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PRESENTACIÓN

LA PAZ ES EL CAMINO
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de la AATI

Un nuevo número de Tulaytula ve la luz en este ecuador del año 2002 que para
nuestra Asociación viene cargado de buenas perspectivas respecto de un proyecto en el que nos hemos embarcado y que puede suponer que Toledo se convierta,
a co110 plazo, en referente mundial de la Paz.
Tal como damos cuenta en páginas siguientes, el proyecto "Toledo, capital de
la Cultura de Paz", que ha sido acogido muy favorablemente por parte del ex presidente de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico
Mayor Zaragoza, así como por el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, supone implicar a nuestra Asociación en un nuevo reto, distinto al emprendido con la celebración del Milenario de la Mezquita del Cristo de
la Luz, pero iguabnente complejo y apasionante.
La Asociación de Amigos del Toledo Islánúco, como entidad compronietida
con el estudio y la difusión por todos los medios posibles de la Cultura, entiende
que sólo desde una posición de paz y colaboración entre los pueblos es posible el
desarrollo del hecho cultural en su sentido más amplio, y por ello, cualquier
acción encaminada a la consecución de tales fines merece ser defendida y puesta en práctica con todos los medios a nuestro alcance, haciendo propia la célebre
frase de Mahatma Gandhi: "No hay caminos para la Paz; la Paz es el camino".
Es de agradecer la colaboración recibida, una vez más, por parte de nuestras
instituciones locales y regionales que con ello dan un ejemplo de sensatez y afán
constructivo por encima de diferencias ideológicas. Nuestra Asociación, por su
pa11e, ofrece lo único que puede dar: su mejor disposición a trabajar para hacer
posible que este hermoso proyecto pueda ser pronto una realidad que a todos
beneficie y enorgullezca.
folay1ula

- 7

-

----

__________

_.

VIDA ASOCIATIVA

•PRESENTADO A MAYOR
ZARAGOZA EL PROYECTO
"TOLEDO, CAPITAL DE LA
CULTURA DE PAZ"
La presidenta de la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico, Pilar
T01mo Martín de Vidales, presentó, el
6 de junio, al ex director general de la
UNESCO y presidente de la
Fundación Cultura y Paz, Federico
Mayor Zaragoza, el proyecto "Toledo,
capital de la Cultura de Paz" que se
engloba dentro de otro más amplio, de
alcance europeo, que dicha asociación
está promoviendo con el apoyo de las
instituciones toledanas y el gobierno
regional, así como de diversas entidades de carácter cultural españolas y
francesas.
Durante la reunión con Mayor
Zaragoza, auspiciada por el alcalde

de Toledo, . José Manuel Molina,
Pilar Tormo , acompañada de
Ramón Villa y Alejandro Torres ,
miembros también de la Junta
Directiva, hizo entrega del referido
proyecto, cuyas líneas básicas se
sustancian en la siguientes ideas:
La Asociación de Amigos del
Toledo Islámico está desanollando
el proyecto de una nueva ruta cultural europea, titulada Hacia Tulay-
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tula: Lugar de encuentro, con el hilo
conductor de Al-Andalus, y con la
filosofía de conservar el patrimonio,
desarrollar las regiones e integrar
diferentes culturas y, aprovechando
estas circunstancias, y que Toledo
es universalmente conocida como
Ciudad de las Tres Culturas y
Ciudad de la Tolerancia, crear un
foro permanente de debate que permita hablar de Paz en paz, que convierta a la ciudad en Capital de la
Cultura de Paz .
Toledo, encrucijada de la historia, presenta una síntesis de culturas
milenarias y un rico patrimonio
materia] e inmaterial referente el~
los más destacados acontecimientos de la historia de España, y ofrece una infraestructura inestimable
para favorecer el encuentro, el diálogo y la tolerancia.
Los antecedentes históricos y la
necesidad que tienen las ciudades
consideradas referentes mundiales,
como Toledo, de seguir desarrollándose y adecuándose a los
nuevos contextos sociales, culturales y económicos, y la sucesión de
conflictos que se están clesencade-
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nando en nuestro entorno geopolítico, convierten a Toledo en el foro
idóneo para apoyar el movimiento
global en pro de una Cultura de Paz,
fundamentado en la educación en la
Paz, facilitando los medios necesarios para hablar de Paz en paz.
De esta forma, la ciudad de
Toledo apoyaría la consecución del
valor más importante que podemos
desear en nuestros días, que no es
otro que el valor de la Paz, convirtiéndose en un referente mundial en
este sentido, al contribuir en la
construcción de un futuro basado en
valores universales y conseguir, en
palabras del Sr. Mayor Zaragoza,
"la seguridad de la paz y no la paz
de la seguridad".
Federico Mayor Zaragoza acogió de manera muy favorable esta
propuesta que puede verse culminada en breve con la declaración de
Toledo como Capital de la Cultura
de Paz, lo que convertiría a nuestra
ciudad en referente mundial de tolerancia, convivencia y encuentro
entre culturas a favor de la no violencia y el entendimiento y la colaboración entre los pueblos.

LA ASOCIACION ESTRECHA LAZOS CULTURALES
CON EL SUR DE FRANCIA
Visita a la región del Languedoc-Ruisillon
Alejandro Torres

Dentro de las de actividades programadas este año la Asociación
Amigos del Toledo Islámico realizó
en la primera semana de mayo un
viaje a la región de Francia conocida desde comienzos del Imperio
Romano por la Septimania. La visita, que fue dirigida por el profesor
J acques Michaud, Presidente de la
Comisión Arqueológica de Narbona, se centró en las capitales de
Montpellier, Narbona y Beziers, así
como en otras localidades de

Tulayltila

importancia histórica como Saint
Gille , Age·s-Mortes o Agde, ciudades que tienen con Toledo un pasado histórico común al haber formado parte del reino visigodo y también por haber sido el punto más
septentrional al que llegaron los
musulmanes a principios del s. VIII
hasta su derrota en Poitiers.
En Montpellier fueron recibido
por miembros del claustro de profesores de la Facultad de Medicina, la
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más antigua de Europa y en el Salón
de Grado tuvo lugar un acto
Académico a cargo de la Conservadora de la Biblioteca de esa
Facultad y del profesor Donier
sobre los manuscritos árabes de los
siglos XIV y XV que conservan en
sus fondos. Tras la visita a la biblioteca y a la colección Atger de grabados de los siglos XVI-XVIII, se
dirigieron al jardín botánico, uno de
los mejores de Europa.
Acto seguido y dentro del marco
institucional, tuvo lugar el encuentro con Mr. Roques, Vicepresidente
y Encargado de Asuntos Culturales,
del
Consejo
Regional
del
Languedoc-Ruisillon, en ausencia
obligada, con motivo de las elecciones francesas del fin de semana, del
Presidente, Mr Blanc. En el transcurso del acto se llevó a cabo la presentación del proyecto de la Ruta
l2 -

Cultural Europea que, bajo el título
"Hacia Tulaytula, Lugar de
Encuentro", está elaborando la
Asociación, haciéndole entrega al
Vicepresidente de una carta del
Presidente de Castilla La Mancha,
José Bono, y de un dossier del
Proyecto de la Asociación y las cartas de la Dirección General de
Bienes y Actividades Culturales,
Dirección General de Turismo, del
Alcalde de Toledo y del Vicerrector
del Campus de Toledo de la
Universidad de Castilla La Mancha,
en las que estas instituciones muestran su interés por el proyecto. En
sus palabras, Mr. Roques, ensalzó la
belleza de Toledo y señaló la importancia de la cultura como vía en las
relaciones entre los pueblos y regiones de Europa. Entre los presentes,
se le hizo entrega de un óleo del
pintor toledano Fernando Dorado
que a tal fin había entregado a la
Asociación.
Visitaron también la ciudad de
Saint Gilles du Gard, cercana a
Nimes, población que llegó a tener
más de 30.000 habitantes en el siglo
XII, así como la abadía de SaintGilles, fundada bajo la protección
del Rey Wamba y que conserva
varias leyendas en las que es protagonista el Rey godo toledano. Hasta
este lugar se desplazó Wamba con

motivo de las sublevaciones de
varios condes galos. En la villa de
Ages-Mortes pudieron admirar sus
murallas que han recibido una total
restauración junto con sus puertas,
apareciendo completo el rectángulo
que forman con la estructura viaria
medieval de la ciudad. Al final de la
visita fueron recibidos por el
Alcalde de la ciudad, miembros de
la Corporación y el párroco del
lugar, ofreciéndoles un vino y dulces de la tierra.
En Narbona los representantes
de nuestra Asociación fueron recibidos por miembros de la Comisión
Arqueológica que les guiaron por
los edificios más importantes de la
ciudad como la Catedral, bajo la
advocación de los Santos Justo y
Pastor, Palacio Arzobispal y el
Museo Lapidario, donde esta comisión ha almacenado, catalogado y
ordenado los bajorrelieves de origen romano hallados en las excavaciones arqueológicas en la ciudad.
También les acompañaron en la
visita a la ermita de Saint Laurent,
donde tenían previsto un almuerzo
campestre ofrecido por los Amigos
de Saint Laurent y el Ayuntamiento
de Moussan, pero que debido al mal
tiempo tuvieron que celebrar en el
interior del salón de actos de la
localidad.

La vlSlta más esperada era la
pequeña población de Fontjuncosa,
de 120 habitantes, que fue fundada
por hispanos que, ayudados por
Carlomagno, huyeron de los
musulmanes, cuyos nombres han
sido descubiertos por el Profesor
Michaud en un cartulario, citando
algunos de origen hispano romano,
visigodo, incluso musulmanes o
arabizados (mozárabes). Se supone
que en su mayoría fueron toledanos ya que levantaron la iglesia
bajo la advocación de Santa
Leocadia, patrona de Toledo. La
alcaldesa, Madame Puech, al frente de la Corporación Municipal y
algunos de sus vecinos, recibieron,
visiblemente emocionados, la carta
del alcalde de Toledo. También se
celebró un emotivo acto en el que
fue depositado un ramo de flores
por Pilar Tormo, ante la tumba del
anterior akalde de la villa, un apasionado enamorado de Toledo y
uno de los fundadores de la
Cofradía
de
Investigadores.
Finalmente la delegación toledana
fue agasajada con una entrañable
cena.
El último día se centraba en la
visita a la ciudad de Beziers y su
catedral-fortaleza, donde tuvo
lugar, al final de la mafi.ana, el
encuentro con el Alcalde de la ciu-
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dad Mr. Couderc y concejales de su
Ayun-tamiento a quienes los toledanos hicieron entrega de un dibujo a
plumilla donado por Fernando
Aranda, actual prioste de la
Cofradía de Investigadores. En el
intercambio de presentes, también
se hizo entrega de la carta del
Alcalde Toledo y copia del
Proyecto por el que mostró un gran
interés y deseo de participar en su
puesta en marcha. Terminaron la
tarde en el Museo de Agde de
arqueología submarina, donde
pudieron admirar el Efebo joya del
museo.
La clausura de estas jornadas
tuvo lugar en la Abadía de
Fontcaud, donde eran recibidos por
los miembros de la Hermandad
Santiaguista de Septimania y
Asociación de Amigos de Fontcaud, revestidos de sus mantos, y
por el Cónsul General de España
Don Máximo Cajal. Ya en la capilla de abadía, el profesor Michaud
tras unas palabras de saludo, destacó la importancia del dialogo
entre los pueblos y regiones unidos
por un pasado común, destacando
la labor de la Asociación Amigos
del Toledo Islámico en este sentido
con la puesta en marcha del proyecto "Hacia Tualytula, Lugar de
Encuentro". Al finalizar sus pala14 -

bras hizo imposición de la medalla
de la Orden de Fontcaud a la
Presidenta de la Asociación, Pilar
Tormo, que contestó a las palabras
del profesor Michaud, agradeciendo las atenciones con que les dispensaron en todos los lugares que
visitaron y a él personalmente, por
su especial dedicación y cariño
hacia Toledo, destacando la importancia del proyecto de la Asociación para la unión de los pueblos y
la "construcción de una Europa
fuerte basada en la cultura, la paz y
la tolerancia". En el mismo acto, se
hizo homenaje a Don Francisco
Rodríguez, Canciller de la Embajada Española en Francia que,
recientemente jubilado, acompañó
permanentemente a los toledanos
en su recorrido, sirviéndoles de
cicerone y traductor y a quien los
miembros de la Asociación agradecieron su entrañable compañía.
De regreso en Toledo, la
Presidenta de la Asociación ha recibido una llamada del Profesor
Michaud en la que le ha comunicado la gratitud y reconocimiento
recibido de los alcaldes de las localidades que este grupo de toledanos
ha visitado y por parte de las autoridades regionales el interés que ha
despertado el proyecto de la Ruta
Cultural Europea.
folaytula

RECEPCION EN TOLEDO
Coincidiendo con la fes tividad
del Corpus, la Asociación recibió
en Toledo a una delegación de
representantes municipales de la
Provenza francesa y del comi té de
la Septimania encabezados por el
profesor J acques Michaud, en
devolución de la visita realizada
unos meses antes a su país. El ac to
tuvo lugar en el extraordinario
marco del patio de una casa mudéjar cuya propietaria, Sagrario de
Ancos, miembro de la Junta
Directiva de nuestra asociación,
cedió desinteresadamente para la

folaytula

ocasión, deparando a propios y
extraños la oportunidad de disfrutar de tan magnífico entorno en un
ambiente muy grato.
A ello contribuyó también de
manera decisiva el buffet ofrecido
por dos buenas amigas de la
Asociación, las hermanas Arroyo,
quienes aportaro n, también de
forma desinteresada, además de su
trabajo, una variada gama de suculentos productos elaborados, presentados y ofrecidos por su propio
personal de servicio.
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Junto a la delegación francesa y
miembros de la Junta Directiva de
la Asociación estuvieron también
en el acto representantes de
cofradías del Corpus toledano,
como el prioste de la de
Investigadores, Fernando Aranda,
y el del Gremio de Hortelanos,
Juan Estanislao López Gómez, con
quienes los delegados de la
Septimania mantienen relaciones
de cooperación.
También estuvo presente en el
acto el ex canciller de la Embajada
Española en Francia, Francisco
Rodríguez, quien, al igual que
hiciera durante el viaje a Francia,
ofició como intérprete en las palabras de bienvenida que dirigió a los
delegados franceses la presidenta de
la Asociación, Pilar Tormo.
• CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE LA CASA MEDIEVAL
TOLEDANA

Bajo el título "La casa medieval
toledana", nuestra Asociación organizó, el pasado mes de abril, un
ciclo de conferencias con la pretensión de llevar a cabo una aproximación a la configuración urbanística
de la ciudad de Toledo en torno al
periodo de la dominación musulmana, a la luz de los estudios e investi-
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gaciones más actuales realizados al
respecto.
El ciclo se abrió con la intervención del arqueólogo Ramón Villa
González, quien llevó a cabo un
"Acercamiento a la configuración
espacial del Toledo medieval" aportando interesantes datos extraídos
de los últimos descubrimientos llevados a cabo en la ciudad, los cuales fueron complementados con la
segunda conferencia, a cargo de la
también arqueóloga Elena Sánchez
Peláez, quien centró su intervención
en la arqueología y la arquitectura
doméstica medieval.
El invesligador Jean Passini, uno
de los mejores conocedores de la
casa medieval toledana, aportó, en
la tercera intervención del ciclo, su
amplia experiencia en el estudio del
trazado urbano del Toledo medieval, basada en los numerosísimos
estudios que ha realizado sobre
viviendas del casco histórico, alertando del peligro de pérdida de
muchas estructuras y vestigios por
el descuido y la inoperancia de
quienes debieran velar por su conservación y estudio.
El ciclo de conferencias, se ceITÓ
con la intervención de Juan
Meneses Revenga, que nos aportó
Tt!laylt!la

una documentada v1s10n histórica
sobre el patio toledano, su perduración y evolución en el tiempo.
Para llevar a cabo este interesare ciclo de conferencias, que
registró una gran asiste ncia de

folaytula

público en todas las sesiones, la
Asociación contó una vez más con
la colaboración del Convenio
Cultural Toledo y de la Biblioteca
de Castilla-La Mancha, en cuyo
salón de conferencias se desarrollaron todas las sesiones.
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COLABORACIONES

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO
DE LAS NECRÓPOLIS MEDIEVALES
DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO (I)
B. Maquedano Carrasco, J. M. Rojas Rodríguez-Malo, E. l . Sánchez Peláez,
M. J. Sáinz Pascual, J. R. Villa González
Arqueólogos

l. INTRODUCCIÓN

El estudio que aquí presentamos
es una obra de conjunto que pretende ser un avance de la investigación
que se está llevando a cabo en
Toledo, fruto de las recientes ínter-

venciones arqueológicas en la zona
de la Vega Baja, área que se ha revelado, ya de antiguo, como parte de la
necrópolis medieval de la ciudad'.
A pesar de ser este uno de los
temas más profusamente tratados

' Nos limitaremos en este artículo a presentar la hi storiografía arqueológica de la Vega Baja de
Toledo y a exponer los datos referentes a las necrópolis medievales obtenidos en las últimas intervenciones que hemos desarrollado en este ámbito. Para un mayor conocimie nto de las necrópoli
medievales de la ciudad de Toledo, pueden consultarse Jos artícu los monográficos de Francisco de
Bo1ja y San Román (1941), José Carlos Gómez-Menor (1971), Ana Mª López ( 1979), Clara
Delgado ( 1986), y Antoni o de Juan (1998).
Es evidente que este artícu lo no pretende cerrar el campo de di scusión científica acerca de es te
tema, sino más bien configurar un nu evo foro de debate que, a ser posible, termine saliendo de los
límites geográficos que aq uí y ahora nos hemos marcado.
En este sentido, no debemos olvidar que, incluso en un ámbito completamente local cual es el de
la ciudad de Toledo (a pesar de todo lo que esta ciudad pueda signifi car), han sido documentados
también enterramientos medi evales fu era de la zona aquí tratada, y, sin hacer mención a los ente1rnmientos efectuados en los cementeri os parroquiales y/o conventuales de la ciudad, podemos
situar los siguientes: en el interi or de l Casti llo de San Servando (CASTAÑOS Y MONTIJANO,
1920); entre la torre albarrana y el vado del Tajo (ROJAS y VILLA (1996) : "Carrera, 29", en

Tulaytula
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Fig. l. Vega Baja, vuelo aréreo

Foto 1. La Vega Baja desde Toledo
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-aun de manera tangencial- en la
historiografía arqueológica local
antigua (PARRO, 1857 2 ; AMADOR
DE LOS RÍOS, 19 17; VIÑAS y
PAZ, 1963) y, sobre todo y ya de
forma explícita, en la más reciente
(JUAN, 1986; DELGADO, 1986;
DELGADO, 1987/c; mAN, 1987;
JUAN y otros, 1988; GARCÍA,
1996; ROJAS y VILLA, 1996/a y
1996/b3), incluso objeto no hace
mucho de un artículo de síntesis
(JUAN, 1998), consideramos que la
aportación conjunta a partir de la
reflexión que diferentes arqueólogos que trabajamos en Toledo
hemos llevado a cabo, cuando, en
distintas actuaciones, nos hemos
enfrentado al mismo hecho de la
existencia y delimitación de la (o
las) necrópolis islámica/s y medievales de nuestra ciudad, puede
aportar una nueva perspectiva que
contribuya al mejor conocimiento
de un hecho histórico sobre el que
todavía quedan muchos aspectos
por debatir.

