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PRESENTACIÓN

ÚLTIMO HOMENAJE A DON JOSÉ AGUADO
Miguel Larriba
Presidente de la AATI

De entre las numerosas actividades que la Asociación de Amigos del
To ledo Islámico ha llevado a cabo en 2006 para COnlnemorar el X
Aniversario de su constitución, es sin duda la creación del premio que lleva
el nombre de la investigadora Clara Delgado Valero el que tiene para nosotros una dimensión mayor por cuanto supone la confluencia de dos motivaciones especialmente sentidas: el recuerdo permanente a quien fue una de
las principales impulsoras del estudio moderno del Toledo islámico, y el
homenaje a quienes, desde muy diferentes ámbitos de actuación, trabajan
por su mejor conocimiento y recuperación.
Desde la Asociación hemos resaltado siempre los esfuerzos que nos permiten acercarnos a un mejor conocimiento de nuestro pasado histórico y cultural. Están muy presentes en instancias académicas, a través de l11ültitud de
ejemplos de investigación realizados de forma necesarial11,ente callada y
minuciosa; pero se hallan también en el empel1.0 de quienes, de manera particular o colectiva, no dudan en asumir las dificultades que entraña la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, con sacrificio muchas
veces personal y económico, sin olvidar el papel de quienes se ocupan de
hacer labor de divulgación y difusión de todo ello y de los que l11.anejan la
responsabilidad de proveer las imprescindibles inversiones y ayudas que
hacen posible el logro de estos objetivos,
A l reconocinúento de todas estas meritorias circunstancias está destinado este premio que lleva el nombre de quien mejor supo representar, con el
ejemplo de su vida y el fruto de su trabajo, tales valores, Clara Delgado
Valero fue investigadora contumaz y una eficaz valedora de nuestra
Asociación en los momentos decisivos de su creación y puesta en marcha.
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En el momento de p lantearnos, desde la Asociación, la concesión del primer galardón se suscitaron algunas dudas, justo hasta que surgió el nombre
de don José Aguado Villalba. A sus innegables méritos como estudioso e
investigador del arte de la cerámica islámica, al que dedicó muchos años de
trabajo, unía su faceta de reconocido artesano, heredero de una acreditada
sagafamiliaJ; lo que eran méritos incuestionables para este reconocimiento.
Por todo ello, no hubo entre los miembros del jurado duda alguna de que
don José era el candidato idóneo para recibir el primer Premio Clara
Delgado Valero.
Pesaba, además, la circunstancia de propiciar un homenaje público a
quien tantos méritos reunía en su haber, y de hacerlo en vida, conscientes de
que, por su avanzada edad y delicado estado de alud, las oportunidades de
llevarlo a cabo serían cada vez más es ca as, como desgraciadamente las circunstancias se encargaron de demostrar pocos meses más tarde con elfaLlecimiento de nuestro entrañable anúgo y maestro.
Nos cabe, sin embargo, la satisfacción, de haberle podido rendir el homenaje que merecía en el que fue su último acto público. Temimos, dado su delicado estado de salud, que no fuera posible contar con su presencia, pero
afortunadamente don José supo sacar fuerzas de flaque za y, con el concurso extraordinario de sus familiares, en especial de su hija y colaboradora
Rosalina Aguado, pudimos tenerle con nosotros y expresarle, en primera
persona, nuestro reconocimiento y afecto.
Más de un centenar de personas nos reunimos en este homenaje, en un
día especialmente complicado por cuanto la coincidencia de varios actos
más en la ciudad, privó a muchos de su asistencia, aún cuando, nos consta,
acudir hubiera sido su deseo. En cualquier caso, más que las ausencias o
presencias personales, lo que desde la Asociación echamos de menos fue la
falta de sensibilidad de algunas instituciones que no hallaron el modo de
enviar algún representante a este acto como, en cambio, sí lo hicieron la
Junta de Comunidades, la Universidad y la Real Acadenúa de Bellas Artes,
de la que don José era núembro.
Pero, por sup uesto, ninguna ausencia, por muy significativa que fuera,
restó imp ortancia al homenaj e que tuvo, en su sencillez, la grandeza que sólo
p roporcionan los sentinúentos que salen del corazón.
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VIDA ASOCIATIVA

UN AÑO REPLETO DE ACTIVIDADES
PARA CONMEMORAR EL X ANIVERSARIO
DE LA ASOCIACIÓN

En 2006 nuestra Asociación ha
cumplido sus primeros diez años
de andadura, circunstancia que
quisimos celebrar incrementando
nuestras actividades a través de
una programación que nos permitiera estar más presentes en la
sociedad para eguir abundando en
lo que han sido, en este tiempo,
obj etivo fundamentales de nue tra
entidad: la recuperación, fomento,
protección y divulgación de todo
aquellos aspectos relacionados con
la cultura y el legado medieval
islámico.
Sin embargo, el inicio de este
año de Aniversario no tuvo el
mejor comienzo, pues el 28 de
febrero tuvimos que de alojar el
piso que durante los último año
hemos ocupado como sede, cedido
generosamente por unas buena
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amigas que tenían ahora la necesidad de utilizarlo. Una vez más ,
como viene siendo ya habitual,
nuestras gestiones para conseguir
de las Administraciones la cesión
de algún local público, como tienen otras asociaciones, la mayoría
con mucha menos actividad y preencia pública en la ciudad, tuvieron como resultado muy buenas
palabras pero ninguna solución.
Así que todo el archivo de la
Asociación ha pasado a ocupar el
almacén de una empresa de
mudanzas, con los costes que ello
conlleva, no sólo económicos,
sino , fundamentalmente, de falta
de operatividad al no poder disponer de la documentación ni de los
medio , limitados pero necesarios ,
con que contábamo en la sede,
tales como archivo, ordenador o
teléfono, sin olvidar algo tan fun-
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damental como un lugar físico
donde poder llevar a cabo las
periódicas reumones de la Junta
Directiva.
Ello, no obstante, se ha suplido
del mejor modo posible, gracias a
la colaboración de todos y al entuiasmo por sacar adelante nuestros
proyecto en este año tan importante para la Asociación.
La primera iniciativa pública
fue la solicitud formal para la creación de un museo de arte medieval
islámico en Toledo, que hicimos
llegar debidamente argumentada,
al Delegado del Gobierno Central,
Delegado de la Junta de Comunidades, Consejera de Cultura,
Alcalde d Toledo y portavoce de
los grupo municipales del Ayuntamiento. Como consecuencia de
ello, el Pleno municipal del 27 de
abril aprobó por unanimidad una
moción conjunta apoyando la petición de la Asociación y comprometiéndose a iniciar las ge tiones
oportunas al respecto.
Unas emanas más tarde la
mlm tra de Cultura remitía una
carta al alcalde, informándole de
que el futuro museo que e proyecta abrir en Santa Fe como amplia-
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clOn del de Santa Cruz albergará
toda una planta dedicada al arte
islámico, por lo que decidimos
dejar en suspenso nuestra reivindicación a la espera de ver lo que
surge de este proyecto.

LAS HUELLAS
DE LA HISTORIA
En mayo organizamos el primero de los ciclos de conferencias que
nos propusimos llevar a cabo este
año, con el título "Las huellas de la
historia. Toledo a través de la
arqueología", en el que por primera
vez rebasamos los límites de nuestro objeto preferente de atención, el
periodo medieval islámico, para
hacer una llamada de atención hacia
la riqueza arqueológica que posee
esta ciudad, perteneciente a todas
las épocas históricas y que, según se
puso de relieve en e tas conferencia , e tá arrojando en unos caso ,
novedade muy de tacadas, y en
otros, desgraciadamente, constatando serios peligros de deterioro
cuando no de desaparición.
El ciclo se abría, el 16 de mayo ,
con una interesante intervención
del arqueólogo Juan Manuel Rojas
Rodríguez-Malo, quien se centró
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Visita a restos arqueológicos de Toledo

en lo aspecto con tructivo del
periodo islámico existentes en la
ciudad, abundando en sus claves
identificativa y la necesidad de
acometer lo imprescindibles trabajos de restauración con sólidos
criterio que impidan errores
muchas veces irreparables.
La segunda conferencia fue un
paso más en el conocimiento de
nuestra riqueza patrimonial al fijar
su atención en los yacimiento
arqueológicos existentes en el
entorno de la ciudad de Toledo a
travé de lo re ultados que han
arrojado lo trabajos llevados a
cabo para la elaboración de la
Carta Arqueológica de la ciudad.
Sus dos principales responsables,
Bienvenido Maquedano Carrasco y
Elena 1. Sánchez Peláez, sorprendían al auditorio con numerosos
dato ha ta ahora inédito obre
re to arq ueológicos de diver as
época que constituyen un pallimonio de conocido para la mayoría de lo ciud adanos.
Precisamente con u documentada charla lo resto defensivo de
la guerra civil existente en el
entorno de Toledo , Carlos Jiménez
Rodrigo nos tra ladaba a una realidad, también inédita para muchos,

perteneciente a un patrimonio relativamente reciente en el tiempo
pero de un indudable valor histórico cuyos vestigios sobreviven en
muchos casos de forma casual.
El ciclo se cerraba con una interesantísima intervención de Ramón
Villa quien nos mostraba, a través
de un recorrido por el tiempo, la
realidad toledana a partir de sus
caminos histórico que desde las
épocas más remotas han servido
como vías de comunicación para las
personas y han sido reflejo de la
evolución histórica y demográfica
de los pueblos a los que unían.
Como complemento a este ciclo
de conferencias se llevó a cabo una
visita, guiada por Ramón Villa, a
algunos resto arqueológicos de
especial interé , y absolutamente
desconocidos para el gran público,
de enll-e los mencionados a lo largo
del ciclo.
En otro sentido, la Asociación,
como entidad involucrada en la
defen a de nuestro patrimonio, hizo
llegar una olicitud al Ayuntamiento
y a la Con ejería de Cultma pidiendo información pública sobre los
resultado de las excavaciones realizadas en tenenos de la Vega Baja de
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La exposición bibliográfica y las conferencias contaron con una gran asistencia de público.
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Toledo ante la confusión y el cruce
de informaciones alarmantes que se
estaba produciendo. Dado el silencio
administrativo al respecto, se solicitó de la Consejería toda la documentación existente al respecto y pocos
día después se producía el anuncio
de celebración de unas jornadas de
infonnación pública con visitas a las
excavaciones que, por el momento,
seguimos esperando.
El 23 de septiembre celebramos
la Asamblea General ordinaria de
la A ociación en la que, junto al
balance de cuentas y el informe
anual correspondiente, el presidente, Miguel Larriba, presentó para
su aprobación por los socios el
calendario de actividades previsto
hasta fin de año con motivo de los
acto
de celebración del X
Aniver ario.

JOYAS DEL ISLAM
En colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha, la
A ociación organizó una expo ición que bajo el título "Joyas del
Islam", reunió una intere ante y
variada muestra de libros en lengua árabe, manuscritos y aljamiados pertenecientes al fondo anti-
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guo de esta biblioteca. La muestra,
que se abrió al público durante
todo el mes de octubre despertó un
gran interés hasta el punto de contabilizarse más de dos mil visitantes, cuando lo normal en este tipo
de exposiciones suele ser menos de
la mitad.
Coincidiendo con su mauguración, la investigadora y miembro
de nuestra Asociación Maylene
Cotto Andino, que ha estudiado los
manuscritos aljamiados que se
conservan en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha, pronunció
una conferencia sobre el contenido
y características de los mismos .
En la misma línea divulgativa y
como broche previo a u clausura,
se programó una segunda conferencia, esta vez a cargo del catedrático de Lengua Árabe de la
Universidad de Cádiz, Ignacio
Ferrando Frutos, quien realizó una
documentada charla sobre Toledo
y la lengua árabe, su historia y su
legado, con interesantes aportaciones obre la terminología de origen
árabe que continúa presente en
determinadas zonas de la provincia
de Toledo , la mayoría de ellas en
desuso pero que constituyen un
indudable patrimonio cultural.

- 15
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CURSILLO

PARA INTERPRETAR
EL TOLEDO ISLÁMICO
Uno de los fines plincipales de la
Asociación es trabajar por el mejor
conocimiento de nuestra historia y
nuestro patlimOlúo histórico, tarea
en la que nuestros socios con tituyen
el motor primordial. A este re pecto,
por primera vez se puso en marcha
un cursillo sobre interpretación del
Toledo islámico destinado a los
socio , y cuyos contenidos fueron
di eñados e impartidos por Ramón
Villa, arqueólogo y Alejandro
Tone , inve tigador y divulgador de
tema hi tórico , núembros ambos
de la Junta Directiva.
El cursillo, de 18 horas de duración di tribuidas en nueve se ione
de do hora , e desarrolló en la
Facultad de Humanidades de
Toledo que cedió gentilmente una
de sus aulas para tal fin , y e dividió en tres módulos: el primero,
impartido por Alejandro Torre,
tuvo por objeto el conocimiento de
la hi toria del Toledo hispanomuulmán en la Edad Media a fin de
establecer una base obre la que
situar cronológica y culturalmente
el arte y la arquitectura objeto de
análi is en los otros do módulos.
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El segundo módulo se extendió
en el conocimiento de la ciudad
hispanomusulmana medieval, su
estructura y los elementos singulares que la conforman con especial
referencia a Toledo, así como la
identificación y valoración de los
elementos constructivos que singulariza la arquitectura y el arte de
este período.
En relación directa con éste, se
estableció un tercer módulo ,
impartido, al igual que el anterior,
por Ramón Villa, con un carácter
eminentemente práctico, centrado
en la realización de recorridos culturales por monumentos y restos
del arte hispanomusulmán en la
ciudad de Toledo.
Aunque fueron 22 los socios
inscrito , la asistencia a las diferentes sesiones fue desigual, debido en la mayor parte de los casos a
la necesidad de atender otras ocupaciones. Lo que sí se constató
entre todos los asistentes fue el
interés por los temas tratados y el
reconocimiento al esfuerzo realizado por lo s dos encargados de
impartir el curso que, de manera
totalmente desinteresada, upieron
hacerlo muy ameno y altamente
provechoso.
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El castillo de BaFíos de la Encina, primer encuentro con el pasado m.ee/ieval

Una imagen del interesante recorrido por los Reales Alcázares e/e Sevilla
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VIAJE A SEVILLA
YCARMONA
En el me de octubre organizamos un viaje a Sevilla y Carmona
para seguir conociendo, de primera
mano, alguno de lo má importantes enclave de al-Andalu , contando para eno nuevamente con los
buenos oficio de Ramón Villa.
A lo largo de cuatro días, y mezclando en debidas dosis la cultura y
el ocio, tuvimos ocasión de vi itar el
enclave de Baños de la Encina, con
un inolvidable recorrido por su
imponente ca tillo ; la catedral sevillana, su Giralda y los magníficos
Reales Alcázare, dejando tiempo
también para una breve vi ita al
Archivo de Indias. Particularmente
intere ante, por lo poco conocido,
fue el recorrido por las muralla árabes de Sevilla que causó gran impresión entre los participantes al darles
la po ibilidad de en tender mucho
mejor la configuración defen iva y
la traza urbana de la ciudad.
Otro enclave, no vinculado al
periodo islámico pero de indudable
interé , como on las ruina de la
ciudad de Itálica, la más antigua
fundación romana de la Penín ula
Ibérica, fue también objeto de una
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detenida visita, así como el monasterio de San Isidoro del Campo,
fundado en 1301 para albergar a la
orden del Císter, en la localidad de
Santiponce.
La ciudad de Carmona puso el
mejor broche a nuestro viaje con el
recorrido por sus puertas, sus
murallas, su alcazaba y su impresionante necrópolis romana.

ARQUITECTURA
HISPANOMUSULMANA
Un segundo ciclo de conferencias (o tercero si contamos las
organizadas como complemento a
la exposición de libros en lengua
árabe) nos acercó al conocimiento
de cuatro monumento singulares
de nuestra región que vienen siendo de de hace tiempo objeto de
e tudio . Lo novedoso de este ciclo
titulado "Arquitectura Hi panomusulmana en Castilla-La Mancha"
fue conocer de primera mano los
resultados de las má recientes
excavaciones efectuadas en los
mismos, por boca de sus principales responsables.
Así, Sergio Martínez Lillo, profe or de la Universidad Autónoma,
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De arriba a abaj o y de izquierda a derecha, Martínez Lillo, Na varro PalazólI, Hervá , y
Zozaya durante sus conferencias.
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abría el programa con una amena y
documentada charla sobre la muralla i lámica de Talavera en la que
aportó las últimas hipótesis de trabajo en torno al yacimiento urbano
de Entretorres, en la Ciudad de la
Cerámica.
La semana siguiente, Miguel
Angel Hervá hacía lo propio presentando los resultado de la última excavaciones llevada a cabo
en Calatrava la Vieja (Ciudad
Real) , donde se ha con tatado la
continuidad de ocupación de de
época califal hasta el periodo de
dominación cristiana.
Particular expectación su citó
la intervención de Juan Zozaya
para presentar lo
hallazgo
arqueológico en la ampliación del
Alcázar de Toledo al er la primera
vez que é to se exponían ante un
auditorio público.
El ciclo finalizaba con la atención pue ta en otro intere ante,
aunque meno conocido, alcázar:
el de la ciudad de Guadalajara al
que se refirió su director, arqueólogo del CSIC, Julio
avarro
Palazón, con una detallada y bien
documentada expo ición que ucitó en el auditorio el interé por ir
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conocer in situ el monumento,
petición que la Asociación recogió.

PÁGINA WEB
Nuestro viejo proyecto de disponer de una página web suficientemente operativa ha podido ser
también realidad en e te año de
ani versario y ya se encuentra a disposición de cuantos de een acceder a ella en la dirección
bttp://aati.castillalamancha.es
Para su confección nos hemos
acogido a las ayudas que a este respecto ofrece la Consejería de
Ciencia y Tecnología a las asociaciones de la región para posibilitar
el acce o de e tas a la ociedad de la
información. Ello ha upuesto que
la elaboración y mantenimiento de
la página haya sido sin coste alguno. o es una página impactante,
pero entre el escaparate y la utilidad
nos hemo decidido por e to último.
y con la limitacione que in duda
tiene, nos va a permitir actualizar de
manera constante su contenido y
mantener así una página viva y útil
para todo.
Con todo esto hemo intentado
dotar a nuestro X Aniver ario del
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relieve nece ario en linea a lo
fines de la asociación. Por upueto todo es mejorable y perfectible.
Pero quienes asumimos la responsabilidad, ciertamente voluntaria,
de organizar los diferentes acto , ni
hemos sido capaces de má ni no
hemos conformado con meno .
Sólo no resta agradecer a todo
los que han colaborado con no -
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otros para hacerlo posible y de
manera muy especial a quiene nos
han aportado las impre cindibles
ayudas financieras: La Junta de
Comul1idade de Ca tilla-La Mancha,
la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, la Caja de
Ca tilla-La Mancha y la Fundación
de Cultura y Deporte de CastillaLa Mancha a travé de la Biblioteca Regional.

