Año 111 - N.º 5

Primer Semestre 2000

ARCHIVO MUNICIPAL
DE TOLEDO

SIG.: rt -l/;;Í¡;i
EDITA:

Asociación de Amigos del Toledo
Islámico
Apartado de Correos 444
Telf. y Fax 925 22 26 96
45080-TOLEDO
http://members.es.tripod.de/toledoislamico
E-mail: aati@teleline.es
Año III - Número 5
Primer semestre 2000
Publicación gratuita para socios de la AATI

PRESIDENTA:
Pilar Tormo Martín de Vidales
VICEPRESIDENTE:
Miguel A. Larriba Terrel
SECRETARIA:
Sagrario de Ancos García
VICESECRETARIO
José Luis Fernández-Cid Fernández-Roldán
TESORERO:
Francisco Cabello Conejero
VOCALES:
Antonio Medel Márquez
Andrés León y León
Antonia Ríos de Balmaseda

CONSEJO EDITORIAL
Pilar Tormo Martín de Vidales
Miguel A. Larriba Terrel
Andrés León y León
DIRECTOR:
Miguel A. LaJTiba

Portada: Interior de la Mezquita
del Cristo de Ja Luz

Las fotografías sobre los actos del Milenario de la Mezquita
del Cristo de la Luz que ilustran este número han sido realizadas por Renata Takkenberg-Krohn

IMPRIME:
Imprenta Serrano, s. l. - Toledo
Depósito Legal TO. 101-1998

TULAYTULA no comparte, necesariamente, los contenidos
de los artículos firmados, que son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

SUMARIO

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Un Congreso Internacional para comprender mejor nuestro pasado islámico .

11

La Mezquita del Cristo de la Luz en los billetes de la Lotería Nacional . .

27

Diez mil visitantes recibió la exposición sobre la Mezquita . . . . . . . . . . .

29

COLABORACIONES

*

Un paseo por los tejados del Cristo de la Luz. (Rosulina Aguado Gómez
y José Aguado Villalba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

*

Algunas notas históricas sobre los Instrumentos de la Música Andalusí
en Marruecos. (Luis Delgado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

*
*
*
*

Toledo y las fuentes árabes. (Soliman Abdel Azim H. El Attar) . . . . . . .

49

La alimentación en el Toledo árabe. (L. Jacinto García) . . . . . . . . . . . . .

59

Hornos y Horneros. (José Aguado Villaba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
La O. N. G. Asociación de Amigos del Toledo Islámico. (Francisco
Cabello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

PUBLICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

folaytula

- 3

PRESENTACION

Objetivo cumplido gracias a todos
Pilar Tormo Martín de Vida/es
Presidenta de la AATI

La razónfundamental que motivó la creación de la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico (la conmemoración del núlenario de la mezquita del Cristo
de la Luz), se ha visto culminada con los actos de celebración desarrollados
el pasado mes de diciembre y que han contado con la participación y el respaldo de gran núniero de instituciones, entidades y personas que han querido sumarse a esta apuesta a favor del mejor conocimiento de nuestro pasado cultural.
La organización del Congreso Internacional que bajo el título "Entre el
Califato y la Taifa: Mil aíios del Cristo de la Luz", reunió en Toledo los días
14, 15 y 16 de diciembre de 1999 un plantel excepcional de investigadores
de primer nivel, procedentes de Alemania, Francia, Inglaterra y Espaíia,
supuso para nuestra Asociación un difícil reto al que se hizo frente con decisión, animados por el amplio apoyo recibido de las instituciones públicas y
de algunas entidades privadas que contribuyeron con eficacia a culminar
con éxito este encuentro científico cuyo desarrollo ha sido valorado muy
positivamente por todos los participantes en el mismo.
Paralelamente tenía lugar la inauguración de la exposición sobre la mezquita del Cristo de la Luz, un proyecto surgido de la Asociación y asumido
por la Consejería de Cultura, que ha supuesto, por su novedoso y original
montaje, un éxito de público extraordinario hasta el punto de haberse superado los 10.000 visitantes en el mes que ha permanecido abierta.
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Pero, sobre todo, el Milenario de la Mezquita ha sido ocasión para poner
en valor un monumento escasamente conocido por el gran público e iniciar
un proyecto de rehabilitación integral del mismo que, con la colaboración de
todos los estamentos con competencias en la conservación del patrinionio
artístico y monumental, dará buenos frutos.
Todo ello sin olvidar la llamada de atención que el Milenario ha supuesto hacia la necesidad de un más amplio estudio de un pasado histórico que
ha sido, y sigue siendo, objeto de atención dentro y fuera de nuestras fronteras como demostración evidente de su enorme importancia, riqueza cultural
y atractivo para estudiosos e investigadores.
Como hemos dicho, la organización del Congreso Internacional "Entre el
Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz" ha sido el gran reto de
nuestra Asociación en los últimos años, pero fundamentalmente en los meses
previos a su celebración en que la lógica precipitación de los acontecimientos hizo necesario poner a prueba nuestros escasos medios supliendo con
imaginación y trabajo las múltiples carencias materiales con que nos fuimos
encontrando.
Es de justicia reconocer que en esta aventura la Asociación ha encontrado buenos aliados. Por supuesto, y en primer lugar, sus socios sin los cuales
la entidad misma no tendría razón de ser, y cuyas aportaciones económicas,
sugerencias, ideas, etc., constituyen el motor principal de nuestra iniciativa.
Pero, desde luego, el gran espaldarazo a nuestro proyecto nos lo dieron
Sus Majestades los Reyes al aceptar sumarse a esta iniciativa cultural respaldando con su Presidencia de Honor a una joven y humilde Asociación
que en su día se dirigió a la Casa Real sin poder imaginar siquiera que su
solicitud sería aceptada en el máximo nivel de protocolo. Fue suficiente
recompensa, aunque hasta el último momento albergamos la confianza de
que algún miembro de la Familia Real pudiera presidir el acto de inauguración. No pudo ser a pesar de los intentos realizados y del interés personal de
Su Majestad la Reina, quien así tuvo ocasión de expresárselo personalmente a esta presidenta duralite el acto de entrega de los Premios Europa Nostra,
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en Madrid, el pasado nies de noviembre, gracias a los buenos oficios de otro
buen amigo, el vicepresidente de Hispania Nostra, Manuel Gracia, quien
propició este encuentro informal. Y no pudo ser a pesar de los intentos del
alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que se ocupó personalmente de realizar diversos contactos ante la Casa Real.
Pero además hemos tenido la suerte de conseguir aunar en esta causa
común a todas las instituciones públicas, por encima de sus lógicas diferen cias ideológicas. Creemos sinceramente que este ha sido un ejemplo valiosísimo de apuesta en favor de la cultura que debe tener el reconocimiento de
todos los ciudadanos y que merece nuestro aplauso entusiasta.
En torno a los actos del Milenario han estado las Cortes de Castilla-La
Mancha, cuyo presidente, D. Antonio Marco, se empeHó en poner a nuestra
disposición una ayuda económica para la organización de diversos actos
complementarios al Congreso. Y estuvo la Diputación Provincial con su presidente, Miguel Angel Ruiz Ayúcar, haciendo posible también una valiosa
contribución económica -una más por parte de esta Institución que desde
el primer momento ha venido colaborando generosamente con nosotros-. Y
se sumó también la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, otra magnifica colaboradora en todas nuestras iniciativas entre las que se cuenta, por
ejemplo, la propia edición de esta revista. La nueva titular de la Consejería,
Rubí Sanz Gamo, recién asumido el cargo, dio inmediatamente vía libre al
proyecto de la exposición sobre la mezquita y ha culminado los trabajos de
reparación de cubiertas y otros estudios sobre el ed~ficio, presupuestados en
la pasada Legislatura.
Como estuvo también a nuestro lado el Ayuntamiento de Toledo cuyo alcalde, José Manuel Malina, además de entusiasta colaborador en múltiples gestiones, posibilitó cubrir económicamente esos "huecos" presupuestarios de
última hora que pueden hacer peligrar el éxito de un acontecimiento como
el Congreso Internacional. Y también estuvo desde el primer momento la
Universidad de Castilla-La Mancha con su rector, Luis Arroyo, ofreciéndonos apoyo, asesoramiento e infraestructuras. Y el Convenio Cultural Toledo
con su director, Luis Pablo Gómez, aportando otra contribución importante
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para la organización del evento. Y una institución que, en principio, podría
parecer ajena a todo este "tinglado", como la Acadeniia de Infantería y cuyo
director, el general Ignacio Romay, nos abrió las puertas con decidido empeño para facilitarnos la realización de trabajos preparatorios de organización.
Junto a estas instituciones públicas estuvieron también entidades privadas que, en la medida de nuestras demandas y de sus posibilidades, terminaron de cubrir las previsiones presupuestarias: Iberdrola, Bancaja, Banco
Central Hispano, Caja de Castilla-La Mancha, Fundación Ramón Areces y
Artes Gráficas Toledo.
D(fícilmente hubiéramos imaginado un par de años atrás que llegaríamos
a contar con tantos y tan importantes patrocinadores. Nuestro sincero agradecimiento a todos ellos.
Pero la relación de colaboradores no se acaba ahí. Han sido muchos y
todos igualmente valiosos: Los profesores Christian Ewert, Ricardo
Izquierdo, María José Lop, Gonzalo Fernández y luan Antonio Souto, que
constituyeron el comité científico del Congreso; al profesor Soliman El Attar,
de la Universidad de El Cairo, quien formó también parte iniciabnente de
dicho comité y que ha sido uno de nuestros más entusiastas colaboradores;
Fernando Jerez y Humberto Carrrasco, presidente y secretario general, respectivamente, de la Federación Empresarial Toledana; Hassan Raisuni,
representante de nuestra Asociación en Marruecos; Carlos Moro, delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha y Jesús Hermida, subdelegado en
Toledo; Mahmud El Sayecl, director del Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos; Eloy Benito Ruano, de la Real Academia de la Historia; Manuel
Gracia, Mª Angeles Díaz-Vieco, Jesús Fuentes Lázaro, José Luis Isabel
Sánchez, Amador Domingo Escribano, Lucía Arroyo Rivera, Luis Sánchez
Contador, Francisco Plaza, Adolfo Muífoz Martín, Miguel Angel Morales,
José María Calvo Cirujano, Francisco Jurado, lose Pedro Herrera, Alfonso
Caballero, Enrique Borruel, Antonio de Juan, Olvido González, Fernando
Mora, Antonio Lázaro, Miguel Remando de Larramendi, Juan Carlos
Fernández Layos, Alejandro Fernández de Araoz, Sergio Martínez Ullo,
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Félix Rivas, Miguel Angel Benita Huerta, José Bodas García, José María
Campa, Francisco Hernández, Mª Carmen Goicoechea, Francisco del Río,
Pablo Chacón, ...
Muchos más que harían la lista interminable y a los que pedimos disculpas por no incluir en esta relación a vuelapluma, aunque sus nombres quedan en nuestra memoria.
Junto a todos ellos, en lugar preferente sin ninguna duda, el nombre de la
historiadora Clara Delgado Valero, que nos dejó injusta y prematuramente,
pero de la que esta Asociación, pensamos, heredó su infatigable vitalidad.
Ahí están estos primeros resultados que dedicamos a su memoria porque
sabemos que se habría sentido feliz de cubninar esta etapa en cuyos inicios
tanto y tan acertadamente nos ayudó.
Y nuestro especial agradecimiento a todos los inedias de comunicación
que nos hicieron algún hueco en sus espacios porque gracias a ellos ha sido
posible, y esperamos continúe siéndolo, trasladar a la sociedad en general
nuestras inquietudes, proyectos y realizaciones.
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Las sesiones de trabajo del Congreso se desarrollaron en la Biblioteca de Castilla-La Mancha,
situada en el Alcázar de Toledo.
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UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA
COMPRENDER MEJOR NUESTRO
PASADO ISLÁMICO

A las once y media de la mañana
del martes 14 de diciembre de 1999,
se iniciaba, en la antigua iglesia de
San Pedro Mártir, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, el solemne
acto oficial de inauguración del
Congreso Internacional que bajo el
título "Entre el Califato y la Taifa:
Mil años del Cristo de la Luz", reunía en Toledo a varios de los más
importantes expertos mundiales en
la investigación y el estudio del
periodo islámico medieval en la
Península Ibérica, con particular
referencia a Toledo.
En la mesa presidencial, junto a
nuestra presidenta, Pilar Tormo
Martín de Vidales, estuvieron el
delegado del Gobierno en CastillaLa Mancha, Carlos Moro; el alcalde
de la ciudad, José Manuel Molina; el
vicepresidente de la Diputación,
Marcelino Casas Muñoz, y el direc-
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tor general de Patrimonio y Museos,
Rafael López Ma1tín de la Vega.
Entre los más de doscientos asistentes al acto se encontraban el subdelegado del Gobierno en Toledo,
Jesús Hermida; el general director <le
la Academia de Infantería, Ignacio
Romay custodio; el delegado provincial del Ministe1io de Educación,
Amador Domingo; el vicario de
Relaciones Interconfesionales del
Arzobispado de Toledo, Demetrio
Fernández; la directora general de la
Real Fundación de Toledo, Paloma
Acuña; el director de la Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, Félix del Valle, junto a
representantes de las entidades
patrocinadoras e instituciones colaboradoras, la mayor parte de los más
de cien congresistas inscritos y
numeroso público que quiso estar
presente también en el acto cuya pre-
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La mesa presidencial contó con representantes de las máximas instituciones de la ciudad.

Un aspecto general de la antigua iglesia de San Pedro Mártir donde tuvo
lugar la sesión inaugural
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sentación corrió a cargo del secretario ejecutivo del Congreso, Miguel
Larriba.
En su intervención, el director
general de Patrimonio y Museos
expresó su confianza en que el
Congreso significara un acicate para
la restauración de la Mezquita, precisando que supone "una gran oportunidad para recoger las aportaciones
de los expe1tos reunidos" . Por su
parte, el vicepresidente de la
Diputación destacó la importancia
de la recuperación de nuestro pasado
islámico "que resurge con orgullo en
un mundo cada vez más global".
Para el delegado del Gobierno, la
mezquita del Cristo de la Luz, junto
a otros monumentos toledanos "nos
hablan a diario de convivencia y nos
recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos luchando
por las mismas causas que hace mil
años", y el alcalde de la ciudad
abundó en la misma idea precisando
que las tres culturas "son la esencia
de un Toledo que no se concebiría
sino por la manera de compartir de
tres culturas fundamentales en la historia universal". Tanto el alcalde
como el director general expresaron
sus deseos de que Ayuntamiento y
Junta aúnen esfuerzos para conseguir una restauración integral de la
mezquita.

folayiula

Tras el acto oficial, daba comienzo la primera de las sesiones académicas con la intervención del profesor Christian Ewert, profesor del
Instituto Arqueológico Alemán en
Madrid y de la Universidad de Bonn;
uno de los más destacados expertos
en la mezquita del Cristo de la Luz a
cuyo estudio dedicó varios años que
dieron como resultado el que, hasta
ahora, está considerado como el
mejor trabajo sobre el monumento.
El profesor Ewert desarrolló su
intervención sobre uno de sus más
destacados descubrimientos: el paralelismo existente entre la pequeña
mezquita toledana y la grandiosa
mezquita de Córdoba, lo que le ha
llevado a concluir que aquélla es
"una copia" de ésta.
Para Christian Ewert, "la mezquita de Bab al-Mardum de Toledo, es
la primera copia conservada de rasgos fundamentales de la ampliación
califal de la mezquita de Córdoba,
aquel gran modelo de la arquitectura
religiosa del Islan1 occidental hasta
el final del siglo XII, incluyendo el
califato almohade. En sus fachadas
repite las arquerías de dos órdenes
superpuestas, tan típicas del santuario cordobés. El esquema interior es
una réplica a escala de miniatura, de
Córdoba".
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El alcalde de Toledo se dirige a los congresistas en la recepción ofrecida por el Ayuntamiento.

