TULAYTULA
Revista de divulg~ción histórica sobre Toledo

Presentación

3

N oticias de ayer

6

Número 16. Año 2012

EDITA: Asociación Tulaytula para el eSludio, fomenlo
y divulgación del Toledo Antiguo y Medieval

Entrevista:
Mariano García Ruipérez

12

DOMICILIO SOCIAL: Posada de la Hermandad
6, 1°.45002 Toledo
tulaytula@hotmail.com
http://tulaytula.blogspot.com/

Casas con historia

18

PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA PUBLICACiÓN
Miguel Larriba Terrel

711. Una fecha trascendental

CI de la Hermandad,

VICEPRESIDENTE
Ramón Villa González
SECRETARIO
Alejandro Torres Villamor
TESORERO
Ignacio Prieto Fernández
VOCALES
Francisco Cabello Conejero
Margarita Risco González
Ana Ma Sánchez Peláez
Inmaculada Sánchez Bernardo

La revista Tulaytula no comparle, necesariamente,
los contenidos de los artículos firmados, que son de
la exclusiva responsabilidad de sus autores.

Portada: Yeserías de la Capilla del Corpuli Christi.
Iglesia de San Justo y Pastor.

DISEÑO Y MAOUETACIÓN
www.anajuan.es
IMPRIME
Fuhnpai in Empleo S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, si n. Km. 63,200.
Olías del Rey (Toledo)
ISSN .1575-653X
Depósito legal: TO-44-2012

en la Historia de Toledo

20

La "mal llamada" Escuela de
Traductores de Toledo medieval

40

Las tenerías medievales

52

Tres calas mozárabes con
Toledo al fondo

78

La utilidad de la fotografía
histórica en la restauración
del patrimonio

81

Precursores:
Juan Moraleda y Esteban

87

Documentos: La fuente misteriosa

88

Nuestra asociación

91

J .

I
I
I

I

...J

PRESENTACiÓN

Cultura en tiempo d e criSiS
Miguel La1'riba
Presidente de Tulaytula

En estos tiempos de incertidumbre y profundos cambios sociales a todos lo
niveles, se abre tam.bién para las asociaciones culturales, como la nuestra, un
periodo nuevo que inevitablern.ente nos obliga a la reflexión sobre nLLestro
papel en el n1.0l11.ento actual y las vías nec esarias para continuar una andadura que no siempre ha sido fácil p e ro que a partir de ahora va a ser aún más
complicada por el difícil mornento económico y la consiguiente escasez d e
sub venciones.
Como casi siernpre suele ocurrir en periodos de crisis, la cultura es uno
de los primeros sectores en verse afectado por cuanto en el ánimo de nue tros responsab les públicos cunde la extendida opinión de que se trata de algo
no estrictame n te necesario y escasamente dernandado por l a sociedad. Pero
lo peor de todo no es que lo piensen, sino que los propios ciudadanos confirmernos l a razón de tales argun1.entos mas trando nues tra indiferencia,
cuando no l a cornprensión hacia la falta de inversiones en asuntos relacionados con la cultura.
En descargo de dic h a opinión hay que reconocer que la ac tividad cul tural
h a dep endido, quizá en exceso, de la ayuda institucional entendida esta no
como apoyo a iniciativas o s ectores necesitados de la misma por su propio
carácter minoritario, su escasa implantación o su mayor desconocimiento,
q u e en buena l ógica es a l o que debería atender la ayuda pública. En el entorno de la cultura se han movido intereses rnuy diversos y, sobre todo , planteamientos no siempre acordes a las necesidades sociales en este ámbito. Pero
este sería un debate que nos ll evaría mucho más espacio del que este breve
comentario pretende .
Por l o que respecta a nuestra Asociación, qLLe acaba d e cumplir quinc e
años ya de andadura ininterrLlmpida, l as ayLldas tanto privadas como públicas, han sido un puntal imprescindibl e para el desarrollo d e las actividade
programadas, y esperamos que continúen siéndolo en el futuro , dado s u
carácter de entidad sin ánirno de l ucro Pero t e nemos que constatar con cierto orgu llo que, salvo el caso lógico, por sus caracte rísticas y alcance, d e los
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actos del Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz, nunca hemos condicionado nuestro desarrollo a las ayudas o subvenciones que pudieran recibirse. Algunos años, éstas h an brillado completamente por su ausencia y, en
el mejor de los casos , nunca han alcanzado, ni mucho menos, el total de
nuestros presupuestos.
Un ejen1.plo bien patente lo constituye esta revista cuyo coste nunca ha
estado subvencionado al cien por cien. En la may or parte de los casos , las
ayudas recibidas ni siquiera han cubierto la mitad de su presupuesto y la
situación llegó a ser tan acuciante que nos vimos obligados a interrumpir su
publicación durante tres años, privando a nuestros socios e instituciones con
las que mantenemos acuerdos de intercambio, de un medio de divulgación
que consideramos altamente útil a los fines sociales que tenemos planteados.
La nueva etapa que hemos emprendido no nos va a resultar sencilla pero
intentamos superarla con el trabajo desinteresado de socios y colaboradores
a los que nunca agradeceremos lo suficiente su motivación y ayuda.
Igualmente nos hemos planteado racionalizar los costes de producción y distribución al máximo y fomentar la divulgación de sus contenidos por todos
los medios a nuestro alcance, entre los que ocuparán atención preferente las
nuevas tecnologías .
.
Este es el camino por el que la Asociación en su conjunto, ahora más que
nunca, deberá transitar mientras nuestros socios estén dispuestos. Es verdad
que siempre necesitaremos dinero, pero sobre todo, lo absolutamente imprescindible, será el apoyo de quienes constituimos esta agrupación, nuestra
voluntad de hacer de ella un punto de encuentro necesario y útil a nuestros
intereses en pro del mejor conocimiento de la Historia.
Toledo necesita asociaciones como la nuestra. Y nosotros necesitamos
seguir amando, valorando, aprendiendo de Toledo, a través de los impulsos
de esta Asociación. Porque si dejamos de hacerlo relegaremos preocupaciones
tan importantes como el conocimiento de nuestro pasado, la defensa de
nuestro patrimonio o los avances en el estudio de la historia, al ámbito de 10
marginal, sin que tenga reflejo en las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Llegados a tal extremo, identificar un recinto histórico con un parque de atracciones, será cuestión de tiempo.
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Clara, con nosotros
Al cierre de este número recibimos con
satisfacción la noticia de la dedicatoria de
la Plaza de las Fuentes a Clara Delgado
ValeTo,
por
acuerdo
unánime
del
Ayuntam:iento de Toledo.
Clara tendrá su recU!erdo permanente en
una ciudad, que sin ser la suya de nacilTlÍento, estuvo sielupre en su corazón porque a ella le entregó con la pasión que
imprimía a todas sus acciones, lo mejor de
sus conocimientos y de su trabajo. Es difícil encontrar OtFO ejemplo de alguien que
en tan pocos años como ella trabajó aquí,
haya cosechado tanto fruto y, sobre todo,
éste haya trascendido e infh.~ ido tanto y
durante tanto tiempo.
Clara Delgado fue un ejem.plo que no
merecía ser olvidado. Nuestra Asociación,
a través de la creación del Prem.io que lleva
su nombre y de la propuesta al
Ayuntamiento para la dedicatoria de un
espacio pú~ lico de la ciudad, dio los prin1.eros pasos. La ratificación unánime del
Ayuntamiento para dicha dedicatori a, ha
culminado una pretensión que era de j usti cia. Clara sigue con nosotros.
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LaU1'a López::Ayllón

Vidrieras en el palacio de Al-Mamun

6

Las vi drieras españo las, COITlO un arte integrado en la arq uitect u ra, no adquirirían , 10 mis mo que en toda Europa, un im.portante des arrollo h asta la construcción d e l as grandes catedral es del gó tico clás ico. En Tol edo se hiz o en el
luomento en que las obras estaban avanzadas. De su prograrn.a, corno el de
León o Burgo s, arrancó la trayectoria d e una especialidad que a partir d e
entonc es p errn an eció integrada en l a evolución del arte español a 10 largo d e
s u historia .
La realización d e las vidrieras reque ría unos procedimientos que se h an
mantenido prácticamente iguales a 10 largo del tiempo , como el proye cto o cartón, que son el l1l.odelo para el corte d e l os vidrios , que son luego pintados ,
para pasar d espués a la cocción d e la pintura, emplomado y asentimiento. Todo
ello requería el establecimiento d e unos talleres en los que trabajab a un nÚl1l.ero variable de operarios y que fueron itinerantes h asta finales del siglo XV

En la transn:úsión de las técnicas y usos de l as vidrieras, los musulmanes
tuvieron un p apel fundan1.ental al utilizar desde los primeros tiempos cerramientos con vidrios d e colores ensamb l ados en celosías de estuco. En todo
ello influyó el cerrámiento con vidrios de colores de los ventanales d e la
arquitectura árabe, en la que se transmitió una práctica h e redada.
En este sentido destaca en Toledo el palacio de Al-Mamún, del siglo XI,
o el salón de la rueda hidráulica de la Huerta del Rey.
Se conoce la descripción de este palacio o de las d ep endencias construidas sobre el antiguo p al acio de Al-Mukaram, en el que se celebró la circuncisión del nieto de Al-Mamún, gracias al escritor toledano Ibn Yabir, que
asistió a la fiesta y se la contó al historiador cordobés Ibn Hayyan , detallando también los p alacios.
Por esta información sabemos que el palacio tenía celosías construidas
con vidrios de colores con varillas de oro macizo en l as q Lle había animales,
pájaros y árboles. La existencia de estas vidrieras, aunque sea solo por d es cripciones, revelan un arte refinado y elaborado para cuya ejecución era
imprescindible el dominio de una práctica y una tradición técnica propias de
un arte ampliamente difundido, aunque no existan vidrieras anteriores a
fines del siglo XII.
La actividad inicial de los primitivos t alleres medievales cristianos introdujo unas formas, modos y usos que rompieron con la tradición constructiva y plásti.ca anterior, pues fue un l enguaje importado y no una evolución o
renovación de las experiencias románicas. Se advierte casi d es d e el principio
una orientación afín a otras artes como por ejemplo la miniatura alfonsí,
muy desligada de las corrientes del gótico francés .
En el caso de Toledo los vidrieros se desentendieron pronto d e los primitivos modelos y a veces los superaron al abandonar las soluciones d e los programas sistematizados de la vidriera gótica francesa , aunque la proporción
entre muro y vidriera se corresponde con las soluciones del gótico clásico, los
ventanal es se apartan del principio de continuidad creador del efecto de tras lucidez del muro.
Los obispos esp añoles , educados en Francia, quisieron emular las nuevas
construcciones francesas como Ximénez de Rada, quien d ec idió construir en
Toledo y el 14 de agosto de 1226 01227 puso la primera piedra de una nueva
catedral gótica. Continuó el obispo Sancho de Rojas , que venía d e Palencia
donde se habían realizado vidrieras del gótico internacional.
La prolongación de las obras rompió los equilibrio s entre los tiempos d e
ejecución, la vida de los promotores y la es cala de los pro yecto s, 10 que dio
lugar a desajust es y cambios de planes y a la interve nción d e sucesivos talleres y artistas que introdujeron una interpre tación distinta con respecto a los
proyectos iniciales.
En Toledo l as obras fueron l entas y la construcción d e la cabecera se prolongó d es d e 1226 o 1227 hasta 1300. Las naves continuaron en el s iglo X lV,
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pero no se conoce exactam.ente cuando com.enzaron a realizarse las vidrieras.
Lo cieno es que lo más antiguo corresponde en el siglo XIV al rosetón del
lado norte del crucero existente sobre la Puerta del Reloj.
En 1418 ellTlaestro Jacobo Dolfín inició el programa completo de vidrieras para la cabecera, ya en el arzobispado de don Sancho de Rojas, es decir, lo
anterior era lTllly poco. En el rosetón de Toledo hay un ritn1.o dinámico y l!ma
concepción más naturalista y espontánea en el tratamiento de las figuras.
Dolfín se cree que pudo ser francés y continuó después Luys Coutín. Sus
vidrieras representan figuras de ángeles tocando instrumentos musicales,
santos y apóstoles sobre arquitecturas góúcas, pero destacando que están
sobre telas con decoración de damasco . Algunas presentan solerías ajedrezadas y escudos.
Sus vidrieras fueron destruidas en la guerra civil pero pudieron restaurarse a través de fotografías antiguas. En ellas se detectan los convencionalis mos más difundidos del gótico internacional como el arabesco de los pliegues de los ropajes, la curvatura de las figuras , la brusca inflexión de las cabezas o la translúcida claridad de las carnaciones.
El gótico internacional desemp eñó un papel hegemónico hasta mediados
del siglo XV y posteriormente entraron vidrieros alemanes como Enrique
Alemán que realizó una gran labor al servicio de Pedro González de
Mendoza. Este vidriero aparece en Toledo en un documento de 1493. La
SLIStitUYÓ Pedro Bonifacio, autor de la vidriera "El nacimiento", auxiliado en
algunas por Pedro el francés.
DLlrante los últimos años del siglo XV y primeros del XVI entraron las
formas renacentistas a la vidriera, y a Toledo vino de 1522 a 1525 Alberto
de Holanda que ya estaba trabajando en España e introduce, junto a Juan de
Campes, el lenguaje clásico. Nicolás de Vegara, hijo de Andrés de Vegara,
formado en el ambiente renacentista de Burgos, acudió a Toledo en 1542
cuando fue nombrado escultor y maestro de vidrieras de la catedral.
Las vidrieras españolas han sido estudiadas recientemente por Víctor
ieto Alcaide en el libro "La vidriera española. Ocho siglos de luz".
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Un toledano fundó
la primera ciudad de
N arte am érica
Un toledano licenciado en d erecho , poco conocido en
España, p ero que aparece en todas las enciclop edias d e
Estados Unidos COlTlO explorador d e la F lo rida y fundador de la primera ciudad en tierras de la actual
Norteam érica, porque además relató s us viajes.
Lucas Váz quez de Ayll ón, toledano d e buena familia judeoco n versa, fu e
un bachiller de vas ta cul tura del grupo del cardenal Fonseca. D esar roll ó s u
vida en América, donde acudió por primera vez requerido por N ico l ás d e
Ovando para oCLlpar la al cal día rnayor d e la localidad d e Concepción d e la
Vega.
Su padre fu e Juan de Ayllón , un caballero principal y reg idor d e Toledo ,
y su madre , Inés de Villal obos . Tuvo varios h ermano s, uno d e ello s P edro
Álvarez d e Ayllón, caballero de la Orden d e Santiago, y combatiente en
Nápo l es con el Gran Capitán, a qui en ay udó en 1511 en unas gestiones para
la bo d a de su so b rino y l e encargó l a venta d e un es clavo n egro.
Vázquc;z d e Ayllón hizo fortun a en Chicora, donde tuvo Llna hacienda co n
400 indios , y tras su visita a España, donde recibió la Orden d e Santiago y
fue nombrado oidor, volvió a l as Indias.
Las actividades de Vázquez es tuvie ron en gran parte dirigidas a la búsqueda de indios para convertirlo s en es clavo s en diferent es islas, pero t am bién fue el prirnero que se d edicó a la ag ricultur a y la ganadería, -el p r imero
en La Español a-, poniendo en m archa granjas , un almacé n y un m.olino d e
azúcar.
Con1.O Licenciado en Derecho , tomó parte en 1511 en la Administración
de la is la de La Español a como oidor d e la a udi encia, y po co d espués rnedi ó
sin éxito en l as disputas que mantuvo Cortés con Veláz quez.
La actividad en las islas se inte rc aló co n visitas a España, en las que contactó con s us h ermanos y reclutó to led ano s p ar a s u s empresas an1.eri canas,
entre ell os P edro de H e rrera.
Vázquez obtuvo una seg unda encomi enda d e 200 indios y celeb ró un
segundo matrimonio con Ana Becerra, hij a d e un t errateniente que h abía d escubierto varias minas d e oro, con la que tuvo vario s hijo s. Con él financió exp ediciones a Trinidad en busca d e es clavos indios y fue considerado el organizador m ás ac tivo d e las expediciones en busca d e indio s, s iendo considerado
como el principal instigador d e la aniquilac ión d e la p o blación d e L as Bahamas.
Su participació n en intrigas entre lo s dirigentes españoles d e las isl as l e
llevó a enfrentarse con Diego Velázq u ez y a s ufrir una grave afrenta, tras lo
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cual volvió a Esp añ a, donde obtuv o una lic encia p a ra ir a Florida, t errItorIO
del que f u e nombrado adelant ado y g ob ernador.
Mandó un a exp edici ó n al norte d e la F l orida (probablem ente h asta
Vir ginia) d edic ad a p r in1.ero a la adquis ición d e esclavo s y d espués al es t ab l ecimient o d e co l onias. G as tó gr an par t e d e s u h acienda en l a expedición , que
contó con cinco b arco s y 600 hombres, ad em ás d e gran número d e esclavos.
Muri ó el 18 d e octubre d e 15 2 6 en el m ar, al cabo d e vario s meses de
vtaJe.

Buen partido para el hijo
del alcalde
Ruy Ponc e, hijo de un difunto al gu acil y
alcald e tol ed ano, cuy a fortuna asc e ndía a
17.000 mi zc ales , casó en el siglo XIII con

una dama d e famili a a ristocr á tica , doña
May or Álvarez, mucho más ric a que él ,
pues sus propiedades estab a n valorada s en
40 .000 miz cale s. Se cree que e ra huérfan a
y, po r t anto , un bu en partido para el hijo
del alc alde.
No s ab emos si la no via er a d e más ed ad ,
p ero si lo fu er a podía pedirse la anulación
del contra to d e esponsales , excepto en el
caso d e l as viudas, ya que se cons ider aba que contraer n1.atrimonio con una
esp osa m ay o r e ra contrar i o a la l ey n a tural porque violab a el principio d e que
el hombre d eb ía t en e r a uto r idad sobre la muj e r y que podían n acer los hijos
co n m alformaciones.
E l invent a rio d e esta boda, redact ado en 1285 , nos p e rmite conocer su
c u rioso cont ra t o d e esponsal es en el que figur a cómo el novio dota a su
muj e r co n l a d é.cima p ar t e d e s u s propied ad es entre las que figur a ban bien es
raíces, animal es, arm as, d e udas d ebidas por otras p ers onas y ve stido s p ar a l a
b o d a pro b ablem ent e co mp rad os p ar a la ocas ión, cuenta H eath Dillard en su
es tudi o s obre l a muj er esp añola en la R econquis ta.
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L a fo rtuna d e la d am a es t ab a integr ad a, en sus do s t e rc e r as p a rt es , por
bien es raíces pues fig ur an como s u y o s gan ado , d e udas y la cas a en que resid ía. P ero el res t o era s u ajuar, que incluía ves tido s d e seda y de t af et án cap as
fo rrad as d e piel, ves tidos y blusas bordados , joyas d e oro , pla t a y p erlas y 36

tocas, unas sencillas y otras con remates d e oro. Doña Mayo r co nta b a asim.is1110 con ollas , jarros , calderas, platos, vajilla, ropa de canta y ottoS o bj etos del
ho gar, incluyendo es clavos.
Los obj e tos que aporta doña Mayor están d etallado s n1.inuciosa1ll.ente
cuando lo habitual era que figuraran en lo s contratos únicalnente l os ut ensilios d e cocina y lo s mue bles .
Aunque existen en Toledo documento s d e este tipo de lo s sigl o X II y
XIII, no es lo común porque saben1.os por otros do c umento s que una novia
d e la ciudad, aunque fu era pobre, contribuía h a b it u almente al matrimonio
con los objetos m ás b ás icos .
Se m enciona en los documentos que a las "villan as " se l es regal a b a pequeñas s umas de cinco , diez o quinc e miz cales, regalo que era ofrecido "p a ra
ayudar al m a trimonio". Al parece r estos l egados o donac iones caritativas se
crea ron para que las parientes, sirvientas o viudas pobres pudier an reunir el
aj u ar con el que d e bían contribuir al matrimonio .
En la época del contrato ent re Ruy Ponce y Mayor Á lvarez el marido
tenía autoridad para vender o hipotec ar cualquier propied ad d e s u espo sa aún
cuando ella no lo autorizara. Si la mujer no a utorizab a la vent a, podía invalida rla cuando enviudara o s us h ere deros tras s u muerte, lo que h acía a l os
compradores pensarlo muy bien ,
Una táctic a que podía ser utilizada para ev itar la necesidad del consentimi ento era promover l as donaciones d e los bien es d e la muj er a s u m a rido ,
aunque hubo ley es que establecieron limitac iones en los obsequios, testam entos y donaciones que se realizaran en el lecho d e mue rte.
Los m andatarios de la villa, ad em ás, mir ab an con desaprobación al marido si trataba de defraudar o minar la seguridad d e su muj er. Es d ec ir, un
m arido hacía bien en no subestimar las pres iones y l a opinión d e la ciudad y
debía ser justo con su espo sa.
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ENTREVISTA
Miguel La.ni ba.

Mariano

García Ruipérez
"La investigación histórica
.
es como un vtrus)
siempre tienes ganas de saber más"
Sus ojos vivaces parecen en alerta p erl11.ane nte a la caza de alg ún
dato desc onocido, alg una reseña olvidada, alg una curios idad
digna d e aten ción que en cualquier m Ol11.enco puedan deparar los
millares de docul11.enco s que atesora. Aca ba d e cump lir 20 año s
al fr ente del Archivo Municipal de Toledo , tientpo en que el
p atrimonio documental bajo su responsabilidad ha crec ido tres
veces más que en los ocho s iglo s anterio res. S e con sidera un se r
privileg iado y se siente org ullo so de que, a tra vés del archi vo,
cada vez se conozca m ejor la ciudad. Es Mariano García
Ruip érez, un hombre d e quien no oiremos hablar mal a nadie en
Toledo.

13

14

- ¿Lo suyo es vocacional o puro a4.[lr del destino?
- Yo hice la carrera de His roria y a l1l.i
padre, que era obrero de la construcción,
recuerdo que le dije: "Mira, estoy estudiando una carrera que, con un poco de
suerte, es posible que gane menos que tu
si es que llegó a trabajar algún día".
Porque eran los años 80 y estábamos con
una situación de paro del 20 por cienro.
¿Qué salidas tenía? La inmensa mayoría a
10 más que podíamos aspirar era a profesores de instituro. Empecé a trabajar en el
archivo de mi pueblo, Nob1ejas, con un
contraro del INEM Y luego seguí en el
Archivo Histórico Nacional con una beca
y varios contratos hasta que tuve ocasión
de presentarme a una plaza en el archivo
de Ta1avera y allí estuve tres años; una
etapa preciosa personal y profesionalmente de la que guardo los mejores
recuerdos. En el año 91 quedó vacante la
plaza de Toledo, oposité a ella y aquí
estoy desde entonc es. Creo que tuve
suerte, porque en las oposiciones no todo
es estar preparado, también hay que tener
suerte. Por eso, que el archivo donde yo
había empezado como investigador, trabajando en mi memoria de licenciatura,
se convirtiera en el lugar donde trabajo es
C01TlO un cerrar el círculo de manera
maravillosa. Me considero una persona
muy afortunad a.
- En estos años el Archivo Municipal de Toledo
ha experimentado una gran transformación a la
que, naturalmente, usted no es ajeno.
- Algo de 10 que me siento muy orgulloso es de estar rodeado de personas que
entienden esta labor COlTlO servicio público e intentan mejorar cada día. Ese es un
gran logro porque uno vale 10 que vale su
equipo. El equipo es fundamental. Si
tengo que resumir los pilares en la forma-

ción del archivo, en estos 20 años, yo
señalaría cuatro: Primero, la profesiona1ización del personal; segundo, la dotación
de nuevas instalaciones. Este edificio,
que por fuera gusta a muy pocos, cuando
entras dentro te das cuenta de 10 bello y
al mismo tiempo 10 funcional que es.
Tercer pilar: la dotación de un reg1am.ento que regule su funcionamienro y, por
úleimo, la realización de las tareas archivísticas con criterios científicos porque
existía una tradición archivística en la que
prevalecían criterios de siglos anteriores.

~ ~ En 20 años, el Archivo Municipal

ha crecido tres veces más que
en los ocho siglos anteriores"
- ¿Usted cree que los ciudadanos conocen y valo ran el trabajo que aquí se hace?
- H ay un trabajo que se ve d e una manera muy evidente, C01TlO puede ser la página web, pero el trabajo del archivero no
es poner fotos bonitas en la web.
Muchos toledanos no saben que en el
año 91 el fondo histórico del archivo
eran 4.500 cajas. Ahora hay más de
16.000; es decir, que el patrimonio
documental de la ciudad, en 20 años, ha
crecido tres veces más que en los ocho
siglos anteriores. Y esa docum.entación,
la que generan las oficinas cada día, es
en la que nosotros estamos volcados,
porque cada año estamos recibiendo 700
u 800 cajas con miles de documentos
que hay que controlar, identificar, describir, instalar, eliminar duplicados ...
Ese es el trabajo diario, el que nadie ve y
nos absorbe más tiempo. Pero cuando un
ciudadano viene a buscar un expediente

de obra y lo encuentra, genial. Yo sien1.pre d igo q ue los archivos son como las
huc h as. Lo que no h ayas metido en la
huc ha no lo vayas a buscar luego .
- Tradicionalmente en muchos organismos y

empresas cuando se enviaba a un trabajador al
archivo era parar quitárselo de en medio, o por
castigo.
- Eso es verdad. A veces se considera que
el archivo es el destino d el que menos
vale. Y yo digo, ÜÚ quién quieres que te
opere , un médico al que aprobaron por
los pelos o el que sacó su carrera con
sobresalientes? ¿Quién quieres que te
arregle el coche, un mecánico excelente o
uno mediocre? Pues en el archivo pasa lo
mismo. Esto n o deja de ser un servicio
público que funcio na si el personal que
está en él intenta cada día hacer mejor su
trabajo. Ese es nuestro objetivo y a veces
lo conseguimos.
- Ha aludido a la web y creo que es un ejemplo
sobresaliente de la imagen que se está proyectan do del Archivo de Toledo a través de las nuevas
tecnologías.
- Lo que estamos difundiendo es Toledo,
no el Archivo. A mí q ue se conozca la
labor que hacemos en el Archivo me preocupa menos , lo que me importa es
difundir Toledo a través del p atrimonio
documental de la ciudad, basándonos
mucho en las imágenes porque estas son
un modo de expresión univ ers al, por
encima de los textos escritos. Se trata d e
una web pensada para un púb lico muy
heterogéneo que lo único que quiere es
sab er cosas de Toledo, desde el curioso al
padre de familia que tiene que hacer un
trabajo con los niños ; no es tá p ensado
para el cat edrático. El cat edrático ya sab e
cómo llegar al archivo y utilizar sus
recursos .