Tlllayillla

EL CERAMISTA JOSÉ AGUADO VILLALBA,
PRIMER GALARDONADO CON EL
"PREMIO CLARA DELGADO VALERO"

El 23 de junio la Junta Directiva
de la Asociación aprobó la creación del Premio Clara Delgado
Valero, que unos día despué era
pre entado públicamente en sociedad a través de los medio de
comunicación.
E te premio, que e otorgará
todo lo años a quiene a propuesta de los socios, se hayan di tinguido por sus méritos y u trabajo en relación con la investigación,
defensa o divulgación del patrimonio medieval i lámico , pretende
ser también un homenaje permanente a la memoria de Clara
Delgado Valero cuyos e tudio
sobre el Toledo islámico fueron
determinante para abrir nue o
cauce en la inve tigación obre
uno de los más intere ante periodos de nu estra historia y de cuyos
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resultados hoy todos podemos sentirnos orgullosos.
Cuatro candidaturas fueron propuestas por los socios en esta primera edición del premio, de entre
las cuale la Junta Directiva acordó, por unanimidad , la conce ión
del premio a D . José Aguado
Villalba en reconocimiento a su
larga trayectoria como acreditado
arte ano, profe or, estudioso y
di vulgador del arte de la cerámica.
El jurado valoró e pecialmente la
dedicación de D. José Aguado
Villalba al estudio de la cerámica hispanomusulmana en u diversas
variantes, y cuyos resultado han tenido reflejo en numero a publicacione
y trabajo , referencia obligada para
todo aquel que de ee profundizar en el
conocimiento de tan singular arte.
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La entrega del Premio Clara
Delgado Valero tuvo lugar el 12 de
diciembre, en el Palacio de
Benacazón de Toledo, el mi mo
escenario donde Clara Delgado pronunció la conferencia con la que
nuestJ:a Asociación se pre entó en
sociedad. Má de un centenar de
per onas refrendaron con u presencia el homenaje a su memoria y el
reconocimiento al primero de los
premiados con un galardón que
deseamos a partir de ahora sea un
referente en la sociedad de Toledo.
ACTA DE CONCESIÓN DEL
PREMIO
"En la ciudad de Toledo, a la
19:30 horas del 24 de noviembre de
2006, se reúne el jurado del premio
Clara Delgado Valero, integrado por
los miembros de la Jlmta Directiva de
la Asociación de Amigos del Toledo
Islámico: Miguel Laniba Tenel, Pilar
Tormo Martín de Vidales, Ramón
Villa González, Inmaculada Sánchez
Bemardo, Margarita Risco González,
Ignacio Plieto Femández, Francisco
Cabello Conejero, José Lui
Femández-Cid Femández-Roldán y
Alej andro Tones Villamor.
Tras examinar las cuatro candidaturas presentadas por los miem-
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bro de la Asociación durante el
plazo es tablecido al efecto, acuerdan por unanimidad, conceder el I
Premio Clara Delgado Valero a D.
José Aguado Villalba en reconocimiento a su dilatada y fec und a trayectoria como cerami ta, profesor, investigador y divulgador del
arte y la historia de la cerámica
toledana.
El jurado valora especialmente
la dedicación de D . José Aguado
Villalba al e tudio de la cerámica
hispanomu ulmana en u di versas
variantes, y cuyos resultados han
tenido reflejo en numero a publicaciones y trabajos, que hoy son
referencia obligada para quienes
pretendan profundizar en el conocimiento de tan singular arte.
En Toledo, a 26 de noviembre
de 2006
PALABRAS DEL PRESIDENTE
DELAAATI
"En nombre de la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico quiero
agradecerles su presencia en es te
acto con el que ponemos digno
colofón a una programación de
actividades que hemos llevado a
cabo a lo largo de todo este año
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conmemorativo
Aniversario.

de

nuestro

X

En este mismo lugar, pronto
hará diez años, la profesora Clara
Delgado Valero abría, con una
magistral conferencia, las actividade pública de una incipiente asociación que había surgido unos
mese antes tras una sencilla reunión de una poca per ona , a iniciativa de nuestra común amiga
Pilar Tormo Martín de Vidales
quien nos había convocado advertida por la cercanía del Milenario
de la Mezquita del Clisto de la Luz
in que nadie hasta entonces pareciera di puesto a abordar la conmemoración de dicha efeméride.
acía así la A ociación de
Amigos del Toledo 1 lámico con el
objetivo principal de promover los
acto conmemorativos del milenario del monumento más antiguo de
la ciudad, pero también de trabajar
para el mejor conocimiento de una
cultura que tuvo durante la Edad
Media en Toledo uno de u pnncIpales referentes.
Pilar Tormo, que en todos esto
año ha trabajado incansablemente
como presidenta para hacer de esta
Asociación lo que en aquello
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momentos incipientes estábamos
lejos de imaginar siquiera, tuvo
entre sus muchos aciertos el de
lograr atraer a nuestra causa a personas de enorme valía y cuya
ayuda resultó del todo determinante para abrirnos muchas puertas
que de otro modo nos hubiera sido
muy difícil, o acaso imposible,
franquear. U na de aquellas personas fue el profe or Christian
Ewert, autor del considerado como
mejor trabajo realizado hasta ahora
sobre la Mezquita del Cristo de la
Luz, quien falleció este pasado
verano y a quien nuestra Asociación pretende rendir pronto también un homenaje.

y otra de aquellas valiosas ayudas fue sin duda la de Clara
Delgado. Con el contagioso entusiasmo que sabía imprimir a todas
sus acciones Clara fue de la que se
puso a pie de obra desde el primer
momento, trabajando para los fines
de la Asociación con verdadera
pasión.
El hecho de que la muerte nos la
arrebatara tan prematura como
injustamente no dejó un enorme
vaCÍo junto con la sensación de que
habiendo sido mucho lo que de ella
recibimos con la generosidad y el
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El presidente de la AATI hace entrega del premio "Clara Delgado Valero" a don José Aguado,
en presencia de Rosalina Aguado, quien hizo una semblanza de la vida y la obra de su padre.
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entusiasmo que derrochaba, fue
muy poco con lo que pudimos
corre ponderle.
y hoy, al hacer realidad el premio que lleva su nombre, que lo
eguirá llevando en años sucesivos
mientra nuestra asociación exista,
y con el que en adelante reconoceremo los méritos de quienes trabajen en favor de la investigación , la
con ervación y la difLl ión del pauimonio islámico de esta ciudad, nos
damos cuenta que desde su ausencia, Clara igue dándonos más de lo
que nunca pudimo ofrecerle: porque pensamos que la sola mención
del nombre de Clara Delgado
Valero pre tigia este premio desde
el momento mismo de su creación,
aún ante de tener legítimo y merecedore de tinatario .

Porque Clara Delgado Valero
fue en su vida y en su trabajo lo
que e te premio pretende simbolizar: inve tigadora concienzuda,
paciente y riguro a, entregada al
e tu dio y recuperación de un paUimonio que contribuyó a descubrir
y poner en valor; divulgadora eficiente de sus hallazgos y de las
nueva aportaciones al estudio del
arte y la hi toria. Lo hizo desde su
faceta de profesora e inve tigadora
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pero también como conferenciante,
autora de libros , artículos y trabajos que hoy constituyen el mejor
legado de lo que fue su vida. Un
legado que sigue ahí, a nuestro
alcance, vivo, que ha servido y servirá para abrir nuevos caminos en
la investigación histórica del
Toledo islámico y para muchos una
de las primeras puertas de par en
par para internarnos a curiosear
primero, comprender después,
amar siempre, un patrimonio que
nos acerca a un periodo de nuestra
historia no por lejano u olvidado
carente de atractivo.
Juan Ignacio, su esposo, que compartió también muchos de aquellos
momentos iniciales, lo sabe bien, y
por eso, pe e a la di tancias que
inevitablemente marca el tiempo y el
espacio, ha seguido dedicando a esta
Asociación una pmie de us afectos.
Gracias a él, y gracias sobre todo a su
hija, Blanca, hoy este premio lleva el
nombre de Clara Delgado. Y no sólo
el nombre sino que, pienso yo, algo
también de su espúitu: de la gran
enseñanza que fue u vida para quienes tanto compartisteis con ella y
pm"a los que habiéndola conocido
bastm1te meno , nos sentimos desde
el plimer instante seducidos por su
fa cinante per onalidad.
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El escultor Julio Martín de Vida les
durante el proceso de creación de la obra artística que simboliza el premio.
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El Premio Clara Delgado Valero
fue instituido por la Asociación de
Amigos del Toledo 1 lárnico el pasado mes de junio, con la aprobación
de la bases por las que ha de regirse.
Este premio tiene carácter
honorífico , y su fin primordial es el
reconecimiento por parte de nue tra A ociación a la labor de quienes, a juicio del jurado, se hayan
di tinguido por su dedicación al
estudio, divulgación, conservación
ó rehabilitación del patrimonio histórico-artístico del Toledo medieval islámico.
Desde el primer instante entendimo que era necesario plasmar este
reconocimiento en un símbolo que
recogiera el espÍlitu del premio y
con ideramo que el mejor modo de
hacerlo sería a t:ravé de una creación
artí tica, en este ca o nacida de la
inspiración de otro buen amigo de
nuestra Asociación: el e cultor Julio
MartÍl1 de Vidales, qlúen creemo ha
abido dotar de ese simbolismo a una
pieza artística que en u aparente encillez enciena toda la fuerza, la belleza y evocadora esencia del pasado
islámico de esta ciudad.
Conjugando magisb:almente tradición y modernidad, Julio Mar·tín de
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Vidales, ha plasmado en esta obra
algunas de las señas de identidad del
arte hispanomusulmán que tuvo en el
Toledo medieval uno de sus hitos históricos, artísticos y culturales más
impOltar1tes. Y todo ello fruto de un
concienzudo estudio documental y
de carupo, inspirado en la mezquita
del Clisto de la Luz, como único
monumento perdurable del periodo
islámico en la ciudad.
De de un plano puramente
artístico, la obra evidencia la fuerte personalidad de su creador y
sorprende por su espectacular
equilibrio de formas y texturas, así
como por su capacidad poliédrica
que permite múltiples visiones,
según varía el punto de vista del
espectador obre ella.
En definitiva, una obra con toda
la carga artística y de simbolismo
que un premio de estas características requería y para el que su autor
no ha escatimado dedicación y trabajo no exento de dificultades
pue para su fundición se ha elegido el procedimiento de mayor calidad pero al mismo tiempo de más
complejidad en su realización
Muchas gracias, Julio , y enhorabuena por tu gran trabajo que,
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como no podía er de otra manera,
constituye un valor añadido a este,
para nosotros, entrañable premio.
Las bases del premio Clara
Delgado Valero establecen que lo
candidatos al mismo on propue tos por lo ocio de la A ociación
de Amigos del Toledo I lámico, y
de entre todos ello , la Junta
Directiva de la Asociación determinará , por mayoría ab oluta, la
concesión del Premio , que podrá
ser individual o compartido.
En e ta primera edición han
sido cuatro las candidaturas presentadas que, según determinan
también la bases, no serán hecha
públicas. Sólo indicaremo que e
ha tratado de tre per ona fí ica
y una institución.
Por unanimidad, el jurado ha
decidido otorgar el Premio Clara
Delgado en su primera edición, a
D. José Aguado Villalba.
Don José, quiero agradecerle
muy especialmente el esfuerzo que
ha hecho para estar hoy aquí porque sabemos que anda un poquito
delicado; y también quiero agradecerle el que, involuntariamente,
nos haya hecho tan sencillo al
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jurado la conceSlOl1 de este premio. Cuando sonó u nombre,
todo entendimos que usted era el
merecedor de este galardón por
méritos propio bien reconocidos.
Porque decir Aguado en Toledo
es evocar la mejore e encias del
arte de la cerámica del que Don
José Aguado Villalba ha sido artífice de tacado , como heredero de
una tradición familiar cuyo buen
hacer se ha proyectado dentro y
fuera de nue tras frontera .
La Asociación de Amigos del
Toledo I lámico se honra en otorgarle hoy el primero de lo galardones que llevan el nombre de
Clara Delgado Valero porque con
el ejemplo de su vida , de u dedicación y de u trabajo u ted encarna los fine que de de nue tra a 0elación pretendemo ean norte y
guía de todos lo amantes del
patrimonio hi tórico y artístico
que la hi toria no ha legado. "
JOSÉ AGUADO VILLALBA:
HEREDERO DE U A
TRADICIÓN, MAESTRO DE
U ARTE
Don José Aguado Villalba
nació en Toledo en 1919, hij o del
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destacado
artista
Seba tián
Aguado Portillo, gaditano de nacimiento, que a comienzo del iglo
XX se establece en Toledo y abre
el primer taller de alfarería a partir
del cual habría de restituir a la ciudad buena parte del e plendor que
e te arte había tenido en los iglos
XII al XVII y que había decaído
hasta u práctica extinción.
Alumno de artistas toledanos
tan de tacado como Julio Pascual
Martín, e maltador sobre metal;
Ramón Pulido, pintor, o Tomá
Gimeno Herreros , escultor, el
joven Jo é Aguado tiene obre
todo u mejores mae tro en us
propio padre, Seba tián Aguado
Portillo y M a Lui a Villalba
E cudero, aunque al fallecer u
padre tenía tan sólo 14 año .
Terminada la guerra, u madre
abre nuevamente el alfar del
Palacio de Maqueda o de La Ca a,
con gran precariedad de medio ,
con la ca a y los hornos dañado
por los bombardeo , y continúa la
labor de u marido como profe ora de la E cuela de Arte de de u
toma de posesión, en 1908, ha ta
su ce e en 1960, teniendo de de
1951 a su hijo José como "ayudante meritorio".
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En la Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos, José Aguado
va pasando por todo los escalones
del profesorado: ayudante, segundo, profesor de 2a clase, hasta
alcanzar, en 1963, la máxima categoría: maestro de taller.
A su tarea docente une, por
supuesto, la de destacado artesano
del arte de la cerámica, con obras
numerosas repartidas por toda
España y el extranjero. Para la
iglesia de los Carmelitas, en
Córdoba, lleva a cabo el revestimiento de una capilla, y una pila
bauti mal para la iglesia de Santa
Leocadia, de Toledo.
Pero, ademá , don José Aguado
e un incansable estudioso del arte
de su oficio, con particular referencia a Toledo y su pa ado islámico y mudéjar. Fruto de esos
estudios son varias publicaciones
como "La azulejeIia toledana a
través de los iglo" (1979), "La
cerámica Hi panomu ulmana de
Toledo " (1983), "Los alicatados
mudéjares de la Sinagoga del
Tránsito en Toledo" (1987),
"Tinajas Medievales Españolas ,
Islámicas y Mudéjares" (1991) y
numerosos artículos en prensa y
revistas especializadas. Preci-
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samente para Tulaytula
alguno de u últimos
sobre técnicas y caracterí
arte de la cerámica que
ejemplo de su sabiduría
interé di vulgati vo.
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e cribió
artículos
tica del
on buen
y de su

Desde 1975 don José Aguado
era académico numerario de la Real
de Bellas Arte
y Ciencia
Hi tóricas de Toledo. Asimismo era
académico corre pondiente de la
Sociedad Arqueológica Lusitana.
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COLABORACIONES

PATRIMONIO TOLEDANO
FUERA DE LAS MURALLAS
Bien venido Maquedano Carrasco y Elena Isabel Sánchez Peláez
Arqueólogos

E realmente complicado sacar al
toledano de la ensoñación hi tórica
pelmanente en la que vive, rodeado de muralla , palacio y convento . La peña cosa pe adumbre de la
que hablaba Cervantes e el referente patrimonial de los habitantes de
la ciudad. El el1simi manúento es
tal que ha ca tado -y igue ca tanda- un con iderable e fuerzo concienciar a la población de la importancia de yacimiento como la Vega
Baja. La incredulidad exi tente re pecto a la magnitud patrimonial del
Toledo extramuros es fiel reflejo de
la magnética atracción his tórica del
ca ca antiguo.
De e te modo, con la incon ciencia de la ignorancia, entre los me e
de mayo a julio de 2005 abordamo
los trabajo de prospección y documentación impre cindibles para
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redactar la carta arqueológica que
debía acompañar al Plan de
Ordenación Municipal.
El término municipal de Toledo
tiene una superficie de 230.5 km 2 •
Mue tra una fOlma alargada, dividida en dos l1litades por el río Tajo
que lo atraviesa de este a oeste, y
bordea con un amplio meandro el
peñón granítico sobre el que se
asienta la ciudad histórica, situada
en el centro del término. Este largo
pa o del río ha generado una amplia
llanura de vega que ola e rompe al
encajonar e éste a su paso por el
casco hi tórico. Fuera del área de
influencia del Tajo, hacia el norte,
el paisaje cuenta con celTaS de
peqúeña envergadura, en tanto que
hacia el sur las elevaciones son más
pronunciadas , y la vegetación de
monte bajo y encinar más rica.
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Las principales vías de comunicación que atraviesan el término 011:
- La N-403 Toledo-Ávila que circunvala la ciudad por el norte.
(antigua caii.ada real).
- La A-42 Madrid-Toledo (antigua
cañada real).
- La CM-4001 Toledo-Mocejón.
- La -400 Toledo-Ocaña.
- La N-401 Toledo-Ciudad Real.
- La TO-7901-V Toledo-Cobi a.
- La CM-4013 Toledo-Argé .
- La CM-401 Toledo-Polán.
- La CM-4000 Toledo-La Puebla de
Montalbán.
- La antigua Cañada Real riojana.
- Asimismo existen multitud de
caminos que recorren el término
para dar ervicio a la tierras de
labor y fincas cinegética .
Por lo que respecta a la hidrogI"afía, el río Tajo marca la configuración del territorio y recibe como
principal afluente al Guadarrama,
en el límite del término municipal
por el occidente. Una multitud de
arroyos surcan las dos vertientes
que genera el río (norte y sur) y e
unen a él con diferente fortuna en lo
que respecta a su cauce. En la vertiente norte podemos destacar los
arroyos de la Cañada de Barca,
Realejo , Valdelobos , La Legua,
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Carrasco, Asenadero, Pinedo, Pozo
Lazo, Vi1lagómez, o Mazarracín.
En la vertiente sur obre alen los
arroyo de Ramabujas , Taray,
Fuente del Tesoro, Fuente, la Ro a,
la Degollada, la Cabeza, Loeches,
Morteróo , la Caña , Hemán Páez,
Corral Rubio, Guajaraz y Aceituno.
Poco e tudio o e han interesado por lo 230 km 2 del término
municipal de la ciudad de Toledo. Y
estos poco e han centrado fundamentalmente en el e tudio de la
tenazas del río Tajo , que traza el
norte y el sur del alargado e pacio
tenitorial en el que e centra el preente artículo. Por e o resultaba
especialmente apasionante el encargo de pelfilar la línea mae tra
que mostra en la evolución del
poblamiento toledano, dejando relegado por una vez a un segundo
plano el peñón que tantas historias
ha inspirado.
El paleontólogo del equipo, Juan
Carlos Jiménez Rodrigo , fue el
encargado de inventariar los yacimiento que se salen del área de
conocimiento del arqueólogo.
Como decíamos anteriormente, la
tenazas del Tajo han sido objeto de
análisis por parte de diversos e tudio os, entre los que cabe destacar a

Tlllayillla

Martín Aguado, Aguirre y Alférez
Delgado. La amplia exten ión de
estas terraza y la explotación de
sus gravas y arenas ha propiciado la
aparición de abundantes restos
paleontológicos de fauna cuaternaria, entre las que cabe destacar
Pinedo
Valdelobos
Inferior,
Buenavista Inferior, Campo de tiro,
Valdelobos Superior, Salto de la
Zorra, Polígo no Indu tri al de
Toledo y Salchicha Inferior.
La fauna procedente de dichas
ten aza e tá constituida por mamíferos de gran tamaño: "Bos " (Arenero
de Valdelobo inferior), "Equu ",
"Elephas antiquus" y "Cervu el aphu " (pinedo), "Mammuthu trogontherii" (B uenavista inferior,
Campo de Tiro, Polígono Industrial
de Toledo), Mammuthu meridionali (Valdelobo Superior), "Hippopotamu anlphibius iren is" (Buenavi ta inferior), "Hippopotamu
major" y cérvido . Se han encontrado también nuevos yacimiento de
microvertebrado y molu co en
Buenavi ta Inferior y Salchicha
Inferior.

Requejo López, miembro del equipo
redactor de la Carta Arqueológica, se
concluye que en general el panorama
que encontramos es similar al resto
de la Meseta, con concentración de
yacimientos en torno a los valles fluviales y con las principales agrupaciones de hallazgos en terrazas
medias, como Pinedo, El Po cito o
Cañete Grande. En este sentido los
estudios de las ecuencias faunísticas en las terrazas medias de diversos yacimiento peninsulares, entre
los que se recogen referencias para
la zona de terrazas del Tajo, aportan
una cronología en torno al pleistoceno medio avanzado.
Se puede eñalar la existencia de
otras tenazas media en el término
de Toledo , con acumulaciones
industriales similare a la localizadas en la tenaza de Cañete Grande
ubicada en la milla izquierda del
Tajo, donde se verifica la presencia
de indu tria y fauna en contexto
estratigráfico (foto 1).