La profesora María Jesús Viguera durante su intervención
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La intervención del profesor
Ewe1t, que ilustró con numerosas
diapositivas, fue seguida con gran
atención por el público que refrendó
con su aplauso una magnífica lección que en su cerca de una hora de
exposición se hizo corta.
Finalizado el acto en San Pedro
Mártir, los asistentes se desplazaron
hasta el Ayuntamiento de Toledo
donde el alcalde les ofreció una cariñosa recepción y brindó junto a
nuestra presidenta por el éxito del
Congreso. Un excelente "buffet", en
calidad y cantidad, contribuyó a que
los congresistas repusieran las necesarias fuerzas de cara a la sesión de
la tarde que, a partir de las cuatro, se
iniciaba en la sede de la Biblioteca
de Castilla-La Mancha, en la última
planta del Alcázar de Toledo, con la
ponencia de la profesora María
Jesús Viguera, de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre "La
taifa de Toledo".
En su exposición, la profesora
Viguera planteó la historia política
de Toledo durante el siglo XI, desde
la decadencia del poder central,
hacia 1O1 O, cuando Wadih, el general de la Marca Media, march~ a
Córdoba, hasta la conquista cristiana
de la ciudad que alarmó a todo alAndalus, y desencadenó un clamor
de ayuda dirigido a los almorávides .
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Seguidamente
la
profesora
Manuela Marín, del Instituto de
Filología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, desarrolló su intervención sobre "Los ulemas toledanos en los siglos X y XI",
profundizando en algunos aspectos
relacionados con este grupo social,
su papel como transmisores de la
ciencia y como miembros activos de
la sociedad a la que pertenecían; su
procedencia social, adscripción étnica, relaciones familiares, actitudes
frente al poder, ocupaciones profesionales, etc.
Tras las ponencias se iniciaba la
primera de las sesiones de lectura de
comunicaciones presentadas al
Congreso. Lo hacía con las aportaciones de María José Martín-Peñato,
de Madrid, sobre las acuñaciones de
monedas en la taifa toledana; María
Crego Górnez, de Granada, con una
bibliografía comentada en torno a la
historia política del Toledo Islámico,
y Jorge de Juan Are , de Toledo, con
una aproximación a la evolución y
características de la alcazaba de
Vascos. Por problemas de salud no
pudo estar presente para leer su
comunicación sobre la configuración
del territorio de la ciudad de Toledo
en época islámica, J ulián Ramos
Ramos.
Finalizadas las sesiones de traba-

- 15

La profesora Manuela Marín en el desarrollo de

Sii

ponencia

El profesor lean-Pierre Mo/énat (izquierda), junto al profesor Juan Souto.
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jo, a los congresistas les aguardaba
otro de los grandes acontecimientos
organizados al hilo del Milenario de
la mezquita del Cristo de la Luz: la
inauguración de la exposición montada con tal motivo, acto que estuvo
presidido por la consejera de
Cultura, Rubí Sanz Gamo, cuyo
departamento se encargó de la organización y montaje de esta magnífica
muestra en la sala de exposiciones
del Archivo Histórico Provincial.
Una exposición de fuerte impacto
visual en la que el espectador tenía
ocasión de sumergirse en la historia,
evolución y significado del monumento más antiguo de Toledo, y a la
que dedicamos más amplia atención
unas páginas más adelante en este
mismo número.
El miércoles 15 se desarrollaba la
sesión más intensamente académica
del Congreso. Comenzaba a las
nueve y media de la mañana con la
ponencia del profe sor J ean Pierre
Molénat,
del
Instituto
de
Investigación e Historia de Textos de
París, en torno a una su ges ti va pregunta: "¿Hubo mozárabes en Toledo
del siglo VIII al XI?". El profesor
Molenat, en su intervención, pasó
revista a cuestiones tales como la
vitalidad de la iglesia cristiana en el
territorio islámico, y concretamente
en Toledo, durante el citado periodo;
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el carácter de los cristianos andalusíes y toledanos en los siglos X y XI y
la "mozarabía" toledana en 1085.
"El árabe, lengua del Toledo islámico" fue el título de la conferencia
que Ignacio Ferrando, de la
Universidad de Cádiz, ofreció a continuación. El estudio del impacto lingüístico producido por la islamización y arabización de Toledo, fue
analizado por el profesor Ferrando
desde diversas variables históricas,
políticas y socio-culturales. Así, para
tratar de aproximarse a una descripción fiable de la situación lingüística
del Toledo islámico (siglos VIII-XI),
se pasó revista a las distintas etnias y
grupos que hubo en la ciudad (bereberes, árabes, "hispanos" y, en
menor medida, judíos), con el objetivo último de caracterizar la lengua
que funcionó como dominante en el
periodo islámico de Toledo.
Tras un breve descanso para el
desayuno, en la propia cafetería de la
Biblioteca rodeada de magníficas
vistas sobre la ciudad, se reanudaba
la sesión de la mañana con la intervención del profesor Julio Samsó, de
la Universidad de Barcelona. quien
habló sobre "La astronomía en la
taifa toledana", comenzando por presentar los rasgos fundamentales del
desarrollo científico: desde un período califal con un único centro multi-
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La profesora Expiración García y el profesor Patrice Cressie1:

El profeso r Souto presentando al profesor Ignacio Ferrando
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disciplinar en Córdoba, a una segunda fase que se extiende a Zaragoza,
Toledo, Sevilla y Córdoba, produciéndose una cierta tendencia a la
especialización. El desarrollo de la
Astronomía en Toledo y la labor del
más insigne de sus seguidores,
Azarquiel, centró buena parte de la
conferencia.
Esta ponencia daba paso a la presentación de dos nuevas comunicaciones a cargo de José Miranda
Calvo, de Toledo, sobre pervivencia
y peculiaridades del mozarabismo
toledano entre los siglos VIII al XI, y
Magdalena Merlos Romero, de
Madrid, en torno al castillo de
Brihuega como residencia y recreo
en la taifa de Toledo.
Una intensa jornada como esta
merecía un alto en el camino sin perder demasiado tiempo ya que, a las
cuatro de la tarde, volvían a reanudarse las sesiones académicas. Así,
pues, de nuevo la cafetería de la
biblioteca reunía a la mayor parte de
los congresistas en torno a una
recepción y vino español ofrecidos
por la Junta de Comunidades. El
delegado provincial de la Consejería
de Cultura, Antonio Moraleda, les
dio la bienvenida a todos a las instalaciones de la Biblioteca de CastillaLa Mancha, que acababa de cumplir
su primer año en el histórico edificio
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del Alcázar y que quienes lo desearon tuvieron ocasión de visitar detenidamente, en especial la sala de la
colección Barbón-Lorenzana, la
auténtica joya de esta magnífica
biblioteca.
La primera ponencia de la tarde
corría a cargo de la profesora
Expiración García, de la Escuela de
Estudios Árabes de Granada, sobre
"Los textos agrícolas y botánicos en
Tulaytula", un recorrido por las
Ciencias de la Naturaleza y, de
manera especial la botánica, la agronomía y otras conexas con ellas
-caso de la farmacología-, que
alcanzan su pe1iodo de máximo auge
en al-Andalus en el siglo XI. En este
siglo se dan una serie de circunstancias socio-políticas y económicas
que, unidas al alto grado de conocimiento alcanzado por los hombres
de ciencia andalusíes, originan el
nacimiento de la llamada "escuela
agronómica", surgida en la Córdoba
califal y que más tarde va a trasladarse a Toledo.
La jornada finalizó con la ponencia de Marianne Barrucand, de la
Universidad de La Sorbona (París),
en torno a "Los monumentos fatirníes y su decoración en la época de
fundación del Cristo de la Luz". El
final del siglo XI corresponde con el
primer apogeo de la arquitectura
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El profesor Julio Samsó se dirige a los congresistas

La profesora Marianne Barrucand
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fatimí en Egipto. La decoración de
los monumentos, en la medida en la
que los conocemos, evoca más los
parentescos samarrianos que los
lazos con el Magreb, que fue por
tanto el marco de la génesis del arte
y la arquitectura fatimíes . La profesor Ban-ucand precisó en su exposición las relaciones eventuales de esta
decoración (sus estructuras y su
vocabulario formal) con el mundo
hispano-magrebí.
Una nueva sesión de lectura de
comunicaciones tenía lugar seguidamente, en este caso a cargo de
Susana Calvo Capilla, de Madrid,
sobre reflexiones en torno a la mezquita Je Bab al Mardum y la capilla
de Belén de Toledo a la luz de nuevos datos; Antonio E. Momplet
Míguez, de Madrid, en torno a la
presencia de modelos islámicos de
abovedamiento en la arquitectura
cristiana española de los siglos XI al
XIII; Pedro Jaime Moreno de Soto,
de Sevilla, sobre motivos vegetales
extraídos del código omeya y su
desarrollo en otros centros de la
Península, y César Pacheco Jiménez,
de Talavera de la Reina, con una
aproximación histórico-arqueológica
al estudio del espacio rural islámico
en el occidente de la taifa toledana.
El colofón adecuado a tan intensa
jornada lo puso el "Quarteto de
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Urueña", grupo que ofreció en el
marco del Teatro de Rojas, un extraordinario concierto con música de
las Tres Culturas.
La última jornada del Congreso
Internacional se inició con la ponencia del profesor Patrice Cressier,
director de la Casa de Velázquez, de
Madrid, sobre "Los capiteles islámicos de Toledo". En ella analizó la
importancia del capitel en la ornamentación y se detuvo en un conjunto de cincuenta de ellos repartidos
por museos, colecciones privadas o
reutilizados en monumentos poste1iores, no sólo para un enfoque estilístico, sino en un marco más amplio,
para una aproximación a momentos
decisivos de la historia de Toledo.
Tomando como punto de partida el
catálogo elaborado en su tiempo por
Clara Delgado y completándolo con
piezas hasta ahora inéditas, el trabajo por profesor Cressier quiso ser
también un homenaje a esta investigadora cuyo recuerdo marcará la historiografía arqueológica toledana.
Las casas islámicas toledanas fueron objeto de atención en la ponencia presentada por los arqueólogos
toledanos Ramón Villa y Juan
Manuel Rojas, quienes aportarán
diverso tipo de documentación sobre
casas toledanas que contienen elementos característicos de la arquitec-
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Los arqueólogos Ramón Villa y Juan Manuel Rojas, flanqueando al profesor Christian Ewert

La profesora Natascha Kubisch momentos antes de iniciar su intervención

22 -

tura hispano-musulmana, o andalusí,
fechables entre los siglos X al XIII.
Algunas de estas casas han sido estudiadas con metodología arqueológica recientemente, gracias a intervenciones arquitectónicas desarrolladas
en ellas, y a ellas se han unido otras
todavía inéditas.
A media mañana quedaban interrumpidas las jornadas académicas y
el Congreso se trasladaba al monumento que había dado ocasión a su
organización: la mezquita de Bab al
Mardum, o del Cristo de la Luz,
donde aguardaba a todos una experiencia ciertamente singular y difícilmente repetible: la de acceder a Jugares y estructuras del edificio donde
habitualmente no es posible acercarse, aprovechando para ello la plataforma y las rampas instaladas para
llevar a cabo las obras de reparación
de bóvedas y cubiertas.
De la mano del arquitecto director
de las obras, Francisco Jurado, y el
arqueólogo, Germán Prieto, los congresistas tuvieron oportunidad de
conocer los últimos hallazgos descubiertos en base a las catas arqueológicas realizadas y a los estudios de
estructuras llevados a cabo.
Asimismo, la mayoría de ellos no
desaprovecharon la oportunidad de
ascender hasta las estructuras más
elevadas donde despertó especial
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interés Ja contemplación, a escasos
centímetros, de la leyenda fundacional del edificio.
A pesar del intenso frío reinante,
la visita se convirtió en una sesión
abierta de debate en la que tuvieron
especial protagonismo los profesores
ponentes del Congreso, especialmente Christian Ewert, quien pudo
trasladar a los asistentes buena. parte
de sus hallazgos, realizados más de
veinte años atrás, en lo que constituye todavía hoy el mejor trabajo de
investigación llevado a cabo sobre la
mezquita toledana.
La sesión de la tarde se inició con
la ponencia de Natascha Kubisch, de
la Universidad de Munich, quien
habló de "La influencia del arte
almohade en Toledo". En ella analizó
la importancia de "un monumento
toledano que muestra como casi ningún otro, rasgos del arte almohade.
Ni siquiera se trata de una mezquita,
como se podría suponer, sino de una
vieja sinagoga, que hoy es conocida
como Santa María Ja Blanca, construida en la primera mitad del siglo
XIII y que llama la atención por sus
célebres capiteles y sus elegantes
yeserías".
El broche de oro del Congreso
Internacional lo ponía el profesor
inglés Goeffrey King, una de las
figuras mundiales más destacadas en
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El profesor Geoffrey King se dirige al auditorio en presencia del profesor Eweri.

La sala de conferencias de la Biblioteca del Alcázar registró en todo momento
una gran afluencia de público.
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El cuartelO de Urueí'ía durante su actuación en el Teatro de Rojas
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el campo de la inve tigación del
periodo medieval islámico. La intervención del profesor King se centró
en el estudio de la mezquita de nueve
tramos en el Islam, que sigue siendo
un tipo de edificio enigmático. La
mezquita de Bab al-Mardum (Cristo
de la Luz) es para King un ejemplo
arquetipo de especial importancia,
pues está fechada y claramente definida como masjid por su inscripción.
La persistencia de dicha mezquita en
el Islam se extiende con extremada
consistencia en el tiempo y en no
menor medida en el mundo islámico
como conjunto. Habiendo debatido
sobre este asunto varios años atrás,
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la conferencia reexaminó los problemas surgidos y el significado de
estas mezquitas.
La última ovación sonaba en el
salón de actos de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha poniendo fin a
tres intensas jornadas de trabajo que,
sin embargo, llegaron a hacerse cortas para la mayor parte de los asistentes que, en sus respuestas a una
pequeña encuesta realizada por la
organización, expresaron su satisfacción por el desarrollo del Congreso
así como por las aportaciones recibidas, y se mostraron dispuestos a
repetir una experiencia similar en el
futuro.
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LA MEZQUITA DEL CRISTO DE LA LUZ, EN LOS
BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL

LOTERÍA...JUACIONAL
Décima parte del billete
para el s-orfuo cf'el día
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(<MEZQUITA DEL CRISTO DELA LUZ»
Milenario de la Mezquita del Cristo de la
Luz, o de Bab al Mardum. Toledo, 999-1999.
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La Mezquita del Cristo de la Luz fue elegida como motivo central
para ilustrar los billetes del sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al 27 de noviembre. De este modo, el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado quiso sumarse a la conmemoración del Milenario
del histórico monumento, accediendo a la solicitud cursada en tal sentido
por la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, cuyo logotipo apareció
también en el billete.
Una fotografía de la fachada más conocida de la mezquita, en cuyo
friso superior se conserva la inscripción fundacional del edificio, fue la
imagen seleccionada para los décimos de dicho sorteo, bajo la cual se leía:
"Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz, o de Bab al Mardum.
Toledo, 999-1999".
- 27
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Dos aspectos de la exposición montada en la Sala del Archivo Histórico Pro vincial
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DIEZ MIL VISITANTES RECIBIÓ LA EXPOSICIÓN
SOBRE LA MEZQUITA
El Milenario de la mezquita de
Bab al Mardum, o Cristo de la Luz,
merecía una proyección pública a la
altura del acontecimiento. Y la tuvo
sin duda en la exposición organizada por la Consejería de Cultura
junto con la Fundación Cultura y
Deporte de Castilla-La Mancha,
con la colaboración de nuestra
Asociación y el patrocinio de
Iberdrola y Bancaja.
Cerca de 10.000 visitantes recibió esta muestra durante el mes que
permaneció abierta, entre el 15 de
diciembre de 1999 y el 14 de enero
de 2000, en la sala de exposiciones
del Archivo Histórico Provincial de
Toledo. Una cifra difícil de alcanzar
en cualquier actividad similar en la
ciudad y que habla por sí misma del
interés que consiguió despertar
entre un público muy heterogéneo,
por la originalidad y el impacto
visual conseguido en su montaje.
La exposición en torno a la mezquita fue un proyecto que nuestra
Asociación consideró desde el primer momento fundamental en la
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celebración del Milenario, y así lo
incluyó entre sus objetivos prioritarios, comenzando por elaborar
un primer diseño y su correspondiente cuantificación económica
que sirvió de base para empezar a
llamar a no pocas puertas en busca
de la imprescindi~le financiación.
Finalmente, Iberdrola se comprometió a asumir la edición del catálogo y Bancaja hizo lo propio con
el coste de la maqueta que habría
de servir como motivo central de
la expos1c10n . Asimismo, la
Asociación contactó con la empresa Daijoma S. L., de Madrid, que
conectó inmediatamente con la
idea de hacer una muestra fuera de
lo habitual, que en sí misma constituyera un espectáculo visual al
alcance de todo tipo de público, y
se puso manos a la obra para convertirlo en realidad.
Quedaba, sin embargo, la parte
fundamental del proyecto: la organización y montaje de la exposición. A este respecto, fue decisiva la
intervención de la nueva consejera
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La maqueta de la Mezquita, motivo central de la exposición
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de Cultura, Rubí Sanz, qmen no
dudó en afrontarla a poco de asumir
el cargo, en junio de 1999. Tras el
periodo estival se iniciaba una especie de carrera contrareloj para hacer
posible lo que sólo eran ideas sobre
el papel. La colaboración del profesor Ricardo Izquierdo Benito, nombrado por la Consejería comisario
de la exposición; de José Pedro
Muñoz Herrera, como coordinador
científico de la misma, y de Alfonso
Caballero Klink como coordinador
general, fue determinante en este
sentido.
Así, el 15 de diciembre de 1999,
a las ocho de la tarde, la exposición
abría sus puertas sorprendiendo
gratamente a una concurrencia que
llenaba a rebosar la sala de exposiciones del Archivo Histórico, convertida en un espacio casi mágico
por donde el visitante podía empezar conociendo qué es una mezquita y dónde e situaban algunas de
ellas en el Toledo medieval islámico, admirando de paso el magnífico
brocal del pozo de la mezquita aljama de la ciudad, traído desde el
Museo de Santa Cruz.
En un egundo espacio, el visitante tenía ocasión de introducirse
físicamente en el interior de la mezquita del Cristo de la Luz, cuyo
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espacio de columnas, arcos y bóvedas se había reproducido fielmente,
y conocer su historia y estructura a
través de numerosas imágenes del
edificio a lo largo del tiempo.
Por último, la impresionante
maqueta de la mezquita, de 1,70 x
0,80 x 1,00 m., realizada a escala
1: 10 con todo lujo de detalles, constituía el centro de atención y admiración. Un vídeo, realizado por el
equipo del arquitecto Francisco
Jurado, encargado de la restauración del edificio, permitía comprender mejor la estructura del mismo y
la evolución sufrida.
Una exposición tan atractiva
merecía un catálogo a su altura y
este sin ninguna duda se ha conseguido en la edición que ha hecho
posible la Consejería de Cultura y la
Fundación de Cultura Deporte de
Castilla-La Mancha y que ha realizado el editor Antonio Pareja, con
textos de Ricardo Izquierdo Benito,
Teresa Pérez Higuera y José Pedro
Muñoz Herrera, acompañados de
una profusa y bien seleccionada
colección de imágenes, junto a textos y documentos históricos y testimoniales que permiten realizar un
completo repaso por la historia
conocida, recreada o soñada del
milenario edificio.
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COLABORACIONES

