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PRESENTACION

Nueva etapa
Con la presentación de la edición de las Actas del Congreso hemos
culminado el proceso que nuestra Asociación inició con motivo del Milenario
de la Mezquita del Cristo de la Luz. Así, pues, comienza una nueva etapa que
queremos simbolizar con un cambio visual en esta revista que tendrá a paitir
de ahora un diseño más sencillo, aunque el contenido continuará en la misma
línea que hasta ahora, es decir, dando cabida esencialmente en sus páginas a
trabajos de investigación y divulgación de todos aquellos temas relacionados
con el mundo medieval islámico.
Una vez más hay que agradecer a los investigadores, profesores y
amigos todos de la Asociación, su contribución desinteresada que hace posible cada semestre llenar "Tulaytula" de contenidos interesantes . Gracias a
ellos podemos seguir cumpliendo uno de los objetivos prioritarios de nuestra
Asociación, tarea a la que invitainos a sumar.se a otros nuevos colaboradores
que siempre tendrán estas páginas abiertas para la difusión de sus trabajos .
Pilar Tormo Martín. de Vidales
Presidenta de la MTI
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VIDA ASOCIATIVA

• PRESENTADA LA EDICIÓN
DE LAS ACTAS DEL CONGRESO
El toledano Palacio de Benacazón fue escenario el 1O de abril,
de la presentación del volumen en
el que se contienen las actas del
Congreso Internacional que bajo el
título "Entre el Califato y la Taifa:
Mil años del Crislo de la Luz", se
celebró en Toledo del 14 al 16 de
diciembre de 1999, coincidiendo
con el milenario de la mezquita.
Esta edición, de 400 páginas,
contiene las doce ponencias y las
diez comunicaciones presentadas al
citado Congreso, con textos y material gráfico en blanco y negro y
color. Ha sido realizada técnicamente por la empresa Artes Gráficas
Toledo, del Grupo Mondad01i, como
aportación de dicha entidad a la cele-
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bración de los actos del Milenario.
Los trabajos previos y de edición se
prolongaron por espacio de dieciséis
meses.
En la mesa presidencial del acto
estuvieron el director general de
Patrimonio ;: Bienes Culturales de
la Consejería de Educación y
Cultura, Rafael López Martín de la
Vega; Angel Manuel Herrera, director comercial de Artes Gráficas
Toledo; el profesor Christian Ewert,
del Instituto Arqueológico Alemán
y de la Universidad de Bonn; Pilar
Tormo Martín de Vidales, presidenta de la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico, y Miguel Larriba,
vicepresidente de la misma y coordinador de la edición.
Numeroso público, entre socios,
amigos y medios de comunicación,
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Acto de presentación de las actas del Congreso
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refrendaron con su asistencia la culminación del proyecto desanollado
por nuestra Asociación para conmemorar el Milenario de la mezquita
del Cristo de la Luz, al que se pone
broche con la edición del libro de
las actas del Congreso.
Tras el acto de presentación propiamente dicho, se procedió al
nombramiento del profesor Ewert
como soc10 de honor de la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, en reconocimiento al
apoyo prestado en la organización
del Congreso y de todas nuestras
actividades, así como por su extraordinaria contribución al estudio y
difusión del Toledo medieval islámico, en especial de la mezquita del
C1isto de la Luz.
Este reconocimiento, simbolizado en una placa que el profesor
Ewert recogió de manos de nuestra
presidenta, fue unánimemente respaldado por los aplausos de todos los
asistentes al acto que seguidamente
compartieron un vino español en el
patio del Palacio de Benacazón.

• CONFERENCIAS DE JOSÉ
MIRANDA Y JACINTO GARCÍA
En colaboración con la Obra
Social y Cultural de la Caja de
folayit!la

Castilla-La Mancha que, una vez
más, puso a nuestra disposición sus
magníficas instalaciones del Palacio
de Benacazón, la Asociación organizó sendas conferencias los días 22
de febrero y 7 de marzo con el objetivo de seguir contribuyendo al
mejor conocimiento de nuestro
pasado medieval islámico desde los
más diversos puntos de vista.
Para ello nuestro primer conferenciante fue el historiador toledano
José Miranda Calvo quien habló
sobre "La política alfonsina como
factor de influencia en la conquista
de Toledo" y de cuyo contenido
ofrecemos un resumen del propio
autor en las páginas de este mismo
número . El acto estuvo presidido
por el presidente de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, Félix
del Valle.
La segunda de las conferencias
c01rió a cargo de otro buen amigo
de nuestra Asociación, el doctor
Jacinto García, experto en alimentación, que nos habló de la alimentación en el Toledo islámico, una interesante aportación de la que el propio autor nos dejó en su día también
muestra impresa con un trabajo
publicado en el número 5 de
"Tulaytula".
- 9
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• VISITA A GRANADA

Continuando la programación
de visitas que la Asociación viene
organizando con el objetivo de
que los socios y otras personas
interesadas conozcan con el
mayor detalle posible monumentos y lugares de especial importancia en la antigua Al Andalus , el
fin de semana del 4 al 6 de mayo
se llevó a cabo el esperado viaje a
Granada , capital del reino nazarí,
fundada por un miembro de la
familia de los Banu al-Ahmar,
Muhamad ibn Yusuf ibn Ahmad
ibn Nasr, que fundó la dinastía de
los nazaríes, que reinaría durante
dos siglos y medio.
Este viaje, como parece obvio,
tenía como primer objetivo un
recorrido a fondo por la Alhambra
y el Generalife, para lo cual contamos, una vez más, con la colaboración de nuestro buen amigo el profesor Juan Antonio Souto Lasala,
quien, haciendo gala nuevamente
de sus conocimientos y la amenidad de us exposiciones, guió a los
visitantes por las distintas estancias y rincones de ambos monumentos a lo largo de varias horas
que a todos resultaron cortas dado
el interés de su contenido.
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Desde la emblemática Tone de
la Vela, en la zona de la Alcazaba,
hasta los jardines del Generalife
pasando por lugares tan característicos y evocadores como el Patio de
los Leones, los Jardines de
Lindaraja, el Salón de Embajadores, el Patio de Anayanes o las hermosas puertas de acceso, como la
de la Justicia, nada escapó a los ojos
curiosos de los visitantes que tuvieron en las explicaciones del profesor Souto el mejor complemento
para hacer, además de inolvidable,
una visita altamente interesante y
provechosa.
Junto al profesor Souto, contamos también con la colaboración de
nuestra socia María Crego, de la
Escuela de Estudios Árabes, perteneciente al Consejo Superior de
Investigacio-nes Científicas en
Granada y que nos facilitó la vi ita,
a últimas horas de la tarde del sábado, a la Casa del Chapiz, magnífica
sede de dicha Escuela, en cuyo
recorrido nos acompañó también
amablemente la profesora Expiración García.
La intensa jornada cultural no
pudo tener mejor remate que la contemplación del atardecer desde el
mirador de San Nicolás, y el poste-
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rior recorrido por las zonas de
"tapeo" del barrio del Albaicín y
otros lugares típicos de la ciudad.
El domingo por la mañana se
inició con una v1s1ta a la
Alcaicería, reducto del antiguo
mercado árabe de la seda, y el

12 -

vecino Corral del Carbón, la vieja
alhóndiga que hoy alberga una oficina de información turística y
otras varias instalaciones, tras de
lo cual los participantes en la visita pudieron recorrer libremente
otros lugares de la ciudad, en especial su imponente catedral.
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COLABORACIONES

APORTACIONES A LA TALAVERA ISLÁMICA (I):
EL PRADO COMO ESPACIO RELIGIOSO
César Pacheco Jiménez
Arqueólogo e invesridagor histórico

Hasta la década de 1970 no se
realizaron estudios específicos y
contrastados sobre el pasado islámico de Talavera de la Reina. Hasta
entonces la historiografía tradicional tan sólo recogía, en trabajos
fragmentarios, informacione limitadas sobre aspectos genéricos de
toponimia 1 o el recinto amurallado
romano-islámico 2 , que era entonces
lo que más atraía la atención de los
investigadores. Los eruditos loca-

les, desde el siglo XVI, hicieron
especial hincapié en sus recursos
descriptivos a la hora de analizar
este ejemplo de arquitectura militar.
La falta de investigaciones arqueológicas sistemáticas piivaría a la
ciudad de un mayor conocimiento
de sus elementos culturales en la
etapa hispanomusulmana. En aquel
año el artículo del hispanista
Michel Terrase3 supo1úa una aproximación a la cuestión del bagaje cul-

1
GÓMEZ MENOR, José: La an tigua tierra de Talavera. Bosquejo histórico y aportación documental. Toledo, 1965.
2
Entre las obras clásicas que dedicaron algunas páginas al recinto de Talavera cabe citar la de F.
de TUBINO, "Las murallas de Tala vera" en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes, nº 11.
Conde de CEDILLO , Catálogo monumental de la provincia de Toledo. Toledo, (1905), edición de
1959. Antonio RUMEU DE ARMAS, "Excursión h.istó1ico-artística por Talavera" en Boletín de la
Real Sociedad Espaíiola de Excursiones, t. XLV (1941); Leopoldo TORRES BALBÁS , Ciudades
hispanomusulman.as y "Las toffes alba1Tanas" en Al-Andalns, vol. VII (1942); E lías TORMO, "El
problema de las torres albarranas" en Boletín de la Real Sociedad Española de Excursiones, t.
XLV (1941).
3
TERRASE, Michel, "Talavera h.ispanomusulmane. Notes historico-archeo logiques" en Melanges
de la Casa de Velázquez, tomo VI (1970), pp. 79-11 2.
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Fig 1. EL sector de_la ermita de San.ta Ma ría del Prado
en la panorámica de Anton Vanden Wynguerde (1567).
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tural islámico centrado fundamentalmente en las fuentes cronísticas
de Talavera, para interpretar el elenco de edificios mudéjares y de
influencia mudéjar con ascendencia
artística de la etapa musulmana.
Más recientemente algunos autores
han abordado aspectos relacionados
con Talavera contenidos en las
fuentes árabes 4 •
Al margen de los trabajos dedicados al referido recinto amuralla-

do, realizados por Sergio Martínez
Lillo 5 y algunas aportaciones nuestras6, o la clasificación de cerámicas
medievales7, las últimas intervenciones arqueológicas en la ciudad,
fruto de la aplicación de normativas
en materia de arqueología urbana,
están ofreciendo un interesante
panorama en la diversidad tipológica de los materiales cerámicos,
estructuras domésticas, infraestructuras, etc. de la fase islámica en la
urbe 8 • Igualmente, estamos empe-

• MARTINEZ LILLO, Sergio , "Talavera de la Rein a en las fuentes medievales" en Cuaderna, 4
(1996). María CREGO GÓMEZ, "Posible encuentro de Truiq y Musa en Talavera de Ja Reina
según las fuentes árabes. Estado de la cuestión" en Cuaderna, nº 6 (1998).
5
MARTINEZ LILLO, Sergio: Arquitectura militar andalusí en la Marca Media. El caso de
Talabira. Talavera, Excmo. Ayuntamiento, 1998. "Arquitectura militru· islám ica en Talavera de la
Reina" en Actas de
Jornadas de Arqueología de Talavera de la Reina sus Tierras . Toledo,
Excma. Diputación, 1992. "Algunos aspectos inéditos en la fortificación musulmana de Talavera
de la Reina" en !\etas del 11 Congreso de Arqueología Medieval Española. T. II. Madrid , 1987. "Un
ribat interior en la Marca Media. El caso de Talabira" en Simposio Internacional sobre "La fundación de Madrid y el agua en el urbanismo islámico y mediterráneo". Cuadernos de Prehist01ia
y Arqueología. Madrid, Universidad Autónoma, 1995.
6
PACHECO JIMÉNEZ, César: "Notas acerca de las toll"es albarranas de Talavera, I y II" en
Carpeta de las Artes, nº 1 (Diciembre 1992) y nº 2 (Febrero 1993). PACHECO, César y MORALEDA, Alberto: "Arqueología medieval en Talavera de la Reina II: La fortaleza de la Puerta de
Mérida" en Homenaje de Talavera y sus tierras a D. Fernando Jiménez de Gregario . Talavera,
Excmo. Ayuntamiento, 1998, pp. 151-172. También, el trabajo reciente de A. MORALEDA, S.
MARTÍNEZ y S. SÁNCHEZ, "Primeros resultados de los trabajos arqueológicos en Entretorres.
Primer recinto de la muralla islámica de Talavera de la Reina", Cuaderna, nº 7/8 (Talavera, 19992000), pp. 54-70.
7
RODRÍGUEZ, A. y MORALEDA, A., Cerámicas medievales decoradas de Talavera de la Reina.
Talavera, 1984.
8
En el pasado mes de noviembre de 2000 tuvo lugar el primer encuentro de arqueó logos que han
trabajado en Talavera para ana li zar el pe1iodo romano a la lu z de las recientes investigacio nes: las
Primeras Jornadas de Arqueología Romana de Talavera , organizadas por el Co lectivo de
Investigación Histórica ARRABAL. Este colectivo tiene proyectada la celebración de un segu ndo
foro para analizar la ru·queología medieval de Talavera, en la que se expondrán los re ul tados sobre
las etapas islámica y cristiana.

r
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zando a interpretar otros aspectos
del espacio rural circundante de la
ciudad islámica sirviéndonos de la
documentación medieval como
fuentes auxiliares en la comprensión del problema de la organización espacial del territorio 9 , así
como el análisis de las fortificaciones del distrito vinculadas a la
Marca Media y al Valle del Tajo 1º, y
la infraestructura viaria en relación
con el poblamiento y las fortificaciones 11.
Hay sin embargo otros muchos
aspectos de la Talavera musulmana
9

que aún no han sido tratados y
menos aún ni siquiera esbozados.
Bien es verdad, que la razón de esta
falta se debe a la inexistencia de
fuentes concluyentes, tanto arqueológicas como cronísticas ni mucho
menos, documentales , que ayuden
en esta ardua tarea. Sin embargo, en
tanto la aportación de datos procedentes de cualquiera de estas vías
nos iluminan el ca.mino, aquí nos
atrevemos a plantear algunas hipótesis que, aunque puedan parecer
excesivamente arriesgadas, tan sólo
pretenden abrir un campo para
incentivar la investigación y el

En este apartado tenemos en prensa un trabajo que aspira a ser un primer acercamiento al problema titulado: "Almunias en la Talavera medieval: Aproximación hi stóiico-arqueológica al estudio del espacio rural islámico en el occidente de la taifa toledana" en Congreso internacional:
Entre el Califato y la Taifa. Mil años del Cristo de la Luz, Toledo-1999.
'º JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., "Fortalezas musulmanas de la línea del Tajo" en Al-Andalus, vol.
XIX (1954), pp. 410-420. Del mismo "Castillos, torres y fortalezas de la Jara" en Boletín de la
Asociación Espaiiola de Amigos de los Castillos, nº 16 (1956). MOLENAT, J.P., "Villes et fortaresses musulmanes de la région tolédane disparues aprés l'occupation chretienne" en Castrum 3:
Guerre, fortification et habita! dans le Monde Mediterranée ay Mayen Age. Madrid, 1988, pp.
215-224. Y MARTINEZ LILLO, S., "Arquitectura militar en el ámbito rurnl de la Marca Media
(Al Tagr al-awsat). El alfoz de Talabira" en Boletín de Arqueología Medieval, 4 (1990), pp. 135171. MARTÍNEZ, S. Y SERRANO-PIEDECASAS, L., "El poblamiento andalusí en Al Tagr alawsat (Marca Media). El mundo omeya" en Castillos y territorio en Al-Andalus. Granada, 1998,
pp. 71-115 También de forma marginal se trata en CHAVARRÍA VARGAS, J.A., "El Valle del
Tiétar en la Marca Media de Al-Andalus ((Al Tagr al-awsat) en Trasierra, nº 2 (1997), pp. 95-112.
Por nuestra parte estamos preparando un estudio que bajo el título Las turris y las casas-fuertes en
el valle del Tajo: un modelo para la repoblación (ss.Xl-XV) pretende abordar la dispersión de estas
tipologías que se mantienen en los primeros siglos de ocupación cristiana.
" SAEZ, F., MAL<\LANA, A. y MARTÍNEZ, S. , "Poblamiento y red viaria en la Marca Media"
en ll Congreso de Arqueología Peninsula1: Tomo JV· Arqueología romana y medieval. Madrid,
1999, pp. 537-554. PACHECO JIMÉNEZ, C., "Fortificaciones y vías de comunicación en la zo na
de Talavera en época romana y altomedieval" en V Congreso sobre Caminería Hispánica Uulio2000), en prensa.
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debate, para intentar dar respuesta a
múltiples cuestiones que quedan
aun por resolver de la historia
medieval de Talavera.
Entre éstas cabe preguntarse por
ejemplo, ¿dónde se ubicaba el
cementerio musulmán de Medina
Talabira? o ¿cómo se articulaban
los espacios sociales y religiosos de
la urbe en la etapa de ocupación
islámica? La arqueología todavía no
ha podido responder satisfactoriamente a todos los interrogantes; los
avances en las arriba citadas intervenciones de arqueología urbana
todavía no son suficientes para colmar la curiosidad de los historiadores en aquellos y otros asuntos
importantes.
Traemos en esta ocasión una
propuesta de interpretación de uno
de los lugares de Talavera con más
valor histórico y religioso: la zona
conocida como El Prado, donde se
ubican unos hermosos jardines, verdadero espacio de recreo para

muchas generac10nes de talaveranos, y la antigua ermita, hoy basílica, de Nuestra Señora del Prado. El
lugar tiene, pues , un alto valor
simbólico como referente en la conciencia colectiva de la comunidad y
detentadora de los elementos tradicionales de la hist01ia local, entre la
devoción y la recreación festiva 12 •
La formación de un área suburbana vinculada a una finalidad esencialmente religiosa parece ser la
característica principal del área del
Prado desde la creación del núcleo
urbano de Talavera en época romana.
Considerada por muchos cronistas
locales de la edad moderna como un
antiguo templo dedicado a deidades
relacionadas con la fertilidad de los
campos, la diosa Ceres, la ermita del
Prado sugiere una lectura interesante
para esbozar el origen de este sector
de la ciudad 13 •
Cabrían muchas opiniones contrastadas sobre la veracidad e historicidad de la existencia de un templo romano en el lugar que ocupa el

12
MEJÍAS LÓPEZ, J. , "Metáfora y forma en la Ermita de Nuestra Señora del Prado" en Cuaderna,
nº 4 (Talavera, 1996), pp. 52-65.
13
Sobre la fiesta de las Mondas, herederas de aquel ritual de ofrenda a Ceres, hay actualmente
abundante bibliografía, so bre todo e n lo que a fuentes cronísticas y descriptivas del festejo se refiere. Sin embargo, debemos señalar aquí el estudio de don Julio CARO BAROJA como el más serio
sob re el origen primitivo de la fies ta: "Las Mondas de Talavera" en Ritos y mitos equívocos.
Madrid, 1989.
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santuario de la Virgen del Prado;
por nuestra parte, preferimos considerar esta tradición como factor
aglutinante de una conciencia
colectiva que forma ya parte del ser
talaverano, sobre todo teniendo en
cuenta que en ella se fundamenta la
más importante y genuina manifestación festivo-religiosa de Talavera:
las Mondas. Sería deseable que se
llevaran a cabo investigaciones
arqueológicas para intentar clarificar de una vez por todas la existencia o no de edificaciones de época
romana o visigoda en este paraje del
Prado. Mientras esto ocurre, tomaremos en su justa medida este asunto del pasado hispanorromano de la
ermita y del culto a la Virgen cristiana, antes diosa pagana.
Don Julio Caro Baraja explicó
hace ya varios años el pasado romano de las fiestas de las Mondas,
como una adaptación cristiana a un
antiguo rito de ofrenda, la "Munda
Cereris", a la diosa Ceres. Cierto
elementos de su cortejo así como la
esencia de connotaciones sincréticas religiosas hacían pensar al eminente antropólogo en una pervivencia de una fiesta hispanorromana
durante el proceso de cristianización de este tipo de manifestaciones
religiosas colectivas.
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Ahora bien, ¿la existencia de una
tradición, sea de origen pagano o
no, conlleva inexorablemente la
invariabilidad del espacio donde
tiene lugar? Resulta complicado
hoy por hoy contestar con absoluta
certeza a esta cuestión, que en el
fondo pone en evidencia si el primitivo templo romano, dedicado a
alguna deidad relacionada con la
fertilidad de los campos, se ubicaba
en el mismo lugar que hoy ocupa la
ermita-basílica de Nuestra Señora
del Prado. Aunque pueda parecer
carente de lógica, este asunto supone un elemento de vital importancia
para explicar el origen del paraje
del Prado y sus posteriores usos
suburbanos en Talavera.
Por lo pronto, ante la falta de las
referidas investigaciones arqueológicas tan sólo podremos aplicar una
metodología comparativa que nos
permita situar este sector de las afueras como área de ocupación potencial hispanorromana, dada las evidencias que en otros lugares próximos tenemos de la aparición de restos estructurales que nos informan
del asentamiento tipo suburbano, por
ejemplo, en la zona del Campo de
Municipal de Deportes, en donde en
los años 1940 aparecieron restos de
una villa romana con mosaicos.
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El enclave del Prado nos sugiere
un extraordinario lugar para el asentamiento de alguna casa periférica,
entre lo urbano y lo rural: al lado de
un arroyo, el Papacochino que
transcunfa por el lado del mediodía
de la ermita, y junto al camino o
calzada principal que desde Mérida
pasaba por Talavera ( Caesarobriga) hasta Toletum. Estas condiciones hacían de este un lugar óptimo para establecer cualquier casa
de campo o, por qué no, un santuario o templo.
Si en realidad admitiéramos
como posible la existencia de un
recinto sagrado con carácter religioso institucional en el Prado, esto
habría influido en el uso que desde
entonces se dio a una zona que
estaría delimitada por corrientes de
agua, tanto el anoyo Papacochinos
-o arroyo de los Alamos, como se
conocía en el siglo XVI-, como el
propio río Tajo, cuyo cauce discurría por entonces mucho más
próximo a la ermita que en la actualidad. Un área caracterizada por
una vegetación ripícola, convertida
quizá para su aprovechamiento en
zona de pastos y en lo que en realidad origina su nombre, en prado.

