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PRESENTACION

UN VALIOSO APOYO
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de la AATI

Otro número de Tulaytula sale a la calle. En él, nuevos artículos nos
recuerdan la importancia del Toledo hispano-musulmán, cuyo estudio y
puesta en valor es el objeto de nuestra Asociación; cometido en el que desde
ahora tenemos que trabajar sin el imprescindible apoyo de la doctora Clara
Delgado Vale ro, que en plena juventud falleció el pasado día uno de octubre.
Socia fundadora de nuestra Asuc:iación, investigadora incansable, punto de
referencia obligatorio para quienes se interesan por el Toledo Islámico,
amiga generosa ...
Se podría decir que en el estudio del Toledo Islámico hay dos etapas:
la anterior a la publicación de la tesis doctoral de la Dra. Delgado, "Toledo
islámico: ciudad, arte e historia", y la que inició con su andadura toledana,
que tendremos que continuar todos los interesados en este periodo fundamental de nuestra historia, camino en el que ella será la guía indiscutible.
Con el pesar producido por esta preniatura desaparición, nos llega la
noticia de que se encuentra en imprenta la "Guía del Toledo Islámico", que
edita la Consejería de Cultura en colaboración con la Asociación de Amigos
del Toledo Jslániico y en la que se publica el último trabajo sobre Toledo de
Clara Delgado.
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Clara Delgado, en primer término, el día del acto de presentación de la AATI.

Adiós,
Clara
Miguel A. Larriba
Periodista

E1pasado l de octubre fallecía en
Madrid, víctima de una cruel y vertiginosa enfermedad, a la edad de 46 años,
la profesora Clara Delgado Valero, socia
fundadora de nuestra Asociación, y cuya
brillante labor docente y científica la
habían ya consagrado como una de las
más prestigiosas expertas de nuestro
país en el estudio del arte islámico, con
particular referencia a Toledo, donde
desarrolló la mayor parte de su trabajo
investigador.
Nacida en la localidad ciudarrealeña
de Ballesteros de Calatrava, su extenso y
envidiable currículum constituye un
claro reflejo de su incansable dedicación
profesional. Maestra de Primera
Enseñanza, en 1972; licenciada en
Geografía e Historia, sección de Historia
del Arte, en 1980; doctora en Historia
del Arte, en 1985, su tesis doctoral
"Formas i !árnicas toledanas", obtiene

la calificación de "apto curo laude".
Su labor docente se inicia en 1980
como profesora de clases prácticas en
Universidades Norteamericanas
Reunidas (Facultad de Filosofía y Letras
de la Complutense). De 1984 a 1989
ejerce como profesora encargada de
curso en el Colegio Universitario de
Toledo, desde donde pasa a la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia como profesora en el
Departamento de Historia del Arte de
Ja Facultad de Geografía e Historia, del
que era titular en el momento de su
fallecimiento.
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Las actividades de la Asociación continúan con un nuevo ciclo de conferencias, visitas facultativas, la preparación del congreso a celebrar en
diciembre de 1999, y las reiteradas demandas ante las instituciones de una
sede, donde podamos trabajar y poner a disposición de los estudiosos el
fondo bibliográfico sobre el Toledo Islámico que poco a poco vamos reuniendo, bien a través de intercambios, bien por donaciones de socios e instituciones. En este sentido quiero reiterar la solicitud de colaboración y participación por parte de los socios, pues la Asociación es de todos y para
todos.
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Pero si importante fue esta actividad
docente, Clara Delgado destacó, sobre
todo, por su valiosa y extensa labor
investigadora que tuvo un especial punto
de referencia en Toledo, donde, a lo largo
de la década de los 80, dirigió numerosas
excavaciones tales como en la iglesia de
San Lorenzo, aljibes de la calle del
Angel, baños de Caballel, capilla de
Belén, del convento de Santa Fe, claustro
anejo a la iglesia de San Andrés, o la
iglesia de San Sebastián. Fruto de estos y
otros trabajos "a pie de obra", fue una
larga sucesión de publicaciones recogidas en libros-entre el que cabe destacar
su excepcional "Toledo Islámico", obra
de referencia obligatoria para. todos los
estudiosos y amantes de ese período histórico en nuestra ciudad-o en ediciones
especializadas y de divulgación histórica
y cultural, así como trabajos de investigación, inventarios, memorias, comunicaciones y ponencias presentadas en
congresos o dando forma a un sinfín de
cursos y conferencias impartidos en multitud de foros.
Por Jo que respecta a nuestra asociación, Clara ha representado un puntal
valiosísimo. Socia fundadora, desde el
primer momento acogió con entusiasmo
el proyecto, aportando sus conocimientos, su experiencia, sus ideas y cuanta
ayuda le fue posible. Tuvimos el privilegio de contar con ella, como conferenciante, en la presentación pública de la
Asociación en Toledo, el 9 de mayo de
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1997. No podíamos imaginar que nos
hallábamos asistiendo a una de sus últimas charlas, pero, como si de un deseo
premonitorio se tratara, el numeroso
público asistente a aquel acto salió de él
con ganas de haberlo prolongado mucho
más para seguir escuchando la amena y
documentada lección de Clara, a pesar
de que ella había sobrepasado con creces el tiempo que se le había fijado, para
dicha del auditorio y desesperación de
los organizadores.
Los actos de celebración del
Milenario de la Mezquita del Cristo de
la Luz y, en particular, Ja organización
del Congreso Internacional y la
Exposición que nos proponemos llevar a
cabo, eran tareas que había asumido con
inusitado interés y a las que, hasta que la
grave enfem1edad que padecía le fue
minando su desbordante vitalidad, dedicó con entusiasmo y profesionalidad su
trabajo, dejándonos con su ausencia un
vacío que será muy difícil llenar.
Tampoco podremos contar con su
presencia física en la ya inminente presentación de la "Guía del Toledo
Islámico'', realizada por la Asociación y
editada por la Consejería de Cultura,
donde nos cabe el consuelo de poder
sacar a la luz el que ha debido ser su último trabajo. Un legado póstumo que nos
va a permitir mantenerla viva a través de
la lectura de unas páginas que fueron
fruto de su gran pasión investigadora.

Tt!layMa

CLARA DELGADO:
EL VALOR DE LA GENEROSIDAD
Esperanza Martín Montes
Historiadora de Arte

Ha muerto Clara Delgado Valero.
Y me cuesta decirlo, escribirlo, pensarlo
y, sobre todo, sentirlo.
Nos dejó el 1 de octubre pasado después de sufrir y enfrentarse con su acostumbrada y, a veces, sorprendente vitalidad, a una enfermedad grave.
Injusta, por lo temprana, marcha.
Tenía 46 años. Ya sabemos que es habitual alabar al que se ha ido aunque fuese
ciego al calor moral y no lo mereciera (si
es que existe alguien que no lo merezca). Pero elogiar a Clara - y esto sí que
no me cuesta- es una tarea fácil. Y además no puede sonar a falso.
Por encima de lo protocolario escribo. Esc1ibo a pesar de que se me agrieten las palabras y lloren los pensamientos, como no más de los beneficiados
por su amistad. Tuve suerte. Tuve suerte
porque yo fui alabada, desde el día que
nos conocimos, con su amistad, ya que
la generosidad reconocida de Clara le

hacía imposible relacionarse o mantener
una falsa actitud con aquellos a quienes
no considerase sus amigos. La gran
afluencia de éstos, primero a visitarla al
hospital y después acompañando a sus
familiares en su muerte y funeral, dan
testimonio de lo que acabo de afirmar.
Nos vimos por vez primera en
diciembre de 1982, cuando Clara se
encontraba estudiando Ja iglesia toledana de San Lorenzo, recabando información para su futura y espléndida tesis
doctoral sobre el Toledo Islámico, convertida en la actualidad en obra de referencia inexcusable para cualquier investigador o estudioso que se sienta atraído
por una cultura -la islámica- tan plena
de sugerencias y cualidades estéticas y
vitales, a la que Clara nos enseñó a ver
con otros ojos.
Entonces yo cursaba el segundo año
de mis estudios universitarios de
Geografía e Historia y me di a conocer a
Clara con la intención de ser admitida en
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las excavaciones que dirigía en la iglesia
citada, como así fue .
Desde aquel momento y en la práctica totalidad de las que, más tarde, realizará en la ciudad, o en más certeros términos "su ciudad", la que hoy lamenta
su ausencia, tuve la gran fortuna de trabajar a su lado y de disfrutar de su confianza.
Siempre me animaría con si nceridad
e insistencia a esforzarme en el estudio
por conseguir la licenciatura en la especialidad .de Historia del Arte -como la
suya- a la que me consideraba especialmente inclinada y que, fiel reflejo de la
histo1ia de las mentalidades, tan to nos
fascinaría a ambas.
Con el tiempo compartí no sólo
amistad, sino también algo de lo que me
siento profundamente satisfecha, la
investigación sobre distintos aspectos
arquitectónicos de Toledo y varias
poblaciones de su provincia, que verían
la luz con posterioridad en forma de
publicaciones. Debo decir con orgullo
que el primero de mis libros publicados
fue gracias a su directo encargo.
Clara construyó importantes edificios intelectuales: sus obras. Después
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del acontecer natural de la muerte, son
éstas las que nos han quedado y con
ellos parte de su valioso ser. Sus investigaciones traslucen un itinerario profesional y humano· adjetivado por la calidad, rigurosidad y sensibilidad al que
muy pocos tienen acceso o saben llegar.
Cada persona es ella misma, Clara
fue tan ella misma que no se la puede
sustituir, tan sólo suceder, por mucho. .
que algunos intenten apoyarse en el frágil andamiaje de las palabras.
Viene a mi memoria una frase del
Alcorán donde se dice que debajo de los
pies de una madre se encuentra el
Paraíso. Verdad Absoluta. Alegrémonos,
pues Clara nos ha dejado un -ahora
pequeño- regalo: su hija, Blanca, en la
que, sin duda, su querido esposo y compañero -Juan Ignacio- hallará el Paraíso
que le supo transmitir su madre.
Espero, deseo, estoy segura que
donde estés premiarán tu generosidad.
El valor de tu generosidad.
Vuelen co ntigo Clara, mis sentimientos de gratitud.
Para siempre.

fol~ytul~

VIDA ASOCIATIVA

LA ASAMBLEA GENERAL RATIFICÓ LOS
CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA Y
APROBÓ EL PRESUPUESTO

U na serie de cargos vacantes en
la Junta Directiva de nuestra
Asociación, fueron cubiertos por elección de la Asamblea General que celebró sesión ordinaria y extraordinaria el
25 de abril. En el mismo acto se procedió a una modificación de los estatutos para incrementar a ocho el
número de vocales de la Junta y se dio
el visto bueno al presupuesto para el
actual ejercicio.
La Asamblea tuvo lugar en el
salón de actos de la Delegación del
Gobierno, donde nuestra presidenta,
Pilar Tonno, dio cuenta a los presentes
de las actividades llevadas a cabo por
la Junta Directiva a lo largo del último
año y los proyectos de futuro. Como
aspectos más destacados subrayó el
incremento continuado del número de
socios y la respuesta positiva, y prácticamente unánime, de todas
las
Administraciones públicas, entidades,
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asociaciones y grupos culturales a la
convocatoria lanzada desde la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico de cara a la celebración del
Milenario de la Mezquita del Cristo de
la Luz, destacando entre todas ellas la
aceptación, por Sus Majestades los
Reyes, de la Presidencia de Honor de
la Comisión del Milenario.
Tras enumerar los diversos proyectos, contactos, reuniones y trabajos
que la Junta ha desarrollado y va a
seguir impulsando de cara a esta celebración, la presidenta hizo un llamamiento a todos los socios para que se
impliquen en una participación más
activa en dichas tareas, así como en
dar a conocer, en sus círculos más próximos, la actividad de nuestra
Asociación de cara a conseguir duplicar el número de socios el próximo
año.
A continuación, los asistentes a la
Asamblea conocieron el informe de

-
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cuentas presentado por el tesorero,
Francisco Cabello, donde se destaca el
importante esfuerzo económico realizado para sacar a la luz esta publicación, lo que supuso más del 44% del
total del presupuesto de la Asociación
para el ejercicio anterior, junto a los
gastos de Administración, que ascendieron a más del 32%, pese a haberse
soportado en buena parte, de manera
personal por la presidenta.
El estado de cuentas fue aprobado
p9r unanimidad, al igual que la modificación propuesta de los estatutos en
el sentido de ampliar de cuatro a ocho
el número máximo de vocales de la
Junta Directiva, con el fin de lograr un
mayor apoyo en los trabajos de organización de las actividades previstas
de cara al Milenario que se celebrará
el próximo año. Seguidamente se procedió a la elección de cargos vacantes
en la Junta al haberse producido el
cese voluntario del secretario y varios
vocales debido a que sus ocupaciones
no les permiten la disponibilidad de
tiempo que sería precisa para atender a
sus tareas en la Asociación. Todos
ellos continúan como socios y el
secretario, Vicente Hernández, permanece en la Junta como vocal.
La Asamblea aprobó, también
unánimemente, las candidaturas de
Felisa Sagrario de Ancos García,
Andrés León y León, Antonia Ríos de
Balmaseda y José Luis Jerez Riesco
para incorporarse a la Directiva.
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La reunión finalizó con el preceptivo capítulo de ruegos y preguntas en
el curso del cual varios socios expresaron sus opiniones y sugerencias
sobre diversos aspectos de la actividad
asociativa, que fueron acogidos con
interés por parte de la Junta.
Al término de esta sesión, todos
los asistentes se reunieron en un
almuerzo donde hubo ocasión de charlar relajadamente y continuar avanzando en una mejor relación personal
entre todos los miembros de esta creciente familia que constituye nuestra
Asociación.

***
Renovación en la Junta Directiva
La Junta Directiva de nuestra
Asociación celebró, el 6 de mayo, en
la sede de la Federación Empresarial
Toledana, su primera reunión tras la
Asamblea General.
Tal como es preceptivo, los miembros de la Junta, llevaron a cabo la
elección interna de los cargos renovados, resultando elegida nueva secretaria de la AATI, Sagrario de Ancos
García, quien sustituye en el cargo a
Vicente Hernández Abadía al que la
Junta, unánimemente, aprobó reconocer y agradecer el trabajo eficaz y
entusiasta que ha desarrollado en la
difícil etapa de puesta en marcha y
primeros pasos de nuestra Asociación.
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Vicente Hernández continúa en la
Junta como vocal y entran también
como nuevos miembros en esta función, Antonia Ríos de Balmaseda,
Andrés León y León, y José Luis Jerez
Riesco. Asimismo fue aprobado el
nombramiento
de
José
Luis
Fernández-Cid y Fernández-Roldán
como vicesecretaiio.

***
Tres nuevos recorridos culturales
A lo largo de este año, y hasta la
fecha, hemos llevado a cabo tres nuevos recorridos culturales a distintos
lugares de interés relacionados con la
cultura islámica en Toledo, todos los
cuales han contado con un alto grado
de participación tanto por parte de
nuestros socios como de familiares y
amigos que, sin serlo todavía, quisieron acompañarnos en estas actividades.
La primera de las visitas programadas se desarrolló el mismo día de
celebración de la Asamblea General,
tras el almuerzo. El lugar elegido fue
el Palacio de Galiana, uno de los
monumentos más identificados con la
historia y la leyenda del Toledo
islámico. Salvado milagrosamente de
la ruina que se cernía sobre él, sus
nuevos propietarios supieron recrear,
en la rehabilitación del edificio, parte
de su pasado esplendor.
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El arqueólogo y miembro de la
Asociación, Juan Manuel Rojas, ejerció, una vez más, de experto guía,
desvelando a los asistentes a la visita
algunas de las claves principales relacionadas con la historia de los célebres
palacios de Galiana y la recuperación
del actual edificio, propiedad de doña
Carmen Marañón, a la que agradecemos su amabilidad al permitirnos esta
visita.
El 23 de mayo, la Asociación
organizó una visita a los restos arqueológicos de la ciudad hispano-musulmana de Vascos, ubicada en el término
municipal de Navalmoralejo, cerca de
Puente del Arzobispo.
A los socios y amigos de la AATI
se unieron en esta ocasión miembros
de la Asociación de senderismo
SENDA, hasta completar un total de
90 personas, que partieron desde
Toledo en dos autocares.
El interés por esta visita estaba
más que justificado por cuanto a la
oportunidad en sí de poder desplazarse a uno de los yacimientos arqueológicos más sorprendentes, enigmáticos
y mejor conservados del período
musulmán, se unía la circunstancia de
contar con un guía de excepción : sin
duda, la persona que mejor conoce la
ciudad de Vascos, por cuanto, como
director de las excavaciones arqueológicas, lleva trabajando en ellas varios
años. Nos referimos al catedrático de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
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Dos imágenes de la
excursión a la ciudad
hispanom11sul111ana de
Vascos.

Fotos:
M.
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CARRERO
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y buen amigo de nuestra Asociación,
Ricardo Izquierdo Benito, quien con
sus documentadas explicaciones supo
trasladar a todos los conocimientos y
las emociones que sin duda suscita
verse dentro de una ciudad que, perdida en un paraje agreste de la Jara toledana, ha llegado hasta nuestros días
como un preciado tesoro del pasado,
para ir desvelándonos poco a poco
cómo eran y cómo vivían aquellos
toledanos de hace diez siglo.
Tras el almuerzo, en Talavera, los
expedicionarios que todavía se sentían
con fuerzas tras la dura marcha de la
mañana, giraron una visita al museo
de cerámica Ruiz de Luna.
La última visita cultural, por el
momento, se celebró el pasado 24 de
octubre y consistió en un recorrido por
algunos rincones de la ciudad de
Toledo donde se conservan inscripciones árabes que, pese a hallarse a la
vista del paseante, no siempre son
detectadas o, aún siéndolo, mantienen
para la inmensa mayoría un mensaje
indescifrable.
Nuestro guía para la ocasión fue
Francisco del Río, experto arabista,
quien se encargó de ir desvelando al
nutrido grupo que acudió a la convocatoria, buena parte de estas inscripciones
que pueden verse en lugares tan dispares como la Puerta del Cambrón, el
Baño de la Cava o la iglesia de San
Andrés, y que ha accedido an1ablemente a proporcionarnos un interesante tra-

folayit.da

bajo sobre este mismo tema, que publicamos en la página 21 y siguientes.
Tras el almuerzo, que nuevamente
nos deparó ocasión para seguir conociéndonos un poco mejor y comentar
las incidencias del paseo matinal, llevamos a cabo otra interesante visita,
esta vez a la magnífica capilla mudéjar del Corpus Christi, otro de los
ejemplares artísticos prácticamente
desconocidos por el gran público,
existente en la iglesia de San Justo,
cuyo párroco dio todo tipo de facilidades para esta visita, por lo que desde
estas páginas dejamos pública constancia de nuestra gratitud.

***
La Real Academia de la Historia se
suma a la Comisión del Milenario
La Comisión del Milenario de la
Mezquita del Cristo de la Luz cuenta,
desde el pasado mes de junio, con un
nuevo miembro. Se trata de la Real
Academia Española de la Historia que
estará representada por su secretario
perpetuo, don Eloy Benito Ruano.
Esta incorporación se produce tras la
aceptación por la institución académica, de la invitación al respecto cursada
a instancias de la Comisión.
Por otra parte, en su última reunión, la Comisión del Milenario procedió a la elección de nuevo secretario
para cubrir la vacante dejada por
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El Palacio de Ga/iwia .fue también objeto de visita por nuestra Asociación
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Vicente Hernández Abadía, a petición
propia. Los asistentes acordaron, por
unanimidad, elegir para dicha función
a Miguel Larriba Terrel, actual vicepresidente de nuestra Asociación.