UN PASEO POR LOS TEJADOS DEL CRISTO DE LA LUZ
Rosalina Aguado Gómez
José Aguado Villalba

E1

día 16 de diciembre pasado, y con motivo del Congreso
Internacional que organizó la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, visitamos la Mezquita
del Cristo de la Luz, aprovechando
la ocasión de poder estudiar sobre
el terreno tan interesante y bello
monumento toledano.
Una vez analizado el interior de
la edificación, comprobando entre
otras cosas el mal estado de las
interesantes pinturas murales que
aún existen, y curioseadas las zanjas que se han practicado al pie de
los muros, inspeccionando la parte
de los cimientos y las que aparecen muros realizados en mampostería muy bien conservada y con
una buena construcción, pasamos,

en compañía de gran número de
congresistas, a la parte alta del
exterior de la mezquita, usando
para ello un magnífico andamio
metálico que nos permitió subir
con gran seguridad y comodidad
hasta las primeras filas de arcos de
la fachada. Allí pudimos apreciar
la meticulosidad y destreza de los
obreros que trabajaron en la
reconstrucción de parte de ellos: la
piedra, el ladrillo y las piezas
especiales de barro cocido para las
dovelas de algunos se colocaron
con una precisión y limpieza tal,
que a no ser porque existen fotografías de antes de la restauración
nos sería casi imposible diferenciar lo nuevo de lo primitivo.
Rodeamos toda la mezquita
para ver el conjunto de arquerías y
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la interesantísima y controvertida
inscripción cúfica; realmente es
una idea originalísima la de esta
"lápida" fundacional, y que fija sin
discusión la fecha en que fue
levantado el edificio; lástima que
no hubiese sido una práctica más
extendida y que evitaría hoy una
multitud de dudas y dolores de
cabeza ...
Estábamos en diciembre y en
una gélida mañana, con una ligera
brisa que parecía venir directamente de Siberia, pero a pesar de
ello no vacilamos en acceder al
tejado. Allí, en lugar de lo que
esperábamos ver, que eran filas y
filas de tejas, nos encontramos con
un auténtico prado, en el que sólo
faltaban unas ovejitas ... Apenas se
podían apreciar las tejas, sumergidas entre hierbas de todo tipo. No
cabe duda de que las goteras debían ser la tónica general de todo el
tejado. Además estaba al aire una
de las vigas de la armadura, que se
podía ver a través de un boquete
en la techumbre.
Afortunadamente se va a proceder inmediatamente a la restauración, limpieza y consolidación de
las cubiertas, porque si no fuese
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así, no cabe duda que se hubiera
producido su ruina de forma más o
menos inminente.
A propósito de este tipo de peligros, hay uno que creemos bastante grave: un enorme árbol en las
inmediaciones, de gran altura y
volumen, que se encuentra ahora
inclinado posiblemente a causa del
viento del noroeste que habitualmente sopla en esta zona, y amenaza con caer sobre la mezquita si
más adelante hay días de fuerte
viento como el que varias veces ha
derribado altos árboles en la parte
del Jardín Escolar y la Vega. Para
evitar tener que cortar el árbol
podría desmochársele un poco para
alejar esta amenaza.
Pasamos ahora al tema que
motiva este pequeño artículo: en lo
alto de la techumbre se encuentra
una veleta sencilla, de hierro, y que
tiene un plinto cuadrangular de
fábrica que estaba revestido de
aplicaciones cerámicas.
Tiempo atrás habíamos visto
desde la calle esa veleta y su deco- ·
ración, pareciéndonos que lo que
debía ser azulejería toledana, no lo
era. Como las piezas cerámicas del
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basamento de la veleta estaban en
parte desprendidas, pudimos tener
en las manos una de ellas, comprobando que efectivamente estábamos en lo cierto.
La pieza era de arcilla prensada,
con forma rectangular y unas
dimensiones de 28 x 14 centímetros; ostenta en una cara un diseño
de tracería de tipo islámico, con
dos motivos completos de 14 x 14
centímetros, en técnica de arista y
con vidriado en los habituales
colores mudéjares; el blanco, el
verde, el melado y el negro. Al
tener este formato, y colocadas en
su sitio, daban la impresión de ser
ocho azulejos de 14 x 14 centímetros unos encima de otros, simulando azulejos toledanos de esa
medida.
En el reverso aparecían unas
líneas resaltadas y una inscripción:
Jiménez, Sevilla. Esto quiere decir
que estas cuatro losetas que estaban ftj adas en las cuatro caras del
basamento de la veleta, fueron
colocadas allí, con toda probabilidad, en la restaurac ión llevada a
cabo en el año 1909.
Referente a estas piezas sevillanas, se puede comentar que indu-
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dablemente proceden de la fábrica
de José y Miguel Jiménez (1878)
que comenzaron a elaborar la técnica de arista nuevamente, a realizar pruebas e investigaciones sobre
lustres metálicos .Y a usar el horno
de fuego invertido. Trabajaron piezas de 28 x 14 centímetros, bastante semejantes a los llamados azulejos "por tabla" que también se
emplearon en levante con el nombre de "socarrats".
De esta misma medida aún en
uso para algunos trabajos, fue lo
fabricado también en Sevilla por
Fernando
Soto, asociado
a
Mensaque en 1889, que usó la técnica de cuerda seca y el lustre
metálico. También Manuel Ramos
Rejano utilizó con éxito las técnicas de cuerda seca y arista, con
muy buenos productos. Y esto es lo
que vimos en nuestra visita a la
Mezquita del Cristo de la Luz.
Como ilustración, reproducimos dos fotografías -de postalesanteriores a la restauración de este
monumento, obtenidas aproximadamente sobre el año 1907. En la
primera de ellas se aprecia la
modificación sufrida por la fachada principal: al nivel de los arranques de los arcos de medio punto
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entrecruzados, se adosa un muro
con una puerta bajo un arco rebajado, que oculta los tres arcos de
ingreso de la edificación original.
Esta puerta de madera puede verse
en ilustraciones y grabados antiguos, pero desde la parte interior,
o sea cuando nos situamos en el
ábside mudéjar y dirigimos nuestra mirada hacia los pies de la
mezquita transformada en iglesia
cristiana.
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La segunda nos muestra una vista
de la Pue1ia de Balmardón y tres
personajes con indumentaria de la
época. El muro del Cristo de la Luz
está pintado imitando sillares y se
halla dividido en dos niveles, con una
comisa intennedia de separación.
Sean estas bellas fotografías un
homenaje y una aportación inédita
a la historia de esta extraordinaria
mezquita toledana.
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ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS
SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE LA
MÚSICAANDALUSÍ EN MARRUECOS
Luis Delgado
Músico e investigador

Dos son las fuentes a las que
acudir en busca de los instrumentos
que amenizaban las veladas de las
cortes hispano-musulmanas .
La primera, que es la iconografía
cristiana, avala la convivencia
social y cultural entre esta comunidad y la musulmana, ya que con frecuencia son instrumentos comunes a
ambas los que se ven en las miniaturas de los códices y en los relieves
de iglesias y edificios religiosos.
La segunda es la pervivencia sorprendente de algunos de estos instrumentos en la tradición del
Magreb. Si viajamos a los paíse del
norte de África encontraremos los
ejemplos vivos de muchos de los
instrumentos que adornan las fuentes de documentación antes mencionadas . La mayoría son comunes a
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los del resto de los países mediterráneos islámicos, pero alguno sólo lo
podremos hallar en los países
magrebíes .
Los instrumentos de la música
andalusí son numerosos, y es muy
probable que las distintas épocas
hayan traído distintas formaciones
orquestales. En la actualidad las
orquestas son grandes, superando
con frecuencia la quincena de músicos, pero no sería desacertado pensar que en los orígenes de esta música, los conjuntos fueran más reducidos para poder acomodarse discretamente en las sala palaciegas donde
amenizaban veladas y recepciones
reales. Probablemente cada maestro
adaptaba las instrumentaciones a las
necesidades de cada ocasión. Es
famosa y muy citada la pintura ele
Delacroix, que bajo el título "La
boda judía" , representa a tan solo
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tres músicos: laúd, rabab y tar.
Quiero hacer un paréntesis para
aclarar que a nadie debe de extrañar un ejemplo que se refiere a
miembros de la comunidad hebrea,
puesto que en Marruecos, como en
otros lugares, los judíos hace siglos
que hicieron propia la música local,
interpretando textos de su propia
tradición con melodías andalusís o
del melhún(l).
Pero volviendo al tema, podemos decir que el carácter monofónico de estas músicas admite perfectamente la presencia de un número
variable de intérpretes, sin que esto
afecte al resultado esencial de la
propia música. No sucede así con la
música polifónica, que requiere
ajustarse al mínimo de músicos prefijados por el autor, para que no
falte ninguna de las líneas melódicas cuidadosamente entrelazadas.

EL LAÚD
Es obligado comenzar por él, ya
que está considerado como el "instrumento rey" en casi todas las culturas meditetTaneas. Su nombre original en árabe, oud, esta relacionado
con la madera. La primera aparición
iconográfica que se conoce en el
mundo andalusí, pertenece al Bote
de al-Mugira. Toma este objeto el
nombre de su propietario, hermano
del visir al-Hakan II que, en el siglo
X, lo recibió como un regalo de

La orquesta actual alberga con
frecuencia instrumentos occidentales, que en definitiva son en su
mayoría descendientes de otros de
origen árabe, pero vamos a ocuparnos exclusivamente de aquellos que
se han conservado sin cambios fundamentales desde sus orígenes
medievales .
(1) Melhún: Estilo tradicional de música
marroquí, cuya métrica está inspirada en la
forma poética llamada qasida.
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LAUD:
Bote de al-Mugira. Medina Azahara.
Museo del Louvre. (Foto: Carlos Paniagua)
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éste. Se trata de una caja cilíndrica
de maifil y metal que se conserva en
el Museo del Louvre. En el frente
del objeto vemos una miniatura que
representa a un músico en pie, que
toca un laúd de reducidas dimensiones y mástil corto, apareciendo un
personaje sentado a cada lado .
Originalmente el laúd constaba
de cuatro cuerdas , cada una de un
color que se relacionaba de forma
directa con los humores del cuerpo
humano y con las fuerzas de la naturaleza. Merece la pena detenerse un
instante en este punto. La primera
de las cuerdas, llamada Zir era de
color amarillo y se hermanaba con
la bilis y con el fuego. La segunda,
o Mathna, iba teñida de rojo y se
refería a la sangre y al aire. La tercera, Mathlath, era blanca, por la
flema y el agua, para terminar con la
cuarta cuerda, Bamm, que siendo
negra se refería a la atrabilis y a la
tierra.
Se cuenta que esto fue así hasta
la llegada del sabio Ziryab, que añadió una quinta cuerda, entre la
segunda y la tercera de un rojo más
oscuro , y que representaba el alma
humana y la vida en la naturaleza.
Indicaba Ziryab que esta cuerda
debería de ser de tripa de cacholTO
de león, -para aportar la fuerza a la
par que la dulzura.
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En la actualidad, y a pe ar de que
a principios de siglo aún se conservaba en Matruecos el laúd de cinco
cuerdas característico de la música
andalusí - el oud arbí, que todavía
existe muy restringidamente en
Túnez-, se utilizan instrumentos
que se ajustan al canon oriental de
construcción , el del llamado oud
sharki o laúd oriental. En
Marruecos, éste presenta solamente
una leve diferencia al tener mayor
distancia entre las cuerdas y el diapasón, ya que la ejecución andalusí
es algo más enérgica que la oriental,
por lo que las cuerdas necesitan de
un mayor espacio para desarrollar el
nodo de la vibración .
Los laúdes actuales tienen seis
cuerdas dobles y su afinación es, de
agudo a grave, do-sol-re-la-mi-do.
Esta última cuerda puede presentar
diferentes afinaciones, dependiendo
del modo en el que se vaya a tocar.
En las Cantigas de Alfonso X
el Sabio, en el llamado Códex
Princeps de
la Biblioteca del
Monasterio de Escorial, disfrutamos
de varias representaciones de este
instrumento, pero hay que destacar
la de la Cantiga 170 que nos muestra un soberbio laúd de tipo oriental,
perfectamente detallado.

- 41

RABAB
Taiiedor de Rabab Marroqui . Grabado.
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ELRABAB
Ya que hablamos de las
Cantigas, pasaremos a la numero
110, donde dos sonrientes intérpretes, ricamente ataviados, tocan sendos rababs. Este instrumento se ha
conservado admirablemente en
MaiTuecos, sin cambiar ninguna de
las características de su morfo logía.
Afirma Patrocinio García Barriuso,
que "penetra en Marruecos p rocedente de la España musulmana,
siendo aquí importado del Oriente".
Instrumento peculiar donde los
haya, sólo consta de dos gruesas
cuerdas de tripa de carnero, y se
podría decir que carece de mástil,
puesto que la caja armónica se
extiende por toda la estructura del
instrumento, pasando incluso por
debajo de las cuerdas. Esto lo suele
aprovechar el artesano para realizar
preciosos calados y celosía que,
dando salida al sonido, se decoran
profusamente con incrustaciones de
marfil, nácar y maderas nobles. Las
cuerdas se presionan, por tracción
tangencial con los dedo en el aire,
sin tocar el inexistente diapasón. El
arco es muy corto y enormemente
recio. Para su interpretación, se
apoya el rabab sobre la p~ern a derecha en posición vertical, levemente
inclinado hacia el hombro opue to.
Un sistema similai· lo hallamos en el
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lejano sarangi de la India. Por las
limitaciones técnicas del instrumento, el músico se ve obligado a realizar una simplificación de la melodía
que resulta enormemente interesante y esclarecedora cuando se aplica
a la música medieval española.
Christian Poché nos cuenta que
existe una leyenda acerca de los orígenes del instrumento. Fue recogida
por Delphin y Guin en Orán a finales del siglo XIX. Un prisionero de
al-Andalus, para distraerse en la
soledad de su co ndena, comenzó a
ahuecar un trozo de madera que
había en la celda, y con las tripas de
los animales que se utilizaban en la
cocina fabricó las cuerdas . En un
principio las pul saba pero, insatisfecho del sonido, construyó un rudimentario arco . El resultado fue tan
sorprendente que los carceleros se
lo hicieron saber al rey. Éste le invitó a tocar para él y, encantado con la
interpretación, liberó al reo y le
llenó de presentes .
Lo cierto es que el rabab, con su
sonido áspero y a la par grave y cálido, tiene una importancia primordial en la orquesta andalusí. Tanto
es así, que ha sido el in trumento de
muchos de los grandes maestros y
directores de la música hispanomusulmana. Citemos a Abdelkrim
Rais, recientemente fallecido. Se
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dice que el sonido del rabab es el
más parecido a la voz humana.

los secretos de todos los ritmos que
la configuran.