2. LA VEGA BAJA DE TOLEDO;
ANTECEDENTES HISTÓRICOARQUEOLÓGICOS
La zona objeto de nuestro estudio abarca una extensa superficie
comprendida entre la Avenida de la
Reconquista y la Basílica de Santa
Leocadia (en sentido noreste-sudoeste), y entre la calle de San Pedro
el Verde y el rodadero ubicado bajo
la Puerta del Cambrón (eje noroeste-sudeste), esto es , el espacio
conocido tradicionalmente como la
Vega de San Martín, de Santa
Susana, o la Vega Baja de Toledo
(fig. 1, foto 1)4 , antiguo descansadero de ganados junto al cordel del
Guadarrama (foto 2) urbanizado a
partir de 1944 (PORRES , 1988:
1496 y ss.), en la que entre los años
1997-2001 hemos llevado a cabo
diversas intervenciones arqueológicas vinculadas a proyectos urbanísticos, en cumplimiento del artículo
21 de la Ley 4/1990 de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha5 •

Toledo; arqueología en la ciudad) ; en el denominado Cen-o de Miraflores (ROJAS y VILLA,
1996, inédito; citado en JUAN, 1998), en el P.E.R.I. de San Lázaro (intervención arqueol ógica
dirigida por A. J. Martínez y V. Tsiolis en el año 2000, inéd ita), y en el entorn o del Cerro de la
Horca y ermita de San Antón (AMADOR DE LOS RÍOS , 19 17; en el año 2001 también ha sido
objeto de una actuación arqueológica, dirigida por J. M. Roj as y A. J. Gó mez, inédita) .
2
PARRO, S. R. (1857): Toledo en la mano.
3
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y VILLA GONZÁLEZ, J. R. (1996/a): "CatTera 29", y
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y VILLA GONZÁLEZ, J. R. (l 996/b): "Consejería de Obras
Públicas", ambos en SÁNCHEZ PALENCIA et al ii (1996) : Toledo: Arqueología en la ciudad.

folayit!la
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Foto 2. El Cristo de la Vega y la Fábrica de Armas a principios de siglo

Fig. 2 Hallazgos arqueológicos en la Vega Baja
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Haciendo memoria hi stórica,
podríamos decir que las noticias
referentes a restos arqueológicos
descubiertos en esta zona de Toledo
son relativamente abundantes, aunque si nos atenemos a la extensión
que ocupa, la cantidad resulta no ser
excesivamente elevada ni proporcional con la potencia arqueológica
que parece encen-ar6 •
Nuestro conocimiento arqueológico de esta zona (fig. 2) procede,
bien de los propios restos estructurales (conservados o conocidos por
fuentes documentales, v. figs. 3, 4 y
5), bien de hallazgos producidos de
manera casual, o bien por la realización de intervenciones arqueológicas, en unos casos motivadas por su
inclusión en proyectos de investigación y estudio del pasado histórico
de nuestra ciudad, en otros por el
desarrollo del control arqueológico
de las obras públicas y el urbanismo
previsto en nuestra legislación 7 •

En cuanto a lo que conocemos
de las edificaciones históricas,
podemos exponer que:
· Es evidente que el elemento arqueológico preeminente en esta zona es
el Circo Romano 8 (1 en fig. 2),
construido en el siglo I d.C ., en el
que se han documentado reutilizaciones posteriores de diverso tipo,
entre ellas hornos alfareros 9 , sus
avatares durante el cerco de
Abden-aman III 1º, y su uso como
necrópolis, tanto en época islámica como bajomedieval (v. resumen
y
bibliografía
general
en
SÁNCHEZ PALENCIA y otros,
1996: 25-27 11 ).
·Asociado a él, cronológica y culturalmente, debemos mencionar los
restos de estructuras que podrían
con-esponder al teatro romano en
la zona de recreo/deportiva del
Colegio de . Carmelitas 12 (2 en fig .
2), que parece conesponderse con
lo que F. Coello, en su Plano de

Nos referimos concretamente a las intervenciones realizadas en Paseo del Cristo de la Vega 16 y
18, Paseo del Circo Romano 1O, Circo Romano y Remonte peatonal del Cambrón.
" U na síntesis muy reciente ha sido publi cada por Ju an Manuel Rojas en su artículo "El TeITitori o"
(ROJAS, 2001), dentro de la publicación de PERIS, ELVIRA y DE LUCAS (200 1): El Edificio
Sabatini en la Fábrica de Armas de Toledo, ed . U ni vers idad de Castilla-La Mancha .
1
Sobre esta cuestión, a modo de ejemplo, véanse QUEROL, M.A. y MARTÍNEZ, B. (1996): La
gestión del Patrimonio Arqueológico en Espaiia, y AA.VV. (l 997): "La s ituación del Patrimonio
Arqueológico. Segw1da Reunión" , en Estudios sobre el Pat rimonio Histórico. Fundación Hispania
Nostra. Valladolid.
' Esta construcci ón ha sido excavada en diferentes actuaciones durante este siglo, de la última de
ellas, dirig ida por J. M . Roja y M. J. Sáinz, se ofrece un avance en este artícul o.
5
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Fig. 3. La Vega Baja según Wyn.gaerden
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Fig. 4. Plano de Toledo del Greco, publicado por Ponz
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Toledo de 1858 (PORRES, 1989),
denomina "ruinas romanas que
suponen son de las termas" 13 •
· Junto al extremo sur del Circo se
localiza la ermita del Cristo de la
Vega 14 (3 en fig. 2, fo to 3), reedificada en 1162 (PORRES, 1988 :
1300, cit. a González Palencia)
sobre el lugar donde la tradición
situaba la basílica visigoda dedicada a Santa Leocadia.
· En esta misma zona se encuentra
la ermita de San Ildefon so (4 en
fig. 2), de la que tenemos constancia documental ya desde 1209
(PORRES, 1988: 1133, citando a
González Palencia), pasando a ser
cementerio del hospital de la
Misericordia desde fi nes del s.

XV y arruinándose a mediados
del XIX. Restaurado por la Diputación Provincial como Centro
Cultural, ha sido obj eto de actuación arq ueológica, habiéndose
doc umentado en dos sondeos restos de enterramientos medievales
sobre muros de época anterior 15 •
· De la Fábrica de Armas , creada
dentro de las reformas administra tivas emprendidas por el rey
Carlos III , se cons tru yen los primeros edificios en las úl timas
décadas del siglo XVIII (5 en
fig . 2; foto 3), dirigiendo las
obras el arqui tecto italiano
Sabatini ; el conj unto se desarrolla durante todo el siglo XIX
como fábrica de armas blancas y

• Se han documentado hasta un total de cuatro horn os situados en la zo na del he miciclo y lad o NW,
aprovechando las estru cturas ex istentes, de manera que se sitúan j unto al podi o y entre los arranques de las bóvedas del graderío inferi or, ro mpiendo los estratos ro manos; véase, en este sentido,
las pub licaciones monográficas de S. Martínez Li ll o: "Horno cerámico número 1 del Ci rco
Romano de Toledo" en Actas del l C.A.M. E. , t. IV, pp. 73-93 (MARTfNEZ, 1986), y "Horn os ca li fa les de Toledo", e n el coloqui o Fours de potiers et "Testares" médiévaux en Méditerranée occidentale. Méthodes et résultats, de la Casa de Velázquez, pp. 45 -6 1 (MARTÍNEZ, 1990).
'º Según Ibn-Hayyan (9 12-942, MUQT. V, 188, cit por PORRES ( 1985): Historia de Tulaytula
(711 -1085) , pp . 42-44), en el curso del cerco a Toledo por el califa, éste hizo demo ler constru cciones cercanas al cementeri o ex istentes a las puertas de la ciudad, previsiblemente en la zona del
circo.
" SÁNCHEZ PALENCIA, F. J. et alii (1 996): "Circo Romano" , en SÁNCHEZ PALENCIA et ali i
(1996): Toledo : Arqueología en la ciudad.
" Elemento identificado con el nº 07 .45.168.0057 de la carta Arqueológica de Casti ll a-La Mancha
(ARQUEOLOGÍA Y PARTIMONIO, S.C. , 199 1).
13
En la descripción que de él ofrece Pisa (1605 , reed. 1974), lo identifica con un templo "muy
grande" dedi cado a Marte, Venus o Escu lap io; siguiendo es ta descripc ión , dive rsos autores de los
siglos XVIII, XIX y XX lo identifica n co n un posible temp lo dedi cado a Hércules, as í Ponz
[PONZ, A. (1 787): Viage de Espaí'ía, Tomo I, 3ª edi ción], Amador de los Ríos [AMADOR DE
LOS RÍOS , J. ( 1845): Toledo pintoresca], Parro ( 1857), etc.
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Fig. 5 La Vega Baj a en. 1858, según el plano de Coello e Hijó

Foto 3 Ganados en la Vega Baja a principios del siglo XX
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cartuchería, dedicándose también en nuestro siglo a la construcción de proyectiles de artillería 16.
· Igualmente existían otros edificios
históricos que no se han conservado, pero de los que tenemos suficiente documentación his tórica
como para poder fijar su localización ; es el caso del denominado
San Pedro el Verde 17 ; del desaparecido convento de San Bartolomé,
destruido por los franceses en
1811 y terminado ele demoler por
completo en 1914 (PORRES ,

1988: 1093)1 8 ; del Brasero ele la
Vega, en el que desde 1565 se
ajusticiaba a los reos, siendo
demolido en 1813 (Ibídem: 282), y
del anejo humilladero o capilla ele
Montero 19 •
Tenemos también las noticias
que, en distintos momentos, hacen
referencia al hall azgo ele restos
arqueológicos en esta zona de la
ciudad, y así encontramos que:
· Las primeras noticias sobre excavaciones efectuadas en Ja Vega

14

E lemento identificado con e l nº 07.45. 168.0064 de la carta Arqueológica de Castill a-La Mancha
(A RQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S. C., 1991 ); destruida en la Guerra de la Independencia, fu e
restaurada entre 1816 y 1826, añad ié nd ose dos alas para cementeri o de canóni gos en 1845
(PORRES , 1988: 522). E ntre 1972 y 1977 fu e objeto de excavac iones por P. Palo! (PALOL, 199 l ).
15
Intervención dirigida por J. Carrobles, hacia 1990.
'" Sobre la Fábrica de Armas de To ledo, con motivo de su rec iente res taurac ión para su uso como
centro uni versitari o, se han publicado di versos lib ros y artícul os, entre los que destaca remos los ele
PERIS, DE LUC AS y ALCALDE ( 1999): La Fábrica de Armas de Toledo; y e l ya citado de
PERIS , ELVIRA y DE LUCAS (2001 ): El edificio Sabatini en la Fáb rica de Armas de Toledo .
11
De acuerdo con la documentac ión ex istente (recogida en PORRES , 1988: l 208 y ss .), co n esta
ad vocació n y en el mi smo lugar, ha habido suces iva mente un templo visigodo, una iglesia cri stiana (al menos desde el primer terc io de l s. XIII), un co nvento (ss. XIlI y XIV) y una ermita (s. XIV
a XVIII), de mo lié nd ose las últimas construcciones en l 806.
1
" No sabemos como afectó esta edifi cación (primero erm ita y ed ifi cio anej o; luego, convento) a
las co nstru cciones circenses sobre las q ue se asentaba; el convento lo fund ó Fray M arc ia l de
Vi cin is, encontrándose durante su con trucción mu chas column as ele buena factura. De él han
escrito, e ntre otros, Parro ( 1857), Bécq uer ( 1857) y Cas taños y Montijano ( 19 11 ).
1
• Ésta edifi cación se local izaba en el he mic ic lo del circo, aprovec hando las estructuras de la zo na
oriental , co ncretamente las bóvedas 2 y 3 (Sa ntiago y Palomares, 1748; Porres, 1989). E n la "Vista
de Toledo" de Antón van de n Wy ngaerden ( 1563) se aprecian perfectam ente e l convento de San
Ba.rto lomé de la Vega y la denomi nada "Capill a de Mon tero" aneja al brasero de Ja Vega (PORRES,
1989); estos tres edificios, jun to con las ruin as del C irco, qued an tambié n nítida me nte refl ej ados
en la panorám ica de Toledo de Arroyo Pa lomeque d ibujada entre 17 18 y 1721 [PORRES, J. , DEL
CERRO, R. e ISABEL, J. L. , (1992): Panorámica de Toledo de Arroyo Pa.lomeque.] A partir ele
es tos datos, he mos dado su situaci ón en el plano arqueológico (res pectivame nte, 7, 8 y 9 en fi g. 2).
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Baja con el interés de descubrir
restos históricos (o al menos en las
que se recogen estos restos) nos
las proporciona Pisa, quién describe las excavaciones efectuadas a
fines del siglo XVI por el canónigo D . Tomás de Borja, en las que
se encontraron restos de edificaciones y conducciones hidráulicas,
junto con diversos materiales que
fueron depositados en el palacio
arzobispal (PORRES, 1988:1212;
MAROTO, 1991: 122).
· Pérez Bayer nos proporciona también noticias referentes a la realización de diversas intervenciones
arqueológicas en la Vega a mediados del XVIIPo.
· Otras noticias de la misma época
(1775) vienen dadas por el cardenal Lorenzana, quien, precisamente cuando se estaban llevando a
cabo las obras de construcción de
la Fábrica de Armas, llegó a prohi-

bir al santero de San Pedro el
Verde que sacara "sillares grandes
de buen edificio" para la mencionada obra21 •
· Este mismo cardenal dispuso la
realización de las primeras excavaciones en el Circo Romano "qando
se alineó el terreno para el nuevo
plantío de la Vega", si nos atenemos a las noticias de Ponz, depositando los materiales arqueológicos
en su Gabinete de Antigüedades
(PONZ, 1787: I, 213) 22 •
· En la basílica de Santa Leocadia, y
en "el perímetro limitado por las ruinas del circo romano" se llevaron a
cabo excavaciones arqueológicas en
1885 por la Comisión Provincial de
Monumentos (MAROTO, 1991:
135), recuperándose también algunas piezas en obras realizadas en esta
zona en 1898 y 190623 (ÍBIDEM:
1371139).
· La Sociedad Arqueológica de

'º En el Circo Romano excavó una tumba el Sr. Pérez Bayer en 1751 , dibujando incluso el lucill o
que describe; entre Santa Susana y la Venta de la esquina excavaron Lorenzana y Fabián antes de
1761, según M. Maroto (MAROTO, 1991: 128)
" Lorenzana, en los Apuntamientos para la !/ parte de la Descripción de la Imperial ciudad de
Toledo, de Pisa, 16 12: 120. También citado por Parro (1857: 269) y por Maroto (121).
22
Antonio Ponz ( 1776) : Viage de España. En esta misma actuación, el Cardenal Lorenzana mand a
"lodar las cuevas o subterráneos del circo, destruyéndo las a propósito, para evitar fueran al bergue
de gentes de mala vida y costumbres", si hacemos caso a la noti cia expresada por Martín Gamero
(1862, 189); posiblemente se produjo en este momento la demolición de la mayoría de las bóvedas del lado NW.
23
Este año, Luis de Hoyos Sáinz lleva a cabo el trazado y primera plantación del parque o j ardín
escolar, siguiendo la alineación de las ruinas del Circo romano, lo que, indudab lemente, ha sido
uno de los principales factores de su co nservación.

28 -

Toledo llevó a cabo una excavación en el Circo en fecha anterior a
1889, poniéndose al descubierto
un sector del podio (MÉLIDA,
1989) 24 •
· En 1892 solicitó un permiso de
excavaciones para el Circo D.
Venancio de Prada, desconociéndose si se llevó a cabo esta intervención y los resultados de la
misma25 .
· En 1899 fue el pintor Ricardo
Arredondo quién llevó a cabo
diversas excavaciones en las zonas
correspondientes a las carceres y
al graderío izquierdo, detrás de la
Venta de Aires . También se intentó
localizar la spina con resultados
negativos (CASTAÑOS y otros,
1927: 5; REY PASTOR, 1932:
31)26.

·Nuevamente se realizarían excavaciones arqueológicas en el Circo
en 1914 (según la Real Orden de 9
de noviembre de 1914) y/o en
1915 (según consta en el Archivo
del Museo de Santa Cruz), por

parte de D. Ventura Fernández
López, a quién se suprimió en
1920 la licencia de excavaciones
(MAROTO , 1991: 142-143),
quién, al menos, descubrió tumbas
del cementerio medieval (JUAN,
1987, 23).
· En la zona donde actualmente se
localiza la Consejería de Obras
Públicas, Moraleda y Esteban cita
el hallazgo de una importante
tumba, fabricada con ladrillos, y
un sepulcro, aparentemente visigodos, cuando se realizaban obras
en el vivero "en el extremo noroccidental de este mismo solar" (a en
fig . 2) en 1918 y 192!27 •
· Debido a las obras de edificación
de nuevo talleres en la Fábrica de
Armas (en 1923, concretamente; b
en fig. 2) se produjo el hallazgo de
mosaicos romanos (MAROTO,
1991: 144); posteriormente un
hecho fortuito, cual fue una explosión accidental en terrenos militares, permitió descubrir otro mosaico con motivos marinos y portua-

24
MÉLIDA, J. R. (1889/a): "El Circo Romano de Toledo" , en Rev. Toledo , VII, pp. 2-4, y
MÉLIDA, J. R. ( 1989/b): "El Circo Romano de Toledo", en Rev. /lustrada de Arte, nº 2 1.
25
Libro de Actas de l Excmo. Ayuntamiento de Toledo, 1 de julio de 1892.
26
CASTAÑOS Y MONTIJANO, M. , PAZ FERNÁNDEZ, l. y REY PASTOR, A. (1927):
"Excavaciones en Toledo. Memoria de los trabajos efectuados en el C irco Romano", e n l. S.E.A.,
nº 4. REY PASTOR, A. (1929): El Circo romano de Toledo y REY PASTOR, A. ( 1932): "El Circo
romano de Toledo" , en Biblioteca toledana, t. VI. Un poco antes (en 189 1), al abrir los cimi ento
para la construcción de este edificio, aparec iero n fu stes de mármol y "el raso de un aljibe"
(CASTAÑOS Y MONTIJANO, M . ( 19 1 1): Entre ruinas , p. 205).
27
Manuscrito de J. Moraleda y Es teban, citado en ROJAS y VILLA, 1996 : 236.

folayiula

- 29

ríos (BALIL, 196 1; BLÁZQUEZ,
1982)28 • Sin duda debieron formar
parte de una rica villa romana establecida a escasos metros de la
margen derecha del Tajo, cuya
mera presencia nos informa de que
nos encontramos en una zona de
hábitat y cultivo agrícola intensivo
desde época romana.
· Nuevas excavaciones arqueológicas
en el Circo Romano fueron autmizadas a D. José Mª Campoy, presidente de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de la
Provincia de Toledo, en 1927
(CASTAÑOS y otros, 1927;
MAROTO, 1991: 144), continuando
esta labor hasta 1929 otros miembros de esta Comisión (Rey Pastor,
Castaños y Montijano, del Pan
Fernández y Román Martínez) 29 •

· Sin que p1imara el interés arqueológico, por desgracia, se produjo el
hallazgo de restos de una necrópolis
romana al realizarse las obras del 2º
Bloque de la Vega Baja (c en fig. 2)
por Regiones Devastadas 30 , de la que
también fonnaiia parte la tumba
romana con sarcófago de plomo
localizada en el bloque del edificio
de Telefónica (den fig. 2), ambos en
la Avenida de la Reconquista31 •
· Restos de tumbas, sin que podamos precisar su tipología, pai·ece
ser que apai·ecieron al hacer obras
de cimentación en muros y zona
sur del Campo de Fútbol de la
Fábrica de Armas (e en fig. 2),
durante los años 50 del pasado
siglo (ROJAS, 200 1)32 •
· También el hallazgo de diversos
restos romanos, por pai·te de la

" BALIL, A. ( 196 l): "Mosaico con escenas portuarias hallado en Toledo", en Homenaje al profesor
Cayetano de Mergelina, pp. 123-137. Murcia. BLAZQUEZ, J.M. (1982): Mosaicos romanos de la Real
Academia de la Historia: Ciudad Real, Madrid, Toledo y Cuenca, I.E. de Arqueología Rodrigo Caro, CSIC.
" En esta intervención se excavaron totalmente las carceres y tramos parciales de los dos lados
mayores del graderío y del hemiciclo, así como un tramo de la spina delante de la Venta de Ai res.
Se realizó también un completo levantamiento topográfico de todos los restos descubiertos
(CASTAÑOS y otros, 1928; SAN ROMÁN y otros, 1930; REY PASTOR, 1932).
'º Yacimiento recogido con el nº de inventario 07.45. 168 .0059 de la Carta Arq ueológica de
Castilla-La Mancha (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C., 1991); en las explanac iones realizadas para la construcción de este edificio ( 1943-1944) se arrasaron un número no determinado de
fosas, con cuatro tipos diferentes de enterramientos, sin que se ll evara a cabo mayor estudio arqueológico, dando esta noticia los miembros de la Real Academia de Toledo E. Vera (VERA, 19431944) y G. Téllez (TÉLLEZ, 1944).
31
Inventariado con el nº 07.45.168.0058 de la Carta Arqueológica de Castill a-La Mancha
(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C., 1991); el hallazgo se prod ujo en 1965, sin que tampoco llegara a realizarse una documentación arqueológica de los restos encontrados (PALOL, 1972,
y SÁINZ, 1991 ).
" En esta misma década se llevó a cabo una obra de saneamiento (registro de alcantarilla y conducto), rompiendo con la conducción parte de las estructuras del Circo.
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entonces directora del Museo de
Santa Cruz, en las obras del edificio donde actualmente se encuentra la sede de la Caja Rural3 3(f en
fig. 2), así como otros restos localizados en un área genéricamente
denominada "Vega Baja" (ARAGONESES 1958 34 ; MUSEO DE
TOLEDO, 1986), nos indican la
riqueza arqueológica de esta zona
toledana, que se complementa con
las numerosas noticias que hacen
referencia a la ocupación histórica
de esta zona como área de huertas,
con un poblamiento disperso, incidiendo en la existencia de edificaciones singulares, como podlia ser
el monasterio de San Pedro el
Verde, posiblemente de origen
visigodo 35 •
· Las primeras excavaciones sistemáticas autorizadas tras la guerra, se llevaron a cabo en 1963 y

1964, dirigidas por Marcelo Vigil
y centradas de forma especial en el
hemiciclo y en el ector del graderío izquierdo situado dentro del
parque escolar (FLAMENT, 1977:
26 36 ; MARTÍN AGUADO, 19641965: 326 37 ).
· Como dijimos anteriormente, un
área de alto interés arqueológico lo
constituye el entorno de la iglesia
del Cristo de la Vega, en donde la
intervención arqueológica, llevada
a cabo hace ya treinta años, permitió documentar una serie de elementos relacionados con necrópo. lis de épocas visigoda, islámica y
bajomedieval junto con restos de
edificios upuestamente religiosos
(PALOL, 1991: 796) 38 •
· No sería ya sino hasta finales del
siglo XX, cuando el interés por los
restos estruc turales del Circo
Romano, hizo que se iniciaran una

" Elemento identificado con el nº 07.45. 168.0083 de la carta Arqueológica de Castilla-La Mancha
(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C ., l 99 1); durante las obras de edificación e recuperaro n
(nuevamente sin intervención arqueo lógica) varios fragmentos cerámicos romanos (MUSEO DE
SANTA CRUZ, 1986: Memoria 1983, l8).
" ARAGONESES, M. J. de ( 1957): Guías de los museos de Espaí'ia, \IJJJ. Museo Arqueológico de
Toledo, Madrid.
" En este sentido debemos recordar la noticia que ofrece Pi sa referente a que en las proximidades
de esta iglesia, existente todavía a principios del siglo XVIII, "se hallaron ruinas y cimientos viejos de vara y media de ancho, piedras sill ares, mármo les blancos, y debajo de tierra co nductos por
donde viene el agua a este sitio, y a otras muchas cosas" (PIS A, l976); esta mi ma referencia es
recogida por autores posteriores co mo Martín Gamero (1862), S. Ramón Parro ( 1857) , P. Madoz
( 1849-1850), y, más recientemente, J. Forres ( 1988).
"' FLAMENT, ( 1977): La provincia de Toledo, Toledo.
7
J MARTÍN AGUADO, A. ( 1964-65): "Memoria de las excavacione
y ha!lazgos arqu eológico
reali zados en la provincia de Toledo durante el año 1965", en N.A. H. , nº 8 y 9, pp. 328 y ss.
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serie de campañas de excavación,
retomando los trabajos de preguerra, a inicios de los pasados 80
(SÁNCHEZ-PALENCIA, 1996) 39 ,
y, más recientemente, en los últimos 9040 •

arqueológica sistemática, que está
originando el mejor conocimiento
del fenómeno histórico de ocupación de esta zona de la ciudad, y
cuyos resultados podemos sintetizar
de la siguiente manera:

