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PRESENTACIÓN

UN FRUCTÍFERO CAMINO
CON MUY POCOS RECURSOS
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta

El primer número de Tulaytula lo inaugurábanws con la noticia de la
aceptación por sus Majestades los Reyes de la presidencia de honor del
Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz. El tiempo ha pasado, casi sin
darnos cuenta, y el núniero diez lo abrimos con la declaración por unanimidad de todos los grupos municipales, de Toledo Capital de la Cultura de
Paz , en el pleno de 25 de julio de 2002.
En estos años, a pesar de los escasos recursos que manejamos, no hemos
dejado de cumplir con los obj etivos para los que fue creada nuestra
Asociación: La Me zquita tiene una cubierta nueva, aunque sus cimientos
continúen llenos de agua, tendremos que volver a solicitar a la
Administración correspondiente que termine la restauración. Iniciamos los
recorridos por el reino taifa de Toledo, visitando Ciudad Real, Alarcos,
Calatrava la Vieja, Vascos; el profesor Souto nos guió por Córdoba y
Granada. El profesor Michaud nos enseñó la antigua Septimania. El profesor Ewert ha sido nombrado Socio de Hon01: Un ciclo de conferencias sobre
la casa toledana ha vuelto a poner de manifiesto nuestro patrimonio. Las
actas del Congreso: "Entre el Califato y la taifa: núl mios del Cristo de la
Luz " continúan siendo solicitadas por los investigadores.
Nuestro compromiso de defender el patrimonio nos llevó a solicitar por
escrito al Ayuntamiento que se hiciera realidad la ejecución de la carta
arqueológica, y que ésta se hiciera extensiva a todo el término municipal, sin
que hasta la fecha, hayamos obtenido respuesta.
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En cuanto a la sede, ninguna institución ha respondido a nuestras solicitudes y, a pesar de nuestros menguados ingresos, lo estanws resolviendo con
unas habitaciones alquiladas por unas ·buenas aniigas de la Asociación.
Llama la atención en este sentido, que la cultura del Toledo Medieval
Islámico no tenga todavía un lugar representativo de la niisma, donde se
puedan comprar y consultar publicaciones y contemplar una muestra de este
antiguo y rico patrimonio, del mismo modo que la cultura judía tiene su
representación en el magnífico Museo Sefardí. En varias ocasiones hemos
puesto de manifiesto la conveniencia de dar este destino a la Mezquita de
Tornerías.
No obstante, la Asociación debe seguir creciendo, en socios, en conocimientos y en actividades. Por este motivo, en la última asamblea general
presentamos los nuevos proyectos de la Asociación, que como ya se dijo, no
son otros que la nueva ruta cultural europea titulada "Hacia Tulaytula, lugar
de encuentro", que ya se ha presentado a la financiación de la U.E. a través
del programa lnterreg, y a llenar de contenido la declaración de Toledo
como Capital de la Cultura de Paz.
Espero que todos los socios disfruten con estos proyectos y que los más
jóvenes se animen a interesarse y a implicarse en la defensa de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial y a dar continuidad a estos años de
trabajo.
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CINCO AÑOS HACIENDO HISTORIA
Miguel Larriba
Director de "Tulaytula"

La revista Tulaytula acaba de cumplir cinco cuios, lo que para cualquier
publicación impresa representa una mayoría de edad cualificada que conviene destacar con legítúno orgullo.
Nació un año después de la propia Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, con el objetivo principal de servir de altavoz a sus actividades,
pero también, y fundamentalmente, para dar cumplinúento a uno de sus principales fines, la difusión de todos aquellos aspectos relacionados con la historia y la cultura del periodo medieval islámico relacionado con Toledo. Este
carácter eminentemente divulgativo ha sido sin duda su principal característica y de ello nos sentim.os ampliamente satisfechos quienes iniciamos el
proyecto y hoy podemos verlo suficienteniente consolidado.
En nuestro primer número expresábamos el deseo de que esta revista
fuese el medio a través de cual pudiéramos ir componiendo un mosaico de
la cultura islámica toledana que contribuyera al mejor conocimiento del
período de mayor esplendor de las ciencias y las letras en nuestra ciudad,
con la colaboración de cuantos estudiosos e investigadores desearan aportar sus trabajos. Y así ha venido siendo ininterrumpidamente cada semestre
desde entonces.
En total, diez números publicados en nueve volúmenes (pues el primero
fue doble con carácter extraordinario), en los que hemos recogido, junto a
numerosas noticias relacionadas con las actividades de la Asociación, más
de medio centenar de trabajos divulgativos y de investigación firmados por
treinta y ocho colaboradores que de forma absolutamente desinteresada han
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hecho posible que Tulaytüla sea hoy un referente incuestionable en el inundo
de las publicaciones especializadas de carácter histórico-cultural, precisamente en una línea escasaniente desarrollada como es la referida al periodo
medieval islámico que, hemos de anotar con orgullo, ha experimentado en
los últimos años un creciente interés al que algo habrá contribuido, queremos pensm; la presencia de nuestra Asociación en la sociedad toledana.
Un logro del que sin duda nos sentimos orgullosos y del que intencionadamente, nunca hemos querido hacer gala, pues somos conscientes de que el
verdadero valor de la revista reside en la confianza de todos esos colaboradores que la estiman un vehículo adecuado para dar a conocer sus trabajos,
y, sobre todo, en sus más de 500 destinatarios que se multiplican por muchos
más lectores, y que son los que la valoran y nos hacen llegar constantemente sus sugerencias para intentar ir mejorándola en la medida de nuestras
posibilidades. Una difusión que traspasa el ámbito doméstico, para alcanzar
a numerosas instituciones, organismos, universidades, centros de investigación y profesionales de múltiples puntos de España, pero también de otros
países como Francia, Alemania, Inglaterra, Marruecos y Egipto. A todos
ellos nuestro permanente agradecimiento.
Tulaytula, como la propia Asociación de Amigos del Toledo Islámico, ha
seguido una línea continuada y sin estridencias centrada en el que ha sido
su único interés: la divulgación de las actividades de la Asociación y, sobre
todo, de los trabajos que nuestros colaboradores han tenido a bien ir aportando a sus páginas para avanzar en el mejor conocimiento del periodo
histórico que nos interesa.
La temática desarrollada ha sido muy amplia; el prestigio de sus autores,
nuestro mejor aval que ha permitido que las cerca de mil páginas dadas a la luz
representen hoy un compendio documental ciertamente valioso que deseamos
poder continuar ampliando en años sucesivos.
Trabajos divulgativos y de investigación se han ido sucediendo a lo largo
de estos diez números de Tulaytula, abarcando campos tan diversos como la
historia, el urbanismo, la arqueología, la medicina, el derecho, la numismática, la alfarería, el arte, la alimentación, la música ... y un largo etcétera.
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Pero además, nuestra publicación ha ido haciéndose eco de niultitud de
acontecimientos que han afectado directa o indirectamente al desarrollo de
la Asociación de Amigos del Toledo Islámico. En un primer momento, lógicamente, hubo una apuesta decidida por conseguir sacar adelante un proyecto de la envergadura y la complejidad del Congreso Internacional con
motivo del milenario de la mezquita del Cristo de la Luz y la magnifica exposición que se montó en torno a este singular monuniento. Las páginas de los
primeros números de la revista dan cuenta de algunos de aquellos pasos que
permitieron culminar una efeméride importante para la ciudad de Toledo y,
sobre todo, tuvo el valor añadido de suponer una sonora campanada de
atención sobre la situación de deterioro en que se hallaba la mezquita.
Precisamente, el proyecto que ha permitido el estudio y remodelación de sus
bóvedas y cubiertas ha tenido en las páginas de Tulaytula un especial tratamiento, como no podía ser menos, merced a la colaboración prestada en
todo momento por su autor, el arquitecto Francisco Jurado . Hoy con ese trabajo ya finalizado, sólo cabe esperar que en futuras ediciones de Tulaytula
podamos seguir dando cuenta de nuevos proyectos para la rehabilitación
completa del edificio.
Las actividades de nuestra Asociación han estado también muy presentes
en las páginas de la revista, y especialmente los viajes culturales que a lo
largo de estos años se han ido sucediendo con gran acogida por parte de
nuestros socios y amigos. Lugares como Vascos, Talavera, Alarcos,
Calatrava, Oreto, Córdoba, Granada, la región francesa del LanguedocRuisillon, y por supuesto, Toledo, han sido puntos de destino para una serie
de visitas en las que siempre tuvimos la fortuna de contar con la colaboración inestimable y desinteresada de grandes expertos en la investigación
histórica que aceptaron servirnos como guías, y consiguiendo siempre convertir estos viajes en experiencias inolvidables.
Pero nuestra revista también hubo de hacerse eco en ocasiones de hechos
y circunstancias que nunca hubiéramos querido se produjeran. La más dolo rosa de todas, sin duda, la muerte de la profesora Calara Delgado Valero,
gran amiga e impulsora de nuestra Asociación desde sus coniienzos, a la que
siempre recordaremos por su vitalidad arrolladora, su simpatía desbordante y su incansable labor investigadora, fruto de la cual nos queda el imparTlllaylllla
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tantísimo legado de sus obras publicadas. Precisamente, el primer proyecto
editorial impulsado por nuestra Asociación, el libro "Regreso a Tulaytula.
Guía del Toledo islámico", editado por el Servicio de Publicaciones de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pudo contar con el que fue
su último trabajo antes de dejarnos.
Y si Tulaytula nació con un gran proyecto de la Asociación en marcha,
como fue la conmemoración del Milenario, este quinto aniversario viene a
coincidir con otro aún de mayor trascendencia y complejidad, pues en él vienen a confluir dos vertientes diversas pero al niismo tiempo compatibles y de
previsible enonne trascendencia para Toledo: la declaración de nuestra ciudad como capital mundial de la Cultura de Paz y la ruta cultural que deno minamos "Hacia Tulaytula, Lugar de Encuentro" con participación también
de Francia y Portugal. Un proyecto éste nacido en la Asociación e impulsado desde ella, al que se están sumando numerosas instituciones públicas y
privadas, tanto a nivel local y regional, conw nacional e internacional, con
especial referencia a la Fundación Cultura y Paz que promueve el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.
Finalmente hemos de referirnos a las ayudas -pocas pero importantesque han contribuido a que nuestra revista haya alcanzado estos cinco años
de fructífera presencia. En primer lugar, como ya quedó dicho, aunque
nunca será demasiado insistir, a nuestros amigos y colaboradores que con
sus trabajos dotan de valor a cada número, pero también al imprescindible
soporte financiero que desde los comienzos ha sido la Consejería de
Educación y Cultura a través de sus programas de ayudas a asociaciones
culturales, a la que se sumó, en un caso, la Caja de Castilla-La Mancha.
Las páginas de Tulaytula continuarán recogiendo el pálpito de la
Asociación de Aniigos del Toledo Islámico y sacando a la luz nuevos trabajos divulgativos y de investigación con idéntico fin que el que hasta ahora
nos ha guiado: el de contribuir al conocúniento de nuestro pasado histórico
como paso imprescindible para entender nuestro presente y acometer con la
mejor garantía el diseño de nuestro futuro .
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VIDA ASOCIATIVA

EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO APRUEBA
POR UNANIMIDAD LA DECLARACION DE TOLEDO
COMO CAPITAL DE LA CULTURA DE LA PAZ

La
propuesta
de
nuestra
Asociación de promover la declaración de Toledo como capital mundial
de la Cultura de Paz, fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) en el Pleno del
Ayuntamiento de Toledo de 25 de
julio de 2002, al dar su conformidad al
protocolo suscrito unos días antes
entre el alcalde y la presidenta de la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico.
Esta última tuvo ocasión de
intervenir en el referido Pleno para
subrayar los motivos que avalan la
candidatura de nuestra ciudad a tan
importante título, que promueve la
Fundación Cultura y Paz, presidida
por el ex presidente de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza. En sus
palabras, Pilar Tormo señaló lo
siguiente:
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"Hoy tengo el gusto de presentarles el proyecto de una nueva ruta
cultural europea, titulada Hacia
Tulaytula, Lugar de Encuentro, con
el hilo conductor de Al-Andalus, y
con la filosofía de conservar el
patrimonio, desan-ollar 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 nuestra ciudad en
Capital de la Cultura de Paz, bajo
los auspicios de la Fundación
Cultura de Paz.
Toledo, encrucijada de la historia, presenta una síntesis de culturas
milenarias que hacen que cuantos
convivieron en ella en un momento
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determinado, se sientan corno en
casa.
Por otro lado, el rico patrimonio
material e inmaterial de la ciudad,
síntesis de los más destacados acontecimientos de la historia de E paña,
ofrece una infraestructura inestimable para favorecer el encuentro, el
diálogo y la tolerancia.
Toledo en este momento, se
halla, quizá, en disposición de
ofrecer el bien más preciado para
nuestro actual contexto histórico,
que es posibilitar que nuestro rico
patrimonio trascienda y sirva de
soporte para facilitar la Paz. Por
otro lado, en el futuro inminente,
a las ciudades, países o territorios
se les considerará en función de
la influencia que sean capaces de
ejercer y del atractivo que sean
capaces de generar. Y el politólogo Zvetan Todorov afirma que
"Las sociedades desarrolladas
son aquellas capaces de plantearse desafíos y encontrarles una
solución".
Toledo es un ejemplo de ciudad
histórica, donde el pasado está presente, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad en
1986.
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Durante gran parte de la Edad
Media, las tierras toledanas estuvieron habitadas por gentes de diverso
carácter étnico y cultural, conviviendo más o menos arrnomosarnente y con mutuo respeto.
Los musulmanes, judíos y cristianos que formaron comunidades
separadas por sus religiones, costumbres, ideas , culturas y personajes, dejaron una impronta tan profunda en la ciudad, que sus huellas
perduran hasta nuestros días.
Durante esta etapa de casi tres
siglos, las comunidades se desarrollaron de un modo importante. A los
recién llegados, árabes y beréberes,
se les unió una gran parte de ]a
población hispano-visigoda, adoptando la fe musulmana, ya que de
este modo pudieron conservar sus
propiedades familiares. Los cristianos que mantuvieron sus creencias
se llamaron mozárabes o arabizados, debido a que asimilaron rápidamente la nueva cultura oriental,
pero siguieron practicando sus ritos
en seis parroquias conservadas para
el culto cristiano.
Los judíos aumentaron su riqueza y el perímetro de su bairio y,
debido a esta prosperidad, fueron
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muchos los que inmigraron a
Toledo desde distintos puntos de la
Península y de Europa.
Tras la conquista, la convivencia
continuó. Los musulmanes ricos,
salieron hacia el sur de Al-Andalus,
pasando sus propiedades a manos
del monarca cristiano. A los musulmanes se les llamó mudéjares y se
respetaron algunas de sus numerosas mezquitas, aunque la mayolia
fueron convertidas en iglesias.
La Comunidad judía prosperó, y
los reyes los tomaron como consejeros, médicos y tesoreros, concediéndoles numerosos beneficios. En
el siglo XIV existían diez sinagogas y cinco centros de estudios rabímcos.
El número de cristianos aumentó
considerablemente, pues los antiguos mozárabes adecentaron sus
iglesias, conservaron sus tradiciones y siguieron usando el árabe en
la redacción de sus documentos
legales, y se añadieron otros cristianos llegados del norte peninsular,
de Portugal y de Francia.
Esta amalgama de gentes, junto
con los francos y castellanos del
norte llegados con Alfonso VI, con-
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viven, no sin problemas, derivados
de las diferentes idiosincrasias, que
impidió la fusión plena de sus
medios de vida.
El viernes es el día sagrado de
los musulmanes, el sábado el de los
judíos y el domingo el de los cristianos; sus ritos de nacimiento,
boda y muerte son distintos; sus formas de vestir y de alimentarse son
diferentes. Pero todos pasean por
las mismas calles, compran en las
mismas tiendas, trabajan juntos e
incluso hay entre ellos relaciones de
amistad y de amor.
Todas estas sencillas y frecuentes situaciones han dado lugar a
numerosas leyendas que impregnan
todos los rincones urbanos.
• CULTURA DE PAZ
Los antecedentes históricos
expuestos anteriormente y la necesidad que tiene 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 desencadenando en nuestro
entorno geopolítico, convierten a
Toledo en el foro idóneo para apo-
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yar 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".
La Fundación para una
Cultura de Paz se constituyó en
el año 2000, bajo los auspicios
de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. Su
actividad se centra en la divulgación y puesta en práctica de
la Declaración y Plan de Acción
por una Cultura de Paz, aprobados por la Asamblea General de
las Naciones U ni das el 13 de
septiembre de 1999.
Su principal vocación es vincular y movilizar redes internacionales de instituciones cuya actividad

16 -

se desanolla en los distintos ámbitos de la actividad humana: la educación, la investigación científica,
la economía, la política, la comunicación, las artes y las letras, y que
destaquen por su compromiso con
la construcción de la paz, la democracia y el desarrollo.
La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto
a la vida, al ser humano y a su
dignidad. La cultura de paz pone
en primer plano los derechos
humanos ; el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhe. sión a los principios de libertad,
justicia, solidaridad y tolerancia,
así como la comprensión entre los
pueblos, los colectivos y las personas.
Abolir la violencia y sus causas
exige mucho más que la acción de
los Estados. Este objetivo conlleva
la participación de todos mediante
la práctica cotidiana de los derechos
humanos. Sólo así se logrará un
profundo cambio de actitudes en el
seno de la familia, la comunidad, la
región y el país.
Por todos los motivos expuestos, el pasado 6 de junio, el

Alcalde de Toledo y la Presidenta
de la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico presentaron la
filosofía de este proyecto al
Presidente de la Fundación Cultura
de Paz, para consultarle al respecto, y proponer luego a un Pleno
Municipal
la designación de
Toledo como Capital de la Cultura
de Paz.
• OPORTUNIDAD
DE LA DESIGNACIÓN
Toledo, Capital de Cultura de Paz,
sería la consecuencia última de la
realización de la ruta cultural europea "Hacia Tulaytula, lugar de
Encuentro", proyecto europeísta e
integrador.
El ámbito histórico comprende
desde la Alta Edad Media con el
reino visigodo, hasta siglo XV, en
el que convivieron hispano-romanos, visigodos, mudéjare , judíos y
cristianos y, como consecuencia.
Todo ello constituye un amplio
espectro de actuación en el que fueron protagonistas las principales
culturas de nuestro entorno, conduciendo al marco idóneo de un foro
permanente de debate para hablar
de Paz en paz, ampliamente demandado por la sociedad actual.
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Entre otros testimonios de esta
necesidad, podemos destacar:
- El Príncipe de Asturias, en la
inauguración de la Conferencia
Internacional de las Naciones
Unidas, asegura que "la educación
es insustituible: es necesaria para
superar las tensiones y modificar
las raíces de los comportamientos
excluyentes". Subraya que las repetidas violaciones de la libe1tad religiosa y de conciencia sólo pueden
subsanarse desde la prevención .
- Los ministros de Cultura de la
Unión Europea, reunidos en un
seminario informal en Salamanca
quieren que "la cultura sea considerada como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo europeo", para lo que tratan de establecer un programa común de actuaciones a medio y largo plazo.
- La ONG "Médicos del Mundo"
de Castilla-La Mancha, en la reunión
celebrada el 20 de mayo de 2002,
con 200 almm1os de ESO, manifestó
como idea básica que la "diferencia
no debe implicar desigualdad".
- Durante su intervención, Nouaman Aourage, director grupo toledano de teatro independiente
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Nedjman manifestó que "Desconocer las culturas genera incomprensión y xenofobia".
- Mayor Zaragoza, en la celebración del Día Mundial del
Docente, refiriéndose a los atentados del 11 de septiembre, abogó
por "conocer las raíces que pueden llevar a estas situaciones de
radicalización, para poderlas atajar antes de que tengan lugar". En
este sentido afirmó que desde hace
muchos años viene insistiendo en
la necesidad de evitar las condiciones inhumanas en las que vive una
buena parte del mundo, de que los
países más adelantados cumplan
sus promesas y de que a través de
la educación se favorezca el desarrollo en todos esos países de tal
manera que no sean explotados.
Por otra parte, comentó que
"Cuando hablamos de derechos
humanos lo que es requisito es la
vida, si no hay vida no hay ejercicio de derechos humanos". Dijo
que "el mejor tributo a esas víctimas es no olvidar esos actos y
hasta donde pueden llegar ideologías o creencias ciegas y basadas en la ignorancia y el miedo.
En el acto de firma del
Manifiesto 2000 para una Cultura

18 -

de Paz y no Violencia, celebrado
en Toledo el 22 de noviembre de
2001, el Presidente de la Fundación Cultura de Paz destacó la
necesidad de construir un futuro
basado en valores universales.
"Queremos la paz de la justicia y
la libertad y no la de la niordaza
y el silencio".
Creemos que todo lo anteriormente expuesto justifica la necesidad, la oportunidad y la demanda
social de crear en Toledo la Capital
de la Cultura de Paz.
Debido a la repercusión nacional
e internacional que puede tener este
proyecto, parece aconsejable que su
dependencia orgánica sea el Real
Patronato de Toledo con el apoyo de
•Universidad de CLM
• Patronato Universitario de
Toledo
• Otras Universidades
• Otras instituciones toledanas y
de Castilla-La Mancha
• Instituciones del Estado
Conseguir la resolución de los
conflicto, o mejor, evitarlos o prevenirlos, seda su función primordial.
Los visigodos, pueblo germánico, cuyos monarcas carecían de san-
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gre real, y los elegían por aclamación, consagraban a sus reyes para
otorgarles un carácter sagrado y custodiaban el mítico tesoro que, conseguido en Roma, y custodiado en
Toledo, constituía el símbolo de
poder, motivo por el que se apresuraron conseguirlo los musulmanes
en los primeros días de la conquista.
Hoy, podemos ofrecer un nuevo
tesoro, esta vez inmaterial, pero
más trascendente y más importante,
pues a quien lo busca no le otorga
poder, sino paz, el bien más deseado por el mundo que nos rodea.
• ALGUNOS PROYECTOS
- Firma solemne del acuerdo
entre Ayuntamiento, Fundación Cultura de Paz y la
Asociación Amigos Toledo
Islámico.
- Celebración del II Encuentro
Internacional para una Cultura
de Paz.
- Creación del Consejo Permanente de la Cultura de Paz,
principal órgano asesor y
mediador, constituido por personalidades de reconocido
prestigio internacional, como
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pueden ser los premios Nóbel
de la Paz y los premios
Príncipes de Asturias de la Paz
y la Concordia. Expertos en
derecho internacional, ex presidentes de gobierno ...
- Creación del Observatorio
Internacional de la Cultura
de Paz, con funciones de
observar, analizar e investigar, así como la función
prospectiva de análisis de
escenarios de futuro, etc, en
relación a la paz, la convivencia, la tolerancia, etc.
- Establecer cursos en la Universidad en la que se aborden
las cuestiones relacionadas con
la paz desde un punto multidisciplinar.
- Establecer un prermo anual
. internacional, que premie
actuaciones a favor de la paz.
• FINANCIACIÓN
- Aportación de instituciones
- Aportación directa del Estado
español
- Aportación directa de la U.E.
- Solicitud de financiación a los
diferentes programas europeos
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PROTOCOLO
DE COLABORACIÓN

recer el encuentro, el diálogo y la
tolerancia.

El texto del protocolo firmado
por el Ayuntamiento y nuestra
Asociación y ratificado por el
Pleno, dice los siguiente:
En Toledo, a dieciséis de julio de
dos mil dos, reunidos de una parte el
Excmo. Señor Don José Manuel
Malina García, alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Toledo, y de otra
Doña Pilar Tormo Martín de Vzdales,
como Presidenta de la Asociación
Cultural de Amigos del Toledo
Islámico, inscrita en el Registro
Municipal de Asociaciones con el
número 133, de fecha 1I de junio de
1997, y con domicilio en la Ciudad de
Toledo, ambas partes en la representación que ostenta, consideran:

3. Toledo en este momento se halla,
quizá, en disposición de ofrecer el
bien niás preciado para nuestro
actual contexto histórico, que es
posibilitar que nuestro rico patrimonio trascienda y sirva de soporte
para facilitar la Paz.

1. Toledo, encrucijada de la historia, presenta una síntesis de culturas milenarias que hacen que cuantos convivieron en ella en un
momento determinado, se sientan
como en casa.
2. Por otro lado, el rico patrimonio material e inmaterial de la
ciudad, síntesis de los más destacados acontecimientos de la historia de España, ofrece una infraestructura inestimable para Javo-
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4. Por otro lado, en el futuro inminente, a las ciudades, países o territorios se les considerará en función
de la influencia que sean capaces
de ejercer y del atractivo que sean
capaces de general, hecho al que
Toledo se debe anticipar.
5. Toledo es un ejemplo de ciudad
histórica, donde el pasado está presente, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad en
1986.
ACUERDAN
l. Elevar al Pleno Municipal la propuesta de declaración de la Ciudad
de Toledo "TOLEDO, CAPITAL DE
U CULTURA DE PAZ" confonne al
proyecto presentado por la
Asociación Cultural de Amigos del
Toledo Islámico y que figura como
anexo de este documento.
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2. Ofrecer esta capitalidad a la

Fundación Cultura de Paz, presidida actuabnente por el Excmo. S1é
Don Federico Mayor Zaragoza,
para llegar a los acuerdos necesarios que pennitan desarrollar el
proyecto m.encionado en el punto
anterior.
Para que conste y en prueba de
conformidad, ambas partes finnan
por duplicado el presente Protocolo
en el lugar y fecha seiialados en el
encabezanúento.
Por el Excnw. Ayuntamiento de
Toledo, José Manuel Malina García
Por la Asociación Cultural de
Anúgos del Toledo lslánúco, Pilar
Tonno Martín de Vidales

COMPROMISO DEL ALCALDE
Pocas horas después de que el
Ayuntamiento asumiera esta propuesta, el alcalde, José Manuel
Molina, comparecía ante los medios
de comunicación, en rueda de prensa, subrayando la trascendencia de
este proyecto que, apuntó, podría
ser una realidad "en otoño".
Recogemos a continuación la
información publicada por el día-
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río "El Día de Toledo", de fecha
27 de julio de 2002, en el que
junto a una foto del alcalde, aparece el siguiente titular: "Toledo
podría ser en otoño Capital de
Cultura y Paz. La aprobación de
este proyecto significaría el
impulso de nuestra ciudad a nivel
internacional"
Seguidamente puede leerse: "El
alcalde de nuestra ciudad, José
Manuel Molina, mostró su satisfacción porque Toledo haya sido elegida por la fundación "Cultura y Paz",
presidida por el ex- director general
de la Ul\TESCO, Federico Mayor
Zaragoza, como candidata a ser
declarada en otoño Capital de la
Cultura de Paz.
De esta forma se persigue que la
ciudad se convierta en un lugar de
encuentro donde pueda celebrarse
cualquier evento cultural, científico
o político en aras al fomento de la
paz. Molina recordó que Toledo
siempre ha sido conocida como la
ciudad de las tres culturas, de la
tolerancia y la convivencia y confía
en poder recüperar este espíritu ya
que desde siempre Toledo ha sido
ciudad de encuentro, lo que resulta
tan necesario en el mundo actual,
reiterando que sería un halago para
cualquier ciudad convertirse en la
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sede de tan prestigioso título, ya
que se proyectaría una imagen de
Toledo internacionalmente.
Malina ve la aprobación de este
proyecto cada vez más cerca ya
que, según declaró el alcalde, el

secretario general de la ONU ya ha
oído hablar del proyecto de nuestra ciudad. Cabe recordar que esta
propuesta también ha sido promovida por la Asociación de Amigos
del Toledo Islámico de nuestra
ciudad."

