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Nueva etapa, nuevos objetivos
Miguel Lan'iba
Presidente de Tulaytula

Una de las primeras 1n1Clativas de la Asociación de Am.igos del Toledo
Islámico, tras su creación en 1996, fue la publicación de una revista que habría
de tener un doble objetivo: dejar constancia d e las principales actividades desarrolladas por la Asociación y dar cabida a trabajos que contribuyeran a la
infor111.ación y la formación de sus socios y destinatarios en general.
Así nació en 1998 la revista Tulaytula, en un prim.er n1.omento con periodicidad semestral y más tarde anual, h asta alcanzar los 14 números publicados con
un total 74 trabajos de investigación y divulgación firmados por 52 a utores y
más de 1.400 páginas en conjunto.
Razones diversas-d eterminaron, h ace tres años, una pausa en la publicación que
desde el primer momento entendimos h abía d e ser circunstancial por cuanto
la actividad de la Asociación continúa adelante y, en consecuencia, las razones
que motivaron la creación de la revista siguen siendo tan válidas y necesarias
como el primer día.
Al plantearnos un cambio de rumbo en la Asociación una de nuestras preocupaciones fundamentales fue procurar a toda costa que dicho cambio no signi·
.
/ y cuenta nueva "
f 1cara
en 1no d o a1guno -n1. talnpoco 1o pareCleraun "b orron
sobre lo ya realizado. Y a este respecto, la d ecisión de buscar un nuevo nombre que nos identificase como grupo asociativo constituía una d e las dificultades principales.
La solución, no obstante, era más sencilla de lo que podíamos pensar en principio. Tulaytula h abía sido la cabecera de nuestra revista y, de alg una manera,
una importante seña d e identidad d e la Asociación que ah ora, en esta etapa,
estaba llamad a a adquirir un nuevo protagonismo. Y así, tras ser refrendada por
unanimid ad en Asambl ea General y los trámites legales pertinentes de modificación d e estat uto s, d es d e enero de 2010 la Asociación de Amigos del Toledo
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Islámico ha pasado a denominarse Asociación Tulaytula para el estudio, fomen to y divulgación del Toledo antiguo y m.edieval.
El porqué de esta transformación h ay que entenderlo desde las circunstancias
que concurrían en 1996 y la situación act u al.
Nació nuestra Asociación con el reto d e promover los actos de celebración del
Milenario d e la Mezquita del Cristo d e la Luz, el monumento más antiguo de
la ciudad, que estaba a punto de producirse sin que ninguna entidad, ni pública ni privada, pareciera h ab er reparado en ello, y la conveniencia d e recomponer el mosaico del periodo medieval islámico toledano que entonces era, de las
famosas tres culturas de la ciudad, el menos conocido y divulgado.
Con la perspectiva del tiempo hoy vemos ambos objetivos ampliam.ente cubiertos. E l Milenario de la mezquita tuvo el realce d e alcance nacional e internacional que pretendíamos y durante lo s años transcurridos, el interés por el
Toledo Islámico se h a visto refrendado desde los ámbitos institucionales, académicos y ciudadanos dando como resultado numerosas e importantes aportaciones a su estudio y conocimiento a través de publicaciones, trabajos d e investigación, actos divulgativos, excavaciones arqu eológic as, recuperación d e espacios y restos con ape rtura al público, y un largo etcétera que nos perm.ite ver
hoy s uficienten1.ente cubierta aquella carencia que h ace tres lustros era más que
evidente.
Prosigue, pues , nuestra Asociación con nuevos rumbos , unida ahora más que
nunca a s u revista que, al mismo tiempo, emprende aires también de renovación en su formato y contenidos, que esp eramos sean del agrado d e todos sus
destinatarios - socios y no socios- a los que in vitamos a colaborar con sus trabajos, iniciativas y sugerencias, en la seg uridad d e que, gracias a ello, la revista
será cada vez más interesante y útil.
Queremos que "Tulay tula" sea un punto de confluencia para todos los que
amamos la historia y estamos convencidos d e que sólo conociéndola bien estamos en disposición de afrontar el futuro con garantía de éxito.
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N O TI C I A S

LaU1'a López::Ayllón

El fuego de la Magdalena
Domingo 19 de julio de 1467. Unos toledanos colgaron a otros en las torres de las iglesias.
1. 600 casas fueron quemadas en la ciudad. Algunos clérigos muertos en la catedral.

E l relato d e es to s h echos h an sid o es tudiad os po r el secre t ario d e la R eal
Academia d e la His to ria, don E 10y Benito Ruano , que los h a publicad o en la
colección "Clave his torial".
El conocimiento d e 10 que s uc edió en T o ledo en aqu ellas fec h as se basa ,
seg ún don E 10y, en do s fu entes d irec t as : l a carta en viad a p or el can ó nigo
tol edano P edro d e M esa, un m es d espués d e los s uc esos , a un gran señ or d e
la ciudad y un rel ato no apro vech ado h asta ah ora que com.p1eta el ant erior y
que se encuentra en la colección S a1aza r d e l a Biblio t eca d e la R eal Acad em ia
d e la His toria.
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o se entenderían los componamiencos que explicaremos si no panirn.os del
ancisern.icismo más o 111.enos encubierco surgido de las conversiones masivas
tras los sucesos de 1391 Y de la confliccividad por el papel de criscianos viejos
y conversos, o criscianos nuevos, en los puestos sociales.
Pero Sarmienco mandó redacear a Marcos García de la Mora, conocido como
Marquillas de Mazarambroz, unos Estatutos que dejaban práccicamente en la
ilegalidad a los conversos por considerarlos sospechosos y se alegaba que el
alzamienco de los criscianos viejos era la única manera de acabar con el dominio político que ejercían los conversos. Marcos García de Mora fue ejecutado
de forma violenta y Pero Sarmienco expulsado de la ciudad.
Varios años después, en 1467, los cargos de Toledo volvían a estar en manos
de conversos y el rey Enrique IV intentó mediar incluso entre dos cofradías,
una de cristianos viejos y otra de conversos.
Tras celebrarse la misa mayor el domingo 19 de julio de 1467, fue leído desde
el púlpico de la catedral un decreto de entredicho contra la ciudad por la actuación de su Alcalde Mayor, Alvar Gómez, alcalde de la ciudad y señor de
Maqueda, que había mandado apalear a varios judíos por querer conseguir ciertas capiculares de la villa.
Alvar Gómez, que estaba presente, mantuvo una fuerte discusión con el beneficiado
del cabildo, Fernando Pérez de Ayala, y después se avino a entregar al alcaide de
Maqueda, Fernando de Escobedo, en la prisión arzobispal con una fianza de 10.000
doblas por haber apaleado a algunos judíos en la subasta de una recaudación.
Entró en ese momenco en la catedral por la puena de las Ollas (luego del Reloj)
el jurado Fernando de la Torre, imponante personaje converso de la ciudad y hermano del regidor Alvaro de la Torre, quien a grandes voces y le conminó a no llevar a cabo ese acuerdo.
Poco más tarde entró en la catedral, por una puerta contigua a la del Perdón, una
gran turba annada de conversos gritando "Mueran, nl.ueran, que no ésta iglesia,
sino congregación de malos y viles" y golpearon brutalmente al clavero de la catedral, Pedro de Aguilar, que murió dos días más tarde como consecuencia de la
paliza, y en una de las capillas mataron a dos clérigos o canónigos, uno de ellos
el que había leído desde el púlpito el decreto de interdicción.
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Poco después, en un encuentro por las calles de la ciudad entre la gente de Alvar
Gómez y la del regidor de la ciudad, el mariscal Payo de Ribera, hubo 14 o 15
muertos. Dos días después , el manes 21 de julio, a primeras horas de la tarde,
las campanas de los barrios de cristianos viejos , ( todas las de la ciudad menos las

tres que pertenecían a los cristianos nuevos o conversos de judíos), roca.ron a
rebato convocando a sus feligreses a tornar las armas.
Se reunieron en la catedral mil hombres, a los que se unieron 150 venidos de
Ajofrín, pues se había mandado aviso a todos los pueblos de la jurisdicción para
que acudieran a defender el templo y a los cristianos viejos de la ciudad. Los
refuerzos de Ajofrín tuvieron que entrar por el barco de San Felices, pues las
puertas y los puentes estaban toniados por los conversos. Pararon un nioniento
en la iglesia de San Justo y se trasladaron después a la catedral, donde se dirigieron con cruz y pendón alzados y donde el clero les mandó dar de comer.
Los conversos estaban atacando desde cuatro frentes en el Alcaná: en las carnicerías de las Cuatro Calles, cerca de la Puerta del Perdón, en el postigo de las casas
arzobispales junto a la Trinidad, intentando prender fuego a la catedral y dañando las puertas con las espingardas. Estos enfrentamientos produjeron más de un
centenar de bajas entre heridos y
llluertos.

~ ~ El incendio duró dos días
y llegó hasta la Trinidad quemando
la calle de la Sal y el alcaná de
los especieros hasta Santa Justa. , ,

En medio del tumulto el 1icenciado Alfonso Franco descendió por
detrás de la casa- de Diego García
de Toledo, frente a la Magdalena
(hoy Corral de Don Diego) y en su enfrentamiento con los cristianos viejos de
la iglesia de San Lorenzo, mató a cinco de ellos, aunque se adelantó demasiado
y fue hecho prisionero por un grupo de gente mandado por el tintorero Antón
Sánchez.
El Conde de Cifuentes, que m.antenía cercada la catedral, fue a pedir su libertad
y, al no conseguirlo, reunió a sesenta conversos a los que alentaba diciendo "A
ellos, señores, que no son nada, que hoyes vuestro día".
La pelea continuó haciéndose cada vez más fuerte hasta el punto de que el propio
tintorero Antonio Sánchez horadó una pared de la carnicería y disparó contra los
conversos con una bombarda que se llevó la cabeza y los brazos de varios de ellos.
Los asediados en la Catedral abrieron la puerta de Ollas para intentar impedir
que incendiaran el templo, pero el viento avivó las llamas hacia las Cuatro Calles
y ardieron las alcaicerías. Un grupo de conversos intentó, aunque no consiguió,
prender fuego a las casas arzobispales.
El incendio duró dos días y llegó hasta la Trinidad quemando la calle de la Sal y
el alcaná de los especieros hasta Santa Justa y llegando a la calle de los
Tintoreros, donde resultó quemada la casa de Diego García de Toledo.
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Los conversos se refugiaron en iglesias y n1.onasterios y cOl11.enzó el pillaje de sus
casas. Alonso de Silva, refugiado en la Trinidad, a requerimiento de la ciudad,
logró huir al monasterio extramuros de San Bernardo y con él se salvó también
Alvar Gómez, el iniciador de la revuelta, amparado por el conde de Cifuentes.
Fernando de la Torre intentó huir pero fue detenido por la gente de la iglesia
de Santa Leocadia y ahorcado en los rnaderos de su campanario, mientras su
hermano Alvaro era colgado de unas barandas en la plaza del Seco por los hombres de la colación (parroquia) de San Miguel el Alto, para ser después llevados sus cadáveres sobre asnos a la plaza de Zocodover, acom.pañados por una
multitud y precedidos por un pregonero.
Estuvieron expuestos dos días y fueron hechos pedazos a cuchilladas. Tras
estos hechos los judíos los recogieron y los llevaron a un lugar próximo a su
fonsario (cementerio) . Poco después una multitud sacó de la cárcel al licenciado Franco, a pesar de la oposición de los guardianes, y lo lincharon.
Tras los sucesos se ratificó la prohibición de que los conversos ejercieran cargos públicos , que se mantenía vigente desde los tiempos de Pero Sarmiento.
Los conversos tuvieron evidentemente dificultades para integrarse,
su situación fue difícil entre las dos religiones.

y a veces,

Un joven canónigo mozárabe,
considerado el mayor humanista toledano
El testamento del joven canónigo Esteban, hecho en el año
1194, nos permite conocer el
ambiente familiar y social de su
época y las costumbres del
Toledo del mornento que l e tocó
V1V1r.
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La historia de Esteban, que
conocernos gracias a la ingente
obra del archivero -bibliotecario
Ramón Gonzálvez Ruiz para la
Fundación Ramón Areces, nos ha
llegado gracias a que h abía dejado heredades al cabildo de la
catedraL

El joven canOIugo , perten ec iente a una d e las familias más conocidas de la
con1.unidad mozárab e Toledo, hizo testamento el añ o 1194, quizá ante la
situación que vivía Toledo ante la presión d e los almo h ades y que c ulmin ó un
año d espués en la batalla d e Alarcos. Se s upone que era joven por su grupo d e
amigos , entre ellos el sobrino del D eán, (presid ente del cabildo) a qLtien legó
rnuchos de sus libros y que actuó
COIUO escribano d e su testan1.ento.

~ ~ La colección de libros de Esteban
se considera excepcional
para su época porque además
de obras de los clásicos
cuenta con libros
sobre el cómputo y la geometría. , ,

A la consideración de su cultura
ayuda saber que los niños d e es tirpe mozárabe d edicados a la igles ia
n acían con el árabe o el dialecto
árab e popular como lengua m a t ern a y se educaban en escuelas privadas en árab e y en latín, aunque es t e último les era m ás dificultoso. Al parecer
lo s términos árabes ap arecen encima d e lo s términos la tinos en las g ram áticas
que han llegado h as ta nues tros días.
Nombró albacea del t estam ento , junto a su padre, al m aestreesc uela d e la
Catedral, Juan Hispano, conocido para el gran público corno el traductor
Don Español, dd que prob ablem ente fue discípulo y al que legó SLl joya más
preciad a, el anillo, como era costumbre h abitual entre los eclesiásticos.
Huérfano de su m adre, llam ad a María, Esteban m antenía una buen a relación con
su m adrastra Justa, a la que d ejó s u arcón. Justa h abía tenido tres niñas, María,
Luna y Columba con su padre, el zap atero Juan Estébanez. Esteban y su padre
tuvieron sus diferencias respecto a la h erencia d e María y, aunque recibió una
p arte d e ella y 150 mizcales d e oro (la m oneda d e la época en Toledo) , el joven
canónigo reclamó y llegaron a un ac u erdo, por el que recibió tierras, gan ado y
aperos de una alquería d e Cobeja, tres rnes ones en Toledo (h abían muchos en la
ciudad) y dos viñas, una d e ellas regalo de su p adrino . Este ban recibió también
una casa y la mitad d e otra, pues la otra parte correspondía a s us h ermanas .
Interesa especialmente para conocer la época que el padre d e Esteb an renunció
al dinero que había empleado en d ar a su hijo la educación n ecesaria para alcanzar el sacerdocio. Aunque ya no conservaban la mayoría d e las parroquias para
su rito, los rnozárab es, t anto niños como niñas , recibían una educación elevad a en es cuelas privadas , en ocasiones dirigidas por rnujeres , caso d e Doña
M aría, y valoraban tanto a las personas que les enseñaban que era costumbre
que les d eja ran dinero en s u t es tamento.
E n el testamento Esteban dona a la catedral parte de s u s bienes de Cobeja para
asegurar mIsas d e an iversario para él y para su padre y añad e 20 tmajas, una
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viga d e lagar y unas vm as y o tra p a rt e la d eja a s u amigo Vida1 p ara que se
oc upe d e los d os p equeñ os, una niña y un niño , s us prob ables hijo s.
Analiza en s u t es t am en to s us p ropias d e udas y al h acerlo , no s p ermite ve r la
socied ad d el m o m ento pues n o sól o d ebía d in e ro al ecónomo del D eán d e la
ca t edral , sino también al almojarife ( recaudador d e impues to s) del b arrio d e
los fran cos, a un t endero llam ado Ron1.án , a un judío .. .
La colecció n d e libros d e Esteb an se considera excep cional p ara s u época porque ad ern ás d e o b ras de los clás ico s latinos corno Virgilio y Cice r ó n , cuenta
con una o bra d e Po rf irio que prob ab1en1.ente fu e ra un comenta rio a la filosofía
d e Aris t ó t eles, un m anual d e modelos epistola res p ara la red acción d e cartas
d e t o d o t ip o, s ob re t o do dipl om áticas y jurídicas, y h asta libro s sobre el cóm pu to y la geo m e t ría.
Incluye el tes t am en t o t ambién va rio s libros esc ritos en el norte d e Italia, 10 que
h ace s up o n er a lo s exp e rto s que el canónig o E s t e b an pudo hab er es tudiado allí,
p ero tamb ién es válido p regun tarse si la conexión con Italia pudo venir po r la
p resen cia en To ledo d el f amo so traduc tor italiano G er ardo d e C remona, n atural d e L o mb ardía, fallecido poco antes del t es t am ento en Toledo , donde llegó
a se r diácon o y can ónigo .
No se d escarta t ampo co que Es t eb an formara p arte del movimiento d e ren acimiento d e las l e tras del s iglo X II, y en es t e sentido se resalta su relación con
el t raduct o r D on E sp añ ol y su
viven cia en un ambiente en el
~ ~ Un Salterio, el libro en que
q u e h a b ía t rab ajad o G e rardo d e
los mozárabes aprendían latín
C relTlOn a.

y árabe, Esteban lo tenía prestado,
por un maravedí de oro, a una
mujer, la esposa del hermano
de su madrastra."

Esteb an distribuye s u s libros en
fu n ción d el d es tinatario y as í
d eja los lib ros d e en señan za elen1.en tal al n1.aes t resc u e1a, es
decir, el encargad o d e la en señ an za en la escuela ca t edralicia, p ara que pudieran se r aprovec h ad os p or los esco lares p obres, incluidos en las escuelas de la
cated ral h acía p oco p o r un concilio reciente. E n es t e apartado fig uran sus
lib ros d e D onat o y P ris cian o. E l m aes treescuela, es t ablecido también en el
mism o conc ilio co rno fig u ra d e la ca t edral , e ra J ohannes , y vivía ce rca d e la calle
d el Pozo Amargo.
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E l segundo lote d e libros de Es t eb an son ya d e en señ an z a sup erior y se los lega
a Juan , el so brino del D eán . Los libros d e es t e segundo lot e correspondían a
au to res lat in os corno Terencio , V irgilio, Lucano y M arco Tulio C icerón junto

a otros libros. El libro de Cicerón lo tenía Esteban prestado a un amigo, llam ado Sancho, al que llanu "s ocio no s tro" , y al que tambié n h.abía dejado un
cobertor o manta.
El sobrino del D eán , al que d eja s us libros, y este otro arn igo Sancho, con1.O
Esteban, compartían probablem ente, como no s dice Gonz á1vez , aficiones y un
trabajo común, el de es cribanos o red ac tores d e instrumentos públicos. A u
arnigo Juan enca rga t ambién Esteban que recupere uno s c u ad ern os de geo m etría y una obra d e Porfirio, porque los tien e p restados m ediant e do c umen to
eSC rlto .
Todavía figura un tercer lot e d e libros , y, so breto do un Salterio, el libro en
que los mo zá rab es aprendían latín y ár a b e. Lo curioso d e este salt er io es que
Esteban 10 t enía prestado por un marav edí d e oro, p e ro no a un hombre,
s ino a una mujer, la espo sa del h e rmano d e s u rnad rast ra, prob a blem ent e
porque, como h emos dicho , las muj e res también est udiab an . Precisamente
por es ta razón Esteban pide que sea recuperado y entre gado , s i so brev ive, a
l a niñ a que ya dijirnos podría ser s u hija , p a ra que l e ay ude cuando ll eg u e a
la ed ad esco lar.
Los libros de ESL~ban han d esap a rec ido p e ro el testamento pudo ser con se rvado durante siglos g racias a que parte d e su legado fue p ara la catedral y esta
conser vó una copia.
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Miguel Laniba

Jean

Passini
"Un tercio de las casas medievales
que investigué) ya ha desaparecido"
Llegó a España con s u carrera d e Arquitec tura rec ién terminada
en la Unive rsidad de París, atraído por el es tudio del Camino d e
Santiago al que d edic ó sus prim.ero s doce años co n"1O inv estigador. Hoyes la persona que m ejor conoce el entrarnado urb an o
medieval de la ciudad d e To ledo, d e 10 cual ha d ejado co nstancia
en varios libro s, numerosas publicaciones y conferencias.
Con su aspec to de sabio des pis tado , que encubre la personalidad
d e un gran trabajador d e aguda capacidad de análisis y vo luntad
d e hierro, Jean Pass ini se ha d edicado en las últimas dos décadas
a intentar reco mp on er la histo ria d e una ciudad que, como él
mismo aseg ura, es un libro abierto q ue hay que saber leer para
que las ens eñanzas de su pasado nos sean útiles a la hora de proyectar el desarrollo futuro . Si todavía no ha tirado la toalla es
po rq ue, a p esar d e las numerosas trabas ex is tentes, son muchas
las personas que defi enden sus mismos pr incipios.
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- ¿Cómo fue su encuentro con Toledo?
- En realidad yo n o m e planteé venir aquí,
sino q ue llegué a Esp añ a interesado por el
es tudio del Camino d e Santiago. Cuando
llevaba más de d oce años t rabajando
so bre el tema, en el q ue quería continuar
profun dizando, mi amigo Jean Pierre
M olen at puso en mis mano s una documentación excepcion al relativa al inven tario realizado en 1492 de las 55 7 casas
que p oseía la catedral d e Toledo, con sus
desc ripcion es y medidas. Aunque era un
tema del que yo n o cono cía nada, la verdad es que m e in te res ó y durante dos
añ os es tuve es tudiando aquellos documentos, sacando n otas y datos, intentando extrae r cuanta info rmación me era
p osible. C reo que el mayor atractivo d e
aquel reto era la confianza que tenía en la
in ves tigación porque era algo que nadie
había hecho has ta entonc es.
- ¿De qué manera se produce el paso desde ese
estudio sobre el papel al trabajo sobre el terreno?
- Fue de una man era imprevista, como
consec uencia del derrumb e de un muro
que se produj o en una vivienda d e la
Bajada del Pozo Amargo. Acudieron lo s
bomb eros, el alcalde ... ; y yo, aprovechando la circ unstan cia, pues m.e colé por allí
y tuve ocasión de obse rvar, po r primera
vez, referen cias que has ta entonces sólo
había visto sob re los documentos .
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- Supongo que entonces ni soñaba que lograría
entrar en doscientas casas para estudiarlas y, lo
que es más admirable, con el consentimiento de
sus propietarios.
- El problema n o sólo era entrar en las
casas sino que tenía que medir los espacios, comprobar al tn áxim o los dato s que
había id o d escubriendo en los plano s
antiguos. Claro no era fácil que alguien te

dejara lTl.eterte en su co cina p ara m edir la
alacen a de la desp ensa con un metro,
entre las botellas de aceite y los p aquetes
de fideos, porque tenía la convicción d e
que aquella d ep endencia comunicaba con
la casa de alIado en lo que antiguamente
fu e un lugar de p as o, por ejem.plo.

