea ¡x¡nen de ma.'1iliesto que
la cultura islámica es la
menos conocida de las tres.
por Jo que pretenden impul·
sar durante los tres próKi·
mas años diversas actividades a dJfumiir el legado
hi~tórico y cultural islánü-

co en Toledo, a través de la
colaboración con institu·
cíones, asociaciones, investígadóres y estudiosos interesados en e1 proyecto.

A la presentación oficial
han sldo invitados los res·

pensables de las instituciones toledanas y de la Junt.a
de Comunidades, ademá.~ del
Arzobispado, la Universi·
dad regional y representan-

tes del mundo árabe.

DESCONOCIDA los acto• se celebrarán en tomo al milenario de la Mezquil• del Cristo de la Lu¡ (en la foto).
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Nace una nueva asociación para proteger
y fomentar la cultura islámica en Toledo
Surge en torno al milenario de la Mezquita del Cristo de La Luz, que se celebrará en el 1999
To.ledo. D.T.

Con el prop-Osito fudamental de contribuir del modo más eficaz a la posible recuperación, fomento, protección y divulgación de todos aquellos aspectos relacionados con
la cultura islámica en Toledo, así como fortalecer el diálogo entre las culturas con historia común de la ciudad, un grupo de personas de muy diversos sectores han consti·
tuido la Asociación del Toledo Islámico, que será presentada el próximo viernes.
La razón de crear precisamente ahora esta
máximas autoridades de la Junta de Comuni·
Asociación de Amigos del Toledo Islámico no
dades, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Toledo así como del Arzobispado,
. ha sido casual. Ha venido sugerida por la con·
memoración, a finales de 1999, del milenario
Universidad regional y del mundo de la cul·
de la Mezquita del Cristo de la Luz, la más antura, la empresa, la comunicación y la societigua de cuantas se conservan de época mu·
dad toledana en general, jtinto a representan·
sulmana en la ciudad de-Toledo, circunstantes dipolomáticos, de asociaciones y entidacia que se pretende aprovechar para, en des cultura.les de los países árabes. Al acto
asistirá también el presidente y el director
torno a ella, fomentar. por muy diversos medios, un mayor conocimiento de una cultura
general de la CCM, que ha colaborado en el
que, frente a las otras dos (cristiana y judía) nacimento de esta Asociación.
El acto del próximo viernes se abrirá con la
que permitieron señalar a Toledo como Ciuintervención de la presidenta de la Asocia·
dad de la Tolerancia y de la Convivencia, ha
sido la más olvidada.
ción de Amigos del Toledo Islámico, Pilar
La Asociación del Toledo Islámico se proTormo Martín de Vidales, quien se referirá a
la trayectoria seguida por esta entidad desde
pone impulsar, durante los tres próximos
años, un numeroso programa con varias actisu legalización, el pasado mes de diciembre,
vidades destinado a complementar y difundir así como sus proyectos de futuro. Tras esta
ampliamente el legado histórico y cultural ·intervención, Clara Delgado Valero ofrecerá
islámico en la ciudad de Toledo, fomentando
una interesante conferencia sobre «El Toledo
islámico» y, por último, tomarán el uso de
la realización de intercambios y colaboraciones con instituciones, asociaciones, investí·
la palabra las diversas autoridades presengaciones y estudios interesados en el pro·
tes en el acto.
yecto.
Finalizado este tumo de intervenciones,
La presentación de esta nueva asociación
todos los asistentes serán invitados a comtendrá lugar tendrá lugar el próximo viernes,
partir en el mismo palacio de un te con
a las siete de la tarde, en el Palacio de Bena·
hierbabuena servido por el restaurante
cazón, sede cultural de la Caja de Castilla-La
Adolfo, y acompañado de dulces típicos,
Mancha.
elaboraddos y traídos expresamente para
A esta presentación han sido in0tadas las
esta ocasión desde Marruecos.

NACE la ASOCIACION de
Dentro de dos año se celebrará el
milenario de la Mezquita def Cristo de
la Luz de Toledo. la más antigua de
cuantas se conservan de época musuf..
mana en la ciudad Ese ha sido uno de
los .motivos que han empuíado la a-eación, precisamente ahora, de la
".Astx:ic:riOO deflmigos de/Toledo Islámico".
Su constitución tiene como objetivo
fundamental"contribuit~del modo más
eficaz posible, a la recuperación, fo..
mento. protección y drvulgadón de todos aquellos aspectos relacionados
con la cultura islámica en Toledo".
La Asociación, que se presenta este viernes
9 en el Palado de Benacazón, está formada
por un grupo de personas de diversos sectores sociales y profesionales, que pretenden
fortalecer el diálogo entre las culturas que
guardan una historia común en la ciudad. Los
Amigos del Toledo Islámico quieren aprovechar la celebración del mílenario de ia
Mezquita del Cristo de la Luz para fomentar.
en tomo ;i ella y por muy diversos medios,
"un mayor conocimiento de una cultura q• 1e.