• • La vida de las personas
muchas veces no es sino
un nombre en un libro de
bautismos y un nombre en
un libro de defunciones,
nada más. Si esos libros se
pierden, ¿qué queda de esa
persona?' ,
- ¿ y cuál es la respuesta a ese esfuer~ de difu-

sión?
- En 2002 empezamos a mejorar notablemente la política d e difusión utilizando
dos vías fundamen tales: la página web y
las publicaciones. H asta ahora llevamo s
13 monografías editad as sobre temas
muy va ri ado s, ad em ás d e la revista
Archivo Secreto d e la que acabamo s de
sacar el número cinco. La web es fundamental y ahí hemo s tenido la ay uda
impresc indib le del Centro Municipal d e
Informática que ha entendido a la perfección nues tra actividad . Y la res puesta a
ese esfuerzo es muy p at ente y fác ilmente
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d em ost rable, bas ta ent ra r en Goog1e y
comp ro bar los res ultado s d e b ús queda de
nuestro archivo, f rente a los d e otras ciud ad es may ores que la nues tra. En p áginas
web que red ireccionan o citan el archivo
d e Toled o t en emo s una p resencia muy
sup erio r a la que no s correspondería por
pres upuestos, por p erson al, por población ... D e es to no se en tera cas i n adie,
p ero demues tra que los recursos que
ten emos en la we b son muy utilizado s.
~ Desde un archivo como este, observando tantos
documentos del pasado, ¿se tiene la impresión de
que vamos evolucionando o todo lo contrario,
repitiendo los mismos errores?
~ Se ve el mundo con otros ojos. Y COlTlprobamos que h a cambiado mucho, por
ejemplo, el lenguaje. Pero las p ersonas
hem os cambiado poco. C ambia 10 que
rodea a la person a, p ero el modo de p ensa r
y actuar nues tro y de nuestros an tepasados
es muy sem ejante. Ellos tenían la n eces idad de trabajar para sacar adelante a su
fam.i1ia, de res olver los problemas cotidian os, exactam ente igual que ahora. No
p edían un vado p erm an ente para nl.eter un
Audi pero si un co che de caballos; no jugaban al fútbol, pero sí a los bolos; no
tenían cine ni televisión p ero se divertían
con carreras de cab allos o corridas de
coros . . . H ay una reflexión que yo m e
hago: la vida de las p erson as muchas veces
no es sino un n ombre en un libro de bautismos y un n ombre en un libro de d efuncion es, nada m ás . S i esos libros se pierden ,
¿qué queda de esa p ers ona? N o queda
nada. Por eso es tan importante conse rvar
el p atrimonio, porque nos es tá reflejando
la evolución de nues t ros antepasados.
- y naturalmente se dará también cuenta de lo
mucho que queda por conocer . ..
- Claro, y d esgraciadam ente muchas cosas
n o las vam os a con ocer nunca porque la

documentac ión h a d esapa re cido . Los
padrones de h abitantes anteriores al siglo
XVIII se han p erdido . Curiosamente ,
gracias al libro registro de caballos d e
15 35, que m anda h acer el rey, sabemo s
cómo eran los caballos d e los toled anos
p ero no sabemos cómo eran sus dueños;
qué p aradoj a, ¿ve rdad ? La historia d e
Toledo se está h aciendo con el archivo
secreto porque son 167 cajas que e ~ tán
relativam ente bien descritas. Pero es que
el fondo histó rico tien e m ás d e 4.500
cajas. H ay mucha 9.ocumentación que no
ha visto n adie y entre ella pued e hab er
información que contradiga posturas o
hipótes is h asta ahora planteadas . D e
codas fo rm as, conocer la ciudad es muy
complicado. Yo creo que h as t a Julio
Porres, cuando es tudiaba Toledo, d ebió
p ensar en m ás d e una ocas ión: "¡ lo que
m e qued a pOr saber!" Y es que qued a por
saber muchísimo.
~ ¿Se investiga suficientemente sI;Jbre nuestra
historia?
- Hoy los profes ores d e Unive rsidacl
m vestlgan poco, p ero no m e preocupan
t anto los profes ~res como los jóven es
licenciados que renuncian a h acer un doccorado porque si no tien en opción d e ser
docentes en la Universidad , p ara qué 10
van a intentar. Prefieren publicar algún
artículo, p ero cada vez son m enos las
publicaciones donde un inves tig ador
novel puede colocar sus t ex tos ; es cas i
imposible. Luego es t á el cas o del investigador aficionado. Aquí vienen muchos
con un nivel m edio, alguno h a cons eguido incluso leer paleografía. Yo creo que la
investigación histórica es como un virus
porque, si tu la entiendes, a las tres horas
te d as cuenta d e que sobre el tema que
trabajas sabes m ás que n adie en el mundo
y entonc es siempre tien es ganas de saber

más porque estás man ej ando fuentes prin1.arias q ue eres tu el primero que las
conoce. El problema vien e cuando tienes
.
que redactar, "eSCrl'b'lr 1a nov e1a "d
, eS Cribir la tram a y los personajes, ah í es donde
las p ersonas con m ás formación académica es tán m ás dotadas.
A mi me interesaría m uchísimo que la sala
de inves tigadores estuviera llena porque
cuan do alguien ha escrito un artíc ulo o un
lib ro, m e garantiza q ue esos documentos
sobre los que ha trabaj ado no vuelven a ser
consultados en m uch o tiempo, con 10 q ue
se garantiza su cons ervación.
- ¿ y la calidad de la investigación que se va
haciendo es aceptable?
- Lo que hacemos cuando escribimos h is toria es acercarnos a la ve rdad . Que acert emos o no , 10 dirán los q ue n os juzguen;
porque siempre hay f uen tes que obvias y
o t ras que u tilizas, es trujas e in t erpretas y
en es o te apoyas, ;.¡d emás d e en tu formación, en t u ideología. Siemp re la ideología del autor es tá presente, incluso cuan do se es crib e d e la Edad M edia, porque
no es 10 mism o ace rcarse a la Edad M edia
desde postulados m arxistas a post ulad os
positivistas, p or ejemplo ; la visión es
totalmente d istinta. H oy el pro blema es
que h ay un exces o trem endo d e información, no siempre buen a. H ay much os que
se q uedan en la Wikipedia y poco m ás.
- ¿Qué opina si escucha que la historia es algo
para especialistas?
- Pues que el prob lema que t en emo s los
historiadores m uc has veces es que es cripara
otro s
h istori ad ores .
b imos
Obviamente hay temas que solo pued en
se r para especialistas , p ero ten emo s que
es forzarnos para hacer p rod uctos atractivos para todo el mundo , sin p erd er su
valor científico, pero al alcan ce de la
mayoría. Lo que p as a es q ue no siempre

se es tá p o r la labo r; y le pongo un ejemp lo: hay p ersonas que cues tionan que la
revista Archivo Sec reto incluya tan tas
. foto s, como si esto vulgarizara su contenido o 10 hiciera men os erio.
- ¿El toledano conoce suficientemente su ciudad?
- C ualquier toledan o está orgullo o de s u
ciudad , p ero n o todos la valo ran 10
mism o y es quizá cuando se está lejos o
cuando otras p erson as q ue vien en d e
fuera le h acen ve r ese valo r, cuan do se da
cuenta d e 10 maravilloso que es Toled o,
con todo s sus problemas co tidian os. No
n os damo s cuen ta de la suerte que ten emos viviendo aqu í.
- Usted da clases de Archivística en la

Facultad de Humanidades de la Universidad
regional. ¿Cómo le gustaría que le recordasen
sus alumnos?
- Comentaba el p adre de la persona que
m e dirigió la t es is: "Los libros que yo n o
he escrito los han esc rito mis alumnos".
Es 10 más bello que se puede d ec ir d e un
do cente. Que alumnos m íos, que a través
d e mis clases se ace rcaron por primera vez
al mundo de los arch ivos, lleguen a
encauzar sus p asos en es ta profesión , es
algo que a mi m e llena d e orgullo.
E n un momento d e la con ve rsación ,
busca con movimientos ágiles , en el o rd en ado r, como una prolongac ión d e su
memoria, una n o ta que ho ras an tes ha
en contrado en el p eriódico El Castellan o
d e fecha 22 de fe brero de 19 36 Y cuyo
titular d estacado dice: "Se hiere a11evant arse soñ ando" S u refl exión es inmed iata:
- La gente se tien e que seguir levantando
soñando cad a d ía. Aunque te hieras, aunque la realidad n os ca use dolo r, n o po demo s renunciar a nues tros sueños.
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El arco de yesería es el elemento más destacado de la vivienda. Se construyó sobre antiguos arcos
de herradura de uno de los cuales se aprecia la impronta.

Un palacio andalusí
donde se respira arte
El número 3 d e la calle de San Miguel, encierra, tras unos m,uros d e compleja
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mezc olanza constructiva, embutidos en la es trech ez de la calle, una d e esas sorpresas que en Toledo nos p ermite descubrir, a veces, retazos de un pasado d e
esplendor.
El emp eño d e sus propietarios , lo s pintores Ro sa Canales y Boris
Lugovskoy, por convertir este inm,u eble en su hogar con amplios espacios
para s us respectivos talleres artísticos y z ona d e exposición, h a transformado lo que hac e unos años era una casa ruinosa en un auténtico oasis para el
disfrut e artístico, tanto de su obra pictórica como de lo s res tos recuperado s
de lo que fue un antig uo p alacio andalusí fechable h acia los siglo s X -X I que

ocuparía buena parte d e la co noci' 11 ,
d a con10 "M an z ana Tie n1p la rta
donde se inscribe tambi én el restaurante E l Palacete, lindero co n
esta vivienda.
Poste riores refo rmas, so bre todo
t ras la donación del ed ific io a la
Orden del Temple por el rey Alfan o
VIII (siglo XII) irían mod iJicando
sustancialmente su estructura que
sufre, en siglos posteriores, sucesivas
divisiones d e acuerdo co n los van ados usos que se le va dando .
La obra aco metida por su actuales propieta rios, ha permitido recuperar el patio como elemento central en
to rno al cual se distribuye la viviend a,
Inscripciones cúficas, al fresco , sobre el lienzo
con dos plantas superiores y un sótadonde se sitúa un arco de herradura.
no. Elemento des tacado de dicho
patio es un impresionante arco d e
yese ría, de época mudéjar, ricamente ornam entado co n motivos vegetales y geométricos que amo rtizó un anterior pórtico de arcos en herradura, de uno de lo
cuales se ha destacado su impronta, y que darla paso, en su día, a un salón andalusl. En la clave del arco de yese ría se observa una 1nano de Fálima o khamsa, imagen d e origen preislámico, as ociada a la protección contra el mal de ojo.
Asimismo, se ha sacado a la luz un arco de herradura, cegado, que comunicaba con la propiedad vecina, d eco rado en su intradós co n pinturas al fresco y
en el lienzo sobre el que se sitúa, con inscripciones en carac teres cúficos. D e
cronología más dudosa es otro arco, polilobulado, de ladrillo, cuya similitud
con otros que adornan varias igles ias mudéjares, permiten pensar que pudo
abrirse en la época en que el edificio fue ocupado por los templarios.
Por toda la casa se han en co ntrado asimismo elementos con deco raciones
típicamente andalusíes , tales co mo vigas, una d e ellas grabada con una inscripción cúfica, junto a restos de artesonado polkromo, de época posterior, o parte
del primitivo pav imento, en ladrillo, d e opus spicatum.
Los es tudios arqueo lógicos realizados en el proceso de las obras de rehabilitación permiten concluir que este inmueble formaba parte de un conjunto palaciego mucho mayor que debió de mantener su carácter unitario hasta el siglo XV
a partir de cuando experimenta sucesivas parcelaciones y transformaciones.
En cualquier caso, por las dimensiones del inmueble, su riqueza decorativa
y la proximidad del mismo al al-Hizam, o Ceñidor, dond e se s ituaba el ce n tro
d el pod er político y militar de la ciudad islámica, se puede deducir que su propietario fue un imporcante personaje d e la clase dirigente.
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Una fecha trascendental
en la historia de Toledo
Ricado Izquiedo Benito
Universidad de Castilla-La Mancha

En 2011 se han cum.plido 1.300 años d e
la llegad a d e los m.usulm.an es a la
Península Ib érica y tam.bién a Toledo. La
efeméride es lo suficientemente significativa, por todo lo que supuso, para que no
pueda pasar desapercibida. El acontecinúento fue crucial para la historia española - y portuguesa- marcando un hito por
la ruptura que se produjo en el proces o
que hasta entonces las tierras p eninsulares
habían seguido . Hispania, como territorio
romanizado, también fue es cenario d e la
presencia d e varios pueblos ge rmano s
entre los que, los visigodos, terminarían
por es tablecerse en ella, dando origen a

una m.onarquía - de la que Toledo se ría la
capital- muy p arecida en su funcionanl.iento interno a la que otros germano
constituye ron p aralelamente en otras part es del Imp erio Romano de O cc idente.
Los divers os reinos que enton ces e configuraron es tán en el origen de 10 que
h abrían de ser las futuras nac ion e europ eas.
La evolución política, económica y
social que siguieron ca da uno d e ellos fue
similar, m arcando la send a de un siste ma
feudal que en el futuro se ría el predomin ante -con todo lo que imp1i có- en lo s
inmediato s siglos med ieva1es. Todas esa
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bases estuvieron puestas en el reino V1S1godo, el cual habría evolucionado de una
11l.anera parecida a los demás, pero la llegada de los musulmanes en el año 711
-otros nuevos conquistadores como dos
siglos antes 10 habían sido los visigodoshabría de suponer una ruptura de todo
aquel proceso y un cierto distanciamiento
con la Europa -m.uy marcada por la religión cristiana- que estaba surgiendo.
Las demás monarquías no contaron
con musulmanes que conquistasen y se
estableciesen en sus territorios cmuo ocurrió en suelo peninsular, la mayor parte
del cual pasó a constituir una entidad
política denominada al-Andalus vinculada
al extenso ámbito que llegó a ocupar el
Islam.. Durante ocho siglos la presencia
tllusuln1ana se tuantuvo, cada vez tuás
reducida bien es cierto, pero una permanencia tan prolongada tendría que dejar
una inevitable huella todavía hoy en día
muy perceptible en muchos lugares.
Toledo, como no podía ser menos por
tratarse de la capital del reino visigodo,
contó desde los primeros momentos con
una presencia musulmana que habría de
durar casi cuatro siglos. Un tiempo
importante a lo largo del cual la ciudad, a
la par que fue escenario de diversos acontecimientos, can1bió radicalmente su fiso nomía -todavía en gran parte conservada-, al tener que adaptarse a los planteamientos de una sociedad muy marcada por
la religión como es la islámica.
Los nuevos ocupantes se encontraron
con una ciudad que la monarquía visigoda
había estructurado urbanísticamente conforme a sus intereses , sobre la base de la
ciudad romana que ellos a su vez se habían enconcrado. Cómo pudo ser esa ciudad , cómo se produjo el contacto de los
nuevos conquistadores con ella y cuales

fueron las repercuslOnes de su establecimiento en los primeros momentos, es 10
que vamos a intentar reconstruir en las
líneas siguientes, anticipando que se trata
de un tema del que se desconocen muchas
cosas.
Toledo en la época visigoda
Tras su asentamiento definitivo en la
Península Ibérica al ser derrotados el año
507en Vouillé por los francos, durante
varios años los visigodos no tuvieron una
sede como centro permanente del poder
monárquico. Los reyes -más bien entonces jefes militares-, en su afán de ejercer
un dominio sobre el conjunto de las tierras peninsulares, establecieron provisionalmente su corte en aquellas ciudades
que mejores condiciones reunían para su
empresa de control militar del territorio.
Cuando Hispania estuvo en su mayor
parte conquistada, los visigodos pudieron
elegir una ciudad que fues e la sede fija y
estable de su poder, y esa ciudad habría de
ser Toledo.
Sin embargo, no contamos con referencias documentales que nos permitan
reconstruir cómo era entonces la ciudad y
cuales fueron los motivos que indujeron a
la monarquía visigoda para establecerse en
ella. Algunos estudios que se han realizado sobre el Toledo bajoimperial basados
en la interpretación de hallazgos arqueológicos, llegan a la conclusión de que la
ciudad, frente a lo que se podía pensar en
una época de crisis, mantenía una cierta
pujanza. La temprana implantación del
cristianismo, con la creación de una sede
episcopal y la celebración de un concilio,
el pronto establecimiento de una comunidad judía y la presencia de un grupo social
poderoso con intereses agrarios en las
inmediaciones, son indicios significativos

para considerar que Toledo era en t onces
una ciudad de cierto nivel. S e convirtió en
la más im.portante del territorio d e la
C arp etania, sobre el que iba a proyectar
una creciente influencia. D e ahí que los
visigodos se fij asen en ella, hasta convertirla en la ciudad m ás emblemática de su
reino. Sin em.bargo no es mucho lo que
conocem.os de la morfología de la ciudad
que habría de ser escenario d e m.últiples
acontecimiento s en los dos siglos que
duró la monarquía visigoda.

La urbs regía
Para alguno s investigadores sería el rey
Teudis el primero que se habría est ablecido en Toledo con una cierta intención de
p ermanencia. Durante su reinado, aquí se
prom.u1gó la llamada ley de costas racesales el
24 de noviem.bre del año 546 . La posición
geográfic a de Toledo en el centro de la
Península, lUUy bien comuni cada además
por im.portantes vías que discurrían por
sus inmediaciones, la convertían en un
enclave es tratégico para el cont rol d e las
tierras del sur que en aquellos momentos
oponían lTl.ucha resistencia a ser dominadas por los visigodos.
Sin embargo, por motivos militares los
reyes tenían que desplazarse constantemente, máxime cuando los bizantinos se
hicieron con una p arte del litoral mediterrán eo de la provincia cartaginens e, incluida su propia capital, Cartagena, h echo que
habría de ser muy im.portante para el
futuro ascen so de Toledo. Por 10 cual era
complicado que en aquellas circunstancias
pudiesen contar con una sed e estable
desde la que poder cont rolar el conjunto
del t erritorio que iban ocupando.
Fue el rey At anagi1do quien la es tablecería d efiniti vam ent e en Toledo a
m ediado s del siglo VI. La ciudad ya con-

t aría con una presencia ef ec tiva d e visigodos d es d e h acía t iempo , co nviviendo
sin ap arentes m ayores problemas con la
poblac ión indígen a, a p esa r d e las diferen cias religiosas que se m.arcaban entre
ello s: los visigodos arrian os)' los hispanorromano s cat ólicos. C rist ian os todo s
ellos p ero con nl.atices en s us cree n cias .
La producción agrícola del t erritorio circundant e podía garantiza r el abas t ecimiento d e una población en crec imiento ,
a lo que también se unía su ya señ alada
posición estratégica, fac tores que influirían en su elección como centro es t able
del poder en d et rimento d e las antig uas
capitales provinciales roman as que se
localizaban en z onas muy p eriféricas .
Fue durante el reinado d e Leovigildo
cuando la ciudad adquirió d e una man era
m ás efectiva su condición de sede regia.
Para la política centralista d e es t e rey era
fundamental contar con una ciudad como
res idencia real y como centro p erman ente
del poder político. S u modelo d e referen cia fue Constantinopla, la capital del
Imperio Bizantino. Toledo , a menor escala, podía servir p elfectamente p ara, aplicando un proceso de imitación, proyectar
desde ella su es trateg ia política al res to
del reino. Para lograrlo se h acía necesario
adecuar la topografía edilicia d e la ciudad
a sus pretensiones de grandeza.
Es po sible que en t iemp os d e
Leovigildo se comenzase a levantar un
conj unto palatino que sirviese de m arco
en el que es cenificar todo el ap arato d e
corte, cargado de elem ento s simbólicos
que es te rey introdujo -a imitac ión del
ce remonial bizantino- con la finalidad de
realzar tanto su propia figura, como la de
la institución monárquica que encarnaba.
El p alacio pudo haber contado con una
iglesia episcopal - de culto arriano en
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aquel m011l.enco- al se rV1C10 de todo el
personal que en él se alojase. Este edificio,
C0l11.0 centro indiscutible del poder y, por
tanto, escenario de todas las ceremonias
asociadas a la monarquía, tuvo que ocupar
un espacio significativo en la configuración topográfica de la ciudad, dado el
carácter simbólico que en aquel contexto
asumía. Sobre su posible localización volveremos más adelante.
Sin embargo Toledo no h abía sido la
capital de una provincia romana, lo cual
podía minimizar el pres tigio de la propia
monarquía que la había elegido como capital de su reino. Como una vía para superarlo, Leovigildo aprovechó la circunstancia
de que Cartagena se encontraba entonces
en poder de los bizantinos , para crear una
nueva provmcla - al margen de la
Cartaginense-, bajo la denominación de la
antigua Carpetania, de la que Toledo sería
su capital efectiva, con 10 que así se conseguía dotarle de una cierta legitimidad.
En su camino de creciente encumbramiento, a su condición de centro político
de la monarquía, Toledo iba a añadir su
condición de centro religioso cuando los
visigodos abandonaron sus principios
arrianos para convertirse al catolicismo.
El acto de la conversión tuvo lugar en el
III Concilio de Toledo que, presidido por
el metropolitano Masona de Mérida y con
la asis t encia de sesenta y dos obispos, se
reunió el 8 de mayo del año 589. El rey
Recaredo abjuró del arrianismo e impuso
la religión católica a todo el pueblo visigodo . Para los visigodos la d ecisión suponía
renunciar a su religión, que hasta aquel
momento había actuado como elemento
de diferenciación frente a los hispanorromanos católicos. Se trataba de un triunfo
evidente para la Iglesia católica del que
cosech aría importantes frutos.

Conversión de Recaredo. Cuadro de Antonio Muñoz
Degrain (1887) que se encuentra en el Senado

Hasta la conversión al catolicismo en
todo el reino convivieron las dos religiones , cada una con su propio clero y con
sus respectivos lugares de culto. Esa realidad tuvo que tener una evidente plasmación en la topografía eclesiástica de todas
las ciudades. En el caso de Toledo desconocemos si los visigodos, cuando aquí se
establecieron, se habían apoderado por la
fuerza de algunas de las iglesias católicas
ya existentes, o si levantaron edificios de
nueva planta para sus necesidades litúrgicas. Pero de codas esas iglesias que tuvieron que existir en Toledo no sabemos
absolutamente nada, ni en cuanto a sus
emplazamientos, ni a sus advocaciones.
El panorama cambió tras la conversión, pues desde ese momento resultaba
improcedente la coexistencia de dos tipos
de lugares de culto diferenciados, ya que
el ritual a practicar era único. Las iglesias
arrianas tuvieron que adaptarse al culto
católico. Es indudable que a partir de
entonces en todas las ciudades se intensificaría la construcción de nuevos lugares
de culto católicos. Se estaría asistiendo a
lo que se ha denominado como una "cristianización de la topografía urbana" lo
que suponía una presencia cada vez más
efectiva y visible de la Iglesia.

Aunque , como ha observado Lauro
Olmo, este proceso, con su evidente
repercusión en el urbanism.o, frente a 10
que se venía considerando, se debería no
tanto a una iniciativa de la propia Igles ia
sino del poder político: "los avances realizados por la ciencia arqueo lógica en el
conocimiento de la realidad urbana de la
época, con testimonios claros d e la intervención estatal, han servido para argumentar cómo dicha importancia de la
Iglesia d ebe ser analizada atendiendo al
lugar que ocupa dentro del proceso de
transformaciones que se desarrollan en
es ta época y, por tanto , lTlatizada como
concepto y contex tua1izada socialmente"
De las iglesias que se levantaban en
Toledo antes del III Concilio prácticanl.ente no tenemos ninguna noticia. Pero a
partir de ese momento ya contamos con
referencias documentales de varias. Según
Rafael Puertas Tricas se señalan las iglesias de Santa María, d e Santa Leocadia, de
la Santa Cruz , de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo y las de los monasterios
Agaliense, de los santos Cosme y Damián,
de San Miguel y de Santa Eulalia. Y como
otras posibles, de las que no se tienen
referencias documentales, este autor cita
las de San Sebastián, San Ginés , San
Lucas, San Tirso y Santa Justa. La mayoría de estos lugares de culto, dispersos por
la ciudad y su suburbio, se levantarían a 10
largo del siglo VII , al socaire de la paulatina vinculación de la monarquía con el
poder eclesiástico. Si conocemos las advocaciones , ignoramos sus emplazamientos
y si algunas de esas iglesias pudieron
haber tenido un origen ya en época romana (tal vez la de Santa María pudiese
corresponder a la primitiva sede episcopal) y si también alguna contó con una
fase arr iana.

En aquel nuevo contexto d e unificac ión
religiosa con el triunfo del cato licismo,
Toledo pronto habría de ver incrementado
también su protagonismo en el ámbito
eclesiástico. Si era la sede del poder político, también tendría que se rlo del poder
religio o. Se inició un gradual proceso en
este sentido, cuyo primer p aso se dio
durante el reinado de Gundemaro que
convocó un concilio en Toledo en el año
610. Al mismo acudieron quince obispos
de la provincia cartaginense y en él d eclararon que Toledo era la sede metropolitana de dicha provincia y no sólo de la
Carpetania como d esde hacía algunos años
se venía considera11do. Su obispo, convertido a partir de entonces en metropolitano, por su nueva superioridad jerárquica
tendría jurisdicción sobre todas las d emás
diócesis sufragáneas de la provincia cartaginense. La culminación del proceso se
alcanzó en el XTJ Concilio de Toledo celebrado en el año 681 , siendo metropolitano San Ju1ián, cuando quedó instituida la
primacía de la sede toledana sobre la
Iglesia hispana. D e es ta manera, al amparo
del poder político, Toledo t erminó por
convertirs e en el centro eclesiás tico más
importante de todo el reino visigodo.
La ciudad habría de se r escenario d e
los famosos concilios que en ella se celebraron -diec iocho en tota1-, aunque el
primero fue antes de la llegada de los visigodos a la Península. D e es tos concilios
no todos tuvieron la misma catego ría;
uno s fueron provinciales, en lo s que se
trataban asuntos puram ente eclesiás ticos,
y otros generales o nacionales, en lo s que
los temas incidían, en muchos casos, en
asuntos es trictam ente políticos, acord ando as untos que beneficiaban a los sectores
poderos os entre lo s que se incluía la propia Iglesia. El hec ho de celebra rse estas
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asambleas en Toledo repercutió en favore cer tanto el prestigio de la ciudad, como el
de sus obispos metropolitanos , colo cándoles en una elevada posición que , unida a
la estrecha vinculación que mantenían con
la monarquía, facilitó la consecución de la
dignidad prim.acial.

Concilio de Toledo. Códice Albendense conservado
en la Biblioteca del Escorial
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Topografía de la ciudad
Sin em.bargo, a pesar de ese encumbram.iento de Toledo, tanto político como
eclesiástico, es muy poco lo que conocemos de la estructura urbana de la ciudad
en aquella época. Lo que siempre había
resultado sorprendente es que habiendo
sido la capital de la monarquía visigoda,
con todo lo que ello suponía, se conservasen tan pocos restos arqueológicos y prácticamente ninguno in-situ. De los principales edificios que entonces se levantaron
en la ciudad, entre los que sobresalían las
iglesias de las que se tiene constancia en
las fuentes escritas, se desconoce su exacta
ubicación, lo que inevitablem.ente ha dado
pie a diversas interpretaciones no siem.pre
convincentes acerca d e su localización.