En otra vertiente tenemos determinados datos que nos proporcionan las fuentes documentales y
descriptivas de Talavera que pueden ayudar a resolver el origen de
esa funcionalidad e instrumentalización del espacio del Prado. Nos
referimos al nombre de una fuente
que existía junto a la muralla de la
alcazaba islámica, en el lugar conocido hoy como Ronda del Cañillo,
en su confluencia con la calle
Carnicerías, y cerca de la Puerta de
Sevilla. A través de la información
sobre esta puerta hemos obtenido
algunos indicios de interés.
Se conocen al menos tres denominaciones para esta puerta. La
más antigua a nuestro juicio es la
de Puerta del Caño. En la Historia
de Talavera anónima del siglo
XVII 14 se hace una descripción
precisa: "La primera (puerta) que
sale al caño que está junto al río y
por ella se va a la alameda; llámase de el Caño. Abrióse quando las
demás que dijimos de la primera
cerca en tiempo de D. Gaspar de
Quiroga ... " Este topónimo, realmente interesante y poco conocido,
lo tomaba del caño o fuente que
hubo hasta el siglo XIX en las

" Historia de la noble e insigne villa de Talavera. Manuscrito de la B.N. sig. 1720. Siglo XVII.
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inmediaciones de la puerta.
Posteriormente dio nombre al
paseo de ronda que corría extramuros , conocido hacia 1884 como
"Paseo del Cañillo" y hoy Ronda
del Cañillo. La citada fuente que a
mediados del pasado siglo era
conocida como Fuente de Tetuán,
tuvo sin embargo un nombre de
herencia arábiga de especial interés
para comprender el sustrato cultural islámico que se mantiene durante siglos en Talavera 15 •
Era conocida como la Fuente de
Almorchen en el siglo XVI: "Leyóse
petizión de Juan Fernández Resino,
vezino desta villa por la que suplica
a vuesas mercedes le den lif enria
para cortar un chopo questá trastornado junto a la fuente de
Almorchen" 16 ; "En una torre del
mismo Alcarar que sale sobre la
fuente que dizen de Almorchen" 1
Estas referencias nos hablan de un
topónimo con raíces árabes y cuyo
1

significado está por desvelar, si bien
puede apuntarse a manera de hipótesis la relación de "almorchen" con
una transliteración derivada de
almotacén o almocadén. De otra
parte, y con más lógica si cabe
Almorchén o Almar-chén puede
derivar de al niaij- (el prado, la
vega) o al-maryan (los prados) 18 • La
relación, entonces, entre topónimo
y realidad geográfica cobra mayor
relieve, en tanto el sector que desde
la Baja Edad Media se denomina la
Alameda y en la cual se ubica la
ermita de Santa María del Prado,
era en realidad un zona de prados
circundada por algún arroyo como
el Papacochino que lo atraviesa.
Pero la etimología del Prado nos
hace sospechar en un motivo más
para asegurar la funcionalidad del
lugar. En algunas ciudades como
Madrid, Florencia, Siena, Padua o
Viena, existía desde la Edad Media
un espacio reservado para la diver-

15

PACHECO JIMÉNEZ, César, Las antiguas puertas de Talavera de la Reina: Estudio histórico
y arqueológico. Talavera, Excmo. Ayuntamiento, 2001.
16
A.M.T", Libro de acuerdos de 1578, sesión 8 de abril.
17
FERNÁNDEZ, García, Historia de la villa de Talavera. Tal~vera, 1560. Mss. B.N. 1.722.
1
' FERRANDO FRUTOS , l., El dialecto andalusí de la Marca Media: l os documentos mozárabes toledanos de los siglos XII y XIII. Zaragoza, 1995; derivados como Marja-, almarcha, almorox, etc. tienen su origen en esta raíz árabe: CALVO BAEZA, J.Mª, Apellidos españoles de origen
árabe. Madrid, 1991 y ABELLÁN PÉREZ, Juan, Toponimia hispano-árabe y romance: Fuentes
para la Historia Medieval. Cádiz, 1999, pp. 102-103. GÓMEZ MENOR, J., "Huellas de la dominación árabe e!1 los nombres geográficos de Ja provincia de Toledo" en Provincia, s/a..
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sión y el mercado, concebido como
área colectiva y comunal, el pratuni
commune" 19 • En Talavera puede asegurarse que al menos desde el siglo
XIV el paraje se denominaba ya
como El Prado, muy probablemente
la forma romanceada castellana del
antecedente mozárabe: al-mmj> a/11

marcha> almorchén o almarchen 2º.

En realidad el topónimo Prado
aparece por pnmera vez en un
documento de finales del siglo XIV
en el que el arzobispo Pedro
Tenorio don aba unas aceñas al
monasterio de Santa Catalina de
Talavera a condición de entregar
cada año diez cahices de trigo a la
''ermita de Sancta Maria del Prado,
que es fuera de la dicha villa de
Talavera"21•

Si consideramos entonces que el
área denominada desde la Baja

Edad Media como "El Prado"
asumía desde antiguo un uso vinculado al culto religioso, estamos ante
un caso de apropiación sacra de un
espacio suburbano . Queda por
resolver, evidentemente, cómo se
dio el paso de la cristianización del
espacio entre la etapa islámica y la
cristiana. Algunos autores sostienen
que la ermita del Prado, junto con la
iglesia de San Esteban, permaneció
como templo de culto para los
mozárabes talaveranos durante el
período musulmán. Sin embargo,
estas afirmaciones se basan en noticias muy dudosas que aportan las
crónicas tardías del siglo XVI. La
población mozárabe en Talavera
está registrada desde principios del
siglo XF2 de forma dudosa, y
empieza a ser más abundante en la
documentación de mediados de la
misma centuria, registrándose algunos vecinos mozárabes con un

19

RABANAL, Aurora, "Jardines del Renacimiento y el Barroco en Espaíia" en HANSMANN,
Wilfried, Jardines del Renacimiento y el Brurnco. Madrid, Nerea, 1990, p. 365.
20
Agradecemos las indicaciones hechas por nuestra compañera y amiga, Ja arabista María Crego
pru·a la interpretación de e te topónimo.
21
El documento está fechado en Toledo, a 7 de abril de 1399. Archivo Histórico de la Virgen del
Prado de Talavera, caja 1, nº l.
22
Algunos vecinos mozárabes de Talavera se registran en la confirmación del Fuero de Toledo que
según la hipótesis tradicional data de 1118 y según las nuevas interpretaciones es de 1166. Vid.
GARCÍA GALLO, A., "Los Fueros de Toledo" en Anuario de Historia del Derecho Español, nº
45 (1975) y ALVARADO PLANAS, J. , "Los Fueros de concesión real en el espacio castellanomanchego (1065- 1214): El Fuero de Toledo" en Espacios y Fueros en Castilla-La Mancha (ss. XIXV). Madrid, 1995, pp. 91-139.
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patrimonio importante en tieITas y
bienes inmuebles 23. Pero hay que
tener en cuenta que en la villa se da
un fenómeno de inmigración mozárabe procedente de Andalucía que
viene a engrosar la población residente. El arzobispo Jiménez de
Rada en su obra histórica24 nos describe la presencia del obispo electo
Clemente que se desplazó a
Talavera con su comunidad y allí
permaneció hasta su muerte.
Aunque es probable que tan sólo
fuera obispo electo pero no consagrado como tal, según la opinión de
Gonzálvez Ruiz 25 , la presencia de
estos mozárabes andaluces dio un
impulso importante a la comunidad
mozárabe de Talavera.
Insistimos, pues, que no disponemos de fuentes documentales con-

cluyentes que nos induzca a considerar la permanencia de un uso religioso cristiano-mozárabe en el "templo
romano-visigótico" de El Prado.
El fenómeno de la cristianización de los espacios paganos durante la Alta Edad Media, aunque está
bien constatado en muchas ciudades26 no es el caso de Talavera. Las
crónicas tradicionales de la fiesta de
las Mondas apuntan hacia la instauración del rito mariano en un primitivo recinto religioso del Prado, en
tiempo de Liuva II (601-603), cuando el reino visigodo-católico de
Toledo está en proceso de consolidación y hay una decidida campaña
de propaganda del hecho mariano
católico, frente a la herejía arriana27.
Durante el reinado de Recaredo
especialmente, se llegan a cansa-

23

GONZÁLEZ PALENCIA, A., Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII. Madrid, 19261930, 4 vols. TORROJA, Carmen, Catálogo del archivo del Monasterio de San Clemente de
Toledo. Toledo, 1973. RODRÍGUEZ-PICAVEA, E., La Villa y la Tierra de Talavera en la Plena
Edad Media (s. XI-XIII) . Talavera, 1996, pp. 116-119.
24
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, De Rebus Hispaniae (Historia de los Hechos de España).
Madrid, edición de Alianza Editorial, 1989, libro IV, cap. III.
25
GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón, "Toledo, último reducto del mundo mozárabe" en Los mozárabes:
una minoría olvidada. Sevilla, Fundación El Monte, 1998, pp. 47-86.
26
GARCÍA MORENO, L.A. , "La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península
Ibérica durante la Antigüedad tardía" en Archivo Español de Arqueología, nº 5'-51 (1977-78) y
BARRAL i ALTET, X. "La cristianización de las ciudades romanas de Hispania" en Extremadura
Arqueológica, III (1993), pp. 51-55.
27
MARTÍN MANGLANO, Amparo, El culto mariano en occidente en la época visigoda.
Memoria de licenciatura inédita. Madrid, Universidad (::omplutense, 1980.
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grar numerosas iglesias a María,
pero consideramos arriesgado afirmar categóricamente que el culto
mariano se estableciera en una
fecha concreta en Talavera y en el
recinto sacro del Prado.
Se perfila, pues, el problema de
la transición entre el mundo tardoantiguo y altomedieval en este sector extramuros de Talavera. Es notorio que a lo largo de la Edad Media
quedó plasmado en la memoria
colectiva el gran valor simbólico y
religioso que asumía este emplazamiento. Sírvanos lo que el talaverano Padre Juan de Mariana recogía
en su obra magna, Historia General
de España, para calibrar hasta que
punto podemos seguir el rastro de
esa herencia:
"Fuera de la ciudad, en el niismo
caniino niilitar por donde se va a
Toledo está situado el templo, bastante espacioso de la Virgen del
Prado, nonibre santo para todos los
pueblos; tiene cerca un campo
común con abundante pasto y bosque frondoso sembrado de elevados
álamos y olmos ... "

Por otra parte, el académico J.
Comide, recogiendo tradiciones
locales acerca de la aparición expone: "la iglesia más frecuentada y a
donde los talaveranos dirigen sus
principales votos es la de Nuestra
Señora del Prado; de esta imagen
como de casi todas las antiguas, se
cuenta fue hallada en las inmediaciones del sitio donde después se le
erigió capilla y hoy se venera" 28 •
Incluso en el siglo XIX se mantiene
una reiterada versión tradicional por
la cual la espaciosa ermita de la
Virgen del Prado fue levantada
sobre el antiguo templo pagano:
"que aparecida prodigiosa imagen
de Nuestra Señora del Prado a su
inmediación, y sitio de el Humilladero, fue venerado de excesivo, y
exorvitante número de los havitantes de que en.ton.ces constaba, y a la
vista de las continuadas gracias y
milagros, que por su intercesión las
dispen.sava su sacratísimo Hijo.
Dispusieron fervorosos construir
sobre las ruinas del templo dedicado por los Gentiles a la falsas
Deidades Ceres y Palas, el mas
sumptuoso de la Península... a el
que fue trasladada procesionalmen.-

28

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. , "Viaje del académico don José Comide a Talavera, Toledo y sus
montes (1789-1793)" en Anales Toledanos , vol. VIII (1973), pp. 181-224.
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Fig. 2. Panorámica del Prado en la ilustración del siglo XVIII.
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te con niáxima solemnidad, y colocada en su magestuoso sagrado
trono ..."29 •
En el siglo XVII había una clara
conciencia entre los ciudadanos de
la villa de la pervivencia del culto
cristiano en el templo del Prado;
esto venía apoyado por una tradición de dudosa veracidad histórica
que las crónicas de esa centmia se
afanan en mantener y legitimar. Así
por ejemplo, en el testimonio de uno
de sus regidores , Francisco de
Arellano, en la recopilación de milagros de la Virgen del Prado, mamfiesta:
".. .los de Talavera en tiempo de
los moros tenían devoción con la
Santísima Virgen que fue el tiempo
que estuvo en poder de moros, que
fu e desde el año de setecientos
catorce hasta el de mil ochenta y
cinco que se ganó la villa. Así mismo

es cosa muy sabida que no tocaron a
una teja de ella los moros porque al
tiempo que conquistaron esta provincia a Talavera y Toledo y otros
lugares fuerte s, sacaron de partido
que los dejasen vivir pagando sus
tributos como los pagaban a los
reyes godos y que tuviesen iglesias
como más claramente se ve en la
ciudad de Toledo do tiene las iglesias que llaman mozárabes y así se
entiende las hubo en Talavera ... "30 .
Estas aseveraciones las tomaba de
una obra del jesuita Francisco de
Portocarrero: Descripción de Nuestra Señora a la santa iglesia de
Toledo y Vida de San Ildefonso, que
a su vez se apoyaba en los falsos cronicones de Luitprando y del fabuloso
arcipreste toledano don Julián Pérez,
figuras salidas de los falsarios del
siglo XVP' .
En definitiva estos testimonios
insisten en consolidar una tradición
interpretativa del culto mariano bajo

29

Este es un frag mento del memorial que el Ayuntruniento presentó al Congreso en 1822 para que
nomb raran a la Ermita del Prado como una de las principales iglesias de Talavera. Vid. Angel
BALLESTEROS GALLARDO, Las Mondas de Talavera de la Reina: Historia de una tradición.
Toledo, 1980, p. 34.
30
SÁINZ-PARDO, M. y BALLESTEROS, A., Varios Milagros obrados por intercesión de Ntra.
Madre y Seño ra María Santísima del Prado. Aiio 1624. Toledo, 1996, p. 89.
31
Así lo demuestra don Julio Caro Baraj a en su obra Las Falsificaciones de la Historia, en relación con la de Espaíia. Bru·celona, 1991 , pp. 177 y ss. , cuando asegura que Jerónimo Román de
la Higuera sería el responsable de Ja creación de estas fal sas crónicas sobre la Hi storia de la iglesia toledana.
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las mentalidades imperantes en los
siglos XVI-XVII, en pleno auge e
influencia del Concilio de Trento,
cuando la figma de la Virgen y las de
los santos se enarbolan contra las
posiciones luteranas y protestantes.
Es entonces cuando se articula en las
crónicas locales de las ciudades y
villas un sentimiento fuertemente
religioso para explicar los orígenes y
la pervivencia cristiano-católica a
través de los tiempos medievales. El
orgullo y sentimiento de identificación de la colectividad con un pasado ideal se perfilaba con instrumentos eruditos de cualquier clase32 • Don
Julio Caro Baroja reparaba en las falsificaciones que muchos escritos y
crónicas del siglo XVI sostenían
para apoyar determinadas teorías,
muchas veces descabelladas, como
las que propagó el clérigo don
Jerónimo Román de la Higuera,
"inventando" un pasado ventmoso
de culto cristiano y su atribución
concreta a determinados reyes como
el caso de Liuva II, y su pretendida
donación de la imagen de la Virgen a
los talaveranos.
Lejos de querer desmontar y
echar por tiena toda una tradición
secular, eso sí sostenida por dudosas pruebas históricas, nos atreve-

mos a vislumbrar otros posibles
fenómenos religiosos susceptibles
de consideración historiográfica.
Admitiendo la posibilidad de una
pervivencia de una comunidad
mozárabe en la Talavera musulmana, de ninguna manera podemos
afirmar que el primitivo templo del
Prado fuera utilizado por éstos para
el culto. Aquí proponemos otras
posibilidades de interpretación que
tan sólo pretenden ofrecer variantes
para el problema.
EL PRADO, ¿UN ORATORIO
MUSULMÁN?
La morfología de las ciudades
hispanomusulmanas presentan algunos elementos que han sido constatados repetidamente en muchas de
estas; otros tan sólo podemos
situarlos a partir de indicios más o
menos argumentados. Torres Balbás
y después Pavón Maldonado · han
resaltado la importancia que en las
afueras de algunas urbes tuvo la
existencia de espacios amplios para
la celebración de actos multitudinarios: llamados musara y musallá.
En el caso de Talavera tendremos
que aplicar un análisis comparativo
para identificar el área del Prado
con ese lugar y funcionalidad.

" QUESADA, Santiago, La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna. Barcelona,
1992.
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La descripción de Talavera que
hace Al-Idrisi (1100-1165) en su
Geografía de España aparece en
estos términos tan sugerente:
"Talavera es una gran villa construida en la orilla del Tajo; el castillo está perfectamente fortificado y
la villa es notable por su belleza, su
extensión y la variedad de sus producciones. Los bazares son dignos
de verse y las casas están agradablemente dispuestas; un gran número de molinos se elevan sobre las
aguas del río. Capital de una provincia importante, Talavera está
rodeada de campos f értiles. Sus
barrios son hennosos y antiguos y
se encuentran allí monumentos de
remota antigüedad. Está situada a
70 miLLas de Toledo"33 • Si bien no
menciona expresamente ni detalla la
zona de extramuros de la ciudad,
entre otras cosas porque el geógrafo
ceutí muy posiblemente nunca estuvo en Talavera, y su descripción se
basa en noticias de viajeros e informadores indirectos, las condiciones
reflejadas de una ciudad recién conquistada por los cristianos -en torno
al 1083/1085- nos sugieren muchos
paralelos con las medinas hispanomusulmanas y sus arrabales.

No cabe duda de la importancia
que la población tuvo para el
gobierno de los califas cordobeses,
en tanto que ciudad fuerte en la
línea defens.iva del Tajo; en tiempos
de Abd el Rahman III experimenta
un proceso de refortificación trascendental en su recinto de origen
romano . El volumen de su población no se descarta dada la extensión que ocupa el primer recinto
musulmán, al que hay que añadir
los arrabales poblados extramuros,
que con a partir del siglo XII se cercarán con murallas.
De nuevo surge la necesidad de
interpretar el área del Prado, lugar
situado al oeste de la población y
junto a un camino importante hacia
Toledo. Las características del
mismo que ya hemos descrito más
arriba encajan dentro del perfil de
una presunta zona dedicada a musara y musalla en Talabira. Eran éstos
lugares dedicados a las celebraciones multitudinarias ubicados en
grandes descampados extramuros
que sustituían a las plazas inexistentes en la niadina y en los anabales,
en las afueras inmediatas de la ciu-

33

AL-IDRISI, Mohamed, Geografía de Espaiia. Edición de E. Saavedra, A. Bl ázquez y A. Ubieto.
Zaragoza, 1988, p. 178.
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dad, en sitio llano, libre y de pejado34. En palabras de Pavón Maldonado "m.usara es voz árabe hispánica con el significado de estadio y
lugar de ejercicios ecuestres y desfiles núlitares; también serviría
para esparcimiento público" 35 . En
ocasiones, esta musara, o almuzara
según el término romanceado ,
pasará en la ciudades c1istianas a
convertirse en coso o lugar de juegos ecuestres, como en Madrid y
Alcalá de Henares.
Más frecuente, dice Pavón, era
la musalla con el significado de
oratorio al aire libre de gran extensión en el que se podía hacer la oración en común (salt) en determinadas fechas 36 • A veces se situaban
junto a almunias o huertas del cinturón rural exterior de la ciudad,
como en la Córdoba del siglo X , en
donde había una musalla de
Occidente junto a la almunia de la
Noria, integrada prácticamente en la
musara de esa parte de la población.