Paleolítico

Podemos exponer a tenor de los
datos observados una serie de planteamientos por lo que se refiere al
término municipal de Toledo:

Con re pecto al paleolítico, tra el
estudio realizado por Da Virginia

1. Localización de restos en niveles
fluviale en facie de barras de
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l . Terra za de Cañete Grande, ejemplo de l/na

te rra ~C/

media

2. Maleriallítico recogido en supelficie
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grava que on las predominantes en el istema de terrazas
e calo nadas y colgadas, hecho
motivado fundamentalmente por
la ingente extracción de áridos
desde el ¡glo pa ado circunstancia que ha motivado la aparición
tanto de restos de fauna fósil
como de industria lítica.
2. Mala con ervación de los corte
correspondientes a la terraza
en las graveras examinada .
3. Localización de algunos restos
de indu tria lítica en superficie
en terraza medias y altas, cuya
interpretación e má subjetiva
(foto 2) .
4. Localización mayoritaria de
indu trias adscritas fundamentalmente al complejo Achelen e,
faltando la localización de
indu tria má antiguas y má
recientes en contexto. No ob tante, e te aparente vacío re ponde tanto a la condicione del
regi tro como a que habitualmente no se han realizado pro pecciones istemática que on
ab olutamente nece aria para
llenar lo vacío cronológico
ante de hablar de baja den idad
de ocupación o de cambio de
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modelo de hábitat durante el
Paleolítico Medio, que en cualqmer caso también pueden
darse.
5. Localización de grandes concentraciones de indu tria lítica en
las terrazas medias del Tajo con
secuencias de referencia como
las de Pinedo, cuya posición
geocronológica puede asimilarse
con la de Cañete Grande.
6. Falta de conocimiento adecuado
tanto de secuencias más antiguas como más recientes que
Pinedo. No obstante, podemos
aportar como novedoso la localización de alguno resto de
industria tanto en superficie
como en e tratigrafía en terraza alta y por lo tanto más
antigua que Pinedo, como es el
Salto de la Zorra. Por el contrario, en lo referente a la terrazas
inferiores, a pesar de la referencia por parte de Máximo Martín
Aguado acerca de la pre encia
de industria rodada en Val delobos inferior, nue tra vi ita no
ha depru'ado el reconocimiento
de ningún re to de indu tria lítica, debido a que la zona actualmente e encuentra bastante
colmatada.
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3. Vista general de los fondos de cabaíia excavados en el yacimien to de Buenavista

4. Detalle de uno de los fondos de cabaíia excavados en el yacimiento de Buenavista

38 -

Tulayiula

La prospección arqueológica ha
contribuido a configurar un mapa de
dispersión más amplio por lo que se
refiere a la ocupación Paleolítica en
el término municipal de Toledo. De
esta manera las nuevas aportaciones,
aunque ean en su mayoría de carácter supelficial, hacen patente el
grado de ocupación de la zona
durante las primera etapas del
Paleolítico, aunque quedan asignatura pendientes tales como la definición de secuencias claramente adscritas al Paleolítico medio e inferior,
tarea para la cual en parte puede contribuir el estudio de coleccione en
uperficie, siempre que se recoja una
mue ITa suficiente de material.
De los restos adscribibles al
Paleolítico Inferior y Medio pasamos a un vacío material durante el
Paleolítico Superior, prolongándoe e te panorama durante el Epipaleolítico, a excepción de hallazgos
puntuale provinciales de industria
lítica postpaleolítica de tipo laminar. o se han localizado auténticos yacimientos sino hallazgos ai lado , a í como alguna zona con
abundancia de materia prima
( ílex) que, debido a la inexistencia de utillaje específico, nos
imposibilitan una adscripción cronocultural precisa.
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Neolítico. Calcolítico. Edad del
Bronce

Resulta altamente difícil la identificación de yacimientos encuadrabIes en el Neolítico en nuestra provincia. De hecho, salvo los afamados dólmenes de La Estrella,
Azután y Navalcán pertenecientes
al Neolítico final (IV milenio a. de
C.), carecemos de datos sobre este
período prehistórico.
A finales del IV milenio y principios del III comienzan a documentarse nuevos elementos culturales en la práctica totalidad de la
Península Ibérica, que configuran
una nueva etapa dentro de la
Prehistoria, conocida como Calcolítico o Edad del Cobre, por haberse
documentado en esta etapa el uso
generalizado de ese metal, además
de otros como el oro y la plata. A
este elemento definidor habría que
unir otros como cierto tipo de decoraciones y forma cerámicas, o el
refinamiento de diver o útiles líticos y óseos.
Este momento es conocido en el
yacimiento del Cerro del Bú, que
tiene declaración de Zona Arqueológica y se encuentra dentro del
ámbito de protección del PECHT, y
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5. i'vlateriallítico y cerámico del yacimiento del Polígono Industrial Santa María de
Benquerencia. Destaca un fragmento cerámico decorado con la técnica del boquique.

6. Vista. general del yacimiento de Las Nieves /J
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escasos fragmentos cerámico en el
Campo de Maniobras de la
Academia de Infantería (de dudo a
entidad como yacimiento) o el
hallazgo aislado de principio del
siglo XX que menciona la aparición
de un va o campaniforme en el
entorno del Algodor, y que no otros no hemo podido verificar en
los trabaj os de prospección
arqueológica. o hemos encontrado yacimientos claramente identificable con el Ca1colítico, pero
algunas cerámicas del yacimiento
prehistórico de Bergol1za I y la
Ermita de la Nieve II poruian
remontar este yacimiento ha ta el
II milenio a. de C.
Tras los horizontes campaniformes se produjo el inicio de la Edad
del Bronce en el territorio que nos
ocupa, íntimamente ligado y frecuentemente inseparable del Calcolítico final, hasta el punto de que no
e posible la diferenciación de un
Bronce antiguo. El yacimiento má
conocido de la Edad del Bronce e
el Cerro del Bu, al cual se pueden
asociar los detectado en los Cerro
del Valle, Cerro de la Piedra del Rey
Moro o el Cerro del Parador con
evidencia de poblamiento más
diluidas en los cerros próximos a
los ya citados.
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En torno a la mitad y a finales
del I milenio a. de C. irrampe una
nueva cultura material que se traduce especialmente en la cerámica,
decorada con el uso de la técnica
del boquique o del punto en raya,
que viene considerándose como el
momento del inicio del Bronce
final, marcado en la Meseta por el
horizonte Cogotas 1. El patrón de
asentamiento también cambia,
situándose en las terrazas fluviales
y zonas llanas y fértiles, donde se
construyen los conocidos fondos de
cabaña (fotos 3 y 4). A los datos
proporcionados por las excavacione arqueológicas desarrolladas en
el Corralillo de San Miguel, podemos unir los yacimientos de
Buenavista (parcialmente excavado), Polígono Industrial Santa
María de Benquerencia (foto S) ,
Vega del Acueducto (Cañete) ,
Calabazas Bajas, La Alberquilla,
Valdecaba Baja, Arroyo de la
Cañada, Estiviel, Montecillo I,
Bergonza y Ermita de las ieves II
(foto 6).

Edad del Hierro
A finales del siglo VIII a. de C.
se produjo un nuevo cambio cultural, caracterizado por la mezcla de
influencias de diferentes regiones
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- .7. Planim etría del material cerámico del Paseo de la Rosa, 64

8. Restos de la calzada romana conservada en terrenos militares
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geográfica, con un predominio
especial de las mediterráneas que
representó el cOlnienzo de la Edad
del Hierro. En el término municipal toledano se documenta un cierto continuismo con la fase anterior, como lo demuestra el hallazgo de un fondo de cabaña con una
interesante pieza de la Primera
Edad del Hierro dentro de él en el
Paseo de la Ro a, n° 64 (foto 7).
Aparte de este hallazgo, solo
podemos asegurar que dentro de
esta primera Edad y con perduración durante la Segunda se encontraría el yacimiento de la Dehesa
de Ahín .
La Segunda Edad del Hierro e
mucho mejor conocida, tanto por
los hallazgos del peñón toledano
como por algunos yacimientos
como la Dehesa de Ahín , o los horno cerámicos de La Alberquilla.
Sorprende no ob tante la e ca a
cantidad de yacimientos detectado
vinculados a este período, carencia
que puede ser debida a la exi tencia
de los citado yacünientos a modo
de pequeña ciudadelas.
Época romana

La conquista romana dejó una
clara impronta en Toledo pese a
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que las evidencias de época republicana son ciertamente escasas.
En época altoimperial, especialmente a partir de la mitad del siglo
I, se produce un considerable
número de actuaciones urbanísticas que perduran en la actualidad.
En dicho momento Toledo adquiere la categoría de municipium" elevándose a una categoría que traía
acarreada la construcción de
numerosas infraestructuras dirigidas a convertir a la ciudad en un
ejemplo de la romanizaclOn.
Aparte de los vestigios de la época
que jalonan el casco histórico y
que han sido puestos de relieve
recientemente en un congreso
organizado por el Consorcio de
Toledo , hemos de destacar los
yacimientos del Circo Romano, el
anfiteatro que permanece oculto
bajo el barrio de las Covachuelas,
o el teatro que parece ub istir bajo
el Colegio de Carmelitas. Muy
probablemente la Avenida de la
Reconqui ta se asiente obre una
antigua calzada romana, junto a la
cual estarían alguna tumbas como
la aparecida en el Edificio de
Telefónica. Del viario romano no
han quedado re tos en la calzada
que atraviesa la Academia de
Infantería y que está íntimamente
ligada al acueducto (foto 8 y 9).

- 43

9. Vista general del conocido Horno de Vidrio

10. Estructura cuadrangular probablemente relacionada
con una canalización de agua en el yacimiento de Mo chares
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Restos de poblamiento romano
de diferentes fechas se han detectado
en el solar que hoy ocupa la Caja
Rural o en el Paseo de la Basílica
(dentro de la zona arqueológica del
Circo Romano). En las proximidades de la ciudad, dentro de la Fábrica
de Armas se encontró una villa tardorromana con mosaicos, tal vez
relacionada con los restos documentados en la Consejería de Obra
Públicas, o con lo que actualmente
e tán apareciendo en la Vega Baja.
En el término municipal, y siempre ligados a la cercanía del río Tajo
y a la fertilidad de u vega , se han
hallado vru.io yacimientos de carácter agropecuario, alguno de los cuales han sido parcialmente excavados.
En la zona Este del término podernos
de tacar lo yacimientos de La
Vinagra, Casa de Cru.npo, La
Alberquilla, Huerta del Ingeniero
(antiguo Mercado de Aba to ), Ca a
de Ruano, Majazala, Mochares (foto
10), Ahín, Cabrahigos, Calabaza
Altas, Cañete Grru.1de-Algodor, y La
Raya. E pecialrnente destacable
son las estructura hidráulicas que e
han hallado en mucho de lo citado
yacimientos (foto 11).
En la zona Oeste destacan los
yacimientos de Bergonza TI, Monte-

Tulayillla

rrey 1, Montecillo TI, San Bernardo
1, La Peraleda y Tabordo. Muy
posiblemente la prospección de la
vega del Tajo, cuando se coseche el
maíz que dificulta la visibilidad,
ponga al descubierto asentamientos romanos similares a los ya descubiertos.

Edad Media
La vru."iedad de relieves surcados
por numerosos curso de agua,
siempre condicionados por la presencia del río Tajo, y la composición de los suelos favorecieron el
desarrollo de los cultivos, lo que
supuso un factor clave que ayuda a
explicar el abundru.1te poblamiento
que hemos podido constatar a lo
largo de la Edad Media.
A pe ar de la bonanza y de la
abundru.1cia de los núcleos de población, si nos centrmnos en el período
objeto de estudio, nos daremos
cuenta de que existía una alta ine tabilidad poblacional. La causas de
é ta son fundamentalmente consecuencia del período de guerra en
que e vio irunerso el territOlio toledano. En primer lugru." tenemos las
incursiones protagonizadas por los
cristianos que asolaron estas tierras
hasta conseguir anexionru." la Taifa
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11. Piscina romana de la Huerta del fngeniero

12. Torre-alquería descubierta durante [as obras de ejecución de la Red Arterial de Toledo
(fotografía cedida por D. Ramón Villa González realizada durante los trabajos de excavacióll )
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de Toledo al Reino de Castilla. Este
hecho motivó que la población
musulmana abandonase muchas de
las alquerías que conformaban el
paisaje toledano, alquerías que posteriormente tendrán que ser reactivadas por lo castellanos por medio
de cartas-pueblas, fueros y donacione reales para evitar que vuelvan a
caer en mano musulmanas.
En egundo lugar, las razzias
protagonizadas por almorávides y
almohades, u na vez anexionada e ta
zona a la Corona de Castilla, que
eguirán favoreciendo e a ine tabilidad, y que en oca iones darán
lugar al de poblamiento de alguna
de la alquería.
Pero a pesar de e ta ine tabilidad, el mayor despoblanuento e
con tata a partir del siglo Xli por
otros motivo como son la pe tilencia , la in alublidad por la proximidad a lo ríos y la humedad que
da lugar a di ver as enfermedades y
a la apruición de plaga de insectos;
el abandono de la fortaleza
(foto12) que hru1 dejado de cumplir
u función Plimordial al alejar e el
peligro musulmán, lo que a u vez
acarrea el abru1dono del núcleo de
población; o simplemente el canlbio de los principales canunos por
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otros nuevos que causan la incomunicación de antiguos poblados.
Una de las principales aportaciones de la prospección arqueológica
desarrollada en junio de 2005, ha
sido la constatación de que una gran
parte de los despoblados medievales y las alquería islámicas conocidas por la documentación se
encuentran bajo las grandes casas
de labor de las fincas toledanas que
ya existían en el siglo XIX: Dehesa
de Aceituno, Hernán Páez, Loeches,
Aguan el, Valdecaba, el Quintillo,
San Bernardo, E tiviel, son algunos
ejemplo (foto 13).
Algunos de estos despoblados
urgieron en torno a una presa o
molino. Lógicamente la actividad
económica que generaba una instalación de corte preindusuial tendría
acruTeado el asentamiento de algunos
individuo que e beneficiruian del
comercio surgido junto a dicha instalación o que, simplemente, trabajaban en ella. Es el ca o del yacinuento de Es ti viel, clru"anlente ligado a la
presa, o la alquería cercana al Puente
de Bru"ca islámico de cubielio en la
margen izquierda del lÍo Tajo.
o podemo abandonar la Edad
Media sin detenernos ampliamente
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13. Estructura medieval en El Quintillo

14. Planimetría general de la necrópolis excavada en el Paseo de los Canónigos, 18
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ante la problemática de los cementerios medievales situ ados extramuros de la ciudad.
Aunque las descripciones históricas sobre la ubicación de los
cementerios no son excesivamente
clara, hacen referencia a la existencia de enterramientos cristianos,
musulmanes y judíos en la zona
norte de la ciudad, en torno a Santa
Leocadia, Cristo de la Vega, Circo
Romano, San Eugenio y San Antón.
La documentación de hallazgos, así
como la noticia de los luismos en
diferentes puntos del barrio de San
Antón, hace que el abanico de punto tenga una dispersión bastante
amplia, sobre todo alrededor de lo
tres puntos religiosos extensamente
conocidos como son la Ermita de
San Lázaro, la Ermita de San
Eugenio y la Ennita de San Antón,
relacionándolo a su vez con la orografía que define e te espacio (foto
14 y 15).

das con el aprovechamiento del agua,
bien sea para riego o para consumo
(foto 16); palacetes integrados dentro
de la zona de los CigaITales o instalaciones de cOlte fabril.
En primer lugar y por su abundancia podemos hablar de las norias. Hemos considerado interesantes las localizadas en San Bernardo
1, Los Lavaderos, Huerta del
Paraíso, Huerta del Rey, Noria con
Acueducto de Azucaica, puente de
Toledo-Bargas, Casa de Ruano ,
Fuente del Cardenal, o Cerro de la
Casilla. Varias presentaI1 la peculiaridad de contar con un pequeño
acueducto elevado sobre arcos de
ladrillo.

Edad Moderna y Contemporánea

Los molinos también han llamado nuestra atención, en algunos
casos por la considerable antigüedad de su fábrica. Algunos ejemplos
on los del Regachuelo, Bergonza,
E tiviel, Solanilla, Azumel, la prea de la Peraleda y Buenavista, y
Safont. (foto l7)

Los principales yacimientos
encuadrables dentro de la Edad
Moderna y Contemporánea, están
relacionados con ca as de labor que e
encuentran en lID estado de abandono
considerable, construcciones vincula-

Por completar el apartado
hidráulico, podemo destacar la
amplia variedad de pozo , depósitos
y aljibe documentado en la
Pozuela, donde además e sitúa la
Fuente del Cardenal. La Fuente de
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15. Detalle del ataúd y del individuo de una de las tumbas del Paseo de los Canónigos, 18.

16. Alberca con acueducto en la Dehesa e/e Aceituno
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Cabrahigos y la de las Ciciones,
mal conservada en el Cigarral El
Bosque, son otros ejemplos .
Dentro de .esta época histólica,
pero más relacionados con el
campo de estudio de la etnología
que con el de la arqueología, hemos
de destacar la documentación de
numerosos conjuntos de arquitectura popular. La mayor parte son antiguas casas de labor que han sobrevivido en mejor o peor estado de
conservación dependiendo del uso
que tengan en la actualidad.
ormalrnente estos grande complejo se asientan sobre las antiguas
alquerías islámicas y despoblados
medievales: Aceituno, Loches,
Aguanel, Ramabujas, Valdecaba,
son algunos ejemplos de más de una
veintena de casos (foto 18).
Algunos elementos etnológicos
deben er destacados en atención a
su rareza. Hablamos del palomar de
Aceituno y de Hernán Páez, los colmenares de Hernán Páez, las ieves
y Aguanel, o el único pozo de nieve
que se conserva de lo cuatro con
que contó la finca de Las Nieves
(fotos 19 y 20).
Pocos son los resto enmarcable
dentro de la arqueología indusuial, si
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exceptuamos claro está la joya que
supone la conservación de la Fábrica
de Armas y la Estación del
Ferrocal1.il. Apenas una chimenea en
el balTio de Sall Bárbara y alguna de
las fáblicas de luz del Tajo.
La Quinta Mirabel, el Cigarral
del Bosque, el Cigarral del Ángel y
el Palacio de Buenavista son una
buena muestra de los palacetes
levantados por las clases acomodadas en las afueras de la ciudad a
partir del siglo XVI. Estas construcciones complementan otras que u·adicionalmente se situaban en las
afueras: las ermitas y conventos. De
hecho, resulta frecuente que las fincas importantes o los cigarrales
cuenten con su propia capilla. Es el
caso del palacio de los Lavaderos o
del más moderno palacete de
Aguanel, pero también del Cigarral
del ÁngeL Junto a estas construcciones hemos incluido la ennita de
San Jerónimo, la de la Bastida, la
localización de la ennita de la
Concepción, la ermi ta de la Virgen
de la Guía y los conventos de San
Bernardo, las Nieves y de la Sisla.
La Guerra Civil

to

Sin lugar a duda uno de los punfuertes que hall caractelizado
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17. Presa de Buenavisfa

18. Detalle de parte de las pinturas existen/es en la casa de Valdecaba alfa que, según informaciones orales, fueron realizadas por un francés amigo de la c/ueiia de la finca hace 50 aFias.
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nuestro trabajo ha sido la catalogación de los abundantes restos militares de la GuelTa Civil. Se trata de
un rico patrimonio que permanece
ignorado, hasta el punto de que
inclu o entre los arqueólogos se
conoce mejor cualquier época histórica que el desarTollo del conflicto militar que marcó la hi toria
reciente de nue tro país. Juan
Carlos Jiménez Rodrigo ha elaborado un a profunda investigación
obre los aco ntecimiento hi tÓlicos acaecidos durante e te peliodo
en el territorio toledano.

El mismo documento indica que
la guarnición de estas posiciones
será, como mínimo, la fuerza de un
pelotón, dotada de granadas de
mano a razón de 2 por individuo y
una caja como reserva. Las obras
necesarias, serán efectuadas por la
C.I.D. (Comandancia de Ingenieros
Divisionar'ios) auxiliadas por las
fuerzas de Infantería en la medida
de sus posibilidades.
La urgencia de estas obras será:
1. Posiciones de fuego.
2. Alambradas.

En la orden particular', del bando
nacional, de organización defensiva
del 15 de octubre de 1938 cuyo objetivo era la fIjación de un plan conjunto de vigilancia y defensa de la
orilla norte del Tajo y de la vía de
comunicación, para el ámbito de la
gran unidad que defIende este sector
e dice que e constituirá una línea
de vigilancia fIque estará compuesta
por una serie de puestos, cuya separación será de 2 Kilómetros aproxi71wdamente. Estos puestos estarán
organizados con las obras necesarias para que tengan la solidez
indispensable a la resistencia que
deben de ofrece!: Se colocarán junto
a los 1 odas p ermanentes y puntos de
paso obligados".
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3. Ramales.
4. Paralelas.
5. Abrigos.
6. Alojamiento de tropa, cocinas, acce os, etc.
7. El orden de con trucción de
las posiciones.
8. Avenidas principales.
9. Vados permanentes.
10. Vados estacionales.
11. Posiciones de enlace.
Por la documentación analizada
del Archivo General Militar de
Ávila, se observan para los islotes
de resistencia en general y de la
línea del Tajo en par·ticular, las
siguientes caracterí tica a finale
de 1938:
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19. Palomar conservado en la Dehesa de Aceituno

20. Detalle del interior del colmenar de Aguanel.
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1. Los i lotes de resistencia realizados por los Ingenieros
pueden tener puestos blindados de ametralladora (abrigos
a prueba de artillelia semienterrados o fortín blindado).
2. Puestos de tirador para dos
soldados.
3. Un centenar de trincheras
(que en las posiciones del
llano aluvial o en las lomas
sobre las arenas-arcillas del
Mioceno (Tercüuio) han desaparecido por las labores
aglicolas), con triple, doble o
línea encilla de alambradas.
4. La guarnece un pelotón de
entre 11-13 hombres al mando
de un oficial o uboficial
5. Tienen una ametralladora
6. Camino cubierto para entrar
en la posición (en la actualidad a los caminos de acceso
les ha ocunido lo mismo que
a las trincheras)

trabajos de fortificación que el enemigo realizaba en la casa de
Ramabujas Bajas e inmediaciones
de la curva del río más próxima a la
casa del Castillo de Calabazas, se
propone la construcción de abrigos,
caminos cubiertos y puestos para el
establecimiento de armas automáticas y de observación sobre el río.
Por tanto se planteaba ya por estas
fechas la organización de unos elementos de resistencia protectores de
los vados que existían en dicha
zona.

