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PRESENTACIÓN

ASEGURANDO LA CONTINUIDAD
Tras un prolongado paréiitesis, Tulaytula ve de nuevo la luz
para seguir difundiendo, además de algunas de las actividades de
la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, interesantes aportaciones al mejor conocimiento de nuestro pasado por medio de los
trabajos que nuestros colaboradores tienen la deferencia de hacernos llega1:
A lo largo de cinco años nuestra revista ha venido manteniendo una presencia constante de carácter semestral que, sin
embargo, diversas circunstancias han impedido que continuara en
los mismos términos en el último año y medio.
Siempre hemos considerado que la revista tiene razón de ser
en sus contenidos, básicamente aportados por estudiosos, investigado res y amigos en general que nos hacen llegar sus siempre interesantes colaboraciones de manera totalmente desinteresada. Pero
estos trabajos, lógicamente, en razón de su propia esencia, no son
colaboraciones que se improvisen sino que en muchos casos son
fruto de años de trabajo. Ello hace que no sea fácil recabar con la
prontitud que desearíamos, un volumen de material suficiente para
mantener la periodicidad semestral, sino a costa de mucho esfuerzo y constantes apelaciones a la voluntad y la paciencia de nuestros colaboradores.
Por otro lado, el mantenimiento de esta revista supone un
coste económico que, aún contando con la ayuda institucional de la
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Junta de Comunidades, a través de sus programas de ayudas a actividades culturales, no alcanzan a cubrir sino una parte del coste
real de la publicación.
Todo ello unido a la circunstancia de que las personas comprometidas desde la Asociación en este proyecto no siempre disponemos del tiempo que sería necesario dedicar a la revista, ha hecho
aconsejable el que nos planteemos una modificación en la periodicidad de la publicación que a partir de ahora pasará a ser anual.
De este modo podremos asegurar mejor la continuidad de
Tulaytula en témiinos económicos y con los niveles de calidad que
todos deseamos.
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VIDA ASOCIATIVA

IV CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE EL TOLEDO ISLÁMICO

Continuando su labor de divulgación de todos aquellos aspectos
relacionados con la historia, el arte
y la cultura en el periodo medieval
islámico en Toledo, nuestra
Asociación organizó, a lo largo del
mes de marzo de 2004 el IV Ciclo
de Conferencias sobre el Toledo
Islámico con la colaboración de la
Diputación Provincial de Toledo y
de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
En esta ocasión pudimos contar
con un plantel de destacados ponentes que, a lo largo de las cinco intervenciones programadas, realizaron
valiosas aportaciones para el mejor
conocimiento de nuestro pasado,
que fueron seguidas con enorn1e
interés por el público que llenó a
rebosar el salón de actos del Centro
Juan de Mariana, de la Diputación,
durante los cinco miércoles canse-

cutivos del mes de marzo en que se
celebró el ciclo.
María Crego Gómez, de la
Escuela de Estudios Árabes de
Granada (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), fue la
encargada de inaugurar el ciclo con
una magnífica conferencia sobre las
«Fuentes documentales del Toledo
del siglo IX», de cuyo contenido
publicamos un trabajo de la autora
en estas mismas páginas.
«La Topografía religiosa de
Toledo en la Edad Media» fue el
tema desanollado en la segunda
jornada a cargo del arqueólogo de la
Consejería de Cultura de CastillaLa Mancha, y miembro de nuestra
Asociación, Ramón Villa González,
a la que siguió, el día 17, una maratoniana sesión, en la que Susana
Calvo Capilla, doctora en Historia
del Arte de la Universidad de
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Castilla-La Mancha, desarrolló una
conferencia en torno a sus investigaciones sobre la Capilla de Belén
del Convento de Santa Fe de Toledo
y su posible identificación como
oratorio musulmán, que fue precedida de la visita a este monumento
por numerosos público que pudo así
escuchar in situ las explicaciones de
la doctora Calvo Capilla.

María José Lop Otín, profesora
de Historia Medieval de la
Universidad de Castilla-La Mancha
cerró el ciclo de conferencias con
una intervención sobre la catedral
de Toledo en la Edad Media en la
que suministró valiosos datos respecto a la estructura orgánica y de
funcionamiento de esta institución
en el momento histórico de referencia.

Esta visita a la Capilla de Belén,
actualmente cerrada al público, fue
posible gracias a las facilidades
dadas para ello por la Dirección del
Museo de Santa Cruz, a través de su
máximo responsable, Rafael García
Serrano, y en la misma participaron
más de un centenar de personas en
dos grupos de visita, dadas las reducidas dimensiones del recinto. En
este número ofrecemos también un
trabajo de Susana Calvo sobre el
contenido de su conferencia.
La intervención del catedrático
de Historia Medieval de la Universidad de Castilla~La Mancha, Ricardo
Izquierdo Benito sobre «Las
Iglesias mozárabes de Toledo», centró la penúltima jornada del ciclo,
con una interesante conferencia en
la que ofreció novedosas aportaciones sobre los orígenes de la comunidad mozárabe en la ciudad.
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CONCIERTO POR LA PAZ

Como cierre del IV Ciclo de
Conferencias, nuestra Asociación
organizó un Concierto de música
gregmiana a cargo de la Schola
Gregoriana CVM IVBILO, que se
desaiTolló en el marco de la iglesia
de Santiago el Mayor, gentilmente
cedida por el Arzobispado y la
Parroquia pai·a este fin. El acto, que
contó con una nutrida asistencia de
público, entre el que se encontraba
el diputado de Cultura y alcalde de
Maqueda, Esteban Ríos, se desarrolló en torno a un programa basado
en la liturgia de Semana Santa, dada
la cercanía de esta festividad .
Los trágicos atentados del 11 de
marzo en Madrid motivaron la idea
de dedicar este concierto a las vícti-
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mas del terrorismo, iniciativa en la
que nuestra Asociación contó con el
apoyo de las Cortes de Castilla-La
Mancha, gracias a la generosa iniciativa de su presidente, Fernando
López Carrasco, que de este modo
dotó al acto de un relevante apoyo
institucional a través de la máxima
representación de todos los ciudadanos de esta región.
La Schola Gregoriana CVM
IVBILO se creó en 1994 en Madrid.
En la actualidad es una coral mixta
especializada en canto gregoriano y
otras monodias y polifonías de
códices medievales españoles
(canto hispano-mozárabe, obras del
Códice Calixtino de Santiago de
Compostela, del Códice de las
Huelgas de Burgos, Cantigas de
Alfonso X, etc.) Desde su creación,
la Schola está dirigida por Santos C.
Santamaría, doctor en Filología
Latina, investigador y estudioso de
los textos latinos medievales litúrgicos, así como de los cartularios
monásticos.
Al comienzo del acto, la presidenta de la Asociación, Pilar
Tormo, pronunció unas palabras
señalando que «cuando hace dos
me es programamos este concierto,
pretendíamos que sirviera de cla'u-
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sura al IV ciclo que conferencias
que cada año organiza la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico, pero las circunstancias,
tristemente, han hecho que se convierta en un acto de oración, dedicado a los fallecidos y heridos en
el atentado terrorista del pasado 11
de marzo y a todos los que sufren
por sus consecuencias. Han fallecido personas de 14 nacionalidades
diferentes, algunas de pueblos de
Castilla-La Mancha».
Asimismo recordó que el mismo
día en que la Unión Europea dedicaba tres minutos de silencio por las
víctimas y se realizaban actos de
homenaje y recuerdo en diferentes
países, <<nuestros socios y amigos
de Rabat nos llamaron para solidarizarse con nuestro dolor y para
decirnos que asistirían al ofició religioso que tendría lugar en la catedral católica de esta ciudad.
También nuestros socios de la abadía de Fontcaude (Francia) nos
comunicaron que durante esos
minutos dedicados a las víctimas,
sonaron las campanas de la abadía
en memoria de todos los fallecidos
y en solidaridad con sus amigos
españoles. Deseo que la armonía de
las voces que vamos a escuchar y el
eco de los cánticos nos ayuden a
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pensar qué es lo que cada uno,
desde nuestro interior, nuestra familia, nuestro ámbito de relación,
podemos aportar a la PAZ con
mayúsculas».
Finalmente, Pilar Tormo recordó
que «desde la Asociación procuramos aportar información y conocimiento sobre nuestra historia y
patrimonio y, desde hace unos años,
no conformándonos con esto, estamos trabajando desde nuestra partí-
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cular responsabilidad, para poner
un grano de arena en el gran montón de la PAZ, procurando que el
patrimonio no sea solamente un
objeto o un recuerdo bello, sino que
también sea trascendente, de manera que sirva de puente entre culturas
y que contribuya a conseguir ese
bien tan preciado que es la PAZ.
Con este motivo, desanollamos y
presentamos el 25 de julio de 2002,
el proyecto de Toledo Capital de la
Cultura de Paz».
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CON LA BIBLIOTECA DE TOMBUCTÚ
El recopilador y actual director de la Biblioteca de Tombuctú,
Ismael Diadié Haidara, descendiente de visigodos toledanos
que abandonaron la ciudad en el siglo XV camino de África, y
que durante años ha desarrollado una intensa búsqueda por
Níger hasta conseguir recuperar miles de legajos y manuscritos
que compusieron la mítica Biblioteca, visitó Toledo, invitado por
nuestra Asociación, con obj eto de establecer contactos con vistas a futuras líneas de colaboración y para presentar su libro
«Los otros españoles», escrito en colaboración con el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pinientel.
El 4 de mayo de 2004 Ismael Diadié y Manuel Pimentel presentaron su libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en un
acto organizado por nuestra asociación y que despertó un gran
interés por parte del público asistente, hasta el punto de agotarse todos los ejemplares que la editorial envió para su venta.
La intervención de Ismael Diadié se abrió con una emotiva
carta a su «abuelo» del siglo XV que abandonó Toledo huyendo
de la persecución religiosa, escrita la noche anterior con la
impresión reciente de una intensa jornada de recorrido por la
ciudad, acompaíiado por miembros de nuestra asociación.
Reproducimos a continuación íntegramente este texto.

Tulayt1.1la
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CARTA A MI ABUELO
Ismael Diadié Haidara

Querido abuelo:
Después de tantos años huyendo
de mi mismo, entiéndame abuelo,
huyendo del recuerdo vivido de tu
exilio, he vuelto a Toledo. Amigos
como los miembros de la
Asociación Cultural Amigos del
Toledo Islámico me recibieron; me
llevaron a la televisión - (perdona
abuelo que no te explique esa cosa
que llaman televisión, que sería
largo y tú', que naciste aquí en
Tulaytula en el siglo XV, no lo
entenderías).
Les dije que te llamabas Ali b.
Ziyad al-Quti al-Tulaytuli alAndalusi. Estuviste casado aquí y
tuviste hijos. Viviste como se podía
en aquellos tiempos tan insólitos e
inmisericordiosos como este que
me toca vivir. Sabías ya, con la
fars a de Ávila del año 1465, que las
cosas iban a ir a peor; y no te equivocaste. Con los fuegos de la
Magdalena y con medio Toledo
incendiado el 22 de julio del año
1468, sólo te quedaban los inciertos
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días del exilio, y te fuiste, abuelo,
con un séquito de gentes tan tristes
y desgarradas como tú.
Fuisteis atacados entre Toledo y
Sevilla. No fue gran cosa, era sólo
el principio. Atravesaste el estrecho, pasaste por Fez y Siyilmasa y
el Tuwat. Compraste en el Tuwat,
con 225 gramos de oro, un manuscrito del Cadí Iyad de Ceuta y apuntaste que te ibas a África donde
esperabas encontrar la paz y la tranquilidad. Toledo quedaba ya lejos,
muy lejos, pero imagino que estaba
en tu corazón como esta en el mío
después de tantos siglos, tan cerca
también. ¿Quién puede olvidar la
tierra de sus padres?
Después de hacer tus obligaciones religiosas viajando a la Meca,
pasaste por el desierto de los desiertos, te quedaste cuatro meses en el
Walata antes de bajar más al Sur, en
esta tierra incógnita de los cartógrafos de aquellos tiempos. Te instalaste en la ciudad de Gumbu, antigua
capital del reino de Gana. Allí te
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casa te con Kadiya Sylla, sobrina
del Rey Sunni Ali y hennana del
futuro emperador Askia
Muhammad. Abuelo, a tu primer
hijo le pusiste el nombre de
Mahmud. Los nativos le llamaban
Mahmud Kati; no podían pronunciar su apellido que es Quti, así
transformaron Quti en Kati.
Tu hijo Mahmud fue ministro de
Finanzas del Emperador Askia, su
tío, amigo de Juan León el
Africano, jurisconsulto, médico,
astrónomo e historiador. Murió el
27 de Setiembre del año 1593 con
más de cien años. Fue enterrado
con honores reales en el cementerio
de los sabios en Tombuctú. Desde
su tiempo, abuelo, los manuscritos
que trajiste de Toledo, junto con los
del emperador Askia y algunos más
que Mahmud compró aquí y allí ...
han formado una gran biblioteca,
con sus aventuras y desventuras.
Son cosas que he ido contando
entre noches y desasosiegos en artí-
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culos y libros . Y hoy sabes que he
escrito un libro con don Manuel
Pimentel, se llama, «Los otros
españoles». Es este libro que preentan1os aquí en el Alcázar. Ya sé
abuelo que me dirás que he vuelto a
Toledo por una cosa casi ajena y
que no lo he hecho porque es ella,
porque soy yo, pero abuelo, temo
todo lo que amo.
Sabes, no he llorado cuando llegué . .. bueno, algo ha habido. Me
conmovió volver aquí, pasear por
estas calles por donde creciste y que
tuviste que dejar en estos infelices
días en que en nombre de un mismo
Dios, se levantaron hogueras y trincheras. Hoy también la gente mata
por doquier; ponen bomba y
degüellan en nombre de este mismo
Dios. ¿A donde iré yo? En fin ,
abuelo, no quiero entristecerte más.
Gracias por haber sido de esta ciudad .
Toledo, 4 de Mayo de 2004
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EL FONDO KATI

Todo empezó en Toledo el 22 de
julio del año 1467. Una férrea oposición enfrentaba a Enrique IV con
el príncipe Alfonso mientras nobles
y clérigos tomaban parte por
Alfonso en esta lucha por la corona
de Castilla. En un día llamado de la
farsa de Á vila, canónigos y nobles
destronaron a Enrique IV, el rey
huraño . Los cristianos viejos trabajaron con empeño para limpiar las
tie1Tas de Castilla de todos aquellos
que llevaban sangre judía, que fuesen practicantes de la fe de Moisés
o conversos venidos al cristianismo
desde el judaísmo o el islam. Éstos,
sintiéndose amenazados, se sublevaron en Toledo en aquel día de los
fuegos de la Magdalena.
Después de fuertes discusiones,
conversos y cristianos viejos se
enfrentaron en una dura lucha.
Fuertemente armados, los conversos pusieron cerco a la catedral y
mantuvieron a los cristianos asediados después de matar a dos canónigos y algunos cristianos más.
Un millar de cristianos y un
refuerzo de ciento cincuenta hom-
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bres llegados de Ajofrín vinieron a
socorrer a los asediados . Los conversos tomaron puertas y puentes
de la ciudad y montaron cuatro
barricadas. Los combates se iniciaron entonces en los alrededores de
la catedral y prosiguieron en el
bairio de la Magdalena, donde fue
hecho prisionero el licenciado
Alonso Franco. Los asediados
pudieron salir: unos dicen que por
la puerta que da sobre la calle de
Ollas; otros, que por la del Reloj. La
respuesta de los conversos fue prender fuego al barrio de la Magdalena.
Todas las casas vecinas al Corral de
Don Diego ardieron al instante.
Fray Mesa, un cronista de Castilla,
dice que el fuego se extendió con la
fuerza del viento a la Trinidad, pasó
cerca de San Juan de la Leche,
redujo a cenizas la calle Nueva y la
de la Sal, llegando hasta el mercado
de las especias y Santa Justa. El
incendio prosiguió, según el cronista, por la calle de los Tintes y
quemó la casa de Diego García de
Toledo. 1600 casas quedai·on destruidas. Los cristianos viejos, después de lai·gos días de lucha, pudieron finalmente controlar el fuego y
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reducir a los conversos. Su cabecilla, Fernando de la Torre, fue ajusticiado; muchos otros conversos
correrían la misma suerte en días
posteriores.

los nazaríes libraban entre sí. El
toledano siguió, pues , su camino en
busca de una tierra de paz y tranquilidad que en la Península no
encontraba.

De poco sirvió a los sublevados
las acciones que llevaron a cabo
durante los fuegos de la Magdalena,
viéndose muchos obligados a huir
de Castilla con sus bienes. Los que
optaron por quedarse fueron privados de su derecho a llevar armas o a
ocupar puestos en la
Administración, y finalmente tuvieron que convertirse y dar fe de su
buena voluntad de ser cristianos
ante el Tril;mnal de la Inquisición.

Antes de él poco se sabía de la
vida de los visigodos en Castilla.
Pocos sabían que después de la conquista musulmana muchos de los
descendientes del rey Vitiza se quedaron entre Toledo, Córdoba y
Sevilla, y que años más tarde, algunos dejaron de vivir en su comunidad mozárabe para convertirse al
islam, adoptando su lengua y sus
costumbres. Muhammed Ibn alQutiya, descendiente de Sara la
Goda, vivió en el siglo X en
Medinat al-Zahra, cerca de
Córdoba; fue un gran historiador,
poeta y eminente filólogo. También
vivió en Córdoba Hafs b. Albar alQuti, el gran traductor de los
Salmos de David; y más tarde en
Toledo vivió Suleymán b. Harit alQuti, médico de profesión, autor de
un tratado de oftalmología publicado en su versión latina por Pagel, en
Alemania, en el año 1896, y en su
versión catalana, por Mestre J oan
Jacme, en Barcelona, en el año
1933. Fueron los más conocidos de
los Banu 1-Quti. Ali b. Ziyad fue el
último Quti en surgir en la historia

EL ÚLTIMO VISIGODO
DE CASTILLA
Ante tan sombrías expectativas,
Ali b. Ziyad al-Quti al-Tulaytuli alAndalusí, un godo islamizado de
Toledo, dejó en la ciudad del Tajo
mujer, hijos y bienes y emprendió
un largo viaje hacia el sur, con poco
oro y muchos libros manuscritos.
Se dirigió hacia Sevilla para después tomar el camino de Granada,
donde reinaban todavía los nazaríes. Fue por poco tiempo. Granada
vivía entre el constante asedio de
los castellanos y la lucha tenaz que
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de Castilla; fue el último godo de
Castilla.
POR LOS CAMINOS
DEL DESIERTO
Ali b. Ziyad al-Quti llevaba con
él todo lo que pudo sacar de
Castilla: oro, libros y mucha amargura. Pasó el Estrecho, Dios sabe
cómo, y llegó a Ceuta, ciudad que
según dijo perteneció a los territorios gobernados por su familia en
los lejanos tiempos de los reyes
godos de Toledo. Poco después
marchó a Fez, desde donde viajó
hacia los límites del gran desierto
de África. Seis meses permaneció
en el Tuwat, donde compró una biografía del Profeta del islam escrita
por Cadi Iyad al-Andalusí de Ceuta,
titulado Kitab as-Shifa. En un folio
de este manuscrito apuntó lo
siguiente:
«Compré este manuscrito dorado, titulado Es-Shifa Cadi Iyad, a
su primer propietario, Muhammad
b. Umar, por el valor de 225 gramos de oro puro pagado en total al
vendedor. Esto fue dos meses después de nuestra salida de Toledo,
tierra de los godos. En este momento estamos en ruta por el Bilad asSudan, la tierra de los negros.

Pedimos a Alá el todopoderoso que
nos conceda allí la tranquilidad. El
esclavo de su Señor, Ali b. Ziyad alQuti. 22 del mes de Muharram del
año 873 de la Hégira ».
Ali prosiguió su camino por las
sendas del desierto. Pasó seis meses
en Sijilmasa y regresó de nuevo a
Tuwat. Más tarde hizo un viaje a la
Meca y de regreso a Tuwat encontró
a unos andalusíes con quienes hizo
el camino hacia la tierra de los
negros. Pasó cuatro meses en
Walata, la última ciudad del Sahara
hacia el sur, y después emprendió
de nuevo viaje hacia Gumbu, una
ciudad del antiguo imperio de Gana
que Abrahám Cresques no mencionó en su mapa, el Atlas Catalán del
año 1375.
Una vez en Gumbu, Ali b. Ziyad
al-Quti se casó con una sobrina del
rey del país sunni, Ali, rey del
Songhay. Su mujer, Kadiya bint
Abubakr Sylla, era la hermana
mayor del futuro emperador del
Songhay, Askia Muhamad b.
Abubakr Sylla. De este matrimonio
entre un descendiente del rey Vitiza
de Toledo y una mujer de la familia
real de Gumbu, nació Mahmud
Kati, de quien descienden los Quti
del Valle del Níger, y aquí comien-
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za la fascinante historia del Fondo
Kati.
Empezó a formarse con los
manusc1itos de Ali b. Ziyad al-Quti.
Muchos están hoy dest:rnidos pero
todavía en el Fondo se conserva su
Corán copiado por un turco en el
año 1423, treinta años antes de la
caída de Constantinopla, y su biografía del Profeta comprado en el
Tuwat, entre otros. A éstos y tantos
otros se han añadido los manuscritos
del
emperador
Askia
Muhammad, hermano de su esposa.
Así nació la primera biblioteca del
África negra, a la que pusieron el
nombre Hazanat de los Banu lQuti.
Ali b. Ziyad murió antes del año
1516; sobre su tumba hay una piedra donde se puede leer: Esta es la
tumba de Ali b. Ziyad al-Maghribi
al-Andalusí. Antes de morir pasó
unos seis años entre el Maghreb y
Al Andalus. De su tiena volvió de
nuevo con manuscritos para su
biblioteca.

Su hijo Mahrnud Kati estaba en
Gao cuando llegó de Fez León el
Africano y su tío, mandado como
embajador del rey de Mairnecos a
la corte del emperador Askia. Años
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más tmde, Mahrnud Kati, que hizo
su peregrinación con A kia en el
año 1497, será nombrado gobernador en el Songhay occidental,
ministro de Finanzas y finalmente
juez supremo en Tindirma, segunda
capital del imperio. Mal1mud Kati
desplazó a esta última ciudad la
biblioteca y la emiqueció considerablemente. En los márgenes de sus
manuscritos fue anotando página a
página todos los acontecimiento
del imperio. Murió en Arkodia, en
la región de Mopti, el 27 de septiembre del año 1593.
Dos años antes de su muerte
llegó a Gao, capital del imperio
Songhay, un ejército de moriscos,
marroquíes y muchos renegados
cristianos dirigidos por Yuder
Pachá, un renegado natural de
Cuevas de Vera, hoy Cuevas de
Almanzora, en Almería. Fueron
enviados por Al-Manzor, rey de
Manuecos, pai·a conquistm el imperio Songhay. Librmon batalla en
Tondibi, el 13 de mmzo del año
1591 y la ganai·on felizmente. Este
abigaindo ejército se instaló a lo
largo de la Curva del Río Níger, ese
dios indómito, apartai1do del poder
a los Askia y sus fmnilimes, entre
los que se contaban los Banu 1-Quti,
cuyo patriarca era entonces Ismael

Kati. Éste vio cómo en 1612, los
Kati abandonaron Tindirma para
instalarse en Kirshamba y sus alrededores. Ismael Kati murió solo y
desdichado.
Mahmud Kati II, casado con
Miriam bint Muhammad Es-Sahili
al-Gharnati, una descendiente del
arquitecto granadino Abu Ishaq EsSahili, se estableció en un pueblo de
Yennée, la Venecia del Mali, y a su
muerte, acaecida en 1648, la biblioteca fue repartida entre sus hijos.
Ibrahim de Kirshamba, uno de
los hijos de Mahmud Kati IlI, compró todas las partes de la biblioteca
heredadas por sus hermanos y hermanas, y la instaló en Thié (otro
pueblo de Yennée), donde se casó
con una nativa, nacida fuera de la
cenada aristocracia. Este matrimonio poco afortunado acabaría pe1judicando a la biblioteca en torno a la
cual había transcurrido la vida de
los Kati.
Ibrahim, hombre adinerado, propietario de muchas tienas y ganados, siguió comprando manuscritos.
Pero de poco le sirvió su dedicación. A su muerte, la biblioteca volvió a dispersarse.
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Muhammad Abana, hijo de
Ibrahim, emprendió el camino de su
abuelo. Durante años, viajó entre
Gumbu, Gundam, Kirshamba y tantos otros pueblos para comprar los
manuscritos de la familia dispersados entre sus hermanos y primos.
Compró algunos a can1bio de una
vaca, otros por camellos, y aún
hubo otros que adquirió mediante el
pago de reales y otras monedas del
siglo XIX. Se casó con Arkia AliGao b. Mahmud Kati III y mandó
todos los manuscritos a Gundam,
una aldea cercana a Tombuctú.
Jurista, historiador y médico ,
Muhaimnad Abana escribió vai·ios
tratados sobre al-Andalus, pero vio
su vida matrimonial truncada por su
suegra y sus cuñados, quienes le
recordaban siempre que su abuelo
Ibrahim se casó con una mujer de
clase baja. Muhammad Abana
abandonó la biblioteca y dejó en
Gundam a su esposa e hijos. El
lugar donde se encuentra su tumba
cons tituye un misterio. Con su
muerte, la biblioteca sufrió una
nueva dispersión, por orden de los
reyes peules.
Cuando los franceses conquistaron la Curva del Níger a finales del
siglo XIX se dedicaron con ahínco a
la búsqueda de la famosa biblioteca
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de los Kati y de uno de sus manuscritos llamado Tarikh al-Fettash.
Felix Dubois, periodista de Le
Figaro, dedicó en Tombuctou la
mysterieuse, publicado en 1897, un
capítulo sobre Mahmud Kati, quien
desde entonces fue conocido en
París y otras zonas del mundo como
el sabio Kati .
Los años han pasado y un bisnieto de Muhammad Abana, llamado
Diadié Haidara, dedicó su vida a
buscar los manuscritos de la familia
para unificar la biblioteca. Pero
murió el 18 de diciembre del año
1995 sin ver hecho realidad su
sueño. Su hijo Ismael pudo, final-
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mente, hacer lo que sus antepasados, Ibrahim y Muhammad Abana
no lograron: unificar el Fondo Kati
que Mahmud Kati pidió en su testamento que quedase unificado.
Aquí están de nuevo manusc1i tos de Derecho, Métrica, Filología,
Lógica, Matemáticas, Astronornía,
Medicina, Teología ... de autores de
Toledo, Málaga, Granada, Sevilla,
Valencia, Almería, Ronda ,
Zaragoza ... Aquí de nuevo vuelve a
vivir al-Andalus en una memoria de
pergaminos, vitelas, papeles y tintas
que los Banu 1-Quti de Tor.nbuctú
conservan como su única patria.
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VIAJE AL ROMÁNICO PALENTINO
Miguel A. Larriba