En la Sevilla del siglo XIII existía el
llamado Yannat al-Musalla (Jardín
del Oratmio) 37 • Otros casos de musalla se localizan junto a cemente1ios,
práctica según Pavón muy extendida
en las ciudades hispanomusulmanas.
Disponían estos oratorios preferentemente de un núhrab o nicho,
provisional o permanente, a veces
abierto en un muro, que fijase la
dirección hacia donde debía dirigirse
las plegarias. Había determinadas
celebraciones festivas en las que
estas musallas eran utilizadas: el día
primero de cada pascua -1 º fowwii.l
(fino ruptura del ayuno del
ramadii.n) y el primer día de la pascua grande, 10 dú-l-hiyya, las dos
fiestas canónicas anuales, así como
otro eventos religiosos 38 , especialmente las rogativas de lluvias para
las cosechas.
Descubrimos, pues, una serie de
caracteiisticas que se dan en estos
espacios dedicados a la musalla y a

" TORRES BALBÁS, L. , Ciudades hispano-musulmanas. Madrid, 1985, p. l26.
35
PAVÓN MALDONADO, B., Ciudades hispanomusulmanas. Madrid, Mapfre, 1992, p. 77.
36
PAVÓN, op. cit., p. 78.
37
TORRES BALBÁS, L., "Los contornos de las ciudades hi spanomusulmanas" en Crónica
Arqueológica de la España Musulmana XXVII. Obra dispersa I: Al-Andalus. Madrid, Instituto de
España, 1982, vo l. 4, p.322.
38
TORRES BAL,BÁS, L., "Musalla y Sari'a" en las ciudades hispanomusulmanas" en Crónica
Arqueológica de la Espaiia Musulmana s XXII en Al-Anda/u s, XIII (1948), pp. 167 y ss.
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la musara que podemos resumir en
los siguientes puntos:
- Son lugares espaciosos
aptos para la congregación de
multitudes.
- Se utilizan tanto para eventos religiosos celebrativos y
rogativas, es decir, tienen una
funcionalidad sacra delimitando
a veces el área con una tapia y
un mmo fuerte donde se ubica el
mihrab, como para actividades
lúdicas y ecuestres (niusara).
- Suelen estar situadas preferentemente al oriente de las ciudades siempre que es posible39 ,
y muy cerca de alguna entrada
principal de la ciudad, en las
proximidades de las puertas.
- Se da a menudo una relación estrecha entre musalla y
cementeiio; son muchos los
casos en los que recintos funeraIios (maqbara) se convie1ten en
enclaves de musallas, con la
dotación de una qubba, nicho o

ermitilla con
mihrab40 •

funciones

de

Tenemos en el caso del Prado
va1ios elementos a nuestro favor
para suponer una presunta ubicación de una musara y una musalla.
En primer lugar, la atribución al
lugar de una innegable sacralidad,
que bien puede relacionarse con el
antiguo culto romano a Ceres u
otra deidad similar de vinculación
a la fertilidad de los campos. La
ubicación del santuario del Prado
reúne unas especiales condiciones
topográficas, en medio de un fértil
prado, en otras épocas bordeado
por un arroyo generoso en caudal,
el Papacochinos . Pero además
a ume un especial papel simbólico
que a través de los siglos se ha ido
forjando asociado a la cristianización del lugar y a la asunción de la
historia y las señales identitarias de
Talavera4 1• Todo ese increíble peso
sacralizador de la tradición religiosa que ha marcado el paraje, tiene,

39
TORRES BALBÁS, "Musalla ... ", p. 168.
'º PAVÓN MALDONADO, op. cit. , pp. 78-79 .
41
De tal manera que tocios los autores locales y fo rán eos que han escrito so bre Tal avera, han reparado en la importante fu nción catalizadora ele la memoria colecti va que tiene el san tu ario del
Prado, referente en la religiosidad local y refl ejo materi al ele ciertas co nstantes simbóli cas del "ser
talaverano". Vid. Jes ús MEJÍAS, "Metáfora y forma en la Ermita ele Nuestra Señora del Prado" en
Cuaderna: Revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra , nº 4 (Talavera, 1996),

p. 52 y SS.
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TALAVERA

Vista aérea desde la cúpula de la ermita del Prado
(principios siglo XX)
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a nuestro JU1C10 , un fundamento
determinante a raiz de su misma
ubicación: camino, arroyo, espacio
abierto y parcialmente frondoso
-no hay que olvidar que la proximidad al Tajo y a un bosque de álamo s y olmos que se mantuvo
durante varios siglos, conocido
popularmente como la Alameda,
refuerza este paisaje-, y santuario.
De tal manera que a raíz de la conquista cristiana, y una vez normalizado el desarrollo del concejo,
hacia mediados del siglo XII, este
sector, extramuros de la ciudad y
de los anabales fortificados, estuvo sometido a una situación de
inseguridad y desamparo, como el
resto de la campiña y la vega dé
Talavera, fundamentalmente en los
momentos de ataques almorávides
y almohades que se dan en varias
ocasiones durante esa centuria.
Partiendo entonces del factor
religioso como determinante en la

explicación del paraje del Prado,
podemos analizar otros elementos
que refuerzan la hipótesis de la
musalla. A pesar de la relativa
lejanía del primitivo núcleo urbano
musulmán, este prado se sitúa
junto a una vía de primer orden, un
cammo imprescindible en las
comunicaciones entre Talavera y
Toledo 42 , que aprovechaba la antigua calzada romana de la vía 25
del Itinerario de Antonino 43 : al
oriente de la ciudad. Inmediato al
santuario y por su parte este
existían en la baja Edad Media
pagos y viñedos 44 , dentro del régimen de explotación agraria típico
de un concejo agropecuario como
el de Talavera. Por lo tanto, se
convierte el prado en zona de transición entre lo urbano y lo rural, y
espacio de inexorable paso para los
viajeros que parten en aquella
dirección o que entran en la urbe
proc;edentes de la misma. Absorbe
una circulación caminera que ter-

42

Al-Iclrisí, los caminos de Al-Anda.tus en el siglo Xfl. Edición de Jassim Abid Miza!. Madrid,
1989, p. 84. SAEZ, F., MALALANA, A. y MARTÍNEZ, S., "Poblamiento y red viaria en la Marca
Media" en JI Cong reso de Arqueología Peninsula1: Tomo N: Arqueología romana y medieval.
Madrid, 1999, pp. 537-554.
43
Acerca de los caminos de época romana en esta zona puede verse la bibliografía que aportamos
en nuestro estudio "Fortificaciones y vías de comunicación en la zona de Talavera en época romana y altomedieval ", op. cit.
44
En esta zona de la periferia y del cinturón de huertas y viñas existía el pago del Amago, documentado al menos desde el siglo XV; vid. Mª Jesús SUÁREZ ÁLVAREZ, la Villa de Talavera y
su Tierra en la Edad Media (1369-1504) .Oviedo, 1982, p. 352.
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minaría en las puertas de la villa.
Tanto la primitiva puerta de San
Pedro, en el primer recinto amurallado romano-islámico, como las
puertas de época cristiana de Toledo
y la del Sol están vinculadas al
espacio del Prado45 , es decir al sector oriental de la periferia urbana.
Otro tema de interés relacionado
con la presencia de cementerios en
el entorno de las musalla es la identificación de algún indicio funerario
en el paraje antiguo del Prado.
Llama mucho la atención la inexistencia, hasta el momento , de
cementerios documentados en
Talavera, ni en fuentes escritas ni
arqu eológicas. Al margen de algunos enterramientos aislados de
época musulmana localizados en
excavaciones del polígono ME-34,
en el sector sudoccidental del casco
histórico., no disponemos de datos
suficientes para ubicar una maqbara
o cementerio de la Talavera islámica, que sin duda lo hubo.
Curiosamente, por noticias algo
confusas y nada concluyentes que

han llegado hasta nosotros, restos
de una necrópolis musulmana se
localizó en el solar que hoy ocupa el
Instituto de E.S "Gabriel Alonso de
Henera", en la actual Avda. Pío XII,
a finales de los años 1970. La proximidad de este enclave con el
campo de deportes, donde en la
década de 1940 se hallaron restos
de mosaicos y de una posible villa
romana suburbana, nos hacen pensar más bien en una necrópolis de
esta cronología. Sin embargo, nada
seguro podemos argumentar en este
sentido con certeza. Aun así, la
toponimia nos invita a una reflexión
para aportar otras nuevas pruebas a
la hipótesis. El instituto referido se
ubica en la parte norte de lo que tradicionalmente se llamó también El
Prado46 , y relativamente cerca del
santuario de la Virgen. En el extremo este de todo este sector, comenzaba en el medievo un camino
denominado de la Cabra, por un
pago que existió junto a la orilla del
río Alberche con ese mismo nombre. La forma maqbara derivó en
algunas ocasiones en términos castellanizados como macabrán47 o

" PACHECO JTh1ÉNEZ, C., Las antiguas puertas ..., op. cit.
46
De hecho el campo de deportes tiene el nombre 01iginal de El Prado.
" TORRES BALBÁS, L. , "Cementerios hispanomusulmanes" en Crónica Arqueológica de la
Esparza musulmaiw XL en Al-Andalus, XXII, fase. 1 (1956), pp. 131-191.
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incluso algunos topónimos cabra
estarían traduciendo esa misma realidad ; la situación del referido
cementerio junto a ese camino y
bajo esa denominación nos hace
pensar en la posibilidad de alguna
relación, dado que la documentación bajomedieval se hace eco del
topónimo. Además, otro recinto
funerario está ligado al espacio del
Prado. Se trata de una necrópolis
romana que fue descubierta en
1981 48 junto a la torre del Polvorín o
Cabeza del Moro, en el ángulo
meridional del segundo recinto
amurallado.
Esta conexión entre espacio
funerario y oratorio -musalla- nos
plantea todavía un problema de
aplicación en el caso del Prado. El
recinto sagrado del santuario antiguo no parece, en pnnc1p10, que
hubiese acogido enterramientos
hasta la reforma de 1570, como sí
solía ser habitual en algunas ermitas

o iglesias extramuros. Luego la presunta identificación de un cementerio con un área de musalla en el
Prado habría que concebirla en relación a necrópolis anteriores de
época romaria, ante la falta de investigaciones arqueológicas que arrojen algo de luz sobre este asunto.
Si la musiira, como ya hemos
visto más arriba, juega un papel
como espacio para el ocio, el Prado
talaverano desempeñó desde la
Edad Media esta función de forma
circunstancial. La presencia de los
ritos taurinos en la festividad mariana de Las Mondas es un hecho muy
bien documentado49 , y de hecho la
denominación más c01Tecta en las
fuentes documentales modernas es
"Fiesta de los toros". En Talavera, la
costumbre de "correr toros" debió
de ser habitual al menos desde el
siglo XV 51 , y aunque durante el
siglo XVI se regulará el proceso
festivo utilizando las calles y plazas

" MORALEDA, Alberto, "Restos de una necrópolis romana en Talavera" en La Voz del Tajo, 26
de octubre de 1981.
9
• GUILLAUME ALONSO, A., "De los ritos taurinos y su evolución en los siglos XVI y XVII:
Las Mondas de Talavera o "Fiesta de los Toros" en Cuaderna, nº 2 (Talavera, 1995), pp. 118-128.
'º GÓMEZ DÍAZ, R. , "Datos sobre la celebración de las Mondas en el siglo XV" en La Tribuna
de Talavera, 27 abril 2000, p. 5. En este artículo se da cuenta de ciertas informaciones acerca de
la compra de toros por el ayuntamiento para la festividad de la Virgen en algunos años de dicha
centuria.
" GUILLAUME, op. cit. ; PACHECO, C., "Fiesta y ciudad en Talavera de la Reina en el Antiguo
Régimen: Aspectos de la instrumentalización del espacio urbano en las fiestas" en Espacio, Tiempo
y Forma, nº 10 (Madrid, 1997).
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para el desarrollo del festejo 5', se
establece un "coso" más permanente en la plaza del Pan, sobre todo a
partir del siglo XVII.
Torres Balbás nos dice en alguna
ciudad, después de la conquista
cristiana y por poco tiempo, la
musara, destinada fines semejantes,
siguió llamándose con el mismo
nombre castellanizado en almuzara;
en otras, se conservó como topónimo hasta hoy. Pero generalmente, el
lugar destinado en las villa.s castellanas a los ejercicios ecuestres y
militares se denominaba desde el
siglo XIII con palabras derivadas
del latín "coso" y "tela", sobre todo
desde finales del siglo XV, para
designar el lugar donde se lidiaban
toros 52. Otros términos como
"corredera" también fueron desplazando la forma arábiga de almuzara, según se deriva de algunos ordenamientos y fueros, como el de
Alcalá. Siempre hemos considerado
que la Corredera del Cristo, calle
talaverana en pleno centro de la ciudad antigua, y extramuros de la primera cerca islámica, cumplió con
esta función festiva a la vez que

servía de importante vía de comunicación53. Hay que pensar que hasta
el siglo XV, cuando se empezaron a
construir plazas mayores en el
casco urbano, este tipo de eventos
festivos y otros similares se celebrarían en espacios abiertos.
En el caso de Talavera, la explanada del Prado disponía de condiciones idóneas para este fin, de tal
manera que pasado el tiempo, se
optó por convertir el recinto de un
antiguo hospital junto a la ermita, en
coso o plaza de toros, actividad que
ya se registra en este lugar desde el
siglo XVI. Pero además en la época
moderna el Prado servía de lugar de
recreo y diversión, tal vez retomando antiguos usos similares a los ejercidos en la musa.ra; la descripción
del historiador local Tejada de los
Reyes hacia 1649 es muy elocuente:
"A la parte oriental de Talavera,
arte y naturaleza con em.ulación
primorosos forman un prado siempre verde, siempre hermoso.
Abrázale . en circuito el espacio de
una milla caminando desde el alcázar ribera del río. Salimos del lugar

" TORRES BALBÁS, Ciudades .. , p. 231.
53
PACHECO, C. y DÍAZ, B., "Callejero histórico: La Corredera del Cristo" en Cuaderna, nº 4
(1996), pp. 11 8-·125.
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dejándole al occidente, y también la
huerta del convento de la Sanctísima Trinidad. A mano derecha, que
es a medio día, termina la alameda
bien poblada cerca de las márgenes
del Tajo. En medio del camino que
guía a la ermita, junto a la alameda, está una pequeña de San
Joachin, y continua a la principal
de Nuestra Seífora, otra muy curiosa de San Josef, su sanctísimo esposo. El lado de oriente ocupa el
insigne templo de Nuestra Señora y
el caniino de Toledo~ que entre
viñas, huertas y olivares se dilata.
Cierra el círculo al setemtrión...
Unafuente en cañada desde el Arca
del Caballo riega al prado apacible
y dichoso ... Aquí es la común recreación, los paseos y los juegos de
juventud, correr, saltar, tirar la
barra. Aquí se hace mal a los caballos, y se prueban. Aquí las ferias de
ganado" 54 •

Todas estas reflexiones nos conducen a un terreno de hipótesis algo
farragoso dada la escasez de apoyos
documentales y arqueológicos. Sin
embargo, las propias características

del paraje del Prado, junto a esa
secular vinculación del lugar con un
espacio sacralizado nos ha sugerido
esa interpretación. Quedan muchos
aspectos por dilucidar en la fiesta de
las Mondas, entre ellos esa laguna
temporal entre la antigüedad y el
siglo XIV o XV, cuando se registran
los primeros indicios documentales
de la ermita y del festejo.
Y aunque es patente la importancia de los mozárabes en la
Talavera plenomedieval, el hecho
de disponer de referencias documentales sobre esta comunidad
desde la primera mitad del siglo
Xll55 ' cuando comienza a generarse
una documentación entre vecinos e
instituciones eclesiásticas en la
transacción de bienes, indica una
pervivencia hasta cierto punto
heredada de la etapa anterior. Muy
posiblemente la población mozárabe talaverana, reforzada como ya
vimos por la aportación de inmigrantes correligionarios procedentes de Andalucía, se apresuró a
regular el uso del espacio marginal
del Prado, convirtiéndolo en ese

54

GÓMEZ TEJADA DE LOS REYES, Cosme: Historia de Talavera, antigua Elbora de los
Carpetanos. Talavera, 1651. Mss. de la B.N. sig. 8.396, libro 3º, capítulo l.
" RODRÍGUEZ-PICAVEA, op. cit. y GONZÁLEZ PALENCIA, A., Los mozárabes de Toledo en
los siglos XJI y XJII. Madrid, 1926-1930.
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espacio reservado para la diversión
y el mercado, concebido como área
colectiva y comunal, el "pratum
commune". Pero además, una villa
cristiana que aprovecha estructuras
islámicas heredadas, tanto desde el
punto de vista urbanístico como
arquitectónico, está presta a "cristianizar" aquellos lugares que
habían servido de culto a Alá. No
en vano muchas mezquitas
pasarían a convertirse en iglesias
mayores; en Talavera se acepta que
la parroquia mayor, y luego
Colegiata, de Santa María se
levantó sobre la mezquita principal
de la urbe, con la advocación
mariana, tal y como sucedió con la
catedral toledana a raíz de la conquista de 1085 . Se optaría, pues ,
por dotar de un fundamento religioso, cristiano, al prado y a los
posibles restos del primitivo santuario musulmán.
De hecho, en la relación de
parroquias que se hace en un documento de 115456 , lógicamente no se
menciona el santuario mariano del
Prado, por no tener esta categoría,

por lo que el silencio en las fuentes
documentales y cronísticas acerca
de la ermita nos hace sospechar en
que se tardaría todavía un largo
tiempo en dotar de contenido cultual y devocional al enclave sacro
del Prado.
En algunas historias locales
recientes sobre la ermita se insiste
que hubo una bendición por parte
del arzobispo Jiménez de Rada en
1210 de la primera ermita cristiana
medieval, coincidiendo con un
viaje que realizó a Talavera para
reclutar hombres en la campaña de
Las Navas de Tolosa; posteriormente en época de Alfonso X y el
infante don Sancho, unas primeras
ordenanzas de la Virgen del Prado
mencionaban una presunta construcción de una nueva ermita: "En
mil doscientos setenta y dos, concluyeron en el Prado una hermita
espaciosa para la imagen que aún
veneramos como nuestra especial
Patrona" 51 • Por nuestra parte debemos decir que no hemos encontrado documento alguno que acredite
tales afirmaciones , dado que el

" Archivo Histórico Nacional, Códices 996 B, fol. 100. Trascrito en Francisco J. HERNÁNDEZ,
Los cartularios de Toledo. Catálogo documental. Madrid, 1985, pp. 95-97.
1
' Ambos datos los tomamos del libro de M. SAINZ-PARDO, La Basílica de la Virgen del Prado.
Toledo, 1991 , p. 12.
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autor no refleja la fuente de donde
saca estas noticias. La labor de
Jiménez de Rada con Talavera sí
produjo frutos , como la erección
en Colegial de la iglesia paIToquial
de Santa María en 1211 58 , pero en
lugar alguno se hace alusión a la
bendición de la ermita un año· ·
antes.
Sí es lógico pensar en una ermita construida en el siglo XII o Xill,
posiblemente para albergar la imagen de la Virgen, que según las descripciones más antiguas, seguía
modelos románicos de las vírgenes
mayestáticas o sedantes, que se
multiplicaron en Castilla durante el
reinado de Alfonso VIII, coincidiendo con el desan ollo de la devoción mariana59 . Todo indica que en
realidad esta.liamos ante un templo
mariano erigido a raíz de la reorganización eclesiástica de la villa, en
tomo a mediados del siglo XIl60 ,
cuando el concej o va asentando
además sus señas de cohesión
social y fijando sus centros fo cali-

zadores de la religiosidad popular.
Respondiendo así a ese fenómeno
aludido de la cristianización de
parajes y lugares objeto de cultos
religiosos antiguos que era necesario eITadicar y reconvertir.
Desde el punto de vista arquitectónico el edificio de la hoy basílica de Nuestra Señora del Prado
refleja una serie de fases bien definidas, traducidas en los muros exteriores. Hacia el centro del inmueble, tanto en su muro norte como en
el sur, se descubre una obra de
mampostería en opus incertum que
parece obra bajomedieval, con algunas hiladas de sillares esquineros
que posiblemente constituyeron el
límite del edificio de la primitiva
ermita medieval, anterior a la reforma de 1554 y otra importante que se
lleva a cabo en 157061 •
A modo de conclusión, hemos de
asegurar que la hipótesis aquí
expuesta estará sometida en el futu ro a revisiones, cuando se puedan

" Archi vo de la Colegiata de Talavera, carp. 561, nº 2. Fechado el documento en Toledo, en j11lio
de 1211 , en él se instituyen además las clignidades de deán, sodeán, capiscol y tesorero.
59
BALLESTEROS, A., "Simbolismo e ideas en la iconografía mariana" en Basílica para una
reina. Talavera, 1992, p. 40.
"" RODRÍGUEZ-PICAVEA, op. cit. , pp. 74-75.
61
BALLESTEROS , A., Las Mondas ..., op. cit., pp . 29-31.
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acometer investigaciones arqueológicas que aporten más datos acerca
del uso y aprovechamiento del paraje donde se enclava la basílica del
Prado. Estamos convencidos de que
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indagaciones en este sentido contribuirán a desvelar las múltiples
incógnitas que acerca del santuario
y de las tradicionales fiestas de
Mondas existen en Talavera.