Dada la peculiar topografía de Toledo
se venía considerando que el centro de
poder habría estado es tablecido en la ciudad propiamente dicha, por las especiales
características defensivas que ésta presenta al encontrarse en alto y rodeada por el
Tajo. Pero los h alla zgos que se em.pezaron
a producir hace unos años en la zona de
Vega Baja han originado un replanteamiento de lo que pudo haber sido la organización urbanística de la Toledo visigoda. Todo parece indicar que entonces se
configuró un nuevo paisaje urbano en el
que se señalarían dos ám.bitos perfectamente diferenciados: la ~wbs, en la parte
alta y el territorio extramuros, el sub~wbio,
en el que se desarrolló un nuevo com.plejo
urbano.
Es muy posible que con esta división
espacial se buscase lTlarCar dos ámbitos
claros de influencia: el del poder religioso
establecido en la parte alta -protegida por
una LTluralla- donde el obispo tendría su
iglesia y su residencia, y el del poder político en la parte baja, donde el rey y la
corte tendrían la suya, en el palacio que
allí se levantó y en torno al cual se reorganizó el entramado urbano que ahora es tá
saliendo a la luz. Hasta el momento se
desconoce el exacto em.plazamiento de ese
palacio real so bre el que apenas se tienen
referencias escritas, y si esta zona estuvo a
su vez protegida por otra muralla.
• La ~l1'bs
Por lo que respecta a la parte alta, los
únicos elem.entos materiales que se conservan correspondientes a época visigoda
son varios relieves decorativos reutilizados en diversos edificios posteriores y de
los que se desconoce su procedencia. No
es descartable que muchos de ellos ten gan
su origen en algunas de las construcciones

que se levantaron en Vega Baja, a las que
posteriormente nos referi remos. Serían
los musulmanes los que luego los em.plearían en nuevos edificio s, muy posiblemente con una finalidad propagandística e
id eo lógica, co mo manifestación efectiva
d e su im.posición so bre el poder visigodo.
Aparte de este material reaprovechado
y, por tanto, descontextualizado, ningún
otro resto in-situ de algún edificio significativo correspondiente a época visigoda
se ha localizado en el actual casco d e
Toledo. La única construcción d e la que
tenemos constancia que se en contraba en
la urbs es la basílica de Sa nta María . Se
trataba d e la iglqia episcopal y es posible
que correspondiese al lugar de culto que
habría sido la sede de los primeros ob ispos de la ciudad. E n época vis igoda, y en
especial tras la conversión al catolicismo,
se habría convertido en un edificio imporLanLe, acord e a la dignidad del metropo litano primado de la Iglesia hispana. En sus

Relieves decorativos, únicos elementos de época
vis igoda que se conseNan

inmediaciones se (U vo que levantar la residencia de éste y un baptisterio exento,
muy posiblemente bajo la advocación de
San Juan Ba utista como era entonces la
tradición.
En cuanto a su ubicación se viene co nsiderando que es ta iglesia se leva ntaría en
el espacio oc upado por la actual catedral y
que en época romana habría formado
parte del foro. Sin embargo, no d eja de se r
sorprendente que ni en el lugar ni en sus
inmediaciones se hayan detectado elen1.entos arqueológicos que 10 puedan corroborar, tales como las piezas decoradas que se
han reutilizado en otros edificio. La
única manera de poder compro bar si en 1
subsuelo d e la catedral se conservan los
restos de la antigua basílica visigoda , seda
llevando a cabo excavaciones en su interior, pues las que se han realizado en el
claustro recientemente no han d eparado
n ada significativo al resp ecto.
Aunque algLULOS investigadores dudan de
su autenticidad, otros consideran que la in cripción que se conserva en LULa colLUL1.l1a de
piedra que hoy en día se encuentra en el
claustro de la catedral - aLULque procede de
otro lugar-, haría referencia cierta a LULa
nueva consagración al culto católico de la
iglesia de Santa María, que habría tenido
lugar el 13 de abril del año 587. Lo cual se
podría explicar porque anteriormente habría
e tado vinculada durante LUL tiempo al CLUto
arriano, tal vez por imposlclon d e
Leovigildo. Dada la fecha que figura , podría
haber sido Recaredo el que, dos aÍ'íos ,mtes
de su conversión oficial, habría cedido a la
población católica de Toledo la que antes
podía haber sido su iglesia principal. Aunque
no es descarta ble que esa igles ia hubie e ido
levantada de nueva planta por los visigodo ,
para culto arriano y posteriormente se
hubiese consagrado al rito católico.
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Las excavaciones de Vega Baja muestran una importante actividad constructiva
entre la segunda mitad del siglo VI y mediados del VII
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• El suburbio
Todo parece indicar que en esa aparente separación física d e poderes, al h ab er
elegido el poder político la zona extra
wrbem para su ubicación, sería en ella
donde se habría levantado el palacio real,
en un espacio ya urbanizado previamente
en época bajoimperial -como se ha constatado arqueológicamente- y que luego se
re urbanizaría adaptándose a la nueva realidad. Los primeros resultados de las excavaciones que se vien en realizando en la
zon a de Vega Baja parecen evidenciar una
importante actividad constructiva entre la
segunda m.itad del siglo VI y mediados
del siglo VII , similar a la que se ha detectado en otras ci udades de la época, realizada por iniciativa del propio poder estatal. Se han podido señalar áreas residenciales junto a otras productivas y comerciales en 10 que podrían ser las proxim.idade del palacio y, por tanto, orientadas al
abastecimiento d e és te.
En ese complejo palatino, aparte de
otras dep endencias destinadas para el
alojamiento de la fam.ilia real y del con-

junto de oficiales que atendían al buen
funcionam.iento de la administración
del propio edificio y, por extensión, del
reino, también existirían otras, tales
como una ceca en la que se acuñó moneda durante algunos reinados y un taller
áulic o en el que se fabricarían valiosas
piezas de orfebrería, entre las que destacarían aquellas que los reyes podían
ofrendar a establecimientos religiosos
con los que mantuviesen una especial
vinculación. Una muestra significativa
de esa producción podría ser el conjunto de coronas votivas que constituyen el
llamado tesoro de G uarrazar.
Anexa al palacio se tendría que encontrar la basílica de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo , que siempre aparece en las fuentes
escritas asociada al calificativo de "pretoriense" y ubicada en el suburbio de la ciu··' d e "pretonense
.
" corrod a.
d E sa cond lClOn
bora que tendría lU1 carácter de lugar de
culto áulico asociado al poder político. En
ella, aparte de algunos concilios, se celebraron solemnes ceremonias de carácter
oficial vinculadas a la m.onarquía, t.ales

como unClOnes de reyes o la entrega del
estandarte a los ejércitos que marchaban a
la guerra. Al localizarse en el suburbio
-como todos los textos señalan- y e tar
vinCLJada al palacio rea l, ello vendría a ser
una prueba fehac iente de que és te se tenía
que encontrar tam.bién en el suburbio y
por tanto en la zona de Vega Baja, desechándos e así la idea d e algunos investigadores que consideran que se encontraba
en la parte alta.
H ace unos años, unas excavaciones rea lizadas por Juan Manuel Roj as y Antonio
Gómez en la parte norte d e Vega Baj a en
el espac io que hoy ocupa el edificio de
Fremap, dejaron al d escubierto los restos
d e un gran edificio que, por sus características constructivas, sus excavadores lo
identificaron con la basílica de San Pedro
y San Pablo. A reforzar es ta hipótesis
viene a añadirs e el h ec ho d e que esa zon a
sea ac tualmente conocida como San Pedro
el Verde, topónimo que podría evidenciar
una continuidad en la pervivencia de la
advocación d e la antigua bas ílica de época
visigoda. Si la suposición fuese cierta, ello
significaría que el palacio no es taría nl.uy
alejado, lo que futuras excavaciones lo
podrán confirmar.
También en el suburbio d e la ciudad
los textos ubican la bas ílica de Santa
Leocadia, que posiblemente hubiese tenido su origen en el mausoleo (celIa 111 emo·'-iae) que se habría levantado sobre la
tumba de esta mártir toledana. La consolidación del poder monárquico en Toledo
y el encumbramiento alcanzado por la
sede epis copal, det erminarían la con veniencia de que la ciudad tuviese que contar con LUlas reliquias que la dignificasen
-como ocurría con otras ciudades-, lo
que llevaría a potenciar el culto a la santa,
erigiendo una gran bas ílica so bre el lugar

de su supuesto enterramiento. Su con sagración se habría llevado a cabo en el año
618 reinando Sisebuto. El edificio, en el
que se celebraron va rios con cilios, se con virtió en panteón real y ep iscopa l, pu s
varios reyes y metropolitano (entre ello
San Ild efonso) d ecidieron ser en terrado
en su interior, próximo s a las reliquias de
la mártir. Es posible que la basílica hubiese contado con un monasterio anejo.

Credo epigráfico que pudo pertenecer a la basíl ica
de Santa Leocadia

La tradición ha venido considerando
que la basílica de Santa Leocadia se
encontraba ubicada en el emplaza miento
que actualmente ocupa la ermita del
Cristo d e la Vega. H ace uno s años Pere de
Palol realizó excavacio n es junto a la
mi ma, las cuales d ejaron al descubierto la
esquina de una gran co nstrucción tota lmente arrasada que, sin embargo , para es te
investigado r "sugiere más una gran obra
romana que obra de tiempos vis igodo s",
por lo que no se inclina a considerar que
pudiese correspond er a la antigua bas ílica.
o obstante, dado el emplazamiento y las
características de esos restos , bien podrían haber pertenecido a la misma, la cual,
por su carácter emblemático en la topografía ecles iás tica de la ciudad , tuvo que
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La trad ición ha venido co nsiderando que la basílica de Santa Leocadia
se ubicaría donde hoy se alza la ermita del Cristo de la Vega
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haber gozado d e una cierta monumentalidad. D e las cercanías de este lugar proceden varios hallazgos correspondientes a
época visigoda, entre los que so bresale el
famoso Credo epigráfico que bien pudo
haber p ertenecido a la citada basílica.
Es m.uy sugerente la opinión d e es te
111.ismo inv es tigador, al considerar cómo
en Toledo, a sem ejan za d e Roma y
Bizancio , también se intentó "crear una
liturgia cortesana y urbana imperial". En
esas ciudades , que servirían d e referencia
y modelo para la monarquía visigod a, se
señala la exis t encia de tres edificios basilicales , vinculados a las jerarquías eclesiástica y política: la catedral, que tendría
contiguo un edificio bautismal, una basílica martirial y una iglesia áu1ica, junto a
la residencia real. En el caso de Toledo

es os edificios serían, respectivamente, la
iglesia de Santa María, la basílica d e
Santa Leocadia y la iglesia pretoriens e d e
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, con
10 cual el modelo , efectivament e, se
reproducía.
Los trabajos arqueológicos realizados
hasta el presente en la zona de Vega Baja
p arecen demostrar que, tras la anterior
intensificación constructiva asociada al
momento de máximo poder d e la monarquía, desde mediados del siglo VII se
habían producido algunas modificaciones
urbanísticas , con el abandono d e algunas
áreas y el cambio de uso de otras, esp ecialmente en las más próximas al emplazamiento del posible complejo p alatino. E s
posible que d es de entonces, y al socaire de
la crisis económica que afectó al reino

visigodo en sus últimos años , el espacio se
encontrase en un gradual proceso de des población .
Aunque los avances arqueológicos últimamente han sido significativos, todavía
hay que seguir profundizando bas tante en
la reconstrucción de cómo fue Toledo en
época visigoda. A ello tienen que contribuir, evidentem.ente, las excavaciones que
se continúen realizando en el futuro en el
gran yacimiento que es Vega Baja y que
esc onde los m. ecanismos para poder
reconstruir la trama urbana de la que fue
la capital del reino visigodo. Pero a día de
hoy, y a falta de otras vías de información,
puede considerarse que, a grandes rasgos ,
este panorama que sucintamente acabamos de exponer, sería con el que se encontraron los m.usulm.anes cuando llegaron
por prim.era vez a Toledo.

La primera presencia musulmana en
Toledo
Cu ando queremos analizar cóm.o
transcurrieron los primeros momentos d e
la presencia de los musulmanes en Toledo,
el principal inconveniente con el que nos
encontramos es la falta de una información fidedigna, pues las fuentes es critas
conservadas, aparre de ser bas tante parcas,
no siempre cuentan los acontecimientos
sucedidos con el rigor histórico que sería
deseable. Aunque es evidente que una
parte de la cronística árabe aporra referencias sobre Toledo, los tex tos son ya más
tardíos , bastante reiterativos y con añadidos no siem.pre ajustados a la realidad. Si
apenas nos ofrece n datos acerca de la fisonomía que con el tiempo adquirió la propia ciudad, mucho lTlenOS nos reflej an
cómo se la encontraron cuando a ella llegaron los m.usulmanes por primera vez, 10
cual supone que la es casa información que

se puede ex tra er de las fuentes esc nta
tendrá que ser cOlTlplem.entad a con las
arqueológicas, aunque éstas todavía son
bastante limitada s en relació n con este
tema.
A es te resp ecto 111.erecen d estaca rse los
hallazgos que también se han realizado
durante los últimos años en la zon a de
Vega Baj a, espacio que se presenta como
trascendental p ara poder conocer có mo
fue el contacto y el posterior impacto del
asentamiento d e los primeros musulmanes que llegaron a la ciudad. Afortunadamente esta zona ha llega do a nosotros
sin grand es intervenciones urbanísticas
que hubiesen propiciado su alteración paisajística, por lo que e presenta como el
yacimiento idóneo en el que poder documentar todo ese proceso.
No obstante, en el estado ac tual de
nues tros conocimientos todavía no e
pueden extraer conclusiones d efinitivas ,
sino más bien planteamientos hipotético
ace rca de 10 que ocurrió en Toledo en eso
años inmediatamente posteriores al 711.
En gran medid a todavía d esconocemo s
cómo encontraron los musulman es la ciud ad , cómo se asentaron en ella y cuales
fueron las transformaciones urbaní ticas
que se d erivaron de ese proceso, lo que
no s lleva a tener que movernos en el plano
d e las hipótesis. Es evidente que tendrá
que ser la arqueo logía la que, con el p a o
del tiempo, no s proporcione los elementos n ecesarios para llevar a cabo una aproximación lo más fidedigna posib le a esa
reconstrucción histórica.
Planteamientos hipotéticos
Según el al-Muqtabis V, "el primer conqui tador árabe, Tariq b. Ziyad se apresuró a conquista r Toledo en los primeros
momentos favo rables de la conquista, con
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el triunfo del Islam y la gloria de su p ía
religión, ya que las sedicion es de su gente
los h abían d es unido y disminuido su
número". Este fue el contex to, según la
visión del lado de los conquistadores, en el
que se produjo la llegada de los musu1l1l.anes a Toledo. Puede considerarse que esta
ciudad , por su significado político, fue la
primera conquista imp ortante que aquéllos protagonizaron tras su desembarco en
la Península y la derrot a del ejército vis igodo en la Uamada batalla de G uadalete. Al
ser la capital d e la monarquía, era lógico
que su objetivo fuese el de llegar cuanto
antes a la u·rbs regía y m áxime si habían atravesado el Estrecho con la intención de
ayudar a un bando político en la crisis
sucesoria que se produjo a la nmerte del
rey Vitiza. Una vez en Toledo, 10 suyo
hubiese sido reponer en el trono a uno de
los hijos de éste, 10 que no ocurrió, como
los hech os posteriores demostraron.
Se vien e considerando que Tariq, tras
seguir un itinerario no bien conocido
desd e la zona de Guadalete donde tuvo
lugar la derrota del rey Rodrigo, llegó a
Toledo en el m es de noviel1l.bre del año
711. La ciudad que se encontró bien pudo
parecerse a la que brevemente hemos descrito anteriorm.ente, en la que se señalaban dos ámbitos diferenciados: la ciudad
alta y el suburbio en el que se había d esarrollado un comp lejo urbano en torno al
palacio visigodo. Cómo se produjo la ocupación de esos espacios es un aspecto que
en gran medida desconocemos a falta d e
referencias escritas precisas, 10 que nos
lleva a tener que elaborar LID planteamiento meramente hip otético d e cómo pudieron haber ocurrido los acontecimiento s.
Según las crónicas islámicas cuando
Ta riq llegó a Toledo la ci udad es t aba vacía
por 10 que no tuvo que superar ningún

obstáculo para ap oderarse de ella. Como
ha señalado Pedro Cha1meta no existe
texto alguno que induzca a pensar que
Toledo opusiese res istencia. La l11.ayo ría
d e los autores -reiterando la n arració nafirman que la ciudad estab a sin gente, a
excepción de los judíos, que supuestam ente habrían colaborado con los musulmanes facilitándoles el acceso.
En aquellas circunstancias, d ada la aparente ausencia de un poder político efectivo, se consideraría que la máxim.a aut oridad d e la ciudad, a falt a del propio rey y
del comes civítatis, sería el m.etropolitano.
Pero éste, d e nOl1l.bre Sinderedo, se encontraba ausente ya que se había marchado a
Roma, con 10 que el complejo episcopal
de Santa María se encontraría abandonado. La conocida como Crónica mozárabe
del 754 d eplora aquella actitud: "por
temor a la invasión árabe, actuando no
.
.
C0111.O un p astor Slno con10 un l11.erCenano ,
abandona las ovejas d e Cristo contra los
precep tos d e los antep asados y se m archa
a Ron1a".
A p esar d e 10 que algunos autores han
indicado, no se tienen referencias directas
de que se hubiese llevado a cabo un pacto
d e capitulación, 10 que aparentem ente
resultaría imposible dada la ausencia de
una autoridad con la que llegar a un
ac uerdo. Por 10 que, sin ningún tipo de
dificultad y d e compromiso que cumplir,
Tariq se estableció en Toledo.
Es lógico suponer que se hubiese gen erado una situación de confusión y p ánico
por parte de su población ante la llegada
del ejército musulmán, y que hubiese
huido llevándose o escondiendo aquello
que d e valor cada uno pudiese tener, dado
que el afán inmediato de aquellos d esconocidos era la consecución de botín. U na
d e esas ocultaciones se ha comprobado en

Vega Baja donde eq..una vivienda excavada
se localizó un conjunto de treinta 111.0nedas de oro correspondientes a varios reyes
visigodos. Este "tesorillo" es el reflejo de
cómo alguien, que había acumulado aquella cantidad de monedas que para la época
tenían un gran valor -por lo cual es posible que se tratase de un personaje noble o
de un mercader-, las escondió ante el
lógico temor de que se las quitasen. Su
intención sería la de volverlas a recuperar
cuando la situación se calmase, pero no lo
consiguió y en su escondite han permanecido durante trece siglo s, hasta que ahora
las excavaciones las han sacado nuevamente a la luz.
El objetivo prioritario de Tariq una vez
en Toledo sería la ocupación del palacio
real, como principal edificio emblemático
de la ciudad, lo que conseguiría sin ningún tipo de resistencia pues se encontra ría abandonado. Se convertiría en su residencia , como máxima autoridad que era
en representación del nuevo poder que se
implantaba. Una vez en él no restituyó en
el trono a ninguno de los hijos de Vitiza,
con lo que con este proceder quedaron
evidenciadas las verdaderas intenciones
con las que se había producido el desembarco musulmán en la Península.
Otro de los deseos de Tariq sería apropiarse del tesoro que la monarquía visigoda custodiaba en el palacio, con el objetivo
de recompensar a las tropas que le acompañaban. Su apropiación podría tener también un significado simbólico, al interpretarse el hecho como una manifiesta imposición del poder omeya sobre el visigodo.
Sin embargo, aunque los datos trasmitidos
por lo s textos no dejan de ser confusos,
todo parece indicar que un grupo de
nobles se habría llevado el tesoro. Tras
ellos salió Tariq y lo recuperó , al meno s en

parte. Entre las piezas recobradas destacaba la llamada Mesa de Salomón que habría
de dar origen a varios relato legendarios
dadas las supuestas valiosa caracterí tica
materiale de ese objeto.
En su afán por conseguir botín, es muy
posible que en aquellos primeros momentos otro de los objetivos de los musulma nes habría sido el de abrir las tumbas d e
reyes y metropolitanos, atraídos por los
objetos de valor que en ellas se pudiesen
conservar. Como ya hemos señalado al1.tenormente, en la basílica de Santa
Leocadía se habían enterrado varios reyes
y metropolitanos. La de los Santos Pedro
'd
'"
y P a bl o, por su caracter
e "
pretonense,
pudo haber actuado también como panteón real mientras que la de Santa María
sería el principal lugar de enterramiento
de los metropolitanos. Hasta el prese nte
ninguna d e estas tumbas ha sido localizada. Si alguna vez se consigue, se podrá
comprobar cómo está n saqueadas.
En el p alacio, Tariq pasaría el invierno d e aquel año junto con el grupo má
destacado de lo soldados que le acompañaban. El resto d e la tropa posiblemente se establecería en un luga r no
muy alejado, ag rupada en un campamento que se levantaría en algún punto de la
actual Vega Baja. También es posib le que
se hubi ese dispers ado por las d emás
zonas de la ciud ad pa ra ejerc er un m e jo r
control militar d e la mis ma. Se trataba
de bereberes islamiza dos perten ec iente
a dive rs as tribus, que en aquella coy untura fu eron los pioneros que pusieron
las bas es de un proceso d e islamizac ión
que se int ensificó a m edida que el dominio musulmán se fue co nsolidando en la
ciudad y en su territorio.
Es lógico suponer que, una vez pasado s los primeros momentos de co nfusión
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y palllco, y constatando que la situación
podía ser irreversible, los habitantes que
habían abandonado Toledo pronto regresarían resignados a sus viviendas. Se acogerían a la política de interesada tolerancia que el nuevo poder pondría en práctica -especialmente en el plano religioso- o
a las condiciones estipuladas en el supuesto pacto d e capitulación.
Una vez establecidos en Toledo los
m.usulm.anes necesitaron contar al menos
con una nl.ezquita como preceptivo lugar
de rezo colectivo y como manifestación
efectiva de la nueva realidad religiosa.
Aunque una mezquita no tiene por qué
ser forzosamente un edificio, se podría
considerar que la primera que se fundó en
la ciudad pudo corresponder a la basílica
pretoriense de los santos Pedro y Pablo,
debidamente adaptada al nuevo culto,
mediante la construcción de un mihmb en
el lugar conveniente. Al estar aneja al palacio real , y abandonada en aquellos
momentos, 10 lógico era aprovecharla para
tal cometido.
En el año 712 Muza ben Nusayr desembarcó en la Península con otro ejército
-en este caso mayo ritariamente de origen
árabe- y, tras someter previamente a ciudades que sí opusieron resistencia, como
Sevilla y Mérida -ambas también sedes
metropo1itanas-, al año siguiente se dirigió a Toledo. Al parecer se encontraba
muy molesto por la actitud excesivamente persona1ista de Tariq pues éste no le
había informado de 10 que estaba haciendo. Tras un encuentro muy tirante y casi
violento según algunas versiones, le exigió la entrega de la parte del botín conseguido que correspondía al califa, a la
sazón al-Walid.
Aquel invierno los dos personajes 10
pasaron en Toledo, seguramente preparan-

do la campaña que al ~o siguiente iban a
desarrollar por la zona 'del Ebro. Se establecerían en el antiguo palacio real, acompañados de una tropa que actuaría como guardia personal. El número de soldados presentes entonces en la ciudad sería numeroso, pues en definitiva eran dos ejércitos los
que se h abían juntado. Desconocemos
cómo se llevaría a cabo todo el operativo
para su aloj amiento y avituallamiento.
Muza, como gobernador que era de
Ifriqiya, tenía potestad para ac uñar moneda, que es 10 que hizo tras su desembarco
en la Península -con una ceca ambulantecon el objetivo prioritario de pagar a las
tropas que estaban colaborando en la conquista. Una vez en Toledo pudo haber utilizado la infraestructura de la ceca del
palacio en la que varios reyes visigodos
habían realizado algunas emisiones. La
circulación de las nuevas monedas de oro,
mejores en calidad y peso que las visigodas , tendrían también otra intenciona1idad como sería la de mostrar que se empezaba a poner en marcha un incipiente sistema administrativo, reflejo evidente de la
nueva realidad que se estaba produciendo
en el antiguo reino visigodo.
Estando realizando las campañas militares por el norte peninsular, Muza fue
reclamado por el califa al-Walid. Tras
haber pasado antes por Galicia, se reunió
con Tariq en Toledo y los dos , con la parte
del botín conseguido que correspondía al
califa, se dirigieron a Damasco. Una vez
allí Muza cayó en desgracia y fue ejecutado. Y ahí termina la historia de estos dos
personajes que habían protagonizado la
conquista del territorio peninsular y el
derrumbe de la monarquía visigoda.
Ambos pasaron un tiempo en Toledo,
poniendo las bases de 10 que habría de ser
una prolongada permanencia musulmana

Toledo pasó de urbs regia visigoda a convertirse en una madina más
de la nueva realidad política de al Andalus

que en la ciudad habría de durar casi cuatro siglos.
Tras su marcha a Siria, Muza dejó
como gobernador d e las tierras conquistadas en Hispania a su hijo Abd al-Aziz, el
cual se estableció en Sevilla, 10 que suponía que el nuevo poder elegía para su sede
otro escenario. En la nueva coyuntura
política Toledo dejaba de ser la urbs regia
visigoda para convertirse en una madina
más de la nueva realidad política que iba a
ser al-Andalus. El nombre de Toleto con el
que aparece en algunas monedas visigodas
sería gradualmente sustituido por el más
arabiza do de Tulaytula.
En un contexto de ocupación 111.ilitar
como aquel, es de suponer que , con el fin
de controlar la ciudad y su territorio , en
Toledo quedaría nomb rado un gobernador con una tropa a su mando, del cual no

se tiene ninguna referencia. Asimismo
desconocemos donde tuvo es tablecida u
residencia, si se mantuvo en el antiguo
palacio real o se instaló en la parte alta de
la ciudad, 10 que significaría que el edificio quedase abandonado o dedicado a
otras funciones. También ignoramo
cómo se des envolvieron las relaciones d e
los primero musulmanes con la población autóctona, aunque no parece que
hubo ningún rec hazo por parte de és ta.
En los años poste riores, consolidada la
ocupación militar, llegarían nuevos contingentes, ya no tanto de tropas sino d e
grupos familiares , predominantemente d e
origen bereber, pues en To ledo y su entorno no están documentados asentamientos
árabes d e importanc ia. En cualquier caso
el número de musulmanes aumentó, a lo
que también contribuyeron los hispanov i-
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sigodos que gradualmente se fueron convirtiendo (los muladíes) . Los nuevos que
llegasen, unos se establecerían en la parte
alta de la ciudad y otros en la zona de
Vega Baja en la que se encontrarían
muchos edificios abandonados que podían ser directamente ocupados.
La nueva realidad determinaría, eVidentemente, la necesidad de tener que
contar con mezquitas para atender a las
obligaciones religiosas de una población
musulm.ana en aumento. Aunque más que
construir edificios de nueva planta, en los
primeros momentos lo que se h aría sería
compartir o adaptar las iglesias o basílicas
visigodas que estarían quedando sin uso o
siendo éste cada vez más restringido por
falta de fieles. Ya h emos señalado cómo la
primera mezquita de Toledo pudo ser la
basílica pretoriense de los Santos Pedro y
Pablo al haber sido el lugar de culto oficial del poder visigodo.
La población católica que no se convirtió acogiéndose a la tolerancia religiosa
practicada por los m.usulmanes, aquellos
que serían denominados mozárabes (almusta'l'ibun , los arabizados), seguiría contando con lugares de culto que evidentemente serían algunas de las iglesias que ya
existían, aquellas que no se adaptaron
como m.ezq uitas Los obispos toledanos
continuaron ostentando la prim.acía eclesiástica sobre las comunidades mozárabes
de al-Andalus , pero en la ciudad ya no se
volverían a celebrar concilios.
También los musLJmanes necesitarían
pronto contar con su propio lugar de
enterramiento en el que aplicar su específico ritual funerario. Tal vez uno de los
prime ros cementerios musulmanes de
Toledo sea el que se ha localizado en Vega
Baja compuesto por unas treinta tumbas.
Aunque es posible que , dado el tamaño

reducido de esta necrópolis , en ella solamente se enterrasen los h abitantes de esta
zona, y los de la parte alta lo hiciesen en
otro lugar nl.ás cercano a la misma. Los
lugares de ente rramiento del sector cristiano seguirían vinculados a sus lugares de
culto como era entonces la costumbre.
Evidencias arqueológicas
El gradual proceso de asentamiento de
los nuevos ocupantes -del que las fuentes
escritas apenas nos dicen nada-, tuvo que
tener unas evidentes repercusiones en el
contexto urbanístico de la ciudad. En los
primeros momentos, al no haberse producido una ocupación violenta de la misma
-al menos no se tiene constancia de destrucciones-, ésta se encontraría intacta en
cuanto a su conjunto edilicio, con sus edificios dispuestos a ser reutilizados. Pero
con el paso del tiempo, consolidado su
dominio, los cambios serían notorios ,
produciéndose transformaciones que se
h arían cada vez más perceptibles en la
trama urbana.
La adaptación de un espacio ya edificado a los planteamientos de una nueva
forma de concebir una vida en colectividad, dio como resultado final un cambio
de la configuración urbana de Toledo,
pues de los dos grandes espacios con los
que los musulmanes se encontraron, al
final terminarían por concentrarse en la
parte alta, abandonando la zona suburbial
que tanto significado h abía tenido para la
monarquía visigoda. Si esa configuración
urbanística fue el resultado d e la adaptación de un espacio a una coyuntura político-religiosa, al haber desaparecido ésta
el poder musulmán lo readaptó a la nueva
realidad en la que el factor militar habría
de condicionar el proceso de ocupación
del ámbito urbano.