- ¿Cómo lo conseguía?
- Podría escribir un libro con todas las
perip ecias por las que p asé. Lo p eor no es
que muchas veces m e n egaran el p as o a las
viviendas, es que hubo h as ta quien avisó a
todos los vecinos de la calle p ara que me
lo impidieran también .
- y usted, erre que erre . ..
- Claro, yo había emp ezado a ver res ultados y n ecesitaba seguir tirando de aquel
hilo d e Ariadna. Los documentos que
tenía res ultaron ser muy interesantes y
pude identificar unas do scientas casas, en
un trabajo muy revelador de la trama
urban a medieval d e la ciudad y con algunos des cubrimiento s ciertamente import antes como el baño del Pozo Amargo
que identifiqué , y unas alcaice rías musulmanas en la calle Sinagoga.

- Ese no ha sido el único caso porque usted mantiene algunas teorías que contradicen lo que se
tenía por bueno.
- Sí, por ejemplo los baños que se están
anunciando como del Cenizal, cuando en
la documentación los auténtico s baños
del Cenizal se sitúan en un cercano solar
que se encuentra abandonado y no ha
sido excavado . M e p arece una distorsión
de la realidad histó rica que no se debería
consentir y menos p or quien es tienen en
sus mano s la defensa del p atrimonio.
Pero la realidad es es ta y no hablo de un
caso aislado , es t á sucediendo en muchas

·

.

otras cues Clones y com.o no eX1ste una
enridad cienrífica con suficiente peso
para enfrentarse a es ta situación y sostenga que hay que respetar la realidad histórica, pues así es tamos.
- ¿ Quiere decir que hay personas o instituciones
interesadas en que no se investigue adecuadamente?
- No lo sé, pero lo 'c ierto es que se está
construyendo en so lares donde h an desaparecido las casas antiguas . En algún
caso, si aparece un res to que se considera
vistoso, se respeta p ero toda la es truct ura
de la casa se destruye, se suben niveles,
desaparecen los restos que nos es taban
indicando antiguas es tructuras urbanas y
nadie lo impide. Esto está ocurriendo.
U n ejemplo: en la calle de las Bulas ten emos constancia documentada de la existencia de una sinagoga, pero la palabra del
investigador nadie la es cucha, los datos
históricos no sirv~n de n ada, y ahí está
ese antiguo m.onum ento sin ninguna protección, expuesto a d esaparecer en cualqUler momento.

~ ~ Se están produciendo distorsiones
de la realidad histórica
que no se deberían consentir
y menos por quienes tienen en
su mano la defensa del patrimonio ' ,

- ¿Tiene usted constancia de que se haya destruido mucho patrimonio de interés para la investigación histórica?
- En los últimos veinte años más del 3 O
por ciento de las cas as que yo he podido
es tudiar ha desaparecido. Muchas han
sido abandonadas por sus propietarios ,
esto ha d eterminado su ruina y luego ha

venido la es peculación, el aprovec hamiento máximo del suelo y, salvo algún res to
muy llamativo que se haya podido incorporar a la nueva cons trucc ión para revalorizar con es to el inmueble, lo d emás se ha
d estruido . Sobre todo, se han p erdido los
vestigios que no s estaban señala ndo el
trazado de la ciudad antigua. H an desaparecido aparejos medievales porque el
dueño d e la casa quería a toda costa hacer
un garaj e para su coche, o edificios enteros que se han d ejado arruinar porque el
d ueño tenía en la cabeza hacer una pisc ina. Esta es la realidad d e Toledo.

- Una realidad que tal vez le haya aconsejado
desistir en más de una ocasión. ¿No le han dado
ganas de dejarlo todo y marcharse?
- Eso habría sido lo más fácil. Pero mi
filosofía es que todavía es tamos a tiempo
de hacer algo para acabar con la ignorancia d e mucho s, para intentar hacer comprender que los dato s históricos son fundamentales no sólo p ara con ocer la ciudad que tuvimos sino a la hora de proyectar la ciudad del futuro . En es ta tarea
h emos pues to en marc ha un portal en
Internet (www.toledohistorico. es) a través del cual queremo s unir voluntades
para poner en común toda la información
disponible. Esa información que ahora es
privativa de cada arqueólogo o d e cada
invesrigador y que queremos unir y hac er
una puesta en común, abierta y para
conocimiento de todos. Es la mejor
mane ra de garantizar el progreso en las
investigaciones.
- Pero ahí chocará también con el reparo de
muchos investigadores que querrán preservar a
toda costa su trabajo como propio y exclusivo.
- Es que no sólo son investigadores. En los
archivos muchas veces encontramos res-
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tncclones a la hora de es tudiar un documento o simplemente p ara obten er la
reproducción de un plano o de una fotografía antigua. Creo que en los últimos
tiempos la posición de quienes tienen a su
cargo la custodia de este patril11.onio documental está cambiando a peo r, es como si
hubiera una voluntad de ocultar a toda
costa, de impedir que se siga arrojando luz
sobre nues tra historia. Esto es mucho peor
que los que no me dejaban entrar en sus
casas. ¿Por qué sucede? No 10 se, pero
cuando vemos 10 que se es tá destruyendo
o proyec tos como el que se quiere llevar a
cabo en las riberas del Tajo, quizá encontremos explicación a esta postura. La opinión del historiador no cuenta y no interesa que cuente. Sin embargo, los datos
es tán ahí, la información continuará
saliendo porque afortunadamente sonl.OS
muchos los que estamos por esa labor que
es muy necesan a.

es ir en contra del progres o sino trabajar con m ejores criterios que nos van a
permitir act uar mucho mejor. Le pongo
un ejemplo real: Una construcción que
se h a realizado levantando un muro d e
hormigón que ha obstruido una antigua
fuente que yo h abía document ado .
Ahora las humedades en las nu evas
viviendas que se han construido son tremendas, el agua sub e por los muros
hasta los pisos superiores. Pues claro:
era evidente lo que ib a a p asar, p ero
nadie hiz o caso. No podemos ignorar la
historia, no podemos proye ctar la ciudad del futuro d esc onociendo la ciudad
del pasado, no tiene sentido h acer tabla
ras a, porque las consecuencias luego hay
que pagarlas , y muchas veces son ya irreversibles. Por eso nuestra insistencia en
avanzar en el conocimiento, no p ara ir
en contra del progreso sino para aprovecharnos de él y construir, urb anizar y
promove r un d esarrollo coherente.

~ ~ No podemos proyectar la ciudad
del futuro desconociendo
la ciudad del pasado"

- ¿ y hay algo que le aporte a usted la esperan~
de que esto va a ser así?
- Si continúo aquí es porque creo que no
todo es t á p erdido, que afortunadamente
h ay muchísimas personas en Toledo que
es tán interesad as en es tos planteamientos
racionales para el progreso d e la ciudad,
que tienen la sensibilidad suficiente para
construir salvando la memoria histórica,
el conocimiento , la tradición. Yo sigo en
Toledo porque esta ciudad es un libro
abierto que todavía tiene que enseñarnos
muchas cosas y qued a trabajo p ara cien tos de años.

- Alguien le habrá dicho alguna vez que ese empeño por la conservación supone ir en contra del
progreso de la ciudad, ¿o no?
- Pero es justamente todo lo contrario.
Yo soy arquitecto y mi objetivo es siem11
• 11
1 .
pre construIr, aunque no a cua qUler
coste. El conocimiento material de la
ciudad es importantísimo para cualquier
ac tuació n que deseemos hace r y esto no
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Una vivienda islámica

bajo el ábside de la catedral
Además de sus monumentos, Toledo atesora un riquísim o patrimonio histórico y arqueológico en el interior de muchas casas particulares que, afortunadamente , cada vez es más
conocido y valorado, lo que conduce inevitablemente a un interés por parte de sus propietarios para lograr su recuperación y puesta en valor, bien de manera individual o con el concurso de las Administraciones públicas a través de sus programas de recuperación y ayudas económicas.
En estas páginas queremos dejar constancia de algunos de esos ejemplos que nos permitirán ir descubriendo pequeños y grandes tesoros ocultos tras muros y paredes junto a los que
tantas veces transitamos sin que llamen nuestra atención.
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En el número 12 de la calle Cardenal Cisneros, muy próxima a la puerta de los
Leones de la catedral, se halla una vivienda que al exterior no presenta elemento
de interés alguno, mimetizada entre una sucesión de escaparates con objetos de
artesanía y recuerdos de la ciudad que prenden la atención de los numerosos turistas que cada día por allí circundan. Sólo la agudeza o la curiosidad del observador atento a la caza de alguna de las innumerables sorpresas que Toledo nos depara, es capaz de detectar un elemento que puede poner sobre la pista de lo que se
oculta a nuestros ojos al otro lado de las paredes o, para ser m.ás precisos, del propio pavim.ento que pisanlOs. Se trata de una piedra alargada, encajada bajo lillO de
los escaparates, a ras de suelo, formando parte de la pared del edificio; una piedra que tiene toda la traza de ser el dintel de lilla puerta. Podría pensarse que la
nlÍsma fue reaprovechada, con1.O tantos elementos constructivos, en ellnomento
de levantarse el actual edificio, pero la realidad es muy otra. Ese dintel sigue ocupando el mismo lugar que ya tenía, sobre el quicio de una puerta de entrada a un
edificio, en lo que fue una planta baja que pasó a ser sótano como consecuencia
de la elevación del terreno en esta parte
de la ciudad motivada por la construcción del ábside d e la catedral.
Accediendo al interior de la actual vivienda -que es visitable gracias a la colaboración de sus propietarios y a la restauración
y puesta en valor de los elementos arquitectónicos encontrados realizada por el
Consorcio de la Ciudad de Toledo- el visitante descubre con sorpresa los vestigios
de una prinutiva casa islánuca de época
califal de la que subsisten li1. p atio y un
salón con restos de decoración arquitectónica entre la que destacan dos arcos de
herradura, uno de ellos genunado.
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Resulta especialmente sorprendente
considerar que el nivel que ocupan
Pinturas murales representando la Mano de
dichas estancias, a unos cinco o seis
Fátima con pájaros a su alrededor
metros por debajo, era el que entonces
tenía la calle, sobre un terreno geológico
natural que presenta en esta zona un f uerte desnivel que fue rellenado con
escombros y restos pertenecientes a épocas romana y visigoda, algunos de cuyos
materiales constructivos fueron reutilizados en la nueva construcción islámica.
En las jamba del arco geminado llaman la atención unas pinturas bastante
bien conservadas que representan dos manos de Fátima, o h amsa, una d e las
cuale está rodeada por tres pájaros de estilizada figura y largos picos.

Ambos motivo s son típicos en el arte islárl1.ico y tenfan un significado de protección y rechazo a las influencias 111.alignas, en concreto contra el m al de ojo
(Mano d e Fátima) y quizás funerario (en el caso de los pájaros) . Los dos son
motivos d ecorativos de origen preislám.ico que d ebieron tener una fuerte raigambre popular y que son , en cierta m edida, tolerados por la doctrina oficial
islámica, aunque C0111.0 en el caso de los pájaros provengan de un h adiz , o tradición oral no oficial atribuida a Mahoma, en el que se les identifica COlTl.O los
transmisores d e las a1111.as de los bLlenos creyentes en s u viaje al Paraíso.

El arco de la
plaza del Seco

El magnífico arco da acceso a la vivienda de la planta baja.

En torno a la peqLleña y
oCLdta plazuela del Seco
(nolTl.bre este un tanto
extraño, posible co rrup clOn
de la palabra árab e z oco, lo
que indicaría que aquí hub o
un 111.ercado al n1.enos desde
época is lámica) se h allan
documentad as varias viviendas con restos de este período. La m ás conocida e la
llamada Casa del Temple,
actual restaurante E l Palacete, con unpo rtantes vestigios d e época califal.

A escasos m etros d e ella, al comienzo d e la calle d e San Miguel, y propiedad
t ambién , al igual que el restaurante, del empresario Amador Valdés que lo ha
convertido en su residencia, se enc u entra una vivienda cuya restauración, hace
siete años, p ermitió rec uperar y realzar la estr uctura de un arco de h erradura
del siglo XI, que hoy llen a, con s u renovado aspecto , el pequeño patio que
hubo de ser espacio abierto en torno al cual se distribuía la casa islámica.
Entre sus motivos d ecorativos h allamos todo un plantel d e elementos d e variad a procedencia pues, como consignó en su día C lara Delgado, son aprecia bles
"al'quitos trilobulados inspirados en la tradición cordobesa; anillos abiel'tos al ex tel'iol' l'elacionados con otras pieZfls de mál'mol halladas en el paseo del Miradero y con yesedas conSC1'vadas en la A lcazaba de Málaga; y motivos ornamentales (granadas) y enl1'elaZfldos estl'e-
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cIJamente vinculados con la A ljaj e1'ía de Zamgo~".

Detalles de sus motivos ornamentales.

Parece ev idente que este arco
d e h erradura form.aba parte d e
una puerta por la qLle se accedía a uno de lo s salon es
importantes d e la casa en el
que es posible hubiera dos
alacenas a ambo s lados del
interior de la puerta. D ebajo
d e es t e salón hay un sótano
que comunica con un corral,
aun nivel inferior, transformado hoy en un agrad able jardín
. .
con plSC1l1a.

La recuperación de esta vivienda, que se hallaba en m al es t ado a p esar de estar
habitada en el momento d e la adquisición por el nuevo propietario , ha permitido no solo la restauración del arco con su co rrec ta limpieza, recup eración d e
algunos elemenws que estaban d esprendidos y la consolidación d e su es tructura, sino el hallazgo, en el interior, d e un m.uro d e la nl.isma época con restos
d e yese rías que t ambién se han sacado a la luz tras una cuidadosa restauración,
aunque han perdido por completo la policromía que en su día debieron t en er.

20

Los palacios en la Baja Edad M edia peninsular:
intercan1.bios e influencias entre a1-Anda1us

y los reinos cristianos
Ramón Villa

El propio nombre del proyecto, denol1l.in ado "Los Palacios en la Baja Edad M edia
p eninsular: intercam.bios e influencias
entre al-Andalus y los reinos cristian os ",
no s sitúa ante los márgen es cron ológicos
(los siglos XII y X III, en lo s inicios de la
Baj a Edad M ed ia, e inmediatamente tras
la conquista d e la ciudad d e Toled o p o r el
rey Alfonso VI) y geográficos (el conj unto d e la p enín sula ib érica, incluyendo
tan t o los diferentes reinos taifas co mo
los reinos cristiano s que coex isten en este
tiempo) que lo enmarcan.

El ob jeto d e es t as líneas es presentar un
pro yec to d e inve stigación que h a sido
aprob ado en el Programa N acional d e
Proye ct os d e Inve s tigación Fundam ental del VI Plan N acional d e I + O + i
(2 008 - 2012) del Minis t erio d e Cien cia e Innov ación ( con el có di g o
HAR2008 - 0 1 94 l / ARTE) cuyo d es arro ll o es t á previs to entre lo s año s
2009 y 20 1 1 Y en el que, como podremo s ve r, la ciudad d e To ledo ti en e un a
singula r rel evancia.

También su nombre, al incorp orar el térmi. " nos acerca a 1a es trategta
.
no "1os PalactOs
de trabajo en la que se basa, que no es otra
que el es tudio conjunto de las edificaciones
palatinas cristian as y andalusíes que se
construyen y/ o modifican en esta ép oca.
El proyecto p lantea obten er una visión
glob al d e es tos Palac ios a p arti r d e su
es tudio sist emático e individual, po r
p ar te d e dife rentes inve tigad ores , que
p ermita un p os terio r est udio cOlTlparativo del que se puedan extraer unas concluSlOnes co munes a t od o el t err ito rio
penins ular.
El punto de partida es co nsiderar la hipótes is de que existió W1 d esarrollo autónom o de la tradición arquitectó nica andalusí
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cIJamente vinculados con la A lja j eda de Zaragoza".

Detalles de sus motivos ornamentales.

Parece evidente que este arco
d e herradura formaba p arte d e
una puer ta por la que se accedía a uno de lo s salones
importantes d e la casa en el
que es posible hubiera dos
alacenas a am.bos lados del
interior d e la puerta. D ebajo
d e es t e salón h ay un sótano
que comunica con un corral,
aun nivel inferior, transformado hoy en un agrad able jardín
con plSC1l1a.