Toledo

1
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UN DIA EN ALARCOS
Alejandro Torres Villamor

Comenzado el curso 2002/2003,
la Asociación inicia el desarrollo
de sus actividades y como primera de la temporada organizó la
visita al Museo de Ciudad Real y
al parque arqueológico de
Alarcos, como objetivo destacado
del viaje.
Nuestra primera parada fue en
Ciudad Real para visitar su
Museo que recoge las piezas más
importantes de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en
la Provincia. Seguimos con gran
atención e interés las explicaciones de nuestra cicerone, Conservadora del Museo, que, a lo largo
de las diferentes salas, con todo
lujo de detalles, repasó la evolución histórica de los pobladores
de la llanura manchega y su cultura.

Terminada la visita al Museo
retomamos el camino hacia nuestro principal destino: Alarcos.
Llegamos al mediodía, con el sol
en lo más alto , convirtiendo aquel
19 de octubre en un caluroso
sábado de primavera en pleno
otoño. Esperaban nuestra llegada
Mercedes de Paz y Antonio de
Juan, quienes nos guiarían a través del tiempo y de la historia del
lugar reflejada en las excavaciones arqueológicas que recogen
dos momentos diferentes.
Lo primero que nos encontramos
al entrar en el recinto, el yacimiento Ibérico cuyo desanollo se inicia
en el siglo VI-V a C. y llega hasta
los siglos II-I a C. en que se documenta presencia romana, de cuya
explicación extensa y rica en detalles se encargó Mercedes de Paz.
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Imágenes de la visita a las ruinas"de la ciudad y el castillo de Ala reos,
y al Centro de Interpretación.
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Una vez concluida la explicación del yacimiento que se encuentra a la entrada del parque, iniciamos el ascenso hacia lo más representativo del lugar que es el castillo
y la ciudad medieval. Ante los primeros muros, la primera estación y,
antes de iniciar la explicación
arqueológica, para dar mayor sentido a la misma, Mercedes toma de
nuevo la palabra y nos describe al
desarrollo de la famosa batalla de
aquel 19 de julio de 1195. Toda una
lección magistral de historia "in
situ" en que poco nos faltó para
escuchar el galopar de caballos, los
golpes de las espadas y hasta el
siseo de la 6.000 flechas que se cruzaron un bando y otro.
A duras penas y bajo el sol que
casi nos ofrecía temperaturas veraniegas, llegamos hasta el interior de
la ciudadela, donde, ahora Antonio
de Juan nos explicó las fases de la
excavación y los resultados de la
misma. Nos describió cada uno de
los múltiples detalles del desarrollo
de los trabajos y que, tras su explicación, iban tomando forma a los
ojos de los profanos que le seguíamos atentamente.
Durante el descenso por la cara
norte, a la sombra del castillo,
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seguimos admirando la construcción y todos sus detalles ; a lo largo
del camino nuestros guías nos ilustraron con un sinfín de anécdotas y
curiosidades en los hallazgos , como
el de las monedas de oro junto a los
restos de un soldado, el asno de las
64 flechas y algunas más . Con ello
llegamos a la ermita de Nuestra
Señora de Alarcos que sólo pudimos visitar por fuera.
La visita terminó ju to a la hora
de comer, nos olvidamos del enriquecimiento del espíritu para dedicar una más que merecida atención
a nuestros castigados cuerpos.
Degustamos sabrosos platos de la
cocina manchega. Buen queso,
migas , pote y pisto, gachas y, como
no, los quijotescos duelos y quebranto ; nos remató un buen cordero y pan de Calatrava. El calor, el
cansancio de la jornada y el buen
vino,. hicieron que má de uno
extrañara una manchega iesta, pero
el Centro de Interpretación nos
esperaba y seguimos alimentando
nuestro saber con nuevas explicaciones de Antonio y de Mercedes.
Terminamos la visita a Ala.reos y
para rematar las pocas horas que
nos quedaban , nos permitimos un
relajado y tranquilo paseo por las
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calles de la cercana Almagro, donde
hubo quien compró, quien visitó y
quien remató las últimas fotografías
o disfrutó de un café en una de las
terrazas de su encantadora plaza.
Y así transcurrió un día en
Alarcos, cansados de cuerpo pero de
satisfecho espíritu y con los deseos
de repetir nuevas rutas. Vaya desde
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aquí nuestro agradecimiento a
Mercedes de Paz y Antonio de Juan
y también a Ramón Villa que con-ió
con la organización técnica de las
visitas y puso su granito de arena en
algunas de las explicaciones.
Asimismo, a Alfonso Caballero
que, desde Toledo, nos facilitó la
visita al Museo de Ciudad Real.

COLABORACIONES

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO
DE LAS NECRÓPOLIS MEDIEVALES
DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO (Y 11)*
B. Maquedano Carrasco, J. M. Rojas Rodríguez-Malo, E. l. Sánchez Peláez,
M. J. Sáinz Pascual, J. R. Villa González
Arqueólogos

3.3. CAMPANA DE
EXCAVACIÓN EN EL CIRCO
ROMANO DE TOLEDO EN
1998-99.
M. J. Sáinz Pascual

La excavación realizada en el
Circo Romano de Toledo (3 en fig.
6) fue promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Toledo, dentro de
un proyecto que se proponía la
recuperación del Circo Romano
corno monumento arqueológico
visitable, que potenciase además
sus valores didácticos. Esta recuperación, y por ende los trabajos
arqueológicos llevados a cabo, permitieron una mejor visualización de

* La primera parte de este trabajo se publicó en el

las estructuras circenses, principalmente del hemiciclo (foto 11 ).
Para hacer esto posible la excavación se centró, principalmente, en
una franja que oscilaba entre 4'00
y 5'00 m, que discurría junto al
paramento interior del podio, a lo
largo del hemiciclo y del lado noroeste, dentro del Parque Escolar
Los trabajos consistieron, por
una parte, en ensanchar, en unos
casos, y regularizar, en otros, el
pasillo existente entre el circo y la
tierra del parque; y por otra en :realizar un talud para ampliar la pe:rspectiva de las ruinas .
número anterior de "Tulaytula".
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En primer lugar se acometió la
excavación del espacio más próximo al podio, con una profundidad
que oscilaba entre 0'80-2'00 m con
el fin de ensanchar y regularizar el
pasillo ya existente; después se procedió a realizar el talud que según
las zonas oscilaba en su base entre
los 2'50-3'00 m de ancho y entre
los 0'80-2'00 m en altura.
Hay que señalar que la excavación se centró en los niveles arqueológicos post circenses dejando
intactos los niveles romanos relacionados con el circo. La finalidad
de esta actuación fue dejar como
testigo el nivel perteneciente a la
arena, que viene a coincidir aproximadamente con la parte más alta de
la cimentación del podio conservada y visible. Al dejar este nivel sin
excavar, y puesto que el suelo del
pasillo existente se encontraba más
bajo, se optó por rellenar todo el
pasillo hasta ese nivel de la arena
del circo ya citado; con ello se pretendía regularizar todo el espacio,
proteger la cimentación del podio
que hasta ahora era visible, y que
obviamente como tal cimentación
iba enterrada, y por último mostrar
a los visitantes a qué altura se
encontraría la superficie sobre la
que se desarrollaban las carreras en
el Circo Romano de Toledo.
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La excavac10n tuvo una duración total de 8 meses, del 1 de septiembre de 1998 hasta el 30 de abril
de 1999, y se llevó a cabo con un
equipo de 8 peones especializados y
2 técnicos arqueólogos. En ocasiones, y siempre que fue posible, los
trabajos se completaron mediante
procedimientos mecánicos, principalmente para retirar la capa superficial del parque, y para completar y
refinar el talud.
La zona en la que se desarrolló
toda la excavación forma parte de un
amplio cementerio medieval que
ocupa el recinto del Circo y aledaños, documentado y estudiado por
A. de Juan García (1985 y 1987).
En un principio se plantearon cuat:ro sondeos en la zona del hemiciclo
escogiéndose aquellas zonas más
libres de raíces y árboles, así como
aquellas en las que podían apreciarse
tumbas en el perfil del talud, dejándose de momento sin excavar los espacios ocupados por las raíces de los
árboles. Posterionnente se continúo
la excavación todo a lo largo del lado
recto del noroeste, para finalizar las
zonas de testigos y lo que constituiría
el talud.
En conjunto lo más característico fue la abundancia de enterra-
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mientas, con un total de 277 tumbas, y la variedad de los tipos; así
como la intensiva ocupación del
espacio no sólo en extensión sino
también en profundidad, de tal
modo que muchas tumbas se superponían cortándose unas a otras
aprovechando el espacio al máximo
posible.
Los tipos de tumbas documentados según la tipología de A. de Juan
García (JUAN, 1986 y 19867;
JUAN et alii, 1988) han sido:
l.2.3.4.-

De fosa.
De cubierta plana.
De lucillo.
Sin estructura.

Sin embargo propondríamos una
ligera variación en este esquema,
principalmente en lo que se refiere a
los tipos de cubierta plana y de lucillo. Ambos tipos de tumbas presentan en superficie, y como indicativo
de la presencia de la tumba, una
cubierta plana de iguales características: piedras, generalmente guijarros, hincadas en la tierra unas
veces o trabadas con cal otras, ceñidas en su perímetro por ladrillos
hincados de canto; o bien ladrillos
hincados formando un espigado con
el mismo tipo de perímetro. La dife-
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rencia entre unas y otras vendría
dada por el hecho de que en unas el
inhumado se depositaba en el fondo
de una fosa excavada en la tielTa,
mientras que en la otra el inhumado
se introducía en una estructura que
es la conocida como lucillo.
Así el esquema que propondríamos sería:
1.- De fosa.
2.- De cubierta plana.
2 a.- De fosa simple
2 b.- De lucillo.
3.- Sin estructura.

1) De fosa:
Estas tumbas (JUAN, 1986 y
1987; JUAN et alii, 1988) se
caracterizan por presentar una
fosa muy estrecha, con el inhumado en posición de decúbito lateral
derecho y una orientación en unos
casos SW-NW, en otros W-E y
sólo en número de cuatro S-N
(tumbas 207, 212, 213 y 214).
Mientras las tumbas con orientación SW-NE y W-E se localizaban tanto en la zona del hemiciclo
como del lado recto noroeste, las
tumba con orientación S-N sólo
se han documentado en la zona
del hemiciclo y más concreta-
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Foto 12. Enterramiento en.fosa con. cubiertas de teja (tumba 182) del Circo Romano.
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mente en su extremo este. Las
fosas documentadas se encontraban excavadas e n niveles de
época romana, y así destaca la
tumba 118 en la que se pudo
observar muy bien la fosa practicada en el nivel correspondiente a
la arena del Circo.
Dada la intensidad de los enteITamientos algunas de estas tumbas
aparecieron cortadas por otras,
como por ejemplo el caso de la
tumba 24 cortada en los pies por lo
lucillos 22-23, la tumba 110 cortada
por la tumba 75 de cubierta plana, o
la tumba 182 seccionada limpiamente en la cubierta de tejas y en el
esqueleto a la altura de la cintura
por la tumbal 88 del tipo sin estructura, por no citar otros ejemplos .
Cuando se han conservado presentaban varios tipos de cubiertas:
A) De tejas: Se colocaban en
sentido transversal a la fosa y por lo
general aparecieron muy fragmentadas (foto 12).
B) De madera: Se forma por
tablas sobre la tumba dispuestas
transversalmente a ésta, sin embargo en esta campaña sólo se han
documentando escasos 'restos de
este tipo de cubierta.
folaytula

2) De cubierta plana:
Se definen así porque la "tapadera" de la tumba se realizaba con un
empedrado o con ladrillos en espiga, que señalaban la existencia de
una tumba y que apenas sobresalía
del suelo (JUAN, 1986 y 1987). De
fonna rectangular, por lo general se
encu entran mu y superficiales, a
veces a tan sólo 0'03-0'15 m de profundidad, como en el caso de las
tumbas 34 y 35.

2 a) De fosa simple:
Para su realización se practicaba una fosa rectangular en la
tierra oscilando ésta entre l '00 y
1'70 m de profundidad, el enteITamiento e realizaba en ataúd,
aunque en algún caso, como en
la tumba 4, sólo presentaba una
tabla de madera sobre el e queleto.
· El inhumado aparece en
posición de decúbito supino con
una orientación SW-NE, a veces
ligeramente desviadas y orientadas WSW-ENE; no obstante
hay algun as, las menos, con
orientación W-E.
En cuanto a su localización
e documentan principalmente
en la zona del hemiciclo, mien-
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Foto 13. Enterramiento con cubierta de ladrillos en espiga (tumba 9) del Circo Romano
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tras que en una amplia zona del
lado recto noroeste los enten-arnientos aparecieron muy deteriorados, indicándonos que esta
parte ha sido muy removida, lo
que podría haber dado lugar a la
destrucción de las estructuras de
cubierta plana, conservándose
sólo la tumba 127 y de manera
incompleta.
Al igual que ocurría con las
tumbas del tipo anterior, éstas
también se encuentran cortadas
y alteradas por otras tumbas.
Como ejemplos pueden citarse
las tumbas 8, 9 y 10 rotas, respectivamente, por las tumbas sin
estructura 17, 20 y 21.
Atendiendo a las cubiertas
éstas podían ser de varios tipos:
· Cubierta de ladrillos en espiga.
Formada por ladrillos dispuestos verticalmente, por el lado
corto, y fragmentados , formando un dibujo de espiga.
Delimitan su contorno ladrillos
de canto hincados en la tiena.
En la tumba 9 (foto 13), en su
cabecera, se conservaba un
cipo hincado al revés , es decir,
con el collarino entenado, lo
que nos indica su reutilización.
· Cubierta plana de piedras.

Formada por piedras trabadas
con mortero de cal o tierra y
delimitada por ladrillos de
canto hincados en la tierra.
Señalar la tumba 13 con restos
de un cipo hincado en los pies.

2 b) De lucillo:
Se trata de un tipo de tumba
mucho más elaborada y compleja (JUAN, 1986 y 1987) .
Formada por dos estructuras:
una superior o cubierta plana,
semejante a las que conforman
el tipo de cubierta plana descrito
anteriormente, y una estructura
inferior formada por una o dos
pequeñas bóvedas o lucillos propiamente dichos; entre la cubierta plana y los lucillos existía un
relleno de tierra y sobre la cabecera del lucillo y hasta la cubierta plana se construía un muro
que podía ser de piedras trabadas
con .mortero de cal (tumbas 2223), con ladrillos en horizontal
(tumbas 39-40), de piedras con
tierra (tumbas 25 -26), o sólo
con tierra y un revoco de cal al
exterior (tumbas 50-51).
Las cubiertas fueron:
· Cubierta plana de piedras hincadas en la tiena o trabadas con
mortero de cal, y delimitada
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por ladrillos de canto hincados
en la tierra.
· Cubierta de ladrillos en horizontal sobre lechada de mortero de cal con ladrillos hincados
de canto delimitando el perímetro.
Los lucillos podían ser simples o
geminados, así como en ocasiones dispuestos formando una
línea, de tal modo que los pies de
un lucillo se adosaban a la cabecera de otro
Su orientación era SW-NE y a
veces SSW-NNE, en algún caso
se ha documentado una orientación W-E.
3) Sin estructura:
Son tumbas que carecen de
estructura visible (JUAN, 1986 y
1987), bien porque la hayan perdido
o porque no la tuvieran, formándose sólo por la fosa, la cual a veces es
muy difícil, si no imposible, observarla por lo revuelto de la tierra. El
esqueleto aparece en decúbito supino dentro de ataúd. Éste, de madera, tiene forma trapezoide tanto en
sección como en planta, es decir, en
este último caso más ancho por la
cabeza que por los pies, y aunque a
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veces no se haya conservado, su uso
ha podido ser documentado por la
presencia de clavos.
La orientación es SW-NE, aunque también hay otras orientaciones
como en el caso de la tumba 94 con
una orientación S-N, e incluso W-E
como la tumba 52.
Al igual que ocurría con los
anteriores tipos de tumbas, el enterramiento de algunos de estos individuos se hizo a costa de otras tumbas como las de cubierta plana,
ejemplo ya descrito más aiTiba. Por
otra parte, incluso entre este mismo
tipo de tumbas sin estructura, como
en el espacio entre clavos 26-25, los
enterramientos se encuentran unos
sobre otros e incluso cortándose
unos a otros. También llegan a romper las cubiertas de los lucillos y a
depositarse sobre la parte superior
de la estructura abovedada, como la
tumba 166 sobre el lucillo 161.
Finalmente llegan a romper tumbas
de fosa como la tumba 188 que
rompe la tumba de fosa 182.
Algunas de las tumbas presentaban objetos de adorno personal, como
cuentas de collar, pendientes o pulseras de pasta vítrea, y en un caso un
anillo de azabache. Por ejemplo los
inhumados de las tumbas 16 (foto 14)

142 conservaban en las muñecas
pulseras de pasta vítrea.
y

ESTRATIGRAFIA
La estratigrafía documentada
viene a coincidir con lo que se
observó en las campañas 1982 y
1983 (SANCHEZ-PALENCIA y
SÁINZ, 1988), es decir, un nivel
superficial c01Tespondiente al suelo
del parque, un nivel correspondiente al cementerio, y unos niveles de
época romana relacionados con el
circo.
En esta campaña los niveles
excavados fueron el superficial y el
relacionado con los enterramientos.
En este sentido hay que diferenciar
dos zonas, la del hemiciclo y la
c01Tespondiente al lado recto noroeste. En la zona del hemiciclo lo
más característico es que el nivel en
el que se practicaron los enterramientos de cubierta plana y lucillos,
tiene una gran potencia y se forma
por una tierra muy homogénea alterada por la realización de las fosas
para las tumbas. Este nivel, perteneciente a los enterramientos, se
asienta directamente sobre los niveles romanos y, en su origen, su parte
más alta coincidiría con la altura de
71

la clave de las bóvedas por la parte
interior. La limpieza y homogeneidad de la tierra que lo compone nos
indicaría que este nivel e un aporte
intencionado (JUAN, 1987: 82).
Por el contrario en la zona del lado
recto noroeste el nivel no es tan
potente disminuyendo u grosor
según nos alejamos del hemiciclo.
Nos encontraríamos así con un
aporte de tierra realizado con ante1ioridad a las tumbas de cubierta
plana y de lucillo, colmatación
intencionada que podría estar relacionada con la continuidad del uso
de la zona como cementerio después de época islámica (JUAN,
1987: 82).
CONCLUSIONES
Cronológicamente el tipo de
tumba "de fosa" sería el más antiguo, correspondiéndose con época
islámica y pudiendo haber continuado su uso con posterioridad a la
conquista de Toledo por Alfonso
VI, es decir, siglo VIII en adelante,
sin poder precisar el momento final
de este tipo de enterramientos; las
más antiguas de estas tumbas serían
aquellas con orientación S-N
situándose en época emiraF 1•

Agradecemos a D. Juan Zozaya esta observación cronológica.
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Foto 14. Enterramiento sin estructura y con objetos de adorno
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Posteriormente se situarían las
"tumbas con cubierta plana" (de
fosa simple y de lucillos), coetáneas, y cuyas diferencias se deben
poner más en relación con aspectos
socio-económicos que cronológicos. A este respecto, la cronología
establecida por A. de Juan García
en los siglos XIII-XIV (JUAN,
l 987: 82), habría que ampliarla al
siglo XV debido a la aparición de
una moneda, datada en dicho siglo,
en la tumba geminada de lucillos
222-223, lo que nos indica como en
esa época éste tipo de tumbas aún
seguía usándose.
Finalmente las llamadas tumbas
sin estructura se situarían en una
fecha ligeramente posterior a las
tumbas de cubie11a plana y de lucillo.
El estudio pom1enorizado de los
diversos entenamientos documentados y de los materiales_a ociados
a ellos nos darán mejores indicios
para concretar más detalladan1ente
la cronología de los distintos tipos y
las fases por las que transcurre este
cementerio. En cualquier caso la
acumulación de enterramientos de
varias épocas convierte a esta
necrópolis en única para conocer la
evolución en los ritos de ente1nmiento en época medieval, al menos
en Toledo y zona de influencia.
Tulayltlla

3.3.1. LOS PANTEONES
En esta fase de intervención
arqueológica en el Circo Romano
también hemos podido llegar a
realizar la interpretación históricoarqueológica de un buen número
de estructuras dispuestas a lo largo
de las zonas del hemiciclo y del
lado noroeste que hay dentro del
parque, aunque se trata de restos
arquitectónicos ya descubiertos en
otras campañas de excavaciones
(en su mayor parte, a principios de
este siglo) y que no han sido objeto de ningún tipo de actuación en
esta última fase.
Nos referimos a unos restos de
estructuras fabricadas con mampostería ordinaria y ladrillos trabados
con bano y rejuntado de argamasa
poco cuidado. A pesar de lo mal
conservadas y lo incompletas que
han llegado hasta la actualidad,
todavía mantienen lo suficiente
como para que, en conjunto, se puedan reconocer cuales eran sus
características formales, la relación
con su entorno inmediato y, por
supuesto, su función.
Independientemente del tipo de
aparejo empleado, las características más definitorias de estas e tructuras podrían resumirse en que son
- 37

Foto 15. Detalle de cerramiento de una de las bóvedas del graderío del Circo Romano
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pequeñas edificaciones de planta
cuadrangular, generalmente rectangulares, cubiertas con bóvedas de
ladrillo, una pequeña entrada en
uno de los lados y que estaban enterradas.
Por los restos que conocemos
hasta ahora, la mayoría de las
estructuras están aprovechando las
sólidas edificaciones de argamasa y
piedra (opus caementicium) de los
graderíos y escaleras del circo
romano, aunque existen claros indicios de estas estructuras abovedadas en distintos puntos de la estratigrafía que se conserva en los perfiles de tierra que soportan la valla
que separa el parque del colegio de
las Carmelitas.
Ateniéndonos a la ubicación de
cada una de las estructuras se pueden establecer, al menos, dos claras formas de utilización de los
espacios construidos en época
romana. Por un lado, se encuentran
los restos que aprovechan las
bóvedas del graderío inferior del
hemiciclo, bien, prolongando una
bóveda de ladrillo desde la parte
exterior de dicho graderío o, bien,
cerrando el límite posterior de la
bóveda abocinada romana con un
murete de mampostería ordinaria.
En todos los casos, el lado interior
folayiula

.
de la bóveda del graderío se cerraba con un murete, apoyado sobre el
cimiento que originalmente ocupó
el podium, que tenía un arquito
central de medio punto para dar
acceso al interior, tal y como podemos deducir del único resto que
todavía se conserva delante de la
primera arcada del lado sureste del
hemiciclo (foto 15).
En una de las fotografías realizadas durante la excavación de A.
Rey Pas tor (REY, 1932: lám. 20)
puede apreciarse que en esta primera arcada se descubrió una
bovedita, desaparecida en la
actualidad, que no tiene nada que
ver con las bóveda del hemiciclo
que cerraba el límite posterior del
graderío de opus caementicium.
En el talud que hay frente a la
parte trasera de la cuarta y la sexta
bóvedas conservadas del hemiciclo (contando desde el sures te) se
puede observar parte del cerramiento posterior de unas habitaciones abovedadas que se prolongarían desde las bóvedas abocinadas de las caveas. Otro cimiento
de es tas habitacione fue documentado , en las excavaciones de
1982-83 , en la bóveda contigua a
la escalera más septentrional de
las dos que se hallan en el centro
del hemiciclo .
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En el lado o frente noroeste de
los graderíos del circo, son bas tantes los restos de cimientos y paredes de pequeñas habitaciones de
planta rectangular con indicios de
arranques de bóvedas de ladrillo.
La mayoría de estas habitaciones
se encuentran ubicadas entre las
ruinas de las caveas, aunque hay
algunas que se construyeron apoyando uno de los lados de las
bóvedas sobre los paramentos
exteriores de la escalera del graderío superior que hay frente al
montículo que soporta una torreta
de tendido eléctrico. Hay, también,
un mayor porcentaje de bóvedas
que su eje más largo está orientado
en sentido noreste-suroeste, es
decir, igual qué la orientación del
circo y de casi todas las tumbas
descubiertas hasta ahora en este
recinto del parque; en tales casos,
la entrada estaba en la pared del
lado suroeste. Prácticamente, en
todos los casos de estas habitaciones abovedadas que se encuentran
entre las estructuras de opus caementicium del graderío inferior lo
hacen montando sobre alguna de
las pilas de apoyo de las bóvedas
del graderío, previamente arrasadas hasta el nivel del suelo sobre

el que se levantaban es tas habitac10nes.
INTERPRETACIÓN

La observación detallada de las
características de estas pequeñas
habitaciones abovedadas y de las
posibles causas que motivaron su
con trucción nos han llevado a pensar que todas estas edificaciones
imbricadas entre las ruinas del circo
romano son estructuras funerarias a
modo de panteones y no res tos de
casas o sótanos de viviendas bajo...:
medievales o de la Edad Moderna.
Hemos llegado a elaborar· esta
hipótesis de los panteones gracias a
la conjunción de una serie de datos
arqueológicos e historiográfi cos
que vienen a confluir en este sentido. La posibilidad de que se tratase
de restos de viviendas medievales
creemos que queda descartada
desde el mismo momento en el que
se acepta la evidencia de que la
superficie del cementerio de los
siglos XIV -XV tenía el mismo
nivel que el suelo del parque72 ,
puesto que no concebimos la existencia de viviendas dentro del
cementerio con entradas subterrá-