Sdel TOLEDO 1

frente a las otras dos (crísóana y judia) que
pemiitieron señalar aToledo como Ci\¡d;.d de
la Tolerancia y de la Convivencia. ha sidc !a
más olvidada". A este respecto se proponen
impulsar. durante los próximo:; eres años. un
programa de actividades destinado a complementar y difundir ampliamente el legado histórico y cultural islámico en Tofedo, fomen·
tanda la realización de intercambios i' colaboraciones con institucíones.asociacione..~. 1n.,,estígadore> y estudiosos interesado~ er> el proyecto.

Presentan una Asociación de Amigos del Toledo Islámico

La Mezquita del Cristo de la Luz
cumple mil años
rzo

Lfi'A.NT..\R

esra

me:quita Ahmad
ibn Hadidí de SIC
peculio.

solicí·

1d11da la recom~
u/1rarerre11a de Ailah por
se rermü1ó. can t.•l mLtílio
/J. bajo la dirección de Musir'-tbn Ali, el arquitecto, y de
~·a · ada, concltwéndose en muha~
rram del ario j90 (del 13 de diciembre del año 990 al Jl de enero del l 000J. Esta imcripción en
ára~ en los ladrillos que hay sobre los arcos de In fachada de La
Mezquita dc,l Cristo de la Luz fuo
consíd~rada durante mucho tiempo una cenefa decornúvn y sólo
desde el siglo pasado se conoce su
signlticado y la importancia del
mismo, la datación y autoría de la
misma.
Esta fücna es lo que ha JJevado
a un grupo de toledanos, de dife·
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luL1t.;r1
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rentes sectores. pero unidos por
sus inquietudes culturales. a ere·
ar la Asociación de Amigos dd
Toledo lsl:!mico, con la que pre·
tenden "dar sentido al título dt•
'Ciudad de las Tres Culturas'
que se adjudica a Toledo aunque
la cultura islámic,1. posibfememt
la más ímporrame por la lwtlla
que ha dejado. no tenía hasta el

monu:mo niliguna represer.tu·
ci6n''.

Entre las actividades que esta
asociación piensu llevar a cabo,
según su presidenta Pilar Tormo,
lu más inmediata es la elaboración
de una guía histórica y turística
de los acontecimientos. lugares y
edificios más slgnifkativos de esta pune de la trilogía cultural de la
ciudad. de la que ya e~iste un proyecto, presentado a la Consejería
de Culrura que será quien edite la
obra.

Según Clara Delgado. historiadora y una t!e los miembros
fundadores de la asociación. Tole·
do tiene dos peculiaridades que
son hitos muy significativos de la
cultura islámica. uno es la Mez<¡uita del Cristo de la Luz, la úni·
ca en España. junto a la de Córdoba de la época califal, que ..es una
joya de 111 arquilecmra ramo por·
que so11 muy escasas las me:qui·
lll.1 dtt planta ruadrada, como por
el desp/ieg11e de ingenia.,idad y
bellew de la misma. similar a la
de 1Drntrfas. que es una reproducci611 posreríar y con meno.<

med!'os de la primera, }' el tra:.a·
do de fa dudad, su confíg11ración
Ul'banfsilc:a que se conserva prác·

ticamcnle inalterado, tanro en su
tra:ado coma en sus fimcíones"'.

Según Clara Delgado, en Toledo se puede ver todavía la organización de una medina árabe. en
cuvo centro se encontraba la mez·
qulta muy(lr, dónde hoy está la catedral, y a su 3lrededor los zocos,
zonas comerciales por sectores.
que aún se mantienen, (la calle
del Comercio y la de Tornerías),
en un círculo ex:rerior, las ulcuicerías. zonas de comercio de pro·
duetos de lujo e importación, controlados por los gobemuntes (que
estarían situadas e11 el Cona! de
Don Diego o en Ja calle Cordonerías, según diversos estudiosos
del periodo islámico de Toledo) y
la.s olondigas. lugares de hospeda·
je par los comerciantes que traían
sus productos de fuom; más lejos
la zon1 de viviendas y habitación
co11 calles cerradas y ndarves.
Y fioalmonte la Akll1.aba o ba·
rrio del p-Oder. donde se asentnbu
el palacio dd gobem,m10, gene·

/1 ( \ • D13no 16'1"0r1emris
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El milenario de la mezquita del
Cristo de la Luz comenzará en otoño
La Asociación de Amigos del Toledo Islámico ha creado una comisión organizadora para coordinar
el calendario de actos programados, que culminará con un congreso internacional el año 1999