La rec up eración d e esta vivienda, que se hallaba en m al es t ado a pesar de estar
habitada en el momento d e la adquisición por el nuevo propietario, ha permitido no solo la restauración del arco con su correcta limpieza, recuperación d e
algunos elem.entos que es taban d esp rendido s y la co nsolidación d e su es tructura, sino el hallazgo, en el interior, de un muro d e la mism a época con restos
de yeserías que tam.bién se han sacado a la luz tras una cuidado sa restauración,
aunque han p erdido por completo la policromía que en su día d ebieron tener.
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Los palacios en la Baja Edad Media peninsular:
intercambios e influencias entre a1-Anda1us

y los reinos cr1st1anos
Ramón Vi lla

El propio nombre d el proyec to, denomin ado "Los Palacios en la Baja Edad M edia
p eninsular: intercambios e influen cias
entre al-Andalus y los reinos cristiano ",
no s sitúa an te los márgen es cronológicos
(los siglos XII y XIII, en lo s inicios de la
Baj a Edad M edia, e inmediatamente t ras
la conquista de la ciudad de Toled o por el
rey Alfonso VI) y geográficos (el conj unto de la p enínsula ibérica, incluyend o
tanto los diferentes reinos taifas co mo
los reinos cristianos que co ex isten en es te
tiemp o) que lo enmarcan .
También su nombre, al incorporar el térmi. " nos acerca a 1a es trategta
.
no "1os PalaclOS

El obj eto de es t as líneas es present ar un
pro yecto d e inves tigació n que ha sido
aprob ado en el Prog rama N acional d e
Proye cto s d e Inve s ti gació n Fundam.en t al del VI P lan N acional d e I + D + i
(2 008 - 2 012) del Minis t erio d e C iencia e Inno vación ( con el códi g o
HAR2008-01941 / ART E) cuyo d es arro ll o está p rev is to entre lo s año s
2009 y 2011 Y en el qu e, co mo pod re mo s ve r, la ciudad d e Tol edo ti en e una
singula r rel evancia .

de trabajo en la que se basa, que no es otra
que el es tudio conjunto de las edificaciones
palatinas cristianas y andalusíes que se
construyen y/o modifican en es ta época.
El proyec to plantea obten er una visión
glob al d e es to s Palac ios a p artir d e su
es tudio sis t em ático e individual, p or
parte de diferentes inves tigadores, que
permita un poste rior es tudio comparativo del que se pued an ex traer unas concluSlOnes comunes a todo el t erritorio
p enins ular.
El punto de p artida es considerar la hip ótesis de que existió un desa rrollo autónomo de la tradición arquitec tónica andalusí
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en los reinos cristianos durante los siglos
XII y XIII, que las formas palatinas tradicionales de al-Anda1us fueron asumidas
com.o expresión de poder por las clases
dirigentes en los reinos cristianos por las
necesidades de la nueva clase dirigente (en
formación del mundo feudal medieval y
con importantes influencias europeas),
originando nuevas formas arquitectónicas
que serán exportadas h acia los antiguos
territorios andalusíes con el avance de la
Reconquista, llegando a influir notablemente en el mundo nazarí.
En la memoria técnica que se presentó de
este proyecto ' se expresan los siguientes
conceptos:

Finalidad del proyecto
Desde hace unos años ya podem.os plantear un discurso coherente sobre la evolución del arte anda1usí durante los siglos
XII y XIII Y en esta tarea han tenido un
especial protagonismo muchos de los
miembros que forman el equipo de este
proyecto de investigación. Gracias a
todas estas aportaciones podemos entender ahora el desarrollo de la arquitectura
residencial desde Madinat al-Zahrá' hasta
los ejemp los nazaríes. Si este objetivo se
ha conseguido en gran parte, no h a sucedido 10 lTlismo con los palacios que
durante esos mismos siglos se levantaron
al norte de la frontera entre a1-Anda1us y
los reinos cristianos . No obstante, se
están produciendo toda una serie de descubrimientos arqueológicos que an iman a
que hagam.os el mismo esfuerzo que realizáramos en 1995 con la publicación de

I
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nuestro libro "Casas y Palacios de a1Anda1us. Siglos XII-XIII". Con este proyecto pretendemos ah ora hacer 10 mismo
con esta arquitectura cristiana, pues los
nuevos hallazgos permiten retomar el
tema e intentar superar definitivamente
esa visión que percibe la arquitectura
palatina cristiana de inspiración islámica
llamada mudéjar como un arte subordinado, poco creativo, mera copia de la anda1usí de la que , por otra parte, sin duda es
deudora. Esta im.agen negativa, que sin1.plifica el complejo fenómeno de relaciones e influencias y de permeabilidad de
fronteras, h a creado un discurso inexacto
en el que a1-Anda1us es el espacio cultural
activo, exportador de modelos, y los reinos cristianos son contemplados como
meros receptores pasivos, sin capacidad
de reelaborar una arquitectura con personalidad propia.
Por el contrario, nuestra hipótesis de partida es reconocer que los reinos cristianos
durante los siglos XII y XIII, especialmente Castilla, iniciaron un singular proceso de reelaboración de los modelos residenciales islámicos. Dicho proceso tuvo
su punto de partida a finales del siglo XI
cuando la reconquista posibilitó la apropiación física, por primera vez, d e los
antiguos palacios taifas; esta experiencia
reutilizadora es la que permitirá apropiarse de esa tradición arquitectónica, desarrollándola posteriormente con suficiente
autonomía respecto a a1-Anda1us. Desde
que Toledo fue tomado, se implantaron
en territorio cristiano unos focos creadores de arquitectura d e tradición andalusí

J. Navarro Palazón: "Los Palacios en la Baja Edad Media peninsular: intercambios e influencias entre al-Andalus y los reinos cristianos", Memoria presentada al Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental del VI Plan Nacional de I+ D+ i (2008-2012) del Ministerio de Ciencia e Innovación
(CÓdigo HAR2008-01941 /ARTE).

con personalidad y trayectoria propia.
Las circuns tancias his tóricas que hicieron
que Castilla terminara siendo el reino
peninsular más fuerte posibilitaron que
esa arquitectura, al servicio de sus élites,
se desarrollara con unos medios eco n ómicos mucho mayores que los disponibles en los territorios de al-Andalus
post-alm.ohade, debilitado y subordinado a Castilla mediante pesadas cargas
lmpOSltlVas .
Este proceso de progresivo d ebilitam.iento de 10 andalusí frente al creciente poderío cristiano permitió que Castilla desarrollara con gran energía esta arquitectura
de tradición islámica en un momento en
el que 10 andalusí perdía vigor. Los modelos de origen islámico fueron seleccionados , nl.odificados, reelaborados y recreados con independencia respecto a los centros que los prestaron, llegando así a crear
una arquitectura con personalidad propia
capaz de interferir, renovar e influir en el
desarrollo del propio arte islámico de la
época. Por consiguiente, esta nueva perspectiva no sólo modifica nuestra percepción de 10 mudéjar, sino que también
obliga a contemplar d e diferente m anera
lo andalusí, ya que según 10 expuesto, la
arquitectura de al-Andalus de la segunda
mitad del siglo XIII y del XIV no sería
sólo el res ultado de su propia evo lución
alimentada únicamente por los continuos
influjos del Oriente islámico y del norte
de África, sino que también habría que
tener en cuenta los aportes castellanos
que ahora le devolverían sus propios
modelos reelaborados.
Con estos nuevos planteamientos es
necesario intentar retomar el es tudio de

los p alacios p eninsulares durante esos
siglos lib erándolo d e todo prejuicio que
impida ver las es trec has relaciones e
influencias que se produjeron a un lado y
otro de la front era. Será n ecesario de sterrar definitivamente la visión d e un arte
andalusí ajeno a los prés tamo s cri tiano
y la de una arquitec tura cristiana que,
seducida por lo islámico , 10 imitó sin
capacidad creativa. Entendemo que la
nueva es trategia de investigación consiste
en reconocer que a cada lado d e la frontera se consolidaron centros d e creación
arquitectónica con capacidad de influirse
mutuamente, 10 que no s lleva a plantear
la hipótesis de que la arquitectura andalusí a partir de la segunda mitad del siglo
XIII y sobre todo durante el XIV; no se
puede entender sin las innovaciones que
Castilla venía haciendo con esa tradición
heredada.
Situar los centros productores cristiano
y andalusíes en igualdad d e condiciones
nos permitirá acercarnos a ambas realidades reconociendo los procesos formativo
y los préstamos que se es tablecen entre
ellos . Con los nuevos dato s que hoy tenemos ya no es posible analizar ambas realidades de man era aislada o subordinada,
al igual que no se puede es tudiar lo andalusí descon ec tado d e 10 islámico oriental
y del norte d e África.
Para este estudio hemo s creído conveniente identificar toda una se rie de tipologías arquitectónicas que por su esp ec ial
significado creemo s nec esario analizar en
paralelo a un lado y otro d e la frontera
durante la segunda mitad del siglo XII y
el XIII. Este estudio comparativo nos
permitirá d es cubrir a qué lado de la fron-

23

tera fueron reelaboradas y aparecieron
má tempranamente soluciones arquitectónicas tales como: la asociación del
sa lón oblongo y de la qubba, el patio con
pórtico en los cuatro lados, la doble axialidad compositiva de la planta o la solución de patio de crucero.

Murcia pertenecientes a las segundas y
terceras taifas y en los almohades de
Sevilla, en ninguno encontram.os dicha
asociación. Con todos estos datos queremos plantear la hipótesis de que el modelo de gran qubba anexo a un salón oblongo que vel1l.os en Comares es d eudor de la
arq uÍtec tura cas tellana.

Qubba
El modelo andalusí de qubba asociada a
un alón oblongo con alhanías precedido
de pórtico lo encontramos ya a mediados
del siglo XIII en el palacio m.udéjar de
Don Fadrique, descubierto recientem.ente
en el antiguo Monasterio de Santa Clara
la Real de Sevilla. Será en la primera
mitad del siglo XIV cuando aparezca en
los palacios granadinos del Generalife y
de Comares' : en el primer caso sabemos
que fue Ismail I ( 13 14-1325) quien
construyó una pequeña qubba adosada al
salón preexistente situado en su frente
septentrional; en el segundo, la obra es d e
YusufI (133 3-13 54) .
Aunque el modelo descrito en origen es
claramente islámico, resulta significativo
que el testim.onio más antiguo conservado que conozcamos, pertenece a la Sevilla
castellana. Por el contrario en los edificiO andalusíes del siglo XII y primera
mitad del XIII no se ha conservado esta
asociación , a pesar de invocarse com.o
precedent e suyo algunas soluciones
arquitectónicas que no pueden ser consideradas qubbas , este es el caso de los
pequeños miradores de los salones principales del Castillejo de Monteagudo. Sin
duda, lo más elocuente es observar que en
todos los ejemplos descubiertos en

1
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Sala de los Embajadores , Palacio de Com ares

Galería porticada
El tradicional modelo andalusí de pórticos enfrentado s en los lados m enores del
patio, deja de utilizarse sorprendentemente en el palacio de los Leones y en el
de la almunia de los Alijares l para adoptar allí una solución de galería períptera,
distinta por completo a la tradicional
andalusí que de manera ininterrumpida
había desarrollado desde el siglo XI h asta
este monl.ento. Nosotros proponemos

ORIHUELA UZAL, 1996, pp. 81 Y199
GARCfA PULIDO, Análisis evolulivo del territorio de la Alhambra: El Cerro del Sol en el Anfigüedad romana y en la Edad Media (tesis doctoral en curso) .

como hipótesis que fue la arquitect ura
mudéjar la que d ebió pres tar la solución
de galería p eríptera sust entad a por pilares
o columnas iguales en sus cuatro lado s tal
y como 10 vem.os en el Patio de las
Doncellas de los Reales Alcázares de
Sevilla o t ambién en el Alcázar cristiano
de Guadalajara d e finales del siglo XIII,
la cual t enemos bien documentada.

Patio de los Leones, Alhambra

Patio de crucero
Con la notable excepción del patio d e los
Leon es y lo s existent es en Alijares,
G eneralife y en el ex convento de San
Francisco de la Alhambra, en al-Andalus,
el pat io d e crucero cayó en desuso a principios del siglo XIII 4 una vez adop tado el
modelo d e gran estanque longitudinal,
inaugurado en el p alacio hudí d e Santa
Clara la R eal d e Murcia 5 • Tal cambio
supuso el p as o de una composición compleja, d e doble axialidad (crucero), a otra
m ás sen cilla d e un sólo eje .

En Cas tilla el m.odelo de patio de crucero
fue adoptado y se man tuvo con pujanza en
los palacios que los alarifes m udéjare
levantaron para los p ríncip es cri t iano .
Aparece en el patio del Alcázar N uevo de
Có rdoba, que se com enzó a edificar en
13 28, dotado con las caracterís ticas alberquillas en los frentes m enores 6 • Lo halla1TlOS también en el Patio de la Casa de
Contratación, en los Real es Alcázares de
Sevilla, recientemen te identificado com o
obra cristiana? Sin duda, el mejor ejemplo
conocido 10 p ropo rciona el Alcázar de
Guadalajara, obra probablemen te de finales
del siglo XIII; se trata de patio de crucero
con alberca central rectangular ( 13 x 17 m)
orientada según el eje mayo r del palacio.
Estamos ante LU1 patio de crucero que, si
bien responde a un tipo conocido, p resenta
una serie de particularidades para las que
no tenemos parangón, pues en los precedentes andalusíes conocidos lo habit ual era
que en el centro del crucero se levantara un
pabellón y no una gran albercaS.
N uestra hip ó t esis d e p artida es d efender
que el reino nazarí reintroduce d e n uevo
en el siglo XIV el crucero p o r influencia
castellana, y p rueba de ello sería la so lución adopt ad a en el p alac io d e los
Alij ares, donde se combina el cruce ro con
una gran alb erca central cuyo único precedente hay que buscarlo en el p atio del
Alcázar d e G uadalajara, p ues allí a fi nales
del siglo XIII supieron revitalizar el viejo

• El palio de crucero de la alcazaba de Almería se ha fechado recientemente en et siglo XIII . sin que tal propuesta se sustente en datos concluyentes extraldos
de una excavación (ARNOLD. 2003); mientras que no dispongamos de una información más fiable seguiremos inclinándonos por datarlo en el siglo XII.
5 "Sobre palacios andalusies (Siglos XII - XIV)". Vivir en palacio en la Edad Media. Siglos XII - XV. Segovia: Caja Segovia, 2005. 111-144 (p. 131).
, TORRES SALSAS, 1958, pp 183 -186.
1 NAVARRO PALAZÓN, 2005. Arl. cil., p. 131 YA. Almagro; "Una nueva interpretación del patio de la Casa de la Contratación del Alcázar de Sevilla". AI-Danlara.
Vol. XXVIII (2007). fase. 1, p. 181-228.
• NAVARRO PALAZÓN, J. 2007, "El Alcázar Real de Guadalajara. Un nuevo capitulo de la arquitectura bajomedieval española", Millán Martlnez, J. Rodriguez
Ruza, C. coords. Arqueología de Castilla-La Mancha. I Jornadas. Cuenca 13-17 de diciembre de 2005, Cuenca, p. 583-613.
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modelo andalusí agregándole la gran
alb erca rectangular que sustituyó en alAn dalus a lo s cruce ro s. El caso d e
Guadalajara es un ejemplo paradigmático
d e cómo en Castilla se recibieron y reelaboraron los modelos andalusíes, creando
soluciones que terminaron reto rnando al
foco exportador.

manera incompleta en otros palacios
co mo el d e Abencerrajes, ex convento d e
San Francisco y en el lTl.iSlTl.o Generalife
con el mirador d e poniente.
o parece
casual que la adopción del doble eje conl.positivo conlleve la reaparición de los
patios d e cruc ero en casi todos ellos .
ues tra hipótesis d efiende que en todas
es tas innovaciones que venimos observando en la arquitectura nazarí del XIV
tuvo un p apel importante la arquitectura
mudéjar del XIII Y prueba d e ello sería de
nuevo el palacio de D . Fadrique d e S evilla
en el que ya aparece el eje menor p res idido por qubbas extremas.

Alcázar de Guadalajara
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La doble axialidad composit iva de la
planta
Una de las carac t erísticas de la arquitectura resid encial andalusí más significativa
es su marcada bipolaridad en la que sus
frentes norte y sur constituyen el único
eje com.positivo d e cada núcleo residencial. Esta solución se em.pleará ininterrumpidamente a lo largo de cinco siglos ,
con la excepción d e algunos ejemplos
naza ríes construidos en el siglo X IV En
todos ellos vemos com o, junto al eje
principal que se m antien e inalterado , aparece un nuevo eje p erp endicular, constituido por uno s núcleos, m.ás o m.eno s
co mplejos, si tuados en los extremos y
dotados d e una qubb a. Sin duda los ejemplos m ás significativos son los d e los
palacios de los Leones y d e los Alij ares,
h allándo se esta so lu ción aunqu e d e

Patio de los Leones, Alhambra

Salones oblongos
El modelo andalusí d e salón oblongo con
a1hanías extremas es quizás la forma tipológica más utilizad a y recreada por la
arquitec tura cristiana y sin emb argo no
p arece que el salón mudéjar, d enominado
"pa1aClO
. " en 1a docunl.entaclOn
. / cas te 11an a,
influyera en los andalusíes; prueba d e ello
es el salón rectan gular que precede a la

gran qubba de Comares, en el que vemos
inalteradas las tradicionales dimensiones
de este espacio.
La adopción del modelo andalusí de
salón oblongo por la arquitectura cris tiana exigió su adaptación con el fin d e
atender unas necesidades protocolarias
diferentes a las islámicas , pues estos
espacios en Cas cilla terminaron sie ndo
aulas para reuniones de la Corte o celebración de asamb leas sinodales. Pruebas
de todo ello se han descubierto durant e
la excavación arqueo ló gica de los salon es del Alc ázar de Guadalajara, pues en
cada uno de ellos se h a documentado la
presencia de un banco corrido de fabrica dispuesto al rededor de cada espac io;
en la base de cada banc o se observó una
ser ie d e i11l.prontas pertenecientes al
anclaje de unos soportes o pies derechos
d e madera de sección cuadrada que, dispuestos verticalment e, debieron individualizar los asientos dotándolos a la vez
d e algún cipo de cubi erta o dosel similar a lo s existe nt es en las sille rías
monásticas.
Sin duda la aclimatación m ás notable a
lo castellano de este tipo de salón andalusí, afectó al tamaño, que en lo mudéjar
creció hasta alcanzar unas di11l.ensiones
nunca vistas en lo islámico. Si comparamos los ejemplos más e11l.blemáticos a
un lado y otro de la front era, observaremo s que los andalusíes nunca alcanzaron

los 6 m d e an cho, mtentras que los
mudéjares llegaron a sobrepasar los 8 m..
Una singular va riante d e estos salones,
consis t ente en d ar un esp ecial trata.
" cua d ras " 9 p a ra conmtento
a una d
e sus
vertirla en qubba cubierta con arm.adura
ochavada, es tá bien documentad a en el
último cuarto del siglo XIV El primer
eje11l.p lo lo encontramos en Burgos en el
salón principal del Alcáz ar d e los
Velasco de M edina d e Pom.ar ( 13701380) en cuya planta se alcanz aron los 8
x 21,50 m ; se caracteriza por su gran
an chura, por su ubicación en planta alta
y por la presencia de grandes balconesmiradores abiertos al ext erior 'o. Otra
variante del salón oblongo es aquella
que dispone de una terraza anex a a la
que se abre. Restos de esta solución se
han cons ervado en dos casos que comparten la condición de palacio y fortal eza; nos referimos a los alcázares de
Segovia y Guadalajara en los que, además de su si11l.ilitud tipológica, comparten condicionantes topográficos.
Estado actual de los conocimientos
En la actualidad, el desarrollo de la
Arqueología urbana y el crecimiento sustancial de las inversione para la recuperación del Patrimonio Monumental en toda
España han multiplicado de manera sustancial la información sobre los palacios y
precisamente a la luz de los primeros datos
hemos podido elaborar nues tra hipótes is
de trabajo; no obstante, hay mucha infor-

, En esta arquitectura mudéjar consideramos más adecuado utilizar el término "cuadra" que los que venimos empleando, alhania o alcoba, para denominar a
los espacios extremos de los salones andalusies. Creemos que en la arquitectura cristiana estos espacios son funcionalmente diferentes además de saber
que en la documentación escrita de la época eran denominados de esta manera, tal y como lo ha estudiado uno de los miembros de nuestro equipo Jean
Passini; Casas y casas principales urbanas. El espacia doméslico de Toledo a fines de la Edad Media, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2004, pp.
73-77.
10 SOBRINO GONZÁLEZ, M. 2001 , "El Alcázar de los Velasco, en Medina de Pomar (Burgos). Un espacio áulico andalusl en el norte de la vieja Castilla", Loggia,
Arquitectura & Restauración, 11 , p. 10-21 .
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mación que se encuencra desperdigada en
informes adminis trativos y sólo una
pequeña p arte ha sido publicada. Es por
ello que uno de los principales objetivos
de este proyecto es recoger toda esta
información dispersa, especialmente en
form.a de planimetrías, cartografías e
infografías , estudiarla y ponerla a disposición del mundo científico y del público
en general.