Tulayltila

LA POLÍTICA ALFONSINA COMO FACTOR DE
INFLUENCIA EN LA CONQUISTA DE TOLEDO
José Miranda Calvo
Académico e historiador

A medida que se aproximan las
fechas conmemorativas de hechos
históricos que se consideran fundamentales a nivel local, es indudable
que aumente el interés y curiosidad
de su recordatorio, máxime si
dichos hechos condensan auténtica
trascendencia a nivel nacional cual
fue la reconquista de Toledo, en
1085 , por el rey Alfonso VI.
Los hechos históricos, especialmente los relevantes, no son fáciles
de explicar sumariamente, puesto
que son producto de variados factores de todo tipo: políticos, religiosos, sociales , etc.
El análisis del acontecimiento de
la Reconquista de Toledo, considerado como el hecho de mayor relevancia histórica nacional del siglo
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XI, ofrece variada serie de matices
cuyas reflexiones sobre los mismos
nos permiten ponderar adecuadamente la peifecta sincronización y
juego alternativo de factores sociológicos, militares, políticos, religiosos, etc., englobados todos ellos
dentro de la maduración de un plan
pe1fectamente ideado en mezcla de
previsión y conocimiento de la realidad social.
Difícilmente, cualesquier propósito de acción política, bien sea
interna o externa, que tienda a conseguir amplios logros expansionistas territoriales en lucha activa y
abierta frente a un adversario,
puede alcanzar su éxito de no contar paralelamente con ayudas y respaldos ajenos que aseguren y complementen la eficacia de los medios
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propios que se ponen en acción,
máxime si se considera que los
recursos de que se disponen son
insuficientes en proporción a los
objetivos que se persiguen.
El caso de la Reconquista de
Toledo es, a nuestro juicio, el primero de la trilogía que, junto a las
Navas de Tolos a y la toma de
Granada, constituyen el alfa y
omega en la empresa de reconquista del suelo peninsular tras el episodio victorioso de Covadonga.
Lógicamente, para su racional
explicación, hemos de remontarnos
a sus antecedentes y, por tanto,
vamos a recapitular los hechos que
entendemos le configuran.
Si dejamos a un lado todo el proceso histórico que transcurre desde la
venida y conquista arábiga de España
con el episodio victorioso del
Guadalete en el 711 , hasta el primer
tercio del siglo XI, que tras la derrota
y muerte de Almanzor en la comarca
de Calatañazor (Soria, 1002) y la posterior de su hijo Abd-al.Malik-al
Mudaffar (1008) desencadenaron el
hundimiento y desaparición del
Califato subdividido en multiplicidad
de "reinos taifas", ¿cuál era la situación socio-política nacional?.
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Escuetamente, dos sociedades
netamente diferenciadas.
De un lado, la sociedad islámica,
totalmente fragmentada a través de
los citados "reinos de taifas " regidos por principios musulmanes con
mentalidad tribal, auténtico afán de
sucederse unos a otros, plenos de
luchas internas por el poder, mutuos
recelos de unos para con otros, y
conscientes de su debilidad territorial con pérdida de sentido nacional
que les estimulara para su propia
defensa.
De otro, la sociedad cristiana,
cuya frontera natural no sobrepasa
la línea del río Duero, abarcando su
franja desde las costas portuguesas
de la zona de Coimbra-Viseo hasta
la Rioja, limitando al Este con las
tierras de Navarra y alto Aragón que
servían de débil flanco protector.
Esta sociedad cristiana, a pesar
de las luchas internas familiares
dinásticas , se había venido fortaleciendo y cohesionando a lo largo de
los tres siglos de su existencia desde
los confines primitivos de Asturias
aglutinando las tierras de Galicia,
Castilla, León y parte occidental de
la Rioja que van a quedar unificadas
bajo la corona del rey Fernando I,
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hijo del rey Sancho el Mayor o el
Fuerte de Navarra.
A partir, pues, del primer tercio
del siglo, la sociedad de estos reinos
conocerá solamente dos reinados: el
de Femando I con una duración de
30 años, y el de su hijo Alfonso VI,
con 43 años, que van a permitir trasladar la frontera del río Duero a la
cuenca del Tajo, reconquistando el
reino de Toledo y originando el
comienzo de la superioridad político-militar cristiana.
¿Cómo pudieron lograrlo?.
Sencillamente, en lugar de seguir
realizando acciones militares directas, continuadas y a gran escala, utilizaron un plan político entremezclado con acciones de fuerza, transmitido de padre a hijo, si bien con
diferencias prácticas, revelador de
auténtica visión de Estado en el que
las acciones militares son complementarias.
Veamos los principios y bases de
dichos planes.
El rey Femando I, tuvo muy
anaigada la idea del fracaso de la
política de su padre, el rey Sancho
de Navana al intentar extender sus
dominios al otro lado de los
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Pirineos, dado su poderío francés,
especialmente por parte del Conde
de Poitiers, si bien fue muy beneficiosa la amistad con la Orden de
Cluny.
Consecuentemente, 'cambió de
orientación y buscó la expansión
hacia el interior de nuestro suelo
bien apoyado en la Orden de
Cluny, no sólo por renovar la
Iglesia y tutela espiritual de la
sociedad castellano-leonesa, sino
con miras a frenar la influencia del
Papa Alejandro II sobre Aragón,
tras la acción de la toma de
Barbastro y vasallaje del Rey
Sancho Ramírez al Papado, ya que
con su neutralización tendría las
manos libres para realizar su plan
por el interior peninsular.
Su plan político-militar, madurado con su mentor, el conde
Sisnando Davidiz, auténtico conocedor del mundo musulmán por su
estancia _en la corte sevillana de
Moctarnid, consistía en no acometer
directamente a cualesquiera de los
"reyes taifas", dedicándose a auxiliar a unos contra otros cobrando
abundantes "parias" o tributos por
ello, que le permitiría pagar a sus
tropas y a la vez desarrollar y fortalecer su reino.
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A su vez, con la Orden de Cluny,
a la que llegó a donar un censo o
pago de 1.000 dinares de oro anuales, no sólo consiguió con su
influencia frenar la influencia papal
sobre Aragón (1008), sino el
comienzo de la amistad francesa de
nobles y recursos junto a la renovación de la Iglesia local con nuevos
horizontes intelectuales mediante la
venida de monjes y construcción de
nuevos monasterios.
Con este sistema, al ir acudiendo
a sucesivos llamamientos de unos
reyes taifas contra otros, logró
hacer tributarios suyos a los reyes
de Zaragoza, Toledo, Sevilla y
Badajoz, que prácticamente constituían el dominio islámico sobre
España, convirtiéndose en el árbitro
político.
Los estudios del profesor Bisko,
han evaluado el pago de dichas
"parias" o tributos en unos 40.000
dinares en oro anuales, conseguidos
a partir de 1059 sobre taifa de
Zaragoza, en 1062 sobre Toledo y
en 1063 sobre el de SevillaBadajoz.
Podemos imaginar hasta qué
punto los reinos taifas habían perdido su sentido de defensa propia, de
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colectividad singular, negándose a
luchar por su mantenimiento, y
pagando a los cristianos para que
los defendiese de las amenazas de
sus similares. Esto se explica fácilmente por la decisión tribal de sus
respectivas etnias y el egoísmo
atroz de sus príncipes para mantenerse en sus respectivos territorios.
El conocimiento para penetrar
sobre el reino toledano lo propor~
cionó el conflicto con el emir Hud
de Zaragoza que pretendió anexionarse los territorios toledanos de las
zonas de Soria y Guadalajara lindantes con Aragón, por lo que el rey
Femando desde sus tierras del alto
Duero penetró llegando a alcanzar
las comarcas de Alcalá-Madrid,
dominando los valles del Jalón y
Jiloca, así como las cuencas del
Tajuña y Henares, conociendo el
estado de sus gentes, entablando
colaboraciones, informaciones, etc.,
que le sirvieron de verdadera utilidad posterior a su hijo Alfonso VI.
Al morir, como sabemos, legó a
sus hijos, junto a los diversos reinos, el reconocimiento tributario de
los mismos que constituirían, junto
al resto de los acontecimientos
internos familiares , la base de intervención del rey Alfonso.
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El rey Alfonso, al monr su
padre, heredó , como sabemos ,
junto al reino de León, el reconocimiento tributario del de Toledo,
motivando que tras las luchas con
su hermano Sancho, y al ser derrotado, viniera a Toledo acogido a la
hospitalidad del rey Almamún
(Cluny), permaneciendo unos
nueve meses hasta que la muerte
en Zamora de su hermano Sancho
le devolviese a su reino, acrecentado con el de Castilla y posteriormente con el de Galicia al derrotar
y hacer prisionero a su otro hermano , García,. vólviendo así a unificarse bajo su corona la totalidad de
los territorios de su padre, junto al
reconoc1m1ento tributario de los
reinos taifas de Sevilla, Toledo y
Zaragoza.
Sabemos igualmente, por las
crónicas, que Alfonso, no sólo fue
el preferido de sus padres sino que
era el más afín e identificado con
Fernando en pensamientos y propósitos, por lo que, en plincipio, no
dudó en proseguir con sus métodos
de acción.
El carácter reflexivo y meticuloso de Alfonso, junto al conocimiento que tenía de la realidad social y
ambientes arábigos plenamente
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compartido con el conde Sisnando,
el antiguo mentor de su padre, le
hizo comprender que con la sola
aplicación de los mismos le sería en
extremo difícil y costoso apoderarse
del reino taifa de Toledo , que era la
ambición secular del mundo cristiano nacional, dada la relativa escasez
de sus fuerzas y el temor de que su
victoria desencadenase la coalición
del resto de los reinos taifas o la
venida de los africanos.
De ahí que Alfonso decidiera
perfeccionar el plan originario de su
padre para facilitar mejor sus ideas
y método. ¿De qué manera ideó su
modificación y pe1feccionarniento?.
Sencillamente, a través de la vía
matrimonial, al comprender que los
refuerzos y alianzas había que buscarlos en el exterior ya que con los
matrimonios nacionales poco más
podría conseguir.
Su elección, pues, en auténtica
visión de .Estado, recayó sobre princesas francesas, borgoñonas fundamentalmente, puesto que dichos
ten-itorios eran los más cercanos,
limítrofes con los suyos, y sobre los
que la Orden de Cluny influía poderosamente, reforzando así las relaciones establecidas desde los tiempos de su abuelo y padre.

....
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Esta idea la mantuvo durante
toda su vida, puesto que se casó
sucesivamente con Inés de
Aquitania, hija del Duque de dicho
nombre; con Constanza, hija del
Duque de Borgoña y nieta del propio rey de Francia Roberto II, así
como sobrina del abad Hugo de
Cluny; luego con Berta, la toscana,
emparentada directamente con la
casa real de Francia; después con
Isabel y finalmente con Beat:Iiz, que
solamente duró un año, ya que
Alfonso murió en 1109 (1 de julio),
todo ello independientemente de su
unión con la mora Zaida, viuda del
señor de Almodóvar y sobrina de
Moctamid, de la que tuvo el único
hijo varón, Sancho, que moriría en
la batalla de Uclés, recibiendo.
como dote de la misma los territorios sitos sobre la cuenca del
Guadiana, cubriendo así y dando
cobertura a sus dominios tras los
Montes de Toledo.
La política matrimonial profrancesa la reforzaría con los matrimonios de sus hijas Urraca y Teresa
con Raimundo y Enrique de
Borgoña, respectivamente, así
como reforzó su amistad con la
Orden de Cluny aumentándola el
pago del censo anual, facilitándola
su establecimiento en España con
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nuevos monasterios, con base central en el de Sahagún, procediendo
de la misma buena parte de los obispos, e incluso los arzobispos de
Toledo.
Con esta alianza profrancesa
asegurada, amplió el plan primitivo
de su padre respecto a los "reinos
taifas", puesto que, en lugar de
esperar a ser llamado por unos u
otros, se dedicó activamente a
entrometerse en sus asuntos, con el
fin de indisponerlos mutuamente,
despertando recelos o amenazas
que, lógicamente, concluían en su
llamamiento de ayudas, con lo que
hacía más presentes sus exigencias
de dinero y castillos.
De esta manera ayudó al rey
:toledano Almamún a que se apode:rase d~ Córdoba, en detrimento del
deí Granada, a la vez que se difundía
que sin su ayuda no se mantendría
en el trono, puesto que empezó psicológicamente a preparar la con•quista tan pronto muriera.
Estas intromisiones y manejos
los conocemos a través de dos testimonios valiosísimos: uno, el de las
Memorias del último rey de la
dinastía de los ziries de Granada,
Abd Allabh; y otro, el de la célebre

obra Dajira, del escritor Ibn Assam,
descubierta en la Universidad de
Fuad, en el Cairo. En las Memorias
de Abd-Allabh, se nos refiere la
conducta del rey Alfonso de manera
abierta relatando las confidencias
de Alfonso con motivo de su anterior exigencia de cobrarle tributos
para defenderle de Almamún,
diciendo:
"Es este un negocio en el que de
todos modos he de sacar ventaja,
incluso si no se tonia la ciudad,
porque ¿qué ganaré yo con quitársela a uno para dársela a otro, sino
dar a este último refuerzos contra
mí niisnio ?. Cuantos niás revoltosos
haya y cuanta más rivalidad exista
entre ellos, tanto mejor para mí.
Así, se decidió a sacar dinero de
ambas partes y hacer que unos
adversarios se estrellaran contra
los otros sin que entrase en sus
propósitos adquirir tierra para sí
mismo.
Por otra parte si la ganase, no
podría conservarla más que contando la fidelidad de sus moradores, que no habrían de prestármela,
como tampoco sería hacedero que
no matase a todos los habitantes de
la ciudad para poblarla con gentes
de mi religión. Por consiguiente no
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hay en absoluto otra línea de conducta que encizaiiar unos contra
otros a los príncipes musulmanes y
sacarles co~itinuamente dinero para
que se queden sin recursos y se
debiliten. Cuando a eso lleguemos,
Granada, incapaz de resistil; se me
entregará espontáneamente y se
som eterá de grado, como está
pasando con Toledo, que a causa de
la miseria y desmigamiento de la
población y de la huida de su rey se
me viene a las manos sin el menos
esfuerzo".

En la Dajira de Ibn Bassan, leemos:
"El tirano Alfonso -Dios lo castigue- dio muestras de altanería y
orgullo, traicionando y maltratando a los Reyes de Taifas de la
Península. Comenzó a colmarlos
de falsas acusaciones e inmerecidos reproches y principió a ingeniárselas y a buscar pretextos para
arrebata rles su autoridad y acabar
con ellos por parecerle que ya
estaban desbordados y sujetos a su
cetro".

Alfonso, de acuerdo con los pactos firmados, respetó la integridad
del reino toledano mientras v1v10
Almamún (1075) pero, tras su
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muerte y acceso al trono del iúeto
Yahia Alcadir, no dudó en acelerar sus
propósitos, aprovechándose del repudio que la población y nobles tenía de
su rey, considerado como hombre
inepto, indeciso y enfrentado con el
anterior núnistro de su abuelo al
Hadidi, así como por los intentos del
enúr de Zaragoza de intentar apoderarse de tenitorios toledanos a los que
imitaiian los enúres de Valencia y
Sevilla, especialmente éste que se
apoderó de los tenitmios toledanos
del sur del Guadiana.
La ocasión de socorrerle vmo
maravillosamente a favorecer los
planes alfonsinos, puesto que tras
taponar dichas incursiones y constatando el aislanúento de Alcadir,
no dudó en firmar acuerdos con los
monarcas de Zaragoza y Sevilla,
permitiendo incluso a éste que se
quedase con los territorios toledanos del sur del Guadiana, con el fin
de poder realizar con toda libertad
la conquista del reino toledano.
¿Cuál fue su táctica?. ¿Se decidiría por una batalla formal con
objeto de conseguir rápidamente la
caída dada su superioridad?.
Todo lo contrario, puesto que si
vencía, dada la resonancia que com-
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portaba el significado de Toledo,
podría desencadenar la inmediata
venida de los afiicanos, como ocurriría poco después, y si perdía y era
derrotado se vendría abajo todo su
crédito y prestigio. Así, pues, se
decidió por realizar todos los años
fulminantes y devastadoras correrías, quemando campos y cosechas,
sin miramientos a partidarios o enemigos de Alcadir, aumentando el
desconcierto social dada la impotencia y empobrecimiento que ocasionaba. Todo ello unido a mayores
exigencias de dinero y castillos que
Alcadir se veía impotente de satisfacer ante la resistencia de sus súbditos a tantos sacrificios, ocasionándose verdaderos levantamientos de
los mismos. Plan táctico basado en
el conocimiento psicológico de la
población y situación real, tal vez
lento de ejecución, pero de seguridad en su logro.
Las acciones relámpago, especialmente en verano, a lo largo y
ancho del reino toledano, sin sujeción a tiempos y direcciones, fueron
minando la moral de la población
que se dividió en dos bandos : los
que deseaban la ·ayuda mora del rey
de Badajoz y los que deseaban el
acuerdo y rendición con Alfonso,
bien respaldado en este grupo por la
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minoría mozárabe que, en auténtica
labor de "quinta columna" le proporcionó valiosas informaciones y
ayudas .
El rey Alfonso, a su vez, dadas
las relaciones de amistad crecientes con la Orden de Cluny, especialmente por la influencia de sus
primeras
esposas ,
Inés
y
Constanza, llegó a un acuerdo con
el Papa Gregario VII aceptando, en
el Concilio de Burgos de 1080, la
implantación del ritual litúrgico
romano en sustitución del tradicional de la época visigoda secularmente mantenido por los mozárabes y en el resto de sus dominios .
Con ello, el Papa conseguía unificar bajo el ritual romano la liturgia
y métodos en la Europa cristiana,
así como el rey Alfonso veía suavizarse la influencia papal tanto en
Aragón como en el resto de los
territorios.
La adopción del ritual latino
facilitaría la entrada y difusión espiritual europea, a través de los monjes, libros, monasterios, etc., de las
corrientes culturales y espirituales
de las que hasta entonces España
había quedado al margen como consecuencia de los esfuerzos de reconquista, siendo realizada esta labor
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por la Orden de Cluny tan directamente unida al Papado y a Francia.
Con la seguridad de los pactos
firmados con Zaragoza y Sevilla y
la tranquilidad habida con el
Papado, a partir de 1080, las
correrías, destrucciones y demás
acciones, cobraron regularidad y
vigor, incrementándose el resentimiento social contra Alcadir ante su
impotencia y el fracaso de la intervención del rey de Badajoz,
motivándose el inicio de conversaciones para la definitiva rendición
de Toledo.
La astucia y capacidad negociadora del rey Alfonso se pondría, una
vez más, de manifiesto toda vez que
a cambio de la marcha de Alcadir
con el ofrecimiento de u puesta en
el reino de Valencia que quedada
igualmente tributario de Toledo, se
rompía la continuidad territorial del
mundo arábigo en nuestro suelo,
que desde Andalucía-MurciaValencia~Zaragoza formaba un todo
compacto.
De las capitulaciones de Toledo,
si bien no se conserva el texto 01iginal, se conocen sus aspectos a
través de las distintas crónicas,
siendo sus aspectos principales:
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1. Respeto de vidas y haciendas
con plena libertad de mujeres
y familiares.
2. Libertad de permanecer o
marcharse, con respeto a sus
propiedades si se quedasen.
3. En cuanto a tributos, quedarían sometidos al pago de
los llamados "tributos del rey"
en proporción al número de
familiares.
4. Conservación. Pasa su culto
de la mezquita mayor y de las
menores, cuyo número no ha
podido saberse.
5. Dación en propiedad total al
rey Alfonso de la Huerta del
Rey, Alcázar y castillo de
Galiana.
Esta generosidad de condiciones,
orientada al mantenimiento de una
razonable convivencia así como
basada en el afán de evitar la llamada y venida de los africanos, de los
que conocía sobradamente los intentos y dudas que mantenían algunos
de los reyes taifas, especialmente
Moctarnid de Sevilla, como así
acabó por realizar, aparece apoyada
en los permanentes consejos del
conde Sisnando Davidiz, según nos
refiere la Dajira, en la que, una vez
tomada Toledo, se leen las advertencias del citado, "... extiende tus alas

48 -

protectoras sobre los habitantes y
atráete sus tributos a canibio de la
sombra que les des. No te ensañes
con los reyes de la Península porque no podrán prescindir de ellos, y
además no encontrarás mejor
gobernados que te sean más obedientes. Ten en cuenta que si no
haces más que ensañarte con ellos y
hostigarles sin tregua acabarás por
hacerles salir de tu influencia y
obligarles a recurrir a la intervención de otro".
De todo lo expuesto, queda
sobremanera demostrada la perspicacia, exacto conocimiento y cálculo del pensamiento del rey Alfonso,
el mejor conocedor de la idiosincrasia musulmana, con entremezcla de
acciones militares y procedimientos
diplomáticos, tratando de evitar la
unión de todos los adversarios y la
anticipada venida de los africanos,
que tras la caída de Toledo acudieron al llamamiento que les hizo el
rey Moctamid de Sevilla, infligiendo la derrota de Zalaca, en 1086, a
las huestes alfonsinas .
Independientemente de su proceder frente a los musulmanes, destaca su auténtica visión de Estado al
servicio de fines nacionales, a
través de sus testimonios, su fuerte

personalidad humanista que le
impulsa a abrirse a las corrientes
europeas no dudando en sumarse a
los deseos del Papa para vigorizar y
renovar la vida espiritual nacional,
desviando la corriente tradicional
mozárabe a favor de la latinidad.
Entendemos, sinceramente, que
con su talento y decisiones, logró la
mayor valoración político-militar
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jalonando con su conquista de
Toledo y su reino el comienzo de la
superioridad cristiana sobre la
sociedad arábiga, así como abrió las
puertas de la latinidad y contactos
con Europa tras adoptar el ritual
romano con su acercamiento a
Roma, desviándose de la corriente
mozárabe y, por tanto, de la convivencia abierta y clara correlación
con lo musulmán.
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ANTROPÓNIMOS ÁRABES EN LA TOPONIMIA
DE CASTILLA-LA MANCHA: CIUDAD REAL
Juan Antonio Chavarría Vargas
Doctor en Filología Hispánica
Fundación Hispano-Marroquí al-Idrisi

Es Ciudad Real una de las provincias castellano-manchegas con
mayor riqueza en toponimia árabe
andalusí. En el centro de la
Península y en pleno corazón de La
Mancha, fue siempre tierra de paso
(entre Norte y Sur, entre las costas
atlánticas y mediterráneas), tierra
de frontera cristiano-musulmana
(desde la caída de Toledo en 1085
hasta entrado el s. XIII) y base de
apoyo para unos y otros, cristianos
y musulmanes, según el discurrir
histórico de los tiempos. Sus territorios, débilmente poblados pero bien
articulados en el conjunto del sistema defensivo de la Meseta, pertenecieron, por lo general, a distritos
dependientes del Toledo hispanomusulmán y su reino de taifa, salvo
una parte de la franja meridional
montañosa, limítrofe con Andalucía
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y Extremadura, que se integraba
hasta época califal en el distrito de
Fahs al-Ballut.
Abordaremos en estas páginas,
que quieren aunar la voluntad divulgativa con determinados aspectos
de nuestra investigación, un capítulo específico de la toponimia árabe
de la provincia de Ciudad Real y,
por ende, del antiguo reino
musulmán de Toledo. Concretamente la antroponimia, o mejor
dicho la topo-antroponimia; es
decir, aquellos topónimos o nombres geográficos de lugar que tienen
como base antropónimos (nombres
de personas, familias, linajes y tribus) de origen árabe e hispanoárabe, incluyendo también la
onomástica tribal bereber. El conjunto de los 14 topo-antropónimos
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aquí reunidos, 6 documentados en
fuentes árabes y los restantes presentes en fuentes documentales castellanas de los siglos XII y XIII, se
ha agrupado para su estudio en cuatro sectores geográficos bien definidos: 1. Entre Córdoba y Toledo; 2.
Las montañas de los bereberes; 3.
Campo de Montiel y 4. En la frontera oriental del Toledo omeya. En
cada entrada, además de la oportuna
explicación filológica y de las necesarias referencias bibliográficas y
de autoría, añadimos, para una
mejor comprensión del lugar y su
entorno, otros datos geográficos,
históricos y arqueológicos de especial interés. A pesar de todo ello
somos conscientes de que el repertorio ofrecido no agota ni mucho
menos el campo de la topo-antroponimia de origen árabe de esta provincia manchega tan estrechamente
vinculada al Toledo islámico y su
reino. Futuras investigaciones
tendrán la penúltima palabra.
1. ENTRE CÓRDOBA Y TOLEDO
Gran parte de las tierras que hoy
conforman la provincia de Ciudad
Real, a medio camino entre Córdoba y Toledo, se hallaban recorridas por las principales caminos que
unían la capital omeya con la anti-