***
Colaboraciones para los actos del
Milenario.
Conforme nos acercamos al año
1999, y, en consecuencia, a los actos
de celebración del Milenario de la
Mezquita del Cristo de la Luz, por
parte de la Junta Directiva de nuestra
Asociación se están intensificando los
contactos de cara a conseguir los
imprescindibles apoyos financieros
para hacer frente a los dos grandes
proyectos en marcha: la exposición
sobre la mezquita y el Congreso
Internacional, que se desarrollarán en
el mes de diciembre del próximo año.
Hasta el momento, nos complace
poder constatar que han dado su aprobación para contribuir con diversas

cantidades económicas a dichos objetivos, las siguientes entidades :
Banco Central Hispano
Banc0;ja
lberdrola
Diputación de Toledo
Fundación Ramón Areces
Artes Gráficas Toledo

Asimismo, tenemos que dejar
constancia del especial apoyo y colaboración que vienen mostrando hacia
la Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, la Consejería de Cultura de
Castilla-La Mancha,
Convenio
Cultural Toledo, Universidad de
Castílla-La Mancha, Federación
Empresarial Toledana y Cámara de
Comercio e Industria de Toledo.
En fechas próximas se procederá
a formalizar la constitución del
Comité de Honor y del Comité de
Patrocinadores de los actos del
Milenario.
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Reino de Marruecos
Gabinete Real
Consejero de S.M. el Rey
2. 1386

21 de julio de 1998

EL CONSEJERO DE S. M. EL REY
PARA
LA ILUSTRE PROFESORA DÑA. PILAR TORMO MARTÍN DE VIDALES
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL MILENARIO DE LA MEZQUITA DE
BAB AL-MARDUM
ASUNTO: La soberana Aprobación Real a vuestra petición.
REFERENCIA: Vuestra carta del 15 de junio de 1998.

Loado sea el Señor Todopoderoso.
En respuesta a su carta, me honra y complace comunicarle que S. M. el Rey
Hasam II, que Dios guarde y proteja, ha dado su soberana aprobación para el apoyo y
patrocinio de las celebraciones conmemorativas del Milenario de la Mezquita de Bab
al-Mardum, que tendrá lugar en el mes de diciembre de 1999, en Ja ciudad amurallada
de Toledo.
Aprovecho esta ocasión para transmitirle mis más distinguidos saludos, junto
con mi más calurosa enhorabuena por la suprema confianza real, así como expresarle
mi felicitación por esta excelente iniciativa que tendrá, no cabe duda, un sonado eco,
tanto en el mundo árabe e islámico, como en la vecina y amiga España.
Dicha iniciativa simbolizará un nuevo presente para el diálogo, el acercamiento,
la convivencia y la cooperación entre los dos pueblos, las dos civilizaciones y las dos
grandes religiones celestiales.
Ruego a Dios os colme de salud y bienestar así como de apoyo y éxito en
vuestra noble misión.
Reciba el testimonio de nuestra más alta consideración y cordialidad
EL CONSEJERO DE S. M. EL REY
Doctor Mohamed Allal Si nacer
EL PALACIO REAL
EL GABINETE REAL
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Inscripción de la Puerta Nueva de Bisagra.
Museo de Santa Cruz.
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COLABORACIONES

PIEDRAS PARA EL RECUERDO
Un paseo por Toledo, leyendo algunas inscripciones árabes
Francisco del Río Sánchez
Arabista

Dentro de los vestigios que quedan del antiguo Toledo hispanomusulmán, las inscripciones pertenecientes
a esta época son especialmente interesantes: los conocedores de Toledo
saben bien que en algunos rincones de
la ciudad se conservan inscripciones
árabes que, estando a la vista de los
paseantes, siguen manteniendo un
mensaje oculto para los que las contemplan.
En estas páginas vamos a hacer un
rec01Tido por la ciudad mostrando
cuáles son esas inscripciones y traduciendo su mensaje. Nos limitaremos a
las piezas propiamente hispanomusulmanas (es decir, las anteriores al año
1085) que un paseante puede contemplar. Por tanto, excluyo las inscripciones árabes del período mudéjar (que
son centenares) y las inscripciones
hispanomusulmanas que no son accesibles al público por estar guardadas
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en los depósitos de los museos nacionales o pertenecer a particulares.
l. El Cristo de la Vega
Entrando a la basílica del Cristo
de la Vega, debemos detenernos un
momento a ver las dos inscripciones
que se conservan en este lugar. Están
en el muro de la casa de los santeros,
a los lados de la puerta de entrada.

A la derecha de la misma hay una
lápida fragmentada en tres trozos que
fue hallada el año 1845, mientras se
hacían las obras del antiguo cementerio de los canónigos. Se pueden leer
bastante bien sus 10 líneas de inscripción, que dicen así:
"En el nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: este es el sepulcro de Yahya b. Sulayman b. Hudayl.
Testimoniaba que no hay más dios
que Allah, el único, sin nadie aso-
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ciado a Él, y que Mahoma es su siervo y su enviado. Falleció (Dios
tenga misericordia de él) el martes,
quedando nueve días de Muharram,
aFío 401"

Sulayman murió en septiembre
del 1010, un año lleno de acontecimientos para Toledo. Al-Andalus estaba desgarrada tras la muerte de
Almanzor, y las distintas regiones se
inclinaron por reconocer a diferentes
califas ...
Toledo en 1010 era partidaria de
Muhammad, un descendiente de
Abderraman III refugiado en la ciudad; quizás nuestro Sulayman pudo
llegar a contemplar las tropas que,
desde Barcelona, vinieron a apoyar al
pretendiente al trono.
A la izquierda se conserva parte de
un cipo sepulcral que no había sido
traducido, del cual se conservan seis
líneas con una hermosa caligrafía. Los
entendidos en árabe podrán ver, si se
acercan, que el grabador se molestó en
colocar los puntos de las consonantes
al modo andalusí, cosa que no es nada
frecuente en los textos escritos en
caracteres cúficos:
" ... En el nombre de Dios, el
Clemente el misericordioso: «¡Oh
gente!: la promesa de Dios es verdad: que no os seduzca la vida
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terrena, ni os seduzca en lo referente a Dios el Seductor» (Corán,
35, 5). Este es el sepulcro del
Jeque ... Testimoniaba que no hay
más dios que Allah, el único, sin
nadie asociado a él ... "

2. El Baño de la Cava
En el ton-eón llamado "del Baño
de la Cava", cerca del puente de San
Martín, puede observarse un hermoso
cipo sepulcral que ha sido utilizado
como fuste izquierdo del arco de
entrada. Desgraciadamente está muy
borrado por causa de la intemperie, el
paso de los años y la indefensión. Sin
embargo aún se puede leer su inscripción, aunque ya no se conserva ni el
nombre completo del difunto ni la
fecha de su muerte.
«¡Oh gente!: la promesa de Dios
es verdad: que no os seduzca la
vida terrena, ni os seduzca en lo
referente a Dios el Seductor»
(Corán, 35, 5). Este es el sepulcro
de Salám (?) b. Abd (?) ... "

3. La Puerta del Cambrón
A la derecha, según se entra, podemos ver un cipo sepulcral muy deteriorado (y muy sucio) que se reutilizó
como base de la puerta. Actualmente
sólo se puede leer con seguridad parte
de la primera línea, "el Clemente, el
Misericordioso", aunque Amador de
los Ríos pudo llegar a descifrar parte
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del nombre del difunto: ".... Allah b.
Sahar".
Miremos ahora con atención hacia
la esquina del torreón izquierdo: a
unos tres o cuatro metros del suelo hay
un sillar gris claro con un nombre inscrito en árabe: "Ahmad".
4. Sinagoga del Tránsito
En el interior del museo sefardí se
conserva un fragmento de un tablero
decorativo encontrado en la plaza de
San Cristóbal. En la parte inferior se
ven motivos decorativos entre los que
aún se puede ver la figura de un ave.
En Ja parte superior leemos un fragmento de inscripción cúfica que dice:
" ... antes de la aurora ... "
5. Taller del Moro
Saliendo del Tránsito, nos encaminamos hacia el centro de Ja ciudad. En
el Museo del Taller del Moro podremos ver dos capiteles y dos basas que
repiten leyendas usuales en ese tipo de
adornos: "el poder es de Dios, la
soberanía es de Dios, la recompensa
es de Dios", "la Soberanía es de
Dios" o simplemente: "la soberanía".
6. Capilla de Santa Catalina, Iglesia
del Salvador
Esta iglesia, antigua mezquita
musulmana, es un de los lugares obligados de visita para los amantes del
Toledo Islámico. Al lado del Altar
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Mayor se encuentra la capilla de Santa
Catalina, propiedad de los condes de
Cedilla. En ella se conserva una hermosa inscripción fundacional de una
mezquita que contiene diez líneas de
texto. Dice así:
"En el nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso. Se levantó esta
nave con la alabanza a Dios y con
su ayuda, bajo la dirección de los
dos encargados de las donaciones
pías, los dos directores Abderramán
b. Muhammad b. Albirola y Qasim
b. Kahlan, durante el mes de Rajab
del año cuatrocientos treinta y dos.
Tenga misericordia Dios del que
hace la donación, del que se esfuerza en su obra, del que hace la oración en ella y del que lee esto.
¡Amén, oh Señor de los mundos!.
Dios bendiga a Muhammad, el sello
de los profetas, y lo salve".

La fecha corresponde al mes de
marzo de 1041, cuando gobernaba sobre
Toledo el primer rey taifa, Az-Zafir.
7. Parroquia de San Andrés
En el interior de esta parroquia se
conserva el cipo sepulcral más antiguo
que se conoce de todos los encontrados en Toledo. Se encuentra situado en
el interior de la iglesia, reaprovechado
como fuste de un arco mudéjar (en el
muro de la puerta de entrada, a la
izquierda según se entra).
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Cipo de Aglab b. Khalifa. Museo de Santa Cruz.
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Es una inscripción tosca, algo
deteriorada, pero que aún puede
leerse con claridad. Consta de once
líneas, algunas de las cuales están
incompletas:

"En el Nombre de Dios, el
Clemente, el Misericordioso: Este
es el sepulcro de Muhammad b.
Abd Al/ah b. Imran. Falleció (la
misericordia de Dios está sobre
Él, y su complacencia) la noche
del domingo pasadas doce noches
de Rabi l-Awwal, Afio trescientos
noventa y uno... Y. .. Alai... sobre
Él ... AmJn. Dios bendiga a ... "
Muhammad b. Abd Allah b. Imran
murió, por tanto, el ocho de febrero
del año 1001 de nuestra era, un año
antes de la muerte de Almanzor.

8. Parroquia de las Santas Justa y
Rutina
La entrada de esta parroquia está
en un antiguo muro hispanomusulmán, como puede verse por el tipo de
aparejo de mampostería y, sobre todo,
por el resto de arco que se apoya sobre
una pilastra visigoda. En la parte superior izquierda de la puerta de entrada
(según se mira), hay una inscripción
tapada con yeso, hallada el año 1990,
que recuerda la inauguración de una
mezquita.
Se conservan diez líneas del texto,
que dicen lo siguiente:

Ttilaytula

"En el nombre de Dios, el
Clemente, el Misericordioso. «En
casas que Dios permitió edificar
en las que se invoca su Nombre.
Le glorifican en ellas por la
maíiana y por la tarde, hombres a
los que no distrae ni el comercio
ni la venta del recuerdo de Dios,
de hacer la plegaria y de dar la
limosna» (Corán, 24, 36-37). Se
levantó esta nave con la alabanza
a Dios y [el auxilio] de Dios ... los
encargados de las donaciones
pías...

9. Museo de Santa Cruz
En el museo de Santa Cruz y en el
Arqueológico Nacional se conserva la
mayor parte de las inscripciones hispanomusulmanas encontradas en
Toledo. Como nuestro paseo se limita
a Toledo, nos centraremos hoy en las
que se pueden contemplar en el primero. Muchas de ellas están catalogadas
en el deposito; sin embargo, las más
hermosas se encuentran en el claustro,
expuestas al publico.
Si entramos en el claustro por la
puerta colindante a la taquilla del
museo, nos encontraremos a nuestra
izquierda un fragmento de lápida conmemorativa que fue encontrado entre
unos escombros al restaurar la Puerta
Nueva de Bisagra. Conserva cinco
líneas de inscripción entre una cenefa,
y (si nos fijamos con atención) podremos ver los restos de la coloración ori-
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ginal en rojo y en azul con la que fueron embellecidos los caracteres.
...Dios bendiga a [Mahoma].
Mandó a-;,-Zafil; el de las dos
autoridades, Abu Muhammad
lsmail b. Abderramán (prolongue
Dios su permanencia) .. .

La lápida recuerda el nombre del
primer ·rey taifa de Toledo, az-Zafir,
que ocupó el trono aproximadamente
desde 1032 hasta 1043 .
Si seguimos caminando al lado de
ese mismo muro, al final del mismo
veremos dos brocales de pozo. El más
grande estaba situado en la mezquita
mayor de Toledo, y en una fecha indeterminada fue llevado a San Pedro
Mártir, donde permaneció durante
siglos hasta que el siglo pasado pudo
ser de nuevo recuperado para el publico. Contiene dos líneas de hermosísimos caracteres cúficos, separados por
un adorno en forma de malla.
... Mandó az-Zafi1; el de las dos
autoridades, Abu Muhammad
lsmail b. Abderramán b. Di n-Nun
(prolongue Dios su permanencia),
construir este aljibe en la mezquita aljama de Toledo (Dios la guarde). Y fue terminado con la ayuda
de Dios en Jumada l-Awwal, año
cuatrocientos veintitrés.
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La fecha corresponde a los meses
de abril y mayo del año 1032. Es interesante la noticia que nos da Amador
de los Ríos acerca de la fama que, en
los años posteriores a Ja reconquista,
tenía este pozo por las propiedades
curativas que los toledanos atribuían a
sus aguas. ¿Tiene ese dato relación
con la pervivencia de la tradición toledana de beber de los pozos del claustro de la catedral el día quince de
agosto?.
El otro brocal es más pequeño, y
fue encontrado en el convento de
Madre de Dios el año 1873.
En el nombre de Dios. De lo que
mandó hacer az-Zafir, el de las
dos autoridades, lsmail b. Di nNun (prolongue Dios su permanencia) en el aí"ío cuatrocientos
veintinueve

Es decir, el año 1037.
En la otra parte del claustro se
conservan varias inscripciones sepulcrales: quizás la más hermosa es la
que hace referencia a una mujer de
ilustre familia, Amira, fallecida el año
1075, el mismo año de la muerte del
rey al-Mamun de Toledo . Es una estela sepulcral hecha con una piedra visigoda reaprovechada, que dice así:

En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: «¡Oh gente!: la
p romesa de Dios es verdad: que no
os seduzca la vida terrena, ni os
seduzca en lo referente a Dios el
Seductor» (Corán, 35, 5). Este es el
sepulcro de Amira, hija de
Muhammad b. Muhriz. Falleció
(tenga. misericordia de ella Dios) el
lunes, pasados catorce días de
Muharram del año cuatrocientos
sesenta y ocho. Testimoniaba que
no hay dios sino Dios, el único, sin
nadie asociado a Él, que Mahoma
es su siervo y su enviado al cual
envió con la Guía y la religión verdadera para manifestarla sobre
toda
religión,
aunque
los
Asociadores lo aborrezcan. Que el
Paraíso es verdad, el Infierno es
verdad, que la Hora vendrá, no hay
duda en ello, y que Dios resucitará
a quien está en los sepulcros. De
acuerdo con este testimonio vivi1;
de acuerdo con Él, Él falleció y de
acuerdo con Él resucitará viva.

De esta misma familia (¿el padre
de Amira?) es el personaje fallecido el
30 de julio del año 1059 a quien se
menta en un cipo sepulcral:
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: «¡Oh gente!: la
p romesa de Dios es verdad: que no
os seduzca la vida terrena, ni os
seduzca en lo referente a Dios el
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Seductor» (Co rán, 35, 5). Elste es
el sepulcro de Muhammad b.
Mutarrif b. Muhriz. Testimoniaba
que no hay dios sino Dios, el único,
sin nadie asociado a Él y que
Mahoma es su siervo y su enviado
al cual envió con la Guía y la religión verdadera para manifestarla
sobre toda relig ión, aunque los
lo
aborrezcan.
Asociado res
Confesaba que el Paraíso es verdad, que el Infierno es verdad, que
la Hora vendrá, no hay duda en
ello, y que Dios resucitará a quien
está en los sepulcros. Falleció
(tenga misericordia de él Dios) el
domingo, a mitad del mes de
Jumada l-Akhm; en el año cuatrocientos cincuenta y uno.

Otros cipos que podemos encontrar en ese mismo lugar del claustro
son el de Jafar b. Dawud (fallecido el
21 de mayo del año 1030), el de Aglab
b. Khalifa (fallecido ese mismo año),
el del alfaquí Abu Utman Said b. Jafar
(fallecido el 25 de enero de 1052) y el
del a(faquí Abu 1-Walid Ismail b.
Muhammad b. Maslama (fallecido
entre septiembre y octubre de 1074).
He aquí lo que de ellos se dice en las
inscripciones:
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: Este es el
sepulcro de Jafar b. Dawud.
Testimoniaba que no hay dios sino
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Dios, el único, sin nadie asociado a
Él. Falleció el miércoles a mitad del
mes de Jumada l-Awwal el año cuatrocientos veintiuno.
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: Este es el sepulcro de Aglab b. Khakifa ... as-Salih?.
Testimoniaba que no hay dios sino
Dios, el único, sin nadie asociado a
Él, y que Mahoma es su siervo y su
enviado, al cual envió con la Guía y
la religión verdadera para manifestarla sobre toda religión, aunque
los Asociadores lo aborrezcan.
Falleció (tenga misericordia de él
Dios) en ... de la noche del seis... del
aí'io cuatrocientos veintiuno.
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: «¡ Oh gente!: la
promesa de Dios es verdad: que no
os seduzca la vida terrena, ni os
seduzca en lo referente a Dios el
Seductor» (Corán, 35, 5). Este es el
sepulcro del alfaquí Abu Utman
Said b. Jafar. Falleció (tenga misericordia de él Dios) el día del sábado, quedando diez del mes de
Ramadán. Año cuatrocientos cuarenta y tres.
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso: «¡ Oh gente!: la
promesa de Dios es verdad: que no
os seduzca la vida terrena, ni os
seduzca en lo referente a Dios el
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Seductor» (Co rán, 35, 5). Este es el
sepulcro del alfaquí Abu l-Walid
Ismail b. Muhammad b. Mas /ama
(tenga misericordia de él dios) .
Falleció en el mes de Safa1; aíio
cuatrocientos sesenta y siete.
Testimoniaba que no hay dios sino
Dios y que Mahoma es su siervo y
su enviado, al cual envió con la
Guía y la religión verdadera para
manifestarla sobre toda religión,
aunque los Asociadores lo aborrezcan. De acuerdo con este testimonio existió, de acuerdo con Él falleció y de acuerdo con Él resucitará,
si Dios quiere.