De este tipo son los islote de
resistencia de Bergonza, Estiviel
(que cierra la cabeza de puente de
Toledo), Matanza, y Los Lavaderos, todos al Oeste de Toledo (foto
21-23).

Los islotes de re istencia, dentro
de la Cabeza de Puente de Toledo
que se encuentran en el eje de las
principales vías de comunicaciones,
tendrán así mismo campos de minas
antitanques, zanjas antitanques y
emplazamientos para piezas antitanques. Como es el centro de resistencia cercano al Palacio de las

Al Este de Toledo y al norte del
Tajo, ya en marzo de 1938, ante lo
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En un estudio del campo nacional
realizado en diciembre de 1938 por
la 107 división nacional vemos que
pOSIcIOnes
de
aparecen
las
Bergonza, Estiviel, Matanzas y las
relaciona como posiciones sin alambrar ni organizar diciendo que en tres
días estarán alambradas. La posición
de Cambrillas, sin embargo, aparece
con dos fajas de alambradas.
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21. Búnker en Las Lavaderos, en la zona oeste del término municipal

22. Búnker en el Cerro del camino de La Raya, en el sur del término municipal
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Nieves, formado por varios islotes
de resistencia.
En las directi vas generales para
economizar fuerza y aumentar en
eficacia los frentes defensivos de
enero de 1938 se describe un elemento de resistencia y la deducción
de cómo debe constmirse el blokau o
reducto aislado de seguridad "para
resistencia a fondo de un pelotón o
sección puede constituirse por un
abrigo activo de hormigón con planta de luneta u otra que convenga al
terreno con fuegos en todo su perímetro y rodeado de defensas accesorias bien batidas, minas antitanques
y aspillerado para armas automáticas y fusilería ".
El documento prosigue con la
siguiente in trucciones: "esta obra
cerrada a la que puede dotársele de
un pequeño observatorio (atalaya
de centinela) tendrá los repuestos
en condiciones, artificios, víveres y
agua que aseguren su resistencia,
como islote fuerte, entre las infiltraciones enemigas. Enterrados o
semienterrados, solos o como obras
flanqueantes de otros edificios o
grupos de éstos ocupados por conveniencia de la defensa, vendrán a
se!; en último caso, baluartes en los
que se resistirá a toda costa. La

Tlllaylllla

pronta construcción de estos blokaus exige que se construyan con
arreglo a uno o varios modelos
(s iempre en corto número) que se
darán a las fu erzas de trabajadores
encargadas de edificarlos" Aún así
observamos un amplio número de
modelos constructivos en todos los
abrigos resistentes a la artillería.

Sólo se dan normas comunes
para los pozos de tirador (que rodean en semicírculo las posiciones de
resistencia) en áreas de roquedo.
Así en las Instrucciones para la
organización defensiva del terreno
de octubre de 1937 y ante la queja
que realizan los Jefes de que el
carácter pedregoso del suelo les
impide progresar en las obras, "los
pozos de tirador o trincheras para
cada dos hombres, deben sustituirse por parapetos de piedra forman do un corchete o círculo en que unidas las piedras por cemento tengan
un espesor de 60 centímetros en los
frentes que miran al enel17.igo y un
muro lo más simple que permitan
los materiales en los frentes no
expuestos a los impactos directos.
Estos parapetos coronados por una
fila de sacos terreros para el itar los
rebotes y revestidos en elfrente enemigo de taludes de tierra o de sacos
terreros debidamente enl17ascara-

23. Boca de fuego y depósito de granadas en Estiviel

24. Detalle de una trinchera excavada en la roca
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dos, pueden sustituir a los pozos
excavados en el terreno".

En estas instrucciones se continúa diciendo que el elemento de
resi tencia de la "defensiva actual
en que los hombres, por parejas, se
establecen en pequeíias trincheras
profundas o en pozos de tiradores
que en orden escaqueado, rodean
en semicírculo al Puesto de Mando
del Oficial y que unidos a retaguardia entre sí por trincheras, tienen
unidos a ella el refugio para los
bOlnbardeos y el puesto de mando
antes citado ... y fOrlnando un elemento rodeado de alambradas,
constituye un puesto fortificado
difícil de destruir y de atacar".
En la Cabeza de Puente de
Toledo debido al roquedo migmatític o sólo es posible realizar las
obra a ba e de explosivo con la
consiguiente lentitud en esta obra.
También e el motivo de que en lo
parte y observacione del enemigo,
de los boletines tanto nacionale
como republicano, siempre e
citen, cada vez que se realizan
obra , la exi tencia de explosiones
de balTenos en las posiciones contrmia . Por otra pmte e la propia
resistencia del roquedo cri talino lo
que ha permitido su con ervación
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hasta nuestros días, puesto que al
norte del Tajo las labores agrícolas
han eliminado gran parte del sistema de trincheras y pozos de tirador
de gran parte de las posiciones, y
también los elementos atmosféricos
han erosionado o colmatado gran
parte de los ramales de trincheras
con lo que su estado de conservación es menor (foto 24).
En los partes de novedades del
Comisariado del VI Cuerpo de
Ejercito de enero-febrero de 1939
se citan las posiciones republicanas
de la pmte Este, enfrente de la
Cabeza de Puente de Toledo:
1.
2.
3.
4.

Posición Gramosillo.
Casa Castillo de Calabazas.
Ramabujas bajas.
TOlTeta (torre medieval del
Polígono).
S. Casa Teatinas (donde se
encontraban en enero-febrero
realizando fortificaciones).

En un boletín de información
nacional de diciembre de 1938 se
dice bajo reserva, pues la información es de un pasado o de ertor, que
"una gran parte de las fortificaciones republicanas de la línea de
frente consisten en simples parapetos de surco y piedra ".
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25. Vista general, y planimetría de la planta y la sección transve rsal
de uno de los depósitos de agua localizados en La Pozuela.
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Son, por tanto, muy abundantes
las construcciones relacionadas con
la Guena Civil, ya sean estructura
militares propiamente dichas (blocao , trinchera , pozos de tirador) o
estructura auxiliare, básicamente
hidráulicas (pozo, aljibes, depósitos) (foto 25), siendo la característica principal de todas ellas la enorme
variedad tipológica que presentan.
Han sido localizadas un gran número de estas estructuras, en e pecial
las de fábrica; y también en gran
medida trincheras, fundamentalmente las ubicadas en el sector septentrional y, por ello excavadas en
el sustrato granítico.
PRINCIPALES RIESGOS DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TOLEDO
A partir del conocimiento general del territorio toledano podemos
predecir los principales riesgos que
cone el patrimonio arqueológico,
plincipal conelu ión de lo trabajo
de elaboración de la Carta Arqueológica.
1. Zona Centro.
Sin lugar a dudas se trata de la
zona de mayor riesgo porque en ella
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se asienta el prinópal núcleo de
población de la ciudad de Toledo, y
cuenta con espacios de alto valor
arqueológico susceptibles de ser
urbanizados en un corto espacio de
tiempo. Debemos dejar aparte el
ámbito de aplicación del Plan
Especial de Toledo porque dicho
plan garantiza los controles arqueológicos necesarios para salvaguardar el patrimonio arqueológico.
No obstante, los yacimientos se
extienden por la práctica totalidad de
la zona centro con especial concentración en los siguiente sectores:
1. Covachuelas. El banio alberga los restos del anfiteatro
romano, lugares de producción cerámica desde época
islámica hasta la modernidad,
trazas de urbani mo moderno
y algunos ejemplos etnológico de alto interés como los
pozos de nieve del Ceno de
Miraflores. Los controles
arqueológicos e tán a egurados por la exi tencia del
PERI Covachuela .
2. Frente a la Covachuelas
encontramos un amplio espacio acotado por do elementos declarado
BIC: el
Ha pital Tavera y la Ermita
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de San Eugenio ; y t:re elemento inventariados: el hospital San Lázaro, la Plaza de
Toros y la ermita de San
Antón. Dejando aparte el área
de protección de los BICs,
todo el barlio con erva los
re tos de una de las necrópolis medievales más exten as e
importantes de la Pe¡ún ula
Ibérica. Se trata de un barrio
que está sustituyendo el tradicional caselio mode to por
bloques de vario pisos, dotados de sótanos y garajes, que
implican el vaciado del ubsuelo. Debe garantizar e la
realización de controles
arqueológicos previos a la
concesión de licencia de
obras, en todos aquellos
casos que impliquen la afección del subsuelo.
3. Zona Arqueológica Circo
Romano. Claramente delimitada por la declaración de
BIC, linda al sur con el límite de aplicación del PECHT,
y cuenta con la mayor protección que ofrece la legislación española. Debe cuidarse especialmente cualquier
actuación urbanística qu e se
aproxime a los bordes de la
protección.
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4. Vega Baja y San ta Tere a.
Zona de expan ión urbana
que se estaba empezando a
urbanizar, lo trabajo arqueológico que se e tán llevando
a cabo han pue to de manifie to la existencia de un
amplio poblamiento de época
tardorromana, vi igoda y emiral, que tiene la peculiaridad
de aflorar a escasos centímetro bajo la cota actual del
terreno. La documentación
sobre la existencia de restos
arqueológicos de cierta entidad en la zona e abundante, y
e remonta incluso a noticias
del siglo XVI. Afortunadamente se ha planteado la
necesidad de efectuar excavaciones sistemáticas para evitar que se repitan hechos
como la destrucción parcial
de la ba ílica pretoriense de
San Pedro el Verde durante
las tareas de construcción de
la mutua FREMAP. Los controles arqueológicos deberían
extender e al barrio de Santa
Teresa, con la lógica exclusión de aquello lugares en lo
que ya se haya visto afectado
el subsuelo (construcción de
ótanos, garajes, aparcamientos públicos .. .).
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5. Fábrica de Armas. Conjunto
histórico-arqueológico
de
gran interés que cuenta con
un Plan Especial propio. La
reconversión en sede de la
Universidad regional garantiza su conservación, pero las
necesarias reformas para
adaptar los edificios al uso
docente, traen aparejadas frecuentes afecciones al subsuelo, en un espacio en el que se
ha documentado la existencia
de al menos una villa romana.
Deben exigirse los oportunos
controle arqueológicos en
todo aquellos proyectos que
impliquen la afección del
ubsuelo, por pequeña que
ea la potencia del vaciado,
dado que los restos afloran a
escasa profundidad.
6. Carretera de Á vila. Se ha
detectado la existencia de
varios yacimientos muy próximos entre sí, que configuran un
área de desga. Se trata del
espacio comprendido entre la
Venta de la Esquina, el Colegio
Mayal, la Casa Sacerdotal y la
Caja Rural. Deben sistematizarse lo controles arqueológicos en todas aquellas actuaciones urbaní tica que impliquen
la remoción del ubsuelo.
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7. Avenida de la Reconquista.
Antigua calzada romana y
carnina medieval completamente transformado por su
conversión en una de las principales arterias de la ciudad.
Las actuaciones urbanísticas
des3lTolladas entre los años
40 y 60 pusieron al descubierto la riqueza arqueológica
de la línea de fachada enfrentada al circo romano. Deben
asegurarse los controles
arqueológicos en todas aquellas obras que vayan a afectar
al subsuelo.
2. Zona Norte

Es una de las áreas de expansión natural de la ciudad, y la que
alberga las vías de comunicación
con Á vila y Madrid. Preci amente
las carreteras N-403 y A-42 ocupan
el trazado de dos antigua cañadas
de merina ,por lo que a pdori eran
susceptibles de cruzar por varios
yacimientos arqueológicos. No
obstante, la prospección de campo
ha puesto de manifiesto la considerable afección ambiental de dicha
carreteras. La acumulación de residuos en sus márgenes y lo alambrados cercanos han desvirtuado el
pai aje de los antiguo carmnos
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ganaderos. A esto hay que unir la
construcción y el rápido crecimiento de la Urbanización
Valparaíso, junto a la -403, que
e expande hacia el norte. En lo
alrededores de Valparaí o solo
hemos hallado un yacimiento de
cierta entidad: las Ca as de Venta
del Hoyo que, de momento, parecen estar a salvo de actuacione
urbanísticas.
El otro punto arqueológico de
interés se concentra en torno al
palacio de Buenavis ta. La rehabilitación de este elemento patrimonial con el fin de convertirlo en
hotel, unido a la construcción de
bloques de viviendas, ha tenido
como con ecuencia la realización
de controles arqueológicos que han
puesto al descubierto un importante yacimiento de la Edad del
Bronce. Dicho yacimiento es bastante amplio, y ya fue detectado
durante las obras de la RATO ejecutadas en los años 90 del iglo
XX. La intensa actividad constructora de este paraje debe ir precedida de estudios arqueológicos que
complementen los efectuados
hasta la fecha.
El sector occidental de la zona
norte está integrado por tres gran-
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des finca: Pinedo, Valdecubas y
Mazarracín. La tres finca
on
conocidas de de antiguo por albergar re to del Paleolítico (tenazas
cuaternarias) y paleontológicos.
010
hemos
Desgraciadame nte
podido prospectar de forma intensiva la finca de Pinedo, ya que se nos
ha negado el acceso a Valdecuba y
Mazarracín.
Se trata de un a zona de alto riesgo al e tar prevista la urbanización
de parte de las tres fincas citadas.
Los yacimientos de Pinedo han sido
detectados e pecialmente en el
límite ur, cerca del contacto de la
finca con la N-4001. Con isten fundamentalmente en la terraza excavada por Máximo Martín Aguado y
Santonja/Querol, que se ha convertido en un referente nacional del
periodo Achelense; y uno de los
límite del yacimiento de Zalencas,
que cruza la carretera de Mocejón y
e interna en el paraje conocido
como Casa de Campo.
La Casa de Pinedo y el Cigarral
del Mirador on do interesantes
ejemplos de patrimonio etnológico
que deberían ser salvaguardado .
La primera cuenta además con un
escudo obre granito que, en virtud
de lo dispue to por la Ley de

Patrimonio, debe ser considerado
BrC. Por último, se ha encontrado
otro yacimiento en el límite de
Pineda con Valdecubas, de escasa
entidad.
Así pues, deben efectuarse prospecciones intensivas y peritajes
arqueológicos y paleontológicos
previos a cualquier actuación urbanística en la zona sur de la finca de
Pineda. También deben llevarse a
cabo trabajos arqueológicos previo
a cualquier actividad constructora o
de explotación de áridos en el
entamo de protección de los yacimiento señalados.
Por lo que respecta a las fincas
de Valdecuba y MazanacÍn, las
noticias obtenidas de prospecciones
anteriores y de la docwnentación
recuperada en archivos y bibliotecas, no confirman la existencia de
importante yacimiento prehistórico y romanos, lo que unido a la
potencialidad etnológica de las
casas de labor, la previsible urbanización de parte de las fincas, y a que
ha sido negada la entrada al equipo
prospector, nos hace recomendar la
realización de prospecciones intensivas de forma previa a cualquier
tipo de actividad que suponga la
remoción del subsuelo.
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3. Zona Este
El pequeño espacio comprendido entre la CM-4001 y la orilla
derecha del río Tajo alberga tres
núcleos de interés arqueológico
seriamente amenazados. En primer
lugar, en el sector conocido como
Casa de Campo, lindando con el
sur de la finca Pineda, se ha fijado
el yacimiento de Zalencas, el lugar
en el que se fundó la Ciudad de la
Victoria de Abd-al-Rahman III. La
urbanización de chalés recientemente construida ha destruido gran
parte de este yacimiento, pero aún
quedan restos que deberían ser
estudiados de manera previa a la
ampliación de la citada urbanización. Deberían considerarse obligatorios los controles arqueológicos en todo este paraje, dada la
entidad de los restos que alberga el
subsuelo.
Siguiendo hacia el Este, el
Hospital Psiquiátrico y el vivero de
la Diputación provincial se han
construido a costa de los terrenos
sobre los que se asienta W1a villa
romana. En el futuro, nuevas
anlpliaciones del complejo hospitalmio o medidas urbanizadoras del
lugar deberían ir precedidas de
estudios arqueológicos.
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Finalmente, la vega de Azucaica
encierra un alto potencial arqueológico que no ha podido ser puesto de
relieve por el estado en que se
encontraban los cultivo de maíz
que pueblan toda la ribera. No obstante, la existencia de yacimientos
en la Olilla opuesta, detectados por
la existencia de cultivos que no dificultan tanto la visión del prospector,
nos lleva a asegurar que existe una
alta potencialidad arqueológica en
las proximidades del lio. Por esta
razones, y dado que la pedanía de
Azucaica tiene prevista la expansión de su caselio, consideran10s
que debe ser prospectado de forma
intensiva todo este espacio cuando
las cosechas lo pennitan.
Al sur del Tajo, en el espacio
existente entre el río y la línea del
AVE, el propio tendido férreo ha
puesto al descubierto numero os
yacimientos, que han sido parcialmente excavados. El principal riesgo de la zona estriba en la construcción de nuevas infraestructuras o en
la creación de espacios de ocio
aprovechando la margen derecha
del Tajo.
Mención especial merece la
Huerta del Rey, dado el interés de
sus actuales propietarios por urba-
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nizar el lugar. Las prospecciones
arqueológica han pue to de manifiesto la gran potencialidad arqueológica de toda la finca, con estructuras visibles de época i lárnica,
que complementan al afamado
Palacio de Galiana. Cualquier
actuación que suponga la remoción
del subsuelo debería ir precedida de
un estudio arqueológico. La problemática del lugar nos recuerda en
gran medida a la suscitada con la
urbanización de la Vega Baja.
El ba:tTio de Santa Bárbara, en
concreto el Pa ea de la Rosa y su
aledaños, encierra en el ub uelo un
gran complejo termal conocido
desde antiguo y pa:t·cialmente excavado con motivo de las obras de
renovación del ca elio. Se trata de
e tructuras romanas de primer nivel
e incluso de poblamiento de la
Primera Edad del Hierro. Lo controles a:t·queológicos deben seguir
efectuándose de forma sistemática
en el ár·ea de protección, teniendo
en cuenta además que la alta calidad
de los restos les hará susceptibles de
ser conservados in situ. A esta
potencialidad arqueológica hay que
unir la existencia de un BIC (la
Estación de Ferroca:tTil), un edificio
catalogado (el Hotel Princesa
Galiana), la Fuente de Cabrahigos y

una chimenea de ladrillo que debería incorporarse al Catálogo
Monumental del POM, como vestigio industrial.
En el Polígono Industrial (denominado Polígono Industrial Santa
María de Benquerencia) e ha
encontrado un yacimiento de la
Edad del Bronce que corre un erio
riesgo de de aparición por encontrar e en una parcela rodeada de
construcciones y, por lo tanto, uceptible de er urbanizada inmediatamente. La construcción del centro comercial Luz del Tajo afectó al
meno a un yacimiento, y provocó
la de trucción parcial de vario
búnkers de la Guerra Civil que en la
actualidad corren un serio peligro
de de plome. En las proximidades
del Luz del Tajo deben con ervar e
los re to de la Ermita de la
Concepción y de los antiguo tejare vinculados a ella. Lo cerro
ituados tras el citado centro comercial contienen una intere ante red
de trincheras, refugio , búnker y
parapetos que debelian er e tudiado de manera previa a cualquier
actuación urbanística o a la creación
de cualquier tipo de infrae tructuras. Como norma general se propone la protección y conservación de
toda la e tructuras militare de la
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Guerra Civil (blocaos, búnkers,
pozos de tirador, refugios, etc) y al
menos la documentación topográfica de los trazados de todas las trincheras que vayan a verse afectadas
en el futuro.
El resto de los yacimientos
detectados en la zona este del término municipal de Toledo son de una
variada cronología, y únicamente se
verán amenazados por la realización de obras de ampliación de las
casas de labor de las fincas, o de la
explotación de graveras en las proximidades del Tajo. En todo caso,
quedan inventariado los yacimientos que rodean a e tos pequeños
asentamientos con el fin de que se
solicite la realización de trabajos
arqueológicos en todas aquellas
obras que supongan la remoción del
subsuelo.
La misma recomendación puede
extenderse a los yacimientos hallados en la Finca Las ieve y en los
terrenos de la Academia de
Infantería.
4. Zona Sur
Este ector contiene tres espacios de alto interés arqueológico.
Comenzando por el este, tenemos
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los terrenos militares de la
Academia de Infantería. Dentro de
los mismos se conserva la calzada
romana del camino de Sevilla que
afortunadamente ha sido cenada al
tráfico rodado; la traída romana de
aguas a la ciudad de Toledo (canal,
Horno del Vidrio, sifón, ... ), el edificio catalogado de la Ermita de la
Guía, las núnas del Convento de la
Sisla y el antiguo Campamento de
los Alijares. La amabilidad de las
autOlidades militares no ha permitido verificar el estado de conservación de todos los elementos citados;
no obstante, una prospección detallada de los alrededores de la calzada romana seguramente pondría al
descubierto varios yacimientos vinculados a la misma (mansios, miliarios, entenarnientos, ... ). Se propone la protección de toda la calzada,
con un área de prevención de cien
metros a cada lado de la misma.
Las mismas consideraciones y
propuestas de protección pueden
aplicarse al trazado del acueducto,
que en su mayor parte cone paralelo
a la calzada. En la actualidad solo
tienen la categoría de BIC los frogones que integraban el puente que
cruzaba el desnivel del Tajo.
Lógicamente, esta declaración debe
hacerse extensiva a la totalidad del
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trazado del acueducto, de de la presa
de la Alcantarilla en Mazarambroz,
hasta el contacto con el casco histólico de Toledo. El área de prevención se e tima en cien metros a
ambos lados del acueducto.
Por lo que re pecta al Convento
de la Sisla, se propone su inclusión
en el Catálogo Monumental del
POMo
El segundo núcleo de alto interé
arqueológico lo integran lo ceno
del Valle, Parador y Piedra del Rey
Moro. En estos lugare se ha detectado un poblamiento continuado
desde la Edad del Bronce hasta la
Guena Civil, con estmcturas visibles de época visigoda o islámica.
El principal peligro de estos yacimientos estriba en el furtivismo y
en la celebración de la romería del
Valle, con la consiguiente acmTIulación de residuos y la erosión del
teneno.
Finalmente, en el entorno de la
Urbanización La Pozuela e ha
documentado el buen estado de
conservación del conjunto de
estmcturas militares (blocaos, trincheras, pozos de tirador) e hidráulicas (pozos, aljibes, depósitos) vinculadas a la Guena Civil. Al igual

que dijimos anteriormente, proponemos la conservación y protección
de toda las estructuras militare e
hidráulicas y la documentación
topográfica del trazado de la trincheras en caso de que vayan a verse
afectadas por labores de urbanización. El principal peligro del patrimonio arqueológico de la zona lo
integra el previ ible crecimiento de
la Urbanización La Pozuela.
Sumamente interesante ha ido el
hallazgo de la Fuente y canalización del Cardenal, cuyo trazado
debe protegerse íntegramente.
Por lo que respecta a Lo
Ciganales, la propia calidad de
alguno edificios los hace u ceptible de er inventariados. La mayoría alberga una gran parcela que no
ha podido er pro pectada, por lo
que confiamo en que el Plan
Especial de Cigarrale recientemente elaborado incluya la medida
oportuna para asegurar la protección del patrimonio arqueológico
de e te ector.
5. Zona Oeste