52 -

gua metrópolis visigoda, entonces
ya la Tulaytula hispanomusulmana.
Tanto la ruta principal a través de
Alcudia-e aracuel-Calatra vaMalagón como la más occidental
por Abenójar-Hojalora-Montes de
Toledo-Puerto del Milagro, atravesaban, a modo de ejes longitudinales Norte-Sur, este vasto territorio,
escasamente poblado, que perteneció en su mayor parte a distritos
dependientes del Toledo islámico y
que se convertirá más tarde en zona
de fricción fronteriza tras la ocupación cristiana de la ciudad del Tajo.
Vía de comercio y comunicación
interurbana, cumplió también funciones militares de primer orden
frente a las insurrecciones locales y
a la amenaza de los reinos cristianos. Es precisamente en este corredor, espacio de tránsito entre dos
importantes capitales andalusíes y
vía de acceso hacia el Norte cristiano, jalonado de establecimientos
urbanos y pequeñas fortificaciones ,
donde encontramos el primer grupo
de antropónimos árabes de la toponimia ciudadrealense.
-ABENÓJAR
El camino más recto y directo
entre Córdoba y Toledo en época
califal cruzaba Abenójar y enlazaba

aquí con la vía que se dirigía de
Toledo a Sevilla por Ciudad Real. A
partir de Abenójar, la ruta remontaba hacia el Guadiana por el estrechamiento de Hojalora, identificado
por F. Hernández Giménez con el
Fayy al-'Arus o 'Angostura de la
Novia'. El topónimo cuenta con
grafías medievales castellanas de
los siglos XIII y XIV, Avenoia,
Venoja y Abenoxa, formas que parecen revelar, en un proceso paralelo a
otras voces meridionales, la adición
o agregación tardía de una -r final
anti-etimológica. Son bastantes los
casos en que encontramos -r implosiva anti-etimológica en antropónimos musulmanes y topónimos árabes de origen antroponímico.
Situado en un contexto geográfico (Almadén, Hojalora, Almoclóvar,
Calatrava) de anaigada toponimia
árabe, Abenójar ya fue incluido por
Asín Palacios entre los nombres
probablemente arábigos no descifrados todavía, mientras que Terés
lo considera, a partir su su primer
elemento castellanizado Aben-, un
claro descendiente del ár. lbn 'hijo
de', constituyente constante y básico de la estructura onomástica
árabe. Respecto al posible antropónimo que le sigue, sin contar con la
necesaria grafía árabe del topóni-
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mo, resulta aventurado elucubrar
sobre su origen. No parece remitir a
ninguna forma personal recogida en
los repertorios onomásticos generales , por lo que pudiera tratarse de un
nombre indígena, un sobrenombre o
la profunda deformación de la voz
árabe original.
- ATALAYA DE ABEN CALES
En la única zona de monte próxima a Ciudad Real, dotada de buenas
condiciones para la observación del
entorno, se ubicaba la Atalaya de
Aben Cales, cuyos últimos restos
constructivos parece ser que desaparecieron con la instalación del
Repetidor y Centro Emisor de TV
que hoy alberga su cumbre (711
m.). Ya Madoz apuntaba, en su detallada descripción del lugar, que se
llanta Atalaya por una que antiguaniente hubo en las más elevadas
peñas (III, 85). Esta pequeña cordillera de cerros es conocida en la
capital manchega simplemente por
La Atalaya, parque y paraje natural
destinado al disfrute y recreo de sus
muchos visitantes. A medio camino
entre los dos centros nucleares del
te1Titorio circundante, Calatrava y
Alarcos, lugares ambos con los que
mantiene directos enlaces visuales ,
ocupaba, por su posición dominante
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en este tramo, uno de los mejores
puntos de observación y control de
la vía principal de Córdoba a
Toledo que discurría por Caracuel,
Calatrava y Malagón hasta desembocar en el congosto de Guadalerza
(Toledo).
El conjunto de transcripciones
castellanas de su nombre, heterogéneo a la par que significativo, nos
permite realizar una primera aproximación a la forma primitiva del
antropónimo que lo sustenta.
Comencemos por las más antiguas
y fiables, es decir, las pertenecientes
a los siglos medievales posteriores a
la definitiva conquista cristiana de
Calatrava la Vieja. El deslinde de
1230 entre Miguelturra y Villa Real,
cuando aún ésta no era más que el
Pozuelo de Don Gil, consigna la
atalaya de Abencales como uno de
los hitos de esta línea delimitativa.
Dicho deslinde será modificado por
Alfonso XI, en 1347, al conceder
mayores territorios a Villa Real,
entre ellos precisamente los montes
de la Atalaya de Aben Cales, desde
entonces integrados en el alfoz de la
nueva villa regia. La deformación
sucesiva del topónimo es evidente.
Así el Mapa Provincial 1:200.000
anota, en las proximidades de la
capital, la Atalaya de Aben Cares,
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mientras que en el callejero de la
.ciudad descubrimos una vía urbana
dedicada a este personaje, ahora
denominado Aben Canes. J. González, por su parte, a propósito de la
repoblación castellana de La
Mancha, registra Ben Cales, último
alcaide almohade de Calatrava, precisando que su nombre quedaría
asociado a una atalaya y a un monte.
Blázquez y otros .autores nombran a este personaje Aben Cadix o
Aben Cadiz, valeroso alcaide de
Calatrava que defendió heroicamente la villa y fortaleza de los
furiosos embates de los grandes
ejércitos de Alfonso vm que se
dirigían a cmubatir en las Navas de
Tolosa; resistencia que, sin embargo, no pudo impedir que tan importante plaza cayera en poder cristiano en junio de 1212, pocos días
antes de librarse la famosa batalla
que transformaría la faz de alAndalus. Todo ello parece revelar
que el nombre del heroico defensor
de Calatrava, y también del monte y
de la atalaya con los que se halla
identificado, podría remontar al
antropónimo bereber lbn Qadis ,
atestiguado en ias fuentes árabes y
que evolucionaría a formas castellanizadas del tipo Aben Cales/Aben
Caliz siguiendo un proceso similar·
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al sufrido por su posible homónimo
Mencáliz (vid. más adelante Mata
de Mencáliz=Castellar de Santiago),
aunque desconocemos, en realidad,
si la Atalaya de Véncáliz que menciona Terés como reflejo toponímico de este antropónimo conesponde
al lugar que venimos tratando.
- QAL'AT RABAH (CALATRAVA
LA VIEJA)
A orillas del Guadiana, en lugar
insalubre y pantanoso, surge Qal'at
Rabah (Calatrava) como ciudad
militar y caravanera en el camino de
Córdoba a Toledo. Su situación
estratégica l~ hizo convertirse en
uno de los núcleos y cruce de caminos (Norte-Sur y Oeste-Este) más
imp01tantes de la Meseta. Mencionada por primera vez en el año 785
y casi totalmente destrnida por los
rebeldes toledanos (853), el emir
Muharnmad I ordenó su inmediata
reconstrucción, fortificación y repoblación (855-856), transformándola
desde entonces en la cabecera de
una amplio distrito y en un decisivo
bastión de apoyo al poder omeya
cordobés en la zona frente a la
siempre insumisa Toledo. Integrada
después de distintas oscilaciones en
la taifa toledana, pasó a ser con el
nuevo poder almorávide base fun-
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damental para el acoso del ya
Toledo cristiano, siendo ocupada
temporalmente por Alfonso VII en
1147. Tras el breve y frustrado paso
de los templarios asistimos a la creación en su seno de la primera
orden militar hispánica, la Orden de
Calatrava, aunque la codiciada
plaza volverá otra vez a manos
musulmanas a raíz de la victoria
almohade en la vecina Alarcos
(1195). Y, como hemos visto, por
capitulación de su último alcaide
Aben Cales, Calatrava será conquistada definitivamente para el reino
de Castilla por Alfonso VID, en vísperas de la batalla de las Navas
(1212).
Aunque no podemos detenernos
en la descripción de los importantes restos de la ciudad fortificada de
Calatrava la Vieja (situada en las
inmediaciones de Carrión de Calatrava) , sí conviene recordar que se
trata de un yacimiento medieval de
primer ()rden que, desde 1984,
viene siendo objeto de una rigurosa
investigación arqueológica, complementada con trabajos de consolidación y adecuación de las diversas
estructuras, por parte de un equipo
dirigido por M. Retuerce Velasco.
De los resultados arrojados por la
investigación en curso se desprende
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Torres y puerta de acceso al Alcázar de Qal 'at Rabah (Calatrava la Vieja)
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que este conjunto castral contaba,
grosso modo, con un circuito amurallado jalonado por 44 torres (2 de
ellas albananas); foso húmedo artificial; un complejo sistema hidráulico con un castelluni aquae y varias
corachas que aseguraban el suministro de agua; puertas con acceso
en recodo; la medina propiamente
dicha; el monumental alcázar con
destacados elementos defensivos y
otras estructuras internas como
baños, hornos y un aljibe; más la
zona de los arrabales con áreas artesanales, necrópolis almohade y una
antigua mezquita. En suma, un
modelo ejemplar de madina andalusí de fundación omeya que ha conservado sus elementos urbanos y
defensivos más característicos y que
todavía puede deparar sorprendentes
hallazgos como fruto del programa
de investigación en marcha.
Entrando ya en lo que es la denominación hispanoárabe de esta verdadera ciudad militar y comercial
de la Meseta, Qal'at Rabah, profusamente documentada en las crónicas y fuentes histórcas andalusíes,
habría que decir que a su primer
elemento Qal'at 'fortaleza', que
alude a su primordial función
defensiva y militar, le sigue la
forma antroponímica Rabah, nom-
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bre, según se estima, de su fundador, poblador o primer gobernador.
Para Seybold, Asín Palacios y
Torres Balbás se trataría de 'Ali ibn
Rabah al-Lahmi, el dahil (emigrado) y discípulo del Profeta a quien
se le atribuye la fundación o refundación omeya de la ciudad. Aun sin
confirmar este extremo, lo cierto es
que el sustantivo rabah 'ganancia'
ha sido empleado históricamente en
la antigua onomástica árabe y aparece reflejado en la muy documentada Calatrava manchega y también
en el antro-topónimo malagueño
Benarrabá, registrado como qarya
Banu Rabah en el periplo granadino
de Ibn Battuta. Así surgiría, por
recta evolución fonética, la eufónica
forma castellanizada Calatrava,
que dará nombre posteriormente a
la nueva Orden religiosa y militar
que nace al ámparo de sus viejos
muros, y por traslación al extenso
Campo homónimo repoblado por
sus caballeros, llegando incluso a
formar parte de la actual onomástica castellana de origen toponímico .
-BULLAQUE
Discurre el río Bullaque en gran
parte de su curso por un entorno
natural privilegiado como es el
sector de Cabañeros y Montes de
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Vista general de Qal'at Rabah desde el camino de Carrión de Calatrava
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Toledo, sector vecino al trazado de
la antigua vía omeya de Córdoba a
Toledo por el puerto de Milagro. El
hidrónimo, que desemboca en el
Guadiana a la altura de Lucia.na, ha
extendido su nombre a dos pequeñas
poblaciones ribereñas: Retuerta de
Bullaque y El Bullaque o Pueblonuevo de Bullaque.
En cuanto a su etimología, Asín
Palacios ya dejó sentada la que se
ha venido aceptando comúnmente
hasta hoy (Guichard, Terés). Nos
referimos a la kunya o formación
antroponímica hispanoárabe Abu-lHakam 'Padre de al-Hakam', con
resultado romance Bu- por aféresis
en su primer constituyente apelativo
de paternidad, reconocible también
en otros nombres geográficos peninsulares como Buceite, Bufalí
(Valencia) o el cerro del Bu
(Toledo). A ello debe añadirse la
palatalización de -l- intervocálica y
la presencia del muy difundido
nombre personal islámico alHakam ('arbitro'), cuyos reflejos
toponímicos se advierten asimismo
enAlaque, Benalaque (Guadalajara),
Benaque (Málaga) y otros. En sus
riberas se hallaban, según un documento de 1269 sobre límites entre la
Orden de Calatrava y la ciudad de
Toledo, las cabezuelas que dicen de
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Abdulcaryn< ár. 'Abd al-Karim
('Siervo del Generoso'), recogidas
como locativo en los repertorios
castellanomanchegos de Corchado
y Martínez Ruiz.

No obstante, sin contar con la
necesaria documentación gráfica en
lengua árabe, no debe descartarse,
como ya señalara Simonet, su relación con un derivado de la raíz latina bullire-bullare 'bullir, hervir,
burbujear', en el sentido de fuente o
curso natural en que brotan la
aguas bullendo mucho y haciendo
burbujas, a modo de hervidero.
- TORRE DE ABRAHAM
(TORRE DE FOJA ABRAHEN)
En la zona que ocupa actu~lmen
te el Embalse de la Torre de
Abraham y bajo los restos ruinosos
de la torre homónima de origen
árabe, el río B ullaque formaba una
angostura o estrechamiento entre
las alturas colindantes que es conocido y recordado todavía por las
habitantes de los contornos como
La Boca de la Torre. Esta angostura
o estrechamiento natural fue identificada acertadamente por F. Hernández Giménez con el paraje de
Fegabraen, donde, según los Anales
Toledanos, poco después de la bata-
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Perspectiva de la Torre de Abraham desde el muro de la presa
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lla de las Navas, milicias toledanas
desbarataron en su huida una algarada musulmana que había penetrado hasta el valle del Tajo. Otras
grafías medievales del lugar, ya con
referencia expresa a la construción
defensiva que dominaba el antiguo
paso, son Torre de Foja Abrahen, en
el documento de venta de los
Montes de Toledo a esta ciudad por
Fernando III (1246), y Torre de Ojo
Abraheni, en el valioso Libro de la
Montería de Alfonso XI (hacia
1350). Era, pues, Fegabraen, con su
ton-e aneja, paso obligado en la ruta
andalusí más occidental entre
Córdoba y Toledo antes de traspasar
el cercano pue1to del Milagro, ya en
la divisoria actual de las provincias
de Toledo y Ciudad Real y vía de
penetración de las incursiones
almorávides y almohades que asolaban los territorios cristianos de la
cuenca del Tajo. La Torre de
Abraham y su moderno embalse forman parte hoy de los límites orientales del Parque Nacional de
Cabañeros, en la hermosa comarca
de los Montes de Toledo, y pertenecen en su conj.unto al extenso término municipal de Retuerta de
Bullaque.
El propio Hernández Giménez
nos ofreció también su etimología,

Fayy lbrahim 'desfiladero o ango tura de Ibrahim' , teniendo la voz
árabe fayy 'desfiladero, puerto de
monte' en su transcripción castellana resultados vacilantes, aunque
esclarecedores, como Feg-, Foja y
Ojo/Oja. Respecto al nombre de origen bíblico lbrahim, a tenor de su
transmisión en las fuentes castellanas bajo la fonna Abraen/Abrahen,
debe remitir a la variante hispanoárabe más extendida Abráhim, aunque, como ya señalara Terés, acusa
en su conformación última la interferencia o influencia del Abraham
de la tradición hebreolatina.
2. LAS MONTAÑAS DE LOS
BEREBERES
Desde los inicios de la conquista,
en el borde montañoso al sur de la
provincia, ya en los umbrales de
Sierra Morena y en un medio natural
propicio al aislamiento y la disidencia, se a entaron preferentemente
grupos tribales bereberes de 01igen
norteafricano. Levantiscas y rebeldes contumaces al poder central
omeya, estas poblaciones ocupaban
el distrito conocido por Fahs alBallut, caracterizado por su producción minera y su gran riqueza ganadera. Es en estos valles montañosos
habitados por bereberes donde halla-
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Restos constructivos en el Cerro de Aznarón (Almadén) del Hisn !bn Harun
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mos el segundo núcleo destacado de
nombres tribales y antropónimos
árabes de Ciudad Real.
- AZNARÓN (IDSN IBN HARUN)
Al-Idrisi menciona, entre los
lugares fortificado s de Fahs alBallut, el castillo de Ibn Harun
(hisn Ibn Harun) , identificado ya
por Saavedra en 1881 con Aznarón
y registrado también por Asín
Palacios en su famoso repertorio de
toponimia árabe española. Era la
cora de Fahs al-Ballut o 'Llano de
las Bellotas' (coincidente geográficamente con el cordobés Valle de
los Pedroches, ampliado al norte
con los términos de Chillón,
Almadén y Cabeza del Buey) tenitorio de grandes encinares, productivos yacimientos de mercurio y
notorio poblamiento rural de origen
bereber; transitado, desde los primeros tiempos omeyas, por importantes vías de comunicación que
partían de Córdoba hacia Toledo y
el Noroeste. Los escasos vestigios
del recinto defensivo de Aznarón
(restos de ~us muros entre una tupida vegetación) se localizan en el
lugar homónimo, cerro muy escarpado y fácilmente defendible, perteneciente al término de Almadén y
próximo a la confluencia de los ríos
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Alcudia y Valdeazogues; allá donde
los límites meridionales de Ciudad
Real confinan con las provincias
vecinas de Córdoba y Badajoz. Por
aquí discurría (y tambi én por
Chillón y Almadén), en pleno siglo
XI tras la descomposición del
Califato, la frontera entre el reino
musulmán de Toledo y los dominios
de la taifa aftasí de Badajoz.
El topónimo ciudadrealense
tiene su origen en el nombre bíblico
Harun, utilizado frec uentemente en
la onomástica árabe. Cuenta, en la
antroponimia mudéjar y morisca de
los reinos hispánicos, con resultados castellanos Haron/ Fa ron y
Abenharon!Abeharon/Beharon, precedidos éstos del patronímico Ibn
'hijo de'. Su reflejo en la toponimia
peninsular alcanza puntos tan diversos como Faro (Algarve portugués),
Mecina Bombarón (Alpujarra granadina), Minfaró (País Valenciano)
y el propio Aznarón castellanomanchego. En este último, una vez
omitido el patronímico Ibn, la evolución final ofrece la solución Azndel primer elemento castral hisn
'castillo, fortaleza', característica
del occidente andalu í (cfr. Aznalcázar, Aznalcóllar, Aznalfarache en
Sevilla) frente al resultado habitual
Jzn- del oriente andaluz (cfr. Izná-
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Castillo de Chillón (Sillun) en Yaba/ al-Baranis
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jar, Iznalloz e Iznatoraf en el área de
influencia granadina).
- YABAL AL-BARANIS (SIERRA
DEALMADÉN)
Tres son los aspectos que destacan las fuentes árabes (desde alRazi e Ibn Hayyan a Yaqut y alHimyari) que tratan del Yabal alBaranis, el 'Monte o Sierra de los
Baranis': que era una alineación
montañosa que formaba parte del
mencionado distrito de Fahs alBallut o 'Llano de las Bellotas'; que
estaba habitado mayoritariamente
por poblaciones bereberes y que
poseía ricos yacimientos de mercurio, cuya producción se exportaba
desde aquí a todas las partes del
mundo. Se le ha venido identificando, de forma casi general, con el
conjunto montañoso constituido por
las sierras de Almadén y Chillón, al
sur de Ciudad Real, aunque el prof.
Vallvé Bennejo extiende su localización a toda SieITa Morena. No
cabe duda de que entre los renombrados veneros de azogue del Yabal
al-Baranis se hallaban las famosas
minas de al-Ma'din (Almadén),
explotación minera dependiente del
castnun de Chillón (Sillun), tal
como apuntara al-Marrakusi y recogen los primeros testimonios c1is-
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tianos de la zona (1168: ... illucl castrum de Chilon integrum, cum ipsa
Abnaaden quae ibi habet). Chillón,
a cuatro jornadas de Córdoba,
conectado visualmente con hisn Ibn
Harun (Aznarón) y provisto de castillo enriscado de origen árabe en
destacada posición estratégica,
sería, por tanto, uno de los lugares
fuertes de este sector montañoso.
El gran grupo bereber de los
Baranis, bien representado en tieITas de al-Andalus e integrado por
numerosas y conocidas tribus,
prestó su nombre a toda una entidad
te1Titorial definida en este caso por
un accidente geográfico. El topónimo en cuestión no parece haberse
conservado, aunque Vallvé Bermejo
señala su posible rastro en una sieITa Albarana próxima a Azuaga,
entre las provincias de Córdoba y
Badajoz. El mismo autor recuerda
la presencia de esta gran agrupación
tribal a través de los antiguos topónimos Albaraniz y Barananiz del
Repartimiento sevillano. Los bereberes baraníes de la sierra de
Almadén y aledaños (incluidos los
de Caracuel) siempre destacaron
por su pertinaz insumisión al poder
político cordobés .. En sus ásperas
montañas acogieron a rebeldes perseguidos por las autoridades orne-
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yas de Córdoba, colaboraron con
los siempre insumisos toledanos y
en repetidas ocasiones, como sucediera en tiempos de 'Abd-alRahmán III al-Nasir, tuvieron que
ser reducidos a la obediencia por la
fuerza de las armas.
- MESTANZA (HISN MISTASA)
Recoge al-Idrisi en la ruta de
Córdoba a Calatrava por Baeza
(precisamente entre esta última ciudad y Caracuel) el lugar o estación
de Mastasa, distante dos etapas de
Baeza. Parece tratarse del mismo
castillo (hisn), dependiente de
Oreto y de la jurisdicción de Fahs
al-Ballut, que menciona el geográfo
Yaqut (ss. XII-Xill) bajo la forma
Mistasa, añadiendo que contaba
con yacimientos de mercurio y que
su nombre figura también como el
correspondiente a la denominación
de una tribu bereber. Editores y
estudiosos (G. 'Abd Al-Karim y H.
de Felipe, entre otros) identifican
este lugar, acertadamente a nuestro
entender, con Mestanza, municipio,
puerto y sierra al sur de Puertollano.
Otro Mistasa, distinto al aquí
reseñado, daba nombre a un iqlim o
distrito situado a orillas del Tajo y
poblado igualmente por grupos
bereberes de este origen.
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El poblamiento bereber de
Mestanza y su entorno serrano
encuentra su confirmación en la
grafía árabe del topónimo, Mistasa,
nombre de un grupo tribal bereber de
la rama de los Baranis que comienza
a instalarse en la Península con la
llegada de los primeros contingentes
norteafricanos de la conquista. Del
castillo medieval que cita Yaqut
(fundado probablemente en el s. IX)
y que cayó en poder cristiano tras la
batalla de las Navas de Tolosa
(1212), perduran algunos restos en
las afueras de la villa.
- MATA DE MENCÁLIZ
(CASTELLAR DE SANTIAGO)
En las proximidades de un antiguo castellar o castellón, de donde
recibe su nombre romance, se
levantó la puebla de Castellar de
Santiago, en tierra de señorío de la
orden militar homónima. Se dice que
fue fundado en un paraje montuoso
conocido por la Mata de Mencáliz
(todavía se registra en su término el
Cerro de la Mata y la Dehesa de la
Mata). Las primeras referencias
históricas confirman este origen,
documentándose como topónimos
primitivos de la población los de
Castellar de la Mata de Mencáliz y
Castellar de Santiago de la Mata.
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Es Mencáliz voz de clara filiación
árabe que parece remitir a una forma
antroponímica Ibn Qadis, hecho que
pone nuevamente de relieve la
importancia de los asentamientos
bereberes en la zona. Su primer elemento (Men-) refleja la deformación
romance del constituyente lbn 'hijo
de' de la estructura onomás tica
árabe, tal como puede apreciarse asimismo en otros topónimos hispanoárabes de idéntico perfil onomá tico:
Mingomar, Minfaro, Menjíbar, etc.
Le seguiría Qadis, nombre bereber
atestiguado por Terés en diversas
fuentes árabes que recogen más de
un histó1i co Ibn Qadis. Su rastro
toponímico se deja ver también en
Mencalis, anejo de Andújar, y, con
resultado Ven- o Aben- , en algunos
Vencáliz y en la propia atalaya de
Abencales!Abencares inmediata a
Ciudad Real y ya reseñada anteriormente. En su evolución final habría
que contar necesariamente con la
intervención de la tendencia intrandalusí de registro bajo /di intervocálica > 111, que opera a su vez en la
constitución formal de otros arabismos como alijar/es, alejija, etc.

