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PRESENTACION

Seguimos trabajando
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de la AATI

Una vez pasado el Milenario y, aunque aún están pendientes de presentar las Actas del Congreso y cerrar los últimos detalles, retomamos la actividad de la Asociación, con la ilusión de que cada vez con niás frecuencia es
motivo de noticia la aparición de restos islámicos tanto en Toledo como en
otros puntos de Castilla-La Mancha, cuyo territorio coincide prácticamente
con el antiguo reino taifa de Toledo, a cuyo territorio vamos a hacer extensiva la atención de nuestra Asociación.
En cuanto a la Mezquita, nuestras noticias apuntan a que las obras
comenzarán a principios de año. Algunos se han quejado del tiempo que llevan los andamios instalados, pero quizá estos hayan salvado en cierto modo
el edificio. El pasado 8 de diciembre cayó a causa del viento un gran árbol
del jardín que pasó rozando. En este sentido, la prensa ha publicado recientemente un artículo del director de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo en el cual vuelve a llamar la atención sobre
el ciprés que cualquier día va a caer sobre el niilenario edificio, ante la
impasividad de todos cuantos pueden tener alguna competencia o responsabilidad sobre este tema, para vergüenza de todos los que dicen defender el
Patrimonio de la Humanidad que es Toledo. Gracias Felix del Valle por tan
buen hacer.
Hemos iniciado intercambios de publicaciones con el Museo de Priego
(Córdoba) y con la revista Al-Qantara, publicación del Instituto de Filología
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del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cuyo volumen XXI
publican un interesante artículo sobre el la inscripción del Puente de
Alcántara de Toledo, cuyos autores son Mª. José Rodríguez y Juan Souto,
cuya lectura recomiendo a todos los estudiosos del tema.
El pasado septiembre iniciamos el estudio de al-Andalus, con una visita
a Córdoba, la capital del Califato, dirigida por el profesor Souto, al que
hemos emplazado a visitar Granada el próximo mes de mayo. Estos viajes
que han empezado por Córdoba y continuarán por Granada, tienen conio fin
estudiar cronológicamente el contexto en el que se desarrolló el Toledo
Islámico, de manera que podamos relativizar los hechos que aquí tuvieron
luga1'.
Reitero el agradecinúento de la Asociación a las instituciones y, sobre
todo, a los socios que con su apoyo hacen posible que exista en Toledo esta
representación de nuestro pasado islánúco, que constituye un rico patrimonio hasta ahora casi desconocido y que quiere contribuir a que el siglo que
com.ienza sea de verdad "el siglo de la cultura" , pues según Jesús Fuentes,
conocido toledano, "En e/futuro a las ciudades, a los países o los territorios se les considerará en función de la cultura, de la influencia que sean
capaces de ejercer, del atractivo que sean capaces de generar".
Creo que es una interesante filosofía para iniciar un nuevo milenio, que
invito a poner en práctica a todos los interesados, al mismo tiempo que
desde la Asociación les deseamos feliz aíio.
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VISITA A CÓRDOBA

Teniendo en cuenta que el
Toledo medieval islámico no puede
comprenderse en su totalidad sin
tener en cuenta el contexto en el que
se desan-olló, inciamos el estudio de
Al -Andalus el pasado mes de septiembre, con una visita guiada por
el profesor Juan Antonio Souto a
Córdoba, capital del califato, en la
que participó un numeroso grupo de
socios y simpatizantes de la
Asociación como el profesor de la
Universidad de Sofía, Dr. Statiev.
Durante el viaje, el profesor
Souto nos fue introduciendo en los
orígenes del califato, desde la conquista de Córdoba por los generales
de Tariq, en el 711, el desarrollo del
emirato de Córdoba dependiente de
Damasco, período en el que se suceden diversos gobernadores nombra-
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dos directamente por el califa
omeya de Damasco, la implantación
en la ciudad de la capitalidad de AlAndalus o la fundación de la mezquita aljama por Abd al-Rahman I,
conocido con el sobrenombre de "El
Inmigrado", único omeya que, al
huir de su patria, pudo escapar de la
matanza de su familia ordenada por
los abbasies. Desembarcó en una
playa de Almuñecar, y en 756 fue
proclamado emir de Córdoba, independiente de Bagdad, iniciando uno
de los períodos más ilustres de la
histora del Islam.
El desarrollo de la cultura propiciado por sus sucesorres facilitó el
asentamiento de místicos, maestros
orientales, matemáticos, médicos,
filósofos, poetas ... la terminación de
la mezquita y la primera ampliación
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Arquería porticada de acceso al Alcá::.ar
Su lujo oriental, el Salón Rico, las fuentes de mercurio, su elegancia .. .,
fueron el asombro de sus visitantes. Se cuenta que llegó a sembrar de almendros todo el espacio
que la separaba de la ciudad de Córdoba para, de esa manera, recordar anualmente
el efecto estético de una nevada que según la leyenda había caído sobre la ciudad.

Vista aérea de las ruinas de Madinat al-Zahra

10 -
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del edificio llevada a cabo por
Abderrahman II.
Abderrahman III tomó el título
de Califa en el año 929 e instauró
un califato independiente de
Bagdad. Convirtió a Córdoba en la
ciudad más culta, floreciente y
poblada de Europa. Volvió a
ampliar la mezquita y la dotó de un
patio con pórticos. A ocho kilómetros de la capital levantó la ciudad
de Medina Azahara. Su hijo
Alhakam II volvió a ampliar la
Mezquita y reunió la más importante biblioteca del mundo árabe.
El caudillo Almanzor realizó la
última ampliación de la Mezquita
con una decoración menos suntuosa,
pues bajo su gobierno se inició el
declive del esplendor cordobés y un
período de revueltas y guerras civiles que condujeron al final del califato y a la conversión de Córdoba
en una taifa más, hasta que su último ·
reyezuelo, Ibn Hud, perdió la ciudad
a manos de Fernando III el Santo.
La explicación fue tan amena y
didáctica que se sumaron a nuestro
grupo numerosos turistas, y algunos
de los asistentes comentaron que
hasta ese momento no habían comprendido el laberinto que para ellos

suponía la Mezquita, que comenzó a
construir
en 785 el emir
Abderahman I con la forma de un
rectángulo que mide 180 metros de
norte a sur y 130 metros de este a
oeste. En su arquitectura se observan los diferentes estilos representativos de cada una de las ampliaciones. El profesor Souto hizo hincapié
en los elementos decorativos de la
ampliación realizada por Alhakam
II y su similitud con los de Ja toledana Mezquita del Ciisto de la Luz.
Está considerada como el monumento islámico más importante de
Occidente. Declarada patrimonio
U ni versal de la Humanidad en
1984. Hoy es el símbolo de la ciudad. Con 1.200 años de historia es
el monumento al que hay que recurrir para una definición de Córdoba.

MADINAT AL-ZAHRA
Dedicamos la mañana del sábado a visitar Madinat al-Zahra, uno
de los conjuntos arqueológicos más
importantes de España, que llegó a
albergar a 12.000 personas. Durante
el camino, el profesor Souto nos fue
introduciendo en los vericuetos de
la vida política de la capital, y de
cómo Abd al-Rahman III primer
califa de al-Andalus decidió fundar
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Bosque de colu11111as de la Mezquita
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una nueva ciudad, continuando
asi una larga tradición en el
mundo islámico oriental que vinculaba la dignidad califal con el
establecimiento de grandes núcleos urbanos muy próximos a las
antiguas ciudades, como si se tratase de un atributo exclusivo y
necesario del califa. En cuanto a
las causas de su fundación, la
investigación de los últimos años
asocia la construcción de la ciudad con razones políticas e ideológicas relacionadas con el
nuevo estatus de califa adquirido
por Abd al-Rahman III y la necesidad de contar con un centro
urbano que simbolizase de manera inmediata la estructura del
nuevo Estado, se configuró como
una zona de palacios edificados
con los materiales más valiosos,
donde se trasladó la corte del califa, rodeada de una pequeña cm-

dad de servicios para atender su
defensa y mantenimiento.
La mañana del domingo la iniciamos con una visita al Museo
Arqueológico, la sinagoga, los
Reales Alcázares, los monumentos
de Averroes e Ibn Hazm, las murallas ...
Pero no todo fue historia y
monumentos, juntos y en grata convivencia recorrimos la noche cordobesa, sus tabernas y rincones, en los
que degustamos la gastronomía y el
vino de Córdoba.
Al término de la excursión, los
asistentes a la misma agradeciero n
al profesor Souto su compañía y su
magnífica explicación, terminando
la misma dedicándole un fuerte
aplauso y emplazándole para visitar
Granada.

- 13
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COLABORACIONES
ESTUDIOS PREVIOS A LA RESTAURACIÓN
DE LA ERMITA DEL CRISTO DE LA LUZ,
ANTES MEZQUITA DE BAB-AL-MARDUM
Francisco Jurado Jiménez
A rc¡uitecto

ANTECEDENTES
Según su inscripción fundacional, la mezquita conocida como
Cristo de la Luz. se erigió por el
arquitecto Musa ibn AlL concluyéndose la obra en el mes de muharram
del año 390 de la Hégira. es decir,
entre el 13 ·de diciembre del año 999
y el 11 de enero del año 1000.
Al cumplirse por tanto, en
diciembre del año 1999, el milenario de este peculiar edificio, la
Consejería de Educación y Cultura
de Castilla la-Mancha. a través de
Dirección
General
de
su
Pat1imonio, había previsto conmemorar tal acontecimiento mediante
una serie de actos con objeto de dar
a conocer el monumento y su
época.

Un aspecto relevante de esta
conmemoración era acometer una
restauración del conjunto de edificio. En la mezquita pueden observarse desperfectos, como la presencia de grietas y fisuras en algunos
de sus elementos, huellas de humedad en zonas del suelo y en algunos
puntos de sus paramentos, suciedad
general que afecta fu ndamentalmente a los enlucidos de yeso, claramente apreciable en las bóvedas.
así como un visible deterioro general de la cubierta. Del mismo modo
se aprecia un paulatino deterioro de
las decoraciones pictóricas que
adornan el ábside construido en
época cristiana.
Sin embargo, la restauració n del
monumento no se entendió solamente como un adecentamiento
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global del mismo, de cara a la celebración de su milenario, sino como
una excelente oportunidad de profundizar en el conocimiento del edificio, tanto en sus aspectos históricos como estrictamente constructivos. Todo ello ha de incidir en una
intervención en el edificio más precisa y más acorde con los problemas reales que el monumento
pueda plantear.
Por ello, y en el marco de la restauración, se emprendieron un conjunto de estudios y análisis previos
a la intervención, cuyos resultados
se recogen en esta documentación.
Estos estudios previos se iniciaron en septiembre de 1999, habiéndose terminado en julio de 2000.
Antes del congreso se realizaron los
modelos en tres dimensiones que,
junto con unos vídeos, se incluyeron en la exposición que se montó
durante las jornadas. Por otro lado,
se construyó una estructura de acceso y protección del monumento, lo
que permitió visitas de los congresistas a las cubiertas en proceso de
desmontaje y a inspeccionar desde
cerca la inscripción fundacional.

Este tema tuvo especial acogida
entre todos los asistentes . Después
de este congreso, ya en este año,
diferentes expertos y estudiosos del
arte islámico han podido visitar las
cubiertas una vez levantada teja y
ripias, observándose las bóvedas
por su cara superior.
Este plazo de tiempo nos ha permitido realizar mediciones de
humedades en dos fechas muy distintas: febrero (pleno invierno) y
julio (pleno verano), pudiéndose
ahora comparar los resultados.
Estos estudios han sido completados con otros multidisciplinares:
arqueología, geofísica, etc. Todo
ello queda recogido en la planimetría y fichas que se compañan,
que comentamos individualmente.

RESEÑA HISTÓRICA

1

Esta mezquita se encuentra
situada en el ban-io medieval de
San Nicolás, en las proximidades
de la puerta de bab al-Mardúm o
puerta Tapiada; motivo por el que
ha recibido generalmente esta
denominadón al no constar su

'Extraída fundamentalmente del libro "Toledo Is lámico: ciudad, arte e historia", de C lara Delgado
Val ero, 1987.
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nombre árabe. En este ban-io, en el
que se incluye Zocodover, parece
indudable que debieron levantarse
las mansiones de los personajes
más señalados de época musulmana. La predilección por esta zona
puede estar avalada por su cercanía
al-Hizam y por el asentamiento de
determinados magnates y familias
nobles, una vez tomada la ciudad
por Alfonso VI. Algunas de esas
casas fueron dando lugar a un
diverso número de fundaciones
religiosas, que aún en la actualidad
perviven en ella. En este mismo
sentido apunta el hecho de que la
mezquita de bab al-Mardúm fuera
levantada por iniciativa de ibn
Hadídi. Este personaje pertenecía a
una familia de gran prestigio en
Toledo, que jugó un papel muy
importante durante el período de la
taifa de la ciudad; llegando alguno
de sus miembros a ocupar el cargo
de visir durante ese período.
La documentación medieval no
es muy explícita al respecto. A
pesar de ello aporta el número
indispensable de datos para su
conocimiento. Así, la única fuente
de época musulmana conservada la
constituye su inscripción fundacional, en la que se lee:

«Basmala. Hizo levantar esta
mezquita Ahmad ibn Hadídi, de su
peculio, solicitando la recompensa
ultraterrena de Alláh por ello. Y se
terminó, con el auxilio de Alláh,
bajo la dirección de Músa ibn 'Ali,
el arquitecto, y de Sá 'ada, concluyéndose en muharram del año
trescientos noventa (13 diciembre
999111 enero 1000)»
Las noticias siguientes pertenecen ya a época cristiana e indican
que había perdido su carácter anterior, puesto que el arzobispo concede, a instancias del rey, a la orden
del Hospital el edificio con la advocación de Santa Cruz: intaurauit
ecclesiam fratrum Hospitalis, inuocationis Sancte Crucis, que est sita
iuxta portam de Valmerdon.
En los documentos mozárabes se
alude a ella en contadas ocasiones a
partir de 1250, y generalmente con
objeto de servir de límite a alguna
de las ventas efectuadas. Tal es el
caso del documento fechado en
1250, en el que se vende una casa
en el banio de San Nicolás, cerca
de Santa Cruz y de Bab el Mardom,
dentro de Toledo, lindante con la
iglesia de Santa Cruz». En otro
fechado en 1259 se alude a esta
zona como a un barrio de San
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Nicolás, indicando que entre sus
límites figura «la calle que baja al
barrio de Santa Cruz». Y, por último, otro fechado en 1260, en el que
se vende «una casa nueva, en el
barrio de la iglesia de San Nicolás,
cerca de la iglesia de Santa Cruz» .
A pesar de esa parquedad de las
fuentes ha pervivido el mejor documento que podía conservarse, el
edificio. Tras algunas vacilaciones
iniciales, a mediados del siglo XIX
fue identificada como mezquita de
datación imprecisa. Se descubrió su
inscripción, ligeramente mutilada,
el 22 de febrero de 1899, y poco
después fue leída por Amador de los
Ríos, proponiendo una traducción
que no le satisfizo, por lo que algún
tiempo más tarde la rectificó de Ja
siguiente manera:

«¡En el nombre de Alláh, el
Clemente, el Misericordioso! Fue
reconstruida esta me:::,quita ... renovación de la parte superior de ella,
proponiéndose hacer hermosa su
obra, y se tenninó (la reconstrucción) con el auxilio de Alláh, bajo
la dirección de Musa lbn-Aly, el
Arquitecto, y de Saada. Fue concluida en Al-Moharram del aíio
setenta y trescientos».

Ello sugería que tales obras
conmemoraban la restauración de
un edificio construido con anterioridad, dando origen a la teoría
sobre los fundamentos visigodos
de esta mezquita. Asimismo elaboró una hipótesis en la que los
nueve tramos corresponderían a la
maqsura de una mezquita de
mayores proporciones, con patio y
galerías. A partir de aquel primer
estudio se han sucedido las referencias a este significativo edificio, con cuatro grandes aportaciones a lo largo del tiempo: la primera fue debida a Ocaña Jiménez,
quien, al analizarla inscripción,
realizó varios cambios sustanciales en su lectura que afectaban
tanto a su datación, año 390 en
lugar del 370, como al nombre de
su fundador, ibn Hadidí, que había
sido interpretado en otras traducciones por «restauración». Poco
después, Gómez Moreno precisó
la planta, desechando cualquier
posibilidad anterior, confirmando
su orientación y la homogeneidad
de sus fábricas. Hace unos años,
King recogió y analizó sus diversos paralelos en el mundo islámico. Y, por último, Ewert ha levantado una completa planimetría del
edificio.
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PARALELOS Y DATACIÓN
Esta tipología de planta tiene
atestiguada su existencia en diversas fundaciones religiosas islámicas, contando con numerosos paralelos (en la figura al margen el
Masgid-i Tarih de Bahl, Afganistán,
de la primera mitad del siglo IX).
Sus bóvedas tienen una inspiración
más o menos cercana en la correspondiente ampliación de al-Hakam
II en la mezquita de Córdoba.
Según Goeffrey King, Bab-al
Mardum es la quinta mezquita de
este tipo en el mundo cronológicamente, y la de Tornerías (del año
1159), también en Toledo, la octava.
Según el mismo autor, esta mezquita es una síntesis de un tipo islámico de arquitectura y de los modelos
decorativos de Córdoba.
En el repertorio de temas arquitectónicos hay que destacar las
composiciones en las que un arco se
inscribe en otros . Tiene sus antecedentes más inmediatos en la
ampliación de al-Hakam II de la
mezquita de Córdoba, donde se
desarrollan esquemas compositivos

muy semejantes. Asimismo, uno de
los modelos - arco lobulado, inscrito en otro de herradura- cuenta con
proyección en el mismo Toledo, en
el mihrab de la mezquita de San
Lorenzo. Otro esquema decorativo
desarrolla arcos entrecruzados:
arcos trilobulados con arcos de
herradura o arcos de herradura enlazados entre sí. Ambos modelos se
hallan representados igualmente en
la ampliación de al-Hakam II de la
mezquita de Córdoba.
Para Christian Ewert, Bab-alMardum es la primera copia conservada de la ampliación califal de la
mezquita de Córdoba, siendo el
esquema interior una réplica a escala de miniatura de Córdoba.