Este ector del término municipal pre enta una doble problemática. Por un lado, al norte del Tajo se
itúan gran cantidad de explotacio-
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nes mineras, que han traIlsformado
profundamente el territorio. Aunque
en la actualidad la aplicación de
estudios de impacto ambiental de
forma previa a la autorización de
nuevas explotaciones mineras lleva
aparejada la realización de prospecciones arqueológicas, parte de las
explotaciones más antiguas han
afectado y siguen afectando a
varios yacimientos arqueológicos.
Debeda realizarse un control periódico de dichas graveras para asegurar la correcta documentación y preservación del patlimonio arqueológico y paleontológico.
En todo el término municipal,
pero especialmente en el sector
oeste, se han localizado importantes
conjuntos etnológicos, y de poblamiento medieval (islámico y clistiano) en aquellas fincas que contaban
con casas de labor al menos desde
el siglo XIX. Todas estas fincas
deben
ometer e a controles
arqueológicos en el ca o de que se
pretendan efectuar obras que afecten al sub uelo de lo yacimientos
detectados.
Mayor riesgo corren los yacimientos detectados en las inmediaciones o incluso dentro de alguna
parcelas de la urbanizaciones de

- 69

San Bernardo y Monte ióo. Lo re tos consisten fundamentalmente en
trincheras de la Guerra Civil, pero
también hemos encontrado cimientos de cabañas circulares que deben
ser estudiado de fonna previa a la
mbanización de dichas parcelas.
Al sm del Tajo, en La Peraleda,
encontramos un interesante yacimiento vi igodo que upondrá una
problemática similar a la planteada
actualmente en la Vega Baja, cuando se decida su urb anización.
Lógicamente, recomendamos la
realización de e tudios previos , que
incluyan sondeos arqueológicos
manuale , con el fin de evaluar fiablemente la importancia de los resto conservados.
Debe asegmarse la conservación
de todos aquellos elemento militares que integraban el frente norte del
Tajo durante la Guerra Civil (Ca a
de Viznaga , Estiviel, Arroyo de la
Cañada, Moterrey, Los Lavaderos),
seriamente amenazados por la apertura de nuevas graveras.
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Archivo del Instituto Geográfico acionaJ.
A.I.G.N.
- Planos topográfico de Ibáñez de Ibero
(1880).
InfOlmación del ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE AVILA
Información del ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE SEGOVIA

UN TESORO DOCUMENTAL
EN LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA:
MARCOS DOBELIO y EL MANUSCRITO 2851
Mayle ne eotto Andino
Investigadora

Hace exactamente diez año
dirigiendo uno de mis primeros trabajo como investigadora, me topé
con lo que se convertiría en uno de
los proyectos más importante de
mi vida académica. En aquél entonce , dirigía la primera microfilmación del fondo árabe-aljamiado de
la entonces Biblioteca Pública de
Toledo, hoy Biblioteca de CastillaLa Mancha2 • Eso fondo, muy
bien conservados, habían ido con-

sultados durante décadas S111 que
ningún investigador los microfilmara. Mientras se iban sucediendo
manuscritos para microfilmar, nos
llamaron la atención tres tomos que
no figuraban como parte del fondo
árabe; en el lomo aparecía la palabra "plúmbeos".
Eran los manuscritos 265:
Libro con copia de interpretación3 ,
285 : Nuevo descubrimiento de la

I Agradezco la ayuda de Juan Sánchez y Vicente Redondo, custoclios de los tesoros documentales
del SacfOmonte de Granada, por la ayuda y confianza prestadas. A Mercedes García Arenal, directora de mi tesis doctoral, por su valio ísima ayuda. Alicia Arellano, de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, por permitir microfilmar este manu crito. A Jesús Moreno, mi esposo, por el júbilo que
siento al caminar por la vida de su mano.
2 La microfilmación fue hecha a petición de Luce López Baralt, para la Universidad de Puerto
Rico, recinto de Río Piedras. Hoy, estos manuscritos son objeto de e tuclio por parte de compañero estucliantes e inve tigadore de clicha institución y por colegas en cliversas partes del mundo.
3 El Ms. 265 Libro con copia de in le/p relación, es el primer t01110 de e ta fantástica "trilogía plúmbea". Contiene un a co pia de la interpretación de lo Libros Plúmbeos que ha sido hecha por orden
de Su Santidad de Roma, también contiene relaciones y noticias tocantes a este hallazgo desde el
arlo de 1595 hasta 1668. Copiada en 1672. Contiene 203 folios. Está escrito en castellano y latín.

TlIlayillla

- 79

falsedad del metar y 516: Lafinal
conclusión de estas Guerras
Católicas Granadinas , que en el
catálogo aparecían sin autor conocid0 5 . De los tres, el que parecía a
simple vista más importante era el
catalogado como 285: "De lafalsedad del metal" , un plimoroso
manuscrito en el que de tacaba la
utilización de varias lengua y en
cuyo primer folio hay una anotación anónima, posiblemen te del
Cardenal Lorenzana, que desconociendo el autor de este manu crito,
ya le admiraba: Ignoramos con
cierto sentúniento quien es el autor
de este tratado, se conoce debe ser

"león" de erudición grande. Por
estudios anteriores a és te, es de
conocimiento qu e el autor del
manuscrito 285 e Marco Dobelio
Citaroni. E te importante manusclito ha sido objeto de diver o trabajo y de mi te i doctoral aú n en
6
CUT 0 . En e te artículo exploraré
alguno aspectos importante del
manuscrito 285: "De la falsedad
del metal" y la conclusiones que
aportó en su día, Dobelio .
De pués de un uce ivo tránsito
de traductore para trabajar sobre los
plomo , llega a Granada Murku adDu' Abili al Kurdi, mejor conocido

El manuscrito 2R5 Nuevo descubrimiento de la falsedad del metal contiene 171 folio. Está e crito en árabe, castellano, latín y alguna notas en hebreo. Es un estudjo bastante detallado de los
aspecto más importantes de lo Ubros Plúmbeo. Se conoce otra copja de e te manuscrito en la
Abadia del Sacromonte en Gran ada, legajo VI, parte 2, fol ios 199-270.
5 Para más información ver: Esteve Barba, F. , Catálogo de la colección de manuscritos BorbónLorenzana, Madrid, Cuerpo de Archiveros, Biblioteca y Arqueólogos, 1942. Para una descdpción
del fo ndo árabe-alj arlliado o de manuscrito re lacionados ver: Cotto Andi no, M. ," Lo Manu critos
árabes yaljarlliado de la Biblioteca de Castilla-La Mancha ", Tulayiula, IV (2001), 59-72. Este
trabaj o es un a puesta al día del artícu lo que en su día escribi ó GonzáJez Palencia, A.," oticias y
extractos de alguno manuscritos árabes y aljamiados de Toledo y Madrid" , Miscelánea de
Estudios y Textos árabes, (1915), 117-145. Actua lmente e te importante fondo está microfilmado
y disponible para con ulta.
6 Cotto Andino M. , Ms. 265 y Ms. 285 . Los Libros Plúmbeos del Sacromonte de Granada: su
influencia literaria y social en el Siglo de Oro español. Transcripción y edición comentada de textos. Tesis doctoral en cur o, Universidad Compluten e de Madrid, 2002. Este trabajo doctoral e tá
siendo dirig ido por Mercedes García Arenal, del CSIC Madrid.
7 Monroe, James T., Islam and the Arabs in Spanisb Scholarships, Leiden , 1970. Gabri elli , G.,
"Marco Dobeli in Romano Gimnasio Linguae Arabicae profesoris" , Bibliofilia, xxvrn (1926) ,
285 - 286; otros estudi os importante son : Renazzi, F. M., Stori a de]]' Unj versitá degli Studi di
Rom a, Roma, 1806; de Gubematis, A. , Matéraux pour servir a I'hjstoire des etudes ori entales en
!taLe, París, Roma - Tur[n, 1876. En estos estudios se enfatiza la importancia de los trabajos de
Dobelio en la Biblioteca Vaticana y su labor como profe a l' de árabe en la Sapienza.
4
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como Marcos Dobelio, sacerdote de
origen kurdo, llega procedente de
Roma, donde había estado trabajando en la mi mísima Biblioteca
Vaticana7, desde 1605 al 1610. James
T. Monroe en su libro "Islam and the
A rabs in Spanish scholarships", de taca la importancia de la figura de
Dobelio, asegurando que durante el
siglo xvn lo e tudio árabes en
España sufrieron un parénte i y la
única obra significativa en esos año
fue la "Suma que trata del tiempo
cuando los mahO/netanos ganaron
Africa y como después pasaron a
España" escrita por este acerdo te8 •

Marcos Dobelio, cataloga y comenta
manuscritos tan importantes como
"Miftah al-hikma " de Ibn Umayl,
"Sulwan al-muta" de Ibn Zafar y el
"Kitab tudkar fihi Quissat Yusuf ma'
a ihwatihi 'l9. Este eminente traductor,
(sabe árabe, latín, hebreo y escribe en
perfecto castellano), es maestro de
árabe, conocedor del Corán desde
sus orígenes y acerdote al servicio
de lo Papas Clemente VID y Paulo
V. Su llegada a España, para traducir
y comentar los Libros Plúmbeos, fue
todo un acontecimiento que despertó
primero sorpresa, alegría y admiración; al poco tiempo, iras, odios y

Para Mercedes García Arenal y Fernando Rodríguez Mediano, en su artículo "De Diego de Urrea
a Marcos Dobeljo, interpretes y traductores de lo Plomos" Monroe hace un juicio excesivo, y ciertamente a f parece er, pue este autor olvida que al final del siglo XVI y en las primeras décadas
del siglo XVII ocurrieron acontecimientos como la guerra de la Alpujarra , el descubrirnjento del
llamado Pergamjno de la Torre Turpiana y Lo Libros Plúmbeos rucieron que el conocirnjento de
la lengua árabe adquiriera una gran importancia, aún con las sucesivas pragmáticas en las que la
utilización de ésta quedaba ab olutamente prorubida . Véase tam bién de e ta autora: García Arenal,
M ., "Diego de Urrea y algún traductor má : en tomo a las versio nes de los Plomos" , Al-Qantara,
XXIII (2002), 499 - 516 Y Rodríguez Mediano, F. , "Diego de Un'ea en Italia", Al - Qantara, XXV
(2004), 183 - 202.
9 Sobre e te particular, Delia Vida expre a que:
Impartía lecciones de lengua arábiga, probablemente era un sirio o maronita que estaba en Roma; llamado Marco Dobelio o al D u' abili que en eñó árabe en Roma y catalogó varios manu crito árabes de la Biblioteca Vaticana.
Delia Vida Op. cit.,
10 Sobre e te particul ar hay documento
importantes de la época que a í lo conflmlan, como e ta
carta a contin uación:
Me refirió mu y exten o la lti toria de Marcos Dobelli, como vino de Roma. Podrá a u
Majestad Rey le paga se porque V. S. o le abra dado nada que si no ruzo la traducción fue porque V. S. se lo impedía
Carta de Franci co de Barallond a a Don Pedro de Castro. Fechada elide mayo de 1618
Citada también po r Pedro de Valencia ... Op. cit. Biblioteca de Ca ti lla-La Mancha de Toledo. M .
516: Libro tercero y ullimo: De la filial conclusión de esra Guerras Católicas Granadinas: Foho
15 r " Marcos DovelLi traído para e te fin de de Roma, año 1611 ".
8
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recelos. Estos sentimiento concluyeron con u de pido fulminante
por n.o traducir como el Arzobispo
de Sevilla quería 10 (Don Pedro de
Ca l:ro y Quiñones) ll, ten.iendo que
romper con él y verse (Dobelio) sin
medios para regresar a la corte l2 •
El mismo Marcos Dobelio CaD
amargura, lo expre ó aSÍ:
Dice el autor que quien contrariare su doctl'ina será de los perdidos y condenados. Yo confie o
que jamás dixo verdad ma cierta desta, ni de mayor eficacia,
porque entre tantos trabajos, persecuciones, calumnia, y infinitas turbulencias que he padecido
desde el año de 1610, haviendo
sido llamado sobre e te negocio
todo se puede decir un plazer, un
contento, antes fiestas, respeto ... 13 ala que he uffrido y uffro
desde el año de 1631 hasta el

pre ente, que jamá han faltado
travajo graves insoportables ,
mole tias , extrema penuna,
indisposicione continua del
ánimo, como del cuerpo, que
puedo comparar esto sielte años
con la miseria delo Egypcio en
tiempo de Jo eph y qual condenación, o perdicción puede uceder a un hombre hallar e al cavo
de tanto tiempo en tantas turbulencia escarnido por todo,
sugeto para cobrar la mi eria,
que tiene de gaje a ufrir mil
palabra afren tosa , affanar dos
año para cobrar el ueldo de
uno, y a la postre er condenado
a perder la mitad. Todo e to e
puede agradecer al libro que no
e lee, a lo sigilos y caracteres
negrománticos desto libros 14 .
Nuestro autor de cribe los
"sufrimientos ", penuria y "casti-

11 Otros manuscritos importante, que destacan la pre encia incombustible de D. Pedro de Ca tro
y Quiñones, se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, sección fondo antiguo. Esto son Ms. 2848: Serna Vindicias Granatenses. Contiene 700 folios. Con la de dos partes
de versiones romanas de los libros de plomo del Sacromonte. Ms. 2053. Contiene 399 fo lios.
Consta de dos partes. Estos manuscritos, en perfecto estado de conservación, narran en detalle
todo lo acontecido alrededor del descubrimiento de Pergamino de la Torre Turpiana y los Libros
Plúmbeos del Sacromonte, con fechas, lugares y personas. Más adelante, en el artículo, haremo
referencia más detallada. Archivo de la chancillería de Granada 521-2450-5 (foli o 7 r - 9 v) Carta
del Marqués de Estepa a S. M. Felipe IV a favor de la autenticidad de los Libros Plúmbeos del
Sacromonte, hace mención de los distintos detractores y elogia lafigura de D. Pedro de Castro.
12 Alonso, C., Los Apócrifos del Sacromonte, Un eswdio histórico, Valladolid , Ed. Estudio
Agustiniano, 1979.
13 Ms. 285: Sobre la Falsedad del metal, Folio 67 r.
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gos", a los que hace referencia a lo
largo de todo el manuscrito, por no
traducir al gusto de los laminarios y
de ciertas au toridades eclesiásticas:
De atino ciertamente insoportable, por lo qual los laminarios
dando credito a sus embustes
publicando a todo , como el autor
hablava de continuo con la
VIrgen, c+on los apostoles, con S.
Joseph, la gente pensando er
verdad han causado tanta turbulencia que fue neccesso oyr malas
razone de todo , condenando la
per ona pareciéndoles que quien
contnuiava esta Doct:I.ina merecia
todo lo male del mundo, 15
Aún con e ta reaCCIOne tan
adversas, Dobelio, e vio preci ado

a callar el carácter secreto de su
misión, afirmando que:
Acordándome que un día uno de
los señores laminaríos, el qual
los años pasados me dixo que
andoviesse con atención en la
interpretación, que siendo vocablos tan antiguos se havian de
considerar y desanimar con
grande cuidado, lo qual me
cau ó harto pesar que hasta al
pre ente me da turbación 16 y no
pude responderle, por la orden
que tenia de no dar quenta,
necessario el disÍlnulaJ.,I7.

El Papa le encargó que no regresase a la Santa Sede hasta que no
hubiese desentrañado toda la verdad, lo que le obligó a estaJ.· veintio-

,. M .285., Op. cit., folio 67 v. Ademá del estudio ya citado, de Morocho Gayo, véase los siguiente u'abajo: Cabanelas, D., "Intento de upervivencia en el ocaso de una cultura: Los Libros
Plúmbeos del Sacro monte de Granada" , Nueva Revista de Filología Hispánica, XXX (1981) 334
- 358. Ecker, H., " 'Arab SlOne' Rodrigo Caro's translation of arabic inscription in Seville (1634),
revisited ", AI-Qantara , XXIII 2 (2002), 347 - 40 1; Berutez Sánchez - Blanco, R. , "De Pablo a
Saulo: traducción, crítica y denuncia de los Libro Plúm beo por el P. Ignacio de las Casas, S. J. ",
Al-Qantara, XXIII 2 (2002) 403 - 436; Cabanela , D., El morisco gran.adino Alonso del Cash'llo,
Granada, Pau'onato de la Alamb ra y Generalife, 199 1; Caro Baroja, J., Lasfalsificaciones de la
historia, Barcelona, Seix - Barra! , 1992; Hagerty M. J ., Los Libros Plúmbeos del Sacromonte de
Granada, Granada, Comare , 1998; Heredia Barrionuevo, Místico ramillete histórico, cronológico, panegírico ... de Don Pedro de Cash'o y Quiíiones, Granada, 1863 ; Kendrick, T. Sa int James
il/ Spa in, Londre , Methaen, 1960' Ramo López, R" El Sacromon.te de Granada , Madrid , 1883 .
Quitín Aldea, S. J., Lámina de Granada en: Diccionario de Histori a ecle iá tica de España, vol.
n, Madrid, C.S.LC, 1972. Es pecialmente las páginas 1266- 1269 .
" Ms. 285., Op . cit. , folio 145 r.
16 Ms. 285. , Op. cit. , folio 37 r.
17 M . 285., Op . cit. , foli o 37 v.
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cho años, al ervicio de esta causa.
Él mismo, con cierta amargura, lo
explica de este modo:
Con todo esto, no dexaremo
de escrivir algunos, para que se
conozca la as tu cia grosera del
autor, que pensava no se hallaríais quien escudriñase u faledade y engaño, aunque me
ha co tado 28 años de trabajo
in oportable : Doy gracia al
eñor que e tán bien empleados
en u anto ervicio l9 .
Un memoriapo encontrado en lo
fondo del Consejo de Estado de
1623 re mue, una vez má la extrema ituación de e te acerdote y u
petición para ocupar una plaza en la
Biblioteca del E corial:
Vuesa Mage tad fue ervido de
remitir al Consejo una memoria
de Marco Obelio Citaron en que
reffiriere que ha ervido a la ede
Apo tólica catorze año de interprete y Cathedrático con otro
cargo. Que cuando vino el
Arzobispo de Granada que agora

lo es de Sevilla a esta corte suplicó a Su Magestad que esté en el
cielo, mandasse buscar un interprete que supiese perfectamente
la lengua Arábiga para traducir
las láminas y libros que hallaron
en el Monte de Granada y Su
Magestad mandó hacer una junta
de donde resultó escrivir a Roma
y otras partes para hazer diligencia de buscar persona que la
supiese declarar. Que porque
dixo esta verdad al dicho
Arzovispo le mandó salir de su
casa con excusa de que no podía
atender a la traducción, y perdido y de truydo y suplica a Vuesa
Magestad humildemente que
teniendo con ideración a lo
dicho y a que en la Librería de
San Lorenzo del ay ma de 600
libros de historias y es importante su traducción, le haga merced
de una de las dos plazas que
vacaron2 1•
Aunque Dobelio permanece en
E paña ha ta 1638, es OtTO acerdote, dominico, quien e encargó de
enviar a Roma el libro de "La

" M . 285. , Op. cit., fo lio 82 v.
19 Ms. 285. , Op. cit. , fo li o 83 r.
2" AGS , Estado, Leg. 2645. Citado en: García - Arenal, M. y RodLÍguez Mediano, F. , " Diego de
Urrea y algún tradu ctor más: En torno a la ver iones de los "Plomos", AI-Qalltara, XXIII (2002)
499 - 5 15.
" Ibid.
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Falsedad del Metal". Fue tan perfecto y minucioso su análisi , que
cau ó que el Papa Inocencio XP2 y
el Santo Oficio de Roma, recelo os
ya de la causa plúmbea, dieran la
orden final y tajante al Nuncio
Apostólico de suspender toda
defensa a los libros por tratar e de
una gran fal ificación. Marcos
Dobelio, inconsciente de la tra cendencia que suponillia en el futuro su
trabajo, había estudiado y analizado
un tesoro documental, cuyo fin,
entre otros, era garantizar la permanencia de los moriscos.