ELTAR

El tar andalusí es de un tamaño
muy inferior al del resto de los países árabes del Mediterráneo -entre
16 y 20 cms.-, y siempre lleva
cinco pares de sonajas de latón o
cobre, a veces muy trabajadas. Su
aro es más profundo que el del tar
oriental. Esto se debe a la curiosa
técnica de ejecución que se ha desarrollado en Marruecos. El intérprete
no sólo golpea parche y aro con la
mano derecha, mientras sujeta el
instrumento con la izquierda, sino
que esta misma mano izquierda, y
gracias a la mencionada profundidad del aro, intercala golpes en la
cara interior de la propia muñeca.
De esta forma con frecuencia uno
oye más golpes de los que cree estar
viendo, y la labor del interprete de
tar, llamado tarrer, no es sólo un placer para el oído, sino un curioso
espectáculo para la vista .. Aunque

Pasemos ahora al tar, o pandereta. Son muchas las variedades de
este instrumento, sencillo en su
construcción y enormemente complejo en su ejecución.
Su nombre no aparece hasta el
siglo XVIII, y en los escritos andalusís, al hablar de percusiones generalmente nombran al duff. Este es
un pandero cuadrado similar a los
que se conservan en el noroeste de
la Península Ibérica, y al adufe portugués, que evidentemente toma su
nombre del instrumento árabe. Es
un tanto oscuro el momento de la
llegada del tar a la música hispanomusulmana, pero lo cierto es que en
la actualidad es imprescindible para
la correcta interpretación de esta
música, y en su técnica se encierran

BESIT

TAR

llustracion del libro "La Música hispano-musulmana en Marruecos"
P Garcia Barriuso. 1950
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parezca extraño, tengo que afirmar
que entre todas las técnicas que confo1man el variadísimo panorama de
las panderetas de la Península
Ibérica, desde los verdiales y fandangos, hasta los ariñ-ariñ y las
jotas, solamente he hallado una técnica similar en la tuna universitaria.
El tuno encargado de la percusión
sujeta en su mano una pequeña pandereta de dimensiones muy similares a la marroquí, y que con frecuencia ejecuta con una sola mano
para poder realizar las acrobacias
que le caracterizan.

desbancar al tar, y se puede decir
que el modelo marroquí por excelencia, ha desaparecido por completo. Aún se encuentran como elementos ornamentales, pero no se utilizan
en las orquestas. Estaba hecho de
barro o cobre, y se caracterizaba por
una forma casi esférica en la copa,
que, coronada por un reborde en el
casquete superior de dicha esfera,

El tar marroquí está ricamente
ornamentado, y en la actualidad,
hasta los que se fabrican destinados
al mercado del turismo, conservan
esta ornamentación, habiendo sustituido marfil y nácar por plástico y
pintura, pero manteniendo dibujos y
desanollos geométricos típicos del
arte andalusí.

LADARBUKA
Se trata de un tambor con
forma de copa, con un parche de
piel de cordero o pescado en la
parte superior.
En la música andalusí, la darbuka ha cobrado en las últimas
décadas una especial importancia.
En muchos grupos amenaza por

DARBUKA
Museo de Barhá. Darbuka de

Fe~.
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recibía el parche. Éstas han dado
paso a las darboukas fabricadas en
serie en Egipto y Turquía, que carecen de los graves nobles que la piel
de cordero da muy por encima de
los actuales parches de plástico.
Con ello se evita, sin embargo, uno
de los eternos problemas de los parches de piel: la excesiva sensibilidad de estos materiales a los cambios de temperatura y humedad. Sin
embargo la fabricación de darbukas
autóctonas en Man-uecos vive uno
de sus mejores momentos debido al
creciente flujo de turistas que visitan el país y al interes ornamental
mencionado.
En las Cantigas tan sólo aparece
una darbuka. Concretamente en la
nº 300. Esto demuestra que este tipo
de tambor no solamente era conocido, sino que además era aceptado
en la música cortesana. Digo esto
porque el iluminador no se ha limitado a representarlo, sino que lo ha
colocado en un salón ricamente
decorado, a diferencia de otros instrumentos que los sitúa en entornos
campestres que recalcan su origen
rural.
A pesar de esto, en España no
han quedado casi restos arqueológicos de darbukas. Sólo tengo noticia
de cuatro ejemplares: una hallada en
Petrer (Alicante), otra en el
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Castillejo
de
los
Guajares
(Granada), otra en Benetusser
(Valencia) y una última encontrada
en un pecio español hundido en
Batéguier (Sur de Francia). Existe
un artículo publicado por R. Alvarez
y G. Roselló en el Nº 2 del vol. XII
de la Revista Española de
Musicología(1987) acerca de algunos de estos hallazgos. Hay que
señalar que se trata de instrumentos
de tamaño reducido, largos y estrechos, por lo que están más cerca del
actual agüal o del harrazi, utilizados en las cofradías religiosas y en
el folklore, que de las darboukas
antes mencionadas y que aparecen
frecuentemente en las fotos de
orquestas a principios del siglo XX.
Nada diremos, o casi nada, de la
kemanya, nombre que recibe la
viola moderna o alto en la música
andalusí, y que con certeza sustituye
a algún instrumento autóctono o
importado de al-Andalus, hoy desaparecido por completo. Solamente
hay que señalar al respecto, que se
ha conservado la forma medieval de
ejecutar este instrumento, es decir
apoyado verticalmente sobre la pierna izquierda, y moviendo no sólo el
arco, sino la propia viola para apoyar los acentos fuertes o buscar una
determinada cuerda en la curvatura
del puente.

ELQANÚN
Decíamos al principio que siempre se habla del laúd como el "instrumento rey". Puede que esto sea
por su versatilidad en la interpretación en cuanto a matices y colores
tímbricos. Pero la sola mención del
nombre de otro instrumento, nos
habla de la enorme importancia de
éste. Se trata del Qanún.
Su nombre procede del término
griego "Kanon", sinónimo de ley,
norma o regla. En él se han estudiado y desarrollado las reglas de la
física musical y de las matemáticas
relacionadas con la acústica. A
España llega de la mano de los
musulmanes, y lo podemos encontrar en representaciones cristianas
desde el s. XI. Habitualmente toca-

do con plectros o púas, también se
le representa ejecutado con macillos. Al-Shaqundi, en el s. XIII lo
cita como un instrumento muy utilizado en al-Andalus, y con notables
constructores en Sevilla. Un siglo
despues el Arcipreste de Hita, en su
"Libro del Amor" nos habla del caño
entero y del medio caño, haciendo
así probable referencia a dos tamaños diferentes. No es habitual
encontrar en el mundo árabe tamaños distintos a los estandar, pero en
un reciente viaje a la ciudad marroquí de Fez -uno de los más importantes focos de la música andalusí
en la actualidad- he tenido la oportunidad de adquirir un ejemplar de
dimensiones reducidas. Es prácticamente la mitad del normalizado, y
ademas no es este el primero que
veo. Quizás fuera ese el medio caño
mencionado.

QANÚN
Una de las mas de 3000 ilustraciones que Napoleon mando reproducir en 7802, sobre
el material dibujado en su expedicion a Egipto.
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El instrumento consta de una
caja con forma de trapecio inegular;
casi un triángulo por las reducidas
dimensiones de uno de sus lados.
Las cuerdas, extendidas paralelamente a la caja, descansan, en un
extremo, sobre un puente de una
sola pieza que no apoya sobre la
tapa armónica, sino sobre un parche
de piel de cordero que dota al instrumento de un sonido más dulce
que si apoyase sobre la madera. En
los instrumentos actuales, las cuerdas descansan al otro extremo, sobre
un complejo sistema de puentes
abatibles, que permiten al ejecutante trabajar con las escalas que incorporan cuartos de tono. De no ser por
este sofisticado mecanismo, a veces
fabricado en plata, el qanún no
podría incorporarse a la orquesta
árabe oriental. En la Cantiga 50
tenemos dos representaciones de
medio caño.
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TOLEDO EN LAS FUENTES ÁRABES
So liman Abdel Azim H. El Attar
Universidad de El Cairo

Sería inútil un planteamiento
puramente académico respecto a
este tema en el sentido exacto de la
palabra, pues nos dicen sobre
Toledo muy poco las fuentes árabes .
Na'nai, un historiador moderno que
escribió un libro titulado "El Islam
en Toledo" dice: "no había nada de
simpatía entre casi todos los historiadores árabes hacia Toledo, tal vez
por ser . siempre rebelde en toda la
época Omeya y, finalmente, por
tener una familia gobernante de origen berebérico en la época de los
Taifas". Yo digo otra cosa: que era
mala costumbre, entre todos los historiadores árabes, descuidar e ignorar cualquier noticia que no tuviera
que ver con la capital califal y, de
este modo, s~empre aparecen otros
lugares cuando tienen algún acontecimiento relacionado con la capital.

Tulayiela

Frente a esta situación, decidí
formar una imagen de Toledo de
fragmentos tomados de aquí y de
allá. Esta imagen trata de definir la
naturaleza de la ciudad en varios
aspectos, usando la palabra "naturaleza" dentro de su campo semántico
medieval en el cual equivalía a "personalidad". Y ahora bien, vamos
juntos a hojear la imagen mencionada en las siguientes líneas.
La imagen de Toledo en las fuentes árabes ofrece los elementos
siguientes:
a) Naturaleza admirable.
Toledo está rodeado de jardines
frondosos, ríos penetrantes, norias
cantarinas, paraísos tiernos, frutos
incomparables, y tiene por todas
paiies tenenos y aldeas sublimes y
castillos invencibles; sus montañas
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hacia el norte son prados cuyas
vacas y ganados aprovisionan al
resto de al-Andalus, porque tienen
buena carne, un sabor exquisito, y
en toda España se consideran un
ejemplo de la mejor crianza.
Cerca de la ciudad existe un
pueblo llamado "Magam" cuyas
montañas y tierras tienen el lomo
que se come y se exporta a Egipto,
Siria e Iraq. Este lomo, que tiene al
comerlo un sabor más delicioso
que cualquier otro lomo sobre la
superficie de la tierra, es también el
más sano para limpiar el pelo.
Además existe el hierro y el cobre
en sus montañas y finalmente su
azafrán, es el más famoso y excelente de todo el mundo, y su trigo
no se carcome y así se queda almacenado durante 70 u 80 años sin
problema alguno. El tiempo es
moderado y sin humedad.
b) Naturaleza invencible. La
naturaleza otorgó a Toledo una fortaleza natural. Su situación geográfica es un obstáculo sin remedio
contra los invasores, aparte de sus
buenas murallas, torres y castillos.
Esta circunstancia dio mucha confianza a sus habitantes para poder
defenderse cuando lo quisieran, y,
de este modo, impedir que nadie
entrase en la ciudad sin su consentí-
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miento y acuerdo. Tal imagen se
estableció en la mentalidad andalusí, de modo que riadie se atrevió a
conquistar la ciudad, ni siquiera a
pensarlo, y por esta razón Toledo
disfrutó siempre de un tipo muy
curioso de independencia, y, por
otro lado, sufrió mucho en la época
omeya defendiéndose contra la
autoridad central de Córdoba que
insistía en someterla a pesar de
saber lo inútil de utilizar la fuerza
para conseguirlo.
e) Naturaleza estratégica. En la
época medieval todas las rutas de
al-Andalus tomaban Toledo como
punto central. Las fuentes árabes
repiten eso confirmando que Toledo
es el centro de todas las otras ciudades. La distancia entre Toledo y
Córdoba se establece en nueve
fases, entre Toledo y Valencia,
nueve fases; entre Toledo y
Almería, nueve fases. También
tiene la misma distancia el camino
hasta Tarragona y Barcelona. Esta
estimación de distancias cuenta con
la naturaleza de las rutas usadas y
conocidas por entonces. Asimismo,
la situación estratégica daría ventaja al que gobernase Toledo sobre los
demás gobernantes de los reinos
andalusíes (españoles). Tal realidad
no pasó por la cabeza de los primeros conquistadores cuando dieron

T"layMa

su espalda a la capital de los visigodos , eligiendo a Córdoba como
capital de al-Andalus después de
tenerla en Sevilla durante cuatro
años. Nadie entendió esta naturaleza estratégica sino los reyes de
Taifas y los reyes de Castilla y
León, ya tarde, en el siglo XI, pero,
según parece, prueba de que un
gobierno pre-taifista de la familia
Di-n-Nun se había enterado de la
importancia de apoderarse de
Toledo para apoderarse de todo alAndalus, es que en el año 274 H.
(888 d. C.) pudo el Señor de la
familia Di-n-Nun llamado Musa
Ibn Di n-Nun gobernar la ciudad
entrando en ella a la cabeza de un
ejército de 20.000 soldados después
de cercarla y acabar con su resistencia con ayuda de un aventurero
toledano
llamado
Turbecha.
Durante diez años la tuvo como
capital de su dinastía, hasta 284 H.
(897 d. C.), y por razones no mencionadas y desconocidas se retiró
Musa de Toledo y entró Ja ciudad en
poder de un Señor de la marca
mayor de Beni-Qasy. También por
la conspiración del mismo aventurero Lope Ibn Turbecha, que terminó por ser gobernador de la ciudad,
hubo una revolución contra Ibn
Qasy al que mataron en la batalla.
La ciudad fue independiente hasta
el año 932 d. C. cuando Abdel-
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Rahman III pudo someterla a la
autoridad cordobesa después de tres
años de resistencia contra sus fuerzas que cercaron la ciudad desde el
año 930. Es decir, la falta de consciencia árabe de la importancia de
Toledo como ombligo de la España
medieval ha sido una de las ventajas del reino de Castilla en la guerra
larga de Ja reconquista. Los árabes
sólo la miraron como marca media,
es decir, como centro de la defensa
de las fronteras con el norte cristiano en el centro de España, al revés
de los reyes castellanos que la consideraron como un punto estratégico desde el cual apoderarse de
todos los reinos árabes en el sur, y
prácticamente por esta situación y
posición de Toledo, se apoderó el
rey de Castilla de todos los reinos
árabes a la caída de Toledo.
d) Naturaleza rebelde y revoltosa. Desde muy temprano en la historia de la España musulmana, se
conoció a Toledo como refugio de
todos los rebeldes que huían. La ciudad siempre les daba amparo stn
condición porque eran amigos del
alma de un Toledo medieval que no
aceptaba menos que ser o capital del
mundo o rebelar y desdeñar. Este
espíritu revoltoso y arrogante escribió el papel - según mi lectura de las
fuentes árabes- más capital en el
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futuro de la España post-árabe, la
España imperial; por eso Alfonso
VI, que llegó a dominar Toledo, se
declaró a sí mismo como emperador
sin oposición de nadie.
Esta imagen de Toledo empezó
con la ambigüedad de la conquista
de la ciudad por Tarik. Todas las
noticias en las fuentes árabes
hablan sólo sobre dos puntos contrapuestos:
1º. Llegó Tarik a un Toledo sin
habitantes porque éstos huyeron de
la ciudad y no se quedó en ella nadie
sino un número limitado de los judíos, es decir, esta ciudad fortificada
se entregó sin ninguna batalla, facilitando así la tarea de los árabes para
dominar toda España, apoderándose
de su capital militar y política, y
la sede de su autoridad superior
religiosa.
2°. El hallazgo de un tesoro, casi
mítico, en la ciudad. Dicen:
"Encontraron los musulmanes en él
(Toledo) tesoros por encima de toda
habilidad, de describir. Entre ellos,
ciento setenta coronas incrustadas
por piedras preciosas, todo tipo de
piedras preciosas, mil espadas reales también incrustadas por piedras
preciosas, montones sin límite de
diamantes, perlas y zafiros, reci-
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pientes de oro y plata indescriptibles y finalmente, la mesa de
Salomón lbn David, que está hecha
de una sola esmeralda".