DESCRIPCIÓN

2

La mezquita de bab al-Mardum
tiene una planta prácticamente cuadrada, de 7,74 por 8,60 m. Su espacio está distribuido mediante cuatro
columnas en tres naves paralelas,
crm;adas en sentido contrario por
otras tres que generan nueve compartimentos cuadrados, cubiertos
por otras tantas bóvedas, entre las

' Extraída también del libro mencionado "Toledo Islámico: ciudad, arte e historia", de Clara
Delgado Val ero, 1987.
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que destaca la central a un nivel más
elevado que las restantes. En el lado
sureste, correspondiente al muro de
la qibla, sobresalía el mihrab, que,
según pudo observar Gómez
Moreno, era de base cuadrada y de
dimensiones ligeramente superiores
a la de cualquiera de los tramos. La
altura del edificio es de 8 m., alcanzando 10,30 m. hasta el cupulín
central, lo que le confiere unas proporciones muy esbeltas.
En sus materiales constructivos
predomina el ladrillo de 0,26 por
O, 17 por 0,04 m., con mortero de
cal, aunque en los paramentos aparece asociado a la mampostería, con
cajas que no superan los 0,30 m.oscilando entre 0,25 y 0,30 m.-. Por
otro lado, en la parte inferior de las
fachadas sureste y suroeste existía
sillería reutilizada. Esta ha sido
conservada en el muro de la qibla, y
es apreciable en el suroeste gracias
a los documentos fotográficos de
comienzos de siglo, habiendo sido
rehecha tras las restauraciones de
1909 sin reflejar su despiece antenor.
En un análisis pormenorizado de
cada uno de los elementos que conforman este edificio se aprecian una
serie de peculiaridades dignas de

señalarse y en las que se utiliza
como razón el tres o el cuatro. Así,
el interior del edificio está organizado entres cuerpos, a excepción de la
parte central, que es de cuatro. El
primero de ellos se configura a partir de cuatro columnas, sin basa, con
capiteles visigodos en tres de ellas y
un cuarto incorporado en las restauraciones de 1909. Sobre ellos, las
impostas generan unos cimacios de
planta cuadrada, que distribuyen los
arcos en todas las direcciones, quedando así el espacio dividido en
nueve
compartimentos
cuyas
dimensiones medias son de 1,85 por
1,72 m. Los arcos son de herradura
prolongada en la mitad del radio,
enjarjados a un medio por encima
del radio y con dovelajes de despiece radial convergente por debajo de
la línea de impostas. Estas características suelen ser comunes, aunque con ligeras oscilaciones debidas a las leves diferencias entre
ellos. El único que presenta diferencias más pronunciadas es el arco de
acceso al mihrab - de herradura prolongada en dos tercios del radio,
enjarjado a tres quintos por encima
del radio y convergente por debajo
del centro.Todo este p1imer cuerpo
va recorrido por dos cornisas en
nacela hasta una altura de 4,50 m .
Al mismo tiempo, sirven para deli-
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mitar el comienzo del segundo
cuerpo, dividido en nueve compartimentos, que a su vez están formados por paramentos horadados por
vanos. Estos adoptan diferentes formas según los distintos tramos y,
para su mejor localización, se dividirán en tres ejes en dirección noroeste-sureste y suroeste-noreste, de
izquierda a derecha. Los ejes primero y tercero, en dirección noroeste sureste, presentan arcos trilobulados, mientras que en el eje segundo
se comprueba su mayor relevancia a
causa de la existencia de una diversidad de arcos sobre esbeltas jambas: un arco trilobulado, otro de
herradura cortado por una columna
perteneciente al siguiente vano
geminado de herradura, otros dos
idénticos a éste, uno geminado trilobulado y, por último, sobre el
mihrab, un panel decorativo de
arcos trilobulados entrecruzados
con otros de herradura. Este panel
tiene un esquema compositivo con
paralelos en la parte superior de la
arquería de la capilla de
Villaviciosa, situada frente al mihrab de la mezquita de Córdoba. En
el otro sentido - eje suroeste -noreste- está formado por un primer eje
de arcos geminados trilobulados.
Sin embargo, el segundo eje tiene
los tramos primero y último com-
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puestos por arcos pentalobulados,
mientras que el segundo tramo lo
forman arcos trilobulados geminados . Y finalmente, el tercer eje,
donde aparece en primer lugar un
arco geminado de herradura y el
resto son trilobulados muy abiertos.
Al analizar con detenimiento la
ordenación de los vanos se advierte
con toda claridad que están reforzando dos ejes de la planta, conformando, de esa manera, el esquema
en «T» propuesto por Ewert y del
que este segundo cuerpo no deja
lugar a dudas.
Sobre el segundo cuerpo discurren otras dos cornisas en nacela
hasta una altura de 6 m., que en el
compattimento central alcanza los
6,50 m. A partir de ellas se desarrollan las diferentes bóvedas, a excepción del tramo central, en cuyo caso
va antecedida por un cuerpo a modo
de tambor. Todas ellas responden a
variaciones sobre el sistema de
arcos entrecruzados que, aunque
muy similares, ofrecen ciertas peculiaridades . Para su análisis se
seguirá un orden similar al anteriormente establecido, numerando los
tramos conforme a él. Se encuentra
en primer lugar la bóveda núm. 1,
compuesta por ocho arcos de herradura que dejan los ángulos del tramo
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cuadrado libres, generando un octógono, recorrido a su vez por parejas
de arcos que conforman un cuadrado central. La bóveda núm. 2 sugiere una forma cuadrada, aunque dispuesta de forma romboidal a partir
de cuatro arcos, paralelos dos a dos,
que partiendo del punto medio de
los lados del cuadrado dejan los
ángulos de éste libres. La bóveda
núm. 3 produce una forma octogonal agallonada por el cruce de ocho
arcos, que en este caso ocupan los
ángulos del tramo cuadrado; reproduciendo una composición idéntica
a la de la cúpula situada ante el
mihráb de la mezquita de Córdoba,
aunque sobre base cuadrada. La
núm. 4 tiene de nuevo forma octogonal agallonada, debida al entrecruzamiento de ocho arcos que
dejan los ángulos libres, con una
composición similar a la cúpula
situada ante el mihrab de la mezquita de Córdoba. La núm. 5 corresponde al tramo central, conformando una cúpula octogonal que logra
el paso a la planta poligonal mediante un cuerpo de trompas y arcos
murales de herradura rematados en
una cornisa. Esta, a su vez, genera
un octógona interior agallonado por
medio de ocho arcos de herradura
entrecruzados que vuelven a dejar
los ángulos libres; repitiendo la
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compos1c10n de la cúpula situada
ante el mihrab de la mezquita de
Córdoba, aunque, a diferencia de
ella, los arcos no parten de los ángulos del polígono, sino de la parte
media de cada uno de los lados. La
bóveda núm. 6 está situada delante
del mihrab, contando como principal peculiaridad con un desanollo a
partir de arcos de tres lóbulos -y no
de herradura como los restantesque, paralelos dos a dos, generan
una forma cuadrada donde se inscriben dos arcos entrecruzados. mientras que los ángulos del tramo están
recorridos por otros tantos medios
arcos de semejante sección. En este
caso puede recordar, aunque sólo
por la tipología de los arcos, a uno
de los cupulines de la capilla de
Villaviciosa en la mezquita de
Córdoba. La bóveda núm. 7 se
forma por parejas de arcos que
arrancan de la parte media de cada
lado de este compartimento. formando de esa manera un cuadrado
en el que se inscriben dos arcos
entrecruzados. La bóveda núm. 8
está generada por cuatro arcos de
herradura, paralelos dos a dos, que
dejan libres los ángulos y conforman un cuadrado interior. Su composición es idéntica a la bóveda central de la mezquita de las Tornerías.
Y, en fin, la bóveda núm. 9 se com-
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pone de ocho arcos que se organizan
a su vez en dos cuadrados superpuestos, dejando los ángulos libres y
generando a su vez un octágono de
lados desiguales. En él se inscriben
dos arcos entrecruzados cuyos lunetas van decorados con motivos agallonados. Su composición tiene también una clara inspiración en la
bóveda de la capilla de Villaviciosa
de la mezquita de Córdoba.
La disposición del conjunto de
bóvedas ofrece distintas lecturas,
aunque, dado el esquema en «T»,
claramente perceptible en la distribución de los vanos, parece muy
acertada su aplicación en este nuevo
caso. Se aprecia que, en los ejes
correspondientes, las bóvedas utilizadas generan octógonos a excepción de la situada ante el mihrab. En
ella la diferente organización denota, sin duda, su posición privilegiada, configurando de esta manera el
esquema en «T», mientras que en el
resto predominan los tipos de bóvedas que generan cuadrados. De todo
ello se desprende que el esquema en
«T», propuesto por Ewert para la
organización de la mezquita, parece
acertado y no ofrece lugar a dudas,
puesto que éste es apreciable en
cada uno de los diferentes cuerpos
que la componen.
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Respecto al exterior, sus fachadas ofrecen una gran diversidad
decorativa dentro de una simplicidad de base. Todas ellas se componen de paramentos de mampostería
encantada que oscilan entre 0'25 y
0,30 m., a excepción de la bas~ de
las fachadas sureste y suroeste, formadas por sillares. La sencillez de
paramentos puede ser observada en
dos de sus fachadas, mientras que
las dos restantes llevan adosadas
otras fachadas decorativas. Ello ha
motivado, en algunas ocasiones,
ciertas dudas cronológicas, sobre
todo respecto a la noroeste. En estos
momentos parecen carecer de fundamentos, ateniéndose no sólo a la
relación manifiesta entre ellas, sino
también a causa del lugar que ocupan en la configuración de la mezquita, situándose en los ejes más
visibles y destacados de ella -una a
la calle y otra al patio o entrada
principal del edificio.
Al analizar pormenorizadamente
cada una de las fechadas se destaca
con mayor relevancia la suroeste,
que se abre hacia la calle del Cristo
de la Luz. Está formada, como
todas las demás, por tres cuerpos
desiguales rematados por aleros. El
primero de ellos, de 3,50 m. aproximadamente, está compuesto por
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tres arcos : uno pentalobulado -de 1
m. de luz y 2,83 m. de altura-, generado por dos circunferencias de
radios desiguales -1,60 y 0,75 m.-;
sus lóbulos oscilan entre O, l 6y 0,21
m. de radio; tiene dovelaje únicamente en el lóbulo central, mientras
que el resto se compone de ladrillos
roj os recortados, dispuestos de
plano y otros amarillos de canto. El
arco central ha sido muy rehecho al
agrandarlo, por lo que no mantiene
ninguna relación con el anterior. Y
el tercero de ellos es un arco - de
1, 13 m. de luz y 2,63 m. de alturade herradura prolongada en dos
quintos del radio, con dovelaje
completo de ladrillos alternados
con despiece totalmente irregular y
con albanegas formadas por ladrillos dispuestos de plano. Encima de
las arcos discurre un segundo cuerpo hasta una altura de 5,40 m. aproximadamente. Está formado por
arcos de heffadura entrecruzados a
partir de cinco modillones; dos de
ellos actuarían de impostas de unas
pilastras adosadas desaparecidas,
conformando de tal manera tres
composiciones en relación con el
primer cuerpo. Estas composiciones
estarían formadas por un arco de
herradura prolongada en un medio
del radio, enjarjado en dos quintos
por encima del centro y con despie-

ce radial convergen-te por debajo de
la línea de impostas. en el que se
inscribiría uno de los arcos inferiores. A consecuencia de ello surgirían dos modelos diferentes: uno
conformado por un arco de herradura enmarcando un arco polilobulado, con paralelos en las arquerías
situadas delante del mihrab de Ja
mezquita de Córdoba - asimismo,
este esquema se repite en el mihrab
de la mezquita de San Lorenzo de
Toledo-; y otro, determinado por la
conjugación de un arco de herradura sobrepuesto a otro de herradura
de menores dimensiones.
El tercer cuerpo alcanza una
altura de 7, 16 m. aproximadamente
y está dividido en dos motivos
decorativos diferentes: una celosía
calada de ladrillos de canto, generando una red de rombos rodeada
por una banda de ladrillos en esquinilla -en el interior del edificio se
correspondería con las aberturas
destinadas a la iluminación, una de
las cuales lleva una celosía de yeso
con lazo de ocho-, y la famosa inscripción en cúfico remontada por
una nueva banda de ladrillos en
esquinilla.
Por último, coronan la fachada
unos modillones de alero de 0,50
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m., rehechos en su totalidad en
1909, subsistiendo en su forma primitiva en el cuerpo central. Se
cubre a una altura de 8 m. mediante
un tejado a cuatro aguas.
La fachada noroeste correspondería a la entrada principal, sirviendo de acceso desde el hipotético
patio (fig. 44, lám. 1 lc).
Nuevamente se compone de tres
cuerpos que, a su vez, guardan cierta relación con la fachada anterior.
Tiene un primer cuerpo que alcanza
una altura de 3,50 m. aproximadamente, formado por tres arcos de
herradura. De estos arcos, son idénticos los extremos -1, 1O m. de luz y
2,86 m. de altura -. Estos tienen su
herradura prolongada en un medio
del radio; están enjarjados a tres
quintos por encima del centro y su
despiece radial es convergente por
debajo de la línea de impostas. Sin
embargo, el arco central presenta
ligeras diferencias no sólo respecto
a la luz y a la altura -1,13 m. de luz
y 2,93 m. de altura -, sino también
respecto a la prolongación - tres
quintos del radio- de la henadura.
El segundo cuerpo llega hasta
una altura aproximadamente de
4,91 m. y está en clara relación con
el cuerpo anterior al que se antepo-
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ne, cobijando sus arcos. En este
caso, los arcos son de medio punto
-1,46 m. de diámetro -, trasdosados
y enmarcados por ladrillos de canto,
generando tres composiciones en
eje, de gran parecido formal: de
arco de herradura remontado por
arco de medio punto. Sus modelos
más inmediatos se encuentran en
las múltiples arquerías de la mezquita de Córdoba.
Hasta una altura aproximada de
7,21 m. se desanolla el tercer cuerpo. Va ornamentado por una arquería
de arcos de herradura prolongados
tres cuartos del radio, que están inscritos por arcos trilobulados, de
lóbulo central ligeramente apuntado.
Corona esta arquería una doble
banda de ladrillos en esquinilla.
Todo el conjunto se remata de igual
manera que la fachada anterior.
La fachada sureste, conespondiente a la qibla, está de nuevo organizada en tres cuerpos (lám. lld);
de ellos, los dos primeros mantienen relación entre sí. El primer
cuerpo alcanza una altura de 3,50
m. y únicamente está formado por
el vano del arco de acceso al mihrab. El segundo cuerpo -aproximadamente hasta los 5,78 m. de alturase forma mediante dos vanos adin-
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telados situados en los ejes extremos de la fachada. Conforma con el
cuerpo anterior un esquema tripartito -arco entre dos ventanas-, cuyos
paralelos más próximos se hallan en
la puerta de San Esteban. El tercer
cuerpo -hasta 7,16 m.- se compone
de seis aberturas verticales para la
iluminación a la altura de las bóvedas y de una banda de ladrillo en
esquinilla, coronándose como las
fachadas anteriores.
Por último, la fachada noreste, a
la que se adosan las obras mudéjares, mantiene una similitud casi
total con la anterior. Su primer cuerpo está formado por tres arcos, desconociéndose si en su momento
estuvieron tapiados o abiertos. El
segundo debió estar compuesto por
otros tantos vanos adintelados en
eje sobre los arcos señalados; de
ellos, en la actualidad se conservan
dos. Y un tercer cuerpo idéntico al
de la fachada sureste, puesto que a
pesar de apreciarse cuatro aberturas
por el exterior, éstas son seis vistas
desde el interior. También debió ir
coronada, como las fachadas anteriores , por modillones de alero que
han desaparecido al adosarse la
nueva construcción.

ORIENTACIÓN DE LA
QUIBLA 3
El Corán prescribe "De donde
quiera que salgas, vuelve tu rostro
en dirección de la Mezquita
Sagrada. Dondequiera que estéis,
volved vuestros rostros en su dirección" de lo que se deduce que,
durante la oración, los fieles deben
dirigirse hacia La Meca. Es un concepto muy presente en el quehacer
diario de los musulmanes aunque su
máxima expresión se encuentre en
las mezquitas, cuyos mirabs deben
orientarse hacia La Meca.
Establecer con exactitud la
dirección de La Meca es sólo posible mediante la trigonometría esférica, pero este método de cálculo no
fue desarrollado en occidente hasta
el siglo IX.
En los primeros tiempos del
Islam, pues, no era posible aplicar
soluciones exactas, de modo que se
utilizaban técnicas astronómicas de
origen preislámico basadas en la
observación de los ortos y ocasos de
determinadas estrellas (Sol, Altaír o
Rige!, por ejemplo).