Como podemos ver, fue el Circo
el punto preferente de actuación
arqueológica, a pesar de los importantes hallazgos que jalonan toda la
Vega Baja y de haberse procedido a
su urbanización en los últimos cincuenta años 4 1, lo que nos lleva a
suponer que gran cantidad de restos
han debido desaparecer en este proceso urbanizador, pues lo cierto es
que sólo desde época muy reciente
la actividad constructiva se ha visto
acompañada por una actuación

· Restos de necrópolis, identificada
en este caso como islámica, fueron
objeto de actuación arqueológica al
desarrollarse las labores de nueva
construcción del actual Paseo del
Cristo de la Vega y del Puente de
Juan Carlos l 42 (A en fig. 2).
· Igualmente como necrópolis islámica, fueron considerados los restos excavados en el solar de la
Consejería de Presidencia (B en
fig. 2), actualmente dependencia
municipal; JUAN, 1986; 1987 y

38

Incluido en la Carta Arqueológica de Castilla-La Mancha con el nº 07.45.168.0064
(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C. , 1991 ). Precisamente el hallazgo casual, durante la
apertura de una zanja, de un credo epigráfico (ARAGONESES , 1957) constituyó el detonante de
esta intervención. Recientemente se han llevado a cabo diversos trabajos arqueo lógicos encaminados a documentar los restos, limpiar la excavación y propiciar su cerramiento (en 1996, dirigidos por J. A. Arenas; en 2001, por E. l. Sánchez; y en 2002, por M.S. Sánchez-Chiquito).
39
Concretamente en 1982, 1983 y 1984, estando dirigidas por F. J. Sánchez Palencia, M. J. Sáinz
Pascual, S. Martínez Lillo, A. de Juan García, R. Izq uierdo Benito y J. Pereira Sieso; se limpi ó toda
la zona puesta al descubierto con anterioridad, procediendo a realizar un nuevo levantam iento planimétrico y a excavar diversos cortes en el interi or y exterior del parque escolar.
'ºEntre diciembre de 1998 y abril del 999, dirigidas por M. J. Sáinz y J. M. Rojas, de las que se
ofrece un anticipo en las páginas siguientes.
41
En el lugar donde hoy se levanta la Escuela Normal de Magisterio se edificó, en 1836, el primer
cementerio muni cipal toledano (MADOZ, 1845-50), permaneciendo el resto de la Vega sin urbanizar durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta pasada la Guerra Civil , tal y como se aprecia en los diversos planos históricos de Toledo (Coello e Hijón , 1858; Reinoso, 1882, publicados
por PORRES , 1989), o en la 2º edición de la Hoja 629 del Instituto Geográfico Catastral (1944).
42
Intervención dirigida por Ricardo Izquierdo Benito en 1975, motivada por el hall azgo de restos
óseos en las obras de esta nueva carretera (IZQUIERDO, 1975).
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1998; SÁNCHEZ-PALENCIA y
otro , 1996) 43 .
· En dos fases diferentes al edificarse en la avenida Carlos III, en las
proximidades del circo romano, el
Colegio Público que actualmente
existe (C en fig. 2), la actuación
arqueológica también permitió
definir la existencia de restos de
edificaciones de diverso tipo
(cimientos de "opus caementicium" y de mampostería ordinaria)
junto con amplias zonas de basureros, de época hispanovisigoda y
tumbas medievales 44 •
· En el solar del antiguo "Vivero de
Obras Públicas", actual sede de la
Consejería de Obras Públicas (Den
fig. 2), durante el control arqueológico de las labores de cimentación de este edificio se documentaron diversos restos arqueológicos, entre los que destacan un
estanque de planta rectangular de

época romana (datado en la transición del siglo III al IV de nuestra
era) y varias tumbas correspondientes al área de necrópolis de
época hispanovisigoda, en un conjunto que durante época medieval
y moderna fue utilizado como área
de huertas, con resto incluso de un
antiguo camino a la Fábrica de
Armas y alguna construcción de
menor entidad (ROJAS y VILLA,
1996/b: 225-237)45 •
· También las excavaciones realizadas
para Iberclrola en 1992, en el solar
Paseo de la Basílica nº 92 (E en fig.
2), al exterior del actual Centro
Cultural San Ildefonso, permitieron
identificar restos de una necrópolis medieval (GARCÍA, 1996)46 •
· En los sondeos arqueológicos
abiertos en la zona donde se preveía instalar el "aulario" universitario (F en fig. 2, entre la Fábrica
de Armas y el Poblado Obrero, en

43

Incluido con el nº 07 .45.168.0054 en la carta Arqueológica de Castilla-La Mancha
(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C. , 1991 ).
44
La primera fase fue diri gida por M.J. Sáinz y A. de Juan y permitió inventariarlo con el nº
07.45 .1 68.0055 en la Carta Arqueológica de Castill a-La Mancha (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.C. , 1991 ); en la segunda, ll evada a cabo durante el otoño de 1991 bajo la dirección de
J. M. Rojas y R. Villa, se detectaron enterramientos que formaban parte de las últimas fases de
ocupación documentadas, correspond iendo a tumbas antropomo rfas realizadas con fábrica de
ladrill o.
" ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M. y VILLA GONZÁLEZ, J.R. ( 1996) : "Consejería de Obra
Públicas ", en SÁNCHEZ PALENCIA, et alii, ( 1996): Toledo; arqueología en la ciudad, pp. 225237 . Estratigráficamente se pudieron definir hasta siete fases ele ocupación del espac io, desde la
más antigua de constru cción del estanque romano, has ta la última cotTespo ndiente a las obras
necesarias para la ed ificación ele la sede de la Consejería de Obra Pública .
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1995), se documentaron abundantes estructuras correspondientes a
edificaciones visigodas, cuya ubicación permitía exponer la lupótesis de existencia de urbanismo tardoITomano/visigodo en esta zona47 •
·En la misma zona y muy recientemente, durante el otoño de 2001,
en los terrenos que limitan con la
calle de San Pedro el Verde (G en
fig. 2), se han documentado "abundantes estructuras de basurero" y
"una considerable cantidad de distintos tipos de cimientos y bases
de muros de mampostería trabada
con barro, en su mayor parte pertenecientes a edificios de viviendas", que parecen responder a una
prolongación del hábitat descrito
en el páITafo anterior48 •

tes tipos de asentamiento de muy
vaiiada cronología; en cuanto al uso
del área como zona de necrópolis,
éste está pe1fectamente documentada
ya en época califal, tanto en las crónicas que describen el sitio de Toledo
por Abderramán ID, cuanto en las
que mencionan los enterramiento de
algunos personajes significativos
(DELGADO, 1986).

3. NECRÓPOLIS MEDIEVALES
EN LA VEGA BAJA DE
TOLEDO: INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS Y
CONCEPTOS

En los documentos mozárabes
encontramos nuevas citas, que, en
este caso, sitúan en la vega de
Toledo tanto el cementerio islámico
como el cristiano y el judío
(GONZÁLEZ PALENCIA, 1930)49 ,
aspectos confirmados por cronistas
de la talla de L. Hurtado de Toledo,
en 1576 (VIÑAS Y PAZ, 1963); P.
Salazar y Menda<;a, en 1603 (cit.
por MARTÍN GAMERO, 1862;
AMADOR DE LOS RÍOS, 1897,
TORRES BALBÁS, 1957, y, más
recientemente, por DELGADO,
1986); o F. de Pisa (reed. 1976).

Como acabamos de exponer, en la
Vega Baja de Toledo existen diferen-

Si nos atenemos a hallazgos relacionados con necrópolis realizados en

46

Se constató en ella la existencia de una compleja secuencia de ocupación a paitir de una necrópolis
romana (s. III), que en época visigoda se asocia a unas estructuras de posible cai·ácter monacal (ss. VIlVIII), sobre la que se disponen los enterramientos mozárabes y cristianos (desde el s. X), que concluyen
con la constrncción de los cementerios de la Misericordia y de Cai1ónigos (GARCÍA, 1996: 143-157).
" Actuación dirigida por J. M . Rojas y R. Vi lla, en 1995, inédita.
48
Esta intervención arqueológica, dirigida por J. M. Rojas, ha estado encaminada, precisainente, a definir el valor arqueológico que presenta esta zona de la ciudad con vistas a su próxima urbanización.
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la Vega Baja, tenemos un buen número de piezas islámicas relacionadas
con el mundo funerario que se han
venido produciendo sistemáticamente
en los últimos siglos, y cuyo estudio
ha sido sistematizado por C. Delgado
(DELGADO, 1986, y 1987/b).
En cuanto a restos de necrópolis
identificados como tales mediante
excavaciones, el primero del que
tenemos noticia es el lucillo descrito por Pérez Bayer (MAROTO,
1991); siendo quizás las primeras
desarrolladas con este fin las realizadas a principios del siglo XX por
el Sr. Fernández López50 , en las que
se llegaron a descubrir bastantes
tumbas de diversa tipología.
En los años setenta P. Palol documentó tumbas antropommfas en la
excavación llevada a cabo en los akededores de la Basílica de Santa
Leocadia (PALOL, 1991); tan1bién en
esos años se llevó a cabo una pequeña
intervención de urgencia por paite de
R. Izquierdo en la zona que actualmente ocupa la carretera que accede al
puente de la Cava, que dio como
resultado la documentación de unas

tumbas aparentemente islámicas
(IZQUIERDO, 1975; PALOL, 1991;
WAN GARCÍA, 1987, 18).
En la década siguiente A. de
Juan (1987) llevó a cabo un exhaustivo estudio de la necrópolis islámico/mudéjar existente en el Circo
Romano, sistematizando los diferentes tipos de tumbas existentes y
estableciendo un importante punto
de referencia para el estudio de esta
necrópolis en Toledo.
Tumbas medievales antropomorfas fueron documentadas en la
intervención desarrollada al ejecutai· las obras para la 2ª fase del
Colegio Carlos III, en 1991, y enteITamientos de época hispanovisigoda en las obras de la actual
Consejería de Obras Públicas
(ROJAS y VILLA, 1996/a).
En 1992 J. García (1996) excavó
y estudió parte de una necrópolis en
la zona del Paseo de la Basílica,
estableciendo una secuencia de
enteITamientos desde época tai·doITomana a bajomedieval con intrusiones de época moderna.

" GONZÁLEZ PALENCIA, A. (1926-1930): Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII.
Madrid.
'º Excavaciones publicadas en el Eco Toledano, el 31 de agosto de 1915.
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Entenamientos infantiles tardonomanos han sido también documentados por uno de nosotros en las
obras de acondicionamiento del
Pabellón polideportivo de la Fábrica
de Armas (edificio nº 20), en 199951 •
Pero debemos tan1bién paramos
un momento a fin de definir a qué
tipo de restos nos referimos cuando
hablamos de necrópolis medievales,
pues la similitud existente en los restos materiales que nos han quedado,
en muchos casos conformados
siguiendo un ritual muy semejante,
realizados con escasos medios y por
gentes muy afines cultural y cronológicamente, hacen que tengamos que
precisar previamente algunos conceptos relativos a los rituales de entena.miento medievales.
Estas semejanzas han sido ya
puestas de manifiesto para el inter-

valo que va desde el final del
mundo tardorromano hasta el pleno
califato (CARMONA, 1996; ACADEMIA, 1786)52 , incluso entre diferentes credos para los primeros
momentos de la reconquista
(ESTENEAGA ECHEVARRÍA,
1924; PÉREZ, 1978; IZQUIERDO,
1998), o para las necrópolis cristianas posteriores a la reconquista
(RUEDA, 1992), no siendo sino
hasta bien entrada la Edad Media
cuando se in stitucionalizan los
entenamientos cristianos dentro de
las iglesias 53 , diferenciándose así
claramente de los de judíos y
musulmanes
(LEÓN,
1987 54 ;
MARTÍNEZ, 1996: 83 y ss.; para
fechas más recientes, v. MORALEDA y ESTEBAN, 1923).
La documentación histórica nos
permite conocer que tampoco
debían existir muchas diferencias

" Intervención dirigida por R. Villa, inédita.
" Contrariamente a lo que ocurre en época moderna, los enterramientos paleocristianos y visigodos se llevaban a cabo en cementerios ubicados en campos distantes de los poblados. Tal y como
señala el Informe de la Real Academia, las leyes I y 2 únicas del tit. 2. Lib. II del Fuero Ju zgo nos
ofrecen desde sus epígrafes argumentos con que probar esta conjetura. Dice la I: "Si dalgun ame
quebranta monumento do morto, ó despoya al morto de los vestidos, ó de los ornamentos que
tiene... "; en la ley 2. leemos: "Si dalgun ame furta monumento de mÓrto, si por ventura lo quiere
para si, peche... ", identificando monumento con arca, caxa o ataud. "Aquí se ve como hasta el siglo
XI estaba en práctica en Castilla y Aragón la antigua disciplina de no enterrarse en las iglesias
ni aun las personas reales (. ..) solo se exceptuaban de esta ley general los que por la santidad de
su vida, ó por las grandes y especiales donaciones, ó por necesidad, ó finalmente por su consagracion habian merecido este honor con arreglo a las disposiciones eclesiásticas y civiles" (ACADEMIA, 1786: 57 y ss.)
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en cuanto al ritual de la preparación
del cadáver entre el mundo cristiano
(sea tardoantiguo o medieval; CARMONA, 1996: 183) el islámico
(GÓMEZ, 1998), y el judío
(PÉREZ, 1978), prolongándose
estos paralelismos en el propio proceso de enterramiento y las prácticas del duelo y luto, e incluso en las

precauciones que parecen manifestarse en torno al uso de los cementerios55.
Siguiendo a D. Gómez, podemos
exponer las siguientes fases en el
ritual de enterramiento islámico 56 :

· "El cadáver es enjuagado con
agua limpia en la casa mortuoria,

53
En el mismo Informe, se hace referencia a diversos Concilios y disposiciones que prohiben el
enterra miento de los fieles dentro de los templos (el Concilio de Auxerre en 585; Carlomagno, en
los Cap itul ares del 797, o los. Concilios de Magun cia, 813; Arlés, 813; Meldense o de Méau x,
813; Tiburien se, 895; Nantes, fines del s. IX ó 660; Rávena, 995; y ,más rec ientemente, el de Roan
de 1581 y el de Burdeos de J 624), exponié ndose que" .. . aun hasta el siglo VII los fiel es por lo
general se enteJTaban en los cementeri os, exceptuándose apenas de es ta ley las personas de la
mayor gerarqu ia ó eminente virtud". El canon 18 del Concilio de Braga (561 ) es ex plícito: "Se
resuelve que los cuerpos de los muertos de nin gun modo se entierren en las basílicas de los Santos,
pero si hubiere necesidad será menos repugnante el enterrarlos cerca de los muros por defuera;
pues si hasta ahora es privilegio de las ciudades qu e njn gun cadáver se entierre dentro del recinto
de sus muros; ¡quanto mas se debe observar esto por reverencia a los venerabl es Mártires !" (ACADEMIA, 1786: 41 y ss.). En España: cita el Concilio Eliberitano, principios del s. IV (probablemente anterior a 305) en cuyo canon 34 se lee: "No se enciendan cirios de di a en los cementerios,
pues no se ha de inquietar a los es píritus de los santos"; en el canon 35 se prohibe qu e "las mu geres trasnocharan en los cemen teri os, pues con pretexto de oración se cometían maldades ocultamente" (ACADEMIA, 1786: 48), cita qu e también hace F. Martínez Gi l (MARTÍNEZ, 1996).
54
Menciona Pilar León la Primera Partida de Alfonso X, en la qu e el rey detennina que "los cri tianos fu esen sepultados no en lugares yerm os y apartados, como las bestias en los campos, sino
cerca de los templos" , reservándose el interior de éstos para las perso nas de mayor rango. En nota
a pié de página que "ser enterrado dentro de la villa era un pri vilegio de población recogido en
algunos fueros como el de Cuenca ... " (LEÓN, 1987: 787). .
55
Así podemos comprobar, de manera casi mimética, corno, según el mencionado Informe de Ja
Academi a, en el canon 34 del Concili o Eliberi tano (principi os del s. IV, probablemente anterior a
305) se lee: "No se enciendan cirios de dia en los cementerios, pues no se ha de inquietar a los
espíritus de los santos"; y en el canon 35 se prohibe que "las mugeres trasnocharan en los cementerios, pues co n pretexto de oración se cometían maldades ocultamente" (ACADEMIA, 1786: 48),
todo lo cual .nos rec uerda sobremanera a la noti cia que da Ibn.Abdum respecto a comisión de deshonestidades en el cementerio islámico de Sevilla en el s. XII (JUAN, 1998, citando a García
Gómez y Levi-Prove1wal, 198 1).
56
GÓMEZ, 1998, citando a diversos auto res: López Ortiz, 1932: 110; Parej a, 1952-54: 550;
Cuevas, 1972: 112; Longás, 1990: 285-302; López de la Pl aza, 1992: 135-137. La compartimentación en fases es nu estra.
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empezando por su lado derecho, y
después purificado frotándolo
con hojas de parra o de níspero
empapadas.(. .. ) se procede a su
amortajamiento con piezas de
tela blanca, nunca de seda ni en
número par(. .. ) Ya amortajado, el
cadáver se coloca orientado
hacia la alquibla.
· La conducción del cuerpo, a hombros sobre unas parihuelas (. .. )
siguen los familiares del difunto y
un coro de plaiiideras. (. .. ) El cortejo se dirige en primer lugar a la
mezquita, donde se recitan las plegarias acostumbradas y se leen en
voz alta párrafos del Corán. El
imán pide a los asistentes que
ofrezcan testimonio favorable
acerca del difunto.
· Desde la mezquita se parte hacia el
cementerio, situado siempre fuera
del poblado, en campo sin vallar,
adyacente a una de las puertas
principales de la muralla. (. .. ) La
sepultura espera abierta, con una
profundidad equivalente a la mitad
de la altura de un hombre.
· Las tumbas de los musulmanes
soslayan deliberadamente la magnificencia funeraria (. .. ) Una piedra · tosca y anónima sobre la
cabecera, un grupo de tejas colocadas a modo de ondulante
cubierta, o varias de ellas ensartadas verticalmente en la tierra, un
38 -

escueto bordillo alrededor de la
fosa bastan para indicar la sepultura de un humilde difuhto cuyo
cuerpo devuelto al polvo poco
sabe de las delicias del más allá
(. .. ) Otros de niás renombre
optarán por una estela de piedra o
de mármol, con inscripciones
alcoránicas, un tronco cilíndrico
de columna o una estela de sección triangular o de arco de herradura apoyada sobre un plinto.
· Al borde de la fosa se recita cuatro
veces la oración por el difunto (. ..)
El sepelio se practica sin ataúd
(. .. ). Está prohibido introducir en la
tumba oro, plata o cualquier clase
de joyas. Acabado el entierro,
todos los concurrentes se retiran
excepto uno, que queda a los pies
de la sepultura para instruir al
difunto en las respuestas que ha de
dar a los ángeles Munkar y Nakir.
· De regreso a la casa mortuoria,
los parientes reciben los pésames
y todos, visitantes y familiares,
recitan por turnos partes del
Corán, a veces hasta su conclusión. Esta actividad se repetirá
durante las seis noches siguientes,
después de ias cuales es costumbre volver a la tumba como homenaje al difunto.
Este ritual, con mayores o menores variantes, se conservó, lógicafolayiula

mente, en tanto en cuanto fue practicada la religión musulmana en el
reino de Castilla, debiendo ser mantenido por los conversos moriscos
de manera más o menos simulada,
tal y como se desprende de la documentación conservada que ha estudiado D. Gómez57 , conociéndose
como práctica habitual la de "redacción y colocación junto al cadáver
de un documento conocido como la
carta de la muerte, redactada en
árabe y con tinta roja sobre pergamino o papel, que venía a ser una
última invocación a Alá" (GÓMÉZ,
1998).
Siguiendo al mismo autor,
encontramos que todavía en fecha
tan tardía como 1583, en una carta
que los inquisidores valencianos
remitieron al Consejo de la
Inquisición, se mencionan los
siguientes aspectos del ritual islámico: "Assi parece que es ceremonia de moros amortajar con lienzos
blancos, limpios y que los lienzos

no sean pares sino nones: tres,
cinco, o siete y no se requiere que el
lienc;o sea nuevo, y que el amortajarse no sea en seda ni en oro, tambien es ceremonia, y assi mesmo lo
es ponelle en el amortajamiento y
fuessa olores, y que el difunto se
entieITe en tierra virgen si lo hoviere y sino puesta tieITa entre un
difunto y otro y que la sepultura
este hueca y el difunto puesto de
lado, cara hacia el Alquible, y todo
esto lo tenemos por ceremonia de
moros" (GÓMEZ, 1998: 47, citando a BORONAT, 1992: 515).
Todos estos datos parecen quedar corroborados, al menos en lo
referente el ritual, en las escasas
necrópolis "mudéjares" de las que
tenemo dalos arqueológicos (sírvanos como ejemplo la documentada
en el solar de la antigua Casa de la
Beneficencia, en Valladolid, en
1990; BALADO et alii, 1991), y, de
manei;a más sorprendente, en la
necrópolis rural documentada en

57

Según este autor, "los mori scos conservaron en los enterra mientos vestigios clamorosos de su
pasado musulmán", entre ellos "la ablución del cadáver, su amortajamiento en sá bana de lino, la
ausencia de cruces, la parti cul ar profundidad de las sepulturas para alcanzar la tierra virgen e incluso el apoyo del cue rpo sobre un costado y orientado hacia el este Lque] fueron prácticas de las que
el Tribunal de Cuenca -establecido en 1489- tu vo conocimiento y persiguió con cierta frecuencia.
Algunos documentos coetáneos informan con escándalo de otros usos funerarios contra los cuales
las autoridades ecles iásti cas ll egaban a dar a los médicos visitadores instrucciones específicas para
impedirlos, como obligar al enfermo a mantenerse en posición supin a y hacerle manifestar en voz
alta su es peranza cristiana en la vida eterna." (GÓMEZ, 1998: 47).
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Fig. 6. Actuaciones arqueológicas en la Vega Baja

Foto 4. Vista general de la excavación en Cristo de la Vega
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Moral de Calatrava en 2000, y datada por sus excavadores en fecha tan
cercana a nosotros como principios
del siglo XVII (BENÍTEZ e
HIDALGO, 2001).
Por nu estra parte, y para el
caso toledano, presentamos a
continuación una serie de intervenciones arq ueológicas desarrolladas en los últimos cuatro años,
cuyo nexo común estriba en locali zarse en el mismo espacio urbano, articulado alrededor a las
estructuras del Circo Romano
(fig. 6). En todos los casos se
trata de necrópolis medievales ya
sean islámicas, mudéjares o cristianas . En ninguna de las intervenciones pensamos que hayamos
actuado so bre un cementerio
judío 58 .
Para su mejor comprensión desanollaremos individualizada.mente la
información proveniente de cada una
de las intervenciones arqueológicas,
ordenadas según la antigüedad de los
restos documentados.