abierto hacia las sierras de Alcaraz
y Segura, fue desde los primeros
tiempos histó1icos zona de transición y lugar de paso obligado entre
el Sudeste, la Meseta central castellana y Levante. Formando parte de
al-Andalus, los musulmanes, bien
asentados en estratégicos puntos
fortificados como Alhambra, Montiel y el castillo de Eznavexore,
resistieron la creciente presión cristiana hasta la decisiva derrota de las
Navas de Tolosa (1212), llegando
incluso a mantener en su poder
durante algunos años más la posición avanzada de Montiel. Una vez
desalojados sus antiguos poseedores y entregado el territorio por
donación regia a la Orden militar de
Santiago, desde 1213 se inicia la
consiguiente labor de repoblación
con la creación de nuevas pueblas y
la articulación del nuevo sistema
defensivo castellano. Legado de ese
pasado andalusí son algunos topónimos del manchego Campo de
Montiel constituidos a partir de
antropóriimos de ascendencia árabe.

3. CAMPO DE MONTIEL

El río Azuer (bajo la forma Azuel
ya en 1217) nace en el Campo de
Montiel, discurre por el centro de la
provincia y entrega sus aguas al

En el ángulo suroriental de la
provincia, el Campo de Montiel,

- AZUER/AZUEL

- 67

Guadiana en las cercanías de
Daimiel. Cuenta con variantes gráficas antiguas como Azuber, Azubel
o Zuber, aunque Asín Palacios, acogiéndose tan sólo a la forma vigente Azuel, lo interpretó como delivado del ár. al-zwal 'la cizaña'. Sin
embargo, Madoz recogía ya en su
monumental Diccionario la tradición relacionada con el nombre de
este curso fluvial, así llamado de un
morisco principal que se dice fue
ahogado en sus aguas al tiempo de
la invasión sarracena (3, 223). Pero

será Corchado Soriano quien aportará la información más precisa
sobre su origen histórico. Según los
Anales Toledanos, en el año 1143,
el caballero toledano Munio Alfonso, de regreso de Andalucía,
batalló con moros, dando muerte a
dos de sus reyes: Azuel o Azover y
Abenzeta. Dicha batalla se produjo
en el río que dicen Adoro, siendo
este Azuel o Azover de las crónicas
cristianas, a decir de Corchado, el
señor almorávide de Córdoba alZubayr ibn 'Umar al-Lamtuní.
Desde entonces el río cambió su
nombre por el del notable musulmán muerto en sus orillas.
Precisamente en las proximidades
del Azuer, entre Alhambra y
Argamasilla, se situaba un topónimo medieval tan significativo como
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el de Fuesas o Huessas de los
Almorábedes, registrado por Corchado y Martínez Ruiz.
Es también para Terés el diminutivo de uso onomástico alZubayr la base etimológica no sólo
de este hidrónimo manchego sino
de otros homónimos de la geografía española como el despoblado zaragozano de Azuer y la población cordobesa de Azuel. En su proceso evolutivo, desde las primeros
y más antiguos testimonios escritos
castellanos hasta desembocar en las
formas modernas conocidas, habría
que contar necesariamente con los
siguientes rasgos característicos:
asimilación del artículo árabe a la
consonante inicial; desaparición
romance de la bilabial sonora lb/ en
posición intervocálica; monoptongación del diptongo hispanoárabe
-ay - y vacilación r/l en su final consonántico.
- EZNAVEXORE
Eznavexore, importante fortaleza islámica del Campo de Montiel
que controlaba los accesos a la alta
Andalucía, fue conquistada, en
1213, por Alfonso VIII tras la victolia de las Navas de Tolosa y entregada seguidamente (1214) por este
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rey a la Orden de Santiago. La construcción por parte de los caballeros
santiaguistas de un estratégico
enclave defensivo más al Sur, el castillo de Santiago de Montizón, que
se adaptaba mejor a la nuevas necesidades de la guena de frontera,
además del nacimiento y desarrollo
de la vecina población de la Torre de
Juan Abad, que heredaría sus términos, contlibuyeron, ya desde principios del XIV, a la paulatina despoblación y posterior abandono del
castrum quod Eznavexo re dicitur
(Ximénez de Rada).
Tiene su emplazamiento en un
largo ceno rocoso de 862 m . de
altura, a medio camino entre la
Torre de Juan Abad y Villarnanrique, rodeado de corrientes permanentes de agua y con sus defensas
sabiamente adaptadas a las condiciones topográficas del lugar. De
los restos de esta fortaleza netamente islámica (algunos tramos de lienzos de muralla, varias tones, vestigios de edificaciones internas y
muestras de cerámica vidriada de
tipo califal) da cumplida fe el completo estudio arqueológico aportado
por A. Ruibal Rodríguez. De sus
formas gráficas medievales, desde
la más común Eznavexore (1 2 1314) a Feznavessore (1214) y a las
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más deformadas He znave r (1217) y
Eznaxo re (1239), se desprende la
existencia de un primer elemento
árabe hisn 'castillo, fortaleza' que
adopta una solución intermedia
Ezn- , frente a la oriental Jzn- (cfr.
Iznalloz) y la más occidental Azn(cfr. Aznarón).
En cuanto a su segundo componente, no fácilmente reconocible a
primera vista, pero que parece remitir a una construcción antroponímica, pueden servir de punto de partida ciertas propuestas de identificación que se han venido barajando
sobre este topónimo . Para algunos
autores (Conde, Blázquez) podiia
tratarse de Hisn Abi-Sarif, el castillo próximo a Sierra Morena,
donde, en 1031 , fue forzado a retirarse Hisarn III, el último califa
omeya cordobés. Blázquez además
postula una forma reconstituida
Hisn-A be-Xo re. Tendríamos así, en
el caso de confirmarse esta hipótesis, un primer elemento antroponímico Abu/Abi o Ibn> Abe(n) , seguido del conocido adjetivo forif
'noble, ilusu·e' (esp. j erife) de extendido uso en la onomástica árabe.
Por último, con respecto al 011·0
nombre castellano que parece haber
poseído esta fortaleza, Torres de
Xo ray o Hisn Abu Xoray, como
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también se ha pretendido, podría
guardar relación con una forma corrupta del diminutivo del propio
apelativo personal Sarif.
4. EN LA FRONTERA ORIENTAL
DEL TOLEDO OMEYA
El territorio de la cora de Toledo,
antes de constituirse y expandirse
como reino de taifa, confinaba a
oriente con la cora de Santaver o
Santabariyya (Cuenca y gran parte
de Guadalajara y Teruel) y con la de
Tudmir (Murcia y regiones aledañas). La zona de frontera con
ambas recibe en las fuentes árabes
la denominación de iqlim o distrito
de Al-Luyy, franja limítrofe donde
se encontraba Qasr 'Atiyya, identificada con gran acierto desde tiempo
atrás por el prof. Vallvé Bermejo
con la actual población de Alcázar
de San Juan. Del alcázar o qasr de
los Bani 'Atiyya partía la ruta que se
internaba por las tierras conquenses de Santaver.
- ALCÁZAR DE SAN JUAN
(QASR 'ATIYYA)
Ha sido y es todavía un importante nudo de comunicaciones entre
la submeseta sur y la zona oriental
peninsular. También lo era en tiem-
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pos andalusíes, si nos atenemos a la
identificación propuesta y a las
menciones presentes en Ibn Hayyan
y al-'Udri. El primero recoge Qasr
'Atiyya, una vez traspasado Uclés,
en el camino de regreso de
Zaragoza a Córdoba de la campaña
del año 935 emprendida por el califa 'Abd al-Rahmán III; el segundo,
en el s. XI, localizará el topónimo,
tambien denominado Qasr Bani
'Atiyya, en el cruce o intersección
de dos importantes itinerarios: el ya
aludido de Córdoba a Zaragoza y el
que enlazaba Cartagena con Toledo.
Su primer elemento toponímico
devino castellanizado en Alcázar,
documentada ya como aldea cristiana en 1150 y apellidada más tarde
de San Juan en consonancia con su
función de villa principal del
Priorato de la Orden sanjuanista en
las tierras recientemente sometidas
de La Mancha. Su qasr, más que
palacio áulico fortificado, castillo
señero o arabización de un original
castrum latino, debe ser entendido,
en la línea interpretativa iniciada
por F. Hernández Giménez, como
alcázar vial, esto es, mansión, parador estatal o albergue caminero que
podía contar con un cierto grado de
fortificación para defensa y protección de viajeros y huéspedes oficia-
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les. Esta consideración de mansión
estatal o alcázar vial fortificado es,
también para J. González y Franco
Sánchez, la que podría atJ.ibuirse a
Qasr 'Atiyya (Alcázar de San Juan),
fundación árabe surgida como estación oficial de caminos en la intersección de dos importantes vías
entre el centro y las regiones 01ientales de al-Andalus. Quizás sobre su
antigua obra fundacional se levantó
alguno de los torreones del primitivo
castillo sanjuanista del XIII, después
palacio fortificado del Gran Prior.

Su segundo constituyente se
hallaba formado por el nombre de
un conocido linaje árabe de origen
tribal asadí-muharibí, los Banu
'Atiyya, cuyos principales representantes pertenecían, según alMaqqaii, a una noble e ilustre familia granadina. Entre sus descendientes, muchos de ellos recordados y
reseñados por historiadores y biógrafos, destacan desde ascetas y
estudiosos de época emiral y califal
hasta el más celebrado de todos, el
alfaquí, poeta y jurisconsulto Abu
Muhammad Ibn 'Atiyya (10881147), autor de un famoso Conientario del Alcorán. Ya señalaba E.
Terés que el sustantivo 'atiyya 'regalo', empleado con frecuencia en la
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onomástica árabe, tiene diversos
reflejos en la toponimia hispánica a
través de soluciones romances
como Atea, Vinatea, Venatea o
Venatía, formas que, sin embargo,
no pai·ecen hallarse presentes en el
ámbito geográfico de Alcázar de
San Juan.
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BREVE INTRODUCCIÓN
A LA MÚSICA ANDALUSÍ-SEFARDÍ
Luis Delgado
Músico e investigador

1.- EL CONCEPTO
Es conveniente comenzar estas
notas aclarando cual es el significado del término "Música Andalusí".
A veces se piensa que se refiere
a un estilo, o a una forma de interpretación u ornamentación. La realidad es muy otra, ya que "música
andalusí" es el nombre que recibe
un repertorio limitado de obras que,
teniendo su origen en las cortes hispano-musulmanas, se ha conservado y desarrollado en los países del
Magreb, por tradición oral, hasta
nuestros días.
Este repertorio, de carácter culto
y palaciego, se estudia en la actualidad en los conservatorios de las
principales ciudades magrebíes, y
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está considerada la música clásica
de un buen numero de países.
Es obvio que el sistema de transmisión oral conlleva una evolución
y un cambio permanente en la interpretación, ya que cada generación,
cada escuela, e incluso cada interprete, añaden y eliminan ornamentaciones sobre las líneas melódicas.
Ahora bien, la e tructuración fijada
y respetada por todos, nos lleva a
pensar en una continuidad bastante
fiable desde los orígenes hasta
nuestro días.
El término "andalusí" es sinónimo de "hispano-musulman", o "arábigo-andaluz" , y todos ellos se
refieren a aquello relativo a la permanencia musulmana en la
Península Ibérica desde los albores
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LE LUTH ET LES HARMONIES DE LA NATURE
Cor des du luth

bam (la)

mathlath (ré)

malhna (sol)

zir (do)

Rythmes

Hazaj, Ramal
el J{hafi.f

Thaqil al mum
tad

Thaqil awwal
Thaqi! thAni

makhúr!
Cancer
Vierge

Signes
du zodiaque

Capricorne
Poissons

Balance
SagHtaire

Bélier
Gémeaux

Eléments
Cosmiques

Eau

Terre

Air

Feu

Vents

Ouest

Nord

Est

Sud

Saisons

Hiver

Automne

Printemps

Eté

Quartier
lunairejs

du 21e au
dernier jour

du 14e au 2le
jour

du ler au 7e

dn 7e au 14e

Quartiers
du j our

de minuit au
lever soleil

du coucher du
soleil ll. minuit

du lever du
soleil
mi di

de midi, au
couchcr soleil

Humeurs

Phlegme

Atrablle

Sang

Bile

Les quatre áges

jour

jour

ª

de la vie

Vieilles·s e

Age mur

Enfance

Adolescence

Facultés
intellectuelles

Masculine
(volonté)

Conservation
(mémoire)

Fantasque

Imagination

Facultés
corporelles

Résistance

Préhension

Assimilation

Attraction

Fonctions
ex ternes
sociales

Douceur

Bonté

Intel!ige nce

1

Courage

Ilustración del "Tableau de la Musiqu.e Marocaine" de A. Chottin
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del siglo VIII a las postrimerías del
XV. La sola conservación de esta
denominación en los países donde
se interpreta la música andalusí,
delata claramente su origen, y la
voluntad de su conservación.
2.- LOS ORÍGENES HISTÓRICOS
En un principio, y de forma
generalizada, los orígenes de esta
música se le han atribuido casi por
completo a un músico emblemático
que llega en el año 890 a la corte de
Abderraman III, en Córdoba. Se
trata de Ziryab, y si nos atenemos a
los numerosos escritos que lo citan,
fue un esclavo liberto, sabio y músico que se vio obligado a huir de la
corte de Harun al Rashid, en
Bagdad, a causa de las envidias de
su maestro , Ishac el-Moushuli.
Parece ser que el Califa, tras escuchar al joven Ziryab, quedo tan
prendado de su arte y de su ingenio,
que el-Moushuli, víctima de los
celos, le amenazó de muerte para
que abandonara la corte.
Tras un largo viaje por la costa
Sur Mediterránea, Ziryab llega a la
corte cordobesa, y allí encuentra el
espacio y los medios adecuados
para desarrollar su arte. Funda la
que fácilmente pudo er la primera
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escuela de música de Occidente,
desarrolla un nuevo sis tema de
construcción de laúdes, compone
mas de 10.000 canciones, y además
revoluciona por completo las costumbres sociales de la corte cordobesa. Se convierte así en el maestro
de ceremonias y hombre de confianza de Abderraman III.
Dice al-Maqqari, principal biógrafo de Ziryab -aunque hay que
contar con que escribe sobre su
figura en el siglo XVII, es decir
siete siglos después de su muerteque el monarca amó al músico "con
un amor violento". Ziryab revoluciona las modas del vestir, el protocolo cortesano, e incluso se le llega
a atribuir la inclusión del cultivo del
espárrago en la Península.
Ahora bien, desde el punto de
vista de investigadores más modernos, como Christian Poché, se
resta importancia a esta figura que
coincide con el perfil del prohombre idealizado por la memoria
colectiva, más cercano a la leyenda
que a la historia. La musicología
actual, a falta de datos que lo confirmen, se resis.te a pensar en un
solo creador que desarrolle de
principio a fin la totalidad del arte
musical andalusí.
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En 1956, apoyando esta teoría,
aparece el manuscrito de al-Tifasi,
un lexicógrafo tunecino del siglo
XIII. En él se expone una evolución
comparada, menos apasionada y
más coherente, de lo que podría
haber sido la construcción evolutiva
de la música hispano-musulmana.
Sobre unas bases desarrolladas
en los casi dos siglos t.ranscun-idos
desde la llegada del Islam a España,
Ziryab estructma de forma inequívoca la evolución de esta música
aportando los conocimientos adquiridos en la importantísima escuela
de Bagdad. Así, la música arábigoandaluza, posteriormente evolucionaría de la mano de sabios como el
imán Ibn Bayya, (Avempace), que
desde la Zaragoza del siglo XIII,
aporta su arte y conocimientos a
este legado musical.
Una vez expuestas estas dos vertientes, y sin querer entrar en más
detalles técnicos ni históricos, más
propios de un debate especializado,
podríamos imaginar una semblanza
de esta música.
Probablemente fue creada, a partir
de canciones y melodías populares,
para solaz de nobles y altos cargos de
la corte. Los músicos, generalmente
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esclavos de an1bos sexos, permanecían de guardia, esperando ser llamados a cualquier hora del día o de la
noche para interpretar su música, bien
como ambiente de fondo que acompañase reuniones o paseos por salas,
serrallos, baños o jardines, o bien para
deleitar y sorprender a los invitados de
los nobles anfitriones, con sus habilidades de intérpretes y poetas. Son
munerosas las anécdotas que cuentan
cómo un solo panegírico, cantado en
el momento adecuado, podía arrancar
de las manos del elogiado una joya de
tal valor, que sirviese al artista para
comprar su libe1tad.
3.- EL CONTENIDO FILOSÓFICO
La música árabe en general, y
por extensión también la música
andalusí, basa sus principios en elementos filosóficos y telúricos, que
conectan el mundo espiritual y anímico con el plano físico y cotidiano.
Aunque no consta en ningún
documento escrito, la tradición oral
nos cuenta que fueron 24 las piezas
que originalmente conformaban el
repertorio andalusí. Una para cada
hora del día. ··
Esto nos relaciona inevitablemente los distintos modos, con los
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distintos momentos del día y sus
correspo ndientes
estados
de
ánimo.
La música árabe contempla en
un principio cuatro modos principales, cada uno unido a una de las
cuerdas del antiguo laúd, que en su
origen sólo tenía cuatro. Cada cuerda estaba teñida de un color, que se
relacionaba de forma directa con
uno de los humores del cuerpo
humano y con las fuerzas de la
naturaleza.
Alexis Chottin, en su imprescindible "Tableau de la Musique
Marocaine", publicado en los años
cuarenta, presenta un detallado cuadro de inten-elaciones, bajo el título
de "El laúd y las armonías de la
Naturaleza" (Fig. 1).
La primera de las cuerdas, llamada Zir era de color amarillo y se
hermanaba con la bilis, y con el
fuego . Daba la nota DO.
La segunda o Mathna iba teñida
de rojo y se refería a la sangre y al
aire. La nota era SOL.
La tercera, Mathlath, era blanca,
por la flema y el agua. Su nota era
RE.
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Para terminar con la cuarta cuerda, Bamm, que siendo negra se
refería a la atrabilis, a la tien-a y
daba la nota LA.
Una vez mas aparece la figura de
Ziryab, pues a pesar de que existe
documentación que demuestra la
existencia de laúdes de cinco cuerdas en Bagdad, se dice que fue el
músico, tras su establecimiento en
Córdoba, el que añadió esta quinta
cuerda entre la tercera y la cuarta.
También se afirma que el propio
Ziryab aconsejaba que estuviese
fab1icada en tripa de cachorro de
león, para que tuviese la fuerza y la
dulzura.
Pero volviendo a los modos principales y a su relación con los elementos, Manuela Cortés en su
imprescindible "Pasado y presente.
de la Música Andalusí", traduce un
conocido poema sobre los modos,
que se contiene en un libro del que
más tarde daremos detalles, el
Kunnas de Al Haik:
Los humores en el niundo son
cuatro, de la misma forma que los
modos (mus icales) en general:
El primero es la atrabilis cuyo
humor es la tierra, por lo fría y seca
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Portada de la edición actual de "Kunnas a/-Haik "
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la ha distinguido la humanidad.
La flema tiene como hum.ar el
agua, húm.eda y fría .
Del hum.ar del aire y del calor
está regida la sangre.
La bilis tiene como humor el
fuego, y su calor abrasa
por la sequedad que posee por
designio de Dios.