' Extraído del artículo ·'Orientación de las mezquitas en Toledo". de Mónica Rius, 1999.
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Existe la hipótesis de que la
orientación de la aljama cordobesa
(s. VIII) se debería a la intención de
orientar el edificio no «hacia» la
Kasba sino «como» la Kasba, es
decir, hacia el orto de Suhayl
(Canopo). Al no ser visible esta
estrella en Córdoba, la mezquita
podría haber sido construida a partir
del eje menor (orientado hacia el
orto del sol en verano).

Clara Delgado Valero, que apuntó la
semejanza arquitectónica (planta
cuadrada, pequeñas dimensiones,
organización interna similar) entre
la mezquita de Tleta Biban
(Qayrawan, s.IX), Bab-al-Mardum
y la de las Tornerías (o Solarejo,
s.XII), que, en el caso de las dos primeras, vuelve a ser espectacular:
Tleta Biban (155°), Bab-al-Mardum
( 153º) , Tornerías (187º).

Dada la importancia de Córdoba
como capital de al-Andalus, no es
de extrañar que algunas mezquitas
la tomaran como modelo. Este sería
el caso de la toledana Bab-alMardum (s. X), así como en un
número nada desdeñable de mezquitas magrebíes, especialmente de
época almohade (s. XII).

En Toledo se observa una clara
tendencia a orientar las mezquitas
hacia el SSE (157º): cinco de las
diez mezquitas se hallan situadas en
una franja comprendida entre 153º y
171 º lo que, en un principio, entra
dentro de los límites aceptados en
al-Andalus. Llama la atención, no
obstante, que las mezquitas que
datan del siglo XI se orienten tan al
Sur (de hecho, la mezquita del
Solarejo incluso se pasa los 180º).
No debe olvidarse que esta época es
el momento de máximo esplendor
de los estudios astronómicos en la
ciudad (incluso en todo al-Andalus).

Siguiendo la hipótesis según la
que la Kasba es el modelo de
Córdoba, podríamos establecer que
ésta, a su vez, lo es de Bab-alMardum, observando entre ellas
una coincidencia de orientación
dudosamente explicable por el mero
hecho del azar: Kasba (150º),
Córdoba (152º), Bab-al-Mardum
(153º).
Dentro del campo estilístico,
otra coincidencia fue observada por
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En el caso de Toledo, sin embargo, es indispensable tener en cuenta
los edificios previos a las mezquitas. En este sentido, Clara Delgado
Valero llama la atención sobre la
dificultad de establecer con preci-

sión la existencia (y, sobretodo, la
disposición exacta) de iglesias
visigóticas que pudieran influir en
Jos edificio que se erigieron a posteriori. Del mismo modo, es aún
más arriesgado teorizar sobre los
restos romanos de la ciudad. Así
pues, mantendremos la teoría de
que las mezquitas toledanas deben
su orientación excesivamente meridional al origen visigótico de los
edificios y no tanto a una intención
proclamada por parte de los alfaq uíes de orientar las mezquitas
hacia el Sur.
En ocasiones la qibla podía
entenderse como una opción personal (o política) concreta: es la "qibla
dinástica" . De este modo, los almohades decidieron den-ibar las mezquitas de sus predecesores , los
almorávides, bajo el pretexto de que
estaban mal orientadas. Los estudios arqueológicos demuestran, sin
embargo, que los almorávides
habían decidido orientar sus mezquitas hacia el Este mientras que los
almohades optaron por orientarlas
hacia el orto de Suhayl. Desde un
punto de vista estrictamente
astronómico - matemático pues, el
cambio no era necesario. Desde una
perspectiva de propaganda política,
el resultado era espectacular.
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Hl -H8: PLANIMETRÍA
HISTÓRICA MANEJADA
En este apartado se han reproducido aquellos planos que han suscitado nuestro interés en la definición
del edificio y en su evolución formal a lo largo del tiempo.

Hl Plano de situación de 1990,
prácticamente el estado
actual del entorno.
H2 Plano de situación de 1900,
donde se aprecian las construcciones adosadas a la
mezquita y otras construcciones desaparecidas en el
jardín actual.
H3 Plantas y alzados de
Christian Ewcrt, correspondientes a su magnífico
levantamiento de la mezquita realizado en 1975.
H4 Secciones de C. Ewert. El
material original tiene e cala l :20
HS Dibujos de José Picón
(1857)
H6 Dibujos de la pinturas
murales y sus paramentos,
de Amador de los Ríos
(1871)
H7 Acuarela de José Picón
( 1857) preparatoria para el
dibujo incluido en Monu-
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Plano de situación de 1900
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Fotomontaje del supradós bóvedas tras desmontar la cubierta
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mentas Arquitectónicos de
España. Existen diferencias
en la cubierta de la bóveda
central.
Reproducimos también la
fachada NO según González Simancas (1899) y un
lienzo de Darío Regoyos de
190 l, donde se aprecian los
adosamientos a la mezquita
y una espadaña que después
veremos en fotografías.
H8 Aquí hemos superpuesto
los planos de Picón con los
levantamientos más exactos
actuales, observándose ciertas inexactitudes geométricas.
Fl-F7: FOTOGRAFÍAS DE
INTERÉS

F2

F3
F4
FS
F6

En este apartado se han reproducido aquellas fotografías que han
suscitado nuestro interés en el estudio evolutivo del edificio.
Fl Esta serie de fotografías nos
muestran el estado del edificio con edificaciones
incrustadas, otras cubiertas,
una espadaña, etc. La fotografía de 1908 es un montaje de dos imágenes realizadas cuando se estaban des-
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F7

montando dichas edificaciones, es muy interesante
pues se puede distinguir
elementos originales de Jos
que son producto de la restauración.
La fachada de acceso al edificio tenía un cuerpo adosado con, al parecer, un forjado de viguetas de madera
que se apoyaba en la
arquería cruzada. Por otro
lado se aprecian la reja que
existía con anterioridad a la
colocada en 1986.
Fotografías recién acabadas
las obras de restauración.
El interior de las bóvedas
en 1925.
El interior de las bóvedas
en 1975.
El interior de las bóvedas
en la actualidad.
Fotomontaje del supradós
de las bóvedas tras desmontar la cubierta.

L01-L14: LEVANTAMIENTO
DE PLANIMETRÍA ACTUAL
A partir de los planos existentes,
completados con nuevas mediciones, se ha dibujado una planimetría
de la totalidad del edificio, que se
recoge en este apartado.
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Cortes longitudi11ales (arriba) y transversa /es (abajo)
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LOl
L02
L03
L04

Planta baja y pavimentos
Planta a cota + 4,80 m
Proyección de los techos
Planta del bajo-cubierta de
la zona destapada
Planta de cubiertas
Sección A-A'
(longitudinal por el centro)
Sección B-B'
(longitudinal más al norte)
Sección C-C'
(longitudinal más al sur)
Sección D-D'
(transversal por el centro)
Sección E-E'
(transversal más al oeste)
Alzado oeste
Alzado norte
Alzado este
Alzado sur

LOS
L06
L07

LOS
L09

LlO
Lll
L12
Ll3
L14

Ml-M7: MODELO
TRIDIMENSIONAL
Como ya hemos indicado, se
realizó uri vídeo para la exposición
que hubo durante el congreso, vídeo
basado en el modelo 3D que construimos y que aquí se representa.
Ml
M2
M3
M4

Alzado
Perspectivas exteriores
Interior y detalles capiteles
Bóvedas y "vaciado" de su
intradós
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MS Cortes longitudinales
M6 Cortes transversales
M7 Dibujo del complejo modelo "inalámbrico"
01-04: FOTOGRAFÍAS
ORTOGONALES
Se han realizado gran cantidad
de fotografías digitales de todo el
edificio. En el caso de las fachadas
se han podido montar buena parte
de ellas ortogonalizándolas, es
decir, corrigiendo su perspectiva
sobre la base de la planimetría anterior, de modo que tenemos una
especie de "alzados" fotográficos,
donde se puede medir a escala.
01 Alzado oeste
02 Alzado norte
03 Alzado este (el ábside desarrollado en un plano)
04 Alzado sur
11-I2: INSCRIPCIÓN
FUNDACIONAL
La construcción del andamiaje
provisional nos ha permitido realizar
un completo barrido fotográfico frontal de la delicada inscripción, mediante 38 fotografías digitales que, una vez
montadas, hemos podido comparar
con fotografías y dibujos anteriores.
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Comparación de los trazos de la inscripción ji1ndacio11al que se perciben actualmente,
con los dibujos de Gonzále<. Simancas
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11 Evolución de la inscripción
en el último siglo. Desde
los primeros documentos
fotográficos de 1899 hasta
ahora, pasando por las detalladas
fotografías
del
Instituo
Arqueológico
Alemán, hechas en 1975
para los trabajos de Ewert,
no se aprecian aumentos en
los agrietamientos, faltas de
piezas cerámicas y deterioros. Se puede admirar la
finura de los trazos cúficos
y restos de policromía de
color almagre. A pesar de
todo, el estado de la misma
es muy lamentable, siendo
conveniente, al menos, una
preconsolidación.
I2 Comparación de los trazos
que se perciben actualmente con los dibujos de
Manuel González Sirnancas.
Un seguimiento detallado
nos hace percibir zonas
donde los trazos no coinciden.
Al-A3: ANDAMIAJE
PROVISIONAL
En este apartado se han resumido los planos que se utilizaron para
definir la estructura de acero y

vidrio que aún cubre el edificio, así
como algunas fotografías de la
misma. La particularidad de esta
estructura es que debía ser muy
ligera, tanto a nivel de peso como
visualmente, ya que había que montarla enteramente a mano (no
podían utilizarse medios de elevación) y su permanencia no tenía que
tapar la visión del edificio. Podrá
ser utilizada, con algunos pequeños
complementos, como andamiaje en
las futuras obras de restauración
que han de acometerse.

Al Plantas de la estructura en
sus distintos niveles
A2 Alzados de la estructura y
alguno detalle
A3 Algunas fotografías del
montaje y de la estructura
terminada, incluso con la
visita de los congresistas

El-EB: ESTUDIOS
ESPECÍFICOS REALIZADOS
Independientemente de que los
distintos trabajos multidisciplinares
hayan sido objeto de entrega particulares y detalladas, se recogen
aquí los aspectos gráficos más relevantes (una ficha por trabajo) de
cada uno de los estudios, que
comentamos a continuación.
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El Análisis geométrico y proporciones.
La planta de la mezquita
son 9 cuadrados de 2, 1 m
que también se utilizan en
la sección para situar las
cornisas interiores y los
remates de las bóvedas. La
altura total interior es 1,5
veces la dimensión en planta. La parte cristiana maneja también las proporciones
1-1,5, pero con un módulo
M=l ,8 m. El radio del ábside es l ,5M, el ancho interior 3M, el fondo 4,5M, la
altura del arranque de las
bóvedas es 3M y la altura
interior total 4,5M.
E2 Daños observados.
Existen fuertes agrietamientos que están asociados al hundimiento que
tiene la esquina SO (de más
de 9 centímetros), la cual
sufrió un espectacular
derrumbe en 1964 debido al
efecto del agua en su base.
Aunque las fisuras P<l!ecen
estar estabilizadas, esto no
se puede afirmar sin una
adecuada monitorización.
En cualquier caso, la magnitud de las grietas hace
recomendable su consolida-

ción más inmediata. Sobre
las bóvedas podía meterse
todo el brazo en el interior
de una de las grietas, sacando el material suelto de
relleno que cae en su interior.
E3 Reconocimiento geofísico.
Se han utilizado medidas de
resistividad eléctrica desde
la superficie del terreno con
el objeto de no alterar el
subsuelo y sus restos arqueológicos. Mediante sondeos
eléctricos verticales se
obtuvo que el firme rocoso
inferior se encuentra en el
centro del jardín al norte de
la mezquita entre 5 y 6
metros de profundidad. En
las dos tomografías eléctricas (calicatas 1 y 2) se
detectan zonas marrones
(véanse los gráficos titula"Inverse
Model
dos
Resistivity Section") que se
corresponden seguramente
con roca o restos de fábricas. En la calicata 1, que
corta directamente el edificio, se observa como el
firme rocoso hace una especie de "balsa" en la fachada
sur del edificio, a unos 3 m
de profundidad, mientras
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Análisis estructural de un modelo de muro interior
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que por la cara norte cae
rápidamente.
E4 Lectura de humedades en
febrero.
Se hicieron simultáneamente lecturas con higrómetro
combinado de sonda directa, que penetraba en el
material unos 2 cm, y de
radiofrecuencia, cuya penetración es mayor. Lo valores de la sonda indican tantos por ciento de humedad
relativa (al lado se indica la
escala equivalente del valor
numérico obtenido con
radiofrecuencia). Se han
representado con colores la
cantidad de humedad, de
modo que el rojo indica
saturación ( 100%) y el azul
sequedad . Las distinta
medidas se conesponden
en cada punto con cotas en
altura. En todo el interior de
la parle cristiana, la medidas con sonda daban el
100% de humedad (no se
han representado). Se aprovechó también la ocasión
para medir las maderas de
los pares de la cubierta
recién abierta, dando en
torno al 20 o/o de humedad
relativa.

ES Lectura de humedades en
julio.
Comparativamente
con
febrero, mientras que en
casi lodos los muros la
humedad ha bajado ostensiblemente (algo menos en la
cara norte, lógicamente),
los cuatro soportes centrales del espacio islámico
siguen en un estado de
humedad similar. ¿Hay
humedad retenida en el subsuelo de la mezquita?
E6 Análisis estructural de un
modelo de muro interior.
Utilizando un procedimiento de Cálculo Vectorial
Automático se ha comprobado un muro interior
sometido a pe o propio (la
acción principal). Se obtienen cargas de unas 13 to en
los soportes interiores y de
unas 20 to en los machones
de fachadas. Las tensiones
max1mas que e obtienen
son del orden de 15 kp/cm 2
en zonas de piedra (soportes y machones de granito),
mientras que en las fábricas
de ladrillo las lensione
suelen estar por debajo de
los 1O kp/cm 2 . Valores
admisibles para la calidad
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media de los materiales
observados.
E7 Estudio de morteros.
Se han analizado 12 muestras que corresponde con:
1 Bóveda central, supradós.
1bis
Bóveda
central,
intradós
2 Supradós bóveda NE
4 Supradós bóveda NO
5 Muro cierre supenor
bóveda central por encima
resto bóvedas
6 Muro piñón separación
zonas cristiana e islámica
en cubierta
7 Supradós bóveda zona
cristiana
9 y 1O Inscripción fundacional
A Interior ábside
B Muro entre ábside y transepto, en el interior
C Muro fachada norte del
transepto, por el interior
Las características a reseñar
son la utilización de fibras
vegetales de madera en los
morteros de las bóvedas
islámicas, para dotarlos de
elasticidad; el intradós de la
central parece tener mortero hidráulico; se utiliza
yeso mezclado con cal en el
mortero de la inscripción,
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así como en el interior del
ábside y transepto (¿restos
de la base de las pinturas
murales?); poco contenido
de cal en el supradós de la
zona cristiana (pueden ser
morteros contemporáneos)
ES Catas arqueológicas.
La intervención arqueológica, realizada por el arqueólogo Germán Prieto, ha sido
una intervención mínima
que ha proporcionado los
siguientes datos:
• No se documentan trazas
que confirmen las hipótesis
de Gómez Moreno respecto
a la forma y dimensiones
del mihrab, habiendo desaparecido por completo este
elemento de la mezquita
desde época bajomedieval
por lo menos.
• En los sectores excavados
no se han localizado restos
de edificaciones anteriores
a la mezquita que pudieran
estar relacionados con ella,
lo que lleva a considerar
como muy segura la hipótesis de que la mezquita es un
. edifico
completamente
nuevo, de planta original,
sin que existan construcciones anteriores que lo influ-
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yan o determinen, confirmándose que no forma
parte de un edifico más
amplio como algunos autores han sugerido.
• Existe una vía de agua que
discmTe al pie de la qibla
que es sin duda el origen de
las humedades que se observan en el interior de la mezquita y en los paramentos de
la misma y que puede causar
un grave perjuicio para su
estructura como ya se puso
de manifiesto en el hundimiento de una de las esquinas en los años 60 que
obligó a una recomposición
de la misma. Es evidente
que cualquier intervención
que se realice en el subsuelo
de la mezquita deberá estar
acompañada de una investigación arqueológica en profundidad que complete la
ahora realizada. Esta investigación debería dar prioridad
al interior del edificio y a las
zonas colindantes de la
fachada, sin que pueda descaitarse un excavación más
amplia que incluyera el
jardín actual.
E9 Comparación métrica con
la mezquita de Tornerías.

Este análisis tiene sentido
por las razones evidentes de
similitud en la traza arquitectónica y por la cercanía
geográfica. Además hay
que añadir que fuimos también nosotros los que restauramos esta otra mezquita
hace ya casi una década.
Como se aprecia en el plano
correspondiente, la de
Tornerías tiene un módulo
en planta algo mayor (917
del de Bab-al-Mardum), sin
embargo, el arranque de las
bóvedas está a una altura
del suelo mitad de las
dimensiones en planta,
mientras que en el Cristo
esta altura coincide, por lo
que es mucho más esbelta.
Ya hemos hablado también
de las diferencias en sus
orientaciones.