3.1. PASEO CRISTO DE LA
VEGA, 16Y 18
E. l. Sánchez Pe/áez

Durante los meses de noviembre y
diciembre de 1997, y enero de 1998,
se llevó a cabo una intervención
arqueológica, en el inmueble sito en
el Paseo del C1isto de la Vega 16 y 18
de Toledo (1 en fig. 6), promovido
por un Proyecto de nueva construcción que se iba a realizar en dicho
inmueble. Este Proyecto incluía la
realización de una seiie de pozos de
cimentación, así como las zanjas de
arriostra.miento entre ellos, todo ello
con el consiguiente control arqueológico. Al realizarse el vaciado de los
p1imero pozos se detectó un nivel de
necrópolis islámica, procediéndose,
entonces, a la excavación de un gran
sondeo, de unas dimensiones aproximadas de 12'50 x 8'00 m, en el patio
central del inmueble, que poste1iormente ería aprovechado para la
construcción de un sótano (foto 4).
Se documentaron un total de 35
enterramientos, de los que 24 esta-

'" Ya en estudi os como e l de Pérez Herrero ( 1978) se me nciona la enorme difi cultad qu e supone
discernir las adscri pció n cu ltu ral de las necrópoli medieva le en au e ncía de restos e pigráfico .
Para e l caso de Toledo la bibliografía existente sitú a dos zona de necró pol is judías, un a en e l perímetro septentrional de la c iudad, mu y alejado ele nuestra zo na ele estudio (LÓPEZ ÁLVAREZ,
1979), y otra e n los alrededores del Pradillo de San B artolomé y la Fábrica ele Armas (JUAN
GARCÍA, 1987), donde, has ta e l momento, ha siclo imposib le identifi car un ritual diferente al que
describiremos en las pág inas igui entes .
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Fofo 5. Cristo de la Vega 16-18

Foto 6. Enterramiento en Cristo de la Vega
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ban en buenas condiciones de conservación, o en cualquier caso, lo
suficiente como para saber cual era
la posición original del inhumado,
mientras que de los 11 restantes,
sólo presentaban escasos fragmentos, que aunq ue nos indicaban la
presencia de una tumba, no ofrecían
mucha más información (foto 5). La
mayolia de las inhumaciones, 27, se
localizaron en el sondeo de mayores dimensiones, mientras que las
otras 8 aparecieron en los pozos de
cimentación.
A excepción de un caso, el
ritual de enterramiento sigue unas
pautas muy concretas: en primer
lugar, se excava una fosa en el
terreno, no muy profunda, donde
se introduce al individl! O colocado
en posición de decúbito lateral
derecho, con la cara vuelta hacia el
sureste, las piernas, en ocasiones,
ligeramente flexionadas y con la
mano derecha por debajo de las
costillas y la izquierda sobre las
caderas 59 (foto 6). En ocasiones, se

utilizan las mismas parihuelas60
que sirvieron para trasladar el
muerto a modo de cubierta, pero en
ningún caso, se documentaron restos de ataúd completo, ya que no
apareció ningún fragmento de
madera por debajo del inhumado.
Con respecto a la cubierta, es
aquí donde hemos encontrado la
única variable distinta entre unos
enterramientos y otros, ya que,
además de las parihuelas, se han
distinguido varios tipos que van
desde la utilización de tejas o de
piedras, a la combinación de tejas,
ladrillos y piedras, o de maderas y
ladrillos, y, por supuesto, algunos
sin ningún tipo de cubierta.
Tras colocar al individuo en la
fosa, ya sea con cubierta o sin ella,
se cubría la misma con la tie1Ta previamente extraída, y en un caso, se
ha documentado una pequeña acumulación de piedras, quizá a modo
de cipo, en la zona de la cabecera
(fig. 7) .

9
Las variac iones con respecto a la colocación de l indi viduo so n mu y pequeñas en tre un os y otros;
únicamente e l hecho de que aparezcan o no co n las piernas flexionadas.
60
Anton io de Juan cita a Michaux-Bellaire y Salmón con res pecto a l uso de las parihue las como
cubi erta (JUAN GARCÍA, 1987: 77): Ya en el cementerio, se coloca la parihuela cerca de la fosa
'

preparada de antemano. Los asistentes hacen la oración, correspondiente a la hora que el entierro se verifica y, despu és, se deposita al muerto en la fosa, asiendo los dos extremos del sudario
que ligan la cabeza y los pies. Cúbrese el cadáver con losas, o, a fa lta de estas, con tablas, y se
arroja tierra en !afosa hasta formar un montículo coronado de piedras.
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Fig. 7 Enterramientos en Cristo de la Vega 14-16

Foto 7 Cristo de la Vega 16-1 8, enterramiento infantil (tumba 5)
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Las fosas se realizaron en el llamado alcaén, nivel no antrópico,
que se caracteriza por ser un teneno
duro en el que queda claramente la
huella de dicha fosa y por ser un
nivel arqueológicamente estéril,
excepto por la introducción de
dichos enterramientos. Estas fosas
suelen ser excesivamente estrechas61, de tal forma que en muchos
de los casos, el cuerpo del inhumado roza las paredes de las mismas.
No tenían una forma regular, siendo
más o menos redondeada en sus
extremos.
Con respecto a este ritual de
enterramiento, solo cabría decir que
los individuos aparecieron sin restos de vestimenta, lo que nos indica
que probablemente serían inhumados con un simple sudario62 , del que
no han quedado huellas.
Solo mencionar, que en uno de
los pozos de cimentación, donde
apareció un enterramiento, el indi-

viduo estaba en posición de decúbito supino, aunque con el brazo derecho por debajo de la cadera y el
izquierdo claramente sobre las
ingles, y con la cara mirando hacia
el sureste; lo que nos indica una tendencia al decúbito lateral derecho,
como en el resto de los casos.
Como ya se ha comentado, una
de las tumbas no sigue las mismas
pautas que las demás, diferenciándose por la posición del cuerpo,
claramente en decúbito supino, lo
que unido al hecho de que aparezca cortando a otro de los enterramientos, este sí en decúbito lateral
derecho, nos indica que el primero
sería lógicamente posterior al
segundo , y como consecuencia,
probablemente al resto de las inhumaciones documentadas . Lo que
parece claro es que cuando se procede a realizar este enterramiento,
es fácil que, al menos parte de la
necrópolis , ya no estuviera a la
vista en superficie, es decir, que

61

Un documento de Ibn Abdu n, que es recogido por A. de Ju an García (l 987: 78) di ce: Debe
aumentarse un poco el largo y ancho de los hu.ecos de los sepulcros porque yo he visto que a un
cadáver hubo de sacarlo tres veces de la tumba para arreglar el hueco convenientemente, y que
otro cadáver hubo de ser metido a fuerza de apreta1:

62

Idea ya defendida por A. de Juan García (1987) en su estudio sobre los enterrami entos del Circo
Romano.
"' El alemán Jerónimo Münzer, admirado de las colosales dimensiones del ce me nteri o gra nadin o
de E lvira - que calcula dos veces mayor que toda la c iudad de Nuremberg -, co menta co n motivo
de su visita e l 23 de octubre de 1494: "Cada sarraceno se entierra en una sepultura nueva y propia" (MÜNZER, 1991 : 91), citado por Diego Gómez (GÓMEZ, 1998).
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habrían desaparecido los elementos identificativos de la misma
(cubierta, cipos .. .), de ahí que se
realizase, en parte, en el espac10
ocupado por otra tumba63 •
Todas las tumbas presentaban
una orientación SW-NE, aunque en
algún caso, con una ligera desviación hacia W-E. Se trata, en la
mayoría de los casos, de individuos
adultos, aunque también han aparecido enterramientos infantiles, algunos de ellos de muy corta edad e,
incluso, recién nacidos (foto 7).
Por otro lado, es importante
reseñar, el hecho de que se detectó
la presencia de, al menos, tres calles
en el área excavada, por otra parte,
lógicamente necesarias, como en
todo cementerio, para poder acceder a las tumbas sin pisar otros enterramientos. Estas calles siguen una
orientación NW-SE.
En cuanto al material arqueológico encontrado, no fue muy abundante, sólo algunos fragmentos de
cerámica mezclados entre el relleno
interior de la fosa, no introducidos
de forma intencionada, y en ningún
caso han aparecido piezas significativas que pudieran indicar un posible ajuar.
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En el sondeo realizado, además
de los 27 enterramientos detectados
y numerados , hay que tener en
cuenta que, aproximadamente en el
centro del mismo, apareció una fosa
séptica moderna, de unos 3 '30 x
2 '25 m, que afectó directamente a
la necrópolis, por lo que, lógicamente, en este espacio no apareció
ningún resto de la misma, apareciendo varias de las inhumaciones
documentadas cortadas por dicha
fosa. Lógicamente, por todo ello, el
número de tumbas que, en origen
ocuparían el espacio excavado, probablemente sería mayor.
Por otro lado, se documentó una
secuencia estratigráfica que se podría
resumir, por una parte, en una serie
de unidades cronológicamente posteriores a la necrópolis y cuya única
importancia, en este caso, estribaría
en que algunas de ellas afectaron
directamente a la misma, mientras
otras se situaban muy por encima de
este nivel (unidades como pueden
ser, el suelo actual, una alberca, un
murete de mampostería, alguna
tubería, la ya mencionada fosa séptica ... ). Por otra paite, en una serie de
unidades de rellenos, de tierra vegetal, de limos, de arenas (provocadas
por avenidas del río y arroyadas),
niveles con más o menos cascotes,
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vertidos modernos ... , hasta llegar al
nivel de la necrópolis que se correspondía con una tierra vegetal de coloración intensa negra, producto de la
descomposición de los cuerpos enterrados, y por último, un nivel no
antrópico de coloración anaranjada,
conocido con el nombre de alcaén, y
que es donde se excavaron la
mayoría de las fosas para realizar los
enterramientos.
Con respecto a la adscripción
cronológico-cultural de las tumbas
documentadas, excepto en el caso
ya mencionado y siguiendo con el
estudio realizado por A. de Juan
García (1987), se ajustan a un tipo
muy concreto que este autor define
como fosas en alcaén y que, cronológicamente, encuadra entre los
siglos IX al XI.
Concluyendo, entonces, estaríamos ante parte de la maqbara islámica propiamente dicha, ya que,
excepto en el caso comentado,
todos los enterramientos corresponden a este tipo clasificado por A. de
Juan como de fosas en alcaén , y que
este autor define como el más antiguo de Toledo basándose en parale-

l.os tipológicos: por un lado, en tumbas encontradas en la ciudad hispano-musulmana de Vascos, donde
aparecieron enterramientos en fosas
excavadas en la roca que R.
Izquierdo fecha entre los siglos XXI, que parece ser el momento de
ocupación de la ciudad (IZQUIERDO, 1979); y por otr·o lado, en un
cementerio encontrado en la muralla de Murcia, fechado entre estos
mismos siglos, y con características
semejantes a los descritos 64 .
3.2. PASEO DEL CIRCO
ROMANO 10.
J. R. Villa González

En este caso, la actuación arqueológica vino motivada por la necesidad de llevar a cabo obras de
nueva construcción en el solar
resultante de la demolición de un
inmueble, ubicado en la confluencia
del Paseo del Circo Romano y el de
los Canónigos (2 en fig. 6).
Tras la apertura de dos sondeos
estratigráficos que nos permitieron
valorar la entidad y localización de
los restos arqueológicos 65 , la intervención, sustancialmente, consistió

64

Información recogida por A. de Juan García (1987, 78).
En esta primera fase de actuación documentamos la presencia de 6 enterramientos, de fosa imple
excavada en el alcaén, de los que excavarnos 5, quedando el sexto incluido en el perfi l del sondeo 2.

65
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Foto 8 Vista genera l de la excavación en Circo Romano JO

Foto 9 Enterramiento n. º 9 del P º del Circo Romano JO
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en la apertura y vaciado, con estricto control arqueológico, de las zanjas de cimentación de la zona oriental de la nueva edificación previstas
en el proyecto de obras, y de una
amplia área en la zona occidental,
hasta alcanzar los niveles arqueológicos fértiles, sobre la que posteriormente se procedió a efectuar la
excavación arqueológica.
En este vaciado pudimos volver
a constatar la existencia de una serie
de rellenos con-espondientes a la
cubierta vegetal del teneno, dispuestos sobre la tiena cenicienta
originada por el proceso de descomposición de la materia orgánica
en la necrópolis, y, nuevamente, la
existencia de un nivel más alto de
alcaén en la zona oriental del solar
que se encontraba afectado por los
entenamientos (foto 8).
Pudimos así definir la existencia
de otros 21 enterramientos, de los
que excavamos 16 (los identificados
con los dígitos 7 a 17, 22 y 24 a 27),
habiendo quedado en los perfiles,
fuera del área de actuación, otros 5
(concretamente los designados con
los números 18, 19, 20, 21 y 23) .
En todos los casos nos encontramos ante enten-amientos que pode-
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mos considerar islámicos, caracterizados por la deposición del cadáver
directamente sobre la tiena y, total
o parcialmente, sobre el costado
derecho (foto 9), lo que viene a confirmar la utilización de este espacio
como área funeraria en época islámica, produciéndose la excavación
de las fosas sobre un sustrato geológico natural, alterado en algunos
casos por crecidas del río Tajo y/o
ainstres de airoyadas.
Respecto a los enten-arnientos
documentados en esta segunda fase
de actuación, encontramos los
siguientes datos:
· Se constató la presencia de ocho
entenarnientos infantiles (nº 7, 8,
11, 12,13, 22, 24 y 25; posiblemente nueve, si identificamos así
al 26), localizados todos en la zona
occidental del área de excavación.
· La mayor parte de estos entenamientos infantiles presentaba una
deposición del cadáver en decúbito lateral derecho y las piernas
ligeramente flexionadas (foto 10);
incluso en uno de ellos (13) la
posición es casi fetal. Únicainente
el 22 no está claramente depositado sobre el costado, aunque sus
piernas también están flexionadas.
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Foto JO Enterramiento infantil en P.º Romano JO

Orientación dt::; Enterramjentos sobre E{j ..... de Ja fosa.
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Fig. 8 Gráfico Circo Romano JO, orientación de ejes de enterramiento
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· Dos de éstos (7 y 24) conservaban
restos de W1a cubierta de ladrillos,
mientras que otros tres incluían en la
fosa restos de madera (12, 26 y 22)
aunque sólo en el último caso pudimos apreciar claramente la existencia ele una cubierta sobre el cadáver.
· Respecto a los entelTamientos
adultos, sólo en dos casos (14 y
15) la deposición del cadáver es
indudablemente decúbito lateral
derecho; en otro (9) parece que se
tiende a ella, aunque no tan evidentemente; y es decúbito supino
claramente en los 16, 17, y 27; en
todos los casos con la cara vuelta
hacia el costado derecho y las piernas flexionadas. Más dudosa es la
descripción del 10, en peor estado
de conservación, aunque también
presenta la cara vuelta sobre el
costado derecho.
· Sólo dos de ellos (9 y 27) podrían
haber tenido una cubie1ta con piedras66, mientras que está claro el uso
de ataúd en los entenarnientos 9,
14, 15 y 16; habiendo encontrado
restos de madera también en el 17.

· La secuencia estratigráfica relativa
también nos informa de que, al
menos en dos casos, se produce
una superposición de estructuras
de enteITamientos que afectan a
otras anteriores. Son el entelTamiento 16, que rompe parte del 15,
y el 17, en el que la apertura de la
fosa destruyó completamente un
entenarniento anterior, cuyos restos óseos fueron colocados en un
lateral de la fosa pero fuera del
enterramiento nuevo y sin contacto directo entre ambos.
En cuanto a la orientación de los
entenamientos, hemos obtenido en
cada caso la declinación respecto al
norte U.T.M. del eje que nos ha servido para su excavación y documentación (en líneas generales,
coincidente con el eje de la fosa) ,
agrupando todos los datos en la fig.
867, lo que nos ha permitido destacar
los siguientes aspectos:
1. Como norma general, podemos
decir que todos los entelTarnientos ofrecen una orientación SWNE, ya caracterizada como típica

66

Debido a que el terreno ha sido culti vado durante siglos, el ni vel superior se encontraba alterado por Ja acción continuada de los arados durante las labores agrícolas.
67
Además de los enterramientos de esta segunda fase, incluimos también en dicha fi gura la declinación de los enterramientos localizados en el sondeo 2 de la fase anterior (enterramientos 1 a 5),
debiend o hacer notar qu e en el info rme preliminar confundimos su orientación , sumando unos 85º
en cada un o.
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del mundo islámico (JUAN,
1998), presentando una diferencia de declinación entre el enterramiento más occidental (9) y el
más meridional (3) de sólo 31 068 •
2. Si entramos a valorar con más
detenimiento dicho gráfico,
encontramos que podríamos
englobar en orientación WSW
tres enterramientos (9, 2 y 10), y
otro (2) como SSW69 • Si descartamos estos cuatro enterramientos,
nos encontramos con que la diferencia de declinación en grados
sexagesimales entre los quince
enterramientos restantes es de
únicamente 14º, lo que, a nuestro
juicio, parece confirmar la contemporaneidad de la mayor parte
de las tumbas 7º.
3. Y aquí entramos en otro aspecto
interesante de la maqbara: si,
efectivamente, la mayor parte de
las tumbas son coetáneas, y no
conservan, en general, elementos
de cubierta, ni, en particular, elementos identificadores exteriores, debemos suponer que su

aspecto exterior quedaría exclusivamente definido por un montículo de tierra que, en algunos
casos, hemos podido aún entrever
en nuestros perfiles (así de los
enterramientos 15 y 16).
4. Esta imagen choca fro ntalmente
con la identificación exterior de
las tumbas mediante la disposición de cipos enfrentados que
actualmente se considera propia
de época taifa (JUAN, 1998), lo
que nos debe llevar a considerar
que la fase más antigua de uso de
esta zona de la maqbara toledana
es anterior al siglo XI, siendo
posteriores algunos enterramientos cuya tipología (decúbito supino), alguno de sus elementos
(presencia de ataúd), y/o la
secuencia estratigráfica relativa
documentada nos deben llevar a
considerar como más tardíos y,
quizás, posteriores a la conquista
de la ciudad por Alfonso VI.
5. Entre los primeros, dentro de los
enterramientos de adultos, podemos señalar, sin género de dudas,

•• Puesto que estamos utilizando un sistema sexagesimal (de 360º), esta diferencia se corresponde
con una variación relativa del 8'6 l %, a todas luces mínima.
"' Recordemos que de éste sólo conservábamos restos de una de las piernas, lo que puede originar
un error importante en este dato.
70
En este caso la variación, según el sistema porcentual expuesto anteriormente, es ún icamente del
3'88%, lo que muestra la casi absoluta paridad en cuanto a la orientación de los enterramientos.
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los numerados como 2, 9, 14, 15,
quizás también los 4, 27 y 10,
mientras que al segundo grupo
podríamos adscribir los entenamientos 6, 16 y 17.
Curiosamente (o no?) podemos
comprobar en el gráfico mencionado cómo se produce un agrupamiento en las declinaciones de cada
uno de estos grupos, lo que quizás
nos pueda servir como referencia
científica de identificación en casos
posteriores.
En cuanto a los entenamientos
infantiles, aún tenemos pocos datos
para su valoración, pues es ésta, que
conozcamos, la primera vez que
podemos hablar con propiedad de

una concentración sustancial de
ente1Tamientos infantiles dentro de
una necrópolis medieval en nuestra
ciudad.
Quizás este hecho, el de su concentración, nos esté empezando a
mostrar la existencia de áreas individualizadas y separadas dentro de
la maqbara islámica para la realización de los enterramientos infantiles.
En este sentido, sí debemos decir
que los datos obtenidos en esta
actuación empiezan a marcar las
pautas de lo que pudiera ser en el
futuro la identificación de estas
áreas de entenamiento infantil dentro de las necrópolis andalusíes .