II. Ms. 285: Libro sobre
la falsedad del metaP3.

Aspecto más importantes
estudiados por Marcos Dobelio:
A.

Se impone, inmediatamente, un
análi i de algunos aspectos má
importantes de este manu crito. De
todos lo e tudiado por Dobelio en
e te manu crito estos on 10 que, a
mi juicio , deben centrar nue tra primera atención: autoría de los Libros
Plúmbeo , u autenticidad tanto por
el conteni do religioso como por el

Un documento que se encuentra en la Biblioteca de CastiUa-La Mancha, antes Biblioteca Pública
de Toledo refiere la repercu ión que tuvo el breve de Inocencia XI:
Nos Don Felipe Bertrán, por la gracia de Dios ... Obispo de Salamanca. Por quanto la
Santidad de nuestro muy santo padre, Inocencia XI por su breve motu proprio mandó
prohibir del todo y que se recogiesen las láminas de plomo, y pergamino, y los libros
del Monte Santo de Granada, y Torre Turpiana.
Luego de la carta, copia del Breve de Inocencio XI. Signatura. Fondo Antiguo: 4 - 23181 (20).
23 Otros manuscritos que merecen ser consultados
on: Biblioteca de Castilla-La Mancha; M .
1273: Discurso de la certidumbre de las reliquias del Sacromonte. Biblioteca acional de Madrid;
Ms. 6180: Láminas y descubrimientos de Granada. Papeles antiguos y modernos. Archivo de la
Chancillería de Granada; Ms. 512-2450-5 (folios 3r - 4r): Carta de Antonio Vitré, impresor de
París, informando acerca de los caracteres griegos y arábigos para la obra que el Marqués de
Estepa quiere publicar; Ms. 512-2450-6 (16 hojas): Hojas sueltas, notas y borradores sobre los
Libros Plúmbeos, por el Marqués de Estepa y sus interpretes; Ms. 512-2450-11 (antigua signatura 65): Anotaciones originales, que el Marqués de Estepa, Don Adán Centurión hizo de su puño y
letra en vista del papel de los 222 hierros que encontraron los interpretes pontificios .. . papel que
recibió del P. Bartolomé Pectorano; Ms. 512-2450-12: De borradores sobre reliquias y libros.
Este manuscrito es de Sergio Maronita; Ms. 512-2450-19: Léxicos manuscritos de término árabes, anotaciones gramaticales y anotaciones literales para la traducción de los Libros Plúmbeos;
Ms. 512-2450-20 (183 folios): Hojas sueltas, notas, comentarios y borradores de los Libros
Plúmbeos; Archi vo de la Abaclia del Sacromonte de Granada; Ms. C-40 : Parecer del Erudito
Pedro de Valencia , año de 1618. C-49: Proceso de las calificaciones de la reliquias celebrado en
1600; Ms. C-5I: Historia auténtica del hecho de los dos descubrimientos de la Torre Tu/piana
(carece de signatura).
22
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lenguaje y la ortografía utilizada en
la láminas y los plomos dentro de la
tradición 24 de los textos moriscos
peninsulares.
Casi cuatrocientos años después
de la culminación de su trabajo ,
sorprende la osadía con que
Marcos Dobelio , inicia el examen
minucioso de los Libros Plúmbeos
diciendo que:
No podemos negar que qualquiera hombre por más idiota y
bozal que ea, el qual oyendo
leer, o, nombrar los títulos de
los libros escriptos en láminas
de plomo en lengua árabe cuyo
descubrimiento tuvo plincipio
el año de 1595 de nue tra
re demp~ión en el Monte de
Valparaíso junto a la Real
Ciudad de Granada llamado al
presente Sacro Sancto (dexando
a parte por agora de tratar del
pergamino con otras cosa que
fueron halladas pocos años
antes en la Torre Turpiana) no
quedo con punto lleno de gran-

de admiración con infinita
devoción25 .
La utilización de las palabras
"idiota" -analfabeto, que no sabe
leer- y "bozal" - que es un inexperto-, y la ironía utilizada para definir
la grandeza del descubrimiento adelantan el sentido del manuscrito.
Nuestro autor está en contra de la
docuina expresada en los plomos a
los que le llama desde los inicios:
libros tan p eregrinos y raros 26 y asegura, desde la convicción de saberse capaz de llevar a cabo su misión,
que escudriñará la verdad porque:
Será cosa permitida por la ley
evangélica el escudriñar y examinar la Doctrina de algún libro
de los sobredhos y ver si corresponden a los títulos tan grandiosos y altos , teniendo cosa muy
cierta y clara que havemos
hallado imposturas contra el
proprio Dios, como lo hizo
Mahoma y otros hereges, y también contra los após toles y doctores de la iglesia27 •

24 En trabajos siguientes analizaremos otros temas de interés como la imagen de Jesús y María, el
Parácli to y la lÜeratma de polémica cristiana, la magia y los caracteres nigrománticos , el análisis
completo de la ortografía la que relaciona y estudia desde la perspectiva salomónica y las leyendas de SaJomón.
" Ms. 285. , Op. cit. , folio 1 r.
26 Ms. 285., Op. cit. , folio 3 v.
27 !bid.
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y es que la histOlia de las imposturas, fraudes 28 , falsas crónicas, reliquias y milagros proliferaban en la
Europa de los siglos XVI y xvn
que, convulsionada por los grandes
can1bios y las reformas de las costumbres, se debatía entre un catolicismo féneo y contranefonnista al
más puro estilo Trento y una sociedad libre basada más que en la fe a
un solo Dios, en la fe a los ideales
del hombre. Manuel Sotomayor afITma que el clima de "exaltación"
católica que se vivió en todas las clases ociale produjo una gran cantidad de artistas y escritores, no obstante, también produjo milagreros,
reformadores de órdene religio as y
toda suerte de per onajes picare co .
1. Los autores de las láminas

Uno de los aspectos importantes
que se analiza en el M . 285 e la
falsedad de los libro de plomo y
cómo éstos son producto de persona de probada excelencia cultural
y social. Para Dobelio, las falsificaciones plúmbeas, tienen nombres y
apellidos, y lo eñala a lo largo de

todo el manuscrito con verdadera
obsesión: Alonso del Castillo y
Miguel de Luna, moriscos al servicio del rey. Dobelio así lo expresa
desde los primeros folios:
Quisiera saver si estos tales
savian la lengua, o, si havían
visto algún Libro de los
Theologos Mahometanos para
poderlos juzgar. Porque estar a
lo que relatavan Castillo y Luna
(confonne el poco juicio que
tengo) autores desta novedad; no
lo podían juzgar bien, no entendiendo la maldad encubierta
debaxo de buenas palabras 29 •
Ya en los folios finales, vuelve a
anemeter contra Castillo y Luna,
acusándolos no sólo de ser los autores materiales de los libros, sino de
ser los culpables de su agobio y descrédito social:
si han tenido algún theólogo en
esta materia que haya interpretado de la lengua árabe tal doctrina. Estoy cierto que no lo
negaran que los hubo pero qui-

28 Véase Sotomayor, M. , " Píos fraude
de Cristianos y Moriscos. A propósito de los Libros
P lúmbeo del Sacromonte de Granada ", en: Salvatien-a Cuenca, v., De la Edad Media al siglo
XVI, Jornadas Históricas del AlfO Guadalquivir, Jaén, Universidad de Jaén, 2000.
29 Ms . 285., fo lio 54 v. También citado en libro: Pedro de Valencia ... , Op. cit. , p. 191.
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siera saver como salieron con la
interpretación no hablando a su
gusto; y concederles lo que
otorgavan Luna y Castillo (a mi
juicio autores destas láminas)
todos han salido perseguidos ,
desacreditados , reputados por
hombres ignorantes y de poca
habilidad, y con ninguno se
hizo con mayores veras que
conmigo, y en esto e hecha
dever, que haviendo el Consejo
de la Santa Inquisición mandado por orden de su mag (presidiendo en este negoccio el Sr.
Pedro Pacheco mini tro integrísimo) para que se hiciesse la
interpretación, los señores 1ami .
.
nanos como supIeron que yo
havia de entrar en la danza, todo
quedo olvidado, y lo peor, yo
solo quedo en la massa sufriendo lo que Dios save, lo qual lo
estimo por bien empleado ,
padeciendo infinitas malas
razones y descortesias de
todos 30.
Que los "plomos" del Sacromonte son "imposturas", ya es sabi-

do, como lo es también la implicación de Alonso del Castillo y
Miguel de Luna, para Jo é Godoy y
Alcántara, ambos, Luna y Castillo,
eran superiores en cultura e inteligencia a lo suyo, y lo acu a de
tener sólo "un barniz de cri tianos".
Me suscribo, sin embargo, a la opinión de Marco Dobelio, en su
época, y modernamen te a la de
Hagerty, en sus argumentos de que
aparte de éstos, exi tió "un equipo
fal ificador" 31. Recordemo que
entre los moriscos, como de taca
Taoufik Liman, el concepto de la
autoría resulta de mínimo significado sobre todo en los texto religiosos. Para este autor, los texto on
una producción que pertenece a la
colectividad32. Todos los autores
aquí citados, destacan la culpabilidad de Luna y Castillo haciendo
énfasis en la actividad interpretativa
de ambo aquí en la península; no
obstante, fueron muchos los intelectuales granadinos y no granadinos,
defensores y traductores en el exilio, como fue el caso de Ahmad alHayari 33 que defendieron esta
"causa" 34 y se ofrecieron como

Ms. 285 ., folio 128 r.
Hagerty, M.J. , Op. cit. , p. 37.
32 Liman , Taoufik, "Lenguaje hibrido de los moriscos: entre el arraigo de su acervo cultural islámico y las vicisitudes de su entorno" Anaquel de estudios árabes, 13 (2002) 67-86.
33 Desde el exilio este traductor contará su parti.cipación y experiencia en este asunto. Véase el interesante artículo: Sarnelli, C. ," Al-Hayari in Andalucía ", Studi Magrebini, ID (1970) 161-203.
JO
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90 -

voluntarios e intérpretes35 dando un
voto de confianza a aquellas palabras dicha por Fernando de Valor:
¿ Quién quita que el hombre de lengua castellana no pueda tener la ley
del Prof eta, y el de la lengua morisca la ley de Jesús ?

fica Mariana36 en sus historias: y
Baeza en la tradución de Paulo
Jobio .. .37
Nuestro autor expresa desde un
principio la falsedad de la lengua38 .
De la que afirma, no es tan antigua
como se quiere demostrar39 :

2. El lenguaje y la ortografía

Para Dobelio, las láminas son
producto de árabes de al-Andalu ,
e pecíficamente de Córdoba y
Granada, por el árabe utilizado.
Sobre e te particular dice que:
Según e to (refiriéndose a la
escritura de las láminas) el autor
es árabe moderno de lo que
hallamo haver sido naturales de
Cordova y Granada, como te ti-

También tengo intención de tratar de la antigüedad de la lengua,
haviendo sacado exemplos de
salomón , de xpo mo Redemptor;
y después; y no hallo tal lenguaje, sino en los Libros de árabes
ignorantes, algunos dellos no llegan a cien años, y el mas moderno de todos (aunque no tiene
fecha) no llega a .)0, o, 40 afíos,
el qual trata de los sigilos, de los
signos y planetas 4o.

BNM M . 5732: Discurso del D I: Don Antonio Covarrubias y Leyva escrilos en defensa de las
reliquias descubiertas en la Torre Turpiana, y en las cavernas del Mome Valparaíso de Granada;
BNM Ms. 9227: Del DI: Don Amonio de Covarrubias y Leyva, en defensa de las reliquias.
35 Archi vo del Sacromonte de Granada: M . C-51: Historia Auténtica del hecho de los dos descubrimientos de la Torre Turpiana y Monte Sanlo de Granada. Este manuscri to fue citado frecuentemente por Zótico Royo Campo , aunque nunca inclica la referencia o ignatura del mismo.,
Ms. C-49: Proceso de las Calificaciones de las Reliquias celebrado en 1600.
36 Hace mención del acerd ote Juan de Mariana, apodado el "ti to jj vio de lo españoles," quien en
1592 e cribe Historiae de rebus Hispaniae libri XXX, trad ucida posterionnente como Historia
General de Espaíia (1601). Po iblernente e te sacerdote se pronu nciara sobre los Libros
Plúmbeos, pero lamentablemente u te timonio e encuentra perdido.
37 Ms. 285., foli o 17 r.
38 Un excelente estudio, mu y bien documentado e de Gayangos, P., " Language and literature of
the Mori scos ", British and Fo reigll ReviewIV VIII (1869) 63-95.
39 Muy intere ante e
con ul tar el BNM Ms. 98 1 (11 0 r-11 3 v). Es una carta del Marqués de
Mondéjar sobre lo plomo en la cual el hace un breve anál isis de la escritura de lo mi mas .
Ms. 285., fo lio 37 r.
34

.¡{)
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Al afinnar la falsa antigüedad de
la lengua utilizada en la láminas,
Dobelio, centra su argumentación
en la ortografía, lejos de la belleza
vi ual que posiblemente tuvieron en
u época. Sobre este particular, lo
expresa de este modo:
Antiguo, moderno o antiguo
puro: quantos mas entre tantos
libros qu e el Consejo de la Santa
Inquisición me mando entregar
por orden del Sr. Don Pedro
Pachec0 41 comi ario de te
negocio, hallo infinito dellos en
la dha lengua del mi mo lenguaje y ortographia, escripto por
per ona ignoran te sin orden ni
manera, todo errados ... 42
Los mori cos eran con ciente
de u ituación límite en E paña y
sabían que no hay ímbolo má
innegable de una cultura y u exi tencia que la lengua y u con ervación, por lo tanto, la lengua e u
eña de identidad. Un pueblo que
pierde u lengua, pierde la médula
espinal de u cultura y e tá irremediablemente condenado a morir.

Para Bernabé Pons un pueblo que
pierde su lengua, "diluye su conciencia como nación". Los Libros
Plúmbeo ensalzan lo más hermoso
de la lengua árabe y une a ésta todo
lo mejor de la tradición cultural
islámica; los símbolos mágicos, la
imagen de Jesús y María, la
Santísima Trinidad y las leyendas
de Salomón, entre otros. Buscan
con esto, el innegable orgullo de los
que la hablaban, el recuerdo de los
que la habían olvidado y el misterio
de los que la querían aniquilar.
Junto a la defensa de su lengua, los
falsificadores trataban de combatir
la ideología religiosa abanderada
por la causa cristiana y situarse en
la misma posición de antigüedad de
éstos .

3. Los plomos dentro
de la tradición de los textos
moriscos españoles
Dobelio compara el texto plúmbeo con otras lámina de bronce
encontradas llegando a la conc1uión que son producto de árabes
e pañole :

" Dobelio, cita autoridades y personaje muy importantes de su época como lo fue Don Pedro
Pacheco, que fue camarero del cardenal Adriano de Utrecht, con quien viajó a Roma al er elegido Papa. Luego Pacheco, se convertiría en Obispo de Mondoñedo, Ciudad Rodrigo. Pamplona y
Jaén. Fue inqui idor en España y po telÍOlTIlente en Roma .
• 2 Ms. 285., folio 17 r.
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Al presente veamos i lo vocabulario , la ortographía, y carácter son tan antiguos como pre umeno En quanto al carácter de las
lamina digo er invención de
los moros de Espafí.a, sacado del
carácter nigromántico conforme
me acuerdo haver vi to otra
laminas en bronze y e culpido
en piedra ; la cau a pien o haver
sido , que como el carácter
común era tan ordinario en lo
tiempos passados en esta tiena,
tanto, entre los xpianos y
moros ... 43
El conocimiento de los texto
plúmbeos llenó de júbilo la ciudad
de Granada, y toda E paña. Para
ambas comunidades, la cristiana y
la musulmana, tenían un santo en
común, cuya estancia en Granada el
hallazgo lo comprobaba, y cuyo origen y lengua era la árabe44 , Lengua
que al final de los tiempo elia la
que transmitiera la verdad última de
Dios:
y díjole Pedro: ¿qué gente son
esas, Oh Señora nuestra ?
y dijo: Los árabes y su lengua.

Dijo Pedro: ¿ Lo árabe y su
lengua ?
Dijo: Los árabes y u lengua, y
digoo que lo árabe on una de
las más excelentes gentes, y su
lengua una de las má excelentes
lenguas. Eligiólo Dio para
ayudar su ley en último tiempo.
Sabed que en el último occidente hay una tiena que se llama
E paña y hay una parte de la tiena y en ella guardará Dios el
traslado de esta verdad 45 •
Para demo trar que la gramática,
la ortografía y la lengua árabe de los
libros son producto directo de los
árabe e paí'íole los compara con
las e crituras árabe que ha con ultado en distintos lugares en Toledo :

... (conforme he vi to pergaminos
escriptos en arábigo en Toledo
dentro del Convento de San
Clemente y los de la 19le ia
Mayor) hallo que todas las ventas,
donacione , y compras se escribían en arábigo, entre las quales, el
Rey Don Alfonso el IX para asegurar cielta heredad que davan al

.3 Ms. 285. , fo lio 38 r.

Bernabé Pons, L. F. , " Una visión propicia del mundo: España y los moriscos de Granada ", kassel, 1999,89 - 137 .
•, Sacado del árabe Kitab tara' ij haqiqal- Aynil ó el Libro de la Historia de la Verdad del
Evangelio. Tomado de la traducció n hecha por Hagerty de los manuscritos del Marqués de Estepa.
44
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clho monastelio dexan las e cripturas hecha46 en lengua árabe ...47
4. Punto de vista fina l
En futuros artículos analizaremos más detenidamente estos y
otros aspectos importantes del Ms.
285, que es una autentica joya que
está a disposición de todo los
inve tigadores en la Biblioteca de
Ca tilla-La Mancha. Casi cuatrocientos años después de ser redactado, Marcos Dobelio Citaroni y este

46
47

manuscrito, nos ayudan a recordar
que hay culturas que dejan huellas
imborrables en el tiempo, en el ms.
285, se dan la mano oriente y occidente en una relación que prueba la
grandeza de la contribución árabe
en la península ibérica, que no ha
pasado desapercibida a lo largo de
los siglos , esta era la misión secreta
de aquellos moriscos españoles que
se vieron obligados a marchar, pervivir a lo largo de los siglos en su
Al-Andalus, aunque fuera en forma
de manuscritos.