PROBLEMAS A RESOLVER Y
OTRAS CUESTIONES
NO TRATADAS EN LA
PLANIMETRÍA

1 GRIETAS ESTRUCTURALES
Aunque su reparación no es muy
problemática, son la manifestación
de otros problemas de inestabilidad
más graves que hay que resolver.
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Hay que retacar grietas y fisuras
con morteros compatibles sin introducir elementos a tracción, utilizando cales hidráulicas y yesos, a los
que también se les puede mezclar
fibras sintéticas (para no introducir
productos orgánicos) para conseguir elasticidades similares a la de
los morteros originales. Convendría
controlar desplomes y evolución de
agrietamientos con una monitorización periódica o, mejor aún, contínua y automática, de modo que se
registre en ordenador al menos,
vibraciones, movimientos y cambios higrotérmicos".

2SUBSUELO
Representa el problema más
grave y de más costosa intervención. Por un lado habría que excavar el subsuelo del recinto y, por lo
menos, una cámara bufa a todo su
alrededor para atajer de raiz el problema de las humedades crónicas.
Esto significa que, previamente,
hay que hacer las pertinentes labores arqueológicas. Con esta opera-

ción habría que desviar toda el agua
de la escorrentía inferior sobre la
roca, que ahora se remansa contra
las fundaciones del edificio, hacia
la cercana cloaca romana, después
se pueden consolidar las fábricas de
dichas fundaciones inyectando, sencillamente, cales hidráulicas, para
finalmente crear unos espacios ventilados (el modo más efectivo para
evaporar la humedad que por capilaridad absorben muros y pavimentos) que permitirían incluso la visita de los restos arqueológicos inferiores si éstos tienen entidad5 .
La renovación de los pavimentos
sería clara consecuencia de esta
intervención.

3 CUBIERTA
La vegetación que tenía en las
tejas canales (aún queda la mitad de
la cubierta que no se ha desmontado
en esta situación) es un claro indicio
de la falta de mantenimiento y de la
poca pendiente para los ríos tan
estrechos (sobre todo cuando se
juntan radialmente).

•Una construcción de esta singularidad merece este control permanente. Hoy día la tecnología permite, co n costos muy bajos, via telefonía móvil, por ejemplo, capturar los datos a distancia. Esta
podría ser una experiencia piloto a ex trapolar a otros monumentos.
' Hace ya más de una década realizamos una interve nción similar en el subsuelo de la Sinagoga de
Santa María la Blanca, también en Toledo, eliminando radicalmente el gravísimo problema de
humedades que padecía. Algo similar también, aunque de menor entidad, hemos realizado en el
claustro del Convento de Santa Clara de Toledo.
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A esto hay que añadirle los problemas observados en el desmontaje: mucho relleno bajo las tejas,
ripia deteriorada por la humedad,
pares de la estructura apoyando
sobre las bóvedas islámicas, etc.
Durante el desmontaje hemos
tenido la suerte de descubrir mensajes que nos dejaron los carpinteros
que trabajaron por última vez en la
estructura de esta cubierta (marzo
de 1910), con lo que ha quedado
perfectamente fechada esta intervención. De esa fecha debe ser el
muro central, a modo de caballete,
sobre las bóvedas cristianas de ábside y transepto, en el que apoyan los
pares de todo este tramo de cubierta. Sería deseable volver a un solución en el que la cubierta sea más
independiente o, por el contrario, se
apoye de un modo más contínuo.
Tampoco es muy afortunada la
solución del piñón visto de ladrillo
que separa las cubiertas de esta
zona y el cuadrado primitivo de la
mezquita. Queda claro que todo
esto son soluciones de principios de
siglo, puesto que las fotografías
anteriores muestran cubiertas totalmente distintas.
La intervención en las cubiertas
ha de ser aprovechada para limpiar
de relleno todos los supradoses de
las bóvedas y dejar libres todos los
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huecos de ventilación de la bóveda
central. La veleta, clavada en una
pieza de madera y recubierta con
cerámica desprendida, fue desmontada y guardada en diciembre mientras se disponía la estructura de protección actual.

4 INSCRIPCIÓN
La inscripción fundacional, realizada con piezas de ladrillo recortado y casi estucado con un revestimiento polícromo, se haya en un
estado de suma fragilidad. Cierto es
que parece presentar las mismas faltas, agrietamientos y deterioros que
se perciben en las fotografías de los
últimos casi cien años, pero desde
muy cerca se aprecian costras de
suciedad, deshojamientos de láminas de la cerámica, degradación de
rejuntados, etc.
Previa preconsolidación por restauradores muy experimentados,
habría que proceder a su limpieza y
a su restauración, no sin antes hacer
t_odas las pruebas necesarias para
cerciorarse de la bondad del método
empleado. Se podrían llegar a hacer
reintegraciones en bajo nivel en
aquellos elementos que ya han
desaparecido, pero no tiene hoy día
ningún sentido intentar corregir el
supuesto texto alterado por epigrafistas anteriores tendenciosos. La
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5 FÁBRICAS DE LADRILLO
Además de las fisuras mencionadas, las humedades que salen desde
el interior de los muros hasta evaporarse en el ambiente exterior, destrozan literalmente las cerámicas,
llegando a pulverizarlas. 6
Tras la intervención en el subsuelo, habría que reponer aquellos ladrillos cuya pérdida de volumen sea
muy significativa y volver a rejuntar
con morteros de cal elásticos tal cual
se emplearon originalmente.

cualquier caso, previo detallado
estudio de qué zonas estaban revestidas, se pueden emplear enlucidos
de yeso texturados de algún modo
que no produzcan de lejos una
visión distinta de las yeserías originales y que se puedan distinguir
perfectamente de cerca como una
intervención contemporánea. 7
Respecto a las yeserías originales (intradoses de las bóvedas), sólo
es necesaria su limpieza8 y la fijación de alguna posible "bolsa" si
fuese detectada. Reintegraciones de
faltas y roturas han de ser patinadas
para que den el color amarillento
que ahora tienen las demás .

6 REVESTIMIENTOS Y
YESERÍAS
Siempre que no sea lesivo para
las fábricas existentes, sería conveniente la eliminación de aquellos
revestimientos a base de cemento y
aquellos guarnecidos de mortero de
yeso que no sean originales. En

7ELEMENTOS
DE MADERA VISTOS
Son dinteles y restos de algunas
antiguas pue1tas.
En principio pueden ser conservados en el edificio como testigos
de los cambios de uso y funcionamiento que aquél ha tenido.

palabra clave en este tipo de bienes
culturales es la de "conservación",
sin más.

'' Esta cuestión la hemos constatado en múltiples ocasiones, debido seguramente al arrastre de sales
en disolución que llevan estas aguas. La utilización de morteros más porosos y permeables que el
propio ladrillo minimi za el problema, convirtiéndose el mortero en un material de sacrificio que
puede volover a ser rejuntado, mientras que si este mortero es más re istente e impermeable que
la cerámica, es el ladrillo el que acaba arenizándose, quedando las llagas de mortero salientes ante
la pérdida del material cerámico.
7
En algunos casos basta con reflejar la fecha en parámetros menos visibles.
" Limpieza del polvo y telarañas que se pegan a si mismas. Quizás, pensando en evitar en final
demasiado "pulido", sea conveniente no eliminar esa "pátina" de grasa y azogue del humo de las
antiguas luminarias.
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Bastaría tratarlos contra xilófagos y
protegerlos contra los cambios de
humedad.
También sería la ocasión de planearse la reconstrucción de alguna
de las puertas de madera que protegían originalmente el edificio,
puesto que éste no era de mayor
tamaño. Sin que sufra la ventilación
de su interior, esto ayudaría a darle
una protección más efectiva.

8 PINTURAS MURALES
Ésta es una de las mayores e irreversibles pérdidas que ha tenido el
edificio. Olvidado el antiquísimo
ábside en detrimento de la más antigua aún parte islámica, ha sufrido
todo tipo de barbaiies y vandalismos.
El Pantocrator parece haber sido
retocado en algún intento de restauración no muy afortunado, mientras
que en el resto se mezclan, al parecer, restos de pinturas originales
con algunos elementos decorativos
que más bien parecen del s. xvm.
La colocación relativamente
reciente de las cristaleras, que ahora
vemos, ha evitado la progresión de

los vandalismos, pero también
aumenta las conden aciones en el
interior del recinto transepto-ábside, quedando éste como si fuese el
almacén de la mezquita anexa.
Además, el brillo del cristal, por el
contraluz de los arcos de la fachada
oeste, impide la percepción de todo
el espacio, que queda cortado en el
vidrio, cuando la composición de
todo el espacio cristiano a continuación del anterior islámico es una
obra maestra de la composición
arquitectónica. 9
La conservación y restauración
de las pinturas murales que aún
existen puede hacerse conservándolas in situ y apoyándolas con masas
de color neutro 1º que nos hagan percibir la potente imagen de ése ábside interior policromado, aunque sea
en abstracto.

9 INSTALACIONES
La instalación de iluminación
que ahora tiene el edificio, focos
incandescentes apoyados sobre las
nacelas de los arranques de las
bóvedas, ha quedado totalmente

' En el plano M3 se ha recreado la visión que se tendría de la totalidad del espacio si estuviese
abierto e iluminado con la significación del antiguo altar. que puede coexistir en el .. museo"' actual
que es el propio edificio.
w Este es un criterio que consideramos más acertado que dejar lo no reintegrado com meros dibujos de líneas sobre fondo blanco o gris, a la postre más estridente en la imagen de masa de colores que cubre los parámetros.
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obsoleta y el cableado debería estar
en canaletas más discretas. Igual
ocun-e en la zona del ábside.
El cuadro eléctrico se encuentra
al exterior en el ábside, en lugar
poco apropiado.
No hay instalación de seguridad
antiincendios y de detección de presencia cuando el recinto se encentra
cerrado al público.
A la renovación de todas estas
instalaciones habría que añadir,
como dijimos en el punto nº 1,
unas mínimas instalaciones de
monitorización contínua, de vibraciones, movimientos y control
higrotérmico.

10 CERRAMIENTO
EXTERNO Y VERJAS
Creemos que no tiene sentido
restaurar la reja que se colocó hace
14 años y sí que habría que replantearse, sin embargo, todo el vallado
del recinto junto con el conjunto
ajardinado.
El acceso actual por la fachada
oeste a la mezquita es excesivamente inmediato, sería más interesante
entrar por la escalinata que se desarrolla tangencialmente por la fachada norte, lo que, aparte de ser más
acorde con la orientación de la quibla, permitiría incluso el acceso de
minusválidos al recinto.
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El muro que sigue desde la escalera actual hasta la puerta de Babal-Mardum está totalmente desplomado, con un fuerte agrietamiento
que nos indica peligro de vuelco
inminente.
Por otro lado, el inmediato paseo
de ronda de la muralla y el acceso a
la Puerta del Sol hacen replantearse
circulaciones, tipo e incluso mate1iales de los cerramientos de todo el
conjunto. Todo ello dependerá, en
buena parte, de cómo se organice el
último punto (nº 12) que tratamos
en este apartado.

11 JARDIN
El actual aspecto "granadino" no
es para nada desdeñable, otra cuestión es algún árbol que, por su
envergadura y cercanía a la mezquita, supone un peligro si el viento
acaba tirándolo sobre ella, a favor
de la inclinación que ya posee.
La intervención en el jardín quedaría supeditada al uso que se le
pueda dar: parque con restos arqueológicos continuación del subsuelo
de la mezquita (podría incluso ver
rebajado su nivel actual), jardín
"romántico" donde decansar tras la
visita al" recinto, jardín "tifológico''
para tocar una maqueta abierta del
edificio y oler plantas en relación a
la época medieval, etc. También

depende, obviamente, del punto
siguiente.

estimar las siguientes inversiones
aproximadas (en millones de pts.):

12 ORGANIZACIÓN
DE LAS VISITAS Y
MANTENIMIENTO
DEL RECINTO
Actualmente e] recinto es propiedad del Arzobispado de Toledo y
es cuidado altruistamente por un
guía ya jubilado, que vive junto al
mismo y suele facilitar el acceso al
solicitárselo. El problema es para el
visitante accidental, que puede no
coincidir con estas circunstancias.
Es necesario arbitrar algún medio
que permita la auto-financiación de
este conjunto y su inclusión sistemática en los reconidos turísticos y culturales de la ciudad de Toledo. Para
ello, además de colocar una adecuada información de horarios, planimetría, etc. en el propio cerramiento
exterior, es necesario que las instituciones y asociaciones implicadas,
aúnen esfuerzos para conseguir
financiar las obras de restauración
más necesarias y el mantenimiento y
conservación posterior.

• Consolidaciones estructurales 1O
• Excavaciones arqueológicas 30
• Cámaras bufas y refuerzo fundaciones 15
• Forjados interiores y pavimentos 12
• Cubiertas y suprados bóvedas 15
• Restauración inscripción y fachada oeste 12
• Fábricas ladrillo y resto fachada 20
• Revestimientos y yeserías 18
• Elementos madera 2
•Pinturas murales 20
•Instalaciones eléctricas e iluminación 15
• Seguridad y monitarización 7
• Cerramiento valla y ve1jas 8
•Jardín 20
• Señalización, vidrios y otros 6

AVANCE DE PRESUPUESTO DE
FUTURAS INTERVENCIONES

• Consolidaciones estructurales cubiertas y
supradós bóveda. , Fase I: 2
• Excavaciones arqueológicas, cámaras
bufasy refuerzo fundaciones, fo1jados inferiores y pavimentos, Fase II: 57
• Restauración inscripción y fachada oeste,

Siguiendo los puntos mencionados en el apartado ante1ior, podemos
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•TOTAL 210

Estos costes son antes de LV.A.
y no tienen incluidos honorarios
facultativos.

POSIBLES FASES DE INTERVENCIÓN
Las intervenciones anteriores
pueden ser agrupadas en las
siguientes fases, más o menos por
orden de prioridad:
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fábricas ladrillo y resto fachada~, revestimientos y yese1ías, elementos madera, Fase ID: 52
• Pinturas murales, instalaciones e léctricas
e iluminación , seguridad y motorización
continua, Fase IV: 42
• Cerram iento valla y ve1jas, jardín, señalización, vidrios y otros, Fase Y: 34

Casi todas las fases pueden ser
simultaneadas entre sí.

MEMORIA DE INTERVENCIÓN
En la documentación anterior se
puede observar el proceso formal
por el que ha pasado la cubierta del
edificio que nos ocupa a lo largo del
último siglo, desde que se eliminaron las viviendas a las que estaba
adosado.
Particularmente, en la ficha Fl
se puede apreciar en qué estado se
encontraban las cubiertas cuando
fueron eliminadas las viviendas
adosadas en 1908, en la ficha H7 los
dibujos que podemos considerar
proyecto de las nuevas cubiertas y
en la F3 fotografías de las obras de
restauración recién acabadas, con
las cubiertas que han llegado hasta
nosotros.
Para corroborar todos estos
datos gráficos, durante el desmontaje parcial de las cubiertas, que se ha

realizado bajo la estructura de acero
y vidrio ya mencionada, hemos descubierto mensajes que nos dejaron
los carpinteros que trabajaron por
última vez en la estructura de esta
cubierta (marzo de 1910), con lo
que ha quedado perfectamente
fechada esta intervención.
La vegetación que tenía en las
tejas canales (aún queda la mitad de
la cubierta que no se ha desmontado
en esta situación) es un claro indicio
de la falta de mantenimiento y de la
poca pendiente para los ríos tan
estrechos (sobre todo cuando se juntan radialmente). A esto hay que añadirle los problemas observados en el
desmontaje: mucho relleno bajo las
tejas, ripia deteriorada por la humedad, pares de la estructura apoyando
sobre las bóvedas islámicas, etc.
De esa fecha debe ser el muro
central, a modo de caballete, sobre
las bóvedas cristianas de ábside y
transepto, en el que apoyan los
pares de todo este tramo de cubierta. Ahora se proyecta una solución
que prescinde de este muro que produce una carga excesiva sobre la
bóveda del transepto.
Tampoco es muy afortunada la
solución del piñón visto de ladrillo
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que separa las cubiertas de esta
zona y el cuadrado primitivo de la
mezquita. Queda claro que todo
esto son soluciones de principios de
siglo, puesto que las fotografías
anteriores muestran cubiertas totalmente distintas.
La intervención en las cubiertas
ha de ser aprovechada para limpiar
de relleno todos los supradoses de
las bóvedas y dejar libres todos los
huecos de ventilación de la bóveda
central, que ahora quedaban tapados, como se aprecia en la fotografía adjunta, y originalmente eran
fachada exterior.
Por ello se plantea una solución
de cubierta más rebajada en la zona
islámica (seguramente, por todos
los indicios, la cubierta original
sería plana), construida con piezas
planas cerámicas (baldosas de barro
de 41 x 41 x 2,3 cm) imbricadas,
que se pegan elásticamente sobre un
forjado de madera (escuadrías de
madera y tablero fenólico superior).
Esta solución mantiene materiales y
prácticamente imagen exterior
(véanse los modelos tridimensionales incluidos en los últimos planos),
liberando, sin embargo, las ventanas alargadas antes tapadas en su
totalidad y existentes en las cuatro
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caras del volumen que cierra la
bóveda más alta central.
La veleta, clavada en una pieza de
madera y recubierta con cerámica
desprendida, fue desmontada y guardada en diciembre mientras se disponía la estructura de protección
actual. En este proyecto se plantea su
recolocación, previa restauración .
Existen fuertes agrietamientos en
el edificio que están asociados al
hundimiento que tiene la esquina SO
(de más de 9 centímetros), la cual
sufrió un espectacular derrumbe en
1964 debido al efecto del agua en su
base. Aunque las fisuras parecen
estar estabilizadas, esto no se puede
afirmar sin una adecuada monitorización. En cualquier caso, la magnitud
de las grietas hace recomendable su
consolidación más inmediata. Sobre
las bóvedas puede introducirse todo
el brazo en el interior de una de las
grietas, sacando el material suelto de
relleno que cae en su interior.
Aunque su reparación no es muy
problemática, son la manifestación
de otros problemas de inestabilidad
más graves que hay que resolver.
Se proyecta un sellado de las
principales fisuras mediante inyec-
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ciones controladas con morteros
compatibles de cal hidráulica (también pueden utilizarse yesos, a los
que se les puede mezclar fibras sintéticas para conseguir elasticidades
similares a la de los mmteros originales que tienen fibras de madera).
Convendría controlar desplomes
y evolución de agrietamientos con
una monitorización periódica o,
mejor aún, continua y automática,
de modo que se registrase en ordenador al menos, vibraciones, movimientos y cambios higrotérmicos.
Por el momento, dada la disponibilidad económica, se prevé un control selectivo de movimientos en las
fisuras más abiertas, que no permita verificar la situación estable posterior sin necesidad de introducir
anclajes o elementos a tracción de
materiales ajenos constructiva.mente a los originales.
La inscripción fundacional, realizada con piezas de ladrillo recortado y casi estucado con un revestimiento polícromo, se haya en un

estado de suma fragilidad. Cierto es
que parece presentar las mismas faltas, agrietamientos y deterioros que
e perciben en las fotografías de los
últimos casi cien años, pero desde
muy cerca se aprecian costras de
suciedad, deshojamientos de láminas de la cerámica, degradación de
rejuntados, etc.
En esta intervención sólo se ha
previsto una preconsolidación, por
restauradores muy experimentados,
que permita su conservación hasta
que se proceda en fases futuras a su
limpieza y restauración.
En los estudios previos ya hemos
advertido que el subsuelo representa el problema más grave y de más
costosa intervención que, aunque
prioritario, queda para futuras fases
de intervención.
Lo mismo hay que decir del resto
de problemas: jardín, yesos, pinturas, instalaciones, etc. Esperemos,
sin embargo, que las labores de restauración que ahora se inician no
tengan solución de continuidad.