Los días 4, 5 y 6 de junio de
2004 la Asociación organizó un
viaje al norte de Palencia para conocer algunas de las joyas más significativas del arte románico en estas
tierras, contando con la magnífica
colaboración de nuestro buen
amigo , el profesor Julio Javier
Sangrador, que corno natural y buen
conocedor de la zona, accedió desinteresadamente a servirnos de
guía.
Convenientemente alojados en
un hotel de Saldaña, y tras un pausado desayuno, el sábado comenzarnos un intenso y espectacular recorrido que se inició frente al pórtico
de la iglesia de San Pedro, de
Moarves de Ojeda, obra de finales
del siglo XII, profusamente decorada, con un Pantocrátor con los símbolos del Tetramorfos y dos grupos
de seis apóstoles, en lo que fue un
extraordinario anticipo de lo que
nos esperaba más adelante.
La Real Abadía Cisterciense de
San Andrés de Arroyo, nuestra
siguiente parada, es uno de los con-
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j untos monumentales más importantes de la última etapa del románico palentino y nos permitió disfrutar de unos instantes casi mágicos paseando por diversas dependencias del mismo y en especial por
su claustro, decorado con impresionantes columnas y capiteles pareados, de ornamentación vegetal, con
gran variedad de composiciones
entre las que destaca el acusado trabajo de calado de uno de los capiteles esquinados, verdadera obra de
orfebrería en piedra. Además, en
este lugar hubo ocasión para adquirir algunos de los dulces que las
monjas saben elaborar como nadie.
Y, de sorpresa en sorpresa, llegábamos a la iglesia de Santa Eufemia
de Cazuelas, perteneciente al antiguo monasterio de monjas comendadoras de la Orden de Santiago,
convertido hoy en finca de agroturismo, de propiedad privada, afortunadamente abierta a los numerosos
visitantes que recibe. Allí, entre
otras muchas cosas, pudimos conocer la historia de Doña Sancha
Alfonso, abadesa e hija de Alfonso
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IX, rey de León, y de Doña Teresa
de Portugal, quien falleció en 1270
y su cuerpo fue trasladado,_ en 1608,
hasta el convento de Santa Fe de
Toledo. Hoy sólo se conserva el sarcófago.
Tras una breve visita a la ermita
de San Pelayo, una de las más antiguas de Palencia (1076), en cuyo
ábside aún se conservan restos de
pinturas de finales del s. XII y principios del XIII, nos esperaba una
estupenda comida en el no menos
impresionante marco del antiguo
convento de Santa María de Mave,
reconvertido hoy en establecimiento hotelero.
La iglesia de los Santos
Cornelio y Cipriano, en Revilla
de Santullán, y la ermita de Santa
Eulalia, de Barrio de Santa Malia,
fueron los dos últimos destinos
monumentales de la jornada, antes
de hacer un alto en el parador de
Cervera de Pisuerga, desde cuya
tenaza-mirador pudimos asistir al
espectáculo de la puesta de sol tras
las montañas que marcan el inicio
de la reserva Natural de Fuentes
Carrionas, en el límite ya con
Cantabria.
De regreso a Saldaña, nuestro

circunstancial guía nos reservaba
una sorpresa más: la visita a la Casa
Rural Fontecha, propiedad de su
familia, en el municipio de Pino del
Río, donde fuimos magníficamente
acogidos y agasajados por los
padres de Julio Javier Sangrador,
quienes además nos mostraron las
instalaciones recién inauguradas,
ejemplo de adaptación de una antigua vivienda rural para usos hoteleros con todas las comodidades que
los tiempos exigen.
Nuestra última jornada se abría,
el domingo 6 de junio, con una
visita a Saldaña, y más concretamente al Museo Monográfico de la
villa romana de La Olmeda, instalado en la iglesia de San Pedro,
donde pudimos admirar numerosos
objetos hallados en las excavaciones de dicho yacimiento, al que
posteriormente nos trasladábamos
para descubrir un impresionante
conjunto arqueológico en cu yo
recorrido tuvimos el privilegio de
contar con la compañía y las precisas explicaciones de su descubridor, Javier Cortés, ingeniero de
profesión y arqueólogo de vocación según él mismo se define,
quien casualmente halló esta auténtica joya del arte romano el 5 de
julio de 1968, mientras se realiza-
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ban obras para un rebaje en el terreno.
Básicamente el conjunto arqueológico se estructura en torno a una
gran mansión de finales de la época
romana, centro de una explotación
agrícola donde los gustos y formación aristocrática del dueño están
fielmente reflejados. En torno a un
patio rectangular, con cuatro galerías de mosaico, se distribuyen todas
las habitaciones y dependencias de
la villa. Cuatro torres en los extremos, dos cuadradas en la fachada
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norte y dos octogonales en la fachada sur. Entre estas últimas, una gran
galería o pórtico de columnas.
Caídos en el interior del patio se
encontraron unos arcos de ladrillo
que consti-tuían los elementos
arquitectónicos de paso de la galería sur al patio central. Completan
este esquema de la villa unas termas .
Pero lo más atractivo de esta
villa, la mayor de las encontradas
en España, es la serie de mosaicos
que cubren la mayor parte de las
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habitaciones y corredores; elementos geométricos, vegetales y figurativos se combinan y repiten con
gran profusión, y entre los que destaca el bello mosaico de la gran sala
de recepciones.
Carrión de los Condes fue nuestro siguiente destino, donde pudimos realizar un libre recorrido por
esta bella población, admirando
sobre todo sus iglesias románicas
de Santa María y de Santiago, antes
de almorzar en otro marco sorprendente: el del antiguo monasterio de
San Zoilo, cuyos orígenes se
remontan al siglo X, y que actualmente se halla adaptado como hotel
y restaurante.
Ya por la tarde, de camino de
regreso a Toledo, todavía tuvimos
tiempo de detenernos unos instantes
en la iglesia de San Martín de
Frómista, del siglo XI, considerada
por algunos la diosa del románico
palentino, donde admiramos la sor-
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prendente perfección de sus formas,
sus volúmenes, su exacta y perfecta
construcción, su belleza arquitectónica y su riqueza ornamental.
Nuestra capacidad de admiración y sorpresa a estas alturas se
hallaba más que compensada, aunque todavía nos restaba una última
etapa en el camino: la visita a la
basílica visigótica de San Juan de
Baños, lugar conocido desde tiempos prehistóricos. Su construcción,
gracias a la inscripción situada en la
parte superior de un arco, puede ser
fechada en el año 661, en el que
Recesvinto dedica la iglesia a San
Juan Bautista.
Con esta visita poníamos ténnino a otra de las iniciativas viajeras
de la Asociación centrada esta vez
en estilos artísticos y culturas ajenos al periodo islámico pero igualmente imprescindibles para el
mejor conocimiento de nuestra historia.
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COLABORACIONES

LA CAPILLA DE BELÉN DEL CONVENTO
DE SANTA FE DE TOLEDO:
¿UN ORATORIO MUSULMÁN?
Susana Calvo Capilla
Doctora en Historia del Arte. Universidad de Castilla-La Mancha

A. En pro y en contra de un
oratorio taifa. Estado de la cuestión l.
Las modificaciones que a lo
largo de los siglos se han operado
en el recinto musulmán de alHizam de Toledo hacen muy difícil
cualquier estudio de los elementos
que hoy lo componen. No obstante,
esta circunstancia se acentúa aún
más en el caso del antiguo convento de Santa Fe de la Orden de
Calatrava. El asentamiento sucesivo
de comunidades hasta el siglo XX,
primero una orden militar, religio-

sas después y colegio finalmente,
llevó consigo, en cada cambio, la
reforma de la casa que iba a acogerlas. Mientras que unas partes se sustituían (el claustro, por ejemplo),
otras, como las áreas sagradas, se
respetaban (iglesia, Capilla de
Belén y las zonas ligadas a ambas).
A pesar de las incontables veces
que las crónicas antiguas (árabes y
cristianas) y los cronistas modernos
evocan la magnificencia de los
Palacios de a.1-Ma'mun y los sitúan
en este área, poco más de unos
hallazgos fortuitos nos dan infor-

1 Este artículo fue publicado en Ja revista Madrider Mitteilungen, 43, 2002 (aunque entregado a
la imprenta en 2000). Agradezco a mis compañeros Ana Alcañiz, Antonio García, Gema Palomo,
Marta Poza, Juan Carlos Rui z, Carmen Rall o y José Lui s Senra, su va liosa ayuda; a los Profs.
Fernando Valdés y Christian Ewert, sus matizaciones y sugerencias; y al director del Museo de
Santa Cruz, Rafael García Sen-ano, y a Margarita Risco, las faci lidades dadas para trabajar en el
convento de Santa Fe.
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mac10n acerca de aquéllos2. Entre
las partes más antiguas de lo que
fue recinto de al-Hizam, el Alficén
cristiano, está sin duda la Capilla de
Belén, localizada en el convento de
Santa Fe, que ha suscitado a menudo interpretaciones divergentes.
Con su estructura enmascarada por
gran cantidad de añadidos, el edificio les parecía a unos oratorio
musulmán mientras a otros les hace
pensar en una capilla cristiana con
un buen número de hermanas en los
reinos septentrionales. Unos y
otros, sin embargo, se basaban más
en intuiciones que en argumentos
bien fundados, desconociéndose,
como se desconocían (y aún se
ignoran en parte) sus rasgos más
significati vos .

cuestión, pero el mirhab del supuesto oratorio no apareció donde presuntamente debía estar3. Se descartó entonces una función religiosa y
se aventuraron otras. Aquéllos que,
por el contrario, la consideraban
capilla cristiana, aducían que las
bóvedas nervadas de tipo califal y
estructuras muy similares a ésta se
extendieron por la España del Norte
con gran rapidez y bastante profusión. Torres Balbás y Gómez
Moreno tenían razón en este aspecto4, pero elementos arquitectónicos
visibles hoy parecen invalidar tal
suposición. Nos referimos, sobre
todo, al hecho de que el edificio
estuvo en origen abierto por su lado
. oriental, cegándose después el arco
para colocar el altar.

Sin duda el hallazgo de un mirhab o nicho de orientación hubiese
clarificado automáticamente la

A partir del nuevo estado de la
cuestión provocado por las diversas
intervenciones y excavaciones rea-

Los palacios de al-Ma' mun fueron descritos por Ibn Hayyan, a partir del relato del literato toledano Ibn Yabir, presente en Ja fiesta de al-Ma'mun, y transmitidos por Ibn Bassam en su Dajira
(Rubiera Mata 1988, 168). Para los hallazgos atribuibles al alcázar ver Amador de Jos Rios 1905,
109-111 y Delgado 1987, passim. A juzgar por algunas piezas, las construcciones tuvieron cierta
relevancia arquitectónica, como indicó Brisch 1979-81 , 155-164. Hasta el momento sólo se han
realizado excavaciones en el Convento de Santa Fe, cuyos resultados aún no han sido publicados.

2

3

En el centro del lienzo S según Delgado 1987 (Toledo Islámico), 264.

Con frecuencia se ha sugerido que fue construida en la inercia de la tradición andalusí del siglo
XI, pero en un momento posterior a 1085, al igual que otros arcos toledanos (Plazuela del Seco,
el. Núñez de Arce o e/. de Bulas Viejas), Gómez Moreno 1951, 207 y 1916, 5. L. Torres Balbás
databa la Capilla de Belén en el siglo XIII (1957, 509-10, nota 47). Pavón 1973, 52.
4
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!izadas en el convento de Santa Fe,
se pueden hacer nuevas tentativas
de interpretación de la Capilla de
Belén5. Los argumentos en contra
de un oratorio palatino taifa son,
hoy por hoy, dos: uno, la aparente
carencia de nicho de mirhab, y dos,
el pequeño tamaño y la descontextualización de la estructura. Esos
mismos elementos han llevado últimamente a pensar en la posibilidad
de que se trate de un edificio musulmán con otra función, por ejemplo
una qubba de recreo6. Pero si era
difícil la identificación como mezquita no menor es la comprobación
de la nueva hipótesis.
Varias cuestiones podrían oponerse, desde el punto de vista teórico, a una función civil. En primer

5
6

lugar, aceptando la teoría de la pervivencia de los espacios sagrados,
presente en cualquier zona reconquistada y en la propia Toledo, la
reutilización de este espacio como
capilla en época cristiana (capilla
funeraria desde mitad del s. XIII),
llevaría a pensar en un edificio
musulmán de carácter religioso?.
El uso del edificio como capilla
funeraria en época cristiana, que
pudo ser incluso anterior a su uso
como capilla de oración, sea o no
reflejo de su destino original en
época musulmana, justificaría su
conservación e inclusión en el convento de la orden militar. La
segunda es que este tipo de estructuras cuadradas con cúpula ochavada, o qubba-s, en época islámica
anterior a lo nazarí, están mayori-

1988, passim .
Delgado 1991 , I, 171-176 y 575.
Delgado et alii

No poseemos, por el momento, documentos que respalden esta hipótesis. En Toledo hay ej emplos de esa pervivencia en la mezquita aljama-catedral, la iglesia de San Salvador, o la mezquita
de Bab al-Mardum, ermita del Cri sto de la Luz. En otros casos, las mezquitas de barrio de las grandes ciudades que se convertían en casas, en corrales o simplemente se abandonaban, Calvo Capilla
1999, 299-330. Parece menos probable que fu era una estructu ra funeraria (rawda o turba) por su
cercanía al área residencial. Los ejemplos documentados en el alcázar cordobés en el siglo IX estaban en los j ardines [Ibn Hayyan, Muqtabis II, (ed. 1973) 17 [193] y Muqtabi s III, (ed. 1937) fol.
3rº]. Se han conservado escasos restos materiales de estas estructu ras fun erarias islámicas
[Fern ández 1993, 334-341).
7
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tariamente asociadas a u os religioso s.

quitas de la ciudad para poder establecer unos prototipos toledanos.

Por último, cab1ia añadir que la
orientación de sus muros y un ejemplo como la Alj afería de Zaragoza
dan cierta base para pensar que el
mirhab estuviese situado en el
ángulo sudeste de la capilla. El
nicho no tendría por qué ser de la
envergadura del zaragozano (donde
existe un saliente en el muro que lo
alberga); siendo más modesto el
edificio, pudo serlo su mirhab9. El
del oratorio de la Aljafería tiene
unas características muy singulares,
se trata de un ejemplo de gran entidad que bebe en el model de la
Mezquita Aljama
cordobesa.
Desgraciadamente desconocemos
la forma del mirhab de la mezquita
de Bab al-Mardum o de otras mez-

Las excavaciones realizadas en
el convento de Santa Fe entre finales del año 2000 y mediados de
2003 han sacado a la luz estructuras
que apoyan la existencia de un palacio musulmán en el ámbito del
claustroJO. Es probable que el análisis de estos hallazgos aporte datos
nuevos sobre el recinto y pueda
matizarse la hipótesis aquí planteada, sobre todo en lo que se refiere al
contexto de la capilla e incluso a su
cronología. En espera de la publicación de los resultados, por tanto, el
debate sigue abierto.
Antes de pasar a su descripción,
es fundamental situar el oratorio en
el contexto urbano del Toledo

8 Sigue abierto el debate sobre la existencia de salones centralizados o qubba-s de aparato en la
ciudad palatina de Madinat al-Zahra', citadas por las fuentes árabes. Las últimas prospecciones
realizadas no muestran claramente su existencia y ratifican la basilical como fo rm a dominante,
pero tampoco puede excluirse. Vallejo Triano 1995, 80. Una visión general sobre el tema de las
qubba-s en Ja arquitectura palatina andalusí en Manzano Martas 1995, 315-351.
9 Hay un ejemplo en la Península de 'mirhab monolítico' , al menos como tal se ha interpretado el
fragmento hallado en el subsuelo de la p1imera mezquita aljama de Córdoba, fec hado a mitad del
s. VIII. Su decoración en forma de nicho a venerado y algo cóncavo se acerca mucho al de la mezqui ta de Bagdad. Femández Puertas 1979-8 1, 197-200 y Górnez Moreno 195 1, 42.
10 La excavación ha sido diri gida por Fabiola Monzón Moya, con supervisión de Concepción
Martín, del Instituto de Patrimonio Histórico Español, a quienes agradezco los datos aquí aportados, en espera de su publicación sobre los hallazgos; se ha llevado a cabo en el marco de las obras
de adecuación y ampli ación del Museo de Santa Cruz de Toledo, de la Subdirección General de
Museos Estatales (Ministerio de Cultura), dirigidas por el arqu itecto Alberto Ballarín.
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medieval con ayuda de algunos
documentos y estudios históricos.

B. 1.-La transformación del
recinto musulmán de al-Hizam.

de carácter militar, y el «de abajo»,
llamado al menos desde el siglo
XIII, Palacios de Galiana, que
debía corresponder a los palacios de
al-Ma'munl2.

Las fuentes hispanoárabes suelen referirse al recinto toledano de
al-Hizani, situado en la parte noreste de Toledo, como un lugar inexpugnable tras el reforzamiento
ordenado por el califa cAbd alRahman III, quien intentaba así
garantizar la seguridad del gobernador y el control de la población toledana. Estaba rodeado por una muralla que lo aislaba de la medina toledana y tenía acceso directo e independiente desde el puente de
Alcántarall. En el interior de alHizam o Alficén a juzgar por los
datos que proporcionan posteriormente las fuentes cristianas, se
levantaban dos alcázares, el «de
arriba», donde hoy se alza el actual,

Tras la conquista de la ciudad en
1085, en el recinto se instalan las
tropas cristianas y el soberano.
Poco después se reforzaron, con
objetivos militares , la fortaleza o
alcázar superior y las murallas de
tierra del conjunto. Los llamados
Palacios de Galiana, sin embargo,
aunque mantuvieron su carácter
regio al principio, parece que
comenzaron pronto a fragmentarse,
signo de que la residencia real se
había trasladadol3 . Efectivamente,
durante todo el siglo XII y mitad del
siguiente, el monarca fue distribuyendo, a través de donaciones, diferentes sectores del recinto del
Alficén, incluido el propio palacio.
Esto dificulta la atribución de ero-

11

Ibn Hayyan, Muqtabis V (trad. 1981), 240-241.

12 El término «alcai;:ar [regium]» es empleado en la documentación para designar ambos alcázares al menos hasta 1210, pero aparecen asociados, en cada caso, a lugares diferentes. Se citan
ambos en el documento de 1210 por el que Alfonso VIII dona a la Orden de Calatrava «unum alcazar de duobus quos babeo in Toleto, domos, scilicet, que dicintur fuisse de Galiana ... », González
1960, III, doc. 862 y Torres Balbás 1957, 634-638, notas 158 y 176. También en la Primera
Crónica General (siglo XIII), de Alfonso X, donde se relatan las Cortes celebradas en Toledo a ·
finales del s. XI y a las que acudió el Cid, (ed. 1955, capítulos 939 a 945) .
13

Como señala GonzáJez 1975-76, II, 251.
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nologías en esta parte de la ciudad,
donde las construcciones se imb1icaron sin solución de continuidad
durante toda la Edad Media.
A fi.nes del siglo XII, hallábamos
en su interior zonas «vacías» (plateam, solare y hortum) , casas y palacios (domos, mansiones y palacia),
repartidas entre diferentes órdenes
militaresl4 y religiosas , que instalaron allí sus conventos15, y entre
algunos de los servidores reales, por
ejemplo el conde D. Nuño Pérez de
Lara o su repostero Fernando

Sánchez. Los documentos citan
igualmente, dentro del recinto, diferentes instituciones relacionadas
con el poder, y muy probablemente
con antecedente en época musulmana, como la cárcel 16 y la Ceca. La
Puerta de Alfada, que servía de
acceso al recinto del Alficén desde
Zocodover, estaba seguramente a la
altura de la actual Travesía de Santa
Fel7.
El desnivel del teneno obligó a
organizar el recinto en terrazas,
algo por otra parte normal en nume-

14 Alfo nso VIII hace donación en 1174 a la Orden de Calatrava, de una «platearn» (Gónzalez
1960, doc. 198) y en 1203, a la Orden de San Juan, que poseía ya un hospital en el Alficé n, «unum
solare in illo loco qui di citur Alhizem» (Ayala 1995, doc. 193) .

15 Los benedictinos franceses de San Servando reciben la iglesia de Sta María del Alficén en
1099; las monjas benedi ctinas se instalan en San Pedro del Alficén, un lugar cercano o pertenenciente al propio alcázar de al-Ma' mun (donde hoy está el Hospital de Santa Cruz); y, en época de
Alfonso X, los franciscanos reciben el convento de la Concepción Francisca, situado en una terraza inferior respecto al de San Pedro. Ver Rivera Recio 1976, II, 188-1 89, y Martínez Caviró 1980,
39-40.
16 Sólo se refiere a ella una noticia de mu y temprana fecha, el Fuero de la ciudad de 111 8: «Et si
fideiusorem son habuerit, non feratur alicubi extra Toletum, sed tantum in Toletano carcere trudatur, scilicet de Alfada», González 1975-76, 227, nota 122; reprodu cido en García Gallo 1975, 473483.
17 La antigua ceca se situaba entre el convento de San Pedro, la muralla y Santa Fe has ta el siglo
XV. Esta localización de la puerta y «lugar» de Alfada (de al-jada', «explanada», denominación
que aparecía ya en el año 111 8) es defendida por González 1975-76, 227, nota 123, y apoyada por
la orientación de los muros medievales hall ados an te la fachada del Hospital de Santa Cruz, los
cuales también pondrían de relieve que el trazado de la actual calle Cervantes, y quizá el Arco de
la Sangre, podrían responder a reformas renacentistas (Paz Escribano et alii 1996, 56-60). Junto a
esa puerta de Alfada, se hallaba también la «Torre del Thesauro», en el Alfi cén, citada en un documento de 1218 (Ayala 1995 , docs. 224-231). Asociando todos estos elementos, se podría pensar
que esa Torre del Thesauro era parte de la Casa de la Moneda, o bien una torre de la muralla próxima a la Ceca y a la puerta de Alfada.
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rosos palacios islámicos. Esta adaptación al terreno se ve facilitada no
sólo por ese carácter aditivo que se
atribuye a los alcázares islámicos,
donde cada nuevo gobernante deja
su huella (y de lo cual es reflejo
posiblemente esa alusión en las
fuentes cristianas a varias «casas» y
«palacios» o salones), sino también
porque el trazado de los palacios
islámicos responde a una rigurosa
separación entre las áreas residenciales, las públicas, las militares y
las de servicios. Lo vemos en la ciudad palatina de Madinat al-Zahra'
(Córdoba), en algunas otras alcazabas andalusíes y en los castillos
omeyas y cabbasíes del Próximo
Oriente. Es probable, por lo tanto,
que en Toledo se diferenciase cada
terraza por un destino específico,
como de hecho parece que existía
un área privilegiada, la más elevada, con función militar (en el lugar
del actual alcázar) y residencial (el
Palacio de Galiana con el oratorio),
y una inferior, próxima al río y a la
estratégica puerta de Alcántara, destinada quizás a servicios (entre ellos

un baño) y un cuerpo de guardial8.

B. 2.- El convento de Santa Fe
de la Orden de Calatrava.
Casi todos los cronistas toledanos desde P. de Alcocer y F. de Pisa
(siglos XVI y XVII) a S.R. Parro o
el Vizconde de Palazuelos (s.
XIX)I9, afirman que el origen de la
advocación de Santa Fe, o San.tes
Pides, estuvo en la capilla que la
reina Constanza, esposa de Alfonso
VI, fundó en el interior del Alficén
con la ayuda del arzobispo don
Bernardo, de origen francés corno
la reina. Hasta ahora ningún documento ha respaldado esa teoría, que
parece apoyarse exclusivamente en
tradiciones. El único hecho evidente es que, cuando en 1210 la Orden
de Calatrava recibe de Alfonso VIII
uno de los dos alcázares que el
monarca tenía en Toledo, el llamado
Palacio de Galiana, los caballeros
dan a su convento y priorato de
Toledo la advocación de Santa Fe20.
Las dos únicas noticias que alu-

18 Por debajo del Palacio de Galiana se encontraba también Santa María de Alficén , supuesta iglesia mozárabe de Toledo. El baño aparece en un documento citado por González Simancas, ver
infra.
19

Alcocer 1554. Pi sa (1617-) facsímil 1976. Pairn 1857. Y Vizco nde de Palazuelos 1890.

20

J. González 1960, III, doc. 862, véase nota 12 supra.

- 37

den a la existencia de una iglesita
de Santa Fe en el Alficén, con anterioridad a la donación de 1210, son
las aportadas por el padre
Quintanilla y por Gon zález
Simancas, quienes citan unos documentos, hoy desaparecidos, del
Archivo del convento de la
Concepción Francisca. En ellos se
dice que esa iglesia de Santa Fe fue
donada poco antes, probablemente
en torno a 1204, al convento de San
Pedro del Alficén21.
Es muy probable, por lo tanto,
que los caballeros, a su llegada al

palacio, encontraran en su interior
una iglesia. Ciertos autores, basándose en la noticia de los cronistas y
algunos otros aspectos que se estudian más adelante, han identificado
esa supuesta fundación de la reina
Constanza con la después llamada
Capilla de Belén22, pero bien pudo
ser otro edificio. Los restos de un
muro y de un arco de medio punto,
que hoy vemos embutidos en la
pared de ciene del ábside del siglo
XIII (lam. 5), hacen sospechar que
pudo haber otra iglesia en el mismo
lugar que la levantaron después los
calatravos23.

21 En la relación de documentos, bullas y privil egios del convento d la Concepción Francisca de
Toledo que fray Pedro de Quintanilla conservó en el Registro Antiguo (año 1660-61), figura un a
escritura original de un Privilegio del do Rey d. Alfonso, dado año de 1204 de una donación [al
convento]. .. «de la Iglesia de Santa Fe que estava en el Alficen» (fol. 107r/v); se trata del rey
Alfonso VID. En cuanto al documento aportado por M. González Simancas (1929, 183 y 185),
presenta dificultades de interpretación porque la fecha (no se sabe si es era hispánica o cristiana)
y el contenido no están claros y se orrlite su localización, aunque el autor maneja documentos del
Archivo de la Concepción Francisca. Parece tratarse de una carta de Alfonso X que confirma. la
«cesión de la iglesita. de Santa Fides ... aquella que está en Alficen, que es rodea.da. por el ca.rrlino
o ca.lle que baja al río Tajo y vuelve a la iglesia de Santa María hasta el muro y baño» que había
hecho Alfonso VID al convento de San Pedro del Alficén en 1224. Puesto que el asunto parece
coincidir, pudiera acaso tratarse de un error de transcripción en alguno de los dos autores, siendo
entonces 1224 y 1204 una misma fecha.
22 Se cita por primera vez con ese nombre, que sepamos, en el siglo XVII, « ... toma.ron el real
cuerpo y le Jlebaron auna ca.pi lla. que llaman de Nuestra Señora de Belén que esta dentro del dicho
convento junto al primer claustro del » (Documentos copiados por el padre BmTiel, siglo XVID,
Biblioteca. Nacional Mss.13064, fo l. 47, Archivo de las Comendadoras de Santiago, «Traslado del
cuerpo de doña Sa.ncha Alfonso al convento toledano en 1615»).

Pensamos que pudo pertenecer a una iglesia por su orientación Este. El arco se halla descentrado respecto al eje del ábside construido en el s. Xill, por lo que no fue un primer cierre provisional de éste. Formalmente también parece a.nte1ior a Ja iglesia de los calatravos, cuyos arcos son
apuntados. Correspondería, por tanto, a una fase cristiana intermedia, entre 1085 y el primer tercio del siglo xm.
23
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En ese mismo sentido podrían
interpretarse algunos documentos
sobre la construcción del nuevo
templo. Debió comenzarse entre
1210, su llegada al palacio, y el año
1253, fecha en que un toledano deja
en su testamento unos mizcales
para la obra, con la condición de
que fuera enterrado en la iglesia
junto a los caballeros24. La construcción continuaba en 1264 y en
1266, cuando unas bulas papales
conceden indulgencias a quienes
ayudasen a su obra25. En uno de
ellos se dice que era para la iglesia
que los calatravos habían comenzado a edificar de nuevo suntuosamente, lo que podría indicar también la existencia de una anterior.
La iglesia avanza lentamente y aún

en 1299 los caballeros solicitan
ayuda al Papa por que se pudiese
faser la Ylesia et la Claustra26. Pero
las obras de la iglesia se intenumpieron finalmente, habiéndose
construido sólo el ábside y parte del
crucero. La referencia al claustro
nos informa de que los caballeros
tuvieron sus dependencias claustrales , por lo demás necesarias para su
vida conventual, aunque desconocemos su traza27.
Un aspecto importante a reseñar
de este convento del Priorato de
Santa Fe de Toledo es el que se
refiere a su uso funerario , reflejado
en muchos privilegios concedidos a
la Orden de Calatrava y numerosos
documentos testamentarios28. En

Don Pedro Sancho hace testamento el 20 y el 25 de junio de 1253, y pide que le entierren en el
muro de la capela que se está haciendo en Santa Fe (González Palencia 1930, III, doc. 1029).
Incluso pudo haberse comenzado antes, pues ya en 1232 Doña María dona todos sus bienes «a los
freiles del horden de Calatrava», aunque no se cita explícitamente Santa Fe (Archivo de la Real
Academia de la Historia, Colección Salazar, leg. A, carp. 10, n.º 45).
24

25

Rodríguez Picavea 1992, doc. 309, 314 y 3 15 (del Archivo Catedral de Toledo).

Biblioteca Nacional, Mss. 13095, fol. 134 (copias de documentos toledanos reali zados por el P.
BmTiel) y Rodríguez Picavea 1992, 328.
26

Ocuparon construcciones ya existentes o bien las con truyen ex novo. Las recientes excavaciones muestran un gran desnivel al norte de la panda sur del claustro actual, indicando quizá la
existencia de un a terraza. ¿Pudo estar el claustro en la zona sur de la iglesia como era habitual en
los monas terios?

27

Este priorato de Santa Fe de Toledo, como cualquier otro, tenía por objetivo principal proporcionar atención espiritual a los miembros de Ja Orden, al tiempo que obtenía cuantiosas rentas gracias a los enterramientos en sus iglesias, Rodríguez Picavea 1992, 327; también Rades y Andrada
1572, reimpr. 1980, f. 23v.

28
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efecto, tanto los caballeros como
personas ajenas a la orden militar, si
pagaban por ello, se enterraban en
sus capillas o conventos29. No faltaban tampoco miembros de la familia real o de la nobleza, como el
infante Fernán Pérez, muerto en
1242 y sepultado en la Capilla de
Belén30. Esto significa que, poco
después de la donación del Palacio
de Galiana a la Orden de Calatrava,
en 1210, éste les sirve ya como
espacio funerario, utilizando quizá
para ello, estructuras preexistentes.
Entre ellas debían encontrarse la
Capilla de Belén, que pudo incluso
tener desde el principio un uso
funerario más que de culto, y el
espacio adosado a su costado oriental (anterior como ·veremos al ábside de la iglesia), donde las recientes
excavaciones han descubierto multitud de enterramientos superpues-

tos31. Es por ello lógico que la
Orden de Calatrava respetara
ambos espacios y los insertara en la
obra del nuevo convento. En cualquier caso, lo que parece deducirse
de los datos expuestos y de los restos arquitectónicos que se analizan
a continuación es que los caballeros
se encontraban de alguna manera
constreñidos por edificaciones anteriores, islámicas y cristianas, por
desniveles del terreno y por el propio trazado de la muralla, elementos
todos ellos que constituyeron pies
forzados para su nuevo convento.
La historia posterior del convento calatravo de Santa Fe nos es
prácticamente desconocida pues
carecemos de documentación del
siglo XIV y buena parte del XV. A
finales de ese siglo y en acuerdo
con Isabel la Católica, el priorato de
la Orden de Calatrava se traslada a

El personaje ya citado de 1253 y, anteriormente, en 1216, Fernando Juanes pide «lo reciban en
su orden y en sus oraciones y entierren su cuerpo enu·e ellos, como uno de tantos», González
Palencia 1930, doc. 1026. Sobre otros personajes, Rades 1572, reimpr. 1980, f. 24v. y 42. Oviedo
1916, 223-25 y Magán 1852, 365-67.
30 Fernán Pérez podría ser un hijo del infante Pedro, hijo de Fernando ill, o, según el Padre Florez,
un hijo del propio Fernando ill el Santo y Beatriz de Suabia. Ver la transcripción de la lápida en
Amador de los Ríos 1905, 111 y Martínez Caviró 1980, 37. En las últimas excavaciones se han
hallado tres cuerpos de época cristiana bajo el suelo recrecido de la Capilla.
31 Como ha revelado la excavación llevada a cabo en el verano de 1996. Quiero manifestar mi
agradecimiento al grupo de arqueólogos de la sociedad 'Área', y en concreto a Antonio Fernández
Ugalde y Manuel Presas, que me han faci litado en todo momento el acceso a sus trabajos.
29
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la sinagoga del Tránsito y en el
lugar de Santa Fe, que conservó la
advocación, se instalan las monjas
concepcionistas de doña Beatriz de
Silva. Esta comunidad sólo reside
en él unos años (de 1484 a 1492),
pero debió realizar algunas obras,
como el magnífico alfarje de la gran
sala de la panda occidental del
patio. Después de su marcha, la
reina Isabel decide traer de Palencia
a las monjas comendadoras de
Santiago de Santa Eufemia de
Cozuelos, para lo cual acondiciona
la casa. Los trabajos de ampliación
comenzaron en torno a 1503 y aprovecharon una parte del solar de la
denuida Ceca. La otra mitad del
mismo fue ocupada por el Hospital
de Santa Cruz, que se edificaba
también por entonces sobre el convento de San Pedro del Alficén32.
También de entonces debe datar el

nuevo claustro (el conservado) y
sus dependencias, aunque quizá
mantuvieron el antiguo , porque
algunos documentos posteriores a
esa fecha aluden a la presencia de
dos claustros en el convento33 .
También se hicieron ciertas transformaciones en la Capilla de Belén.
Una vez instaladas las monjas,
hacia 1527, Antón Egas da las trazas de lo que será su nueva iglesia
en la zona occidental del conjunto,
con entrada por la plaza de
Zocodover34.