Es posible que los primeros cambios
en el paisaj e urbano -todavía de po co
im.pacto- ya se debiero n de produci r
durante el tiempo que aquí p erm.anec ieron Tariq y Muza. Ahora bien , ¿co ntamos con ev idencias arqueológicas con
las que poder co nfrontar lo s hipotéticos
hechos históricos que hemos señ alado?
¿Se conserva en Toledo alguna huella
nl.at erial asociada a esos primeros
momentos de la presencia musulmana en
la ciudad? ¿Cuál fue el impacto d e su
ase ntalTu ento so bre el urb ani smo ?
Muchas preguntas que pued en comenza r
a t ener alguna respuesta gracias a los
resultados que es t án empezando a proporcionar las excavaciones d e Vega Baja.
Es ev idente que en Toledo se conservan

m.uchos res tos arqueo lógicas correspondientes a época islám.ica, pero no tantos
relativos a lo s prim.e ro s m OlTl.ento d e su
asenta miento en la ciudad .
Au nque puede con ide rarse que , d ad a
la enorme extensió n d e es te yac im.iento ,
los traba jo arqueo lógicos en Vega Baja
todavía es tán en s us inicios , sin embargo
ya es tán proporcionando alguno s re sultado s d e g ran interés ace rca de la primera presencia musulmana en este lugar y,
por ende, en Toledo. Uno d e ellos es el
"tesorillo" al que h emo s h ech o referencia
ant eriorment e, p o r lo qu e s ignifica
conl.O ocultación intencionada ante la
presencia d e uno s d esc onocido .
Si la mayo r parte d e los mus ulman es
que gradualmente llegaron a Toledo se

Las excavaciones en Vega Baja han proporcionado datos de interés
sobre la primera presencia musulmana en la ciudad
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esta blecieron en la parte alta de la ciudad, ocros también lo h arían en el complejo urb ano d e Vega Baja. Las excavaciones nos están lTlo st rando qu e no
hubo una d es trucción sis t em ática d e los
edificio s, por lo qu e es muy posible que
durant e lo s prime ros momentos apenas
se produjesen modific ac iones en el conjunto urb anizado. Con el paso del tiempo, sí se producirían algunas transfor111.aciones en el interior d e las vivi endas
para ad aptarlas a las n eces idades d e las
nuevas familias que las ocupasen. Así, se
co ns tata cómo se reformaron algunos
edificio s con la subdivisión de estancias
y el cierre d e puer tas, reutilizando en
ocasiones mater iales constructivos de
otras construcciones abandonadas.
Si el antiguo p alac io real que había
sido el origen del entramado urb ano que
en torno a él se de sarrolló en época visigo da, quedó pronto fuera d e uso al es t abl ece rse lo s go bernadores en la parte alta
d e la ciudad , en aquellas nuevas circunstancias ese complejo urb ano cambiaba
d e sentido pues d ejaba d e ser el punto
d e asentamiento d e un poder político.
D e es ta m an era el espacio pasaría gradualmente, mientras se m.antuviese habita do , a convertirse en lo que podríamos
con siderar m ás bien -por su posición
ext ramuros- como un arrabal en la topo grafía urb an a d e la ma.dina. d e Tulay rula.
Pero una presencia humana estable en
Vega Baja parece que no se hab ría prolongado m ás allá d e mediados del siglo
IX. Los h allazgos cerámicos y numismáticos qu e han proporcionado las excavacion es no s lo evid en cian. La inmens a
mayo ría d e la cerámica islámica se pued e
fechar en épo ca emiral, lo que vendría
refrendado por la ausencia d e cerámica
vidriad a. La m ayoría de monedas encon-

trad as so n feluses de cobre. Algunos
corresponden a los primeros momentos
d e la conquista y no es d es cartable que
incluso alguno pudiese hab er sido ac uñ ado en la misma Toledo. No van más
allá d e m ediados del siglo IX, lo que nos
vendría t ambién a confinnar que a partir
de entonces es t e es p acio estaría ya prácticamente abandonado.
A es t e p roceso también habrían con. tribuido las frecuentes revueltas protagonizadas por los toledano s durante el
siglo IX, qu e pro vocarían que la p erm anencia d e una población estable en es t a
z ona extramuro s d e la ciudad res ultara
muy difícil, pues se presentaba cada vez
más insegura, expuesta a asaltos y d es trucciones . D e ahí que se fuese gradualm ente abandonando y solo perman ecería
en ella un a población muy exigua y cas i
residual.
Al fin al la población terminó por
concentrars e en la parte alta, que era la
que en d efinitiva m ejores posibilidad es
d efensivas presen taba, en lo cual t ambién pudo intervenir una int encionalidad del poder político, pues era una
manera d e ejercer un mayor control
sobre la misma y máxime d ad a su tendencia al levantamiento. Toledo experim entaría gradualmente un cambio en su
configurac ión urbanística al irse ad apt ando a lo s criterios y conveniencias d e
una nueva so ciedad,

produciéndos e el

p as o d e una ciudad de concepción romana en su trama urbana -que siguieron
m.ant eniendo los visigodos-, a otra d e
concepción islámic a,

comple tam ent e

distinta, que es la que ha llegado a nues tro s días sin grandes modificaciones en
su red viaria.

Si pasear ho y por Toledo es
hac erlo en el ambien te de una ciudad
is1ám.ica, y ese es uno de los atractivos que tiene y del que en gran parte
vive, sus ac tuales habitantes no pueden ignorar esos siglos en los que su
población fue mayoritariamente
musulmana. Y ad emás -a diferencia
d e 10 que ocurrida en siglos posteriOl"eS- en m.uy buen a arm.onía con
cristianos (mozárabes ) y judíos.
Toledo dejó de ser la capital del
reino visigodo, para se r una ciudad
más de las muchas que existieron en
al-And rl lus, aunque en alguna ocasión seda citada con1.O la madinat almuluk (la ciudad de los reyes) , en
recuerdo al pasado pro tagonismo
político que había tenido. En el siglo
XI volvería a se r de nuevo capital de
otro reino, islámico, que habría de
llevar su nombre: la taifa o reino d e
Toledo. En 1085 Alfonso VI conquistaría la ciudad dando así fin a
una larga etapa que había comenzado
en el año 711.
La huella arqueo lógica de aquel
pasado es evidente, y ahí, entre otros
restos, se conservan baños y mezquitas para d emo strarlo . Un patrimonio

significativo que debe el' recuperado, conservado y e tudiado, para
poder ser transmitido en las mejores
condiciones a las generaciones futuras y d e esta manera mantener
encendida la llama de una memoria
histórica que no se debe hacer caer
en el olvido. Aquel momento forma
parte de nuestra historia y pretender
ignorarlo es de n ecios.
Si a los musulmanes, por foráneos
en su origen, se les considera como
conquistadores -con un cierto senti''''
a lmente en e1
do de "enemlgos
especl
ámbito religioso-, no se puede desconocer que igualmente en su momento
lo habían sido los romanos, los visigodos y posteriormente 10 fueron los
castellanos. Todos ejercieron una
imposición sobre Toledo, pero Lma
vez instalados aquí, procediesen de
donde procediesen y al margen de sus
creencias religiosas, todos terminaron
por convertirse en toledanos -pues se
establecieron en la ciudad con una
intención de permanencia que se prolongó durante varias generaciones- y
como tales hay que considerarles,
pues en definitiva ellos forman parte
de nuestra histo ria.

La (( mal llamada" Escuela de Traductores de
Toledo medieval
Ana Belén Díaz

Durante los siglos XII y XIII, la ciudad
que el Tajo envuelve, acogió un proyecto
cultural sin precedentes en Europa, que
cambiaría el devenir del saber en
Occidente.
En Toledo se tradujeron las obras clásicas sobre Astrología, Astronomía, tratados de Filosofía, Medicina, Lógica,
Alquim.ia,
Matemáticas,
Física
y
Mecánica, Geometría, etc., que aún eran
inéditas en toda Europa, y que sirvieron
p ara dar un nuevo im.pulso al saber en sus
universidades, y sentar las bases para el
Renacim.iento.
Este fenómeno es conocido como
"Escuela de Traductores" , denominación
que ha motivado múltiples controversias
y no menos confusión.
El primer estudioso en sacar a luz esta
labor traductora realizada en Toledo, fue
el francés Aimable Jourdain en el siglo
XIX, quien lo dio a conocer bajo el nombre de College de Tmducteud.
' 1a voz " escue1a " nos conH oy en d la,
duce a pensar de manera indeliberada en
una institución educativa, un establecim.iento con aulas, donde un grupo de
profesores imparte enseñanza a un número de alumnos. Sin embargo, la "Escuela
de Traductores" de la época medieval no
respondía a dicho patrón. Ni tan siquiera
se ha podido constatar la existencia de un
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lugar físico concreto donde pudieran
haberse realizado estas traducciones.
El ám.bito de trabajo podría haber sido
el SC1-iptoriu111 catedralicio, monasterios de
la ciudad, las propias casas o lugares de
hospedaje de los traductores, etc.

Miniatura de traductores trabajando

Por todo, lTluchos son los autores que
niegan la exis tencia de una "escuela"
como tal, y ven en el fenómeno de las traducciones de Toledo un "taller" o, en el
caso de Clara Foz" una vasta empresa de
transferencia cultural que se basa en la
traducción" 2. Al margen d e que la denominación "Escuela d e Traductores de

, Jourdain, A.: Recherches critiques sur I'¿ge et /'origine des traductions latines d'Aristote et sur les commentaires grecs et arabes employés par les docteurs
scolastiques. Paris: 1843.
, Foz, C.: El traductor, la tglesia y el rey La traducción en España en los siglos XII y XIII. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 163.

Toledo" pueda no ser la más acertada,
nosotros nos referirem.os a ella d e esta
manera, por ser la designación m.ás difundida del fenómeno objeto de este trabajo.
¿Dónde y en qué lengua habitaba el
saber?
Entre los siglos VIII y XIII, la cultura
árabe e islámica experim.entó un periodo
de gran esplendor por haber sabido reco ger la herencia de los grandes autores grecolatinos -Ptolomeo, Aristóteles , Platón,
Euclides o Galeno- del Im.perio
Bizantino, la ciencia persa y la astronomía
de los hindúes. En Oriente se traducían
estas obras clásicas del griego al árabe,
convirtiéndose esta última en la lengua
científica del Mediterráneo. Pero en contra de lo que se ha intentado hacer creer
desde algunas concepciones eurocentristas, la ciencia árabe no era una mera imitación de la ciencia clásica, pues además
de su traducción, los árabes se encargaron
de enriquecer las obras con sus anotaciones, contribuyendo así a su d esarrollo.
Estas traducciones tenían el siriaco
como lengua-puente entre el griego y el
árabe, y los cristianos nestorianos de Siria,
conocedores de la misma, desem.peñarían
un papel muy sim.ilar al que los judíos
representarían en Toledo siglos más tarde.
En el siglo IX, el califa AI-Mam.ún
fundó en Bagdad la Bayt al-Hikma. ("Casa
de la Sabiduría") . Este centro d e es tudio
y del saber científicos contaba con una
excele nt e biblioteca, un observatorio
astronóm.ico y una academia de ciencias.
Allí trabajaron los más destacados sabios;
constructores de astrolabios, especialistas
en la predicción de eclipses, así COLTlO traductores encargados de verter las obras
del mundo clásico del griego al árabe.

Bayt al-Hikma de Bagdad

Mientras en Oriente los árabes vivían
una época dorada en la cultura y el saber,
los dirigentes musulmanes de Al-Ándalus , imitando la moda de Bagdad, procuraban rodearse de importames pensadores, literatos , artistas y científicos. En la
Península vivían grandes sabios, filósofos , médicos y poetas como Averro es
( II26-II98) , Maimónides ( II351204) , Jehudá Alharizí ( II70-1230) o
Jehudá Haleví (1075?-II40) . Por el contrario, la Europa cri tiana de esta época
se encontraba ais lada de Bizancio, y por
ende, aislada del conoc im.iento y el legado helénico.
Toledo, ¿por qué?
Durante los siglos XII Y XIII, la actividad traductora t enía lugar en varia ciudades d e la Península. Sevilla, Zara goza,
Barcelona, Murcia, Tara z ona, Segovia,
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León, Pamplona y To10sa entre otras, fueron núcleos importantes de traducción,
pero es Toledo, la que m.ás reputación ha
conseguido por las traducciones que en
ella se realizaron.
Para José S. Gil, Toledo "poseía una
tradición"3 que hiz o de ella un lugar ideal
para traducir, pues reunía las condiciones
materiales y humanas para ello, a saber,
los textos , los mec enas y los traductores.
• Las bibliotecas toledanas
La Córdoba califal de los omeyas y los
diferentes reyes musulmanes de taifas, se
distinguieron por su pasión hacia el
conocimiento y la cultura. En tanto que
enfervorizados bibliófilos , organizaban
auténticas expediciones a Oriente en
busca de los textos más hermosos y extraños . El emperador de Bizancio envió a
Abderramán III en señal de buena voluntad la obra de Dioscórides, De Materia
Médica, escrita con letras de oro y adornad a con bellos dibujos de las plantas que
en él se describen.

De Materia Médica, de Dioscórides.

En S. Gil, J: La Escuela de Traductores de Toledo y sus colaboradores judios. Toledo: Inslilulo Provincial de Invesligaciones y Estudios Toledanos, 1985, pp.
21-22
' Arié, R.: España musulmana (siglos VIII-XV). Barcelona: llibor, 1988, p. 362.
3
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Más tarde , el hijo de este califa, alHakam II, hiz o traer desde Oriente las
obras más im.portantes y singulares sobre
ciencias antiguas. Fue así como su grandiosa biblioteca llegó a albergar más de
400.000 volúm.enes, de los cuales, con la
invasión de los almohades, una buena
parte vinieron a parar a Toledo tras ser
subastada y adquirida para colecciones
privadas 4 •
El amor de los toledanos por los
libros hizo que existieran grandes bibliotecas en la ciudad, entre las que encontramos las de:
- Muhammad Ibn Ibrahim: gran coleccionista de libros especializados en autores
de origen toledano, cuya biblioteca era
de visita obligada para obtener bibliografía sobre los mismos.
- Abdel Rahm.an Ibn Ja1ed al-Ansari: tenía
una bella caligrafía. Él mismo copió la
mayoría de sus cuantiosos libros.
- Ibn A1-Hanasi: de sus viajes por
Oriente trajo consigo un gran número
de libros sobre Ciencias.
- Ibn Maimun: vivía solo con sus libros.
Hubo un incendio en su casa y ésta se
quemó entera, a excepción de la habitación en la que guardaba los libros.
Estas valiosas bibliotecas toledanas
adquirieron una gran fama en toda
Europa, y fueron muchos los estudiosos
d e distintos países, como el abad de
Cluny -Pedro el Venerable- los que venían
a Toledo a buscar el conocimiento. Esta
afluencia de intelectuales se vio además
alimentada por la leyenda de que la ciudad era asiento de materias extrañas y
estudios nigrománticos , de ciencias ocul-

tas y diabólicas , el "Arte Toledana"5. A este
respecto, el monje cisterciense Helinando
de Froidmont escribía en 1231: "Los clérigos van a París a estudiar las Artes, a
Bolonia las leyes, a Salemo los medicam.entos, a Toledo los diablos ... y a mnguna
parte las buenas costumbres"6.
• El mecenazgo
Otro de los factores que propiciaron la
traducción en Toledo fue el 111.ecenazgo
bajo la figura del arzobispo R aimundo
durante en su primera etapa, y la de
Alfonso X después.
Así, durante el siglo XII , la traducción
estuvo ligada a la Iglesia y al ámbito catedralicio, mientras que en siglo XIII, la vinculación de los traductores sería hacia la
corte.
• Los traductores : hij os de la
convivencia entre lenguas
"Sólo un grupo de tradu.ctores) cont1'Olándose mu.tuamente y unidos pOl' la fuerza
del saber y de la vel'dad) gal'anti~n esa
supel'ación de barreras lingüísticas que
supone el pluralismo l'eligiosoJJ7

Cuando Alfonso VI conquista la ciudad en 1085, había en To ledo unos
21.000 árabes, 4.000 mozárab es y 4.500
judíos, que pese a la supremacía cristiana,
supieron custodiar y conservar la lengua
árabe.
Los cristianos, incluidos clérigos y
obispos, por 10 general eran poco cultos y
tenían dificultades para hablar en latín ,
por 10 que su modo d e expresión era el

romance. Así, ante la inex istencia de diccionarios o glosarios que pudieran as istir
la traducción tal y como 10 hacen en la
actualidad, ello olos no podían traducir
del árabe al latín todo el sa ber que moraba en Toledo , si no contaban con la ayuda
de judíos y mudéjares.
En este sentido, 10 judíos jugarían un
importantísimo papel en las traducciones,
pues a pesar de tener el hebreo como lengua sacra, los judíos toledanos es taban
completamente arabizados y dominaban a
la perfección la lengua árabe, a la que consideraban la lengua culta por antonomasia.
Co ntando con este vallo o factor
humano, se formaban verdaderos equipos
de traductores que para coordinar su actividad debían utilizar una metodología.
En el prólogo de la traducción del D e
anima de Avicena, que Iohannes Avendauth
dedica a Juan, Arzobispo sucesor de Don
Raimundo, da testimonio de cómo funcion aba el método de traducción del árabe al
latín:
" [ ... ] tienes) pues) el libl'o tradu.cido) COI1f01'1ne a lo que ordenaste) t!'aducido del
ál'abe) diciendo yo cada palabra en lengua
vulgal' y t!'aduciéndolas) una a una) el
a1ndiano D0111ingo al la.tín JJ .

Sin los traduccores, este fenómeno cultural y cienrífico de traducción no habría
podido tener lugar, por 10 que son ellos los
verdaderos protagonistas del mismo.
Etapas de la Escuela de Traductores
Todos los investigadores co inciden en
distinguir do s etapas de la Escuela de

5 Véase: Ferreiro Alemparte, J.: "La escuela de nigromancia en To ledo", Anuario de Esludios Medievales 13, 1983, pp. 205-268.
, Citado en Benito R., E: "A Toledo los diablos", en Medievo Hispano. Esludios in Memoriam del Prol. Dereck W. Lomax. Ciudad Real: Sociedad Española de
Estudios Medievales, 1995.
7 Epalza, M.: "Pluralismo y tolerancia: ¿un modelo loledano?" en Toledo, siglos XII-XIII. Musulmanes, cristianos y jUdios: la sabiduría y la lolerancia. L.
Cardaillac (coor.), Madrid: Alianza, 1992, pp. 251-261.
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Ii"aductores separadas por una fase de transición. Esta división viene marcada por
las particularidades de cada periodo referentes a las materias traducidas, el nl.étodo d e traducción utilizado, y por supuesto, sus preclaros mecenas.

• Época Raimundiana (II30-II87)
Don Raimundo de Sauvetat, arzobispo de Toledo entre II 24 Y II 5 1, impulsó un ambicioso proyecto de traduccion es, fundamentalmente d e obras filosóficas, del árabe al latín.
Las primeras traducciones realizadas
durante este periodo se centraron en los
comentarios de estudiosos a las obras de
Aristóteles, entre los que destacan
Alejandro de Afrodisias (s. Il-IlI d.C.) , el
judío Avicebrón (s. XI) Y los árabes AlFarabi (872-950) , del que se tradujeron,
entre otros, un tratado sobre las ciencias
y un comentario al De natumle auditu;
Avicena (980-1037) , cuyas doctrinas
estudiaron filósofos como Sto. Tomás de
Aquino, Roger Bacon y Duns Escoto, y el
m ás grande de los filósofos árabes ,
Averroes ( II26 - II98), de gran influencia entre los es colásticos y en las universidades europeas.
A estas traducciones de obras filosóficas, hay que añadir las de El Corán y los
Salmos del Antiguo Testamento.
En cuanto al m étodo utilizado durante este p eriodo, respondía al siguiente
esquema:
Por un lado, se encontraba la figura
del cristiano conocedor del latín, pero
que d esconocía el árabe. Por el otro, la
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figura de un mozárabe (árabe o judío)
que dominaba la lengua árabe y desconocía el latín. La lengua común entre ambos
era el romance de Toledo, la lingua tlJoletanaBo Así, organizados en parej as y usando
tres lenguas (árabe-romance-latín), se
realizaba una traducción a la vista, en la
que el arabófono traducía el texto viva
voce al romance palabra por p alabra y el
latinista, consecutivamente 10 vertía al
latín. Esta m anera de traducir se conoce
como ''tnétodo a cuatro nl.anos" o ((nl.ét odo con dos intérpretes".
De esta primera etapa solo se conoce
el nombre de un traductor judío, aunque
se cree que existieron muchos más q ue
quedaron en el anonimato, pues los cristianos se sirvieron de ellos en sus trabajos y luego silenciaron sus nombres .
Los traductores más conocidos de este
periodo son:
- Juan Hispano (Iohannes Avendehut
Hispanus). Este judío trabajó como traductor y compilador-autor. Su identificación es muy dificlJtosa, y debido a que sus
obras aparecen firmadas bajo diferentes
nombres (Iohannes Toletanus, Avendeuth,
Avendent, Avendeath, Avendar ... ), se cree
que bajo esta identidad, podrían esconderse hasta tres personas diferentes 9 • Tradujo
tratados de astrología, filosofía, astrononúa, medicina y matemáticas, y realizó
algunas composiciones propias. Firmó la
traducción delliber de Causis) de Aristóteles
y, al fmal de su vida, llegó a dominar tanto
la lengua árabe que hizo la traducción de la
Metafísica de Avicena sin contar con la
ayuda de ningún colaborador.

, Para ampliar inlormación véase Márquez Villanueva, F.: "In lingua tholetana", en El concepto cultural alfonsí. Barcelona: Bellaterra, 2004, pp. 283-302 Y
Ferrando, l.: "El árabe, lengua del Toledo islámico", en Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional. Toledo:
Asociación Amigos del Toledo Islámico, 1999, pp. 107-123.
9 Burnett, Ch., '~ ohn 01 Seville and John 01 Spain: Amise au poin/", en Bullelin de philosophie médiévale, núm. 44 (2002) pp. 59-78.

Fans vitae de Ibn Gabirol.
Traducción de Juan Hispano. Copia, siglos XIII-XlV.

- Domingo Gundisalvo ( Dominicus
Gundiss alinus) . También conocido
como el Arcediano d e C uéllar. Fue uno
de los promotores de la labor traductora en Toledo. Su actividad se extiende
de 1130 a 1180-81 Y estuvo reducida a
traducciones de filosofía. Se valió de
colaboradores judíos como Avendehut
p ara traducir y redactó cin co obras propias en las que ad aptaba el pensamiento
aristotélico y d e Avicena a la filosofía
medieval latina.
Se le atribuyen las traducciones de Libe1'
de Scientiis d e a1-Farabi, De Intellectu de
a1-Kindi, Metap!Jysica y libri natu1'ales de
Avicena, Fons vitae de Ibn Gabiro1, entre
otras .
- Gerardo de Cremona ( Gherardus
Cremonen sis). Nacido en Cremona
(Lombardía) , vino a Toledo en II67
movido por su amor al es tudio del
Almagesto. Aquí enco n t ró una gran
abundancia de libros que no se hallaban
en las escuelas latinas. Aprendió árabe y
tradujo alrededor d e un centenar obras
d e m edicina, filosofía, dialéc tica, geo/ astro 1ogla,
/ y otras ClenClas
. . ,
luetna,
entre las que se encuent ran el A lmagesto
d e Pto lomeo, De sylogismis de Al-Farabi,
Tegni de G aleno, y varios libros de
Aristóteles. Se sospecha que contó con

un grup o d e colaboradores mozárabe ,
en particular con uno llamado Galippo,
y otro d e judíos , que habrían trabajado
bajo su dirección, aunque las traducciones las firmara él.
- Platón de Tívoli. De origen italiano , se
valía de la ayuda del judío Abraham bar
Hiyya para sus traducciones.
Traductores des tacado s fueron tam.bién Adelardo d e Bath, Rodo1fo d e
Bruj as, Roberto de Ches ter por sus versiones d e El Corán; Hugo d e Santalla y el
inglés Alfredo d e Sares hel.