La contradicción entre los dos
puntos mencionados viene de que
cómo hubieran podido los dueños
de Toledo dejar este tesoro en una
ciudad sin habitantes para entregarlo como regalo a los conquistadores.
Yo creo en dos posibilidades. Las
noticias dicen que salió Tarik con
toda prisa para perseguir a los toledanos que huían hacia Guadalajara
y encontró la mesa antes mencionada en la ciudad de Almedia (La
Mesa). Y si analizamos esta noticia
llegaremos a la conclusión de que
los toledanos llevaron con ellos los
tesoros de la ciudad y los judíos
debieron haberlo dicho a Tarik que
sabiendo la lentitud de los que
huían, debido al peso de los tesoros
que portaban , tuvo esperanza de
alcanzarlos y efectivamente lo hizo
en aquel lugar llamado "la medina
de Almeida". En base a ello, esta
ciudad, desconocida para nosotros
hasta ahora, debió ser cualquiera en
el cammo entre Toledo y
Guadaiajara, y aquel nombre
(Almeida) sólo sería un apodo temporal, como es costumbre árabe, que
se refiere al acontecimiento más
que a la ciudad misma.
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Esta es la primera probabilidad,
pero la segunda (según las fuentes
árabes, especialmente Ibn Hay-yan,
que insisten sobre el hallazgo de la
mesa en el mismo Toledo con el
resto del tesoro), debe haber sido
que los toledanos dejaron a propósito el tesoro en la ciudad para animar
a los árabes a llevarlo y dejar la ciudad definitivamente, según la creencia de todos los españoles que ayudaron a los árabes, directa e indirectamente, de que los árabes sólo eran
un instrumento para acabar con el
reinado de Rodrigo, porque "eran
gentes sin necesidad de colonizar
nuestro país, sólo quisieran llenar
la mano y salir del país", esta idea,
que aparece en el libro de Ajbar
Maymua' a, ofrece la segunda probabilidad. Y en ambos casos, los
toledanos no tenían problema alguno con los árabes, sino con su rey, y
tenían la intención de volver a su
ciudad metropolitana sin cambio en
su postura, aunque cambiase de rey.
Y, efectivamente, volvieron, tampoco se sabe cómo, pero con todo el
respeto de parte de Tarik a su sistema social y administrativo. Dentro
de muy poco tiempo les decepcionó
la permanencia de los árabes en
España y tal vez, les hubieran aceptado si no hubieran tomado a Sevilla
(por cuatro años), y después a
Córdoba como capital. Toledo ,

según la lectura de las fuentes árabes, decidió no renunciar a su encabezamiento de la península Ibérica
en ningún momento y se estableció
en la subconsciencia de la ciudad la
rebeldía pennanente hasta conseguir
devolver su corona, a pesar de que
entró en el Islam masivamente,
excepto una minoría de sus habitantes que se quedaron bajo la denominación de mozárabes manteniendo
su religión católica.
No tenemos estadística de la clasificación de sus habitantes pero
conocemos que tenían mayoría de
muladíes (mestizos) y el resto de
árabes, yemeníes y beri-beris. Es
decir, los tres elementos de rebeldía
y caos bajo el dominio árabe norteño (Qaisíes).
Desde el principio de la conquista árabe y hasta la caída del califato
vamos a ver un Toledo de autoadministración (sin saber detalles de eso)
la mayoría del tiempo excepto
pocos años en la época del emirato
omeya y desde el año 932 (d C.)
hasta la caída práctica del califato
con la muerte del segundo hijo de
Al-Mansur (1009 d. C.).
Pero durante todo este tiempo
igual que se defendió contra su
dependencia de Córdoba, también
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se defendió enérgicamente contra la
penetración cristiana de todas las
fronteras de la marca media y la
marca superior manteniendo tan
buenas relaciones con los reinos
cristianos como fuera posible.
Podemos decir que la rebeldía permanente de Toledo contra Córdoba
consiguió la satisfacción de los reinos cristianos y también el apoyo
militar, de vez en cuando, pero su
defensa exitosa y fuerte de las fronteras degeneró mucha tolerancia
omeya hacia la rebeldía e independencia de la ciudad, algo idéntico a
la situación de la familia Di n-Nun
en Santáver y Uclés, que mantuvieron durante mucho tiempo un tipo
de independencia y actitud finne y
exitosa contra la agresión de los reinos cristianos a las fronteras de alAndalus cercano (llamaban al norte
cristiano el Andalus lejano) y me
parece que esta fue la razón principal de Ja llegada de la familia mencionada a gobernar Toledo como
capital de un reino independiente
casi y por algún tiempo con relaciones balanceadas entre los dos alAndalus. Al mismo tiempo, este
equilibrio entre los dos al Andalus
va a ser en un momento determinado el factor más eficaz para la
reconquista, es decir, una vez perdida la función de equilibrio frente a
un al-Andalus lejano fuerte y un al-
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Andalus cercano destrozado y débil,
de modo que ofreciera éste a Toledo
y todo su reino, en bandeja de oro,
al norte cristiano para gobernar el
centro de control medieval de toda
la Península Ibérica.
Cabe mencionar, que el espíritu
de rebeldía y la insistencia en seguir
siendo capital de todo el mundo,
obligó a la ciudad a llevar una vida
muy difícil y costosa, incluso de
mucho sacrificio de vidas, pues
pasaba muchos años cercada por
enemigos y violada por ejércitos; ni
siquiera conoció la tranquilidad
cuando se hizo parte orgánica del
estado omeya en la época del califato porque, a pesar de olvidarse un
poco del estilo rebelde de vida, tuvo
que ser el centro de todas las campañas de Abdel-Rahman III y del
Mansur Ibn Abi-A'mer. De este
modo vuelve a ser el lugar desde el
cual se conquista el mundo, según
Arraud-el-Mea'tar (capital militar
del Califato).
e) Naturaleza productiva y científica. El Toledo del Islam ha sido
todo el. tiempo la casa de los teólogos musulmanes, especialmente los
rebeldes o austeros. Por eso se hizo
"Meca" de los estudiantes y ulemas.
También hubo en al-Andalus un
movimiento de voluntarismo para

defender las fronteras y formar grupos militares religiosos en las tres
marcas de al-Andalus. Se llamaba el
lugar de la existencia de cada grupo
"ribat". Estos grupos pasaban por
Toledo y muchas veces se quedaban
un tiempo para dar clases y enseñ~r
sus conocimientos. Tal situación
incrementó la estimación científica
toledana, pero también aumentó el
pensamiento liberal en la ciudad.
Otra cosa importante: la obligación, casi permanente e intermitente
a la vez, de aguantar el asedio militar, creó la costumbre de mantener y
almacenar provisiones en las casas
suficientes para varios años. Para
conseguirlo tenían que trabajar duro
y aumentar su producción, no sabemos cómo, aunque debían de haber
llegado a un tipo de agricultura
intensiva, aparte de inventar medios
para conservar los alimentos nutritivos por mucho tiempo. Las noticias
míticas, antes mencionadas, de conservar el trigo, sin ser carcomido,
durante 70 u 80 años, apunta hacia
alguna invención destinada a conseguir conservarlo por tanto tiempo
para resistir los años prolongados de
asedio militar sin salir a sus campos
para labrarlos o reunir sus cosechas.
También, por la misma razón
militar, aumentará la necesidad de

una industria para responder a la
demanda de productos industriales
en los años de bloqueo, y así florecía la industria en general, y se distingue en especial, y va a tener
Toledo fama en este aspecto, la
exportación de armas a toda la
Península, incluso a al-Andalus
cristiano.
Por eso, en la era de la dinastía di
n-nunista, todos los reyes de taifas
llamaban a los poetas a su c01ie para
dar brillo a sus reinados, pero la
familia Di n-Nun acogía a los científicos sin dejar de dar espacio a los
poetas. En este ambiente se escribe
el libro más significativo entre todos
los libros de historiografía de época
medieval, fueran estos árabes o no
árabes. Se trata de la "Historia de las
Naciones" del autor Sai ' d de Toledo.
Por la primera vez se escribe la historia de la ciencia . entre las naciones
con capacidades científicas y casi es
una revolución en la historiografía y
el campo semántico. Nace así una
actividad científica avanzada en
Toledo, especialmente en el campo
de historiografía (Sai' d escribe también tres libros, uno sobre la historia
de la medicina, el segundo sobre la
historia del Islam, y el tercero sobre
la historia de al-Andalus), medicina,
botánica, farmacología, matemáticas, astronomía.
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Empezó este movimiento científico en la época de Al-Zafir, y llegó
a su auge en el tiempo de AlMamun. Éste se dio a sí mismo el
apodo "Mamum" como signo de
admiración a Al-Mamum de
Bagdad, el precursor del florecimiento de la ciencia árabe, y como
representación de su afición hacia la
ciencia.
Convirtió el jardín de su palacio
en un jardín botánico para aclimatar
nuevas plantas en Toledo y hacer
otras investigaciones agronómicas y
farmacéuticas. Entonces , no es
extraño que se escriba el libro más
famoso en la agricultura dedicado a
él por parte de su autor el famoso
Ibn Al-Bas-sal. También es normal
que aparezca el médico ingenioso
Ibn Wafid que sostuvo la teoría más
curiosa del papel medicinal de la
nutrición, de modo que curaba
muchas enfermedades con un régimen determinado de nutrición.
Tiene Ibn Wafid un libro sobre la
ciencia de remedios (farmacéutica)
y otro sobre oftalmología.
De otro lado, podemos imaginar
un gran avance en la arquitectura, el
arte del regadío y algún desarrollo
mecánico, por la descripción de la
cúpula del palacio de Al-Mamun,
que estaba toda cubierta, y durante
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todo el tiempo, por una corriente de
agua, a pesar de lo cual no goteaba y
se mantenía el suelo seco, incluso
para poder encender velas sin ningún peligro de caída del agua.
Algo digno de destacar también
eran las fuentes lluviosas de bocas
de leones alrededor de dos lagos en
el mismo palacio y las dos pilas que
contaban y designaban los días de
los meses lunares que eran verdaderamente algo fuera de lo común en
su tiempo . Las construyó, según AzZuhrí (e IbnAl-Yaz-Zar) el ingeniero toledano Abu-Al Qasim Ibn
Abdel-Rahrnan, el conocido con el
apodo de Ibn Ruz.
No se puede negar el papel de la
familia Di n-Nun en animar la
investigación científica, pero también el alma toledana de potencia
invencible, de supervivencia contra
las malas condiciones de la guerra y
de resistencia permanente contra el
estado omeya; de herencia visigoda,
de industria y artes innegables para
cualquiera que leyera la descripción
árabe de belleza y artesanía sublime
de los tesoros que hallaron los árabes en Toledo, allanó el terreno para
aquella familia e incluso inspiró a
los reyes de ella para fomentar la
industria y las investigaciones científicas mencionadas anteriormente.
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f) Naturaleza imperial. Toledo

anhelando siempre volver a ser
capital imperial de toda la península, transmitiría este sueño siempre a
sus gobernantes. La subconsciencia
de una ciudad formaría siempre la
consciencia de sus gobernantes;
algo que llevaría a Yehya Ibn
Isma'il a tener el apodo imperial del
famoso califa de Bagdad, "AlMamun". Pero la realidad era tan
imperial como el nombre AlMamun por la formación de un
reino cristiano muy fuerte al lado de
sus fronteras. Era el reino de
Fernando I que pudo de nuevo unir
el reino de su padre y acabar con sus
dos hermanos García y Romero. Y
así se vio Al Mamun obligado a perder una parte de su reino en favor de
Femando I y a declarar su dependencia de este rey, pero ganó fronteras pacíficas con· él y tuvo la oportunidad de satisfacer sus deseos imperiales a cuenta de los reinos de sus
colegas enemigos taifistas.
Pero la muerte de Fernando I y la
nueva división de su reino entre sus
hijos llevó a Al-Mamun a ser protector de Alfonso, que será Alfonso
VI de Castilla y León, heredero de
todo el reino ~de su padre Fernando I,
que quedó ya unido por su fallecido
hermano Sancho. Así quedó Al-

Mamun totalmente independiente
sin ningún peligro cristiano gracias
a la amistad y alianza entre él y su
protegido y amigo Alfonso VI. Por
poco tiempo, se hizo Al-Mamun el
rey taifa más fuerte y la esperanza
de al-Andalus en un futuro unido
que devolviera algo de la gloria del
califato. Al-Mamun abrió Córdoba y
llegó a ser el señor de Valencia y
Baeza, y finalmente, el amigo y
aliado fuerte de todos los reyes de
taifas excepto el reino de Sevilla.
De este modo, consigue Toledo
su brillo imperial por pocos años,
para perderle pronto con el heredero
débil Al-Qadir Ibn Di n-Nun y volver enseguida a recuperarlo gracias
a su nuevo señor, Alfonso VI, al que
se entregó el 6 de mayo (según la
versión de Ibn Al-Qama) del año
1085, después de mucha resistencia,
pero como era costumbre la ciudad
no se abre por la fuerza y la guerra
sino con entrega y sumisión en
momentos críticos de la historia, en
los cuales no sirve el coraje ni el
desdén sino la racionalización de la
situación y cambiar de futuro y de
piel sin ser otra cosa que su ser
perenne y encantador dominante a
su dominante, y así en el acto se
declará emperador de toda España,
es decir, de todo Toledo y al otro
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lado lloraban los árabes su pérdida
imperial que se pudiesen resumir en
los versos de lbn Al As-Sal:
"¡Oh ciudadanos de al Andalus!,
preparen sus cabalgaduras, porque el permanecer no es sino uno
de los errores.
Un vestido se deshilacha de sus
extremos y el vestido de la península se deshilacha de su cintura"
(al decir "cintura" se refiere a
Toledo).
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Sólo un poeta podrá expresar la
caída de Toledo como visión futurista. Nunca trataron los gobernantes
morávides o muahedíes de devolver
Toledo porque Toledo ya realizó su
sueño imperial y no habría querido
abrir sus puertas otra vez para nadie,
ni tampoco para una casta que ya
renunció a sus sueños imperiales,
pero se quedó fabricando el futuro
político de toda España y el futuro
cultural y renacentista de toda
Europa por algún tiempo.
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LA ALIMENTACIÓN EN EL TOLEDO ÁRABE
L. Jacinto García*
Médico, experto en alimentación y escritor

La noticia, a pesar de esperada,
despertó tanta conmoción como
temor: los árabes habían entrado en
la ciudad, la amurallada y cristiana
Toledo, capital del reino godo. A la
humilde familia hispano-visigoda
de Teovigildo el suceso le sorprendió comiendo. Al pronto, los aromas
tibios y vaporosos del guiso, contagiados por tan inquietante porvenir,
se tomaron fríos e ine1ies, al igual
que los comensales. Sobre la ajada
madera de la mesa destacaba la
parda y dorada figura de los panes,
grandes y redondos, escoltados por
una panzuda jarra, llena de vino
aguado, y unos toscos vasos de
barro. En el centro un desgastada
sopaira o sopera conteniendo un

reconfortante y promiscuo guiso,
del que todos comen directamente.
En su composición despuntan unas
humildes leguminosas, las habas,
escoltadas por algunos rábanos, una
solitaria morcilla y unos más que
contados trozos de carne salada de
cerdo. Como acompañantes, y junto
con los omnipresentes ajo y cebolla,
el guiso incluye fragmentos de
borraja, berza y acelga. Todo ello
anegado por un humeante y gustoso
caldo, salpicado aquí y allá de
pequeñas briznas portadoras de
colores y aromas varios: hierbabuena, hinojo y tomillo. En la línea de
flotación del guiso sobresalen unos
gruesos pedazos de pan, que cada
comensal ha ido incorporando
según sú voluntad.

* Autor del libro "Comer como Dios manda" (Ediciones Destino), finali sta del Premio Sent Sov i
1998 y Premjo al Mejor Libro Español de Historia de }a Cocina 1999, del Salón Internacional de
Versalles.
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... Décadas más tarde, ese panorama apenas existía ya en algún
recóndito rincón de la memoria. Por
el camino, se fueron apagando aquellos aromas romos, desabridos y
uniformes de los guisos hispanogodos, lo mismo que aquel temor
inicial a los invasores árabes. A la
postre, todo ello terminaría siendo
desplazado por una realidad más
luminosa y variada, más colorista y
refinada.