C.- Descripción del oratorio.
Se trata de un edificio realizado
enteramente en ladrillo, de planta
cuadrada al exterior y cuyos lados ,
al menos tres de ellos abiertos, se
orientan a los cuatro puntos cardinales con una desviación de 15º

32 Meseguer 1973, 41-42; y una carta de la Reina Católica a las Comendadoras donde les anuncia la reparación de la Casa de Santa Fe en 1503 (Biblioteca Nacional, Copias de Burriel, Mss.
13064; y Archivo Histórico Nacional, OOMM, Carp. 95.4, 95.5).
33 Doña María de Toledo entregó en 1517 un dinero «para que dellos hiciesemos é edificasemos,
como hicimos é edificamos un quarto de la claustra principal del dicho nuestro monasterio, que
esta a la parte del dormitorio» (Real Academia de la Historia, Colección Salazar, M-22, fo l. 104v105v). También se citan en 1615, ver nota 22. Un claustro moderno se de1Tibó en las obras del
Paseo del Miradero.
34 Para todas las cuestiones relativas a ambas órdenes, Concepción Francisca y Comendadoras de
Santiago, Martínez Ca viró 1990, 256-281. Omaechevarría 1976, passim. Y Gutiérrez 1988.
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(fig. l.a)35. El interior es de planta
octogonal, de lados rectos excepto
en los ángulos sudoeste y noroeste,
que on en parte curvos, lo que
seguramente es resultado de una
transformación posterior, de época
cristiana36 (fig. 3.b).
El espacio se cubre con una
bóveda ochavada de nervios entrecruzados dos a dos que dejan en la
clave otro octógono, un trazado
igual al de las cúpulas de los tramos
laterales de la macsura de la Aljama
de Córdoba (fig. 1.b, lam. 8). El
octógono central está hoy cerrado
con unas tablas policromadas de
finales del siglo XV pero en origen,
pudo cubrirse con una bovedilla
esquifada como en los modelos cordobeses o en el tramo central de la

mezquita de Bab al-Mardum en
Toledo37. Los nervios son, como en
esta última, arcos de herradura pero
apoyan en lo ángulos del octógono. Sus an·anques vuelan sobre una
imposta en nacela38.
No se ve en la actualidad cómo
se realizaba el paso del cuadrado de
planta al octógono de la bóveda.
Pudo ser una estructura octogonal
en planta, en cuyo caso los ángulos
macizos servirían para reforzar la
estructura abovedada. Otra posibilidad es, como veremos después, que
se realizase mediante trompas y
arcos murales como en sus paralelos
más cercanos, la cúpula central de la
mezquita toledana citada o en el
oratorio del palacio de la Aljafería
de Zaragoza39 (fig. 6, lám. 9 y 10).

Es ligeramente irregular, sus lados miden: S: 4,49 m.; E: 4,55 m.; N: 4,54 m.; y O: 4,68 m. Los
ladrillos tienen las siguientes medidas: 28xl8,5x3,5 cm., mientras las llagas, totalmente regulares,
son de 2,5 cm. Hay dos tipos de ladrillos, la mayoría de barro rojizo y algunos de color amarillento.
36 Como los armarios abiertos en los ángulos orientales.
37 Gómez Moreno 1916, 5; Delgado 1987 (Toledo Islámico), 262.
38 Lo nervios son de sección rectangular ( 12 cm. x 22 cm.). Los lados del octógono miden entre
1,40 m. y 1,36 m. La altura de la bóveda, o Jo que es lo mismo, de Jos nervios, desde Ja imposta
es de 2,20 m. La decoración pictórica de los plementos consiste en escenas marianas, ángeles y en
motivos geométricos en los nervios.
39 En el caso de la cúpula de base octogonal del tramo central de la mezquita de Bab al-Mardum,
para pasar del cuadrado (que sirve de arranque a las otras cupulillas) al octógono, se introduce otro
nivel, a modo de tambor, de aprox. 1,40 m. de altura, que se articula mediante arcos mmales y
arcos de ángu lo, los ocho de herradura. Sus nervios apoyan en el centro de los lados del octógono, y el centro se cubre con una pequeña cúpula. Este tramo resalta en altura respecto a los demás,
cubriéndose de forma independiente al exterior. Entre cada nivel hay una imposta en nacela de
separación. En la Aljafería se utiliza también ese sistema, pero Jos arcos deba e son mixtilíneos.
35

42 -

folayitlla

En el lado S y en el O, los paños
centrales de la bóveda se hallan perforado s por sendas saeteras con
demune interior ligeramente desigual. Si bien algún detalle hace
sospechar de su antigüedad, podría
tratarse de la transformación posterior de unas aberturas más estrechas
como las de las bóvedas y las fachadas de la mezquita de Bab alMardum40.
Actualmente, como decíamos, el
acceso a la capilla se realiza por su
fachada O, a través de un arco de
medio punto trasdosado con molduras de yeso en forma de arco conopial. La entrada queda, por tanto,
enfrentada al altar de fábrica adosado a la pared oriental, obras ambas

de principios del siglo XVI. Dicho
arco está flanqueado en el exterior
por otros dos menores de herradura,
ciegos y un poco retranqueados (10
cm.) respecto a la línea de fachada41
(fig. 2.d y lám. 1). Este muro O
debía repetir la disposición de los
lados S y E, es decir, tres arcos de
herradura iguales, de los cuales el
central estaba abierto y los laterales,
algo retranqueados, eran ciegos42.
Todos ellos son arcos de herradura
que se prolongan 2/3 del radio, es
decir, con un cerramiento de 0,66
m, y están enjaijados a aproximadamente 3/4 del radio43.
Gracias a las excavaciones practicadas ante las fachadas E y S,
sabemos la altura total de las mis-

Por ejempl o, hace dudar el hecho de que el derrame de ambas sea de distinto tamaño y que la
occidental esté ligeramente descentrada respecto al mu ro. La decoración pictórica que cubre la
bóveda, por su mal estado de conservación, no ayuda a saber si la ventana es posterior. Todas las
bóvedas de la mezquita de Bab al-Mardum tienen rasgados algu nos plementos mediante estrechas
saeteras de ventilación.

40

La luz del actual arco central es de 1,36 m. de ancho por 2,20 m. de altura, y sus molduras en
yeso se superponen a los ¡UTanques y roscas de los arcos laterales. Está ligeramente descentrado
hacia el N.

41

La luz de los tres arcos es de 83 cm, con una separación entre ellos de 41 cm. Desde las esquinas al arco lateral hay entre 56 y 58 cm según el lado.

42

Las proporciones de lo arcos del Salón Rico y de la mezqui ta de Madinat al-Zahra' son de 3/5
de peralte, y un cerramiento de 0,6; en época taifa tiende a cerrarse más el arco, así, el del mfrhab
del oratorio de la Alj afería tiene un índice de cerramiento de 0,7 1 (peralte de 517) y los de la
Alcazaba de Málaga 0,75 (peralte de 3/4). El peralte y cerramiento de los de la Capilla de Belén
coinciden con las proporciones del arco del mirhab de la mezquita de Bab al-Mardum , en Toledo .
Camp Cazarla 1953, fi gs . 47 a 54; Cabañero Subiza 1992, 48-49 .

43
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ma , aproximadamente 5 m., y la de
los arcos de sus fachadas, 2,65 m el
central y 2,50 m. los laterales44.
También permite comprobar, por el
lado melidional, que el edificio e
asienta sobre una especie de zócalo
irregular (aprox. 60 cm de altura), a
cuyo nivel inferior encontramos un
suelo enlosado con ladrillo rojo. El
muro de la capilla no enrasa a
plomo con el zócalo, sino que éste
sobresale ligeramente más por el
extremo occidental. Los arcos laterales ciegos tienen su base 15 cm
por encima de él, mientras que el
central apoya sobre el zócalo, formando un escaloncillo solado con
ladrillos iguales a los de las partes
antiguas del oratorio. Dado que los
tres tienen la misma anchura, se
marca una cierta jerarquía al dar
mayor altura al arco central (fig. 2.b
y 4).

La fachada E está parcialmente
oculta tras uno de los muros que
conforman el espacio adosado45
(fig. 2.a, lám. 2). En el fondo de una
gran hornacina, una vez retirado el
encalado, se ven parte de los tres
arcos de ben-adura que reproducían
el esquema descrito más arriba. El
central está cegado con adobes, y en
su parte inferior se observa una
línea de ladrillo que con-esponde,
en el interior, con la superficie del
altar. El retranqueo de los arcos
laterales también se rellenó, sin
duda para enrasar la pared y adosar
el otro muro46.
Se han conservado restos de un
revestimiento en yeso cerca de la
esquina norte de la fachada O y en
la fachada E, ocultos por los muros
adosados a la capilla. En el primer
caso, se trata de un ángulo formado

Aunque el actual muro de fachada mide 5,50 m., hay que descontar 50 cm. coffespondientes al
recrecimjento de los muros del oratorio, lo que se aprecia bien en el lado E. La clave de los arcos
que forman la cúpula se eleva en la actualidad hasta los 5,21 m. de altura. El suelo interior se halJa
recrecido unos 25 cm. respecto al nivel original.
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45 Este muro adosado tiene un grosor desigual (57 cm. por el extremo sur), y está realizado en
ladrill o.
46 La diferencia de materiales del relleno de estos arcos (adobe en el central de la fachada E y
ladrillo en los arcos laterales de ese mismo lado y en el central de la fachada S) debe responder,
casi con toda probabilidad, a dos momentos diferentes: el meridional sería tapiado al mjsmo tiempo que se realiza el sepu lcro del infante (hacia la mitad del siglo XIII), y el oriental cuando se coloca el altar de fábrica y se pinta la imagen de la Virgen (s. XVI). Quizá este último estuviera abierto hasta ese momento, comunicando el oratorio coIÍ la habitación oriental.
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por cintas lisas, de 11 cm. de ancho,
aproximadamente a la altura de la
imposta del arco lateral (lám. 6). En
el muro oriental, son fragmentos de
una serie de molduras horizontales
lisas. En el intradós de los arcos
centrales de las fachadas S y E se ha
conservado asimismo una capa de
enlucido de las mismas características , perfectamente visible en el
meridional. Pudieran ser los escasos
vestigios de un hipotético alfiz que
enmarcaría los tres arcos47 (fig. 4).
En cuanto al muro N, está totalmente enfoscado de cemento y yeso
lo que, junto con la abertura practicada para extraer el sepulcro que se
encontraba en el interior, hace casi
irreconocible cualquier resto de
organización antigua, aunque es
posible que estuviera cerrado (fig.
2.c, lám. 3).
La organización de triple arco
que presentan las fachadas de la

Capilla de Belén, sobre todo si estaban enmarcados por un único alfiz,
está presente en la arquitectura
andalusí al menos desde mediados
del siglo X. Tres arcos de herradura
dan entrada a los salones oficiales
de Madinat al-Zahra' y decoran
alguna de las fachadas del alminar
de la Mezquita Aljama de Córdoba.
Posteriormente, por influencia
directa de la ciudad palatina, esa
disposición es adoptada para dar
acceso a uno de los salones del
palacio taifa de Málaga y seguramente de Sevilla, donde se vuelve a
utilizar en las adiciones de época
almohade48 .
Sin embargo, es poco frecuente
encontrar tres arcos articulando el
exterior de las fachadas de este tipo
de estructuras islámicas exentas, las
llamadas qubba-s religiosas, sean
oratorios o mausoleos. Es muy
usual, en cambio, que estos pequeños edificios tengan un único vano

47 Este yeso tiene una coloración diferente a Ja de las capas de enlucido que se le superponen.
Junto al arco sur de la fachad a O se halla quizá la huella de otra moldura, picada e interrumpida.
Entre las piezas halladas en el área del convento de Santa Fe (y del Mi radero), había grandes placas de mármol tallado y alguna quicialera de piedra caliza, as í como frag mentos de estuco y de un
fri so epigráfico, hoy desaparecido. Amador de los Ríos 1905, 116-117 y nota l. Gómez Moreno
1951 , 212-219. En las excavaciones del año 2000 han aparecido más piezas.

48 Sobre Maclinat al-Zahra' , Torres Balbás 1957, 440-460, Vallejo Tri ano 1995, 69-81 y Manzano
Martas 1995, 315-330. Sobre el alminar de Ja aljama de Córdoba, Hern ández 1979, passim.
Posteriormente seguimos encontrando esta organi zación en tierras cristianas.
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de acceso o, a lo sumo, un arco en
cada frente49. De cualquier forma,
para el ejemplo que nos ocupa, esta
organización del paramento tendría
un claro y cercano precedente en la
mezquita de Bab al-Mardum, en
tres de cuyos frentes hallamos una
monumental fachada de tres arcos,
todos de acceso a la mezquita (fig.
7). Se trata de una caracterí tica
presente en casi todas las mezquitas
de nueve tramos cupuladosso.
Ya se ha puesto de manifiesto,
por otra parte, el significado simbólico de esta mezquita de Bab alMardum, un oratorio de fundación
privada que toma elementos significativos de la Mezquita de Córdoba,

en concreto de su macsuras!.
Estaríamos quizá, también en la
Capilla de Belén, ante el intento de
pla mar en un pequeño oratorio la
idea de lugar reservado y emblemático que tiene la macsura de la
Aljama cordobesa (insistiendo en el
aspecto religioso), del mismo modo
que al cubrirlo con una bóveda se
enfatiza el carácter honorífico ,
representativo y noble del espacio.
Es una idea compatible con el ámbito palatino en el que se inscribiría
este oratorio y con la concepción de
un espacio de oración destinado al
go bernante52.
Por último, a la altura del trasdós
de la bóveda del orat01io, por su

En realidad, en la Capilla de Belén sólo el arco central estaba abierto. Se encuentra un amplio
repertorio de imágenes y descripciones de qubba-s de la Península y de todo el norte de Africa en
Pavón 1980; Cauvet 1923 y Hillenbrand 1994, 253-330. Cuando se trata de mausoleos del tipo que
Creswell denominó «canopy tombs» suele abrirse un arco en cada lado del polígono (1952, I, 11049

113).
Si no en todas las fachadas (exceptuando el muro de qibla), como en Balj , Afganistán o
Tabataba, al-Fustat, al menos sí en la principal, como es el caso de las dos más cercanas cronológica y geográfic amente a la toledana, la Mezquita de la Tres Puertas de Qayrawan y la de Bu Fatata
en Susa (ambas de mediados del siglo IX). Creswell 1989, 348-53 y 388-89.
50

51

Todo lo referente a esta mezquita y su carácter de copia de la mezquita de Córdoba en Ewert

1977, 307-329.
52 J. Doods (1990 162, nota 34), en

relación con la mezquita toledana de Bab al-Mardum, cita un
estudio sobre las Early Nine Bay Mosques de Terry Allen, donde éste manifiesta esa idea de que
las pequeñas mezquitas «becomed like disembodied maqsuras, functionally and visually parallel
to the spaces used for official ceremonial». En cuanto al simbolismo de la cúpula en ámbitos seculares y cómo éstos pudieron constitui r el precedente arquitectónico de su presencia en los edificios
religiosos ver Ch . Ewert 1977, passim. Grabar 1963, 191-98 y Hillenbrand 1994, 14-21.
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costado miental y oculto tras el
muro adosado (separado del oratorio entre 30 y 40 cm.), se puede
apreciar aún la parte superior de la
fachada original del mismo con los
restos de unos canecillos de ladrillo
escalonados, pertenecientes con
seguridad a un alero53 (fig. 1.b y
lám. 7). Estos restos, conservados
sólo en esa fachada E, permiten
suponer que el oratorio se cubría al
exterior con una cubierta a cuatro
aguas apoyada sobre un alero de
modillones de ladrillo, siendo éstos
probablemente similares a los de la
mezquita de Bab al-Mardum54.

Descripción del interior del oratorio.

Los arcos centrales de los lados
S y E fueron cegados en un momento posterior a la conversión del edificio en capilla para colocar el
sepulcro del infante Fernán Pérez y
el altar, respectivamente. En su cara
interna, el arco meridional queda
inscrito en un vano adintelado, cuyo
dintel posee un despiece radial,
apreciable ahora a través de un desconchón en el enlucido55 (fig. 3.b y
lám. 4). En ambos extremos del
intradós del dintel hallamos dos ori-

Quedan en total testigos de ocho canecill os de 9 cm . de anchura, separados entre sí por tabicas
de ladrillos dispuestos horizontalmente y en lucidas en su frentes extern os. El primero del extremo
S está a una distancia del interi or del muro de la fachada de 24 cm. En el extremo N existiría un
noveno canecillo hoy desaparecido. Numerados desde el S hacia el N, del l.º, 3.0 y 8.0 sólo queda
el hueco dejado por el modillón , mientras que en el resto subsisten tres ó cuatro ladrillos de 4 cm .
de grosor. La cubierta del oratori o, incluido el cupulín central si lo tuvo, y este alero debieron desaparecer cuando se construyó el segundo piso del claustro.

53

Los modillones de la mezquita fu eron mu y restaurados a principios de este siglo, con menor
vuelo que los originales, aunque en el cupulin central se ven aú n los originales en nacela, más
pequeños y sobresalientes, según Gómez Moreno 1951 , 207 y Torres Balbás 1957, 609. Para los
modillones de las iglesias toledanas véase Abad 1991 , I, 199-200.

54

El intradós de este arco mide 25 cm., que unidos a los 26 cm. de anc hura del vano adintelado
constituyen el grosor del muro. Ese grosor se repite en el muro E y en el O a la altu ra de la imposta de la bóveda. Es posible tambi én que se transformase el arco 01i ginal (de ahí el despiece radial)
para encajar el sepulcro y su marco de yesería. En todo caso, el en lucido es aparentemente igual
en el arco y en el dintel.
55
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ficios para insertar el espigón de un
quicial56. El vano está enmarcado
por las yeserías del sepulcro del
infante, hoy en muy mal estado57.
En la pared -E, encontramos,
superpuesto al arco de herradura
(tapiado con adobe) un arco de
medio punto peraltado, cuyo intradós e va adelgazando hasta llegar
al altar. Éste pudiera ser producto
de la reforma de un arco original,
puesto que tanto su luz como su
altura coinciden con las del vano
adintelado arriba descrito58. En el
fondo del mismo, casi directamente

sobre el material de relleno, se pintó
en el siglo XVI una imagen de la
Virgen y el niño con ángeles59 . A
ambos lados del altar se abrieron
posteriormente sendos armarios que
transforman totalmente la disposición primitiva de los lados60 (fig.
3.a).
En cuanto a la pared N, en ella se
colocó en 1615 el sepulcro de doña
Sancha Alfonso, trasladado a
Toledo para ser sepultado en esta
Capilla de Belén61. Éste se encajaba en el muro y sobre él se colocó
una gran lápida que tapaba, a su

Los orificios se abren en lo que parecen dos piezas rectangulares insertadas en el dintel. Si
aceptamos que son añadidos en época cristiana, sólo tenemos una fecha ante quem datar este elemento, la del sepulcro, en 1242 (Delgado 1987 (Toledo Islámico), 264). Pero es probable que sean
de época musulmana, para una puerta de doble hoja que cerraría el oratorio por ese lado (quizá
también por el oriental y el occidental). Un vano adin telado fac ilita la colocación de la puerta. Es
indudable en cualquier caso que se trataba de un vano de acceso, como el de las fachadas E y O.
En la mezquita de Bab al-Mardum también existen go rroneras en el interior del lado SO y NO,
situadas a la altura de las albanegas del arco.

56

La datación de este sepulcro se basa en el epígrafe y en el tipo de decoración, primicia de las
yeserías de los sepulcros toledanos posteriores (Caviró 1980, 39-40).

57

De 1 m. y 2,30 m. respectivamente. Podían ser bien de herradura, doblando al arco de acceso,
de medio punto (como en el interior de Bab al-Mardum) o bien adintelado como se dijo.

58

59 La imagen del altar y las pinturas de la bóveda se han datado en tiempos de los Reyes Católicos

gracias a la inscripción y los escudos que decoran la imposta y el octógono central, as í como por
el estilo de las mismas, Martínez Caviró 1980, 37-40 y Delgado 1991 , I, 171-76. En algún momento de su historia reciente se colocó un andamio en el interior del oratorio, para restaurar quizá las
pinturas, que hace extraordinariamente difícil, si no imposible, la toma de fotografías.
El septentrional mide 1,03 m. de ancho por 1,40 m. de alto; el meridional
1 m. de altura. Su profundidad es similar, unos 32 cm.

60

61

Véase nota
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vez, una hornacina más antigua en
cuyo interior hay aún restos de pintura62 (fig. 2 y 3.a). Aunque el aparejo interior de ladrillo parece indicar que este muro N no estuvo
abierto, sí es probable, al menos,
que reprodujera la organización
interna de los lados E y S, es decir,
que estuviese articulado mediante
arcos murales al interior63 .
En el lienzo O está el acceso
actual, un arco de medio punto del
siglo XVI abierto sobre el de herradura original. La pared está transformada y no hay elementos reseñables64. Un banco de fábrica moderno, de 45 cm. de altura, recon-e la
parte baja de todos los lados, excepto el del sepulcro del infante y el del
altar.
En definitiva, en el interior del
edificio cada lado del octógono
debía articularse mediante un arco
mural, unos doblaban a los de acce-

so mientras que otros achaflanaban
el espacio para cubrirlo con la cúpula de nervios. Sería una disposición
semejante a la empleada en la mezquita de la Aljafería de Zaragoza y
más tarde en la mezquita almohade
del alcázar de Jerez de la Frontera,
por citar otro ejemplo.
Una de las principales conclusiones es que, dado que el muro E
de la Capilla de Belén estuvo abierto en origen, el edificio no se constrnyó ex novo como capilla cristiana65. La huella del altar en el exterior del arco tapiado con adobe y la
imagen de la Virgen pintada en el
interior sobre ese relleno, permiten
datar los tres elementos en las mismas fechas , es decir, a partir de
finales del siglo XV. Entretanto,
pudo existir algún otro altar o bien
el arco estuvo abierto hasta esa
fecha. El hallazgo de los restos de
modillones nos da la pauta para
pensar que se trataba de una estruc-

En una fotografía antigua del Archivo Moreno aún se puede ver el sepulcro y la gran lápida,
donde se lee la fec ha de 1270.

62

Nos basamos en que las medidas y la forma del muro que queda por debajo del sepulcro on
similares a las del muro S y E. Su aparejo de ladrillo es del mismo tipo que el del exteri.or del oratori o Oa secuencia de cinco hiladas es igual , 27,5 cm. ), indicando su antigüedad. A ambo lado
parecen haberse tallado los ladrillo en form a curva (fig. 1a y 3a).

63

Ésta era en el siglo XIV la única entrada a la capill a, tras haberse tapi ado previamente la S
E. El muro, a la altura de Ja imposta, tiene el mismo grosor que el resto, un os 60 cm.

64

65

la

Véase Gómez Moreno 1951 , 2 19 y Pavón 1973, 98 y 122. Epígrafe A.
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tura exenta, cubierta de forma independiente. Si finalmente el oratorio
estuvo cerrado en su parte N, quizá
habría que relacionarlo con estructuras levantadas en la zona sur del
recinto y del posterior convento,
pero nunca con el espacio que
actualmente se adosa a su lado
oriental, que es posterior66.
El espacio adosado al muro
oriental del oratmio es de planta
rectangular construida con un aparejo de mampostería encintada con
esquinales y fajas de reforzamiento
en ladrillo en la parte inferior de sus
muros, un tipo de fábrica mucho
más tosco que el de la Capilla de
Belén67. En su interior, cada pared
(salvo la E que aparece reformada)
está articulada mediante parejas de
arcos de medio punto68. En el lienzo O, el adosado al oratorio, se
abren también dos arcos, uno que
oculta en parte los tres arcos de
herradura de la capilla y otro que

66

comunica este ámbito __con el pasillo
ituado al sur del oratorio (fig. 5).
En la parte superior, las paredes
están rematadas por unos friso de
arquillos pentalobulados (quizá
abiertos en origen), conservándose
ólo en los lados S y E69. Apenas
quedan restos de la fábrica original
por encima de estos arquillos, por lo
que es difícil determinar la altura de
la estancia.
Otra prueba de que este espacio
se adosó posteriormente a la Capilla
de Belén es el hecho de que el citado friso de arquillos recorría los
cuatro muros de la habitación que
hoy vemos y que, por tanto, ocultaba el alero del lado oriental de aquélla. Este mismo friso nos permite
también datar este ámbito con respecto a la iglesia comenzada por la
Orden de Calatrava a mediados del
siglo XIII. Al adosarle el ábside
poligonal quedaron cegados los
arquillos del lienzo S, uno de los

Se han encontrado restos del andén de un patio en ese lado en las excavaciones de 2000-2003 .

Su medidas son 5,40 m. (E-0) x 6, 1O m. (N-S) . Los muros con cajas de mampostería de 35
cm. entre hiladas de dos ladrillos de 19x3,5x28 , y de unos 60 cm. de grosor.
67

Los dos arcos meridionales son ciegos y albergaban sendos sepulcros. En el muro N, ambos se
transformaron en vanos adintelados de acceso al claustro. El arco oriental es moderno.

68

En el lienzo O y el N desaparecieron al construir el claustro alto. Por el exterior, sólo se han
conservado los arquillos del muro E. Su luz varía entre los 43 y 50 cm . y su separación , entre los
45 cm. (en el ángulo) y 53 cm.

69
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cuales se puede ver hoy a través de
un agujero practicado en el interior
del propio ábside. Igualmente, las
dobladuras de la ventana del último
paño norte del ábside se adaptan
para adosarse a esta habitación
oriental.
Por lo tanto, la construcción de
este espacio ha de fecharse entre
finales del siglo XI (después de
1085) y la primera mitad del XIII.
Su función concreta en época de los
calatravos no es conocida, aunque
ya dijimos que fue usado como
lugar de entenarniento. Pudo ser
capilla funeraria, capítulo o sacris_tía, espacios éstos que también
podían albergar sepulcros de los
caballeros de la Orden de Calatrava,
razón por la cual debió respetarse
en las constantes reformas del convento.

D.- Paralelos y cronología del
oratorio. La taifa de Toledo.
Aceptando su ascendencia islámica y su carácter religioso, es
indudable que sus dos paralelos

más cercanos son el oratorio hudí
de la Alj afería en Zaragoza y la
mezquita de Bab al-Mardum en
Toledo70. De la mezquita toledana
toma el carácter de edificio abierto,
al merios por tres de sus cuatro
lados, que le concede independencia respecto a las construcciones de
su entorno (palatinas en el caso de
Santa Fe), así como la articulación
de las fachadas con tres arcos. Ese
carácter exento, de qubba, vendría
marcado, además, por su cubierta a
cuatro aguas. En la Aljafería, la
mezquita forma parte de un conjunto de salones de aparato del qasr, si
bien su cubierta exterior o su bóveda (hoy reconstruidas) debió destacarse también en altura respecto a
las demás estancias del palacio.
Su organización interna, el octógono inscrito en un cuadrado, tiene
mucho que ver con el or atorio hudí,
aunque también encontramos soluciones similares en el interior de la
mezquita de Bab al-Mardum (a la
altura de sus bóvedas). De la última
tomaría también el diseño de la
cúpula de nervios y la solución de

10 La construcción de esta pequeña mezquita (390H/999-1000) se debe a la iniciativa de Yahya b.
Sa,id ibn al-Hadidi, un miembro de la notable famili a toledana de alfaquíes Banu 1-Haclidi. Su
nieto, Abu Bakr Yahya b. Sa,id (m. 468H/1075), fue el poderoso visir e influyente consejero
(musawar) del rey al-Ma'rnun hasta la muerte de éste, lo que quizá sea un dato a tener en cuenta
para justificar los paralelismos entre los dos edificios. Marín 1992, 249-50 y Toral 1994, 395-414.
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doblar los arcos al interior como
medio de aumentar el grosor de los
muro.
En cuanto al uso de una estrnctura centralizada como oratorio palatino o p1ivado, como ya demostró
Ch. Ewert en su estudio de la mezquita de la Aljafería, está atestiguado desde la Baja Antigüedad hasta
los palacios altomedievales europeos, pasando por Bizancio y por
otros muchos ejemplos en el
Próximo 01iente7 J. Anteriormente
se ha aludido al simbolismo asociado a ese tipo de espacios, pequeñas
macsuras u oratorios reservados al
soberano.
Aunque en el terreno político y
territorial el siglo XI fue para a.1Andalus un período de cierto debilitamiento e inestabilidad, en la esfera artística e intelectual constituyó
uno de los momentos más ricos de
la cultura a.ndalusí, gracias al gran

71

legado artístico, científico y bibliográfico de los soberanos omeyas72.
Los intercambios culturales se mantuvieron entre los diferentes reinos
de al-Andalus y entre éstos y el
resto del mundo islámico, dando
unos frutos origina.les que, a la vez,
tenían muy presente el modelo califal aún tan cerca.no 73. El comercio
de objetos artísticos de todo alAnda.lus confluía en puertos como
el de la taifa de Denia, a donde, además, llegaban toda clase de mercancías preciosas importadas desde el
Egipto fatinú, Sicilia o Bagdad74.
Las soberbias pretensiones de
estos reyes convirtieron a sabios y
miistas en objeto de su ambición,
creando en sus cortes círculos literarios y científicos de enorme prestigio que, a veces, tainbién adolecieron de cierta inseguridad, por lo
agitado del período 75. Así, además
de la competencia en el terreno
político y territorial, los soberanos

Ewert 1978, 41 -47.