10. Mezquita del Cristo de la Luz
Acabemos nuestro recorrido contemplando la famosa inscripción en
ladrillo situada en la fachada del
Cristo de la Luz, que recordaba al
viandante la fecha de la erección de la
antigua mezquita (entre diciembre del
999 y enero del año 1000), y los que
en ella participaron:
En el Nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso. Hizo levantar
esta mezquita Alunad b. Hadidi de
su dinero, solicitando la recompensa ultraterrena de Dios por ello. Y
se terminó con la ayuda de Dios,
bajo la dirección del arquitecto
Musa b. Ali, y de Sqada, concluyéndose en Muharram del año trescientos noventa.
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LA LLAMADA DOTE DE LA MORA ZAYDA
Julio Porres
In vestigador

S egún

los cronistas musulmanes, el 6 de mayo del año 1085, el rey
Alfonso VI pactaba la entrega de
Toledo con Yahya al-Qadir, su último
rey islámico, nieto y sucesor de Yahya
b. Isma'il b. Di 1-Nun, el gran rey taifa
de Tulaitula. Careciendo el nieto de
las cualidades de su abuelo, había perdido ya la ciudad de Córdoba, última
conquista lograda por al-Mamún, ciudad que tomó su vecino por el sur y
habitual enemigo, al-Mu ' tamid, rey de
Sevilla. Por el norte, el rey de
Zaragoza había ocupado Santáver,
viejo feudo de los Di 1-Nun donde se
originó su linaje beréber; Valencia,
por el este, gobernada por un yerno de
al-Qadir y después por su hijo, era
independiente de hecho. Y Sancho
Ramírez de Aragón llegó a situar a
Cuenca, cuyos vecinos tuvieron que
pagarle un fuerte rescate para que se
retirara. La situación de al-Qadir era

ya desesperada y hasta muchos toledanos no veían más solución que pasar al
dominio del rey de León y Castilla.
Veinte días después de la capitulación, el 25 de mayo, entraba el rey
Alfonso en la ciudad que fue capital
visigoda. Probablemente se dedicaron
esos veinte días a convenir las condiciones de la entrega y a dar tiempo a
que emigraran con sus bienes muebles
los toledanos musulmanes que no quisieron vivir bajo un rey cristiano, lo
que prohibe la legislación islámica.
El documento de tal capitulación,
si es que se extendió por escrito, no ha
llegado hasta nosotros, pero varios
historiadores árabes recogen sus condiciones. En todo caso, la entrega no
se limitaba a la capital, como es lógico, sino a todo el reino poseído por alQadir. Por su parte, el rey Alfonso se
comprometía a entronizarle en
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Valencia, destituyendo por tanto a su
pariente rebelde, y posiblemente a
dejar en su poder a Cuenca y su territorio. De todo ello se encargaría Alvar
Fáñez, el mejor capitán de Alfonso.
No existiendo, como ahora, fronteras fijas, el reino se componía de las
poblaciones y territorios que pudiera
controlar cada gobernante. Para conocer el tenitorio que tenía al-Qadir, y
que por tanto entregaba, hemos de
conocer lo que los cronistas, cristianos
o musulmanes, nos dicen sobre el
alcance de tal entrega, con el inconveniente de que unos y otros no coinciden.
El privilegio de dotación regia a la
catedral toledana, del 18 de diciembre
de 1086, habla de "ciudades populosas
y castillos fortísimos", sin decir cuáles. El obispo de Oviedo, D. Pelayo,
contemporán~o de Alfonso VI, relaciona numerosas poblaciones y castillos, siendo los más destacados
Talavera, Santa Olalla, Maqueda,
Alamín, Madrid, Olmos, Canales
(error del obispo, pues este castillo ya
era de Alfonso desde 1081),
Calatalifa, Guadalajara, Caracuel,
Mora, Alarcos, Consuegra, Uclés y
otros. Los historiadores musulmanes
indican que, una vez adueñado
Alfonso de la capital, hizo incursiones
a los lugares próximos a ésta, sin duda
para hacer patente su dominio, desde
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Guadalajara a Talavera y desde los
"llanos de Elche" (Albacete) hasta
Albarracín.
Cotejando las noticias de unos y
otros, el profesor D. Julio González
considera como más seguras a
Talavera (límite con el reino aftasí de
Badajoz), Santa Olalla, Maqueda,
Alamín, Olmos, Madrid, Talamanca,
Uceda, Guadalajara (pero no Alcalá,
que conquistaría en 118 el arzobispo
D. Bernardo), Hita, Riba de Santiuste,
Consuegra y Mora. La mayoría provistas de fortificaciones y en las que
situaría guarniciones o, simplemente,
le acataron los pobladores musulmanes que hubieran quedado en ellas.
Excluye, lógicamente, a Cuenca, pues
en ella se situó al-Qadir tras de abandonar Toledo, con sus cercanas Huete,
Uclés, Santáver y Alarcón, mientras
conseguía un nuevo reino en Valencia.
Seguían siendo de al-Mu'tamid de
Sevilla, Calatrava, llave de paso del
Guadiana, pues tenía una guarnición
musulmana en 1087-1088, aunque en
sus términos hizo una incursión el rey
cristiano; y lógicamente también
Caracuel, enlace entre Calatrava y el
reino de Sevilla, que seguía poseyendo a Córdoba y Almodóvar.
La pérdida para el Islam hispánico
del extenso y central reino de Toledo
hizo que los régulos de las taifas colindantes con éste pidieran ayuda al emir
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almorávide, Yusuf ibn Taxufin. Aceptó
éste su invitación y el 30 de junio de
1090 desembarcó con un fuerte ejército en Algeciras. Y al enterarse de que
los reinos de taifas habían pagado
parias a Alfonso, destituyó primero al
de Granada, exiliándole a Marruecos;
se dirigió al norte y puso sitio a
Córdoba, que regía en nombre de alMu'tamid su hijo Fath al-Mamun,
casado con Zayda, sobrina del rey de
Denia y Lérida. Al saber Fath que llegaba Yusuf envió a su esposa, familia
y tesoros al castillo de Almodóvar del
Río. El 15 de marzo sitiaba Yusuf a la
que fue capital del califato, que caería
el 27 de marzo, muriendo Fath en la
brecha. Tomó a continuación a
Carmona y sitió a la misma Sevilla,
que tomaría el 9 de septiembre. Antes,
en abril, sitiaba ya a Almodóvar.
Intentó Alfonso auxiliar a Fath,
con un contingente mandado por
Alvar Fáñez; pero éste fue rechazado.
Es muy probable que ya antes del ataque a Almodóvar encargara Fath al
caudillo cristiano que salvara a su
esposa y sus tesoros, llevándolos a
Toledo si era derrotado, como sucedió; pues Alfonso era aliado de su
padres, a cambio del tributo que éste
le pagaba. La derrota ("arrancada"
dicen los Anales Toledanos) debió ser
parcial, pues regresó a Toledo con su
gente; y en todo caso era la única posibilidad de salvar a Zayda. También
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tomaron los almorávides a Calatrava,
pero no siguieron hacia el norte sino
hacia el este, ya que conquistaron
Écija, Jaén, Úbeda, Almería y Denia.
Y en 1092 conseguía tomar el fuerte
castillo de Aledo, cuya guarnición se
rindió por carecer de víveres.
Al llegar Zaida a Toledo estaba
casado Alfonso con la segunda de sus
esposas, Constanza de Borgoña.
Posiblemente estaba ésta enferma,
pues falleció en el otoño de 1093,
siendo el último diploma que confirma de fecha 25 de julio, sin que aparezca ya su nombre en los posteriores,
otorgados el 25 de octubre. Como el
hijo de Zayda y Alfonso, el infante
Sancho, murió en Uclés en mayo de
1108, tendría al menos 14 o 15 años,
pues no es lógico que el único heredero varón del reino fuera al combate
con menos edad. Nacería, por tanto,
en septiembre de 1093, lo que nos
lleva a fechar el concubinato (aún
vivía la reina) a fines de 1092 o al
comenzar el año siguiente. Es decir,
poco después de regresar Alvar Fáñez
de su expedición frustrada. El reino no
tenía infantes varones (sólo Urraca y
Sancha) que heredaran el trono. Y la
falta de un sucesor varón era un grave
problema, no sólo para el rey sino para
asegurar una sucesión estable. Era
entonces una solución admitida por
todos la búsqueda de otra mujer, a ser
posible noble; y Za.ida era sobrina del
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rey de Lérida, como dijimos. Ya tuvo
Alfonso otras dos concubinas castellanas, pero sólo nacieron hijas con ellas,
que casarían una con el conde de
Tolosa y otra con el conde Enrique,
padre del primer rey de Portugal.
Hacia 1240, el gran arzobispo de
Toledo, D. Rodrigo Jiménez de Rada
escribe su famosa Historia de los
hechos de España, llamada también
Historia Gótica. Fue impresa por primera vez en Granada, en 1545, por
Sancho de Nebrija, hijo del gramático
famoso, facilitando así la divulgación
de tan útil obra, sólo conocida hasta
entonces por algunos eruditos.
En el libro VI, capítulo XXX, que
titula "Sobre la llegada de los árabes y
la mue1te de Abenabeth" (Muhammad
ibn Abbad, es decir, al-Mu'tamid) se
relata una breve historia de la mora
Zayda y su supuesta dote. Según la
excelente traducción de esta obra, que
debemos al profesor Fernández
Valverde (Madrid, Alianza Editorial,
1989, p. 258), dice así:

"Una vez fallecidas sus sucesivas
esposas, a saber, Inés, Constanza,
Berta e Isabel, casó Alfonso con
Ceyda hija del rey Abenabeth de
Sevilla, que tras ser bautizada, cambió su nombre por el de María. Ésta,
que había oído de las grandes hazañas de Alfonso, aunque no lo conocía
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en persona se enamoró perdidamente,
hasta el extremo de abrazar Zafe cristiana y entregar en poder de Alfonso
los castillo que su padre le había
regalado. Los castillos que dio a su
marido son estos : Caracuel, Alarcos,
Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja,
Uclés, Huete, Amasatrigo y Cuenca. Y
tuvo de ella un hijo llamado
Sancho ... "
Creemos que ésta es la primera
vez que se menciona la luego llamada
dote por los cronistas cristianos. Es
sabido que D. Rodrigo utilizó las
diversas crónicas latinas conocidas en
su tiempo, y quizá obras arábigas,
aunque no las cita. Tan sólo y tras de
relacionar aquéllas en su prólogo (pag.
57 de las traducción citada) añade a
"otros escritos que, leídos con trabajo
en pergaminos y pieles, con más trabajo recopilé". ¿Conocía la lengua
árabe nuestro arzobispo?. No hay ninguna seguridad de ello, aunque en su
época había escribanos en Castilla (los
mozárabes, por ejemplo) que pudieran
leer documentos· árabes. Pudo, por
tanto, tomar su extraña noticia de
fuentes islámicas.
En todo caso conviene analizar
con detalle el texto del toledano. En
primer lugar, sabemos que Zayda, o
Ceyda, era nuera, no hija, de alMu'tamid. En segunda, hay que
excluir a Caracuel, muy en la reta-
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guardia de Calatrava, que ya dijimos
que seguía en poder del rey sevillano,
hasta que la ocuparon los almorávides.
Alarcos debía estar casi despoblada
por entonces y poco fortificada. El
enamoramiento a distancia de Zaida
parece una justificación literaria de su
unión con Alfonso, unión que D.
Rodrigo no llama concubinato, sino
que se casaron, sin decir (o ignora el
cronista) que vivía la reina legítima,
pues confirma su último documento el
25 de julio de 1093, ya citado.
En cuanto a los castillos que dice,
no indica que sea una dote por su
matrimonio con Alfonso, sino un regalo personal de al-Mu'tamid a la ferviente enamorada. Y que su amor -a
distancia, por lo visto- hacia Alfonso
fue tan intenso que se hizo cristiana y
regaló al rey las fortalezas que detalla
D. Rodrigo.
Tampoco las demás fortalezas que
dice pueden considerarse como partes
de una dote. Mora y Conseugra, a 30
kms. de Toledo la primera y a 60 la
segunda, ambas fortificadas, serían las

primeras poblaciones que visitó el rey
Alfonso (que incluso hizo una incursión hasta Calatrava) y, desde luego,
imposibles de controlar desde Sevilla,
pues ya ni siquiera Córdoba era de
Almotámid. Y el propio arzobispo
dice de ambas que siguieron la suerte
de Toledo, en la pág. 248 de su obra,
adquiridas por el rey cristiano con su
capital. Amasatrigo, próxima a Huete,
seguiría la suerte de ésta, pues ya
vimos que en Cuenca se estableció alQadir hasta que pudo establecerse en
Valencia y luego fue gobernando este
territorio por Alvar Fáñez.
Por lo tanto la historiografía
moderna rechaza como un relato
legendario tal regalo sevillano a su
nuera, regalo sin justificación alguna y
que ni siquiera D. Rodrigo llama dote.
Si el sevillano hubiera tenido este
increíble capricho, como ya ha dicho
D. Julio González, "es inaudito que
una concubina aporte dote" y más aún,
añade, cuando hacía casi dos años de
extinguirse el reino de al-Mu'tamid.*
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LA MONEDA HISPANO-ÁRABE EN TOLEDO
M. ªJosé Martín-Períato Lázaro
Profesora titular de Epigrafía y Numismática
de la Universidad Complutense

E 1 reino

visigodo español, a
principios del siglo VIII, acusó un
estado profundo de debilidad interna,
como consecuencia de un largo proceso de deterioro, que fue gestándose a
lo largo del medio siglo anterior. Esta
crisis interna facilitó el hundimiento
de la monarquía visigoda ante el
empuje musulmán.
Toledo, con los visigodos, fue
sede regia y se tiene constancia de que
de los veinticuatro reyes que gobernaron, desde Alarico hasta Rodrigo,
hubo al menos catorce reyes godos
que acuñaron moneda en Toledo.
La invasión árabe fue el factor
capital en la desaparición del reino de
Toledo. La expansión asombrosa del
Islam, fue un fenómeno histórico de
tan extraordinaria dimensión, que
determinó la caída definitiva de la
España visigótica.

Los árabes llamaron al nuevo
dominio de la Península Ibérica "AlAndalus". Este término se utilizó para
nombrar la parte de la Península dominada por Jos musulmanes . Esta ocupación va a dar lugar a la división del
territorio en dos zonas: la musulmana
y la cristiana.
Desde el final de la monarquía
visigoda hasta el siglo XI, las únicas
monedas que se acuñaron en la
Península fueron las procedentes de
las cecas del Al-Andalus, con la
excepción de las monedas labradas en
los condados de la Marca Hispánica.
En las zonas libres del Islamismo
continuaron circulando los sólidos
bizantinos y Jos sólidos y tremises
visigodos de oro.
Los árabes habían imitado en
Oriente el sistema bizantino, cuyo
sólido fue moneda acreditada en todo
el mundo.
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En el siglo X se introdujo en toda
Europa el vellón (cobre más plata),
como consecuencia de un cambio económico general.
En los estados cristianos se va a
producir una doble influencia monetaria: la europea y la 'musulmana.
Al-Andalus se integra en el imperio árabe en forma de Ernirato dependiente del Califato de Damasco, entre
los años 714 y 756.
Abderramán I rompe dependencia
de los emires de Al-Andalus con el
Califato de Damasco y funda un
nuevo Estado, estableciendo una frontera inferior con capital en Toledo y
otra superior en Zaragoza.
Pero el verdadero organizador del
Emirato indepéndiente de Córdoba
fue Abderrahmán II (822-852), que
mantuvo frecuentes contactos comerciales y culturales en Oriente.
Organizó el monopolio de la acuñación.
Toledo estuvo sometido a
Córdoba en cortos períodos, permaneciendo el resto del tiempo independiente, administrativamente, de los
Erniratos de Córdoba.

A esta época le sucede la del
Califato independiente de Córdoba
(929-1031), con Abderrahmán III
como verdadero fundador de este periodo. Este califa restauró la Ceca 1 de
Córdoba y realizó acuñaciones en oro
y plata puros, agrupando los talleres
monetarios esparcidos por la ciudad.
Con él se acuña por primera vez el
nombre del "Califa".
Durante gran parte de su reinado
se disfrutó de un período de paz, lo
que contribuyó al desarrollo de ciudades residenciales como MedinaAzahara. Capitales como Córdoba,
Toledo, Almería, etc., llegaron a tener
un alto número de habitantes.
Siguiendo a autores como Martín
Gamero 2• erudito toledano, parece ser
que durante el período histórico anteriormente citado, Toledo no acuñó
moneda propia, desconociéndose piezas de su taller monetario.
En cuanto a la moneda que circuló en el primer Ernirato, se dice:

"Gobernóse España al principio
por los walíes o caudillos de las
tropas, como provincia de conquista; recogieron el oro y la plata
de los godos y sus monedas se
recibían a peso y se conducían

1. La palabra "ceca" (Casa de Moneda) deriva del árabe "siccah", que significa cuño o acuñación de moneda.
2. A. Martín Gamero. Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos. Toledo, 1862
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con el producto de los tributos de
Espaíia y Africa que formaban
una sola caja y la recaudación y
conducción se hacía por los caudillos y se llevaban de pueblo en
pueblo" 3 .
Parece ser que con Ja llegada del
Califato, Toledo durante el reinado de
Jos Abderrahmanes y de los Hixem,
continuó abasteciéndose del numerario que estos califas acuñaron en sus
propios talleres.
Existe un vacío documental sobre
la Ceca toledana durante el primer
período musulmán, como pude comprobar en el estudio que realicé sobre
ella, y constaté también la falta de producción numismática propia, desconociendo hasta el momento alguna pieza
del taller toledano anterior a los
Taifas 4 · La hipótesis más fiable, y que
expondré más adelante, es que la Ceca
de Toledo no tuvo identidad propia, ni
volvió a funcionar como tal, hasta Ja
llegada de los Taifas.

peculiares que la hacen diferente de
otras monedas, tanto por el contenido
y disposición de sus leyendas, como
por su escritura, tipo de alfabeto, etc.
Por todo ello considero necesario,
antes de pasar al período taifa, hacer
un estudio previo de la moneda, desde
un punto de vista formal y material.
Los metales que se utilizaron para
las monedas fueron el oro, la plata y el
cobre, a veces aleados como el vellón.
El "dinar de oro" constituyó una
moneda de gran trascendencia, como
veremos más adelante, inspirada en el
sólido bizantino, que a su vez procedía
de "áureo" romano, con un peso aproximado de 4 gramos.
En plata se acuñó el "dirhem",
derivado de la "dracma sasánida"
(entre 2,7 y 1,5 gramos). Los almorávides acu-ñaron divisores de esta
moneda, llamados "quirates", que
ofrecen innumerables variantes.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA
MONEDA HISPANO-ÁRABE

Por último, comenzaron a emitirse
monedas de cobre denominadas "feluses", derivadas del follis bizantino y
realizadas con un estilo más tosco y
descuidado que en el oro y en la plata.