Descubriendo paso apaso el Toledo islámico

DAMIAN
V1u..&CAS
Toiedo
___

La Asociación de Amigos del
Toledo ls lé.mlco ha creado

reclcnlcmeme la Comisión
del MUcnarlo de la Mezqu I·
ta del trlsto de In Luz. QUC

La Comisión
organizadora hace
un llamamiento a
otras Instituciones

se cclcbmrñ en 1999. con el
ftn de Involucrar a.I mnyor
número pos ible dl.l lnstltu
dones en \norganlzncióndc
los nct.;is cunmemor:itivos y
que slrvn de coordlnnrlón
r ntre l.Ls dlforentes Inicia·
tivns 11uc surjan. Como pre·
sldcr.1•• 1\c la comisión fue

nomb1 arl,1 Pilar Tonnu. que
tntuhi C>n lo rs tic In ci todn

Los actos cesarán
con un congreso
Internacional en
otoño del 99

Lo!! miembros de Ja Asociación de AmJ.
gm del Toledo lslómJco ya se han puesto a la tarea de recuperar para el gran
pübllco los lmportun1es vest igios que
dejó en esta ciudad la prc1encla lirabe,
paru lu que reclen1emen1e han reallado
un lllnenn1o por los monumentos mñs
rcprcsen latlvo,c; de dJcho lei;ado. llaJo la
dlrrrrtñn de Juan Suuto, profesor de
Ei;tudlos lsl:imlcos de Ja Unlvl'rsidad
Cnmplule nse y miembro de Ja Asocia·
clón, a lrededor de cuarenm pt:rsonas se
d.Jcron d in nntc la puerto nueva de Bisa·
b'111, desde donde 1'M:onicron !'"° nnu-a·
lh.1>. el Arrnba.l, la pucrt;i de Alíonc;o VI

-Junto al bO!ltal 'Cardenal'-, l.s puerta
Ba1 al Maniom, el Cristo de La Lu.t.. puerta del Sol, Santa Justa, Tornerta.., El Sal·
vador, etc. Ya por la tarde, tomaron a
su visita comenzando por el Taller del
Moro, donde r-cclbleron la.! expllcaclones de MatUde Revuelta, ex directora del
Mus~ de Santa Cnu.. También se acercaron a la puerta de Duc-: Cu.nlus y a l
puente de Alcántara, donde pusieron fin
a la jornada. La asociación dene previsto
desarrollar otros itinerarios e n los próximo mesl.-s, adcmds de otras actl-Mdades encaminadas o lncremenlarl'I mlrnero de socl<><;.

1~ 1 • •11111:-.11.11 y¡¡ ha l'lnl:ti·
md1111111-.1Jcml:u io:;Juli.1111.!
los Ul'ln~ que si• Ct!lcbr;i r;Ül

h:1s1:1l;t fi.:chn 1lcl mllcn:u·io,
que M! inldur.m en nuvh nt·

brcdc u."llC a1iocon un cicle•

de conferencias en tomo al
'l'u]pdo ii;lt'1mico, que será
o r~nnlwdo por el concejal
de Cu lturn del Ayunta·
mien to toledano I.uls Sim·
che7. Contndor.
En In prlmiivcra de 1!f98
se Jlcvnr.'l íl cabo In prescn·
tación de uno guln sobre el
Toledo lshlmlco,sobre la que
ya trnbajim dlversosexpcr·
tos en cada uno de los 1ernus
que n bordnrá y que será
flnanclndn por In Conseje·
ria de Educación y Cultura.
F\lenres de la asociación han
comcntndoque "no se trata
de unn gula nJ uso, s ino que
tendrá un am plio contenido
más cercano n u n libro".

tos, granados y fotograflaa
relaclonadas anlainon¡ulla
del Cristo de la LuL
Otra muestra se abrtrá al
pübllco en la primavera de
1999, que inclulnl parte de

los rondos arqueológioos que
sobre este periodo se conservan en el Museo de San-ta Cruz de Toledo y otros ¡:rovenlentes del MU900Arqueol6glco Nacional de Madrid.

Congreso latemaciodal
La cu1mlnacl6n de este
programa ser4 un congreso
Internacional sobre el To1!do Islámico, qua se desa·
rrollará en otoño de 1999
como acto central de la con·
memorac1ón del milenario
de la citada mezquita.
En la Comisión o rganl·
zadora se han integrado ya
el Ayuntamiento de Toledo,
la Diputación Provinclal, la
Consejeria de Educación y
Cultura, la Asociación llJ>.
pania Nostra, la Real Aca,
demia de Bellas Artm y ciencias Históricas de Toledo. la
Escuela de Traductores y la
propia Asodac!On de Aml·
gos del Toledo Is.lAm.lco. '
La Comisión ha dlrtgtll.a
una lnvltaclOn expresa a
di venas instituciones para
que se lntegrenénla m1sma.
romo la Un1versldad de
tilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo yaltsESCO, organismo slmllac a la
UNESC0"'1l'IJÚ2lld0pol'los
paises árabes ante el que.la
asoclacl6n tiene un repreeen~ te permanente. FbeP-'
... de la asoclacllnhmloefta.
lado que "no tenemo1 un

ca..