Pére 1937, pa sim y Terés 1970, 76-86. Toledo fue también un foco releva nte de conocimjentos científicos, Vernet y Samsó 1992.

72

Un ejemplo on la similitud de los capiteles toledanos y los de la Alj afería de Zaragoza que
puso de manifiesto Brisch 1979-81 , 163-64. Valdés Fernández 1998, 167-186.

73

74

Azuar Rui z 1998, 52-78. Remie Constable 1994, 79-85.

E. García Gómez en la introducción de El collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba ( 1952,
29-51). Péres 1983, 63-96.

75
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de las taifas más extensas y poderosas de al-Andalus, al-Ma'mun de
Toledo, al-Mu'tadid y al-Mu'tamid
Sevilla,
al-Muqtadir de
de
Zaragoza, a los que habría que
sumar al-Muzaffar y al-Mutawakkil
de Badajoz, se emulaban también
en el ámbito artístico . Fueron notables mecenas de las artes y realizaron importantes obras arquitectónicas sin escatimar sus menguados
recursos76.
No deben extrañarnos, por lo
tanto, las vinculaciones artísticas
entre dos taifas, la toledana de los
Banu Du-1-Nun y la zaragozana de
los Banu Hud, enfrentadas por
asuntos fronterizos pero que disfrutaban de breves períodos de paz,
particularmente extensos durante
los reinados de al-Zafir y de alMa'mun77.
Para datar la construcción del
oratorio habría que tener en cuenta,
en primer lugar, su deuda para con
las formas cordobesas y para con la

mezquita de Bab al-Mardum, de
finales del siglo X; formas evolucionadas a partir de lo califal y que
el edificio toledano recoge tanto en
su bóveda de nervios como en su
estructura abierta o en su organización de tres arcos en fachada. De la
misma manera, el uso exclusivo de
arcos de herradura parece denotar
una cierta sobriedad que pudo verse
enriquecida, no obstante, con una
decoración de yesos más rica y de la
que hoy quedarían restos apenas
significativos. En esto se separa
más radicalmente de lo realizado en
la Aljafería hudí, donde la variedad
de arcos y la riqueza decorativa
sobrepasa a todo lo conocido de
esta época.
Habría, por lo tanto, que asignarla al reinado de alguno de los tres
soberanos Banu Du-1-Nun de
Toledo. Sin descartar al fundador de
la taifa, Ismacil al-Zafir (post40811018- 43511043) que emprendió algunas obras, al menos en la
Aljama toledana78, ni al último

Un caso citado con frecuencia es la estrecha relación artística entre el palacio de Balaguer
(Lérida), construido por Yusuf al-Muzaffar, hermano al-Muqtadtr, rey de la taifa de Zaragoza, y el
palacio de este último, la Aljafería. Ewert 1979.
76
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Dunlop 1942, 77-96. Viguera 1992, passim .

Su nombre figura en las inscripciones de dos brocales de pozo de 1032 y 1037, Delgado 1987
(Formas Islámicas), n.º 14 y 15.
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soberano,
Yahya
al-Qadir
(46711074-5 - 478/1085), que a
pesar de su breve gobierno y las circunstancias del mismo, debió heredar de su abuelo un prestigioso círculo de artistas, quizá lo más seguro sería atribuirlo al reinado de alMa'mun (435/1043 - 467/1074-5),
el más prolongado y más firme, y
también el de mayor esplendor de la
taifa de Toledo. Recordemos que las
fuentes le atribuyen la c;:onstrucción
de un lujoso palacio, o salón del
mismo, para la celebración de la
renombrada fiesta de circuncisión,
de su nieto 79.
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Lámina l. Fachada Sw; vista general de los tres arcos.
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Lámina 2. Fachada Este.
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Lámina 3. Fachada Norte.
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Lámina 5. Iglesia medieval del convento de Santa Fe, restos de un arco en el muro de
cierre del transepto.
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Lámina 6. Restos decorativos del arco lateral norte de la fachada occidental.
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Lámina 7. Trasdós de la bóveda del oratorio y restos de los canecillos del alero.
Lado Este.
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Lámina 8. Bóveda de la capilla de Belén.
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Lámina 9. Bóveda del tramo central de la mezquita de Bab al-Mardum.
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Lámina 10. Mezquita de la Aljarería de Zaragoza, interiot; solución de los muros. ·
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FUENTESDOCUMENTALESDELTOLEDO
DEL SIGLO IX
María Grego Gómez
Becaria Investigación-Fundación Caja Madrid

En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico, en la persona de
su presidenta, D.ª Pilar Tormo, así
como a la Universidad de CastillaLa Mancha y la Excma. Diputación
de Toledo, su invitación para participar en este ciclo de conferencias
sobre el Toledo islámico. Este acto
me permite dar a conocer de forma
sintética el resultado del trabajo de
investigación que vengo realizando
en los últimos años sobre la historia
y la sociedad de la ciudad de Toledo
durante el período de dominio islámico y que se vio en gran medida
culminado con la lectura de mi
Tesis Doctoral en la Universidad de
Granada en el año 2003. Este estudio se centra en el análisis de la historia toledana durante el s. IX (796912), un período especialmente
complejo, sobre el que aún tenemos
interrogantes que los investigadores
no somos capaces de responder, una
época, en definitiva, de grandes
cambios y transformaciones esen-
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ciales para comprender la historia
de al-Andalus .
La historia del Toledo islámico
relativa precisamente a esta época
necesitaba, según mi criterio, de
una revisión, en especial por dos
razones fundamentales: en primer
lugar, el discurso historiográfico
moderno, que ha presentado tradicionalmente Toledo como un caso
peculiar en el marco de la historia
de al-Andalus, debía ser examinado; en segundo lugar, la aparición,
en fecha relativamente reciente, de
nuevas fuentes documentales árabes alusivas al s. IX y de gran
importancia para conocer el gobierno de la dinastía Omeya en alAndalus hacía imprescindible un
replanteamiento de la concepción
historiográfica en torno a la ciudad
de Toledo en época del Ernirato.
Posiblemente entre los asistentes
se cuenten alumnos de distintas disciplinas en el campo de las
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Humanidades, algunos de los cuales
serán futuros investigadores, de
manera que de forma breve, y desde
mi experiencia como filóloga, me
detendré a describir en qué consiste
el trabajo de investigación en el
ámbito de los documentos textuales
árabes, un procedimiento extensible
también a otras especialidades.
En el marco de este trabajo de
investigación sobre el Toledo islámico, habría que hablar, en primer
lugar, de una fase de estudio que
consistiría en el análisis del contenido de los textos documentales. En
este sentido, las principales fuentes
documentales árabes en las que se
fundamenta este trabajo de investigación son:
1.- Crónicas históricas, unas
obras que recogen el relato oficial
de los acontecimientos políticos y
sociales del estado andalusí, elaboradas por encargo y que abarcan
todo el período de gobiernQ de la
dinastía Omeya.
2.- Fuentes geográficas: ofrecen
interesantísimas
informaciones
sobre al-Andalus, como descripciones de ciudades, las vías de comunicación entre los principales núcleos
urbanos y la capital cordobesa, etc.
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3.- Diccionarios biográficos: se
trata de unas fuentes primordiales
para conocer la sociedad islámica
medieval y constituyen un género
propio de la civilización islámica.
En estos repertorios árabes, y habitualmente por orden alfabético, se
nos ofrecen los nombres de destacados personajes sobresalientes en el
ámbito intelectual de al-Andalus,
fundamentalmente en el mundo de
la judicatura, aunque también en el
de las letras. A través de estas obras,
hemos podido conocer personajes
concretos que protagonizaron la
vida social toledana del s. IX. De
ellos nos han llegado datos precisos, como su nombre completo, la
fecha de nacimiento y muerte, los
maestros con los que estudiaron, su
formación en Córdoba, la realización o no del viaje en peregrinación
a La Meca y su formación con prestigiosos maestros orientales, la existencia de grupos de discípulos a su
cargo, etc.
Pero el trabajo del filólogo
requiere también una fase previa a
la anterior y, en mi opinión, más
importante: el estudio his toriográfico exhaustivo y sistemático de los
textos, esto es, el cotejo intertextual
de los diferentes fragmentos, capítulos o noticias que conforman una
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obra. Para ilustrar la relevancia que
debe concederse a esta etapa del trabajo de investigación, me gustaría
citar un ejemplo alusivo a Toledo,
muy difundido en los libros de consulta sobre el período islámico de la
ciudad.
Según una noticia que conocíamos gracias al cronista magrebí Ibn
'Idari (s. XIII-XIV), en el año 199
(814-815) el emir al-Hakam I envió
una expedición militar contra
Toledo y en el transcurso de la
misma ordenó quemar las casas de
los toledanos. Hoy en día tenemos
acceso a la versión original de esa
noticia, elaborada por el historiador
cordobés Ibn Hayyan en el s. XI,
según la cual el emir quemó la campiña toledana y arrasó las viviendas
de los toledanos. Ibn 'Idari suprimió el verbo «anasar», porque estaba resumiendo, y dejó sólo la alusión al incendio.
Todo esto ocmTe porque todos
los cronistas, al elaborar sus obras,
utilizan material anterior, modificándolo a su gusto, resumiendo,
ampliando, mezclando varias fuentes, etc.
Por eso es muy importante que
sepamos cómo elaboraron sus obras
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los cronistas, de qué material anterior se sirvieron y cómo lo utilizaron. De este análisis historiográfico
depende todo el estudio del contenido que queramos hacer después.
Podemos afirmar, así, que en el trabajo de investigación es más importante el estudio del discurso que el
estudio del contenido en sí.
En definitiva, estamos obligados
a llevar a cabo una interpretación de
las crónicas si pretendemos conocer
los hechos históricos que son objeto
de nuestro estudio.
Crónicas.

No podemos olvidar que el
material más importante en el que
se basa este trabajo de investigación
sobre el Toledo islámico, las crónicas históricas árabes, aluden al período Omeya y son textos dinásticos,
es decir, se escribieron por encargo
de los monarcas y de acuerdo a sus
intereses. El cronistas cuando escribe lo hace siempre desde esta perspectiva.
Tenemos que tener en cuenta
también que no existe una historia
local, una crónica local elaborada
en Toledo sobre la historia de la ciu-
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dad, sino que estamos ante obras
elaboradas en la corte, en Córdoba,
con documentación oficial de palacio, porque este es el único ámbito
en el que podían nacer estas obras
de gran envergadura. Se trata de
composiciones que tenían como fin
p1incipal legitimar el poder de los
monarcas Omeyas y dejar constancia de sus logros y hazañas.

El manuscrito MII-1.

El tema fundan1ental de estas
obras es Córdoba, la capital y todo
lo que rodea la vida de la corte.
Tienen un esquema cronológico y
cuando aparece algo alusivo a otra
ciudad o territorio que no sea
Córdoba es porque ha tenido una
gran relevancia y ha influido en las
decisiones del emir o califa (la rebelión de un personaje, la sublevación
de una ciudad, el envío de una
expedición militar, la noticia de un
ataque cristiano, etc.).

Un motivo fundamental que me
llevó a centrar mi atención precisamente en la historia toledana durante el s. IX fue la apaiición de un
importantísimo manuscrito que
alude a este período, en concreto al
emirato de al-Hakam I y a la primera parte del de 'Abd al-Ral1man II.
Se trata de la primera pai·te del
volumen II del Muqtabis de Ibn
Hayyan (987-1076), el cronista más
representativo de la historiografía
andalusí. Estamos ante una parte de
la obra más significativa pai·a conocer el período de dominio Omeya,
pues Ibn Hayyan se sirvió de toda la
historiografía anterior a su tiempo
y, a la vez, se convirtió en el principal punto de referencia para los cronistas posteriores a su época. Por
otra parte, el manuscrito que ahora
nos ocupa es unicum, de alú el gran
valor histórico que posee.

En definitiva, estamos ante unas
obras que responden a la concepc1on historiográfica medieval,
según la cual se produce una selección de las noticias en función de lo
que se considera histórico y lo que
no, y por eso precisamente nosotros
necesitamos hacer una interpretación de esos textos.

Fue descubierto en los años
treinta por el arabista francés É.
Lévi-Provern;al en una biblioteca
maiToquí. Este prestigioso investigador lo utilizó en sus trabajos y, de
hecho, conocíamos muchos de los
datos que contiene gracias a sus
publicaciones. Sin embargo, nunca
llegó a editarlo ni traducirlo y, tras
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su muerte, en el año 1956, el
manuscrito desapareció. En varias
ocasiones la comunidad científica
hizo llamamientos para que quien
lo tuviera en su poder lo diera a
conocer. Sin embargo, tuvieron que
pasar muchos años para que volviéramos a tener noticias de su paradero. Tras la muerte en 1995 del arabista español E. García Gómez, su
biblioteca personal fue donada a la
Real Academia de la Historia y
entre esa documentación se halló el
manuscrito original. Gracias a la
intervención del académico J.
Vallvé Bermejo el manuscrito fue
publicado finalmente por la Real
Academia en edición facsímil en el
año 1999. Para todos aquellos interesados en conocer su contenido, ya
tenemos a nuestra disposición una
traducción completa al castellano,
publicada en el año 2001 por los
doctores F. Corriente y M. 'A.
Makkil. La ajetreada historia de
este manuscrito sugirió a M. Marín
la utilización del acertado título de
«el Halcón Maltés» del arabismo
español.

Estamos, en definitiva, ante una
joya de la historiografía andalusí.
Ante este valioso descubrimiento
me dispuse a estudiar las noticias
alusivas a Toledo recogidas en este
manuscrito. A continuación me propongo exponer de forma resumida
las conclusiones más importantes
que se derivan del análisis de esas
noticias y de su cotejo con el resto
de las fuentes árabes que nos hablan
de Toledo durante el s. IX.
La sociedad toledana del s. IX.

El s. IX es una época especialmente confusa pero también esencial para conocer la historia de alAndalus, porque durante la misma
se vivió un proceso de arabización y
de islamización que afectó a todo el
territorio andalusí y también, como
es lógico, a la ciudad de Toledo. Por
esta razón, uno de los aspectos a los
que he prestado más atención ha
sido la configuración de la sociedad
toledana de la época. Los principales grupos que conformaban esa
sociedad fueron:

1 Crónica ele los emires Alhakam l y ,Abclarrahman ll entre los mios 796 y 847 [Almuqtabis l/1], trad., notas e ínclices de M. ' A. Makki y F. CoJTiente, Zaragoza, 2001; véase la reseña de L.

Molina en Al-Qantara, XXIV (2003), pp. 223-238. Asimismo, contamos ya con otra traducción
parcial: La primera década del reinado ele Al-Hakam l , según el Muqtabis II,1 ele Ben Hayyan ele
Córdoba (m. 469 h.11076 J.C.), ed., trad. y notas de J.
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- Individuos de procedencia
árabe: este grupo de prestigio, constituido por una minoría, tuvo en sus
manos en muchos casos el poder
político, administrativo y militar.
Habremos de diferenciar, por una
parte, y sobre todo en la segunda
mitad del ernirato de ,Abd alRahman II, a gobernadores de origen árabe que fueron nombrados
por el emir para diügir la ciudad, es
decir miembros de la corte cordobe a que acudieron a Toledo para
ocupar el cargo de gobernador; por
otra parte tenemos constancia de
alguna importante familia de origen
árabe que estuvo al cargo de la judicatura de Toledo -como la familia
de 'Abd al-Yabbar b. Qays, de la
que se conocen tres generaciones
asentada en la ciudad, en la primera mitad del s. IX-.
- Bereberes: normalmente se ha
localizado a los bereberes en zonas
rurales y, de hecho, está atestiguada
la presencia de bereberes en zonas
colindantes con Toledo, pero gracias al manuscrito del Muqtabis
sabemos que pudo haber ciertos
grupos de poder bereberes dentro
de la ciudad que incluso llegaron a
oponerse a los Omeyas y a encabezar alguna sublevación, como en los
años 180 (796-797) ó 238 (852).
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Esto es algo novedoso, aunque se
trata siempre de noticias muy
escuetas. Sería deseable que en el
futuro pudiéramos conocer con más
precisión quiénes eran estos personaje .
- Judío y mozárabes: se trata
de la dos minorías religiosas presente en la ciudad. En cuanto a la
primera de ellas, debo decir que el
manuscrito MII-1 no recoge noticia
alguna alusiva a la misma; en todo
caso, debemos recordar aquí su presencia constante en la ciudad a lo
largo de todo el período de dominio
islámico. Por lo que respecta a la
comunidad cristiana, esto es, mozárabe, de Toledo, contamos con breves noticias o referencias en las
fuentes árabes acerca de este colectivo. Tras el análisis del debate suscitado en numerosos estudios de
referencia a lo largo del discurso
historiográfico moderno en torno al
papel desempeñado por los mozárabes en la vida política de Toledo, así
como el cotejo de la información
proporcionada por las fuentes,
hemos de concluir que su presencia
fue constante y nunca dejó de existir, pero debió de tratarse de un
grupo muy minoritario y que no
tuvo poder de decisión alguno en el
gobierno de la ciudad. Noticias
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como la anexión de una iglesia a la
mezquita aljama (año 257/870-871)
-ya referida en su momento por C.
Delgado- o la colaboración de
mozárabes toledanos en la reconstrucción de Zamora por Alfonso III
(año 280/893-894), -noticias de la
segunda mitad del s. IX-, indican
que fue un grupo afectado por un
proceso de islamización todavía
vigente y que incluso pudieron
verse forzados a emigrar.
Los cronistas, como es habitual,
nos ofrecen referencias muy escuetas que debemos interpretar. En el
caso de esta breve alusión a la
ampliación de la mezquita aljama
de Toledo, estamos ante una noticia
muy significativa, por cuanto puede
ser indicio de la situación social de
la ciudad. Es sabido que la mezquita aljama de una ciudad debe ser
capaz de albergar a toda la población masculina musulmana adulta
de la localidad. Los textos están
indicándonos, por tanto, que la
población musulmana de Toledo
había crecido de un modo considerable en la segunda mitad del s. IX
o bien que ese proceso de islarnización continuaba en vigor todavía en
esta época.
- Muladíes: por último, debo
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referüme al grupo mayoritario que
configuraba esa sociedad toledana,
el de los muladíes. Hay muchos
datos que nos indican que la mayor
parte de la población toledana se
convirtió al Islam:
a) Numerosas noticias alusivas
al s. IX en Toledo indican que la
ciudad estuvo en manos de un relevante poder muladí local. Por una
parte tendríamos que hablar de jefes
o líderes locales que se hicieron con
el control de la ciudad (Masuna,
Tarbisa b. Masuna ... ) y, por otro
lado, son los propios monarcas
Omeyas los que nombran a personajes toledanos para que gobiernen
Toledo, con el objetivo de tener
controlada a la población y ganarse
su confianza (por ejemplo, una
familia formada por Muhayir b.
'Utba, Ibrahim b. 'Utba y Ayman b.
Muhayir, simpatizantes de los
Omeyas y de sus intereses, que
actuaron como intermediarios entre
los monarcas y la población).
Gracias al manuscrito MII-1 se
ha conocido también la existencia
de algún personaje toledano que
mantuvo en su infancia una estrecha relación con al-Hakam I y que,
en su edad adulta, actúa como
mediador ante el emir, evitando
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incluso un ataque militar contra la
ciudad. Estamos ante otro ejemplo
que ilustra cómo la ciudad de
Toledo no mantuvo una situación de
ai !amiento ni disfrutaba de autonomía absoluta con respecto a
Córdoba, como se ha sostenido en
muchas ocasiones.
Quizás el ejemplo más paradigmático del peso del colectivo muladí en la ciudad sea el de 'Arnrus, un
personaje al que los cronistas convirtieron en el protagonista de la
famosa Jornada del Foso. No era de
origen toledano, pero las crónicas
nos dicen que este general, procedente de la Marca Superior, fue
nombrado por al-Hakam I gobernador de Toledo precisamente por su
condición de muladí. Así lo indican
explícitamente los cronistas , que
señalan el interés del emir cordobés
en ganarse la confianza de la población toledana con la intervención de
este personaje.
b) El análisis de las biografías de
personajes toledanos de la época
recogidas en los diccionarios biográficos (80 biografías) nos permite
saber que a principios del s. IX ya
hay una importante generación de
sabios en Toledo dedicados a las
denominadas ciencias religiosas, las
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más prestigiosas en la civilización
islámica medieval (conocimiento
del Corán, los fundamentos del
derecho islámico, hadit o Tradición,
etc.). Estos estudios estaban abiertos a individuos de cualquier procedencia étnica, de modo que muchos
indígenas convertidos al Islam, esto
es, muladíes, accedieron a ellos,
asumiendo así la identidad musulmana como principal característica;
constituía, al mismo tiempo, una
manera de promocionarse socialmente, de adquirir mayor prestigio.
Pues bien , muchos de estos primeros sabios toledanos de los que
tenemos noticia eran de origen
muladí. Ante este dato, tenemos que
pensar que en Toledo el proceso de
islamización debió de comenzar
muy pronto y que a principios del s.
IX daba ya sus frutos desde el punto
de vista intelectual. Sólo así podemos explicar que en esta época ya
exista una primera generación de
ulemas toledanos de origen local y
que, en algunos casos, contaban
incluso con un grupo de discípulos.
Todo ello constituye otro ejemplo
que desmiente el aislamiento de
Toledo con respecto a la capital de
al-Andalus, Córdoba, donde acudían a formarse muchos de estos
sabios.

Gracias a estos repertorios biográficos conocemos las actividades
intelectuales de estos sabios toledanos: jueces, muftíes, alfaquíes, ulemas, poetas, gramáticos, directores
de la oración, tradicionistas, ascetas, personajes dedicados a vocalizar ejemplares coránicos, especialistas en la lectura del Corán, etc.
El conflicto toledano. Aspectos
económicos.
Precisamente el poder de este
grupo muladí, que en mi opinión
constituía la mayoría de la sociedad
toledana, y que fue el que controló
la ciudad de manera más o menos
efectiva en la época, puede explicar
la situación de tensión que viye la
ciudad con respecto a los monarcas
Omeyas a la que aluden constantemente los cronistas. Esta situación,
que podríamos denominar «conflicto de intereses», no resulta ser
exclusiva de Toledo, pues se trata
de una realidad vivida también en
otras muchas zonas de al-Andalus,
fundamentalmente en las Marcas,
donde los muladíes controlaron
amplios territorios y el control
omeya llegaba con mayor dificultad.
En todo caso, creo que también

puede haber otras causas de tipo
económico o fiscal que expliquen
esa actitud sediciosa de los toledanos de la que nos hablan las crónicas. Los historiadores no ofrecen
datos explícitos, pero hay ciertas
noticias -como algunas de las
amnistías firmadas por los toledanos y los emires cordobeses, en las
que se les imponen determinados
impuestos, o las continuas referencias a la producción agrícola toledana- que indican que el régimen fiscal -como también ocurrió, en esta
misma época, en Córdoba- pudo
provocar incidentes entre la población de Toledo y el emir de tumo.
La «Jornada del Foso».
En ese sentido, debo mencionar
el que quizás se presenta como
suceso más célebre acerca de
Toledo en este período y que está
considerado como paradigmático
de esa proverbial actitud rebelde de
la población toledana: la famosa
«Jornada del Foso». Gracias al
manuscrito MII-1, en el que se
recogen cuatro versiones de esta
noticia que constituyen el relato original de los textos conocidos hasta
ahora, hoy podemos realizar un
estudio historiográfico completo de
todos los relatos conservados, análi-
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sis que he llevado a cabo en mi
Tesi Doctoral. En un intento de
sintetizar el contenido de todas esas
versiones, la trama de tan truculento suceso transmitido por los cronistas árabes puede ser resumida de
la siguiente manera: el gobernador
de Toledo ordena construir un alcázar con dos puertas que será el escenario de la terrible matanza.
Posteriormente, el emir al-Hakam I,
a comienzos de cuyo reinado se
produciría este incidente, ordena el
envío de una expedición desde
Córdoba hacia el norte que tiene
que pasar precisamente por Toledo
y en la que participa el entonces
príncipe 'Abd al-Rahman . Con
motivo del paso de este ejército por
la ciudad, se organiza en Toledo un
banquete o gran festín al que son
invitados los notables de la ciudad;
estos entrarán al festejo por una
puerta, esperando salir por la segunda, pero en el interior les esperan
los hombres del gobernador, que
acabarán con sus vidas, arrojando
los cuerpos a un foso excavado dentro del recinto. En algunos de los
relatos hace aparición finalmente
un invitado que se da cuenta desde
el exterior de que el vapor que sale
del edificio no procede de la comida del festejo, sino de la sangre de
los muertos, y da la voz de alarma.
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Con anterioridad otros investigadores , en particular E. Manzano,
habían señalado el carácter legendario y literario de estos relatos.
Coincido plenamente con esta idea,
pues es evidente que estamos ante
textos de un claro tono fabuloso,
producto de una elaboración discursiva, donde los cronistas recmren
con frecuencia a datos exagerados,
retorcidas artimañas narrativas, etc.
No obstante, gracias al estudio historiográfico de las versiones conservadas acerca de este suceso y a
nuevos datos aportados por el
manuscrito del Muqtabis he llegado
a la conclusión de que efectivamente pudo tener lugar en Toledo algún
incidente de consecuencias especialmente duras para la población y
que respondía, sencillamente, a la
intención del emir al-Hakam I de
infligir un duro castigo a los toledanos a comienzos de su reinado. Es
decir, se utiliza un modelo literario
ya existente en la tradición historiográfica árabe pero para venir a dejar
constancia de algún suceso que
seguramente tuvo lugar en Toledo
en esta época. Los cronistas trasladaron el relato de dicho episodio a
sus obras respetando un molde literario y le dieron el nombre de
«Jornada del Foso».
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Me gustaría finalizar recordando
esta idea fundamental de que la ciudad de Toledo no constituye, en mi
opinión, un caso particular en la
historia de al-Andalus, como en
muchas ocasiones se ha planteado,
sino que su devenir histórico debió
de ser similar al del resto de ciudades andalusíes que vi vieron ese proceso de islamización y arabización
en el territorio andalusí.
Aprovecho esta oportunidad,
asimismo, para reivindicar el estudio de la historia de Toledo como
parte integrante de al-Andalus,

como ciudad articulada según leyes
islámicas, como sociedad islámica
y arabizada que fue.
La recuperación del pasado
andalusí ha empezado a ser un proyecto cultural de cierta relevancia
en algunas regiones españolas, fundamentalmente en el ámbito de lo
que se da en llamar en la actualidad
el turismo cultural -un ejemplo destacado es el caso de Andalucía-.
Considero que es el momento de
que otros territorios , incluyendo
Toledo, reivindiquen y defiendan
también su legado andalusí.
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LA OTRA CARA DE LA
EPIGRAFÍA HISPANOMUSULMANA EN TOLEDO:
ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LECTURAS
PINTORESCAS, INSCRIPCIONES INEXISTENTES
Y FALSIFICACIONES
Francisco del Río Sánchez
Universidad de Barcelona, Departamento de Filología Semítica

En el número 3 Tulaytula, aparecido el año 1998, publiqué un
pequeño artículo a modo de guía
destinado a todos los que, paseando
por Toledo, están interesados en
conocer el mensaje que aún hoy
encienan las inscripciones hispanomusulmanas que se encuentran
emplazadas en puertas, murallas ,
iglesias, casas y museos.
La curiosidad por los restos epigráficos ha sido siempre una constante de los que disfrutan perdiéndose por los callejones de nuestra
ciudad, entrando en los patios silenciosos o asomándose por las puertas
de las oscuras iglesias. En este contexto, el encuentro con un texto del
pasado nos llena la cabeza de interrogantes y nos trae evocaciones de
otras épocas y de otros hombres.
Esta curiosidad por conocer no

folaytl.lla

nos pertenece sólo a nosotros, los
nietos de la ilustración: en épocas
pasadas la presencia de estas inscripciones inspiró la imaginación
de los estudiosos e incluso sirvió
para crear una leyenda de que estas
piedras conservaban textos que
contenían fórmulas mágicas o antiguas supersticiones. En estas líneas
presentaré algunos ejemplos de
cómo se leyeron algunos textos hispanomusulmanes , proporcionaré
noticias acerca de inscripciones
imaginarias e incluiré una pieza que
contiene una falsa inscripción. Todo
esto podría calificarse como «la
cara oculta» de la epigrafía hispanomusulmana en Toledo.
l. Lecturas e inscripciones imaginarias

En el contexto de las medidas
que se tomaron para acabar con las
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peculiaridades culturales de los
moriscos en España, el rey Felipe II
encargó a su recién nombrado
corregidor Juan Gutiérrez Tello que
quitara las inscripciones árabes que
se conservaban en Toledo. Tres
años después de su nombramiento,
en 1575, el corregidor cumplió el
encargo del rey y destruyó o borró
más de cien ejemplares: el recuerdo
de ese encargo se conserva en dos
inscripciones de la época que se
conservan en el museo de Santa
Cruz; una de ellas declara que:
LOS MOROS (... ) PVSIERON LETREROS
ARAVIGOS DE BLASFEMIAS Y HERORES
(.) EL REY DON PHELIPPE II CON ZELO
DE RELIGION Y DE CONSERVAR LAS
MEMORIAS DE LOS REYES PASADOS,
MANDO A IO. GVTIERREZ TELLO
CORREGIDOR DE LA CIBDAD LOS QVITASEI.