Ms. 285. , fo lio 38 r.
M . 285. , folio 38 v.
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LAS MEZQillTAS DE TOLEDO.
PROBLEMÁTICA GENERAL
Carlos Puente Martínez

Cuentan la fuentes que Toletum,
Urbs Regia del reino vi igodo, fue
tomada in resi tencia por el ejército de Tariq en el mes de sawwiil del
año 92 de la Hégu:a (julio-agosto de
711). Tras la conquista perdió la
ciudad u condición de capital; a
pe al' de ello mantendría una relevante importancia y un papel de tacado en la hi toria de al-Andalu ,
incluso conservaría la denominación de Ciudad de Reye , Medinatal-Mulak.
Toledo, Tu.laytula durante el
periodo musulmán, se convirtió en
una de las medina más importante
de al-Andalus, y contaba, a parte de
su aljama (masyid yiimi) , con un
gran número de mezquita de barrio

para la oración. Geógrafos musulmanes, como muestra de la destacada relevancia de una ciudad, aportaban el dato de las mezquitas que
disponía; así, en la fuente de alHimyañ podemos leer que "las
mezquitas de Córdoba, según estimaciones comprobadas, eran 491"1.
Pero muchos de estos oratorios
debían de ser muy sencillos; acaso,
un reducido habitáculo de uelo de
tiena sobre el que se extendian e teras o alfombrillas individuales y un
nicho orientado a la Meca.
De Toledo, sin embargo, nada
dicen las fuente al re pecto, ni ayudan a reconstruir, ni siquiera de
forma hipotética, la elevada densi-

I Al-Himyali,
Kifií/J ar-Ran'd al-mi 'tw: p. 317. Recopilador árabe de origen norteafricano refiere
esta noticia al periodo de la dominación de almorávide y almohades. A pesar de ser una estimación exagerada de mezquüas, pone de manifiesto la importancia de su aglomeración en la ciudad.
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dad de oratorios que sin duda existieron durante la ocupación islámica.
Son lo documento cri tianos, por
el contrario, lo que aportan algunas
noticia acerca de e tas edificaciones
que, en mucho casos, quedaron
reflejadas en actas de compraventa,
te tamento o donaciones.

humilde, coincidiendo a su vez con
la mayor presencia de baños de la
ciudad; y al norte y noreste, siendo
respectivamente un importante
barrio residencial y el recinto amurallado del al-Hizam, con una fun ción político militar y lugar de residencia del gobernador y sus tropas.

Tampoco lo testimonios materiale con ervados son mucho , por
lo que la recon trucción de la topografía religiosa toledana debe plantear e nece ariamente conjugando y
reinterpretando lo estudio que e
han realizado, lo re ultado de la
campaña arqueológica y la e caa referencia documentale que
han llegado ha ta no otros.

De aquel tiempo remoto son
muy pocos los oratOlios que permanecen en pie: Bab al-MéU·dum, convertida al culto cristiano en el año
1186 bajo la advocación de la Santa
Cruz, y Tornerías, utilizada en la
actualidad como centro de exposiciones de éUtesama. La función de
la capilla de Belén no está cléU·a, y
de la mezquita transformada en
igle ia de San Lorenzo sólo es visible en el interior de la tOlTe una
construcción interpretada hasta hoy
como su éU1tigUO mihriib 2 • Otras
mezquitas revelan su presencia úniCéU11ente por los restos que permanecen en los templos que las sus ti tuyeron, o en otras edificaciones
que adquitieron una utilidad diferente a la religiosa: bóvedas, arcos
de helTadura, columnas reutilizadas, lápidas conmemorativas, péUtes
de su altninéU·. . . testimonios que
ponen de méU1Ífiesto su existencia
en el pasado.

A modo de sínte is e puede
indicar que la mezquita en Toledo
e di tribuían una proXlma a
otra , repartida entre la red de
laberíntica calles que configuraban
la ciudad , i bien su repéUto no era
homogéneo, pues se concentraron
bá icamente en detemunado ectores, como el área central de la medina, en las inmediacione de la aljama, siendo e te espacio W1a zona de
destacada actividad comercial; al
ur, donde la densidad demográfica
era superior y la población má
2

Planteamiento del que disentimo según lo argumentos que expolldremos más adelallte.
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Desde la publicación por Clara
Delgado, en 1987, de u de tacada
obra, Toledo islámico: ciudad, arte
e historia, se han editado hasta la
fecha múltiples estudios monográficos, memorias de campaña arqueológicas, artículos o tesi doctorale
que incluían algún apartado sobre
nuestra materia en cue tión.
A la vista de esta diver idad de
aportaciones era preci o poner al
día, ordenar y dar unidad a toda la
información existente para, a continuación, emprender una revisión de
todo los planteamiento expuesto
hasta la actualidad. Esta labor no
ha permitido presentar nuevas te i ,
conclusiones y, cómo no, múltiples
interrogantes que abren camino a
futuras investigaciones sobre el
devenir de aquel tiempo histórico y
de su arquitectura religio a.
Dentro de este contexto vamos a
resaltar dos apartados:
- La controvertida interpretación que hasta hoy e ha dado
sobre la tipología de uno de los
elementos fundamentales de
toda mezquita: su mihrab.
- Como segundo punto abordaremos una problemática, e pecialmente intensa en Toledo,
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por el propio devenir histórico
de la ciudad, pero que podría
aplicar e también a otro
emplazamientos . Nos referimos a posibles edificios de
época hi pano-vi igoda, reutilizados por el 1 lam e, inclu o,
con agrado algunos como
templo cri tiano a partir de
1085, que no uelen figurar en
la nómina de mezquitas.
El problema del mihriib en
las mezquitas toledanas
y su tipología según el modelo de
al-Andalus.
El principal problema a la hora
de abordar e te apartado es el escasísimo número de ejemplo conservados en la PenÍn ula. Si on realmente pocos los edificio religio o
que permanecen de época islánuca
y parcas las referencia en las fuentes, muchos má e ca o on estos
e pacios de especial significación,
tanto imbólica como constructiva.
Por otra parte, no e conserva el
mihrab de aquellos do oratorios
que fueron mezquitas que perduran
en Toledo: Bab al-Mardüm y
Tornerías; y la única construcción
islámica interpretada como tal, en el
interior de la torre de la iglesia de
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San Lorenzo, por su estructura y
dimensiones nos induce a pensar
que se trataba de una edificación
independiente a la mezquita.
Partiendo de los ejemplos que
subsistieron en el tiempo y de los
e casos testimonios sacados a la luz
a partir de las campaña arqueológica emprendidas, podemo e tablecer la diferentes tipología de núhrab en al-Andalu , o má exactamente variante de un mi mo léxico con tructivo, bu cando a imi mo su paralelos con las tiena más
próxima , geográfica y culturalmente , de la otra orilla del
Meditenáneo.
El mihrab de las primera mezquita f"Ue siempre un e pacio de
pequeña dimen ione , un pequeño
nicho embebido en el muro de
qibla, fTente al cual e ituaba el
imam de la comunidad religio a
para dirigir la ritual oración; u concavidad abovedada pennitía a la
vez que su voz resonara y e propagara nítidamente por toda la sala.
Partiendo de las fuente , Golvin
afirma que e trataba de un igno
que materializaba dónde debía

situarse el imam, como si el mismo
Profeta fuera en persona3 • Estamos,
por tanto, ante el espacio más significati vo de toda mezquita, que
podemos calificar como santuario,
por lo que en él se concentrará la
mayor riqueza decorativa de todo el
oratorio.
El primer mihrab de la mezquita
aljama de Córdoba (786-787) era
una hornacina de pequeñas dimensiones, de planta semicircular que
no sobresalía del muro de qibla
según pudo comprobarse en la campaña arqueológica dirigida por
Félix Hernández entre los años
1931 y 19364 •
Tras la ampliación de la aljama
en el emir ato de 'Abd al-Rahaman
TI, e celebró la plimera oración del
viernes, salat, ante el nuevo núhrab
de la mezquita el 20 de rabi 7, del
año 234, 22 de octubre de 848 5 . En
este caso, su modelo era de planta
emicircular y se manifestaba al
exterior en forma escalonada de
caras rectas (fig. 1).
El mihrab más antiguo conservado en la Península es el de la

3L. Golvin, 19 8, p.53.

M. Nieto Cumplido, 1998, p.75.
, AI -Razí. L. Torre Balbá , 1990, p.388.
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Fig. 1. Planta de la mezquita de Córdoba en la ampliación de de'Abd al-Raha11li'i1l ¡JI!.
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Fig. 3. Toledo. Reconstrucción hipotética de su mezquita aljama por Cressie 'o ¡:
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Fig. 4. Mezquita de Bn Fattittin,
Túnez (Creswell).
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Fig. 5. Mezquita e/e Sarif Taba/abe/.
Reconstrucción por Creswell.

L. Torres Balbás, 1990, p. 391.
A. Jiménez Martín , 1971 , Fig. 4.
10 P. Cressier, 1999, p. 189.
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mezquita de Almonaster en Huelva,
de finales del siglo IX o principios
del X. Presenta una planta semicircular que rebasa ligeramente el
muro de qibla y estaba cubierta por
una bóveda de horno . Esta mi ma
tipología es la representada por
Cre ier en su hipotética recon trucción de la mezquita mayor de
Toledo (fig . 2 Y 3)6.
La mi ma imilitud formal la
hallamo en mezquita del Magreb:
Bü Fatata en Susa, Túnez, (838841) ; en la Gran mezquita de
Kairuan, siglo IX, en e te ca o con
proyección cuadrada al exterior y
del mi mo modelo a é ta, ya en tierra má alejada de las andalusíe ,
en Ma vhad Sarif Tabataba, El Cairo
(fig . 4 y

Sr.

Hasta la intervención de alHakam TI en la aljama de Córdoba,
la tipología de mihrab en la mezquita andalusíes y del Magreb
mantendrán de manera generalizada
e te modelo con la variante aquí
representada.

La nueva ampliación de la mezquita aljama de Córdoba realizada
por al-Hakam TI "se tenninó aquello en la luna de du-I-hiyya del laño
cuatro y cincuenta y trescientos, "
noviembre-diciembre de 965 de la
era cristiana. !!
Las fuentes recogen la admiración que produjo la untuosidad
de la nueva obra, cuya ".. . belleza
y elegancia desafiaban toda descripción; ni griegos ni musu17nanes labraron obras m,ás exquisitas"!2.
En el centro del muro de qibla,
sobre eje axial de la nave central, se
ituó el nuevo mihrab al que se accede a travé de un prolongado arco de
herradura, definido por Torres
Balbás como una obra de insólita
belleza y perfección artí tica, i bien,
u traza deriva de antecedentes
romanos o de construcciones islámica anteliore ; en la misma mezquita, la puerta de San Esteban presenta
su misma compo ición 13 • La tipología de su mihrab upu o un cambio

Mezquita de Almonas ter, Huel va, ver en A. Jiménez Martín , 1975,fig . 4. La reconstl.1cción de la
mezquita aljama de Toledo por P. Cres ier, 1999, p.189.
7 Ver R.D.King, 1999, figs. 1 y 7
11 Texto recogido de la inscripción cúfica en las impostas del arco del millf?b y tradu cidas por
Manuel Ocaña, M . fieto Cumplido. 199 . p. 185.
12 Idri sí. L.Torres Balbás, 1990, p. 528.
13 L.Torre Balbás, 1990, p.530.
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Fig. 6. Mezquita de Córdoba. Ampliación de al-Hakam 11/S.

Fig. 7. Planta del oratorio de la Aljafería (e. Ewerr).

l' M. Nieto Cumplido, 1998, pp. 204-205
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frente a los modelos precedentes,
siendo excepcional por su tamaño y
por su octogonal trazado. Su espacio
e encontraba inmerso en el grueso
muro de qibla y sobresalía ligeramente al exterior en fonna de prolongado contrafuerte, similar al de
'Abd al-Rahaman ll. Estas innovacione , tanto ornamentales como lo
con tructiva , erán desde entonce
adoptada no ólo en el re to de los
tenitorios de al-Andalu , ino también por muchas otra mezquita de
occidente (fig. 6)14.
De época taifa, el mihrab del
oratorio palatino de la Aljafería de
Zaragoza, flmdado por al- Muqtadir
bi-llah (43811046-1047 , 475110811082) reproduce las forma del califato en un mismo e quema compoitivo, i bien, la suntuosidad de la
decoración no e circun cribe únicamente al ámbito del mihrab, ino
que e de pliega sobre todo el oratorio a la manera de horror vacui
mediante arco mixtilíneo , con W1a
tupida labor de ataurique y caracteres cúficos inscrito en las
amplias bandas de frisos . Un
esplendor, no obstante, que abandona los noble materiales de la aljama de Córdoba para expre ar la

,. Má informaci ón en M.
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herencia califal mediante un lenguaje de exquisitas formas a base de
estuco. Su nicho, de pequeñas proporciones, de 1,25 metros de profundidad, en armonía con las
dimensiones del oratorio, retoma la
planta octogonal de la aljama cordobesa y se cubre con una gallonada bóveda (fig. 7).
Un caso especial lo representa la
mezquita mayor de Almería por el
diseño de su mihrab, con una planta que se debate entre la forma poligonal y la del cuadrado, entre la
pujante influencia califal o la innovación, optando por un lenguaje de
equilibrio ambivalente.
Sobre una ba e cuadrada de 1,90
metros de lado aproximadamente se
articula su espacio intelior en tres
cuerpos superpuestos: un zócalo
liso , una segunda altura que ha
transformado u planta en octogonal, en la que se concentra la decoración con i ten te en arcos ciegos
de henadura alternados con vanos
adintelados, y finalmente e cubre
el espacio con una gaUonada bóveda que nos remite por u traza a la
cúpula que precede el mihrab de la
mezquita de Córdoba.

ieto Cumplido, 1998, pp. 214-23 8.
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La aljama almeriense se con truyó a finales de siglo X, pero según
una fuente árabe, "En el reinado
del eslavo Zuhary (419-429-10281033), por el aumento del vecindario de la ciudad, la sala de oración
era pequel'ia para contener a los
fieles. Ampliase entonces por todos
los lados menos por el de la qibla,
conservando el mihriib"'6. Por lo
tanto, el espacio del mihriib es de
época califal, antelior al reinado del
emir taifa Zuhary, y según la opinión de Torres Balbás, a partir del
análisis de sus formas arquitectónicas, sería una construcción po terior a la ampliación de al-Hakam
U 17 , de la que en gran parte siguió
su modelo .
En la mezquita de Mertola,
Portugal, perviven los restos de un
núhriib de características similares
a la de otros oratorios de época califal. Se trataba de una mezquita de
cinco naves, siendo má ancha la
central que las laterales. C. Ewert
menciona en su muro de qibla dos
etapas constructivas, siendo el
resultado final de su núhriib un
nicho de 1,17 metros de anchura
cubierto por una bóveda que arran-

ca a 3,40 metros, alcanzando su vértice los 4,30 metros desde el pavimento. El propio autor re alta su
excesiva altura si lo comparamos
con otros modelos. Su planta es
poligonal, de cinco lados, y e articula en tres espacios: el zócalo liso,
una arquería ciega y finalmente la
cúpula, siguiendo la misma estructura compositiva que mue tra la
mezquita de Córdoba que, a u vez,
se reprodujo igualmente en la mezquita de Almería. El mihrab tenía la
peculiaridad de encontrase desplazado del eje axial de la nave central
hacia el suroeste y su traza poligonal era vi ible al exterior, según la
reconstrucción de su planta.
Finalmente, la construcción del
actual mihrab corre pondería a un
periodo almohade ' 8 .
Según lo expuesto en estas líneas resta analizar las hipótesi planteadas por la hi torio grafía obre
los diferente modelos de mihrab
en las mezquitas de Toledo.
Partiendo de la interpretación
que Gómez Moreno hizo de la
estructura adosada al muro de qibla
de Bab al-Mardum como su posible

" Ibn al-Jatib, L. Torres Balbás, 1990, p. 60l.
17 L. TOITes Balbás, 1990, pp. 600-604.
18 Datos obtenidos de C. Ewert, 1973, pp. 3- 35.
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mi.hrab, apoyando su hipótesi en
la existencia de otro caso similar en
Toledo, como se observa en la mezquita del Salvador, por inercia e
llegó a considerar esta tipología de
planta como habitual en la mezquitas toledanas, sin considerar la función que desempeñaban estos espacios y su relación con los modelos
próximos existentes.

de tres naves y un muro de qibla
alienta do al sureste, según observa
la tradición . Cuenta con un mihrab
de planta cuadrada de 1,25 metros
de lado y cubierto por una bóveda
esquifada 19 • Esta mezquita, junto
con el caso peculiar de la alj ama de
Almería, son los únicos ejemplos en
la Península de mezquitas con mihrab de esta tipología.

La situación se invirtió cuando
la campaña arqueológica desarrolladas en Bab al-Mardum a
finales de siglo demostraron que el
espacio cuadrado ado ado a su
qibla era una construcción cli tiana
y no su mihrab . A partir de este
hecho e hizo necesario revisar
toda la mezquitas toledana con
upue to mihrabs de planta cuadrada.

Constatada entonces la presencia
de estas estructuras en al-Andalus ,
no podemos desechar la existencia
de mezquitas toledanas con mihrab
de base cuadrada, pero siendo más
excepcionales, es preci o un análisis más detenido de cada uno de los
oratorios.

Se conserva un mihrab de un
oratorio de al-Andalus con e ta
traza; se trata de la mezquita de alQanatir convertida en la igle ia de
Santa María del Puerto, Cádiz, la
cual albergaba una imagen milagroa de la Virgen a la que dedica u
loa algunas de las Cantiga de
Alfonso X el Sabio. Este templo e
levantó obre un oratorio islámico

Partiendo de Bab al-Mardum, y
de la mezquita de Tornerías que
siguió su modelo, tomando prestadas las palabra de C. Ewert, "una
copia de la mezquita de Córdoba"
sería lógico pensar que se hubiera
optado por una tipología derivada
de ella, es decu:, un mihrab de planta poligonal.
Otro ejemplo de un espacio de
caracterí tic as parecida lo encontramos mezquita del Salvador. Lo

19 Información obtenida de L. TOITes Balbás, "La mezquita de al-Qanatir" , AI-Andalus, 1942, pp.
417-437.
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Fig. 8. Reconstrucción de planta y sección de la mezquita del Salvador por C. Delgado"-

Fig. 9. Torre de la iglesia de San Lorenzo.

21

C. Delgado 1987, pp.277, 278.
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menos comprensible de su mihrab
son las desmesuradas proporciones
de su planta y el gran desarTollo de
sus muros laterales. Clara Delgado
atribuía como función de estos últimos el contrarresto de empujes
horizontales de la ar"quería, además
de actuar" como paramento lateral
del núhrab20 • Pero si observamos
detenidamente la reconstrucción de
la planta, apreciamos que el apoyo
del final de la arquería está fuera
del perímetro del grueso muro del
áb ide, por lo cual é te pierde u
entido de contrafuerte. Pero incluso, aunque esto no fuera así, tampoco sería necesario tal grosor, porque
los empujes horizontales de lo
ar"cos intermedios están equilibrados entre í, recibiendo únicamente
la fuerza del último de ello , reducida a u vez ésta por u desarrollado
peralte. En vista de ello, únicamente tienen sentido tal estructura, tanto
en tamaño como en el desarTollo de
sus paramentos, si se tratara del
ábside rematado con bóveda de piedra de una anterior iglesia (fig. 8).
La mezquita de San Lorenzo
representa un caso diferente, ya
que, si bien, su planta es una hipotética reconstrucción ejecutada por
C. Delgado, se conserva una cons-

trucción musulmana interpretada
como su núhrab con motivos formales de influencia califal, similares a las hallados en otras edificaciones toledanas.
Esta construcción, adosada al
que fue muro de la qibla, se sitúa en
el intelior de la torre cristiana y
tiene una planta cuadrada de 1.90
m. de lado y una altura de 3.65 m.
hasta lo conservado de su cornisa.
Como podemos observar, presenta
unas dimensiones totalmente desproporcionadas en relación con la
mezquita, que no era muy superior
a los pequeños oratorios de Bab alMardilm y Tornerías. Sus medidas
se aproximan más a la aljama de
Almería, y, por tanto, sería incomprensible que ambos oratorios presentarar1 mihrabs similares (figs. 9
y 10).

Resta finalmente analizar la
mezquita de Pozo Amargo. Los
autores Passini y Molénat propusieron una reconstrucción de la planta
de la mezquita, que e taría configurada por un e pacio rectar1gular
de 12,5 por 17 metros. El nicho es
igualmente cuadrado y sobresale al
exterior prácticarnente en toda su
extensión, con una longitud que

'0 C. Delgado Valero, 1987, pp. 274-283 .
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Fig. 10. InteriOl: Paramento fro ntal.
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Fig 11. Planta hipotética y situación de la mezquita de Pozo Amargo .