Francisco Jurado Jiménez, arquitecto, profesor del Departamento de Estructuras de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Fotografía de Rodríguez, publicada por "El Castellano Gráfico" en 1924
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EL CURSO DEL RÍO TAJO
SEGÚN SA,ID B. SA,ID DE TOLEDO
María Crego Gómez
Escuela de Estudios Árabes (C. S. l. C.), C remada

Con la intención de contribuir a
un mejor conocimiento de la imagen que de Toledo y su entorno
ofrecían las fuentes árabes, presentamos a continuación la traducción
de un fragmento recogido en el
Muqtabis de Ibn Hayyan en el que
Sa,id b. Sa,id ( 1029-1070), autor
del que luego haremos una breve
semblanza, describe el curso del
rfo Tajo desde su nacimiento hasta
su desembocadura en Lisboa, trazando un recorrido que tendrá
siempre como punto de referencia
la ciudad de Toledo 1 • Nuestra versión dice así:

DESCRIPCION DE SA,ID B. SA,ID
DEL DISTRITO DE TOLEDü2
Dijo Abu Marwan Hayyan b.
Jalaf b. Hayyan: «De puño y letra
de Sa,id b. Sa,id al-Qurtubi, qadi de
Toledo de gran sabiduría, leí lo
siguiente: Toledo es una ciudad de
antigua construcción. Se desconoce
cuándo fue levantada y quién la
fundó . Fue la capital de los godos,
el último pueblo que dominó alAndalus antes de que los árabes la
co_nquistaran. Está situada en el
centro del país y entre ella y el mar
del Sur -que se extiende hasta Siria

' El texto árabe puede localizarse en Al-Muqtabas, V, ed. P. Chalmeta, Madrid, Instituto HispanoÁrabe de Cultura, 1979, pp. 278-280. Este vo lumen del Muqtabis fue traducido por Mª J. Viguera
y F. Co rriente con e l título Crónica del califa ,Abdarrahman /11 an-Nasir entre los aiios 912 y 942
(a l-Muqtabis V), Zaragoza, Anubar, 1981. J. Vallvé tradujo parcialmente este fragmento en la
división territorial de la Espaiia 11111s11/mana, Madrid, CSIC, 1986, pp. 142 y 143.
' Este título ha sido suplido por el editor del texto árabe.
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y en cuya costa se asienta la ciudad
de Alme1ia y lo que depende de
ella- hay diez jornadas. Del mar del
Norte -el Océano, en cuya costa
están situadas las ciudades de
Lisboa y Cintra y su territorio- la
separan trece jornadas. Otras tantas
median entre ella y el mar oriental
sirio, en cuya costa se localiza la
ciudad de Tortosa, extremo peninsular, y el litoral continental que
depende de ella.
Así ( ... )3 a su alrededor el punto
más alejado de la cora de Santaver,
que linda con el distrito de al-Sahla,
la ciudad de Santa María, en el país
de los Banu Razin, a una distancia
de ciento treinta millas de la ciudad
de Toledo, en las tierras por las que
sale el sol durante el equinoccio y el
verano. Después [el río Tajo] continúa hasta aproximarse a las fortalezas de Zorita, situadas a unas
sesenta millas de Toledo, donde
unos montes hacen que se estreche
en una garganta llamada Q.lar.q,
alcanzando allí una anchura de unas
siete brazas y una profundidad de
sólo Dios -fuerte y poderoso- sabe
cuánto. Entre estas dos pendientes
desciende hasta alcanzar una gran
profundidad y en su caída provoca
3

Laguna textual.
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un gran estruendo que puede ser
oído desde lejos. Tras atravesar ese
paso angosto se ensancha y la
corriente fluye con facilidad hasta
llegar a las puertas de Toledo por la
zona del oriente estival; entonces se
desvía hacia el Sur, donde de nuevo
el cauce se estrecha a su paso bajo
el extraordinario puente de un solo
ojo que la ciudad posee. Después de
atravesarlo, el río rodea por completo la zona Sur de Toledo y tuerce
hacia el poniente invernal, trazando
así alrededor de la ciudad unas dos
terceras partes de circunferencia.
Tomando luego la dirección del
poniente estival, baña por el Sur la
ciudad de Talavera, situada a cincuenta millas de Toledo, y por el
Norte la fortaleza de Alija, que está
a ochenta millas de la capital del
Tajo, al septentrión exacto de
Córdoba. Más tarde pasa por el
lugar en el que se encuentra el
Puente de la Espada, el más majestuoso, elevado y admirable de cuantos hay en al-Andalus, para atravesar después el erial situado a cincuenta millas al Norte de la ciudad
de Badajoz y llegar a Santarem, a
una distancia de trescientas veinte
millas· de Toledo. Pasa luego por la
ciudad de Lisboa, a trescientas

ochenta millas de Toledo, y finalmente desemboca en su estuario,
que se prolonga hasta la ciudad
desde el Gran Mar Occidental llamado Océano.
El río de Toledo, que acabamos
de describir, es el más ancho de alAndalus según la opinión unánime
de los toledanos, cuya ciudad tiene
una silueta casi redonda, comparable a las Pléyades, abarcando el
contorno de su muralla unas tres
millas. Desde que entraron en ella
los musulmanes siempre ha habido
allí un gran número de alfaquíes,
hombres piadosos y ascetas, lo que
la ha hecho célebre entre las gentes».
El autor que recoge esta cita,
como ya hemos dicho, es Ibn
Hayyan (987/988-1076), la máxima
figura de la historiografía andalusí.
Su obra, Al-Muqtabis, es una composición clave para entender la
cadena historiográfica, pues, por un
lado, el autor se sirve en ella de todo
el material elaborado por los historiadores anteriores a su tiempo y,
por otro, constituye la fuente principal de la práctica totalidad de los
cronistas posteriores al s. XI.
Precisamente es en esta obra, dedicada a la historia de al-Andalus
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desde la conquista hasta la época
del Califato, donde encontramos el
fragmento traducido más arriba,
atribuido a Sa,id b. Sa,id.
En primer lugar, el autor sitúa
Toledo geográficamente e incorpora
un motivo al que se alude reiteradamente en todas las crónicas árabes
siempre que se trate de esta ciudad:
su antigua condición de capital del
reino visigodo. A continuación, se
describe el curso del río Tajo, si
bien no se ha conservado la mención a su nacimiento, pues, según el
editor del texto árabe, habría una
laguna de una o dos líneas que se
correspondería, precisamente, con
esos datos. No obstante, aparece
aquí mencionada la familia bereber
que ocupó aquella zona, los Banu
Razin, establecidos allí probablemente desde la época de la conquista de al-Andalus y cuya sede se
localizó en la ciudad de Sant
Mariya, la Santa María de nuestro
texto, identificada con el actual
Albanacín. El autor continúa describiendo el alto Tajo y menciona
un desfiladero que encajona el río
denominado con la grafía Q.lm:q.
En opinión de E. Terés, esta lectura
debería sustituirse por la de Bularq,
topónimo que puede ser identificado con el pequeño embalse próximo
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a Zorita, situado en el límite de las
provincias de Guadalajara y
Cuenca, que recibe actualmente el
nombre de Bolarque4 • Es muy probable, además, que este paso angosto descrito por Sa,id b. Sa,id se
con-esponda con lo que Madoz, en
su extensa y exhaustiva descripción
del curso del río Tajo, llama Boca
del Infierno, una garganta situada a
la altura de Sacedón5 •
Tras una precisa descripción del
meandro que el río forma a su paso
por Toledo, mencionando el puente
de un solo arco de la ciudad, también motivo recun-ente en todos los
textos históricos y geográficos árabes, el autor continúa luego el recorrido citando las ciudades de
Talavera y Alija. Con este último
nombre se conoció la villa y fortaleza levantada sobre la antigua
Augustóbriga por los musulmanes,
tras cuya desaparición, en el siglo

XV, surgió la localidad de Talavera
la Vieja (Cáceres) 6 , hoy cubierta por
las aguas del pantano de
Valdecañas. Finalmente, y antes de
pasar a describir el tramo final del
río y su desembocadura, no podía
faltar una alusión al puente romano
de Alcántara, aquí llamado 'Puente
de la Espada'. Así lo conocían los
autores árabes, entre ellos alHimyari, que menciona el sable
suspendido de la parte superior del
arco que da nombre a la construcción 7.
Hemos de destacar de manera
especial el valor de esta descripción
del río Tajo, la más exhaustiva elaborada por un autor árabe. El fragmento transmitido por Ibn Hayyan
es la única versión que se conserva
de la misma, de manera que, de no
haber sido por la ingente labor de
recopilación llevada a cabo por el
historiador cordobés, gracias a la

' Véase Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, CSIC,
1986, p. 160. En las pp. 158-164 el autor recoge las referencias que nos han dejado los historiadores y geógrafos árabes sobre el río Tajo y su curso.
' Véase su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espaíia y sus posesiones de ultramar,
s.v. "Tajo" , t. XIV, p. 556.
6
Sobre Alija, véase F. Jirnénez de Gregario, "Fortalezas musulmanas de la línea del Tajo", AlAndalus, XIX (1954), pp. 417-420.
7
Véase al-Himyari, La Péninsule lbérique au Moyen-Age d'apres le 'Kitab ar-Rawd a/-mi,tar ji
)abar a/-aqtar d'Jbn,Abd al-Mun,im a/-Himyari, ed. del texto árabe relativo a España, Portugal y
Suroeste de Francia con traducción en francés por E. Lévi-Proveni;:al, Leiden, E. J. Brill, 1938, ed.
p. 164, trad.p.197.
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cual conocemos textos de autores
cuyas obras se han perdido, probablemente no habría llegado hasta
nosotros. De hecho, este texto no
forma parte de la única obra conservada de Sa,id b. Sa,id, el Kitab
Tabaqat al-umam o Libro de las
categorías de las naciones, en el
que las únicas referencias geográficas a Toledo aluden a su latitud y
longitud y a la distancia que la separa de la ciudad de Roma, apatte de
una mención a su capitalidad durante el reino godo.

SA,ID B. SA,ID
El autor de esta descripción del
río Tajo, nacido en Almería en el
año 1029, estuvo ligado a la ciudad
de Toledo durante la mayor parte de
su vida. Recibió su primera formación en Córdoba. Entre los años
1043 y 1046 se trasladó a Toledo,
que por aquel entonces era ya un
importante centro intelectual y
científico. Su excelente formación

como tradicionista8 y alfaquí (jurista) hace que se convierta en uno de
los mejores jurisconsultos de la ciudad, siendo nombrado por el rey alMa,mun cadí Quez) de la misma, un
cargo que el padre de Sa,id ya había
ocupado anteriormente. Además de
por su labor en el ámbito del derecho, Sa,id fue conocido por su dedicación a otras ramas del saber,
como la historia o la astronomía. Se
sabe que escribió un tratado acerca
de esta última disciplina, hoy perdido, y que desarrolló una importante
labor de mecenazgo protegiendo al
grupo de astrónomos que por aquella época trabajaba en Toledo, entre
quienes debemos destacar a
Azarquiel. Ibn Sa,id al-Andalusi o
el cadí Sa,id de Toledo, dos de Jos
nombres por los que fue conocido
nueslro autor, murió en el año 1070.
Como ya hemos apuntado más
arriba, de la producción escrita de
Sa,id (probablemente seis obras,
entre las que se contarían composi-

' Estudioso de las tradiciones que recogen actos, palabras o comportamientos del Profeta. La
Tradición constituye la principal fuente de autoridad, junto con el Corán, para la ley islámica.
' La primera edición árabe de esta obra se debe al P. Cheikho (Beirut. 1911): la última se publicó
en Beirut en 1985 con el título Tabaqat al-w11a111 a cargo de Hayyat Bu. Alwan. Actualmente contamos con dos traducciones íntegras al español de esta obra, la de Felipe Maíllo Salgado, Libro de
las categorías de las naciones, Madrid, Akal, 1999. y la de Eloísa Llavero Ruiz, de reciente aparición, Historia de la filosofía y de las ciencias o Libro de las categorías de las naciones. Madrid,
Trotta, 2000.
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ciones dedicadas a la astronomía,
las religiones o la historia) sólo se
han conservado sus Tabaqat aluniam9. El autor, que elaboró su
obra en el año 1068, estudia en ella
las aportaciones científicas de los
diferentes pueblos, estableciendo
una división entre los que se han
interesado por el conocimiento y
los que no lo han hecho. En el caso
concreto de al-Andalus, Sa,id hace
referencia a personajes dedicados a
la ciencia desde la época del emir
Muhammad I hasta el s. XI. Entre
sus fuentes se cuentan sabios judíos
de la época, con los que Sa,id mantuvo buenas relaciones, miembros
de la nobleza, como el visir Abu 1Mutarrif, Abd al-Rahman a1-Lajmi,
o personajes toledanos coetáneos,
como Ibn al-Waqqasi, que desempeñó el cargo de cadí de Talavera, o
los médicos Ibn Wafid e Ibn alBagunis. Se trata de una obra que
tuvo una gran repercusión entre los
autores árabes posteriores y que
constituye una fuente fundamental
para conocer no solamente el
ambiente intelectual de la ciudad de
Toledo sino también el desarrollo
de las ciencias en al-Andalus. Es el
único legado conocido hasta ahora
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de este cadí toledano, cuya labor
intelectual y aportaciones científicas contribuyeron a hacer de la
capital de los Banu Di 1-Nun un
importante centro cultural en el s.
XI.
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IDEAS PRELIMINARES PARA EL TRABAJO
"CATÁLOGO DE LOS PATIOS TOLEDANOS"
Juan Meneses Revenga
Licenciado en Humanidades

Corno
consecuencia
del
"Concurso de Patios Corpus'2000",
y a raíz de la pregunta formulada
por un periodista en la rueda de
prensa de la entrega de premios a
los patios ganadores: ¿Cuantos
patios hay en Toledo y en que condiciones?, pensé que se podría plantear un interesante trabajo de
Toledo y su Patrimonio, realizando
un Catalogo exhaustivo de los
patios de toledanos y en la situación
en que se encuentran actualmente,
para una posible rehabilitación, si
fuera necesario.
La realización de este trabajo
partiría de la iniciativa del
Ayuntamiento de Toledo y del
Proyecto AVEC (Alianza de
Ciudades Europeas de la Cultura)
Programa Europeo que une a varias
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ciudades que trabajan por la cultura
y su patrimonio, con la colaboración de la Universidad de CastillaLa Mancha en su Departamento de
Humanidades y la ayuda, más o
menos desinteresada, de aquellos
profesionales que quieran colaborar.
Este escrito de unas "ideas preliminares", surge de la búsqueda en
varios libros de la historia del patio
en general, sus antecedentes y las
culturas que lo utilizaron, sobre
todo leyendo el de "La Arquitectura
del Mundo lslám.ico", de George
Michell, interesante libro sobre la
arquitectura y cultura islámica en
general. Como bien digo, son
"ideas", y no pretendo realizar con
ello ningún tipo de libro de ensayo,
sino una base sobre la que estudiar
más tarde durante la realización del
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Catalogo. Es además la recopilación de una serie de datos que desconocía sobre la religión y la vida
social islámica, que me han parecido interesantes para dar a conocer a
los que, como yo, no los conozcan.