Salón del Taller del Moro, Toledo
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En este contexto, el estudio de los monum.entos toledanos resulta fundamental por
las siguientes razones . Inmediatam.ente
después de la conquista por Alfonso VI,
Toledo asume la tradición arquitectónica
~ll1dalusí y la retoma con fórmulas cristianas. A partir de este punto se convirtió en
el principal foco exportador de las formas
constructivas y arquitectónicas andalusíes

hacia el norte, tal y com.o 10 demuestra, en
fecha tan temprana, el Monasterio de
Santa María la Real de las Huelgas , en
Burgos. Al ser el centro de la corte castellana durante los primeros siglos bajomedievales, y con el aporte singular de los mozárabes (fueran nativos o provinieran del alAndalus) , la ciudad empieza a concentrar a
una nueva nobleza que se sentirá atraída
por los hábitos de vida anda1usíes, que, en
los siglos XII, XIII Y xrv; sentará las bases
de 10 que al final de la Edad Media (especialmente a p artlr de la dinastía
Tras támara) configurará la alta nobleza
palatina del Renacimiento. Estas nuevas
clases sociales parece que, de alguna manera, compitieron en transformar sus viviendas en expresión de poder, construyéndose
una serie importante de palacios. La
extraordinaria singularidad y el devenir histórico de la ciudad de Toledo, han permitido que muchas de estas edificaciones fueran adaptándose a nuevos usos , en gran
parte transformándose en conventos, que
fosilizaron muchas de sus estructuras originales, de tal manera que se han conservado, en mayor o menor medida, en muchos
casos ocultas por obras posteriores, pero
sin desaparecer ni perder su impronta. Este
panorama queda diáfanamente expuesto al
revisar, aunque sea de manera somera, algunas de las publicaciones históricas sobre el
mudéjar toledano, y así, tomando como
ejemplo el libro "Conventos de Toledo.
Toledo castillo interior", de B. M artínez
Caviró (1990) , podemos apreciar que gran
parte de estos edificios se levantan, incluso
en fechas m.uy tardías, sobre edificaciones
que podemos fechar en el mudéjar más
antiguo. Por otra parte, el desarrollo del
procedimiento de control arqueológico de
las obras en la ciudad de Toledo ha nm1tiplicado cuantitativa y cualitativamente el

número de intervenciones arqueológicas
que se llevan a cabo en es ta ciudad , siendo
habitual la presencia de equipos arqueológicos en obras de reform.a, rehabilitación y
nueva construcción, que es tán proporcionando interesantes datos sobre la arquitectura n1.edieva1 domés tica, pa1acia1 y religiosa, debiendo destacar entre ellas las que
actualmente es tá realizando la Dirección
G eneral de Patrimonio y Museos sobre el
Taller del Moro, el Palacio de Fuensalida o
el convento de San Clemente, o las que
otros organismos es tán o han ido desarrollando en diferentes edificaciones de la ciudad (así el Consorcio de la ciudad de
Toledo en conventos como los de Santa
Isabel, C oncepcionistas, Benitas, Gait anas,
San C lem ente, et c.; la Diputación
Provincial sobre este mismo edificio; o la
Universidad sobre los conventos de San
Pedro M ártir y M adre de Dios). M ención
ap arte m erece el caso del antiguo Convento
de Jes ús y M aría (sede actual del Archivo
Histórico Provincial) fundado en las antiguas casas del M ariscal Payo Barroso de
Ribera, Señor de Malpica, que cons erva en
el antiguo refectorio los res tos de un salón
mudéjar en el que pervive una alcoba (espacio cuadrangular cerrado con cúpula que
resalta también al exterior) cuya cronología
podría llevarnos al mudéjar inicial. Por
todo ello para es te proyecto contamos con
diversos esp ecialistas en el mudéjar toledano, con el fin de que podamos disponer de
una pues ta en valor de la riquísima información que h a de aportar es ta ciudad:
como arqueólogo contamos con D . R am ón
Villa y con el arquitecto Jean Pass ini
(CNRS) .
El o t ro foco esencial, ya para la arquirectura d e la segunda mitad d el siglo XIII y
la centuria siguiente, es Sevilla. Los

R eales Alcázares han pro p o rcion ando
duran te los últimos añ os una info rmación valiosísima gracias a d os d e los comp on en tes de es t e proyec to. Por un lad o, el
Dr. Almagro Go rb ea (CSI C) , q ue en cabezó ent re 200 4 y 200 6 un proyecto d e
investigac ión so bre los palacios del rey D .
Pedro tien e p revisto ela bora r una m on ografía so b re lo s R eales Alcázares d e
Sevilla en tiemp os d e es t e rey, p ara 10 q ue
llevará a cabo el an álisis e id en tif icación
de los elemen tos ornamentales originales
y res taurad os, y q ue se basará en gran
medida en las rigurosas planimet rías elabo rados p or este arqui tecto, recien tement e p ubl icadas. El D r. Taba1es ha dirigido
las excavacion es efectuadas en el Patio de
las Doncellas y en la act ualidad está
redactando el Plan Especial d e P rotección
del Secto r Alcázar de Sevilla (años 2008 2 009) en el que se p rop ond rán dive rsos
es tudios en el Jardín d el C rucero (Palacio
Gó tico) entre los cuales destacará la excavación d e lo s espacios subterrán eos de los
d enomin ad os "Bañ os d e D oña María de
Padilla". Fuera de los Reales Alcázares, el
D r. Taba1es viene llevando a cabo in tervenciones arqueológicas en una serie de
m onumentos sing ularmen te relevantes
para los obj etivos d e es t e proyecto, d estacando los conven t os de Santa C lara
(palac io d e D on Fadrique), San
Clem en te, Santa María d e los Reyes, el
cuartel del Carmen , etc., así como los
palacios bajomedieva1es de Con de de
Ib arra, Mañara, Imper ial, etc. También en
la p rovincia d e Sevilla se sit úa el Alcázar
de Carmona cuya planimetría será realizada por el Dr. Almagro Gorbea com o
base d e su análisis arquitectónico.
Además de definir la singularidad de la
arq uirect u ra de este período en los rei-
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n os c rist ian os , otro d e lo s obj e tivo s
f undam entales del proyec to es es tudia r
la influ en c ia d e esos modelo s refor111.ulad os en la a rqui te ctura and a1usí,
as p ec to d e esp ecial int erés pu es tradi cio n alm ent e ning una inves ti ga ci ón 10
había te nid o s ufi cient em ent e en c u en t a. Para ell o tomare111.OS esp ec ialm ent e
en co n si d e rac ión La A1hambra p e ro
t ambi én o tro s m onum ento s n aza ríes
qu e vienen s iendo es tudiad os pon el
a rquit ecto G areta Pulido : l o s p alacio s
d e Alij a res y D ar al W adi. E l Palac io d e
lo s Alij a res fu e una d e las úl timas
co n s tru cc ion es ex -no vo e rigidas por un
rey mu s ulm án en a1-Anda1us. S e edificó en el ú ltimo cu arto del siglo X IV
seg ún lo s d es ignio s d e Muhammad V,
qui en p ers ig ui ó crear el m ás evo lucio n ado d e l os p al aci os a1h ambreñ os.
E ntre lo s el em ento s co mpo sitivos que
in troduj o es t e m onarca, ami go y ali ado
d e Pedro I , d es t acan alg uno s qu e creem os d e udor es d e 10 cas t ell ano .
Tambi én pudo ser obr a s uya la casafu e r te co n ca rác t e r p alaciego conocida
C0111.0 D ?r a1-W? d ? ( Casa del R ío o del
Vall e), en glo bad a t ambién en la j uri sd icc ió n d e la A1hambra. T ras la lo calizac i ó n d e s u s m al og r ad os res to s
a rqueo lógico s, se abren nuevas p e rsp ec ti vas p ara s u es tudio en rel ac ión
con los m o del os edilicio s d esarrollado s
en los reinos p enin s u1a res c ri s tia no s ."
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Co mo p od emos ve r, se trata de replantear la vi ión q ue se tiene d e la arquitec tura palatina cris tiana d e inspiración is1á111.ica (10 que todos con ocemos como
11 mu deJar
" ") com o una arqUltectura
.
su bordinada, copia d e la anda1usí, al mismo
tiempo que se p roced e a con temp lar la
arquitect ura d e a1-Anda1us d e la segunda

mi tad del siglo XIII Y del XIV no sólo
como res ultado d e s u prop ia evolución,
sumada a los continuo s influjos orientales, sino también de la poderos a infl uencia d e Cas tilla, en donde los modelos ge rminales andalusíes fu eron creativamente
reelaborados.
La es trat egia de trabajo consiste en d ar a
conocer y ex traer la m áxima información
de tres monum entos recientemente aportado s por la Arqueología y que son ejem p los claves p ara comprender el proces o
formativo d e es ta arquitectura mudéjar:
p alacio de D . Fadrique descubierto en el
interior del Monas t erio d e Santa C lara
d e S evilla, Alcázar Real de Guad a1ajara y
Patio d e las Doncellas d e los Reales
Alcázares d e Sevilla. C on es ta info rmación y con la que se obtenga en o tro s
monumento s to ledanos , int entaremo s
abordar el es tud iu d e la arlluÍLec Lu ra
anda1usí y d e la mudéjar de la segu nda
mitad del siglo X II Y el XIII , an alizando
una se rie de tipologías arqui tectónicas,
esp ecialm ent e significativas; con es t e
es tudio comparativo podremos d es cub rir
a que lado d e la front era reap arecen m ás
temp ran amente soluciones arquitectó nicas tales como : la asociación del salón
ob longo y d e la qubba, el p atio con pórtico en los cuatro lados , la doble axia1idad
compositiva d e la p lanta o la solución d e
p atio de cruc ero.Tras d efinir y an alizar
aquellos elem entos que, proced entes de
10 anda1usí, evolucionaron d e man era
autónoma en 10 mudéjar, podremos finalm ente verificar si hubo o no prés t amo s
d e esta arquitec tura a la nazarí del siglo
XIV
Los obj etivos concretos que se h an previsto alcan zar son:

1. Analizar pormenorizadamente, dar a

conocer y extraer la 11l.áxima información de tres monumentos recientenl.ente aportados por la Arqueología
(palacio de D. Fadrique en el
Monasterio de Santa Clara de Sevilla,
Alcázar Real de Guadalajara y Patio de
las Doncellas de los Reales Alcázares
de Sevilla) .
2. Definir y analizar aquéllos elementos
que , procedentes de lo andalusí, evolucionaron de manera autónoma en lo
mudéjar: la qubba asociada al salón
oblongo, el patio de crucero, la composición de doble eje, etc.
3. Definir y analizar los aportes en lo
mudéjar de la arquitectura palatina
occidental: patios porticados , salones
en alto, torres del homenaje, etc.
4. Estudiar el paso de los modelos desarrollados en la arquitectura mudéjar a la
nazarí y, por eXLensión, a la norteafricana

3. Dimensión europ ea e internac ional de
las culturas y los pueblos de E paña.
4. D esarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en las Humanidades.
Además , es te proyec to sup one un salto de
calidad en cuanto a la investigación interdisciplinar y de calidad del p a trimonio
histórico y cultural, y a la colaboración de
las universidades y centros de investigación con las instituciones y entidades
gestoras del p at rimonio histórico,
arqueológico y cultural, favoreciendo su
potenciación como rec urso en el campo
emergente de la industria cultural.

l. Estudio, recuperación, conservación,

En el equipo de trabajo figuran investigadores tan des tacado s como los doctores J.
Navarro Palazón (EEA- CSIC) , A.
Alrnagro Garbea ( CSIC) , R . Manzano
Martas (Univ. de Sevilla) , M" T. P érez
Higuera (Univ. Complutense) , G. M .
Borrás Gualís , R. Lópe z Guz mán (Univ.
de Granada) , M ' E. Díez Jorge () , J. M.
Puerta Vílchez, M. V. Fontana (IsIAO) ,
G. Coppola (Univ. de
ápoles ) , F.
Maurici ( Consejería de Cultura de la
Región Autónoma Siciliana) , L. Hadda
(Univ. de Túnez) , M. Casares Porcel y J.
Tito Rojo, R. Cómez R amos (Univ. D e
S ev illa) , J. Passini ( CNRS ), M. A.
Tabales (EUAT de Sevilla) y R . Varela
Gomes
(Campo Arq ueoló gico d e
M értola) , M ' Martínez Martínez (Univ.
d e Murcia) , A. Carmona G onzález
(Univ. de Murcia) , el arquitecto L.
G arcía Pulido y los licenciados A. P érez
Ordóñez y M a A. Jo ve r, con qUlenes m e
precio en colaborar.

restauración y difusión del patrimonio
histórico y cultural.
2 . Identidades culturales, multiculturalismo y efec tos de la globalización.

Resp ec to a la importancia que tlene la
ciudad de Toledo en es te proyecto, podemos decir que la nobleza castellana, tras

y está previsto que este trabajo conjunto
se plasme tanto en publicación de monografías (sobre el Alcázar de Guadalajara,
los Reales Alcázares y el Palacio de D.
Fadrique en Sevilla, etc.) , como en artículos diversos con investigaciones parciales de cada uno de los aspectos y edificios
que se estudian.
El proyecto está enmarcado dentro del
Programa Nacional de Humanidades
( disciplinas d e Arte, Arquitectura y
Urbanismo) , abarcando los slgulentes
objetivos de dicho programa:
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la conquista de la ciudad, as ume en ella la
tradición arquitectónica and alusí que se
enc uentra y la reto ma con fórmulas crisrianas, recreándolas en los territorios castellanos en una prim.era fase, por lo que
Toledo se convierte en el principal foco
exportador de las form.as constructivas y
arquitectónicas andalusíes h acia el norte.
Esta transformación viene originada, en
gran medida, porque la ci udad empieza
a concentrar a la nueva nobleza castellana, atraída por los h ábitos de vid a andalusíes que en t end erá la vivienda como
una expresió n d e poder, procediendo a
habitar, primero , y a transformar, d es pués, los edificios palatinos en ella existentes , culminando este fe nómeno con
la edificac ión de Palacios o viviendas
extensas .
Por otra parte, en nuestra ciudad, por su
propio devenir histórico posterior, confluyen una se rie d e aspectos que deb emos
señalar:
1. Existen

32

gran número de palacios
m.udéjares conservados, bien porque se
transformaron en conventos a finales de
la Edad Media (fosilizán do se las
estructuras originales) , bien porque han
subsistido como viviendas particulares
que están siendo estudiadas ahora al
procederse a realizar obras en ellas, bien
porque sus restos se han conservado en
el subsuelo de los espacios urbanos.
2. Conservamos en diferentes arc hivos y
en nuestras bibliotecas una ab undante
documentación histórica de estas edificaciones , incluyendo también un
excelente conj unto d e planimetrías.
3. La sistem.atiz ación de los trabajos
arqueológicos que ha gen eralizado el
Lill

desarrollo del PECH de Toledo, h a
motivado que también se haya gen erado una amplia documentación arqueológica de estas edificaciones.
Con estas prem.isas, la nl.etodolo gía d e la
investigación sobre Toledo se fundament a en una serie d e pasos que podemos sintetlzar en :
• Identificación y localización de los
Palacios toledanos construidos o modificados entre los siglos XII Y X III.
• Estudio d e Evolución histórica de cada
uno de ellos , tanto de man era singular
cuanto en su relación con el urbanismo
histórico toledano.
• Sistematización de los elementos que
configuran a estas edificaciones, d estacando entre ellos los siguientes:
- Fachada/ s (ubicación , composición,
vanos, elementos singulares) .
- Estancias que podemos identificar
en ella, señalando, en todo caso, su
número, d isposición, función y la
relación que tienen con el resto del
edificio, distinguiendo:
· Es tancias principales: Palacios,
salones, alcob as, y qubbas.
· Estancias residenciales con función
definida: cámaras, cocinas, retretes,
secaderos, etc.
· Estancias residenciales con función
indefinida: cámaras , entresuelos,
etc.
· Estancias n o residenciales: tiendas,
sótanos, solanas, etc.
D ependenc ias funcionales no reSid enciales: aljibes, pozos, bodegas,
cuevas, establos, almacenes , et c.

Construcciones sin cubrir: p atio s,
corrales, etc. (número, disposición,
función , interrelación) .
- Áreas de paso y comunicación: accesos,
zaguanes, porches y portales, escaleras,
pasillos, corredores, etc. (núm.ero, disposición, fLmción, interrelación) .
- Elem.entos singulares: broc ales,
heráldica, etc. (motivos, localización, cronología) .
- Decoración (tipo , motivos, localización, cronología) .
En todo s los casos , el es tudio d e las
es tructuras edificadas conlleva la necesidad d e proceder al an álisis individualizado d e sus diferentes elementos (muros ,
forjados y cubiertas, solerías, yeserías,
heráldica, etc. ) y el es tudio posterior de
su interrelación.
Como parte de es te proyecto se van a celebrar una serie d e actividades entre las que
des tacan los seminarios permanentes de
los "Jueves mínimos en la Cuesta del
Chapiz" que organiza el CSIC en su sede
del Carmen de la Victoria, en Granada, de
los cuales adjuntamos el correspondiente
al 2° seminario (" Historia, arqueología y
conservación del Palacio medieval hispano") cuya primera fase , dedicada a los
palacios andalusíes, se está desarrollando
las tardes de los jueves entre los días 7 de
octubre y 14 de abril; en la segunda fas e, a
desarrollar entre abril y diciembre del
2011, se tratarán los casos más tardíos,
bajomedievales en general, tanto andalusíes como cristianos de 25 sesiones.
Como explica el propio tríptico informativo de este seminario permanente , "se
entiende como un encuentro semanal de alta
divulgación científica animado p01' el g1'UpO de

investigación andaluz HUM- lo4 } adscrito a la
Escuela de Estudios Árabes (EEA) del Co nsejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y compu.esto en su mayoría por miemh1-os del
CSIC y de las univenida.des de Granada
( UGR) y Sevilla ( USE).
Está constituido p01' una se'rie de seminm'ios particulares} muy flex ibles en su jormato y d",wación}
que giran en torno a temas} regiones o pe1'iodos
diven os} aunque 1'elacionados con el patrimonio
histórico} especialm ente el medieval islámico.
Tienen Slemp1'e en común su celebración los jueves
por la ta'rde} cO'mo pauta temporal conductora. del
desar'rollo de cada seminario} lo que si1'Ve de nje1'encia clm'a para cuantos pa1,ticipan y asisten.
El semina1'io es un espacio de debate y diálogo
científico entre especialistas} abie1'to a cuantos
están interesados en los temas t1'atados.
Asimismo} es una. activida.d encaminada a 1'ejor~r las ya intensas relaciones del CSI C con la
UGR} especialmente a t1'avés de la Cátedra
Emilio Ga1'Cía Gómez y de la residencia de P1'0j es01'es Cannen de la Vict01'ia} cuya 1'aíZ histórica se materiali~ en ' este bellísimo cm'men} hoy
pe1'teneciente a la UGR como 1'esidencia de invitados} pero que en O1'igen estuvo vinculado a la.
Escuela de Estudios Á1'abes del CSI C} ubicada
en las antiguas casas del Chapiz
Ambos edificios jalonan hoy día el mismo tramo
de la Cuesta del Chap i~ conjormando uno de los
paisajes históricos más singulares del A lbaicín.
Este eje de inte1'Ca.mbio y comunicación se ha j01'talecido recientemente con la instalación en sus
inmediaciones de los labo'mtorios del LAAC}
construidos de nueva planta en el antiguo
Carmen de los Mínirnos. Esta b1'eve historia de
una est1'echa y longeva 1'elación} j01jada a lo
la1go de más de 75 aFios en la p1'onunciada cuesta del Chapi~ explica el nombre elegido para este
. . pe1'manente".
seml11ano
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El conjunto M onasterio de
Santa Clara la Real-Palacio de M alpica
Eduado Aragoneses Domínguez

Con sid erado habicualm.en te como uno d e
los más d estacados ejemplos del Toled o
ren acen tista, el palacio de Malp ica es,
m.ás exactamente, una mues tra excepcion al d el p roceso de ren ovación urb an a
con ocido po r la ciudad durante el siglo