Sabemos que el corregidor
siguió las indicaciones de don
Sancho Busto de Villegas que, en
ausencia del arzobispo Carranza, en
aquellos años gobernaba la archidiócesis. Don Sancho se encargó de
examinar los textos, decidiendo

cuáles de ellos fomentaban la
superstición. Varios autores, entre
ellos Salazar de Mendoza en su
Vida de Carranza2 recuerdan el
contenido de alguna de esas inscripciones. Es interesante comprobar
cómo el desconocimiento de la lengua árabe por parte de los que examinaban los textos, unido a la creencia de que contenían supersticiones perniciosas, llevó a interpretaciones tan curiosas como las que
presento. Es posible que los censores recogieran lo que el pueblo llano
creía que contenían esos textos .
Conviene observar que las inscripciones constructivas hispanomusulmanas, es decir, todas aquallas que hacen referencia a un edificio, a sus mecenas o artífices, tienen
un rígido esquema de redacción
que, en síntesis, consta de la invocación o basmala, la orden de construcción y la obra realizada, el que
la construyó, el que la encargó, el
testimonio de la finalización, el
director de la obra y la fecha3. De

I Cfr. M. J. Rodríguez y J. A. Souto, «De Almanzor a Felipe Il: La Inscripción del puente de
Alcántara de Toledo (387/997-998) y su curiosa histori a», en Al-Qantara 21(2000)185-187y206207.

2 P. de SaJazar y de Mendoza, Vida y sucesos prósperos y adversos de D. Bartholom.é de Carranza
y Miranda Arzobispo de Toledo , Madrid 1784.
3

Cfr. S. Blair, Islamic lnscriptions, Edimburgo 1998, 29 ss.

88 -

Tulaylula

este modo, el especialista puede
deducir si una traducción de una
pieza ya perdida corresponde con el
original o es una invención4.
Veamos ahora en qué quedó la lectura de alguna de estas piezas.
a. Inscripciones de la iglesia de San
Román
Sixto Ramón Parro -sm dar la
fuente de su información- afirma
que estas dos inscripciones estuvieron en el templo de San Roman
hasta 1572, año en el que fueron
examinadas por el gobernador eclesiástico y retiradas por orden del
corregidor Tello. Martín Gamero
sitúa la primera de ellas en un puente. En todo caso, y a pesar _de la
imaginativa lectura, algunas afirmaciones que aparecen en ambos textos (que demuestran el relativo
conocimiento que los «intérpretes»
tenían de la religión musulmana)
hacen pensar en la antigüedad de
estas interpretaciones. Están reproducidas con la ortografía de la
época.

LA ORACIÓN Y LA PAZ SOBRE NUESTRO
SEÑOR Y PROFETA MAHOMA: TODOS
LOS FIELES CUANDO SE FUEREN Á
ACOSTAR Á LA CAMA, MENTANDO AL
ALFAQUÍ MORAVITO ABDALÁ, Y ENCOMENDÁNDOSE Á ÉL, EN NINGUNA
BATALLA ENTRARÁN QUE NO SALGAN
CON VICTORIA ; Y EN CUALQUIERA
BATALLA CONTRA CRISTIANOS , AL QUE
UNTASE SU LANZA CON SANGRE DE
CRISTIANOS Y MURIESE AQUEL DIA,
IRÁ VIVO Y SANO, ABIERTOS LOS OJOS,
AL PARAÍSO; Y QUEDARÁN SUS SUCESORES HASTA LA CUARTA GENERACIÓN PERDONADOS.

El segundo texto era llamado
popularmente en la época con el
nombre de «inscripción del moro
Golondrino», un indicio de era
conocido por la gente de Toledos.
La pieza en cuestión desapareció,
llevándose con ella su mensaje original. Sin embargo nos queda la
interpretación que se hacía de ella.
DIOS ES GRANDE: LA ORACION Y LA
PAZ SOBRE EL MENSAGERO DE DIOS .
ESTA PIEDRA ES TRAIDA DE LA CASA
DE MECA, TOCADA EN EL ARCA QUE
ESTÁ COLGADA DONDE ESTÁ EL ZANCARRON; TODOS LOS QUE PUSIEREN
LAS RODILLAS EN ELLA PARA HACER
LA ZALA, Y ADORASEN EN ELLA Ó
BESASEN EN ELLA, NO CEGARÁN NI SE

Un ejemplo de reconstrucción a partir de una traducción en M. J. Rodríguez y J. A. Souto, «De
Almanzor a Felipe II: La Inscripción del puente de Alcántara de Toledo (387/997-998) y su curiosa hi storia», en Al-Qantara 21 (2000)191-199.

4

5 Cfr. S. Ramón Parro, Toledo en la Mano, 2 vals. , Toledo 1857: II,. 229-230; A. Martín Gamero,
Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos, 2 vals. , Toledo 1862: II, 619
y 11 . l.
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TULLIRÁN, É IRÁN AL PARAISO ABJE RTOS LOS OJOS: FUE PRESENTADA AL
REY JACOB EN TESTIMONIO DE QUE NO
HAY MAS QUE UN DIOS.

b. Inscripción de la Puerta del
Cambrón

Otro texto que mandó destruir el
corregidor Gutiérrez Tello y que
aparece en la vida de Carranza,
escrita por Salazar de Mendoza,
estaba situado en la Puerta del
Cambrón. Ésta es la interpretación
que se le dio y que hizo que mereciera su destrucción6: independientemente de lo insólito del contenido, el texto incluye al inicio la shahéi.da o profesión de fe musulmana,
lo que indica de nuevo un cierto
conocimiento de la fe musulmana.
NO HAY DIOS EN EL MUNDO SINO UN
DIOS , Y MAHOMA SU MENSAGERO.
TO DOS LOS FIELES QUE CREEN EN
NUESTRO PROFETA MAHOMA , Y CONTINUAREN BESANDO LAS MAN OS Y LOS
PlES DEL MURABITO MULEY ABDAALCADAR TODOS LOS DIAS, SERÁN SIN
MÁCULA. NO SE VERÁ CIEGO, NI
SORDO, NI MANCO, NI HERIDO, Y RECIBIENDO DE ÉL LA BENDICIÓN, CUANDO
LLEGASE EL TIEMPO DE SU MUERTE
ESTARÁN SOLO TRES DIAS ENFERMOS,
Y EN MURJENDO IRÁN ABIERTOS LOS

6

OJOS AL PARAISO , PERDONADOS DE
TODO PECADO.

Recordemos que la base de la
puerta exterior, en la parte del torreón derecho de la puerta del
Cambrón se conserva un cipo
sepulcral bonado casi en su totalidad, en el que actualmente sólo
puede leerse el comienzo de la basmala.
c. Inscripciones de la iglesia de San
Andrés

El Conde de Mora recoge una
lectura fantástica que hizo el Padre
Román de la Higuera de dos inscripciones que se encontraban sitas
en el interior de la iglesia de San
Andrés de Toledo. El texto es de lo
más pintoresco?.
DIOS, NO AY OTRO SEÑOR COMO E L,
AL\:Ó SE CONTRA SU REY ABRAHEN
(REY DE TOLEDO, Y DE MERIDA) MAHOMAD, Y CERCÓLE EN TOLEDO, Ó QUE
MAL HECHO ' CERCARONLE VEINTE Y
CINCO MIL HOMB RES DE CAVALLO Y
QUARENTA Y CINCOMIL DE APJE: EL
CAPITAN GENERAL ERA ISSAR BENJAMIR , SALIÓ, Y PELEARON, Y MATARONLE TRES MIL HOMBRES DE CAVALLO, Y
VEINTE Y CINCO MIL Y QUATROCJENTOS DE APJE; APODEROSE DE TODO EL
TESORO DE TOL EDO, EN QUE AVIA

Cfr. S. Ramón Parro, o. c. , II, 512-513, n. 2; A. Martín Gamero, o. c., II, 6 19, n. l.

Cfr. P. de Rojas (Conde de Mora), Historia de la Nobilissima Ínclita y Esclarecida Ciudad de
Toledo, Madrid 1654, vol. II, 720-721.

7
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QUARENTA CARGAS DE ORO, PLATA,
PERLAS Y ALJOFAR; EGIRA DE LOS
MOROS 348, ES AÑO DE 959.

SEÑOR IACOB, Y SIEMPRE VAYA ADELANTE CONTRA SUS ENEMIGOS : EL ES
REY SOBRE TODOS LOS REYES.

REINARÁ ABRAHEN BENOLIT, HIJO DE
FATIMA, ALCAYDE Y NATURAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, CRIADO DE EL
REY DE CORDOBAABDERRAHAMAN EN
LA EGIRA DE CCCXLVI ESTO ES EL AÑO
957.

e. Inscripción junto a Santa
Leocadia

De hecho, en el interior de la
iglesia se conserva un cipo sepulcral a nombre de Muhammad ibn
'Abd Allah ibn 'Imran, fechado en
el año 391110018.

Citada por el Conde de Mora, sin
más datos 1o. En la puerta de la iglesia se conserva aún un cipo sepulcral sin inscripción.
ALVLEI DE CARNAIN, PRINCIPE DE
TOLEDO, QUE FUE CUÑADO DE MULEY
ALMAN<;:OR IACOB.

f Inscripción situada en la casa del
d. Inscripción en el puente de
Alcántara
El Padre de la Higuera menciona
una inscripción que estaba en «una
piedra grande por peana» que letradujo Lorenzo Rodríguez, vecino de
Fez. Recogen el testimonio el
Conde de Mora y Sixto Ramón
PaiTo9.
· DIOS GRANDE, ORACION, Y PAZ Á
TODOS LOS FIELES QUE CREEN EN EL
MENSAGERO DE DIOS Y PROFETA
MAHOMA: A LA ENTRADA, Y SALIDA
DIGAN: DIOS ENSALCE Y GUARDE AL

Conde de Cedilla
El P. la Higuera afirma que
encontró una inscripción árabe en la
casa del Conde de Cedilla que estaba situada en el interior de la puerta
del patio y consiguió saber su contenido gracias a la ayuda del alfaquí
Zacarías. El Conde de Mora transmitió esta noticiall, que fue aceptada como válida por Martín Gamero
(aunque poniendo en duda el título
de rey). Amador de los Ríos la considera apócrifal2.

8

Cfr. E. Levy-Provenc;:al , Inscriptions Arabes d'Espagne , París/Leiden 1931 , 63 (n.º 52).

9

Cfr. P. de Rojas (Conde de Mora), o. c., vol. II, 762; Sixto Ramón Parro, o. c., 512-513 , nota 2.

10

Cfr. P. de Rojas (Conde de Mora), o. c., vol. II, 763.

11

Cfr. P. de Rojas (Conde de Mora), o. c. , vol. ll, 746; Sixto Ramón Parro, o. c., II, 466-467 .

Cfr. J. Amador de los Ríos, Toledo pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos,
Barcelona 1976 (reedición de la de 1844); A. Martín Garnero, o. c., ll, 634-365.
12

EN EL NOMBRE DE DIOS, ABDALA, HIJO
DE AMET MUZA, TUVO ESTA CASA: FUE
DES PUES REY DE TOLEDO, Y MERIDA,
DIÓSELA SU SUEGRO EN CASAMIENTO:
SUS HERMANOS DE LA MUGER LEVANTAROLE PLEYTO. Y VENCIÓLOS. EGIRA
385. FUE PRIMERO LA CASA DE ABENRAMIN ALCAYDE DE TOLEDO.

SALIR, DADM E CONSEJO, COMO PUEDA
PAGAR , Y ABDALLA ZULEMA ALCAIDE
DE ECUA, ENTO NCES DIXO: TU ERES
REY, Y PUEDES HAZER LO QUE QUISIERES: TOMA CUEROS DE VACA , E HAZ
MONE DA, Y VAL GA ; Y ESTO HIZO
ALMAN<;:OR EN LA EGIRA 387, QUE ES
AÑO DEL SEÑOR 996. Y PAGÓ SU GE TE.

g. Una inscripción sin procedencia

2. Falsas inscripciones

El Conde de Mora, fiel a la fantásticas informaciones del P. La
Higuera, presenta esta inscripción
como existente, sin dar más datos.
Evidentemente, los autores posteriores no se fiaron de la imaginación de ambos, y se desentendieron
de ella; Martín Garnero afirma simplemente que no existe ni existiól 3;
con todo, el contenido merece la
pena.

Otro aspecto curioso de esta
«cara oculta» de la epigrafía hispanomusulmana de Toledo es el ingenio con el que se han realizado
algunas falsas réplicas de inscripciones hispanomusulmanas.

EL ALCAYDE ABDALLA, QUE DESPUES
FUE REY DE TOLEDO, DICHO POR
SOBRENOMBRE ZULEMA, SALIÓ DE
ECUA CÓ XXIII CAVALLOS, Y FUE Á
CORDOBA, Y PIDIÓLE PAGA; Y EL REY
MIRAVA LO QUE SE DEZIA DEL EN EL
CAMPO, Y HALLÓ DOS ALCAYDES
JU GANDO AL AXEDREZ. Y EL UNO
DIXO, YO GANO Á ECUA Á ESTE JUEGO;
Y EL OTRO DIXO, TOMÁ, QUE QUlEN
ENTRA NO PUEDE SALIR. EL REY
OYÓLO, Y MANDOLOS LLAMAR. Y PREGUNTÓLES LO QUE DEZIAN EN EL
JUEGO, Y ELLOS DIXERON LO QUE
AVIAN DICHO. ESTE DICHO Á MI VIENE,
DIXO EL REY, QUE ENTRE, Y NO PUEDO

Un ejemplo evidente, que ofrezco como muestra, pude comprobarlo yo mismo. Hace ya tiempo recibí
la información de que en el conocid o b ar-res t aur a nt e « Cu a tr o
Tiempos» de nuestra ciudad se conservaba un cipo sepulcral hispanomusulmán. Me dirigí allí con la
intención de examinarlo. De hecho,
dicho ejemplar se conserva públicamente exhibido en el interior del
local, de modo que todos los clientes pueden contemplarlo aún hoy en
el interior de un nicho, en frente de
la entrada.

13 Cfr. P. de Roj as (Conde de Mora), o. c. , vol. II, pág. 746-747; A. Martín Gamero , o. c., II, 634,
nota 9.
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En un primer momento, nada
hace sospechar de la autenticidad
del cipo. Su material, piedra novelda, es común en este tipo de monumentos funerario s. Incluso sus
dimensiones, 134 cms. de altura por
25 de diámetro son aceptables, aunque la proporción no es la típica que
se observa en este tipo de piezas.
Sin embargo, la sorpresa del epigrafista comienza cuando se observa
por primera vez el texto: no está
escrito en árabe ni en ninguna lengua o alfabeto inteligible, y no contiene ningún mensaje.

han catalogado la pieza como
auténtica l4, es indudable que se
trata de una réplica, realizada con
toda probabilidad en una época
reciente y que, siguiendo los patrones generales de los cipos sepulcrales hispanomusulmanes, imita burdamente los caracteres árabes lapidarios. Es evidente que el ingenioso
artífice no conocía la lengua árabe,
aunque lo más probable es que
tuviera delante uno o varios modelos en los que inspiró su obra. Para
ilustración del lector, reproduzco
con exactitud lo que aparece grabado en este cipo sepulcral.

Aunque algunos investigadores

14 Cfr. C. Delgado Valero, Materiales para el estudio mmfológico y ornamental del arte islámico en Toledo, Toledo 1987, 123 .
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CEREMONIAL Y PROTOCOLO
EN EL CALIFATO DE CÓRDOBA
Bego1ia Rocher
Especialista en Protocolo y Ceremonial del Estado

La dinastía Omeya protagonizó
una de las mas grandes transformaciones de la historia: sus califas
dominaron gran parte de Oriente
Próximo, Asia Central y el
Mediterráneo. Tras ser derrocados
en Damasco, Abde1nman I fundó
una brillante prolongación con
capital en Córdoba. Su marcha
hasta al-Andalus conforma un itinerario que permite seguir las huellas
de la civilización califal.
Cuando iniciaron las conquistas,
los árabes sólo levantaron edificios
sencillos. Su construcción respondía a necesidades a corto plazo que
no podían ser satisfechas con otros
ya preexistentes. Así, las primitivas
mezquitas fueron muy simples, erigidas a base de muros de ceirnmiento de adobe y pilares o troncos
de árbol que sostenían un techado
de ramas de palmera. Por su parte,
las más antiguas fundaciones urbanas no fueron sino campamentos de
trazado regular, donde se asentaron

los musulmanes para mantenerse
aislados de la población autóctona
aún no convertida al islam.
La instauración de la dinastía
omeya, de carácter hereditario, al
mando de un naciente y expansivo
Islam provocó importantes cambios, entre los que cabe destacar la
necesidad de manifestar la nueva
realidad política por medio de la
arquitectura, una actividad poco
desarrollada entre los árabes, pero
con grandes obras entre los pueblos
conquistados. Después de un periodo de asentamiento del poder con
los p1imeros califas, sus sucesores
sintieron la necesidad de recurrir a
la edificación como respuesta a
diversos problemas. Hasta nuestros
días han llegado algunos de estos
símbolos arquitectónicos:
• La mezquita de la Cúpula de la
Roca-el más antiguo de los edificios islámicos aún en pie- es atribuida tanto a razones políticas
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como religio a . El Abd al-Málik
buscaba erigir un símbolo musulmán que contrarrestara el enorme
atractivo que la iglesia cristiana
del santo Sepulcro ejercía sobre
los visitantes de Jerusalén. Al
mismo tiempo, creaba un lugar
santo de peregrinaje en oposición
a la Kaaba de La Meca, donde
gobernaba un califa rival, no sujeto al poder omeya.
• La otra obra capital de los omeyas sirios, la Gran Mezquita de
Damasco, la edificó el califa
Walid I, hijo y sucesor de Abd alMálik, que inició su construcción
durante los mismos años en que
los árabes llegaron y conquistaron
la península Ibérica. Para ello
aprovechó la mitad de la iglesia
de San Juan Bautista, que les
había quedado reservada en la
capitulación de la ciudad. Este
edificio cristiano estaba situado
en el interior de un gran témenos
-recinto de un templo pagano-,
cuyo muro exterior sirvió también de envoltura a la nueva mezquita.
• Otro de los grandes
arquitectónicos de los
tiempos del Islam es la
al-Aqsa, que se alza
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símbolos
primeros
mezquita
sobre la

explanada del templo de
Jerusalén.

EL ARTE DEL CONVITE

A principios del S. IX, reinando
Abdenaman II, los omeyas de alAndalus importaron de Bagdad el
arte de la ornamentación de los platos y el orden en que debían tomarse, refinamientos todavía desconocidos en la tosca Europa del
Medievo. También copiaron de
oriente la costumbre de beber en
copas vidrio y la decoración de la
mesa con manteles de cuero fino.
También llegaron muchas recetas
iraquíes como las albóndigas de
carne y algunos postres que han llegado hasta nuestros días.
En invierno, la gente acomodada
comía carne en abundancia: cordero
lechal y cabrito. El alcuzcuz, plato
compuesto de sémola y carne de
cordero no llegó hasta época almohade en el siglo XIII. Les gustaban
los pinchos de carne a la parrilla y
las salchichas picantes. Quizá lo
mejor de su cocina eran los hojaldres rellenos de carne de pichón y
pasta de almendra, así como los
pasteles de queso perfumados con
agua de rosas; los pasteles fritos de
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almendras, azúcar y almizcle, tortas de mantequilla o de piñones y
nueces, pasteles de avellana y miel.
En todas las clases sociales se
cocinaba con muchas especias: jengibre, azafrán, cilantro, canela,
comino y pimienta. Se consumía
gran cantidad de arroz, cuyo cultivo
difundieron los árabes en España, y
fritos rellenos de verdura. Un postre
muy popular era la almojábana:
torta frita de queso blanco con canela y miel.
Las bebidas más comunes eran
el agua aromatizada con esencia de
azahar o de rosa, la leche y los jarabes de membrillo, manzana, granda,
limón y horchata.
A pesar de la prohibición del
Corán, los hispano-musulmanes
bebían vino. La poesía de la época
está llena de ejemplos de esta costumbre. Hay que pensar que España
era desde muy antiguo productora
de vino.
Los andalusíes tenían fama por
su extrovertido carácter, su facilidad para relacionarse y también por
su afición al boato y a la diversión,
lo cual, disgustaba sobremanera a
los «ulemas», o jefes religiosos, así

como a algunos soberanos, los
menos, quienes intentaron en vano
mantener al pueblo en la ortodoxia
religiosa.
Cualquier fecha festiva del
calendario musulmán, y no solo
del musulmán sino también del
cristiano, era motivo de fiesta, de
regocijo familiar y social que era
una forma de materializar la tradición islámica de la hospitalidad,
que se sigue poniendo en práctica
en los países musulmanes y en la
mayor parte de los países mediterráneos en los que el agobiante
ritmo propio de la modernidad, no
ha calado aún demasiado hondo en
la sociedad, al menos en los ámbitos rurales .
Estas ocasiones eran idóneas
para realizar las mil y una recetas
transmitidas de generación en generación. El banquete organizado
debía de ser abundante, vaiiado, y
estar rodeado de una verdadera
«mise en scéne», que deslumbrase a
los comensales.
La invitación seguía un protocolo específico: Lo primero que hacía
el anfitrión que quería organizar un
convite en su casa, era enviar una
carta a las personas que deseaba
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invitar, dedicándoles unos hermosos versos de elogio y de amistad.
El personaje en cuestión, vencido
ya moralmente ante tanto agasajo,
no podía renunciar a la invitación y
respondía a su vez confirmando su
asistencia.
La víspera del festín, la casa se
convertía en un autentico «guirigay» en el que se daba cabida a las
mujeres de la casa, niños, a la servidumbre y a las vecinas, alternado
trabajo con degustación y risas.
Había que pelar los pollos, majar
un sinfín de especias, preparar el
asado de cordero, el camero con
memb1illos y ciruelas, el pescado
en escabeche y con «almon», el
pastel de pichón y almendras, el
«arcaluz» (un suculento paté)
numerosos dulces a base de pasta de
nuez, piñones, almíbar y miel, así
como las bebidas.
Cuando el invitado lo era por
primera vez, se le recibía con un
ceremonial que todavía se conserva
en los países árabes, y que simboliza: la paz contigo. Consiste en el
ofrecimiento de un vaso de leche,
que significa la pureza de sentimientos, acompañado de unos dátiles, que simbolizan a su vez el
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soporte o la ayuda material que se
brinda a un amigo.
Con esta forma de recepción
quedaba eliminado de antemano
cualquier obstáculo para el feliz
desarrollo de la nueva relación
amistosa.
El recibimiento se realizaba en
el patio, que tanto en las casas
humildes como en los palacios, era
el centro vital de la casa. En él había
un elemento imprescindible: la
alberca o, en su ausencia, una fuente de pileta con un surtidor que servía para refrescar el ambiente en los
días calurosos. A su alrededor,
cuando el espacio lo permitía, solía
haber flores, a veces entremezcladas con alguna palmera o arbusto de
jazmín o almizcleña, cuya fragancia
penetraba sutilmente por todos los
rincones de la casa, en especial al
atardecer, en la que las flores abren
sus pétalos.
Desde el patio se invitaba al
huésped a pasar al salón principal.
A1lí, lo primero que saltaba a la vista
era el intenso colmido de todos los
objetos que conformaban la decoración, el suelo estaba cubierto de
alfombras de lana multicolor y a lo
largo de las paredes -a veces ador-

nadas con preciosas telas de seda o
lino- se apoyaban sillones bajos,
cubiertos de tejido de brocado. En el
suelo, alrededor de las mesas redondas en que se servían los platos,
estaban dispuestos amplios cojines
foITados en cuero o en raso. Los
manteles eran de piel fina.
Entre las bebidas servidas para
tales ocasiones figuraban el sorbete
«sherbert», bebida refrescante preparada base de esencia violeta o
rosa, y hielo picado que se hacía
traer desde las montañas de Sierra
Nevada, conservándolo en unos
profundos hoyos cavados en la tierra. También se servía horchata de
chufas, tan popular todavía en
España, agua de cebada, y zumos de
granada, limón, sandía, hiclron:llel. .. ,
y por supuesto, vino. Para acompañar los dulces se tomaba un té
caliente a la menta, muy estimulante. Y si la comida no había resultado toda lo digestiva que se deseaba,
se preparaban una serie de electuarios muy útiles en esas circunstancias, a base de anises y jengibre;
para perfumar el aliento después del
copioso almuerzo pastillas de goma
y especias.
Entre todo este esplendor culinario, el refrescante murmullo del

agua, que provenía del patio, contribuía a hacer más acogedor y poético el ambiente.
A los postres de los manjares,
comenzábase a oír el sonido relajante de una música de laúdes, rabeles y citaras. Se encendía un poco
de incienso, y tras haberse lavado
las manos, en jofaina y con aguamanil de plata, se rociaba a los invitados con delicados perfumes de
rosa, lavanda y azahar.
En cuanto a las conversaciones
que giraban entorno a la mesa, debían de ser livianas y sin trascendencia; no era de buen tono abordar
temas graves durante el almuerzo,
ya que podía dañar la salud de los
comensales.
Todo un mundo de refinamiento
y culto al paladar y a la estética
-para aquellos que podían permitírselo-, que contribuyó a relajar aún
más las costumbres andalusíes,
hasta el punto que, para poner orden
a tanta decadencia, tuvieron que
acudir a al-Andalus, dos austeras
dinastías de beréberes procedentes
del norte de África: almorávides y
almohades, acabando también ellos
contagiados por el amor a la buena
vida y al refinamiento ...
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SOBRE LAS CARNES

Aunque las prescripciones religiosas de los musulmanes acerca de
la nutrición se reducen a unos pocos
aspectos, la abstención de comer
.carne de cerdo, que el Corán considera como un animal impuro lleno
de toxinas, se respetaba. No ocurría
lo mismo con la prohibición de
beber vino, que era consumido con
naturalidad e indulgencia por casi
todos.
La matanza de los animales
sacrificados debía hacerse por el
matarife después de haber realizado
las abluciones preceptivas y llevada
a cabo con un tajo limpio, que seccione de un golpe la glotis, el esófago y la yugular, lo que provoca una
muerte instantánea, evitando así el
sufrimiento de los animales y permitiendo que sangren abundantemente con el fin de descargar toxinas. Por lo demás, los animales
sacrificados no deben ser nunca
crías en período de lactancia, sino
que deben de tener una edad más
avanzada, y nunca ser maltratados
en presencia de otras reses.
La carne más consumida por los
hispanomusulmanes era la de cordero, vaca, cabrito, conejo, así como
todo tipo de volatería, y caza de

100 -

venado, muy estimada por ellos. Se
preparaba de mil maneras distintas,
tanto asada, como guisada o frita.
Todas las mezclas estaban permitidas, aunque rara vez se acompañaban de hmtalizas, pues el uso de
estas en el preparado de las carnes,
era más bien una costumbre de los
beréberes, que las guisaban con
hinojo, berenjena, acelgas, espinacas
e incluso melón y pepino. Por el
contrario, la tradición 01iental, tan
en boga entonces, las cocina con
almendras, ciruelas, pistachos, trufas , dátiles, o alguna fruta como la
cidra o el membrillo, con los que se
obtenía una extraordinaria textura.
Otra forma de preparar la carne
era triturada, elaborándose con ellas
famosas salchichas de cordero y
vaca: las «mergez», hoy muy populares en Francia. Las albóndigas
provenían de Bagdad y era una
forma de preparar la carne picada,
muy común en al-Andalus. Todavía
se conserva su receta como un clásico de la cocina española.
En cuanto a la caza, era una afición muy corriente entre la nobleza
andalusí, cuyos poetas cantaban sus
delicias, y admiraban la valentía y
fiereza de los animales de presa,
fuesen éstos lebreles o bien halco-
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nes, pues ya por entonces la cetrería
se puso de moda en la corte ... Todas
las carnes de caza eran del agrado
de los gourmets andalusíes: los
pájaros, perdices, codornices, ros
faisanes ...
El consumo de carne era frecuente entre las clases más favorecidas, pero escaso entre las gentes
del campo, cuya alimentación se
basaba en los cereales completos,
hortalizas, frutas, frutos secos y
productos lácteos , todos ellos alimentos de alto y equilibrado nivel
nutritivo, que muy convendría en
nuestra dieta actual, a veces caótica
y excesiva.
Los andalusíes opinaban que «la
nutlición y digestión contribuyen a
dar el equilibrio a los humores de
que esta compuesto el hombre, pero
esto sólo es posible si reina el agrado, el deleite y el apetito en el acto
de comer». En base a este deseo de
hacer apetecibles las comidas, surgió el gusto por las especias y por
los condimentos que contribuyen a
hacer los alimentos más sabrosos.
Era tan grande su afán por hacer
las cosas atractivas, tanto a la vista,
como al oído y al paladar.. ., que
seguían «a pies juntillas» ese precepto de Galeno que asegura que

«Es preferible un enfermo que
desea cualquier cosa, que un hombre sano que no desea nada». Esta
filosofía, un tanto hedonista, de la
vida, contrastaba grandemente con
la rudeza y la falta de sofisticación
de las anteriores poblaciones hispanogodas, y del «modus vivendi»
existente hasta entonces, tanto en
Hispania como en el resto de
Europa. Como consecuencia de esta
manera de concebir la vida, se produjo una serie de importantes t:ransformaciones, tanto en las costumbres cotidianas, como en el arte, la
estética y por supuesto, la gastrononúa.