¡Imaginémonos, sobre todo en un
Toledo, con sus continuos problemas de agua, en la época en la que
aún no estaba construido el acueducto, y que tanto trabajo costaba
acarrearlo desde el Tajo a la urbe!.

l. ANTECEDENTES

Se conocen este tipo de casas
romanas con patio, a principios del
siglo IV al sur de Bolonia, sobre
todo en los barrios residenciales .
Consistían estas casas, en un grupo
de habitaciones ordenadas alrededor de un patio central, que distribuía los distintos ambientes: área
residencial, artesanal, barrea y
cellae, etc.

EL PATIO es evidente que no es
un invento toledano, sino que es el
legado de las civilizaciones anteriores, que se asentaron en Toledo en
siglos pasados, concretamente, la
romana y la árabe.
Los romanos debieron tomar la
idea del patio de los griegos, ya que
en la época arcaica, aparecen casaspatio con megarón en Jonia y en
Delos, como fue por ejemplo la
casa de IIermcs. Se podría decir que
la idea del patio es rasgo común del
Mediterráneo, o quizás que es el
clima y las culturas de este mar lo
que la impone. Tambien hay precedentes preislámicos, aparte de los
helenísticos, en la cultura iraní y
mesopotámica y en los árabes
sedentarios de la península arábiga.
La casa común romana es el tipo
de casa cerrada al exterior, con gran
patio, el impluvium, que recoge el
agua de lluvia y lo almacena.

El vestíbulo al lado de la calle y
la habitación principal en la parte
posterior, estaban casi siempre
situados en el eje central. Como
veremos más adelante en la cultura
islámica, tambien en los romanos,
la casa, la ciudad y las relaciones
espaciales y sociales, son la expresión de un orden de inspiración religiosa.
Más adelante, se impone la casa
de atrio o peristilo como casa típica
en toda Italia, es decir, una galería
porticada alrededor del patio, con
columnas, que nos da el patio porticado de la casa romana, gran prece-
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dente de las galerías del patio toledano. Esta idea se realiza, así
mismo, en los bloques de viviendas
romanas.
De las casas de esta época romana, sólo tenemos noticias arqueológicas y también por los testimonios
que en otros países de cultura romana existen o han existido. En los
alrededores de Toledo, tenemos
conocimientos muy directos de
"villas romanas", que sin ser una
casa urbana, puede darnos alguna
una idea de ella.
2. LA ARQUITECTURA
ISLÁMICA

Sin duda, el precedente más próximo a "nuestro patio", es el heredado de la cultura islámica, de una
vida hacia el interior, siendo el patio
la pieza más importante de la casa.
Hay claros ejemplos en ciudades
árabes actuales, muy semejantes a
Toledo, incluso en el trazado tortuo- so de sus calles, a veces en ángulo
recto.
La arquitectura islámica, es algo
más que un espectáculo de cúpulas,
alminares, palacios de recreo, etc.,
es la expresión de una cultura que
ha unificado un montón de países
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muy distintos y distantes entre sí,
como pueden ser España y Java, por
ejemplo.
Occidente siempre ha admirado
esta arquitectura, pero creo que
siempre nos ha faltado la capacidad
de comprender las creencias y el
modo de vida de aquella civilización. Quizá esta idea no vaya con
los toledanos, ya que en Toledo
convivió esta cultura islámica
muchos años después de la reconquista cristiana, y el arte islámico
pervivió a través del arte rnudejar,
del árabe mudayyan (al que se le
permitió quedarse). Los nobles cristianos que admiraban el arte islámico, ocuparon los palacios y mezquitas árabes, simplemente "cristianizándolas" con agua bendita. El
arte Mudejar, aunque haya controversia en llamarle arte, es la continuación del arte islámico en Toledo
y en otras zonas de España.
En este punto, y recordando la
proposición que se hizo en una
Asamblea de la Asociación para
cambiar de nombre (por aquello de
las
connotaciones
que
esta
Asociación pudiera tener con la religión islámica), se me ocun-e proponer el de " Asociación de amigos del
Toledo Islámico y Mudejar", por la

continuación y la influencia que este
arte tuvo en Toledo, después de la
ocupación islámica de la Ciudad.
Las construcciones islámicas
expresan siempre la creencia religiosa y política del Islam, su estructura social y reflejan su sensible tradición. Cualquier tipo de construcción: edificios monumentales, casas
de adobe o de madera, etc., tienen
siempre los mismos principios unitarios, en relación con la luz, la
superficie y el espacio.
La fachada de una edificación
islámica, pocas veces proporciona
una clara información de lo que es el
edificio interiormente, o cual es su
función. En Toledo tenemos un claro
ejemplo, que sin ser un edificio islámico, sino de varios siglos después
(s. XIV), de estilo mudejar toledano,
sin duda realizado por aquellos alarifes islámicos que se quedaron, que
tiene las mismas características de
una edificación islámica: es el llamado "Taller del Moro". Nadie exteriormente (y menos sin un cartel indicador de que es un Museo, y con la
entrada taponada de coches), puede
adivinar la riqueza interior de sus
alcobas, su rica decoración, con la
luz y la orientación al gran patio interior, que son los principios unitarios a

los que antes hacíamos mención: La
luz, la superficie y el espacio.
Esta forma oculta de la arquitectura interior, es una de las características principales de la arquitectura islámica urbana. Un edificio
islámico, pocas veces revela el origen de su función, pues es un
esquema abstracto y perfecto que
puede destinarse a una gran variedad de funciones, detrás de un exterior inexpresivo. Sólo las tumbas o
mausoleos en los que destacan
sobre todo sus cúpulas se refleja el
sentido de la edificación.
La arquitectura islámica, es
pues, un producto de factores culturales y ambientales, reflejo del
modo de vida de un pueblo, que
e tá producida por y para los musulmanes . Contiene además elementos
muy característicos que son expresión de una cultura creada por el
Islam, no sólo los de función reli~iosa: mezquita, tumba o madraza,
sino toda la arquitectura urbana o
rural construida en los países
musulmanes.

3. EL PATIO
Uno de los rasgos más llamativos de todos los edificios arqui-
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Construcción de u11 111wv de piedra apel111a::.ada. En la parte il~ferio1; dos hombres con palas
amasan la tierra que se coloca entre u11 encofrado de madera y se comprime fuertemente.
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tectónicos islámicos, es su interés
prioritario por el espacio interior, en
contraposición al exterior, del que
surge: EL PATIO.
La idea de la casa musulmana
está organizada alrededor de un
patio interior, que presenta al
mundo exterior altos muros, que
muchas veces carecen de ventanas.
Así unas casas unidas a otras, dan a
la ciudad musulmana un aspecto
peculiar, que la hace inconfundible
y que aún hoy podemos encontrar
en muchos centros históricos del
antiguo mundo islámico, como es el
caso del Centro Histórico de la
Ciudad de Toledo (pienso que es así
como habría que denominarlo, pues
la ciudad de Toledo, es todo el suelo
urbano de su término municipal).
Tambien en Toledo, los huertos
y claustros de los conventos actuales están rodeados de esos altos
muros, sin duda herencia de ese
pasado islámico y de la reutilización para conventos de aquellos
antiguos palacios de la nobleza
árabe, sobre todo en la fachada
norte de Toledo.
Es curioso lo que dice una ordenanza menor del Mujtasar de Sidi
Jatil, a propósito de estos altos
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muros
a que
me refiero:
" Cualquiera tiene derecho, si es
necesario, trepar a su palmera datilera, siempre que antes informe al
vecino de la casa colindante a la
que l'Cl a poder observar desde la
palmera". Esa es la idea de la intimidad de una casa islámica.
La casa islámica, sólo tiene una
puerta a la calle y esta no da acceso
inmediato a las zonas domesticas,
sino que conduce a un vestíbulo o
pasillo en ángulo recto, de modo
que sea imposible ver el patio desde
fuera. En estas casas existe una
migración estacional dentro de ella,
es decir: habitaciones o plantas,
sótanos o terrazas, utilizadas según
la época calurosa o fría del año,
sobre todo pensando en la hora de la
siesta, costumbre también muy tradicional española, quizás desde
aquella época musulmana, que por
la ajetreada vida actual, se va tristemente perdiendo.
La casa islámica nunca está terminada: según aumenta la familia,
aumenta la casa ... parece que seguimos hablando de las casas-patio del
Toledo actual.
La idea de la casa-patio, se puede
concebir en dos modalidades:
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- Urbana: casa con patio interior,
encerrado en ella.
- Rural: casa con patio exterior
donde este linda con la casa,
creando así una zona protegida
contigua a la vivienda, pero no
encerrado en ella.
La casa islámica con patio, no
es algo realizado por azar, sino fruto
de unas ideas y conocimientos muy
bien pensada y de un trabajo mejor
realizado: el patio interior modifica
la temperatura en las regiones áridas y cálidas, permite que se realicen en él actividades al aire libre,
pero protegidas por el viento, el
polvo y el sol, dan luz a las habitaciones cuyas ventanas escasean al
exterior y es donde se remansa el
fresco y denso aire nocturno ... Los
patios, al estar protegidos con pórticos y galerías circundantes, los
rayos del sol no lo calientan hasta
finalizar el día. Las estrechas callejuelas de la ciudad, puede decirse
que siguen el mismo esquema de
los patios: mantienen el fresco de
modo similar, con fachadas poco
expuestas al sol y por la noche se
acumula en ellas el aire fresco.
A veces, en casas importantes,
los patios tienen jardines internos
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(el jardín es la idealización del Edén
perdido por el hombre), ricos en
plantas y en pavimentos de piedra o
azulejo y tambien, como no, fuente
o estanque. En las casas modestas,
en los patios, existen también plantas y según el espacio disponible,
algún árbol. Pero lo que nunca falta
en los patios de estas casas, sobre
todo en las toledanas, son: EL
AGUA, a través de la fuente, el
pozo o el aljibe, cada uno con su
función específica: el pozo con
agua que mana y el aljibe que recibe como deposito agua de lluvia o
traída por azacanes.
Al ser sólo unas ideas preliminares sobre los patios, no quisiera
extenderme en el resto de la casa,
pero si esbozar solamente dos
cosas, por la similitud con las casas
de Toledo:
1. Para conseguir ganar superficie en las plantas superiores, se
utilizan voladizos sobre la
calle, apoyados en ménsulas o
canecillos, profusamente decorados, sobre los que se apoyan
los muros de entamados de
madera.
2) Y que las habitaciones de la
casa, no tienen un destino definido como en las casas occi-
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dentales (el comedor o el dormitorio por ejemplo). En la
casa islámica las habitaciones
no tienen un uso especifico, es
un uso flexible, como lo
demuestra la escasez de muebles, de ahí su posibilidad de
migración entre las distintas
dependencias de la casa.
4. SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN
Los materiales tradicionales de
construcción son sencillos y humildes, como el ladrillo, el barro, el
yeso y la madera, pero con revestimientos, en muchos casos, de rica
decoración en azulejos, alicatados y
estucos tallados y atauriques.
Esos materiales de constrncción
sencillos, debido al efecto de capilaridad absorben el agua, que luego se
evapora de su superficie, impide que el
aire interior se caliente por convección.
Siempre nos preocupamos por
mantener y estudiar las grandes
arquitecturas monumentales, pero
llegará un momento, si no ha llegado ya, que las casas urbanas tradicionales, sean de la época que sean,
se pierdan. Hay que mantener las
viviendas existentes en su forma
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tradicional. Unifamiliares si son
pequeñas y de varios vecinos si son
de gran superficie. No tengo por
menos que felicitar a dos adaptaciones de edificios para viviendas de
vecinos, que se presentaron además
al Concurso de Patios: la casa gótico-mudejar de la Calle de la Merced
nº 6 y la casa renacentista, de la
Plaza de Santa Teresa nº l. Dos edificios bien restaurados, donde se
compaginan las viviendas y los
locales de profesionales. Tenemos
que evitar, sobre todo, la unión de
varias casas o solares para construir
grandes edificios-bloques, que cambiarían la identidad de esta ciudad.
A propósito de este tema, en el nº
43 de la revista R&R, se daba la noticia de los Premios de Arquitectura
de fáb1ica de ladrillo y mampostería,
creados para incentivar este tipo de
construcción en el campo de la
albañilería. A veces, complicamos
las edificaciones sencillas, con
estructuras mixtas de ladrillo y hierro, olvidándonos de la albañilería
tradicional de ladrillo. Pensemos que
la mayoría de la mano de obra y
pequeñas empresas que trabajan en
Toledo, vienen de los pueblos de los
alrededores y no se les puede pedir
muchos avances técnicos, pues son
artesanos de la albañileria.
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Tom eado de madera y utensililos de carpintero; el hombre está utili::.ando
un taladro accionado al desplazar un arco hacia delante y hacia atrás,
una técnica para taladrar y tornear la madera que es universa/ en el mundo islámico.
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En Toledo tenemos claros ejemplos de arquitectura de ladrillo, no
sólo en casas pequeñas, sino en
grandes edificios, como los conventos, que si no se modifican sus
estructuras abriendo grandes huecos y poniendo vigas de hierro para
salvar el vano, estos edificios
durarán eternamente.
Estudiar la arquitectura monumental sin estudiar la popular, creará un desfase en el conocimiento
de esa cultura. El tipo de casa popular, eran edificaciones construidas
por la ámma , la población urbana y
rural, con sus técnicas tradicionales
artesanas, como decía ante1iormente al hablar de la situación actual de
la construcción en Toledo. En principio los árabes, sólo estaban habituados al desierlu y poco familiarizados con los oficios de la construcción, sobre todo la urbana.
Ocuparon edificios existentes de
otras culturas en la tierras conquistadas, y de ellas aprendieron, sobre
todo empleando mano de obra de
aiiesanos locales . No es de extrañar,
pues , las semejanzas como las que
vemos en el arco de herradura en el
estilo visigodo y el califal.
Se acompañan a este escrito,
algunos dibujos de sistemas cons-
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tructivos , materiales ulilizados y
oficios que con gran esmero y estilo realizaban los alarifes musulmanes, como los tradicionales ladrillo
y el yeso. Estos materiales al ser
sencillos, suponían además un bajo
coste en las edificaciones.
En estos oficios ai·tesanales, hay
que mencionar especialmente a los
artesanos carpinteros, muy admirados por mí, que desde Toledo, en el
año 1364 trabajaron en la reconstrucción del Alcázar de Sevilla,
enviados allí por Pedro I el Cruel.
Estos artesanos de la carpintería de
"lo blanco" y de "lo prieto", de la
"lacería" etc. son admirables y
merecen un capítulo especial,
qmzas en otra ocasión, aunque
mucho han escrito ya los Srs.
Nuere, Pavón Maldonado y Dª
Balbina Martínez Caviró. Mucho
hay que agradecer a estos artesanos
las estructuras de madera en las
cubiertas, que dieron buenas soluciones a las bóvedas en las épocas
románicas y góticas .
A partir de esta civilización
musulmana, todo el área de influencia del antiguo Reino de Taifa toledano, fue (y creo que hoy en día
sigue esa influencia) de estilo mudéjar, bueno, sino estilo, para que no se
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enfade un arquitecto amigo mío que
dice que no es un estilo, sí diremos,
a la "manera" mudéjar: y que realizaron los alarifes musulmanes que se
quedaron en Toledo durante la dominación cristiana, donde hubo románico, se construyó a la "manera"
mudéjar, el gótico (véase la girola de
la catedral), a la "manera" mudéjar,
y el Renacimiento, sobre todo las
cubiertas y aitesonados, a la "manera" mudéjar.

S. LA RELIGIÓN ISLÁMICA
Muy escuetamente, ya que al
principio del escrito, al hablar de la
arquitectura islámica decía: que
estas construcciones expresan
siempre la creencia religiosa y política de ese pueblo, convendría
exponer para recordar, que en el
Islam, la religión es la unidad de
todos los aspectos de su vida:
social, política y ontológica, o lo
que es lo mismo: fe, obligaciones
religiosas y conducta recta, así
pues, creo que no estaría de más,
conocer la fe de un pueblo que convivió, junto con judíos y cristianos
(las religiones del libro) en la ciudad de Toledo.
La Ley del Islam se basa en
cinco pilares (esquinas):
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- El primer pilar, en el centro: la
·sah.áda (el Credo) y los otros
cuatro alrededor: salta (oración); siyám (ayuno); zakát
(impuesto a los pobres) y h.ayy
(peregrinación).
Son todos los pilares obligatorios, salvo el hayy, que depende de
los recursos de cada fiel. Los pilares
que interesan a la arquitectura son:
Salat (oración) y hayy (peregrinación), por el número de edificios
que conllevan.
Como decía anteriormente, la
Religión en el Islam es la unidad de
todos lo aspectos de su vida: social,
político y ontológico, o lo que es lo
mismo: fe, obligaciones religiosa y
conducta recta (di'u o religión). Lo
que en occidente equivaldría a:
dogma, liturgia y ética.
Islam se puede traducir por
swnisión, o más bien entrega incondicional, que es como una relación
contractual entre el hombre y Dios,
a través de la cual el hombre reconoce la autoridad suprema de Dios,
como vasallaje o esclavitud.
El Corán (la palabra), es un libro de
leyes y el criterio para que el hombre distinga el bien del mal, lo legal y lo ilegal.
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La primera palabra o kalilna,
reza así: Creo que no hay niás dios
que dios. y la segunda: y que
Mahoma es el mensajero de Dios.
En la oración hay cuatro niveles:
del individuo, de la congregación,
de la población de una ciudad y de
todo el mundo musulmán.
- Para el primero, es el masyid,
una mezquita destinada a la
oración diaria de individuos o
pequeños grupos, pero no al
culto del viernes. Posee mihrab, pero no mimbar o púlpito.
La alfombra de oración, pertenece a este nivel.
- Para el segundo, es la aljama,
mezquita del viernes para la
congregación, y posee mirnbar.
- Para el tercero, es el idgah
(lugar de oración comunitaria). Suele ser un espacio
abierto, con sólo la quibla y el
mihrab (muro y nicho) que
señala la orientación a la
Meca. Aquí se puede reunir la
población entera de una ciudad, para dos fiestas: el fin del
y el
ayuno o ramadam
Sacrificio de Abraham.