En el próximo número de Tulaytula continuará la publicación de este trabajo
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APROXIMACION AL ESTUDIO
DEL RECINTO AMURALLADO DE TOLEDO:
EL DESCUBRIMIENTO DE LA PUERTA DEL VADO
Arturo Ruiz Taboada
Arqueólogo. Director de las excavaciones de la Puerta del Vado

El descubrimiento de la Puerta
del Vado se hace en el marco de un
proyecto de restauración de las
murallas de Toledo (1996-2002) en
el que han participado el
Ayuntamiento de Toledo, la
Fundación Caja Madrid y la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha. La puerta se localiza en el
Tramo Sector VI, tramo de muralla
que delimita el barrio de la
Antequeruela desde la Puerta de
Bisagra Nueva hasta las ruinas del
convento de San Pablo extramuros
y pertenece al segundo recinto amurallado de la ciudad.
Las excavaciones arqueológicas
desarrolladas en la puerta del Vado
y en distintos sectores del recinto
amurallado se han desarrollado
durante los meses de noviembre de
2001 y abril de 2002. El trabajo de

campo ha consistido en la excavación tanto del perímetro exterior de
parte de la muralla como el interior
de la puerta. Gracias a estos trabajos se ha podido conocer tanto la
cronología de la edificación descubierta como la estructura defensiva
de este segundo anillo amurallado.
ANÁLISIS URBANÍSTICO E
HISTÓRICO
La Puerta del Vado se localiza en
el Barrio de la Antequeruela, antiguo anabal de San Isidoro y forma
parte de su recinto amurallado
(Figura 1). El origen de este arrabal
es consecuencia de la ampliación de
la ciudad hacia el noreste en época
islámica. Su importancia estratégica
es incuestionable debido a la existencia de un vado natmal en el río,
único practicable con ciertas
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Figura l . Localización de la Puerta del Vado
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garantías en una amplia zona del
interior de la Península. Toledo y su
vado se van a convertir en la llave
que permite el acceso y control de
las comunicaciones entre amplias
zonas de la Meseta desde la prehistoria hasta finales del siglo XVIII
(Carrobles y Palomero 1998: 246).
No obstante, es durante la Edad
Media cuando este punto estratégico adquiere un papel determinante
en las luchas de poder entre musulmanes y cristianos por controlar el
territorio. Esta importancia estratégica va perdiendo fuerza en el siglo
XVI cuando se traslada el eje básico de comunicaciones a la zona
norte, en concreto la puerta de
Bisagra y el camino de Madrid
(Ruiz Taboada, 1999: 295).
La muralla que define el banio
se desarrolla desde el Miradero
hasta la puerta de Bisagra Nueva.
Como se verá más adelante, este
sector fue amurallado en época islámica, en un momento posterior al
de la fortificación de la ciudad. Esta
diferencia cronológica y su alejamiento con respecto al centro de la
medina islámica ha condicionado
considerablemente tanto el tipo de
obra utilizado en su construcción
como la posible reutilización de
materiales anteriores. Por una parte,
el tramo más antiguo, que recorre la
folaytula

cota 500 del peñón toledano, se
sirve del primitivo trazado de la
muralla romana y posiblemente
visigoda, y en ella se pueden identificar sillares y elementos constructivos pertenecientes a estas obras.
Por el contrario, el hecho de que la
construcción de la muralla que nos
ocupa sea ex novo conlleva que, por
regla general, los materiales empleados no guarden relación con fases
anteriores y sean, en líneas generales, más comunes, predominando el
mampuesto ÜTegular, el lachillo y, a
veces, el sillar como parte de los
esquinales de alguna de las tones.
Así, los tipos de obra documentados
en este tramo de muralla son muy
dispares. Desde el aparejo típicamente islámico, cajones de mampostelia entre encintado de ladrillo de
una sola hilada, mudéjar, cajones de
mampostería con distintas metrologías, parches y, en un caso, muro
de sillares. La mayoría de estos parches respc:mden tanto a la mayor vulnerabilidad defensiva de este recinto
como a denumbes consecuencia de
fenómenos meteorológicos.
En este tramo de muralla las
fuentes históricas identifican dos
puertas: La Puerta de los Grederos y
la Puerta del Vado. Hoy en día se
desconoce la localización de la primera. En relación con la defensa de
- 57

estas puertas, se edifican diacrónicamente diversos cuerpos de fortificación. Entre estas defensas, las
más antiguas son, sin lugar a dudas,
las torres de planta cuadrangular y
rectangular y alguno de los cubillos.
Con posterioridad y para evitar la
falta de visión entre la puerta del
Vado y la puerta de Bisagra se
levantó una torre albarrana, cuya
fecha de fundación propuesta se
encuentra en torno a finales del
siglo XIII durante el reinado de
Alfonso VIII. Esta torre, de planta
semi-oval, caracterizada por una
mayor envergadura con respecto a
las otras, es de mampostería, a
excepción de los vanos que se abren
en la parte superior que se encuentran realizados en ladrillos. En su
momento pudo estar también adaptada al uso de cañones. Según
Porres Martín Cleto (1992b: 24),
esta torre albarrana sirve de enlace
visual de la puerta de Bisagra con la
puerta Nueva, salvando la curva que
hace el recinto amurallado entre una
y otra. Entre la torre Albarrana y
Bisagra hay seis cubillos y una torre
rectangular. Tres de estas torres forman un conjunto conocido hoy en
día como Torres de La Reina.
Una vez perfeccionadas las técnicas de guerra, sobre todo la arti-
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llería (Pérez Higuera, 1992: 90), las
torres albarranas pierden eficacia y
son complementadas con la edificación de torres de forma pentagonal
o baluartes aquillados. Es en este
contexto cuando se construye el
torreón pentagonal o de las cinco
esquinas, descrito en el año 1576
como defensa de la Puerta Nueva.
Dicho torreón conserva ocho aspilleras, habiendo desaparecido su
coronamiento. La torre pentagonal
muestra un alto grado de deterioro
además de la rotura parcial del lienzo de muralla al que se encuentra
asociado. Además, su alzado no se
corresponde con el que debió de
tener en el momento de su construcción. La excavación llevada a cabo
en esta torre ha servido para documentar la existencia de 6 m de
relleno artificial que la mantienen
parcialmente enterrada siendo su
alzado real de 16 metros. En dicha
excavación se han podido diferenciar una serie de niveles arqueológicos que van desde los siglos XIX y
XX, más superficiales, en donde
abundaba el material cerámico procedente de los alfares del banio, y
bajo ellos un conjunto de capas ya
de los siglos XVII .y XVI, no
encontrándose material de más allá
del siglo XV. La puerta del Vado se
localiza entre estas dos torres.

La puerta descubierta era uno
de los principales accesos a la ciu dad en plena Edad Media y se
encuentra ubicada en un barrio con
una importante tradición alfarera.
Las noticias más antiguas señalan
la existencia de alfares en el siglo
XII y XIII, ampliándose la producción entre los siglos XVI y XIX.
De la localización de estos alfares
sólo tenemos noticias sueltas recogidas en distintas crónicas y los
datos aportados por recientes excavaciones arqueológicas realizadas
en su interior (Rojas y Villa,
1996a; 1996b). Esta actividad es la
que va a condicionar los sucesivos
cambios de relieve tanto extramuros como intramuros que sufre la
zona al ser depositaria directa de
los desechos cerámicos generados
por dichos alfares. Con respecto al
recinto amurallado, las noticias
más antiguas de este tramo de
muralla recogidas en los Anales
Toledanos provienen de textos
mozárabes que hacen referencia a
las constantes inundaciones que
sufre el barrio de la Antequeruela
como consecuencia de las crecidas
del río Tajo (González Palencia,
1930; Parres Martín Cleto, 1993).
En este sentido, las fuentes históricas mencionan varias de estas
inundaciones en 1113 y 1207, que

llegaron a cubrir el arco de la ahora
redescubierta puerta del Vado
(Parres Martín-Cleto, 2002: 147).
Existen además diversas noticias
sobre remodelaciones y mejoras en
el cierre norte de la ciudad en tiempos de Alfonso VI en 11O1 y
Alfonso VIII en 1192. Estas noticias hay que ponerlas en relación
con los diversos asedios que sufre
la ciudad por parte de almorávides
y almohades a finales del siglo XI
y a lo largo del siglo XII, durante
los cuales se llega a tomar en sucesivas ocasiones el castillo de San
Servando y uno de los torreones de
entrada al puente de Alcántara.
Además, la puerta del Vado se
encuentra citada en documentos
mozárabes de inicios del XII como
uno de los puntos atacados por los
almorávides en 1109 durante el
reinado de Alfonso VII. La última
vez que se la conoce como puerta
del Vado es 1442. En el siglo XVI
pasa a denominarse puerta Nueva.
En el siglo XVII este acceso queda
en desuso y se abre un hueco en la
muralla. Dicho acceso se encuentra
todavía hoy en uso. Lo único que
queda a la vista de la puerta en la
actualidad es el cuerpo superior de
la mi sma, catalogada hasta el
momento de su descubrimiento
como torre.
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Figura 2. Puerta del Vado en la panorámica del Arroyo Palomeque
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La última referencia a la puerta
la tenemos en el plano que Arroyo
Palomeque hace de la ciudad de
Toledo a principios del siglo XVIII
(Figura 2) en el que se aprecia
todavía parte de su alzado con el
arco de herradura intramuros
(P01Tes Martín Cleto y otros, 1992).
EL DESCUBRIMIENTO
Y LA EXCAVACIÓN
DE LA PUERTA DEL VADO
En el transcurso de las labores
de limpieza que la Escuela Taller de
Restauración del Ayuntamiento de
Toledo llevaba a cabo en el interior
de uno de los sótanos de un toneón
localizado junto a la actual Puerta
Nueva, se descubre un arco de ladrillo abierto por ambos lados que
forma parte de la fachada principal
de una puerta monumental (Ruiz
Taboada y Fernández del Ceno,
2002).
La excavac10n arqueológica se
plantea tanto al exterior como al
interior de la puerta. El sondeo
exterior es el que ha proporcionado
los datos más interesantes. Se localiza en la esquina que forma la
fachada norte de la Puerta del Vado
con la muralla. Las proporciones
del corte eran 2,40 x 1,60 m. con

una potencia de nueve metros . Al
retirar el nivel superficial comenzó
a aparecer un aparejo en la muralla
distinto al que se conserva en alzado: hiladas de mampostería bien
careada con verdugadas de ladrillo
estando todo ello trabado con cal.
La puerta, sin embargo, mantenía el
aparejo de mampostería que se conservaba en la parte visible de la
misma. En el sondeo se diferenciaron un total de 33 niveles arqueológicos (Figura 3) . Todos, hasta llegar
a los niveles de fundación de la
puerta y la muralla se suceden apoyando en ambas estructuras y suelen presentar un leve buzamiento
Oeste-Este. La metodología empleada ha sido la excavación de niveles
naturales, atendiendo al color, textura y características morfológicas
del estrato.
La muralla posee un único
momento constructivo y está
cimentada mediante una fosa excavada en el alcaén. La base de la
muralla está realizada en mampostería bien careada y trabada con cal
sin verdugadas de ladrillo. El ladrillo y la teja es utilizado para calzar
las piedras. La primera hilada regular de ladrillo la encontranios a una
cota de - 7 ,80 m. y sobre esta se
sucede un aparejo muy uniforme
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formado por mampostería encintada entre verdugadas de ladrillo simple cuya anchura oscila entre los 36
y los 39 cm. (1 ª-3ª hilada: 36 cm.
4ª-6ª: 33-32,5 cm. 7ª-16ª: 35 cm.
17ª: 32 cm. 18: 38 cm. sólo mampostería, sin contar ladrillo)
Por el contrario, la puerta posee
una cimentación realizada mediante
un zócalo de mampostería y cal
que, a diferencia del lienzo de
muralla, no excava el alcaén y se
apoya directamente tanto sobre el
relleno de la fosa de la muralla
como en su propio alzado. La fosa a
la que estaría asociado dicho zócalo
corta los niveles 22 y 23 y no ha
sido detectada en la excavación,
dado el reducido tamaño del sondeo. Esta cimentación sobresale en
planta aproximadamente 30 cm y
sobre ella se dispone un zócalo de
mampostería bien careada que se
adosa a la muralla y que también
destaca unos centímetros en planta
sobre el resto del alzado de la puerta. El diseño y estructura de la
cimentación es el mismo al documentado en la puerta Vieja de
Bisagra por lo que se descarta la
propuesta de sistema tripartito
defendido por algunos autores para
este tipo de puertas (Martínez Lillo
y otros, 2001: 257). Hay que seña-
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lar que la puerta no se dispone de
forma perpendicular al lienzo de
muralla sino que el ángulo que
forma esta unión en la parte inferior
es de aproximadamente 85º, aunque
tiende hacia los 90º a medida que
ganan altura ambos muros. Sobre
este zócalo se levanta el resto del
muro, mampostería trabada con cal
uniéndose con la muralla mediante
un sistema de "cremallera" en el
que se alternan los tramos en los
que la puerta rompe y se enjaija en
el lienzo de muralla con otros donde
la primera se adosa a la segunda. Su
alzado en el momento de comenzar
la excavación era de sólo 7 metros,
las ventanas del cuerpo superior se
encontraban escasamente a dos
metros y medio del nivel actual de la
calle, el resto de su alzado permanece enterrado 9 metros bajo la calle.
El alzado total es de 16 metros.
Relacionando los niveles documentados · en el sondeo con los
alzados de estos dos paramentos se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
El zócalo de cimentación de la
pue1ta estaría oculto posiblemente
desde su construcción. Coincide
aproximadamente con los niveles
17 y 18 (cotas -8, -9 m.) y conserva
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el llagueado intacto, hecho que no
se aprecia en el resto de su alzado.
En la esquina suroeste del sondeo y
bajo el Nivel 20 apareció la cimentación de un apoyo simple con puntal para andamiaje (Abasolo, 1998:
62). Esta estructura está formada
por tres piedras que delimitan un
espacio rectangular de aproximadamente 20 x 30 cm. y una piedra
situada en el interior de este espacio
en un plano inferior. Se localiza
sobre el zócalo de cimentación de la
puerta y se encuentra adosado a la
muralla. El Nivel 21 parecía adosarse a las piedras de este puntal. Este
nivel se podría interpretar como los
restos de la construcción del muro
norte de la puerta lo que explicaría
la gran cantidad de cal que contenía. El puntal, por tanto, con-esponde a la fase de construcción de
la puerta (Figura 4).
La mayoría de los niveles documentados presentan una tieITa de
tipo arcilloso debido a la gran cantidad de sedimentos arrastrndos por
el río en sus periódicas crecidas
sobre esta zona que no dejaría de
ser un muladar o vertedero característico en el paisaje urbano del
Toledo medieval y moderno, donde
además de los desechos de los alfares cercanos se depositarían escom-
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bros procedentes de demoliciones
de edificios: tejas, ladrillos, restos
de cal, así como otro tipo de basuras
domésticas como lo atestiguan los
huesos de animales encontrados.
La excavación del interior de la
puerta ha permitido conocer su trazado y dimensiones reales así
como documentar dos niveles de
suelo diferentes, uno el original
que pertenece al primer momento
constructivo y otro en relación con
la elevación del empedrado a finales del XV. Aunque el estudio del
interior de la puerta todavía se
encuentra en curso se puede adelantar que una gran parte del sedimento arqueológico es de arrastre,
producto de la escoITentía natural
del cerro, encontrándose el material asociado a ellos en su mayoría
revuelto. Debido a que el primer
suelo descubierto no era el original
se planteó un sondeo en uno de los
tramos para llegar al primer pavimento. El sondeo tenía unas proporciones iniciales de 3x 1,50 m.
Los resultados más interesantes se
encuentran en relación con los
niveles 12 y 17 que se coITesponden con los suelos antes descritos.
El nivel freático aflora a una cota
de -10,25 m. marcando el final del
sondeo. Los materiales recupera-
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Figura 5. Empedrado del siglo XVI

66 -

dos son muy escasos y corresponden en su mayoría a fragmentos de
cerámica muy rodados. En cualquier caso los fragmentos recuperados en los niveles inferiores son
claramente islámicos.
El suelo más moderno (Nivel 12,
Suelo 1, Figura 5) está compuesto
de grandes piedras planas trabadas
con cal. El mortero es de muy buena
calidad y se conserva en buen estado lo que indica que su uso no fue
prolongado. Presenta un combamiento en la zona central y una ligera pendiente Este-Oeste siguiendo
la vaguada natural del ten-eno. Este
sistema facilitaría la evacuación de
agua procedente del banio y su
salida hacia el río y a la vez no
impediría la apertura del portón que
se abriría hacia el interior. La excavación de este nivel para iniciar el
sondeo en el interior de la puerta
implicaba retirar las quicialeras
donde se alojaba el portón de este
nivel de uso del recinto. Con un diámetro de 15 cm, estas estaban realizadas en grandes bloques de piedra
caliza adosadas a las jambas de la
puerta. En una de ellas se apreciaba
un raíl o rebaje alargado realizado
en la piedra para insertar el gozne
de la puerta. Al retirarlas se pudo
observar como en la misma cara en

el caso de una y en la opuesta en la
otra se conservaban sendos orificios
de 17 cm de diámetro correspondientes a un uso anterior de estas
piedras también como quicialeras.
Una de ellas, la mayor, situada en el
eje Norte de la puerta se observaba
una franja con un fuerte desgaste en
la superficie de la piedra posiblemente debida al paso de carros. La
disposición del antiguo orificio, que
presentaba restos de hierro en el
interior, nos parece indicar que en
su primer momento de utilización
estaría colocada en el lado opuesto
de la puerta, es decir, en el eje Sur.
El gran peso del portón hizo que en
el lugar donde se situaban estas pieclras hubiese una capa mucho más
gruesa de cal que llegaba a tener un
espesor de 54 cm, muy superior a
los 27 cm de media que presentaba
este nivel. En la zona central, en el
umbral de la puerta, a la altura de
las quicialeras se halló, centrado
con respecto al eje de la puerta, una
piedra con otro orificio destinado a
albergar la pieza metálica que fijaba
una de las hojas.
Asociado a este pavimento y en
el perfil oeste que colmata y ciega el
arco de herradura de granito, aparecieron los restos de la puerta de
madera que impedía el paso al exte-
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rior de la muralla y que fue cenada
tras la pérdida de funcionalidad de
la puerta. La disposición de los clavos y los escasos restos de madera
encontrados nos permiten reconstruir su estructura. La altura total
era de 3, 10 m y contaba con dos
hojas, una de 1, 50 m de anchura y
otra 1, 30 m. La primera y mayor
era la que al cenarse servía de
apoyo a la otra y quedaba fijada
mediante una pieza de hieno que se
alojaba en un orificio central en el
suelo de la puerta. La menor era la
que presentaba el cenojo situado a
una altura de 1, 20 m con respecto
al suelo. Las dos hojas estarían
compuestas por un armazón interior
formado por una trama de maderos
horizontales y verticales sobre el
que se dispondría una cara exterior
formada por tablones de 25 cm de
anchura (una hoja de 6 tablones y
otra de 5) . El espesor total de la
puerta sería de unos 15 cm. Al no
ser el suelo horizontal, y presentar
un ligero combam.iento, en la zona
central la puerta dejaría un espacio
con respecto al mismo de al menos
12 cm que serviría para dar salida al
agua recogida por la vaguada natural (Figura 6). En cuanto a las quicialeras, se han encontrado restos
de azufre que servía para sujetarlas
y acoplarlas a la piedra (Agradezco
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a Jacobo Femández del Cerro y
Pablo Castro los comentarios y
sugerencias sobre la disposición de
la puerta).
Por su parte, el suelo original
(Nivel 17, Suelo 2) está realizado a
base de grandes piedras planas trabadas con barro con claras muestras
de desgaste. Se observaban en las
esquinas del sondeo, donde se ubicarían las quicialeras de la puerta
que cerraba el acceso, los huecos de
las mismas al igual que la pérdida
de parte de las piedras que las rodearían (Figura 7). En esta zona, y
adosados a las jambas de la puerta y
a los muros, aún se conservaban los
rebordes de cal que nos indican
donde se debieron ubicar.
El sondeo en el interior de la
puerta ha dado la posibilidad de
conocer el alzado real del arco de
herradura y de los diferentes tramos
de la puerta (Figura 8). Desde un
punto de vista constructivo nos
encontramos con una puerta similar
a otra localizada en la misma ciudad
y conocida como de Alfonso VI o
puerta Vieja de Bisagra. Las proporciones son idénticas y sólo varía
algún detalle del trazado debido a
las características topográficas del
teneno sobre el que se ubica
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(Figura 9). Es una puerta de acceso
recto, precedido por un pequeño
pórtico cobijado entre los dos arcos
de la fachada principal y defendido
por una buhera abierta entre ambos.
El arco extelior es de medio punto
fabricado en lac!Tillo, mientras el
interior es de he1ndura enjarj ado y
sin dintel fabricado en gneiss, aunque una de las impostas es de arenisca. La clave de este arco ha sido
robada habiendo también desaparecido las dos dovelas que la flanqueaban. El robo está en relación con la
existencia en la clave de algún
motivo decorativo similar al existente en la puerta Vieja de Bisagra.
Este primer espacio comunica
con tres tramos de planta rectangular asimétricas definidas por arcos
de ladrillo con jambas de sillares de
gneiss. El primer tramo, con bóveda de medio cañón, está desti nado a
albergar las dos hojas de la puerta
que ciena la salida extramuros y
conserva sus respectivas quicialeras, labradas en caliza y granito respectivamente. Es en este tramo
donde se planteó el sondeo antes
descrito. El tramo central, también
con bóveda de cañón, a su vez,
podría comunicar con un primitivo
patio de armas, hoy enterrado bajo
nueve metros de escombro, a través
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de un pequeño postigo. Este postigo es similar al documentado en la
puerta vieja de Bisagra y posee la
misma disposición interior con
relación al rastrillo, y es de suponer
que exterior con respecto al patio
de armas. El último tramo, también
con bóveda de cañón, estaba destinado a albergar las dos hojas de la
puerta que cenaba el acceso intramuros al barrio de la Antequeruela.
Este último tramo posee comunicación con el cuerpo superior de la
puerta mediante una escalera de
piedra a la que se accede mediante
un pequeño vano adintelado. Entre
estos dos últimos tramos existe una
ranura vertical flanqueada por sendos arcos de medio punto que sirvió para alojar un rastrillo. Esta
descripción se ajusta a otras realizadas sobre la puerta vieja de
Bisagra por otros autores (Valdés,
1987).
El ctierpo superior se divide a
su vez en tres niveles, el inferior
consta de una pequeña habitación
compuesta de una bóveda de
medio cañón, nave que alberga el
hueco de la buharda, y una bóveda
baída, donde se localiza la ranura
del rastrillo y el acceso tanto a la
escalera que comunica el cuerpo
superior e inferior como una
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segunda escalera, hoy desaparecida, que comunicaría con la línea de
almenas. El intermedio, formado
por bóvedas baídas con ventanas al
exterior con arcos de medio punto
de ladrillo. Por último el superior o
cuerpo de almenas, hoy desaparecido. El cuerpo intermedio de la
puerta Vieja de Bisagra, aunque
reconstruido, todavía conserva
fosilizados en sus muros los enjarjes de las mochetas que soportaban
los arcos y bóvedas baídas del
cuerpo intermedio.
EL REGISTRO MATERIAL
Hasta el momento el material
estudiado proviene del cuerpo exterior y pertenece a los niveles a ociados a la construcción de la muralla.
En la excavación del exterior de la
puerta se recogieron gran cantidad
de piezas empleadas en la producción cerámica como atifles o rollos,
muchas veces conservando aún restos de esmalte. También son abundantes las piezas que presentan
defectos de cocción y que han sido
desechadas. Se ha podido verificar
la fabricación de cerámica doméstica de uso común, así como algunas
lozas de lujo y abundante azulejería
de arista que repite motivos mudéjares y renacentistas.
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Aunque el material que ha proporcionado el sondeo se encuentra
todavía en fase de estudio, podemos
avanzar parte de los resultados
obtenidos:
Las producciones del XVI se
concentran entre los niveles 6 y 10.
Se caracterizan por la abundancia
de cuencos, platos , jarras con
sellos estampillados en la parte
superior del asa, grandes fuentes
meladas con trazos de manganeso,
pequeñas lamparitas y azulejos de
arista renacentistas con motivos
vegetales. Aparecen mezclado s
con los desechos de alfar y muchas
veces pasados de cocción. Desde el
nivel 10 hay un cambio en el material que se mantendrá hasta el nivel
16. En e te conjunto de niveles que
se puede encuadrar entre los siglos
XIV y XV, encontramos azulejos y
olambrillas con motivos mudéjares
y alizares sin esmaltar, aunque
continua la producción de platos
melados con decoración de manganeso.
El material islámico aparece
concentrado en un paquete estratigráfico compuesto por siete niveles sin alterar (17 a 23). El repertorio de formas no es muy amplio y
predominan tipos como candiles de
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piquera y ataifores. En cuanto a las
decoraciones destaca la ausencia de
piezas de cuerda seca total y la
escasez de las realizadas en cuerda
seca parcial, la muestra se reduce a
dos candiles y un fragmento de
galbo. Se aprecia una gran homogeneidad tipológica en el conj unto
predominando formas que se dan a
lo largo del siglo XI, pudiendo llegar a perdurar durante todo el XII.
Entre estas formas destacan las
siguientes:
• Candiles (Figura 10): Son bastante numerosos y se concentran en
los niveles 17 y 18. Son todos de
piquera con cazoleta, asa lateral y
cuello exvasado, aunque presentan diferentes variantes a las que
no se les puede asignar un valor
cronológico al aparecer en los
mismos contextos. Todas se incluyen dentro de la forma ld y le de
Retuerce, que las sitúa en el siglo
XI (Retuerce, 1998). Dos ejemplares presentan un apéndice
decorativo de sección triangular
en la zona de contacto de la cazoleta y la piquera (num. 2 y 10).
Una de las piezas presentaba el
cuello cerrado. Aparecen tanto sin
decorar (num. 8 y 9), como decorados mediante cuerda seca (num.
2, 7 y 10) y con gotas de esmalte
alrededor de la cazoleta (num. 1,
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3, 4, 5, y 6). Las piqueras encontradas presentan restos de quemado lo que nos hace pensar que no
se trata de deshechos de alfar sino
que tuvieron un uso aunque no
muy intenso.
• Ataifores (Figura 11): No se han
encontrado formas completas y
se han conservado en su mayoría
fondos con anillo de solero y
escasos bordes. Se caracterizan
por su gran tamaño con paredes
curvas o carenadas. Presentan
decoraciones al interior de manganeso sobre melado (num. 11),
manganeso sobre blanco (num.
15, 16 y 17) y verde y manganeso (num. 12, 13 y 14). Los motivos son muy variados desde
vegetales (num. 16), geométricos (lazos, círculos)(num. 11 ,
13, 14, 15), has ta epigráficos
(num. 12).
•