LA REVOLUCIÓN DE ZYRIAB
En el s. IX, en tiempos del emir
Abderramán Il, llegó el famoso
cantor y esteta kurdo llamado
«Ziryab», «pájaro negro cantor»,
procedente de Bagdad, de donde
tuvo que huir, víctima de los celos
de su maestro, un reconocido músico de la época. Es fácil imaginar
cual estupor que no causaría Zyriab
cuando desembarcó en al-Andalus.
Tocado con un sofisticado gono de
astracán calado hasta las cejas, la
barba teñida de alheña, y desprendiéndose de él y de sus mujeres, que
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le acompañaban, una intensa fragancia a flores, Zyriab provocó un
autentica revolución no sólo en el
campo de la música, sino en el de
la moda y en el de la gastronomía.
A él debemos en Europa el hecho
de que los platos se sirvan en la
mesa con un orden determinado,
tal y como hoy lo conocemos -primero las sopas y caldos, después
los entremeses, pescados y carnes,
y, finalmente los postres ... - y no
del modo caótico y desordenado
en que se servían los manjares
hasta entonces. Fue también él
quien introdujo el uso de la cuchara y de las copas en la mesa, así
como numerosas recetas, algunas
de las cuales son aún muy populares en España.
Realizó una impresionante
transformación en las modas cordobesas. Enseñó al emir
Abderraman II a convertirse en un
rey oriental, instauró un rígido protocolo para las relaciones internas
de la corte, introdujo elementos
exquisitos desconocidos hasta
entonces en Córdoba e inspiró al
emir la idea de cultivar una imagen,
casi divina, de rey alejado del pueblo al que el resto de los mortales
han de contemplar como a una
estrella en su destello, pues como
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consejero del emir, su poder era
extraordinario.
Abderramán II, bien es cierto,
complacido enormemente en este
ambiente de placer sin linúte, ordenó que se abriera una fábrica de
telas preciosas con materiales traídos expresamente desde Oriente, y
obligó al resto de sus colaboradores
a que aprendieran los rituales de la
mesa, a vestir de claro en los meses
cálidos y de oscuro en los meses
más fríos, el juego del ajedrez y las
fo1mas de la música y la literatura,
y todo ello tal y como lo había recomendado el cantor Ziryab.
El periodo de máximo esplendor
de la ciudad es el reinado de
Abderramán III. Durante este gran
siglo para la ciudad de Córdoba llegan embajadas de los reyes de todas
las naciones, Juan de Gorce (año
953), viene en nombre del emperador de Alemania Otón el Grande, y
en 949 había estado en Córdoba la
embajada de Constantino el emperador Bizantino. De todas ellas se
hablará posteriormente en textos
como el Al-Mulk o novelas históricas de gran fidelidad a los hechos.
La corte de Abderramán es de
una brillantez inusitada digna de
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admiración. Cabe destacar la gran
tolerancia del califa. En Córdoba
conviven, trabajan y escriben hombres de todas las religiones: un cordobés, Reomundo, va de embajador
a Alemania; Hasdai, judío y sabio,
es secretario de Abderramán. A él se
debe, entre otras, la construcción de
Medina-Zahara, en cuyo salón de
embajadores, tuvieron lugar la
mayoría de recepciones de embajadores por el califa.

EL PROTOCOLO DE LOS DOS
TITULOS
El califato de Córdoba fue la
etapa más brillante de la larga y
compleja historia vivida por los
musulmanes en tierras hispanas. Su
vida fue corta, pues desapareció
definitivamente apenas un siglo
después de su instauración. Abd alRahman III comenzó a reinar en el
año 912. Unos años después, en el
929, dio un paso decisivo en la
autononúa política y religiosa, al
adoptar el titulo de califa.
La toma de Bobastro acrecentó
el prestigio y la autoridad del emir,
permitiéndole realizar un proyecto
que, sugún Levi-Provern;al, abrigaba hacía varios años: adoptar en su
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protocolo los dos títulos supremos
de Califa y Príncipe de los
Creyentes, y el sobrenombre honorífico de al-Nasir lidin Allah, con lo
cual afinnaba -tanto ante sus propios vasallos como a la faz de los
otros dos califas, el fatimí y el abbasí- que se había convertido en
dueño indiscutible de la tierra de alAndalus y que rompía definitivamente el vínculo flojísimo que
todavía enlazaba de modo ficticio
su reino con el oriente del Islam.
Escuchemos la crónica anónima:
«En este año ordenó al-Nasir li
din allah que se le llaniase en las
cartas a él dirigidas y se le invocase en los pulpitos con el titulo de
Príncipe de los Creyentes, por
cuanto era digno de esta denominación, que en realidad era solo suya,
y en cualquier otra plagiada y postiza ... En este sentido, el sábado día
2 de du-L-Hiyya (17 enero 929),
fueron despachadas cartas suyas
dirigidas a los ummal de sus diferentes provincias... En consecuencia, y conforme a estas ordenes, el
predicador de Córdoba comenzó a
hacer la invocación a favor de alNasir li-din Allah dándole el titulo
de Príncipe de los Creyentes, el día
1º de du-l-hiyya de este año ( 16 de
enero 929).
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Fue este el primer sennón en
que se le dio ese título, que empezó
a llevar con mejor derecho que los
demás que se lo arrogaban, y que
luego siguieron usando los califas
descendientes suyos. ¡Dios concede
su gracia a quien quiere!».

Añade Levi Provern;:al que el
resultado más importante fue, que
le permitió acentuar, dentro de la
misma España, el carácter de la
majestad real; que le realzó en el
dominio e piritual, al mismo tiempo que en el temporal, y que le concedió algo que no poseyeron sus
predecesores. El califa dispondrá de
un poder absoluto y será el supremo
dispensador de la justicia, el árbitro
infalible, contra cuyas decisiones
no cabe recurso alguno. Esto obliga
a un alejamiento del soberano que
ya no podrá ni querrá codearse en
ciertas ocasiones con su pueblo
como lo habían hecho sus predecesores, ni recibir directamente sus
quejas. El fausto y la ostentación
habrán de ser los signos visibles de
la soberanía. Fruto de ello y de los
cuantiosos ingresos de la tesorería
real será la construcción de Medina
Azabara (Madinat al-Zabra ) en
936.
Al-Nasir li di n Allab (el que
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combate victoriosamente por la
religión de Allab) no fue innovador
en la administración del Estado
como lo había sido Abd al-Rabman
II. Acepta los cuadros administrativos heredados, restablece por algún
tiempo el cargo de hayib, merma las
at:tibuciones de los visires y mantiene la organización de la Hacienda.
La. exigente ordenación de ésta le
permite tener unos ingresos anuales
a favor del tesoro público de
5.480.000 dinares que hay que
poner en relación.

ABDERRAMAN ill AL-NASIR

Días muy intensos vivieronse, en
aquellos primeros del año 929,
entre los funcionarios de las dependencias administrativas del
Alcázm; pues los chambelanes de
mayor proxiniidad política con
Abderraman III Al-Nasir habían
ordenado la suspensión de las
recepciones públicas del rey, la
celebración de consejos con los
gobernadores de las coras y el
envío de correos, siguiendo sus instrucciones y hasta que nuestro
señor el emir decidiera que habían
concluido los trámites preparatorios. Convocó por ello de urgencia
reunión extraordinaria con los jefes
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militares del ejército, con los jueces
de más importancia de la capital y
con el total de los visires del
gobierno Om.eya, y llam.ó también
al tesorero real, al imán principal
de la Mezquita Aljama y a seis
secretarios para levantar testáno nio escrito. Ante todos ellos quiso
com.unicar oficialm.ente la independencia de al-Andalus constituyendo
califato autónom.o del poder de
Bagdad, y que tomaba su persona
el titulo califal de «Príncipe de los
Creyentes», para gloria de Alá.
Todos los convocados rindiéronle juramento de sumisión en el acto
y a continuación ordenó solemnem.ente, y así fueron inscritas en
docum.ento sus instrucciones, que
se le llamase en las cartas a él dirigidas con el nuevo apelativo califal
y que se le invocase en la oración
colectiva de los viernes en la
Mezquita Mayor con el mismo titulo elegido, ése de Príncipe de los
Creyentes. Por último y además,
proclamó que desde ese mismo
momento su nom.bre conocido de
Abderramán III de la dinastía
omeya, iría unido al que el m.ism.o
Alá habíale otorgado por la gracia
de su m.isión para con él, y que tal
era Al-Nasir li-dfn flláh. Llanió a
un mayordomo y allí mismo descu-
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brió sus hombros del manto que llevaba y lo envió con otro de bellísima hechura, que exhibía exquisitamente bordado en los extremos el
nombre completo de nuestro califa
y que causó enorme fascinación
entre todos nosotros, ya hechizados
por la magnitud de nuestro señor y
devotamente respetuosos con la
suntuosidad de su ejército político.
Conforme a las órdenes de
Abderramán JI! Al-Nasir, ese
mismo viernes día 16 de enero de
929, en la oración colectiva de la
Mezquita Aljama y reunidos todos
los musulmanes de Córdoba para
alabar a Dios, el imán principal
hizo la lectura del texto coránico
después de la invocación a favor de
nuestro califa Al-Nasir li-dfn illáh,
Príncipe de los Creyentes, por primera vez en la historia de alAndalus. Asimismo, el sábado día
17 de enero fueron despachadas
cartas suyas dirigidas a los gobernadores de todas las provincias
andalusíes, en las que el califa
adoptaba el «Nos » para referirse
así mismo y conminaba a los otros
a que se le hablase en tercera persona, comunicando de forma elegante pero rotunda, con cuidada
redacción aunque imperativa, que
Dios habíale mostrado preferencia
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y merced elevando su autoridad
hasta el punto de facilitarle el título
de califa.
«Dios Altísimo Nos ha concedido alcanzarlo por nuestro esfuerzo
- decía la carta-, ha extendido
nuestra fama por el mundo, ha
ensalzado nuestra autoridad hasta
las lejanas tierras, ha depositado la
esperanza en nuestras manos, ha
querido que los pródigos a Nos
regresaran y que nuestros súbditos
se alegraran de verse a la sombra
de nuestro poder, loado sea. Es por
ello que Nos henws decidido que se
nos apele con el titulo de Príncipe
de los Creyentes, por merecinúento
absoluto y mejor derecho que cualquier otro que quiera arrogárselo
intrusamente. Ordena por tanto al
predicante de tu territorio que
emplee dicha invocación y úsalo tú
ahora en adelante cuando nos
escribas». Dirigió luego la trascripción de bandos que serían colocados en las puertas de todas las
mezquitas de Córdoba y en los juzgados para información general de
la población, donde notificaba a
todos de sus prerrogativas como
califa absoluto de al-Andalus:
«Nos, primer Califa de Córdoba
por la gracia de Dios, asumo el
mando de todos los ejércitos y el
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control de las relaciones de alAndalus con los territorios extranjeros,, ordeno que la acbninistración pública, la inversión en obras,
la decisión de compras y gastos, la
realización de eventos perdurables
y la distribución de la riqueza estatal sean sometida a nú criterio
exclusivo. Exijo la obediencia absoluta a nú persona de todo aquel que
se hallé en tierra andalusí, y juro,
para orgullo de Alá y de nú familia
Omeya, que convertiré al-Andalus
en imperio inmortal para la historia» .
... Abderramán JI! Al-Nasir presidiría personalmente a partir de
ese día la oración solemne de los
viernes y nadie, de entre los jueces
y los alfaquíes, se opuso en considerarle por tanto, tanibién, jefe
espiritual de al-Andalus, y las gestes sencillas quisieron ver en ello
un motivo más de seguridad, y
comentaban entre ellos que tal
autoconfianza sólo podía ser inspirada por el propio Alá.. .
Quiso Abderramán JI! Al-Nasir
celebrar fastos en Córdoba y ordenó preparativos para que tuviérase
lugar una magna recepción en el
Alcázar real de Córdoba para principios del m.es de marzo de ese
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mismo · año, a la cual invitaba a
todos los miembros de la aristocracia de al-Andalus, a la clase política y militar y a los enibajadores de
las cortes extranjeras a ser agasajados junto con sus familias y servidores por cuenta del nuevo califa y
a recibir su magnificencia. Pues
que érase su deseo que el pueblo
llano también participase de la
pompa y de la apoteósis, los mismos días que durasen los actos de
festejo con la nobleza serían otorgados de fiesta y jolgorio para los
cordobeses, regalándoles víveres y
tiempo de solaz y de divertimento
con multitud de actos públicos
donde los más sencillos podríanse
igualmente enorgullecer de la grandeza de su señor.
Contratáronse artistas, músicos,
poetas, prestidigitadores y faranduleros a cientos y se habilitaron templetes cubiertos alrededor de las
dependencias palatinas para que
los visires del califa recibiesen en
su nombre el juramento de lealtad y
sumisión de la plebe, mientras el
Príncipe de los creyentes recibía/o
en persona en el interior del
Alcázar de todas y cada una de las
familias llegadas a tal efecto.
. .. Mandó traer los mejores

expertos y los más elegantes maestros de ceremonia de las cortes
orientales ricas para instaurar en
la suya las regla más puras del protocolo más estricto, el cual ordená
acatar incluso a sus propios hijos, a
sus esposas y concubinas, a sus
colaboradores más íntimos ...

EL PROTOCOLO
DE AL-HAKEM 11

El ceremonial copiado de
Bagdad y el protocolo establecido
por Abdenamán III, no fue seguido
de la misma manera por su hijo alHakem. Los abbasidas, al construir
Bagdad, habían deificado al soberano bebiendo en la tradición sasánida. Llegados del Khorasan persa,
eran políticamente los herederos de
Jerjes y de Cosroes. Protegido por
la sombrilla que había cobijado a
Ciro y Daría, el califa quedó aislado de sus conciudadanos en su palacio a orillas del Tigris , envuelto en
la pompa complicada del ceremonial cortesano. En el «Calila e
Dimma» se lee: «El Rey es para el
pueblo lo que la cabeza para el
cuerpo; si la cabeza se encuentra
bien, el cuerpo también». Había
pues, que, proteger, ante todo, la
cabeza del cuerpo político, creando
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en torno al soberano un tabú defensivo que se aisla e de las malas
voluntades ajenas, de las envidias
de hombres, ángel o demonios.
Por eso, como coraza defensiva,
aislante, el rey se rodea de protocolo
y sólo recibe al súbdito obligando a
este a postrarse en el suelo con la
naiiz tocando el polvo. Cuando llega
a levai1tai·, por fin, la vista, el súbdito está ya anonadado por el «tremendo misterio» que emana del
califa deificado y sólo puede sentir
arrobo y embobamiento, trémulo
confiar o tembloroso pavor. El súbdito que logra llegar ante el señor
queda en estado de embriaguez, de
arrobo, de éxtasis que no son otras
las formas de impresión psicológica
que todos los jerarcas 01ientales han
explotado para posarse sobre la
cabeza de sus convecinos. De este
modo, el palacio real es el «sancta
sanctorum» de la realeza, destinado
a realzar la personalidad del soberano -que ya no se parece en nada a un
jeque del desierto-y a ponerlo fuera
del alcance de los súbditos. Los
salones y pasillos del palacio se llenan de criados, esclavos y eunucos,
baiTera viviente que contribuye a
eparar al soberano de su pueblo.
Ibn Abi Amir, por voluntad de
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Subh, había logrado entrar en palacio y ver, por fin, cara a cai·a, al
señor del al-Andalus, envuelto en el
ceremonial copiado de Bagdad,
atrincherado en el protocolo establecido por Abd el-Rahman III al
instalai·se en Medina Zahara:
«Pero ver la luz es com.enzar a
no temerla. Nada asusta tanto como
lo desconocido. Y, atravesada la
puerta de Medina Zahara, besando
el polvo del suelo, lbn Abi Amir
debía m.irar en el rostro a Al-Hakem
JI para recibir de él la comisión de
administrar los bienes de Subh. Al
levantar los ojos hacia el Califa
cordobés, el aprendiz de alfaquí
vería ante sí un hombre com.o todos.
Con cierta dignidad y empaque real,
pero muy humano. Un hombre
robusto, de corta talla y ancho
pecho, de grandes ojos negros y
noble nariz afilada y dominante, de
antebrazos largos en exceso y marcado prognatismo que disiniulaba
una espesa barba cobriza. Un hombre como otro cualquiera».
El protocolo de su corte lo ahogó
a fuerza de aislamiento, de seguridad, de veneración. El califa ya no
era dueño de todo, sino víctima del
peso de sus propias limitaciones
que, como una losa, se le caían
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encima. Por eso prefüió que otros le
relevasen de su terrible carga y
buscó un ministro sobre cuyas vigorosas espaldas deshacerse de los
enojos del Poder.

LA SUCESIÓN DE CARGOS
Apenas hay datos acerca de la
realidad concreta de las instituciones ni cómo se desenvolvían día a
día, aunque cabe señalar que el
estado cordobés imitó el modelo de
la corte de Bagdad:
En la ceremonia de entronización, el califa recibía el juramento
de fidelidad de sus súbditos, en esta
se diferenciaba con claridad el acto
solemne en el que participaban los
miembros de la «jassa» y los altos
dignatarios de la corte de aquel otro
en el que intervenía simplemente el
pueblo. Se ha señalado que el ceremonial omeya que se utilizaba en
los tiempos de Abd-alRahman III
resultaba arcaizante. El ceremonial
omeya más que impresionar a los
súbditos lo que pretendía era lograr
que las diversas categorías existentes del aparato estatal se identificaran y se reconocieran.
Los símbolos a través de los cua-

folayMa

les se expresaba ante el conjunto del
pueblo del al-Andalus la soberanía
de que gozaba el califa, en principio
se supone que eran el trono y el
cetro. En este sentido, resulta altamente significativo el testimonio
transmitido por el biógrafo del legado del emperador germánico Oton
I, el monje Juan de Gorce:
«Cuando se le explicó todo aquello
se ordenó a Juan, liberado al cabo
de casi tres alias de encierro, que
acudiese ante la presencia real.
Cuando los m.ensajeros le dijeron
que se pusiese presentable para
comparecer ante la real persona y
se cortara el pelo, se lavara el cuerpo y se pusiera ropa limpia, se
negó, para evitar que dijesen al
califa que había cambiado en su ser
bajo un m.ero cambio de ropa.
Entonces el Califa envió a Juan
diez libras de nwnedas, con objeto
de que pudiera comprase ropas y
aparecer decente ante la m.irada
real, pues no era correcto que la
gente se presentara m.al vestida. Al
principio, Juan no podía decidir si
aceptar el dinero o no, pero por fin
razanó que lo m.ejor sería gastarlo
en socorrer a los pobres y m.anifestó su agradecimiento al califa por
su generosidad y la solicitud que se
había dignado mostrarle. El nwnje
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le aíiadió en su respuesta. 'No desprecio los dones reales, pero un
monje no puede llevar otra ropa
que su habito normal, y de hecho no
podría revestirme de ningún atavío
que no fuera negro'. Cuando se
comunicó esto al califa, observó:
'En esta respuesta percibo una firmeza 111.ental inquebrantable.
Aunque venga vestido con un saco,
lo recibiré muy complacido'.
En la fecha convenida para la
presentación de Juan en la corte,
se hicieron todos los complicados
preparativos habituales para mostrar el esplendor real. La gente se
hacinaba en filas desde el alojamiento de aquel hasta el centro de
la ciudad, y desde alíi hasta palacio. Había soldados de infantería
con las lanzas levantadas, junto a
otros que blandían. jabalinas y
organizaban demostraciones, apuntándose con ellas los unos a los
otro; después de ellos, otros montados en mulas con su armadura ligera, después los de caballería, que
hostigaban a sus monturas con
espuelas y gritos para hacer que se
encabritasen. De aquella curiosa
forma esperaban los moros asustar
a nuestra gente con sus diversas
exhibiciones marciales, tan extraíias a nuestros ojos.
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Llevaron a Juan y sus compaíieros al palacio por un camino lleno
de polvo, que se levantaba por sí
solo, debido a lo seco de la fecha
(pues era solsticio de verano). Los
recibieron altos funcionarios, y
todo el pavimento de la zona contigua estaba alfombrado con tapices
y cobertores de los más caros.
Cuando Juan llegó a la tarima
en la que estaba el califa sentado
solo -casi como un Dios accesible a
nadie o muy pocos- vio que todo
estaba drapeado con raros revestimientos y que había azulejos que
llegaban. hasta las paredes. El propio califa estaba reclinado en un
diván ricamente adornado. No utilizaban. tronos ni sillas como otros
pueblos, sino que se reclinaban en
divanes y sofás para conversar o
come1; con las piernas cruzadas.
Cuando Juan llegó a su presencia,
el califa alargó una mano para que
se la besara. El besamanos nos se
concede habitualmente a nadie de
su pueblo ni a extranjeros, y jamás
a personas de rango bajo o intermedio, pero el califa le dio a Juan
su man.o a besar».

El relato, es obra de un autor
cristiano. La descripción de dicha
entrevista nos ofrece la imagen de
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magnificencia pero a la vez de sorpresa inaudita que inevitablemente
proyectaba el califato de Córdoba.
Al mismo tiempo contiene curiosas
referencias sobre los elementos y
símbolos del poder califal, señalando el diván como mueble en el que
se aposentaba el omeya, pero
poniendo a la vez de relieve la
ausencia de tronos.

MINUCIOSIDAD DE LA
ETIQUETA
En los inicios del año 929, un
acto político organizado por Abd alRahmán ill iba a repercutir internacionalmente. La asunción por este
emir de la dignidad califal suponía
de hecho una refundación del Estado
omeya andalusí, la creación de una
nueva estructura política basada, por
un lado, en la sacralización de la
figura del califa y , por otro, en la
confirmación de una política exterior
plenamente independiente no mediatizada por ningún otro poder, pues
por muy importante que éste fuera,
sólo podría estar a la altura del
Califato omeya.
La asunción del Califato significaba que el poder legítimo residía
en Córdoba y que los restantes
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gobernantes musulmanes debían
reconocer a esa nueva legitimidad.
Aunque paradójicamente colisionara con los otros dos califatos: el
abbasí y el fatiminí.
Por orden de precedencia, después del califa el personaje más
importante era el «hachib» o
«hayib», una especie de mayordomo de palacio o chambelán. Gozaba
de la plena confianza del soberano.
Estaba al frente de la casa real, pero
también supervisaba el funcionamiento de los dos servicios administrativos más importantes de la
corte, que eran la chancillería y la
hacienda. Contaba con la ayuda de
diversos secretarios.
El <hachib» cordobés era elegido entre los visires, de hecho gozaba de semejantes atribuciones a la
de los visires de oriente, pues era
una especie de primer ministro. En
cambio los visires de al-Andalus
tenían un menor rango. El número
de visires que había en el inicio del
gobierno de Abd-al-Rahrnan III era
de seis, pero posteriormente llegó a
haber dieciséis. Las fuentes escritas
conservadas de aquel tiempo, ponen
de manifiesto que el soberano cordobés se reunía habitualmente con
los visires un día a la semana, en
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concreto los jueves, y que los acuerdos adoptados en esas sesiones eran
transmitido al pueblo en la oración
comunitaria que se celebraba los
viernes. En el año 955 se llevó a
cabo una importante reforma, acordándose distribuir las tareas propias
de la Secretaria de Estado entre cuatro visires.
Los despachos de secretaría del
Estado fueron asignados a cuatro
visires: el primero (. .. )fue encargado del examen de toda la correspondencia que se recibía de los funcionarios de las provincias: el
segun.do (. .. ) de las cartas de las
niarcas fronterizas y de los puertos
de la costa: el tercero(. .. ) recibió la
misión de controlar la ejecución de
las decisiones administrativas ratificadas por el soberano como
decretos reales: el cuarto (. .. ) dirigía la instrucción. de las demandas
que llegaban al Palacio y aseguraba la aplicación de medidas en el
caso de reclamaciones bien funda das.

Más allá del hachib y de los visires había un conjunto de oficiales
que trabajaban al servicio del poder
cordobés En términos comparativos
con hoy podemos calificarlo como
la administración central. Su sede
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en el siglo X era el alcázar de
Córdoba; se basaba en un personal
altamente jerarquizado. La chancillería estaba dirigida por un funcionario de alto relieve, denominado
katib, que equivalía a un secretario
de estado. El califa tenía asignado a
su servicio personal un secretario
particular. Los documentos salidos
de la chancillería oficial cordobesa
estaban escritos con sumo cuidado,
habiendo en ellos numerosas citas
religiosas y literarias. También era
de suma importancia el servicio de
correos, que tenía como objetivo
esencial comunicar a Córdoba con
las diversas «coras» o provincias
del al-Andalus. Frente a este servicio se situaba un superintendente
«Sabih al-barid».
Las distintas instancias administrativas descansaban sobre una
cohorte de sirvientes llamados
saqaliba, es decir esclavos cortesanos de origen esclavo frente a los
abd, los «negros», en general bastante peor considerados socialmente que los primeros. Algunos saqaliba alcanzaron puestos relevantes
en la administración o el ejercito, de
tal suerte que cuando se produce el
colapso ocupan una pos1c10n de
privilegio para hacerse con el
gobierno de algunas taifas.
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Al frente de la casa califal estaban dos de estos esclavos, oficiales
mayores que se encargaban del
buen funcionamiento de la guardia
personal del califa. Aunque las crónicas andalusíes no proporcionan
muchos detalles, parece ser que los
grandes fatá coordinaban los distintos sectores de la administración,
encomendados a funcionarios especializados de alto nivel (hacienda
pública, tesoro, ceca, telares, orfebrería, construcciones, recua,
correo, cocina ... ). Los secretarios se
ocupaban de la redacción de la
correspondencia oficial del Estado.
La administración se sustentaba en
el buen funcionamiento de los visires, altos funcionarios pertenecientes al consejo real.
El sáhib al-suq era, por su parte,
una magistratura que desairnllaba
una función bastante imprecisa, la
de fomentar el bien y castigar el
mal, que más tarde se conocerá con
el nombre de almotacén," funcionario que se dedicaba a la persecución
del fraude. Durante el Califato, el
zabazo era un funcionai·io público
nombrado por el califa y con atribuciones propias, sin depender del
cadí de la comunidad.
Las insignias del soberano eran

numerosas, aunque no se solían
ofrecer a vista pública más que en
contadas ocasiones. Los califas
omeyas contaban con al menos tres
signos de soberanía: el sello real, el
cetro y el trono. Sabemos que
Almanzor en el año 992 decidió que
el sello de Hixam II no se volviera a
estampar en ninguna comunicación
oficial, siendo empleado a partir de
entonces el suyo. '

EL CEREMONIAL CALIFAL

La orientalización de las modas
cortesanas explica que en las recepciones públicas, como en la ofrecida por Abd al-Rahmán III a los emisarios bizantinos en el año 949 o en
la audiencia de este mismo califa al
embajador del emperador Oton I en
956, se dieran escenas que recuerdan a las descritas para Bagdad
abbasí por esas mismas fechas. En
esta última, encabezada por Juan de
Gorce, el propio embajador nos
transmitido un testimonio directo
de esa magnificencia, sensación
acrecentada por la inaccesibilidad
del califa, que se encontraba mediatizado por toda una burocracia que
lo convertían en un ente intangible
ante sus súbditos y los emisarios
extranjeros. De que el aparato cor-
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tesano le hiciera esperar unos tres
años, con la intención de debilitar
su ánimo, el encuentro finalmente
se produjo, estando el gobernante
Abd al-Rahmán III inmerso en un
exorbitante lujo.
RECEPCIÓN A UNA EMBAJADA
DEBIZANCIO
A partir de la década de los cuarenta del siglo X el califato de
Córdoba, va a adquirir un excepcional protagonismo en su política exterior, impulsando ante todo las relaciones diplomáticas con los grandes
poderes universales del momento,
entre ellos se encontraba, en primer
lugar, el imperio bizantino. Los contactos mantenidos en el pasado entre
Bizancio y Córdoba, se hallaban
prácticamente paralizados desde
mediados del siglo IX. No obstante
la irrupción de los fatimíes en el
norte de África, enemigos a muerte
de Bizancio, contribuyó notablemente a la aproximación entre los cordobeses y los bizantinos. Asimismo la
puesta en marcha de la ciudad palacio de Madinat al-Zahra empujó al
califa Abd al-Rahman ///, deseoso
de erigir un conjunto urbanístico
deslumbrante, a buscar en el mundo
bizantino elementos artísticos de
primera calidad.
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Es posible que en el transcurso
del año 948, o quizás a comienzos
del 949, llegara a Córdoba una
embajada Bizantina.
Aparte de la eruta escrita por el
emperador
Constantino
VII
Porfirogeneto, dirigida a Abd alRahman III, los delegados bizantinos entregaron al califa cordobés
dos valiosos obsequios de rango
intelectual: una versión en lengua
giiega de la obra de Dioscórides
Materia Médica y un ejemplar en
latín del escrito de Orosio Adversus
paganos historiarum libre septem.
La obra de Dioscórides fue t:raducida poco después del griego al árabe
por un equipo de expertos a cuya
cabeza se hallaba un miembro de la
embajada de Constantino VII, el
monje bizantino Nicolás, al cual
ayudaron eruditos andaluces, entre
ellos el judío médico personal del
califa Hasday ibn Saprut.
Las relaciones entre ambos
poderes se incrementaron grandemente en el transcurso del año
siguiente 949. En dicho año consta
que hubo un intercambio de embajadas entre Córdoba y Bizancio.
En concreto el día ocho de septiembre del citado año tuvo lugar en
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el Alcázar cordobés una solemne
recepción la delegación enviada por
Constantino VII, que previamente
había sido acogida, con todos los
honores, en el puerto de Pechina.
Al-Maqqari, en su obra Nafh al-tib,
elaborada en el siglo xvII a partir de
numerosas fuentes de la época califal, lo que la convierte en un texto
de primera fila, nos ha transmitido
un minucioso relato de la acogida
que tuvieron los embajadores
bizantinos.
Los cronistas de la época que
han dejado constancia de dicho
acontecimiento indican que la
pompa y el boato utilizado en el
ceremonial impresiono a los miembros de la embajada acostumbrados
a ese tipo de ceremonias.
Cuando el Califa supo que los
embajadores enviados por
Constantino habían desembarcado
en Pechina, mandó que se pusieran
en marcha los preparativos para
darles la bienvenida. Deseaba recibirles con grandes fastos y honores.
Ordenó a las personalidades más
importantes de la corte que fueran
a recibirles y que velasen para que
no les faltase nada durante el viaje
a la capital.