XVI.
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Fo rmó par te de un cO l1l.plejo "palacio con vento" originad o, a partir del siglo
XIII, por la paula tina agregación d e un
caserío preexistente cuyas trazas p ervi-

ven , y del que es posible identificar restos
característicos d e las grandes m ansiones
asentad as en este sec tor ant es d e la
Reconquis t a.
Pro bablem.ente co mp art iría con San ta
Clara la R eal su p o rtada, la que hoy d a
entrada sólo al con vento a través del
ad arve, en cuyo ex tremo , f ren t e a la port ería, se sicuaría el zaguán primitivo d e
las casas m.udéjares o rigen del p alacio. A
dicha portada, al igual que a la d e la igle-

sia (situadas am.bas bajo un pórtico sobre
el que ex istió una tribuna abierta al tenl."
' d es d e un "corra1" semlpuP1o ) se acce d la
blico, cerrado por construcciones auxiliares del palacio, hoy desaparecidas .
Se artic ula en torno a dos centros , comunicados por un zaguán interior:
- El patio renacentista, a la entrada del
edificio, obra probable de Covarrubias
(e. 1530) . Conjunto de una notable
calidad y coherencia dentro de la tipología básica d e la casa-patio toledana, a
pesar de las importantes transformaciones s ufridas a partir del siglo
XYIII.
- La "quadra grande", centro del palacio
mudéjar ( s. XIII-XY) construido
sobre el cobertizo. Este volumen, descrito en el Memorial de Luis Hurtado
de Toledo ( 1576) , caracterizaba el edificio, y, en particular, imponía su determinante presencia en el paisaje d e la
ciudad. Adquiere un fuerte protagonismo en la "Yista de Toledo" de
Wyngaerde (I 56 3) Y en los cuadros
"L aocoonte " "
y Y 'lsta y p 1ano d e
Toledo" de El Greco (e. 1610-1614) .
Por debajo, el cobertizo es tá constituido por una gran estancia abovedada,
abierta a la calle, de indudable significación como espacio urbano , y que ,
posiblemente , alo jaría una función
pública de importancia.
Cuenta también con un tercer núcleo d e
edificaciones de traza medieval, aunque
muy d es figuradas en época reciente, y una

torre-mirador (del mIsmo origen, )' con
artesonado del siglo XYI) también muy
alterado, tanto en fac hada como en su
configuración inter ior.
Hasta 1665 el edificio, que ha conocido
una transformación importante del cobertizo en 1615 , se mantiene íntegro. Pero en
1670 comienza su declive: es vendido en
almoneda su mobiliario. En la axo nométrica de Arroyo Palomeque (hacia 1710)
no figura ya la "quadra grande", por lo que
ha de suponerse arruinada. En 1749 se
demuelen sus restos, y quedan paralizadas
las obras de reforma emprendidas p ara su
transformación en un salón d e dimension es más modestas.
Durante los siglos XYIII Y XIX, siguiendo una pauta habitual en las casas-patio,
se dota de fachada y ::tbre un nuevo
zaguán a la plaza, variando las condiciones de ingreso al patio. También en esta
operaclOn, el pórtico del convento
adquiere su form~ actual.
Es obj eto de reconstrucciones (motivadas por ruinas p arciales) y adaptaciones a
nuevo s y variados usos no res iden ciale ,
h asta que es ocupado por la Jefatura d e
Obras Públicas a comien zos d e los años
treinta del siglo XX.
A partir de ese momento, y esp ecialmente
después de ser adquirido por el Estado, en
1952, sufre una se rie de intervenc iones
(incluida la re urbanización de la plaza)
quedando fij ada, en lo básico, su imagen
actual, externa e interna, hacia 1960.
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Una de las primeras fotografías de la inscripción fundacional , recién descubierta
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MEZQUITA DEL CRISTO DE LA LUZ

Del hallazgo de la inscripción fundacional
a la declaración de monumento
Cartas) oficios y fotog1'afías originales forman un interesante
expediente al alcance de todos en Internet
Cada vez con mayor amplitud y facilidad , Internet pone a nuestro alcance multitud d e documentos originales, hasta ahora sólo accesibles a investigadores y
eruditos, que aunque sólo sea por satisfacer la curiosidad, 11l.erecen que les
prestemos atención dedicando una parte d e nuestro tiempo de oc io a intentar
extraer, con su lectura, no sólo información de primera nl.ano , sino a percibir
incluso los sentimientos, inquietudes y emociones que guiaron a nuestros
antepasados en momentos determinados del discurrir de la historia.
El portal Cervantes Virtual es uno de los más interesantes que nos abren esta
posibilidad y a través de él, el de Historia y Arqueología de las Civilizaciones
donde se ofrece una cantidad enorme de documentos digitalizados sobre las
más variadas materias . Precisamente aquí hemos hallado un expediente completo sobre la M ezquita del Cristo de la Luz*, compuesto por numeroso s
documentos escritos y gráficos que abarcan desde el descubrimiento d e la
fachada principal del monumento y su inscripción fundacional, h asta los años
posteriores a su declaración como monumento nacional. El repaso de estos
documentos nos permite realizar un viaje retrosp ec tivo en el tiempo p ara
situarnos, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, en aquel momento
clave en que , merc ed al acertado criterio y la tenacidad d e unas cuantas p ersonas de las que hoy ni siquiera la mayoría reconocemos sus nombres , fue posible salvar y poner en valor el monumento más antiguo conservado en nuestra
ciudad, superando intereses particulares y carencias económicas.
Este breve pas eo a través d e aquel interesante momento d e nuestra historia
aporta datos del mayor interés que el lecto r sabrá extraer de su lect ura.

* http://www.cervanlesvirluaL com/FichaObra.hlml?Ref=323250&porlal = 111
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Como es sabido, el descubrin1.iento de la que hoy contemplamos como fachada principal del edificio, con su inscripción fundacional, tuvo lugar a finales
del siglo XIX de man er a fortuita, al realizarse unas obras en la casa del conserje, la cual se hallaba adosada a dicha fachada. El primero de los documentos
que transcribimos en su integridad, da cuenta de este hecho en forma de oficio que la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Toledo dirige al director de la Real Academia de la Historia. Dice así:
E x cmo. Seíior:
U n descub1'imiento de ve'rdade1'a imp01'tancia acaba de hacer este instituto a1,tístico con
motivo de las obras de 1'eparación que se están ejecutando en la interesantísima ennita del
O 'isto de la Luz
Reco·rridos los tejados) t1'atábase de enlucir las habitaciones de la casa del con5e1je) adosada al fi'ontispicio de la constntcción p1'i1nitiva y cuya planta baja sÍ1-ve de atrio o vestíbulo a la renombrada mnita . Al efecto dié·ronse golpes con la piqueta para hace1' desaparecer la
gnteSa capa de cal de que se hallaban revestidas las pa1'edes interiores y en esta operación pudo
obse'/-vane algún rast1'0 de omamentación m'ábiga que animó a p1'osegui1' las exploraciones
hasta dejar completamente descubie1'ta la jachada p1'incipal del edificio) la cual ostenta en su
parte inje1'ior una p'l-te1'ta tabicada hecha de ladrillo al descubie1'to con jambas de piedra calcá1'ea) de las que ananca un ano trilobulado) único que se conoce hasta ahora en este edificio) siendo casi seguro que existie1'on dos más de la mismajorma y dimensiones) qHe han sido
dest1'0z:::¡dos pa1'a sustituirlos con m'cos de medio punto) uno en donde se halla hoy la puerta
de ent1'ada y el tenero al lado opuesto del prime1'0.
Sobre las claves y en los cent1'os de entrepaíios se elevan seis anos de herradura entrelaz:::¡dos de lad1'illo al descubierto y resaltados del jondo unos catorce centímetros coronando estas
anadas una jaja de dientes de sien 'a que jorman un marco dentro del cual hay un calado 1'omboidal de lad1'illo de canto muy ligero y agradable. A t1'avés de esta jaja se distinguen tres celosías de escay ola de estilo a1'ábigo que se conesponden en su vertical con los tres huecos de la pm'te
inje1'i01' y cuy as celosías daban luZ al interior del santuario) a la altura de las bóvedas tan conocidas como celebradas.
Por encima. de la jaja ante1'ionnente descrita hay otra más est1'echa dentro de la cual se
lJa.lla una inscripción en caracte1'es cíificos jonnados con ladrillos puestos de canto que avalora de una jorma. ex tra01'dina1'ia la imp01'tancia del descubrimiento . Dicha inscripción hace
el ojicio deFiso y sob1'e ella descansa una comisa) no bien descubierta todavía) pero que parece 'revestÍ1' la jO'rma de escocia con canecillos de lad1'illo bastante espaciados.
CO'/'no el presupuesto aprobado para las ob1'as de 1'eparación está ya casi agotado y de
todos modos seda ins1ificiente para den'iba1' por completo la casa de l con5e1je y edificm' otra
nueva dej ando libre de extraíias adlJe1'encias el más inte1'esante de todos los monumentos del
arte arábigo que se conse1-van en Toledo) esta Comisión se p1'opone pedir a la Excelentísima
Diputación p1'ovincial incluya. en el presupuesto del próx imo año económico el correspondiente cddito para subveni1' a esta necesidad y entretanto me permito también rogar a esa docta
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Academ ia de la digna dirección de V E.) que inte1'ese con su valiosa mediación al Gobiemo

Comerclo.22 TOLEDO

Dibujo del alzado de la ermi ta del Cri sto de la Luz , firm ado por Ezequiel Martín, arquitecto

de S. M . la Reina Regente a fin de logm1' que p01' el Ministerio de Fomento se faciliten los
fondos necesa1'ios pam emprende1' la 1'estaumción del fronti spicio de esta joya arquitectónica,
de conf01'midad con lo pnsc1'ipto en el núme1'0 f

del a1,tículo 27 del R eglamento de 24 de

noviembre de 1865 niformado p01' Real Orden de 30 de diciembre de 188 1.
Lo que tengo la satisfacción de pa1,ticipa1' a VE . pam su conocimiento y ifectos que se
inte1'esal1. Dios gUa1'de a VE. muchos años.
Toledo,

2

de ma1'zO de 1899.

El Gobernador Presidente, Simón S. de Vamnda
Juan G. Criado, vocal secreta1'io

La noticia del descubrimiento d ebió d e ca usar la impresión que corresponde a
su importancia, pues sólo cuatro días m.ás tarde la R eal Acad em.ia d e la His toria
daba contestación al escrito anterior, en los sig uientes t é rmino s :
Da.da cuenta a esta Real Academia de la atta. Comunicación de V S. del

2

del co1'rien-

te en que noticia el descub1'imiento de obms de arte a1'ábigo realiz:gdo en la ermita del C 1'isto
de la Luz de esa p1'ovincia y 1'ogando se apoye la p etición de 1'ecursos al Ministerio de Fomento
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con objeto de e'm pnnde1' la n staumción del monumento, en junta celebmda el3 del mismo
acordó jdicital' en p1'imer ténnino a la comisión p01' el hallazgo y manifestm'le que este
Cue110 li!el'ario apoyad ificaz¿nente las gestiones e111pl'endidas por la misma,
D ios guade a V
Mad1'id, 6 de ma'rzo de 1899
El Sec1'etal'io

Este escrito de la Real Acaden:lÍa de la Historia no es una mera fonu.alidad, y
de ello queda constancia pocos días más tarde en la carta que esta institución
hace llegar al lTlinistro de Fom.ento. Obsérvese que en ella se alude a la entonces ern1.ita con el nombre completo por el que, desde siglos atrás , venía siendo
conocida.
Ex cmo, S1:
Inj01'mada esta Academia p01' la Comisión pl'ovincial de monumentos de Toledo de los
descubrimi entos que ncientemente se han hecho en la e1'mita del Santo Cristo de la Cnrz de
N tm. Sra , de la. Lu,z de aquella ciudad, poniendo al descubiel,to casi toda la jachada y en ella
inscripción a1'ábiga p01' la que se aC1'edita se1' construcción de la centu1'ia IV de la Hégim, ha
seguido con gmn interés el p1'og1'eso de los reconocimientos, El entendido anticua'rio de esta
dicha A cademia las ha inspeccionado estu,diando los injomus e ilust1'ándolos con jotogmjías
y p01'111 enores con los que este Cuerpo ha conjinnado el juicio que 1'elativamente a la impo'rtancia del edificio pa1'a la. hist01'ia del a1'te arábigo en nuestro suelo, tenía jormado p01' antiguas rifenncias,
La. insC1'ipción, aunque no del todo legible, viene a se1' ejecuto'ria de un monumento
único de la especie en Espaíia, y en tal concepto, cumpliendo la obligación de su instituto, la
A cademia ha acordado solicita1' la ilustmda atención de V E., rogándole que, siendo incluida la. mnüa del Santo Cristo de la Luz en el inventario de la l'iqueza monumental de la
nación, se conse1'Ve y prorrogue su lm;ga e interesante existencia con la p1'otección del Estado,
M e es gmto honol' esta man'i festación a V E. cuya vida gum'de Dios muclJos años,
Mad1'id, 25 de 111a'rzo de 1899
El Di'rect01'

L as s emanas transcurridas han sido suficientes para convencer a todos de la
importancia del h allazgo y la necesidad de preservarlo con la máxirna protección posible. En este contex to cabe incluir el informe que la Real Acadernia de
Bellas Artes de San Fe rnando dirige al ministro de Fomento en los siguientes
t érminos:
Ex cmo , S1:
Los desnrbrimientos hechos n cientemente en la E1'núta del Santo C1'isto de la Cruzy
de N uest1'a S eñora de la Luz,. en Toledo, han venido a confirmar el juicio j01'mado de anti40

guos por m restl'os al'queólogos l'especto de la importancia que pam la historia del arte maho-
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Oficio de la Comisión Provi ncial de Monumentos Históricos y Artísti cos de Tol edo
al director de la Real Academia de la Historia dando cuenta del hallazgo de la fachada princi pal

metano en nuest1'a Espaí"ia) ti en e el cuerpo de edificio) que luego se amplió por el p1'ime1'
A1'Z!Jbispo toledano don Bernm'do) en el mismo siglo XI. Dichos descub1'imientos han puesto
de relieve la u1;gente necesidad de que el Estado) interesado principal en que reliquias tan p1'eclams se pe1'petúen) atienda a la conservación de este monumento) ú nico de su especie ent1'e
nosot1'OS) con objeto de que sus enseíian~s se hagan constantes y fructuosas en el doble con cepto m'tístico y a1'queológico.
La fachada puesta casi toda ella al descubie1'to) y en la que figum ) entre otros elem entos de decomción) labmdos con lad1'illo) la1;g0 epígmfe a1'ábigo conmemomtiv o de la const1'ucción de la obm asimismo tmbajado con ladrillos colocados de canto y t1'az ado en caracteres
cújicos) es ejemplar realmente único de aquella centu1'ia I V de la rIégÍ1'a que tantas ma.m v illas p1'odujo en los días de Abde1'-Rahman III) Al-Hak em II e Hiz:p n II) siendo de notorio
inted s las bóvedas del inte1'Í01~ y todo el edificio) en u na palabm) el cual) en su planta y dist1'ibución) se apa1'ta de cuanto enseíian con la M ez:guita Catedml de Córdoba) Ot1'OS que estu vie1'on primitivamente consagmdos al culto de Islam.
Suscita este de Toledo que f ue parte p1'incipal de un templo mahometano) p1'oblemas de
importancia 1'especto de su primem disposición ) así como también 1'esp ecto de su primitiv a
categoría) y sólo al Estado es dable dispon e1' la resolución de aquellos p01' cu antos m edios esti m e convenientes) así p01' que ex ceden de la eifem de acción y aú n de los 1'eCU1'SOS de las
Diputaciones provinciales) CO'lnO pO'r que vienen a acrecenta1' el valor que pam la hist01'ia del
arte en E spaíia) tiene en su totalidad la Ermita) las pintu1'as mU1'ales descubie1'tas al final
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del aíio 1871 en la pa1"te inte'ri01" de la obra en vÍ1"tud de la cual el A1"zgbispo don B ema'rdo
a míz de la. conquista de Toledo convÍ1"tió en templo C1"istiano el antiguo templo muslemita ,
P01" todas estas 1"azgnes, de interés geneml pam la. hist01"ia del a1"te en nuestra
Espaiia, la Real Academia de Bellas A1"tes de San Fernando, cumpliendo uno de los principales fines de s'u, instituto, se di1"ige a VE. con el P1"opósito de que se sirva declam1" monumento nacional la Ermita del Santo Cristo de la Cruzy de Nuestra Señ01"a de la LuZ en
Toledo, colocándola bajo la p1"otección y salvagua1"dia del Estado, como su importancia y
su mf.1"ito exigen, y dispone1" con toda l-wgencia las obms indispensables pam su conservación, despojándola de aditamentos que amena;:p,s su existencia, cual sucede con el edificio
que se apoya en ella, todo con el objeto de que la fáb1"ica recob're su aspecto primitivo en lo
posible sin necesidad de restaumción alguna que pudiem desJigura1"la e impedi1" la 1"esolución de los problemas indicados,
La Academia espe'ra confiadamente en que V E. se se1"vÍ1"á atende1" su ruego disponiendo la declamción solicitada en pro de uno de los más inte1"eSantes ejemplares de la rique;:p
monumental de nuestm Patda,
Dios guarde a VE, muchos mios,
Madrid,

20

de ma1"ZO de 1899

Por es ta carta sabemos que, pocas semanas después del descubrimiento, ya se ha
conseguido leer la inscripción, all11.enos en parte, hasta el punto de poderse acreditar su construcción en "la centuria IV de la Hégira", es decir, en torno al año
1,000 de la era cristiana. El expediente del que hemos extraído toda la docul11.entación que se transcribe en estas páginas, contiene también varias fotografías de
distintos mOlTlentos, que se adjuntaron a los diversos oficios e informes, en las
cuales se aprecian los restos aparecidos en la fachada. Especialmente significativa es la que reproducimos, posiblemente la primera il11.agen de la inscripción fundacional, obtenida tras siglos de permanecer oculta.
La solicitud de d eclaración del edificio COlT10 monurnento nacional, con ser
importante , plantea a los miembros de la Comisión de Monumentos una duda
fundada, pues si bien resulta conveniente llevar a cabo el proyecto de obras de
consolidación del edificio, así como para elirn.inar las construcciones adosadas
a1l11.ismo, Lilla event ual declaración d e monUl11.ento, daría al traste con este proyecto al pasar la protección del edificio a ser competencia de otras estancias
supenores.
El oficio que transcribimos a continuación, dirigido al director de la R eal
Acadel11.ia de la Historia, así lo pone de n1.anifiesto.
Excmo. Se1io'r:
La e1"mita del C1"isto de la Lu~ Cl-rya imp01"tancia histó1"ica y relevante mf.rito a1"tístico van creciendo de día en día, no puede pe'rmanece1" por tiempo indefinido tal como ha que42

dado despuf.s del descuhimiento de que ya tiene noticia esa Rea.l Academia, Impónese por sí

misma la necesidad de 1'iforza1' sus muros y reconstruir su desmantelada fáb1'ica despojándola de ext1'añas adherencias) difendiéndola y ampa1'ándola contra el rig01' de los agentes atmosjé1'icos que en el estado en que hoy se halla) concluidan por detennina1' su ruina) ya que antes
no fuera dado librarla de los desafue1'os apenas concebibles de los hombres.
La Comisión de mi vicep1'esidencia) enca1;gada de su con5e1'Vación P01' Real Oden de 3
de noviembre de 1892) no obstante el mal1'esultado de las gestiones en Ot1'0 tiempo practicadas pm'a el aislamiento del célebre santua1'io) se encuentra animada. de los mej01'es deseos y
1'esuelta a apurar todos los recursos que le sugie1'a su celo hasta conseguÍ1' que se ·reedifique
sin alterar su ca1'ácte1; comenz:!!ndo por demole1' las const1'ucciones relativamente modernas
adosadas a la antigua mezquita) con inclusión de una casa de p1'opiedad particula1' que la
envuelve casi P01' completo apoyándose en los muros de 01'iente y Mediodía ) dest1'0z:!!dos sin
piedad en diversas ocasiones por el dueño de la casa) y que conv'Íe1'te la más preciada joya
arquitectónica de cuantas del mismo géne1'0 se conse1'Van en Toledo en p1'edio viviente de una
onerosísima e insop01'table se1'Vidumb1'e.
Para realizar tan buenos P1'OPÓSitos entiende esta Comisión que es indispensable
emp1'ende1' el estudio de un p1'oyecto de consolidación y restauración del edificio con sus conespondientes planos) presupuesto y memoria facultativa) comp1'endiendo en él las expropiaciones que fue1'an necesa1'i as para deja1,le aislado y lib1'e de toda u.rbana se1'Vidumb1'e) labo'r deli cada y difícil) aunque no tanto que pudiera arredra1' a la Comisión) y medio único de conocer previamente la cuantía de los recursos que hace jalta arbit1'a1' y reuni1~ Conocidos estos y
aprobada por la 5uperi01'idad el p1'oyecto) si 111e1'ecía la sanción del p1'imcr Ompo a1,tístico
de España) se estaba ya en condiciones de 1'ecunir en demanda de auxilios pecunim'ios a la
Diputación p1'ovincial o al Ministerio de Fomento) pe1'o detiene nuest1'os pasos la noticia de
que las dos Academias hermanas acaban de di1'igirse al Gobiemo solicitando que se declare
monumento nacional la Ennita del O'isto de la Luz., porque esta declaración produci1,ía ifectos de tal naturalez:!! que harían injructuoso nuestro trabajo y sin pode1,lo remedia1' quedada abandonado nuestro proyecto.
y:,'átase) pues) de sabe1' si la Comisión de Toledo puede y debe hacer uso de su iniciativa o si, P01' el contrario) se1,ía más conveniente esperar la resolución de las Academias y 1'uego
a V E. se si1'Va indicarme la línea de conducta que debemos segui1' en estos momentos) en la
firme inteligencia de que aquí no hay más interés que el de aprovechar el tiempo y contribuÍ1;
en la medida de nuestras escasas f."w'zas) a que la restauración se lleve a ifecto en un té1'mino b·reve y con el mayor acierto posible) dejando a salvo el buen nombre de Toledo y el de la
Nación española) acusada con fi'ecuencia P01' los extranjeros que nos visitan de no sabe1' ap1'ecia1' ni conse1'Vm' las 1'iquez:!!s a1'tísticas que nos lega1'on nuest1'os antepasados.
Dios guade a VE . muchos añ0s.
Toledo) 24 de abril de 1899
El vicepresidente Juan Francisco Ramíres
Juan G1'acía Criado) vocal sec1'e tario