Tapaderas: Han aparecido
vario s fragmentos que corresponden a tapaderas de pedúnculo central, fondo plano y rebordes levantados (num. 19 y 20)

• Otras formas: Encontramos fragmentos de redomas, pequeñas
escudillas, asas de cántaros, ollas,
alcadafes, janos, jarras (num. 18)
y anafes.
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En cuanto a formas y decoraciones, el paralelo más cercano y
con mejores referencias con el
que contamos es la cerámica de la
ciudad Hispanomusulmana de
Vascos (Navalmoralejo, Toledo)
cuya cronología se ha establecido
entre los siglos X y XI (Izquierdo
Benito, 1986; 1999: 94) aunque
contamos con materiales similares en la propia ciudad de Toledo
procedentes de desechos de alfares (Barrio y Maquedano, 1996).
En el nivel 23 (fosa de cimentación de la muralla) (num. 21-23)
apareció un fragmento de ataifor
con decoración melada, borde
remarcado y paredes ligeramente
carenadas (num. 21) que podría
encuadrarse en el siglo X ya que
han aparecido fragmentos similares en el Cerro del Bu en niveles
asociados a la ocupación califal
de la fortaleza en el siglo X
(Martínez Lillo 1988: 116)

La infonnación que proporciona
el material cerámico asociado a los
niveles de fundación de la muralla
no es suficiente para detenninar el
momento exacto de construcción de
la puerta. El sondeo exterior ha permitido documentar el uso y la amortización que se hace tanto de la
puerta como de la muralla a lo largo
de los siglos. Existen dos momentos
claramente diferenciados: Por una
parte, entre los siglos X y XI, en
relación con la construcción del
recinto amurallado islámico. Por
otra, siglos XIV a XIX cuando la
zona comienza a ser utilizada como
lugar de vertido de cerámica y desechos de alfar procedentes del baiTio.
Entre estos dos momentos existe un
hiatus estratigráfico que correspondería a los siglos XII y XIV y que
estaría en relación con la construcción de la puerta y el mantenimiento del alzado de puerta y muralla
con fines .defensivos.

Por último señalar que encontramos evidencias de actividad alfarera en todos los niveles islámicos
con elementos como atifles y rollos
que a veces presentan restos de
vedrío y que evidencian la producción cerámica en el ban-io de la
Antequeruela desde al menos el
momento de la construcción de la
muralla.

CONSIDERACIONES
CRONOLÓGICAS EN TORNO A
LA PUERTA DEL VADO
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El hecho de que la puerta descubierta sea similar· a la Puerta Vieja
de Bisagra obliga a un replanteamiento de las teorías desarrolladas
sobre esta última a lo largo del último siglo. Hasta el momento del
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Figura¡ J. Ataifores y cerámica común
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descubrimiento
existían
dos
corrientes enfrentadas sobre la cronología y los distintos momentos
constructivos de la Puerta Vieja de
Bisagra. Por una parte, los estudios
comenzados por Amador de los
Ríos (1905) o Gómez Moreno
(1931) y seguidos por investigadores como Pavón Maldonado (1973),
Clara Delgado (1987) o Sergio
Martínez Lillo (2001) proponían la
existencia en la puerta de dos fases
constructivas. La primera formada
por el cuerpo inferior de sillares que
mantenía en su práctica totalidad el
esquema tripartito islámico de torre,
arco de herradura y torre. La segunda formada por un añadido posterior de época mudéjar, con obra de
mampostería y ladrillo, asociado al
cuerpo superior al que se añadirían
nuevos elementos defensivos como
el rastrillo o la buharda (Martínez
Lillo y otros, 2001). Una segunda
corriente propone la hipótesis de
una única obra, de época cristiana,
defendida por Fernando Valdés
(Valdés, 1991).
La Puerta del Vado aunque mantiene elementos arcaizantes como
son el arco de granito enjarjado de
herradura de la fachada principal, es
de única obra en todos sus cuerpos
y, por tanto, pertenece a un mismo
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momento constructivo. La excavación planteada tanto en el exterior
como el interior de la puerta así
como el estudio de su obra y fábrica permiten diferenciar una serie de
momentos de uso de la puerta hasta
su total abandono en el siglo XVII.
El momento más antiguo se
corresponde con la edificación de la
puerta. Su construcción hay que
entenderla en relación con todos los
acontecimientos que están teniendo
lugar en el interior de la Península
Ibérica a finales de la Alta Edad
Media. Como señala Delieu ( 1991 :
47), en el año 1085 muchos musulmanes habían huido de Toledo y la
comunidad mozárabe se había apropiado de una parte de los bienes de
los emigrados. No obstante la capitulación de la ciudad se hizo con el
compromiso de que sus ciudadanos
conservasen sus costumbres, bienes
y religión .. Esto habla de un continuismo que durará hasta bien entrada la Baja Edad Media. La cronología propuesta para la puerta coincide con el inmediato período de
tiempo que sucede a la toma pactada de Toledo por el rey Alfonso VI
en el año 1085. Sabemos por las
fuentes escritas que es un momento
en que se refuerza en sucesivas ocasiones el recinto amurallado debido
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a las constantes incursiones de
almorávides y almohades.
No es de extrañar, por tanto, que
convivan en la puerta elementos
islámicos con mudéjares. Sin entrar
a valorar el por qué de la convivencia de elementos defensivos de
clara tradición cristiana como el
rastrillo o la buharda con otros típicamente islámicos como el arco de
herradura enjarjado, desde un punto
de vista constructivo la puerta posee
una única obra desde la base al
cuerpo superior. Es interesante
constatar el cambio de materiales de
obra conforme se avanza en alzado,
debido únicamente al diseño de su
estructura. Este hecho contradice
las numerosas teorías escritas sobre
la existencia de diversas fases constructivas de su gemela, la puerta de
Alfonso VI o vieja de Bisagra. La
Puerta del Vado, aunque combina
tradiciones arquitectónicas de dos
mundos distintos, es enteramente
cristiana en su concepto.
En un segundo momento la puerta se remodela. Las obras afectan al
suelo, cuyo pavimento se eleva
metro y medio por encima de la
cota original y al tapiado y pérdida
de funcionalidad del postigo lateral
documentado en la anterior fase.
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Esta reforma se explica por el recrecido artificial del terreno con ecuencia tanto de las frecuentes
inundaciones como del vertido
masivo de escombros y desechos de
alfar. Esta fase se fecha entre finales
del siglo XV e inicios del XVI. Es
interesante mencionar que esta
remodelación no afecta ni a la
estructura general ni a la obra del
edificio. En este sentido, a través de
los paramentos es fácil identificar
los añadidos de cada una de las
fases tanto en los suelos como en
los muros de la puerta.
A finales del siglo XVII se abandona la puerta. El paso de carruajes
se debía hacer sorteando todo tipo
de desniveles originados por la elevación artificial de la cota de nivel
del suelo. En este momento la luz
de los arcos se había reducido considerablemente, desgastándose las
dovelas por el roce de los carros.
Tras su abandono, el cuerpo inferior
de la pue1ta se colmata totalmente
de escombros y se pierde la memoria histórica de su existencia. En el
siglo XIX, cuando Sixto Ramón
Parro escribe el libro "Toledo en la
mano" desconoce de la existencia
de esta puerta (Ramón Parro, 1857:
517).
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EL ENCUENTRO DE TARIQ Y MUSA*
María Grego Gómez
Arabista. Escuela de Estudios Arabes de Granada (C.S.I.C.)

Mi interés por conocer la historia medieval de Talavera de la
Reina, en particular el período
correspondiente a su etapa andalusí,
me llevó a fijar mi atención hace
cuatro años en un episodio que
algunos cronistas y estudiosos localizan precisamente en e ta ciudad o
en su entorno: el famoso encuentro
de Tariq y Musa 1 • Ahora agradezco
a la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico la oportunidad que
me ofrece para repetir aquel trabajo,
si bien aprovecho la ocasión para
completar y actualizar la bibliografía y, sobre todo, ampliar la
información con dos fu entes interesantes. Por un lado, la obra de alGassani, una composición que si

bien data de época tardía, resulta de
gran utilidad para el estudio de la
historiografía, y, por otro, el manuscrito de los Ajbar Mayniu,a, al que
hemos acudido para aclarar la lectura de un topónimo . En definitiva,
hemos revisado nuestro anteiior trabajo, aunque no añadimos cambios
sustanciales, sobre todo en lo que se
refiere a la primera parte, donde
repasamo la bibliografía acerca de
la Talavera andalusí.
Recordemos el trasfondo de esa
entrevista: Musa b. Nusayr era
gobernador del califa oriental alWalid en Ifriqiya y Tariq b. Ziyad
era uno de sus lugartenientes o
mawlas . Éste último tenía el control

· Agradezco al Dr. D. Luis Molina us co nsejos y sugerencias a la hora de redactar es te trabajo.
' María Grego Gómez, "Posib le encue ntro de Tariq y M usa en Talavera de la Reina según las fu entes árabes. Estado de la cuestión", Cuaderna. Revista de estudios humanísticos de Talavera y su
antigua tierra, VI ( 1998), pp. 3 l -34.
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sobre la zona de Tánger y, al parecer, su origen era bereber. Existía
efectivamente un pacto entre Musa
y el conde Julián para penetrar en
las costas de la Península pero
quizás la decisión última de la ocupación se debió a Tariq, quien consideró que aprovechar el hecho de
que el rey Rodrigo estuviera sitiando Pamplona era lo más idóneo.
Así, no contaría con una orden
expresa de su inmediato superior.
Tariq penetró en la Península en
la p1imavera del año 711 (92 H.) y,
tras la batalla de Guadalete y la
toma de Écija, avanzó rápidamente
en dirección a Toledo. Llevó a cabo
desde allí expediciones a Guadalajara y al valle del Duero, llegando
hasta Astorga. Después regresó a
Toledo y de la antigua capital visigoda saldría para encontrarse con
Musa. Éste ya habría entrado en la
Península algún tiempo antes (junio
712/ramadan 93) con intención de
unirse a Tariq, lo que se produjo en
el marco de una entrevista que
mostró las diferencias entre ambos.
Éste es el trasfondo político de ese
encuentro, al que dedicaremos una
apartado de nuestro trabajo.
Mi intención primera ha sido la
de constatar qué alcance ha tenido
este acontecimiento en los estudios
84 -

que hasta el momento se han realizado sobre la historia de Talavera. A
continuación he acudido a los textos
árabes que mencionan la ciudad y
que hacen alusión a esta entrevista,
un estudio que me ha permitido, en
algunos casos, constatar las relaciones historiográficas que existen
entre unas fuentes y otras.
He realizado una selección de
las fuentes históricas árabes más
importantes, intentando siempre
acudir al texto original en árabe y
no seguir únicamente las traducciones de las mismas. La primera obra
consultada es la Historia de ,Abd
al-Malik b. Habib (s. IX), al que
podemos considerar el primer historiador de al-Andalus. Le sigue la
Crónica del nwro Rasis, composición en castellano del s. XV que en
realidad resulta ser una traducción
(que pasó por el filtro del portugués) de una de las fuentes históricas andalusíes más relevantes, los
Ajbar Muluk al-Andalus, del cordobés al-Razi (s. X). A continuación he incluido en mi trabajo otras
obras fechadas en distintas épocas
del período histórico andalusí para
terminar con el gran historiador granadino Ibn al-Jatib (s. XIV) y su
Kitab a,mal al-a,lam. Finalmente,
recun-í también a fuentes geográficas para comprobar si entre sus
Ttilayttila

datos podía encontrar algunos de
carácter histórico.
En primer lugar hablaré de los
trnbajos de estudiosos que han tocado este asunto directa o tangencialmente. Seguirá el análisis de las distintas fuentes históricas y geográficas para terminar con unas conclusiones person ales.
TRATAMIENTO DEL TEMA EN
AUTORES CONTEMPORÁNEOS
Haré ahora un recorrido por los
distintos trabajos que desde el siglo
XIX hasta nuestros días han hecho
referencia a este encuentro entre
Tariq y Musa.
El Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico de Pascual
Madoz dice claramente que esa
entrevista tuvo lugar en la ciudad de
Talavera (Medina-Talb era) , después de que Tariq saliera al encuentro de Musa desde Toledo2 . Es evidente que esa Medina Talbera se
c01Tesponde con la actual Talavera
de la Reina, aunque Madoz también
recoge otras villas con el mismo

nombre, como Talavera la Vieja.
Ésta volverá a aparecer en nuestro
trabajo porque se halla cerca de otro
posible lugar de encuentro entre los
dos famosos musulmanes.
No podía faltar en este recuento
la Historia de Talavera de la Reina
de Ildefonso Fernández y Sánchez,
obra a la que sin embargo no podemos prestar demasiada atención por
ser heredera de las corrientes historiográficas románticas del s. XIX y
estar superada ya en numerosos
aspectos. Su autor sitúa el famoso
encuentro en Talavera (Medina
Talve ra) incluyendo el diálogo
entre Tariq y Musa y alusiones a las
actitudes de ambos, a las que haremos referencia en otro apartado 3 •
No se mencionan aquí las fuentes
utilizadas y sólo se dice en nota que
el dato de la entrada de Musa en
Mérida (11 de julio del 712) procede de la Historia de los árabes de
Conde. ·
Contamos también con dos artículos interesantes para este trabajo,
ambos en la revista Al-Andalus, que
no tienen exactamente un contenido

2

Pascual Madoz, Diccionario Geog ráfico Estadístico Histórico de Espai'ia y sus posesiones de
ultramar, Madrid, 1849, t. XIV, p. 571.
3
íldefo nso Fern ández Sánchez, Historia de Ta/ave ra de la Reina, 1896, ( 1983, ed. facsímil) , pp.
18- 19
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histórico, pero proporcionan algunas informaciones útiles. El primero de ellos es de Fernando Jiménez
de Gregorio y está dedicado a las
fortalezas musulmanas localizadas
en las riberas del Tajo, en concreto
en la Jara cacereña, supuesto escenario de estos acontecimientos4 • En
este trabajo el autor nos informa
acerca de la situación geográfica del
término de Talavera la Vieja (localidad que quedó bajo las aguas con la
construcción del pantano de
Valdecañas a mediados de los años
sesenta), lugar en el que los musulmanes levantaron la villa y fortaleza
de Alija sobre la antigua Augustóbriga romana, que nos interesa
por encontrarse situado cerca de
Almaraz. Éste es otro de los posibles emplazamientos en que pudo
tener lugar la entrevista que ahora
nos ocupa. F. Hernández Jiménez,
en un estudio sobre la kura de
Mérida en el s. X5, nos habla por su
parte de un camino que, partiendo
de Mérida, llegaba a Talavera y
Toledo precisamente por el Vado de
Albalat, situado cerca de Almaraz,
así como de las distancias en millas
desde este último lugar a Talavera

(las repetiremos más adelante porque proceden de al-Idrisi). De este
mismo autor es un tercer trabajo,
extensísimo y muy útil, en el que se
estudian las vías de comunicación
que unían la capital de al-Andalus,
Córdoba, con la zona noroeste
peninsular6 . F. Hernández reitera
aquí la importancia de ese camino antigua vía romana- que comunicaba Mérida con Toledo y recuerda
que en su trazado puede localizarse
el Vado de al-Balat o Majadat alBalat. Cree el autor que este lugar
pudo ser atravesado efectivamente
por Musa b. Nusayr en su camino
hacia Toledo , por constituir
Almaraz paso obligado en esa
dirección. Es posible que allí el
general pasara revista a sus tropas,
hecho que habría quedado recogido
en el topónimo, pues la acepción de
"al-ma,rid" , término del que procedería Almaraz, no es sino 'lugar
donde se muestra algo' o 'lugar
donde se pasa revista o se hace alarde de tropas'.
Pero fue Claudio Sánchez
Albornoz, en su trabajo "Itinerario
de la conquista de España por los

' Fernando Jiménez Gregario, "Fortalezas musulmanas en la línea del Tajo", Al-Andalus, XIX
(1954), pp. 410-420.
3
Félix Hernández Jiménez, "La kura de Mérida en el siglo X" ,Al-Andalus, XXV (1960), pp. 314-353.
6
"LOs caminos de Córdoba hacia noroeste en época musulmana", Al-Andalus, XXXII ( 1967), pp.
37-123 y pp. 277-358. Veánse especi almente, pp. 80-81 y pp. 291-299.
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musulmanes"7, el primero que fijó
como escenario de la entrevista el
lugar de Alma.raz después de explicar detalladamente las rutas seguidas tanto por Tariq como por Musa.
Él remite a su vez a Saavedra, que
ya mantenía esta tesis 8 • Sánchez
Albornoz explica que la distancia
real entre las ciudades de Mérida y
Toledo es menor que la de la calzada que llegaba a Navalmoral de la
Mata y atravesaba la zona de
Almaraz y deduce que fue precisamente en esa vía donde se produjo
el encuentro. Señala también una
segunda entrevista tras las incursiones de Tariq en el nordeste de la
Península y las de Musa en el noroeste, que se habría producido de
nuevo en el valle del Tajo, en
Cuenca o en Córdoba. Desde uno
de esos lugares ambos guerreros
habrían regresado juntos a Damasco
a petición del califa.
No podíamos dejar de consultar
la principal obra de referencia a la
que debemos acudir siempre que
tratemos cualquier aspecto de la

historia de al-Andalus. Nos referimos, claro está, a la Espaíia musulmana ... de É. Lévi-Provenc;al, en la
que también se hace alusión al
encuentro 9 • Aquí se nos informa de
que cuando Musa sale de Mérida,
avisa a su mawla para que éste se
dirija hacia él. La entrevista se produjo en Talavera, según LéviProvenc;al, y aquélla no fue, al parecer, muy agradable. Haciéndose eco
de las fuentes árabes, este estudioso
nos dice que hubo alguna disputa y
que incluso Musa golpeó a Tariq
con un látigo. No se especifica la
fuente de información.
En uno de los pocos artículos
obre la Talavera hispano-musulmana de los que tenemos noticias ,
publicado por Michel Terrasse bastantes años después que el de
Sánchez Albornozw, se sigue localizando el encuentro de Musa y
Tariq en Talavera, sin que se remita a füente alguna. Nos llama la
atención el hecho de que, a pesar
de ser una publicación relativamente reciente, se cite el acontecí-

' "Itinerario de la conquista de España por los musulmanes", Cuadernos de Historia de España, X
( 1948), pp. 21-74.
' E. Saavedra, Estudio sobre la invasión de los árabes en España, Madrid , 1892, p. 98.
9
Historia de Espaíia. Dirigida por R. Men éndez Pida/. IV: Espaí'ía musulmana hasta la caída del
califato de Córdoba, Madrid, 1967 (3." ed .), pp. J 6-17.
'º Michel Ten-asse, "Talavera hispano-musu lmane (notes IListorico-archéologiques)", Mélanges de
la casa Velázquez, VI (1970), pp. 79-113.

folaytula

- 87

miento de una forma un tanto vaga
y no se informe de la procedencia
del dato.
En cuanto a los estudios de más
reciente aparición, hemos de decir
que en La división territorial de la
España musulmana, de Joaquín
Vallvé'', por ejemplo, no hemos
encontrado alusiones al suceso que
nos ocupa, aunque sí se citan lugares relacionados posiblemente con
él, como Talavera o Majadat alBalat. Al igual que Michel
Terrasse, Montgornery Watt es
escueto en su Historia de la
España islámica 12 al decir que
Musa y Tariq se dieron cita en
Talavera, sin especificar tampoco
cuál fue la fuente utilizada.
Nuestra principal obra de referencia ha sido, no obstante,
Invasión e Islamización de Pedro
Chalrneta, uno de los últimos estudios en torno a los primeros años
de presencia musulmana en la
Penín-sula. Tras plantear una serie
de hipótesis sobre la ruta seguida
por Tariq hasta llegar a Toledo y
describir la que Musa tornaría más

tarde, P. Chalmeta cita corno lugar
de reunión Alrnaraz (wadi alma,rid o al-mu,tarid)' 3 • Musa
habría pasado antes por el lugar
denominado Albalat, citado más
arriba, pero el encuentro se habría
producido después.
El último trabajo dedicado a la
Talavera medieval fue publicado
hace seis años, en 1996, por Sergio
Martínez Lillo en la revista
Cuaderna' 4 • Aquí se vuelve a localizar este encuentro en Talavera
siguiendo los Ajba.r Maymu,a y AlBayan de Ibn ,Idari.
Hasta ahora, lo que tenemos son
dos propuestas claras sobre el escenario en que tuvo lugar esta entrevista entre Musa b. Nusayr y Tariq
b. Ziyad: Almaraz (que se considera
dentro del distrito de Talavera) y
Talavera. También contamos con
información sobre otros lugares
cercanos que nos ayudan a conocer
la zona. El siguiente paso será analizar detenidamente las fuentes árabes para contrastar la información
que tenemos con la que ellas nos
ofrecen.