La moneda musulmana posee
unas características tan propias y

Las monedas hispano-musulmanas carecen de figuras humanas, por-

3. Ibídem, p. 602 (cita tomada de Conde, Memorias sobre la moneda arábiga que se acuiió en
Espaiia, tomo V, R. Academia de la Historia, p. 225)
4. Mª J. Martín-Peñato Lázaro, La Casa de la Moneda de Toledo, Caja de Toledo, Toledo 1991.
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DINAR DE ORO AL-AKEM 11

Anverso
Reverso
DIRHEM DE PLATA ABDERRAMAN 111
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que lo prohibe el Corán. Tanto los
anversos como los reversos están
cubiertos totalmente con leyendas alusivas a Alah, a Mahoma y al califa reinante, incluyéndose la ceca y la fecha.
En cuanto a la escritura es, en primer lugar, de tipo "cúfico", originaria
de la ciudad de Kufa (Irak), con caracteres angulares y rígidos empleada
tanto en monumentos como en las
monedas. Se utilizó también en los
primeros coranes y posteriormente se
enriqueció. con entrelazados y terminaciones vegetales que dificultan su
lectura.
En segundo lugar, aparece la
escritura "nesjí", o cursiva, con trazos
curvos unidos entre sí, empleándose
también con fines decorativos.
La lengua árabe es una lengua
semítica cuya escritura se realizó de
derecha a izquierda y con un alfabeto
que carece de vocales. Las palabras
necesitan para escribirse muy pocos
caracteres o letras, ya que la mayoría
de las consonantes llevan adjudicadas
la vocal que les corresponde, mediante signos auxiliares colocados encima
o debajo de ellas, por lo que un gran
número de palabras ocupa un espacio

muy pequeño 5 · Estas características
hacen de la moneda árabe una fuente
importante de información, de obtención de datos y un gran aliciente para
adquirir un mayor conocimiento sobre
su historia, economía, religión ...
Con respecto a las leyendas de las
monedas hispano-musulmanas, anteriores a la llegada de los almorávides,
aparecen de una forma continuada en
las piezas del período dependiente de
Damasco y del Emirato
Independiente, persistiendo la mayoría de ellas en las monedas del
Califato de Córdoba y de los reyes
Taifas 6· Estas leyendas son, en su
mayoría, suras del Corán y llevan
puesta la fecha y el nombre de la ceca.
Habitualmente ponían:
"No hay Dios sino Alah y sólo él,
no hay compaFzero para él"
"Mahoma es el enviado de Alah,
le envió con la dirección y vercladera religión para imponerla a
todas las otras, aunque conciban
odio los politeístas"
"A /ah es u110, Alah es eterno, no
engendró ni fue engendrado y 110
hay para él compmiero alguno"
"en el nombre de Dios fue acuFzado este ... en ... el aFzo ... "

5. A. Medina Gómez. Monedas hispa110-musulmanas, Instituto Provincial de Investigaciones y
Estudios Toledanos, Diputación Provincial de Toledo, Toledo 1992, pag. 29.
6. Ibidem ., pag. 45.
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Sobre la disposición de las inscripciones, la nueva moneda lleva dos
áreas: central y marginal, tanto en el
anverso como en el reverso que irán
modificando su contenido según la
época.
En el área central del anverso aparecen las leyendas religiosas anteriormente citadas. En el área marginal, la
ceca y el año de acuñación, constituyendo una gran ventaja para su identificación.
Reverso: en el área central, a partir de Abderrahmán TTT, aparece el
nombre del califa y en área marginal
una leyenda del Corán.
Respecto a la fecha de acuñación,
los numerales que la indican van con
letras, es decir con las palabras que los
expresa y no con cifras o números,
primero los referentes a la unidad,
luego los de la decena y por último los
de la centena.
Por otra parte, como el calendario
árabe es lunar y estas piezas consignan
la fecha con an-eglo a la Hégira, o sea
desde el año 622 en que Mahoma
huyó de La Meca a Medina, es preciso reducir aquélla a nuestro cómputo,
7. Ejemplo: Mo neda del año 705 .-

para saber exactamente a qué año
corresponde de la era cristiana.
Existen varias fórmulas, una de las
más utilizadas es la que se añade 622
a la fecha de la pieza árabe y de esta
suma se resta el resultado de multiplicar 3 por el año de la moneda partido
por 1007·
Con la llegada al poder de
Abderrahmán III aparece el Califato
independiente de Damasco, acuñándose por primera vez moneda a nombre
del califa.
Las características monetarias con
Abderrahmán III fueron:
1º. El oro y la plata tenían dimensiones totalmente diferentes; las
monedas de oro (dinares y fracciones)
eran de módulo pequeño y mayor grosor; las de plata (dirhemes) fueron de
módulo mayor y más delgadas.
2º. Las leyendas centrales consistían: en la primera área, la profesión
de fe musulmana; y en la segunda, el
nombre y el título del califa. En ambas
áreas suelen poner nombres propios
de personajes que revelan una jerarquía social; el área segunda suele pertenecer a personajes más importantes.

705+622=1327 705x3=21l5 : 100=21, 15
1327-21, 15= 1305,85
La fecha cristiana es 1305 . (0. Gil Farrés. Historia de la Moneda Española. Madrid, l976, pag. 166).
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3°. Las leyendas marginales suelen ser: en la primera área mencionan
la ceca y la fecha; y en la segunda, la
misión profética de Mahomas.
TOLEDO Y LOS REINOS
DE TAIFAS
En el año 1031 se hunde el
Califato de Córdoba y sus extensos
territorios se dividen en los llamados
Reinos de Taifas. Uno de los reinos
más extensos fue el de Toledo, que
comprendían la mayor parte del territorio de la frontera media, situada en
los valles medio y superior del Tajo y
parte de las Lierras del valle del
Guadiana.
Todos los Reinos de Taifas, por
pequeños que fueran, acuñaron moneda, aunque se desconoce la producción de muchos de ellos.

Mallorca, Zaragoza, Sevilla y Toledo
las emisiones de más calidad.
Dada la multiplicidad de estos reinos, hubo un número considerable de
cecas durante el siglo XI, conociéndose: Algeciras, Almería, Alpuente,
Badajoz,
Calatayud,
Córdoba,
Cuenca, Denia, Elota, Granada,
Lérida, Málaga, Mallorca, Murcia,
Sevilla, Toledo, Tortosa, Tudela,
Valencia y Zaragoza ... , muchas de las
cuales esconden su verdadero nombre
bajo el genérico de Al-Andalus

'º·

Estos talleres produjeron una gran
variación de monedas, acuñándose en
oro los dinares y sus divisores.
En plata se acuñaron dirhemes,
pero ante la escasez de este metal, lo
alearon con cobre, por lo que la mayoría de las piezas de esta época son de
vellón o incluso sólo de cobre.

Autores como Prieto Vives 9 nos
describen este período como el más
complejo de la numismática hispanomusulmana, y al mismo tiempo el más
interesante.

El "felús" desaparece prácticamente en esta época, usando las fracciones del dirhem para las pequeñas
transacciones.

Las emisiones fueron muy irregulares en cuanto a la ley y la técnica,
correspondiendo a las cecas de

Una de las cecas que acuñó esta
serie de monedas fue la de Toledo. La
llegada de los Taifas y concretamente

8. A. Prieto Vives. Los Reinos de Taifas. Estudio histórico-numis111ático de los musulmanes
espaiioles en el siglo V de la Hégira (IX .T. C.), Madrid, 1975, pag. 97.
9. Ibidem., pag. S (prefacio).
10. O. Gil Farrés, Historia de la moneda espaíiola , Madrid, 1976, pag. 182.
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FELUS DE COBRE

la familia beréber de los Banu
Dil'Hun, hizo que este taller comenzara a funcionar.
Como antes expuse, mientras
Toledo perteneció al Califato de
Córdoba no acuñó moneda propia, y
se abasteció del resto de los talleres
musulmanes, aunque tenemos constancia de que tanto en época romana
como en época visigoda, Toledo tuvo
taller propio.
No quisiera extenderme sobre el
tema de la "Ceca de Toledo", en primer lugar porque no es el objetivo de
este trabajo, y en segundo lugar porque con anterioridad realicé su estudio11 · en el que planteaba una serie de
hipótesis, entre ellas una de carácter
histórico sobre el nacimiento de la primera ceca musulmana, llegando a la
conclusión, después de un detenido
análisis, de que debió de producirse
con Almamún, aunque tenemos piezas
labradas a nombre de su antecesor
Ismail al-Zafir (1032-1043).
· De todas formas es un tema abierto que espero resolver en un futuro , de
una forma definitiva, bien por medio
de nuevas prospecciones arqueológicas (Convento de Santa Fe) o a través
de la búsqueda de nuevos documentos
hasta el momento desconocidos.

No obstante, me gustaría destacar
brevemente la importancia de esta
Ceca musulmana, en donde se acuñaron numerosas monedas a nombre de
los monarcas de la dinastía de los
Banu Dil'Nun, hasta que pasó a
manos de Alfonso VI, que al conquistar la ciudad (1085), aprovechó la
infraestructura de este taller para mantenerlo en servicio, en su emplazamiento original. Sus antecesores también siguieron utilizando el edificio,
con sus respectivas acuñaciones hasta
los años finales de la Edad Media en
que la ceca toledana cambiaría su
emplazamiento. A través de los documentos, sabemos que Toledo perteneció a las Cecas Reales de Castilla,
junto con Burgos, La Coruña, Cuenca,
Segovia y Sevilla.
Volviendo a la historia numismática, existen monedas, concretamente
dinares de oro, del primer rey de la
taifa toledana, Ismail al-Zafir, aunque
autores como Codera 12 dudan de su
acuñación en la Ceca de Toledo.
Le sucede Yahia Almamún, desde
1043 hasta 1075, que constituyó la
figura más relevante de la dinastía.
Durante su reinado, la Taifa de
Toledo se engrandeció con la anexión

11. M' José Martín-Peñato Lázaro, op. cit.
12. F. Codera, Tratado de la Niimismática arábigo-espaiio/a y cecas arábigo-espaíiolas, reedición 1977.

Tlllayillla

- 45

de Valencia (1065) y la conquista de
Córdoba (1074), asegurando sus propios dominios, con los pactos llevados
a cabo con Fernando I de Castilla. Se
conocen bastantes monedas de oro
(fracciones de dinar) de este monarca.
A su muerte le sucede su hijo
YahiaAlcadir (1075-1085), que acuñó
moneditas de bajo oro y dirhemes de
plata, distribuidas en tres series, en
Toledo, Valencia, Cuenca, figurando
en todas ellas con el título de Alcadir.
Este monarca requirió varias
veces la ayuda de Alfonso VI, que
condicionó su actuación al pago previo de los tributos o parias atrasados.
En una de las últimas intervenciones de Alfonso VI, éste se compromete a restituirle en el trono de Toledo,
con carácter transito1io, hasta la conquista de Valencia, a donde se trasladaría el rey moro para acceder al trono
y dejar a Alfonso VI el campo libre en
el Reino de Toledo.
Alcadir gobernó de nuevo, ante el
descontento del pueblo, que se sentía
agobiado por el pago de los nuevos tributos.
Finalmente Alcadir llegó a un
nuevo acuerdo con Alfonso VI, al que
entregaría la ciudad de Toledo a cambio de que el monarca castellano le
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ayudase a recuperar Valencia. De esta
forma, Alfonso VI puso sitio a la ciudad de Toledo (25 de mayo de 1085),
apoderándose rápidamente de todo el
reino.

IMITACIONES CRISTIANAS.
ALFONSO VIII:
ORIGEN DEL MARAVEDÍ
La dinastía almorávide (10861145) representó una transición entre
los periodos del Occidente islámico:
los taifas y los almohades.
Los almorávides detuvieron la
expansión cristiana y durante medio
siglo ocuparon la España musulmana.
La mayoría de las poblaciones acuñaron moneda a nombre de los almorávides, consiguiendo de nuevo la unificación monetaria del Al-Andalus a
fines del siglo XI. Sus monedas son,
en general, bastante diferentes a las
anteriores. Una de las piezas más
características fue el "dinar de oro",
que tuvo gran repercusión en el
mundo cristiano. Es una moneda de
buena ley, con un peso aproximado
de 4 gramos, bien acuñada y con
caracteres árabes muy elegantes.
Su introducción en la Península se
produjo en el año 1086 con los almorávides y a partir de ese momento, la
influencia que ejerció en Castilla fue
trascendental.

La superior cultura de Al-Andalus
y la ausencia de moneda de oro en los
reinos cristianos, fueron causas determinantes para que estos últimos adoptasen esa unidad como suya. Por lo
tanto, esta escasez de moneda propia
en los reinos cristianos (castellanos y
leoneses), les induce a obtenerla, en
parte, por medio de las incursiones y
expediciones, dando lugar a la costumbre de pagar "las parias".
Durante la Edad Media se introdujo esta especie de "tributo anual" que
los reyes cristianos percibían de los
príncipes de otros estados vasallos en
reconocimiento de su supremacía.
Esta costumbre feudal de las "parias"
se aplicó especialmente a los reyes
musulmanes de los Taifas. A partir del
siglo XII, los monarcas cristianos de
la Península percibían en "maravedís
de oro" las parias de los reinos musulmanes. Algunos autores afirman que
un rey musulmán denominado el "rey
lobo" (1147-1172) fue el último
monarca árabe en acuñar esta moneda
en la Península, gran parte de la cual
se enviaba como tributo al Norte, en
donde se conocía con el nombre de
"morabetino !opino".
En la actualidad, se cree que para
salvar esta carencia de numerario en
los reinos castellano - leo n eses,
Alfonso VIII inició la acuñación de

piezas equivalentes, que son las más
antiguas de oro que se conocen en
estos reinos.
Con este monarca se labraron
grandes cantidades de moneda de
vellón para sufragar los gastos de la
campaña de Las Navas de Tolosa.
La Ceca de Toledo acuñó numerosas piezas, como medio de sostener al
ejército, con el apoyo de la Iglesia y
los obispos. El pueblo toledano fue un
gran colaborador, como lo demuestra
esta crónica:
"mucha tuvieron que trabajar
aquel año los empleados del
Tesoro Real y de la Casa de la
Moneda, pues eran enormes los
gastos del rey... Alfonso VIII acudió con sus tesoros, dando con
mano generosa lo necesario a los
que acudían, para que nadie dejase el ejército por deficiencias. La
Crónica de Castilla asegura que
mientras se concentraron los castellanos y aragoneses, Alfonso
VIII atendía suficientemente a los
gastos de los que habían venido
de Poitou, Gascuña, Provenza y
aún al mismo rey de Aragón,
Pedro JI. Por esta generosidad y
por la abundancia de Toledo
nadie podía sentir necesidad" 13 ·

13. D. Figuerola. "Priv.ilegios otorgados por Alfo nso VIII relacionados con las cecas del reino de
Casti lla y las acuñaciones de la campaña de las Navas de Tolosa", Acta Numismática, 1977, pag. 303.
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Alfonso VIII ratificó también los
privilegios referentes a la moneda, que
sus antecesores habían concedido a
Toledo:
"ego, Aldefonsus, Dei gratia rex
Castelle et Toleti ... dono et concedo Deo et Toletane Ecclesie beate
Marie et uobis domino Martina,
eiusdem instanti archiepiscopo et
Yspaniarum primati. .. decimas de
omni fabrica monete que nunc in
Toleto fabricatur et ammodo
fabricatur in perpetuum, preter
monetam aureorum, uobis et uestri successoribus perpetuo percipiendas."
dado en Caravias (Atienza) el 22 de
agosto de 1192 14·
Respecto al numerario de oro, fue
Alfonso VIII el ·primer rey castellano
que acuñó en Toledo monedas a imitación de los dinares de oro almorávides, antes mencionados.
Los reinos cristianos denominaron
este tipo de moneda "maravedí" o
"morabetino alfonsí", emitiéndose
estas piezas desde 1172 hasta 1221
(1212 a 1255 de la era de Safar o
Hispánica) con la misma ley, peso,
disposición de las leyendas y expre-

siones similares a las de las piezas
almorávides. Llevan en caracteres árabes temas religiosos cristianos, que
parecen una versión de las fórmulas
islámicas.
En el anverso introduce una cruz y
las iniciales de su nombre "ALF" y en
la escritura árabe la leyenda "En el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Dios es uno. El que
cree y sea bautizado se salvará". En
el reverso: "El Emir de los Católicos
Alfonso ben Sancho, ayúdele Dios y
protéjale", "Este dinar ha sido acuñado en medina Tulaytula año 1213 de
la Era de Safar". Este tipo de monedas también se acuñaron en el reino de
León con Fernando II y Alfonso IX y
en Portugal con Sancho I, pero con
tipos y leyendas cristianas. El Museo
Arqueológico Nacional de Madrid,
posee actualmente veinticuatro monedas de este tipo 15 ·
Finalmente, me gustaría poner de
manifiesto, aunque muy brevemente,
la importancia y repercusión que llegó
a tener el numerario árabe en el
mundo cristiano, con la introducción
de nuevas monedas, de una gran
riqueza y originalidad, como es el
caso del dinar almorávide (maravedí)
y de la dobla almohade.

14. A. C. Toledo, Libe1; To/et. Ecclesiae, del XIV, fol 37 r.
15. C. Al faro Asins, "La colección de moneda hispano-árabe del Museo Arqueológico Nacional de Madrid",
Actas llI Jarique de Numismática Hispano-Arabe, M.A.N., Madrid, 13-16 diciembre, 1990, pag. 67.
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El maravedí, como antes expliqué,
tuvo su origen en el dinar almorávide
de oro que luego imitaría Alfonso VIII
en Toledo, acuñándose más adelante
en plata con Alfonso X el Sabio. Los
Austrias y los Borbones continuaron
la labra del maravedí en cobre.
La introducción de la dobla en la
Península Ibérica se debe a la llegada
de los almohades a mediados del siglo
XII. Fernando III el Santo (12301252) decidió imitarla y la acuñó en
Castilla. El éxito de esta moneda fue

Tt!layMa

tan grande que se convirtió en la
moneda áurea predominante en
Castilla. Son famosas las grandes
"doblas de la cabeza" de oro de Pedro
I el Cruel y de sus sucesores los
Trastámara. Esta moneda perduró
hasta la segunda reforma monetaria de
los Reyes Católicos en 1497.
Estas piezas nos demuestran el
papel fundamental que jugó la numismática árabe en la Península, tanto por
la riqueza de sus acuñaciones cqmo por
la trascendencia de sus imitaciones.
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LAS ALMUNIAS DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Julián Ramos Ramos
Profesor de Enseñanza Secundaria

E 1 presente estudio es el resultado de una serie de prospecciones de
campo, efectuadas en los terrenos próximos a las riberas del Tajo, para
determinar la distribución especial de
los yacimientos arqueológicos conocidos como almunias y para describir,
tanto las características de la arquitectura doméstica andalusí, como los
rasgos estilísticos más sobresalientes
de las quintas de recreo árabes de su
entorno durante la última fase histórica del Califato de Córdoba y el
período conocido como de los reinos
de taifas.
El refinamiento y boato que llegó
a alcanzar la corte de Al-Mamún, nos
parece hoy, a la luz de los testimonios
escritos y arqueológicos, el rasgo más
sobresaliente de una época en la que el
rey, convertido en mecenas de las
artes y de las ciencias, contribuyó

Ttilayttila

decisivamente a la expansión de la
vida urbana en el campo y a una progrcsi va arabización e islamización de
la población.
l. PRECEDENTES

El investigador Alfonso Jiménez
piensa que podríamos considerar
como claros precedentes de las primeras residencias campestres al aire
libre, o almunias, aquellos iniciales
asentamientos palaciegos erigidos en
la franja árida que se extiende, en la
actualidad, entre las tierras de Siria,
Jordania e Israel. En efecto, durante el
período emiral, la dinastía de los
Omeyas, tomando como modelos
estéticos las grandes mansiones orientales de Ja antigüedad, erigieron, en
medio del desierto, auténticos campamentos en piedra, repletos de comodidades. El conjunto más representativo
de esta época se conoce con el nombre
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de los Palacios de Qusayr Amra (715718), considerado como el fortín más
puro. Su interior está formado por un
baño, un salón tripartito y una serie de
dependencias ricamente adornadas.
Esta residencia se habría convertido en el modelo de morada de estío
que no hacía sino traducir los primeros
asentamientos aristocráticos durante
el reinado de los Omeyas, quienes, en
sus primeros tiempos, alzarían en
lugares tórridos y secos, un campamento provisional de jaimas instaladas alrededor de un castillejo que
posteriormente se engrandecería,
convirtiendo las estancias en salas de
aparato.
Más tarde, entre los años 714-7 50,
la familia Omeya, en sus lejanos feu dos de Oriente, idearía el primer
modelo de munya, que pronto se convertiría en el modelo más representativo de palacio de descanso y claro
antecedente de las almunias erigidas,
posteriormente, en la Península
Ibérica.
Al principio, estas magníficas
residencias se ordenaban como suntuosos salones de aparato que tomaban la apariencia de solemnes salas de
trono al construirse inmensos pabellones de recreo, rodeados de patios y
miradores en cuyos lados mayores se
alzaban albercas o estanques destinados a regar, mediante canales, los
huertos próximos, mientras que, en

sus lados menores, se cubrían con
fuentes ornamentales cuyos surtidores
tomaban la forma de animales protectores de la heredad. Con el tiempo se
labrarían a manera de leones o de
águilas.
En los alrededores de Córdoba, y a
ambos lados del curso del río
Guadalquivir, los príncipes primero, y
los califas omeyas después, irían construyendo, en ten-enos escarpados o en
suelo llano, espaciosos y refinados
palacios de estío que, bordeados por
cuidados jardines, llegru.ian a transformarse en los prototipos más sobresalientes de mansión de lujo y en inmediato antecedente de la almunia hispanomusulmana.