22

J.Passini y J-P. Molénat, 1992, p. 192.
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abarcaba todo el ancho de la nave
central. Por las mi mas razones
expuestas anteriormente, el léxico
f0D11al empleado no se corresponde
con lo que debería de er el mihrab
de un oratorio musulmán. Es necesario eñalar, por otra parte, que
fueron tan escasos los datos en la
actuación arqueológica realizada en
el año 2001 que se menciona la
imposibilidad de confirmar arqueológicamente la hipóte is de la exi tencia de una mezquita por el abandono de la finca y por una precipitada demolición de la mayor parte
de u e tructuras. Inclu o, hay opinione que eñalan que los re tos
hallado se correspondían con las
ruina de un baño mu ulmán y no
con la mezquita del adarve de don
Nicolás (fig. 11).
Como conclusión, con id erando
las argumentaciones expuesta , no
podemos verificar la pre encia en
ninguna mezquita de Toledo de un
mihrab de e tructura cuadrada. Una
vez comprobada su inexistencia en
Bab al-Mardüm las posibilidade de
este tipo de planta en el resto de lo
monumento mencionados han ido
desvaneciéndo e paulatinamente,
finalizando nuestra reflexión en la

creencia que la similitud de fonnas
constructi vas en estos espacios fue
el denominador común de las mezquitas toledanas .
Mezquitas e iglesias: posible
pervivencia de templos visigodos.
Recoge la Crónica del Rey don
Pedro que, tras la ocupación de la
ciudad por Alfon o VI, se permitió
a los mozárabe eguir ejerciendo
su culto en determinadas iglesias.
Estas fueron San Lucas, San
Seba tián. , Santa Justa y Rufina,
Santa Eulalia, San Torcuato y San
Marcos 23 , de las cuale , el arzobispo
Jiménez de Rada afiD11aba que exi tían ya durante la dominación
musulmana.
Algunos de esto templos, a
pesar de las razone del arzobispo
Jiménez de Rada o de las opiniones
más recientes de Francisco de Pisa
o Franci co Rivera24 , fueron mezquitas durante el periodo islámico,
como la iglesia de Santa Ju ta, y tal
vez también la de San Sebastián.
De esta manera, de las seis panoquias denominadas mozárabe ,
calificativo otorgado por haber conservado la vieja liturgia hispana,

B.PavÓn Maldonado, 1988, p. 60.
" F. Pisa, 1976, p. 93. J. F. Rivera Reci o, 1966, vol 1, pp. 87 , 89.
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algunas de ellas no fueron e pacio
en los que e celebrara el sacramento de la Eucaristía dmante el periodo islámico.
Pasados los siglos, por aquella
edificaciones la hi toria ha transcurrido removiendo piedra y estilos,
cultmas, ritos y mentalidade , y
hoy nos preguntarno qué e lo que
permanece de su origen, si e que
algo pervive, ademá de u nombre.
A este grupo de iglesias habría
que añadir un cierto número de edificios que las fuente mencionan
como fundaciones posteriores a
1086, dentro del ámbito de la reorganización cclesiástica de la nueva
diócesis toledana, y que los historiadores señalan, bien, por noticia
de las fuentes o por sus formas constructivas, posibles reconversiones
de mezquitas anteriores, en su
mayoría anónimas. En este apaJ.tado
se encuentran El Salvador, San
Andrés, San Román, San Bartolomé
y Santiago del Arrabal.
Por otra parte, son, y han sido
muchos los investigadores que han
atribuido un origen visigodo a este
conjunto de construcciones señaladas, y los vestigios de aquel periodo
25

M.e. Abad Castro, 2004, p. 8.
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hallados en muchas de ella pueden
bien er un te timonio de u pasado remoto.
De San Román, Concepción
Abad indica que, si bien puede ser
una mezquita reconvertida, el léxico con tructivo y e b:uctura e hipaJ.lovisigodo, y al igual que e te
templo perviven otro , ocultos bajo
la forma del vocabulario "mudéjaJ.."25. La nómina de po ibles construcciones de época vi igoda reutilizadas, primero para el culto i lámico y de pué , nuevamente, para
el cristiano es la que aquí pre entamos y de las que, en las siguiente
línea , intentaJ.·emos dilucidar i sus
orígene y tradición con tructiva se
corresponden con aquél periodo.

Iglesias reconvertidas
de rito mozárabe
Santa Justa y San Seba tián on
la panoquias que presentan mayores evidencias de ser reconversiones islámicas reaprovechadas paJ.·a
el culto cristiano. La primera, por
los restos materiales que en ella perviven: el arco de estilo califal obre
una pila tra vi igoda en su fachada
y la existencia de una lápida fundacional que hace referencia a una

mezquita a la que se le añadió una
nave:

mental de la existencia de algunos
de sus templos.

"En nombre de AWih, clemente y
misericordioso; en las casas que
ALliih ha permitido elevar; para que
en ellas se recuerde su nombre.
Loan lo en ellas mañana y tarde;
hombres [a quienes] no les distrae
negocio; ni comercio del recuerdo
de Alliih y de la permanencia en la
oración y del dar limosnas. Se erigió esta nave; por la gloria de Alliih
[y con su ayuda] y acaba (¿) ba[jo
la dirección] de los dos administradores de los bienes hábices". 26

En la iglesia de Santa Justa, en
su fachada noroeste, se conserva
una pilastra visigoda de fuste cajeado y decoración vegetal y geométrica que hace de soporte de un arco
de proporciones califales. Entre
otros autores, R. Amador de los
Ríos y Porres Martín-C1eto atribuyeron al templo un origen visigodo;
no obstante, un único elemento no
es suficiente para determinar una
cronología, sobre todo, cuando la
utilización de materiales reaprovechados fue una constante en toda la
Alta Edad Media.

El segundo templo fue identificado con la mezquita del an"abal de
al-Dabbagin por Clara Delgado"
¿Pero fueron a su vez basílicas visigodas reutilizadas?; y si e to es así,
¿perviven todavía sus estructuras
envueltas en las nuevas fonnas surgidas de la cristiandad?
o e conoce cómo era la arquitectura religio a de la que fue capital del reino visigodo, pero son
abundantes los vestigios que han
perdurado de aquella época: relieves ornamentales en lo muros de
las con trucciones toledana , pila tra , capite1e y la constancia docu26

De San Sebastián, S. Ramón
Parro y Amador de lo Ríos afirmaban que fue un templo fundado en
los primeros años del iglo VII. Sus
capiteles de tradición romana y
vi igoda podían provenir de su original fábrica. Asirni mo, la configuración de su planta ba ilical de tre
naves separadas por arcos de herradura repre enta tillO de los modelo
básicos de ba ílica del periodo de
e plendor vi igodo enu"e los siglo
VII y VIII. La ausencia de su cabecera nos impide contar con un elemento fundamental para apoyar

G. Roselló Bordoy, 1998, p. 159.
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Fig. 14. Toledo. Interior de la iglesia de San Román.
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esta interpretación, pero su parecido
estructural y formal con otros
monumentos de la época, más concretamente con Santa Eulalia y San
Román, nos ayudará a obtener unas
conclusiones más precisas (figs. 11,
12 Y 13).

Si San Román está fuera de este
apartado de iglesias de mozárabes, sí
pertenecería muy posiblemente a
aquel conjunto de edificios cristianos que antes fueron mezquitas,
según la opinión de una gran mayoría de rustoriadores 27 • ¿Fue también
basílica visigoda? Autores como
Pérez Higuera o Pavón Maldonad0 28
expre an esta posibilidad, pero es
sobre todo Concepción Abad quien
defiende más abiertamente no sólo
aquel origen, sino también la presencia de su imagen, hoy oculta bajo su
epidermis "mudéjar"29.
Lo que nos interesa en este
momento es analizar la planta por
u parecido a San Seba tián; el
paralelismo es evidente. En San
Román, a pesar de que su cabecera
-ábside central y capillas lateraleses el resultado de una restauración
del primer cuarto del siglo XITI,
27

28

nuevamente nos e~contramos con
una estructura basilical de tres
naves separadas por arquerías de
herradura. Junto a esta tipología,
hallamos otras formas características hispano visigodas, como son sus
columnas adosadas a pilares, además de los capiteles del mismo origen y otros de traza islámica.
Otros elementos coincidentes
con San Sebastián son la utilización
del ladrillo en su interior, en arquerías y vanos, y la fábrica de sus
muros de mampostería encintada,
aparejo de tradición hispana que se
remonta a los primeros siglos de la
cristiandad en la Península, presente en la actualidad en la iglesia toledana de las Tamujas (fig. 14).
La parroquia de Santa Eulalia
representa una pieza fundamental en
este análisis, sin embargo, difiere de
los edificios estudiados por no pertenecer al grupo de mezquitas reconvertidas. Considerada una de los
templos más antiguos de la ciudad,
fue iglesia "mozárabe" y se identifica con aquella fundación monacal
cuyo abad Florencio firmó en el XI
concilio de Toledo del año 675.

Ver nota 1, C. Abad Castro, 2004.
T. Pérez Higuera, 1984, p.129. 1991, p. 233 . B. Pavón Maldonado, 1981, p. 412. C. Abad Castro,

2004, pp. 8,9.
C. Abad Castro, 2004, pp. 8, 9.

29
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Su planta es muy diferente a la
de los templos "mudéjares" de su
época, con cabecera plana de organización tripartita, ábside semicircular y capillas laterales de base
cuadrangular, que no sugieren la
pervivencia de aquellos edículos de
las denominadas cabeceras en pastophoria de las plimeras iglesias
visigodas. A su vez, el presbiterio
está precedido por un crucero de
reducida comunicación con las
naves, produciendo una compartimentación y diferenciación espacial similar a la de las basílicas
preislárnicas, en las que se separaba
a los fieles del rito litúrgico por
medio de canceles o iconostasio.
Todo ello parece indicar que sus
formas derivan de los u o rituale
de la arquitectura hispano visigoda,
además de conservar en su interior,
como los templos anteriormente
descritos , vestigios de aquella
época (fig.13).
Éste es el caso en el que más claramente se puede apreciar la pervivencia de la arquitectura de los primeros años del medievo, en una
iglesia que durante el periodo islámico fue conservada por los mozárabes y que pervivió hasta la ocupación de la ciudad por Alfonso VI.
Entre finales del siglo XII o princi-
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pio del XIII se llevaron a cabo las
obras de reconstrucción, pero en
ellas se respetaría su estructura fundamental.
¿Su fábrica, en mampostería y
ladrillo, su estructura interna de
intercolumnios de herradura y el
resalte de la nave central mediante
una galería de arcos de medio
punto , común con los ej emplos
anteriores, son el su trato de las
igle ias visigodas no halladas de la
capital de aquél reino de la cristiandad? Si esto no es así, al menos
podemo concluir que se trataría de
la manifestación de un e tilo artístico que ha pervivido hasta nuestros
días y se hallaría pre ente en éste y
otro templos de la ciudad.
San Lucas es otro ejemplo más
de iglesia en la que su traza no se
corresponde con los usos habituales de las construcciones religiosas coetáneas a ella. Templo
"mozárabe" citado en 1159, preenta una planta rectangular de
triple cabecera enrasada en el
muro. Arcos de herradura de tradición antigua dividen sus naves,
con galería de arcos sobre la central, al igual que en los modelos
anteriores (fig. 15). Otro elemento
coincidente con las construccio-
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nes vi igodas es la presencia de
un alto muro de cierre que delimita un espacio para enterramientos, lugar en el que fueron sepultados metropolitanos mozárabes 30 .
Son en estas iglesias denominadas mozárabes en las que la tradición ha perdurado hasta nuestros
días, y no sólo en el ritual litúrgico
de los primeros siglos del cristianismo, sino también, en algunas de
ellas, en sus formas constructivas.
A ello contribuyó, en parte, la prohibición de las autoridades musulmanas de edificar nuevos templos,
permitiéndole únicamente a aquellas comunidades religio a la rehabilitación y reutilización de determinado edificios preexistentes.
Una vez re taurada la diócesis episcopal, en las primeras década la
falta de templos se re olvió con la
utilización de las iglesias "mozárabes" y la reconver ione de mezquita . Las primera fuente documentale en las que e nombran
nuevas fundaciones proceden del
primer tercio del siglo XII, y en
estas fecha se inicimía la labor de
tran formación de los templos,
iendo a vece , únicamente, simples
obra de enmascm"arniento.

Otras fundaciones cristianas
consideradas mezquitas.

La iglesia de San Andrés presenta una gran similitud con los modelo descritos anteriormente en Santa
Eulalia y San Lucas: la misma disposición de su planta; materiales reaprovechados consistentes en fustes,
pilares y capiteles de época visigoda;
arquería de herradura, y sobre su
nave central galería de arcos de
medio punto; fábrica de ladrillo y
mampostería encintada ... No se
conserva su ábside, pero igualmente
contaba con una cabecera tripartita
de capillas laterales, observándose la
misma disposición cerrada del presbiterio re pecto a las naves (fig.16).
Su probable pasado islámico se
manifiesta en la torre, identificada en
su parte baja con el alminar de la
mezquita. Ésta es de pequeñas
dimensiones, de planta cuadrada y
machón central, y un pequeño vano
de fábrica de ladrillo y arco de
herradura enmm"cado por alfiz, de
traza parecida al de la torre de San
Bmtolomé, rompe la monotonía de
la desnudez de su paramento.
Análoga a la torre de San
Bm"tolomé y Santiago del Anabal,

Este espacio en las iglesias hispanas era denominado atrio y, según los textos, debía tener doce
pasos y se destinaba como cementerio de la iglesia.

JO
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Fig. 11. San Sebastiáll.

Fig. 12. San Ramón.
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Fig. 13. Santa Eulalia.
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Fig. 15. San Lucas.
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se han considerado estas iglesias,
asimismo, mezquitas en el pasado
por su identidad con precedentes
alminares.
En San Bartolomé observamos
una gran semejanza en planta con
San Román, igualmente basilical de
tres naves y ábside central. En
ambos templos su cabecera es producto de una restauración posterior
(fig.17).
Si Santiago del Arrabal e levantó sobre una anterior construcción
visigoda, su profunda transformación arquitectónica ha borrado su
original imagen, adoptando en la
actualidad en el interior de su naves
las nuevas e tructura y forma de
un lenguaje plenamente gótico.
Para concluir este apartado, nos
queda únicamente analizar la iglesia del Salvador, una edificación de
especial interés por la importancia
que le concedieron la fuentes y
por los resto materiales que en ella
e con ervan, conduciéndono a un
pa ado remoto al devenir de di tintos credos y cultura , inmerso hoy
en un uso de difícil convivencia y

antagónico desacralizado centro de
exposiciones.
La historiografía ha relacionado
este templo con aquella mezquita
que, según el musulmán Nuwayri
(1278/1332), sustituyó a la aljama
tras la ocupación cristiana de la
ciuad. "Alfonso VI, al conquistar
Toledo en 1085, transformó su aljama (m,ezquita m,ayor) en iglesia,
dejó a los Inusulmanes otra mezquita distinta de aquella .. . "31
De su pasado islámico se con erva una inscripción árabe que hace
referencia a la construcción de una
nave en el oratorio en el año 104 1,
Y su alminar po teriormente campanario de la igle ia.
No obstante, la confirmación
definitiva de la existencia de la antigua mezquita en la igle ia del
Salvador fue velIDcada recientemente en el estudio arqueológico
realizado por Julián García32 • El
descubrimiento más importante de
esta can1paña ha ido la apari ión
de la embocadura del mihrab en 1
presbiterio, del lado de la na e d la
epístola.

AI- uwayr?, C. Delgado Valero, 1987, p. 267.
Información proporcionada por el arqueólogo Julián García Sánchez de Pedro. agradeciendo u
atención y aportaciones.

31

32
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Fig. 16. San Andrés.

Fig. 16. San Barta/amé.
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También perviven vestigios
materiales preislámicos; sus soportes on todos reaprovechados de
fustes y capitele romanos o visigodo , iendo de espacial importancia
su relevante pilar visigodo.

tos, en otras iglesias de la ciudad de
las que las fuentes , en algunos
casos, ya mencionaban como antiguas fundaciones.
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PUBLICACIONES
PRIMERA TRADUCCIÓ
DE UN MANUSCRlTO DEL
FONDO KATI DE TOMBUCTÚ
La mítica biblioteca andalusí
de Tombuctú, creada por el sabio
Mahmud Kati se presentó ante el
mundo cuando el siglo XX tocaba
su fin, después de iglos de permanecer en el seno de la familia
Kati, de cendientes de Alí ben
Ziyad, un andalu í exiliado en el
iglo Xv. Esta importantísima
colección de antiguos manuscritos
era conocida a través de referencias bibliográficas e histórica ,
aunque la prác tica totalidad de los
especialistas internacionale descartaba su existencia, dado que
fue di persada y ocultada en el
iglo XIX para protegerla de los
expolios de los peules y lo colonizadores franceses.
El Fondo Kati de Tombuctú
maravilló a la opinión pública gracias a la odisea histórica que había
protagonizado durante má de quinientos años, y sobre todo, por el
enorme potencial de fuente histórica inédita que uponen sus más de
tre mil documentos.

T~layi~la

La Rihla de Abana narra la
peripecia vital de un hombre que
soñaba con conocer el a1-Ánda1us
de us antepasados. Mohamed
Abana es, además de aventurero,
hidalgo de perfil cervantino y buscador de Conocimiento, un personaje imprescindible para comprender la heroica upervivencia del
Fondo Kati de Tombuctú en su singladura por los mare del tiempo.
Una obra que e convertirá en un
clásico y en una fuente imprescindible para conocer la historia de alÁndalus y África.
Éste es el primer libro que nace
de los manuscritos de la Biblioteca
Tombuctú , y que la Editorial
Almuzara irá publicando en su
colección Biblioteca Fondo Kati.
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"EL LIBRO DE LA ALMOHADA
DE IBN WAFID DE TOLEDO:
RECETARIO MÉDICO ÁRABE
DEL SIGLO XI"
Versión árabe, traducción y estLldio por
Camilo Alvarez de Morales
Instituto Provin cial de In ves rigaciones y
Estudios Toledanos, 2006

Bajo el reinado de al-Mamun
durante una gran parte del iglo XI,
estudiosos de todas la ran1a del
saber encontraron el apoyo regio
nece ario para ejercer su trabajo y
mejorar los conocimientos de todo.
Entre ellos destacó Ibn Wafid, cuyo
cargo de visir demuestra la confianza que le tuvo el monarca, aunque
su fama le viene por experto en
agricultura, botánica y medicina.
Vivió en Toledo y se dedicó a e tudiar las obras de Galeno, Aristótele
y otros filósofos, alcanzando un
grado de saber no igualado por
nadie de su época. Según otro testimonios fue a Córdoba a estudiar la
Ciencia de la Medicina con AbulQasim al-Zahrawi.
De entre sus obras se ha conservado el Libro de la almohada, com-
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pendio de saber médico presentado
en forma de recetas (un libro de
cabecera, que diríamo hoy) para
muchas y variada afeccione, y
que ahora se reedita.
La primera ocasión en que se
imprimió el t xto original completo
fue en 1980, por obra del Instituto
de Estudios Toledanos de la
Diputación y gracias a la te is doctoral realizada por Camilo Álvarez
de Morale , editor cuidado o y profundo del texto que nunca dio por
cerrado el estudio sobre él . Más de
veinticinco años de pués, la obra,
que seguía iendo olicitada, vuelve
a ver la luz en una nueva edición,
muy mejorada en todo y con mayor
aportación científica.
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CASTILLOS DE ESPAÑA
La Asociación Española de
Amigos de los Castillos es una entidad fundada en 1952 al objeto de
contribuir a la conservación, revitalización y protección, moral y material, del patrimonio monumental
fortificado español y estimular el
e tudio, conocimiento e interés por
nuestros castillos, poniendo de
relieve y propagando su importancia artística, histórica y cultural, de
modo que e fomente u conocimiento y se facilite con medios adecuados la labor inve tigadora.
Esta a ociación edita con carácter trimestral, la revi ta "Castillos
de España" en la que e une un
doble objetivo: el de ofrecer a lo
socios y aficionado en general una

herramienta de comunicación, y la
de servir de plataforma a los investigadores y castellólogos para
difundir sus últimas investigaciones
y acontecimientos que nacen en
torno a las fortificaciones dentro y
fuera de la Península Ibérica. Esta
revista se envía gratuitamente a los
socios y los interesados pueden
obtenerla en la AEAC al precio de 5
euros.
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Para alcanzar sus objetivos, la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
TOLEDO ISLÁMICO nece ita la máxima colaboración. Junto a los
Organismos y las In tituciones , 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 invitamo a sumarse, comenzando por el primer y más
sencillo paso: inscribir e 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.
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BOLETIN DE INSCRIPCION
D:

Profesión:

Domicilio:

N°: ...... .

Población:........ ... .... ... ..... ........ ......... ..... ......... ........ ... Provi ncia:

CP:

Teléfono: .. .................... ...

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

O

SOCIO NUMERARlO (20 euros anu ales)

O

SOCIO COLABORADOR (30 euros anuales)

O

SOCIO PROTECTOR (más de 60 euros anuales. Cantidad:

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

BANCO/CAJA:
LOCALIDAD :.. ....... ..... .... ... ... ... ..... ............. ...... ... ...... ......... ... .. ..... .
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