Con el nuevo siglo, llega la declaración de la mezquita como n1.onum.ento
nacional. La carta que transcribimos seguidamente, dirigida al pres idente d e la
Real Academ.ia de la Historia y firmada por el director general de Instrucción
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Pública, Bellas Artes y Academias, da cuenta de la Real O rd en por la que se
dota a la ermita toledana del máximo grado de protección.
Excmo. Se'ñ01'
Teniendo en cuenta la imp01'tancia que 1'eviste para, la hist01'ia del arte a1'ábigo en mustm Patria la E1'mita del Santo Cristo de la Cruzy de Nuestm Seíi01'a de la Lu~ 1'ecientemente descubie1'ta en Toledo, así como la inscripción en ella lJa llada aviene a se'r ejecutoria de
un monumento único de la especie en España y vistos los informes muy favo rables emitidos
p01' las R eales Academias de la Hist01'ia y de Bellas A1,tes de San Femando, S, M , el Rey (q,
D, g .) Y en su nomb1'e la R e'i na Regente del Reino, de confonnidad con lo informado por las
njeridas R eales Academias y lo p1'opuesto p01' esa Dirección geneml, ha tenido a bien declara'r Monumento Naciona l la expresada Ennita de la Cn¡zy de Nuestra Señora de la Luz
De 01'den del S1é Minist1'0 lo comunico a VE, para su conocimiento y demás ifectos,
Dios gua1'de a VE muchos míos, Madrid, 26 de ma'r~ de

1900

Con la declaración de monumento nacional, se aCOln.eten las p rimeras obras de
restauración en la mez quita a cargo d e las instituciones cornpetentes del
Estado. Pero el d esarrollo de lo s trabajos h ace saltar la alarm.a en la Comisión
de Monumentos d e Toledo que muestra s u d esacu erdo por la forrn.a en la que
se están llevando a cabo y, allTlÍsmo tiempo, critica abiertamente la dirección
técnica de los mismos, en carta que dirige al directo r d e la R eal Acadern.ia d e
la Historia en l os SIguIentes t énninos.
Excmo. Selíor
Aún cuando a las comisiones p1'ovinciales de monumentos se les despide co1,tésmente
cuando se t1'ata de resta1>Wa1' por cuenta de l Estado algún edificio de los que siente estuvie'ron
a su Caigo, sea o no monumento nacional, substituyéndolas con un nuevo 01ganismo llamado ''junta especial de obras de restauración", que no se reúne nunca y cuyas f acultades no se
lJallan bien difinidas todavía, considémse como ineludible debe1' de aquellas c01poraciones el
de vela-r p01' los intereses a1,tísticos en el ten'itorio de su demarcación y siendo público y noto1'io en To ledo que las obras que se están ejecutando con fondos del Ministerio de Instn¡cción

Pública en el Cristo de la Lu~ encomendadas de hecho, aunque no de derecho, a un maest1'0
apa1'ejado-r pam la conso lidación y resta.umción de tan interesante monumento arquitectónico, concluÍ1'án por hacerle perde1' su cal'ácte1' propio y menoscabar su relevante mé1'ito artís-

tico, me veo obligado hoy, después de madu1'a delibemción a denunciar el hecho a esa Real
Academia para salva1' la 1'esponsabilidad que pudiem imputarse a la Comisión de Toledo
p01' su aquiescencia y evi tar, si j",em posible, la consumación de semejante desajue1'0 .
La Prensa local se ocupa todos los días en este desdichado asunto con el desenfado
p'ropio de todas las publicaciones pe1'iódicas y no es posi ble permanecer en silencio por más
tiempo.
Lalgo e inte'rminable se1'Ía el capítulo de reparos si hubiemn de incluirlos todos en esta
44

comunicación, por lo que me limitaré a consignal~ dejando a un lado los silla1'es de piedra

Montaje fotográfico de la inscripción islámica hecha a base de ladrillos cortados en la fachada de la
Ermita del Santo Cristo de la Luz de Tol edo, presentadas a la Academia por Juan Facundo Riaño.

granítica primorosamente labrada que sirven !Joy de base de sustentación al edifico pOl' su
frente) que están tundiendo de yeso de alto a bajo las paredes intel'iores del santual'io con celo
y diligencia dignos de mejol' causa) y si continúan la tal'ea empl'endida desaparece1'án para
siempre las pinturas l1Hwales y las inscdpciones del ábside) más o menos mutiladas e inteligibles) que l'evelan bien a las claras las diferen tes vicisitudes pOl' que !Ja pasado la en otro
tiempo mezquita de Bib-A I-Mal'dón.
Lo que en cumplimiento de lo acordado tengo el sen timiento de pal,ticipal' a VE para
los fines que interesan.
Dios guarde a VE muc!Jos mios
Toledo ) 20 de junio de

1910

El secreta'rio Juan Ca'rcía el'iado

Con este último esc rito ponemos fin a la breve reseña documental que, S ln
m.ás pretensión que la simple curiosidad hi s tórica, h emos querido pone r
alcance d e nuestro s l ectores, reiterando nuevam ente l a invitación a bucear
entre los m.uchos documentos que las nuevas tecnologías nos ponen a nues tro alcanc e y que constituyen piezas del may or atractivo para todo s lo s
amantes d e la historia.
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José y Rodrigo
Amador de los Ríos
El apellido Amador de los Ríos, aunque no
originario de Toledo, ha quedado asociado
a esta ciudad m.erced al trabajo de José
Amador de los Ríos Serrano ( 1818-187 6 )
y su hijo Rodrigo Amador de los Ríos
Villalta ( 1843-1917) .
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Siguiendo los pasos de su padre,
Rodrigo Amador de los Ríos y Villalta
ha pasado a la posteridad como destacado historiador y arqueólogo, especializado en la Edad Media en todas sus
facetas artísticas, destacando por encima de todo, en la epigrafía arábiga y la

El prim.ero fue un notable escritor, histo-

arqueología.

riador, arqueólogo y político de quien
recordarnos especiaLTlente su obra Toledo
pintomca ( 1845) . Su labor fue m.uy amplia
en el ámbito del Patrimonio arqueológico y
artístico. En la Universidad Central de
M adrid, tuvo por discí-pulos a Cánovas del
Castillo, Castelar, Canalejas , Leopoldo
Alas "Clarín" o Menéndez Pelayo. En 1858
ingresó también en la Real Academ.ia de
Bellas Artes de San Fernando con un discurso titulado D e la. arquitectura mudéjar,
palabra ésta con la que , por vez primera, se
designa el arte de los cristianos en tierras
n1.llSulmanas, tal y como ya había definido
en Toledo pinto1'esca. Su intervención fue
decisiva para retornar el tesoro visigodo de
G uarrazar, vendido a Francia sin permiso
del Es tado español.

Desde su entrada en el Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
se entregó en cuerpo y alma a la salvación de los monumentos y a la crítica de
aque llos que los destruyen o los venden.
En 1916 realiza excavaciones en el
Cerro de la Virgen de Gracia para comprobar la existencia de parcelario urbano de origen islámico, y en el cementerio árabe judío de la Vega de nuestra
ciudad. Ese mismo año es nombrado
Correspondiente de l a Academia de
Bellas Artes de Toledo. Entre otras
acciones destacadas cabe señalar su
decisiva intervención para interpretar la
inscripción fundacional aparecida en la
Mezquita del Cristo de la Luz.

Musulmanes y cristianos
Mario Soria

Hablar de musulm.anes y cristianos es para
el vulgo, y aun para supuestos entendidos
en la materia, m.entar interminables
controverSias,
encendida
hostilidad.
Inmediatamente salen a la luz, de un lado,
las cruzadas y sus consecuencias nefastas;
la repetida exp ulsión de moriscos españoles; la expoliación de Argelia, amén de la
invasión iraquí, la guerra afgana, la saña de
los sionistas, hipotéticam.ente aliados de
Occidente, en Palestina y el Líbano. Con la
conclusión que señala Martínez Montávez:
desde hace doscientos años, el Occidente
es el agresor, y el Islam, el agredido.

santa " , que se supone correspon der a un
mandato coránico universal para sojuzgar
por las armas a todos los infieles.
Desp ués, así a voleo, la conquista y destrucción de extensas zonas de la India
septentrional, a partir del año mil; la
expugn ación de Constantinopla, con el
añadido de una ceremonia humillante en
Santa Sofía, escenificando la media luna
victoriosa sobre la cruz; el genocidio
armenio, cuyo reconocimiento le costó
más de un disgusto a Orhan Pamuk; las
barbaridades turcas durante la guerra de
independencia griega ...

Pero, del otro lado tampoco son 111.ancos
los reproches. Ante todo, los reparos que
despierta el término yihad o (( guerra

y,

como en la circunstancia anterior, se
desarrolla inacabable una cadena de recriininaclOnes.
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Es verdad de Perogrullo la abrumadora
influencia árabe en la Europa medioeval,
semibárbara por 10 m enos hasta el siglo
XI: reducidas o m.edio arruinadas sus ciudades, decaído el com.ercio, precarias las
comunicaciones, disminuida su población.
A ese continente, así menguado o devastado por invas iones, epidemias y guerras,
aportan los musulmanes el viejo saber
oriental y grecorromano, amén de teorías )'
prácticas nuevas, que son tanto nl.ás aprovechadas a medida que se despierta la
curiosidad europea: matemáticas, geología,
m edicina, astronomía, botánica, zoología,
épica, lírica, agricultura, náutica, novela,
filosofía, astrología, traducciones de viejos
Libros desap arecidos.
Esto es sabido de todos . Pero nos place
citar unas palabras del franciscano inglés
Rogelio Bacon, ingenio de los más doctos
del siglo XIII: "La filo sofía procede del
árabe.. . Por esto} ningún latino puede entende1'
como conviene el sabe1' de la Sagl'ada Escrit~wa y
la. filosofía} si no comp1'ende las lenguas de las
cuales están t1'aducidas Y si esto se d ecía en
el siglo XIII , se t ecientos años más tarde,
sos tien e el p ens ador francés Est eban
Gilson que se ría imposible hablar d e teo logía cristiana m edio eval, sin m encionar a
Avicen a y Averroes. Y que si resultó
f ec unda enton ces la simbios is con
Avicena, hoy sería igualmente fructífera
una simbiosis análoga con el I slam.
JJ

•
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Pero lo s autores árabes no sólo inspiran;
también resultan plagiados sin empacho.
Así ocurre, p o r ejemplo, con el dominico
catalán Ramón Maní, que en su Pugio fidei
copia extensos trozos, naturalmente sin
citarlos, de Algazel, Averroes y otros; o
con Santo Tomás d e Aquino , que a su vez

toma de Averroes, según Asín Palacios ,
numerosos p asajes para incorporarlos a
varios de sus es critos principales.
Además, se sigue a veces con tanto entusiasmo al autor d e la Destn¡cción de la destrucción} que el carmelita inglés Juan
Baconthorp (muerto en 1348) adquiere
el título de averroista1'wum princeps.
Convertido Baconthorp en uno de los
principales autores d e la antigua escuela
car melitana, muchas de sus t esis filosóficas y teológicas pasan a San Juan de la
Cruz. Y éste puede ser otro camino d e
emparentarse el fraile abulense con el
pensamiento árabe.
Todo esto, sin transgredir los límites de
la ortodoxia, si bien hay alguno s que
prácticamente los infringen, precisamen te de mano de Averroes, caso de Sigerio
d e Brabante, siendo no menos de notar la
admiración que al filó sofo cordobés le
tiene Dante, y a su discípulo Sigerio .
Aparte que, hablando del autor d e La divi ~
na comedia} haya que recordar, siguiendo al
ya citado Asín Palacios , el decisivo influjo
que tuvo en la epopeya ultramundana del
italiano la leyenda del viaje nocturno y
ascenso de Mahoma al cielo, así como
cuanto allí anuncia el Profeta acerca d e
premios y castigos de ultratumba.
Es la influencia islámica anteriormente
citada, exterior, por as í decirlo , y se refiere al saber cristiano abstracto, filosofía y
teología. Pero también se da esta especie
d e irradiación o p enetr ación en la
experiencia. Y no só lo de la vida cotidiana y la relación entre pueblos , sino en
algo mucho más profundo y delicado que
es la vida religiosa, tanto más de mentar,
cuanto era grande el aprecio de la reli-

gión, cuando se produjo el injerto de una
planta en otra.
Tal trasvase de ideas resulta muy significativo, en prim.er lugar, por ser las religiones
visiones totales del mlmdo, el hombre y
Dios, incluso cuando son negadas , condicionando entonces su ausencia m.ás o
menos la índole del laicismo resultante. Y
en segundo lugar, porque siendo entidades
porosas, por así decirlo, adquieren de otras,
o los proporcionan, ideas y puntos de vista
que después son causa de determ.inadas
experiencias. Huelga decir que la recepción
supone afinidad esencial entre 10 original y
10 advenido, de manera que no haya m.utación heterogénea, sino más bien asilll.i1ación y desarrollo orgánico, com.o el que se
da en un ser vivo que se alimenta, crece y se
fortalece . La relación entre religiones es
orgánica, no mecánica.

~ ~ Lo más interesante no estriba en saber
si el "pájaro solitario" de san Juan de
la Cruz procede del persa Suhrawardi.
Lo más intersante, lo verdaderamente
hermanador y común no es tanto dicha
investigación erudita y sus resultados
concordantes, sino el vínculo
existencial y la experiencia idéntica de
personas de distinta creencia. , ,

Este traspasar d e ideas probab1em.ente se
advierta con mayo r claridad exa l11.inando
a un p ersonaj e ilustre o venerado por
todos , m ejor que considerando el corpus
religioso entero , aparentem.en te bloque
homogén eo, macizo, sin fisuras.
Tomemos a dos ilustres espirituales es pañoles del siglo XVI: San Juan d e la Cruz
y Santa Teresa. Y nos hallamos que , conforme a lTluchos es tudiosos , ideas del primero, am én de méto do s, esquem.as , símbolos , sentilll.ientos, proceden del murciano Aben Arabi (siglos XII a XIII) y
del rondeño Aben Abbad (siglo XIV) . Y
refiriéndonos a la segunda; Teresa, por
ejemplo al tema del castillo interior, se
derivan ideas e illl.ágenes del filósofo Abu
Hámid Ghaza1i, comúnmente llalll.ado
A1gacel, y d e su h ermano , el poeta
Áhmed. Huelga d ecir que tal acción o
difusión no se lim.ita a es tos dos señeros
representantes d e las letras hispánicas ,
sino que abarca a los más conriotados
espirituales del siglo XVI , época áurea d e
la mística española, como la centuna
siguiente 10 fue d e la franc esa.
Confesemos, con todo, que tal corriente o
interpre tación emparentadora no deja de
tener sus contradictores. Así, la tesis de
Julio Cejador y Menéndez Pelayo, quienes,
sin caer en lo s absurdos tradicionalistas ,
consideran la verdadera mística hispana
sobre todo una esp ecie de planta autóctona, ajena en general a 10 que no fuese enérgica savia nativa y cultura grecorro m.ana.
La influencia árabe, salvo erro r nuestro, no
la mencionan, si bien por consecuencia
habrían d ebido proscribida, de hab erla
detectado. Igual que 1'ecIJaza por "funesta"
Menéndez Pelayo la presencia alemana y
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flam en ca, y que, en nu estros días, desec han por comp leto la p uerto rriqueña
Luce López Baralt y otros, como si nuestros contemp lativos n o hubiesen leído ni
co nocido nada de sus colegas y predecesores trans pIren aIcos.
o vam os aquí a disc utir estas opiniones.
Bás ten as señ alar que, aun in clinándonos
a la tesis d e la influen cia islám.ica, brillant em en te represen tad a p o r est udio so s
esp añ o les y f ran ceses, es dable p one r algunos reparos .
E n p rim.er lugar, la influen cia muslímica
no p arece excluir en es te cas o, como
opuesto y contradicto rio, el ap rovec hamien to d e los auto res alem.an es medio evales. En seg undo lugar, es n ecesario, adem ás d e los influj os reales o hip o téticos,
hablar d e la originalidad y el vigo r con
que los m.ism.os fueron acogidos y asimilad os, fr uctif icando en espléndido res ultad o: los grandes auto res tien en savia
p rop ia, n o son sólo efecto de la t ierra, el
abono y la lab or d el ag riculto r. Y en últim a instan cia, cele bram os la enseñanza y
suges tion es que expandieron los sabios
lTlaho lTl.etan os p or toda la E uropa occid en tal. in embargo, se tiend e a convertir
esa com.unidad cult ural en simple relación semán tica, textual o li teraria, caso
por ejemplo d e la ci tada arabista e hispanis ta Ló pez Baralt y de otros es tudiosos
de parecido en fo que. La transpos ición d e
imágen e , esquemas exp osi tivos, dicc ión ,
ya n o parece guardar na da de la expe.
.
.
n enCla pnmltlva, nI SUSCItar o t ra cosa
q ue resp uestas puramente libres cas y literarias, no vi tales. Porque lo l11.ás interean te n o est riba, verbigracia, en saber si
an Bernardo de Claraval y Aben Arabi
"
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tom aron su idea del vino místico embriagador de una fuente sufí común; o si el
"p ájaro solitario " d e San Juan d e la C ruz
proced e del p ersa S uhrawardi. Lo más
interesante, lo verdad eram ente herm an adar y común n o es tanto dicha inves tigación erudita y sus res ultados concord antes, sino el vín culo exist encial y la
exp erien cia idéntica d e p ersonas d e distinta creencia. Lo m ás imp o rtante es p art icip ar en la exp erien cia real d e un suceso
real, d e m an era que la doctrina refl eje esa
realidad y no se diluya en lucub raciones,
por muy doctas que sean.
Tal ref erencia a la vida era todavía lo m ás
impo rtante p ara Asín Palacios y América
Cas t ro; p ero d espués p arece que t ambién
se h ayan secularizad o y fo silizado la erudición y la crítica. D e este modo, a la
conjunción admirab le d e culturas y a la
ex p erien cia solidaria y p a ruC1p a tiva
siguen a m enudo d espliegues erudito s sin
m ayor rep ercusión que lo s fas to s acad émicos o, p eor aún, cuando se quieren
aclarar cierto s h echos se enarbolan es t rafalarias explicacion es sociales , políticas,
racis tas y hast a sex uales. Porque no vaya a
creerse que racismo y xen ofobia son sólo
p atrimon io de S án chez Alborno z y sus
discípulos, pues también plantó semillas
de tal cizañ a América C astro, y las cultivaron sus seguidores . .
E n fin; hablar d e es t as mat en as d esd e
afuera, por así decirlo, sin la intuición
simpática que permita comprender, sin
empatía religiosa, o hablar d e ellas d esd e
el punt o d e vist a puram ente político ,
social , económico o clínico, sea tal punto
d e vista progres is ta o conservador ; proced er así es igual que si un ciego, conocedor

de todas las teorías ópticas y el resultado
de las experiencias respectivas, y conocedor también al dedillo de la fisiología
ocular y cerebral de la visión, pretendiera
de esa manera haber percibido un color
cualquiera.

al musulmán, a cada cual conforme a su
carácter y situación. El espíritu humano
no es sólo puerta abierta y uLTlbral por
donde pasan sin cesar ideas llegada d e
los cuatro puntos cardinales: es so bre
todo horno que cuece el pan del propio
p ens am1ento.