2. LAS ALMUNIAS

Con el término castellano ALMUNIA se designa al conjunto de edificaciones, huertos y jardines que, en las
proximidades de las grandes ciudades
de Al-Andalus y del Oriente Islámico,
configuraban una estancia palaciega
de recreo que, los califas primero, los
emires y la ru.·istocracia después, construyeron como monumentales residencias de estío cuyo ornato rivalizaba en
esplendor con los palacios regios de la
corte.
A menudo, el área construida se
componía de una munya, o casar de
descanso rodeado de campos de cultivo,
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y cuya superficie se encontraba ricamente adornada de arboledas, parrales, pradería y rosaledas.
Solía protegerse mediante una
línea de fortificación o defensa que
mostraba, hacia el exterior, un edificio
principal fuertemente defendido por
torreones desde donde se tendía a
obtener una panorámica completa de
todos los dominios de la finca y de sus
alrededores.
Sus precedentes lejanos los podemos buscar en los latifundios del Bajo
Imperio y, especialmente, en los yacimientos arqueológicos conocidos
mediante el nombre de villa señorial
4ue darían lugar en la Edad Media a
los clásicos cortijos de La Mancha y
Andalucía.
Como bien es sabido, los jardines
andalusíes fueron asimilados a los jardines del Paraíso. Sin embargo, en las
primeras almunias reales del Califato
cordobés primó la consideración de
espacio vegetal como jardín de
placer ; posteriormente, en la mayor
parte de las almunias, esta primitiva
concepción convivió con la necesidad
de transformar los parterres en huertos
y viveros de plantas. Por todo ello, en
la erección del pabellón central de la
heredad, se tenían en cuenta unos
principios arquitectónicos que, a grandes rasgos, fueron recogidos por el
poeta granadino Ibn Luyn en su libro
"Sobre la belleza y fin de la sabiduría". Tales fundamentos serán seguidos en la mayoría de los alzados de
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estas quintas de descanso. De ellos
destacaríamos los siguientes :
l.º Una colina o Jugar alto debe ser el
lugar idóneo para emplazar la casa
entre jardines con la finalidad de
facilitar su guarda y vigilancia.

2.º Todo el edificio debe orientarse al
mediodía y en el sitio más alto
habrá que excavar un pozo y un
estanque.
3.º Junto con la alberca se plantarán
macizos que se mantengan siempre verdes y alegren la vista. Algo
más lejos debe haber cuadros de
flores y árboles de hoja perenne.
4. 0 Toda la heredad se encontrará
rodeada de viñas y en los paseos
se plantarán parrales. En sus límites se plantan higueras y olivos.
5. 0 Para proteger la finca se cercará
con una tapia.
Tanto en el medio urbano como en
el medio rural, es frecuente localizar
topónimos geográficos o nombres de
lugares cuya raíz comienza por dar o
bury. El término dar estaría asociado a
asentamientos musulmanes, de época
califal, cuya traducción más usual
sería de la casa fuerte o atalaya. Este
definido carácter militar de la edificación estaría vinculado a la existencia
de casas de labranza al aire libre, o
almunias en el campo. A lo largo del
curso medio del río Tajo han llegado
hasta nosotros como propiedades rústicas las labranzas de Daramezas Altas

folayi"la

y Daramezas Bajas o Dararnazán, a 7
y 24 kilómetros aproximadamente, del
alfoz antigua de la ciudad de Toledo.
El vocablo bury se ha traducido
por to1Te queriendo significar mediante este nombre su naturaleza castrense.
La actual población de Burujón estaría
relacionada con un primitivo fortín
que ceñiría un casar de descanso
en los primeros momentos de su
fundación.

3. LAS ALMUNIAS DE TOLEDO
EN ÉPOCA ISLÁMICA
Durante el período califal, en lo
que se refiere a la antigua jurisdicción
de Tulaytula, tanto los textos históricos corno las escasas evidencias
arqueológicas o arquitectónicas que
han llegado hasta nosotros, nos permiten describir tres grandes tipos de
explotaciones o de lugares que
comúnmente respondían a lo que
genéricamente conocemos corno
almunia o palacio estival de recreo y
que, a medida que nos vamos alejando
de los círculos de poder y de la opulenta sociedad toledana del petiodo de
los reinos de taifas, se va convirtiendo,
paulatinamente, en casas de recreo
más o menos acomodadas pero sin el
refinado lujo de una mansión real, en
una primera transformación, para,
finalmente y en un segundo proceso
de aclimatación a nuevos planteamientos urbanísticos, convertirse en

una serie de viviendas alzadas entre
navas y alamedas, en sitios frescos y
sin edificación alguna anterior, que
son quintas de recreo y que, a manera
de huertecillos y praderías, salpican,
mediante su pequeño cenáculo blanqueado, las llanuras fluviales. Un
ejemplo claro de ello nos lo podrían
suministrar las dehesas de San
Bernardo y la Peraleda, sobre la orilla
izquierda del río Tajo y a pocos kilómetros de la Ciudad Imperial que, aun
manteniendo su estructura de latifundios, conservan sus palacetes de vera~
no y sus torreones como prueba quizás
de su antiguo carácter de almunia,
refrendado por el descubrimiento de
cerámica común y azulejos de cuerda
seca, de tiempos califales, en sus proximidades y que, con el tiempo se
convertirían en flamantes quintas de
labor cristianas, manteniendo gran
parte de su primitiva floresta en las
alamedas, montes o vergeles particulares que, en el añadido de distintas
épocas, nos permiten apreciar lo intenso de su primitiva islamización.
Los primeros dibujos y planos que
han llegado hasta nosotros sobre las
huertas nobles pertenecen al siglo
XVI. Estos primeros apuntes, a manera de láminas de los cuadernos de
campo de los ilustradores de vistas
sobre Toledo en época moderna,
parecen intentar calcar del natural un
espacio urbano alejado del perímetro
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am urallado, pero inmediato al eje flu vial. Se dibujan palacetes, construidos sobre terrenos all anados, normalmente en sitios altos y bien venti lados, prefiriendo sus moradores instalarse en las inmediaciones de cursos
de agua.
La importancia de la fuente como
manantial permanente que surte la
propiedad, se verá atestiguada por la
continua presencia de obras de ingeniería y de suficiente tierra dentro de
la heredad que convierten la huerta en
un jardín de placer en el espacio que
comprende la primera mitad de la
estancia transformando la segunda
mitad en vergel hortícola.
Así pues, residencia de verano y
solaz de descanso, parecen convivir de
manera estrecha, en las tres clases de
grandes haciendas que hemos podido
diferenciar como claramente pertenecientes a la sociedad hispanomusulmana, y en las que, junto a los salones
y estancias más íntimas, nos aparecen
un plantío de árboles frutales, maderas
nobles, emparrados y rosaledas que
cubren, con su perfumado aroma, los
muros de la casa fuerte, o torreón,
levantada en el collado más alto del
cenador. Con el tiempo, a la floresta
aprovechable y útil, se irá añadiendo
una arboleda cada vez más densa que
convierte a la almunia en una densa
alfombra de verdor.
En cuanto a su cronología, tendríamos que hablar que la inmensa mayo-

ría de ellas fueron fundaciones califales que aumentarían su impottancia y
tamaño durante el período de los reinos de taifas, momento en el que
alcanzarían su mayor esplendor para,
posteriormente, y una vez en manos
cristianas, convertirse en vergeles y
huertecillos que, en algunos casos,
darían lugar a los actuales cigarrales.
Por su emplazamiento, hemos
podido localizar tres grandes áreas por
donde se situarían las almunias más
relevantes : una primera zona ocuparía, a grandes rasgos, el espacio que
delimita la Vega Alta. A este solar se
accedería cruzando el puente de
Alcántara y dirigiéndose hacia la
izquierda hasta entrar en las actuales
fincas de regadío que ciñe el río y que,
desde antiguo, estuvieron explotadas
como grandes villas rústicas romanas.
Un segundo conjunto se localizaría hacia el norte de la antigua medina,
sobre suaves colinas y enlomadas planicies, inmediata a los arrabales extramuros y bordeando la antigua calzada
que enlazaba la vieja Toletum con
Saraqusta (Zaragoza) entre los meandros de la Vega Baja y el cauce de la
Vega Alta, ocupando los más fértiles
suelos de la campiña donde ya, desde
la más vieja antigüedad, hubo lujosas
mansiones. Y, por último, una tercera
área, radicada al sur de la vieja ciudad
amurallada, en donde las fundaciones
palaciegas colonizarían los escarpados
cerros o riscos de los montes vecinos,
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o bien se alzarían sobre los arenales
que dejan las hoces del Tajo en su
abrazo a la muralla.

3.1. Las almunias de la Vega Alta
En la amplia llanura aluvial que
deja el río en su margen izquierda se
erigieron las almunias de mayor
extensión y renombre : al almunia AlMansura, o almunia regia, y la almunia del moro Alalif.

3.1.1. Úl Almunia Regia
Frente al puente de Alcántara, en
la margen izquierda del río Tajo y
sobre uno de los sotos más frondosos
de su ribera, se levantó un conjunto
arqueológico formado por varios
pabellones de recreo, jardines y estanques.
Tal residencia veraniega, construida en medio del campo, fue conocida
bajo el nombre de Al-Munya alMans ura que, como Almunia Real o
Huerta del Rey, mandó erigir el soberano de la taifa de Toledo Al-Mamún
ibn Di-1-Num entre los años 1043 y
1075. Esta fi nca de recreo, tan celebrada por los poetas y cortesanos de su
reino, fue parcialmente talada durante
las operaciones de castigo que los
alrpohades y almorávides acometieron
desde el último decenio del siglo XI
-en el 1090- y durante todo el siglo

XII, en los años 111 O, 1196 y 1197,
contra la plaza castellana. Más tarde,
prácticamente todo el conjunto en su
extensión arbolada fue virtualmente
arrasado por las tropas mercenarias
musulmanas y cristianas durante las
campañas militares que precedieron a
la fan1osa batalla de las Navas de
Toledosa, en el año 1212. Los sucesivos combates entre los dos bandos
debieron dejar el sitio prácticamente
pues
los
Anales
deforestado,
Toledanos señalan que "cortaron toda
la Huerta del Rey". De estos acontecimientos parece deducirse la opinión
generalizada de la total destrucción
del edificio de época islámica y la posterior creación de un palacio mudéjar,
en el siglo XIII o en el XIV
Sin embargo, si bien es evidente
que los choques armados debieron
dañar la mayor parte del espacio construido, no parece tan seguro que las
edificaciones fueron diezmadas. Los
textos escritos cuentan cómo en 1254,
el rey de Granada, cuando vino a
entrevistarse con Alfonso X, "pasó en
la Huerta del Rey, que es cerca de
Toledo" 1• Se considera que toda la
obra conserva la estructura arquitectónica primitiva, basada en una planta
rectangular de origen bizantino, con
habitaciones comunicadas entre sí.

1. Crónica de los Reyes de Castilla, T. I., cap. III.
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La obra mudéjar, planteada a finales de la Edad Media, consistió, a
grandes rasgos, en labores decorativas
- yeserías, arquillos de ventanas, zócalos pintados-si bien debieron repararse algunos lienzos.
A partir del siglo XVI, la afamada
quinta se mantuvo en pie como propiedad rústica, embelleciéndose
mediante la plantación de un pequeño
paseo arbolado que guiaba la distribución de cultivos hortícolas en su interior. Los grabados que han llegado
hasta nosotros, de la época moderna,
dibujan el paraje a modo de casa de
labranza rodeada de una cerca de piedra seca, o de tapial, que encierra un
jardincillo interior regado mediante un
ingenio hidráulico, consistente en dos
voluminosas azudas de riego. Más
tarde, las xilografías y planos de] siglo
XIX nos muestran la hacienda en total
ruina, sobresaliendo, de entre la maleza, los torreones de la casa fuerte.
Durante la primera mitad del presente siglo, las ruinas fueron declaradas Monumento Nacional, que ha sido
recuperado por sus actuales propietarios, quienes restableciendo su primer
diseño, han devuelto a esta mansión el
esplendor que le corresponde.
Las primeras edificaciones que
constituyeron el pabellón regio, probablemente se erigieron sobre los restos de una formidable villa romana
cuya obra más monumental era una
fuente de mármol.
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Sin embargo, la obra más destacada de todo el conjunto, era el palacio
de estío, auténtico palacio hispanomusulmán del siglo XI, integrado por
salones de recepción -el actual edificio- enlazados a una alberca, que
actualmente conserva su emplazamiento, y unos jardines, hoy desaparecidos pero recreados en un ajardinamiento que guarda cierta sintonía con
la planta visible. En su primigenia
planta, continuaría el trazado de planta arquitectónica de salón, al asociar
un palacete con un estanque típico de
las ciudades palatinas de Persia.
Su dependencia más sobresaliente
era un salón de aparato denominado
Maylis al Naura (Salón de la Noria),
cuyo nombre procedía de una rueda
hidráulica, cuyo sonido es comparado,
por los poetas, con el gemido de una
camella que ha perdido su cría y cuya
silueta se reflejaba sobre una gran
alberca "como si fuera un espejo bruñido". En su interior, un kiosco
(kubba) de bronce dorado, que se
cubría con una cúpula de cristal espejeante hasta donde, y merced a un
ingenioso mecanismo, ascendía el
agua que, posteriormente, caía en
haces multicolores hacia Jos extremos
del estanque, o buhera, mediante el
cruce con espejos giratorios alumbrados por un cirio, consiguiendo así una
rara atmósfera de fantasía y vistosa
sensualidad que proporcionó, en el
entorno de las Cortes cristianas del
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momento, gran notoriedad por el alarde de ostentación y refinamiento que
se había conseguido con aquellos
efectos tan deslumbrantes.

Sellaba el recinto una monumental
pajarera que permitía escuchar los trinos del as aves multicolores traídas
del Trópico.

La fi nca de recreo fue convenientemente fortificada y en su interior,
frente a las alcobas del monarca, se
erigieron unos impresionantes vergeles donde se llevaron a cabo las primeras aclimataciones de plantas tropicales realizadas en Ja Europa de
comienzos del segundo milenio. Tales
trabajos fueron ejecutados por el botánico y médico Ibn Wafid quien, además de introducir plantas exóticas
raras, procedentes de Africa, aclimató
junto a Ibn Bassal, las primeras palmeras orientales en suelos de la
Meseta. Sus experiencias llegaron a
ser tan novedosas que, al introducir las
primeras plantas medicinales, se constituyó la priméra gran botica real. Su
jardín botánico comprendía una vasta
superficie de terreno de la Vega Alta y
se formó mediante la incorporación de
frondosas alamedas, huertos donde
maduraban una gran variedad de árboles frutales y parterres regados por
copiosos manantiales que lograban
extender suficiente humedad hasta las
habitaciones más íntimas de la familia
del monarca, e incluso hasta las inmediaciones de la pequeña t01Te, lográndose, de esta manera, un confortable
ambiente de frescor para todo el ámbito de la vi vienda en los tórridos días
veraniegos.

En este arco de relumbrante
esplendor, tenían lugar cada año multitud de fiestas y romerías campestres
que, frecuentemente, escandalizaban
por su lascivia y desenfreno a los cristianos del Norte, pero en las que éstos
competían por participar, habitualmente, al ser invitados por sus anfitriones musulmanes.
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3.1.2. Lii Almunia de Alafif
De muy imprecisa localización,
un documento medieval la cita como
una hacienda enclavada en el noreste
de la ciudad de Toledo. Algunos investigadores la han relacionado con el
actual emplazamiento de la finca de la
Alberquilla mientras que para otros
estaría más vinculada a la almunia de
Alcardete, que aparece mencionada en
un documento notarial de principios
del siglo XII.
Balbina Martínez Caviró, por su
parte, señala cómo estas grandes
haciendas podrían tener cabida en las
proximidades de la Corte durante el
período de los reinos de taifas. Y para
ello muestra una escritura de compraventa del año 1150, en la que Alfonso
VII dona a Pelagio Petriz los molinos
de Aceca, en el cauce del río Tajo, en

el término de Villaseca y de Mocejón,

3.2. Las almunias de la Vega Baja

con su azuda, o rueda hidráulica, y
tierras de dicho lugar, que luego pertenecieron al monasterio de Santo
Domingo el Antiguo. A través de esta
breve mención, podemos entresacar
cómo se trata de una nueva alusión a
una almunia, probablemente de propiedad nobiliaria2 ·

El segundo grupo de grandes residencias de estío, o almunias de placer,
estaría situado, aproximadamente, en
la planicie que se extiende al norte del
recinto fortificado de la vieja medina y
que, al ceñirse por sus dos lados
mayores por el meandro del río, formaría una silueta maciza a manera de
caparazón de tortuga que se extiende
por delante de la primera línea de fortificaciones. Tal planicie llegó a ser
una gigantesca tabla de aluviones formada por el depósito continuado de
sedimentos que sería transformado
continuamente por la acción de la
mano del hombre. Pronto sería el primer espacio a poblar de vegetación.

Desde el punto de vista urbanístico, las dos almunias, de propiedad
regia la una, y muy emparentada con
la sangre real la otra, seguían, en cierta forma, el criterio de ubicación ideado por los califas andalusíes. En
Córdoba, las más afamadas residencias de verano, (An-Naura, Al-Rusafa
y Al-Amiriyya), se repartieron por los
arrabales de la vieja medina o colonizaron la campiña más próxima, entre
las que se intercalaban pequeños huertos y casas de recreo, y darían lugar a
la formación de barrios extramuros.
En todas ellas, los jardines, a veces
dispuestos como vergeles colgantes,
introdujeron, en la cultura de
Occidente, el concepto de Parque del
Edén o Jardín Celestial que tanto
influiría, posteriormente, en la estética y en el diseño paisajista del entorno de las cortes islámicas, durante el
período de los reinos de taifas o en
época nazarí.