UNA VERDE CONVULSIÓN
Pasado algún tiempo, después de
que los árabes se asentaran en tierras españolas, el paisaje y el paisanaje habían adquirido un aspecto
nuevo. El escenario y las formas
todas lucían de distinta manera. Las
calles eran un variopinto cuadro de
lenguas, colores, olores, costumbres
y creencias, además de un dinámico
muestrario de las diferentes representaciones culturales, artísticas y
arquitectónicas. El paisaje y los
campos también se cubrieron de
matices inéditos y de una frondosidad y variedad nunca antes conocidas, producto de la introducción de
nuevas especies y renovados sistemas de cultivo.
Las mejoras agrícolas habidas
durante el periodo hispano-musul-

60 -

mán supusieron una vigorosa revolución "verde" que, como una ola
que crece y crece hasta estallar y
salpicar todo a su alrededor, acabó
por conmocionar los campos de la
alimentación, la biología y el
comercio. Su magnitud, en cuanto a
los profundos cambios que produjo
en los hábitos culinarios y alimenticios, sólo es comparable con la
habida tras el descubrimiento de
América y la llegada de frutos tales
como el tomate, la patata o el
pimiento, por destacar algunos de
los más destacados . (Bien es verdad
que, antes de estos dos acontecimientos, ya existía un continuo flujo
de introducción de productos agrícolas en la Península Ibérica -viñas,
olivos, cerezos, granados, acelgas,
etc.- de la mano de fenicios, griegos,
romanos u otros pueblos, pero con
una diferencia notable: su ritmo de
propagación era tan sosegado como
esporádico. Por ello, su influencia
en las costumbres alimenticias apenas era perceptible; sólo tras el paso
de varias generaciones se podía
apreciar algún cambio.)
La ·dispersión del Islam fue un
factor clave en la transfonnación de
amplias regiones de Oriente
Próximo y del Mediterráneo. Tras la
muerte de Mahoma en el año 623,
innumerables árabes beduinos
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comenzaron a propagarse por los
territorios circundantes. En sucesivas oleadas fueron tomando país
tras país para incorporarlos a un
inmenso califato islámico -con su
capital primero en Damasco y luego
en Bagdad- que se extendía des.de la
Península Ibérica y las costas africanas del Atlántico hasta las fronteras
de China y de India. Como resultado, toda esa extensa zona, formada
por un mosaico de pueblos y culturas diferentes, se revistió de una
cierta homogeneidad y de una trama
común, reconocible por la religión
musulmana y la lengua árabe. Tal
colonización, sin embargo, no acabó
con las paiiicularidades regionales.
Por el contrario, el contacto de las
culturas locales con la pujante civilización árabe produjo un fecundo
intercambio del que surgió un horizonte más rico y complejo: un
variopinto panorama tejido sobre
una urdimbre común.
El califato islámico - además de
generar un vigoroso intercambio
comercial, científico y culturalcontribuyó de manera destacada a la
difusión de numerosas cultivos
entre sus más remotas regiones. A
través de Oriente Medio y de Africa
del n01ie llegaron por primera vez a
España un buen puñado de plantas,
en su mayoría originarias del lejano
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Oriente, en especial de las míticas
tierras de India y China, o del sudeste asiático. De esta forma los árabes
introdujeron en al-Andalus la caña
de azúcar, el anoz, el algodón, el
trigo duro, las sandías, las bananas,
los plátanos, la lima, el limón, la
naranja amarga, el almendro y la
palmera cocotera, además de verduras tales como la berenjena, la espinaca o la colocasia. La lista anterior
no quiere ser exhaustiva; de hecho
sólo reúne un pequeño conjunto: el
de los cultivos más importantes,
desde el punto de vista económico y
agrícola, o el de los mejor documentados, en cuanto a su implantación
en tierras españolas.
Asimismo, son numerosas las
especies vegetales y arbóreas que
-si bien ya conocidas y cultivadas
en época de los godos- deben su
propagación por el territorio peninsular al empeño y buen hacer de los
musulmanes. Corno resultado, los
campos se fueron poblando de árboles frutales foráneos que embellecieron el paisaje con su colorido y
diversidad de formas, follajes y flores. Por las mesas de los andalucíes
pronto comenzaron a desfilar un
sinfín de gustosas frutas, hasta esos
momentos esquivas o desconocidas,
entre las que cabe destacar los
higos, cerezas, membrillos, albari-
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coques, granadas y peras. Los huertos también se contagiaron de aquel
espíritu de novedad y buenaventura
y entre sus surcos empezaron a crecer alcachofas, lechugas de varios
tipos, espárragos, puerros, calabazas... Hortalizas todas ellas poco
extendidas hasta entonces en la
Península. Además, por aquí y allá
surgieron armoniosas manchas de
color verde ceniza, coincidiendo
con aquellos terrenos que habían
sido plantados de olivos, el árbol
emblema del Mediterráneo y del
Islam.
Junto con la introducción y difusión de nuevos cultivos, otro de los
pilares en que se asentó el florecimiento de la agricultura hispanomusulmana fue el perfeccionamiento de los sistemas de riego. Cuando
los árabes invadieron la Península
Ibérica se encontraron con unas técnicas de regadío primitivas, las cuales apenas habían evolucionado
desde tiempo de los romanos, sus
más destacados valedores. De
hecho, durante la dominación visigoda poco más que los terrenos próximos a los cauces fluviales se
beneficiaban del poder fecundo del
"'
agua.
El pueblo árabe, a su paso por los
territorios conquistados, se encargó
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de recoger lo mejor de los diferentes
métodos de riego para, una vez
adaptados e integrados, trasladarlos
por doquier e implantarlos en regiones donde nunca antes habían sido
utilizados o bien lo eran de manera
precaria. Gracias a ello se consiguió
aclimatar en al-Andalus determinadas especies botánicas que, por provenir de áreas tropicales o semitropicales, requerían generosas cantidades de agua (cafia de az6ca~
arroz, etc.). Asimismo, la difusión
de las técnicas de riego contribuyó a
transformar amplias zonas de secano en tierras de regadío y con ello a
mejorar el rendimiento agrario de
muchos cultivos. (En épocas anteriores, el grueso de las cosechas
solía ser de invierno mientras que el
verano -tenido por una estación baldía- era un tiempo desaprovechado
en que los campos se dejaban en
reposo.)
Numerosas huellas del Toledo
islámico dan fe de la pasión de los
hispano-árabes por el agua. Al noroeste de la ciudad, entre el río y las
murallas, se localizaban prados,
huertas. y jardines, en su mayoría
regados por norias movidas por un
torrente de agua canalizado. En
estos jardines o almunias se cultivaban multitud de plantas, tanto alimenticias como ornamentales. De
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todas, las más apreciadas eran las
especies exóticas, traídas de tierras
lejanas, de ambientes naturales bien
distintos. Al objeto de aclimatarlas,
los agrónomos árabes se esmeraban
en estudiar sus ciclos biológicos y
en vigilar su crecimiento, atentos a
las particularidades de cada planta.
Por sus amplios saberes destacaron
dos agrónomos toledanos: Ibn
Wafid e Ibn Bassal. Bajo la hltela de
al-Ma 'mun convirtieron la almunia
de al-Mansura - conocida posteriormente como Huerta del Rey y en la
actualidad denominada palacio de
Galiana- en uno de los jardines más
importantes de al-Andalus. Allí se
conjugaron el boato del palacio y la
sensualidad del jardín con la experimentación científica. Tan grande
llegó a ser la magnificencia de esta
almunia que Alfonso VI al reconquistar la ciudad en 1085 se ocupó
de incluir entre sus exigencias, junto
con la entrega inmediata de todas
las puertas y puentes y el alcázar, la
cesión de "la huerta que dizen del
rey".
El eco del buen hacer agrícola y
hortelano de los árabes en Toledo ha
cabalgado a lo largo de los siglos
dejándonos un ro~ario de pistas. No
pocas de ellas en forma de topónimos. Baste recordar algunas denom111ac1ones conque se conocen
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determinados sotos del río Tajo a su
paso por la ciudad: Higares,
Granada!, Calabazas ... Unos nombres que hablan de la profusión de
estas plantas y, por extensión, del
empeño puesto por los musulmanes
en su aclimatación y difusión. Otras
muestras de este legado agrícola
andalusí en Toledo proceden de la
literatura. Sirvan de ejemplo las
palabras que Gregorio Marañón
dedicó a los afamados albaricoques
de "hueso dulce", tan comunes en
los cigarrales: "sobre el almendro se
injerta el albaricoque, arte que realizan los hortelanos del Cigarral,
llamados cigarra/eros. Es arte que
trajeron los moros de Damasco, y
por eso estos albaricoques se apodan "damasquinos". Distínguese
por su piel punteada de negro y el
medio dulce, medio amargo sabor
de su hueso, lleno aún de la sabia de
la almendra, en contraste con la
dulzura de su carne".
Volviendo a los factores que
desencadenaron la eclosión agrícola
andalucí, conviene apuntar - aunque
sea de forma breve- un tercero: la
introducción de nuevos sistemas de
rotación. Gracias a su ace1iado uso,
múltiples tienas, acostumbradas a
los antiguos métodos agrícolas que
las mantenían en barbecho o en
reposo por largos periodos, pudie-
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ron mejorar notablemente su rendimiento al aumentarse el número de
cosechas.
LOS MUSULMANES,
¿EJEMPLO DE DIETA
MEDITERRANEA?

Hace algunas décadas un grupo
de investigadores norteamericanos,
que estudiaba la incidencia de las
enfennedades cardiovasculares en
diferentes regiones del globo, descubrió que eran los habitantes del
área mediterránea (en concreto de
la isla de Creta) quienes menos las
padecían, junto a los japoneses.
Analizaron entonces la combinación de factores implicados y llegaron a la conclusión de que la
causa de la buena salud cardiovascular de los cretenses residía en su
alimentación. Un tipo de alimentación que denominaron "dieta
mediterránea".
El mosaico de singularidades que
son los pueblos vecinos del
Mediterráneo también se refleja,
como es lógico, en las costumbres
alimentarias. No obstante, es posible encontrar unos rasgos comunes
que van a servir para caracterizar a
la "dieta mediterránea". Tales puntos de encuentro son: la frugalidad,
el uso del aceite de oliva como prin-
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cipal grasa culinaria y el predominio de los alimentos vegetales
(cereales, legumbres, verduras y
frutas) sobre los de origen animal
(carne, pescados, huevos y leche y
sus derivados).
Hecha la introducción, pasemos
al tema que nos convoca: la cocina
de al-Andalus. Una cocina que
como sus habitantes era musulmana
en su mayoría, pero también cristiana y judía. Y si bien cada comunidad se había forjado su propia
identidad alimenticia, en base a
unos gustos y costumbres propios,
a la postre las tres compartían una
misma base común: la esencia
mediterránea. Pero, ¿cual de estas
cocinas se acercó más a lo que hoy
conocemos como "dieta mediterránea"?
Los cristianos tenían fama de ser
muy dados-siempre que podían permitírselo- a los excesos en la mesa
y al empleo inmoderado de las grasas. El signo distintivo de su cocina
no era otro que su inveterada afición
al cerdo, el componente estelar de
sus ollas; siendo el tocino su grasa
favorita. El aceite de oliva, menos
valorado, quedaba relegado a los
días "magros" o, lo que es lo mismo,
de obligada abstinencia de carne,
según las normas de la Iglesia.
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En cuanto a los judíos, estos
también gustaban de las comidas
cuantiosas y grasientas. Su guiso
característico era la adafina u olla
del sabat, de común rematada por
un generoso manto de grasa, procedente de las diversas carnes empleadas -por supuesto, entre las permitidas por su estricto credo religioso-, así como del aceite de oliva
y del sebo del rabo de los corderos
los cuales solían añadirse para así
dotarla de mayor sabor y contundencia. Estas costumbres alimenticias fueron constatadas, en relación
a los judíos conversos, por
Bemáldez quien escribió al respecto: "Así eran tragones y comilitones, que nunca dexaron de comer a
costumbre judaica de manjarejos y
adefinas ... ".
La cocina musulmana, en cambio, se acercaba más al canon mediterráneo, en cuanto a frugalidad y
uso comedido de las grasas. "No
mortifiquéis el corazón con un exceso de comida y de bebida, porque el
corazón es como una planta que se
muere por exceso de agua", había
dejado escrito Mahoma. Tal vez por
estas palabras del Profeta o quizá
por su pasado de privaciones
(impuestas por la aspereza de sus
territorios de origen que a menudo
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era el desierto), lo cierto es que los
hispano-musul~anes solían comportarse de manera ponderada en la
mesa. Entre las diversas fuentes
documentales (A. Palencia en "Las
Décadas" , H. del Pulgar en
"Crónicas de los Reyes
Católicos" ... ) que dan fe de dicho
proceder baste mencionar el testimonio de Ibn Quzman de Córdoba,
poeta del siglo XII, quien en sus
populares zejeles proporciona repetidas noticias de su frugal comer.
Algunos siglos más tarde, con las
tierras del centro peninsular ya
reconquistadas, los moriscos aún se
mantenían fieles a sus antiguos usos
alimentarios, frugalidad incluida.
Unos hábitos que -a decir de las
gentes de la época- les dotaba de
una proverbial longevidad y de algo
no menos valorado: de una envidiable fogosidad amatoria. "Crecen y
han de crecer en infinito como la
experiencia lo muestra; entre ellos
no hay castidad ni entran en religión ellos y ellas: todos se casan,
todos se multiplican porque el vivir
sobriamente aumenta las causas de
generación ... ", escribió un buen
conocedor de los ambientes moriscos, Miguel de Cervantes, en su
libro "Coloquio de perros" .
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LOS VEGETALES, SUSTENTO
PRIMORDIAL
Antes de entrar en detalles acerca de los componentes de Ja dieta
andalucí es conveniente hacer una
puntualización en cuanto a diferenciar los días ordinarios, el grueso
del año, de las fiestas de solemnidad, tan excepcionales como el tipo
de comida conque eran celebradas.
Así, la mesa festiva se caracterizaba
por la abundancia y la variedad de
alimentos y, más en particular, por
la generosa presencia de la carne.
La alimentación cotidiana de los
hispano-musulmanes tenía como
base a los cereales. Aparte de trigo,
también se cultivaban otras variedades de granos como sorgo, mijo,
avena, panizo, cebada ... Dejando
para las tierras más frías el centeno,
poco apreciado por su rudo gusto y
torpe panificación. El trigo que se
cultivaba en Toledo era uno de los
más apreciados y renombrados de
al-Andalus por su perdurabilidad y
excelente calidad; de él se decía
que, una vez ensilado, podía conservarse durante un siglo sin que se
echase a perder.
Tras su paso por el molino los
cereales acababan transformados en
harina. La energía necesaria para
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poner en movimiento los molinos
provenía, en unas ocasiones, de las
acémilas o del viento y, en otras, de
la corriente del agua. De todos, los
predilectos eran los molinos hidráulicos que se instalaban junto a los
ríos . (En las márgenes del Tajo, a su
paso por Toledo, todavía pueden
apreciarse restos de estos antiguos
ingenios.) Una gran parte de la harina se empleaba para hacer pan, el
alimento por excelencia de
Occidente durante largos siglos.
Otra parte se consumía en forma de
guisos y preparaciones culinarias
varias: gachas, fideos (fidaws), cuscús, pastas y dulces, etc.
Del conjunto de los panes, el de
trigo era el más apreciado tanto por
su grácil textura y límpida blancura
como por su grato sabor. Una preferencia, no obstante, que para cuantiosos ciudadanos se quedaba en
mero deseo, ya que muy a menudo
no alcanzaban a conseguirlo, bien
por su elevado precio, bien por su
escasez (la falta de lluvias y las plagas malograban periódicamente las
cosechas). Tan básico fue el pan en
la alimentación de antaño -su consumo solía ser muy elevado, a razón
de una media de 3/4 de kilo por persona y día- que su falta era sinónimo de hambre y causa de malestar
social y revueltas populares. Por

este motivo, cuando el trigo escaseaba en al-Andalus con premura se
recurría a traerlo del norte de Africa.
Además del de trigo, también se elaboraban otras variedades de pan
empleando mezclas de diversas
harinas: cebada, sorgo, avena,
mijo ... E incluso, en cie1ias ocasiones y épocas de penuria, se llegaban
a preparar unos panes toscos y desabridos con harinas de leguminosas,
en especial de habas y garbanzos.
El segundo grupo de alimentos
más común en los hogares musulmanes era el formado por las legumbres: garbanzos, lentejas, habas,
altramuces y habichuelas (estas últimas, tiempo más tarde, serían desplazadas por las alubias procedentes
de América, más gustosas). La
razón de ser de esa mayoritaria y
hegemónica presencia en las mesas
cotidianas de cereales y legumbres
es fácil de entender. Estos dos grupos de alimentos reúnen múltiples
ventajas entre las que destacan: su
facilidad de cultivo en una gran
amplitud de zonas de secano, su idoneidad para ser almacenados por
largos periodos de tiempo (lo que
permite utilizarlos en cualquier
momento del año) y su notable valor
nutritivo. Además, ambos son productos baratos y están al alcance del
grueso de la población.
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El resto de los alimentos jugaba
un papel complementario. La variedad y estacionalidad de fruta& y verduras aportaban diversidad, cadencia y colorido a la mesa. Si bien su
escaso poder saciante y su moderado valor nutritivo les hizo ser poco
estimadas, quedando reducidas a
discretos acompañantes culinarios y
alimenticios. Los elementos proteicos -carne, pescado, huevos y leche
con sus derivados-, gozaron, sin
embargo, de una alta estima, pero su
limitada disponibilidad y su elevado
precio obligaba a emplearlos con
mesura. Tan sólo los hogares ricos
P<?dían disfrutar sin cortapisas de su
distinguida presencia en la mesa.