72

Son abundantes las cubiertas de fosas y de lucillos que se encuentran a, tan solo, 5 ó 10 cm. bajo el
suelo del actual j ardín.
·
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neas . Por otra parte, el tipo de construcción también nos aporta una
serie de informaciones contrarias a
que formaran parte de viviendas,
pues además de que los paramentos
interiores tienen un mal acabado, en
todos los casos se trata de muros de
muy poca consistencia y con mala
cimentación, solo capaces de soportarse a sí mismos pero no a otra edificación que hubiera sobre ellos.
Parece evidente que en todos los
casos se trata de construcciones
subterráneas, en las que, incluso,
sus bóvedas de ladrillo debían quedar cubiertas por tierra; aunque es
muy probable que tuvieran algún
tipo de identificación superficial en
la que se evidenciara el lugar bajo el
que se encontrara el acceso, tal y
como sucedía en las tumbas de tipo
lucillo.
Precisamente, esta acc1on del
tapado de los panteones parece ser
la causante del desnivel de más de
1'5 m. que presenta el parque, con
una mayor altitud en el lado del
hemiciclo. El potente estrato de tielTas grises que separan las cubiertas
de las tumbas de fosa con inhumado
en posición de decúbito lateral
derecho de las cubiertas planas de
fosas simples y lucillos que hay al
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nivel de la superficie del jardín,
parece proceder de aportaciones
realizadas en un corto espacio de
tiempo.
Este episodio de las aportaciones
de tierra sobre el cementerio islámico junto con el hecho de que en el
frente del lado noroeste del circo,
los panteones fueran levantados
arrasando parte de las pilas de
soporte de las bóvedas del graderío
inferior, vienen a ser dos importantes indicadores de cual era el estado
de las estructuras del circo en la
Baja Edad Media. Nos parece lógico que, si las caveas del lado noroeste se hubieran encontrado en pie
cuando se empezaron a construir
panteones, hubiesen tenido una utilización similar a la que tuvieron las
del hemiciclo, es decir, se habrían
adaptado a las bóvedas de opus caenient(ciuni y, probablemente, las
nuevas· tielTas de cobertura hubieran hecho elevar el nivel del cementerio en esa zona. Corno avales de
esta hipótesis contamos con el descubrimiento del algún resto de
cavea hundida que muestra evidentes signos de habérsele tallado una
escotadura para habilitar un hueco
de acceso al panteón cuando ya se
encontraba caído ese resto de construcción romana (foto 16)73 ; rn
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Foto 16. Detalle de uno de los panteones en el Circo Romano
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embargo, en el hemiciclo se puede
ver cómo, en el espacio de graderío
que hay sobre la tercera bóveda al
sur de las escaleras de la zona central, existe un agujero semicubierto
por ladrillos colocados a sardinel en
espiguilla, a modo de cubierta de
tumba. Junto a esta cubierta de
ladrillos (posible acceso de un panteón), la superficie inclinada que
sopo11aba las gradas tiene una parte
retallada, en lo que parece un claro
intento de nivelación con lo que
debió ser la superficie de esa zona
del cementerio.
El hecho de que no hayamos
podido excavar y documentar ninguno de los restos de panteones que
hoy vernos entre las minas del circo
dificulta la aproximación al conocimiento de cómo estaban efectuados
los entenamientos 74 . No obstante,
cabe tener muy en cuenta datos procedentes de principios de este siglo
en que se hicieron diversas excava-

ciones corno, por ejemplo, la interesante información que se aporta a la
ses10n extraordinaria de la
Comisión de Monumentos que se
publica el 31 de agosto de 1915 en
El Eco Toledano y que es recogida
por Antonio de Juan (JUAN, 1987:
23) en su monografía sobre Lo
enterramientos musulmanes del
circo romano de Toledo. Entre otras
cosas dice: Después se dio cuenta
por la Conúsión Especial nombrada para ello, de las sepulturas de
fonnas vai:ias ahora descubiertas y
existentes en las ruinas del Circo
Máximo, desde la más sencilla para
un cadáve1; la de dos, o tres, hasta
la cániara familiai~ todas ellas
construidas con roca o bóveda de
ladrillo .. .!.. Una cániara sepulcral
familiar de rosca de ladrillo, interesante, ha descubierto hace poco el
señor Fernández López, con.cesionario de las excavaciones que en
dicho Circo Máximo se han efectuado. A juzgar por los términos

73

En este sentido cabe apuntar el relato que ofrece Amador de los Ríos en la página 323 de su obra
Toledo Pintoresca, en donde asegura que el circo permaneció casi íntegro hasta los años de 911,
fecha en que el califa Abderramán III asedió Toledo y, tras diferentes refriegas, ordenó destruir la
parte del circo en donde se guarecían sus enemigos, logrando . ../. .. echar por tierra multitud de
arcos. No obstante, cuestionamos esta info1mación por el hecho de que este autor no cite ningun a
fuente documental o bibliográfica de la que pudiera haberla extraído (NvIADOR DE LOS RÍOS,
1845: 323).
" En las campañas de 1982-83 se excavó una de estas estructuras, que ya se encontraba semidestruida, y en su interior se encontraron la mayor parte de la bóveda de ladrillo hundida pero sin
ningún resto humano. Agradecemos la información facilitada por lo re ponsables de dichas excavaciones.
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con los que se expresa la Comisión
de
Monumentos,
el
señor
Fernández López debió encontrar
suficientes restos humanos dentro
de alguno de los supuestos panteones como para tener claro que se
trataba de una cámara sepulcral
familiar. Una de estas cámaras bien
conservada es la que aparece en la
lámina XX del librito de Alfonso
Rey Pastor (REY, 1932) 75 sobre el
circo romano de Toledo, aunque,
prácticamente, no hace ninguna
mención a la necrópolis.
También recoge A. de Juan un
exiguo texto, fumado por Marcelo
Vigil años después, en el que se refiere a las construcciones de los panteones diciendo que debajo de las bóvedas que sostienen las gradas, y a su
abrigo, aparecen restos de viviendas
parte de las cuales se renwntan probablemente a la Baja Edad Media
(JUAN, 1987: 24). Teniendo en
cuenta que M. Vigil vio las ruinas del
circo en un estado parecido al que se
contempla en la actualidad, cabe pensar que durante su excavación se centrara en los restos romanos y esta
interpretación de las viviendas bajomedievales la hiciera sin haberles
prestado demasiada atención.

Cronológicamente, se podría
· situar la construcción de los panteones en una época coetánea a los
entelTamientos de cubierta plana de
fosa simple y lucillo, es decir, entre
los siglos XIV y XV.
Parece lógico pensar que debe
existir un cierto paralelismo entre
los tipos de entelTainiento que se
están llevando a cabo los cristianos
entre los siglos XIV y XVI dentro
de las iglesias de Toledo y los tipos
de sepulturas documentadas en el
circo. Sobre la presencia de panteones en los siglos XVI y XVII, en
varias iglesias de Toledo existen
interesantes datos procedentes de
los libros de fábrica que transcribió
Ramfrez de A.rellano en su obra Las
palToquias de Toledo (RAMÍREZ,
1997). Por ejemplo, en la remodelación que se hizo en 1531 de la iglesia de Santa Justa y Rufina (Íbidem;
124) se dice que se dejó debajo del
altar mayor un hueco para sepulturas. Se partió en dos la parte del
lado del Evangelio, se dio a
Hernando de dueñas para enterrar
su mujer, hijos y descendientes.
Quedó sin adjudicar la cueva del
otro lado. En la iglesia de S.
Vicente (Íbidem; 284), refiriéndose

75

La bovedita que se ve en esta lám ina se encontraba adaptada a la primera arcada conservada en
el extremo sureste del hemiciclo.
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a la capilla de Santiago, dice que
está fundada por el jurado Juan de
Valladolid, por escritura de 27 de
mayo de 1575 .../ .. mandando que
se comprase bóveda, entierro, para
él y su niuja
Los libros de fábrica que consulta Ramírez de Arellano empiezan
en el siglo XVI, pero, a juzgar por
los textos, la construcción de panteones bajo las capillas de las iglesias parece remontarse al siglo XV
y, muy probablemente, a los siglos
anteriores.
Por otra parte, también hemos
tenido la oportunidad de documentar la existencia de una pequeña
bóveda subterránea entre el presbiterio y el ábside del lado de la epístola de la iglesia de Santiago del
Anabal durante las obras que se llevaron a cabo en 1997.
La presencia de seis tumbas de
tipo lucillo bajo el suelo del ábside
del lado del Evangelio de la iglesia
de Santiago del Arrabal con características similares a las descubiertas en el circo romano, nos lleva a
revisar algunas de las hipótesis que
se han venido manteniendo por
algunos historiadores que han tratado el tema de los cementerios de
Toledo, sobre la adjudicación de las
Tulayiula

tumbas de tipo lucillo a los miembros de alguna de las tres religione
que conv1v1eron en Toledo en la
Edad Media.
La existencia de datos sobre el
uso de los lucillos por parte de la
población judía, junto con la importante documentación de este tipo de
tumbas en el cementerio del circo
romano, y en la iglesia de Santiago
del Arrabal parecen dar a entender
que se trata de una moda bajomedieval, y posiblemente de principios
de la Edad Moderna. No obstante,
el hecho de que la existencia de los
panteones pueda suponer la presencia de un símbolo de elite social,
entraría en contradicción con lo
preceptos del Islam, en los que se
recomienda el celo que ha de ponerse a la hora de efectuar las inhumaciones para que no se manifiesten
diferencias sociales.
3.3 .2. NUMISMÁTICA
Y OBJETOS DE ADORNO
PERSONAL
Durante la campaña de excavaciones arqueológicas desarrolladas
en el Circo Romano de Toledo,
entre los meses de septiembre de
1998 y abril de 1999, se han encontrado varias monedas y objetos asociados a enterramientos que nos
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ayudan, por un lado a precisar la
cronología de las inhumaciones y,
por otro, a conocer aspectos sobre
su cultura material.
A) .- Numismática76
Se recuperaron trece monedas,
de las cuales ocho son de época
romana y cinco medievales. Todas
las monedas romanas halladas se
concentran en el espacio del hemiciclo y de ellas, tan sólo dos se
encontraron en un contexto romano,
mientras que el resto se asocia a
rellenos y tumbas, lo que nos habla
de una alteración de los niveles
romanos fruto de la excavación de
las tumbas medievales.
Una de las cinco monedas de
cronología medieval, hallada en el
interior de la tumba 8 (enterramiento de cubierta plana de fosa simple)
es un felus anónimo de 18 mm de
módulo, que presenta en el centro
del anverso una estrella de ocho
puntas. Según Medina Gómez
(1992, 86)77, este tipo de monedas,
de aspecto tosco, gruesas, y mal
grabadas, con estrellas que pueden

variar entre las seis y ocho puntas,
pertenecen a las primeras acuñaciones de la Península, y se vinculan
por tanto al período del Emirato
Dependiente de Damasco (712756). Su asociación a una tumba de
cubierta plana nos hace comprender
enseguida que se trata de una aportación casual, procedente posiblemente de las remociones de los
niveles de enteITarnientos más antiguos del Circo 78 •
Tres de las cuatro monedas restantes se recuperaron en el interior
de otras tantas tumbas; la cuarta, sin
embargo, se halló durante las labores de perfilado de un talud, por lo
que debe ser desechada como elemento de aproximación cronológica. Esta moneda ha sido identificada como una blanca castellana del
reinado de Enrique III, de la ceca de
Sevilla.
Como hemos dicho , las tres
monedas restantes sí aportan una
orientación temporal sobre el
momento de inhumación de las
tumbas 68 y 92 (del tipo sin estructura), y 222-223 (cubierta plana de

76

Agradecemos a Juan José Moreno, experto numjsmático, sus orientaciones para el correcto estudio de las monedas medievales.
77
MEDINA GÓMEZ, A. (1992): Monedas hi spano-musulmanas. Toledo.
78
Hay que destacar la proximjdad a la tumba 8 de las tumbas más antiguas excavadas en el Circo
y que podrían adscribirse a los siglos VIII-IX.
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lucillo). La moneda hallada en el
interior de la tumba 68 es un novén
de Alfonso XI que, pese a su mal
estado de conservación, permite ver
en su anverso el característico castillo de tres t01Tes y en su reverso un
león rampante.
En el interior de la tumba 92
encontramos una blanca que, por su
mal estado de conservación, no
podemos precisar si pertenecía a los
reinados de Enrique III o Juan II.
Por último, dentro de la cubierta de
los lucillos 222-223 localizamos
otra blanca, esta vez en buen estado
de conservación, de la ceca de
Sevilla y conespondiente al reinado
de Juan II.
Antonio de Juan en su conocido
estudio sobre las tumbas excavadas
en el Circo Romano durante las
campañas 1982 y 1983, menciona
el hallazgo de una blanca castellana
del reinado de Enrique III en el interior de una tumba de cubierta plana,
y la toma como apoyo para datar
este tipo de tumbas en el siglo XIV
(JUAN, 1987: 52). Ahora bien, la
recuperación de las monedas de la
campaña 1998-1999, permite precisar más datos sobre la cronología de
estas tumbas. Sin lugar a dudas, la
moneda de Alfonso XI nos está
trasladando al siglo XIV, pero por
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otro lado, las monedas de Enrique
III y Juan II llevarían la cronología
al siglo XV. El hecho de que la
blanca de Juan II se haya encontrado dentro de la cubierta de los lucillos, permite asegurar que estas
peculiares estructuras funerarias e
construyeron en el iglo XV.
Ahora bien, disentimos con el
autor citado a la hora de utilizar la
blanca castellana de Enrique III
como elemento de juicio para adjudicar una fecha dentro del siglo
XIV a las tumbas de cubierta plana.
Enrique III tuvo un corto reinado
que abarcó los años 1390 a 1406.
En este período tuvo que iniciarse la
producción de las monedas, su di stribución y su amortización. Si añadimos a estos datos la amplia perduración que solían tener las monedas bajomedievales, estaremos en
condiciones de afirmar que es más
probable· que la moneda haya llegado al interior de una tumba en el
siglo XV que en los años finales del
XN.
Con estos datos no queremos
desechar la idea de que durante los
siglos XIII y XIV se estuviesen llevando a cabo enterramientos en el
Circo, sino que los hallazgo
numismáticos nos hablan de una
importante perduración de los ente- 47

rramientos de cubierta plana durante el siglo XV.
B). Objetos de adorno personal

Pese al gran número de tumbas
excavadas, sorprende la escasez de
objetos recuperados. Los materiales
encontrados son muy similares a los
hallados durante las campañas de
1982 y 1983, y consisten fundamentalmente en pulseras de vidrio y
otros adornos de poco valor material, asociados principalmente a
inhumaciones infantiles y juveniles.
En la tumba 16 (sin estructura)
se encontró un alfiler de cobre con
la cabeza redonda y cinco pulseras
de vidrio cordiformes. El inhumado
tenía dos pulseras en la muñeca
derecha y tres en la izquierda (foto
14), con diámetros interiores que
oscilan entre 5'1 y 5'3 cm; un grosor
variable entre 0'3 y 0'5 cm, y diferentes colores (tres amarillas, una
azulada y una negra). Otras dos pulseras de pasta vítrea, esta vez lisas,
se documentaron en el entena.miento infantil de la tumba 142 (sin
estructura), a razón de una por
muñeca, con un diámetro interior de
3'8 cm.

En la tumba 17 (sin estructura)
recuperamos un collar de azabache
compuesto por 116 cuentas de
tamaño variable, y do pendientes
compuestos por un aro de cobre con
gancho de ciene y tres pequeñas
cuentas de color blanco. Dos zarcillos similares se han encontrado en
la tumba 29 (sin estructura), aunque
estos son de un tamaño ligeramente
mayor, uno de los pendientes tiene
dos cuentas (rosa y blanca) y otro
tres cuentas blancas.
El inhumado de la tumba 179
(sin estructura) tenía un anillo de
azabache que presenta una inscripción a modo de III romano con
caracteres que recuerdan los trazos
de la letra gótica imperante en la
escritura durante los siglos XIII y
XIV. Nuevamente el reducido diámetro interior de la pieza (1'6 cm),
nos habla de su asociación a un
individuo de corta edad.
Las pulseras de vidrio o pasta
vítrea, en sus variantes lisas o cordiformes, tiene.n amplios paralelos.
Así, en la ciudad de Toledo, aparte
de los ya publicados del Circo
Romano (JUAN, 1987: 79), se han
encontrado fragmentos en el

1
•

BARRIO ALDEA, C. y MAQUEDANO CARRASCO, B. (1996/a): "El Corrali llo de San
Miguel", en SÁNCHEZ PALENCIA et ali i ( 1996): Toledo ; arq ueología en la ciudad, pp . 207-224.
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Corralillo de San Miguel (BARRIO
y MAQUEDANO, 1996: 212)79 o
en Pozo Amargo nº 45 (BARRIO
/MAQUEDANO, 1994) 80 . En la provincia destacan los hallados en
Talavera de la Reina81, y fuera de la
provincia los conjuntos recuperados en Almería y Granada (CRESSIER, 1993), o el localizado en el
sepulcro de los Castilla -Fonseca
en la Colegial de Tordesillas 82 •

Por último , hay que destacar la
recuperación de un botón de bronce en las tumbas 50-51 (cubierta
plana de lucillo) y dos plaquitas
circulares de 0'8 cm de diámetro
en las tumbas 46 y 236 (ambas del
tipo sin estructura) , de funcionalidad desconocida.

La interpretación ofrecida por
los autores sobre estas j oyas es
que se trata de adornos de bajo
precio de cronología bajomedieval, "simple bisutería si se comparan con las joyas de plata contemporáneas" (CRESSIER, 1993: 79),
que podían tener un significado
más profundo ligado a la protección infantil contra el mal de ojo u
otro tipo de enfermedades (CRESSIER, 1993: 79; JUAN, 1987: 39).
A estas virtudes habría que sumar
la función ornamental que sin
lugar a dudas tendrían los pendientes.

La actuación arqueológica que
hemos llevado a cabo en la obra
del Remonte Peatonal en la Puerta
del Cambrón (4 en fig. 6) , incluida
dentro del Programa de Renovación del Centro Histórico de
Toledo, durante parte de los meses
de abril y mayo de 1999, fue
encargada por la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo
S.A., como promotora del proyecto de ej ec.ución 83 , en cumplimiento
del control arqueológico que exige
el artículo 21 de la Ley 4/1990 del
Patrimonio Histórico de CastillaLa Mancha.

3.4. REMONTE PEATONAL
EN PUERTA DEL CAMBRÓN

'º

Intervención arqueológica realizada en 1994; BARRIO ALDEA, C. y MAQUEDANO
CARRASCO, B. (l 996/b): "Bajada del Sacramento, 3 y Pozo Amargo, 45-47", en SÁNCHEZ
PALENCIA et alii (J996): Toledo; arqueología en la ciudad, pp . 239-241.
81
Agradecemos a Juan Carlos Jirnénez Rodrigo la informació n sobre pulseras halladas en las inmediaciones de la C/ San Clemente, Cererías y Alfares.
82
Estos materiales e encuentran expuestos en el Museo Provincial de Zamora y permi ten precisar, por un lado, su utilización por parte de los cristianos, y su cronología bajomedieval (s. XV)
por la datación del sepulcro.
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Foto 17. Vista general de la excavación en Remonte Peatonal
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El ten-eno que nos ocupa no se
encuentra edificado, configurándose
en la actualidad corno parte de uno
de los rodaderos existentes en el
peñón toledano. Concretamente, se
localiza en el extremo noroccidental
del casco histórico de la ciudad, en
la zona de confluencia de la falda
septent1ional de la meseta toledana
con la denominada Vega Baja, formando paite de la ladera ubicada
inmediatamente al norte de la Puerta
del Cambrón, que se ve seccionada
por el Paseo del Cristo de la Vega
antes de desembocar frente al
Centro Cultural San Ildefonso 84 •
En este terreno encontrarnos dos
zonas clai·arnente diferenciadas: el
área de rodadero y la del desembarco de la pasarela, en las que tuvimos que realizar tainbién diferente

tipo de intervención; así en el primer caso se procedió al control de
los vaciados y a la documentación
gráfica de las estratigrafías modernas que estaban quedando al descubierto, mientras que en el segundo
se localizai·on restos de la necrópolis medieval de Toledo, llevándose
a cabo su excavación en área.
Ésta se realizó tras una primera
labor de desmonte de los niveles
modernos, ejecutada con el apoyo
de medios mecánicos, que nos permitió volver a observar en la zona
afectada por las obras 85 la superficie
de una de las fases de ocupación de
la necrópolis medieval de Toledo en
esta zona (foto 17).
La limpieza de esta superficie
dejó al descubierto un total de 25

83

Según se expresa en la Memoria del Proyecto de ejecución , la obra que se pretende realizar "es
la conex ión peatonal entre la puerta del Cambrón y la Vega Bajá de Toledo de una manera digna
y accesible", sustancialmente mediante la construcción de un "suave camino serpenteante adaptado a la pendiente del terreno en ladera que recupera el antiguo trazado'', siendo considerado como
aspecto sustancial "la mejora del am biente urbano" (SÁNCHEZ DE LEÓN, F.; FERNÁNDEZROLDÁN, J.L. y SÁNCHEZ DE LEÓN, R. (1998): "Proyecto ele ejecución. Remonte peatonal en
la Puerta del Cambrón. Ciudad de Toledo". Ejemplar dactilografiaclo y planos fechados en noviembre de 1998, 2) mediante una serie de actuaciones encanlinadas a revitalizar y poner en valor el
espacio degradado actualmente por la vía pública colindante.
" Precisamente en la ejecución de esta red viaria ya se llevó a cabo una intervención arqueológica sobre esta mi sma necrópolis, documentándo e en ella un total de JO tumbas, en las que, según
información facilitada por su excavador, D. Ri cardo Izquierdo, bajo las cubiertas se localizaba un
potente relleno de mampuestos y/o tierra, sin que en todos los caso se llegara a acceder finalmente
al cadáver.
" En principio un e pacio ovalado ele unos 25'00 x 18'00 m, al que posteriormente deb imos afiadir
toda la superficie de cimentación de la pasarela (aproximadamente 50'00 x 7'00 m).
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Foto 18. Cubierta plana
en el Remonte Peatonal
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Foto 19. Tumba IV, cubierta
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tumbas, en su mayoría correspondientes a la tipología definida como
"de cubierta plana" (JUAN, 1986,
1987 y 1998) en las que el cerramiento de la estructura (la cubierta)
se realiza con una serie de ladrillos
dispuestos de plano (a veces fragmentados -foto 18-, en un caso
enteros y colocados "a espiguilla")
que pueden estar enmarcados por
una cenefa de ladrillos dispuestos
de canta86 (foto 19).

fu ste. También en algún caso encontramos varios fragmentos de
cipo sobre la tumba form ando parte
de la tapadera (foto 20)88 •

En general las tumbas se orientaban en sentido WSW (cabecera) ENE (pies), presentando en uno o
ambos extremos de este eje sendos
cipos en los que únicamente aparecía marcado el collarino como
elemento decorativo 87 • En casi todos
los ejemplares quedó claro que se
trataba de piezas reutilizadas, fragmentadas antes de su colocación
definitiva en la sepultura, encontrándose incluso en uno de ellos el
cipo invertido, presentando al exterior la base sin labrar y enterrado el

Bajo esta estructura, dependiendo de los casos, encontramos bien
una nueva tapadera (foto 21), bien
un relleno de tierra o mampuestos,
de potencia variable, en el que aparecían fragmentos de restos óseos
humanos sin conexión anatómica.
En un caso, incluso, un cipo colocado verticalmente en la zona de la
cabecera, que no afloraba por encima de la cubierta.

Esta tapadera quedaba sustentada sobre un murete perimetral realizado con diversas hiladas de ladrillo (4 ó 5, generalmente) trabadas
con mortero de cal, llegando a presentar una potencia de unos
0'35/0'5 0 m.