Don Raimundo de Sauvetat

• Período de Transición (II 87-1 257)
Durante este p eriodo de transición entre
la época d e don Raimundo y la patrocinada por Alfonso X, no se conoce m ecenas
alguno. La Escuela redujo su actividad d e
un modo significativo, p ero hub o algunos
traductores m antuvieron viva la llama de
la traducción. Es en es ta etapa d e transición cuando aparece un nuevo e importante co mponente: se comienza a usar el
romance cas tellano co mo lengua m eta d e
las traducciones.
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Los traductores más relevantes de este
tiempo fueron:
- Marcos de Toledo. Estudió medicina y
fue canónigo de Toledo. Traducía del
árabe al latín.
Sus traducciones más destacadas son El
C01'án (fechado en 1209) ; De aere aquis
loeis , de Hipócrates; De tactu pulsJ,(S, De
utilüate pulsus, De mot'u memb1'oru.m

y De

motibus liquidis, de Galeno.

- Miguel Escoto (Michael Scotus) . Por
su apellido se cree que podría ser esco cés . Aprendió el árabe en Toledo. Su
gran aportación fueron las traducciones
al latín de los comentarios aristotélicos
de Averroes como: De genemtione et
co'rruptione, De Caelo et Mundo o De anima[ibus.

- Hernán Alemán. Continuó el proyecto
de Miguel Escoto de traducir las obras
de Averroes al latín. Fue el primero en
hacer una traducción al romance, una
versión del Psalte'rio, usando el texto
hebreo.
• Época Alfonsina (1257-1277)

Alfonso X dictando, Miniatura de Las Siete Partidas.

Con la llegada del rey Alfonso X el
Sabio, cOl11.ienza la segunda etapa de la
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Escuela., Bajo su reinado (1252-1284) y

mecenazgo , las traducciones dejarían de
realizarse hacia el latín, y ahora, la lengua
de llegada iba a ser el romance castellano.
Este hecho respondía a su proyecto cult ural de secularizar la cultura y hacerla llegar al máximo número de personas, para
lo que había que desvincular la ciencia y
el saber de la lengua latina, a la que nllly
pocos tenían acceso.
Esto provocaría un cambio en el
método de traducción. Ahora, el traductor arabófono, generalmente un judío,
dictaba en romance el texto escrito en
árabe. En este periodo se suman tres
figuras que completan el proceso de traducción, pues intervienen también un
" em.en da dor " o corrector; un " capltu
. 1ador " que divide el texto en capítulos; y
el "glos ador" que lo enriquecía con sus
anotaC1ones.
Durante la época Alfonsí, las traducciones estaban centradas principalmente
en astronomía y astrología.
La actividad de los colaboradores del
rey Sabio fue diversa, ya que actuaron
como traductores, ayuntadores , emendadores
y autores.
Así, la labor traductora no se lim.itaba solo a verter las obras de una lengua
a otra, sino que además de la traducción
literal, exis tieron traducciones interpo'
/
1a das iO , a daptaclOnes
y resumenes
con
adiciones.
Por la información que contienen los
prólogos de las obras, se sabe que el propio Rey Sabio se encargaba de seleccionar
los traductores y las obras, así como de
revisar los trabajos y de promover la composición de nuevos tratados.

" Esle tipo de traducción consiste en intercalar textos, introducir actualizaciones, incluir nuevas ilustraciones, etc.

Los traductores de Alfonso X
Durante la época Alfonsina, los traductores judíos adquirieron , una gran
il11.portancia frente a 1 los cristianos, al
contrario de lo sucedido en la primera
época de la escuela toledana.
Entre los más destacados y prolíficos
se encuentran:
- Judá ben Mose ha-Kohen (Mosca el
Menor) . Fue rabino de una sinagoga
toledana. Traductor y compilador, dominaba el latín, el romance y el hebreo, y
estaba fal11.iliarizado con el griego y el
caldeo. Formó parte del grupo de astrónomos toledanos que compusieron las
Tablas Aifonsíes. Es el único traductor
judío de la Época Alfonsina al que se le
adj udica una traducción al latín, el
Tratado de la aZ[llea, del astrónomo toledano Al-Zarqali (Azarquiel)
Isaac !bn Cid (Rabi~ag) . Se dedicaba al
estudio y la exégesis del Talmud y
actuaba como cantor en la sinagoga.
Dedicado a la astronomía, las matemáticas y la arquitect ura, fue más autor
que traductor.
- Don Abraham Alfaquí de Toledo. Se
distinguió por una técnica muy precisa
en sus traducciones. Realizando una
versión en romance de la Escala de
Mahoma (obra d e carácter religioso), se
salió de la corriente cien tífica de la
época Alfonsina.
- Samuel ha-Leví Abulafia. Este judío
trabajó como traductor, autor y ay untadoro Compuso el quinto tomo de Libro
del1'elogio de la candela , sobre la construcción de relojes.
Don Xosse Alfaquí. Fue escntor y
poseía conocimientos en as trología y

medicina. Alfonso X le ordenó que
escribiera el capítulo final allib'ro de la
alco1'a.
Entre los traductores cristianos so bresalieron las figuras de:
- Garci Pérez. Era un clérigo con grandes
conocimien tos en astrología. Colaboró
en la traducción del Lapidario.
- Buenaventura de Sena. Notario y escribano del rey. Tradujo al francés en 1264
La Escala de Mahoma.
- Otros traductores de esta época fueron
el Maest re Bernardo el Arábigo , Álvaro
d e Oviedo , Juan D ' aspa, G illén
Arremon
D ' aspa,
Aegidius
de
Thebaldis de Parl11.a, Juan de C remona y
Pedro Reggio.
Las obras
Entre las compuestas bajo la dirección
de la Escuela de Alfonso X, quizás una d e
las más famosas sea el Liho de las Tablas
Aifonsíes) unas tablas astronómicas que
tratan sobre la posición y el movimiento
d e los cuerpos celestes. Se calcularon en
el observatorio astronól11.ico que Alfonso
X m andó instalar en el castillo d e San
Servando en Toledo. Si rvie ron a
Copérnico p ara d esarrollar sus teorías
heliocent ris tas.
D e las cuantiosas obras traducidas
mencionaremos las siguientes 11:
- Libro conplido de los judizios de las estnllas)
d e Ali Aben Ragel. Considerado como
la mejor síntesis de astrología grecoárabe.
- Los tres Libros de las est1'ellas de la oclJava
esJem , traducido de un original caldeo.
- El Lapidm'io) tratado sobre astrología y
las propiedades d e piedras preciosas

" Para ampliar información sobre las traducciones véase Escuela de Traduclores de Toledo: ExpOSición conmemorativa de la inauguración de la Casa de la
Cul/ura. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1966.
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que ayudan a neutralizar el m.al astral.
- Ca.lila e Dimna , versión árabe del siglo
VIII d e una colección persa de fábulas,
que se convertiría en un clásico de la
fabulística europea. El libro representa
las tradiciones india, persa árabe y cristiana. La traducción de esta obra es
anónima y se concluyó en 1251.
- Sendeba1' o Libro de los engannos et los asayamientas de las muge1'es. De autor y traductor desconocidos. Colección de cuentos
árabes, que a su vez proceden de la tradición cuentística persa o hindú.
- libros del Afed're~ dados y Tablas. Hermoso
tratado sobre el juego del ajedrez, originario de la India y que Alfonso X lTlandaría traducir para el placer y entreteninl.iento de mujeres y hombres de toda
condición, tal y como puede leerse en
su prólogo. De traducción anónima, se
cree que fue la última obra que vio la
luz en la Escuela Alfonsí.

Aunque no se dispone de manuscritos
que corroboren la traducción de la
Biblia, El Corán, el Talmud y la Cábala,
sí existen indicios de que se pudiera
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hab er ordenado su traducción, ya que
Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso
X, hace alusión a ello en su Libro de la
caza'z.
Después de la desaparición de Alfonso
X, la labor traductora tuvo una modesta
continuidad en los siglos XIV y XVI, así
como la revisión de las ([aducciones anteriores para d epurarlas de posibles errores.
En cuanto a la localización actual de
todos los trabajos realizados por todos
aquellos sabios en Toledo durante los
siglos XII y XIII , parte de ellos se
encuentran todavía en la ciudad que los
vio nace r, en la Biblioteca de la Catedral
de Toledo l 3 , pero la mayo ría de los
manuscritos fueron tras ladados a la
Biblioteca Nacional de Madrid y otros se
hallan en la Biblioteca del Monasterio de
El Escorial.
El legado lingüístico de la Escuela
El uso del castellano como puente
para la traducción d e los textos arábigos
al latín tuvo consecuencias muy importantes para el desarrollo del español.
Cuando los traductores no encontraban
la palabra equivalente en latín para designar algún concepto, incorporaban una
procedente del árabe.
Como consecuencia de esa tarea, a través de las traducciones , la lengua castellana incorporó un profuso léxico científico
y técnico, frecuentemente acuñado como
arabismos.
Palabras de disciplinas como la alquimia y la medicina (alambique, alcohol,
arrope , jarabe) ; términos matemáticos
como álgebra y cifra; vocablos de astro -

" Citado en Márquez Viltanueva, F.: El concepto cultural alfonsí. Edición revisada y aumentada. Barcelona: Betlaterra, 2004, p. 86.
Mitlás Vitlacrosa. J M.: Las traducciones orientates en tos manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo. Madrid: CSIC, 1942.
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nomía y nombres de estrellas como Altair
y Aldebarán, pasaron al castellano.
El español actual cuenta con más de
4.000 arabismos y al red edor de 1.500
topónimos d e origen árabe, de los cuales,
podemos identificar fácilmente hasta
.
"
1.000 voces que COLTuenzan por a o
"al" que indica la pres encia del artículo
árabe: Alcázar (al-qasa1': el palacio) ,
Alhambra (al-lJamm: la roja) , alféizar,
acelga, aj uar, albricias, algodón, almohada, azahar, azúcar ...
((

La Escuela de Traductores
en la actualidad

del Rey Don Pedro, en la Plaza d e anta
Isabel, prop iedad del Ayuntamiento de
To ledo , que cedió su uso a la Universidad
de Castilla-La Mancha, uno de 10 grandes palacios mudéjares con los que contó
la ciudad de Toledo en la Baja Edad
Media, con un gran va lor para el es tudio
y la comprensión d e la arquitectu ra áulica
en nuest ra ciudad.
Entre los distintos restos con servados
a pesar de la azarosa historia del palacio,
hay que destacar la fac had a d e entrada,
única conservada en su totalidad d e las
muchas que d ebieron ex istir en las calles
d e la ciudad de Toledo. Esta fac hada está
coronada por un magnífico t ejaroz d e
m.adera profusam.ente d ecorado, en el que
aún existe un gran friso con una inscripción árabe en caligrafía cMica,
que
corresponde a un fragm.ento d e un poema
des conocido, muy similar a los documentados en la Granada nazarí d e los siglos

XIV Y XV

La n u eva Escuela de Traductores d e
Toledo fue creada en 1994 por el
Patronato Universitario d e Toledo, y en
el año 2 003 pasó a integrarse en la
Universidad de Castilla-La Mancha como
centro de investigación.
Para la ubicación de su sede se eligió
el conocido popularmente como Palacio

E l pro yec to de la nuev a Escuela rec upera el capital simbólico d e s u homónim a medieval p ero mirando al futuro y
siendo consciente d e que a través d e las
traducciones y el diálogo se pueden tend er puentes entre diferentes culturas. La
traducción es entendida en es ta nueva
et ap a no só lo como una mera actividad
de traslac ión del conocimiento y las
ideas d e una lengua a otra, sino co mo
una la bar d e n1.ediac ión entre culturas y
soc ied ad es.
Con es te fin, en la sede de la Escuela se
han organizado numeros os coloquios y
encuentros internacionales en los que han
participado traductores, editores, investigadores, docentes, artistas y gestores culturales, para de es ta forma fomentar el conocimiento mutuo y el diálogo entre todos
los países ribereños del Mediterráneo.
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Para el desarrollo de su programa de
ac tividades, la Escuela de Traductores de
Toledo cuenta con profesores investigadores y traductores especializados en lengua
árabe y hebrea, además de la colaboración
de una am.plia red de traductores y profesores. En los últim.os años ha suscrito convenios de colaboración académica con asociaciones, universidades e instituciones españolas, europeas y mediterráneas, buscando
sinergias con iniciativas paralelas y cooperando con ellas de forma es trecha.
La nueva Escuela de Traductores de
Toledo, al tiempo que se propone mantener vivo el espíritu que alentó las actividades de su homónima medieval, persigue los siguientes objetivos:
1) Seguir siendo un espacio abierto de
encuentro, reflexión y diálogo sobre
la situación de la traducción y las
relaciones
culturales
en
el
Mediterráneo, desde el que se prom.uevan la mezcla cultural y el intercambio de experiencias.
2 ) Constituir un espacio de formación e
inves tigación en torno a las lenguas
árabe y hebrea, que sirva d e impulso
para desarrollar proyectos concretos
d e traducción.
3) S er un centro de inform.ación sobre
los flujos d e traducción y la producción intelectual en el M editerráneo y
profundizar en el conocimiento d e las
culturas árabe y hebrea, que tanto alimentaron a Occidente.
4 ) Trabajar por la cooperación cultural
en el Mediterráneo, así como por la
promoción, traducción y edición de su
producción intelectual y literaria, clásica y contemporánea.
5) Facilitar la colaboración entre los distintos agentes que intervienen en el
mundo d e la traducción y fomentar la

concienciación social y el respeto y
aprecio por la labor del · traductor.
6) Defender la diversidad de las lenguas ,
de los im.aginarios y de los modos de
representación, y apoyar la traducción
m.ás allá de los límites im.puestos por
las directrices del lTlercado.
Entre las actividades que desarrolla la
Escuela de Traductores en la actualidad
se encuentran:
- "Curso de Especialista en Traducción
Árab€-Español"; título propio de postgrado de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
- Cursos de lengua árabe y lengua hebrea;
dirigidos a la población de Toledo y su
entorno. Se celebran a 10 largo del
curso académico. En 2012 se prevé la
puesta en marcha de un curso de lengua
árabe para niños.
- Curso Intensivo de Árabe Marroquí:
abierto al público en general. Tiene
lugar entre los meses de junio y julio.
- Cursos de formación e iniciación en
torno al Mundo árabe contemporáneo y
la inmigración marroquí en España para
Centros de Profesorado y Recursos ,
Protección Ciudadana, ayuntamientos,
etc.
- Traducción de literatura y pensam.iento
árabe a través de cuatro programas de
traducción, cuyos títulos son publicados en diferentes editoriales comerClales:
Literatura y pensanuento m.arroquíes
contemporáneos .
- Mem.orias del Mediterráneo.
- Clásicos árabes medievales.
- Clásicos árabes contemporáneos .
Proyectos de inves tigación cuyos res ultados son editados en la colección
"Estudios de la Escuela de Traductores
de Toledo" (Servicio de Publicaciones de

la UCLM) y en la publicación periódica
y de distribución gratuita "C uadernos de
la Escuela de Traductores".
- Organización d e seminarios, foros, jornadas, coloquios, cursos d e verano y
congresos nacionales e internacionales
en torno a la producción acad émica,
artís tica y literaria en los país es de la
cuenca m editerrán ea.
H abría que señalar también nuevos
campos en los que se es tá centrando la actividad investigadora de la Escuela, como el
es tudio de las relaciones culturales entre
España y el lll.undo árabe y mediterráneo, la
sociología y polttica del mundo árabe contemporáneo y los movimientos migratorios
en Castilla-La Mancha; en concreto, la gestión de la diversidad cultural y religiosa
surgida por la llegada de población inmigrant e d e origen árab e-musulmán a
España, en gen eral, y a la región de
Castilla-La Mancha, en particLJar.
La Escuela cuenta con una biblioteca
dependiente de la Biblioteca Universitaria
de la UCLM, abierta tanto a inves tigadores, como a alumnos LLniversitarios y a la
ciudad de Toledo en general.
Especializada en lengua y cultura
m edit errán eas y aspecto s relacionado s

con la interc ultu ra1idad, cuenta co n un
fondo d e alred edor d e 11.000 registros
entre monografías , publicaciones per ió dic as y m a t e rial audio visu al que abarcan materias como traducción, historia
d e la Esc uela d e Traductores de Toledo,
li te ratura árabe contemporánea t raducida y en len g ua original, civilización
árab e y he brea, es tudi os bíblico y
sefardíes, política co nt emporán ea d e
O riente Medio y el Magreb, inmigración y obras d e referencia. Ade m ás
int egra tres fondo s es p ec ializados, el
ú ltimo d e los cuales en catalogarse ha
sido la biblioteca personal d el he braís ta D avid Gonzalo Maeso, es p ecia lizad a
en estudio s b íblicos y sefardíe , que
contiene ejempla res valio sos por s u
rareza y antigüedad.
Quer iendo seguir la digna es tela de su
antepasado m edi eval, la Escuela de
Traductore d e Toledo d e hoy, trabaja p or
la coo p e ración c ultural , cientÍfica y
humana en el Mediterráneo, a través d e la
investigación, la traducción, la formación, y la discusión y difusión de ideas,
que sirva co mo en cuentro d e culturas en
la ac tualidad, y esp ejo en el que mirarse
las generaciones venideras.

Biblioteca de
la Escuela de Traductores
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Intervención arqueológica en

el

barrio de Curtidores

Las tenerías medievales
Julián García Sánchez de Pedro) Javier Peces Pére~
hancisco Miguel Gómez Ga1'cía de Marina e Isabel Canal Vacheron.
Arqueólogos

Es evid ente que la ciudad es un ente
lleno d e vida, tanto como que el devenir
d e las ge nt es, provoca en ella transforn1.aciones continuas que dep enden de,
no sólo la identidad privada e individual, sino también d e la identidad anó nima y colec tiva.
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Las modas y la necesidad de adaptar el
espacio vital, así como las condiciones
sociales, políticas y religiosas diluyen en
el alma de la ciudad su esencia y la transforman constantemente.
Toledo es el res ultado d e ese fluir d e
gentes y culturas que durante siglos han

Se agradece la colaboración preslada a Samuel Rodríguez Martín. También nuestro agradecimiento a la empresa promotora del proyecto y a Don Pablo
Corrales por las facilidades prestadas. Así mismo nuestro ag radecimiento a Gregorio. Manuel y José Luís por la paciencia que tuvieron en todo momento.

dej ado sus señas de identidad en cada una
de las piezas que la forman. Es trab ajo de
arqueólogos e historiadores la búsqueda
de esas piezas para unirlas y mostrar al
mundo la historia d e la ciudad en todo su
esplendor.
En esa línea de trabajo, y con la intención de ubicar una pieza más dentro del
puzzle histó rico de Toledo, se ha realizado
el presente estudio, con el que intentamos
aportar nuevos datos sobre la evolución
histórica de la zona conocida como barrio
de las Ten erías, el área que ocupó la huerta d e la Alcurnia, quedando la zona obj eto
de intervención arqueológica al pie de los
denominados baños de San Sebastián de
Yuso,
en la plaza Molinos de San
Sebastián nO 4 . (Figuras.r y 2)
La transform ación que el hom.bre hace
de las materias prim.as y de los recursos
que la n aturaleza pone a su disposición,
ha determinado des de antiguo la explo tación d e las riveras d e los ríos. Algunas
actividades en las que la proxim.idad a
corrientes d e agua y lo apartado d e los
núcleos poblados eran n ecesarios, hacían
proliferar la existencia de complejos productivos . relacionados con la actividad
t extil. En es t e contexto, la ubicación de
las Ten erías en la zona está just ificada. Es
un h echo evidente que la industria textil
caracterizó el d esarrollo econ ómico de la
ciudad.

El barrio de curtidores o
Rabab Al-Dabaggin
El barrio de Curtidores o rabad alD abbagin es tá ubicado al Sur del casco histórico de Toledo, en las riberas del río Tajo,
PORRES MARTíN CLETO, Julio, op.cil., p. 1233.
DELGADOVALERO, C., 1999; PORRES MARTIN-CLETO, J , 2002,
, DELGADO VALERO, C., 1999. ROJAS RODRIGUEZ-MALO, J.M., 2009.
5 DELGADOVALERO, C., 1999.

formando las hoces escarpadas que constituyen la m.uralla natural de la ciudad .
El topónim.o que da nombre al barrio
proced e de las ac tividades preindustriales
que se llevaban a cabo en esta zona d ebido
a que era el apropiado, tanto por la facilidad para abastece rse de agua abundante
como para ev itar, en lo posible, los malos
olores, al estar localizado fuera de la muralla y en los lím.ites del casco urban0 2 •
Los primeros elem ento s que podem.os
situar en las inmediaciones de la zona que
nos ocupa se remiten a época islámica. E n
este área encontraríamos es pac ios resid enciales y productivos, situándo se aquí
los curtidores y t en erías, con batan es y
molinos l junto al río y en zo nas más elevadas los tintorero s.
La primera noticia d ata entre los años
322 (934) Y403 ( r013 ) y hace referencia a la fundación por Fath ibn Ibrahim
al-Umawi de dos m ezquitas, una de ellas
en al-Yabal al-Barid y otra en el rabab alD abbagin identificada esta últim.a co n la
igles ia de San Sebastián-f, d educiéndo se
también la existencia del barrio. Adem.ás
está ratificada la existencia de una puerta
ó Bab-al-Dabbagin y se h ace referencia
constan te en los documentos al barrio ,
sobre todo , por el intento de ubica r la
famosas clep sidras que Azarquiél realizó
cerca d e la Puerta d e C urtidore para el
monarca al-Ma' mun5 y de las que hablaremos m ás ad elante.
A una cota superior, y próximo a la zona
que no s oc up a, tenemos el Conj unto
Arqueológico de los baños de Tenerías.
Entre los hallazgos localizados se excavó
un amplio espacio perteneciente al Baño

1

3
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Figura.1. Situación en la ci udad.

Islámico de Suso o de Tenerías!', diversas
estructuras domésticas de los siglos XVXVI y un tram.o de muralla7 •
Los Baños de San Sebastián de Yuso,
conservan aun sus bóvedas distribuidas
en una nave d e dirección, W a E, a la que
se enfrentan p erpendicularmente, tres
naves rectangulares , orientadas de N a S.
D e un espacio, conocido C0l11.0 Las Bóvedas
d es de el siglo XIII, Clara Delgado nos
indica que ya en 1243 estaba hundido,
aunque se sabe " que se encontraba intramuros y que es muy posible que su fundación fu ese islámica"s, mientras que
Passini plantea que el espacio, conocido
como Las Bóvedas, podría tratarse del baño
d e San Sebastián de Yus0 9 • (Figura.2)
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También aquí y proxnua a la z ona
excavada se enco ntrab a la huerta d e la
Alcurnia si bien s u cons tatación en los
documentos se remonta a fechas posteriores. Se caracterizó por un esp léndido vergel y lugar de recreo d e la población y sitio muy visitado 10. Es ta huerta
d esápareció en 1545 por una de las crecidas del río J J •
Si bien se desconocen los límites del
barrio en este periodo es muy posible que
la industria del curtido se extendiera por
toda la ribera sur de la ciudad en los
siglos siguientes como evidencian los trab ajos arqueológicos realizados en el
Barrio del Andaque, concret amente en la
CI Baj ad a del Barco n O 6,12 en el que se

, PASSINI, ROJAS , J.M., VILLA, R, 1996.
¡ ROJAS RODRíGUEZ-MALO, J.M.NILLA GONZÁLEZ, J.R.
8 DELGADO VALERO, Clara. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo: Caja de Ahorros, Obra Cultural, 1987. p. 389.
, PASStNt, Jean; ROJAS RODRíGUEZ-MALO, Juan Manuet y VtLLA GONZÁLEZ, J. Ramón. "Los baños extramuros de San Sebaslián".AI-Qantara: revista de estudios árabes. Madrid: Consejo Superior de investigaciones científicas.
10 Posibtemente por et emplazamiento de tas ctepsidras según apunta la Doctora Delgado Valero.
" DELGADO VALERO, C., 1987. Pág. 96.
" Excavación realizada por Carlos Barrio Atdea y Bienvenido Maquedano Carrasco. Comunicación Personal.

excavaron un conjunto de naques para el
apelambrado de pieles p ertenecientes a
un conjunto de tenerías , cuya cronología
podríam.os situar entre los siglos XIIIXIV

Figura.2. Plano del barrio de curtidores
y principales edificios islámicos

Tras la reconquista y durante la Edad
Media, esta z ona del casco no debió
transformar su fisonomía, conservando
toda la industria textil junto al río. Tan
solo las m.ezquitas islámicas existentes en
esta zona se transformaron al culto cristiano, como la Iglesia de San Sebastián,
antigua m.ezquita de al-Dabbagin (de los
curtidores) y la de San Cipriano' J. No

debió disponer de un tejido urbano abigarrado, como es la tónica en el resto d e
la ciudad, sino que d ebían convivir área s
de caserío y áreas d e tenerías , huertas
(zona de la alcurnia) .
Según consta en lo docum.ento de
finales del siglo Xv, "el 22 de agosto de 1494,
Alfonso de Gálvez:, pelai1'e, vecino de Toledo, edificó unas tene'rías cena de la tone bajo de San
Sebastián JJ '4. Descripción que parece relacionarlas con las que aquí presentamos.
Siguiendo a Clara Delgado, estim.amas que la z ona sur d e la ciudad en época
islám.ica, debía ser d e las má s empobrecidasI5 , gentes humildes que vivían alejados del bullicioso centro social d e la ciudad des tacando (( .. .pe-rayles y tundido1'es y
tinto1'e1'OS y en la. ribera. tene'I'Ías y c~t1'tido1'esJl,
así COLTlO tejedores de p años' 6.
Desde este nl.omento y hasta el siglo
XIX, la traza urbana de esta área no
sufrió grandes cambios, por lo que el
fenómeno urbanístico de los siglos XVI y
XVII no llegó aquí como a otras zonas
del casco.
El hec ho d e se r una zo na mu y abrupta, d e difícil acceso, hizo que se emplease
como vertedero, creándose numerosos
muladares y rodad eros sobre lo s que
actualmente se asienta la Rond a de la
Cornisa. Este estado de se miabandono
hiz o que el despoblamiento del entorno
conllevase el cierre d e algunas parroquias
(San Sebastián, San Lorenzo, etc.) trasladando s us feligresías.
Es prec isam ente su abrupta topografía
y la cercanía del río lo que ha marcado el

AA.W, 1991 ; PORRES MARTIN-CLETO, J., 2002; RAMIREZ OE ARELLANO, R., 1997. i1I iglesia de San Cipriano aparece cilada en 1125 como parroquia latina; se ha considerado que en su génesis fue una mezquila, si bien no existen datos históricos o arqueológicos que lo confirmen.
" Izquierdo, Ricardo., i1Ilndustria Textil de Toledo en el siglo 'iN. (pag. 41)
15 DELGADO VALERO, Clara. "Arqueología islámica en la ciudad de Toledo". Actas del primer congreso de arqueologla de la ciudad de Toledo . Toledo:
Diputación Provincial, 1990, pp. 41 7-418
" PORRES MARTIN-CLETO, J., 2002.
13
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desinterés urbanístico en la zona, incluso
en nuestros días , h ec ho que ha d erivado
en una escasa actividad arqueológica que
permita m ayo r documentación d e los
inmuebles d el entorno.