Regimientos vestidos con uniformes de gala le rindieron honores
militare a su entrada a Córdoba.
Los dos eunucos, Hstor y Nasr, dieron la bienvenida oficial a los
bizantinos. Debían tratarles con la
mayor deferencia.
Los embajadores y su séquito
fueron alojados en el pabellón de
campaiia del emir Al Hakam -el
príncipe heredero-, que estaba
situado en la margen sur del
Guadalquivir. Abderramán ordenó
tajantemente que ninguno de sus
súbditos tuviera contactos con los
emisarios bizantinos.
Un gran número de chambelanes de palacio, así como un retén
permanente de dieciséis guardias a
la entrada del pabellón, mantenía a
distancia a los curiosos.
Abderramán, aviso a los embajadores que les iba a recibir en
audiencia el sábado 11 del mes de
rabí awal en la Sala de
Embajadores del Palacio de
Medina Azahara. Inmediatamente
convocó a la ceremonia a los más
altos funcionarios del Estado y a
los jefes de los ejércitos.
La Sala de Embajadores fue
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ricamente decorada y en el centro
de la misma se instaló un trono
tallado en oro y con incrustaciones
de piedras preciosas.
A la derecha del trono fueron
colocados los cinco primeros hijos
del califa. El orden que ocuparon
fue el siguiente: al lado del califa
estaba el hijo may01; Al-hakam. Le
seguían Abdalá, Adb al Asís, Al
Asbagh y Marwan. A la izquierda
estaba el resto de la prole del califa: Al mundhir, Abd al Djabbar y
Solimán.
Otro hijo, Ad el Malik, enfennó y
no pudo asistir a la ceremonia.
Detrás de los principes se encotraban los visires y detrás de estos los
chambelanes, los hijos de los visires
y los empleados de Palacio. En el
patio del palacio se habían dispuesto magnificas coines y tapices y
todas las puertas y arcadas estaban
adornadas con sedas preciosas.
Cuando los embajadores fueron
introducidos en el salón quedaron
deslumbrados ante la magnificencia desplegada por el califa, sólo
comparable con su gran poderío.
Se acercaron al trono y entregaron
a Abderraman la carta que le
enviaba Constantino.
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El niensaje estaba escrito con
tinta plateada sobre un papel azul
claro. Contenía la lista y la descripción de los regalos que el emperador enviaba al califa. El sello de oro
que cerraba la misiva pesaba cuatro
mithquals. El anverso del mismo llevaba la efigie de Cristo y el reverso,
la del emperador y su hijo. La carta
había sido extraída de una bolsa de
hilo de oro que estaba dentro de una
caja del mismo metal adornada con
el retrato de Constantino grabado
sobre cristal.
Todo el conjunto estaba dentro
de un cofre recubirto por un paíio
de oro y plata. Al entregar el niensaje, Estefanos, el jefe de protocolo de la delegación bizantina, pronuncio ante la corte el saludo que el
emperador enviaba al califa.
«Constantino, rey de los griegos
y los romanos, fieles a Jesucristo,
desea larga vida al dignísimo,
poderoso y noble califa
Abderramán, señor de al Andalus»
Entre los valiosos regalos que
traía la delegación estaba el tratado de medicina de Pedanios
Dioscórides -ilustradocon magnificas miniatruras bizantinas- y escrito en griego jónico.
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- Sacaríais el niáximo partido
del tratado de Dioscórides -dijo
Estefanos al califa- si pudieseis
contar con un traductor versado en
griego y familiarizado con las propiedades de las distintas drogas. Si
se encontrase un traductor que
cumpliese esos dos requisitos, el
libro os sería de una utilidad
extraordinaria.
Como no teníamos esclavo que
pudiera traducir del griego y que
fuera versado en medicina,
Estefanos prometió enviarnos un
monje que era médico y que conocía el griego y el latín.
Yo dominaba el latín, y era
médico por lo que en ese momento
supe que Dios me había elegido
para traducir esa obra árabe. Más
tarde en privado, Estefanos nos
entregó el tratado de amistad y de
colaboración que Constantino
había rubricado
El califa deseaba que la ceremonia tuviera la máxima solemnidad
posible, por lo que ordeno que
todos sus oradores y poetas estuvieran presentes para que cantaran la
gloria y el esplendor del imperio
árabe de Abdenamán y la grandeza
del califato.

Con tal objeto había encargado
a su hijo Al Hakam que eligiera
entre los poetas de la corte a que
pudiera animar mejor la reunión
tan noble. Al. Hakam pidio a Jbn al
Barral kasinanni que preparara un
discurso para la solemne ocasión.
Jbn al barr era sin duda la persona
idónea pues tenía inmensos conocimientos de retórica y era muy versado en las sutilezs de la lengua
árabe.
Se disponia a comenzar su discurso cuando la asamblea tan
imponente y el profndo silencio reinante, así como la magnificencia
que rodeaba al califa, le causaron
tal impresión en su espiritu que se
turbó de tal manera que solo atino
a tartamudear. Era como si la lengua se le hubiese pegado a l paladar y fue incapaz de articular palabra. Se desvaneció y rodó por el
suelo.
- Ocupa el lugar del desvanecido- Ordenó Abderramán a Ibn Ali
Ismai'l, uno de sus invitados recientemente llegado de Bagdad.
El poeta iraquí tenia reputación
de ser un príncipe del idioma. Jbn
Ali Ismaíl se dirigió a la asamblea.
Dio garcias a Alá y tras implorar su
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bendición también se quedo mudo.
¡Sus labios estaban sellados¡. Al
ver Ibn Said la derrota de Ibn Ali
Ismai'l se levantó de su asiento y
ocupan.do el lugar aban.donado por
el desdichado poeta iraquí, pronunció un discurso en prosa y verso de
una belleza sin igual.

El calendario de Córdoba (Ives
Ouahnon).
Traducción de pablo Somarriba
Rueda.
1 .-Al maqqar, Kitab naft al tib.
2 .-Ibn Juljul.

LA ABAYA O JURAMENTO DE
FIDELIDAD AL CALIFA
Si hay un ceremonial que rememore las prácticas protocolarias
del oriente abbasí en el siglo X, esa
es la baya, o lo que es lo que es lo
mismo, el juramento de fidelidad,
generalmente en la proclamación
del califa.
No faltan los casos en los que el
heredero al trono recibía también
este juramento solemne. Las dife rentes categorías sociales asistían. a
este acontecimiento, de acuerdo
con su situación en la jerarquía
social: mientras que la jassa, la
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«aristocracia» realizaba el compromiso con el califa en palacio, la
anuna (el «pueblo llano»), representada mediante delegados designados por el califa, lo hacía en la
mezquita de Córdoba o en las distintas aljanias de las capitales de
provincia. La baya en honor de
Hixamll refleja, como ninguna
otra, el boato desplegado en este
tipo de actos.
Con todos estos acontecimientos
y con la escenografía que acompañaba a cada un.o de ellos, se trataba de transmitir un.a imagen de
inmovilidad, de perennidad ante los
cambios, en consonancia con un.a
practica típica de las monarquías
orientales desde tiempos anteriores
al islám. En esos eventos, el ceremonial deben ser espectacular. Se
trataba de exaltar la majestad califal hasta extremos inconcebibles
por aquel entonces en las rudas
monarquías cristianas europeas. La
escenificación de todo este aparato
de propaganda lograba impactaren
los mensajeros que acudían a
Córdoba desde otros lugares o en
los propios súbditos de la metrópolis con ocasión de fechas señaladas
en el calendario musulmán o de la
circuncisión del príncipe heredero.
Pero no solo el Califato de occiden-
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te conseguía impresionar a aquellos que acudían desde lejos.
También os enúsarios llegados
desde Córdoba intentaban corunocionar a los súbditos andalusíes y a
la corte mediante la representación
de objetos curiosos y sequitos muy
nutridos.
Hasta la época de al-Hakam JI
la mayor parte de esos esplendorosos actos se celebraban en Madinat
al-Zhara. ConAlmanzor, algunos se
trasladarán a Madinat al-Zahira.
La recepción ofrecida para la fiesta
de la ruptura del ayuno, celebrada
en julio del año 973, que ilustra la
fastuosidad de la propaganda del
Califato andalusí, se celebró en la
ciudad de Abd al-Rahman JI!. El
califa al-Hakam JI se aposento en el
trono, emplazado en el salón rico
de Madinat al-Zahrá.
La ceremonia consistió en toda
una presentación en sociedad del
Estado, uno más de esos acontecimientos en los que la administración omeya se vestía de gala. En
este aparatoso ceremonial se destaca también la ocultación casi completa del califa a los ojos de sus
súbditos para hacerlo sobrenatural
y revestido de poderes tauniatúrgicos. Esta idea del «califa velado»

solo se anunciara entre los omeyas
de occidente, debido fundamentalmente a que en al-Andalus no se
dispuso de suficiente tiempo para
concluir el proceso. No sería de
extrañar, por tanto, que la reclusión
del califa Hixam JI, ordenada por
Almanzor «de forma que ninguno
de los visires y generales podía
verlo, pues él era el único que
entraba y salía en el alcázar»,
pudiera ser considerada como
parte de ese proceso por alguno de
los cronistas que describieron los
entresijos del gobierno amirí o por
algunos súbditos cordobeses, aunque no contemos con pruebas concluyentes.
TOMA DE POSESIÓN
DEL TRONO, AL-HAKAM JI
TRAS LA MUERTE DE ABD-ALRAHMAN !JI

Zabra, año 961
Las normas del protocolo califal
obligaron a Alhaquen a vestirse con
lo ricos ropajes que correspondían
al trono: la túnica adamascada de
color carmesí, la sobreveste de lana
negra, finamente tejida y bordada
con doradas espigas las babuchas
de piel de gacela tachonadas de
lentejuelas, y el enorme y complica-

do turbante a la manera persa,
rematado con guirnaldas de diminutas y brillantes perlas. Visto de
lejos y con magnificencia del trono,
entre. coloridos estucos y finos visillos, el monarca resultaba grandioso
Título «El mozárabe» de Jesús
Sánchez Adalid

excusa. Ordenó a Musa b. Ahmad b.
Yudayr que fuese también en busca
de Abu al-Asbag Abd al-Aziz, su
hennano segundo. Fueron en busca
de cada uno con un destacemento del ejercito y regresaron con ambos
al alcázar de Madinat al-Zahra.
Además de estos dos, otros caballeros notables fueron para traer a los
demás hermanos, que eran entonces ocho.
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8. - Al-Hakam al Mustansir subió al
trono al segundo día de la muerte
de su padre, jueves (jueves 17 de
octubre de 961) y se hiza cargo de
las responsabilidades del reino perfectamente ...
9. - Tomó juramento a los esclavos
de su palacio, los fityam conocidos
por los julafa al-akabir, como
Ya far, encargado de las caballerizas y del tiraz, y otros magnates,
que se hicieron cargo de tomarlo a
los que le seguían y estaban bajo
sus órdenes ...
10.-Cuando terminó la jura de la
gente del Alcazár, mando a su primer ministro Ya far b. Utm.an que
fuese en busca de su hermano Abu
Marwan Ubayd Allah, que se habia
retrasado, con el fin de que le obligara a presentarse para la jura sin
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11.- Todos llegaron a al-Zahra
aquella noche y se hospedaron,
según su categoría, en las dependencias (Fuslan) de la Dar al-Mulk.
12. - Se sentaron en los dos salones,
Oriental ( sarqui) y Oc c idental
(garbi)
13.- Los hermanos fueron los primeros en llegar a él y en jurarlo.
Escucharon la formula de la jura y
se obligaron con los juramentos
rituales a todo lo que les comprometía en ellos. A continuación juraron los ministros, sus hijos y sus
hermanos; luego los jefes de la
surta y las diferentes categorías de
la servidumbre. Los hennanos, los
ministros y los notables se sentaron
a su derecha y a su izquierda,
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excepto Isa b. Futays, que estaba de
pie tomando la jura a la gente .. .
15.- Se alinearon en el salón (maylis) en .el que se habían sentado los
grandes fityan, a derecha e irquierda, hasta el final de la nave
(bahwu), cada uno según su grado
de categoría. Llevaban túnicas
blancas en señal de duelo, sobre las
cuales se ceñian las espadas.
16.- Estaban a continuación los fityan al-wusafa, que llevaban largas
cotas de malla y espadas desenvainadas, en dos filas ordenadas en alSathh, y en las dependencias (fus lam), contiguas a ella estaban los
lanceros, Fityan esclavos eunucos,
vestidos de blanco con espadas en
sus manos ...
Página 251 .
17.- Se mantuvo la formación en
Dar al-Yund y el orden de la infantería de esclavos, que llevaban
corazas y túnicas blancas, sobre sus
cabezas y yelmos bruñidos y en sus
manos escudos almagrados y
armas ornamentadas, que estaban
alineados en dos filas hasta el final
de las dependencias (Fusul)
18. -Junto a la gran Bab al-Sudda
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estaban los porteros y sus auxiliares y desde la parte exterior de la
misma hasta la Bab al Aqba los
esclavos de caballería, estaban a
continuación los caballeros del
séquito y las diferentes unidades de
esclavos y de arqueros del ejército,
un grupo tras otro, hasta la puerta
de la ciudad que da paso a la Sahra
(el campo exterior).
19.-Cuando se terminó la jura se
pennitió niarchar a los congregados, excepto los hermanos, los
ministros y la servidumbre, quienes
permanecieron en el alcazar de alZahra, hasta que el cadáver de alNasir -Dios tenga misericordia de
él- se traslado al Alcázar de
Córdoba para enterrarlo allí en el
panteón (turba) de los califas.
MUHYI AL-DIN IBN AL-ARBI
Mudhararat al-abra1é El cairo 135
h.
Recepción de una de las embajadas
en el salón de Medina al-Zahra, por
el Califa Abderraman III
TOMO II
Pagina 195.
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1. - Visitaron Un día a este califa los
emisarios de los francos (al ifranch) y se atemorizaron al darse
cuenta de la magnificencia del
reino. Extendió para ellos las esteras desde la puerta de Córdoba
hasta la puerta de al-Zahra, a una
distancia de una parasangra. Puso
a los hombres a derecha e izquierda
del cwnino. En sus manos tenían
largas y anchas espadas desenvainadas, uniéndose la espada del que
estaba a la derecha con la del que
estaba en la izquierda, hastafonnar
como unos arcos de bóveda. Se
ordeno a los embajadores que marchasen entre ellas y bajo su sombra
como si formasen un pasadizo
(sabat . Se amedrentaron lo que
sólo sabe Allah -¡ensalzado sea!-.
Cuan.do llegaron a la puerta de Alzahra les extendió los dibay (sedas
floreadas) desde la puerta de la ciudad (bah al-madina) hasta su trono,
para continuar asombrándolos.
Hizo que estuvieran, en determinados lugares, una chambelanes (huy yab) como si fueran reyes, sentados
sobre sillones adornados con dibay
y sedas. No vieron un Hayib ante el
cual no se prosternaran, creyendo
que era el Califa, pero les decían:
«Levantad vuestras cabezas, éste es
solamente uno de sus siervos». Así
siguieron hasta que llegaron a un '
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patio cubierto con arena, en cuyo
centro estaba sentado el Califa con
vestiduras viejas y cortas, n.o
valiendo todo lo que llevaba más de
cuatro dirhemes. Estaba sentado
sobre el suelo, con la cabeza baja.
Ante él había un alcorán, una espada y fuego. Se les dijo a los embajadores: «Este es el Califa», y se
prosternaron ante él. Levanto la
cabeza hacia ellos antes de que
hablasen y les dijo: «En verdad,
Allah nos ordenó que os exhortemos a abrazar éste», y señalo al
Alearan. «Si rehusáis, esta», y
señalo la espada, «y cuando os
matemos, vuestro final será éste» y
seiialó el fuego. (Los enibajadores)
hicieron salir sin que hubieran
empezado a hablar e hicieron sus
pactos según los deseos de (el
Califa).

(Expedición de Ordoíio IV el
Malo)
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20. - Cuando llegó el sábado (fines
de sajar del año 351 - sábado 5 de
abril de 962), al-Mustansir bi-llah
envió invitación a Ordoño y a los
que estaban con él.
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21. - Al-Mustansir bi-llah se sentó
en el trono real de al-Maylis alSarqi de los salones de al (sarir al
Mulk) Sath. ..
Página 252
22. - Maniad b. Al qasim b. Tumlus
introdujo al rey Ordoño y a sus
compañeros ...

23. - Rodeaban (a Ordoíio) un grupo
de los nobles cristianos tributaris
de al-Andalus, que eran íntimos
suyos y le aconsejaban. Entre ellos
estaban Walid b. Jayzuran, juez de
los cristianos de Córdoba, Ubayd
Allah b. Qasim, arzobispo de
Toledo y otros más
Página 253
24. - entró Ordoño entre las dos
filas ordenadas, mirando a uno y
otro lado su orden y valorando con
la imaginación su magnificencia, lo
que estaba patente de sus armas y
el brillo de sus adornos. Les asunto
lo que habían visto e hicieron la
señal de la cruz sobre su rostro,
meditando cabizbajos y con los
párpados caídos, pues tenían sus
vistas deslumbradas, hasta que llegaron a la Bah al-Aqba, que es la
primera del alcázar de al-Zahra,

donde descabalgaron todos los que
habían salido a recibirle. El rey
Ordoño se adelanto con lo más
selecto de sus condes sobre sus
cabalgaduras hasta que llegaron a
la Bab al-Sudda y allí se ordenó a
los condes que se apeasen y marchasen a pie.
Bajaron de sus monturas y solamente entró montado el rey Ordoíio
con Mamad b. Tumlus.
25. - Fue bajado de sus montura
( Ordoño) en 'el portal (bartal) de la
nave central de las de mediodía
(qibliya), que están en Dar al-Yund,
sobre el sillón elevado que tenia
incrustadas las junturas con plata en este mismo lugar había descendido anteriormente su enemigo y
rival Sancho, hijo de Ramiro, que
había visitado a al -Nasir li din
Allah.
26.- Se adelantó (Ordoño) seguido de sus compañeros hasta que
llegó a al-Sath. Cuando estuvo en
frente de al-Maylis al-Sarqi
-donde estaba al-Mustansir billah- se detuvo.
27.-Anduvo entre las dos filas ordenadas en el patio (saha) de al-sath
hasta que atravesó ésta y llegó a la
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puerta de la nave (bahwu). Cuando
estuvo ante el trono se inclinó prosternándose un rato, luego se levantó y volvió a prosternarse, repitió
esto varias veces hasta que llegó el
califa... se volvió andando hacía
atrás hasta un cojín de dibay, recamado de oro, que había sido colocado allí para él a una distancia de
diez codos del trono.

no ante él intentando besar su
mano, que el hayib retiró e inclinándose le abrazó y se sentó con él,
lo animó a cumplir prometiéndole
cumplir las promesas del Califa y
dio orden de que le entregaran
numerosos regalos a él y a sus compaífaros.

28.- Llegó con ellos Walid b.
Jayzuran, juez de los cristianos de
Córdoba, que era el interprete del
Rey Ordoño aquél día.

31.- El rey Ordoño se marchó con
sus compaíieros. Le ofrecieron un
fogoso caballo que llevaba una
silla y un freno fundido adornados
con pedrería para que lo montase,
en el principio de la nave central.
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29. - Hicieron salir (a Ordoíio) al
Maylis al-Garbi que esta en alSath. ..
30.- Cuando entró en el salón (maylis al-Garbi) cayó su vista sobre el
trono del Príncipe de los Creyentes,
que estaba vacío y se hwnilló prosternándose en su homenaje.
Luego los fityan se adelantaron con
él hacia la nave (bahwu) que estaba
al Norte de este salón y le hicieron
sentar en un cojín recamado de oro
(Pág. 255).
Llegó entonces el hayib Yafar,
Cuando lo vió se levantó y se incli-
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32.- Fue con lbn Tumlus al palacio
de al-Rusafa, lugar de su hospedaje. Allí se le preparó todo lo que
convenía a persona de su rango, en
muebles, colgaduras y utensilios.
Siguió viviendo en al-Rusafa, disfrutando de una hospitalidad generosa.
ENTRADA DE LA REINA TODA
EN CÓRDOBA
Me diada la tarde, las huestes
que venían de Pamplona se toparon
con una gran tropa cordobesa, vestida para la guerra, que sin duda,
salía a su encuentro. Doña Boneta
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contaba cuarenta y cuatro estandartes. Doña Adosinda aseguraba
que venían de cinco en fondo, a lo
menos, quinientos hombres, Doña
Lambra opinaba que eran gente de
realce. Toda comentó con Boneta
que, a la vista de lo que salía a recibirlos, los regalos que traían para
el señor califa iban a ser poca cosa
y andaba contrariada.
A una señal de Galid, la comitiva se detuvo. Los nwros dirigidos
por. .. montaron unos entoldados y
extendieron ricas alfombras por el
suelo. Al cabo, la reina Toya (Toya,
como la llamaban los niusulmanes)
fue invitada a sentarse en una magnifica silla de madera con incrustaciones de ébano, un trono prácticamente. Toda dedujo que se trataba
de la recepción oficial y fue de mala
gana pues le hubiera gustado estar
mejor vestida para la ocasión. Al
menos, presentable. Por eso, pese
al calor que hacía, pidió a Boneta
su manto y su cinturón mágico de la
reina Amaya, para tapar el polvo
que traía consigo desde que salieron de Pamplona y que luciera el
brillante. Y, porque, lo dicho, le
gustaba ir más arreglada.
Toda se sentó, rodeada de sus
damas, y la ceremonia comenzó.
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Descabalgaban los que venían de
Córdoba con tanto boato, toda
gente preeminente, y uno a uno, por
orden de categoría, fueron presentados a la reina. Ellos se inclinaban
respetuosamente y Toda los saludaba con un leve movimiento de cabeza. Lulu nombro a Chaafar ben
Athmán, el eunuco prefecto de la
guardia y primer ministro. A Isa
ben Futays, visil; a Mundhir ben
Said al-Balluti, juez supremo de alAndalus, a los generales Hixam alMushafi y Aben tumlus, e imposible
recordar más nombres...
Resultaba, un espectáculo curioso contemplar a una antigua reina
de Navarra, a sus damas, a dos
enormes perros y a una niíia de
teta, recogida en un camino, reverenciados por toda la grandeza de
Córdoba. Aquellas gentes eran lo
mejor de Al Andalus, lo mej01; a
falta del califa y sus hijos.
Pláceme conoceros, señores
... larga vida a don Chaafa1; a don
Isa, a don Mundhir, a don Hixam y
a don Tumlus, y a sus mujeres e
hijos, e tantos otros que viene a
recibirnos... Bienvenidos enhorabuena, señores de Córdoba. Mira,
Boneta, estos hombres son la flor y
nata del reino ... Ese Chaafar es el
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privado del soldán... Fíjate, parece
un dios con esas vestes de oro y
nosotras con estas telas de algodón... Mira, ahora montan unas
mesas, nos van a agasajar... Vete a
buscar a los reyes y tráelos .. .
Chaafar ben uthmán y los otros
formaron dos hileras de hombres.
El privado del califa avanzó hacia
la .reina, hizo una gentil reverencia
y t~ndió la mano a doña Toya, para
acompañarla al refrigerio. E iban
ansí, caminando por las alfonibras
tendidas, e llegaron a las mesas,
donde estaban servidas ricas viandas, cuando surgió un griterío en la
hueste cristiana. Don Aamar de
Quiberón había muerto ...
Doña nunila, rompiendo el protocolo, salió disparada en pos de don
Aama1: ..
CÓRDOBA
Chaafar, enterado de que la
reina iba a hacer su entrada en la
ciudad montada a caballo, una
milla antes de llegar fue a buscarla
y le ofreció cabalgar a su lado.
Toda montó y vive Dios que costó
bastante esfuerzo subirla a caballo
y bastante ingenio, pues hubieron
de habilitar una escalerilla para la
reina, que era vieja y sobrada de
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carnes,Iniciaban la marcha los soldados con las enseñas. Después,
Chaafar y Toda, cabalgando parejos, seguidos del visir y de doña
Andregoto, El valido explicaba a la
reina que la ciudad de Córdoba
tenia un millón de almas, doscientas mil casas, más sesenta mil edificios públicos o casas de nobles, de
visires, de oficiales del ejercito,
cuarteles, escuelas y hospitales,
cuatro mil mercados, mil mezquitas,
novecientas casas de baños, y que
todo se agrupaba en la medina y
veintiún arrabales, en fin, una ciudad como Bagdad o
Constantinopla ... , con calles empedradas e iluminadas de noche .. . Con
una extensión de diez millas, dominad as por la Qasaba o
AlcázacLos jardines de mano
derecha pertenecían al palacio
real. .. Sí el señor califa residía en
Me dina Azahara, un palacio como
ninguno ...
Durante todo el camino una
guardia de hombres con pectorales
de oro rendía honores y una multitud delirante clamaba en árabe.
Millares de hijos de vecino, tantos
que estaban muy juntos a los grandes con los menudos y los hombres
con las mujeres. La gente se apiñaba en aquellos carrillos estrechos.
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La coniitiva hizo un alto en la
puerta del Alcázar. Moros y cristianos fueron obsequiados con agua
fresca con esencia de rosas. Ibn
Badr, otro eunuco favorito del califa, que dirigía las obras de la
fachada norte e la Mezquita Mayor,
se presento ante la reina y la saludo
con respeto. Toda rodeada de los
grandes del reino, recibió a varias
delegaciones cordobesas, a los
almudíes de la m.ezquita de Abenal-Rum.i, a los vecinos de la calle de
LBU-al-fatmi, a los representantes
de los monederos judíos, del hospital de pobres y del zaco de
Almodóvar, que se inclinaban ante
ella y dejaban a los pies del caballo
ramos de arrayán.
La reina quedo impresionada
por la magnificencia de la mezquita
mayor y del Alcázar y le llamó
poderosam.ente la atención que
delante de la puerta principal del
palacio se alzara una cruz de madera, y pregunto por su significado.
Chaafar ben uthmán se apresuró a
infonnarle: se trataba de la cruz de
Abu Nars, el renegado cristiano, el
arquero que pocas veces erraba el
blanco, el seguidor de Omar ben
Hafsun, el rebelde de Bobastro ...
¿había oido la seíiora Toya hablar
de Bobastro? Don Abd al-Arman
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había reducido la rebelión del nialhadado castillo al principio de su
reinado, tras muchos esfuerzos ...
En esa cruz padeció suplicio abu
Nars y continúa en ese lugar para
escarmientos de insumisos ...
LA REINA TODAANTEABDAL-R
AHMAN

Toda Aznar, aprovechando que
la mora se había adelantado unos
pasos, susurró a Boneta que las
esperaba el califa en persona, sin
protocolo alguno. La camarera se
quedo parada. La reina le hizo
seíias para que siguiera. Llegaron a
una pequeña construcción que Aixa
denominó el «cenador de verano».
La esclava abrió la puerta, cedió el
paso a las damas y entro tras ellas,
quedándose junto a la puerta.
Boneta la imitó ...
... Avanzaba el califa con gestos
pausados, sonriendo, sin corona ni
aderezas de corte, con un sencillo
turbante ...
En el encuentro la reina tendió
las manos e iba a arrodillarse ante
el primer sáfor del Islam (sabia que
había venido a eso), cuando el califa se lo impidió y fue él quien se
inclinó en una profunda reverencia
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y le beso las manos. Luego la condujo a los divanes y él núsmo sirvió
zumo de limón. en. dos copas de
oro ...
JURAMENTO DE LOS REYES DE
NAVARRA
Las mujeres se afanaban.. habían.
de vestir a la reina y vestirse ellas
para asistir al juramento de los
reyes de Navarra ..
... Aixa, mientras le cepillaba el
negro hábito a doña Elvira, comentaba que iban a destacar mucho los
navarros con. las vestiduras que traían. con tan.to colo1; puesto que los
musulmanes, hombres y mujeres, en.
la estación. cálida vestían. de blan.~
co. Nunila y Lambra poifiaban. con
Adosin.da que les quería cubrir la
cabeza. Ellas se defendían, aduciendo que en Navarra las don.cellas se mostraban. al mundo con. los
cabellos al aire y que n.o iban a vestirse de moras, que la cabeza
cubierta era señal de sumisión. al
marido y que ellas n.o lo tenían..
Entro Nuño Fern.ández con su
uniforme de gala, diciendo que al
rey ya le habían. rizado el pelo, que
se apresurasen. las damas, que la
tropa estaba ya fonnada.
Elvira continuaba la con.versa-
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ción. con. Aixa. Ante las alegaciones
de Lambra y n.unila, explicaba a la
esclava que el cabello debía llevarse corto, según había ordenado san.
Pablo en la Epístola a los
Corintios, o, aun a mala, cubierto
por un velo. Cuando la reina estaba
ya casi vestida, fue precios desvestirla, pues Boneta no le había apretado bien el Jubón..
Volvió don Nuño para advertir
que el rey ya estaba afeitado y
vestido. Entró lulu con. varios sirvientes para llevarse los regalos
de Pamplona y, como pasó sin
avisar, encontraron. a Alanibra
con otro traje en la mano y a
medio vestir. ..
Doña Andregoto de don
Galan.cián hizo su entrada como en
un triunfo, las damas se quedaron
paradas. Traía puesta la loriga de
gala de su padre putativo, cota de
plata y faldellín. de seda roja, además de sus cabellos al viento, sujetos por una pequeña diadema de
brillantes menudos. La reina reco noció al punto la diadema de doña
Mayor y la loriga de don. Galán, y
se pregunto por qué venía vestida
de hombre, si le había dicho que en
Córdoba era un.a dmna más. Entre
las camareras se levantó un peque-

ño rum01; ¿De aprobación?, ¿De
desaprobación? ninguna se atrevió
a hacer comentarios. En realidad,
estaba magnifica, mismamente
como una diosa.
La reina avisó a todas las presentes, pues que no sabían lo que
tardarían en volva .. Aixa anunció
que el cuerno había sonado dos
veces, que se dieran prisa...
Por vez primera, Toda Aznar se
quitaba sus paños de viuda. Vestía
su brial de plata y oro de amplia
saya, sin aderezas de pelo de marta.
Munda de Aizgorri, que se agachó
para quitarle un hilo del doble, le
besó las manos y la contemplo
orgullosa. Había confeccionado un
suntuoso traje de brocado negro
con bordados menudos de oro y
plata, y un pequeíio pecherito repleto de alfojares, que ajustaba a la
sisa, de tal manera que a la reina le
quedaban los pechos al alza. Y por
tocado una seda de oro muy fina, de
las llamadas de Alejandría, sostenida por una diadema con doble fila
de oro, que fue de la reina Urraca.
Le hacia muy bien el tocado de oro
claro a aquel rostro regordete y
colorado y le avivaba mucho el
color de los ojos.
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Las damas llevaban trajes ajustados al talle y varias sayas superpuestas, ceñidos por valiosos cinturones,, y sobrevestes de mangas
perdidas. Elvira, un habito negro de
tosca lana y una cruz de plata por
todo adorno.
En el jardín estaban dispuestos
los carros. Lulu-al-Guru las precedía. El rey García en traje de corte
se acercó, sonriente, a saludar a su
madre. ¡Oh, parecía otro ... !
Parecía un rey de Francia o de
Germanía con los cabellos negros
rizados, la barba rapada, un sayo
largo de brocado carmesí, sujeto
con un cinturón de rubíes y la espada del rey Iñigo Arista en colgadura, y calzas también carmesíes. A
más del manto con guarniciones de
ardilla blanca y .. . la corona de oro,
un aro grande con incrustaciones
de jaspe negro y la esmeralda de
don fortuño el Tuerto.
Doña Nunila, ¡ah!, hacía por
pedido el aderezo de oro de su
cabello, ay ¡gracias!, lo tría Aixa.
Montaron en los carros. Abría la
marcha una escuadra de lanceros
negros. Seguía otra de lanceros
cristianos con don Nuño al frente y
las albendas de Navarra. El carro
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del rey con sus caballos. El de doña
Toda y sus damas. Cerraba la comitiva Lulu con los pajes que portaban los regalos.
Atravesaron. la puerta de hierro
de la almunia de Al Nawra. Un clamor gran.de se elevó hasta el cielo.
Una multitud apiíiada y vociferante, venida de Córdoba y de las aldeas vecinas, gritaba en árabe y (se
suponía) vitoreaba a la expedición
pamplonesa. Se suponía que los
vitoreaban., porque ningún navarro
entendía nada. Una guardia armada sostenía a la multitud y presentaba armas.

los carros, salvo los dos reyes que
entrarían montados...
Hacían honores soldados del
ejercito, esclavos y arqueros.
Tomaron un.a calle ancha empedrada de sillares pulidos y cubierta
un.a tela de plata, Todo un escuadrón de jinetes en pe1fecta alineación cubre otra puerta interior.
Ascienden. por una rampa al
Oriente... La comitiva se detiene
definitivamente en un.a amplia
terraza enlosada de mármol pulido
de color morado con salones abiertos a levan.te y a Poniente.