Los enterramientos, en fin, estaban realizados en el interior de

•• En un caso encontramos una tu mba construida con muros de mam postería y sin tapadera, y en
otro un enterram iento en fosa sim ple, en este caso con diferente ali neación al resto de las estructuras.
" Coincide este dato con la apreciación señalada por A. de Jua n en su estu dio tipo lógico de la
necrópolis del Circo Romano (JUAN, 1987: 52).
'' Aspecto igualmente señalado por A. de Juan García (1987: 17) del que tam bién tenemos constancia que ha sido documentado en otras intervenciones real izadas en la misma zo na (GARCÍA,
1996 y CARROBLES , 1991).
89
En algunos casos la longitud de estas estructura excedía los 2'30 m, siendo la anchura de los
hombros de 0'50, y de 0'40 m la·de los pies.
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Foto 20. Remonte peatonal,
cubierta con cipos
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Foto 21. Remonte peatonal,
tumba con doble cubierta
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estructuras de ladlillo de plantas trapezoidales muy alargadas 89 , cuya
imagen antropomorfa queda remarcada por la presencia de un "ábside"
cuadl·angular en la cabecera, respondiendo al concepto de "tumbas olerdolanas" (foto 22), en varias de ellas
con otro "ábside" similar enfrentado
en la zona de los pies, y, al menos en
un caso, con una estructura de dos
tumbas geminadas y con doble abside en ambas (foto 23). Curiosamente
no coincidía en ningún caso la disposición de la tapadera con el espacio ocupado finalmente por la
estructura funeraria.
En su interior el cadáver quedaba depositado tendido en decúbito
supino, disponiéndose usualmente
uno de sus brazos sobre el abdomen
y el otro, más flexionado, en dirección al hombro opuesto (foto 24).
No existen restos de ajuar, vestuario, restos de caja de madera o clavos que indicaran su presencia, aunque en uno de los casos el enteITamiento aparece asociado a una
moneda (un dinero de Alfonso Vil)
y a un anillo, y en otro quedaban
fragmen tos de las parihuelas de
madera dispuestas cerrando la
fábrica de la sepultura.
Al menos en un caso este esquema de enteITarniento se repetía por
folayiula

dos veces en la misma sepultura
(recreciéndo e para ello las paredes,
foto 25) , encontrándose sobre el
esqueleto coITespondiente al último
individuo inhumado restos de la
reducción de Ja osamenta de un tercer enterramiento.
Este caso, la ecuencia de colocación de tapaderas sobre las
estructuras funeraiias, y la existencia de un único enterramiento en
fosa simple (orientado casi en posición S-N, pero con idéntica disposición del cadáver) que se ve afectado
por una de las tapaderas , fueron los
únicos elementos de estratigrafía
relativa que pudimos observar. La
ya comentada ausencia de ajuares y
elementos de adorno personal dificulta también la adscripción de una
cronología absoluta.
La necesaria interpretación de
esta necrópolis, nos lleva a valorar
específicamente los siguientes
aspectos:
· Nos encontrai11os ante unas cubiertas que responden al esquema
conocido de "cubierta plana" que
la bibliografía ai·queológica viene
fechando en torno a los siglos XIIXIV (JUAN, 1986, 1987 y 1998).
· Estas cubiertas están enmarcadas
por cipos anepígrafos con resalte
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Foto 22. Remonte pea.tonal,
tumba olerdolana
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Foto 23. Tumba IV, estructura olerdolana
geminada y con doble ábside,
deta lle de enterramiento

en el collarino, aspecto que ha
servido para identificar como
islámico/mudéjares otras tumbas
similares90 •
· Las estructuras funerarias, sin
embargo, responden a un tipo
caracterizado por la delimitación
de un espacio interior que resalta
la cabecera de la tumba, que ya ha
sido documentado en la zona toledana (BENITO-LÓPEZ et alii,
1995-1996 91; RUEDA, 199292 ;

MORALEDA y PACHECO, 199893 ;
PACHECO, 200294 ), en la propia
ciudad de Toledo (DELGADO y
MASA, 1987), en el castillo de
San Servando95 , e incluso en las
proximidades de San Ildefonso
(GARCÍA, 1996), que es considerado como cristiano, y que se data
en todos los casos con posterioridad a la fecha de reconquista96 .
· La disposición del cadáver en el
interior de la sepultura no respon-

Así las apreciaciones que realiza A. de Juan García (1987 y 1998; 334).sobre la intervención llevada a cabo en 1975 por R. Izquierdo.
" En sus conclusiones, los autores indican un a cronología para los enterramientos antropomorfos
excavados por ellos en esta necrópolis "desde el siglo XIV (... ) hasta los siglos XV-XVI, aunque
consideran que "podría remontarse a momentos anteriores", llegando hasta los siglos XII-XIII los
ejemplares excavados en la campaña de 1994.
92
Menciona esta autora, que aporta documentación fo tográfica, la ex istenc ia de "tumbas de fosa y
estructura antropomorfa en su mayor parte, excavadas en el teITeno natural" en Erustes, citando
para ello a PRIETO VÁZQUEZ, G. (1990): "Arqueología y restaurac ión en la iglesia parroquial
de Eru stes" comunicación leída en el I Congreso de Arqueología de Talavera y su tierra y no pub licada en las Actas.
93
Excavación llevada a cabo en la c/ San Clemente de Talavera de la Reina, en la que los autores
interpretan estos enterramientos como parte de una necrópolis de "reconquista y repoblac ión",
datándola entre 1083 (reconquista de Talavera) y 1154 (primera ·mención de la Igles ia de San
Clemente, que altera esta necrópolis) .
94
Una pequeña intervención en la Igl esia de Navamorcuende (Toledo) ha permitido documentar un
enterram iento en fo a con cabecera marcada, que, además queda delimitada por una serie de piedras que ayu dan a fijar la cabeza del cadáver. La cronología de e ta tumba queda definida, como
término post quem, a partir de la secuencia relativa que ofrece su amorti zación por la ampliac ión
de la Iglesia parroquial.
95
Además de los sepulcros rupestres antropomo1fos actualmente visibles al pie de la cara occ identa l de la torre del homenaje, se descubriero n otros simil ares en el interior del recinto durante
las excavaciones realizadas entre 1961 y 1920 por Castaños y Montijano (CASTAÑOS Y MONTIJANO, M . 1920: "Castellum o castro romano" , en Toledo, 155 , pp. 147-150), datándose entre
los siglos XII-XIII (PORRES , 1988: 1233 y ss.).
96
J. Andrio, en la necrópolis de Quintana María (Burgos), identifica la presencia de oquedad occipital en las tumbas con entelTamientos de ad ultos, datándolas entre el siglo X y el último tercio del
XI (ANDRIO, 1994 : 169).
90
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Foto 24. Remonte peatonal,
tumba o/erdolana, enterramiento
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Foto 25. Tumba olerdolana suplementada
y de doble ábside en Remonte Peatonal
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de al modelo usual islámico (decúbito lateral derecho, con los brazos
extendidos), aunque comparte con
él la ausencia de ajuar, vestuario o
caja de madera97 •
· La asociación de uno de los enterramientos con un dinero de
Alfonso VII refuerza la cronología
de la necrópolis en fechas cercanas
a la reconquista de la ciudad,
incluso suponiendo el uso funerario de un monetario ya en desuso y
de escaso valor, señalado igualmente para otras zonas de Castilla
(RUEDA, 1992) 98 •
· Al menos en do s casos hemos
podido comprobar que la utilización de cipos fun erarios como
elem entos identificadores de las
sepulturas se lleva a cabo en
relación con la estructura sepulcral , y no con la cubierta ,
encontrándose ésta por encima
de ellos.

Así pues, nos encontramos ante
una serie de tumbas coetáneas , cuya
construcción original, morfológicamente, nos permite datarlas en
tomo al siglo XII (momento inmediatamente posterior a la conquista) , aunque perdurarían posiblemente hasta mediados del siglo
siguiente, sobre las que, en un
segundo momento de ocupación, se
recrecen las tapaderas del tipo
"cubierta plana", que, en todos los
casos, hemos podido constatar que
no corresponden a una fase de utilización de la necrópolis , limitándose
únicamente a recrecer, de manera
aproximada, las tumbas que se localizan bajo ellas 99 .
Teniendo en cuenta que la diferencia cronológica entre el tipo de
enterramiento (ss. XII-XIII) y el de
la cubierta (ss . XIII-XIV según A.
de Juan, pero con perduración hasta

97

Cabría incl uso hipoteti zar, aunque por el momento no tengamos mayores datos, si la propi a config uración del "ábside" de estas tumbas ("encaj and o la cabeza" para prevenir posibles movimientos hacia los homb ros), muchas veces acompañada por la di sposición de una pequeña laja de piedra entre Ja barbill a y el pecho del indi viduo inhumado (qu e la inmoviliza también respecto al
pecho, v. PACHECO, 2002), no estaría relac ionada co n Ja in tencionalidad de dej ar absolutamente
clara la filiac ión religiosa c1isti ana del ente1i-amiento, sobre todo si observamos como, en fec ha
posteri ores, se vigilan los enterrami entos de cristianos nuevos para evitar que un a alteración de
esta postu ra respond a a un a in tencionalidad religiosa no c1i sti ana.
98
También co nsideramos interesante reseñar que el hallazgo de esta moneda en la mano del indi vid uo inhumado tiene paralelos evide ntes en Muriel de Zapardi el (Valladolid) , Ucero y San Martín
y San Pedro (Sori a), Los Cementeri os (Ávila) y Erustes (Toledo), desde medi ado del siglo XIII
(RUEDA, 1992) .
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el siglo XV de acuerdo con los
datos aportados más arriba) cuadra
perfectamente con el hecho de que
las estructuras se encuentren "recrecidas" en su lugar aproximado, pero
no exactamente sobre la propia
tumba, habría que pensar en una
colmatación inintencionada y, posiblemente, natural de esta zona, que
tenemos que relacionar con crecidas del iio como las reflejadas por
los Anales Toledanos en 1113 ó
1207 -llegando incluso a cubrir el
arco de la puerta de Almohada,
según las crónicas - (PORRES,
1988: 985 y ss.), y con la propia
erosión del rodadero situado bajo la
puerta del Cambrón.
De esta manera, interpretamos
que una necrópolis cristiana de inicios del s. XII se vio paulatinamente colmatada durante este siglo y
parte del siguiente, procediéndose a
recuperar la imagen cementerial
posiblemente ya a partir del siglo
XIV, debiendo entender que algunas de las estructuras debían estar
parcialmente visibles todavía en
aquéllos momentos. En la zona más
baja (área de la excavación efectua-

da por J. García en el Paseo de la
Basílica, 92) la colmatación debió
ser total, pues no se produjo esta
recuperación, no documentándo e
en esta zona el recrecimiento con
cubiertas planas (GARCÍA, 1996).
Por nuestra parte, en tanto no
avancemos más en el estudio de
estos restos, y como conclusión a
estas primeras noticias, podemos
exponer la hipótesis de que nos
encontramos ante los restos de un
cementerio asociado a la ermita de
San Ildefonso, de la que tenemos
constancia documental ya desde
1209 (PORRES, 1982: 1133, citando a González Palencia). La morfología de las tumbas nos lleva a
datarlas en torno a la primera época
de Reconquista, siendo remarcadas
en época posterior, construyéndose
entonces las cubiertas planas
enmarcadas por cipos.
Esta secuencia concuerda, por
otra parte, con la noticia que ofrecía
en 1576 Luis Hurtado de Toledo de
entenamientos "cristianos cabe san
Ylefonso y Sancta Leocadia, cuyos
marmoles hasta oy duran y se

99

En este sentido, debemos reseñar que las tumbas similares documentadas por J. García Sánchez
de Pedro junto a la tapia del Convento de la Misericordia : "se presentaban sin ningún signo externo que las identificara, ni tampoco presentaban cubierta ... ", hab iendo aparecido en algunas restos
de madera (GARCÍA, 1996: 146).
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hallan" (VIÑAS y PAZ, 1951:
512), y la descripción que, más adelante, hace de la propia ermita de
San Ildefonso: "La quarta [ermita
en la parroquia de San Martín] es en
baxando la puerta del Cambron en
la llana vega de Toledo, llaniada
Sant Elifonso, a la rredonda de
cuya yglesia estan muchas cabec;as
de marmoles pequeños como tientos de vides, donde antiguamente se
sepultaron muchos christianos mayormente en tiempo de gentiles y
moros" (VIÑAS y PAZ, 1951: 543) .

Hasta la fecha se tenía por enónea esta descripción, pues se identificaba el uso de cipos como elementos funerarios sólo con enterramientos islámico/mudéjares (p. ej.
PORRES, 1982: 1133); sin embargo, los datos aportados por esta
intervención nos llevan a suponer
una utilización cultural de estos elementos más allá de su mero significado religioso, aspecto que creemos
muy interesante y especialmente
relevante para tener en consideración en otras actuaciones sobre
necrópolis medievales de nuestra
ciudad y del entorno cercano.

4. CONSIDERACIONES
FINALES
Como decíamos al princ1p10,
éste es un trabajo de conjunto y de
síntesis, cuya primera conclusión es
que tanto la introducción corno la
exposición posterior de las diversas
intervenciones arqueológicas expuestas a lo largo del presente artículo permiten confirmar la existencia de una amplia zona destinada a
necrópolis durante gran parte de la
Edad Media.
Los entenamientos más antiguos
pueden remontarse a la época erniral, tratándose de tumbas consistentes en una pequeña fosa excavada
en el sustrato geológico que alberga
al inhumado en posición de decúbito lateral derecho, con una clara
orientación Sur-Norte. Unicamente
se ha hallado este tipo de entenamiento en las excavaciones del
Circo Romano de Toledo.
Tras la instauración del Califato
vemos que perdura la utilización
del mismo espacio aunque cambia
apreciablemente la orientación de

00

Como ya hemos di cho anteriormente, en algu nos casos enco ntrarnos tumbas co n orientación
Oeste-Este, sin qu e podamos, por el momento, di cernir si este cambio de ori entac ión responde a
un a diferente cronol ogía o forma parte de alguna otra motivación.
'
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las tumbas, pasando a ser en la
mayoría de los casos SuroesteNoreste, y manteniendo las mismas
características de fosa simple y
posición del inhumado 100 • En todo
momento se observa un estricto respeto a los preceptos del Corán,
careciendo los individuos de obj etos personales o ajuares, sin ataúd, y
con una fosa de escasa profundidad,
ya que las tumbas de este momento
suelen estar excavadas en el terreno
natural y sus dimensiones son reducidas. Podemos afirmar que, hasta
la Reconquista de la ciudad en el
año 1085, se mantuvo este sistema
de enterramiento por parte de la
población islámica.
Ahora bien, ¿qué ocmTió tras la
conquista de la ciudad por parte de
Alfonso VI?.
Es lógico pensar que al menos
hasta agotar la centuria se mantendrían las costumbres, y es pausible suponer que esta norma variaría
escasamente para la población
musulmana. No obstante, ignoramos si la Vega Baja siguió empleándose como cementerio musulmán a
partir del siglo XII. Lo que sí parece haberse producido es una cierta
influencia cultural islámica sobre la
población cristiana. Así, resulta
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revelador de esta "aculturación" la
constatación del empleo de cipos,
tradicionalmente vinculados a los
enterramientos islámicos, en tumbas cristianas, tal y como hemos
visto al exponer los resultados obtenidos en la excavación del Remonte
Peatonal del Cambrón.
Un nuevo tipo de tumbas, las
que venimos denominando de fosa
simple con cubierta plana, como las
documentadas en el Circo Romano,
comienzan a ser utilizadas a partir
de ahora, caracterizándose por
haber sido excavadas en un potente
relleno creado "ex profeso" y que
tiene como finalidad colmatar las
bóvedas del edificio lúdico romano,
elevando el suelo del cementerio,
para convertir éstas en mausoleos.
Aprovechando este aporte se construyen las nuevas tumbas, señaladas
al exterior con una cubierta plana de
piedras o ladrillos, que están tapando fosas muy profundas, al fondo
de las cuales, o en el interior del
lucillo, se encuentra el inhumado en
posición de decúbito supino, dentro
de ataúd y acompañado en ocasiones de algún objeto de uso personal.
Alguna de estas cubiertas planas
está señalizada por un pequeño cipo
liso, anepígrafo y decorado únicamente con un mínimo collarino.
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La cronología de estos enterramientos, a la luz del estudio de los
objetos de adorno y sobre todo de
la numismática, podría establecerse en los siglos XIV y XV, fechas
que también englob arían a lo s
mausoleo del Circo. El ritual de
enterramiento nos conduce a afirmar que se trata de enterramientos
cristi anos bajomedievales que, en
ocasiones, aprovechan la costumbre islámica de señalar su presencia con cipos. Así pues constataríamos el abandono de un
cementerio islámico que estuvo en
uso al menos hasta el siglo XII, y
su transformación posterior en un
cementerio cristiano, previa adaptación del lugar. Del mismo modo ,
tanto en el Remonte Peatonal
como en el Circo Romano, queda
demostrado el empleo indiscriminado de cipos por parte de musulmanes y cristianos .
Finalmente, existe un tipo de
enterramiento denominado "sin
estructura", caracterizado por fo sa
simple y posición en decúbito supino del inhumado dentro de ataúd,
que, en ocasiones, está rompiendo
algunas tumbas de cubierta plana,

cuya cronología podríamos llevar
hasta el siglo XVI.
Ignoramos qué sucede con los
finados mudéjares 1º1• Es posible que
simplemente se produjese un traslado del cementerio tras serles arrebatado el que habían usado tradicionalmente. Pero también cabe la
posibilidad de que al mantener el
mismo rito coránico no se diferencie formalmente un enterramiento
del siglo X de uno de los siglos
bajomedievales. Tal vez la explicación esté en los ligeros cambios de
orientación de las tumbas o en la
variedad tipológica de las cubiertas
de las fo sas (tejas, madera, piedras,
etc.), algo que en estos momentos
no estamos en condiciones de
demostrar.
En cuanto a los panteones del
Circo Romano, creemos importante
el hecho de que hayamos podido
determinar cual era la función concreta de esos restos de estructuras
abovedadas que se encuentran, fundamentalmente, en la zona del
hemiciclo y en el lado noroeste.
Esta importancia no viene dada sólo
por el haber llegado a saber su fon-

11
º Es eviden te que utili zarn os este términ o co n un sentido puramente re ligio o (el musulm án qu e
permanece en territorio cristiano) qu e no ti ene nada que ver co n los co nceptos culturales o étnicos
que serían mucho más difíc ilmente discernibl es .
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c10n, sino porque también nos ha
permitido hacer una mejor aproximación a la cronología de las otras
tumbas bajomedievales y de algunas de las fases más importantes de
la destrucción de las estructuras del
circo, en concreto, las de las caveas
del lado noroeste.
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LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN GINES
EN TOLEDO
Jean Passini
Investigador del CNRS (Lyon) y Casa de Velázquez (Madrid)

Los historiadores admiten que la
iglesia de San Ginés era conocida
en la época visigoda y que acogió
una mezquita bajo la ocupación
musulmana 1 hasta finales del siglo
XI. De estas dos épocas no tenemos
ningún documento. La primera
mención escrita de la iglesia de San
Ginés se registra en un documento
de la segunda mitad del siglo XII,
donde consta una venta en el barrio,
entre la iglesia de Santa María y la
de San Ginés 2 • Cuarenta años más
tarde, un documento señala la venta
de dos mesones y de tres tiendas en
el "barrio de la iglesia de San
Ginés, en el zoco de los alfareros
dentro de Toledo '13 • A principios del
' J. Porres Martín-Cleto, 1988.
' A. González Palencia, 1926-1930:
3
A. González Palencia, 1926-1930:
' A. González Palencia, 1926- 1930:
5
A. Go nzález Palencia, 1926-1 930:
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siglo xm, existía un horno pegado
a la iglesia4 • La iglesia de San Ginés
ocupaba en la Edad Media el
corazón de un banio que incluía los
alfareros , se extendía hasta la puerta de la Alcaná 5 • El culto cesa en
1794 y la iglesia será demolida en
marzo 1841 .
No existe ningún plano preciso
de la iglesia de San Ginés, cuya
situación exacta se ignora actualmente. La investigación de la identificación de las propiedades del
cabildo en los barrios de San Ginés
y de Santa Justa nos ha conducido a
encontrar, por una parte, el sitio de
la iglesia de San Ginés, y, por otra,

Doc. 60, citado por J. Porres .
Doc. 297.
Doc. 11 22 y doc. 362.
Doc. 1023.
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dos tramos de la iglesia y un arco de
herradura de la mezquita. En el presente artículo presento mi hipótesis
en cuanto a las etapas principales de
la ocupación de este emplazamiento, el plano hipotético de la iglesia y
se pone de manifiesto la persistencia, al principio de siglo XXI, de
dos componentes de esta antigua
iglesia.
EL LUGAR Y EL PLANO DE LA
IGLESIA
La exploración, por una parte, de
las dos descripciones citadas y analizadas por J. Porres 6, que son la de
Hurtado y el documento de 1841;
de otra parte, nuestras propias
observaciones en relación a la identificación de las casas del cabildo
catedralicio a finales del siglo XV,
nos conducen a subrayar los cinco
puntos siguientes:
1. No hay ninguna duda de que
la iglesia de San Ginés daba sobre
el callejón del mismo nombre, pero
el nivel exacto de la puerta no ha
sido determinado. Un documento
de 1221, en posesión de la familia
de Rojas, citado en el siglo XVII
por P. Jerónimo Román de la

Higuera, señala que "tenia casa
todo el adarve que esta dentro de la
entrada de San Ginés e las principales casas eran de las de Rojas, de
las de el obispo de Segovia, las de
los Pantoja y las pegadas a la iglesia, entrando el adarve a la mano
derecha mirando la puerta principal de San Gines las de doña
Horabuena ... ". Para encontrar la
casa de la familia de Rojas, heredada de doña Hora.buena, tenemos la
certeza de que la iglesia de San
Ginés tenía su puerta frente del
número 8 del Callejón de San
Ginés 7 •
2. Luis Hurtado indica que
"debajo de esta iglesia empieza la
cueva que llaman de Hércules ... ".
Algunos años más tarde, F. de Pisa
precisa que "Junto a ella (iglesia
parroquial de San Ginés ), por algunas casas de vecindad hay entrada
a una gran parte y antigua cueva
que dicen ser hecha por Hércules ...
Esta misma cueva tiene otra entrada dentro de la niisma iglesia." La
iglesia de San Ginés estaba construida sobre las Cuevas de
Hércules, cuevas que tenían dos
entradas, una en la iglesia, la otra en
·medio de unas casas adyacentes.

' J. Parres Martín-Cleto, 1988, op. cit.
7
J. Passini, 200 l.
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Hemos podido ver una parte de
estas cuevas de origen romano y
proponer un plano de ellas en el
parcelario actual (figura 1).
3. Hurtado escribía que la iglesia
de San Ginés es "un antiguo y
pequeño templo lleno de pilares de
la tra<;a de la hermyta de la Cruz y
es tan pequeña iglesia que sola una
capilla que tiene hecha de un palacio es mayor que toda ella ... ". El
interior de la iglesia, con sus varios
pilares, era muy parecida a la capilla de la Cruz, actual capilla del
Cristo de la Luz, conocida bajo
nombre de mezquita de Bab-alMardum. Según Hurtado, del cual
hemos podido verificar la cualidad
de sus observaciones, la pequeña
iglesia tenía además un conal y un
cementerio. Cinco años después de
su demolición, en 1856, la superficie de la iglesia fue medida8 : el
espacio ocupado por el edificado, el
conal y el cementerio se extendía
sobre 236,20 m2 •
4. La iglesia tenía en la primera
mitad del siglo XIX una entrada
principal por el callejón de San
Ginés y una entrada secundaria arri-

ba de un escalera que daba sobre la
calle de San Ginés, situada en un
nivel más bajo. En 1841 estaba previsto conservar las puertas y la
escalera que unían la igle ia con la
calle de San Ginés, y demoler la
torre de la iglesia, así como el primer y segundo cuerpo hasta la
bóveda9 • La demolición no debía
afectar la parte del púlpito porque
estaba metida debajo de unas habitaciones. "El derribo de la parte
que dice al mediodía, o fachada de
la entrada de la escalera de la
Calle de San Ginés, principiará
desde la Capilla del Rosario hasta
la entrada o subida a la torre,
dejando el m.achón donde está colocado el Púlpito, por causa de internarse las habitaciones de la Casa
de Carreña en la Sacristía, y paso a
la entrada de la citada escalera. "
5. En 2001-2002, la casa edificada del número 6 de la calle de San
Ginés fue denibada, lo que provocó
la apaiición de un nivel de habitaciones construido sobre una parte
de la iglesia de San Ginés . De este
modo se puso de manifiesto un
muro constituido de piedras labradas macizas de reempleo. La parte

' AHPT, H-5732, 12.04. 1856.
' Ver el documento XXIX, de marzoo 1841, publicado en anejo p. 1690-1692 por J. Parres, 1988,
op. cit.
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de los cimientos de la iglesia se
apoyaban sobre este muro que
mate1ializa un cerco, lo cual se nota
claramente en el parcelario sur de la
colina de los Usillos (Fig.5). Por
otro lado, el espacio antiguamente
ocupado por la escalera es visible
en la fachada de la casa nº6 de la
calle de San Ginés, en contacto con
la casa número 8. Este espacio fue
repartido entre las dos casas adyacentes: la parte hacia la calle, al
numero 6; la parte trasera, a la casa
número 8.
INTERPRETACIÓN
La iglesia visigoda de San
Ginés, edificada sobre las fundaciones romanas conocidas con el nombre de las Cuevas de Hércules
(Fi g. 1), debía de ocupar el espacio
entre el callejón de San Ginés y el
cerco (Fig.2). Los musulmanes sustituyeron con una mezquita la iglesia visigoda (Fig.3). De esta mezquita propongo un plano homotético respecto al plano de la mezquita
de Bad-al-Mardum (Fig.7), de
acuerdo con las observaciones de
Hurtado. La mezquita de San Ginés
ocupaba quizás un espacio edificado más pequeño que la iglesia
visigótica, pero tenía además un
patio y un alminar. Se accedía, a la
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vez, al ras desde el nivel del
callejón de San Ginés y por un adarve con escalones desde la calle de
San Ginés. El plano y los pilares se
conservaron en la iglesia del siglo
XII, aunque e] espacio edificado se
amplió en el transcurso de la baja
Edad Media (Fig.4). La iglesia conservaba aún en el siglo XVI un
patio y un cementerio.
Una casa de la calle de San
Ginés extendió su espacio habitable en una fecha desconocida, y
construyó unas habitaciones sobre
los dos tramos sur-oeste de la iglesia, razón por la cual estos no fueron destruidos en 1851. Estos dos
tramos representan los únicos restos de esta iglesia, aún visibles.
Sobre la cara exterior, hacia la
calle de San Ginés, se aprecia el
aparejo medieval y una comisa
(Fig.8). Sobre el lado interior, un
arco de henadura persiste en el
plano de unos de los dos tramos
(Fig.9 y 10). Formulo la hipótesis
de que este arco representa una
reliquia de la mezquita de San
Ginés. De esta propongo una resti tución hipotética en tres dimensiones hacia finales del siglo XI
(Fig.11). El otro tramo esta incluido en la casa nueva, construida
después de 1841.
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calles privatisadas

~ cerco
Fig. l. Restitución de las Cuevas de Hércules: A. Es1ado actual; B. Prolongación. de las cuevas
visibles en el parcelario actual. En la segunda mitad del siglo XX se observaban todavía dos
entradas, una a n.i ve! O, otra a n.i vel -1.

~
1
!

Fig. 2. Plano hipotético de la iglesia visigoda, sus cimientos incluyen los arcos
y los muros de las Cuevas de Hércules
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0 _ _ _10m

Fig. 3. Restitución del plano de la mezquita edificada sobre la iglesia visigoda.
El plano sigue el de la mezquita de Bab-al-Mardwn. Una parte del muro sur-oeste apareció
una vez derribada la casanº 6 de la calle de San Ginés.
Este muro presenta sobre su pared interior un arco de herradura en ladrillo.
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Fig. 4. Plano hipotético de la iglesia de San Ginés en la primera mitad del siglo XIX,
según la descripción de 1841 antes de su derribo: l. Parte antigua semejante a la pequeña
capilla del Cristo de la Luz (Hurtado, 1576); 2. Capilla de los Rojas; 3. Torre;
4. Escalera lateral bajando a la calle de San Ginés; 5. Capillas conservadas en 1841; 6. Patio.
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Muro antiguo sobre el cual se apoyan las iglesias parroquiales
Muro antiguo hipotético
Galles Intramuros

~

Cales extramuros

O

10m

Explanada cuadrangular

Fig. 5. Situación de la iglesia de San Ginés al sur de la colina de los Usillos.