COMER CREDOS Y
COSTUMBRES

El ser humano no sólo se nutre
de alimentos, también come sentimientos, ideas y creencias religiosas. La manera de alimentarse de
cada pueblo viene determinada por
su medio nah1ral -el cual le proporciona unos alimentos y no otros- y
por sus propias tradiciones culturales y religiosas. Como resultado, del
conjunto de alimentos que tiene a su
disposición, cada comunidad selecciona unos -al tiempo que rechaza
otros, aunque todos sean aptos para
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el consumo, piénsese en el caso del
cerdo- para luego guisarlos a su
gusto y manera, todo ello conforme
a sus propias creencias y costumbres culturales. Tales particularidades culinarias dotan a la comunidad
de identidad, de sentimiento de
grupo, de unidad, a la vez que les
diferencia del resto.
El razonamiento precedente nos
ayuda a entender mejor la disparidad de cocinas que coexistieron en
al-Andalus, a pesar de que sus habitantes compartieron el mismo territorio y, por tanto, similares despensas. Cada grupo religioso tuvo sus
propios usos y costumbres alimentarios -fiel reflejo de su credo y singularidad cultural- si bien los tres
participaron de la misma base alimenticia de raíces mediterráneas
(antes descrita). Los cristianos se
caracterizaron, además de por su
afición al cerdo, por un mayor consumo de pescado, circunstancia esta
que no responde a una especial afición ictiófaga -más bien era lo contrario- sino a las imposiciones de la
Iglesia católica (numerosos eran los
días de abstinencia de carne, aparte
de los de Cuaresma). En cuanto a
los judíos, su singularidad venía
marcada sobre todo por sus restrictivas normas ditético-religiosas que
les prohibía -y prohibe- comer un
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abultado número de animales y
peces considerados impuros, además de no poder mezclar en el
mismo guiso carne y leche. También
destacaban por sus ollas guisadas a
fuego lento durante la noche del
viernes al sábado, y que eran consumidas durante la comida del sabat.
Sin olvidar los peculiares y precisos
rituales alimenticios conque celebraban sus principales fiestas (en la
Pascua, por ejemplo, acostumbraban a tomar pan cenceño y cordero).
Por su parte, los musulmanes se
caracterizaron por un abultado y
bien definido conjunto de prácticas
alimentarias que, por riqueza y refinamiento, despuntaban sobre los
arcaicos y parcos usos culinarios de
cristianos y judíos. A la manera de
inventario, y sin ánimo de agotar el
tema, a continuación se exponen los
aspectos más importantes o representativo de la cocina hispanomusulmana:
- Frugalidad y mesura en el
comer.
- Acatamiento de una precisa
cole"cción de normas dietético-religiosas: prohibición de la carne de
cerdo, obligación de seguir un rígido ritual en el sacrificio de animales, etc. (A este respecto, dice el
Corán, sura V, versículo 4: "Os

están prohibidos para comer los
animales muertos, la sangre, la
carne de cerdo y todo animal ahogado, y que haya sido muerto de
golpe, caída o herida de cuerno; y
los que han sido presa de una fiera,
con excepción de aquellos que,
cogiéndolos aún vivos, los matéis
vosotros mismos, por una sangría ... ".)
- Adopción de la postura de
tumbados en el momento de comer;
una costumbre que venía de tiempos
de Mahoma.
- Uso generoso de hierbas aromáticas y especias. En los huertos se
cultivaban numerosas plantas, tales
como mostaza, hierbabuena, perejil,
menta, hinojo, cominos, alcaravea,
mastuerzo, anís de grano dulce y
anís silvestre, culantro, ajonjolí,
ruda, etc. Estas plantas, junto con
las especias, llenaban de sabor y
color a los platos. El amarillo-anaranjado era el tono predominante de
los guisos musulmanes, obtenido
normalmente con el azafrán
(za faran), uno de los condimentos
mas apreciados y usados. El recogido en la zona de Toledo disfrutó de
una gran fama y reconocimiento.
- . Empleo de una gran diversidad de frutas, verduras y hortalizas
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en los hogares islámicos. Las mejoras agrícolas habidas durante el
periodo de dominación árabe supusieron un notable aumento de la disponibilidad y variedad de productos
vegetales. Con el tiempo, mozárabes y judíos también se beneficiaron
de aquella verde bonanza. La limitada gama de productos vegetales
en la época pre-islámica tenía su
reflejo la dieta que era monótona y
repetitiva.
- Entre todos los guisos de verduras andalucíes merece la pena
destacar uno: la alboronía. Con este
nombre se conoce una secular receta de raíz árabe que pronto incorporaron las comunidades cristiana y
judía. Este guiso -que llegó a ser
comida habitual de los veranos toledanos- incorpora calabaza (blanca y
amarilla), berenjenas y cebollas
(también puede incluir membrillo).
Todo ello cocido con sal y luego
rehogado con aceite de oliva.
De entre todos los componentes
del guiso destaca, por su valor simbólico aparte de culinario, la berenjena: el alimento que mejor representa a las cocinas mediterráneas.
Cristianos, judíos y árabes se atribuyen, cada cual para sí, el saber prepararlas de más de cien maneras.
Además, la berenjena es una de las
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hortalizas más ligadas a Toledo.
Originaria de la India, e introducida
por los árabes en España, pronto su
cultivo y consumo anaigaron a orillas del Tajo. Circunstancias estas
que dieron pie a no pocas bromas y
dichos maledicientes para con los
toledanos, dada la mala fama que la
berenjena arrastraba. Así, entre
otros efectos dañinos, se le achacaba el generar "debilidad" mental y
"privación de juicio". A este respecto, el médico segoviano Andrés
Laguna, basándose en los recuerdos
atesorados durante su estancia en
Toledo, escribió: "En Castilla nace
gran copia de ella, y en especial en
Toledo, lo cual se les volvió en vituperio y escarnio a los toledanos".
- Marcada predisposición a
tomar la carne picada, bien fuese en
fonna de albóndigas (al-banadiq),
o de salchichas (mirkas, actualmente mergez en el norte de África) o de
tantas otras preparaciones culinarias. Este proceder es, en verdad,
una sabia manera de aprovechar la
carne. Un alimento que en el pasado era un bien tan escaso como
deseado.
- Profusión en el uso de los frutos -y frutas- secos, tanto en guisos
como al natural, cual gollería o
refrigerio. Una costumbre que aún
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se mantiene en los países árabes y
que prácticamente se ha perdido en
la España actual.
- Predilección por los sabores
agridulces. Raros eran los platos
que no albergaban en su composición una mezcla de ingredientes
salados con dulces (miel y azúcar),
e incluso con elementos ácidos
(vinagre y zumos de uvas verdes,
granadas o de otras frutas acres). No
obstante, conviene recordar que esa
costumbre de mezclar sabores
opuestos fue un proceder muy habitual y generalizado durante todo el
periodo medieval y que hasta bien
entrada la Edad Moderna se mantuvo vigente.
- Empleo frecuente del vinagre
en la cocina. Los escabeches de
carne o pescado (sikbay), de
influencia oriental, son una ingeniosa y excelente manera de preservar
los alimentos y también de añadir
suculencia y ternura a aquellos que,
de natural, resultan desabridos o
correosos. La cocina cristiana toledana supo apreciar y continuar esta
procedimiento culinario, sobre todo
empleándolo con los peces del río
Tajo.
- Gran diversidad y consumo de
dulces. La introducción y difusión
de cúltivos tales como la caña de
azúcar, el almendro, la palmera datilera o el pistacho, unido a la pasión

que los musulmanes sentían por los
dulces, supusieron un decidido
aliento a la desbordante eclosión de
estos en al-Andalus. Tal tradición ha
dejado una huella indeleble en la
dulcería española, baste mencionar
el mazapán, el tunón o el alajú.
En definitiva, con la llegada de
los musulmanes, en Toledo se forjó
una cultura excelsa que abarcaba no
sólo los campos del aiie, la ciencia y
las letras, sino también el ámbito
gastronómico. Los conquistadores
árabes, en su largo periplo por tierras de Oriente, recogieron una gran
variedad de usos y quehaceres culinarios que al fusionarse con la

herencia hispano-goda dieron lugar
a una nueva y prospera realidad,
muy superior a la suma de las partes. De esta manera, la cultura y la
gastronomía andalucí adquirieron
personalidad propia y sobresalieron,
por riqueza y excelencia, de las
habidas en otras regiones y ciudades
del Imperio Islámico (a excepción
de Bagdad y Damasco). Con el
tiempo, su brillo e influencia se
extendieron al resto de Europa y al
norte de África .. . De todo ello bien
sabe el laberinto urbano de Toledo:
en su memoria aún resuena el eco de
aquel pasado esplendor y la vibración carnal de aquellos densos y
reconfortantes aromas.
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HORNOS Y HORNEROS
José Aguado Villalba
Ceramista. Numerario de la Real de Bellas Artes y C. H. de Toledo

fLi el número anterior de esta
revista, publiqué un pequeño trabajo
sobre los hornos cerámicos medievales que se han encontrado en
Toledo, hace algunos años. Hoy,
como complemento de ese estudio,
les presento un apunte que hice de
uno de ellos (el más completo) recién descubierto.
En el dibujo, puede apreciarse
bien la boca de la caldera, por donde
se echaba el combustible - retamay que está aún bastante bien conservada. En la actualidad no puede
verse nada de este horno, ni de los
otros que se encuentran a continuación, ya que se cubrieron de tierra,
en evitación de que los irresponsables que, desgraciadamente, hay,
acaben de arruinar estas curiosísimas construcciones alfareras.
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Buscando entre mis papeles, he
encontrado un diseño con una serie
de medidas detalladas de todas las
partes que aún se conservan, a pesar
de los cerca -de mil años, fecha que
parece ser aproximada de su construcción, y que tomé cuando aún
estaba sin cubrir, y que hoy reproduzco para conocimiento de todos
los' que se interesan en estas cuestiones arqueológico/alfareras. Sobre su
estado de conservación, pienso que,
muy probablemente, antes de utilizar esa zona para situar allí el Jardín
Escolar, en 1906, este horno debía
estar casi completo, pero que, al
nivelar el terreno, debieron derribar
la parte alta, dejándolo como ha
quedado, con lo que divide las dos.
partes del _horno, o sea, donde se
comenzaban a colocar, o "ahornar",
las piezas, vasijas, cántaros, etc.,
para cocerlas.
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APUNTE DEL HORNO
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Como ya dije en mi anterior estudio,
las partes inferiores de la caldera, en
lo que podríamos llamar los "hombros" de la bóveda, el barro -arcilla- ha sufrido, en algunos puntos,
un comienzo de reblandecimiento al
haber alcanzado, en algunas cocciones, esa zona una temperatura de
unos 1.100/1.150º C que, aunque
pueda parecer una exageración, no
es muy difícil alcanzar si se precipita el ritmo de las "caldas" con los
haces de retama; cuando se cuece
con leña, esa o cualquier otra, como
jara, etc., hay que tener un cuidado
exquisito al ir alcanzando el temple
final , echando siempre espaciadas y
lentas las caldas a la caldera, ya
entonces, con un resplandeciente
tono naranja claro. No hay nada tan
peligroso para los vidriados como la
precipitación del fuego.
En el caso de estos hornos para
cerámica islámicos de Toledo, como
todo está elaborado con una mezcla
de arcilla "fuerte" (como la de la
finca de Pinedo, en las terrazas del
río Tajo) que se une a bastante desgrasan te para que la pasta adquiera
propiedades refractarias al fuego , no
es preciso revestir la caldera, como
sucede en este tipo de horno pero
construido de ladrillo, en el que hay
que dar una capa, de cuando en
cuando, a las pareces con nuevas
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aportaciones de arcilla muy rebajada con desengrasante de grano fino ,
y que se aprieta concienzudamente
para preservar de las llamas el ladrillo que constituye la caldera.
Quiero comentar algo sobre estos
hornos locales que, parece seguro,
tuvieron cúpula con una o varias
aberturas - tal vez un inicio de chimenea-, pero para el caso de hornos
que carezcan de bóveda, la cámara
de cocción o "laboratorio", sería de
forma redondeada, aproximadamente cilíndrica abierta, más o menos
perfecta; en este caso, cuando no
hay cerramiento superior, la obra a
cocer se cubre con algo que sujete,
que pare la llama, cosa que puede
lograrse cubriéndola con piezas de
deshecho, más o menos planas,
como platos y fuente , lo que en
algunas zonas se denomina "encascado" , y que modernamente puede
hacerse con piezas metálicas viejas,
de hojalata.
Ya que hablo de la marcha del
horno, anotaré algunos hechos que
se van sucediendo en el comienzo y
a lo largo de la cocción. Al principio, la leña hay que echarla dentro
en una cantidad mínima, rama a
rama, porque si la llama es demasiado fuerte, la obra cruda puede destemplarse y rajarse.
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Cuando van pasando los minutos, hay que ir aumentando, poco a
poco, la cantidad de leña. Esto,
dependiendo del tamaño del horno,
puede ser desde un par de horas,
hasta ocho, diez ... En verano no hay
inconveniente en ello, pero en cambio, en invierno, sobre todo si el
horno está totalmente al exterior,
resulta poco agradable porque como
el horno aún no refleja calor, se pasa
bastante frío hasta que la combustión toma fuerza y calienta al hornero que está "bien fresco" por detrás.
Y si en invierno sucede esto, en
verano, por el contrario, se calienta
w10 demasiado frente al horno y se
quema con el sol por la espalda; por
ello es muy conveniente que haya
en el emplazamiento del horno
algún cobertizo o tejado que resguarde del sol. También es interesante anotar que, hacia el final de la
hornada, cuando la cantidad de leña
es bastante considerable, varios
haces de retama a un tiempo, hay
que tapar muy rápidamente la boca
de la caldera porque unos pocos
segundos después de caer en el
hogar, se produce una intensa llamarada que, si encuentra demasiado
cerca de los horneros produce el tostado de pestañas y hasta de cejas .. .,
por eso hay algunas localidades en
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las que se la conoce por el jocoso
nombre de "el barbero".
Como antes dije, si no hay gran
cuidado en la cochura de este tipo
de hornos, el resultado puede ser,
fácilmente, malo. Prueba de ellos es
que entre los miles de fragmentos de
cerámica de época taifa que encontré en el Testar de San Martín, bastan tes cientos de ellos presentaban
superficies ásperas y requemadas.
Todo esto suena ya a cosas un
poco pasadas, lejanas, pero que tienen su encanto dentro de los trabajos puramente artesanos que hoy
han perdido con las pulcras cocciones eléctricas o las rápidas de gasóleo o propano; ahora el trabajo
lento, cuidadoso y artístico ha dejado paso a la industrialización.
Quizá, si el jardín, que ahora se
está cuidando mucho mejor y cercando, además de la limpieza y consolidación de las ruinas del Circo
Romano, queda debidamente vigilado, los hornos islámicos puedan
quedar visibles a la curiosidad de
los visitantes.
No quiero concluir sin hacer una
rectificación a una errata que se deslizó en el texto de mi anterior artí-
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en centímetros, pero hay que tener
en cuenta que entre los elementos
del horno existen, en la realidad,
muchas diferencias de medidas,
como por ejemplo en la anchura de
las hendiduras para el paso de la
llama, con variaciones de cinco
centímetros, ya que todo él está
fabricado muy toscamente.

culo. En la pagma 31, penúltima
línea, se lee "englobe" donde debe
decir "engobe"; supongo que el
buen sentido de los lectores haría
entonces la lectura debida.