El geógrafo árabe Al-Edrisi cuenta cómo ya, en tiempos califales, los
lugares inmediatos a los arrabales eran
poblados por inmensos vergeles,
cuyas plantas eran regadas mediante
acequias y norias de arcaduces, conocidas como dawlib, mediante el sistema de bombeo desde las aceñas.
En los jardines se instalarían, de
trecho en trecho, un buen número de
ruedas de rosario (norias) destinadas
al riego de los planteles que producen,
en número cada vez más creciente,
frutos de incomparable bondad y hermosura. Entre ellas iban naciendo las

2. MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.: «El Convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo ». Separata
de los Conventos de Toledo. Madrid, l991 , p. 5.
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heredades que mostraban su figura en
forma de castillos o fortines bien
defendidos. El esplendor de los terrenos conocidos como Vega Baja traspasan la frontera del Califato y son alabadas como uno de los tesoros de la
Taifa toledana. Torres Balbás recuerda
cómo en tiempos de la dinastía de los
Banu Di-1-Nún, la ciudad destacaba
por sus cuidados jardines y la exquisitez de sus huertos.
Frente al verdor tan espontáneo de
los plantíos de rosaledas y empatTados, surgían las primeras almunias
cuyo aspecto exterior no difería
mucho del de una simple atalaya a
manera de plaza fuerte. Así, AlMaccari cuenta cómo hacia mediados
del Califato, y en los arrabales de San
Martín, se demolió una fortificación
construida a -manera de castillete.
Poco después, Alhaken I se encargaría
de edificar a su lado un castillo que
recordase su viejo origen.
La fertilidad de los campos y la
alegría que sus variados colores suscitaba en quien los observaba, fue pasajera. Casi continuamente y cada vez
más frecuentemente, según nos detallan las crónicas de la Alta Edad
Media, una de las estrategias de combate más usadas por los sitiadores,
tanto musulmanes como cristianos, en
los frecuentes asedios a la ciudad, fue
el arrasamiento de los prados median-
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te la tala indiscriminada del arbolado,
el incendio intencionado de las huertas o la rotura violenta de los canales
de agua, para conseguir la rendición,
por hambre, de los sitiadores. Por todo
ello, los vestigios arqueológicos y
arquitectónicos son muy raros y pai·a
el estudio de los yacimientos de esta
porción de meseta conocida como
Vega Baja tendremos que conformarnos con las escasas noticias escritas
que nos proporcionan las fuentes.
Aunque la inmensa mayoría de su
espacio estaría vacío de población, sin
embargo desde época romana y, más
frecuentemente, desde tiempos del
Califato cordobés, el área había sido
destinada a cementerio por lo que no
quedarían muchas tierras para fundai·
los afamados palacios campestres.
Entre las almunias conocidas figurarían las siguientes:
3.2.1. Almunia de Santa Catalina

Aparece referida en los catastros
rústicos del siglo XVIII. Entre sus
posesiones, radicadas en las inmediaciones de los antiguos terrenos de la
Fábrica Nacional de Armas Blancas,
se menciona el prado de Santa
Catalina con su torreón. Su emplazamiento, en solares próximos a donde
radicó el monasterio de monjes bartolos y donde se descubrió una magnífica villa altoimperial con lujosos
mosaicos, pudo ser una antigua finca
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de placer que las monjas del monasterio de Santa Catalina engrandecieron
como vergel. De su primitivo estado
poco conocemos, a no ser una
minúscula arboleda que aparece en
una xilografía de Toledo fechada en
1878 y que formaba parte de la serie
americana "Toledo, Spain and the
Manufactory of Arms".
3.2.2. Almunia de la Almofala

Frente a la isla de Antolínez, al pie
de la puerta de los Grederos y en el
costado nordeste del recinto amurallado árabe de la ciudad, radicaba la
huerta de la Isla, probablemente una
almunia de época taifa. Alzada en una
terraza aluvial de la margen derecha
del río Tajo, se surtiría del agua que
afloraba en sus cercanías recogiendo
las filtraciones de las vaguadas del
peñón.
Se erigió sobre un frondoso vergel
cuya arboleda todavía se aprecia en
grabados de época moderna. Lo
húmedo y frío del lugar, sin embargo,
no era óbice para que sus fuentes fueran estimadas como de agua fina y de
buen sabor3.
Sobre su primera fundación, las
noticias que han llegado hasta nosotros proceden de cartas testamentarias
del siglo XII. En esas fechas es pro-

piedad de la Catedral Primada quien la
dona a un acomodado miembro de la
nobleza eclesiástica, en 1162. El
hecho de pertenecer al legado del
Cabildo nos puede poner ante la evidencia de que, muy probablemente, en
época árabe estaría en manos de la
aristocracia musulmana. Parece que se
mantuvo como huerto hasta la desamortización de 1835 en que el suelo
sobre el que se edificó el pabellón
principal es comprado para efectuar
desmontes o deslindes de tierras. En
documentos bajomedievales se la
nombra como Huerta de San Pablo, o
Huerta del Granadal, y su extensión
parece que había ido aumentando,
desde su nacimiento, al dirigirse desde
los arrabales de la Antequeruela hasta
el rellano fluvial denominado Río
Llano.
En uno de los primeros dibujos, en
la panorámica general de Antón van
de Wingaerde, el huerto aparece
camuflado por detrás de un tapial cuya
planta sigue un trazado aproximadamente cuadrangular, y en cuya cara
este se ve un portón de carruajes, colocado enfrente del sentido de la
corriente del Tajo, a mayor altura que
el resto de la empalizada. En su interior se pueden ver una serie de árboles
de forma anárquica y sin ningún edificio o instalación hidráulica que

3. MORALEDA Y ESTEBA, Juan . Aguas de Toledo, pp. 17.
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merezca ser destacada. Por este aspecto tan pobre, parece que la afamada
Huerta del Granadal queda como un
reducido jardín extraurbano a mediados del siglo XVI 4 .
A mediados del XVII, un grabado
del artista francés Meunier, nos muestra la existencia de una frondosa alameda al pie de la puerta de la
Almofala, que por su situación y
extensión debemos significar como la
denominada también Huerta de la Isla.
Ahora nos aparece como una abigarrada entrada en arco sin construcción
alguna y en donde las florestas se alinean en curva desde la llanada del arenal próximo, hasta las inmediaciones
del puente de Alcántara.
Las primeras citas documentales
que sobre el sitio existen le denominan
Granada! de la Almofala conociéndose por este nombre a los numerosos
granadales que se emplazaban en las
inmediaciones de la conocida como
puerta de la Almofala (Beb-alMajada) o puerta del Vado, denominada a veces, también, con el término de
Puerta de Tefalín (Bab-al-Raffalin).

3.2.3. Almunia de Alcardete o de
Alcardeto.
De imprecisa localización, se sabe
que poseía una aceña y una presa para

abastecer las acequias. Parece que se
encontraba localizada al norte de la
ciudad, al borde del río. Según noticias del siglo XII, su frondoso vergel
existente desde 1143, sería talado
completamente por las tropas cristianas en 1212. Por situarse en las cercanías de la antigua calzada que se
dirige hacia La Mancha y el territorio
de la comarca de la Sisla, algunos
documentos mozárabes asimilan
Almuzanara como predio de placer
con Alcardete, pese a notar que muy
probablemente se trate de dos fincas
de recreo distintas.

3.2.4. Almunia del Cadí, o Huerto de
Marzalcadi
Frente a la almunia de la Alrnofala
y enclavada al noroeste de la medina,
se cita el prado del cadí o huerto de
Marzalcadí, vergel que, con posterioridad, es identificado, total o parcialmente, con la almunia de Ajuneyna o
Ajunayna (el huertecillo) . Ya en 1199
la huerta se encontraba estéril y sus
parrales habían sido talados tras una
aceifa musulmana. Por su nombre
parece que pudo ser una propiedad del
juez de la comunidad musulmana y
que se hallaba situada en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro, de
los molinos de Azumel, <;umel o
Asomail. Por los documentos de compraventa sabemos que sus límites

4. KAGAN, Richard. Ciudades del Siglo de Oro. Las visitas espaiiolas de Antón van
Wingaerde.Ediciones El Viso. Madrid. 1986, pp. 130.
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topográficos serían los siguientes: al
oeste, una rambla que se une con el
río; al sur, el sendero que va a la barca
del Torreón de la Cava y al sur y al
este, la huerta de Al-hofra.

una torre y de unas estancias que
podrían ser parangonables con un
establecimiento tipo munia5 . La posesión estuvo en manos de la Catedral.
Es citada como bien del Cabildo en
1234 y poseía un molino de cereales.

3.2.5. Almunia de Alhofra
Se emplazaba cerca del convento
de San Pedro, debajo de la Puerta de
los Judíos . Por sus proporciones y
encontrarse al lado del famoso foso, se
la conoce también como Almunia del
Foso o Huerto de Alhofra. El predio es
conocido en los documentos califales
como Almunia de Alhanaxi.
Frente a estas extensiones, más o
menos engrandecidas, existiiian otros
conjuntos conocidos como huertas
que detallamos a continuación :

3.2.6. Huerta del Badén
La conocida actualmente como
Huerta del Badén, fue antigua propiedad de los frailes trinitarios descalzos.
Se encontraba situada en una vaguada
natural, sobre una terraza abrupta y
escalonada que daba su nombre a la
finca.

3.2. 7. Huerta del Capiscol
Se emplazaba en un terreno próximo a Buenavista. En los terrenos próximos se descubrió la cimentación de

3.2.8. Huerta de la Caridad
Se situaba en las inmediaciones de
la Fábrica de Armas. Su terreno fue
pronto asimilado por la construcción
de la Real Manufactura de Espadas.
En algunas citas literarias se le hace
coincidir con la huerta de Santa
Catalina, nombrada antes, y que
durante el siglo XVIII aparece colmada de árboles.

3.2.9. Huerta del Colmenar
Se alzó en las inmediaciones de
San Pedro el Verde. Fue propiedad de
la Catedral, desamortizándose y enajenándose en 1841.

3.3. Las almunias del Hinterland
Más allá de las alargadas bandas
de tierra fértil que se extendían por las
campiñas de la Vega, únicamente quedaban corno superficies libres para
poblar las escarpadas laderas de la hoz
del Tajo. Cruzado el vado, se alinea
toda una cuerda de altos collados que
forman vaguadas naturales de terrenos
pedregoso y estéril.

5. Los citados trabajos han sido emprendidos por D, Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo, a quien
agradezco la información proporcionada.
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l. Detalle de la Huerta de la Alemania o Almunia de Yahya según un grabado francés del siglo XVll.

Este inmenso tajo, sería una de las
zonas relativamente alejadas del
entramado viario de la urbe, que fueron colonizadas, probablemente,
desde los primeros momentos del
Califato.
La ocupación humana de tan feraces pagos, no se haría sino paulatinamente, después de emprender una
serie de costosas obras de aterrazamiento. Los primeros asentamientos
fijos, en esta área, tan tradicionalmente vacía de gente, nacerían como
pequeñas heredades tomando la forma
de planteles de vegetación y explotaciones agrícolas de reducido tamaño.
Con el crecimiento urbano de la
ciudad, la élite árabe transformaría
estas pequeñas huertecillas en suntuosos palacios de verano cuya evolución
histórica pasarnos a describir.

3.3.1. La almunia de Abenyaima, o
almunia de la Catedral
Construida fuera del recinto
fortificado de Ja cerca árabe, su primera denominación, Almunia de
Abenyairna o Almunia de Yahya, nos
hace pensar que, probablemente,
nació como una valiosa propiedad de
un alto dignatario musulmán. Al pasar
la medina a ser ciudad cristiana, el rey
Alfonso VI se aseguró su posesión
donándola a la Catedral Primada, a
finales del siglo XII. En los testamen-
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tos mozárabes, se suele localizar en
las quebradas que hace el terreno,
entre los rodaderos de las Carreras de
San Sebastián y la margen derecha del
río. Parece que, desde su creación, fue
conocida con el nombre de Santa
María de la Alcurnia y que su emplazamiento definitivo ocupó un inmenso
solar inculto y yermo, en el ban-io de
las Tenerías y de los Batanes, por
debajo del tramo de muralla que se
abría en la Puerta de Curtidores (Babad-Dabbaquin).
Con el tiempo, parece que añadió
a su primitiva planta un terreno colindante de otra finca, según se desprende de un traspaso del rey Alfonso VIII
al arzobispo Rodrigo Jiménez de
Rada. Su aspecto exterior, a grandes
rasgos, puede reconstruirse, primero, a
partir de los testimonios de los historiadores Francisco de Pisa y Salazar
de Mendoza, quienes la magnificaron
en sus relatos y, en segundo lugar,
también a través de las ilustraciones
que, configurando los álbumes de vistas panorámicas de la ciudad, realizaron un gran número de grabadores y
dibujantes en época moderna.
Nos da la impresión de que el
paraje conocido popularmente como
vergel o huerta de la Alcurnia, fue jardín y Jugar. de recreo muy frecuentado
por Ja población y, sobre todo, por los
canónigos de la Catedral, a quien pertenecía, al diseñarse como casa de
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campo rodeada de una espesa arboleda en uno de los arrabales que nacieron fuera de la fortificación, en su costado sureste.
El plantío en sí, a tenor de las noticias que sobre él nos facilitan los textos
escritos, probablemente estaría constituido por una vivienda, una relevante
"buena casa" 6 de labor, rodeada de un
frondoso soto en el que se intercalaban
"árboles frutales" que producían "frutas escogidas y tempranas" 7, cuyo
riego procedía "de una alberca donde
se recogía el agua que sacaban del río".
La finca de recreo se cerraba
mediante un muro de tierra levantado "por tres partes, de tapias de
mampostería y por la del río, de zarzas". Su proximidad a los molinos
del Hierro y a los de la Torre, quizás
haya que ponerla en relación con la
necesidad de conectar sus "aceñas",
un "canal" o "acequia", que permitía
mantener vigorosa la alameda y procuraba la fertilidad del huerto.
Su pertenencia al patrimonio personal del Primado de la ciudad, nos
indica la importancia que progresivamente va adquiriendo esta finca de
recreo, pues ya en 1234 aparece como
una de las heredades que dan más

prestigio a su poseedor. A comienzos
del siglo XVI, era tenido por el más
agraciado de los parques ajardinados
de la ribera, pues en sus paseos arbolados se daban cita tanto las dignidades eclesiásticas como las gentes del
pueblo. Sin embargo, su estado de
conservación era más que preocupante, ya que los escasos edificios construidos tiempo atrás, estaban inutilizables y su dueño, el cardenal Tavera,
aunque sopesaba su reconstrucción,
no pudo hacerlo ya que el fin de sus
días coincidió casi exactamente con el
total arrasamiento de la huerta en la
inundación que tuvo lugar a consecuencia de la riada del invierno de
1545.
Las estampas que, divulgadas
mediante los libros de viajes, dibujaron el afamado pago, recrearon de
manera idealizada o fantástica, este
relevante rincón de las afueras y propagaron una imagen del paraje que
poco o nada tendría que ver con su
natural destino como jardín de placer,
al mantener, en su estructura arquitectónica y en sentido urbanístico, la tradición arábiga de vergel de ensueño y
huerto de recreo. Así, las planchas grabadas por Frans Hogenberg para la
Ilustración de la obra Civitatis Orbis

6. DE PISA, Francisco. Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Toledo, 1985. Ed.
Facsimilar, fol. 25 r y v.
7. SALAZAR DE MENDOZA, F. Crónica del Cardenal don Juan Tavera. pp. 336, 348 y 349.
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Terrarum, en 1572, por Brambilla y
Pedro de Nobilibus, en 1585, por el
pintor Jacopo Lauro en su aguafuerte
de Toledo, fechado entre 1612- 1615, o
por el impresor Sebastián Munster, en
1626, para su Cosmografía, nos parecen más una reconstrucción inventada
de esta magnífica quinta de recreo
que un reflejo fiel de su apariencia
exterior.
A pesar de las reservas con las que
hemos de tomar esta serie de representaciones gráficas para ser tenidas
como fidedignos documentos históricos, sí parece conveniente el comentar
alguno de los rasgos que, presentes en
ellas, tienen en cuenta el contenido de
los relatos de las fuentes escritas.

mientras que un cercado de piedra cortada y labrada, que se abre en forma de
arco de medio punto en la ribera, configura el cerrado paramento de mamposte1ía en los aguafuertes del impresor italiano o francés. Estos dos últimos, dibujan varias hileras de árboles
ornamentales, simétricamente alineados, que dan cobijo a un casón de dos
plantas. El piso inferior de la vivienda
posee forma alargada, casi rectangular, es macizo y sirve de soporte a una
segunda altura, coronada por un cenador que se abre mediante ventanales a
los vergeles y que sirven de asiento a
la azotea.
En los aguafuertes de la escuela
alemana, sin embargo, el interior se
plasma como un frondoso vergel y la
única edificación que aparece es una
casita de reducidas dimensiones.

En los cuatro grabados iluminados, citados anteriormente, aparece la
almunia en su correcto emplazamiento
sobre el arenal que pone fi n a la bajada de la barriada de los Tintes, sobre
una lancha de tierra inculta al pie del
Tajo. Su posición, en pleno arrabal de
los Batanes, aparece como el único
parque botánico extramuros no situado en la inmediata vega.

El trabajo gráfico de Pedro de
Nobilibus, fechado 40 años después
de su desaparición, cita la Huerta de la
Alcurnia, como monumento histórico
reseñable y dibuja su alzado en el primer plano de su reproducción sobre la
vieja Tulaytula.

Del dibujo que de la casa de
campo nos ofrecen estos planos, tendríamos que destacar: una cerca de tierra apisonada, o de tapial, en forma de
herradura, abierta por el lado sureste
al cauce, sirve de cierre al conjunto en
las planchas de la escuela alemana,

Posteriormente, y a lo largo de los
siglos XVI y XVII, la visión pintoresca de este curioso solaz de descanso
desapareció y las calcografías o xilografías de nuestro tiempo, no se hacen
eco de ello, al no haber quedado resto
arqueológico o arquitectónico alguno
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de las edificaciones por ser su emplazamiento un paraje continuamente
invadido por las crecidas invernales
del Tajo.

3.3.2. La Huerta del Comendador
Aunque por la dimensión de su
trazado y la superficie ocupada, aparece como uno de los pagos más arbolados de los montes que rodean al
peñón, las noticias acerca de su existencia son escasas.
A finales del siglo XVI, en el croquis de situación que incorpora la
estampa firmada por el grabador
Brambilla en su reproducción gráfica
sobre Toledo, se nombra la "Güerta
del Comendador", probablemente
situada en uno de los cetTos de la margen del río en su orilla izquierda y próxima al lugar donde se edificó el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.
En la citada ilustración, se dibuja
una hacienda de gran tamaño, cercada
por una pared bien alta, de trazado
aproximadamente hexagonal, cuyo
ingreso, a manera de arco de medio
punto, se sitúa en el lado de oriente. El
único edificio que se observa se levanta en el costado trasero, mirando hacia
poniente, y parece representar un palacete magníficamente construido, de
planta casi rectangular, distribuido en
dos pisos. En simetría con el eje de
acceso a la propiedad, se pinta una
portada hecha en piedra de sillería, en

cuyo tramo superior se aprecia una
hilera de vanos que, como ventanas,
iluminarían los cuartos del primer
piso. Encima, se delinea una galería
asoportalada, levantada sobre arcadas,
que forman la segunda planta y se
convierte en espléndido mirador sobre
el que contemplar una de las más
bellas vistas sobre la antigua ciudad
imperial. La cubie1ta, ideada como
azotea, se corona con dos torreones de
traza piramidal.
En el centro de la explanada y
sobre un terreno escalonado, se aprecia una espesa floresta que, con sus
pies arbolados distribuidos en simétricas hileras, pespuntean. con su nota de
verdor, sobre el perímetro de la finca.
Creemos que aunque la lámina
idealice la silueta del sitio, podría,
probablemente, rescatar una vieja residencia de recreo, alzada en época
árabe, en uno de los collados próximos al antiguo camino que desde el
puente de San Martíp., se dirigía hacia
los Montes de Toledo y que traduce en
su esencia, el modelo de las mansiones nobles islámicas construidas como
morada de verano en las afueras de la
ciudad.
Su período de esplendor coincidió
con el momento de auge de las quintas
como propiedades de la nobleza de
sangre, pues su estampa aparece como
ilustración iluminada en las reproducciones del siglo XVII o como detalle
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digno de aprecio, en la lámina grabada
de Francesco Lasor en 1713, desapareciendo como edificio notable en las
reproducciones calcográficas de siglos
posteriores.
4. CONCLUSIONES
Los árabes y, posteriormente, los
notables musulmanes, al idear las
almunias como palacios de recreo y
centros de retiro en pleno campo,
continuaban una rica tradición oriental en la que toda construcción se
integra en el paisaje circundante,
introducían las formas de la naturaleza
en la arquitectura.
Las primeras construcciones al
aire libre, revistieron las configuraciones de apartamentos domésticos más
modestos conocidos con el nombre de
Dar, o Casa Fortín, al encastillarse
mediante una empalizada murada.
Estas primeras fundaciones, cuyos
nombres podemos rastrear en la toponimia, en vocablos de Darrayeles,
Daramezas o Daramazán, por citar
tres dehesas cercanas al actual casco
urbano de Toledo, recrearon los primeros modelos de casar de recreo
ajardinado y posiblemente fueron
reducidos vergeles con una atalaya
como único espacio edificado. Se convil1ieron así en Jos primeros modelos
agrarios de poblamiento en donde se
ensamblaba la arquitectura con el
entorno natural.
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La creación de los jardines como
acotados parece posterior. Tales jardines nacen con la necesidad de idear
recintos destinados a percibir las fragancias de la vegetación que les rodea.
El agua, que permite el crecimiento de
las plantas, para una civilización procedente del desierto, es el máximo
reflejo de bienestar y de riqueza.
La almunia, o casa de campo, de
reducidas dimensiones, ideada como
retiro espüitual del dueño y donde el
propietario se solaza con múltiples
entretenimientos, busca el representar
en miniatura el símbolo del palacio
islámico. Según se deduce de las descripciones que aparecen ei;i los documentos; las funciones concebidas para
el pabellón central del edificio palaciego, se apartan notablemente de las
concepciones urbanísticas del palacio
cristiano occidental anterior. La principal diferencia entre los dos modelos,
radicará en que el palacio islámico da
una gran importancia a las zonas de
recreo y descanso de sus habitantes.
Para ello, y la Almunia Real sería su
caso más plenamente representativo,
se construyen quioscos en torno a sus
jardines, el fluir del agua evoca la
prosperidad y la abundancia de una
sociedad que procede de regiones ári.das, se delimitan los cotos de caza y se
reservan campos de juego para Ja
diversión de sus habitantes.