Fig. 6. Un arco romano de la Cueva de Hércules
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Fig. 7. Fachada de la mezquita de Bab-a/-Mardum

Fig. 8. Dos tramos de la iglesia de
San Ginés, descubiertos en 2001.
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Fig. 9. Uno de los tramos de la iglesia de
San Ginés y el pequeFí.o patio.
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Fig. 10. Arco de herradura de fa mezquita de San Gin.és,
que se puede ver en el interior de uno de fos tramos su1:

/

Fig. 1J. Restitución de la mezquita de San Ginés en e{ siglo XI.
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ALGO SOBRE CERÁMICA
José Aguado Villalba
Ceramista y numerario de La R.A.B.A .C.H.T.

Presento hoy un ligero estudio
sobre ternas cerámicos, ligerísimo
en su parte más antigua y algo
más detallado en lo referente a lo
toledano.
Se ha escrito mucho sobre estos
ternas, pero son tan complejos, tan
extensos y, también, tan poco conocidos en alguna de sus múltiples
facetas, que siempre será poco todo
lo que se trabaje, investigue y publique sobre estos temas, siempre interesantes.

en el Egipto faraónico, en la XVIII
Dinastía, aparece la técnica del
plumbífero, en la fabricación de
vasijas y durante la XIX Dinastía
hay con tancia de una clase de
"cuerda seca". Otra técnica muy
interesante, la "loza dorada", se
encuentra en la ciudad palatina de
Samana (la traducción de este nombre parece ser "encantado está el
que la ve"), fabricada en el siglo IX.
De estos países, Iraq, Irán, pasó a
Egipto, y de éste a nuestra
Península, a Almería y Málaga.

La cerámica (tierra, agua, aire y
fuego) ha sido siempre algo de gran
importancia y uso en todas las edades; nos referimos a la de tipo más
simple, la alfarería propiamente
dicha; la cerámica decorada es también más antigua de lo que habitualmente pensamos. Por ejemplo, ya

La cerámica decorativa fue
cobrando cada vez mayor importancia en el Próximo Oriente y en
Turquía e Irán, sobre todo, se hicieron y colocaron grandes revestimientos en palacios y mezquitas en
cantidad y calidad extraordinarias,
de las que aún perduran muchas .
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Como sabemos, después de la
invasión árabe, Al-Andalus fue
regida por los Omeyas en el
Califato, luego por los Reinos de
Taifas (hasta 1086) y después por
Almorávides y Almohades, hasta el
siglo XIII y, por último, por los
Nazaiies, finalizando en 1492.
Los primeros ejemplmes datables, en técnica de "verde y manganeso" o "loza de Elvira" se encuentran en las impostas de la bóveda de
la maxura de la adnúrable Mezquita
de Córdoba; este tipo se extendió
mucho y en Toledo hemos hallado
gran cantidad de fragmentos.
Pasando a otro tipo muy diferente,
vemos los difíciles y bellos "alicatados" (piezas cerámicas, en general
poligonales) de Sevilla y que, más
tmde, ya en el siglo XIV, se extienden a Granada, Córdoba, Zmagoza,
Sevilla de nuevo, Cataluña, e incluso a Toledo, de lo que aún resta algo.
De esta misma época son las columnitas, o maineles, que se colocmon
en vmias torres de nuestra ciudad, y
que ahora están siendo repuestas
con otras semejantes; también de
entonces datan una gran paite de los
adornos cerámicos de las torres
turolenses, tan bellos y decorativos.
No tenemos documentación que
pruebe que los azulejos en técnicas

de "cuerda seca" se fabricasen ya en
Toledo, en el siglo XIV; en el
siguiente sí han sido producidos e
igualmente, en Sevilla, llegando en
las dos ciudades, hasta el siglo XVI.
Respecto a los azulejos pintados
en azul sobre cubierta estannífera,
los de época más temprana, son los
granadinos del XIII y ya al siguiente, se extienden a Paterna, Manises,
Teruel, Cataluña y Granada. La
"loza dorada" que se conserva como
más primitiva es la del Cuarto Real
de ·Santo Domingo, en Granada,
con piezas extraordinariamente
bien hechas y de gran efecto. Del
siglo Xill y XIV existen piezas en
la Alhambra y en Córdoba. Las
mejores piezas se hacen en el siglo
XV, como los jarrones de la
Alhambra, el llamado "azulejo" de
Fortuny (que en realidad es una
placa grande, para una jamba de
puerta) y la abundantísima producción de Manises -conocida fuera de
España comó "obra de Malicha",
por Málaga - que se exportó hasta
Inglaterra.
Para fabiicai· cerámica semejante en su efecto al alicatado, se utilizó la "cuerda seca", con fabricación seriada y de mucho menor
coste y dificultad; y a continuación,
pai·a imitai· el efecto de la técnica de
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3. Taifa - Málaga
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cuerda seca, se valieron de otra, aún
más sencilla: la "arista" o "cuencas", que consiste en hacer un
molde de yeso (escayola), grabar en
él un diseño (al revés) y colocando
el molde en un utensilio de madera
o hierro, la "gradilla" , presionar la
masa de bmTo sobre él, obteniendo
así el azulejo con su diseño, producido por líneas en relieve. Una vez
seco, se le cuece y ya sólo queda
cubrirlo con sus vedríos de color y
darle el cocido fi nal. Los colores
usados en este tipo de azulejos del
XV son: el blanco estannífero, para
los fondos, y el verde (de cobre), el
melado u ocre (de hierro) y el
negro/violado (con el manganeso)
para el resto de la decoración. A
finales del XV, comienza a emplearse el color azul de tonalidad índigo , que se ha llamado "azul
Toledo", ya que el usado en Sevilla
es cobalto fuerte. En piezas del tercer tercio del XV, pocas, se puede
ver algo de azul verdoso, pálido,
que debió ser una primera prueba de
ese tono.
Poco a poco, los sencillos
diseños del primer momento se van
complicando y variando, al paso
que varían los estilos decorativos.
También en el XV se fabrican aquí
piezas exentas, para remates de edi-
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ficios, en cuerda seca, de los que
quedan aún dos "in situ", en iglesias
toledanas, y algunos más, en museos como el madrileño Instituto
Valencia de Don Juan, el inapreciable donativo de Guillermo de Osma
al Estado español. Este museo
posee además una increíble colección de toda la cerámica fabricada
en España, además de armas, telas,
documentos, etc.
Los azulejos locales de "arista"
son piezas cerámicas muy bien
fabricadas, a pesai· de la pobreza de
medios de ese momento, y pueden
compai·arse ventajosamente con el
resto de lo hecho en Muel (Aragón)
y Sevilla.
Los "alizares", piezas rectangulares para bordes de escalón y alféizares, se siguieron haciendo en cuerda
seca, al mismo tiempo que los azulejos eran sólo de arista, y así siguieron,
hasta que la moda del azulejo cambió,
dejándose de fabricar la mista y
pasando a los azulejos de decoración
pintada con óxidos, sobre el baño o
cubierta estannífera, llainados entonces "pisanos", porque el que introdujo
esta técnica en España fue el italiano
Niculoso "el Pisano", o de Pisa. Estos
azulejos comenzaron en el primer tercio del XVI, pero su producción masi-
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va es en el último tercio de este siglo,
con puesta de moda en Madrid.
Habitualmente se conoce este tipo
como de Talavera, pero hay que tener
en cuenta que se cita documentalmente en Toledo "cerámica contrahecha
de Talavera" o cerámica copiada de
los modelos talaveranos, y vendida,
por cierto, más cara que los tipos locales. Por tanto, las piezas antiguas de
cerámica pintada, algunas de ellas,
son sin duda de elaboración toledana;
en la reciente excavación de la Puerta
del Vado, han aparecido piezas de
desecho de aspecto talaverano, mezcladas con las clásicas producciones
toledanas de cuerda seca y mista, de
los alfares de la Antequeruela.
Las fotografías y pinturas del
XIX aún muestran algunos alfmes,
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pero ya desde el siglo anterior la
producción fue decayendo en toda
la provincia, hasta casi desaparecer
lo decorado. Incluso la azulejería
pasó de ser pintada a mano, a hacerse con auxilio de papel fuerte encerado y con el dibujo calado; sobre él
se pasaba un pincel ancho con el
óxido (principalmente azul y ammillo, o sus mezclas), logrando así una
decoración de bastante buen aspecto; esta técnica se conoce por
"trepa" . Igualmente, lo que se
siguió fabricando fue casi todo sólo
bañado en esmalte blanco, sin decoración o con algún mínimo detalle.
Y en los finales del siglo XX, la
cerámica ha ido desapareciendo,
cada vez más reemplazada por "el
mmavilloso mundo del plástico'' ...
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EL "LIBRO DE MEDICAMENTOS SIMPLES"
DEL TOLEDANO IBN WAFID Y SU VERSIONES
ARABE, HEBREA, LATINA Y ROMANCES:
HACIA UNA EDICION PLURILINGÜE
Juan Carlos Villaverde Amieva
Dpto. de Filología Clásica y Románica. Universidad de Oviedo.

La publicación del texto árabe (y
la traducción española) del Libro de
los medicamentos simples (Kitab aladwiya al-mufrada) 1 de Ibn Wafid
(s. XI) dio a conocer hace unos años
una de las obras más notables e
influyentes de la farmacología
árabe medieval, hasta entonces sólo
conocida por los elogios que le
dedicaran sus biógrafos antiguos
(Ibn al-Abbar, Ibn Abi Usaybi'a),
así como por las referencias indirectas y las citas y pasajes extractados por otros tratadistas árabes
(especialmente Ibn al-Baytar).

ocasión para la identificación de la
traducción de esta obra al latín, bajo
el título Liber aggregatus in medicinis simplicibus y su pseudoatribución a Serapion2 • El interés del tratado de medicamentos simples de
Ibn Wafid no se limita a esta traducción latina pues, además una
versión hebrea, conocemos traducciones (totales o parciales) a varias
lenguas romances, y todas ellas
representan un conjunto de textos
de tanta complejidad como interés
para la filología y la historia de las
ciencias médicas.

Pero la influencia de la obra de
Ibn Wafid no se limitó al orbe
árabo-islámico. La citada edición
del texto árabe deparó la afortunada

Las versiones del Kitab al-adwiya al-mufrada de Ibn Wafid en
varias lenguas, su impo1iancia para
la farmacología árabe y su trasmi-

'Por Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer; 2 vols., Madrid (CSIC-AECI) , 1995.
' Veáse la reseña de Juan Carlos Villaverde en Aljamía, vol. 9, 1997, págs . 111-118.
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sión europea, así como las vicisitudes de las sucesivas traducciones y
otras circunstancias no menos afortunadas, hacen de esta obra y sus
ramificaciones textuales un ámbito
de edición y estudio privilegiado
por muchas y variadas razones.

Y sin duda una edición pluritextual se vislumbra como un proyecto
tan deseable como ambicioso, y
objetivo tal se ha propuesto poner
en marcha el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad
de Oviedo.
La situación de los textos en
diversas lenguas, obviando ahora
detalles que no hacen al caso, es
como sigue:
1) Texto árabe incompleto, conservado en caracteres hebreos, editado y traducido al castellano por
Luisa Fernanda Aguin-e de Cárcer.
2 a ) Traducción latina de la primera parte de la obra por Gerardo
de Cremona (siglo XII), impresa
varias veces, y se conservan mas.
2 b) Versión latina completa,
atribuida a Serapion, traducida en el
siglo XIII por Simón de Génova y
Abraham de Tortosa. Esta fue editada en nueve ocasiones entre 1473 y
88 -

1552 y de ella se conservan casi
sesenta manuscritos en la actualidad; tal abundancia de copias da
una idea de la importancia de la
obra.
2 c) Una de las ediciones latinas
(Venecia, 1552) es, sin embargo,
una nueva versión en latín humanista, más cuidada que la "bárbara"
versión medieval; por otra parte,
esta edición incluye un interesante
glosario con los nombres de los
medicamentos en varias lenguas
(árabe, griego, latín, francés, italiano, español y alemán). Las peculiaridades de esta versión latina la
hacen acreedora de una edición en
sí.
3) Versión hebrea, inédita, se
conservan varios manuscritos que
podrían contener dos traducciones
diferentes: una desde el árabe y otra
desde el latín.
4) Versión en dialecto veneciano, traducida a partir del texto latino de Simón de Génova y Abraham
de Tortosa, bien conocida por la
edición de Gustav Ineichen, El libro
agrega de Serapiom (VeneciaRoma, 1962-66).
· 5) Versión toscana, traducida
también del latín, inédita. Además
folayillla

de los tres manuscritos florentinos
mencionados por Ineichen, conocernos la existencia de otro en el
Wellcorne de Londres (rns. 746) y
que, a diferencia del veneciano,
contiene el prólogo de la obra.
6) Traducción al catalán. Se trata
de una versión abreviada del texto,
atribuida con ectarnente a Ibn
Wafid. Fue editada en 1943 por
Luis Faraudo de Saint-Gerrnain y,
aunque deficiente en su estudio
introductorio y glosario, durante
años fue la única vía de acceso al
libro del médico toledano. En contra de lo que manifiesta el editor y
de lo que con frecuencia se repite,
parece que esta versión catalana
podría no estar traducida del árabe
sino del latín, aunque parece independiente de la versión latina realizada por Simón de Génova y
Abraharn de Tortosa. Por otra parte,
el texto original árabe tiene una primera parte que no figura en la familia latino-italiana, pero sí en esta
versión catalana. Dadas las deficiencias de la edición, sería aconsejable emprender una nueva edición
y estudio de esta versión catalana,
pero desgraciadamente el único
manuscrito, que pertenecía a la Seo
de Zaragoza, desapareció y se desconoce su paradero actual (probablemente se encuentre en Harvard).
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7) Fragmento s en francés. Es presumible que existan también
amplios pasajes de la obra de Ibn
Wafid en francés, en la traducción a esta lengua del Ortus sanitatis (publicado hacia 1500) que
incluye amplios extractos de
Serapion.
Tenernos pues esta situación:
...-------:::

latin (Gerardo)

/\

latín (Serapion)

"-.

veneciano

árabe

~

/

..

hebreo

~...

toscano

;,

1

catalán

francés

lat. renacentista

Hay que tener en cuenta asimismo que la obra fue muy citada
(=Serapion) por los tratadistas europeos del siglo XVI y XVII en
Portugal, España, Italia, Francia
(Garcia de Orfa, Laguna, Mattioli ...)
A la vista de esta situación y
para llevar a cabo un proyecto de tal
envergadura, será necesaiio constituir un equipo investigador interdisciplinar capaz de afrontai· las complej as tareas de edición y estudio de
las versione de la obra en distintas
lenguas.
- 89

Hay que tener en cuenta que no
todos los textos presentan igual
complejidad ni las mismas dificultades, ni requieren el mismo ritmo e
intensidad de trabajo, de manera
que, con independencia de su incardinación en el proyecto global que
comprendería la edición pluritextual, las ediciones y los trabajos
particulares sobre los diversos textos en lenguas distintas tienen también sentido y operatividad como
tareas independientes (tesis doctorales, por ejemplo); y en fin existen
algunas labores parciales del conjunto del proyecto que ya están de
hecho realizadas, como la transcripción de algunos textos.
Tres labores parecen prioritarias
en estos momentos:
a) Edición crítica del texto latino
medieval atribuido a Serapion, en la
que trabaja desde hace tiempo
Rebeca Orihuela Sancho, licenciada
en Filología Clásica por la
Universidad de Oviedo.
b) Estudio y edición de la versión hebrea; a tal fin se han iniciado
contactos con hebraístas especialistas en este ámbito.
c) Edición del texto toscano;
igualmente existen algunos contac90 -

tos con colegas italianistas a este
propósito.
Por lo que se refiere a los textos
en otras lenguas, al margen de la
situación del texto árabe, la situación se presenta como sigue:
a) Texto catalán: en el caso de no
poder disponer del manuscrito
desaparecido (para una nueva transcripción), habría que seguir la edición de Fa.raudo, y a partir de la
misma plantear los estudios y glosarios sobre tal edición. Existen
contactos con catalanistas para realizar esta parte del proyecto.
b) Texto paduano: el profesor G.
Ineichen, que ha editado este texto,
pondría a contribución para este
proyecto su edición, hace tiempo
agotada.
..¡~

* *

A la espera de concretar todas
estas gestiones ante distintos organismos académicos y otras instituciones, que culminarían en la constitución de ese deseable equipo pluridisciplinar, el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
Oviedo -promotor e impulsor del
proyecto- considera prioritario consolidar la labor desarrollada por la

citada Rebeca Orihuela Sancho
sobre el texto latino.
Indudablemente la edición crítica de la versión latina medieval de
la obra de Ibn Wafid es la tarea más
compleja y más dificultosa que presenta del proyecto, dado el elevado
número de manuscritos (más de 50)
que conservan la obra, así como las
consiguientes dificultades de localización y adquisición de los mismos.
Por ello es de todo punto necesario asegurar los medios materiales y
unas condiciones dignas que posibiliten la continuidad del trabajo de la
Sra. Rebeca Orihuela Sancho,
máxime teniendo en cuenta que la
citada investigadora no tiene vinculación con la Universidad, ni cuenta
con ningún tipo de apoyo más allá
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de los medios bibliográficos y
logísticos proporcionados por el
Área de Estudios Árabes e
Islámico s de la Universidad de
Oviedo, a cuya vera trabaja tan
meritoria investigadora desde hace
años gratis et cunare.
En conclu sión, y con independencia de las acciones futuras que
permitirán articular el equipo y
poner en marcha el proyecto, y a la
espera de obtener los medios necesarios para su adecuado desanollo,
se considera de todo punto imprescindible la obtención de la cobertura imprescindible (bajo la forma de
alguna beca u otro tipo de remuneración digna para un investigador)
que garantice la estabilidad y la
continuidad del trabajo iniciado por
la citada Rebeca Orihuela Sancho.
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INFORME SOBRE LAS OBRAS
DEL ALCAZAR DE CARLOS V
Ramón Villa González
Arqueólogo

El pasado sábado 26 de octubre,
como actividad previa a la reunión
de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de nuestra Asociación y gracias a la amabilidad de
D. Juan Mayorga Sánchez, Coronel
de la Sección Delegada en el
Alcázar del Servicio Histórico
Militar y Mº del Ejército, quien nos
facilitó el acceso y puso a nuestra
disposición los medios y personal
que nos permitieron llevarla a cabo,
tuvimos la ocasión de girar una visita guiada al edificio del Alcázar de
Toledo 1 en la que pudimos contemplar este palacio desde la perspecti-

va de la edificación proyectada por
Alonso de CovaiTubias para Carlos
V, utilizando como recursos documentales el Informe de las obras del
Alcázar de 1550 y una serie de planos de este edificio en su uso como
Academia de Infantería (v. figs .).
Teniendo en cuenta la espléndida acogida que esta actividad tuvo
entre nuestros socios y el deseo formulado por muchos de ellos, vamos
a publicar ahora estos documentos ,
que debemos al buen hacer del
equipo de historiadores documentalistas que desaiTollaron su trabajo
para las obras de ampliación del

' Una bibliografía actualizada de este edificio en su acontecer histó1ico puede consultarse en la
pu blicación editada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo de la inauguración de la Biblioteca Regional en la planta superior del Alcázar de Toledo (vid. MARTÍNEZ
GIL, F. (Coord.) : El Alcázar de Toledo: falacia y Biblioteca. Un proyecto cultural para el siglo
XXI, Toledo 1998).
' Dicho equipo, en dos fases consecutiva , estuvo compuesto por los historiadores José Mª del
Castillo, Pilar Carceller, Sira Laguna, Paula López, Teresa Prieto y Óscar Villairnel.
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Museo del Ejército bajo la coordinación del arqueólogo medievalista
D. Juan Zozaya Stabel-Hansen 2 •
Respecto al texto, debemos anticipar que es un informe elaborado
por los oficiales de las obras a
requerimiento del propio rey Carlos
I y fechado a 15 de abril de 15503,
pero situemos someramente antes
dichas obras, de acuerdo con los
datos ofrecidos en el estudio anteriormente citado:
"Según es descrito en 1521, el
Alcázar, aunque dispusiera de una
parte "residencial", parece que era
todavía un edificio básicamente
militar: en efecto, a él en una fecha
tan avanzada -pero tan cercana también a las recientes guerras civiles
que se desarrollan en la Castilla
trastámara- como la de 1521 ,
todavía se accedía a través de un
complejo sistema fortificado con
salida a la actual calle de Carlos V.
Dicho sistema fortificado daba
acceso a un patio desde el que se
entraba, por lo general directamente, a las diversas dependencias del

Alcázar: las residenciales, como la
sala principal o el aposento de la
reina; y de servicio, como las caballerizas4.
En 1537, Carlos I encargó a
diversos arquitectos, entre los que
se encontraba Alonso de Covarrubias, el inicio de los trabajos para
proceder a la rehabilitación y
ampliación de diversas residencias
reales. Como se ha escrito en otro
lugar, a la hora de ejecutar estos trabajos "no bastaba con restaurar los
espacios de representación del viejo
palacio tras támara", sino que se
"impuso también abordar una
ampliación que permitiera disponer
con más holgura de los espacios
necesarios para el alojamiento de
la corte"5 • Y eso, en nuestra opinión, es lo que pasó con las obras
iniciadas desde mediados del siglo
XVI en el Alcázar de Toledo; que es
la residencia real a la que están
dedicadas las páginas que siguen a
continuación.
La intervención desarrollada en
el Alcázar toledano desde media-

3

En esta fecha coexisten tres cargos diferentes entre los oficiales de las obras: el mayordomo/pagador (Ambrosio de Mazuelas, desde 1543), el veedor (Juan Bautista Oliverio, desde 1546) y el
maestro mayor (Alo nso de Covarrubias, desde 1543, igualmente).
' A.H.P.T., Protocolos, Ieg. 1280. ff. 137r.-l 44v.
' BARBEIRO DIEZ, J. M.:: "El Alcázar de Madrid", en Palacios Reales en Espaíia. Historia y
arquitectura de la magnificencia, Madrid, 1996, p. 53.
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dos del siglo XVI, sin duda, alteró
radicalmente la fisonomía de todo
el conjunto arquitectónico que formaban el alcázar propiamente
dicho y la serie de construcciones
anejas; transformando un edificio
con marcado carácter militar, como
el que todavía nos encontramos en
1521 , en otro destacadamente cortesano, más acorde a los gustos
renacentistas ( ... ). Hemos podido
constatar, por ejemplo, que los trabajos iniciados durante el reinado
de Carlos I pretendían dotar al edificio de su actual configuración,
rectangular con cuatro torres de
planta cuadrada. Pero no con una
finalidad militar, como la propia
denominación "Alcázar" podría
hacemos pensar; sino con la clara
intención de demostrar a la ciudad
y sus habitantes, rebeldes muy
poco antes de que empezaran las
obras, el poder y la grandeza de la
Corona" 6 •
Puesto que ya hicimos nuestra
exposición oral en el edificio intentando conjugar el texto documental
con la edificación actualmente existente, y para no repetirnos en exceso, ofreceremos a continuación
algunas indicaciones que penllitan

efectuar la lectura conjunta del
texto y de los planos .
El texto presenta el estado de las
obras de edificación del Alcázar
desde la planta más baja ("una trac;:a
pequeña de papel...") a la principal,
describiendo, en sentido norteoeste-sur-este, los "quartos" y "cuadras" de las plantas sótano (dedicada a cuadras y almacenes secundarios), se1llisótano (cocinas, dependencias de servicio, acceso a los
aljibes, etc.) y baja o principal (en la
que se están labrando los maderamientos del artesonado), y el estado
en que se encontraban el resto de las
planta proyectadas.
En la documentación existen
numerosas referencias que nos permiten seguir el recorrido descrito,
debiendo entender, a nuestro juicio,
que el concepto "quarto" identifica
cada una de las crujías de la edificación, designándose la parte norte y
actual fachada principal en la documentación como "quarto principal"
o "delantera del alcázar"; la facha
sur es denominada "quarto de
mediodía" o ''fachada de Santa
Leocadia"; y el lado oeste es el
"quarto de la Magdalena" o parte

6

CASTILLO CARPIO, J.M. et alii (1999): "El Alcázar de Toledo, organización, financiación y
evolución de las obras realizadas en él (siglos XVI-XVill)", ejemplar inédito .
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El edificio principal consta de cinco plantas. Dos de ellas subterráneas (planos 4 y 5)
y tres sobre el suelo (planos 1, 2 y 3). Dado que los planos llevan su escala gráfica,
puede juzgarse la importancia del espesor de los muros en las plantas inferio res,
lo que explica la fortaleza del conjunto a las acciones emprendidas por el fuego.