NOTA: Los dibujos que ilustran este
texto están hechos a una escala
solamente aproximada y anotados
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SECCIÓN VERTICAL DE LA CALDERA

LA O.N.G. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TOLEDO
ISLÁMICO
Francisco Cabello
Abogado

E 1 título de este trabajo puede
parecer sorprendente a aquellos que,
no sin razón, identifican una ONG
con una corporación altruista que
lleva a cabo labores de asistencia a
las grandes necesidades del llamado
Tercer Mundo o se ocupa de aliviar
las dolorosas secuelas de las grandes catástrofes naturales o artificiales, siendo este el concepto más
extendido y comúnmente aceptado
tanto por los medios de comunicación como por el gran público; sin
embargo, ya en 1996 las actividades de las ONG en España, que
representaban el 0'6% del producto
interior bi;uto y daban trabajo a
10.000 profesionales y 500.000
voluntarios, comprendían un gran
abanico de organizaciones que
actuaban fuera del ámbito guberna-

mental con los más variados objetivos no siempre coincidentes con la
atención de las necesidades primarias de los más desfavorecidos.
En la base jurídica de las ONG se
encuentra el derecho de asociación 1
reconocido en el artículo 22 de la
Constitución Española. (Conviene
señalar que este artículo está comprendido en la sección 1º del capítulo II, es decir, tiene la consideración
de derecho fundamental y, por ello,
la propia Constitución le otorga una
muy especial protección.), Derecho
fundamental que se materializa en la
libertad de los españoles para asociarse libremente, para fundar asociaciones o para integrarse en ellas
eligiendo con plena autonomía los
fines asociativos y la forma y nor-

(1) FERNÁNDEZ FARRERES, German. Asociaciones y Constitución. Madrid. Civitas, 1987
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mas internas con los únicos límites
que la propia Constitución enumera:
es decir: la persecución de fines o
utilización de medios delictivos, el
carácter secreto y el paramilitar. La
libertad de asociación, en su fonna
negativa expresa, naturalmente, el
derecho a que nadie sea obligado a
asociarse contra su voluntad.
Actualmente el derecho de asociación viene regulado básicamente en
la ley de Asociaciones de 1964,
derogada en aquellos preceptos que
no se acomoden a la Constitución
Española
Si bien las asociaciones fundadas al amparo de la Constitución y
reguladas por la Ley de asociaciones de 1964 aparecen como la base
idónea sobre la que se desarrolla
una ONG, no todas las asociaciones, por el solo hecho de serlo, pueden gozar de esta denominación.
Carecemos de normas legales que
definan sin ambigüedades el concepto y las características de las
ONG y, por ello, la Doctrina jurídica trata de establecer criterios de
acuerdo a las pautas de reconocimiento
establecidas
por
la
Administración, los tratados internacionales o
por las propias
Naciones Unidas, y así surgen defi-

mc10nes con la suficiente nqueza
técnica y amplitud de criterio como
para abarcar los conceptos generales
de ONG: por su claridad y precisión
tomamos la que establece Doñate i
Sanglas 2 que las considera:

Organizaciones sin ánimo de
lucro, independientes de las
administraciones, integradas por
personas fisicas y/o jurídicas,
debidamente constituidas, que
actúan al margen de formaciones políticas y empresariales,
con criterios democráticos y
vocación de universalidad, para
la consecución de objetivos de
interés general.
De acuerdo con esta definición,
debemos negar el carácter de ONG
a aquellas asociaciones que, por
lícitos o loables que sean sus fines,
carezcan de alguno de estos requisitos. Del mismo modo, debemos
negar tal concepto a las fundaciones
u otros entes controlados de forma
explícita o indirecta por empresas,
partidos políticos u otros poderes
fácticos que, de alguna manera,
pudieran utilizarlas como medio de
servir objetivos propios, y aunque
no por ello dejen necesariamente de
ser útiles al interés general, aquí

(2) DOÑATE I SANGLAS, Ignasi. El Fenómeno de las ONG. en IURIS número 33. Barcelona.
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nos encontraríamos con algo distinto: el fin primordial podría ser
ahora la justificación social de los
patrocinadores mediante la restitución a la sociedad de parte del éxito
que de ella proviene y que
Marañón 3 consideraba como un
préstamo que la propia sociedad
hace al vencedor y que está obligado a devolver con elevados intereses. También es posible que en algunos casos solo estemos ante una técnica de reestructuración psicológica
del consumidor como, más cínicamente, mantiene Baudrillard 4 . De
cualquier modo, aunque no es posible negar que al menos una parte del
lucro, redunda en beneficio de la
sociedad que lo hizo posible, el
objetivo empresarial o político
siempre prevalecerá como motivación más o menos remota, lo que
desvirtuaría por completo el concepto de ONG cuyo fin no debe ser
otro que el servicio altruista de un
interés general.
Pues bien, paiiiendo de la definición doctrinal enunciada y mediante
su análisis puntual trataremos de
mostrar como la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico reúne

en sí misma todos los caracteres
requeridos para el concepto de ONG
lo que mutatis mutandi, la convierten en una ONG con pleno derecho
a ser considerada así.
Organización sin ammo de
lucro. El artículo 19 de los estatutos
de la AATI establece con claridad
que ésta carece de finalidad lucrativa y dedicará en su caso los beneficios eventualmente obtenidos al
desarrollo de actividades exentas de
idéntica naturaleza. La demostración práctica de la carencia de
ánimo de lucro se manifiesta con la
plena transparencia de las cuentas
de la Asociación que acreditan la
inversión de los fondos obtenidos en
los fines que le son propios.
Independencia de las Administraciones. La autonomía de la
AATI está amparada directamente
por el artículo 22 de la Constitución
Española que reconoce el derecho
de asociación y establece que la
única medida administrativa a la
que debe someterse es la inscripción
registral y, aun ésta, a los solos efectos de publicidad. Este único requisito administrativo es cumplido por

(3) MARAÑON, Gregorio. Ensayos Liberales, la conducta ante el éxito. Madrid: Espasa Cal pe.
1947.
(4) BRAUDILLARD, Jean. La Sociedad de Consumo, sus mitos, sus estructuras . Esplugat de
Llobregat: Plaza y Janet. 1974.
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la Asociación que figura inscritá en
el Registro Provincial de Toledo de
la Consejería de Economía y
Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha. El amparo constitucional le garantiza que sólo podrá ser
suspendida o disuelta mediante
resolución judicial motivada: es
decir, le da independencia plena
con respecto a la Administración.
Sólo un comportamiento ilícito tipificado puede justificar una actuación limitativa de su libertad y para
ello siempre será necesaria la decisión del Juez que deberá argumentar
los motivos en que se basa para ello.
Composición de la Asociación.
La definición que nos sirve de pauta
establece que las ONG deberán
estar constituidas por personas físicas o jurídicas debidamente constituidas. Requisito contemplado en
los estatutos de la AATI que establecen
que serán socios de la
Asociación las personas físicas con
mayoría de edad y plena capacidad
para obrar que lo soliciten de la
junta directiva, y se entenderán
admitidos sin acuerdo especial
todos los que lo hayan solicitado La
participación de las personas jurídicas se contempla en el apartado c)
del artículo 13 que las encuadra
entre los socios honorarios, (clasifi-
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cación puramente fonnal y protocolaria ya que no se hacen distinciones
entre los derechos y deberes de los
socios "de número" "honorarios" o
"protectores" que completan las
figuras con las que se puede pertenecer a la AATI).
Independencia de la Asociación.
El concepto de ONG establece que
estas deben actuar al margen de formaciones políticas y empresariales:
Pues bien el Artículo 1º.2 del capítulo preliminar de los estatutos de la
AATI ya garantiza esta independencia al permitir el acceso a la condición de socio a cualquier persona
física o jurídica y prohibe su discriminación por su afiliación política.
El órgano supremo de la Asociación
es la Asamblea General integrada
por todos los socios que adoptarán
sus acuerdos por mayoría. Ningún
punto de los estatutos prevé ni autoriza algún tipo de control o de
dependencia externa, y esta Norma
solamente puede ser modificada por
la propia Asamblea que, además,
goza en exclusiva del poder para
autorizar la constitución de federaciones o su integración en ellas. Ni
siquiera se contempla estatutariament~ la posibilidad de dependencia
alguna ni en los fines de la asociación se incluyen actividades políticas o lucrativas, lo que hace que sea
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imposible cualquier tipo de sometimiento a órganos de decisión ajenos
sin un cambio estatutario, privilegio éste exclusivo de la Asamblea
General; aunque es claro que si en
algún momento adoptase alguna
resolución en este sentido la
Asociación habría perdido el carácter de organización no gubernamental que actualmente creemos que
posee.

Actuación con criterios democráticos. De nuevo debemos remitimos a los propios estatutos de la
Asociación que permiten ser socio a
cualquier persona física o jurídica,
sin diferencia de sexo, religión, ideología o afiliación política. La organización de la AATI . se articula de
forma piramidal en órganos de
gobierno, en cuya base se encuentra
la Asamblea General, integrada por
todos los socios que adoptarán sus
acuerdos por mayoría (Art.
6°).También se eligen mayoritariamente, por periodos de tres años los
miembros de la Junta Directiva
(segundo órgano de gobierno de la
Asociación) que igualmente adopta
por mayoría sus acuerdos y para la
que todos los socios son electores y
elegibles (Art. 7º), El funcionamiento democrático de la asociación se
garantiza también mediante el sistema de nombramiento del presiden-

Tt!layil!la

te y restantes puestos de la directiva
que se eligen por votación entre sus
miembros.

Vocación de Universalidad.
Para nosotros, la vocación de universalidad es uno de los grandes rasgos distintivos de las ONG con respecto a las restantes asociaciones.
El concepto ONG que, como hemos
dicho, no debe limitarse a asociaciones asistenciales, si que pasa necesariamente por la extensión de su
actividad más allá de los intereses
de sus propios socios y, desde luego,
debe rebasar la concepción localista e incluso nacional de sus objetivos, lo que no será posible si su actividad solo puede ejercerse o solamente tiene por objeto un limitado
grupo humano, un ámbito geográfico restringido o un aspecto cultural
pa1iicularista. Pues bien, es cierto
que el artículo 2° de los estatutos
obliga a la AATI a preocuparse de
todos los aspectos relacionados con
la cultura islámica en Toledo; sin
embargo, no es menos cierto que
también obliga, entre otras cosas, a:
- Promover reuniones científicas de
carácter nacional e internacional.
- Facilitar las comunicaciones entre
investigadores y las relaciones con
estudiosos e instituciones de la
cultura islámica
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- Realizar publicaciones referentes
a la cultura islámica

Es decir, en una elemental síntesis vemos que los objetivos de la
asociación son, en realidad, dos: a)
proteger el patrimonio cultural islámico de Toledo, b) promover el
conocimiento de la cultura islámica
en general; y es este segundo
aspecto el que le da el carácter de
universalidad necesario e imprescindible para ser considerada como
ONG, ya que es sobradamente
conocido que, prácticamente desde
la Hégira, la cultura islámica se
conforma como una corriente universal que ya en la edad media se
extendió sobre tres continentes y
actualmente se encuentra representada en la mayoría de los países del
mundo. Es primordial recordar de
nuevo que el fin principal (no el
único) de nuestra Asociación es el
patrimonio cultural islámico toledano; pero este patrimonio, como
consecuencia de la naturaleza sincrética de la cultura islámica, trasciende necesariamente cualquier
localismo y no puede ser estudiado
ni entendido si se prescinde del
carácter universal de esta civilizac1on que lo creó. Por ello será
imprescindible una gran amplitud
de miras para profundizar en las
raíces del fenómeno que hizo
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posible el patrimonio islámico to ledano, y ello es Jo que obliga a la
Asociación a dotarse, necesariamente, de un carácter de universalidad imprescindible para el cumplimiento de sus fines.
Nuestra joven asociación no
parece arredrarse por el reto que
supone la extensión universal de la
cultura islámica y una parte de su
actividad se orienta en este sentido;
aunque no se pierda nunca el referente toledano . Buena prueba de
ello es el recién celebrado Congreso
Internacional "Entre El Califato y la
Taifa Mil Años del Cristo de la
Luz", donde el rasgo de universalidad no solo se demuestra en la procedencia de ponentes, comunicadores y congresistas, sino en que Ja
mayoría de las ponencias y comuni caciones, aun ocupándose de aspectos concretos del patrimonio cultural islámico de Toledo, hubieron de
referirse, casi necesariamente, en el
devenir de la estructura lógica de
sus argumentaciones, al ámbito universal de la cultura islámica

Consecución de objetivos de
interés general. Como hemos
dicho al principio, hoy se admite
que el.concepto de ONG va más allá
de organización asistencial o de
solidaridad con los problemas de
desarrollo del tercer mundo, para
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las cuales se empieza a admitir la
denominación específica de ONGD
(Organización no gubernamental
para el desarrollo). Esta consecución de objetivos de interés general
que, en nuestro criterio, es otro de
los grandes rasgos diferenciadores
de las ONG del resto de las asociaciones es cumplido plenamente por
la AATI, pues es obvio que es interés general el conocimiento y desarrollo de una cultura universal y
fomentar el diálogo de las culturas
con historia común en Toledo
(Cristiana y Judía) las cuales gozan
a su vez de tal naturaleza. El fomento de la cultura siempre debe ser
considerado como un fin de carácter
general y en este caso estamos tratando de proteger una cultura universal y sus relaciones con otras dos
que gozan de la misma cualidad, lo

que hace que la AATI cumpla
sobradamente el ultimo punto exigido para ser considerados como
ONG.
Así pues , la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico puede
reivindicar para sí el carácter de
ONG por reunir todas las características exigidas para ello y, especialmente porque su actuación, pretende unos fines de interés general tan
hermosos como la protección de
una parte fundamental del patrimonio cultural toledano (y no olvidemos que éste es un patrimonio de la
Humanidad) y el fomento de las
relaciones entre las culturas con historia común en Toledo que, probablemente, es como decir entre las
tres culturas más importantes de la
historia del hombre.
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PUBLICACIONES

Clara Delgado Valero y sus amigos
Varios autores
La Mota Negra Ediciones, 2000
130 páginas

Pasado un año de la muerte de la
historiadora Clara Delgado Valero, un

grupo de amigos decide rendirle un
recuerdo y homenaje perdurable en el
tiempo, a través de la edición de un
libro donde tengan cabida los sentimientos de un buen número de personas que, con mayor o menor proximidad, en algún momento se cruzaron en
la vida de Clara.
El resultado es este "Clara
Delgado Valero y sus amigos", un
libro hecho con el corazón, en el que
medio centenar largo de esas personas
van dibujando con sus palabras el
retrato de una mujer excepcional que a
todos supo dejar profunda huella, en
unos casos por su trabajo, en otros por
su amistad; en todos, por su arrolladora personalidad y su gran calidad
humana.
Los textos se acompañan de numerosas foto'grafías que formaron parte de
la vida y los recuerdo más próximos
de Clara Delgado, y se cierran con una
nÓta de despedida que su pequeña
hija, Blanca, escribió pocos días después de la muerte de Clara.

- 89

AWRAQ

Toledo 999, 1999
Varios autores
Editado por Antonio Pareja y Fundación
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha
208 páginas

El Catálogo de la Exposición del
Milenario de la Mezquita de Bab al
Mardum, Cristo de la Luz, es un excelente
volumen imprescindible para un mejor
conocimiento de la historia y los avatares
de este importante monumento toledano.
Con textos del profesor Ricardo Izquierdo
Benito, de la Universidad de Castilla-La
Mancha y comisario de la Exposición;
Teresa Pérez Higuera, de la Universidad
Complutense de Madrid, y José Pedro
Muñoz Herrera, historiador, el libro se
completa con una copiosa y variada selección de imágenes sobre la mezquita y textos
y documentos históricos y testimoniales
que permiten realizar un completo repaso
por la historia del milenario edificio.
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Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo
Publicado por el Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe
Awraq es una revi ta de investigación
científica que empezó a publicar el Instituto
de Cooperación con el Mundo Árabe en
1978 y que se ocupa de temas culturales
relacionados con la civilización árabe e
islámica, con especial atención a la Edad
Contemporánea y a las relaciones de esa
civilización con España y la cultura hispánica.
Así, en los números 7 y 8, con-espondientes a 1984-85, editados de forma conjunta en un solo tomo, Aparece recogido un
documento de los mozárabes de Toledo
(Siglo XIII), facilitado por el canónigo
archivero bobliotecario de la Catedral de
Toledo, don Ramón Gonzalvez Ruiz.
La revista tiene una periodicidad anual,

AWRÁQ
Estudios

sobre el
mundo úabc e iall!.mico
contemporáneo

Publicadopord
INSTTJUTO DE COOPERACIÓN CON El. MUNDO ÁRABE
MEDITERRÁNEO Y PAISES EN DESARROLLO
AGENCIA ESPAROU DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Vol XIX (1998)
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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: .......

Domicilio: ........ ..... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ........ ..... ........ ........ .. ... ............ ... ... .................. ..................... ......... .... .
Provincia: ................... ............... CP: ......... ..... Teléfo no:

Población :

Desea inscribirse en la Asociación de Amigos del Toledo Islámico como:

0
0

SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anu ales)

0

SOCIO PROTECTOR (más de 10.000 pts. anuales . Cantidad:.... .. ...... .. ........ .............. :.. ..... )

SOCIO COLABORADOR (5. 000 pts. anuales)

Sr. Director de la Sucursal:
Le ru ego que a partir de la fec ha, y con cargo a mi cuenta, tenga a bien atender los recibos qu e por unj mporte
... pesetas, les presentará anu almente la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
DNI: ..... .... ....... ....... ....... ..... .

TITULAR:
C/C:
SUCURSAL:

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

La ed ició n de esta revi sta ha sido posible
gracias a la colaboración de la

Junta de Comunidades de

Castilla. La Mancha
Consejería de Cultura