En el centro de todas estas
cepciones, hallamos el jardín
constituye un elemento clave
entender las constantes del
musurmán.

conque
para
arte

Por los textos sagrados del Corán,
las suras, la evocación del Paraíso que
disfrutarán los fieles honestos y justos,
se identificará o se asimilará al vergel
o huerto de plantas y flores en abundancia, regado por ríos y alegrado por
el sonido armonioso de las aves y del
agua.
Se organiza como un espacio acotado, situado en la privacidad de las
casas o de las residencias de corte.
Todos sus elementos deben asegurar
una continua fuente de goce para los
sentidos.
Ya sea flanqueando acequias o
aljibes de agua quieta que duplican las
imágenes de las formas colindantes y
amplían así los espacios del patio, o
bordeando canales dispuestos en cruz,
que hacen llegar el agua y su murmullo hasta el interior de las estancias,
árboles, arbustos o macizos de flores
mezclan sus fragancias creando espacios olorosos diferentes, de una sutiliza exquisita, que definen la arquitectura tanto o más que los soportes que la
flanquean.
Por otra parte, hay textos literarios
que narran la existencia de jardines o
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espacios naturales acotados, en los
que vivían en semilibertad animales
que podían ser cazados.
En cambio, las escrituras redactadas por los nuevos conquistadores
cristianos, nombrando como huertas
quizás los antiguos conjuntos más o
menos palaciegos de los musulmanes,
valoran su posesión no en términos de
que ésta constituya una "estética del
placer" de los sentidos y de su espiritualidad en los nuevos bienes recibidos, sino en el de perpetuar un bien
bajo la forma de patrimonio venal que
asuma la doble función de retiro predilecto para el relajamiento del alma e
inversión en tie1Tas de cultivo.
Su concepción como explotación
agrícola hará posible que el espacio
que delimitan las cercas reconstruidas,
sea más el asiento de una propiedad
rústica que una morada placentera.
Por ello mismo, y al aparecer las
maravillosas heredades como castillos
ajardinados, irán siendo eliminadas
aquellas arboledas y aquellos macizos
de arrayán que no tengan esa función
claramente productiva. Las alabanzas
que los literatos prodigan a los sotos
de las Vegas, convertidos ya en cigarrales, están más relacionados con su
sentido de simbolizar el ascenso social
de una nueva aristocracia que con la
de expresar una concepción espiritual
de la naturaleza. El cigarral y la huerta cristiana debe surtir más a la des-
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pensa familiar que ensimismar los
sentidos corporales. Si se conservan
las grandes azudas, las encañadas acequias y las útiles norias, no es para
aumentar los aromas y las fragancias
del mundo vegetal, sino para asegurar
que la tierra dé el fruto suficiente que
proporcione a su dueño abundancia y
bienestar.
Sin embargo, y a pesar de que en
los protocolos de compraventa de
inmuebles se añade la enajenación de
posesiones cuya denominación conserva, en plena Edad Media, los nombres arábigos de Al-hofra, Ajuneyna,
Alcardete o Almofala, no debe hacernos olvidar que este toponímico responde a una realidad distinta.

nas sin transformar. Así, las fincas de
San Bernardo, Buenavista o la Sisla,
las tres en sus inicios con grandes
extensiones de espacios montaraces,
probablemente seguman siendo
extensas haciendas rurales. En el primero de los casos, la heredad de
Monte-Sión, fundada como propiedad
monacal sobre un latifundio de la Baja
Antigüedad, en su actual configuración urbanística, mantiene su carácter
de palacio encastillado bien guarnecido por una línea murada de piedra que
separa los campos de cultivo y los
acotados de caza mayor de los apartamentos de residencia, suhrayando el
espacio físico más inmediato a las celdas particulares de los monjes y al
palacio, para asentar el jardín, los
estanques y los huertos.

La falta de buenas tierras de labor,
las escasas e incómodas comunicaciones por tierrá, la reducida rentabilidad
de los cultivos serían causas suficientes para convertir las célebres mansiones moras en haciendas rústicas que,
en el mejor de los casos, se sirven de
los molinos de agua del río, para multiplicar la producción hortofrutícola.

En las postrimerías de la pasada
centuria y en los primeros decenios de
éste, con ocasión de las obras de
encauzamiento de su afamado manantial conocido como Fuente de los
Jacintos, se exhumaron gran cantidad
de fragmentos de vasijas y menaje de
cocina, pertenecientes a época califal.

En casos muy concretos, sobre
todo en aquellos labrantíos ya muy
alejados de la corte, y probablemente
desde el período de los reinos de taifas
en que Tulaytula era la urbe andalusí
más extensa de toda la Península, las
citadas alquerías de recreo mantienen
sus plenas funciones económicas ape-

En contraste, las actuales alquerías de la Peraleda o la Sisla, sólo guardan de su pasado más remoto de quintas de recreo, algún edificio emblemático. En la primera de ellas, el trazado
de la casa de labor todavía conserva
un torreón o atalaya, encastillado entre
los pabellones de labranza.
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En cuanto a la Sisla, que como
cigarral se distinguió por ser centro de
retiro de la Orden Jerónima, únicamente guarda de su avejentada posición arquitectónica, el disponer de
grandes espacios naturales acotados
alrededor del solar que ocupó su antiguo monasterio.
Ante la crisis social, económica y
política de la ciudad en el siglo XVII,
la espesa alfombra verde que tapizaba
las tien-as próximas al Tajo, fue progresivamente sustituida por terrenos
de cultivo extensivo y fincas de labor.

Sus bucólicas alamedas, cantadas en
pleno Renacimiento por Garcilaso de
la Vega y Lucio Marineo Sículo, dejaron paso a un páramo yermo, flanqueado por labrantíos de secano y sotos
amojonados para los rebaños de merinas que pastaban en las navas. Habrá
que esperar hasta finales del siglo
XVIII para que los programas de
modernización agraria emprendidos
por la Sociedad Económica de
Amigos del País, y el empeño personal del cardenal Lorenzana, reforesten
los prados.
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ESTUDIO DE LAS GEMAS DEL TESORO PERDIDO
DE GUARRAZAR
Juan S. Cozar y Cristina Sapa/ski
Instituto Gemológico Espaiiol

' E 1 tesoro de Guarrazar, hallado
en 1858 y conservado hoy en tres instituciones, sufrió la destrucción de
numerosas piezas. Hoy, las joyas
remanentes se conservan en tres instituciones: el Museo de Cluny, el
Museo Arqueológico Nacional, de
Madrid, y el Palacio Real de Madrid.
El Museo de Cluny parisino guarda
tres coronas (la de Sonnica, con cruz
pendiente, otra decorada con arquillos
y la tercera de retícula abalaustrada),
una cruz colgante, la R pendiente de
la corona de Recesvinto, que iniciaba
el nombre del monarca, otros dos colgantes y cuatro elementos de suspensión. En el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid se conservan las
alhajas devueltas por Francia en
1941, que son seis coronas (la de
Recesvinto, dos de lámina de oro con
decoración repujada y tres de retícula
abalaustrada) y cuatro cruces pendien-

tes; además, el "brazo" de la gran
cruz, la alfa colgante y otros fragmentos y piedras sueltas. Finalmente en el
Palacio Real de Madrid aún quedan,
procedentes del segundo lote, la corona del abad Teodosio, la cruz del obispo Lucecio y una esmeralda grabada.
Aún de pués de los años transcurridos desde su descubrimiento, y no
obstante las pérdidas sufüdas desde
entonces, sigue siendo el hallazgo de
Guarrazar el conjunto más importante
de toda la orfebrería prerrománica
occidental, y de la mediterranea oriental sometida a la influencia bizantina.
Sólo después de 137 años se ha
llegado a realizar un primer estudio
exhaustivo de la "pedrería" que guarnece parte de sus piezas, las que se
guardan en el Museo Arqueológico
Nacional y en la real armería del
Palacio Real.
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Dentro de los resultados obtenidos
destaca la· presencia de 243 zafiros
azules. Las características de estas
gemas se corresponden con las procedentes de los yacimientos de la antigua Ceilán, hoy Sri Lanka.
l. INTRODUCCION

Las coronas eran ofrendas votivas
de reyes, abades y otros magnates a
iglesias concretas, denominadas con
alguna advocación. Seguían en esto la
costumbre bizantina, enraizada en
tiempos más arcaicos.
Cada vez que un rey moría, dejaba
su corona y escribían en ella su nombre y su descripción o figura, el tiempo que vivió y el que reinó.
Es indudable que hubo de ser el
propio Talego el lugar en que estuvieron colgadas las piezas p1imitivamente y que de allí, en momentos de agobio debido a la aproximación de las
huestes islámicas, se sacaron apresuradamente para llevarlas a esconder en
el sitio donde se hallaron en
Guarrazar, junto a una pequeña construcción religiosa que podía servir
para facilitar el recuerdo y la identificación del escondite una vez pasadas
las circunstancias adversas.
1.1. Historia del descubrimiento del
Tesoro

La primera parte del tesoro de
Guarrazar fue descubierto en la noche
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del 25 de agosto de 1858 por unos
campesinos, Francisco Morales y
María Pérez, en el camino que va de
Toledo a Guadamur, junto a la fuente
de Guarrazar. Una fuerte tormenta
caída el día anterior barrió la superficie del arruinado cementerio removiendo la cubierta de una de las fosas
depositarias del tesoro.
Según Pedro de Madraza, persona
que investigó en aquellos años el descubrimiento, en este primer hallazgo
se encontraron un collar, varios objetos de distintas formas, una cruz, una
corona y otra mayor.
Dos días después un segundo descubridor Domingo de la Cruz
Figueroa, que habría visto a los anteriores campesinos trabajar durante Ja
noche, encontró una nueva fosa, muy
próxima a la ya vaciada anteriormente.
Desgraciadamente, parte del primer y segundo tesoro fue destruido en
los crisoles toledanos, fundiéndose el
oro y separando los materiales gemoJógicos por desconocimiento de su
valor histórico y para fines puramente
económicos.
Enterado del hallazgo don Adolfo
Herouart Chivot, profesor de francés,
amigo de los primeros descubridores,
efectuó la compra de los terrenos
depositarios del tesoro e intervino

Tulaytula

posteriormente de manera activa en su
venta.
Otro personaje, don José Navarro,
joyero de Su Majestad la Reina Isabel
II, al ver fragmentos del tesoro en los
talleres toledanos intuyó su valor
arqueológico, sirviendo de mano
experta en la restauración de las coronas. Este joyero consiguió recuperar
de los primeros descubridores y de los
joyeros toledanos, ocho coronas y
cinco cruces que, a principios de 1859,
junto con _Herouart sacó de España.
Las coronas fueron adquiridas por
el Ministro de Estado de Francia quien
las compró por valor de 100.000 francos franceses con destino al museo de
Cluny. En total Francia adquirió trece
piezas desglosadas de la siguiente
forma: la corona de Recesvinto, considerada primera en importancia; la
corona de Sónica, en segundo lugar;
tres coronas más pequeñas con distintos motivos, y tres coronas de enrejado, además de cinco cruces con materiales gemológicos.
A principios de 1859 llegó a
España la noticia de la venta y descubrimiento del tesoro, ya que toda la
prensa francesa se hizo eco del hallazgo, y a partir del mes de marzo del
mismo año la Reina Isabel II reclama
las coronas, por supuesto sin éxito.
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El ministro de Fomento, Marqués
de Corvera, ordenó seguir estudiando
la zona, recuperándose gran número
de perlas, piedras preciosas, pastas de
colores, un trozo de plata repujada,
una alfa de cruz procesional y dos brazos de una de esas cruces que aún
estaban en poder de Francisco y
María.
En el mes de abril de 1860, llegan
desde Francia noticias sobre la compra en aquel país de una novena corona, dos años después de la primera
venta, pese a las protestas y negociaciones de reintegro que desde España
se hacían. La venta fué efectuada por
Herouart.
Por su parte el segundo descubridor, Domingo de la Cruz Figueroa,
decide ofrecer a la Reina parte del
tesoro por el encontrado y que todavía
no había sido fundido: una corona de
oro, una cruz, fragmentos de otra
mayor y más rica, y una cruz prendida
de una cadena. La Reina, sospechando
que todavía quedaban objetos en
poder del aldeano, encarga a don
Antonio Flores, secretario de
Intendencia de la Real Casa y
Patrimonio, la t<irea de recuperar las
preseas que aún obraban en poder de
Domingo.
El 24 de mayo de 1861, Domingo
de la Cruz Figueroa y su tío, entregan
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a la Reina, en Aranjuez, otra corona de
extraordinaria magnificencia, de la
cual pendían hermosos clamasterios,
una gran cruz en parte mutilada, un
gran número de perlas, amatistas y
zafiros, y una piedra grabada en
hueco, ejemplar rarísimo del arte
glyptico cultivado en España durante
la monarquía visigoda. Domingo recibió por el pago de las coronas 40.000
reales y la pensión de 4.000 reales
anuales.
Amador de los Ríos y Pedro de
ivladrazo son los académicos de la
época que estudian las joyas, comenzando por la corona mayor con 23 anillas y sólo íntegras cuatro letras,
I.U.R.F.
Una vez reconstruida la corona se
podía leer REX OFFERET y el nombre del monarca SUINTHILANUS.
Se decidió que el lugar más seguro
para guardar tan valioso tesoro era el
Palacio Real de ivladrid.
Desgraciadamente el 4 de abril de
1921 se cometió un robo en la Real
Armería, desapareciendo la corona de
Suintila y un trozo de corona de enrejado que pertenecían al conjunto que
poseía el Patrimonio Real, gracias a la
donación de Domingo.
1.2. Retorno de las coronas a España

Con la ocupación alemana de
Francia durante la segunda Guerra
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ivlundial y la firma del armisticio; que
trajo consigo la llegada al poder, en
principio como primer ministro y posteriormente como jefe de Estado, al
ivlariscal Petain, se presentó la ocasión
más propicia para las negociaciones
de todo tipo entre España y Francia.
Se recuperaron seis de las nueve
coronas del Tesoro de Guarrazar entre
ellas la de Recesvinto. Gran número
de piezas escultóricas entre ellas la
Dama de Elche y la Inmaculada de
ivlurillo.
El intercambio de obras de arte, se
realizó el 19 de julio de 1941, con destino al ivluseo del Prado, ingresando
en
el
ivluseo
definitivamente
Arqueológico Nacional en 1943.
METODOLOGIA Y 1.'ECNICAS
ANALITICAS

Las peculiaridades de los materiales estudiados no han permitido seguir
un protocolo analítico de rutina.
En primer lugar, la aplicación de
las técnicas analíticas típicas de un
laboratorio de gemología se ha visto
muy limitada debido a problemas de
textura. La superficie de los ejemplares no reúne las condiciones adecuadas para la determinación precisa de
los índices de refracción. Estos problemas, que dificultan también las
observaciones al microscopio óptico,

se deben, en unos casos, a defectos de
pulido puramente mecánicos y, en
otros, a fenómenos de alteración química más o menos intensos (disolución, transformación).
Por otra parte, la mayoría de los
ejemplares se encuentran engastados
en las joyas, impidiendo la utilización de la técnica de inmersión, técnica que habría favorecido la solución de los problemas mencionados
anteriormente.
A pesar de las grandes limitaciones analíticas impuestas por las características particulares, inherenles al
material que está engastado en coronas y cruces, el espíritu de este trabajo ha sido, en todo momento, intentar
la identificación de todo el material
gemológico.
Para conseguir este objetivo se
decidió establecer una primera etapa
de estudio, dedicada exclusivamente a
los ejemplares sueltos. De este modo,
se podría disponer de un amplio conocimiento sobre las características de
estos materiales que, al fin y al cabo,
reflejan el panorama general de todo
el contenido gemológico del tesoro y
sería utilizado posteriormente como
referencia en los análisis de los ejemplares engastados .
En general, todos los ejemplares
sueltos fueron examinados detenida-

mente al microscopio óptico, utilizando un microscopio estereoscópico
Nikon SMZlO y un Kyowa SDZ-P.
Los transparentes se observaron
sumergidos en tolueno y con luz polarizada.
A causa de las irregularidades
superficiales (pulido defectuoso) sólo
fue posible obtener una lectura de
índice de refracción aproximada en la
mayor parte de los ejemplares transparentes, utilizando el método de la
visión lejana en un refractómetro
Rayner. Aunque, obviamente, no pudo
determinarse el valor de la birrefringencia, si se confirmó su naturaleza
óptica con la ayuda de un polariscopio.
En todos, excepto las perlas y el
nácar, se determinó el peso específico
relativo por el método de los líquidos
pesados y se observó el comportamiento a la luz U.V. de ondas corta y
larga en un equipo mixto.
En los transparentes se estudió el
espectro de absorción en la región del
visible, mediante un espectroscopio
Beck y luz puntual por fibra óptica.
Tres de los ejemplares fueron
estudiados en un microscopio electrónico de baiTido ZEISS DSM 960 y
analizados mediante un microanalizador de energías dispersivas de rayos X
(EDX) Link eXL, resultando impres-
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cindible para la caracterización de dos
de ellos.
Los ejemplares engastados recibieron un tratamiento .analítico más
simple, basado en un amplio estudio al
microscopio estereoscópico, iluminando con fibra óptica, seguido de la
observación del comportamiento a la
luz ultravioleta. No obstante, este proceso resultó suficientemente eficaz al
estar apoyado en los resultados obtenidos en la etapa anterior.
Se ha determinado el peso en quilates en muchos ejemplares sueltos.
No se ha determinado en los engastados ni en los de origen orgánico y
vidrios.

3. RESULTADOS Y DESCRIPCION DE LAS PIEZAS DEL
TESORO.

nido, 1 vidrio artificial rojo y abundantes piezas diminutas de granate
piropo-almandino.
3.2. Descripción de las piezas del Tesoro

3.2.1. Museo Arqueológico Nacional
Corona de Recesvinto (Fig. 1).
Es la corona más importante de
todas las recuperadas de Francia.
La diadema está compuesta de dos
placas semicirculares unidas por bisagras. Tiene una banda central con 30
zafiros en chatones de formas diversas
y 30 perlas en chatones circulares.
Esta banda está enmarcada por otras
dos más pequeñas y decorada con
cavidades en forma de hoja, rellenas
en su día de piedras de color anaranjado, tal y como indican las que aún permanecen dentro de estas cavidades.