El p roceso del

curtido '7
Antes de expon er los resultados del
trabajo, creemos n ecesario explicar que el
proceso del curtido se realiza en una
Tenería y en qué consiste éste. El proceso
de manufactura para obtener la d ermis
dispuesta para se r curtida consiste en una
serie de operaciones de engrase y tinte en
el que se curten las pieles , convirtiendo
los cueros brutos d e curtiduría o "cueros
en costra" en cueros finos. El curtido se
realiza en cubetas d e piedra o de mad era
(naques '8), con curtientes.
Este proceso preindustrial ha sufrido
grandes transformac iones a lo largo de la
historia, de tal for m.a que en la actualidad
está totalmente mecanizado. El proceso
que se realizaba en el espacio documentado, actualm.ente podríamos conside rarlo
como un proceso artesanal extinguido.
o o bstante h emos podido localizar dos
paralelos que conse rvan, de forma sorprendente, tanto la técnica como la forma
d e la s es tructuras y la distribución espacial de las mismas .' 9
La materia prima a transformar, eran
generalmente pieles de corderos, cabras y
bovinos. Para la transformación se utilizaban corteza de encina, corteza de castaño, cal, agua, sal marina, nuez de tamaris co ( tab u t), ace ite y pigmentos vegetales
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como índigo, rubia o cochinilla, gualda o
cártamo y cáusticos.
Inicialmente se introducían las pieles
en agua para ablandarla y elim.inar el pelo.
Posteriormente, lTlediante baños de cal
viva desprendían sus adherencias y las
endurecían. Una vez limpias, en fosas
especiales con paredes d e ladrillo, se elim.inaba la cal utilizando excremento s de paloma, tras lo que lim.piaban las pieles con
harina. En un lecho d e agua se las metía en
una pasta líquida de higos secos a fin de
darles suavidad y lustre, y se las pisaba.
Para dar firm.eza y elasticidad sin quitarles su avi d ad se realiza la sa lazón
(E ncurtido e hinchazón) . Para ello se las
introducía en un baño de agua acida y
sales en pequeñas cantidades , aUlTl.en tando la do sis progresivamente, sobre las
pieles extendidas. La "piel en tripa" se
sumergía durante varios días en cubetas
llen as de una mezcla d e aceites y curtientes n aturales: polvo d e cortezas; luego se
d ejaba secar.
El cuero obtenido se nutría con una
solución grasienta para lubrificar las fibras
y ablandarlo. Tras lo que se pasaba al dolado o raspado, pulida del lado de la carne,
aplanada y afinada, antes de pasar a la fase
de alisado que le daba su aspecto brillante.
La piel nl.aceraba en un baño de tinte
donde los pigmentos vegetales (índigo
(azul) , rubia o cochinilla (roj o) , gualda o
cártamo (amarillo) se mezclaban con
cáusticos p ara fijar el color. El cuero teñ ido se disponía finalmente sob re la hierba
p ara se r secado al sol.

" Maurice Pe?rigny. comte de., Au Maroc; Fe?s, la capitale du nardo Ed. Paris, PRoger. 1922.
" Los "noques" son estructuras que. a modo de depósito o recipiente, cumplen la misión de contener agua mezclado con distintas sustancias naturales para.
aportar salinidad o acidez para el proceso de apelambrado, o bien añadir tinte a las pieles medianle inmersión.
19 Las tenerlas de Fez y Marrakels son además de un alractivo turislico, una luente de ingresos imporlante que da trabajo a un sector de la población, que intervienen en el proceso industrial.

Figura.3. Vista de las tenerías de la ciudad de Fez (Marruecos)

Aspectos metodológicos
y proceso de la intervención
La intervención arqueológica llevada a
cabo supuso la excavación de un área de
7 18 m2, ubicada en la p laza Molinos d e
San S ebas tián n O 4, en el barrio d e las
Ten e rías d e To led o. C u enta con la
siguiente referencia cat as tral, M an zan a:
24211 , Parcela: 01. S egún la Hoj a 30
WGS 84 p resenta las siguientes coo rdenadas UTM , localizad as, aproxim.ad amente, en el centro del solar X. -:4 12.322
e Y -:4.4 1 1.897.
Una vez realizad a la d em olición d e la
vivienda ex istent e lo s trabajo s co ntinuaron por la z ona d e corrales, d onde
tras eliminar tras t ero s ex is t entes, se
pro cedió al d esescombro y li mp ieza d el

so lar, en co n tran do un n ivel a base d e
b olsad as d e ceniza, g ravas, et c. , ent re las
que se d e t ectab an m at eriales ce rám.icos ,
restos d e fauna, etc. que indicaría el uso
d e es t a z ona co m.o mulad a r o bas u rero,
se pudo co m.p robar q ue afl oraban algun as est ructuras d e na ques u t ilizad as en
las te n erías.
Durant e el proceso d e excavación se
han marcado sectores in d epend ie n tes
para ubicar correctam en te los materiales
asociad os, d e esta manera las evidencias,
cerámicas en su gran mayoría, nos han
permitido datar crono lógicamente los
espacios que delimitan estas es tructu ras ,
o al menos la época de colmatación d e lo s
m.ismos, así como las suces ivas etapas de
cubrición .
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Para su documentación, fueron planteados cuatro Cortes ó Sectores principales de actuación, con el fin de facilitar el
acceso a las zonas de excavación; para
lograr una mayor eficacia en la obtención
de datos cada corte se dividió en zonas.
Se trabajó de este modo en cuatro
zonas principales y en un espacio central
que parecía cumplir la misión de distribuir
las áreas relacionadas con el proceso preindustrial al que sirvieron las estructuras
arrasadas que han quedado a la vista.
La excavación permitió sacar a la luz
una serie de estructuras que describiremos a continuación, y que se pueden relacionar inequívocamente con las Tenerías
medievales de Toledo.
Se documentaron hasta un total de 58
(( naques" o recipientes para inmersión de
las pieles y 18 tinajas arras adas, de las
que sólo se conservaba el fondo, en el
m.ejor de los casos. El espacio aparece
diferenciado por aparentar una disconti-

nuidad en su distribución, posiblemente
debido a su función específica dentro del
complejo artesanal.
Los ((naques" presentan una fábrica
de ladrillo macizo y no conservan su altura original al estar m.uy arrasados, formando un escalonamiento desde su cabecera hasta el pasillo central. En el interior
de estos se conserva parte de los revocos
de mortero hidráulico, sobre todo en las
paredes ; los fondos dejan vistas baldosas
de barro rectangulares. La separación
entre naques es de doble hilada, por 10
general, dispuesto de plano y a tizón. La
fábrica está trabada con mortero de cal y
arena.
El material que se ha obtenido, se
corresponde con una cronología del siglo
XVI-XVIII. Se trata de cerám.icas de pastas finas y bien decantadas con cocciones
oxidantes. Los acabados generalmente,
son lisos. En cuanto a la decoración, se
realiza mediante el empleo de vedríos
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S-4

FiguraA . Planta general de las tenerías y Sectores

.'f .

Figura 5. Sector 1 en fase de excavación
vista dosdo 01 osto

Figura 6. Sector 1 en fase de excavación
vista desde el oeste

BAÑO DE YUSO

S ECTOR-l

Figura 7. Sector 1 en fase de excavación
vista desde el sur
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Figura 8. Sector 1 detalle naques 1 y 2

Figura 9. Sector 1, vista del naque 10
con restos de tinte
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Figura 10. Sector 1. Estancia y
pavimento zona administrativa

melados. Es frecuente la loza blanca. S e
docum.entan alguno s fragmentos d e candiles de cazoleta con pellizco que n o presentan en ningún caso asa. Son muchos
los res tos d e material d e construcción
(fragm.ento s de t eja, ladrillo , e tc. ) .
Abundan lo s res tos d e fauna y p equeños
fragm.entos d e hierro.
En el interior de algunos noques se ha
documentado la existencia de pequeños
mampues tos irregulares de granito y gneis.
La presencia de restos de tintes , cales, taninos , pieles, evidencias del apela m.brado,
etc., en el interior de los distintos noques
10 pone en relación con las fases del proceso de transformación de la piel.
El Corte 1 se planteó a partir del
ángulo Noroeste del solar, y en él se excavaron once ((naques" , dis tribuidos en "t',
des tacando la presencia de restos d e una
estructura habitac iona1 con solado.
Al norte un murete de cierre d e lll.ampostería irregular, construido en los últimos años para delimitar las propiedades ,
hace lTledianería con viviendas d e D .
Pablo Corrales, y con los baños d e Yuso,
que se alzan so bre las Ten erías, en los
terraplenes d e las Carreras d e San
Sebastián. El d esnivel existente entre los
baños y las t enerías se salva con un muro
de mampostería irregular que presenta
diversos arreglos y parcheados .
S e une con el 111.uro de los baños , que
en este punto for m a un ángulo saliente.
En este punto se pudo identificar un
nivel d e suelo, a base d e ladrillo colo cado
en sardinel y mampost ería irregular a
modo de enlosado. Tras proceder a su
delimitación se comprobó que se trataba
d e un solado de una estanc ia d e planta,
más o m enos, cuadrada, delimitado por
un arranque de muro a base d e ladrillo
macizo ; en el lado Sur se p ued e aprec iar

la zona d e acceso y lo que debió de se r un
escalón o umbral. Al orte y al Es t e le
delimita el d esnivel so bre el que se elevan
los Baños de San Sebastián d e Yuso.
(Figura. 10)
Lo s noques de este sec tor se alim n tan de un m an antial existente próximo a
la zon a de excavación y en el interior d e
los mismos se ha do cumentado una capa
de tinte marrón. (Figura. 1 1)
El Corte 2 se ubica en el áng ulo
No reste del solar y se delimita con el
muro de contención d e la calle, al Este, al
Norte con los baños d e Yuso, al S ur con
el Corte 3 y el Corte 1 al O este.
Se excavaron trece ((naques"(noques 12
a 24), alineadas d e O este a Este, discurriendo paralelas al muro
orte. No se
pudo determinar si el número de éstos
era m ayor, dado que algunos aparecían
arrasados . D es tacar la varied ad de tamaño
d e los noques , encon trado en esta área d e
la excavación. Indicar que aq u í, lo s
noques documentados se delimitan con
un muro d e mampostería irregular que
se inicia a una cota muy inferior a la base
d e los noques.
Se distinguieron dos zon as diferenciad as por prese ntar una variación en el
tamaño d e los n oques. El noque nO 12 era
d e mayor tamaño que las demás, no obstan te presentaba la misma alineación, y el
ladr illo d e su fá brica era uniforme con el
resto , por lo que se cons ideró parte integrante d e es ta z ona.
La primera de ellas está formada por
un conjunto d e no q ue s dispuestos en
paralelo con la median ería orte. Estos
pres entan una división interna en noques
d e menor tamaño.
La segund a zona forma un conjun to
de noques d e menor tamaño que mantiene la misma alineación.
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SECTOR-2

Figura 11 . Sector 2, vista desde el oeste
tras la excavación
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Figura 12. Sector 2, vista desde el este
en fase de excavación

Figura 13. Vista del Sector 2

En este Corte se identificó un man antial que estaría relacionado con las n ecesidades de la industria establec ida en el
solar. D es d e su localización se procedió a
la lim.pieza del mismo, lTlOtivo por el que
se pudieron hacer algunas observaciones
sobre el agua que manaba y s u posible
relación con las fases lunares.
Aunque en un principio el nivel freática era bajo y estable, en días concretos el
agua d es bordó el nivel del espacio excavado en la roca, que 10 contiene en la actualidad , inundando los naques aledaños de
forma progresiva has ta quedar llenos.
Para p ermitir lo s trab ajos que es tábamos
realizando se instaló un sistem a de evacuación, és t e resultó insuficiente, d ado
que, el agua m anaba manteniendo continuamente el nivel; por el contrario, d e
m anera significativa, en días concretos el
agu a redujo pro gresiv amente el nivel
has ta quedar vacíos. (Figura.r4)
Desde la prudencia, y sin ánim.os d e
alentar teorías aventuradas, tras estas primeras observaciones tuvimos la ten tación
de relacionar el es pacio (5-2) con la ubicación d e las cl epsidras de Azarquiel.
Los datos so n recogido s por C.
Delgado de las que al-Z uhri refiere 10
siguiente: "Lo que hay de mamvilloso y S01'pl'endente en Toledo, tanto que no creemos que
haya en todo el mundo habitado ciuda.d alguna
que se le iguale en esto, son dos recipientes de
agua que fahi có el fam oso astl'ónomo A bu-lQasim ibn Abd-al-Rahman, el conocido con el
nomhe de al-Zm·qel. Cuentan que el tal alZm'qel como oyem hablar de ciel·ta fig~t1"a que
hay en la ciudad de A l·ín en la India, y de la cual
dice Mas / udi que señalaba las horas pOI' medio
de unas aspas o manos, desde q~te salía el so l
hasta que se ponía, detmninó fahical' un ingenio
o artificio, por medio del cual Htpiemn las gentes

qué hora de l día o de la noche em, y pudiemn ca.lcuboel día de la luna.. Al ifecto hi~ dos g·randes
estanques en una casa de las ajHel"aS de To ledo, a
orillas del Tajo, no lejos del sitio llamado Bab
a.l-Dabbagin, la Puerta de los C~l1"tido-res,
haciendo de SUel"te que se llenasen de agua o se
vaciasen de l todo, segú11 el cl"eciente y lnenguante
de la luna.
... su movimiento se ·regu.laba de la sig-Hiente
manem: no bien apancía la luna nueva, cua11do
por medio de conductos invisibles empeZ!lba a
COl··rer el agua en los estanques, de tal SUel"te que
al anochecer del día siguiente había la mitad de
un séptimo justo de agua. De esta 111ane-ra iba
a.umentando el agua en los estanques, así de día
como de noche, a l·aZ§n de la mitad de un séptimo pOI' cada veinticuatro homs, hasta que a1 fin
de la semana se encontl'aban ya los estanques llenos a mitad, y en la semana siguiente se veían
llenos del todo, hasta el punto de ·rebosa r el agua.
Luego desde la noche lf del mes, en que la luna
e111peZ!lba a dec-rem; también dW'ecía el agua del
estanque a mZ§n también de la mitad de un séptimo por cada día y en el día 29 del mes quedaban del todo vacíos los estanques.
Si du-rante el tiempo de aumento o descenso
del agua alguien extmía pa·,.te de ella, enseguida brotaba nueva agua, de modo que no se alteraba la medida de la progl'esión de las aguas, y
lo mismo ocunía, caso que alguien aumentase
el caudal del agua, pues la sobmnte se desa lojaba ella. misma. De modo que el apm'ato de
AZ!lrq1,¡iel supemba en ma-ravilla al de la ciudad de A-ril1, po·,. cuanto en esa ciudad los días
y las noches eran siempl'e iguales. ))
Delgado continúa diciendo que el
arranque y d estrucción de ellas tuvo luga r
en el año 528 de la héjira ( r O de noviem-

bre de II33 al 22 de octubre d e II34) ,
pero 10 que viene a remarcar dicha autora
es, que d ad a la importancia que tenían
este ripo de artificios en su momento,
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Figura 14. Sector 2, detalle del manantial

Figura 15. Detalle naques 17 y 18 Sector 2
estratigrafía
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Figura 16. Detalle curtientes naque 21 del
Sector 2

Figura 17. Sector 2 restos óseos animales y curtientes

Fig ura 18. Muro y pilar islamicomudejar

Figura 19. vista general desde el noroeste de
los sectores 2 (izquierda) y 3 (derecha)
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extraña su localización, extramuros de la
ciudad, en una zona nada destacada por
carecer d e aspectos sobresalientes 2o •
Si unimos algunos detalles extraídos
de estas referencias, tenemos por un lado
la descripción junto al río en una casa,
que al lado se situaba la huerta de la
Alcurnia y que ésta se caracterizaba por
ser un sitio de recreo, un vergel, y, si a
esto le sumam.os el lTlan antial situado en
el corte-2 y las características observadas
en sus aguas, todo apunta a que , este
Sector 2 de la excavación, pudo haber
sido ó al menos estar estrechamente relacionado, el emplazamiento d e las clepsidras y explicaría tam.bién la elección de
este mismo esp acio como lugar idóneo
por las características de este manantial.
No obstante p ara validar esta hipótesis
sería necesario realizar un estudio m.ás
preciso que lo confirmara.
En cuanto a la zona central, se corresponde con un pasillo flanqueado por un
nl.uro con fábrica de mampostería y ladrillo ó m ampostería encintada trabada con
mortero y retundida de mortero de cal,
mediante cajas corridas entre machones,
d e 0,40 m de altura, separadas por doble
verdugada de ladrillo disp uesto de plano
y a tizón , alternando m achón mayor y
menor. Las características de esta fábrica
se identifican con el " tipo B"2!, fechado
en el siglo XIII, y que discurre desde el
fondo Este del solar hasta el centro apro ximadamente. (Figuras. 1 1, 18 Y 24)
En el desarrollo de este muro se distinguen una serie de machones ó pilares de
ladrillo, de planta cuadrada, que corresponden a restos de una estructura antenor,
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posiblemente volada, o a algún tipo de
espacio ajardinado con p érgolas, que podría
es tar relacionado, también, con la ubicación de las clepsidras de Azarquiel.
El muro que discurre por la sección
N orte del pasillo, podría marcar una de
las zonas de distribución d e los esp acios
de explotación.
El Corte 3 se planteó a partir del
ángulo Sureste del solar; se han distinguido cuatro zonas . Fueron identificados
veintidós " noques" (noques 25 a 36 , 41 a
43 , 46 a 49 y 51 a 54) distribuidos en
dos niveles . Del mismo modo se doculnento/ una zona de "110guera " con dos
áreas de horno, caracterizados por la presencia de cal.
Al Sur se concentran las estructuras
más superficiales, en una alineación EsteOeste, evidenciando la continuidad de
esta industria bajo el talud de la calle, en
dirección al río . El desnivel existente
entre las tenerías y la calle de bajada a la
plaza, se salva con un muro de mampostería irregular y verdugadas de doble hilada de ladrillo macizo, que presenta diversos arreglos y parcheados.
La primera de ellas está formada por
un conjunto de seis noques que se localizan a una cota superior, y que se pierden,
bajo el talud de la calle de bajada al río ,
en dirección Sur, ángulo Sureste d e la
parcela. Esta área se presenta a una cota
superior, con respecto a los no que s de la
z ona 2, que p arecen mantener una cronología anterior. (Figuras 19, 20, 2I, 22 Y
23 ) .
La segund a zona coincide con el p asillo central y los no que s d e cota inferior.

" DELGADO VALERO, Clara. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo: Caja de Ahorros, Obra Cultural , 1987.
" ROJAS RODRíGUEZ-MALO, J. M. / VILLA GONZÁLEZ, J. R. (1999): "Origen y evolución del aparejo tol edano entre los siglos X al XVI". 11 Congreso de
Arqueologia Peninsular. Arqueologia romana y medieval. Tomo IV. Págs. 583-588.

Fi gura 20. Sector 3, detalle naque 47

Figura 21. Vista del Sector 3 desde el
oeste

Figura 22. Vista parcial del Sector 3
desde el norte
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Figura 23. Sector 3, noques

Figura 24. Sector 3 horno

ESTANCiJiA.,-Á

Figura 25. Estancia A vista desde el norte

Estos noques representan el nivel inicial
de uso de las tenerías. La fábrica de ladrillo macizo está n1.uy arrasada formando
un escalonamiento de orte a Sur.
En la secc ión Sur, se identifican
noques cortados (Sector 3) que alteran
los niveles arqueológicos originales
(posiblement e también se arrasaron
no que s en el Sector ó Corte- 2) .
Se procedió a la excavación de toda la
zona central, localizando una serie de
niveles de suelo superficiales, así como
orros ubicados algo más bajos.
La tercera zona, se corres ponde con un
espacio en el que se excavó un área de
" hoguera" , consistente en una planta circular enmarcada por mampues tos irregulares de pequeño tamaño, en el que se
determinó una continuidad en su uso
dentro del proceso de transformado de la
piel. La zona de " hogueras", presenta
abundancia de cal y restos de fauna.
(Figura 24)
La estancia A es un espacio delimitado
eucre muros de 0 ,6 5 m , al Este y al O este.
Se caracteriza por tener restos d e conducciones cerámicas. La forman un conjunto de seis noques que parecen que
configuran una misma fase de trabajo,
apelambrado, dentro d e la manufactura
de las pieles. (Figuras 25 y 26)
El material que se identifica en el sector 3, se corresponde con una cronología
moderna. El periodo de amo rtización de
este espacio se corresponde con material
del siglo XV al XVIII. Los res tos de
fauna son abundantes y se corresponden
con p atas y cráneos principalmente y una
importante representación de cuernos y
mandíbulas. Del mismo modo se localizan muestras metálicas (restos de p alan12

Hecho irrefutable de estas actividades.

ganas y calderos d e hierro) y ramas o raíces mac hacadas . Es importante d es tacar
que en el interior d e los noques se
encuentran niveles de cal y en alguno s se
localizan capas d e harina, lo que no s
induce a pen sar que estos debieron estar
d edicados a la fase d e apelambrado d e las
pieles.
El Corte 4 se planteó a partir del
ángulo Suroeste del solar y se dividió en
dos zonas de intervención. Se identificaron diez "noques" , y diec iocho tinajas d e
grandes dimensiones, d e las que se conservan los fondo s.
La primera de ellas, la estancia B, está
formada por un conjunto d e cinco
noques (noques 37 a 39, 40 Y 56) dispuestos en distintos nivel es. Estos
" noq ues" presentan una fábrica d e ladri110 nucizo. También aquí se localizan
canalizaciones d e distribución del agua a
éstos. (Figuras 27 y 28)
La segunda zona es la estancia C , en la
que se sitúan las tinajas alrededor d e
cinco noques que forman un pasillo central. La fábrica de ladrillo macizo conserva parte d e lo s revocos d e mortero
hidráulico. Es importante d es tacar que en
el fondo de los no ques se encuentra un
nivel de cal, lo que nos induce a pensar
que estos d ebieron estar d edicado a la
fase de apelambrado de las pieles. Sin
embargo en las tinajas se han do cumentado tintes n egros y marrones, destacando
una pieza d e cuero sumergida en el
tiuce." (Figuras 29 , 30, 3 l, 32 Y 33 )
El periodo de amortización del Co rte
4 se corresponde con material del siglo
XV al XVIII. Aquí se identifican escasos
restos ce rámicos , s iendo más abundantes
los restos ó eos.
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Figura 26. Estancia A, detalle
canalizaciones

Figura 27. Sector 4 Estancia B
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ESTANCIA-B
Figura 28. Sector 4 Estancia B vista
desde el este

En cuanto al Sector Central y en el
espacio comprendido entre los Sectores 4
y 1 se lo calizan restos d e pavimentos,
diferenciando tres tipos , si bien creemo s
que éstos perten ecer a una lTúsm.a estr uctura d e pavimento d e calle ó plaza, cuya
función no es más que la d e distribuir las
áreas relacionadas con el proceso preindustrial al que sirvieron las es tructuras.
El prim.ero (P-l ) estaría repres entado
en el Sector-l , form.ado por grandes y
m edianas losas d e piedra, que intercala
guijarro y ladrillo.
El segundo (P-2) es taría representado
por una gruesa capa de cal, lo calizado en
la zon a central entre los sec tores 2 y 3.
El tercer tipo (P-3 ) es tá realizado en guijarro, formando espinas centrales, algo más
bajas de cota, para las correntías de agua.
El cuarto tipo (P-4) es taría representado por un pavim ento realizado en ladrillo dispuesto d e canto, alternando zon as
de guij arro y zonas con losetas d e barro ,
lo calizándose en una franj a paralela a la
Estancia-C y en otros puntos ais lados d e
este espacio central.
En el centro de este sector se localiza
un alb añ al general d e evacuación al que
vierten otros de menor recorrido que se
ubican en los sec tores 3 y 4. (Figuras 34,
35, 36 Y 37)

Interpretación y conclusiones
Los estudios previos y la cons ulta de las
fuentes docum.entales indicaban, el potencial arqueológico del entorno, así como la
existencia de " noques", relacionados con la
transformación de la piel. Es indudable que
estamos ante un espacio de explotación con
carácter preindustrial relacionada con el
curtido y teñido de las pieles, asentada
sobre un espacio cuya ocupación se rem.onta, inicialmente al siglo X-XI.

Si bien se ha excavado una zona bas tante amplia d e es tas t en erías , ten el1l.os
que decir que no se corresponde con la
totalidad del com.plejo d ebido a que en
los lím.ites Este, S u r y O e te d e la excavación hay evidencia d e la co n tinuidad de
es tas est ructuras.
El agua como elemento fundamental
para el desarrollo de es ta actividad se aprovechaba de los dos man antiales ubica dos en
el espacio inmediato. El prim.er manantial
corre fuera de la zona excavada, y debido a
su gran caudal se identificó con el manantial que debía abastecer la nece idades de
la industria establecida en el so lar, junto
con el segundo de ellos, ubica do en el
Corte 2. Los noques del sector 1 son abastecidos por el manantial ubicado al oeste
del área de excavación y los del sector 2 y
3 se abas tecen de este último.
El agua era distribuida a los secto res
n1.ás alejados mediante una serie d e tuberías cerámicas que abastecían los n oques
del Sector- 3 Estancia A, cont inuando en
el sector 4 en las estancias B y C.
La evac uación del agua res idual, n ecesaria para la higien e d e las instalac iones
se realiza por m edio de uno s alb añales,
localizados fundamentalmente en el
Sector-4, que vierten en otros dos gen erales que atrav iesan el solar de Es te a
O es t e, localizados en el Sector Central.
Sin duda las diferencias encontradas
en las distintas áreas d e trabajo se d eben
a su especializació n en la función por ejecutar d entro del proces o artesanal, y que
se corresponden con las estructuras localizad as. Así los noques documentados en
los secto res 2 y 3 pertenecerían a la fas e
d e curtientes, los ident ificados en los
secto res 3 Estancia A y 4 Estancia B y C
a la fase d e apelambrado y los documentados en los sectores 4 Estanc ia C
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Figura 29. Sector 4 Estancia C. Centro
noques de pelambre

SECTOR-4
Figura 30. Sector 4, Estancia C, vista
desde el oeste

SEC'PO R-4
. EST ANC IA-C
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Figura 31 . Sector 4, Estancia C

-T-9

S-3
E-e

Figura 32. Estancia

e, detalle tinas

SECTO R-4
ESTACIA-C

Figura 33. Estancia e, detalle tinaja
con restos de cuero

Figura 34. Vista desde el Noreste del Sector 4.
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Figura 35. Vista desde el norte del espacio central
con diferentes tipos de pavimento y desagües
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Figura 36. Detalle de pavimentos en Sector Central

Tinajas y 1 a la fase de teñido , quedando
el es pacio central como plaza o calle y la
habitación del sector 1 , bien COlTlO una
zona administ rativa o bien de depósito de
las pieles.
Tanto su gran extensión co mo el buen
estado de co ns ervación, unido a una serie
de datos técnicos (medidas de ladrillos,
disposición constructiva, morteros ... )
nos ha permitido relacionar és te complejo con "las teJw'ías de Alfonso de Gálvez!.'
fechadas en 14942 3 • Esto nos indica una
crono logía, si no de p artida, si al menos
para fechar casi la totalidad de las es tructuras doculTl.entadas pertenecientes a la
actividad preindustrial.
Sin embargo se han documentado
muros de cronología ante rior. En principio,
las estructuras localizadas en la zona central entre los sectores 2 y 3, se enmarcan en
n1.uros de mampostería encintada de cronología mudéjar fechada en el siglo XIII.
Esto unido a los no que s documentados en
el secto r 3, pertenecientes a una fase anterior iniciada posiblemente en el siglo XIIIXlV vendría a confirmar el inicio d e unas
tenerías en este lugar en es tos siglos y
encuadraría cronológicam ente con las
documentadas en el barrio del Andaque24
También dentro de es ta primera etapa
queremos remarcar la hipótes is d e la posible ubic ación de las clepsidras d e
Azarquiel en el Sector 2, así como, su
posible relación con el manantial localizado aquí.
La siguiente fase estaría documentada
entre los siglo s XVI al XVIII, que se acometen reformas consistentes en la construcción sob re los antiguos noques d e
otros nuevos .