Es decir, que desarrollando este
concepto podemos escuchar las
composiciones que surgen de un
sentimiento sanguíneo como obras
de carácter festivo, lúdico, amatorio; las que surgen de sensaciones
biliares serán violentas, épicas,
emprendedoras, bélicas; las flemáticas versarán sobre la inmovilidad,
los paisajes detenidos, la bruma, y
finalmente los relacionados con la
atrabilis serán de carácter fatalista,
angustioso y fúnebre.
La música andalusí esta considerada como música occidental por
los musulmanes, ya que se genera
en el Poniente del mundo árabe,
pero es indudable que su origen está
en las bases musicales de Oriente
Medio. Esta música hispano-musulmana no se limita a exponer simple-
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mente una expresión artística, sino
que, junto al resto de las manifestaciones creativas, desarrolla todo un
mundo cosmogónico ligado a la
filosofía y se suma a la búsqueda de
un arte total que armonice con nuestro entorno, ayudando a descifrarlo.
4.- LAS ESTRUCTURAS
Centrándonos en la tradición
conservada en Marruecos, hay que
decir que el termino "nuba" significa literalmente "turno" . Su aplicación probablemente se deba al
orden por el que cada hora del día
tenía una nuba específica.
Se podría decir que estas nubas
son una especie de suite vocal e instrumental, que conteniendo una
estmctura prefijada, deja espacio a
la creación y a la improvisación.
En Manuecos sólo se han conservado 11 Nubas de las 24 que
parece ser las existentes en origen,
y atendiendo a la información que
Manuela Cortés recoge, se ordenan
de la siguiente forma:
Al amanecer:
Nuba al-Aoshaq
Durante la mai?.ana:
Nuba Ramal al-Maya y
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Nuba Hidyaz al-Kabir.
Al comienzo de la tarde:
Nuba Rasd al-Dayl.
Por la tarde:
Nuba Hidyaz al-Mashriqi.
Al atardecer:
Nuba al-Maya y
Nuba Garibat al- Husyn.
En noches con la luna en cuarto
creciente:
Nuba al-lstihlala.
En las noches de placer:
Nuba Iraq al-Ayam.
Al término de la noche:
Nuba al-Isbihan y Nuba alRasd.

Dentro de cada nuba o suite existe a su vez una estructura prefijada
y común a todas ellas. No merece la
pena buscar una definición cuando
Christian Poché ha redactado una
tan exacta como esta:
"La Nuba se basa en una serie de
movimientos jerarquizados que en
ningún caso se pueden permutar, y
cuya aceleración engendra la aparición de nuevas fórmulas rítmicas,
contabilizadas y codificadas en su
totalidad, ya que en ningún caso se
dejan al azar".
A grandes rasgos se podría sintetizar de la siguiente forma :
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ESTRUCTURA DE LA NUBA
MARROQUÍ
M'sahlia (lit.: Caudal, choITo)
Parte instrumental, de ritmo
libre, donde músicos y oyentes se acomodan al modo de
la Nuba.
Inshad
Parte vocal solista, también
de ritmo libre y melodía fija
Bugya (lit.: Intención)
Parte Instrumental, de ritmo
libre y melodía fija distinta a
la anterior
Twisiya de la Nuba
Parte generalmente instrumental con ritmo y melodía
fijos .
Primer Mizan:
Basit (lit.: Simple)
Segundo Mizan:
Qaim Wa Nisf (lit.: Una
parte y media)
Tercer Mizan:
B 'tayhi (lit.: Alargado)
Cuarto Mizan:
Dery (lit.: Parte final)

Quinto Mizan:
Quddam (lit.: Que está delante)

Cada una de estas cinco partes o
Mizan (lit: Balanza) esta compuesta
por un numero variable de canciones llamadas Sannas (lit.: de
Oficio), que se alternan con los
Mawal o improvisaciones del cantante, y los Taqsim o improvisaciones de los instrumentos solistas.
La Sanná a su vez tiene también
una estructura fija, salvo excepciones:
1.- Primer Verso
2.- Contestación instrumental
3.- Segundo Verso
4.- Segunda respuesta instrumental
Lleva ornamentaciones y subdivisiones rítmicas, y es leveniente
más rápida.
5.- Tercer Verso
6.- Cursi (lit. Asiento)
Variación del texto y la melodía
con sus breves contestaciones
instrumentales.
7.- Insiraf
Final Vocal con un tempo mucho
más rápido, que generabnente el
público corea y acompaña con
palmas.
La totalidad de la nuba tiene una
duración aproximada de seis horas.
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Como se desprende de este complejo esquema, podemos decir que
la música arábigo-andaluza, de
igual forma que el resto de las
manifestaciones artísticas de alAndalus, obedece siempre a una
codificación enormemente detallada, que permite al artista expresarse
con libertad, aunque siempre se
mueva dentro de las estructuras tradicionalmente acordadas.
A pesar del aparentemente rígido esquema en el que se desenvuelve la música andalusí, pocas cosas
hay tan apasionantes como abandonarse a su escucha. Los ritmos se
suceden con aparente facilidad, los
músicos, en la complicidad del
repertorio vivencialmente compartido, se desafían mutuamente en
complejas ornamentaciones y
arriesgados fraseos. La percusión se
interpreta con decisión. Es la verdadera espina dorsal de la Nuba. En
los lugares convenidos, acelera el
tempo .para animar a los intérpretes
si estos decaen, y sujeta las riendas
del ritmo, cuando este amenaza con
desbocarse. Es la referencia que
sirve de guía a toda la orquesta. El
público, que conoce el repertorio,
pues esta música forma parte del
acervo popular, espera entusiasmado las partes de más dificultad téc-
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Abdessadak Chkara al violín, Ben Larbi Tensamani en el centro
y Ahmed el Gazzi al rabab
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nica, celebrando alborozado el virtuosismo de los interpretes, cuando
estas son superadas, entre aplausos.
Tengo que insistir: hay pocas cosas
tan apasionantes como la escucha,
sin prisas ni distracciones, de cualquier concierto de música andalusí
en Marruecos.
5. - LOS TEXTOS
Si bien existen numerosos datos
que invitan a pensar en lo mucho
que ha variado la música andalusí
desde que en sus orígenes la interpretara Ziryab, en los textos no
queda ninguna duda de una fiel pervivencia. Muchas de las sannas más
populares, que habitualmente son
coreadas por todo el mundo en
bodas y fiestas, cantan textos de
poelas andalusís, que además de
recogerse en la memoria colectiva
de los manoquíes, se han conservado en los cancioneros conservados
en las distintas bibliotecas del
mundo, bajo la firma de poetas
como Ibn Al Jatib, Ibn Sahl, As
Sustari, etc.
Independientemente de los poemas dispersos en los Diwanes de los
distintos autores, a partir del siglo
XVI se empiezan a escribir fragmentos de las nubas en diferentes
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canc10neros. Pero la recopilación
más importante es, sin duda, el
"Kunnas al-Haik", cuyo ejemplar
más antiguo se fecha a finales del
siglo XVIII, y del que existe una
edición accesible, supervisada por
el gran maestro Abdelkrim Rais.
Escrito en árabe clásico, y dedicado específicamente a la poesía
contenida en las nubas, es el libro
de cabecera de estudiosos y maestros . Existe un gran número de
copias depositadas en bibliotecas
públicas y privadas, objeto permanente de estudios y análisis , entre
los que indiscutiblemente resaltan
los realizados por la arabista
española Manuela Cortés, antes
citada.
Las formas poéticas que se
manejan principalmente en estas
obras son el zejel y la mwasaha, la
casida y alguna vez la barwalah,
que es una forma original marroquí.
6.- LA ACTUALIDAD
La música andalusí-marroquí
vive hoy un momento de renovación constante, como cualquier t:radición musical basada en la comunicación oral. Ahora, cuando triste-
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Músicos en una boda en Fez, 1910
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mente desaparecen los maestros de
una generación anterior, dejando un
lugar aparentemente imposible de
reemplazar, el relevo es tomado por
los músicos jóvenes, que sin duda
variarán ornamentaciones y conceptos, pero no mucho más de lo que lo
hicieron sus maestros cuando tomaron el testigo.
Siempre existen las voces de
aquellos que proclaman que nada
será igual que hace unas décadas,
cuando los aficionados se agolpaban en los cafés alrededor de los
maestros para escuchar una sanná
poco frecuente, o la interpretación
magistral de mawal, o de un taqsim.
No les falta razón: nada será igual y
siempre será diferente, ya que esta
es la esencia que la mantiene viva.
Pero la música andalusí sigue su
camino reflejando la evolución
mtística y cultural de una herencia
que seguirá existiendo mientras
exista el pueblo que la: sustenta.
Nombres como Abdelkrim Rais,
Mohamed Ben Lm-bi Tensamani,
Mulay Ahmed Lukili, Abdessadak
Chkara, etc. han dejado sus voces
plasmadas en grabaciones para que
otros como Mohamed Serghini el
A.rabi, Ornar Metioui, Bennis Abd
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el Fettah, o el propio Ahmed
Zaytouni Sahraoui, aún en activo al
frente de la Orquesta del Conservatorio de Tanger -y ojalá que por
muchos años-, continúen dibujando
el intrincado mosaico de la música
andalusí, y la proyecten hacia un
futuro cierto y positivo.
Las principales ciudades mmroquíes (Tetuán, Rabat, Fez, Tanger,
etc.) cuentan con un Conservatorio
dedicado a la enseñanza de este
impmtante acervo hispano-musulmán,
y aún son numerosas las asociaciones y los festivales que apoyan y
viven para esta tradición. En honor
a la verdad, debemos de admitir que
la música andalusí ha cedido espacio entre el gran público al ser desplazada por otras corrientes musicales que llegan tanto de Oriente
como de Occidente. Pero afortunadamente, aún dista mucho de correr
un serio peligro de abandono, pues
equilibrm1do ese descenso de popularidad que puede haber existido en
Marruecos, un creciente interés
surge en Europa, realizándose
numerosas grabaciones por compamas discográficas , tanto en
Francia (Maison des Cultures du
Monde, Institute du Monde A.rab,
etc.) como en España (Pneuma).
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Cassette clásico de la Orquesta de Tetuán
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7.- DISCOGRAFÍA Y
BIBLIOGRAFÍA
Lejos de adjuntar un listado
exhaustivo, de difícil localización
en la mayoría de las ocasiones ,
solamente recomendaré tres grabaciones concretas, para aquellos que
quieran iniciarse en esta música:
Escuela de Rabat.
Orquesta de la Radio Televisión de Marruecos.
Mulay Ahmed Lukili
Pneuma PN-160
Escuela de Fez
Orquesta Brihi
Abdelkrim Rais
Pneuma PN-190
Escuela de Tetuán-Tanger
Orquesta del Conservatorio
de Tetuán
Mohamed Ben Arbi Tensamani
Pneuma PN-180
Si realmente estarnos interesados en entrar a fondo en la cuestión,
en cualquier viaje a Marruecos
podemos encontrar en todos los
zocos cassettes de los artistas mencionados.
Y para terminar, sería imperdo-
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nable no citar la recopilación
exhaustiva que realizó "La Maison
des Cultures du Monde" en Francia,
y que incluye la grabación integral
de la totalidad de las 11 Nubas conservadas en la tradición mmToquí.
Son unas gruesas cajas que contienen las grabaciones y una información exhaustiva de cada una de
ellas:
- Nuba Gharibat al-Husayn,
Orchestre de Fes, Haj Abdelkrirn alRais
- Nuba al-'Ushshaq, Orchestre
de Rabat, Haj Moharned Toud
- Nuba al-Isbihan, Orchestre de
Tétouan, Moharned L. Temsamani
- Nuba al-Rasd, Orchestre de
Tanger, Ahrned Zaytouni Sahraoui
- Nuba al-Istihlal, Orchestre de
Fes , Haj Abdelkrirn al-Rais
- Nuba Rasd al-Dhil, Orchestre
de Rabat, Haj Moharned Toud
- Nuba 'Iraq al-'Ajarn, Orches tre de Tanger, Ahrned Zaytouni
Sahraoui
- Nuba al-Hijaz al-Kebir, Orchestre de Fes , Haj Abdelkrirn alRais
- Nuba Ramal al-Maya, Orchestre de Tétouan, Mohamed L.
Ternsarnani
- Nuba al-Hijaz al-Msharqi, Or- ·
chestre de Fes, Haj Abdellairn al-Rais
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- Nuba al-Maya, Orchestre de
Tanger, Ahmed Zaytouni Sahraoui
Con relación a los libros sobre el
tema, también aquí nos limitaremos
a citar los de fácil localización y
lectura:
"Pasado y presente de la música
andalusí"
Manuela Cortes García
Fundación El Monte. Sevilla
1996
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"La Música Arábigo-andaluza"
Christian Poché
Akal ediciones 1997
"La Música Andalusí en el
Magreb "
Mahmoud Guettat
Fundación El Monte. Sevilla
1999
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VIDRIADOS "TAIFAS" (11): EL VERDE
José Aguado Villalba
Numerario de la R. A. B. C. H. T. y ceramista

Referente a la composición de
este tipo de vedrío, es análoga a la
del color melado (ocre) de la que
traté en mi anterior trabajo en estas
mismas páginas. Lleva arena (SiO),
sal común (Cl Na) y plomo, que se
obtenía del sulfuro -galena- (S Pb) o
del sulfato plúmbico (SO Pb) llamado anglesita, minerales ambos que
se hallan en la Naturaleza. Y, por
cierto, que siglos atrás se conocía
también a la galena como "jabón de
vidrieros" ya que se usaba a veces
para eliminar el tono verdoso en el
vediio fundido.
Lo que va.ría, claro está, es el
óxido colorante que produce el
color .respectivo. En el melado es el
óxido de hierro -almagre-, y en el
verde es cobre (bióxido cúprico) .
Como es sabido, este óxido tiene,
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en la técnica ceram1ca de esta
época, dos aplicaciones diferentes
por completo en sus resultados:
cuando se emplea en atmósfera
oxidante de cocción, el resultado
obtenido es el color verde esmeralda. Por el contrario, cuando la cocción es en atmósfera reductora, el
óxido, en lugar Je verde, lo que
produce -si está aplicado sobre
esmalte o baño- es el tono y aspecto del cobre metálico, son su brillo
característico.
E te vidriado se emplea, en la
taifa toledana, principalmente en
escudillas, en ataifores -platos hondos carenados- en jarritas, en cuencos y a veces como goterones decorativos en los candiles "de piquera",
o a ociados al tipo de "cuerda
seca".
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. DISEÑOS ESTAMPILLADOS Y VIDRIADOS

Diseíios estampillados y vidriados

92 -

Parece seguro que las piezas
de loza que aparecen como
alheñadas en el formulario local
para la venta, de un Abu Ya'far b.
Muhammad b. Mugit, que murió
en el año 1066, corresponden a lo
vidriado en verde que en los ataifores suele estar complementado
con diseños estampillados -moldurados, sellados- con el barro de
la pieza aún blando . Estos motivos decorativos so n bastante
variados, pero lo que predomina
en ellos son las formas almendradas, de gran tradición islámica,
tanto aparecen en la loza abbasí
encontrada en Iraq y en el-Fustar
(Egipto) como en hallazgos en alAndalus.
11

11

Presentamos aquí algunos
diseños de formas estampilladas
encontradas por nosotros en el
Testar de San Martín, siempre
cubiertas de vedrío verde traslúcido esmeralda.
Respecto a la cocción, está probado que se usaba para ella la planta llamada retama (genista) muy
abundante en todo el alfoz de
Toledo y la temperatura a la que se
llegaba en el horno, de unos 950º
C., como he podido comprobar en
ensayos con horno actual.
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A propósito de la decoración
sellada o estampillada, aprovechamos esta ocas.ión para volver a
insistir en que lo importado o sellado NO lo está con sellos o matrices
de madera, como se lee en varias de
las obras que tratan estos temas; el
primero que escribió esto poco
conocía de la fabricación de las piezas de arcilla y su trabajo detallado .
Corno el sellado se ha de hacer
con el barro blando y muy húmedo,
al poco tiempo de hacer uso de un
sello de madera, éste quedaría inutilizado; además, con los útiles de la
época, tendría una dificultad casi
insuperable el grabar detalladísimos
motivos decorativos en mínimo
tamaño, como algunas estampaciones que sólo tienen un centímetro
cuadrado.
En cambio, estos pequeños dibujos pueden muy bien hacerse en
buen yeso blanco o escayola, en
negativo, y sobre este diseño presionar arcilla para, una vez conseguido
un troquel, con una parte suficiente
para empuñarlos con los dedos , y
procedido a su cocción, poder usarse por tiempo casi ilimitado, ya que
no sufre desgaste alguno. Por esto
mismo, los motivos sellados se repiten a lo largo del tiempo y dificultan
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mucho la correcta datación de
muchas piezas antiguas. Y esto que
decimos de la fabricación y uso de
los sellos, es por propia experiencia,
a lo largo de muchos años; pero es
que, además, se han encontrado
sellos de barro islámicos, de algunos de los cuales hay fotografías
(las números 126 y 127) en mi obra
sobre tinajas islámicas y medievales
(Toledo, 1991 ).
En el conjunto de todo lo hallado
en el Testar, los fragmentos vidria-
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dos en verde son bastante numerosos, aunque en mucha menor medida que los vidriados en melado y,
sobre todo, los que llevan decoraciones verde y manganeso, con
cubierta plumbífera.
Este tono oscuro de verde después
va vaiiando con las fab1icaciones posteriores, a partir del siglo XII-XIII,
que lo producen más pálido y con
tono aturquesado, menos agradable a
la vista que éste, totalmente islámico,
dentro de la fab1icación toledana.
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RESEÑAS DE AYER

FORTIFICACIONES SARRACENAS
Manuel Castaíio y Montijano
(Publicado en "Toledo Revista de Arte", n. º 68, febrero de 1917)

Una ligera ojeada a la historia
de la invasión sarracena, nos da
idea del estado de anarquía, rebelión y conspiración constantes en
que latía el pueblo musulmán, y la
gran desconfianza en que se veían
siempre los emires, respecto a sus
vasallos; y por eso vemos en el
proceso histórico de la Fortificación, que en esta época viene a
ella una nueva faz o periodo, traducido en nuevos órganos y procedimientos defensivos, también
de desconfianza; porque al fortificar una plaza, tenían que tener en
cuenta, además de los ataques
exteriores, las sorpresas, asaltos y
ataques interiores de la ciudad, por
parte de los rebeldes, o infidelidades de los alcaides.

Así se ve que los árabes, en la
fortificación de sus ciudades, no
empleaban uno o varios recintos
continuos, sino que acumulaban las
defensas en las puertas y los
puentes, a cuya imnediación construían los alcázares o palacioscastillos, residencias del jefe en.cargado de la defensa de la plaza, por
ser los puntos más débiles o comprometidos; y en el paraje más elevado la alcazaba o último reducto,
refugio final del asedio y prisión de
los cautivos, o de los magnates de
quienes desconfiaban.
En esas fortalezas de las puertas
se observan dobles almenajes lo
mismo hacia adentro que hacia
fuera y buheras 1, o sea ventanas

1
Mari átegui , en su "Glosario de vocablos antiguos de Arquitectura" dice que Buhera y Buhedera
son voces sinónimas. Almirante, en su "Diccionario Militar", da la misma acepción a la voz ...
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encima de la puerta y en los torreones inmediatos, para arrojar desde
ellas proyectiles y materias inflamadas y batir el pie de la obra; es
decir, órganos activos. Prefieren
también en ellas las torres de planta
cuadrada, porque desde sus caras
resultan los tiros más fijantes y dan
más holgura en las plataformas ,
para establecer en ellas las calderas
en que hervían el agua, aceite o pez,
con que abrasaban a los asaltantes.
Ordinariamente, adosada a la
puerta p1incipal, construían la plaza
de armas: patio cerrado por altos
muros con doble almenaje también,
y buheras, con torres más altas en
los ángulos; y otra puerta de acceso
a la ciudad, no frente a la principal,
sino en uno de los costados, para
que así, al entrar el enemigo por
aquélla y buscar la salida por ésta,
presentaran la espalda a los de arriba y los pudieran herir a mansalva.
En una de las caras interiores de
la puerta, abrían una poterna
estrecha con una escalera recta o de

caracol, que daba acceso a la
cámara o estancia principal de la
guarnición, cuya poterna servía
para las reacciones ofensivas, y
caso que el asaltante osara penetrar
por ella, era fácilmente rechazado,
pues como no tenía frente más que
para un solo hombre, fácilmente lo
mataban y servían su cadáver de
tapón para que no pasasen más.
También en el centro de la puerta se colgaba la puerta del peine,
que se dejaba caer al penetrar los
enemigos y quedaban encerrados
como en una ratonera.
En la Puerta vieja de Bisagra de
Toledo (que debió tener la plaza de
armas a la derecha entrando), se
pueden apreciar varios de estos
órganos activos y pasivos, y es
notable por la mala intención de
algunos disimulados que contiene,
como por ejemplo: en la cara
izquierda de la tone en que está
abierto el arco exterior (mirando
desde el campo) existe otro arco al
parecer de descarga. Como allí hay

... Buhera que es la de Buharda, siendo cosas mu y di stintas en términ o~ de la antigua Fortificación ;
pues buharda o cadahalso, era nn balcón de madera posti zo, que insistía sobre unas puentes o
viguetas que se empotraban en un os mechinales ad hoc, cuyo objeto era batir desde arriba el pie
del muro. Como eran fáciles de incendiar, en el siglo XIV, fu eron sustituidos por unos gaiitones
pai·alelepipédi cos perm anentes, de mampostería, sobre ménsul as o modillones de sillería, llamados matacanes o ladroneras. Véanse en la Puerta del Sol y en el Castillo de San Servando.
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un rincón mu y fácil de escalar, el
enemigo que fuera incauto trataría
de hacerlo, pero ese hipócrita arco
está tapando un matacán, primera
idea de él, desde el cual los de arriba darían buena cuenta de los atacantes. Otra sorpresa de éstos era la
poterna interior a la derecha entrando, que no era como en las demás
puertas de su género, la de las reacciones que antes decíamos , pues
ésta está en la cara interior que mira
a la ciudad, sino una gatera por la
que había de subir agachado el infeliz que lo intentase, cuya cabeza
seguramente quedaría segada o
aplastada por el hacha o maza del
centinela que en la escalera estuviese. Era una especie de guillotina.
Tiene esta puerta en el arco exterior, una particularidad: atraviesa su
herradura un enorme monolito, que
le sirve de dintel, y en donde están
las quicialeras de las hojas de
madera, que debió tener blindadas
con planchas de hielTo, encima del
cual aparece un gran vano; ¿fue éste
para que sirviera también de
buhera?, ¿o tuvo allí una celosía de
barrotes que hicieran el efecto de
saeteras?
Los árabes, en la construcción de
sus murallas, aprovecharon los si-
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llares y piedras labradas de antiguas
edificaciones ciclópeas, romas y
visigodas , y cuando carecían de
ellas, empleaban su peculiar mampostería de gran solidez y resistencia.