"Joaquín Vallvé, La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986.
12
Montgomery Watt, Historia de la España islámica, Madrid, 1991 , p. 21.
13
Pedro Chalmeta, Inavasión e Islamización, Madrid, 1994, p. 163.
1
• Ahmad al-Razi, Crónica del moro Rasis, ed. pluritextual, intr. y notas Diego Catalán y M ."
Soledad de Andrés, Madrid, 1975, p. 66.
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EL ENCUENTRO DE TARIQ Y
MUSA EN LAS FUENTES
ÁRABES
Información que proporcionan
las fuentes árabes

Tenía un gran interés por consultar la primera de las obras históricas
elaboradas en al-Andalus, el Kitab
al-ta,rij de ,Abd al-Malik b. Habib,
por ser la más cercana a los hechos,
ya que se compuso en el s. IX. Sin
embargo, las alusiones al suceso
que estudiamos son muy escuetas.
Sólo se nos dice que Musa b.
Nusayr salió hacia al-Andalus en el
mes de rayab en busca de su mawla.
Tariq lo recibiría y aunque Musa se
enojó mucho con él, finalmente
mostró su satisfacción 15 • Hemos
dicho al principio del trabajo que
intentaríamos establecer relaciones
entre las distintas fu entes; pues
bien, inmediatamente veremos que
el siguiente autor consultado, alRazi, utilizó información de ,Abd
al-Malik b. Habib, en concreto unos
datos que no aparecen en su Kitab
al-ta, rij. La explicación es que una
versión de esta última obra fue
recopilada por un alumno de Ibn

Habib, al-Magami, -correspondiente a la que acabamos de citar-, y alRazi probablemente recogería en su
texto otra versión de la obra de este
personaje del s. IX.
Por otro lado, es cierto que el
texto de Ahmad al-Razi (s. X) que
conservamos, la Crónica del moro
Rasis, está en castellano y procede,
a su vez, de un texto en portugués,
pero debernos utilizarlo y analizarlo
con las debidas precauciones. La
edición consultada es la última que
ha salido a la luz, tiene carácter pluritextual y es del año 1975. Diego
Catalán y Mª Soledad de Andrés
presentan una edición pluritextual
que nos permite comparar los distintos manuscritos. Los conocidos
como Ca, Mo y Es de criben Talavera destacando sus altos y fuertes
muros y haciendo hincapié en su
carácter fronterizo: fue despues
anparamiento de los nwros e de los
christianos 16• El manuscrito de Copenhague, del s. XVII, nos da prácticamente la misma descripción y es
el que recoge el suceso objeto de
nuestro trabajo 11 • Aquí es donde
encontramos citado a ,Abd al-Malik
b. Habib. El texto dice: Luego

15
,Abd al Malik b. Habib, Kitab al-ta,rij, ed. y estudi o Jorge Aguadé, Madrid, J991, p. 138.
" Ahmad al-Razi, Crónica del moro Rasis, ed. pluritextual, intr.. y notas Diego Catalán y M.ª
Soledad de Andrés, Madrid , 1975, p. 66 .
17
l bidem, p. 355.
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Abelmagai, fixo de Abebalo, escribió a el Miraniamolin como Tarife
folgaba en Toledo, e dixole quanto
auia tomado .... Este Abelmagai no
es sino ,Abd al-Malik b. Habib, la
fuente del relato, y quien nos lo
aclara es la Crónica de 1344, otra
versión castellana del texto portugués para cuya elaboración se utilizó la obra de Ahmad al-Razi y en
la que se incluyen pasajes de ésta no
conservados en la Crónica del moro
Rasis. En ella leemos: Cuenta
Abelmagdi, fijo de Abibe, en la estoria de Miramamolin, que, cuando
Mufa, fijo de Donacayde, sopo el
bien et merfet que Dios fiziera a
Tarife, que le ovo grant enbidia e
pesole mucho 18 •
Pues bien, en esta Crónica del
moro Rasis se nos dice que Musa se
dirigió a Toledo y, acto seguido, que
cuando Tariq tuvo noticias de que
aquél se acercaba, salió a su
encuentro. Deduzco, así, que según
este texto la entrevista debió de producirse antes de que Musa alcanzara la antigua capital visigoda, en sus
afueras. A continuación se relata el
encuentro: Tariq acata a su superior

y da cuenta de sus conquistas y
Musa, asombrado por las hazañas
del mawla, le asigna la ciudad, el
castillo y todos los hombres que
estaban a su cargo. Recordemos que
Tariq ya llevaba en Toledo algún
tiempo y pudo negociar con algunos
grupos de la ciudad la entrega de la
misma (en otro momento de esta
crónica se nos dice que Tariq
entregó a los judíos de la villa cartas de servidumbre 19).
Después de consultar la obra de
al-Razi, acudimos a la Historia de
la conquista de al-Andalus de Ibn
al-Qutiyya (s. X). Este historiador
sevillano, que contaba entre sus
antepasados con godos y mawlas de
los Omeyas, presenta una versión
novedosa sobre la entrada de Musa
en la Península y su encuentro con
Tariq. Él es el único historiador que
hace a Musa dirigirse por Sevilla y
Mérida hasta Astorga para encontrar allí a Tariq. Tras entrevistarse
con él, volverían juntos a Oriente20 •
No sabemos si este relato tiene un
origen oral, como muchos de los
transmitidos por su autor, pero en
cualquier caso esta versión de

" D. Catalán y M." S. de Andrés, ed., Edición crítica del texto espaífol de la Crónica de 1344 que
ordenó el Conde de Barcelos don Pedro Alfonso, Madrid, l971 , p. 143.
1
• Ahmad al-Razi, op. cit., p. 355 .
'" Ibn al-Qutiyya, Historia de la conquista de Espai'í.a por Abenalcotía el Cordobés, ed. y trad.
Julián Ribera, Madrid, 1926, ed. p. 10; trad. p. 7.
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Astorga no está avalada por otros
historiadores anteriores y posteriores a su época consultados y quizás
no debamos prestarle demasiada
atención.
Julián Ribera publicó, junto al
del anterior, el texto del autor oriental del s. IX Ibn Qutayba titulado Al/mama wa-l-siyasa, que contiene
información sobre la conq uista de
al-Andalus. Será uno de los pocos
que nos dirá que Musa se reunió con
Taiiq antes de llegar a Córdoba2 1•
Según esta versión, a la vista de su
victoria inicial sobre la población
indígena y del botín conseguido,
Tariq decidió solicitar la presencia
de Musa en la Península. Éste último acudió a su llamada pai·a, posteriormente, entrar triunfante en
Córdoba y luego en Toledo. Pero es
en un fragmento de una obra de alGassani (s. XVII), embajador del
sultán de Marruecos en la corte de
Carlos II, también publicada por
Ribera, donde aparece una primera
referencia más concreta: el "Valle
del campo de la revista" 22 • AlGassani indica que en este lugar
Musa hizo alarde de sus tropa , es
decir, pasó revista. Posteriormente

se reuniría con Tariq a las afueras de
Toledo, ciudad en la que éste último
se había instalado para esperai· su
llegada después de haber culminado
con éxito las primeras expediciones. Como podemos comprobar,
este nombre se correspondería con
el lugar denominado wadi 1-ma,rid
o al-mu,tai·id citado por P. Chalmeta
como emplazamiento en el que se
celebró la entrevista. Sin embargo,
al-Gassani lo identifica únicamente
con un lugar en el que Musa efectuó
una parada en su camino hacia
Toledo.
Continuando nuestro recorrido
en el tiempo tendríamos que detenemos ahora en la Historia que
,Arib b. Sa,id (s. X) elaboró sobre
al-Andalus23 • Ésta abarcaría desde
los años previos a la conquista de la
Península hasta el año 932, pero
lamentablemente en el manusc1ito
que poseemos el relato comienza en
el año 903. En el texto conservado
no hay, por tanto, alusiones al
encuentro de Tariq b. Ziyad y Musa
b. Nusayr, aunque no sería de
extrañar que informaciones procedentes de este autor hayan quedado
recogidas en otras obras posteriores.

21

lbidem, ed. p. 124-125 ; trad. p. J 08-109 .
l bidem, ed. p. 193; trad. p. 166-167.
23
,Arib b. Sa,id, La crónica de ,Arib sobre Al-Andalus, trad. Ju an Ca tilla Brazales, Granada, 1992.
22
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Sí encuentro, sin embargo, referencias muy precisas a la entrevista
en los Ajbar Maymu,a, una obra
anónima, esencial para conocer la
época de la conquista de alAnda.lus, elaborada en el s. XII o en
fecha posterior. Traduzco a continuación el fragmento porque es uno
de los pocos en los que se pretende
dejar constancia del lugar concreto:
Después Musa salió de Mérida a
finales del mes de sawwal en dirección a Toledo. Le llegó a Tariq la
noticia de su llegada y salió a su
encuentro para honrarle. Lo
encontró en el distrito de Talavera,
en un lugar llamado ..)..J~ (sic) 24 •
Más adelante se nos informa de que
Tariq se apeó del caballo y Musa lo
golpeó. Éste sólo le pregunta.ría por
el botín conseguido posteriormente,
una vez que llegan a Toledo, por
tanto es evidente que la entrevista
tuvo lugar antes. En muy pocas
fuentes el cronista pretende ser tan
exacto como en este caso y, sin
embargo, no es posible identificar
este lugar a partir de la grafía que
muestra La.fuente y Alcántara en su
edición. E. Saavedra sí reparó en
esta grafía, identificándola con el
24

río Tiéta.r25 , pero hasta ahora nadie
había acudido al manuscrito de los
Ajbar Maymu,a para contrastar la
lectura de La.fuente. Nosotros
hemos podido consultar el manuscrito a través del Archivo Digital de
Manuscritos Árabes creado por el
equipo de Historia del Islam de la
Escuela de Estudios Árabes de
Granada (C.S.I.C.). El cotejo del
texto árabe revela que el cronista
está aludiendo a un lugar que aparece con frecuencia asociado a las primeras expediciones musulmanas en
la Península, pero cuyo emplazamiento exacto no siempre ha podido
ser fijado por los estudiosos. La lectura de esta expresión, que carece
de puntos diacríticos, parece corresponder en realidad a la palabra
árabe [ó]...IIL. (ma,ida) 26 • Es decir,
La Mesa, nombre que recibe en las
fuentes la ciudad en la que Tariq
habría encontrado uno de los tesoros más valiosos conseguidos en la
conquista: la mesa de Salomón.
Este preciado objeto, citado por
numerosos cronistas a propósito de
las desavenencias surgidas entre
Tariq y Musa, como luego veremos,
ocupa un lugar destacado en los

Ajbar Maymu,a, ed. , trad . y notas Emilio Lafu ente y Alcántara, Madrid, 1867, (1984, ed. facsímil), ed. p. 18; trad. p. 30.
25
Op. cit. , p. 98, n. 1
26
Manuscrito unicwn de la Biblioteca Nacional de París, núm. I 867, f. 57vº.
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relatos que tratan la conquista de la
Península, como súnbolo de poder
y del éxito de las campañas .
Es raro que esta ciudad aparezca
situada en el distrito de Talavera.
La mayor parte de las fuentes afirman que Tariq encontró la mesa de
Salomón tras pasar por Guadalajara, en una ciudad situada detrás
de la sierra de Guadarrama, antes
de llegar al valle del Duero. Otros
cronistas localizan el hallazgo en
Toledo, en Narbona o en una fortaleza cercana a Toledo llamada
Firas 27 • Se trata, en definitiva, de un
lugar rodeado de cierto misterio y
localizado en una posición imprecisa. El hecho de que esta ciudad, la
Ciudad de la Mesa, tome su nombre de un objeto de características
casi míticas supuestamente localizado en ella hace que nos preguntemos si en realidad los cronistas
hablan de una localidad concreta o
bien se trata de una población
legendaria. Lo que queremos resaltar con esto es la necesidad de acudir a los textos árabes originales y,
siempre que sea posible, consultar
los manuscritos, sobre todo en el
caso de que las ediciones con que

contemos necesiten de revisión y
actualización.
Continuamos con otra obra anónima, el Fath al-Andalus, redactada a
principios del s. XII. De nuevo aparece una referencia precisa, aunque el
relato es un poco confuso comparado
con otros28 : se dice que Musa llega a
Toledo, incluyendo una referencia al
tributo de los no musulmanes, la
yizya, y posteriormente se dirige al
lugar denominado wadi-1-mu,tarid,
donde pasa revista a sus tropas. A
partir de ese momento, el valle en
cuestión recibiría esa denominación
por la parada que en él efectuó el
gobernador de Ifriqiya. Será después
cuando se encuentre con Tariq, que
estaba cerca de Toledo. Según esta
versión, por tanto, Musa estuvo primero en Toledo y pasó después por el
lugar que hemos encontrado citado
también en la obra de al-Gassani. El
hecho de que las fuentes coincidan
en este dato tan preciso y no muestren sólo informaciones aproximativas nos lleva a considerar su verosimilitud.
Ibn al-Kardabus (s. XII) es el
autor de una Historia del Occidente

" Veáse C. Sánchez Albornoz, art. cit. , pp. 38-39; P. Chal meta, op. cit. , p. 158; Julli a Hern ández
Juberías, La Península imaginaria. Mitos y Leyendas sobre al-Andalus, Madrid, 1996, pp. 2 19-223 .
28
Fath a/-Andalus (La conquista de al-Andalus), ed. y estudio L. Molina, Madrid, 1994, pp. 24-25.
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islámico que también proporciona
información sobre la conquista. En
este caso se nos dice que el encuentro tuvo lugar cuando Musa se
dirigía a Córdoba, donde se había
establecido Tariq. En el camino se
encontraría con él y más tarde los
dos entraron en la ciudad, donde
Musa le reclamó el botín y los tesoros conseguidos 29 • En realidad estamos ante una versión muy parecida
a la de Ibn Qutayba. Nos han llamado la atención unas palabras atribuidas aquí a Tariq que en otras fuentes, como en Ibn Qutayba, se ponen
en boca de Musa: ¡Por Dios!, si me
ayudarais, iría con vosotros hasta
detenerme en las puertas de Roma y
de la gran Constantinopla y las
conquistaría, si Dios quiere 30 .
Como vemos las fuentes a veces se
imitan y se contradicen y no se ofrece una versión única de lo sucedido.

Talavera y Toledo. Es el caso de Ibn
al-Sabbat, que nos dice: (Musa)
marchó de Mérida a Toledo y cuando estuvo cerca de allí, salió Tariq a
recibirlo 31. Emilio de Santiago
Simón corrobora este dato y remite
a Saavedra para puntualizar que el
lugar exacto fue Almaraz y que el
camino seguido por Musa era una
calzada que unía Mérida con Toledo
y pasaba por Albalat 32 • Recordemos
que estos datos coinciden con los
que de la misma calzada nos diera
Hernández Jiménez en su estudio
sobre la kura de Mérida. Nos hemos
percatado de que el relato de Ibn alSab bat muestra un gran parecido
con el del Fath al-Andalus, sobre
todo el pasaje en el que Tariq responde a Musa diciéndole: Sólo soy
uno de tus comandantes y lo que
conseguí y conquisté a ti se te atribuye33.

El resto de las fuentes que vamos
a analizar hasta llegar al s. XIV va a
hacer referencia a las cercanías de

Del s. XIII es la obra Al-Kamil fi
l-ta, rij, la historia completa del
mundo musulmán elaborada por

29

Ibn al-Kardabus, Ibn al-Sabbat, Ta,rij al-Andalus li-bn a/-Kardabus wa-wasfu-hu li-bn a/Sabbat, ed . A. M. al-, Abbadi , Madrid, 1971, pp. 49-50.
30
Jbidem, p. 49 .
31
Ibidem, p. 149.
32
En "Los itinerarios de la conquista musulmana de Al-Andalus a la luz de una nueva fuente: Ibn
al Sabbat", Cuadernos de la Historia del Islam , 1971, p. 61, y en "Un fragmento de la obra de Ibn
al-Sabbat (s. XIII) sobre Al-Andalus", Cuadernos de Historia del Islam, 1973, pp. 54 y 60. Además,
en opinión de Emilio de Santiago el relato tiene unafactura realista y nada gratuita, op. cit. , p. 60.
33
Ibn al-Kardabus, op. cit., pp. 149-150.
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Ibn al-Atir, qmen vuelve a darnos
una información impreci a: Salió
Musa de la ciudad de Mérida en el
mes de sawwal hacia Toledo y Tariq
salió a su encuentro. Cuando lo vio
se inclinó y Musa le golpeó la cabeza con el látigo, poniendo de manifiesto sus diferencias. Después fue a
la ciudad de Toledo y le solicitó el
botín y también la mesa 34 • El
encuentro se produciría, así pues,
antes de llegar a la ciudad citada.
Llegando al final de nuestro
recorrido, encontramos la figura del
gran historiador magrebí Ibn ,Idari
(s. XIII-XIV) . Esta vez se nos dice
que según al-Razi, Tariq salió de
Toledo cuando conoció su viaje. Lo
encontró cerca de Talavera 35 • Los
dos marcharon después a Toledo,
donde Musa le pediría a su lugarteniente que le mostrara la mesa de
Salomón.
Ibn ,Idari dice tomar su información de al-Razi, pero en la versión
de la obra de éste último que nos ha
llegado no hay ninguna referencia a
Talavera. Quizás al-Razi la incluía,

pero en la traducción castellana se
perdió y es Ibn ,Idari el que pudo
recoger este dato. La obra del cordobés del s. X fue, además, una de
las fuentes más importantes para el
período de ocupación. A pesar de
que hemos tomado un fragmento
muy pequeño, hay similitudes entre
estas líneas de Ibn ,Idari y las antenores citadas de Ibn al-Atir.
Sánchez Albornoz ya anunció que
ambos relatos eran muy semejantes
en varios momentos de la naiTación
pero, en cualquier caso, nosotros no
podríamos sacar conclusiones partiendo de este párrafo tan escueto.
No querían1os dejar de consultar
la obra de Ibn al-Jatib (s. XIV), pero
lamentablemente en su Kitab a,mal
al-a, lam, donde recoge la historia
de al-Andalus, se limita a enumerar
los gobernadores de al-Andalus
hasta la llegada de ,Abd al-Rahman
I. Hay alusiones a Tariq y Musa, por
supuesto, pero sólo para decir que
el primero se hizo cai·go de la conquista y dio nombre a la montaña
Yabal Tariq y que un año después
Musa llegó a al-Andalus 36 .