El es pac io d ebió estar ocupado po r
una ex t en sa indust ria d e la piel, qu e posterionnente, y tras la crisis d e la lana en
época Moderna d ebió asolarse, convirtiéndos e en un simple d errumb ad ero,
so bre el que se iban arroj ando esco mbros
y basura hasta llegar a formar un rod adero más, de los que bordean el Tajo.
o podemos determinar si las es tructuras ex istentes fueron reutiliza das co mo
mataderos , ya que los restos óseos identificados en superficie no suponen un porcentaje elevado, y nos inclinamos a pen ar, más
bien que, su procedencia podría deberse ;)
la limpieza y deshuesado de algunas pieles.
Para finalizar nos gustaría expresa r la
indignación que sentimo s por el estado
actual del yacimiento y s u entorno .
Desde que f inalizaron lo s trabajo
arqueológicos el solar se ha con ve rtido en
un bas urero, la vegetación, que crece de
forma salvaj e, 10 cubre todo y el d ete rio ro de las estructuras es cada vez mayor,
haciéndose n ecesa ria una serie d e labores
de limpieza y co nsolidac ión. (Figura 38) .

-
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Figura 37. Pavimento de calle
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y desagüe junto a Estancia e

Figura 38. Vista parcial estado actual
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Tres calas mozárabes con Toledo al fondo
Juan José FemándezDelgado
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Es indudable que la fe y la tenacidad son
las dos grandes notas que mejor definen el
espíritu de aquellos primeros cristianos
que decidieron vivir entre los árabes dejando, antes, a buen recaudo el lustre de su fe
cuando, en un verdadero paseo militar,
éstos se habían adueñado de casi toda la
Península Ibérica en los primeros años del
siglo VIII. Es verdad que entre vencedores
y vencidos hubo acuerdos y capitulaciones,
pues segLU1 la ley de Mahoma, los musLJmanes al declarar la guerra santa a los cristianos debían obligarles a escoger entre el
Islam y la chíz:ja (tributo por protección);
además, debían pagar otros impuestos por
conservar sus tierras. Gozaron los m.ozárabes, asimismo, de ciertas prerrogativas que
les permitieron conservar su forma particular de gobernarse. Así, contaban con un
comes (conde) que ostentaba el gobierno
supremo entre la población mozárabe y se
ayudaba de fLU1cionarios hispanos (el juez,
el encargado de pesas y medidas, el intendente, el jefe de policía y el alarife, entre
otros para hacer más llevadera la vida ordinaria y para procurar que se cumplieran los
pactos con los árabes) . Todo ello, pues, y
algún acto de condescendencia musulmana,
permitió a estos cristianos, mencionados
con variados nombres por los am.igos de
Mahoma, entre los que triunfó el de mo~~
rabes) continuar con su forma de vida sin
alteraciones bruscas, aunque no falta de
sobresaltos. Y como esta forma de vida se
prolongó durante cerca de ocho siglos, con
sus altibajos y particularidades más o

menos rigurosas, lógico es que existan
cuantiosos hechos de interferencia mutua
entre ambas comunidades, aunque una sea
la vencedora y vencida la otra. Así, por
ejemplo, existen numerosos datos que atestiguan la influencia mozárabe entre la
sociedad musulmana en la celebración de la
Navidad, y otras fiestas religiosas cristianas
que eran también festejadas por los amigos
de Mahoma.
Existirán, además, otros m.uchos sucesos
históricos y hechos intrahistóricos, en sentido unam.uniano, dignos de estudio y
comentario. En la presente ocasión, me voy
a referir a tres hechos intrahistóricos,
entresacados, dos de ellos, de la vida diaria
de esos cristianos arabizados, cuyas señas
de identidad más palpables son la fe y la
tenacidad, como decía.
El primero, por todos conocido, hace
referencia al sentimiento más elemental del
hombre, en este caso de la mujer enamorada que se duele por mal de amor. Lo gloso
pues, por su relevancia y su repercusión en
cuanto a los orígenes de nuestra literatura,
y por la tenacidad de aquellos cristianos en
mantener su "m.odus vivendi" y su religión
que, a pesar de la condescendencia de los
árabes y de la legalidad de aquellos acuerdos, muchos de ellos ganaron el nombre de
santos. Con el primero, por tanto, nl.e refiero a aquellas jovencitas mozárabes que ,
enamoradas, acudirían a lavar al río Tajo
por la Bajada del Bauo o por los p arajes de
Sajont, donde el río se entretenía en regar
las fértiles huertas y se ofrecía "pasajero" y

amistoso, y se harían confidentes entre sí
de su mal de am.or suspirando -más que
cantando- aquellas cancioncillas conocidas
como ja1'Chas. Valga por todas ellas la hermosa Eulalia, de ojos grandes, rasgados y
herida de anl.or lejano, que así decía:
Ga1'id vos) ay yennanellas)
com conteni1' meu mate!
S in al-babib non viviny u)
Advola1'ey demanda1~

( iDecidme, ay, hermanillas ,! cómo
contener (socorrer/ atajar) m1 mal
(dolor) ! Sin mi amigo no viviré,! volaré a
buscarlo) ,

o

esta otra to1edanita del barrio
Andaque , pícara y desenfadada:
Mew l-abib enje1'1710 de mew ama1'
no a destar?
¿Non fes a mi be s)a de no lega1'?

aé

(Mi amigo (está) enfermo de amarme
(tanto)/ ¿cómo no ha de estar (lo) ?/¿ No
ves (que) a mí no se ha de acercar? ) .
Con el segundo hecho, muy distanciado
en el tiempo del anterior, pero protagonizado también por mozárabes, pretendo glosar

la figura de la muj er, saga z entre las que
más, del bueno y honrado alarife que con truyó el Puente de San M artúl. y se había
equivocado en el cálculo de la di tribución
de fu erzas del monumento, por 10 que al
desmontar los andamios y demá elementos de madera que 10 soportaban, el mi mísimo día de la inauguración, en el relumbrado acto de la inauguración misma, con
las Vistillas de an Agustín repletas de
judíos, descendientes directos de aquellos
mozárabes , cristianos nuevo , gente aljamiada y cuantos Rinconetes y Co'rtadillos y
demás fauna picaresca se quiera añadir que
habrían de hacer corro a las autoridades, ya
mlUl.icipales, ya eclesiásticas, el afamado
Puente vendrías e abajo. Pero, como quiere
la leyenda, all.í e taba Leocadia, la sagaz
mujer, la tarde aquella que precedía a la
inauguración, en la que el esposo llegó desfallecido a casa:
- ¿Qué te pasa , mi amor? - preg untó al
verle entrar tan abatido.
ada.
o es nada -conte tó ca i
sin dejarse oír, tan desfallecido e taba.
- Estás muy cansado, mi amor. Mañana
terminará todo y podrás descansar.
- i i mañana ni nunca! E toy perdido , derrotado, pues mi honor y mi fama y
reputación de alarife distinguido irán con
San Martín hasta el mar de Li boa.
o entiendo, mi amor. ¿Delira?
Dime.
- H e calculado malla di tribución del
peso de la obra, por 10 que mañana el
puente , y yo con él, nos hundiremos
delante de todos para siempre en el
fondo . ¿Dónde mi reputación? ¿Dónde
mi honorabilidad y pre tigio ? ¿Dónde mi
nombre, en fin ?
- Tómate un vaso de leche con miel
to s tada y duérmet e. Estás agotado.
Mañana, después del acto , no s vamo s a
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San Pablo a tomar los aires. Ahora te conviene sudar. Y no te preocupes, que yo 10
arreglaré todo, todito, mi am.or - y sonreía mientras 10 d ecía.
- ¿Cómo? Todo el mundo sabe que la
inauguración es ...
- Cal1a Eladio -dijo la esposa poniéndole el índice so bre los labios. Tómat e la
leche y suda y duerme.
- N o sé cómo 10 vas a arreglar, ¡d e
ninguna m an era ! -balbuceó el bueno d e
Eiadio entre el rebujo d e las holandes as y
el sopor del sueño.
D e madrugad a -todos 10 sabem.os-,
sigilosa, cruzó por Santo Tomé, alcanzó la
de los jacintos y bajó por el Ángel hasta
so brepasar los castil10s judíos y dar con la
ve rita del Tajo. Y al1í mismo creó el fuego
hasta convertir el m.aderamen en volátiles
pavesas , que se extendieron por las aguas
con todo 10 que reflejaban cam.ino d e
Lisbo a. La renacentista arboled a y las
ninfas garcilas ian as que estaban en duerm evela a esas horas , la finísim.a arena y las
innul1l.eras pep itas d e oro que entre el1a se
escondían no daban crédito a lo vis to, ni
las fuerzas vivas toledanas que habían
acudido d espreoc upadas a la inauguración, ni el pueblo l1ano y pinroresco, as iduo de la A lcaná, de Zocodove1' y d e las
so leadas y próximas Vistillas de San Agustín.
- ¡Obra del d emonio ! Esto ha sido
obra del diablo, que todo lo emponzoña
-decía la gente toledana ...
- Ob ra de Satán, obra d e Satán -murmuraba lo m ás granado del cabildo catedralicio a modo d e letanía.
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El tercer suceso ocurrió mucho tiempo
d esp ués, a un lejano d escendiente d e
aquel10s primeros cristianos. El antiguo
soldado de Lepanto había l1egado aquel
m artes a la Alcaná toledana con su curio-

sidad herida por no conocer el final d e la
d escomunal pelea entre D . Quijote y el
vizcaíno. R evis ando unos legajos, dio con
unos cartapacios qu e de izquierda a derecha, en árabe por tanto, estaban escri tos.
Algo entendía el viejo y herido soldado
de aquel1a algarabía; mas no 10 suficiente
para dar cuenta cierta d e aquel10s enrevesados m ensajes. Así, so licitó ay uda a un
morisco aljamiado, que había h ered ado la
profesión de agricultor d e sus abuelos y
aun d e sus bisabuelos , lo que era suficiente para justificar que Anselmo, que así se
l1amaba, desc endía d e cristianísim.a casta.
y An.selmo sonrió con los cartapacios en
la mano.
- ¿D e qué t e ríes? -preguntó Miguel,
parroquiano d e San Juan d e la Penitencia.
y respondió que d e unas ano taciones que
en el margen h abía y hablaban de
"Dulcinea del Toboso, tantas veces en
esta historia referida, (d e la que) dicen
que tuvo la mejor mano p ara salar puercos que otra mujer de toda la Mancha".
D espués, continúa Miguel, "le di priesa
que leyese el principio, y dijo que decía:
Historia d e Don Quijo t e de la Mancha,
es crita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo".
y por todos es conocido que
Cervantes com.pró al muchacho los susodicho s cartapacios por nl.edio real , p ara lo
cual hubo d e disimular su contento por el
hal1azgo si no quería encarecer el precio
de los mismos. y, acto seguido, se apartó
con el amoriscado y alj amiado agricultor
por el claustro de la catedral, en d onde le
engolosinó para que los traduj era 10 antes
posible y al pie de la letra con dos arrob as
de pasas, de las que gustaban todos los
mozárabes so bremanera porque aún no
habían saboreado el delicio so sabor del
vlno.

La utilidad de la fotografía histórica
en la restauración del patrimonio
Edua1'do Sánchez Butragueño

El estudio exhaustivo, la catalogación y el
interés en general por la fotografía histórica son fenómenos relativamente recientes. Hasta no hace demasiado tiempo, las
joyas fotográficas de los primeros tiempos de esta técnica -mediados del XIX eran un material destinado casi exclusivamente al coleccionismo de una minoría
de personas, a menudo más interesadas
en la recopilación compulsiva de estas
fotografías que en su estudio pormenorizado desde un punto de visLa hisLúrico o
patrimonial. Se trataba adem.ás de círculos muy cerrados, casi endogámicos a
nivel internacional en los q ue el peso de
los coleccionistas españoles era relativam.ente pequeño especialm.ente d ebido a
que los primeros fotógrafos que retrataron España eran en su mayoría extranjeros. En estos mercados de coleccionism.o
tenía un peso especialmente significativo
la fotografía estereoscópica por encima
del resto de técnicas y formatos.
Fue la llegada de las nuevas tecnologías
-en prim.er lugar la consistente en la digitalizac ión de estas fotografías, y especialmente la posterior y espectacular irrupción de Internet- lo que cambió por completo el panorama con respecto a la foto grafía histórica. Lo que hasta esos días
era material casi desconocido para el gran
púb lico comenzó a ser en parte conocido
gracias a la divulgación en la red, tanto
por particulares como por instituciones
públicas y privadas que comen zaron a

tomar conciencia del valor del teso ro que
supone la fotografía h istórica para el
conocimiento de nuestras ciudades y paisajes. Esta digitalización y divulgación en
la red ayudó también a dinamiza r el mercado del co leccionismo de es ta fotografías, poniendo en contacto a los interesa dos de un modo m.ucho más rápido, sencillo y universal. Con anterioridad , este
nl.ercado se limitaba a encuentros físicos
en las escasas ferias, salones d e subastas ,
exposiciones y mercadillos es pecializados
que de este material existían, casi siempre
con un carácter muy local. D e es te modo
comenzó a completarse el puzle de la
recopilación más o m enos exhaustiva de
las imágenes más antiguas d e las ciudades. Lo que antes hubiera supuesto un
esfuerzo ímprobo, una tarea casi imposible, pasaba a ser ahora algo difícil pero
alcan zable con emp eño, perseverancia,
intuición y algo de dinero. Es una tarea
que aún no ha finalizado, lo que la convierte en más apasionante aún, y que d e
cuando en cuando ofrece preciosas sorpresas que en el ca o concreto de Toledo
intento compartir en mi blog Toledo
Olvidado.
Una de las utilidades d e estas fotografías primigenias es su uso co mo herramienta en la restaurac ión d e monumentos de los que e carece de planos y documentación fiable. Uno d e estos casos
son las murallas y puertas d e la ciudad de
Toledo.
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Como breve ejemplo de una restauración efectuada antes del mencionado
fenómeno de digitalización y divulgación
de la fotografía histórica abordaré el caso
de la reconstrucción de la Puerta de
Alcántara. Por resumir brevemente sus
antecedentes decir que en 1911, tras unas
destartaladas infraviviendas que se situaban frente al torreón del puente de
Alcántara apareció la auténtica y verdadera Puerta de Alcántara (que junto con las
desaparecidas puertas de San Ildefonso y
de Alcántara completaban y cerraban la
hoy desaparecida plaza de armas del
puente) , que había sido cegada en el siglo
XVI y olvidada desde entonces. La demo lición de estas casuchas mostró al mundo
un descubrimiento sensacional, una puerta árabe del siglo X, con su característica
entrada en forma de codo, y que fue
reformada en época cristiana. Daba acceso a la ciudad desde el puente, dando
continuidad al camino histórico que descendía por el Castillo de San Servando.
En el momento de su descubrimiento, su
estado no era demasiado bueno, y su arco
de herradura apenas se intuía. Sin embar.
.
go, tuvleron que pasar otros Cl11cuenta
años hasta que se acometieron a media-
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dos de siglo los trabajos para reconstruir
esta Puerta de Alcántara. Por desgracia
eran fechas en las que el conocimiento de
las primeras fotografías era mt+y escaso y
no eran consultadas como fuente de
información en las restauraciones. De
este modo se acometió una reconstrucción encomiable pero a todas luces carente del suficiente rigor histórico, como el
posterior estudio de la fotografía histórica del lugar ha demostrado. La puerta y
los lienzos de muralla que la jalonan fueron ejecutados con una altura mucho
m.enor de la que en su día tuvieron por lo
que el resultado final fue una puerta
reconstruida pero con unas dimensiones
mucho menos monumentales que las que
en su día debió tener. La observación de
las fotografías históricas hubiera perm.itido, con un esfuerzo económico no demasiado mayor, acometer una reconstrucción más fidedigna y monumental como a
continuación mostraré en algunas imágenes comparatlvas:
En es ta toma de Jean Andrieu hacia
1860 se observa cómo la altura de la
muralla almenada que flanqueaba la puerta era muy similar a la del torreón del
puente:
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En esta fotografta de Jean Laurent tomada hacia 1865 pueden apreciarse con nl.ás
nitidez estos restos almenados de altura considerable. Puede también verse que el tramo
almenado conservado de muralla, inmediato a la puerta ,en esas fechas era bastante
extenso :
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La zona de muralla situada a la izquierda tenía una altura bastante elevada :

Como quiera que, al se r descubierta la puerta en 19 II, esa muralla se había desmoronado (y siguió des moronándos e a 10 largo del siglo) y no se consultaron las fotografías históricas, la restauración de los año s 60 no leva ntó la muralla y la puerta con la
altura que hubiese sido d eseable. En esta comparativa se puede ap rec iar co n clar idad :
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Del mismo modo, el lienzo de muralla
que queda a la izquierda de la puerta fue
reedificado con una altura mucho 111.enor
y sin almenas en su zona cercana a la

puerta y no fue siquiera reedificado en la
zona situada bajo el rodadero del Paseo
del Carmen.
Hacia 1965:

El resultado fue, por tanto, y como se
ha descubierto al observar las fotografías
más antiguas que:
a) La puerta se reedificó con una altura
unos 3 ó 4 metros inferior a la que
debió tener a la vista del torreón que se
conservó hasta aproximadamente 1870.
b) El enorme y elevado lienzo de muralla
almenado situado a la izquierda de la
puerta, por encima de la que fue la
puerta de San Ildefonso, no fue
siq uiera recons truido .

Sin duda hoy en día dicha restauración se hubiera hecho de otro modo al
disponer de un banco de imágenes de
mediados del siglo XIX que hasta hace
poco era muy desconocido.
La buena noticia es que disponemos
de una herramienta que evidentemente
facilita la labor de restauradores y arqueólogos; la mala es que en algunos casos
como el de la Puerta de Alcántara y su
muralla aledaña llegamos tarde.

Juan
Moraleda y Esteban
Juan Mora1eda y Esteban nació en Orgaz
en 1857. Médico de profesión, ejerció esta
actividad en el medio rural y en 1882 se
trasladó a Toledo donde fue nombrado
médico de la Beneficencia Municipal, con
la responsabilidad de atender la población
de arrabales y extramuros de la ciudad.
Su labor clínica fue muy activa en la
lucha contra diferentes epidemias que surgieron en Toledo, en el primer cuarto del
siglo XX, mostrando entre sus prioridades
la labor divulgadora de medidas preventivas. Entre sus iniciativas cabe destacar asimismo el invento de un explorador bucofaríngeo que mereció el elogio de la Real
Academia de Medicina de Madrid en 1889.
Hombre con una capacidad sorprendente de trabajo, los ratos libres que le deja su
profesión, los dedica a adquirir una formación humanística, de la cual nos dejó
amplia huella en su ingente obra. Esta preocupación erudita, le lleva a ser elemento
imprescindible en la vida cultural toledana.
Organiza y participa en homenajes, conme-

moraciones y certámenes de todo tipo y
temática al riem.po que inicia y colabora en
gran cantidad de publicaciones periódicas.
Académ.ico de Núm.ero y Socio
Fundador de la Real Academ.ia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, su
labor cultural no queda circunscrita al
ámbit6 1e:>cal sino que se extiende a otras
corporaciones de carácter nacional, como la
Real Academia de la Historia, en la que
ejerce como Correspondiente desde 1888,
o las Reales de Declamación, Música y
Buenas Letras de Málaga; la de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, o
la Academia Hispanoamericana de Cádiz.
Incansable estudioso e investigador,
Juan Mora1eda fue sobre todo un conSUlTl.ado divulgador de la his toria local en sus
más variadas forn1.as llegando a desarrollar
una prolífica producción que alcanza alrededor de seiscientos escritos entre libros
publicados, inéditos y artículos periodísticos. El mayor número de estos textos son
de carácter no médico, versando sobre
asuntos relacionados con la Arqueología, la
Historia, el Arte, la Literatura, Instituciones, Tradiciones y Leyendas, así como el
Folklo re.
Algunos de estos títulos publicados,
sobre temas toledanos, nos dan muestra de
la gran variedad de temas que trató: "El rito
mozárabe", "Fiestas de Toros en Toledo"
"Historia y evolución de la prensa toledana", Paremiología toledana o tratado de los
- " "T.Had·1re f ranes ""n
, l'o..01nanCeS orgacenos,
ciones y recuerdos de Toledo", "Cantares
populares de Toledo", "La medicina y la
farmacia en Toledo", "Leyendas históricas
de Toledo", Numismática toledana", "El
agua en Toledo", "La Virgen del Sagrario y
· " y un 1argo etcetera.
/
su bas íl lca,

87

DOCUMENTOS
La divulgación de ley endas popula1'es toledanas fue u.na de las facetas
que Juan Moraleda y Esteban cultivó con asiduidad) a tmvés de la
p1'ensa y los libros. Uno de estos) publicado en 1892) en la imprenta)
lib1'e1'ía y encuadernación de Menor He1'manos) fu e el titulado "Ley endas
histó1'icas") del que nprodu cimos a continuación la primem de las b1'eves
nanaciones que contiene) en su gmjía o1'iginal.

La fuente misteriosa
1
D ice antiguo refrán cas tellano que para ellad1"ón
no hay casa fu erte, p ero le contradice otro de
aquéllos asegurando que ellad1"ón siempre es cobm"de: hecho positivo que corrobora -manifestando la impresionabilidad y debilidad humanaJ (
aquel otro vulgarizado dicho que afirma que no
_ __--<""'--==~
hay p. ni ladrón que no tenga devoción.
Ciertamente: aun el racional más p erverso
y d e notoria mala sangre - como expresivamente dice el vulgo cuando con ínfulas de viejo docto califica- aun el así apodado,
suele siemp re t ener sus rib etes y algo m ás de pusilánime y crédulo de lo sobrena tural, disimulando con habilidad extrema y punible cinismo sus caídas,
valiéndose p ara ello d e cuantas marrullerías dispone su imaginación.
U na leyenda toled an a, sencilla, p ero interesante al propio tiem.po, lo
demues tra, si d em os tración pued e exigirse d e lo que afirmamo s.

II
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Corría el m es d e en ero d e 1809.
La prov incia d e Toledo era el t eatro d e la glorios a guerra de la
Independencia.
La capital, sin ejércit o y sin armas, sufría los oprobios más injustificados ,
las d egradan tes infamias exclusivas d e razas inciviles, los desm anes m ás asquero sos, que incesantes com.etían los dominadores, hasta el punto d e tomar alojamiento libérrimo á fort io'ri, y aún más, COlTlO dice la efeméride d e un diario d e

aquella fecha: unos días no se dejaba ent1'ar en la ciudad: Ot1'OS no se dejaba sa.li1' sin pasap01'te ridículo y muy difícil de obtene1': otros ni sali'" ni ent1'a1': Ot1'OS ni aun de paseo.
Tal conducta motivó la natural antipatía entre ciud adan os e invasores, y la
protesta de aquéllos no se hizo esp erar, surgiendo de los p echos cual avasalladora corriente por débil cerca contenida. El barrio d e San Miguel , el Lavapiés
toledano , fué el primero que, burlándo se d e los hercúleos bonapartistas,
com.en zó á lanzar contra aquéllos las bombas d e su odio, bOl1l.bas que, si bien
no herían sus pesados cuerpos ni sus flamantes fornÍturas, las timaban su val or
probado en cien combates ; por esto, 10 que al principio esc ucharon illl.pas ib1es,
y hasta con irónica sonrisa, llegó d esp ués á sacarles de quicio ; pues del barrio
de los templario s se difundió pronto por toda la ciudad la canción que p ara
ellos era cual acerado acicate que avivara su desp echo. Oirla y perder la call1l.a
todo era uno. Era su m ás intolerable pesadilla.
«Viva San Miguel el Alto
con su corona de plata:
vale 11l.ás un migueleño
que todos los d e la plaza. »
Por cantar la precedente copla, hubo más de LU1a colisión en calles y encrucijadas.
Prosigamos .

III
En la falda oriental d e los escarpados cerros en que asien ta el memorable
castillo de San Servando , en anchuro sa plaz uela, convertida en p aseo por el año
d e 1775, Y cuyos álamo s n egros el tiemp o ha engrosado ; j unto á la caudalo a
y monul1l.enta1 fuent e de Cabrahigo, al oscilante resplandor de luz d e ucio
faro1ejo , divisó, curioso paisano, un grup o de do s p ersonas , al t erl1l.inar el crepúsculo de la t arde, en una d e las de citado m es.
Era una enamorad a pareja: un dragón imperial y una tontuela afrancesad a,
que entre coloquios recíprocos sin número, haciendo d e aquel sitio provisional
cen ador, sentado s so bre el suelo, deglutían con premura reparadores manj ares
y sendos tragos de alcohólica bebida.
Como que quien lJiz:p la ley lJiz:g la trampa , y com.o la mad1'e nunca pie1'de, según
enseñan ciertísimos refran es, sin duda alguna, el voluptuoso francés ó había
burlado las disposiciones de sus jefes - p ecado fác il de p erdonar entre ellos
- ó previa licencia verbal se le había otorgado paso franc o por el puente
Alcántara para dirigirse á celeb rar tan galan a entrevista en el primitivo paseo
toledano: El Paseo de la. Rosa.
Entrada la noche, y un tanto alucinados ya los cerebros d e los alegres lib ertinos por las excitaciones transtornadoras del nieto d e la cepa, sint iéndose
m.o1es tados por sutil vientecillo, propio d e la estación, determinaron refugiarse detrás del grues o d epósito d e agua de la fuente menc ionada, co n la sana
intención de d01'mÍ1' allí la mona .
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El curioso p aisano observaba inmóvil desde seguro escondrijo de próxima
venta.
El viento f ué p aulatin am.ente arreciando, y su roce con cerros , troncos , venta
y fuente, unas veces producía rugido s, otras silbaba, ó bien de cuando en cuando imitaba quejas y suspiros.
Los caños d e la corpulenta fuente dejaban salir agua á borbotones, agua
que, batid a por el viento, chapoteaba en la superficie del líquido depositado en
el pilón, simulando burlona charla de botijonudo bufón, violenta, atropellada
unos instantes, monótona y aburridora otros , que en lugar de divertir á sus
señores, les causara enojos , trayendo á su memoria recuerdos infaustos.
La algarabía que ocasionaban adunados viento yagua, p areció á los es t ravagantes en amorados, ecos d e fantástic as apariciones, repitiendo sin tregua á sus
oídos aquel canto desesperante
«Yale m ás un migueleño
que todos los d e la plaza; »
y aun cuando de la fuente trat aron luego d e alejarse, el aire se encargó d e
rep etirlo s á su lado, h asta infundirles miedo y h acerles tornar á la ciudad, avanzando pO'r ent1'egas y dando repetidos emp ellones.