y t erminel1l.os este apartado refiriéndonos
a una posible influencia árabe en otro
catlJolicus e 111aj01'ibus. Este, no contem.plativo de la eximia categoría d e otros; no gran
escritor, pero sí organizador genial, especie
d e estratega a lo divino, creador o p erfeccionador de una gil1l.nasia mental adec uadísima para convencer, enfervorizar, enrolar y m.and ar tropas a la batalla. H ablamos
de San Ignacio d e Loyola. Sus Ejercicios
espi1-ituales COUlO es sabido, consis ten en
una serie de meditac iones, propósitos, oraciones, consejos, consideraciones acerca d e
diversos asp ec tos de la vida p ersonal, todo
prolongado durante varios días y hasta
semanas, siguiendo un plan fijado a veces
hora por hora. Lo que a nosotros ahora
nos interesa es la llamada por Loyola
"Col1l.posición d e lugar ", o sea, la rep resentac ión imaginativa de un sitio d eterminado , sus circunstancias y sucesos que en él
ocurran, amén d e los personajes de la escen a: "Ve r -dice el fundador d e la
Compañía- con la vista de la illl.aginación". Ahora bien ; esta imaginación no
sólo ve; también oye, toca, gusta, huele, y
has ta convierte causas, efec tos y operaciones lTl.etaflsicos en espectáculo de la
fantasía así entrenada. Pero dicha imaginación y su objeto son muy distintos del vulgar fantaseo, los ens ueños, las alucinacion es permanentes o fugaces , y la sup uesta
intervención d e los sentidos corporales en
la l1l.ediración o contemplac ión. El mundo
J

• • Raimundo Lulio, de acuerdo con su
argumentación peculiar y haciendo
hablar a un cristiano primero y a un
sarraceno después, demuestra en
su "Llivre del gentil e deis tres savis",
no sólo la Trinidad y la Encarnación,
sino también la condición revelada
del Corán}'
H ay que señalar por último que , al lTlenOS
en este campo, crítica e investigación
p arecen reducirse a señ alar préstamos ,
imitaciones, trasuntos d e unos escritores
por otros , olvid ándos e el indagador d e la
originalidad, el lTledio donde se vive, la
n aturaleza d e las cosas misl1l.as, la inspiración que puede advenirle al cristiano o
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de esta forma creado difiere lo mismo del
real que del patológico y del puramente
mental. Se parece, aun sin ser idéntico a él,
al m.undo d e la invención literaria, con su
lógica, sus leyes, sus personajes y demás. Y
es el mundo de Ignacio, a nuestro entend er, si no igual, muy semejante al mundo
de la imaginación, mundus imaginalis, 'alam
al-mitlJal, tal com.o lo concibe Aben Arabi,
y antes de él lo había descrito Suhrawardi.
Queda en el aire, naturalm.ente, determinar si esta slm.ilitud es únicam.ente coincidencia d e la evolución espiritual en
sufíes y chiítas , de un lado , y jesuitas de
otro, o más bien fruto de sugestiones que
pudo Ignacio haber recibido durante su
estancia en Montserrat.
o es creíble,
por otra parte, que hombre dotado de
extraordinaria inteligencia práctica y
notable capacidad de mando, pero con
poca curiosidad intelectual y has ta escaso
poder especulativo, se dedicase a estudiar
teorías y prácticas espirituales de un pueblo al que no p arecía apreciar. Tales conceptos , si alcanzó a conocerlos, debieron
de llegarle en forma oral, a modo de
información llamativa, aportaciones
extrañas que él después incubó e hizo
ge rminar con su espíritu ardiente.
D ejam.os, pues, el as unto en suspenso,
supuesto que lo haya m.os planteado bien.
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Esta conjunción d e lo arábigo y lo hispano, aparte de los ejemplos aducidos por
la ciencia y la erudición , nos los aporta
tam.bién la exp eriencia artÍstica y viajera.
Entonces tal vez sea más adecuado para la
d es ignación el verso que la prosa.
Conjunción, pues, de la arquitectura,
donde se pusieron es tructura y ornamen-

N.· 6. - Toltdo. Interior del Crlslo de I~

LUl

~ ~ La conjunción de lo arábigo y lo
hispano, nos lo aporta también
la arquitectura, donde se pusieron
estructura y ornamentación sarracenas
al servicio del templo cristiano,
unas veces siendo sencillamente
incorporadas a la creencia extraña,
tal como ya existían y tras las
modificaciones imprescindibles.
Así, doblando el templo único
primitivo en morada de dos espíritus,
caso de la mezquitilla toledana
del Cristo de la Luz. , ,

tacton sarracenas al serV1ClO del templo
cristiano, unas veces siendo sencillamente incorporadas a la creencia extraña, tal
como ya existtan y tras las modificaciones
imprescindibles . Así, doblando el tem.plo
único primitivo en morada de dos espíritus, caso de la m.ezquitilla toledana del
Cristo de la Luz; caso tam.bién de la edificación famosa que canta el poeta cordobés de hoy, y donde ve la fantasía desplegarse dos liturgias:
El palmeral de aleyas de la oración del viernes)
o el gótico ci111bno jla111íge1'0 del Corpus.
Otras veces se presenta la síntesis imitando modelos antiguos o adornando el conjunto con formas tomadas de los extraños y a m.enudo enemigos, hasta darle
carácter peculiarísimo, corno las catedrales de Teruel y Tarazana. O levantando
torres cristianas que son verdaderos alminares: región de Calatayud y Daroca. O
dibujando ros etones de enrevesado trazo
geométrico, mediante líneas sinuosas e
interminables : Guadalupe, Talavera de la
Reina. Sin contar los artesonados nl.oriscos, maravilla a la vez regular y caprichosa: ejemplo de San Antonio el Real, segoviano, iglesia, claustro y ref ec torio. Así, el
injerto de una sensibilidad es tética en
otra ha engendrado un estilo del cual se
ha dicho con razón ser el solo es tilo español nativo. S e corresponden arte y raza,
corno diría el andaluz Manuel Machado :
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinie1'on
-soy de la 1'aZ!l11101'a) vieja amiga del sol-o

y todavía alguna ciudad. Recordemos a
Toledo, gigantesca, inextricable medina,
heroica y unive rsal:

Paloma del hebno) inalcanzable
luna de los alcáza·res del árabe.. .

y fuera d e España, un ejemplo notabilísimo : el del arquitecto barroco Guarino
Guarini, constructor d e las igles ias turinesas d e San Loren zo y la Sábana Santa,
inspirad as las cúpulas - parece incontro vertible- por una d e las bóvedas laterales del 111i!J1'a b) mezquita-catedral cordobesa, y cuya repetición , ya del siglo XVIII,
puede verse en la bóveda d e la igles ia
madrileña d e San Miguel, prob ablemente
uno de los templos más itallanizantes de
la ciudad, conservado pese a las fechorías
del Opus Dei, encargado del edificio. Y
de nuevo en Toledo , también podemos
señalar varios elementos islámicos es tructurales y decorativos d e San Juan d e los
Reyes. Menciones, naturalmente, a vuelapluma.
y si acabarnos de hablar de la incorporación muslímica al acervo cristiano, también hay que señalar 10 contrario, al
menos en arquitec tura: caso del gran
constructor griego Jorge Sinán, siglo
XVI, cuya obra maestra, la m ezquita d e
Solimán el Magnífico, en Constantinopla,
la inspiró claramente la vecina bas ílica de
Santa Sofla, que sirvió largo tiempo de
modelo. Todavía a principios del siglo
XIX seguía viva la insp iración, cuando se
levantó , en 10 alto del Mukatán cairota, la
mezquita de Mohamed Alí, si bien ésta ya
incorporó ciertos elementos italianizan tes
decorat ivos.
y quedándonos un momento en la capital del Bósforo, advirtamos d e nuevo la
fusión, aunque forzada. Ya se sabe:
Bizan cio, Constantinopla, Estambu1, tres
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nombres para la ciudad d e Con stancino ,
siendo el último , turco , Es tam.bui,
Istanbul, n ada m ás que corrupción del
dicho griego: Eis tin po lín, "En la ciudad" ,
"En la urbe", es d ecir, Constantinopla.
H emos hablado d e sem.illas mahometanas
en la filosofía y la teología criscianas y de
la incorpo ración de ese e1em.ento foráneo ,
tornándose así él mismo vivencia an áloga
en amb as confesiones. Veamos ahora no la
incorporación de algo ajeno a un cuerpo ya
conscituido, sino la cualidad com.ún de dos
elementos diversos. Y p ara ello nos basaremos en dos catlJolici majo1"es: R aimundo
Lu1io y el cardenal Nicolás de C usa.
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El primero, R aimundo Lu1io o R am.ón
Llull, como dicen los catalanes , caballero
n1.allorquín n ac ido en 1230. D e la corte
d e Jaime II de Mallorca. Trovador, dotado
de gran talento literario . Mujeriego;
convertido a los treinta años, quizá en
circ uns tancias novel es cas nUlneros as
veces referidas: entre otros las relató
Schopenhauer. 0 , más seguram ente, converso a causa de repetidas visiones místicas que tuvo por entonces. D espués d e
ese vuelco existencial e impulsado por
una inteligencia d e insaciable curiosidad ,
es tudió filosofía, teología, lógica, derecho, astronom ía, matemáticas, medicina,
física , árabe. Leyó todos los libros que le
parecieron p ertinentes a s u propósito d e
conocer la do ctrina crisciana y la musulman a. Escribi ó sin cesar y viajó
int ermin abl em ente para divulgar sus
ideas. Lo viero n París, Malta, Chipre,
Montpellier, Genova, Pisa, Viena d el
Delfin ado , durante el d ec imoquinto
concilio ecuménico. Al fin al d e sus días,
predicando en Túnez, fue m alherido p or

la plebe y tras ladado d es de Bujía a Palma,
donde falleció en 1 3 16. S u tiempo le
otorgó el título d e Doctor Iluminado,
señalando una visión que había t enido
Lulio en el monasterio m allorquín de
Randa y que le mostró en germen el sist ema lógico y ontológico que d espués iba
a des arrollar el filósofo . Uno de los hombres más notables de su época, español
extraordin ario, no menos por la profundidad y diversidad d e su pensamiento que
por su incans able actividad . Beato, según
la Iglesia.
Aquí no trataremos, por supuesto, de la
filosofía luliana. H ablaremos solamente
de dos asp ec tos d e ese gigantesco mundo
intelectual que nos interesan en este
momen to : primero, de la comunidad
ideal que intuye nuestro p ensador entre
mosaísmo , cristianismo e I slam, y segundo, de la argumentación que en cad a
caso lleva a la verd ad .
Esa comunidad ideal d e las tres religion es no es de ninguna manera eclecticismo , ni nivelación , ni exclusión d e diferen cias. N o se tr at a d e sincretismo
racionalista alguno , contento con un
término común mínimo, como interpretaba la enseñanza luliana en este punto
J osé Canalejas , liberal detenido en la
cás cara d e la nuez. Pero t ampoco se trata
d e la só1ita enseñanza que concebía las
religiones acristian as como es bo z os desec hables del credo verd ad ero, conforme
sostenía contra Canalejas M arce1ino
Menéndez Pelayo . La tesis luliana consiste en una similitud fundamental de
no cion es y creenc ias, no obs tante la peculiaridad de cada confesión. No pretend e, entonc es, rebaj ar ninguna d e las re1i-

giones a una especie de credo exangüe,
deísm.o insípido, para que coincidan
todas, sino que conserva el vigor propio
de las mismas. Es prácticam.en t e igual
interpretación que la que se da, según
veremos, a las tesis del cardenal de Cusa.
Así, pues, Lulio, de acuerdo con su argumentación peculiar y haciendo hablar a
..
.
un Cristiano prim.ero y a un sarraceno
después, demuestra en su Lliv-re del gentil
e deIs tns savis, no sólo la Trinidad y la
Encarnación, sino también la condición
revelada del C01'án: Mafumet em !Jame lec
que no sabia letres, e Deus reve llá~li ! ' Alco1'á,
qui es livn de gmn saviea e qui es lo pus bell
dictat qui sia ni que eser pusca, en palabras
del personaje musulm.án, sin contradicción ni observación alguna por parte del
Cristiano.
Este concepto religioso, que no contradice para el filósofo su propósito de convertir a los mahometanos al cristianismo,
entraña una profunda transformación del
trato, consideración o com.ercio entre
ambas religiones, paralela, a nuestro juicio, a otros hechos notables. Ya en la
m.itad primera del siglo XII, el abad de
Cluny, Pedro el Venerable, había esbozado una especie de cruzada pacífica,
mediante la ciencia y la discusión. Pero
fue sobre todo en la centuria siguiente,
cuando se desarrolla este método.
Mencionemos entre sus seguidores a San
Francisco d e Asís que , a principios del
siglo XIII, establece una referencia nueva
con el mundo m.uslímico: en lugar de la
cruzada, yi!Jad occidental, patrocinada
por San Bernardo de Claraval, la predicación o convencim.iento mediante la palabra, lo mismo con el fin de convertir que
de anudar lazos pacíficos.

El pensador lTlallorquín, que había renunciado a la vida mundana, a ejemplo del
fraile italiano, se trató continuam.ente
con los franciscanos y fue herm.ano terciario de dicha orden. Además , siguió en
sus métodos de conversión al fun dador,
aunque sin renunciar del todo a la cruzada. Por otra parte, no es excepcional la
actitud de Francisco y de Raimundo, porque no deja de ser parecida, aunque desde
el punto de vista jurídico, a cuanto dice al
respecto en sus Partidas Alfonso X de
Castilla, con térm.inos que parecen glo sar
pasajes del C01'án.

~ ~ En dos opúsculos diseña Nicolás
de Cusa su pensamiento.
La tesis fundamental de ambas obras
estriba en haber en todas las religiones
un núcleo idéntico que luego,
a lo largo de los siglos y por
circunstancias diversas, se desarrolla
de modo distinto. , ,
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En cuanto a la argumentación que lleva a
la verdad o razones necesarias, como las
llama nuestro filósofo , consiste en juicios
indudables nacidos de la inteligencia
espontánea de cada persona suficientemente instruida. Estos juicios demuestran, sin lugar a dudas , los dogmas de la
fe cristiana, siendo por naturaleza completamente accesibles a mus ulmanes y
judíos. Pero también, quizás un poco
paradójicamente, prueban los puntos de
vista mosaicos e islámicos . De esta
forn1.a, según Lulio, los fieles de las distintas religiones se encuentran en cierta
forma unidos por la inteligencia y por la
creencia. Y en cierta forma también separados por una distancia mucho menor de
lo que comúnmente se piensa.
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De haberse seguido, o al menos incrementado , el método franciscano y luliano
de relación amistosa en lo posible y adoctrinamiento, tal vez se hubiese atenuado
la rivalidad entre mahometanos y cristianos. Pero sí es seguro que se habrían evitado guerras colaterales entre tropas
europeas y bizantinas, y no se hubiera
cavado ese abismo de odio casi inextinguible que separa a las Iglesias griega y
latina . Porque, aumentando viejos re entimientos, fue sobre todo la conquista y
destrucción de Constantinopla por los
cruzados, Viernes Santo de 1204, el
agravio imborrable inferido a la cristiandad oriental. "Inaudita orgía de brutalidad y vandalismo", califica lo sucedido
lord Norwich . y, según otro historiador,
Esteban Runciman , es "difícil de exagerar
el daño hecho a la civilización europea
por el saqueo de Constantinopla... La
conquista otomana la hizo posible el crimen de los cruzados" . aturalmente que

los cronistas contemporáneos del asedio
y posterior devastación relatan los sucesos: por ejemplo, el bizantino Nicetas
Coniates, quien refiere, entre otros sacrilegios, el haber sentado los triunfadores
en el trono patriarcal de Santa Sofía a una
prostituta que ridiculizaba, bailando y
cantando, la liturgia ortodoxa. Y cuenta
asimismo el cronista, la destrucción por
los cruzados de obras de arte y libros, "al
igual -dice- que bárbaros sin cultura,
que totales analfabetos" (pm') agl'ammátois
ba1'bárois) kai téleon analjabétois)' Una relación moderna de la catástrofe puede leerse en el capítulo sesenta del libro de
Eduardo Gibbon: Decline and JaU oJ the
1'omán empin) traducido al castellano.
No es, entonces, de extrañar que poco
antes de caer Constantinopla en poder de
los turcos, desesperado, uno de los principales funcionarios bizantinos, el duque
Lucas Notaras, afirmase aquello de
"antes el turbante que la tiara" . Porque,
además de los amargos recuerdos de
1204, preveían los desgraciados que los
turcos, pese a todas sus barbaridades, y al
contrario de los latinos, no intervendrían
en disputas dogmáticas, dejándole a la
Iglesia de Oriente en este aspecto total
libertad.
En fin , la memoria indeleble -porque
para esto sirve, entre otras cosas, la historia- refiere un curioso colofón . En
mayo de 2001, visita Grecia Juan Pablo
II. Allí tiene que escuchar una filípica del
arzobispo ateniense, a raíz de los hechos
mencionados de 1204. Pide perdón el
pontífice por los desmanes cometidos.
Pero claro está que con unas cuantas palabras no se disipan siglos de encono. Y

para demostrárselo al Papa, durante la
estancia del mismo en la península, algo
más de un día, tocan sin cesar a muerto
todas las campanas del monte Athos.
Porque a las Iglesias, lo mismo que a los
estados y las sociedades civiles, les es
muy difícil de realizar lo que llaman los
alemanes catarsis de la mem.oria histórica.
El otro pensador que mencionaremos
brevemente a nuestro propósito es el car denal Nicolás de Cusa, de seguro el filó sofo más importante del bajo medioevo.
Alem.án, llanl.ado originariamente Nicolás
Krebs. Nacido en 1401, hijo de un batelero del Mosela, en el pueblecito de Cues
(latinizado o castellanizado Cusa) , su
inteligencia lo conduce a las más altas
dignidades eclesiásticas: obispo de Brixen
G Bressanone, cardenal, muere en 1464
siendo vicario general romano. Por su
saber, no menos que por su habilidad
política, se yergue a modo de gigante
espiritual al final del Medievo germano.
Aquí no hablaremos de su filosofía, ni de
sus especulaciones matemáticas y científicas, ni de su CU1'SUS !Jonol'um. Nos atend~'emos a sus ideas ecuménicas, por así
llamarlas, respecto del tema musulmán,
ideas donde es palmaria la influencia de
Lulio.
Vive Nicolás el gran acontecimiento his tóric:o de aquel tiempo: la caída de
Constaatinopla en poder de los turcos,
fin de marzo de 1453. Y a raíz de este
suceSéJ se le plantean al estadista el problema de la seguridad europea amenazada
y, por otro lado, ver el modo de tratar con
los otomanos. Pero va el cardenal mucho
más allá de armisticios, alianzas y convenios pQ)líticos: encara el asunto desde un

punto de vista religioso)' filosófico. Así,
buscando la conciliación de las dos religiones en liza, se inclina hacia la alternativa de Francisco de Asís y del Beato
mallorquín, alternativa que en época del
Cusano también la representa el español
Juan Alfonso de Segovia, ( 1393 -1458) ,
estudioso del Corán y autor de un libro en
el cual se combate al Islam " con la espada del espíritu", en palabras del autor, o
sea, de forma más argumentadora y exhortatoria que polémica.
Principalmente en dos opúsculos diseña
Nicolás de Cusa su pensamiento, a la vez
filosofía que estrategia misionera y política: De pace jidei y O'ibratio Alc!Jol'ani. La
tesis fundamental de ambas obras estriba
en haber en todas las religiones un núcleo
idéntico que luego, a lo largo de los siglos
y por circunstancias diversas, se desarrolla de modo distinto. La fórmula que
emplea más de una vez el Cusano es nligio una in 1'ituum val'i.etate. y, entre otras
cosas, adscribe el cardenal a Mahoma,
igual que lo había hecho Lulio, el mérito
de haber convertido los árabes idólatras
al monoteísmo, porque - asegura
Nicolás- mandó Dios a distintas naciones distintos profetas y maestros, a unos
ea un tiempo, a otros en otro. Y asegura
igualmente haber por naturaleza en el
hombre cierta religión prometedora de un
fin inmortal, si bien los habitantes de
este mundo, participando de ella, la
entienden de modos dispares.
Siendo de advertir, además, que, si bien el
judaísmo )' el Islam son para nuestro
autor algo así como grados o peldaños
inferiores por los cuales se sube hasta el
cristianismo, supuesto ser este último el
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conocimiento perfecto; sin embargo, la
visión originaria, o intuición religiosa
fundam.ental, o revelación única entendida de diverso modo, es la misma en cierto sentido, aunque no coincida en otros.
La argum.entación del Cusano nos parece
similar a la de Lulio. E igualmente, la
consecuencia: todas las religiones son
verdaderas para sus correspondientes fieles. Porque -lo repetimos- estas
consideraciones, lo mismo las del alemán
que las del mallorquín, no pretenden de
manera alguna uniformar ni rebajar la fe
en lo s distintos credos, reduciéndolos a
deísmo o agnosticismo, al modo de
Lessing y demás racionalistas. Más bien,
lo que buscan es la coincidencia de los
opuestos en una síntesis ideal, al menos
en el caso de Nicolás de Cusa, coinciden tia
oppositontm, uno de los temas filosóficos
favoritos del cardenal, y que cinco siglos
después retom.a otro pensador, el jesuita
gennanopolaco Erich Przywara: Ineinsfall
del' GegensCitZ!.