96 -

de poniente, correspondiendo al
levante la edificación conocida
como "el quarto real antiguo " sobre
el "canal de pavones" .
Igualmente podemos identificar
las diferentes torres del edificio.
Las dos torres de la delantera reciben el nombre de "torre de la
Magdalena" -en el ángulo noroestey "torre del Atambor" -la torre
noreste-; en la fachada posterior
encontramos las denominadas
"torre de santa Leocadia" -la del
ángulo sudoeste- y "torre de la
Alhóndiga" o "de san Antón" o
"nueva" 7 -la que recae a sureste-,
que es, a nuestro juicio la única que
se construye en esta obra, posiblemente sustituyendo a otra anterior
que se menciona como "la tone que
se deshizo" y de la que aún quedan
algunos vestigios; en algunas ocasiones se mencionan las torres de la
fachada occidental como las "dos
torres de Santa Leocadia" 8 , pues, al
fin y al cabo, ambas tienen fachada
a la misma calle.
Datos muy interesantes nos ofrece la descripción de las diferentes
"cavallerizas", una hecha (la de la
crujía o quarto oriental) y dos que
7
8

se quieren hacer (en los quartos de
mediodia) , utilizando la piedra que
de ellas se sacare "para subir el
muro desta parte de mediodía" , con
la finalidad de ensanchar el edificio
y aprovechar. cuanto fuera posible
en su interior.
Esta misma operación se llevó a
cabo para labrar las "dos cisternas y
quatro despensas y un enfriadero"
ubicadas bajo el patio, encontrándose aun sin terminar en esta fecha
una de las despensas y sin cubrir las
cisternas y el enfriadero.
Otro aljibe, con su "golleco" quedaba ubicado junto a la entrada principal, accediéndose tanto desde la
planta semisótano como desde la
baja, pero éste, al contrario que los
ubicados bajo el patio, ya existía previamente a las obras del emperador.
En el momento de redactar su
informe, los . oficiales del Alcázar
aseguran que ya estaba prácticamente levantada la planta baja,
estando levantándose el piso primero, que reflejaban "en otra ten;era
trac;a ..." (f. 6v), habiéndose conservado en el lateral de levante el lienzo y "los tres torreones rredon-

"La nueva torre que nuevamente se edificó sobre el alhóndiga .. ." (f. Sr).
A.G.S., C.M.C., l época, leg. 11 47, ff. 303r y ss.
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dos ... " que "suben hasta la guirnalda que haze anden en lo alto del
dicho quarto" a la que se podía
acceder también desde "otra capilla
de la torre nueva de sobre el alhóndiga ... ", configuración del lateral
oriental que aún podemos observar.
Queda también expresado en
dicho texto la importancia que en
las obras del Alcázar de Toledo
cobra la "capilla grande", ubicada
en el eje de la puerta y patio, sobre
la fachada meridional del palacio,
en el quarto calificado como "mejor
y más morad ero y saludable ... ",
cuya edificación los propios oficiales dejan a la discrecionalidad del
emperador, confirmándonos su posterior construcción en el lugar
donde la tradición local situaba el
martirio de Santa Leocadia y la
tumba de los reyes visigodos
Recesvinto y Wamba9 el alto contenido simbólico que el conjunto del
Alcázar tuvo para el emperador y la
corte castellana.
Queda por último señalar cómo
se ha mantenido hasta nuestros días,
por unos u otros motivos, el valor

simbólico de este edificio, varias
veces sernidestruido y otras tantas
restaurado, siempre con tan alto
grado de fidelidad que, como veremos a continuación, aun es posible
"leer" en el Alcázar actual las descripciones que nos llegan desde la
mitad del siglo XVI, permitiéndonos incluso contemplar lo que en él
subsiste de las construcciones anteriores a esta obra del emperador 1º.
Sirvan, también, esta descripción y la visita que hicimos, como
muestra de apoyo al proyecto de
instalación del Museo del Ejército
en este edificio toledano que en la
actualidad se está desarrollando.
INFORME DE LOS OFICIALES
AL REY DEL ESTADO DE
CIERTAS OBRAS
EN EL ALCÁZAR DE TOLEDO
Y EL CONTINENTE DE VARIAS
TRAZAS. AÑO 1550 11
A. G. S., Casa Real. Obras y bosques, leg. 27114.
Traslado de la relación que los
officiales que tienen cargo de las
obras de los alcár;ares de Toledo

• A este respecto, puede consultarse el Informe "La Cueva de Santa Leocaclia en Toledo'', dirigido a Ja Comisión de Monumentos de Toledo por D. Rodrigo Amador de los Ríos el 26 de febrero
de 1907 (inédito).
'º MARTÍNEZ GIL, 1998 ; especialmente el artículo de Rafael del Cerro "La herida de la guerra
civil".
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enibiaron. a su Magestad de las
dichas obras a XV de Abril de 1550,
con lo que su Magestad mandó responder a algunos capítulos de la
dicha relación. (f 1 r.)
Los oficiales a cuyo cargo están
las obras que Vuestra Magestad
man.da hazer en estos alcáfares de

Toledo, vimos un.a cédula hecha en
Bruselas a xxv de henero pró-ximo
pretérito [en la] que Vuestra
Magestad nos mandó scrivir diziendo ser yn.formado que las dichas
obras se hazían con alguna
Remisión, que de aquí adelante se
diese en ellas toda la priesa que
fuese posible. Vuestra Magestad

" Copiamos los criterios de transcripción expuestos por el equipo de documentalistas:
l. En las contracciones e n desuso, como "deste·", "que!" , se han transcrito unidas cuando no
ofrece dificultades de interpretación.
2. Las consonantes dobles se han transcrito como figuran .
3. La erre mayúscula (R), que tiene valor de "rr", se ha transcrito como tal "rr" .
4. La "u" ha sido transcrita como "v" si representaba tal fon ema.
5. La nota tironiana ha sido transcrita como "y". Si aparecia expresamente una "e" como conjunción se respetaba.
6. La aparición de rúbricas se indica: (rúbrica).
7. El nombre de Cristo y sus derivados, cuando se abrevian utilizando las letras griegas xpo han
sido transcritas por chr.
8. Las palabras desaparec idas que hayan podido er co njeturadas se transcriben entre corchetes
[ ].
9. Las lagunas producidas en el texto por rotura de la materia escripto1ia se ha indicado por tres
puntos suspensivos en tre corchetes [. . .].
10. Las notas explicativas del transc1iptor se indican entre paréntesis (ilegible), (signo) ..
11. Las adiciones al texto has sido indicadas mediante\ /.
12. Las reproducciones inútiles de palabra o diplografías se han indicado a pie de página.
13. Las cancelac iones se indican: (canc.), y las correcciones: (co n :).
14. Cuando hay un espacio en blanco dejado conscientement.e por el escriba, se indica: (en
blanco) .

15. El paso de un fo lio a otro se indica: / (f 2r)
16. Las lecturas dudosas se indican con el uso de una interrogación a continuación de la palabra en cuestión: ?.
17. Las palabras abreviadas se desarrollarán a criterio de transcriptor, a no ser que en el documento aparezcan también escritas en extenso, con lo que se seguirá e a grafía.
18. Las palabras que en el documento aparezca n mal escritas o de f01ma irregular se indicara
con un (sic). En caso de repetirse tal grafía ya no se volverá a indicar.
19. El signo de mil para números romanos y arábigos se transcribe con grafía análoga: U.
20. Cuando aparece e l signo de "medio", "rna..ravedís". "libra"... , se escribe con la grafía actual ,
en cursiva, y se indica co n: (signo).
2 1. La foliación del legajo es de dicho equipo y no aparece en el original.
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embiava a mandar se proveye-se de
los dineros que fuese / menester y
que embiásemos relación del estado
en que es-tavan las dichas obras y
de lo que havía hecho y que lo
mesm.o se hiziese de las del al-cá9ar
de Madrid. Dezimos que en nosotros no ha havido Remisión de descuido alguno y en dar toda la priesa que en nuestra mano ha sido sin
hazer falta por que siempre havemos gastado en ello seys mil ducados de hordinario que se nos han en
cada un año y algunas vezes dos
mill ducados de extraordinario y
aunque muchas vezes havemos
scripto e ydo a los governadores de
Vuestra Magestad para questa provisión de dineros se acre9iente, no
se ha hecho. Si de aquí adelante nos
dan el dinero que fuere menester,
como Vuestra Magestad lo embía a
mandar, daremos mucha priesa en
acres9 entar la labor; y, des ta manera, no tardará mucho en acabarse.
Y de presente ay más necesidad que
nunca ubo de proveer alguna cantidad bastante de dinero extraordinario porque conviene comen9arse y
dar priesa en finca cosas de destajo fuera de los ordinario que no se
pueden escusar muy principales y
son la pretada? questa comen9ada
y no acabada, la cantería de las
arquerías alta y baxa del pation que
ay muy poco comen9ado delios/ (f
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lv.). por alguna diferencia que
havemos tenido con fiertas personas que lo tomaron a hazer y no
heran bastantes para ello, de lo
qual dimos noti9ia al Señor Rey de
Bohemia, que ha mandado que se
reniedie por qualquier vía que fuese
posible y esto hecho se dara toda
priesa en ello, porque es obra grande y pesada y la cantería de la escalera prin-cipal de la casa, que tanbién es obra grande, y la galería
que se ha de hazer sobre la de-lantera de la casa y una maderada que
tenemos hecha en la sierra de
Cuenca, de que ay mucha necesidad para acabar estas obras y hase
detenido por la poca agua quel río
ha traydo con la sequedad de los
años pasados. Y si para esto nos
proveen en ello y en todo lo ordinario, haremos todo lo que pudiere
hazer sin que se pueda dezir que en
nosotros aya falta. El traslado de la
cédula embiamos a Madrid para
que de allá embiasen a Vuestra
Magestad rela9ión de las obras de
allí y del Pardo y de la que destas
obras de Toledo manda Vuestra
Magestad que embiemos va aquí
con las tra9as de todo lo hecho y de
lo que queda por hazer. Y es en esta
manera:
Entre las tra9 as, va una tra9 a
pequeña de papel, que es lo prime-

TulayMa

ro que se ha de ver, que no contiene otra cosa salvo la cavalle1jza
grande questá debaxo del quarto
real antiguo con dos <;;aguanes a
los testeros della. Y en cada uno,
una subida llana a manera de
escalera sin escalones, porque se
pueda subir cavalgando. Que
entrambas subidas suben al claustro subterráneo, donde están las
offi<;;inas de cozinas y despensas y
cantinas y otras pie<;;as de aposento de gente, debaxo del patión
principal de la casa. La una subida destas sale al dicho claustro
hazia la parte de setentrion y de
aquí/ (f 2r.) a otras que del dicho
claustro sube de la misma manera
al patio de la casa, por donde pueden subir los cavallos y mulas sin
salir a la calle. Y la otra subida,
por la otra parte, sube al dicho
claustro hazia las cozinas y despensas hazia la parte de mediodía,
por do puede subir y baxar el azemilero que viniere de ropa y bastementos por la puerta del corral de
Pavo-nes, questá hazia la corracha y ospital de Sant Antón. Y esta
tra<;;a pequeña de papel se ha de
ver primero porque comien<;;a esta
rela<;;ión por la dicha cavalleríza y
subidas su-sodichas, que es el
principio y lo más hondo y baxo de
la casa.

Tulayiula

Tras esta tra<;;a pequeña de
papel, se ha de ver una tra<;;a grande de pergamino que entre la margen della y en niedio dize tra<;;a primera en la qual se contiene el dicho
claustro questá debaxo del patio y
de los portales y corredores dél.
Todo de bóvedas de ladrillo bien
hechas y muy claro todo ladrillado
de ladrillo de canto y en el ay antes
de subir al dicho patio las pie<;;as y
cosas seguientes.
Sobre la dicha cavalleriza, en
bóvedas nuevas que se hizieron
porque de antes hera fría y de altura despropor<;;ionada, se labraron
siete pie<;;as y un retrete de entresuelos que pueden servir de guarda
ropas o de armería con dos puertas
por los lados que salen al dicho
claustro por do se han de servir. Y
por él un cabo sube un caracol
secreto hecho en el grueso de la
pared antigua a dar en la quadra
grande que. antes estava hecha en el
quarto real antiguo. Estas pie<;;as de
entresuelos tienen cada una su ventana de pie-dra bien labrada que
salen sobre el corral de Pavones y
están todas las pie<;;as acabadas, de
todo punto blanqueadas / (f 2v.) Y
soladas y chapadas de ladrillo polido y agredejo con sus puertas y
postigos y <;;erraduras. Son pie<;;as
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niuy claras y muy alegres y vienen,
como está apuntado, sobre la dicha
cavalleriza y debaxo del quarto real
antiguo. Y con estas y con las dos
subidas de la dicha caballeriza se
ocupa todo el un lienr;o y lado del
dicho claustro, que está a la parte
de levante.
Luego, a la parte del sententrión, en el dicho claustro dabaxo
del quarto questá en el patio de la
delantera del dicho alcar;a1~ ay una
quadra grande de bóveda solada
de ·ladrillo de cantero y en esta
misma quadra, debaxo della, está
un algive de agua del río que cabe
grand cantidad de agua y la haze
muy buena y muy fresca y está ya
provada y tiene agua con boca que
sale a esta quadra para que la
gente del claustro se pueda servir
dél y con un gallico que sube de ay
arriba a una pie<;a de la de los porteros que están en el r;aguán
prin<;ipal del patio de la casa para
que arriba tanbién pueda servir
esta agua. Y más adelante está una
bodega grande de bóveda solada
de la misma manera que el que
viene debaxo del r;aguán de la casa
y en ella ay <;iertos canzeles de
ladrillo que la her-mosean y aprovechan. Y más adelante ay un tinelo de bóveda muy grande y muy
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claro porque toma luz por el teste ro del junto a la torre del atambor
que viene debaxo de di-chas quadras questán adelante del dicho
<;aguán. El quarto baxo del patio,
en la delante -ra y con estas p ier;as
y con un caracol secreto que sube
del dicho claustro a las pier;as del
patio, se ocupa el otro lienr;o del
dicho claustro que es al setentrión.
/ (f 31")
En el otro lien<;o del dicho claustro, que es hazia poniente debaxo
del quarto que se hazía como
entran en la casa a la mano derecha, ay la subida que sube del dicho
claustro al patio de la casa por
donde, como está dicho, p ueden
subir las mulas y cava-lbs que de la
cavalleriza ubieren subido al dicho
claustro. Y luego ay quatro pier;as
grandes de bóvedas questán acabadas y soladas de la manera de las
otras y son grandes y muy claras y
abitables para aposento de gente de
servicio con sus chimeneas y luzes
altas a la calle, con sus rejas de liierro gruesas que vernan sobre el
terrapleno que se hiziere y en cabo
destas pier;as ay otra escalera que
sube al dicho claustro, a lo alto del
patio, hecha de otra manera que la
primera entre esto cuarto y el de
mediodía.
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A la parte de niediodía en el
dicho claustro entran elegidas dos
cozinas grandes con sus antecozinas y arcos grandes de piedra, que
las han de duydir porque en esta
parte mediodía ha de haver quarto
y trasquarto. Y tanbién están elegidas entre las mes-mas cozinas otras
pier;as grandes y pequeíias como se
verá por la trar;a que se enviará.
Para tener bastimentas y para otras
comodidades de los cozineros, porque han de ser bóvedas muy bien
hechas y claras como las pasadas
debaxo del dicho quarto y trasquarto que se ha de haze1; todas
estas r;inco pier;as ternán 12 puertas
al dicho claustro y ventanas con sus
rejas gruesas a la parte de santa
leocadia y en medio destas cozinas,
hazia mediodía, al dicho claustro
queda elejida, y hechos ya los arcos
della de buena piedra berroqueña,
una escalera que ha de tener por
todas panes tránsitos a las dichas
cozinas por la cual se ha de subir el
manjar a dar en la escalera principal del patio y a los aposentos altos
sin atravesar el dicho patio (f 3v.).
El quarto y trasquarto y cozinas
y pier;as susodichas que se ha de
labrar con que se acabará de
cerrar y guardar la labor de toda
12

Así en el original. Se entiende como 'tendrán'
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esta casa se ha dexado para la postrer y se labrará en el año de 551,
por dos causas: la una, por acabar
todo el edifir;io de los dos quartos
que de nuevo se han hecho, y es el
de la delantera y el de la calle de la
magdale-na, que con la ayuda de
Dios quedarán r;errados y tomadas
las aguas en este año pre-sente de
550, como se verá en la relar;ión
adelante en las trar;as de lo que está
labrado del patio arriba, y porque
el príncipe nuestro señor mandó
que todo el dinero que havía se gastase en estos dos quartos y no en
otra cosa. Y la otra, porque con la
provisión de dineros que hasta
agora hemos tenido no nos havemos podido estender a tanta labor y
tanbién porque siempre nos ha
parecido que esta parte de medio
hazia santa leocadia se devía ahondar, aunque será en pena y con esta
costa y dilar;ion, todo el suelo que
cae debaxo de las dichas cozinas
hasta el ygual y hondura y peso de
la cavalleriza grande que antes
estava hecha, porque en aquello
queden hechas otras dos cavallerizas de bó-vedas para mulas y azémilas de que esta casa tenía gran
ner;esidad; porque está claro que en
la cavalleriza que está hecha aunque los pesebres estén llenos no

caben sino cinquenta y seys cavallos y aunque más cupiesen no han
de estar las mulas y cavallos }un-tos
ni es casa esta para estar con sola
una cavalleriza. No serán las
dichas cavallerizas, si se hazen,
muy claras pero serán m.uy neresarias, que aunque no serviessen de
cavalleri-zas servirían para tener
leíia y carbón y las otras cosas que
suelen / (f 4r) embararar en las
casas (ilegible) y los aparejos de
las bestias de servicio, porque como
esta casa no tenga corrales y
anchuras sino sólo lo que se enrierra en el quadrado della es m.enester en esto ensanchalla y aprobechalla quanto fuere posible dentro
de si m.isma, porque allende desto
la hennosen y da auctorídaz la
estrañeza de tantas bóvedas y tan
grandes y probechosas. Y la costa
que se hizíera en picar la dicha piedra y bariar y ahondar el spario de
las dichas cavallerizas se ahorra
doblado en la necesidad que tenemos de la dicha piedra para subir el
muro destaparte de mediodía, que
está baxo y para el edifirio del
dicho quarto y trasquarto. Que si
de aquí no la sacamos será menester comprarlo y traerlo de fuera con
mucha pena y mayor costa y
dilarión, porque ya no ay de otra
13

parte de donde sacarlo en la casa;
porque todo quanto se ha sacado de
lo subterráneo della, que ha seydo
cosa grandíssima, con lo de las dos
cisternas y quatro despensas y un
en-friadero que luego parererá
estar hecho debaxo del claro del
patio, se ha gastado en los dos
quartos que se han hecho con lo
que se sacó de la torre que se deshizo y no sobra cosa alguna.
Supplicamos a Vuestra Magestad
nos mande avisar si es servido que
se hagan estas dos cavallerizas.
Por si se han de hazer, se comienre
luego el ahondar del suelo y si no
para que se labren las cozinas y
pieras que han de yr debaxo del
dicho quarto y trasquarto sobre lo
mariro que agora está. Y lo dicho
ocupará toda la parte de 1nedio día
del dicho claustro 11/ (f 4v ).
Dem.ás de lo dicho, debaxo de
tierra en lo claro del patio de la
casa van quatro despensas de bóvedas grandes muy bien labradas;
que las tres dellas están ya acabadas y soladas, con sus puertas al
dicho claustro y la quarta se ha se
acaba1: Quando se cubran las dos
cisternas de agua llovediza que en
esta dicha trara pequeíia de perga111.ino van señaladas, que están ya

Al margen: háganse estas caval lerizas como aquí se dize.
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ahondadas todo lo que han de estar
y hechas las paredes de al-rrededor
y son tan grandes que cabrá en
cada una grandíssinia cantidad de
agua y en ellas quedan hechos los
conductos por do la una sin1a de
agua a las cavallerizas y la otra a
las cozinas y cada cisterna destas
tiene su puerta al claustro por
donde al un lado de cada una dellas
se haga una bóveda y boca y alberca por do se saque y distribuya el
agua porque no ha de ha.ver boca
de ninguna dellas en lo alto del
patio entre cisterna y cisterna. A lo
hondo dellas núsnias queda una
pier;a con junta ele bóveda para
enfriadero de agua y de vino, con su
escalera que sale al claustro y
sobre esta bóveda de enfriadero
viene la quarta despensa que cierra
el spar;io entre entrambas cisternas
con su puerta al claustro e medio de
las dos cisternas, de las qua.les cisternas y enfriadero y despensa no
falta sino las bóvedas con que se .
han de cubri1; que todo lo demás
está hecho y no se han cubierto
hasta agora por la ner;esidad que
ha ha.vida de sacar piedra de ally y
con esto se cumple la relar;ión de la
primera trar;a de pergamyno (f 5r)
y todo lo dicho está hecho y edificado debaxo de tierra antes de salir ni
subir a lo claro del patio y por lo
que se sigue adelante entenderá
Tulaytllla

Vuestra Magestad lo que está hecho
y se ha de hazer en i;:ima de él.
La trar;a del prilner suelo que va
edificado sobre el patio es la trar;a
segunda de pergamino y comenr;ado de la parte ele levante, donde el
quarto real antiguo, en la qua-dra
grande que en él ha.vía hecha, no ay
otra novedad si no el caracol que
diximos hecho en el grueso de la
pared della que ba.xa a los guarda.ropas que se hizieron sobre la cavalleriza. Y en la sala grande se ha
hecho ni de presente ay que hazer
cosa alguna; pero al otro testero de
la dicha sala grande, donde esta.va
otra torre antigua descubierta que
se hizo para quadra entonr;es, de
aquella parte se derribó la pared
que la r;erraba y se alargó la dicha
quadra hasta la nueva torre que
nuevamente se edificó sobre el
alhóndiga de la r;iudad, de manera
que como prim.ero era la dicha quadra de a XXIII pies de largo, quedó
después de qua.renta pies de largo y
XXXV en ancho como los tiene la
dicha sala. Esta quadra es la niás
honrada pier;a de la casa y de más
gentil ayre; y, por eso, lleva en el
primer suelo que la cubre maderamiento rico de mínsulas y canes y
madres, lo qual, con todas sus alizares, lleva perfecta talla y muy vistosa que ya está asentada. Sirve a
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esta quadra la capilla que con ella
viene de la torre nueva de sobre el
alhóndiga y ata a la buelta con otra
quadra / (f 5v) del quarto de la
delantera que nuevaniente se edificó entre ella y el faguán de la
casa. Esta quadra grande tiene chimenea que nuevamente se le hisso,
secreta y encaxada en el grueso de
la pared y se le harán puertas con
que se quede cerrada la dicha chimenea para quando della ubiere
nef esidad; y quando fuere tiempo
se abrirá puerta grande de la dicha
quadra a la sala grande por el
medio del teste-ro donde antes estaba el estrado de las gradas 14 y en el
quarto de levante no ay más que
hazer por agora. De allí pasando al
quarto de setentrión, que es la
delantera y portada de la dicha
casa, se ha edificado de nuevo la
dicha quadra que diximos que
atava con la quadra grande que se
alargó, y luego el faguán y entrada
de la dicha casa. En este fa -guán
ay en lo baxo dos piefas a los tester-os dél, para los porteros; en la una
ay chimenea y en la otra la boca del
agua que diximos que subía de una
de las bóvedas del claustro por un

golleco directo a esta pief a. Sobre
estas dos piefas del faguán ay
otras dos piefas semejantes sobre
cada una dellas, para ygualar con
el alto de las quadras questán a los
lados y por lo alto del dicho
f aguán, alrededor ay una rodilla
con sus ventanas por toda ella,
para los menestriles. Y pasando del
dicho f aguán, ay otras dos quadras
grandes, una tras otra, y con la postrera ata la capilla; que viene a un
rincón della de la torre del atambor
antigua 15• En todo este quarto está
puesto el primer suelo, de maderamiento de mínsulas y canes y
madres y alizeres / (f 6r) de buena
graf ia y talla. Y no ay hecho más en
este . quarto de la delantera y del
setentrión.
En el quarto del poniente, que va
por el proluengo desta casa desde
fOcodobe r a la madalena, ay en lo
baxo del dicho patio un tránsito de
buena proporfión que pasa desde
la última quadra del quarto de la
delantera a la primera deste quarto
por enfilna de la subida que diximos que suva en esta parte desde el
claustro al patio para los cavallos y

" Al margen: no se haga esta puerta en el medio del testero, sino a un lado; ni se ponga estrado
en la sala grande
15
Al margen: en la quadra se dexe rincón para cama; y de la misma manera en todas las otras
piei;:as de la casa.
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mulas. Y pasado deste tránsito y
quadra priniera deste quarto, ay
una sala grande y de ninguna pier;a
ponemos las medidas porque
Vuestra Magestad lo mandará ver
por las tra~·as de todo. Y pasada
esta sala grande, ay otra quadra de
la misma manera que la primera y
otro tránsito sobre la otra escalera
que sube por el otro testero desdel
dicho claustro al patio hazial
mediodía. Todo este quarto del
poniente está cubierto, el primer
suelo de madera de caner;icos de
talla y de vigas de mascamenor?,
muy gentil niaderamiento y muy
poco peso a biga pie y muy vistoso.
Y casi está acabado de guarner;er y
antes que pasemos deste quarto de
poniente al quarto y trasquarto de
medio día, ha de man.dar Vuestra
Magestad ver una trar;a pequeíia de
papel don.de van trar;ados sobre el
dicho maderamiento deste quarto
de poniente unos entresuelos muy
buen.os y probecho-sos con que se
acabó de subir el primer alto deste
quarto en ygual del primer suelo
del quarto real de enfrente, porque
todos los quatro llevan el hueco a
un peso y asy queda-ron estos
dichos entresuelos / (f 6v ). Allí,
hartados con muy buena grar;ia y a
mucho probecho, ya están cubiertos de muy buen maderamiento que
haze huello al quarto de arriba y
folayltlla

blanqueados con lazos al patio y a
la calle de muy buena grar;ia y
tiene escale-ras secretas por la una
parte y por la otra por donde se
sube a ellos.
Del quarto de poniente passamos al quarto y trasquarto de
mediodía, en. el qual no ay otra
cosa hecha sin.o subido el muro
grueso hazla la parte de san.ta leocadia que r;ierra el quadro de la
casa de torre a torre hasta quinze
o veynte pies en alto y hazia la
parte del patio dos formas de quadras a los lados entre las quales
queda formada la caxa de la escalera principal que ha de ser alli.
Ni se ha otra cosa nias de acabar
de derribar lo viejo y escombrar
todo lo de arriba hasta que
Vuestra Magestad embíe a mandar
lo que es servido que se haga en lo
de las dos cavallerizas nuevas que
diximos que con.venía hazerse
debaxo destos dichos quartos y
trasquarto que se han. de ahondar
en la piedra viva.
Los quartos altos que vienen
sobre los suelos 16, questán enmaderados como está dicho, van trar;ados y figurados en. otra terr;era
trar;a de pergamino en la qual no
ay mu -cho que dezir porque casi es
lo mismo que en la trar;a segunda,
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pues carga sobre las núsmas paredes y atajos dellas y si algunas
diferenr;ias ay, desta nianera
Vuestra Ma-gestad nos niandó
remitir que se hiziese lo que paresciese mejor y más conveniese cerca
del derribar o dexar los tres torre ones rredondos 11/ (f 7r) que están
animados al quarto real antiguo
hazia el corral de Pavones y suben
hasta la guirnalda que haze anden
en lo alto del dicho quarto.
Después de bien mirado y platicado, paresr;e que en ninguna manera se deve de derribar; así porque quedarían las paredes muy fla cas como porque dan mucha autoridad a aquella delantera y para
mirar las fiestas de la plar;a de
abaxo ningún destorvo hazen y
porque el de en medio tiene un
caracol que suve a lo alto y si de
allí se quitase se haría falta y adobado y aclarado biene muy a
propósito y en los otros dos destos
torreones se pueden hazer oratorios o otra cosa que parezca bien 18•
La quadra del chapitel se ha de
enluzir y adobar y pintar el lazo de
arriba y ha-zelle sus ventanas.