3.1. Resultados
Los resultados de este estudio permiten constatar que esta parte del
.Tesoro de Guarrazar contiene 243
zafiros azules, 3 cordieritas azules
(iolitas), 14 esmeraldas, 1 aguamarina,
2 adularias (piedras luna), 21 cuarzos
amatista, 9 cuarzos hialinos, 6 calcedonias azuladas, 169 perlas, 154 piezas de nácar, 56 vidrios artificiales
verdes, 26 vidrios artificiales azules, 2
vidrios artificiales pardo-anaranjados,
26 vidrios artificiales de color indefi-

Las 23 letras que penden de la
corona, están formadas por una red de
cavidades triangulares también rellenas por piedras de color naranja de las
que pocas quedan en alguna letra, una
vidrio verde cuadrangular, una bolita
de oro y un zafiro en forma de hoja de
peral a excepción de una de las letras
E que es una calcedonia.
La diadema cuelga de cuatro cadenas, formadas por eslabones de chapa
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gruesa recortada, calada y repujada, en
forma de corazón o de hoja de peral,
que enlazan en lo alto en una doble
azucena de seis pétalos. Del extremo
de cada uno de los pétalos de la azucena inferior cuelga un zafiro , excepto en uno que falta y en otro que se
trata de una calcedonia. La azucena
superior es un fiel reflejo de la anterior
pero completa. Esta doble azucena termina en una doble pieza tallada de
cuarzo hialino, un capitel y una bola
del mismo material.
La altura media de la corona es de
100 nun y el diametro de 206 mm.
Está muy bien conservada, exceptuando la falta de piedras naranja, alguna
otra piedra y la R inicial del nombre.

Cruz

taller, siendo la más remarcable de
ellas el sistema de engarce en «garra»
y no en «chatón» como están engarzadas el resto de las piedras y perlas de
la corona.
Dimensiones: La altura de la cruz
es de 95 mm y la anchura de 71 mm.

Brazos de una cruz procesional
Sólo se conservan dos brazos. En
técnica se asemeja mucho a la corona
de Recesvinto. De estar completa sería
junto con la corona la pieza más
importante del tesoro.
Se componen de dos chapas de
oro decoradas con ramos de pequeñas
hojitas que en su día, al igual que la
corona de Recesvinto, contenían piedras de color naranja de la cuales solo
se conservan unas pocas.

Pendiendo de la azucena, mediante una larga y fina cadena, cuelga una
cruz que primitivamente tuvo otro
destino, tal y como se observa en su
envés donde puede verse un enganche
para ser utilizado como fíbula, con 6
zafiros en bruto y 7 perlas. De los brazos y pie de la cruz penden 3 colgantes, semejantes al de las letras de la
corona, que parecen añadidos posteriormente dado que las técnicas de
fabricación y la calidad del oro son
distintos.

El otro brazo contiene en total 6
zafiros, 2 vidrios verdes, 2 nácares y
12 perlas, distribuidas de un modo
similar al del brazo anterior. En esta
joya hay dos chatones vacíos.

La cruz muestra inequívocas señales de haber sido construida por otro

La longitud es de 310 mm, la
anchura de su extremo menor 70 mm
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En la parte central de uno de los
brazos, hay una hilera de chatones con
6 zafiros, 2 vidrios verdes y 1 pardo
anaranjada. Uno de los chatones está
vacío. En los bordes superior e inferior hay chatones redondos con 7 perlas, 6 nácares y 1 fragmento de perla.
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y la anchura de su extremo mayor
140 mm.
Coronas en forma de
diadema reticulada
Son bastante similares, varían
solamente en algunos detalles.
En todas ellas la diadema está formada por una cuadricula de elementos
fusiformes, unidos por chatones
redondos y cuadrados con piedras. Del
punto medio de los elementos fu siformes penden otro s colgantes más
pequeños, que engarzan en su final
perlas.

Cruz
Antes de ingresar en el Museo
estuvo colgando de la corona. De brazos ensanchados con un anverso y un
reverso con chatones ovalados y circulares .
Anverso : 12 nácares, 5 zafiros, 1
adularia ( piedra luna) translúcida en
el centro y un chatón está vacío.
Reverso : 12 nácares, 5 zafiros y
dos chatones están vacíos
De los brazos y el pie cuelgan 3
zafiros.

Corona 1
Su diadema cuelga de una doble
azucena de dos piezas, engarzada en
un cuarzo hialino en forma de bola y
sujeta a una anilla grande por medio
de tres cadenas, en las que alternan los
eslabones circulares con otros en
forma de ocho.
En los chatones que enlazan la
cuadricul as aparecen 7 zafiros, 6 fragmentos de esmeralda semipulido, 5
vidrios verdes, 3 vidrios azul intenso,
3 perlas y restos de otra. Del punto
medi o de la retícula cuelgan 13 zafiros
y un a calcedonia. De la parte inferior
de la coron a penden 9 zafiros.
La altura de la diadema es de 78
mm y el diámetro de 120 mm.
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Corona 2
Su diadema cuelga de una doble
azucena que, a diferencia de la corona
anterior, está formada por una sola
pieza, a la que falta un pétalo de la
parte inferior y sobre la cual sigue la
cadena en dos gruesas anillas.
En los chatones redondos y cuadrados que unen la cuadrículas aparecen 9 nácares, 8 zafiros, un fragmento
de esmeralda, 7 vidrios verdes muy
alteradas y 5 están vacíos.
Del punto medio de las retículas
penden 17 zafiros, uno está vacío. De
la parte inferior de la cprona cuelgan 7
zafiros, 1 calcedonia, 1 cordierita en
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su vanidad iolita y destaca la ausencia
de 1 piedra.
La altura de la diadema es de 90
mm y el diámetro de 140 mm.

Cruz
También de brazos ensanchados
con un anverso y un reverso con chatones ovalados y circulares.

La altura de la diadema, es de 72

mm y el diámetro de 122 mm.
Cruz
De chapa de oro con 5 chatones en
su anverso formados por 3 vidrios verdes, 1 zafiro y uno está vacio.
De los brazos y del pie cuelgan 1
bolita de oro, 1 vidrio verde oscuro, 1
bolita de oro y 1 perla.

Anverso : 14 nácares, 4 zafiros, 1
amatista.

Dos coronas de diadema repujada
Reverso: 13 nácares, 3 zafiros, 1
fragmento pulido plano, 2 amatistas.
De cada brazo y del pie cuelgan 1
perla, 1 bolita de oro, otra perla y 1
zafiro.

Corona 3 (Fig. 2)
Cuelga de una pequeña anilla por
tres cadenitas de eslabones alternados, redondos y en ocho. Su diadema
está formada por una cuadrícula unida
por chatones redondos y cuadrados
con 7 nácares, 9 vidrios verdes, 6
zafiros, 1 adularia piedra luna y siete
chatones están vacios. Del punto
medio de las retículas penden 20 colgantes que engarzan en su final perlas. Los 10 colgantes inferiores están
formados por 1 perla, 1 bolita de oro
y 1 amatista.
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Corona 1
Más sencilla que las coronas anteriores, está formada por dos mitades
de chapa articulada mediante charnela, con 5 colgantes lenticulares de
vidrio de color verde, falta un sexto
colgante. La chapa está decorada con
formas sencillas de rosas entre hojas.
Pende de anillas lisas mediante cuatro
cadenillas de eslabones largos redoblados.
La altura de la diadema es de 32
mm y el diámetro de 115 mm.

Corona 2
Varía de la anterior en la decoración
de la diadema. Tiene dos zonas extremas en forma de hojas y en la parte
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Fig. 3.
CRUZ CON INSCRIPCIÓN
CONSERVADA EN EL
PALACIO REAL
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central chatones con 6 zafiros y 8
nácares. De la parte inferior cuelgan 8
zafiros y 1 cordierita en su variedad
iolita.

IN NOMINE DOMINE, DNI: N
NOMINE SCI (en los brazos verticales)

La altura es de 40 mm y el diámetro de 116 a 135 mm.

OFFERET LUTETIVSE (en los
brazos horizontales)

3.2.2. Palacio Real

De estos brazos y del borde inferior de la cruz cuelgan 3 zafiros, 3
amatistas y 1 calcedonia.

Corona de chapa de oro repujada
Formada por un aro con tres bandas horizontales, las extremas, menos
gruesas que la central, están decoradas
por un trenzado estampado a punzón.
La central posee una inscripción con
la leyenda:

+ OFFERET MVNVSCVLVMSCO
STEPHANO THEODOSIVS ABBA
De la parte inferior de la corona
penden 6 zafiros y una cordierita iolita. Falta un colgante.
La corona está suspendida por
cuatro cadenas simples.
La altura es de 60 mm. y el diámetro es de 100 mm.

Cruz (Fig. 3)
De chapa lisa con ·una inscripción
como único adorno:
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Sus dimensiones son 150 mm de
alto por 118 mm de ancho.

Piedra verde grabada en hueco
Medio prisma exagonal de 18,22
mm de alto y 15 mm de ancho, grabado en hueco con la escena que representa la Anunciación de Nuestra
Señora.
En la derecha aparece la figura de
la Virgen en pie, y ante ella lo que
parece ser, según Amador de los Ríos,
un jatTón con una azucena que llega a
tocar el pecho de la Madre de Dios. En
la izquierda un ángel con el brazo
levantado. Las figuras que representan
el tema son toscas y desproporcionadas . Las cabezas son grandes, especialmente la de María que parece
rodeada de un manto.
Dimensiones: 18,22 x 15 mm.
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4. CONCLUSIONES
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Este trabajo ha ·sido realizado dentro
del Convenio de investigación IGEMAN. Los autores hacen constar su
agradecimiento al Palacio Real de
Madrid y al CIEMAT.

90 -

AMADOR DE LOS Ríos, J. El arte
latino-bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar, M.,1961
BALMASEDA MUNCHARAZ, Luis J.,
El tesoro perdido de Guarrazar,
Archivo Español de Arqueología, 68,
1995, pag. 149 a 164.
CAMPS E., Adquisiciones del
Museo Arqueológico Nacional 1940 1945, Guarrazar. Toledo, 1988
COZAR J, SAPALSKI C, Estudios de
los materiales gemológicos del Tesoro
de Guarrazar, boletín del I.G.E Nº 37,
Pags. 5 a 18. 1996.
FERRÁNDIS, J., con revisión de M.
López SeITano, en Menéndez Pidal
(dis.), Historia de España, III, 2ª ed.
Madrid, 1962, 683-685.
GüBELIN, E., KOIYULA J. Photoatls
of inclusion in Gemstones. Zurich
1986.
LASTERYRIE, F. de, Description du
trésor de Guarrazar. P., 1860
LÁZARO, J. El robo de la Real
Armería y las coronas de Guarrazar.
Madrid, 1925
LozrNSKl, J.
Guarrazat">>

Y

P. «The treasure of

PERSONAJES

IBN HATIM, «EL TOLEDANO»
La cuarta cultura en el Toledo de las Tres Culturas
Mariano Calvo
Periodista y escritor

E 1 tópico de una Edad Media
unánimemente devota, sin otro referente intelectual que el teológico,
encuentra réplica en la existencia
documentada de cierto tipo de disidentes que podríamos adscribir a la
corriente de pensamiento racionalista
y agnóstico.
Las crónicas y los archivos siempre han estado al servicio de la verdad
dominante, que suele ser excluyente,
de ahí que los heterodoxos apenas
aparezcan en las páginas de la historia
sino a través de las rendijas documentales de sus procesos, martirios y textos de refutación.
Este es el caso del toledano Abd
Allah Ibn Ahmad Ibn Hatim al-Azdi,
más conocido como Ibn Hatim "alTulaytuli", uno más de estos semi-
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anónimos personajes que enarbolaron
en su tiempo bandera de disidencia y
de cuya peripecia existencial sólo se
tiene breve constancia a través de unos
pocos documentos relativos a su proceso y ejecución.
· Cuanto se sabe de él nos lo refiere
Ibn Sahl, que asistió a su proceso en
calidad de secretario del tribunal, en
su obra Al-Ankamm al kubra. Según
esta fuente, Ibn Hatim "al-Tulaytuli"
tenía a su cargo en los tribunales de
Toledo la certificación de probidad de
los testigos, siendo juez principal el
cadí Abu Zayd al-Hassa, con el que
entró en abierto enfrentamiento. Este
consiguió que cerca de sesenta testigos testimoniaran contra Ibn Hatim
acusándole de ateísmo y de negar la
predestinación. Más en concreto, se le
acusó de mostrar menosprecio por el
Profeta Mahoma, poniendo en duda la
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autenticidad de su misión. Afirmaron
los testigos que Ibn Hatim se refería al
enviado de Dios de manera despectiva, opinando que su ascetismo no
había sido intencionado sino debido a
las circunstancias históricas y geográficas de su vida.

Descubierto en su refugio de
Badajoz, Ibn Hatim se ve obligado a
huir, e inicia un largo peregrinaje, que
dura ocho años, de una a otra de las
cortes taifas de al-Andalus, siempre
perseguido de cerca por el fanático
al-Murabit.

Ciertamente, sesenta testigos han
sido muchos en cualquier época y
lugar, con el agravante añadido, en el
caso de Ibn Hatim, de que el propio
cadí era, literalmente, "juez y parte"
en contra de su causa y su enemigo
encarnizado.

Un día del año 1072, Ibn Hatim
"El toledano" es apresado por alMurabit y sus sicarios cerca de
Córdoba, cuando huía camino de
Zaragoza.

Antes de que el cadí Abu Zayd alHassa dictase sentencia, a Ibn Hatim
le sobraban indicios para albergar los
peores augurios. Sabiéndose, pues,
condenado de antemano, huyó de
Toledo, buscando refugio en Badajoz.
Un esbirro del cadí, el implacable
"censor de costumbres" Muhammad
Labid al-Murabit, se empleó voluntariamente durante varios años en perseguir al prófugo. Distribuyó copias del
acta condenatoria del cadí toledano en
las cortes de Murcia, Almería, Denia,
Córdoba y otras ciudades de alAndalus, presionando para que los
alfaquíes de estas taifas rechazasen su
protección y fuesen contrarios a su
indulto.
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Por entonces lbn Sahl era uno de
los alfaquíes consejeros del cadí de
Córdoba y cuenta que gracias a su
intervención se Je concedió a Ibn
Hatirn el derecho a interpelación. Sin
embargo, de nada Je sirvió al toledano,
porque fue incapaz de presentar testigos de descargo y, a pesar de que
insistió en que la sentencia del cadí de
Toledo había sido dictada con prevaricación, dada la enemistad que Abu
Zayd al-Hassa sentía hacia él, su
defensa fue desestimada y se ordenó Ja
aplicación de la sentencia.
Y en Ja Córdoba de al-Mutamid,
finalmente, fue ajusticiado Ibn
Hatim "al-Tulaytuli", siendo crucificado y luego alanceado en la cruz.
(Iconografía ciertamente sugerente
la de este ateo muerto en Ja cruz a
causa de sus ideas).

El proceso contra Ibn Hatim "El
Toledano", es muy probable que
pudiera inscribirse como uno de tantos
episodios de la pugna entre grupos
políticos rivales del Toledo del siglo
XI. Ibn Hatim sería así un chivo
expiatorio escogido por el partido de
los alfaquíes ortodoxos contra los partidarios del estudio de las ciencias profanas, encabezado por la familia del
primer ministro al-Hadidi (su padre,
constructor de la mezquita de Bab-al
Mardum, y el protector del historiador
de las ciencias Ibn Sa'id y del célebre
astrónomo Azarquiel).
Ibn Hatim puede ser presentado
como arquetipo de los intelectuales
andalusíes que, en temprana época
medieval, atribuyen a la religión un
papel como forma histórica de culto,
que admiten como necesario aglutinante social ("religare", dice la etimología latina) y aliviadero de las inevitables miserias de la existencia, pero
que la cuestionan desde la racionalidad en toda la variedad de sus discutibles aspectos.
No es casual que la figura de Ibn
Hatim surja en un tiempo en el que en
Toledo, al amparo del emir taifa
Almamún, se da un gran florecimiento de las ciencias profanas, cuyo epítome más célebre es el astrónomo

Tl.llayil.lla

Azarquiel. Ni carece de significado
que se enmarque su figura en un generalizado esplendor cultural de alAndalus en el siglo XI, que incluso
algunos historiadores han llegado a
calificar de "primer Renacimiento".
En efecto, Ibn Hatim no es un
hecho aislado. En ese contexto se
inserta también, por ejemplo, la figura
de esos médicos judíos de Sevilla que
abogaban por la milla kufliyya o, lo
que es lo mismo, una cultura ética
universal constituida a base de todo
lo bueno y honorable prescrito por
las múltiples religiones. Una especie
de "esperanto religioso" que fuera
capaz de sincretizar todas las creencias y conformar una única religión
con el objetivo de poner paz entre los
hombres.
Y es el tiempo también del poeta
al-Ma'arri (entre otros muchos colegas de sofisticada devoción), quien
afirmaba -¡en el siglo XI!- que
todas las religiones se equivocan y
que la humanidad se puede reducir a
dos tipos: un hombre inteligente sin
religión y un hombre religioso sin
intelecto.
La influencia "racionalista" en el
siglo XI andalusí llega al punto de
provocarle una doliente queja al pole-
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mista y famoso autor de "El collar de
la paloma", Ibn Hazm, porque, según
él, algunos afirmaban que para ser
buen musulmán había que empezar
po'r poner en duda la existencia de
Dios y la veracidad de la profecía.

***
Gran parte del conocimiento que nos
ha llegado sobre la coffiente de pensamiento heterodoxo a lo largo del tiempo ha sido a través de la información
que del mismo nos han transmitido los
textos críticos de quienes se esforzaron en combatirlos (y a menudo en
aniquilarlos) desde la siempre excluyente ortodoxia del poder. Otras
veces,como en el caso que nos ocupa,
mediante el relato de su aniquilamiento, con vocación ejemplarizante.
Pero, aunque casi siempre resultan
escasas y tendenciosas las fuentes his-
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tóricas en que se nos muestra el bullir
subteffáneo de las ideologías heterodoxas, a veces estas pequeñas filtraciones nos proyectan luces esclarecedoras.
Mediante la figura de Ibn Hatim,
el Toledo "de las Tres Culturas" se nos
amplía y se nos revela como un
Toledo no sólo de tres sino de cuatro
culturas: musulmanes, cristianos, judíos y agnósticos. La convivencia sólo
fue posible -a duras penas- entre
las tres primeras. Pero la cuarta, la de
Hatim y los suyos, no contó con los
beneficios de la tolerancia.
Mirado así, quizá a Ibn Hatim "alTulaytuli" le parecería que en el
Toledo de su tiempo, en realidad, sólo
existían dos culturas: la de los otros, y
la suya. Y acaso soñaría con un futuro
en que la humanidad abrazase tan sólo
una: la de la Tolerancia.
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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: ................................... .. ................ .
Nº:

Donúcilio:

Población: ..... ...... .................. ........................ .......... .. Provincia: ............................ ...... CP: ..... ........ . Teléfono: .............. .......... .
Desea inscribirse en la Asociación de Anúgos del Toledo Islánúco como:

0
0
0

SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anuales)
SOCIO COLABORADOR (5.000 pts. anuales)
SOCIO PROTECTOR (más de 10.000 pts. anuales. Cantidad: ............ .. .. ............................ )

Sr. Director de la 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 Islánúco.
DNI: ............ ...... ............... .. .

TITULAR:
C/C:
SUCURSAL:

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

•

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

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Consejería de Educación y Cultura