En el recorrido atravesaron.
varios puentes. Lulu cabalgaba
junto al carro de la reina e iba
explicando: MedinaAzahara era un
palacio como a menudo se decía,
sino una ciudad, situada a casi tres
leguas de Córdoba en la ladera de
la montaña de la Desposada .. . Una
gran ciudad más rica, incluso, que
Samarra, Raqqada o Zabra al mansuryya... Vinieron para su construcción maestros de obras de Bagdad y
Constantinopla y trabajaron bajo la
supervisión del príncipe Al hakam,
el heredero del trono ...

Acude mucha gen.te. Se apenas
las damas de Navarra y los reyes.
Toda mira en rededor, va a entrar
en comparaciones de las riquezas
de un.os y de la pobreza de los otros,
pero no lo hace. Mam.ad ben Al
Qarim ben Tum.lus, uno de los generales que conoció en la recepción
de nobles, acude a su encuentro,
solícito, saluda con deferencia y
haciendo señales de que lo siguieran se adentra en el salón, que
llama Al Munis, o algo así, la reina
no lo ha entendido bien. Descorre
unas cortinas de fina tela e invita a
don garcía a entrar.

... Ahora, se apearían todos de

Pasa el rey, pasa la reina, cada
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uno seguido de su sequito, y penetran en una gran estancia de altos
techos pintados con motivos vegetales y con muchos enlucidos de
aturique, Toda Aznar queda perpleja. ¡Vive Dios, que nunca había
imaginado tanta opulencia¡. Es una
enorme habitación abovedada, con
una fuente en el centro, esculpida
en mánnol, que representa figuras
de animales (luego, supo que se trataba de la fuente de Siria, que había
sido trabajada y traída de tan lejano país). Al fondo, descubre el
trono de don Abd-ar-ra.hmán, todo
repujado de oro y repleto de joyas
preciosas ... Hubiera querido recrearse en la magnificencia del salón,
pero ben Tumlus seguía andando.

A cierta distancia del trono, Ben
Tumlus se quedó quieto. Abd-arRahmán JI! se levantó del sitial y
descendió los escalones. Cuando
alcanzó el suelo alzó la cabeza.
Don García se cuadró militarmente, inclinó la suya, tomo la mano de
su madre y juntos avanza.ron. El
califa salía a su encuentro. Se saludaron a la manera musulmana,
dándose tres besos en las mejillas.
El mayor señot del Islam los acompaño a que se sentaran en unas
sillas de oro, situadas a su siniestra, y volvió a su trono. Con sencillez se recogió la túnica de seda
blanca y se asentó el turbante verde
(color exclusivo de los descendientes de Alí, el yerno de Mahoma).

Avanzaban entre dos filas de
señores principales. El general
explicaba que eran los grandes del
reino, sentados según su rango;
secretarios, teólogos, ulemas, poetas, magistrados (entre ellos el juez
supremo de Córdoba, al-Balluti, a
quien la reina reconoció y saludó
con un pequeño movimiento de
cabeza), altos funcionarios, cadíes,
visires, los libertos favoritos ;
Chaafar ben Uthmán e Ibn Nars ... y
ya los parientes, los sobrinos y los
hijos e hijas del califa.

Las damas cristianas se situaron
detrás de la reina y los caballeros
detrás del rey. Todos se arrodillaron
ante Al Nasir. El califa tomó la
palabra para presentar a sus hijos,
los príncipes: Al hakam, el heredero, Abu Alláh, Abd-al-Aziz, Al
Asbagh, Al Marwan, Al Mundhir,
Abd-al-jabbar y sulayman. A sus
hijas Mariam, Wallada, Alina,
Fátima y Zulema. A sus parientes,
oficiales de su casa, visires e hijos
de visires, a sus libertos y a todos
los presentes, incluidas las autoridades de la nwzarabía cordobesa:
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Asbagh ben Allá, el metropolitano,
y Walid ben Jaizuran, juez de los
cristianos de la ciudad. Cada uno
de levantó de su sitio al ser nombrado e hizo una profunda reverencia a los reyes de Navarra.
¡Que barbaridad, cuánta gente!
Se decía Toda, ¡qué mareo de nombres raros! El calor le daba mucho
calor y se le hacía largo.
Tras las presentaciones, Al Nasir
extendió los brazas pidiendo silencio y se expreso así: Sean bien venidos a nuestra casa la reina Toya y
el rey García Sánchez, reyes de
Navarra, y el ausente Sancho, rey
de León, y asimismo las princesas
Elvira y Andregoto y los condes y
las damas todas ... hallaréis en nosotros la mejor acogida y el apoyo
necesario para la consecución de
vuestros deseos ...
Habló en árabe, sus palabras
fueron interpretadas por Walid ben
Jaizuran, el cadí de los mozárabes.
Toda Aznar miró a su hijo. Don
garcía tenía la mirada fija en el
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suelo. Tuvo que contestar ella: don
garcía, el rey, y yo traemos gran
contento en nuestro corazón e
acompañamos a mi nieto don
Sancho, hoy ausente, que se presenta al califa de al-Andalus a solicitar
la ayuda que se le ofreció en embajada para recuperar su reino, del
que ha sido vilmente despojado por
su primo Ordoño, al que llaman el
Malo, y se acoge a cambio de vuestra protección... y lo hago yo por él
en este momento... A cambio de
vuestra ayuda, Don Sancho firmará
un tratado que fije los límites de su
reino y el vuestro para siempre
jamás, y os servirá como señor. ..
Nos lo volveremos a su trono
que, bien sabemos, fue de su padre
y de su hermano y le daremos
mucho más de lo que pide ... , contesto Abd-ar-Rahman.
Entro Lulu con los portadores de
regalos. El califa se mostró muy
complacido con ellos, sobre todo
con el alfanje de oro que perteneció
a Musa ben Musa, el gobernador de
Zaragoza.

AZULEJOS MUDÉJARES
José Aguado Villalba
Numerario de la R.A.B.A. C.H. de Toledo

Hoy voy a referirme a los azulejos toledanos con decoraciones de
tipo islámico, pero no fabricados
durante el periodo de la dominación
musulmana de Toledo. De la cerámica califal del último tercio del
siglo X y de la taifa del XI, en lo
hallado hasta el momento, que
sepamos, no aparece nada de azulejos decorados. Lo único de un tipo
semejante que existe aún es un
ladrillo con inscripción en caracteres cúficos, hecho en técnica de
«cuerda seca» y vidriado; pertenece
a un conjunto de diecisiete, con inscripciones talladas o selladas, que
aparecieron en una excavación
junto a . la basílica de Santa
Leocadia, en 17 81. Todo lo demás
encontrado en las diversas excavaciones y catas en la ciudad, en diferentes técnicas, tipos y colores, son
objetos «de forma», como janos,
candiles, ataifores, ollas, cántaros,
etc., pero nada de azulejos.
Antes de la fabricación de éstos,
se hizo el otro tipo de cerámica
plana: el alicatado, con piececitas
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de diseño geométrico, que se
ensamblaban entre sí, que parecen
ejecutarse aquí a finales del siglo
XIII o comienzos del siguiente.
Ejemplos de estos los hay en la
Sinagoga del Tránsito, en la portada
(parte superior) y en solería que aún
queda en la sala de oración, éstos de
1365-70.
Para encontrar azulejos es preciso llegar a piezas de fines del siglo
XIV o comienzos del XV, no siendo
posible, hasta el momento, precisar
más estas fechas por carecer de
documentación precisa de estos
momentos. Las primeras piezas era
de un solo tono, casi siempre negro
o blanco.
Los primeros azulejos con diseño geométrico son pequeños , las
llamadas olambrillas, sembradillos
u olambres, de tamaño entre cinco y
ocho centímetros, en cuadro.
Llevan dibujos sencillísimos, como
una banda que lo cruza, o un cuadrado situado en losange, o un
jaquelado (ajedrezado). Colores
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Figura 1

Azulejo en técnica de «arista>> con un bello diseño de lacería, compuesto de tres cintas
de diferente color, con un sino o estrella central y, en los ángulos, cuarta parte de otras
iguales. Muy interesante ejemplar del que restan pocos, algunos en Santo Domingo el
Antiguo, fechable sobre el primer tercio del siglo XV. Colores blanco, melado, verde,
azul aturquesado y negro. Dimensiones 146xl46x22 milímetros.
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blanéo, melado o marrón y alguna
vez, verde. Todo ellos empleando la
«cuerda seca» y el vedrío.
Como se sabe, la cuerda
seca es la técnica que emplea líneas
de manganeso, hechas a pincel,
para separar unos vedríos de otros
durante la cocción en el horno; la
que se conoce como «parcial» deja
parte del barro al aire, entre el
vidriado del dibujo, y la que se
llama «total» es la que deja cubierta toda la supe1ficie con el vidriado ;
es en ésta en la que están fabricados
los azulejos
Más adelante, a lo geométrico se
une algún motivo, como capullo
estilizado en ángulos opuestos y
banda central. Poco a poco, el dibujo se complica y aparecen formas
escalonadas, series de ángulos o el
antiguo motivo de la «espuela».
De este tipo de diseños se va
pasando a otros más complicados y
que, en lugar de emplear líneas de
«cuerda seca», entre v'e drío y
vedrío, emplean cintas diseñadas
que, entrelazándose, completan el
conjunto geométrico. Estas son las
llamadas «lacerías», al comienzo
sencillas y que poco a poco van
complicándose, formando sinos

(estrellas) , alfardones, zafates,
copas, costadillos, etc., todas las
figuras del arte islámico. Todas
estas piezas en las que comienza a
emplearse la lacería, van pasando
del pequeño tamaño a otros mayores, por ejemplo 10 por 10 centímetros. Para los azulejos de dibujo
complicado se llega, en ejemplares
de cuerda seca de inicios del XVI,
al tamaño de 175 milímetros , en
cuadro. Estos son los últimos de
esta técnica, y con diseños como el
«lazo» de doce, de dieciséis y de
veinte. Se encuentran muy pocos,
no sabemos si porque han desaparecido o porque se fabricaron en
pequeña cantidad, ya que en el último tercio del siglo XV comenzó a
emplearse ampliamente la siguiente
técnica: la «arista» o «cuencas».
(figs. 1, 2 y 3)
Ésta consiste en grabar el diseño
escogido en un molde de escayola o
yeso, con una herramienta de punta
fina, teniendo cuidado que la incisión tenga siempre la misma profundidad ; este molde se introduce
en un utensilio de madera o hierro
llamado «gradilla» que lleva dos
asas laterales para su fácil manejo.
Se coloca encima el barro , no
demasiado blando, y se presiona
fuerte y suavemente; después, para

- 135

Figura 2

Azulejo de pequeño tamaño llamado olambrilla o sembradillo. Diseño de tracería que,
aunque diferente del anterior, también muestra un sino central y cuatro cuartos en los
ángulos. En este tamaño existen más de veinticinco dibujos diferentes, de tracería y lacería, de los siglos XV y XVI. Dimensiones: 97x97x19 milímetros. Colores blanco, melado, verde y negro. Fechable en el segundo tercio del siglo XV. Es ejemplar bastante
usado en solerías conventuales toledanas.
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igualar y nivelar bien la parte, que
será la inferior del azulejo, se pasa
una regleta por encima. Una vez
hecho esto, se da la vuelta a la gradilla, quedando lo que era la base en
la parte superior: entonces, sujetando el molde con los dedos pulgares,
se tira de la gradilla hacia arriba,
quedando libre el azulejo debajo del
molde; sólo queda ya, conteniendo
el molde con la mano izquierda, ir
despegando, con la derecha, de
forma suave el azulejo, comenzando por los bordes, hasta lograr que
quede totalmente libre. Se coloca
con cuidado sobre la mesa sobre la
que hemos trabajado y se deja
secar.
Se ha dicho muchas veces que
los moldes que se empleaban en los
azulejos mudéjares eran de hierro o
de madera; no creemos que esto
haya sido así, ya que el barro blando con el que hay que trabajar se
adhiere o pega al metal estropeando
la operación, y respecto al de madera (además de ser muy complicado
producir el diseño de la línea hundida) en la práctica resultaría poco
práctico, además de costoso, ya que
la humedad del baiTo, una y otra
vez presionado sobre la madera, la
haría hincharse y, al cabo, casi deshacerse el dibujo grabado. En lugar
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de estos inconvenientes, el molde
de yeso, bien hecho, dura muchísimo simplemente con tener precaución de proceder a su secado, de vez
en cuando, cuando se aprecie que
está demasiado húmedo. El útil para
albergar el molde, la «gradilla», es
un instrumento de los más antiguos
de la alfarería, ya que se empleó por
los egipcios de época faraónica y en
Mesopotamia ...
Una vez bien secos los azulejos
se procedía a su cocción por medio
de hornos de leña de diferentes
modelos, pero derivados todos ellos
del conocido como de tipo árabe,
los que, en esencia, constan de dos
partes: la inferior, caldera u hogar,
donde arde el combustible, y la
superior llamada cámara de cocción
o laboratorio, al que accede la llama
por unos agujeros o ranuras practicadas entre las dos partes antes descritas: pueden tener en la parte
superior una bóveda, con el hueco
para la salida de humo, con o sin
chimenea; también los hay totalmente cilíndricos, sin nada de
techo. Siempre serán diferentes y
cada alfar· tenía el suyo, no como
actualmente que todo es en serie.
El combustible empleado en
Toledo era la planta silvestre cono-

- 137

Figura 3

Azulejo en técnica de «aiista». Buen diseño de tracería geométrica que, al igual que las
anteriores, es de tipo islámico con diferentes combinaciones de color en los varios ejemplares conocidos. Como tantos dibujos mudéjares, presenta sino central, cuatro equidistantes, cuatro medios y cuatro cuartos; cuatro alfardones y ocho cuartos de los mismos.
Muy decorativo. Colores blanco, melado, verde y negro. Dimensiones: 150x150x22
milímetros. Fechable sobre el último tercio del siglo XV. Algunos ejemplares, en el
Convento de San Clemente.
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cida por el nombre de retama, que
abundaba por toda esta zona, leña
que también se usaba tradicionalmente por las tahonas, hasta no
hace excesivo número de años .
Respecto a de los vedríos, eran
semejantes a los empleados en la
alfarería islámica, a excepción del
color blanco, que en los siglos V al
XI era engalba (engobe) con fundente plumbífero. A partir de fines
del XII -a lo que parece- se empleó
el óxido de estaño para lograrlo y
emplearlo en la fabricación de los
azulejos.
También vano la colocación u
ahornado de las piezas: debían
estar encerradas en rec1p1entes
cilíndricos de barro refractario o
adicionado de desgrasante, conocidas por gacetas, cajas o cobijas, y
entre azulejo y azulejo, para evitar
que se quedaran unidas por el
vedrío, se emplearon unos útiles
especiales llamados «atifles» (del
árabe atafi, trébedes) patas de
gallo, caballetes , trípodes, que
consisten en tres brazos divergentes unidos, que en el extremo de
cada uno lleva dos puntas opuestas. Estos atifles dejan una pequeña
huella en el vidriado cuando están
nuevos, pero a medida que en
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sucesivas cocciones se van pegando a la sl'lperficie, esas huellas se
van haciendo más visibles; muchos
de los azulejos que hoy nos quedan
llevan huellas sobradamente grandes, prueba de que los alfareros los
utilizaban excesivamente, en lugar
de usar otro atifle nuevo. La temperatura a que llegaban los hornos
mudéjares toledanos, era en torno a
los 900 grados centígrados, dato
que doy por haber contrastado esto
en fragmentos de azulejos de la
época, volviendo a cocerlos.
Las formas de los azulejos son
variadas: los más antiguos son cuadrados y de pequeño tamaño, que
va ampliándose, luego existen con
formas geométricas diversas: los
hay con figura de estrella de seis
vértices y de ocho, con diferentes
tamaños . Existen otros con forma
de hexágono, otros octogonales,
también en varios tamaños, y por
fin hay otros con forma de rombo o
losanje, en tres dimensiones, pero
todos con la misma decoración
jaquelada. Azulejos muy interesantes los de estas series geométricas,
que se emplearon en solerías, y de
los que quedan pocos ejemplares.
Desde mediados del XV, se encuentran azulejos rectangulares para
remates o cenefas.
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Figura 4

Azulejo con forma de estrella de seis vértices. Diseño que muestra dos triángulos entrelazados que producen esta figura geométrica. Creados para solerías, estos azulejos son
muy escasos actualmente. Medidas: 100x100xl8 milímetros. Los triángulos exteriores
son uno verde y otro negro; los rombos centrales, en melado y azul aturquesado pálido,
alternativamente, todo con fondo blanco. Puede datarse en el primer tercio del siglo XV.
Museo Taller del Moro, en Toledo.
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Quiero puntualizar algo relativo
a los azulejos con forma de estrella
de seis vértices, la que se forma con
dos triángulos entrelazados ; éstas,
conocidas como «Estrellas de
David», se vienen utilizando en el
arte islámico desde hace siglos y,
por ello, el que aparezcan en decoraciones o formas no quiere decir
que tengan nada que ver con el
judaísmo, ya que ahora este signo
es un referente al mismo habitualmente (fig. 4)
Cuestión interesante es, igl:lalmente, la de los colores que se
emplearon en los azulejos de las
series de diseños de tipo islámico.
En los primeros, de cuerda seca,
suelen ser en negro y blanco, o en
blanco y marrón (melado con negro
añadido); después aparece el vedrío
verde, en diferentes gradaciones , y
también se usa el melado, pálido o
fuerte. En los ejemplares del segundo tercio del siglo XV aparece un
nuevo tono, el azul pálido aturquesado o verdoso, color que deja de
emplearse a fines del siglo. Luego
hay un lapso de tiempo en que no se
usa el azul de ningún tono y, ya a
comienzo del XVI, hace su aparición el azul de tono índigo, llamado
por el Conde de Casal, Azul Toledo,
creemos que acertadamente ya que

se diferencia bastante del azul
cobalto empleado en la misma
época en la azulejería sevillana. Por
esto que dejo consignado, el que un
azulejo lleve el color azul no quiere
decir que sea, corno a veces se piensa, del siglo XVI, ya que el azul
aturquesado pálido es anterior, pero
también es color azul.
A partir del ·primer tercio del
siglo XVI, el color negro va cambiándose por el azul índigo cada vez
más hasta que, de mediados en adelante, desaparece totalmente de las
decoraciones .
Me estoy refiriendo en estas
líneas a los azulejos con decoración
geométrica, totalmente islámica,
pero también existen muchos ejemplares que mezclan ésta con otra;
por ejemplo, lacerías derivadas de
lo califal -como la trenza o soga de
dos ramales- que van situadas en la
parte baja del azulejo, presentando
en la parte alta elementos mudéjar/góticos de flor estilizada. Estos
son azulejos de forma rectangular,
en vertical, para remate o cenefa de
los arrimaderos. También se
encuentran azulejos estrechos, las
«tiras» o «cintillas», usadas para
enmarcar decoraciones amplias, o
para integrar las bellas lacerías en

- 141

las que se incluyen otros azulejos
que forman las «alfombrillas», o
solerías geomél:licas, propias de la
azulejería toledana, como las que
existen en los conventos de Santo
Domingo el Antiguo y San
Clemente.
En resumen, estos azulejos con
diseño islámico geométrico son piezas muy interesantes y, sobre todo,
en las de comienzos del XVI en
adelante, están hechas con gran perfección, a pesar de los elementos
tan rudimentarios del moment0s en
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su fabricación, en técnica, en la
calidad de los vedríos, en sus dibujos ... Los que no se han desgastado
por su uso en solados, se ven tan
perfectos y brillantes como si acabaran de salir del horno.
Deseamos que tanto el museo
Taller del Moro, como el de Santa
Cruz, terminen lo antes posible su
restauración para que podamos
todos recrearnos en la contemplación de los bellos ejemplares de la
extensa y poco conocida producción azulejera toledana.
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PUBLICACIONES

Castilla-La Mancha medieval
Una ajustada y actualizada síntesis de los principales aspectos históricos (políticos, sociales, económicos,
culturales y religiosos) acaecidos en las tierras que hoy
forman Castilla-La Mancha, durante la Edad Media, un
periodo de casi mil años que transcurre desde la caída del
Imperio Romano, hasta el advenimiento de los Reyes
Católicos, en el siglo XV.
Editado en la Colección Biblioteca Añil, en el trabajo han intervenido Ricardo Izquierdo como coordinador, junto a Francisco Ruiz Gómez, David Igual y María
José Lop Otín, profesores todos ellos de la Facultad de
Humanidades de la Universidad regional.
A través de las páginas del libro, los cuatro autores
han pretendido ofrecer no sólo un balance actualizado de
los conocimientos existentes, a día de hoy, sobre el
Medievo castellano-manchego, sino también una visión
global de las perspectivas de investigación que brinda la
región. Por ello, en las casi trescientas páginas del volumen, se entrecruzan numerosas informaciones relativas a
la evolución política, a la distribución de la población y la
demografía, al papel destacado de las Órdenes Militares, a
la organización eclesiástica, a las variables socioeconómicas y a la vida cultural, con particular atención, en este
caso, a la función de Toledo como nexo entre cristianos,
judíos y musulmanes.
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Un prólogo a cargo de uno de los medievalistas más
prestigiosos de España, Julio Valdeón Baruque, catedrático de la Universidad de Valladolid y miembro de la Real
Academia de la Historia, y una recopilación bibliográfica
fin.al terminan de perfilar el contenido de la obra. Ésta se
presenta, por tanto, como un buen instrumento para acceder de forma actualizada a los entresijos de nuestra Edad
Media, sobre todo a un nivel académico y de alta divulgación, ya que en ella también se refleja la realidad investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Autobiografía y literatura árabe
Miguel Hernando de Larramendi, ex-director de
Escuela de Traductores de Toledo, junto a Gonzalo
Fernández Parrilla y Bárbara Azzaola Piazza, dan forma a
esta publicación en la que se describe el momento actual
de la literatura árabe traducida al castellano.
En este mundo en que vivimos, en el que cada año
desaparecen cien lenguas, donde las culturas oral y escrita están cediendo paso a no se sabe muy bien qué horizontes expresivos, resulta paradójica esa nostálgica obsesión -académica la mayoría de las veces, pero no sólopor preservar por escrito la memoria de nuestro pasado
reciente, individual o colectivo. Obsesión y moda, la
memoria ha ocupado un lugar central ante el inminente
fin, apocalíptico para muchos, de una era.
En la Escuela de Traductores de Toledo entre el 23
y el 25 de noviembre de 2000, se celebró el encuentro
internacional «La memoria del futuro, literatura árabe y
autobiografía», organizado en colaboración con la
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Fundación Europea de la Cultura y la Unidad de Estudios
Biográficos de la Universidad de Barcelona, con el apoyo
del Patronato Universitario de Toledo y del Banco
Santander Central Hispano. En este encuentro se reflexionó en torno al estado actual de la escritura autobiográfica
en el mundo árabe, teniendo presente el auge general de
esta modalidad narrativa en otras literaturas del mundo. El
libro recoge algunos de los trabajos presentados en aquel
encuentro dividiéndose en tres partes y un epílogo que se
conesponden con las diferentes sesiones de trabajo que
articularon el coloquio. «Nuevas tendencias autobiográficas», «Construcciones del yo, tradición autobiográfica
árabe» y «¿Autobiografía árabe? la emergencia de las literaturas nacionales».

Investigaciones arqueológicas en
Castilla-La Mancha, 1996-2002
Sucesivas campañas de excavación han proporcionado interesantes aportaciones para el mejor conocimiento de diversos periodos históricos. Este volumen, editado
por el Servicio de Publicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha nos acerca algunas
de ellas en lo referente a yacimientos existentes en la
región.
Ala.reos , Cananque, Oreto-Zuqueca, Recópolis,
Melque, Calatrava La Vieja, Los Casares (Guadalajara),
Entret01Tes (Talavera de La Reina), Vascos o Calatrava La
Nueva son algunas de las muchas referencias contenidas
en esta publicación que forma parte de la Colección
Patrimonio Histórico y lleva el número 18 del apartado
Arqueología.

- 145

El patrimonio histórico y artístico de Talavera
de la Reina en el siglo XIX
Talavera de la Reina contó en su día con un riquísimo conjunto monumental que, desgraciadamente, debido
a la continua destrucción provocada por guerras, revoluciones y erróneas decisiones políticas que se tomaron
durante tan dilatado periodo, se ha visto considerablemente mermado.
Este trabajo de Francisco García Martín, editado
por el Ayuntamiento de Talavera, pretende proporcionar a
otros investigadores pistas sobre parcelas específicas del
patrimonio talabricense. Metodológicamente nos introdu-.
cimos en un ámbito tan novedoso y de actualidad como es
la «gestión del patrimonio», abordando, de fo1ma globalizadora a los bienes artísticos inmuebles, muebles y documentales y los agentes que intervienen sobre los mismos.
Al mismo tiempo se intenta aportar a los técnicos de restauración y rehabilitación, y al gestor del patrimonio de
nuestros días, los antecedentes que sobre la pieza o conjunto intervenido puedan hallar en estas líneas. Por último
pone a disposición del debate público, con una lectura histórica, el tratamiento que en la actualidad pueda tener el
patrimonio histórico artístico de la ciudad, contribuyendo
así a una mayor comprensión del complejo mundo de la
intervención patrimonial.
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Para alcanzar sus objetivos, la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
TOLEDO ISLÁMICO 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
sencmo paso: inscribirse como socios de nuestra Asociación, rellenando
el cupón de la página siguiente y haciéndolo llegar a la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico. Apartado de Correos 444. 45080-Toledo.
Acompañar de dos fotografías para el carnet de socio.
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BOLETIN DE INSCRIPCION
Profesión: ..................................................... .

D:

Domicilio: .................................. ..................................... .. ......................................................... ... .. .. ..... Nº·
Población:...... .. ... .... .... ...... ... ... ..... .... .. ...... ... ........ ..... . Provincia:

CP: ....... ... .... Teléfono :

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

0

SOCIO NUMERARIO (20 euros anuales)

0

SOCIO COLABORADOR (30 euros anuales)

0

SOCIO PROTECTOR (más de 60 euros anu ales. Cantidad:...... ............................ ...... .... )

Sr. Director de la Sucursal:
Le ruego que a partir de la fec ha, y con cargo a mi cuenta, tenga a bien atender los recibos qu e por un importe
de :

euros, les presentará anualmente Ja Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
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C/C:
SUCURSAL:
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