" Ibn al-Atir, Al-Kamil, Beirut-Londres, 1967, p. 123 .
35
Ibn ,Idari, Histoire de L'Afrique du No rd et de l 'Espagne musu/m ane intitu/ée 'Kitab a/-Bayan alMugrib' par lbn. ,ldari aL-Marrakusi et fra.gmen.ts de la chronique de ,Arib d 'apres L'édition de
1848-1851 de R. Dozy et de n.ouevaux manuscrits, ed. G. S. Colin y É. Lév i-Provenc;:al, Leiden,
1948-5 1, p. 16.
36
Ibn al-Jatib, Kitab a,ma/ al-a,/am, ed. É. Lévi-Provenc;:al, Beirut, 1956, p. 6.
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Antes de recapitular podemos
hacer un rápido repaso a algunas
obras descriptivo-geográficas que no
nos informan sobre el encuentro de
Tmiq y Musa pero sí aportan datos
sobre Talavera y su zona circundante:
l. Al-Idrisi nos informa de que
de Majadat al-Balat (ese lugar cercano a Almaraz que se encontraba
en la vía romana de Mérida a
Toledo) hasta Talavera había dos
jornadas. Más adelante, se describe
Talavera y se dice que está a 70
millas de Toledo. Por último, se
enumeran las riquezas de esta última ciudad, incluyendo la mesa de
Salomón y los jardines 37 •

2. Muharnmad b. Ibrahirn b. Yahya
al-Ansari al-Kutubi se limita a decir
que Talavera es uno de los cantones
dependientes de Toledo, situado también en las márgenes del río Tajo38 •
3. Ahmad b. ,Ali Mahalli describe cuidadosamente la ciudad de

Toledo y sólo nombra Talavera para
decir que entre ella y Lisboa se
encuentra el puente de Alcántm·a.
De éste, por cierto, ofrece un minucioso retrato 39 .
4. Por su pm·te, Ibn Galib describe la ciudad de Talavera y distingue
en su ténnino tres distritos: la Vega,
Sind y Vascos 40 .
5. En su repertorio enciclopédico
de ciudades, castillos y lugares ,
Yaqut dedica un pequeño apartado a
Talavera. Describe la ciudad y, al
igual que Ibn Galib, vuelve a distinguir tres distritos: Basak (Vascos),
al-Sind y al-Fahs (la Vega). Desde
su siglo XIV, Yaqut nos dice que la
villa ya se encuentra en poder de los
cristianos4 ' . No hay referencias al
encuentro ni tampoco informaciones sobre Almaraz.
6. Finalmente, al-Himyari habla,
en el número 119 de su Kitab alrawd al-mi, tar, de Talavera. Se

37

Al-Idrisi, Sifat al-Andalus. Description de l'Afrique et de l'Espagne, ed. y trad. R. Dozy y M. J.
de Goeje, Leiden, 1866, ed. pp. 187-188.
38
Muhammad b. Ibrahim b. Yahya al-Ansari al-Kutubi, Menahi al-flkr wa-mabahiy al-,ib1: Extraits
inédits relatifs au Maghred, trad. y ed. E. Fagnan, París, 1924, p. 62.
39
Ahmad b. ,Ali Mahalli, Tohfat el-Molouk. Extraits inédits relatifs au Maghred, trad. y ed. E.
Fagnan, París, 1924, p. 133.
'º Joaquín Vallvé Bermejo, "Una descripción de España de Ibn Galib", Anuario de Filología, 1975,
pp. 369-386.
" Gama! ,Abd al-Karim, "Yaqut, Mu, yam al-buldan, La España musulmana en la obra de Yaqut (s.
XIl-XIII)", Cuadernos de Historia del Islam, VI (1974), p. LOS, p. 186 y pp. 222-230.
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nombran sus bazares, casas y molinos y se hace hincapié en su carácter fronterizo. No se cita Majadat
al-Balat ni Almaraz. En la extensa
descripción de Toledo, por otra
parte, nos ha llamado la atención
una mención a dos grandes monumentos en forma de colina que
Tariq encontraría a 20 millas al
oeste de la ciudad cuando a ella se
dirigía42 .
Tras analizar el contenido de
todas estas fuentes historiográficas
podemos enumerar los distintos
lugares que se indican como escenario de esta entrevista. Recordemos que, hasta el momento, los
estudiosos habían apuntado dos
posibilidades: Almaraz y Talavera.
Las fuentes árabes nos hablan de:
- Algún punto antes de llegar a
Córdoba.
- Astorga.
- Algún punto cercano a Toledo o
las afueras de la ciudad.
- Las cercanías de Talavera.
- El lugar denominado en el rnanus-

crito de los Ajbar Maymu,a como
ma, ida (La Mesa), en el distrito de
Talavera.
Al final del trabajo expondremos
unas conclusiones al respecto.

Disputa entre Tariq y Musa

Ya hemos señalado con anterioridad que entre Tariq y Musa
mediaron algunas diferencias, después de que el primero entrara en la
Península sin una orden previa de
su superior. Así lo pone de manifiesto la mayoría de las fuentes 43
que, con motivo de esta entrevista,
relatan cómo Musa pidió explicaciones a su lugaiteniente por desacatarle. Pero quizás no se trataba
sólo de una cuestión de autoridad.
¿Iba a permitir Musa b. Nusayr que
un bereber, Tai·iq b. Ziyad, recibiera
los parabienes de la conquista de alAndalus después del éxito de la
expedición y del botín conseguido?
Ibn al-Kardabus nos dice, por ejemplo, que cuando el avance de Tariq

42

Al-Himyari, Kitab al-rawd al-mi,tar, ed. del texto árabe relativo a España, Portugal y suroeste
de Francia con traducción en francés por É. Lévi-Proven~al, Leiden, 1938, n.º 119 y n.º 122.
43
Excepto Ibn al-Qutiyya que, otras veces, se separa de la versión dada por la mayoría de las fuentes . Dice después de hablar con Julián, Táric, hijo de Ziad, escribió en Mu.za, hijo de Nosai1; participándoselo; y este ordenó que entrase en la Península ; op. cit. ed. p. 8; trtad. p. 6. Sin embargo, más adelante Ibn al-Qutiyya sostiene que en el encuentro de Astorga hubo alguna discusión
entre ellos; op. cit., ed. p. 10; trad. p. 7.
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llegó a oídos de Musa, le tuvo envidia y temió que si llegaban a oídos
de al-Walid sus hazañas y conquistas, le ascendería por encima de él
y le pondría a la cabeza44 • Más adelante veremos que esta disputa tuvo
su repercusión ante la misma presencia del califa.
Las obras anomrnas Ajbar
Maymu,a y Fath al-Andalus, así
corno al-Gassani, coinciden en afirmar que Tariq se humilló y bajó del
caballo para mostrar su acatamiento. Esas obras y todas las demás
consultadas nos dicen que la actitud
de Tariq hacia Musa era de reverencia y de respeto. Traducirnos esa
frase tan famosa recogida por Ibn
al-Sabbat: Sólo soy uno de tus
comandantes y lo que conseguí y
conquisté a ti se te atribuye 45 -también en al-Gassani y en el Fath alAndalus-. La versión castellana de
al-Razi, lbn al-Sabbat, lbn alQutiyya e lbn Qutayba son los únicos que no recogen otra anécdota
asociada al encuentro que sí aparece en el resto de las fuentes: Musá
golpea en la cabeza a Tariq con un
látigo.

En cualquier caso, si Musa leyó
la cartilla a Tariq en aquella ocasión, la disputa no debió de tener
consecuencias inmediatas, pues se
sabe que ambos permanecieron juntos durante el invierno en Toledo
(713-714 ); por otra parte el gobernador de Ifriqiya agradecería a su
rnawla el avance que las tropas
musulmanas habían protagonizado
hasta el momento 46 • Sánchez Albornoz ya apuntó que las expediciones
de Tariq hacia el norte peninsular
facilitarían el camino después a
Musa y su ejército47 •
No me gustaría acabar este apartado sin hacer referencia a un aspecto introducido en la narración por
algunas fuentes . La expedición que
culminó con la posterior ocupación
de la Península se ve a veces legitimada con alusiones a Mahoma. En
la obra de Ibn al-Qutiyya, por ejemplo, vemos cómo el desembarco de
Tariq, además de por Musa, queda
avalado por el Profeta, que se le
aparece en sueños y le dice:
¡Adelante en tu asunto/4 8• También
lbn al-Atir nos dice que cuando
Tariq cruzó el mar vio al Profeta y

.... Op. cit., p. 49.
' ' Op. cit., pp. 149-150.
•• Ibn al-Jabit nos dice que fue a Musa a quien se le atribuyó la conquista, aunque Tariq acudió
antes a al-Andalus porque éste estaba de su parte; op. cit., p. 6.
" C. Sánchez Albornoz, "Itinerario de la conquista de España ...", art. cit., p. 45.
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éste le habló en sueños y le animó a
continuar con su empresa49 .

La mesa de Salomón y su
introducción en el relato del
encuentro por algunas fuentes
Es muy habitual que las fuentes
mencionen las abundantes y valiosas riquezas que Tariq logró reunir
en su avance por la Península precisamente en el momento en que
Musa le pide que describa su incursión. Así, se repite continuamente
en las crónicas la mención a las diademas o coronas de los reyes godos,
la Torah, el Evangelio, piedras preciosas, un espejo en el que quien lo
con.templa ve todo el mundo delante de sus oj os50 , así como varias
leyendas. La más conocida de todas
es la de la "Casa Cerrada de
Toledo". Pero de entre todos estos
motivos destaca la mesa de
Salomón, una mesa labrada en oro
con perlas y esmeraldas que según
Ibn ,Idari se encontraba en Toledo
gracias al rey de los cristianos. Éste
se habría apoderado de ella en
Jerusalén y posteriormente la depo-

sitó en Egipto. A medida que la
expansión musulmana avance por el
norte de África, el preciado mueble
sería trasladado de ciudad en ciudad
hasta llegar a Toledo51 • Según algunas fuentes , Ta:riq la habría encontrado en Toledo o en la ciudad de
Almeida o de la Mesa, como ya
hemos señalado antes 52 •
Los Ajbar Maymu,a se limitan a
citar la existencia de la mesa pero
su presencia en el encuentro no
tiene mayores repercusiones. Lo
que aquí nos interesa es que ese
objeto preciado pudo servir como
pretexto de discusión entre los dos
musulmanes e incluso como prueba
que demostraría quién habría llevado a cabo la conquista de alAndalus. El autor del Fath alAndalus, Ibn al-Atir e Ibn ,Idari nos
dicen que Musa preguntó a Tariq
por qué faltaba una de sus patas y
éste contestó que fue así como
encontró la mesa. (Ibn ,Idari y el
autor de los Ajbar Maymu,a añaden
que el gobernador de Ifriqiya
ordenó hacer otra pata de oro y
tomó la mesa para llevarla al cali-

48
Op. cit., ed. p. 8; trad. p. 6.
" Op. cit., p. 48.
'º Ibn al-Kardabus, op. cit. , p. 48 .
" Op. cit., pp. 17- 18.
" Acerca de la mesa de Salomón, veáse M." Jesús Rubi era, "La mesa de Salomón", Awraq, ID
( 1980), pp. 26-31, y Juli a Hern ández Juberías, op. cit., pp. 208-248.
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fa 53 ). Al-Gassani, por su parte, nos
explica que Tariq tomó uno de los
pies de la mesa para poder demostrar al califa que fue él y no Musa
quien conquistó al-Andalus .

junto a las diademas de los reyes
godos y otra me a de ágata, escondiendo todos esos tesoros a los ojos
del resto de los guerreros que le
acompañaban.

Pero donde la mesa se utiliza
como razón y argumento para
demqstrar quién llevó a cabo la conquista es en la obra de Ibn alKardabus. En esta crónica se dice
que, en presencia del califa, Tariq
sacó la pata y dijo que él había
tomado la mesa, así como otras
riquezas del botín. Musa no encontró respuesta y se quedó aturdido.
Sulayman le trató duramente 55 • AlHimyari confirma esta disputa al
decir que on connait les conditions
dans lesquelles elle fut envoyée a
Sulayman b. ,Abd al-Malik et la
contestation qui s'éleva entre Musa
b. Nusair et son affranchi Tarik au
cours de leur voyage de retour5 6 •

Los "sentimientos" de Tariq y
Musa en las fuentes

Sólo nos queda añadir que Ibn
al-Sabbat no incluye el motivo de la
mesa en el momento mismo del
encuentro y que Ibn Qutayba transmite una versión distinta: es Musa
quien encuentra en Toledo la mesa

Antes de consultar las fuentes,
había leído algunas traducciones
del diálogo que se establece entre
Tariq y Musa en el transcurso de
este encuentro. En ellas se atribuían
a ambos personajes determinados
sentimientos y actitudes y me dispuse a comprobar si en las crónicas
se reflejan esos estados de ánimo
con que uno y otro acuden a la
entrevista.
En la Crónica del moro Rasis se
habla de la envidia de Musa, causa
de su entrada en la Península en
busca de Tariq. Éste lo recibió
correctamente y Musa quedó pasmado ante el relato de sus hazañas 57 •
Ibn ,Idari y al-Gassani coinciden en
mencionar la envidia de Musa y
éste último añade que le volvió desdeñosamente la cara delante de

" Ibn ,Idari, op. cit., p. 16, y Ajbar Maymu,a op. cit., p. l 9.
s.i Ibn al-Qutiyya, op. cit. , ed . p. 192; trad . p. 166.
" Op. cit., p. 5 l.
'º Op. cit., p. 159.
" Op. cit., p. 355.
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todos y mostró con claridad lo enfadado que estaba con él, dándole
una paliza. Tariq, por su parte,
adoptaría un gesto humilde58 • El
Fath al-Andalus dice que Tariq no
dejó de mostrarse cortés hasta que
Musa se sintió satisfecho 59 e Ibn alKardabus60, junto con Ibn alSabbat61, insisten en la actitud de
respeto y diculpa del mawla.

Existen por tanto alusiones a los
"sentimientos " de Tariq y Musa en
las fuentes árabes, pero nos ha llamado la atención la reinterpretación
que de esta escena hizo I.
Fernández y Sánchez, adjudicando
a sus protagonistas atributos como
la avaricia. Ya hemos dicho más
arriba que su obra debe ser utilizada
con cautela. Reproducimos a continuación el pasaje por lo curioso y
llamativo:
(. .. ) y conociendo Tarik el enojo
con que Muza le recibiría por haberle
contrariado sus planes, llevó gran
número de estas riquezas para desarmar su cólera. Tarik se apeó respetuosamente del caballo en presencia del
anciano Wali de Africa.

- ¿Porqué no has obedecido niis
órdenes?- le preguntó Muza con
altivez.
- ¿Porque así lo acordó el consejo de guerra, le respondió Tarik, a
fin de no dar tiempo á los enemigos
á reponerse de su derrota, y porque
así creía servir niejor la causa del
Islám.
Y presentándole las alhajas que
llevaba prevenidas, y que el avaro
Muza desde luego aceptó, pasaron
juntos hasta Toledo 62 •

Después de este análisis de fuentes árabes y de estudios en torno a
los primeros años de la conquista, la
primera conclusión a la que llegamos es que nos encontramos ante
un tema muy puntual, en el que las
obras medievales no ahondan
demasiado. En otras palabras, el
asunto." no da más de sí" y es difícil
que con los datos que tenemos
podamos conocer nuevas noticias al
respecto.
En segundo lugar, debemos
hacer una clara distinción entre el

" Ibn ,Idari, op. cit., p. 16, e Ibn al-Quti yya, op. cit., ed. p. 193 ; trad. p. 167.
" Op. cit., p. 25.
60
Op. cit., p. 49.
61
Op. cit., p. 149.
62
I. Fernández y Sánchez, op. cit., pp. 18-19.
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enclave en que Musa b. Nusayr realizó una parada para pasar revista a
sus tropas y el lugar en que se
celebró el encuentro entre los dos
militares. En el primer caso las
fuentes son claras y designan ese
lugar como wadi al-ma,rid o almu,tarid, que se corresponde con el
actual Almaraz. Los cronistas nos
indican que la entrevista tuvo lugar
después del paso de Musa por este
enclave, por lo tanto en un lugar
diferente. Ahora bien, la dificultad
sigue siendo localizar el emplazamiento exacto de ese encuentro.
De todos esos lugares de los que
nos informan las crónicas árabes,
enumerados al final del epígrafe
Información que proporcionan las
fuentes árabes, tendremos que descartai· algunos. Las versiones de
Astorga y de las cercanías de
Córdoba propuestas por Ibn alQutiyya, Ibn Qutayba e Ibn alKardabus no están avaladas prácticamente por ninguna otra fuente 63 .
Otros cronistas nos dicen que la
entrevista tuvo lugar cerca de
Toledo, cerca de Talavera o en este
último distrito. Creemos que efectivamente aquélla se celebró en algún
punto situado entre Almaraz y

Toledo que los historiadores no
conocían con exactitud o bien consideraron que no tenía mayor
importancia para el desarrollo del
relato. Es muy posible que Tariq
saliera a esperar a su superior desde
la ciudad de Toledo, donde se había
instalado tras efectuar sus expediciones. Contamos, es cierto, con un
nombre de lugar muy preciso aportado por los Ajbar Maymu,a que se
localiza en el distrito de Talavera: la
Ciudad de la Mesa. Sin embargo,
como ya hemos dicho, se trata de un
motivo recurrente en los relatos de
la conquista y tiene ciertos tintes
legendarios, lo que nos indica que
puede tratarse de un tema o tópico
utilizado por los cronistas como un
mero recurso narrativo.
En definitiva, el encuentro de
Tariq y Musa debió de celebrarse no
en Almaraz, pero sí en un lugar
relativamente cercano o próximo a
Toledo. Como ya vimos, algunos
estudiosos localizaron este episodio
en la ciudad de Talavera, pero las
fuentes árabes no avalan esta versión. Quizás una de las conclusiones más importantes del presente
trabajo que quiero remarcar con
especial interés es que los estudio-

3
Sánchez Albornoz dice que Ibn ,Abd al-Hakam, al-Qurtubi y al-Marrakusi apoyan la versión de
Córdoba pero su testimonio carece de valor. C. Sánchez Albornoz, art. cit., p. 50.

•
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sos han recurrido a veces a expresiones muy generales que pasan de
unos a otros sin ser analizadas y
que, en muchos casos, no se citan
las fuentes de información utilizadas. Otro problema añadido es el
empleo de traducciones y no del
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texto árabe original, lo que provoca
distorsiones en el sentido o interpretaciones parciales o equivocadas. En
este caso concreto, hemos comprobado cómo la consulta del manuscrito original ha permitido fijar la lectura c01recta de un término.
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PUBLICACIONES

La torre de Santo Tomé
Varios autores
Diputación de Toledo y Parroquia de Santo Tomé
Toledo, 2001. 270 pgs.

La reciente restauración de la torre de la parroquia de Santo
Torné de Toledo ha proporcionado un interesantísimo material
informativo desde muy diversos puntos de vista, que ha sido
felizmente reunido en este volumen cuidadosamente editado.
Junto a los textos de los principales responsables de los quipos
técnicos que han trabajado en el estudio y restauración del monumento, aporta una
magnífica colección fotográfica que hace más comprensible muchos de los aspectos tratados. Una obra muy recomendable para todos los amantes del arte y quienes muestren
curiosidad por los "entresijos" que rodean la restauración monumental, sobre todo si la
misma, como ha sido el caso, requiere de soluciones de cierta complejidad.

La Alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqsa

LA ALQUIBLA
en :if·And:ilus y al·Magrib

al · Aq~a

Mónica Riu s
Anuario de Filología de la Universidad de Barcelona e Instituto Millás
Vallicrosa de Hi storia de la Ciencia Árabe. Barcelona, 2000
260 pgs.

Es bien sabido que las mezquitas deben orientarse hacia La
Meca pero, en realidad, quedan todavía muchos enigmas rela..........
. ...
cionas con el tema de la qibla. Quizá el más evidente sea el de
.... ..-...,..........
saber porqué un número tan grande de estos edificios parece
incumplir el precepto coránico que indica "Dondequiera que
estéis volver vuestros rostros en su dirección ". La profesora Mónica Rius , de la
Universidad de Barcelona, una de las mejores conocedoras y estudiosas del tema, aporta en este volumen nuevos datos a Ja bibliografía hasta ahora existente, en base a la investigación que ha llevado a cabo sobre textos originales escritos por alfaquíes malikíes y
otros hasta ahora inéditos de alfaquíes magrebíes que escribieron sobre la qibla entre los
siglos XII al XVIII y en sus obras discuten acerca de la orientación de las mezquitas.

,-

M()HJCA Rlll~
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Islam et chrétiens du Midi (XII-XIV siecle)
Islam
et ch rétiens du Midi

Varios autores
Editions Privat, 2000
430 pgs.
Edición en francés

La colección Les Cahiers de Fanjeaux se centrn en el estudio
de la historia religiosa de la región del Languedoc en la Edad
Media. EJ número 18 de la misma se dedica al estudio de las
relaciones entre cristianos y musulmanes en la zona del Midi
francés en torno a los siglos XIII y XIV, con aportaciones de numerosos profesores de
vario países que analizan el tema centrándolo en tres grandes aspectos: Violencia y
coexistencia, el impacto obre la sociedad cristiana, y l as relaciones intelectuales y religiosas entre ambas comunidades. El estudio se centra particularmente en las poblaciones
de Narbona y, sobre todo, Montpellier.

Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz
Todas las ponencias y comunicaciones
presentadas al Congreso Internacional
con motivo del
Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz.

•Precio especial para socios: 9 €
• P.V.P.: 15 €
Pedidos a:
Asociación de Amigos del Toledo Islámico
Apartado de Correos 444 - 45080 TOLEDO
Fax: 925 222 696
asamtois@teleline.es
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RECURSOS EN INTERNET

• http://usuarios.lycos.es/ESCUDOS/reinos-espana.htm

En esta página se encuentra información diversa sobre dinastías, cronologías,
documentación y hechos más relevantes de la Reconqui sta.
• http://fyl.unizar.es/SOFIME/Revista_Index.html

Proporciona acceso a la Revista Española de Filosofía Medieval, órgano oficial
de la Sociedad Española de Filo ofía Medieval (SOFIME) que tiene su sede en el
Depaitamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zai·agoza. La revista incluye trabajos originales, informaciones y crítica de libros.
En sus páginas tienen cabida todos los temas relacionados con el pensamiento
medieval: ética, metafísica, estética, ciencia, religión, etc.
• www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/cuadernos/

El Área de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid ha puesto
a disposición de todos los investigadores y estudiosos una nueva publicación sobre
dicha disciplina, en este caso en formato electrónico. Bajo el título Cuadernos de
Historia Medieval, esta revista en Internet facilita trabajos sobre muy diversas materias.
• www4.gratisweb.com/jmaiz/medieval.html

Compilación de recursos sobre historia medieval en España tales como cursos, universidades y publicaciones.
• www.elalmanaque.com/Calendarios/islamico.htm

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

Profesión :.... ... .. ...... ..... ....... ... .. ... ...... .... ........ .

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

Provincia:

CP:

Teléfono:

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

O

SOCIO NUMERARIO (18 euros anuales)

0
0

SOCIO COLABORADOR (30 euros anuales)
SOCIO PROTECTOR (más de 60 euros anuales. Cantidad:.

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

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

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

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Consejería de Educación y Cultura