Sobre la quadra grande que se
alargó en lo baxo, cabe la torre del
alhóndiga. Se alargó otra del
mismo tamaíio y más alta questá y
se labra para ella un maderamiento
de artesones que se asentarán este
verano y sirve a esta quadra otra
capilla de la torre nueva de sobre el
alhóndiga con ventanas y salida a
la dicha guirnalda y con chimenea
y puesta a la sala grande sería cosa
muy suntuosa y del tiempo hazer
sobre esta quadra otro chapitel
grande como el que está hecho al
otro cabo, porque entrambos
abrar;asen e hiziesen reniate a este
quarto real. Vuestra Magestad
embie a mandar lo que es servido
que se haga, que sin duda estaría
muy bien 19.I (f 7v ).
Todo el quarto alto de la delantera del setentrión, que es de la
misma forma del que va debaxo,
tiene una sala sobre el r;aguan.
Están subidas las paredes hasta
donde se ha de asentar el maderamiento; el qual ha de ser todo de
artesones que se están labrando
apriesa y se han de asentar este
verano. Y sobre él, una galería y

16
Al margen: en este suelo se hagan las ventanas grandes y sin rrexas o a lo menos con medias
Rexas.
17
Al margen: quédense estos torreones.
18
Al margen: tanbién se hagan en este suelo más chimeneas.
19
Al margen: hágase este chapitel
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abierta que hagan rre-niate a la
delantera, la cantería de la qual
está por dar a destajo porque no
faltasen dine-ros para lo ordinario.

haga este corredor o no porque la
electión lleve desde el principio el
yntento que ha de tener para todas
estas cosas /(f. & ).

Las paredes de todo el quarto
alto del poniente están subidas y los
maderamien-tos deste, que son más
llanos, se están labrando y han de
quedar asentados este verano. Y,
sobre ellos, las cámaras y aposento
de damas con que se han de tomar
las aguas deste quarto, que también
está dado a destajo. Y la forma
deste aposento de damas va en otra
terr;;era trar;;a de papel que Vuestra
Magestad podrá mandar ve r. De lo
alto del quarto y trasquarto de
medio día no ay qué dezir hasta que
Vuestra Magestad embíe a mandar
lo que se ha de haza En lo de las
cavallerizas tanbién ha platicado
que sobre las primeras pier;;as del
trasquarto sobre el corral de santa
Leocadia do yema (sic) y a el muro
bien alto y estaría muy bien y a
propósito un corredor ancho
cubierto 20 para el sol de medio-día,
o sobre caber;;as de vigas o de piedra. Vuestra Magestad embíe a
mandar tanbién si es servido que se

En este sobre dicho quarto y
trasquarto altos del medio día va en
la trar;;a terr;;era trar;;ada una capilla
grande que yr allí, como va figurado, o no yr ay pro y contra. Parer;;e
convenir que se haga la dicha capilla porque del aposento del rey por
la una parte y del de la reyna por la
otra, de los aposentos altos se
puede venir a oyr los diurnos
offir;;ios secretamente y sin atrabesar por unas chimeneas de alcoba
que están figuradas a los lados. Y la
otra gente de la corte puede por la
mesa de la escalera y por tribunitas
y ojos claros que por lo alto terná la
dicha capilla, venir a misa, que
suele ser esto grand como-didad
paras las casas reales. Lo que ay en
contrarío es que de la manera que
esta capilla.va trar;;ada, ocupa alguna parte del ayre y hueco de la
escalera que si harto dmfo para ella
por el auctoridad que le se quita,
haviendo de su grande y muy buena
y proporr;;io-riada a la auctoridad

20

Al margen: no se entiende bien cómo ha de ser este coITedor. Y. por esto. se avise acá parti-cularmente dello y entretanto se haga de manera que se pueda hazer o dexar de hazer como después se
determinare.
21
Al margen: no se haga esta capilla, sino dos piei;:as en su lugar como estava en las otras t:rai;:as.
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desta casa 21 • Lo otro, y que más
haze al caso es queste quarto y tras
quarto es lo mejor y más moradero
y saludable que ay en ella por estar
al mediodía y que ha de ser de
pie<;;as más moraderas y agradable,
porque tanbién se piensa hazer que
el entresuelo entre lo alto y lo baxo
como en el quarto del poniente y
mejores y si la dicha capilla allí se
hiziese atájalo todo y desbarátalo y
mengüa mucho a lo alto de los aposentos deste quarto y trasquarto y
tanbién pare<;;e questa casa no tiene
ne<;;esidad de capilla dentro de ella
porque pues a todas panes terna 22
· buenas pie<;;as en qualquier / (f 8v)
dellas de, ubiéndose de poner portatil altar, Vuestra Magestad podrá,
si fuera servido, mandar ceñir y
abra<;;ar con esta casa la iglesia de
santa Leocadia y edificar sobre ella
capilla a propósito, que bien haurá
comodidad como de los unos quartos y de los otros se puedan yr alli
decentemente a oyr el offcio diurno,
dexando la yglesia de baxo como
agora está, para los beneffi<;;iados
della 23 • Supplicamos a Vuestra
Magestad nos mande avisdar de lo
que es servido que se haga en lo
desta capilla, porque la dificultad
della y de las dos cavallerizas no
22
23

detengan la labor deste quarto y
trasquarto, con la qual se ha de
<;;errar y acabar el quadro desta
casa, ques ymportante, y la escalera principal della: no llevando esta
capilla, haurá niucho aposento en
esta parte.
En entrambos quartos de la
delantera y del poniente están asentados a la parte de fuera todo el
bentanage alto y baxo de muy
buena piedra berroqueña, de menas
albas de muy buenas labores y
tallas hechas al romano con medallas blancas de buena mano en los
tondos y muchos escudos de armas.
Y cada capilla de torre, las ventanas que han menester de la misma
manera, sin las dichas ventanetas
de luzes quadradas de los entresuelos y de las otras partes.
La torre del atambor tiene ventanas y guarniciones de la misma
manera que la torre de sobre la
alhóndiga que se hiza nuevamente.
Sube, desde corral de pavones,
donde se comen<;;ó, y ba ya por
ygual en con la quadra / (f 9r) alta
grande que se añadió y con lo que
está subido de la delantera donde
se asienta ya la segunda cornisa

Así en el original ¿quizás. por 'tendrá'?.
Al margen: lo de sancta leocadia, quede para quando su magestad lo vea .
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que de se r casi asiento de la
galería y remate de la delantera.
La otra torre que se hizo de nuevo
cabe la coracha y hazial espital de
sant Antón. Está en el núsmo alto
desta. La otra torre grande, que es
la menor de todas, no está tan alta
p ero tiene ya cubiertas dos bóvedas y se sube la te rr;e ra. Por las
trar;as ve rá Vuesfra Magestad las
puertas y ventanajes, todas para
que sobre todo em.bíe a niandar lo
que fu ere servido que se haga.
Otros caracoles y escalera ay en
las torres y en otras partes que por
ser cosas menudas y p orque van
seífa-ladas en las trar;as, do se
pueden ve 1~ y p or no alargar más
en esta re lar;ión, lo dexamos. De
las cavallerizas y capilla y chapite l
grande y corredor a medio día,

folaytula

supplicamos a Vuestra Mag estad
mande luego avisarnos de lo que
es servido que se haga en la obra.
Nuestro Señor la Sacra Católica
Cesárea p ersona de Vuestra
Magestad guarde y por largos
tiempos prospere eón acrecentamiento de mayores reynos y
señoríos. En sus al-cár;ares de
Toledo, a quinze de abril de 1550
años.
Su Magestad manda que se haga
conforme a lo que aquí va respondido, y se den toda la prisa posible
con la obra, avisando siempre en
los términos que estuviere y que
para lo del dinero que se acuda a
Juan Vázquez, que él lo proveerá
como Su Magestad se lo ha embiado a mandar.
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PRESENTATION DU FONDS ARABE
DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE
DE MEDICINE DE MONTPELLIER
Lionel Donnier
Maftre en arabe. Unive rsité de Montpellier

Mesdames, messieurs, chers
amis de l' Association de la Tolede
Islamique,

Je me devais, symboliquement
bien sur, de vous saluer et de vous
souhaiter la bienvenue en arabe,
vous, amis de Tolede, car nous sommes tous ici, au moins de cceur, des
"Mozarabes " au sens étymologique
du terme de " u..S~ ", de ceux
qui tout en gardant leur foi, leurs
racines, éprouvent de l'intéret, pour
la civilisation arabe 1, pour ce qu'elle
a pu représenter, défendre comrne
vision de l'homme.

*Or nul doute que cette vision ne
s'est le plus parfaitement illustrée
dans et l2fil la médecine.
*Il nous faut done dans un premier temps présenter le contexte
historique et culturel dans lequel les
ouvrages exposés (du fonds arabe
de la Faculté de Médecine de
Montpellier) sont apparus, pour
mieux les comprendre, mieux en
saisir l'importance et la spécificité :

1) Qu'est-ce que la Médecine
arabe? (Ou, question autrement
posée: que disent ces livres que
nous allons vous présenter ?)
Deux caractéristiques principales sont a retenir :

' Par "arabe" nous entendons la civilisation qui s'est ex primée en !ague arabe, que les acteurs en
soient Berbéres, Wisigoths ou propement Arabes.
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1) Elle est Iiée ala Philosophie:
a) *d'abord car fílle de la
Grece, de Galien surtout, d'Hippocrate ensuite et de Dioscoride enfín.
*Pour Galien: le médecin doit
etre aussi un philosophe ; nulle
part cette assertion ne sera
mieux écoutée que chez les
Arabes .
*De philosophique aussi il y a
ce rattachement de la médecine a la "physique" au sens aristotélicien du terme (la «física»
du moyen áge, cf l'édit de
Guilhem VIII en 1180, qui
crée l'école de médecine a
Montpellier et parle de: «scolae de física»), cette vision
vécue d'une profo nde unité
Homme-Monde/MicrocosmeMacrocosme.
*Cette médecine est, dans la tradition grecque hippocratique,
bien entendu fondée sur l'équilibre a maintenir entre les 4
humeurs par la pharmacopée, sur
cette harmonie avec le monde a
préserver gráce a l'hygiene, la
diététique, les plantes.
b) *Liée a la philosophie
ensuite car elle a utilisé les
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memes circuits de diffusion, les
memes écoles :
- Ecole nestorienne d'Edesse,
néo-platonicienne d'Athenes,
d'Alexandrie, de Djundishiipur
pres de Bagdad (école fondée
esiecle par le Sassanide
au vr•m
Ij:osrow Anu Sirwan).
2) dans la classification des
sciences chez les Arabes, la
Médecine releve des sciences ~
ou « rationnelles » opposées aux
-"--!. 1-;:, ou « transmises », par Dieu
et ses prophetes (que sont les ~ ~
linguistiques et les 4':,._;,~ juridiques et religieuses) :
*Cette distinction, faite par des
penseurs (A l Farabt, Al
Ghazalt, lbn !faldun) , est tres
importante car elle permet aux
sciences dites "rationnelles" de
se préserver un domaine d'inves tigation indépendant des
sciences religieuses, en évitant
une opposition stérile, et en
s'appuyant dans l'observ ation
du réel sur les trois éléments
clefs du systeme scientifíque
arabe que sont les bimarestiin
(hOp itaux), les observatoires
astronomiques et les bibliotheques, et ce, la aussi, dans le
plus pur esprit hippocratique.

folayillla

*La Foi et la Raison, toutes
deux issues de Dieu, s'accordent, peuvent se conforter
l'une l'autre, mais doivent pouvoir aussi travailler dans deux
domaines indépendants, a
deux niveaux différents (cf. la
théorie des «deux vérités» de
l'aveno'isme latín, qui est une
mauvaise
compréhension
d'Averroes) car ce qui differe
ce sont les langages. les modes
de perception, la fac;;:on de
représenter les choses, de les
dire, pas la Vérité qui est une.
*Serait-ce la le germe possible
d'une "lai'cité" en islan1, qui ne
serait pas antireligieuse, mais
surtout libre de son discours?
(cf. en occident, saint Albert le
Grand)
*Mais le rendez-vous sera de
courte durée, du fait de la progression tres rapide (des le
rxém
esiecle) du juridisme "orthodoxe" qui va vouloir cont:r6ler tous les discours : littéraire
d'abord, théologique ensuite,
scientifique enfin (surtout philosophique et astrologique, et
la médecine en fera les frais du
fait de son líen avec la philosophie ). A partir de la deuxieme moitié du xpme siecle les

madrasas (d'origine seldjoukide), au service des pouvoirs
en place des leur origine (a la
différence de nos universités),
vont se répandre sur toute l'aire musulmane (chez les Mérinides au XIVé º siecle), excepté
en Al Andalus ou l'on n'en
recense qu'une, dans la
Grenade des Nasrides.
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*C'est un peu le Droit (du
moins le juridisme) contre la
Médecine et surtout la philosophie ! (En Occident c'est
plut6t la théologie scolastique
dans sa phase décadente qui
jouera ce r6le).
Pour condure ce propos liminaire, on dira que cet humanisme,
cette "passion doctrinale", ce discours sur l'homme en référence a
une philosophie et ce souci de l'
expérience vont :
D'abord 1) définir la science
niédicale dans son esprit jusqu 'au
Montpellier du XIX'"'' siecle avec le
Vitalisme de Barthez puis celui de
Lordat et de Grasset (qui tentera la
synthese avec Claude Bernard)
sans oublier le travail admirable des
professeurs bibliophiles et biblioe
thécaires qui, a partir du xvném
siecle, vont rassembler ce fonds
- 119

arabe (entre autres) dont nous nous
entretenons aujourd'hui (Haguenot,
Barthez, Prunelle pour citer les plus
célebres).
Ensuite 2) expliquer un traiet
dans l'espace et le temps:
11) D'ou viennent ces livres ?

Tres schématiquement, et sans
trop forcer la réalité (c'est toujours
le danger en simplifiant), on peut
proposer cette grille de lecture :
*De meme que la fleur a besoin
d'eau, la Médecine, pour se développer (comme sa grande sreur la
Philosophie) a besoin d'un espace
de liberté (liberté de la pensée)
qu'elle va passionnément chercher
tout au long de son histoire.
*Pour illustrer ce propos, nous
nous attarderons a deux épisodes
clefs de l'histoire de cette médecine
arabe, les deux moments charnieres
de son contact avec l'occident:
grec au VIIIéme siecle en SyrieMésopotamie puis latin au XIU'me
siecle en Espagne et Sicile:

1) ler épisode: Médecine et
Philosophie sont passées chez les
Syriaques nestoriens (ou les ont
trouvées les Arabes lors de la conquete au VIIeme siecle) en fuyant
l'orthodoxie grecque :
- école nestorienne d'Edesse
fermée par Zénon en 489.
- école néo-platonicienne
d'Athenes 2 fermée par Justinien en 529 3 .
*Les philosophes néo-platoniciens et médecins nestoriens se
réfugient a Nisibe puis Djundisapilr
chez les Perses, a cüté de Bagdad.
*Le calife mu e tazilite Al Ma>
mün fonde "la Maison de la
Sagesse" (~I ¿;;) en 833 a
Bagdad, sur le modele de l'académie
de Djundisapür : c'est fa le noyau de la
science arabe. (A noter que l'homonyme tolédan du calife Al Ma>mun au
Xleme siecle, l'émir Al Ma>mün bn Q_i
al Nün, voudra rivaliser avec son
prédécesseur et modele miental dans
sa biillante politique de mécénat qu'il
confiera alors au célebre cadi malékite Sacid de Tolede).

Ecole greffée sur la souche de la' Académie de Platon par Plutarques d' Athenes au début de v•m•
s. ap. J.-C.
3
L'école néo-platonicionne d' Alexandrie, plus conciliante avec l'orthodoxie, survivra jusq u' a la
conquete arabe au vn•m• siecle.
2
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*Des miss ions scientifiques
sont envoyées chez le Basileus
pour récupérer des manuscrits a
traduire .
*"La Maison" est fennée lors de la
réaction orthodoxe d'Al Mutawakkil
(deuxieme moitié du r xéme s.).

saurait rendre totalement compte
d'un phénomene parfois plus complexe:
dans bien des cas, nous parlerions plutót d'une appropriation,
suite a des conquetes militaires et a
des missions scientifiques qui viennent chercher les sources, souvent
d'autorité !

2) 2eme épisode: le savoir médica} arabe prend un nouvel essor a
partir du XIº º siecle a Salerne, puis
au XII0m siecle a Montpellier, suite
notamment a la reco nquete de
Tolede par les Chrétiens en 1085 et
aux traductions consécutives, au
xnem
csiecle, des reuvres grecques et
arabes. Ces traductions seront transmises et étudiées librement ici a
Montpellier "par des gens de toute
nation et de toute religion" 4 dans la
nouvelle école de niédecine, fondée
en 1180, alors qu'en Andalus, au
meme moment, regne l'intransigeance almohade qui a déja entrainé la
fuite des médecins juifs vers le sud
de la France avec leur savoir et
leurs manuscrits.

Ils sont parfaitement connus par
les Bulles, les Statuts, arretés, progra1mnes établis année par année a
partir de 1448 ("liber lectionum",
"liber congregationum").

*A noter que le schéma idyllique
de la transmission, de maitre a disciple, d'un savoir qui vient se réfugier sur des terres plus avenantes ne

*1340: Les statuts de la faculté
précisent les livres a lire ("De libris
legendis in universitate per magistras" ou "De aliis libris legendis ") :
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III) les livres arabes et les
auteurs étudiés a Montpellier
au moyen age (dans leur traduction latine):

*1309: Bulle de Clément V
(conseillé sans doute par Arnaud de
Villeneuve) qui presc1it l'étude de
Rhazes, Constantin l'Afi.icain (école
de Salerne), Isaac bn Suleyman,
Avicenne.

4

Edit de Guilhem VIII, seigneur de Montpellier, rédigé enj anvier 11 80 et considéré cornme l'acte fo ndateur de J'école de médicine de Montpellier.
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- Le Canon (ler et 4eme livre)
- "De pulsibus" de I:Ionein bn
Isl;iaq
- "De febribus" de Isaac bn Suleyman
:::i448 : le programme mentionne Avicenne :
- le Canon
~
- le Cantica (;; )yj'Y\) (formulation en vers du Canon).

1643: fin de l'étude de Rhazés
1646: fin de l'étude d'Avicenne
(1684: fin de l'étude de Galien)
(1771: fin de l'étude d'Hippocrate, qui est d'ailleurs, depuis longtemps, plus étudié pour les príncipes que pour sa science elle-méme).
Nous sommes maintenant mieux

améme d'aborder les livres exposés
ici, en en comprenant mieux la
dimension et la portée

*1550

: les Arréts des Grands
Jours de Béziers recommandent
(outre Hippocrate, Galien, Paul
d'Egine ou Dioscoride) l'étude
d'Avicenne, Mésué, Rhazés, mais
sans préciser d'ouvrages.
*Au début du XVI~ siecle la
répartition des cours par auteur étudié est la suivante :
-1 Galien
-2 Avicenne
-3 Hippocrate
-4 Rhazés

* L'étude est scolastique, c'est a
dire basée sur la "lectio" puis la
"disputatio".
Au xvpm
e siecle la lecture
devient plus libre : les maitres antiques ou ai·abes sont remis en question.

*
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IV) Présentation des livres du
fonds arabe de la faculté de médecine de Montpellier:
Deux précisions, qui vont peutétre vous décevoir un peu:
- Ces livres sont en latín (dommage pour l'exotisme !), mais, sur
les conseils avisés de Madame la
Bibliothécaire, Mme Vial, nous
avons "compensé" ce manque par la
présentation de quelques ouvrages
en arabe (traité d'astrologie, Coran,
Evangile) n'ayant pas directement
trait a mon propos.
- Il ne proviennent pas du
fonds original médiéval de la
bibliotheque de la faculté de
médecine (sauf pour un seul qui
aurait appartenu au chancelier

Tulayiola

Ranchin -fin xvpme siecle, début
du XVIFmº siecle-: la Chirurgie
d'Abulcassis,
manuscrit
du
XIIFmº, traduction par Gérard de
Crémone et que nous verrons),
mais ils ont été réunis a partir du
XVIIF º siecle par des professeurs érudits et bibliophiles
(Haguenot, Prunelle etc.).
111

Mais:
-Les reuvres, de grande qualité,
et les auteurs réunis ici ont été
néanmoins étudiés au moyen age
a Montpellier;
- Nous avons voulu faire un
choix représentatif, couvrant plusieurs époques, plusieurs contrées,
d'reuvres écrites par de grands maiLres e l traitant des différentes matieres abordées a l'époque :
- médecine générale
- chirurgie
- pharmacopée
- diététique, botanique (car il
s'agit autant, sinon plus, de
conserver la santé que de guérir les malades !).
- monographie sur les fievres,
les urines, le pouls etc.
- Ces reuvres ont été traduites
principalement par Gérard de
Crémone au XIIéme siecle a Tolede.

Tulayillla

A) l'époque arabo-syriaque
CVIDeme-IXeme) en Irak:
*époque fondatrice, sur laquelle
nous passons tres rapidement.
*Citons les plus grands, de l'école de Djundisapur, médecins des
premiers califes abbassides, syriaques et chrétien : les Bakhtisu ,
Djlirdjis et Djibril.
*Puis vient Ibn Sarabivun
CSérapion) étudié a Montpellier (les
Pandectes). Cité dans l'ouvrage
retenu ici sur "les fievres" (le "De
Febribus"-1576-Ea 45-infol) et
dont nous reparlerons a la fin de
l'exposé, concernant Averroes et
Avenzoar) .
*Ibn Masawayh (Mésué) (777857), "l'évangéliste des pharmaciens", commenté encore a la fin du
xvpme siecle par le chancelier
Ranchin de l'école de médecine. Le
médecin du calife Al Ma' mun,
directeur de la "Bayt al I:Iikma et
maitre de I:Iunayn bn Isl;aq (le
Johannitius des latins).
*Hunayn bn. Ishaq al ' Ibadt
(Johannitius) (808-873): médecin
chrétien d'Al Mutawakkil, grand
traducteur du Grec au Syriaque et
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"Liber totius medicinae" o "Liber regius"

124 -

folayiula

pere de traducteur, auteur des
introduction a l"'Ars Parva" de
Galien ("Isagoge ad artem parvam
Galieni"), sous forme de questionsréponses, dans la tradition de
l'exégese biblique nestorienne.
Auteur aussi des "Dits des yhilosophes" " A..L- ili.> 1 ,; -: I~ ''.¿
source de la "Disciplina clericalis"
d'Alphonse le Sage.
*Nous abordons les médecins
musulmans avec Rhazes (850-923)
-Ar Razf (cité dans le "De
Febribus" , exposé ici) , de Rayy
(l'actuel Téhéran). On lui doit le
premier diagnostique de la rougeole
et un traité sur la variole.
Le plus grand, avec Avicenne le
demier étudié a Montpellier, le plus
contestataire aussi, celui qui traite
les prophetes d'imposteurs! Alchimiste,
pythagoricien,
crypto
manichéen, mais aussi directeur de
l'hopital de Bagdad et de Rayy, clinicien tres attentif et qui prend des
notes quotidiennes sur ces malades
dont la somme composera le
"Continens" C~ 1 ~·t!_,~i;:; . Auteur
prolixe de 56 traités médicaux
recensés par Al Bfrunf, dont le
fameux Man$oilrt, dédié au gouverneur samanide de Rayy (et non au
calife Al Man$Oilr, comme je l'ai lu
quelque part), il se permet de mettre
en doute Galien dans son ouvrage
folaytula

'"-v--_.Y-=)~ }<= vfa I" auquel répondra Avenzoar deux siecles plus tard
en Andalus !

Haly Abbas (Ali bn Abbas al
Magust le Mage) Cm. en 995 a
Siraz) -Iran:

B)

D'origine zoroastrienne, sans
doute.
Né

a Al Ahwaz.

Ici : le "Liber totius medicinae" ou "Liber reiius"-Lypn
1523-J325 (}w1'--:'(r{l1'> a,,l;.Vlj..l.SJ
*Livre de médecine générale,
avec une partie chirurgicale qui passera notamment a l'école de Saleme
au x¡eme siecle sous le nom de
Constantin l'Africain, maine au
Mont-Cassin!
*Livre dédié au Bouyide <A<;iud
ad Dawla, et destiné a se situer
entre le "Continens" et le "Man~ilri" de Rhazes: il fut le principal
manuel a l'usage des étudiants
(intégrés au milieu hospitalier)
avant d'etre supplanté un siecle plus
tard (fin x¡eme siecle) par le "Canon"
d'Avicenne.
Pom la petite histoire, traduit par
Constantin l'Africain qui se l'était
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"Libri canonis et de medicamentis cordialibus"
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attribué, il fut retraduit au moment
des croisades par Etienne d'Antioche, ici cité dans la page de garde,
en 1127 qui s'aperc~:ut ainsi de la
supercherie !

ples 3-les maladies qui affectent un
membre 4-les maladies qui ne sont
pas spéciales a un membre 5-les
médicaments cornposés (cite Sérapion sur un instrument de mesure).

Le livre a été aussi traduit par
Gérard de Crémone.

*Nombreux résumés faits au
cours des ages dont celui de lbn
Nafis au XIIeme siecle qui découvre, en s'opposant a Galien et a
Avicenne, la petite circulation (trois
siecles avant Michel Servet et
Rinaldo Colombo) !