Consistía ella, en un lecho de
piedras de un pie de alto, sin labor
alguna, tal como salía de la cantera,
buscando para el paramento la cara
más lisa, acuñadas con cantos más
chicos, trabajo todo con cal y afirmado a golpes de martillo; colocando de trecho en trecho largas
piedras del ancho del muro que les
sirvieran de llaves o engrapes. Una
vez emasado este lecho, extendían
sobre él otro de ladrillo cogido también con cal; sobre éste, otro lecho
de piedras, y así sucesivamente.
Este muro, formando un solo y
macizo cuerpo de obra, al hacer
asiento, no sufría agrietamiento
alguno y además ofrecía una fuerte
resistencia al ariete, a la barra y al
pico. ·
En los muros de los edificios
interiores de las poblaciones, como
alcázares, mezquitas y palacios particulares, que no habían de temer
más que a los asaltos de los rebeldes
y sublevados, a los que se les
suponía desprovistos de máquinas
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demoledoras, empleaban la misma
mampostería, pero con objeto de
economizar cal, trababan los materiales con barro y las juntas o llagas
del pa.ran1ento las cogían con cal, a
cuya mampostería llamaban almojaire; o bien empleaban cajones de
tapiales de tien-a, reforzados con
cadenas y verdugadas de ladrillo2 •
La estrechura y tortuosidad de
las calles en las poblaciones musulmanas, no era por capricho o mal
gusto estético, pues bien acreditado
han dejado el exquisito gusto que
les distinguía en su bella ornamentación. Era pos sistema, obedeciendo siempre a una obsesión de
desconfianza y temor, ante la cual
sacrificaban la comodidad y hermosura del conjunto de la ciudad.
Disponían el trazado y dirección de
las calles de una manera calculada
para que al agrupar las casas en
manzanar, resultaran con condiciones flanqueantes, para que no
quedase ningún punto fuera que no
pudiera ser batido desde los ajimeces, aleros, miradores y alminares,
estrechando a su vez las calles para
facilitar por los tejados el paso fácil
de una a otra manzanas. A las caras
les daban toda la ventilación y luz

por la parte interior con amplios
patios, azoteas y con-edores, sin
abrir en los muros exteriores más
huecos que los necesarios para las
armas arrojadizas, dotándolos por
arriba de saledizos con agujeros,
que hacían las veces de matacanes
para batir el pie de aquéllos.
El plan que se proponían con
esto, no era otro que el de formar
una espesa red de mallar irregulares
en las que se enredase, confundiese
y atropellase el que osara penetrar
en ella sin conocerla de antemano, y
aunque la conociese, resultase
siempre copado y sin libertad de
movimientos ni para avanzar ni
retroceder, bajo una lluvia de
proyectiles, a la par que acometido
por todas las encrucijadas .
De otra obra de importancia de
origen árabe, debemos ocuparnos;
que luego fue adoptada por castellanos, portugueses y francos; que
significa un progreso en el arte de
fortificar, por su carácter ofensivo,
que hacía convertir al atacante en
atacado.
Pero antes de pasar a describirla,
séanos permitido enviar nuestra

' Todavía Jos albañiles de Toledo emplean el mampuesto de almojaire cuando quieren econom.izar cal.
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más calmosa felicitación al que en
nuestros días ha venido a precisar
su nombre; porque ostensible estaba esta obra de defensa y ataque en
varias fortalezas de la Edad Media,
pero desconocíamos su denominación, hasta que el sabio e infatigable arqueólogo-militar Teniente
Coronel de Infantería D. Manuel
González Simancas nos lo ha
venido a decir, después de mucho
estudiar, registrar y comparar obras
y códices antiguos y publicarlo en
su excelente libro titulado "Plazas
de Guerra y Castillos m.edioevales
de la f rontera de Portugal" . El
vocablo a que aludimos es el de
coracha, que yacía olvidado y
desconocido de los tratadistas militares hasta que lo ha venido a resucirar el erudito autor citado.
Es la coracha, un espolón sobresaliente del recinto de una plaza
situada en una altura; compuesto de
uno o dos muros paralelos, trazado
generalmente en sig-zag, con un
toneón terminal en un precipicio o
margen de río, y algunas veces con
otros torreones intermedios.

Dio origen a ese aditamento de
la coracha por parte de los árabes, el
nuevo proceclimiento de ataque que
adoptaron los castellanos y del que
nos ocuparemos en lugar oportuno ;
que para evitarlo idearon el medio
con ella, de cortar la zona polémica
en sectores, para impedir el cerco
completo de la plaza, y para si atacaban o asaltaban el recinto, presentasen los agresores la espalda o el
flanco de la coracha, quedándose
dentro de una tenaza, y si embestían
a ésta, como su traza era atenazada,
quedaban en peor situación que atacando a la cortina.
En algunas corachas, como la
que cita el referido autor del puente
del Baíio de la Caba de Toledo , las
defensas ofensivas de que antes
hablamos, estaban auxiliadas por
los disparos y salidas de la cabeza o
tone del puente, que para eso tiene,
pues la conserva, una poterna por la
parte inferior debajo del puente3 •
También es pertinente decir
algo de una novedad que trajeron
los almorávides de Marruecos ,

3

Esta coracha tiene una puerta de arco rebajado tapiada, que era por donde subía el camino militar a la Plaza, observándose aún restos de su calzada, que iba a desembocar a la explanada que está
a la entrada del puente de San Martín, y estaba perfectamente discmr:ida; pues el enemigo que
subiera por ella, tenía que forzar esa puerta y presentar su flanco izquierdo al recinto y su espalda
a la coracha, caso que lograra atravesarla.
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procedente del Oriente; y es la
almena con merlones escalonados;
ideados para apoyar en los
escalones el arco horizontalmente
y fijar mejor la puntería de la
flecha; pero se propagó muy poco;
primero, porque dejaba al arquero
sin bastante masa cubridora y a los
merlones muy poco resistentes a
los grandes proyectiles ; y segundo,
porque más tarde, cuando el regreso de las cruzadas, se introdujo el
uso de la ballesta, con lo que se
lograba lo que se proponían, con la
almena escalonada. Estos coronamientos, siguieron empleándolos los árabes dentro de las poblaciones; pero como motivos de de-
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coración, para remate de portadas,
mezquitas, palacios y cercas dejardines.
Como hemos podido observar en
todo lo expuesto, en este primer
periodo de la arquitectura san·acénica y de reconquista cristiana, evolucionó la fortificación en sentido
progresivo ; perdiendo aquella
pasividad meramente defensiva; de
las épocas fenicia, cartaginesa,
romana y visigótica, viniéndose a
adoptar órganos activos altamente
ofensivos, que permitían al defensor
los contraataques y repulsiones del
atacante y dificultaban los asedios,
aproches, asaltos y sorpresas.
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LEYENDAS

ZORAIDA

Adolfo Aragonés
Toledo Revista de Arte, 17 octubre 1915

Un siglo fue que en Tolaitola alzóse,
cerca de Montichel, pétreo castillo
que, asentado en los grises peñascales
batidos por el Tajo, hasta las nubes
elevaba siniestra y negra torre.
El huracán y el tiempo a sus injurias
redujéronlo a ruinas, y sus muros
y su siniestra torre, twnba hallaron
bajo las aguas del profundo río.
Era el castillo aquél, de Abud,
nwrada;
de un niusulmán magnate que tenía
a Zoraida por hija; una agarena
rebosante de encantos juveniles.
Por lograr su cariño, los wacires
adalides, ulemas, arayaques,
sequíes y otros mil, en los torneos
lucharon con destreza, mas Zoraida,
que no ansiaba altos puestos ni
tesoros,
sino cariño fiel, sincero, grande,
sencilla como bella, por ninguno
olvida a suAbdalhá; caudillo humilde,
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alarife de corte, leal soldado
de firme corazón para adorarla
y que llevaba, siempre, honor por guía.

La plaza está sitiada. Los cristianos

otra nueva intentona se proponen
y circundando el árabe recinto,
e:xtienden su ordenado campamento.
Noche de espesas nubes, cielo oscuro.
Ya terminó la fiesta en la Alcazaba.
La alegre y bulliciosa muchedumbre
con g_ran algarabía baja al Zoco...
y allí, de entre las sombras, diez
cristianos,
que lograron entrar por Almofala,
sobre los nobles musulmanes caen,
y a los pocos instantes, entre insultos,
lamentos, ayes y alaridos tristes,
se llevan, a su campo, prisioneros
a seis de los magnates que integraban
el séquito del Caid islamita.
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Huye la triste noche, y cuando el astro
aurifero aparece por Oriente,
suena el clarín que anuncia vengativo,
que el sitiador la rendición impone;
que ha de tregua seis días, y si en ellos
la plaza no se entrega, cada día
que pase sin rendirse, una cabeza
caerá de los magnates apresados.

De unos grandes azahares y alcazabas
traza Abdalhá los planos, y el Califa,
en premio a su labor y hechos
guerreros,
ser Caid de una plaza le ha ofrecido.
-Otro premio, ¡Señor! En Toleitola,
la hurí de mis amores me reclama
para romper de su prisión las rejas...
-No te detengas Abdalhá, ve al punto;
arma cuantos soldados necesites,
porque vas a emprender la correría
por donde está en acecho el rey
cristiano,
y algún encuentro hubiera.
-No es preciso;
en Alhá me confío.
- ¡Que él te guarde!,
Y cuando el Toleitola te presentes
entregarás la orden de que quedas
gobernando la plaza, y Muley siga
su marcha hacia Sarcosta y que
castigue
cual merece el orgullo de Al-del Kibir.
Hora es ya de premiar a los leales
y de atajar el fin del cal~fato.
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Con lanza en ristre y espadón al cinto,
bruíiidos cascos y brillantes yelmos,
cabalgando corceles de batalla,
van recorriendo el cerco los cristianos,
cuando al llegar a Alcántara, Rui
Gómez,
que manda aquellas huestes, ¡alto!
ordena;
en tanto que hacia ellos se dirige,
en árabe alhazán y envuelto en
polvo,
otro ginete que con furia escita
los hijares del bruto; un nwro apuesto
que lanza empuña, y en su rica adarga
se reflejan esnialtes nacarinos,
y el corvo alfanje, que del cinto pende,
oscila a impulsos de veloz carrera.
-¿Quien va?, grítale Rui, ¡alto el
mancebo!
y aquel moro, curtido por los rayos
del refulgente sol de Andalucía,
refrenando de pronto su brioso
caballo, con furor y altivo exclama:
-¡Cristiano, por Alhá, déjame paso,
no me detengas, no me brindes lucha,
porque te juro que será una vida
que ha de costarte cada breve instante
que pierda yo!
-Cien somos.
-No me importa
-Vienes sólo.
-No tal, está conmigo
la ira que enjendrastes en mi pecho
y ella sólo es bastante, a .. .
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-Los cristianos
somos valientes.
-Sí, lo sé; la fama,
en campo agareno, así lo dice;
mas... basta de palabras.
-Y ese empeño
en libre paso hallar, ¿a qué obedece?
- ¡Cristiano... ! La bella de ojos garzos
y fina cabellera, que nie aguarda
para romper de su prisión las rejas;
para aspirar su amor.
- Pues, bien; si juras
que tan sólo tu amor es quien te trae
a la plaza ...
-No más. ¡Alhá es testigo!
- El paso libre tienes. ¡Ve a su lado!
que no es caballero hacer cautivo
a quien va a libertar a su adorada
- Cristiano, di tu nombre
-... Un caballero.
Pennite que lo oculte y... ¡Dios te guíe!
- Que él a ti te conceda mil mercedes.
Y Abdalhá acicalando el fiero bruto
cual centella la marcha precipita
hacia la Toleitola, devorando
en su carrera las agrestes cuestas
que circundan los muros de la
plaza.

¿Y quién guarda a Zoraida ?
-Un renegado
El traidor Ali Ham; pero esta noche
sigues por la vereda de las barcas
que en el alto muro has de
encontranne.
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El cielo brilla límpido y sereno.
La luna, hacia occidente caminando,
va cubriendo de sombras el castillo;
en tanto que Abdalhá, su marcha sigue
saltando por las rocas que sustentan
la lóbrega prisión de su Zoraida.
Llega al pie de los muros; una tea
encendida aparece en los adarves;
una cuerda deslízase hasta el suelo,
y asido a ella, Abdalhá animoso,
emprende la ascensión, sin ocuparse
que una pequeña oscilación pudiera
fácilmente rodarle hasta la sima
en cuyo fundo mugidor discurre
el caudaloso Tajo, cuyas aguas
podríanle servir de amplio sudario.
Ya llega a los adarves, los traspone;
penetra en el castillo y por angosta
escalera labrada en grueso muro,
desciende hasta la obscura galería
en cuyo fonda está la f érrea puerta
de la torre prisión de su adorada,
y, un momento después, el amor tiende
sus albas alas por la negra torre.

Hasta el cristiano campaniento llega
el mismo musulmán a quien Rui
Gómez
ha dos día dejara libre el paso.
-¿Qué traes, Abdalhá; traes parlamento ?
- Cristiano, escucha; te lo suplico.
Ha dos días, que vine a Toleitola
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a dar libertad a mi Zoraida.
-¿Y lo lograste?
- Si.
- ¿Ya sois dichoso ?
- No, pues 'Zoraida raudas perlns vierte
porque hoy, precisamente, la cabeza
de su padre será la que se sume
a las que adornan a tu campamento.
- Una vida es preciso que hoy se
rinda
- ¿Esa es tu voluntad?
-¡Ello es preciso!
-Pues, bien; déjale libre al pobre
anciano,
y... toma mi cabeza
- ¡No es posible... !
-¡Si túfueses magnate.. .!
- ¿Si lo fuese ... ?
Dame tregua, cristiano; sólo un día.
Hacia Sarcosta ha de partir el Caid
y en su ausencia gobierno en Tolaitoln.
- No acepto tu cabeza; mas Zoraida
a su padre tendrá mañana al lado
con una condición: que cuando seas
Caid en Tolaitola, facilites
el paso de mis fuertes huestes a la
plaza...
- ¡Nunca, cristiano; no hables de
traiciones!
¡Mi vida, sí; deslealtad, no esperes!
-¡Bravo, Abdalhá! ¿Muy bien; ven
a mis brazas!
Y pues ví en ti al leal Caudillo moro
antes que el sol se oculte, tú y el padre
de la bella mujer a quien adoras,
volveréis a la plaza libres
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- ¿Libres?
-¡Cristiano, no te burles!
- No me burlo.
- ¿ Tan hermosa prom.esa has de
.
cumplirla?
- ¡No miente un caballero, cuando
habla
con otro como tú, leal soldado!

Mil antorchas coronan el castillo.
Cítaras y atabales, con sus notas,
acompasan los bailes cadenciosos,
danzados entre gasas y perfumes.
Almohadas y tapices damasquinos,
trono son de los reyes del festejo ...
Y en tanto que Abdalhá canta a
Zoraida
mil endechas de amor y poesía... ,
un anciano, risueFí.o, se recrea
en Abdalhá y Zoraida y, en su goza,
con la efusión de su alma esto
munnura:
¡Alhá, puedo morir, ya son felices!
Y aún añoran consejas y romances
que, desde aquél entonces, por Ocaso,
en los días de Pascual, se aparecen
tres ígneas estrellas muy unidas ...
son los espíritus de Abdalhá y
Zoraida,
y de su padre Abdúl, que conquistaron
honorífico puesto en el empíreo
cuando abrazaron el cristiano dogma.
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PUBLICACIONES

Entre el Califato y la Taifa:
Mil años del Cristo de la Luz.
wz
Varios autores
400 páginas
Asociación de Amigos del Toledo Islámico

Con esta edición culmina el proceso iniciado por la
Asociación de Amigos del Toledo Islámico para conmemorar el milenario de la mezquita del Cristo de la Luz. El
volumen, cuya elaboración se ha prolongado durante más
de un año, contiene la totalidad de las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso celebrado en Toledo en el mes de diciembre de
1999, con ilustraciones en blanco y negro y color. Se vende al precio de 1.500 pesetas (9 eu) para socios y 2.500 (15 eu) para no socios y pueden solicitarse cuantos
ejemplares se deseen a la propia Asociación: Apartado de Correos 444, 45080Toledo, o bien a través del teléfono 925222696 o correo electrónico aati@teleline.es.

Las ciudades de al-Andalus: Sevilla
Varios autores
Edición bilingüe
242 páginas en castellano
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Coincidiendo con su 50 aniversario, la Revista del
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madiid ha
publicado su volumen número XXXI que dedica a
Sevilla dentro de la serie de monografías sobre ciudades
de al-Andalus que inició en 1996 con la dedicada a
Granada y que continuó en años sucesivos con las referentes a Córdoba y Toledo.
Publicada en espafiol y árabe, este nuevo volumen de
la revista contiene un total de once trabajos de investigación realizados por doce profesores , en los que se analiza la Sevilla árabe desde muy diversos aspectos tanto
históricos como culturales, artísticos, políticos, económicos, etc.
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Arte Hispano-musulmán
Clara Delgado Va/ero
640 pág inas
UNED Ediciones

La obra dispersa de Clara Delgado Valero compuesta
por artículos publicados en revistas y comunicaciones y
ponencias presentadas a congresos, a través de los cuales
dio a conocer el resultado de sus investigaciones con anticipación en la mayoría de los casos al contenido de sus
grandes obras, han sido remúdos en este volumen cuya
lectura presenta un especial valor en el seguimiento de su
evolución como investigadora al tiempo que ofrece al lector un fácil acceso a una obra fundamental que, sin embargo, resulta en ocasiones difícil de localizar.
Los escritos aquí recopilados cifran su atención en el estudio del arte medieval
árabe y cristiano, al que Clara Delgado dedicó su labor profesional. Un gran número de ellos versa sobre el que fue principal campo de investigación de la autora: el
arte del Toledo islánúco, y muestra el exhaustivo intento por dilucidar los puntos
clave de su configuración y evolución artística.

Tabaqat al-umam, categoría de las naciones
íK<nh l~'<+t: , ~1 '""~«!
> !>t~<\i>'ú»

Sa 'id al Andalusi
232 páginas
Editorial Trolla

A mediados del siglo IX, un sabio musulmán español, el juez
toledano Sa'id al Andalusi, escribió en árabe la obra que lleva
por título Tabaqat al-wnam, o Categoría de las Naciones, que
representa la primera historia universal de las ciencias desde los
tiempos antiguos hasta su época.
Entre los capítulos de las Tabaqat destaca el dedicado a al-Andalus, que recogió el
legado científico de Grecia y de la India y lo transnútió, aumentado, al Occidente cristiano. Uno de los rasgos distintivos del cadí toledano como lústoriador de la ciencia es la
objetividad con la que redactó su trabajo, ajeno por completo a cualquier prejuicio ideológico o religioso. A pesar del excepcional valor de esta obra, carecíamos hasta ahora de
una versión íntegra castellana de la núsma, circunstancia que se ha solventado con la aparición de la "Historia de la Filosofía y de las ciencias o Lib1~0 de las categorías de las
Naciones", traducido por Eloísa Llavero Ruiz, doctor§l en Filología Semítica por la
Universidad de Granada y Profesora titular de lengua Arabe en la Universidad de Las
Palmas, quien asinúsmo ha preparado los índices de personas, lugares y obras con que se
cierra el volumen. La introducción y anotaciones del texto son de Andrés Martínez Lorca,
profesor titular de Filosofía Antigua Medieval en la UNED.
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Para alcanzar sus objetivos, la ASOCIACION DE AMIGOS DEL
TOLEDO ISLAMICO necesita la máxima colaboración. Junto a los
Organismos y las Instituciones, tanto públicas como privadas, que nos han
ofrecido su apoyo, es precisa la participación de cuantos ciudadanos, a
título individual, estén interesados en el fomento de la Historia y la
Cultura de Toledo.
A esta tarea les invitamos a sumarse, comenzando por el primer y más
sencillo paso: inscribirse como socios de nuestra Asociación, rellenando
el cupón de la página siguiente y haciéndolo llegar a la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico. Apartado de Correos 444. 45080-Toledo.
Acompañar de dos fotografías para el carnet de socio.
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BOLETIN DE INSCRIPCION
Profesión:

D:

Domicilio:

Nº:

Población: .... ....... .

.. Provincia:

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

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

0
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SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anuales)
SOCIO COLABORADOR (5.000 pts. anuales)
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Sr. Director de la Sucursal:
Le ru ego que a pai'tir de la fecha, y con cai·go a mi cuenta, tenga a bien atender los recibos que por un importe
pesetas, les presentai·á an ualmente la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
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