Existen dos estructuras auxiliares en el culto islámico: el minarete
o almina1; desde donde el muecín
llama a la oración a los fieles y una
fuente para las abluciones, que es la
purificación antes de la oración.
En el mimbar o púlpito, el último peldaño no se utiliza, pues es el
lugar reservado para el Profeta, por
lo que el imán sólo asciende hasta el
penúltimo peldaño. Como curiosidad añadiré, que sólo hay una mezquita con dos quiblas, que está en
las afueras de Medina, porque antes
la quibla estaba orientada hacia
Jerusalén, pero a partir del 629, la
Meca sustituyó a Jerusalén. La
Meca sería el centro hipotético, y
los radios, todos los ejes de las
mezquitas del mundo.
Para mí, la cima de la arquitectura islámica y la idea de la religión
en ella, es la Alambra de Granada:
es un laberinto de edificaciones y
patios, estanques y canales que
enlazan edificios con espacios
abiertos, es el mayor compendio de
decoración con las mejores técnicas
de diseño, y que mirando sus techos
de mocábares en sus cúpulas y las
inscripciones que discun-en en la
base de ellas, se comprende la concepción metafísica de un pueblo
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Construcción de una cúpula sin cimbra
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arraigado en la religión que lo creó:
el Islam.

ma. Por eso vamos a seguir en
Toledo con los concursos de patios.

6. ESTUDIOS PRECEDENTES
DE LOS PATIOS TOLEDANOS

Es cierto que cada vez es más
difícil ver los patios, y no sé si será
apatía en mostrarlos, como lo prueba la escasa participación en el concurso: sólo 20 patios. No cabe duda
que es un éxito que Dª Renata,
¡consiguiera fotografiar 85 patios!.

Existe un buen precedente de
estudio de los patios de Toledo,
sobre todo fotográficamente, en un
libro: "Patios de Toledo", de Renata
Takkenberg-Krohn, editado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha, que contiene
85 buenas fotografías en blanco y
negro de patios toledanos, acompañadas de los planos de plantas de
las casas, y un interesante prologo
de D. Julio Porres Martín Cleto.
En este prologo, D. Julio tiene
unas palabras que describen la
razón de er del Concurso de Patios
que hemos celebrado, y el porqué
del trabajo de la catalogación de los
patios que aquí propongo: "Cada
vez es más difícil visitar los patios
toledanos", a la vez que realiza el
comentario de una Ordenanza
municipal del Toledo de 1900, que
disponía que los portales estuvieran
abiertos para ver los patios, desde
las ocho de Ja mañana hasta las diez
de la noche. Pero tal y como está
hoy en día la vida, eso puede ser
muy peligroso lo cual es una lasti-
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Otro libro, que parcialmente toca
el tema de los patios toledanos, es:
"La Casa y la Iglesia en Toledo",
de D. Guillermo Téllez. Describe
este señor, con todo detalle una por
una todas las iglesias, ermitas y
conventos de la ciudad, y al tratar
de la casa toledana, enumera todos
sus componentes: fachada, portal y
zaguán, cobertizos, sótanos y plantas, y cómo no, el patio.
Clasifica sólo algunos patios, los
más importantes, según los estilos:
desde la época árabe hasta el
neoclásico. Junto a la descripción
de los patios, comenta us complementos: escaleras, habitaciones,
pozos y aljibes, plantas y árboles,
herrería, carpintería, etc.
Son sin duda, dos libros interesantes para consulta del trabajo
que aquí se propone, que junto
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con el Plan Especial del Centro
Histórico de la Ciudad de Toledo
(PECHT), que cataloga más de
quinientas casas "P" y "E", y
otros libros más que puedan existir, pueden servir de ine timable
ayuda en la confección del
Catalogo, en los aspectos de: cuáles son sus precedentes, número
de patios, cuáles pueden ser sus
estilos, planos, fotografías, etc.
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que puedan dar una idea, más
exacta que la actual, de los patios
que hay en Toledo.
Estas son, en líneas generales,
las ideas que propongo para la realización del trabajo del "CATALOGO DE PATIOS TOLEDANOS", y
la invitación a todos cuantos quieran colaborar en él, a través del
Proyecto AVEC en Toledo.
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VIDRIADOS "TAIFAS": EL MELADO
José Aguado Vil/alba
Numerario de la R. A. B. C. H. T y ceramista

En primer lugar, situemos en el
tiempo la fabricación de este tipo de
cerámica. Pertenece al período de
Jos Reinos Taifas -en Tulaitula,
1031/1085 - durante el cual, reinó
aquí la tribu berébere de los Banu
Dil-Nun; no puede datarse con precisión el momento en que se elahoró, aunque lo que sí puede considerarse seguro, es su fabricació n
durante el reinado de Yahía b.
Ismail "al-Mamun" en 1043/1075 y
de su hijo y sucesor.
Veamos: para evitar la porosidad
de la arcilla se buscó un medio para
que, tapando esos poros, las vasijas
no perdiesen líquidos (al revés de lo
que sucede en las que son especiales para refrescar el agua, con los
clásicos botijos), esto e logró
cubriendo, al menos, una de sus
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caras con un vidriado -o vedríoq ue es en esencia un silicato
plumbífero.
Este procedimiento se empleó ya
en Mesopotamia, el Egipto antiguo,
por lo chipriotas y fenicios, y en
Oriente durante la dominación
romana.
Este importante avance de la técnica fue llevado por los árabes en su
expan 10n
y,
según Martín
Almagro, el primer país que lo
fabricó en Europa fue al-Andalus.
El vedrío se compone de sulfuro
de plomo (galena, también conocido como "alcohol de alfarero"), sal
- cloruro sódico- y óxido de ílice
(arena). Esta mezcla se funde previan1ente en el horno, de pués se
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desmenuza finamente y, por último,
hay que molerla muy bien. Desleída
en agua, se emplea bañando con
una fina capa la parte de la pieza
que se desea impermeabilizar y e
cuece a fuego libre hasta, egún
cada fórmul a, unos 900 º C. de temperatura.
En los cientos de fragmentos
encontrados por mi en el llamado
ahora Testar de San Martín, puede
apreciarse un detalle técnicamente
intere ante: que el vedrío tiene
mejor calidad y un acabado más brillante cuando e tá ap licado en arcillas poco refinadas o que son algo
arenosas, porque el vidriado e
mcorpora más íntimamente a la
pasta.
Estas nociones que hemos ap untado son válidas para el conjunto de
lo taifa toledano vidriado; ahora
bien, este vidriado puede estar, y de
hecho lo está, en la mayoría de Jos
casos, con varios tonos de color.
Hoy vamos a referirnos concretamente al vedrío que lleva el tono
ocre, llamado en cerámica "melado" por su semejanza con la miel y
que se produce coloreando la composición del vedrío con óxido de
hierro (almagra o pavonazo). A la
mezcla habitual de vedrío, en crudo,

se le añade la almagra; a más cantidad de óxido, más intensa será la
coloración obtenida.
El tipo de cerámica que tratamos
puede er de do modalidades:
totalmente liso, o con diferentes
decoraciones. Cuando está decorado , habitualmente lo está con líneas
que forman di eños sencillos y muy
diferentes: centro con una e pecie
de florón muy imple, bordes con
series de pequeñas semicircunferencias en serie tan gencial ; semitriángulos rayados, palmetas, líneas
ondulantes y tambi én la ad-dahra o
cuerda trenzada, muy u ada en lo
califal.
Entre lo aparecido en el Testar,
se encuentran tre tipos de fragmen to , egún u cochura:
1º Escasos o falto de fuego, en
que la temperatura del horno o
de parte de él. no llegó a má
de unos 725 º C.
2° Pieza con u correcta temperatura de unos 950º C. , con
a pecto brillante, suave y perfecto
3º Piezas con exceso de fuego
que, además, se produjo con
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excesiva rapidez en las "caldas" de retama y dio al vedrío
un aspecto ennegrecido y
rugoso.
En lo decorado, la línea de color
oscuro, negruzco, está hecha con
bióxido de manganeso (también
conocido corno "jabón de vidrieros"). Este manganeso natural se
encuentra fácilmente en Toledo por
la zona de la nueva Academia de
Infantería, sitio en el que también
aparecían algunos trilobites. Sobre
la decoración con línea de manganeso, siempre se ha escrito que se
pintaba bajo el baño de vedrío, es
decir, sobre la arcilla, a la que después se daba la capa transparente;
pues bien, no digo que no se haya
empleado en otros centros alfareros
de al-Andalus, pero desde luego, en
Tulaitula no.

Esta afirmación basada en los
fragmentos encontrados en el
Testar, es totalmente segura y evidente a la vista de las piezas; en los
fragmentos escasos de fuego, sólo
iniciada la fusión, puede apreciarse
que la capa de vedrío que cubre la
arcilla está debajo de la línea del
dibujo, que no está hecha con pincel
sino que tiene un apreciable relieve
y debe estar producida con una
especie de manga pastelera, del tipo
de las confiteras. Este relieve o cordoncillo, debe estar constituido por
el bióxido de manganeso, unido a
una cantidad suficiente de vedrío
incoloro; el cordoncillo, al recibir
su con-ecta temperatura de fusión,
se difunde y se incorpora totalmente al vidiado, perdiendo todo su
anterior relieve. En nuestra obra
sobre cerámica hispanornusulmana
se publica una fotografía (lámina

En el corte de este.fragmento puede apreciarse claramente el relieve del cordoncillo,
mezcla de vedrío y manganeso. Fragmento con .fitndición iniciada.
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XII, C) de dos de los varios fragmentos encontrados, en los que se
aprecia, incuestionablemente, la
decoración de óxido de hierro, en
relieve sobre la superficie, muy
áspera, con su fusión sólo iniciada,
del ved.río melado.

... " en Toledo se hacen y labran
mucho y muy recio, blanco y
alguno verde y m.ucho amarillo,
que PARECE DORADO, y esto
para servicio, porque lo más
preciado es lo que está vidriado
en blanco ... "

Por cierto, que hay también
sobre la zona taifa una pregunta que,
hoy por hoy no tiene fácil respuesta.
Existe un formulario de esa época,
redactado por un tal Abu-Ya-far b.
Muhamad b. Mugit, que murió en
1066, en que hay una relación de una
serie de vasijas muy variada. En él,
se habla sobre escudillas DORADAS. Esto parece indicar que se
trata de escudillas decoradas con lo
que habitualmente se llama "reflejo
metálico" y que, en u denominación
islámica, es "loza dorada". Pues
bien, a pesar de que el Te tar nos
proporcionó bastantes miles de fragmentos de variadas técnicas, NADA
apareció de loza dorada. Re ultaría
extraordinariamente raro
que,
habiéndose fabricado, no se encontrase absolutamente nada.

En nuestra opinión. eso que
"parece dorado", es lo cubierto del
vedrío de color miel , o melado, porque, cuando este tipo de técnica tiene
su punto exacto, en cantidad y punto
de fusión, parece realmente dorado
en el conjunto de las va ijas;
además, al decir "y esto para servicio", indica seguramente la loza de
ésta técnica, que se usaba siempre
para el servicio de cocina, con ollas,
cazuelas, cuencos, etc.; el que me
refiera a esta cita escrita en el iglo
XV, para compararla con piezas del
siglo XI, no es tan raro como pueda
parecer a primera vista, ya que el
tipo de cerámica melada se ha estado
usando aquí, con pocas variaciones
.en u forma , hasta nue tro días .
Dejó de utilizar e hace unos treinta y
tanto afios, en que fue prohibida,
porque este tipo de vidriado plumbífero, en ocasiones, cuando no está
elaborado coffectamente, puede de prender con el uso, sobre todo en
recetas con vinagre (ácido acético al
5 %) , ligeras cantidades de sales de

La respuesta podría ser, según
nuestra teoría, la siguiente: el
humanista Lucas Marineo "Sículo"
o el siciliano, que vino a España en
1486, escribe lo siguiente:
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plomo venenosas. Lo que ahora se
encuentra en el mercado con un
aspecto semejante, son otra clase de
vidriados inofensivos.
Respecto a la gama de color, este
tiene, en lo taifa, bastantes gradaciones; lo hay verdoso; ocre pálido,
fuerte, oscuro y rojizo. Cuando se
encuentra el color verdoso, casi
puede asegurarse que el ocre se ha
manchado ligeramente por la evaporac10n del óxido de cobre
(verde), que es muy volátil, de algu-

.

na vasija que ha estado cerca durante la cocción; precisamente a esto se
debe la coloración típica de la cerámica de Puente del Arzobispo, en
que se usaba el verde de cobre.
Una característica especial de la
loza taifa es que, cuando tiene
ruedo de asiento (o releje), siempre
está hecho en posición normal a la
curva de la pieza, cuencos , ataifores, etc. En la cerámica posterior, el
ruedo va haciéndose oblicuo, más a
medida que va pasando el tiempo.

~

·····iU5~~~~
Este otro fi·agmento, muestra la capa de ved río decorado, )> que, en la parte descascarillada,
no existe decoración sobre la arcilla, la f i111dición también está iniciada.
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RESEÑAS DE AYER

LA PUERTA DE BISAGRA ES DE ORIGEN ÁRABE
Manuel Castaño y Montijano
(Publicado en "Toledo Revista de Arre", 30 de marzo de 1921)

Aventurado es, a primera vista,
el tema que propongo en el anterior
epígrafe, dado el aspecto arquitectónico de dicho grandioso monumento, que según su historia, sus
inscripciones y su heráldica, fue
edificado en el reinado del César
Carlos I de España y V de
Alemania.
Se da como sentado, y ya es consuetudinario, el que la actual puerta
de Bisagra se construyó en la referida época, en sustitución de la
antigua que resultaba estrecha e
incómoda para el tránsito de personas y caballerías, e imposible
para vehículos que no fuesen muy
pequeños.
Empero el monumento no dice
eso; sus arcos, las piedras de sus
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paramentos, su planta, su traza y sus
mismas inscripciones lapidarias leídas con detenimiento, dicen que su
médula puede remontarse tal vez a
la octava o novena centuria.
Al salir de la ciudad por ella, no
nos fijemos en la fachada y primer
arco, si no en los dos interiores, y
allí veremos claramente mutilados
los hombros de ellos, denunciando
que fueron ultrasemicirculares, y
patentes están las rozas que se
hicieron para que resultaran de
medio punto, lo que no pudieron
lograr por completo, por peligrar la
estabilidad de las dovelas y de las
claves, viniendo a quedar imperfectos como están. En el segundo de
los interiores, aparecen todavía en
el intradós, las correderas de la
puerta de peine o sarracinesca,
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guardando todo perfecta armonía
con el cuerpo interior de la puerta
vi eJa.
Fijándome en estos detalles,
y examinando con detenimiento
todas las demás partes que integran
el edificio, y después de un minucioso estudio, he venido a aprender
que, efectivamente, la puerta en
cuestión es de origen puramente
árabe, coetánea de la otra, de la llamada vieja y tan vieja como ella,
sólo que restaurada y mutilada, para
darle la apariencia y soberbia ornamentación de la décimasexta centuria.
Bien claro lo dice la leyenda que
figura en fondo rojo en el tímpano
de la portada interna, bajo el escudo
imperial 1 • IMP. CAROLUS V
CAES AUG. IDSP. REGE. CATH.
SENATUS TOLETANUS VIAE
SACRAE PORTAM VETUSTATE
COLLAPSAM INSTAURAVIT D.
PEDRO A CORDUBA U. CL.
PREFECTO. ANNO SAL. MDL.
Lo que traducido a la lengua de
Garcilaso, quiere decir:
"Bajo el imperio del Augusto
César Carlos V, Rey Católico de las
8

Españas, el Ayuntamiento de Toledo
RESTAURÓ la puerta de Bisagra,
ARRUINADA POR SU ANTIGÜEDAD, siendo Corregidor de la
Ciudad el ilustre D. Pedro de
Córdoba. Año de salud, 1550."