C) Avicenne (Ibn Sina) (980-1037)
- Iran oriental :

Deux ouvrages retenus ici:
1- "Libri canonis et de medicamentis cordialibus" (l'incontournable "Canon"): magnifique incunable de 1482, t:raduction de Gérard
de Crémone. (J29) ('«--~vi ~ v W\ ")
*Dernier ouvrage étudié a
Montpellier, avec sa forme rimée :
le "Can tic a".
*Supplante le "Liber Regius",
précéde1mnent vu.
*Auteur moins clinicien que
Rhazes, plus philosophe, plus systématique.
*Réplique arabe des grands
écrits d'Hippocrate et de Galien (cf
le titre arabe tres grec !) en cinq livres: 1-généralités sur la science
médicale 2-les médicaments simTulayillla

2- "Avicennae abbreviatio libri
Aristotelis
de
animalibus"
(l'abréviation par Avicenne du
"livre des animaux d'Aristote"):

Magnifique manuscrit du
XIIIéme siecle dédié a Frédéric JI
de Hoh enstaufen et traduit par
Michel Scot dit l'Ecossais, mort
en 1235.Il travailla a l'école de
Tolede avant de devenir astrologue de l'empereur germanique en
1228 et fut l'un des fondateurs de
l'averroi'sme latin.
D) Abülcassis (Abu 1 Qassim
Az Zahrawi) (912-1013) - al
Andalus:

Deux
manuscrits
"Chirurgie" retenus
XIVeme siecle.

de
ic1,

la
du
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*N ous sommes a la grande époq ue du califat Onieyyade de
Cordoue, époque plus "libérale"
que les précédentes.
*La médecine arabe prend un
grand essor avec notanunent :
- l'arrivée de la " Matiere
médicale" de Dioscoride en
951 , offert par le Basileus
Constantin Porphyrogénete a
e Abd Ar Rahman III, 1er calife
omeyyade d'Espagne, depuis
929. Toute une équipe travaille
a la traduction dont le maine
Nicolas arrivé avec le manuscrit, mais aussi le grand médecin Ibn Djuldjul avec des botanistes. Le texte avait déja été
traduit en arabe au rxeme siecle
en Orient par Stéphane bn
Basil, mais de maniere imparfaite. Il s'en suivra un grand
bond en avant dans les études
de botanique qui culmineront
au Xllº"'e siecle avec Ibn al
e Awwam et Ibn al Baytar de
Malaga notamment.
- Influence de l'école de Tunis
et Cairouan avec les écrits de
Isaac bn Suleyman al Isra>ily et
Ibn al Dj azzar, son éleve,
auteur du "Viatique du voyageur" e¿ b 1 >'))
folayiula

CEu vres qui parviendront a
l'Occident aussi par la voie de l'école
de Saleme et Constantin l'Afücain !
*Abu al Qassim, est le médecin
d' Al I:Iakam II. bn cAbd ar Ral;tman al
Mustan~ir bi llah, deuxieme calife
d'Andalus.

*lci: le 30eme traité du "Tasrif"
~~w1 -.r;{ ~, J.¿?1 ~aj' spécialement consacré a la chirurgie, son
ceuvre majeure, compasé de trois
livres : 1- la cautérisation 2- intervention avec bistouri 3- fractures et
luxations.
*La "Chirurgie" contient des
connaissances venues de l'antiquité,
inspirées de Paul d'Egine (école
d'Alexanclrie) melées a des innovations d'Abulcassis ou importées de
diverses régions.
*Elle entraí'nera une profonde
avancée de la chirurgie en
Occident et Gui de Chauliac au
xrveme siecle, grand précurseur
montpelliérain de la chirurgie
fran9aise, la citera plus de 170
fois dans sa "Grande Chirurgie"
ou "Guidon".

Deux splendides manuscrits
de cette "Chirurgie" présentés
ici:
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1- Latin, traduit par Gérard de
Crémone et aya:nt appartenu au chancelier Ranchin, ce qui en fait sans
doute le plus anden livre du fonds
arabe de la faculté! (H89-Ter)

2- Occitan, dédié aGaston Phébus
(1331-1391) comte de Foix et ami des
arts, d'ou son surnom de Phébus en
référence a Apollon. (H-95)
E) lbn Butlan (m. en 1066)0rient; Ibn Wafid (1007-1074)- al
Andalus; Al Kindi (800-870) Irak:

*Apres la médecine générale et
la chirurgie, voici un autre domaine
tres important de la médecine
arabe: la diététique et les régimes
de santé liés ala pharmacologie et
a l' agronomie.
*Importance de cette branche
dans une médecine basée sur l'équilibre a préserver entre les humeurs
et l'harmonie a respecter avec le
monde extérieur.
Ici trois ouvrages réunis en un
seul (ce n'est pas un hasard) d'une
édition de 1531 , avec une traduction de Gérard de Crémone: (Ea 51in fol) .
5

Régime diététeques

1- Ibn Butlan: médecin et théologien chrétien nestorien qui finit
moine a Antioche!
Ici: le «Tacuini sanitatis »

(" ~\

~(_:.P»

- "Tacuinus" de l'arabe: "taqwim"
ou "redressement" mais aussi
"éphéméride", "table", sans doute la
un jeu de mots dont sont friands les
auteurs arabes: le redressement de
la santé par la diététique.

-11 s'agit d'un résumé d'hygiene
et de macrobiotique5 avec une disposition en tableaux empruntée aux
ouvrages d'astronornie. Al Ghazali,
le grand théologien soufi de la
meme époque, en parle dans la préface de l'"Il)ya" ("Revivification
des sciences de la religion") comme
de son modele dans l'emploi d'une
disposition familiere aux lecteurs
d'un autre mode de connaissance.
-En bas des pages: frise illustrative pour chaque sujet traité au-dessus.
2- Ibn Wafid:
- Un tolédan! De la grande époque des l)u.n Nunides au xpm< siecle, sous les "Reyes de Taifas".

a base de légumes.
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tudzus.
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brum íedai'. Deinde cibccur cum cibo fado de caulibus, & cibo de Jcntibus prorparatis cum liquoremuzi faporis,& cum rcbus acccofis,& ecia pullis gallináccis pr:rp:iratis cum lcquórcd....:_
cecofo.Eth<rcomnfa ficridebcncpoíluítim muzorum fruél_uum.
..
Fo~. &c. luuamenmm Ebricratis dl illud, quod conficimr cum Cueca granacorum. Sed
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- A Séville: la littérature; aDénia
la lecture du Coran; a Saragosse: la
philosophie; a Tolede: les sciences
cultivées sous la direction du cadi
malékite et mécene lbn $a 1id, astronome a ses heures avec az Zarqali
(Azarquiel).
- Ibn Wafid, qui aurait étudié
avec Abulcassis a Cordoue selon
ceitains (?), est un agronome réputé
qui a planté le "Jardin du roi" sur la
vega entre le palais de Galiana et le
Tage, en amont du pont d'al
Qantara, et s'y livrerait a des expériences d'acclimatation et de fécondation artificielle !
- Ici : le "De virtutibus medicinarum et ciborum", t:raduction et
abréviation par Gérard de Crémone
du ~.-;?' ~~·Ñ 1 .j ~~· ("Livre
sur les médicaments simples").
3 - Al Kindt : le "philosophe des
Arabes" : Ici, le "De gradibus
rerum".

-De la tribu arabe sud arabique
de Kinda.
-Premier des trois grands "falasifa" (ou philosophes hellénisants)
musulmans (avec Al Farabi et
Avicenne).

Tulayllila

- Al Kindf, philosophe surtout,
mais aussi astronome, musicien (a
l'époque ou la musique est une
branche des mathématiques), moins
connu comme pharmacologue et
pourtant auteur d'une intéressante
thémie sur le rapport géométrique
(et non arithmétique) a établir entre
la sensation et l'intensité du médicament, théorie qui sera combattue
par Averroes mais qui sera défendue
par Avenzoar et par Arnaud de
Villeneuve.
F) Avenzoar, Averroes (XI1°m•)- al
Andalus;

- Dernier ouvrage présenté pour
le nombre des auteurs réunis : le
"De febribus"-1576- déja vu au
début de cet exposé. (Ea 45 -infol)
- Un bouquet final d'auteurs de
toutes les époques, traitant des fievres (cf. supra pour la période arabosyriaque et Rhazes).
- Avec Avenzoar et Averroes:
c'est la grande époque almohade du
xncme siecle, avec des califes
"éclairés", (notamment Abü Ya 1qüb
füsuf, plus que son successeur Abu
füsuf Ya 1qüb al Man.$ür), amateurs
de philosophie, adeptes d'une idéologie en réaction contre l'orthodoxie
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malékite, idéologie inspirée de
Ghaziilt et du Mu< tazilisme, entre
autres , et établie par l'imam impeccable Jbn Tumert et son 1º' calife
<Abd al Mu >min. Idéologie en réaction mais néanmoins ayant besoin
de l'appui des fuqahas et autres
<ulamas (docteurs de la loi), toujours tres influents sur la population, dans sa lutte contre les chrétiens: c'est fa toute l'ambigu:ité de
l'époque!
• Ce combat tragique de la Science
(surtout philosophique) contre le
juridisme étroit (celui des faqihs
malékites) il est fa, mené par un
grand juriste de l'empire almohade,
d'une famille d'éminents juristes,
particulierement pathétique et illustre parfaitement notre propos !
• Nous assistons fa au dernier grand
éclat de la philosophie arabe en
Occident: elle se cultivera ensuite
sous d'autres cieux plus libéraux,
avec sa s<l!ur la médecine.
*Avenzoar (Ibn Zuhr): grande
famille de médecins andalous sur
cinq générations; de la tribu arabe de
<Iyad; s'installent en Andalus au
début du x0m• siecle aJativa csa.tiba).
*<Abu A/ii, (m. en 1130): - répond

a

Rhazes sur ses doutes vis avis de Galien!
134 -

- réfute Avicenne.
- développe Al Kindl.
- réfute }.Iunayn (les Masa\l).
Ici : 1- l'écrit est d'lbn Marwiin (m. en 1161), fils du précédent: médecin d' <Abd al Mu> min
(premier e alife almohade) et possédan tune solide formation juridique,
il devient l'a:mi d'Averroes. Il compose alors le "Taysir" 1~' ...j?O
C~,:.iJJ Y 3 ~ ·
("Manuel pratique
des traitements et régimes ") a la
demande de son ami qui venait d'écrire le "Colliget" , plus théorique, et
a qui il dédie son livre.

2- Averroes (Ibn Rusd) ( 11261198): "celui qui fit le Grand
Commentaire" (Dante).
- Grand cadi de Cordoue et de
Séville, médecin de l'almohade
Abu Ya<qub Yusuf au départ de
Ibn at Tufayl, puis de Abu
Yusuf Ya<qub al Man~ur qui le
sacrifie aux ulémas et l'exile a
Lucena (Elisana) puis MaiT3.kes ou il meurt.
- L'introducteur d'Aristote en
Occident.
- A voulu concilier le rationnel
( J ~ l ) avec le traditionnel
( .J
1 ), sans pour autant
créer de "théologie" : il laisse
chaque science dans sa sphere.

fa
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- A voulu restaurer le pur
esprit d'Aristote.
- Répond a Ghazalf sur sa critique des philosophes par le
"Tahafu t at tahafut" ( "la destruction de la destruction" , en
réponse au : "Tahafut al falasifa" : "la destruction des philosophes" , de GhazfüI) .
- Critique Al Kindi sur sa théorie pharmacologique.
- L'auteur du "Colliget"
("~ \ .) <-J}iú>lv) OU "Généralité sur la médecine", ouvrage générale de médecine, a ne
pas confondre avec le "Canon"
d'Avicenne.

En Conclusion:
Trois choses principales a retenir concemant cette histoire de la
médecine et de son enseignement a
Montpellier :
\.~ .· ..,.-y.di.,~.}> ~;)Ji¿)~

J.' .:,.b1(1

¿. et·' js: y1 .¿ !;:.. •
." ~__,ÚJ1~7 ~ ~.d.Jl wL-.) ~~ A.JLü.' \,
.. Uy-r.

¡)

1- la continuité d'un esprit, d'une
jusqu 'a
doctrine
(de
Cos
Montpellier en passant par Bagdad
et Tolede).
2- Le brassage des idées, la grande circulation des reuvres a travers
folaytula

les siecles, les continents et les cultures, témoins de la vitalité d'un
savoir: les auteurs se répondent a
plusieurs siecles d'intervalle, se critiquent, se réfutent U'ai voulu beaucoup insister fa-dessus) en s'appuyant sur leurs propres observations
cliniques ou en refaisant la lecture
des maí'tres.
3- L'importance enfin d'Al Andalus, de maniere générale, dans le
développement de ce savoir et de
Tolede en particulier, dans sa transrnission jusqu'a nous, a Montpellier.

*Alors fidélité a une doctrine.
vénération des Maitres, oui ! mais
non pas servile, car il y a toujours
l'attention portée a l'expérience souveraine : s'il y a contradiction entre
théorie et pratique on <lira alors que
les maitres inspirés ont été mal lus ,
mal traduits, que leur pensée s'est
altérée au cours des ages ! Il faudra
retrouver le message original ,
revenir aux sources, ce qui est une
fa<;on de recréer le discours. On
pourra aussi les critiquer (cf.
Rhazes et Galien, par exemple).
*Cet esprit créatif va momir progressivement a partir du XIIIº"'e siecle avec la scolastique occidentale
(pourtant novatrice et hardie a ses
origines, et tenue pour cela en sus-
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picion par l'Eglise : cf. les condamnations de 1270 et 1277) ou le juridisme oriental, pour réapparaítre a
la Renaissance, en Occident du
moins, sur les cendres du moyen
age. (Il y aura eu entre temps néanmoins Arnaud de Villeneuve et Guy
de Chauliac !) .

w

/

~\
(Dieu est le plus savant !).
Je vous remercie de votre attention.

Paracelse brüle publiquement
Avicenne et Galien et fait ses cours
en allemand !

*Alors

la science procede-t-elle
par accumulation de connaissances
ou au contraire par rupture, remise
en question du savoir initial,
comme le pensait Gaston Bachelard?

Présentationfaite le 2 niai 2002,
l 'ocassion de la visite de
l 'Association des Amis de la Tolede
lslamique.

a
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*Que reste-t-il, dans la médecine
de nos jours, de la science médicale
arabe? Tout n'a-t-il pas été "repris a
zéro" dans une démarche tres cartésienne toujours soucieuse de fonder
son propre savoir?
Quoiqu'il en soit, reprise ou
combattue, la "phase arabe" aura
été essentielle pour progresser : des
acquis sont incontestables, un esprit
demeure, auquel tous ici nous sommes, je crois, sensibles et pour le
reste, je dirais avec mes amis
musulmans:
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RESEÑAS DE AYER

TORREONES Y BALUARTES TOLEDANOS
Manuel Castaño y Montijan.o
(Publicado en "Toledo Revista de Arte", 15 de abril de 1919)

Antes de entrar en materia, me
parece oportuno dar algunas definiciones a los profanos en achaques
de fortificación antigua, de las
denominaciones con que se distinguen las obras flanqueantes en las
cortinas de cintura de una plaza
fuerte medioeval.
Llámanse torres en general a los
salientes de planta circular o rectangular, que sobresalen por encima de la línea que determinan los
vértices de los capirotes o crestas
de los merlones ; línea que recibe el
nombre de magistral. Un caso
excepcional es la torre albarrana,
que se destaca del recinto, sobre un
puente o arco, sin sobresalir por
encima de la magistral. Ejemplos:
la llamada puerta del Sol, la de la
Almofala, la de los Abades , etc.
Siendo el objeto de unas y otras el

de descubrir y batir una gran
extensión de la campaña.
Cuando las obras flanqueantes
no sobresalen de la magistral de la
cortina, se llaman torreones.
Si éstos son de planta pentagonal , reciben el nombre de
baluartes.
En esto me veo precisado a
apartarme de la autoridad del
sabio General Almirante, que en
. su "Diccionario Militar", en la
voz baluarte, después de citar viarios textos, tanto nacionales como
extranjeros, que lo suponen
inventado por Vauban (lo que con
fundada razón rechaza) , viene a
concluir diciendo: que el bastión
de los franceses o baluarte de los
españoles, lo inventó el cañón;

- 139

puesto que hasta la apanc10n de
éste, no apareció aquél.

luartado, en la campaña de Italia, a
las órdenes del Gran Capitán 1•

Me permito rectificar esta afirmación de tan ilustre autor, para
apoyarme en la del no menos docto
mgemero militar D. Eduardo
Mariátegui, en sus estudio de
Arquitectura Militar de la Edad
Media, publicados en la revista "El
Arte en España", quien al hablar de
las fortificaciones de Toledo, dice
que las toffes avanzadas del último
recinto (que lo mismo pueden ser
del siglo XI, como del XII), situadas una en la Granja, cercana a la
puerta vieja de Bisagra, y la otra a la
inmediación de la Puerta Nueva, o
de Safont, a la derecha saliendo, son
verdaderos baluartes de transición
entre la fortificación antigua y la
moderna, y, en efecto, así es su
planta. Luego, según eso, el baluarte no lo inventó el cañón, ni Micheli
en Verana, ni los flamencos en los
Países Bajos, ni Vauban en Francia;
sino que le cabe esa honra a los
españoles, preludiada en Toledo, y
desarrollada en la época del cañón,
por el insigne ingeniero militar
P¡::dro Navarro, que fue el primero
en idear y construir el frente aba-

Apartándonos de estas disquisiciones, volvamos la vista hacia las
toffes y torreones de Toledo, de
planta cuadrada y redonda; veamos
sus ventajas e inconvenientes para
la defensa, y el por qué los primeros, los vemos siempre a la inmediación de las puertas y puentes, y
los segundos, en el recinto, a distancia de tiro de piedra o flecha.
Los medios poliorcéticas empleados tanto en la Edada Antigua
como en la Media, fueron; para los
aproches, la torre o bastida de
madera sobre ruedas, revestida de
pieles humedecidas; las mantas y
manteletes; y la tortuga, que formaban los asaltantes en masa, poniéndose los escudos sobre sus cabezas;
y para la demolición de los muros,
el ariete, inmensa viga sostenida en
su centro de gravedad por una cadena de hierro pendiente de un caballete, y rematada en ferrada punta
roma y no en vértice, para que no
quedase clavada y fuera difícil
desencajarla 2 • Empleándose también la mina de hundimiento.

' Lo que hizo Vauban en el siglo XVII, fue una modificación en el frente de Pedro Navan-o; trazando los flancos perpendiculares a las caras adyacentes, que en el de NavruTo lo son a la cortina,
y dar mayor desarrollo al rebellín .
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El tenible ariete batía con preferencia a los toneones, porque hundidos éstos, se llevaban consigo las
dos cortinas adyacentes, y la brecha
era mayor y más practicable para el
asalto. Como sus golpes eran siempre normales a los paramentos, si el
torreón era cilíndrico, constituía
una bóveda vertical y maciza cuyas
dovelas, lejo s de separarse, se
acuñaban cada vez más, y presentaban una gran resistencia a la demolición , pero si eran paralelepipédicos, sus caras eran pronto destruidas, lo mismo que los ángulos, s1
los golpeaban oblicuamente.
Por tanto, para la acción pasiva
reunían muchas más ventajas los
torreones redondos que los cuadrados; empero, para la activa, ocurría
todo lo contraiio. Las trayectorias
de los proyectiles en los primeros
eran divergentes , dejando entre
ellas innumerables sectores que
quedaban sin batir a grandes distancias, siendo sólo a las pequeñas eficaz el tiro; en cambio, en los rectangulares las trayectorias eran perpendiculares a las caras, sin dejar
más espacios sin batir, que los sec-

tares de 90º en los ángulos; pero a
estos se les proporcionaban los tiros
directos, colocando muy próximos
a ellos, otros torreones cilíndricos,
o torres albarranas; como por ejemplo, las llamadas torres de la reina,
a la derecha, saliendo por la puerta
nueva de Bisagra; por la de la
Almofala, que flanquea a las de la
Puerta Nueva y los baluartes de ésta
y de la izquierda de la vieja de
Bisagra, que flanquean a sus inmediatos toneones cuadrados.
El conato ele todo sitiador, era
apoderarse cuantos antes de las
puertas y puentes de la plaza para
por ellas hacer su entrada triunfal, y
hacia esos accesos acumulaban
todos sus ataques y asaltos, y por
eso en ellas era donde se acumulabai1 tai11bién las defensas, con tiros
fijantes, para impedir la aproximación, que los proporcionaban mejor
los torreones cuadrados, y las altas
buheras o buhederas 3 •
He alú la causa de ver tan sólo en
la inmediación de las puertas a los
torreones cuadrados, Y además,
ofrecían éstos mayor holgura para

' Los romanos le dieron la figura de un a cabeza de carnero (aries) de ahí le vino el nombre de ariete. Aún en el asalto de la plaza de Pavía, en pleno siglo XVI. emplearon los españole el ariete,
que no otra cosa fue la famosa viga.
3
Llámanse así los huecos altos debajo del almenaje.
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el emplazamiento de las calderas en
las que se hervía el agua, aceite o
pez, que se arrojaba a cuantos asaltantes llegaban al pie del muro, con
intención de escalarlo o aplicarle el
ariete.
Creo que ya he conseguido el
objeto que se propuse al comenzar
este artículo de vulgarización4 , para
que los toledanos no vean con ese
desdén a sus viejas murallas, que
han sido el escudo con que sus antepasados defendieron la libertad, la
independencia, los fueros y preeminencias, que tanto enaltecieron a
ésta un tiempo inexpugnable plaza
de guerra; valladares contra los
invasores y los tiranos, custodia de
nobles y altivos solares, y majestuosa diadema de honor de la egregia
Reina del Tajo.
Ya que los paisanos que albergan
dentro de sus muros, los ven con

indiferencia, que no sea así por
parte de vosotros, doctos profesores
y aplicados alumnos de la
Academia de Infantería. Interesaos
por esos gloriosos despojos, estudiadlos y veréis en ellos no sólo
jirones del manto imperial de una
gran España, sino las evoluciones y
progresos, desde las inás remotas
edades, hasta las de las piezas de
artillería; y cómo se han ido modificando lentamente las condiciones
de las armas ofensivas y defensivas ,
de la Táctica, de la Poliorcética y de
la Fortificación, a través de lo
tiempos.
Es un ruego que os hace un
antiguo profesor de esa Academia
y de la General, que hoy no es
más que un deshecho del Arma;
pero que en medio de su ostracismo, anhela la elevación siempre
creciente de vuestro nivel científico-militar.

4

Quien desee conocer más detalles de estos antiguos medios de ataque y defensa de plazas puede
consultar mi obra de "Fortificación Arqueológica".
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Azarquiel,
el astrónomo de Toledo
Mariano Calvo
Antonio Pareja Editor
Toledo, 2002
425 páginas

La novela histórica constituye un género de permanente actualidad por el que no pocos autores realizan incursiones
aunque estas no resulten siempre afortunadas. En este ca o, el
buen hacer de un extraordinario esc1itor, como es Mariano Calvo, y su profundo
conocimiento de la época y de los personajes que retrata, han confluido felizmente para
dar corno resultado un a mag1úfica novela.
No ha sido obstáculo para ello las muchas so mbras de un pasado histórico remoto del
que poco a poco van saliendo a la lu z pequeños retazos de un gigantesco puzzle. Mariano
Calvo ha acometido con valentía el complej o reto de armar un relato no ólo verosímil,
sino perfectamente encaj ado en los moldes del ri gor hi tórico. "Azarquiel, el astrónomo
de Toledo" atrapa al lector desde la primera página y le conduce por un itinerario apasionante donde no faltan ingrediente indispen ables en toda buena novela (acción, intriga, sentimientos .. .), sabi amente administrado para deleite, por igual, de amantes de la
historia y de la literatura.
El supuesto hallazgo de las memorias de Azarquiel -el más importante astrónomo
andalusí y eje de la ciencia astr·onómica europea hasta Copérnico y Kepler- es el pretexto de esta novela, que relata la peripecia biográfica de é te y otr·os mucho personajes de
un a época apasionante, la de los Reinos de Taifas (siglo XI), enmarcada entre la caída
del califato cordobés y la toma de Toledo por Alfonso VI.
Libro absolutamente recomendable por el contenido al que aludimos, pero tambi én
por el continente, pues e presenta magníficamente editado por Antonio Pareja en un
volumen del que se han cuidado hasta los más núnimos detalle .
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La Communauté internationale
et les droits de la personne humaine
Varios autores
Edita: Fundación Rey Abdul-Aziz Al Saoud. Casablanca, 2001.
289 páginas
Edición bilingüe: fran cés-árabe

La Fundación Rey Abdul-Aziz Al Saoud para los estudios
islámicos y la ciencias humanas acaba de publicar este volumen en el que se reúne un a serie de artículos presentados en un
encuentro científico dedicado a la memoria de Driss Slaoui, que
fuera Admnistrador Delegado de dicha institución, fallecido hace dos años. El libro
recoge, en fra ncés y árabe, trabajos que analizan desde diversos aspectos jurídicos y
socia.les, los derechos del hombre y la jurisdicción internacional al respecto.

Cuaderna
-

Revisra de estudios humanísticos de Talavera y su anrigua tierra
Números 9-10.
200 páginas
Colecrivo Arrabal

El Colectivo de Investigación Histórica AJTabaJ, ha sacado a la
luz una edición doble que lleva los números 9 y 10 de su publicación "Cuaderna", subtitulada "Revista de estudios humanísticos de Talavera y su
antigua tierra" . La nueva publicación cuenta con uan se1ie de interesantes trabajos de
arqueología, historia medieval, moderna y contemporánea (en este apartado dedica
buena parte a diversos estudios y documentos sobre la Guerra Civil en Talavera), arte,
literatura y otros contenidos en la línea de investigación y divulgación histórica que
desde hace varios años promueve este colectivo talaverano.
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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 CoITeos 444 - 45080 TOLEDO
Fax: 925 222 696
asamtois@teITa.es
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RECURSOS EN INTERNET

• www.geocities.com/Athens/Troy /7802/

Contiene información amplia sobre crónicas y textos históricos, cronologías, literatura, ciencia, arte, arquitectura y vida de Al-Andalus.
• www.Iuisdelgado.net/

Luis Delgado es uno de los más cualificados intérpretes y estudiosos de la música andal usí. Su página personal ofrece información variada sobre trayectoria y discografía.
• www.extremadura.com/ocio/badajozarabe/arte.htm
• www.jaenonline.comNayyan/Historia % 20LOcal/islam. ttm
• www.nova.es/jlb/mad_es09.htm

Son numerosas las páginas de Internet donde se alude a la historia medieval de
diversas provincias y telTitorios. Las tres que proporcionamos se refieren a Badajoz,
Jaén y Madrid y aportan numerosos datos sobre su pasado histórico.
• www.spanish-books.netniterature/hisparab.htm

Estudios sobre literatura hisponoárabe. Contiene la época omeya, los reinos de
taifas, almorávides y almohades y el reino de Granada.
• http://clio.rediris.es/articulos/al_vino.htm

En esta dirección se accede a un interesante trabajo sobre la alimentación en la
cronística almohade y nazaii y en concreto acerca del consumo del vino. Remite a
otras páginas sobre la alimentación en las crónicas castellanas bajomedievales y a
los códigos alimentaiios en Al-Andalus.
• fadaonline.org/nosotros.htm

Información sobre la plantas de las tierras de Al-Andalus, jai·dines islámicos y
plantas más comunes de los jai·dines y huertos árabes.

Tulaylllla

- 147

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:

.. .......... Nº·

Provincia:

CP:

Teléfono:........ ............ ... ..

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

D

SOCIO NUMERARIO (18 euros anuales)

0 SOCIO COLABORADOR (30 euros anu ales)
D SOCIO PROTECTOR (más de 60 euros anuales . Cantidad:

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

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
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