IY
Refirieron ambos con esto ico cinismo, cuando d e amoríos se conversaba, la
aventura acaecida junto á la fuente en la, para ellos , m emorable noche, y repitieron las giras nocturnas á la rotonda, acompañados de púberes desorden ad as
y rubicundos m.ilitares , siendo todos testigos de las burlonas frases que p arecía modular el surtidor del monumental depósito , cuyo efecto les impresionó
vivamente; encargándose los circunstantes de popularizar tamañas alucinacio nes que originaron el sobrenombre que por largo tiempo llevó la primera obra
d e Toledo en su gén ero, La Fuente Miste1'iosa.

y

La afrancesada jovencilla de la leyenda, t erminada la horrible y gloriosa
lucha, perdidamente enamorada del paisano que la reveló h aber observado su
conducta desde la Venta, á causa d e los remordimientos, p erdió la razón, y su
lTlanía perenne era La Fuen te Miste1'iosa .
90

NU E S T RA

Clara D elgado
tendrá dedicada una plaza en Toledo

Juan Ignacio Aragonés expresa su agradecimiento por la distinción ,
en compañía de su hija, Blanca.

El nombre de C lara Delgado Valero va qued ar p ennanentem ente en el recuerdo de los toledanos a través de la dedicatoria de una plaza de la ciudad , rindiendo homenaje de este modo a la persona que d e forma determinante más
contribuyó a reactivar la inves tigación y el est udio sobre el p eriodo medieval
islámico de Toledo.
La decisión fue aprobada, por unanimidad , en el Pleno del Ayuntamiento
de Toledo celebrado el 15 de diciembre, atendiendo así la solicicud que en ta l
sentido fue cursada tres años atrás por nuestra Asociación. La Plaza d e las
Fuentes, sicuada entre la Bajada del Ba rco y la calle del Colegio d e Infantes,
será el espacio público donde se colocará esta dedicatoria, en fecha todavía por
determinar.
El 23 de en ero d e 2012, Día d e la Ciudad, cuvo lugar la entrega del diploma acreditativo d e esta dedicatoria, que recog ieron Juan Ignacio Aragonés
Tapia, viudo de Clara Delgado , y su hija Blanca Aragonés Delgado , en el curso
de un solemne y concurrido acto oficial que cuvo lugar en el Centro C ultural
de San M arcos y en el que se hizo entrega de honores y distinciones a otras
nueve personas y entidades.
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Tras la entrega del diploma, Juan Ignacio Aragonés, acompañado de su hija,
expresó su agradecim.iento con las siguientes palabras :
Excmo. S'r Alcalde) Señoms y miares.
En pl'il1Ul' lugal; quiero agradecer al excelentísimo mi01' alcalde y la C01]Joración
Municipal de Toledo los honons que han tenido pam Clara Delgado Valel'o; este es un
momento de felicidad para mi hija y para mí mismo, La distinción otol;gada a la memo'ría
de Clara nos llena de ol;gullo.
En segu.ndo término) quiero expresar mi agmdecimiento a la asociación Tulaytula en la
persona de su pnsidente Ñliguel Larriba; sin él este alto hon01' no lo hubiémmos podido reco~
gel: Ellos siempre considel'al'on a Clara como una investigadol'a entngada a encontrar las
claves de la histol'ia. medieval de Toledo a través del arte. Y creo) que hoy podemos decir que
la asociación ha. conseguido su empeño y nosotl'OS) mi hija y yo) los jrutos. Muchas gmcias
miOl' p'residente) me gustaría que hiciel'a llegar nuestro agradecimiento a los miembros de la
asociación que pnside.
En teuel' lugal' quiero extender los agradecimientos a todos los que apoym'on la pl'opues~
ta naliZ8-da pOl' la asociación Edaytula y todos aquellos que ayudaron a Clal'a a construir
su identidad como persona e investigadora, Pe'ro me gustaría menciona'r a cuatro personas por
la nlevancia que tienen en relación con este acto que honra la l1Um01'ia de Clara.
Me l"efiero al profesol' José María Blázquez miembro de la Real Academia de la Historia)
mental' de Clara desde su juventud. D e él aprendimos) tanto ella como yo) a disfrutar del traba~
jo de investigación y damos cuenta que la ciencia está especialmente juem de nuestms fronteras,
A Ricardo Izquiel'do) decano de la Facultad de Humanidades de Toledo y catedrático de
Hist01'ia. Medieval) quien ayudó a Clara en los primeros balbuceos como din ctora de una
excava.ción en Toledo.
A Juan Sisinio Pél'ez Ga'rz.§n) catedrático de Historia en el campus de Ciudad Real.
Durante el tiempo qu.e estuvo en la Consejería de Cultura como direct01' general y luego como
consejel'o) jue uno de los momentos de mayor producción de Clara y he de nconocer pública~
mente que aquel estilo que impuso el pl'ofesol' Pél'ez Garz.§n y sus colabol'adons a su gestión)
infl-uyó notablemente en la fonna de trabajar de Clara por la ciudad de Toledo .
Finalmente) quie'ro cital' al profesor Jaime Alval; director del Instituto de Histo'l'Íografía
de la Unive'rsidad Cm'los In. La amistad que tanto Clara como yo mantuvimos y manten~
go desde antes de comenzar la década de los 80) hace que sea partícipe también de este honol:
Muchos viajes all'ededol' del mundo) muchos viajes con Clara a Toledo pm'a impartir sus res~
pectivas magistrales docencias) muchos debates científicos) políticos y familians mantuvo
Clara con el p'rofesor Alval' al que) sin lugar a duda) hoy ella también haría participe de este
alto honor.
Otros muchos fueron centrales en la vida de Clara que dieron pie a construil' el amor que
tuvo hacia la ciudad de Toledo) de muchos de ellos me acuel'do en este momento pero el pl'O~
tocolo di ce que tengo ser bl'eve y aunque los omita aquí públicamente) ellos y yo sabemos que
son tan impol'tantes como los cuatro colegas que acabo de citm; cada uno en su momento y
sif1,Iaci ón. Muchas gracias.
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La d edicatoria d e la Plaza de las Fuentes a Clara Delgado fue propuesta por
nuestra Asociación hace tres años, en los siguientes términos :

((La Asociación Iidaytula (antigua Asociación de Amigos del Toledo Islámico), constituida en 1996, tiene entn sus fines jundacionales la recupemción, el fom ento, la protección
y la divulgación de todos los aspectos relacionados con el Toledo Antiguo y Medieval.
El estudio y conocimiento del pel'íodo medieval islámico, que marcó uno de los momentos
de mayo'r esp lendol' de nuestm !Jisto'ria, !Ja sido posible gracias al esfu er~ y dedicación de
numel'OSOS estudiosos e investigadol'es que !Jan apol'tado, a lo largo de los años, sus conocimientos a toda la sociedad y cuyos nombl'es ocupal'án siempl'e el luga'r que sin duda ·m.erecen
en nuestl'o l'ecuel'do. Mas es deber de cuantos nos beneficiamos de esos avances científicos, 1'10
sólo el aprovec!Jal'los y divulgarlos, sino también submYa1' el tmbajo de quienes !Jan conseguido por sus p1'Opios méritos, y a costa de SOl'tea.!' innumembles dificultades casi siempre,
abl'ir nuevos caminos en la ciencia del conocimiento IJÍStÓl'ico.
A este nspecto, el nombre de la pl'ofesom Clam Delgado Va.lel'o resulta especialmente destacado y quel'ido entl'e quienes, en las últimas décadas, se han dedicado a'! estudio del Toledo
Islámico.
Clara Delgado Valero ejenió entn 1984 y ' 989 como p1'Ofesom en el Colegio
Univel'sita1'io de Toledo, pel'iodo dumnte el cual llevó a cabo una valiosa labor investigadom que tuvo a esta ciudad como destacado punto de l'eferencia, a tmvés de numerosas excavaciones, pO'r ella di1'igidas, entl'e las que cabe cita.!' la iglesia de San Lonn~, aljibes de la calle
del Ángel, Baños de Cabal/el, Capilla de Belén del Convento de Santa Fe, claust1'O anejo al
convento de San Andds o la iglesia de San Sebastián.
Consecuencia de estos tl'abajos jueron numerosas publicaciones entn las que destaca
((Toledo islámico: ciudad, al'te e hist01'ia", obl'a que mana un punto de inflexión imp01'tantísimo en los estudios sobn este pel'íodo histÓl'ico en nuestra ciudad y que aún hoy sigue constituyendo una fuente de consulta obligatol'ia pa1'a investigado'res y estudiosos.
La decidida apuesta de Clam Delgado por lleva1' adelante sus tl'abajos e investigaciones
sobl'e el Toledo Islámico, cuando emn muy pocos los que pensaban que menciel'a la pena, pel'mitió abl'il' nuevos caminos a la investigación sohe esta etapa de la histol'ia de la ciudad.
Clam Delgado Valno fue socia j~mdadol'a de la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico y un valiosísimo puntal pa'ra hace1' posible el desarrollo de los
pl'il11e1'OS proyectos e iniciativas de ésta, especialmente la prepamción del Congreso
Intmlaciona l sohe el Mi lenal'io de la Mezguita del Cristo de la LuZ en 1999, acontecÍ'lniento que no pudo alcanzar a ver ya que fa lleció un a.ño antes, a los 46 de edad, en la plenitud
de su ca.!'·re1'a docente y científica. Suyo fue en gl'an pa1'te también el contenido de l lib'ro
((Regl'eso a Tulaytula : Guía del Toledo islámico", edita.do por el Swvicio de Publicaciones de
Castilla-La Mancha y que no llegó a vel' publicado.
P01' todo lo expuesto, la Asociación Iidaytula considem que C lara Delgado Valero l'eúne
mé1'itos que justifican sohadamente el homenaje que esta ciudad le rendiría con la dedicato l'ia de un espacio ~wbano de su Casco Histórico, pal'a lo cua.! pl'opone:
- Dedica1' a su memoria y 'recuel'do la PlaZ!! de las Flwltes, pOl' confluir en el entorno de
dicho espacio Va1'ios de los lugal'es más impol'tantes donde tuviel'on lugar las excavaciones pOl'
ella dirigidas, como las Ig lesias de San LOl'en~, San Andrés y San Sebastián, o los baños de
Caballel, además de otros l'estos del período islám ico que suscita1'on su atención y estudio."
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Tras la entrega del diploma, Juan Ignacio Aragonés, acompañado de su hija,
expresó su agradecimiento con las siguientes palabras:
Ex cmo. 51' Alcalde, Señoras y señores.
En p'rimer lugm; quie1'0 agradecer al excelentísimo mior alcalde y la C01poración
Municipal de Toledo los honores que han tenido pm'a Clara Delgado Vale1'0; este es un
momento de felicidad para mi hija y para mí mismo. La distinción ot01;gada a la memoria
de Clara nos llena de 01;gullo.
En segundo término, quie1'0 expresar mi agradecimiento a la asociación Tulaytula en la
pe'rsona de su presidente Miguel LmTiba; sin él este alto honor no lo hubiéramos podido reco~
ge1~ Ellos siempre considerm'on a Clara como una investigadora ent1'egada a encontrar las
claves de la historia medieval de Toledo a t1'avés del a1'te. Y creo, que hoy podemos deci1' que
la asociación ha. conseguido su empelio y nosot1'oS, mi hija y yo, los frutos. Muchas gracias
señ01' presidente, me gustaría que hiciera llegar nuestro agradecimiento a los miembros de la
asociación que preside.
En te1'cer lugm' quie1'0 extende1' los agradecimientos a todos los que apoym'on la p1'opues~
ta 1'ealizada por la asociación Tulaytula y todos aquellos que ayudaron a Clm'a a constl'ui1'
su identidad como penona e investigad01'a. Pel'o me gustada mencionar a cuatro penonas por
la 1'elevancia que tienen en relación con este acto que honra. la memoria de Clara.
Me 1'1jie1'0 al profes01' José Ma1'Ía Blá~ue.z" miembro de la Rea.l Academia de la Hist01'ia,
ment01' de Clara desde su juventud. De él ap1'endimos, tanto ella como yo, a diifrutar del t1'aba~
jo de investigación y damos cuenta q'ue la ciencia está especialmente fue1'a de nuest1'as fronte1'as.
A Ricardo Izquierdo, decano de la Facultad de Humanidades de Toledo y cated1'ático de
Hist01'ia Medieval, quien ayudó a Clara en los primeros balbuceos como directMa de una
ex cavación en Toledo.
A Juan Sisinio Pérez GarZ§n, catedrático de Historia en el campus de Ciudad Real.
Durante el tiempo que estuvo en la Consejería de Cultura como director gene1'al y luego como
conseje'ro, fue uno de los momentos de may01' producción de Cla1'a y he de 1'econocer pública~
mente que aquel estilo que impuso el p1'ofes01' Pérez Gm'zón y sus colaborad01'es a su gestión,
influy ó notablemente en la forma de trabajar de Clara pOl' la ciudad de Toledo.
Finalmente) quiero citar al profesor Jaime Alval; directM del Instituto de Historiografía
de la Unive'rsidad Cm'los lII. La amistad que tanto Clm'a como yo mantuvimos y manten~
go desde antes de comenzar la década de los 80) hace que sea partícipe también de este honol~
Muchos viajes al1'ededor del mundo, muchos viajes con Clara a Toledo pm'a impartir sus res~
pectivas magistrales docencias, muchos debates científicos) políticos y familiares mantuvo
Clm'a con el p1'ofesol' Alva.1' al que, sin lugar a duda) hoy ella también hm'ía pm'ticipe de este
a.lto lJono'l~
Ot'ros muchos fueron centrales en la vida de Clara que die1'on pie a construÍ1' el amM que
tuvo hacia la ciudad de Toledo) de muchos de ellos me aC'ue1'do en este momento pero el pro~
tocolo dice que tengo se1' breve y aunque los omita aquí públicamente) ellos y yo sabemos que
son tan imp01'tantes como los cuatro colegas que acabo de citm; ca.da uno en su momento y
situación. Muchas g1'acias.
La dedicatoria de la Plaza de las Fuentes a Clara Delgado fue propuesta por
nuestra Asociación hace tres años, en los siguientes ténninos:

"La Asociación Tulaytula (antigua Asociación de Amigos del Toledo Islámico)) constituida en 1996) tiene ent1'e sus jines jundacionales la recupemción) el jomento) la protección
y la divu~ación de todos los aspectos 1'elacionados con el Toledo Antiguo y Medieval.
El estudio y conocimiento del período medieval islámico) que ma1'CÓ uno de los "/11.ü1n,entos
de may01' esplend01' de nuest'ra histMia) ha sido posible gmcias al esfu,m~p y dedicación de
nU11U1'OSOS estudiosos e investigad01'es que han ap01'tado) a lo largo de los años) sus conocimientos a toda la sociedad y cuyos nomhes ocupa1'án siempre el luga'r que sin duda 'mencen
en nuest1'0 1'ecue1'do . Mas es deber de cuantos nos beneficiamos de esos avances cien tíficos) no
sólo el aprovecharlos y divulgarlos) sino también submya1' el tmbajo de quienes han conseguido p01' sus p1'opios mé1'itos) y a costa de S01'tear innumembles dificultades casi siemp1'e)
ab1'ir nuevos caminos en la ciencia del conocimiento histó1'ico ,
A este 1'especto) el nombre de la projesom Clam De~ado Vale1'0 nsulta especia.l11'lente destacado y que1'ido entre quienes) en las últimas décadas) se han dedicado al estudio del Toledo
Islámico.
Clam De~ado Vale1'0 eje1'Ció ent1'e 1984 y 1989 como projesom en el Colegio
Univeni tario de Toledo) periodo dU1'ante el cua.lllevó a cabo una valiosa labo'r investigado1'a que tuvo a esta ciudad como destacado punto de referencia) a t1'avés de nume'rosas ex cavaciones, p01' ella di1'igidas, mtn las que cabe citar la iglesia de San L01'e11zP, aljibes de la calle
del Ángel, Ba,ños de Caballel, Capilla de Belén del Convento de Santa Fe) claust1'0 anejo a.l
convento de San And'rés o la iglesia de San Sebastián.
Consecuencia de estos t1'abajos jue1'on nU11U1'osas publicaciones entn las que destaca
"Toledo islámico: ciudad) arte e histMia", obm que 117a1'Ca un punto de úiflexión imp01'tan tísimo en los estudios sob're este pe'ríodo histó1'ico en nuestra ciudad y que aún hoy sigue constituyendo una juente de consulta obligatMia pa1'a investigadores y estudiosos.
La decidida apuesta de Clam De~ado por lleva1' adelante sus t1'abajos e investigaciones
sohe el Toledo Islámico, cuando emn m'uy pocos los que pensaban que mencie1'a la pena, permitió ab1'i1' nuevos caminos a la investigación sobre esta etapa de la historia de la ciudad.
Clam Delgado Vale1'0 jue socia j~mdadom de la A sociación de
Amigos del Toledo Islámico y un valiosísimo puntal pam hace1' posible el desanollo de los
p1'il11e1'OS p1'oyectos e iniciativas de ésta, especialmente la prepamción del Congreso
Intemacional sohe el Milena1'io de la Me~uita del O 'Í5to de la Lu~ en 199 9, acontecimiento que no pudo alcan~1' a ve1' ya que jalleció un aiio antes) a los 46 de edad, en la plenitud
de su ca'r'rera docente y científica. Suyo jue en gran pa1'te también el contenido del lib1'0
"Reg1'eso a Tulaytula: Guía del Toledo islámico", editado pM el Servicio de P""blicaciones de
Castilla-La Mancha y que no llegó a ver publicado.
Por todo lo expuesto, la Asociación Tulaytula considem que Clam De~ado Vale1'0 reúne
méritos que justifican sobradamente el homenaje que esta ciudad le rmdi1'ía con la dedicato ria de un espacio '/,wbano de su Casco Histó1'ico, pam lo cual p1'opone:
- Dedicar a su memoria y ·recuerdo la Plaza de las Fuentes, p01' coliflui1' en el ent01'l1O de
dicho espacio Va1'ios de los lugares más imp01'tantes donde tuvieron lugar las excavaciones por
ella di1'igidas, como las Iglesias de San L01'enzP, San Andds y San Sebastián, o los baiios de
Caballel, además de ot-ros 'restos del pel'Íodo islámico que suscitaron su atención y estudio. "
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Felizmente, gracias al interés demostrado por el alcalde, Emiliano GarcíaPage, y al apoyo de los tres grupos municipales (PSOE, PP e IU) , este reconocimiento se ha hecho realidad, lo que nos llena a todos de satisfacción, por
cuanto supone un acto de justicia con una persona que dedicó lo mejor de su
ciencia y de su trabajo a la investigación sobre uno de los periodos más importantes y desconocidos de nuestra historia en un momento crucial, cuando el
sentir mayoritario de la comunidad científica consideraba que sobre el Toledo
Islámico era muy poco lo que se podía ya conocer.
Clara Delgado, con su constancia, su rigor y su fuerza imparab1e, demostró
que esto no era así y abrió nuevos canl.inos a la investigación de esta etapa histórica que hoy siguen dando sus frutos , tomando siempre como referencia los
trabajos que ella publicó, los cuales que siguen siendo materia imprescindible
de referencia y consulta.
Reseñar por último, que entre las distinciones otorgadas por el
Ayuntamiento este año, figuran dos especialmente sentidas por su vinculación
a nuestra Asociación: la primera en la persona de uno de nuestros más ilustres
socios , el historiador y académico José Miranda Calvo, declarado Hijo
Predilecto de la Ciudad, juntamente con su hermano Rufino, y la Escuela de
Traductores de Toledo, con la que esta Asociación viene manteniendo desde
sus inicios excelentes relaciones y a cuya historia dedicamos una trabajo en
estas mismas páginas.

Presentación del libro HCuando Cas tillaLa Mancha era Al Andalus"

94

La presentación de un libro sobre toponimia andalusí en Castilla-La Mancha,
escrito por el profesor Juan Antonio Chavarría Vargas, constituyó el primer
acto público en nuestra sede social de la Posada de la Hermandad. La ocasión
10 merecía por cuanto el germen de este libro fue un primer trabajo del profesor Chavarría publicado en 2001 en el número 7 de esta revista. Aquel primer
trabajo, ampliado, junto con otros cinco que abarcan el conjunto de nuestra
geografía regional, ha dado lugar al libro "Cuando Castilla-La Mancha era Al
Andalus" que el 7 de junio de 201I fue presentado en Toledo a iniciativa de
Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, editora de la publicación, que con
ella alcanza el número 50 de su colección Biblioteca Añil.
En el acto, que contó con una nutrida asistencia de público, intervinieron
el presidente de la Asociación Tulaytu1a, Miguel Larriba; Eduardo Tejero
Robledo, escritor y profesor emérito de la Universidad Complutense, y el
autor, profesor de Filología Española en la Universidad Complutense de
Madrid.

Visitas guiadas a lugares y monumento s
A 10 largo de 2 0 1 1 la Asociación h a co n tinuad o su progral1l.a de visitas guiadas p ara socios a alguno s monumen t os y lugares d e in terés histór ico-a rtístico,
con la pret ensión d e ad en trarnos en sus orígen es del mod o más prec iso posible, d e acuerdo con las fuen tes y es tudios 111.ás fid edignos.
C on es t e obj et ivo, realizamos visitas a las igles ias d e San Justo, San tiago El
M ayor, S an Andrés y S an Miguel el Alto, así como restos de un antiguo p alacio islámico y el interesante y escasamente conoc ido edificio del conven to de
Jes ús y M aría, actual sed e del Arc hivo Histórico Provincial d e Toledo.
En todo s estos lugares tuvimos la oportunidad de d esc ubrir y admira r elemento s artístico s y const ructivos del mayo r interés p ero, sobre to do, senti r la
emo ción que representa en contrars e cara a cara con la histo ria a través d e sus
señ as de iden tidad más auténticas. Así, por ejemplo, en la igles ia de an Justo
admiramo s la impres ionante capilla mudéjar del Co rpus C hrist i, fel izm en te
res t aurada, y comprobamos la o riginal disposició n arquitectón ica del edificio
en relación al barrio donde se inse rta.
La visita a Santiago nos d ep aró ocasión d e subir has ta su torre-almin ar y
des cub rir el aparejo islámico con su llagueado original q ue por el exterior ha

Vis ita a la iglesia de San Miguel
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desaparecido; y en San
Miguel pudimos C0111.probar lo fácil que es
falsear la historia al descubrir que el octógono
radiante , de simbología
templaria, sobre el que
se asienta la pila bautismal, y que t anto se ha
propalado en supuestos
descubrimi entos
del
"T 1 d
/ ' " , no
.lo e o maglco
tiene ocho sino nueve
Visita a la iglesia de San Andrés
lados en realidad. San
Andrés , por último, nos
descubrió, entre otras cosas, el interesante arcos olio que nos fue explicado por
el profesor Francisco García Martín, miembro de nuestra Asociación, abundando en los aspectos de su investigación sobre iconografía relacionada con la i111.agen islámica del jardín-paraíso, que desarrolló en un artículo publicado en el
número anterior de esta revista.
Asimismo, nuestro programa de visitas continuó con la realizada a una casa
particular, propiedad de los pintores Boris Lugoskoi y Rosa Canales, que reflejamos en nuestra sección Casas con Historia de este número, y al antiguo convento de Jes ús y María, sede del Archivo Provincial, donde ade111.ás de conocer
las distintas estancias y elementos arquitectónicos y decorativos inéditos para
la mayoría de los ciudadanos, pudimos sentir la i111.presión, por ejemplo, de
bajar hasta el interior
de unos i111.presionantes aljibes y deleitarnos en la contemplación de docu111.entos
originales como el
extraordinario
Privilegio rodado de
Alfonso VIII de confir111.ación de las posesiones del convento
de San Clemente, del
siglo XIII, por citar el
más antiguo de cuantos nos fueron mostrados.
En el patio de San Miguel
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ASOC I ACIÓN

TULAYTULA
La Asociación Tu1aytu1a es tá abierta a todas aquellas personas que 10 d esee n sin otra
condición que su interés por la historia de Toledo y la conse rvac ión y defensa d e su
patnm.onlO.
Para ser socio de pleno derecho sólo es necesario aporrar sus datos personales y comprolTl.eterse al pago de la cuota anual correspondiente que se fija en los siguientes términos:
- Cuota individual: 25 euros al año
Cuota familiar 1 (dos socios con un único domicilio) : 40 euro s anuales en
total. Posibilidad de incluir como socios a otros 111.iembro s d e la misma unidad
familiar, menores de 20 años, sin coste alguno .
- Cuota familiar 2 (dos socios con un único domicilio , que incluyan también
como socios a otros miel11.bros de la unidad familiar m.ayores d e 20 años, sin
límite d e número) : 55 euros anuales en total.

ASOCIACIÓN TULAYTULA
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Nombre y apellidos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Domicilio: _______ __ _ __ __ __________________
CP:_ _ __

Población:_____________ Provincia:_______

Año de nacimiento: _ ___ Profesión:____________________
Teléfono: _ _ _ _ _ _ __ _ _ E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cuenta bancaria:

DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Tulaytula en la siguiente modalidad:

D
D

Cuota individual (25 euros/ año)
Cuota familiar 1 (40 euros/ año)
Nombre del segundo socio: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ (*)

D

Cuota familiar 2 ( 55 euros/ año)
Nombre del segundo socio: __________________ (*)

(*) Indica r los daros de o rros soc ios en fi chas de i.nscripción apa rte.

Fecha y firma

Remitir esta ficha, cumplimentada, a la Asociación Tulaytula, Posada de la H ermandad.
C/ de la Hermandad, 6. 45002-Toledo, o al correo electrónico: tulay tula@ hotmail.com
Los datos personales de es ta fic ha son para uso exclusivo de la Asociac ión Tulaycula, qu e los t ratará co n la más estricta confide ncialid ad y, en todo caso, q ueda n so met id os a la Ley O rgáni ca 15/ 1999, de Pro tecció n de Datos de carácter persona l.

ASOCIACIÓN

TULAYTULA

escubriendo
ivulgando
isfrutando

O

Nuestra HISTORIA