Ya dije en otro artículo publicado en esta Revista, titulado "Edad
de los muros toledanos", que existe
una regla o patrón invariable en el
aparejo de éstos para fijar la época
de su construcción, y es: que todos
los muros del período de dominación árabe, se componen de una
hilada de piedras de un pie de alto
entre dos verdugadas de ladrillos;
del XIII al XIV, de dos piedras
grandes; del XIV al XV, de tres, y
del XVI hasta nuestros días, de cuatro o más, siempre entre líneas de
ladrillo. En esta última centuria,
empiezan las cadenas o machones
de ladrillos y cajones de mampostería o de tapiales de tierra.
Pues tanto en la parte interna de
la nueva puerta de Bisagra como en
los dos torreones que elevaron para
que resultasen ton-es con chapiteles
de azulejos, como en todo el frente
que da a la plaza de armas, como en
otro torreón desmochado que da por

Bajo el cual tienen su puesto los vigilantes de consumos.
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la parte de afuera sobre el actual
abrevadero, como en un trozo de
muro que se conserva en un patio
interior (restos de la antigua plaza
de armas); toda la mampostería
primitiva es de una sola hilada entre
verdugadas. Exactamente igual a la
mamposteóa de la puerta vieja.
Es tal la similitud que se encuentra entre ambas, que si no fuera por
lo desfigurada que ha quedado la
nueva, podóa hasta colegirse que
fueran gemelas, y de ahí, como en
otra ocasión he dicho, en este
mismo periódico, hasta a dar luz en
la obscura y debatida etimología del
nombre que ambas llevan; puesto
que esta doble puerta, bien pudo llamarse después de la reconquista
PORTAM BIS AGRIS, Puerta doble
del campo, o que da al campo; atendiendo a que era la única salida franca para las reacciones ofensivas, en
los asedios que sufriera la Plaza, y
para la fácil comunicación con los
campos carpetanos. Etimología
mucho menos violenta y más
filológica que las de procedencia
árabe, que hasta ahora han rebuscado los expositores, como las de Bab
Shara, Bab Shacra, etc.
Verdaderamente, que la parte
más vulnerable de la Plaza era esta
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de la Vega, en donde se acumularon
más las defensas y en donde los
torreones flanqueantes se distancian
a tiro de ballesta; para batir perfectamente el pie de la muralla y evitar
los escalos y la aproximación de las
bastidas, tortugas, arietes y demás
ingenios de aproche, máxime no
existiendo foso; fundándome para
ello, en que no se descubre en la
puerta vieja ninguna señal de
puente levadizo, y sí de contraaproches.
La plaza de armas actual, toda es
allegadiza; la suya primitiva debió
ser interior, y quizás la torre de la
iglesia de Santiago, que hasta el
campanario es del mismo aparejo
árabe, pudiera haber formado parte
de ella corno torre de atalaya o
defensiva. De suerte, que el arco de
salida en el recinto, debió estar en el
que hoy da acceso a la actual plaza
de armas.
Los dos muros de flanco coronados de almenas ballesteras, son del
siglo XVI; el oriental carece de
adarve, porque le falta una hoja, que
posteriormente derribaron, ignorando el motivo, dejándolo de 0,50 rn.
de espesor, y el occidental de un
metro de grueso, con doble almenaje, también ballestero y adarve muy
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estrecho y poco desahogo para disparar, que sirve de comunicación
entre el pabellón y el frente avanzado o norte.
Y ya que de esta moderna obra
nos estamos ocupando, bueno será
hacer notar a los profanos en
achaques de fortificación, que las
dos torres cilíndricas que flanquean
la grandiosa portada del frente que
acabo de citar, no son meros motivos
de ornamentación, sino verdaderos
tambores para resistir y disparar
armas de fuego. Lo dice el despiezo
de los muros, lo compacto de su
mampuesto, la existencia de tres
troneras bajas para lombardas y falconetes, que disparaban fuegos rasantes, y la plataforma del caballero,
con la magistral y el plano de fuegos
entallado por almenas escabuceras,
de doble derrame, excepto en el
frontón, tanto al interior, para enfilar
la plaza de armas, como al exterior
para batir la zona polémica.
Además de ser un anacronismo,
era un pegote de muy mal gusto,

que desfiguraba y desnaturalizaba
al monumento las almenas fusileras
que coronaban las dos torres de que
nos estamos ocupando. En el siglo
XVI no se conocía el fusil, sino el
arcabuz de mano y el de parapeto, y
fue un gran beneficio el hacer desaparecer aquellos postizos merlones
de ladrillo, sobrepuestos en las
almenas arcabuceras, pues la estética y la fortificación de la época así
lo imponía. Ese aditamento debió
haberse hecho a principios del
pasado siglo, bien cuando la guerra
de la independencia o la primera
civil .
Puedo haberme equivocado en
estas conjeturas, que ligeramente
dejo apuntadas, para apreciar la
verdadera edad de la parte intrínseca del interesante monumento que
ocupa hoy mi atención, y mucho
me alegraría que persona más competente en la materia, me corrigiera
o disuadiera de algún error, pues ni
la pasión me ciega, ni en mi razonamiento preside ningún criterio cerrado.

' A instancias mías, la Comisión de Monumentos solicitó det°Alcalde de Toledo la desaparición de
las almenas fusileras, para que quedaran al descub ierto las arcabuceras, y dicha autoridad, que a
la sazón era de dignísimo y diligentísimo D. José Benegas Camacho, atendiendo a aquellas poderosas razones, dispuso la inmediata demolición de dichos anacrónicos aditamentos, quedando la
fachada exterior con todo el sabor y ambiente marcial y magestuoso del siglo XVI.
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LEYENDAS

ZAIDA LA BELLA
(Romance)
Efigenio Aparicio
Toledo Revista de Arte, 31octubre1915

I

Es de noche. Los destellos
Que despiden las estrellas,
Alumbran los altos cerros
En que Toledo se asienta.
La ciudad allá aparece
Entre tinieblas envuelta:
Tanibién lo está el alto puente
En las que aquella proyecta.
Corre el Tajo silencioso
Marchándo entre las riberas
De enmarañado follaje
Y pobladas de cien huertas,
Qué dan al Rey de Toledo
Sabrosas frutas diversas
De las que hay en abundancia
En la toledana Tierra.
En las márgenes del Tajo,
Por la parte de la izquierda,
La silueta se dibuja
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De un castilla en apariencia,
Es de Galiana el palacio
Do habita Zzaida la Bella,
Hermosa cual las huríes
Que ofreció el falso Profeta,
La de los ojos con brillo
Que robara a las estrellas,
Favorita de Almamún,
La que sus secretos lleva

La placentera ciudad
Que el Tajo contento Riega
Por la parte del oriente,
Duerme.fiada en sufuerza
Con sus torres almenadas,
Sus fosos, sus centinelas,
Con fortificación tal
Que inexpugnable parezca.
Nadie transita en la calle,
Dentro la ciudad ni fuera:
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Tan sólo por la muralla
Se oyen pasos de las fuerzas
Que vigilando repiten
El tan prolongado ¡alerta!

Por una lóbrega calle
Sin luz, tortuosa, estrecha,
Marcha presuroso un hombre
Con una sorda linterna,
De cuando en cuando la luz,
Con gran precaución eleva,
Será quizás extranjero,
Pues párense, en cada puerta,
Le examina y luego marcha
Prosiguiendo su carrera
Evitando tropezanes,
Subiendo y bajando cuestas,
Detiénese al fin en casa
De miserable presencia;
Da con suavidad tres golpes
Sobre su ferrada puerta,
Respóndele desde adentro,
Abrese rápida aquélla
Penetra veloz el hombre
Cerrando con gran presteza.
Con la linterna alumbrados
Suben ambos la escalera
Y con tan escasa luz
A mísero cuarto llegan:
Alah te aguarde, Jimeno,
Dice al hombre que allí llega:
Buenas noches Dios te de,
El cristiano le contesta,
Siéntase en un tosco banco
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Próximo a la fuerte mesa
Y sin elevar la voz
La conversación empieza,
Dícele el moro a Jimeno:
Esta noche tarde llegas,
Pediré a Alah que te salve
Y que sano y salvo vuelvas
Pues mi horóscopo me anuncia
Para vos fatales nuevas;
Esta noche no marchéis,
Abu-Aliatar os lo ruega.

Con tal con.fianza hablaba,
Su voz era tan severa
Que por un pequeño instan.te
Dudoso aquel le contempla:
Sabio sóis, Abu-Aliatar,
Confw mucho en tu ciencia,
Pero con la Astrología
Es fácil que el tiempo pierdas,
Haz lo que quieras, cristiano,
Tú con tu arrogancia necia
No sabes prever el caso;
Haz, pues, lo que te convenga,
Le da Jimeno respuesta
Mientras que el duro asiento
El mahometano se eleva.
Vamos, dice Abu-Aliatar,
Marchémonos pronto a la cueva
Que el tiempo veloz transcurre
Y has dé estar pronto de vuelta.
Apagan la luz, caminan,
Provistos de su linterna:
Para buscar el camino

Bajan por otra escalera,
Abren resorte secreto,
Descienden por una cueva
Y aparece galería
Bajó bóveda guerrera.
Con la linterna en la mano
Penetra Jimeno en ella
Armado de fina daga
Por lo que ocurrirle pueda.
"Hasta luego, Abu-Aliatar"
Jinieno dice cuando entra;
Contéstale el musulmán
"Que te acompaíie el Profeta".
Gira el sencillo resorte
Y todo en silencio queda

Son las doce, y la apacible
Tranquila noche, serena,
Va transcurriendo veloz
En la regia resiencia,
El Alcázar donde habita
Gran Almamún que ahora reina
Aparece entre las sombras
Como visión gigantesca;
Por un ajimez abierto
Sobre la grandiosa puerta
Se presenta iluminado
Por cien araíias de cera;
Del Rey moro de Toledo
Tal es la cámara regia
Profusamente adornada
Con mil tapices de Persia,
Cien variados tisúes
Cubren paredes y muestran
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Del fastuoso seíio1;
Deslumbradoras riquezas,
Los esmaltados espejos
Que cien araífas reflejan
Con mas luz que el mismo Sol
Cuando sin nubes se ostenta.

En gabinete inmediato
Al salón que describiera,
Está sentado Almamún
Retirado de la fiesta.
Lee a ratos el Corán
Que dictara el gran Profeta
Y gravedad y talento
Su semblante manifiesta,
Parece estar aguardando,
Pues impaciente se muestra,
Cuando un eunuco le anuncia
La llegada de Zulema;
Que pase al momento, dice,
Y aquella se le presenta
Mostrándole un pergamino.
Tras profunda reverencia,
Lee Almamún el escrito
Y un esclavo a su presencia.
· Llega, y se retiran ambos
Por disimulada puerta.

II

En el castillo famoso
Que de Galiana se llama
Y en un aposento augusto
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Que su menaje proclama
Los ajimeces abiertos
Por do entra la sultana
Mirando al cénti sereno
Se halla la preciosa Zaida.
Contempla el cielo un momento
¡Y es ya media noche!, exclama,
Aún no ha venido Jimeno,
Me intranquiliza su falta,
El Rey vendrá ya muy presto,
Y si me encuentra alterada,
Me pedirá explicaciones,
Puesto que todo le extrmia.
¿Y si viniera Jimeno
Y su presencia notara?
Lo mejor que hacía connúgo
Es venderme como esclava.
A Jimeno, de seguro,
De una almena le colgara.
Pero le humillo a Jimeno
Pensando cosa tan zafia,
Pues aunque sea muy valiente
Capaz de cualquier hazaña
El Rey nunca viene sólo,
Más de cuatro le acompaíian.
¡Por Alah que ya no venga,
No se pierda por mi causa!
Del ajimez se separa
Al decir estas palabras,
Y se retira abatida
A unirse a sus dos esclavas:

En antiquísima cueva
Del castillo de Galiana
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Existe cuarto secreto
Que fieles eunucos guardan:
De las minas subfliviales
Procedentes del Alcázar
Y de otra más de Toledo
Ellos las entradas guardan;
En el cuarto principal
Está la del regio Alcázar
Y el aposento úunediato
La de Toledo se halla.

Es niás de la media noche
Y a personajes se aguarda:

Transcurren varios minutos,
Por fin a la puerta llaman.
Rápido gira el resorte.
Y se franquea la entrada.
Es el Rey moro Almamún;
Dos esclavos le acompañan.

Para salir al castillo
Por lindo jardín se pasa
Que alimenta un arroyuelo
Que al tajo voraz da el agua;
Altos y copudos árboles
De grandes sombras son causa
Y mil olorosas flores
Exhalando su fragancia
Purifican el ambiente
Que refrescando está en calma.

Creyendo que ya no venga
En el jardín está Zaida
Para deshaogar el pecho
Y dar expansión al alma.

Un minuto no pasó
Desde que Almamún llegara
A la entrada de la mina
Que termina en el Alcázar. ..
Y en el pequeño aposento
Que la de Toledo guarda,
Apareciera Jinieno:
Manda que la puerta abran;
Es obedecido y luego
Penerta en la fría estancia:
Los esclavos que en la puertaDe
orden de Zaida le aguardan.
Le acompaífan al jardín;
Los manda de allí a las cuadras
Donde hay veloces caballos
De la árabe pura raza,
Que ensillen tres al momento,
Pero sin sentirse nada
Que preparados le aguarden
Para cuando él luego vaya.

III
Entretanto Almamún llega
Al jardín con sus esclavos;
Tambie 'n llega ya limen.o,
Mas sin ser acompañado;
Marchan los dos, mas sin verse
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A do Zaida está pasean.do.
Ya la sienten sus pisadas
Los celos matan a entrambos
Que firmes en esta idea
Ni aún sien.ten. sus propios pasos.
Almamún, que sólo espía
Si es de su Zaida engañado,
Muy mal indicio es aquello
De a deshora estar velando,
La duda cruel le mata
Y la venganza ha ideado.
Jimeno, por otra parte,
Piensa que por ser gallardo
Será dueño de ella pronto
Y niarcha alegre y ufano
Sin saber que a sus alcances
Almamún va caminando.
Sabe le espera con ansia
Quiere vivir a su lado
Marcharse a Castilla presto
Y concederle su mano.

Desde que entrambos salieran
Transcurre muy breve rato,
Ya casi llegan al vértice
· En que está Zaida paseando.
De repente ésta, divisa
A los dos en un ribazo,
Y al ver a Jimeno sólo
Sufre un terrible desmayo.
Entonces el Rey acude
La daga en la diestra mano
Para vengar de aquel modo
Verse de Zaida burlado,
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A la vez que hacia Jinieno
Se lanzan sus dos esclavos
Armados de corvo alfange;
Pero aquel de un solo salto
Evita el golpe a su Zaida,
Y rápido cual venado
De las castellanas sierras,
También el de los esclavos.
Mientras veloces se acercan
Dos de sus fieles criados
Que en el jardín ocultara
Para semejante caso,
Ya son tres y se defienden
Cual leones africanos.
Más los esclavos acuden
Llevando los tres caballos,
Montan a la bella Zaida,
Corren de Jimeno al lado.

Pero de pronto Almamún
Viéndose de fuerzas falto
Manda cesar el combate,
Severo a sus dos esclavos.
"Yo idolatré a esa doncella".
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(Exclama Almamún mirando
A Jimeno que no entiende
Aquel acto tan extraíio)
"Pero al ver la acción inicua
Que conmigo ha ejecutado ...
(Sigue diciendo Almamún)
"La odio .. ., pues con ese ingrato
Proceder, no se hace digna
Del Rey moro Toledano.
Si a vos os ama, llevadla,
Libre tenéis vuestro paso
Pues que demostrado habéis
Ser un caballero bravo".

Dijo, y retiróse, luego
En dirección a Palacio;
Oyendo tales palabras
Rígidos los castellanos,
Envainan sus limpias armas
Saltan sobre los caballos
Y llevándose a su Zaida
Vuelan por los bellos campos;
Y todo en silencio queda
Cual si nada habría pasado.
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adecuado de sus páginas a las colaboraciones de interé recibidas
desde cualquier punto de la región
andaluza.
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"ANTIQVITAS"
Desde 1990, el Museo Histórico
Municipal de Priego de Córdoba
viene editando bajo este título una
interesante publicación anual en la
que tienen cabida artículos de

Tulayrula

El número l O, que hemos recibido en nuestra Asociación, recoge,
entre otros trabajos, varios relativos
a tema de periodo i lámico en la
provincia de Córdoba, en concreto
sobre ponderales y numi mática
andalusíes, así como otros que
hacen referencia a diversos hallazgos arqueológicos.
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''PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO"

Los trabajos que en los últimos
cinco años se han realizado en los
16 yacimientos arqueológicos de la
provincia de Ciudad Real se han
recogido en un libro titulado "El
patrimonio arqueológico de Ciudad
Real" en cuya elaboración han participado 32 arqueólogos, coordinados por el doctor en Prehistoria Luis
Benítez de Lugo. Entre los yacimientos estudiados se encuentran
algunos tan conocidos como el
Cerro de las Cabezas, Calatrava la
Vieja y Alarcos, junto a otros que,
aunque lo son menos, están arrojando datos muy interesantes.
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"ÉTUDES MAGHRÉBINES"

La Fundación del Rey Abdul
-Aziz al Saoud para los estudios
islámicas y las Ciencias Humanas
edita esta revista semestral en
donde tienen cabida, además de
artículos sobre diverso contenido,
gran cantidad de reseñas bibliográficas sobre temas relacionados con
el mundo musulmán tales como
filosofía, ciencias políticas, historia,
derecho, literatura, geografía, etc.
El número 11 de la publicación,
que se ha recibido en la Asociación,
recoge más de mil de estas reseñas
con referencias muy concretas y útiles para su localización. Sin duda
un buen instrumento de trabajo para
investigadores y estudiosos de la
materia. "Études Maghrébines" se
publica en francés y en árabe.

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
Profesión:

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

CP:

Provincia:

Teléfono:

Desea inscribirse en la Asociación de Arrugos del Toledo Islámico como:
IDl

SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anuales)

IDl

SOCIO COLABORADOR (5.000 pts. anuales)

IDl

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

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

BANCO/CAJA:
LOCALIDAD:
Firma

La edición de esta revi sta ha sido posible
gracias a la colaboración de la

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Consejería de Cultura