Exposiciones
Tnmblén se hnn rrol,'ríl·

carác:t.er relvindicattw, stno

111:u l111l i \'1'l'l'i:L'it'X \'11. 1.S IC'\11m~.

• dar a conocer al gran pt\bll·
- a> una cultura que está un
poco olvidada, pero a>lsbc>
rando con el resto de las cul·

i:omu In •IUP 11·1ulr:1lugar 1•11
el otor'ío del año que vienr,
en In que se rt.'t.'()l:lcrá de for·
mn 11111nn••rlflr.1 rlnrumf'n.

RE DESCUBRIMIENTO Més df' 400l'fwntl\ ~irtiriri.irOfl Pfl un lll!M'f.1"" ,.. .... r T!'l<Wi'1 i<l\rnirl'I Fn l:t '"'" iunrn a la mPZOUilil dPI crn1ot!P lil lu1

hJmc;tolP<l;i.nnc;".

EL DIA, MIERCOlfS. 5 DE NOVIEMBRE DE 1997

Las conferencias 'El Toledolslámico'.abren

la..eelebración del Milémodel Cristo de la-Luz
Estos actos·conrrierrwrativos tendrán lugar a partir del añO que viene_
EL DIA • TOLEDO

Un comienzo de lujo abrirá el

conjunio de actos de conmemoración del Milenario de la
Mezquita del Cristo de la Luz,
uno de los monumentos emble-

máticoS de la época esplendOiosa
del Islamismó en Toledo, urui de
las treS'""culturas que forman la
idfosincracia de cSta ciudad y é¡ue
aún sigue viva en-el cntrarriado

de sus estrechas callejuelas y

}a

configllración de sus e.asas; en lo
que vemos y en Jo aún está oculto por descubrir.
La Asociación de Amigos del
Toledo Islámico, en colaboración
con la Universidad de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento de

Toledo, que colaborará por·
medio de su Programa Cultural

Toledo, ha organizado para

ia:

mañana,
prlmera conferencia
sobre el TOiedo I~lámico,- que
tendrá Jugar:,todOs .l_Os jueves
hasta el _próx:imo 4 de diciembre
con ·ios temas· ."El ,.Islam "y
Toledo", . .. Baños árabes de San
SCbastián .°·· de := Yuso", .;Los
Cementerios · Islámicos deTolcdo", "El aparejo .toeldanó y
otras técnicas de edificación islámica" y-'"La ·ciudad hfspaflomusulmana de vascos"La directora del Centro
Superior de Humanidades,
Lourdes Campo Romero definió
el ciclo como "bastante homogéneo".' aunque abarcará temas tan
variados como las cosntrucciones, los enterramientos y, en
definitiva, Ja cultura árabe ·q ue
vivió CikTolcdo, que fos cxperto.s
coinciden en afirmar que la islámica es ºuna Cu ltura menos ·estu-

Todas las lnstltuclon8s que colaboraran por dar a conocer la cultura lsUi:mlca de Toledo, ayer

en rueda de prensa. ·.

diada en comparació~ con Ja representantes de la Univei'sidad ción monográfica sobre el Cristo
judíi; a pesar de que la eStructu- de Castilla-La Mancha . coinci- de Ja Luz con el fin de cOnocer
ra urbana del casco histórico de dieron ayer en afirmar que, · en sus ca r encias y recuperar s u
Toledo se identifca más con las este sentido, el casco antiguo de esplendor original, u na expos iToledo es irrepetible y que la ción dt fo ndoS arqueológicos en
características islámicas.
En Jtinguna otra ciudad islá- cultura islámica es la gran desco- --el Museo de San~ Cruz y a nivel
mica se da una integración tan · n.o cida entre las tres que convi- nacional sobre el Islam y Ja celebrac ión de tia n s conferencias
clara de los edificios con Jo que vieron en la ciudad.
. Otros de los actos dC conme- sobre la presencia de las mezquiconstituye el entramado urbanístico; en esa cuestión tanto JOs moración del Milenio del Cristo tas en Toledo y sobre la recupemiembros de Ja Asociación del de· ta Luz serán la salida de uan ración de restos tan . ~ignificativos
Toledo Islámico, como el conce- publicación sobre el Toledo de la cultura islámica como son
jil de Cultura del Ayuntamiento, Islámico el próximo mes de abril, los baños públicos, de los que se
Luis Sánch~z-Contador y los ·La organización de una cxposi- cree que existen 15 al menos.

La edición de esta revista ha sido posible
gracias a la colaboración de Ja

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Consejería de Educación y Cultura