Si no fuera anacrónico, podríamos afirmar que, según el filósofo de Cusa, existe en cada hombre 10 que llama en nuestros días el jesuita Carlos Rahner "un
cristiano anónimo)) , al que sin duda hay
que darle nombre determinado y prestarle cara.
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Estas ideas podemos encontrarlas también
en el siglo XVII: las patrocinó el dominico italiano Tomás Campanella. Pero sobre
todo en nuestros días se nos presentan
abundantem.ente si creemos, por ejemplo,
a los críticos y apologistas del Concilio
Vúicano n. Nosotros no entraremos en
polémicas ni interpretaciones, si bien
vamos a referirnos al testimonio de dos

grandes cnstlanos, casi contem.poráneos
nuestros. Se trata de los franceses Ernesto
Psichari y Carlos de Foucauld. Pero antes
advirtamos 10 siguiente.

~ ~ No es Carlos de Foucauld el misionero
clásico: deja escritas reglas para
fundar una congregación que,
en medio de los musulmanes,
no busque tanto convertir mediante
la palabra y lograr la convicción,
sino que ante todo atraiga y santifique
por la presencia. , ,
Los personajes n1.edioevales o renacentistas citados tal vez nos parezcan un poco
lejanos, y no sólo cronológicamente. Muy
encumbrada diríase la experiencia mística
de los grandes escritores esp añoles carmelitas y franciscanos, así como el influjo árabe en ellos. En cuanto a las semejanzas establecidas por Lulio y el Cusano,

10 mismo que por Campanella, quizás se
nos antojen un complejo entramado de
metafísica, teología, lógica y hasta política. En cambio, quienes vam.os ahora a
presentar son h011l.bres de nuestro tiempo
moderno: dubitativos; solos, hasta cierto
punto, aunque no tanto como después
hemos llegado a estarlo; ansiosos de una
respuesta definitiva a las eternas preguntas de la existencia; inquietos, desarraigados. Con todo, tuvieron la suerte de encontrar instituciones todavía finnes, en
las cuales entroncarse y sostenerse de
nuevo.
Ernesto Psichari era meto de Ernesto
Renán, el célebre racionalista que escandalizó al siglo XIX con su biografía de
Jesucristo. Empezó el abuelo estudiando
en un seminario católico y terminó en la
total increencia. El nieto, al contrario,
comenzó siendo agnóstico y acabó en el
umbral de la orden de Santo Dom.ingo,
donde no llegó a profesar, pues murió
combatiendo en la llamada" gran guerra",
agosto de 1914, a los treinta y un años.
Este licenciado en filosofía, oficial artillero de colonias, explorador del Congo
francés, Chad, Mauritania, se codeó también con la flor y nata de la intelectualidad francesa de entonces. Relator de sus
viajes, reflexivo y profundo; escritor de
marcada inclinación mística. De sus obras
mencionemos El viaje del centurión, Llamada
a las aI'mas, Tenes de soled et de sommeil, Voces
que gl'itan en el desiel'to. Autor también de
informes etno lógicos, militares, geográficos que le valieron, junto con su valentía
y sus dotes de mando, ascensos, menciones honoríficas y medallas. Patriota y aun
patriotero e imperialista; soñador de la

gesta Dei pel' fi'ancos, esa gesta que en África del N arte,
Cercano O riente ,
Indochina, quizás no haya que nl.irarla
demasiado de cerca, dejando que difumine un poco la dis tancia la realidad.
Nos interesa Psichari, a pesar de no estar
siempre acordes con él, por 10 que podemos llamar su "paisaje interior " , especialmente el que ve nuestro oficial en sus jornadas africanas . No nos interesan tanto
sus llamadas al heroísmo, que a veces nos
parecen belicismo inaceptable. Despierta,
en cambio, nuestra atención y hasta nuestra simpatÍa la contraposición que este
descendiente del racionalismo más
empecatado establece entre 10 que llama
"veneno diabólico" de París, que se mete
por doquiera y esteriliza las mejores
intenciones, y 10 que denomina" desierto,
tierra bendita". En punto a los habitantes
de tal territorio, no es rnenor la inclinación que siente hacia ellos quien tiene en
las venas sangre de galos y griegos (el
apellido Psichari, Psicaris, es de impronta
helénica) . Se le aparecen los nómadas con
"noble sencillez" , "distinción", "dulzura
pastoril". Además, esta "tierra espiritual", como la considera también
Psichari, facilita el recogimiento, hallándose la "noble y antigua raza", es decir
los musulmanes saharianos, "muy inclinada a la meditación metafísica". Sorprendido igualmente el explorador de
encontrar un "misticismo floreciente, en
pleno siglo XX, en el suelo más inhóspito del mundo". Eso era al menos entonces, primeros años posteriores a 1900.
Todo esto no significa que se halle nues tro brigadier, luego subteniente y al fin
temente de artillería colonial, inclinado
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al Islam., aunque por su aspecto lo pareciera así, pues para sus correrías por el
desierto, a la cabeza de sus hombres, viste
a la usanza mora y vive con la sencillez y
hasta pobreza de los soldados. Siendo,
asimismo, de advertir que es insuficiente
su información doctrinal musulm.ana y,
por ende, su interpretación de la misma.
Pero si no inclinado a la creencia sarracena, incluso rechazándola explícitamente,
sí parece sentir Psichari el embrujo de
una tierra distinta de la que había abandonado al otro lado del Mediterráneo;
tierra, la nueva, inspiradora de una concepción peculiar: "Todo es sencillo y está
en su sitio. La vida profunda ha brotado
de la raíz primitiva. Han caído todas las
ramas n1.architas, todas las hojas amarillentas , y no resta más que el gran ímpetu interior de la savia, y el trabajo misterioso del parto ... Ya no existe el mundo
occidental. Para ti son como si nunca
hubiesen existido las mentiras, los discursos vanos, los sofismas". y, como consecuencia, una especie de revelación presentida: " ... sentía confusamente que iba
a ser ahí, en el silencio de la arena eterna,
donde se erguiría el Buen Pastor, tendiendo a su nueva oveja las l1.1.anOS ensangrentadas". Porque -sostiene- cierto desprendimiento corporal es proporcional a la sencillez espiritual, y cuanto
más rudas sean las costumbres, más fina y
elevada se torna la inteligencia. Opinión
de quien es al tiempo so ldado, monje,
filósofo y místico, en el yermo sahariano.
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Su viaje por el norte de África, sus expediciones y escaramuzas con los insurgentes , su Viaje del centH'riól1, libro que suscita
la mayor parte de nuestras reflexiones,

todo es en realidad serie de jornadas h acia
la gracia y la conversión: "Escucha el soldado ... la voz del Señor en el desierto".
La peregrinación geográfica, militar y
espiritual del oficial francés, está toda
transfigurada por un ansia preexistente ,
convirtiéndose en algo así como una
subida al monte Carmelo, para hablar
con términos d e San Juan de la Cruz. El
desierto mauritano es análo go a la noche
oscura del alma. Lo que parece innegable, pese a su abierto rec h azo del Islam,
a diferencia del padre de Foucauld, es
que Psichari recupera la fe particularmente recorriendo tierra de moros y a
causa del influjo propio de esa tierra.
No la recupera frecuentando iglesias
europeas, ni merced a tratados de apologética, ni conforme a reflexiones aristotélico-tomistas. La recupera por sugestión d e la n aturaleza que atraviesa continuamente, y en cuya belleza y tremenda aspereza se fija sin cesar. Y además, la
recupera mediante una especie de compenetración física , de simbiosis, luchando con ese medio ho stil para no ser vencido por él, como Jacob con el ángel, y
escuchando la voz del viento, y
contemplando los pedregales desnudos,
las dunas interminables bajo la luna.
En fi n ; lo que queremos deducir de todo
lo dicho, es cierta comunidad de actitud
vital con el suelo y gente musulmanes,
pese a los rechazos explícitos. Comunidad que, hablando en general, no se da
sólo en los conceptos filosóficos, intuición religiosa, exper iencia mística, deleite artístico, amistad , amor, deseo de
justicia. Pues se da también en la naturaleza material debidamente sentida y

considerada, como es el caso que consideramos. Y se da, igualmente, en la congenialidad entre este francés, "alma que
no puede esperar", "el viajero", "ávido
de cosas nuevas", que además quiere ser
totalmente dueño de sus actos, plenamente libre, dominador de cosas y de
hombres; se da -decíamos- la congenia1idad entre Psichari y la vida nómada
que 10 circunda, el alma adelantada al
cuerpo, viendo mejor el mañana que el
hoy.
El segundo personaje al que nos referiremos es Carlos de Foucau1d. Francés, nacido en 1858, de familia aristocrática.
Muerto el año 1916, en el pueblecito de
Tamanrasset, sur argelino. Militar, explorador de Marruecos, geógrafo, lingüista,
etnólogo, recopilador de poesía tuareg.
Ateo desde los dieciséis años, se distancia
por sus ideas, su pereza, su indisciplina,
de su familia y de la milicia, hasta el
extremo de verse expulsado del ejército, al
cual, por otra parte, vuelve temporalmente para combatir en Orán. Retirado definitivamente del servicio militar, profesa
en la Trapa y se establece primero en
Tierra Santa. La abandona, y los últimos
dieciséis años de su vida los pasa como
ermitaño
en
el
norte
africano.
Reivindicado a veces por el hiperpatrio tismo francés y sus pretensiones imperialistas, a nosotros nos interesa más bien
. 11 ega a ser "frayar
C 1os,
" "1lermano
qUIen
Carlos", partiendo del ateísmo.
Cuando recorre, en sus viajes exploratorios, el norte de África, se impresiona
este colonizador y militar incrédulo por
la religiosidad de los naturales, su sumisión incondicional a Dios. Asimismo 10

seducen el desierto y su monotonía. Y en
ese paisaje hosco intuye a Dios, que 10
calma todo y todo 10 somete. Y en la
calma nocturna hasta entiende Carlos la
creencia musulmana en la noche santa
(podemos llamarla) , leila al-qad1; "cuando
-en palabras de nuestro personaje- se
entreabre el cielo, bajan los ángeles, se
endulza el mar y cuanto hay de animado
en la naturaleza se inclina para adorar al
Creador". Estudia árabe en el Co'rán y
cuentan que piensa convertirse al Islam,
cuya aparente sencillez 10 seduce, en
comparación con las minuciosas fórmulas
del credo cristiano, cuando éstas no se
reducen a la intuición sencilla de la fe.

• • Si no inclinado a la creencia sarracena,
incluso rechazándola explícitamente,
sí parece sentir Psichari el embrujo
de una tierra distinta de la que había
abandonado al otro lado del
Mediterráneo. , ,
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No detallaremos aquí el largo peregrinaje
espiritual del padre de Foucau1d, en cuya
actitud vital subsiste mucho de la vieja
nobleza feudal independiente. Pero sí
indicaremos una circunstancia significativa: en medio del incesante tantear el
canl.ino, la vocación del peregrino Carlos
10 lleva siempre hacia el mundo musulm án, has ta establecerse definitivamente,
como hemos dicho, en Tamanrasset.

¿y cuál es el objeto de vivir en un pueblo
que, según propias palabras de Foucau1d,
tiene pocos habitantes y una veintena de
casas dis eminadas en un espacio de tres
kilómetros? Eso sí: con muchos nómadas
alrededor. El fin no es predicar ni buscar
abiertamente conversiones, sino familiarizars e con los nativos y su idioma (es cribe nuestro ermitaño un diccionario de
francés y tuareg, directo e inverso), inspirarles confianza, amistarse con ellos. No
es, por 10 tanto, Carlos de Foucau1d el
misionero clásico: quiere ante todo conquistar, según él mismo afirma, por la
bondad y la amistad. Y este morabito
(p ara emplear el arabismo), eremita de
vida tremendam ente austera, deja escritas
reglas para fundar una congregación que,
en m edio de los musulmanes, no busque
tanto convertir mediante la palabra y
lograr la convicción, sino que ante todo
at raiga y santifique por la presencia.
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Foucau1d no ve realizarse su proyecto de
asociación de laicos evangelizadores.
Muere antes, asesinado. Pero después se
fundan, inspirándose en las normas dejadas por nuestro misionero silencioso, los
llamados hermanitos de Jesús. y, 10 que
nos parece todavía más importante, creemos que Carlos de Foucau1d inaugura,
sin haberlo siquiera sospechado, un
nuevo género de misión que prevalece hoy
en la Iglesia, pese a los inconvenientes
que indiquen los adversarios a tal fGrma
de predicar.
En suma; hemos hablado de paz posible,
señalado armonías latentes, recordado la
comunidad olvidada. Sin embargo, quizás
mientras tanto, h abía en otra parte del
mundo energúnl,enos que nos contradecían. Estos, matando cristianos
libaneses, poniendo bombas en barrios
chiíes de Bagdad o en iglesias de Mosu1;
aquéllos, soldadesca judía o mercenarios
ingleses, alemanes, españoles, norteamericanos, asesinando civiles palestinos ,
iraquíes , afganos, paquistaníes. Con
todo, nosotros, junto con Lucrecio, nos
h emos refugiado unos momentos en
lugar seguro:
Edita doct1'ina sapientum templa serena

(H, v. 8) .

Los paraísos :
El jardín imaginado de tradición islámica
Fmncisco Carda Martín

Se ha reiterado en todos los tratados
sobre la historia de la jardinería que el
jardín de tradición islám.ica tiene dos
influencias iniciales: el jardín persa y la
cosm.ovisión del oasis. El libro sagrado
servirá de referente necesario' , mientras
que las distintas regiones imprimirán el
carácter definitivo al jardín con la adaptación al medio físico, características
constructivas y especies vegetales.
Pero queremos centrar nuestra atención en
otros jardines que no son reales, sino imaginados o ilusorios, pura recreación estética que hoy contemplamos, en clave mudéjar, en muros de los palacios, tem.plos y
monasterios toledanos. Ello no obsta que,
en su origen, la decoración paisajística
estuviese -junto con la vegetación o la
"naturaleza mineralizada"- , acompañada
de juego de luces , sonidos, utilización d e
agua en fuentes o estanques o una anl.bientación adecuada para disfrutar y deleitarse
en estos lugares. Esta clave religiosa, con
una dosis elevada de misticismo, se ofrecerá no sólo en los recintos sagrados, sino
también en los espacios domésticos de los
palacios urbanos.
Tenemos la fortuna de poseer, so lamente
en el casco histórico de Toledo, toda una

, La morada de los justos, para el Islam, será al-janna (el jardln) que recibe varios nombres distintos, entre ellos: jannat-adan (el jardin del Edén) o jannat alna'im (el jardín de las delicias). En textos más tardíos se encuentra el lérmino lirdaws (para íso) palabra que deriva del griego o del persa.
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seriación cronológica y estilística de estas
manifestaciones artísticas , ya en pintura
o en trabajo de yesería, que nos permite
form.ular una hipótesis sobre esta iconografía o uso del jardín/ paraíso imaginado
desde la creación islámica hasta comienzos del siglo XVI, ya en clave mudéjar
-con la incorporación, por influencia
gótica, de la figura humana que ahora se
añ ad e a las aves, único motivo utilizado
hasta el momento, y que en la tradición
simboliza las almas- o Trasunto que de
forma m ás estilizada se nos presenta
sobre soporte cerámico, textil', cuero,
marfil o en nl.adera.
El islamismo promete al fiel creyente el
Paraíso, El Yenna (El Jardín) . La referencia coránica es esencial para iniciamos en
la interpretación de los paisajes -pintados o ejecutados en yeserías- que analizaremos. Claves que nos remiten al jardín
como paraíso o lugar prometido a los
bienaventurados. Por las referencias
sagradas sabemos que el jardín del paraíso está ubicado en un lugar elevado:
((Coza'rá de una vida ag1'adable) en un ja1'dín
elevado) C1,¡Y OS jroutos estarán al alcance de su
mano ))[Sura 69.21 -22J y ((Ot1'OS 1'OSt1'OS) ese
día) esta'rán aleg1'es) satisfechos de su esfue·rz(8) en
'~, n ja'rdín elevado )). [Sura 88 .8-10], Y de
ex t ensión inabarcab le: ((de 'Hn ja1'dín tan
vasto como el cielo y la tie'rora) p-reparado pm'a los
q'M.e creen. en. A lá y sus enviados )). [S ura
57.21
Espacio intemporal, de deleite
pleno: HA los que creen y ha.an buenas obras)
les ha'remos entm1' en. ja1'dines) debajo de los c'ua-

r

La sombr:a umbrosa que nos presenta la idílica imagen dd muro norte del claustro
de la Mona, dependencia del Monasterio
de Santo Domingo el Real, hoy ocupado
por la comunidad religiosa de monjas
Comendadoras de Santiago. La pintura
está situada en un entorno de restos de
estructuras islámicas o mudéjares 4 , presentando además unas aves que 'Veremos
en otras composlclOnes postenores.
Tiene esta pintura mural, al seco, con
pigmentos más densos para dibujar los
frutos de los árboles, que presentan perfil de cipreses y de árboles frutales, mientras que el sotrobosque se cubre de un
manto verde sobre el que se intercalan
arbustos de pequeño tamaño. Tres aves,
con perfil y porte de perdiz, pico y patas
rojas, dan al paisaje un sabor doméstico y
toledano, mientras que entre los arbustos
se adivinan más aves esquemáticamente
perfiladas.
Dice Rubiera 5 que en la estew:a árabe
existe una tendencia muy siNgular a
transformar la naturaleza viva en naturaleza muerta, o mejor en naturaleza inmóvil, permanente, en mineral. Para ellQ analiza muchas metáforas utilizadas por los
poetas árabes para transformar las flores
y las plantas en sus poemas florales, más
frecuentes, si cabe, que las metáforas
antropológicas.

Se ha subrayado que muchas alfombras y tapices tejen motivos vegetales para cubrir el suelo con un jardín imaginario. V. Emilio de Santiago Simón: Algunas
reflexiones en torno al jardín islámico. Cuadernos Hispanoamericanos. nO 418, Abril. 1985, 75-86.
3 Muchas de las citas aquí reproduCidas se han cogido del trabajo El Paraíso en el Islam, de la Hna. María de Roncesvalles del Instituto del Verbo Encarnado .
• No confirmamos la cronología de la pintura al no tener constatación arqueológica o documental, esperando que algún día los trabajOS arqueológicos o la
investigación archivística corroboren la datación de la misma.
• Rubiera, María Jesús: La arquiteclura en la literatura árabe, edil. Hiperión, 1981.
2
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les ¡luirán ríos) etemamente pam ellosj tendrán
en ellos esposas p~l1'ificadas. Los haré entmr en la
sombm umbrosa" (IV, 56) .

PAISAJE MURAL
Claustro de "La Mona". Comendadoras de Santiago
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Pero no sólo se adscribe al fenómeno literario. La mineralización de la naturaleza
verde del jardín podem.os rastrearla en el
espacio que construyó Jumarawayh ibn
Tu1un (884-896) cerca de Fustat, en
Egipto: arbustos recortados en formas
artísticas, parque zoológico con pajarera
y naturaleza mineralizada: pa1m.eras recubiertas de cobre y un increíble estanque
de m.ercurio, que verem.os construir por
Abd al-Rahm.an III un siglo 111.ás tarde en
el salón principal de Madinat al-Zah ara,
que conocemos gracias a una espléndida
descripción de Al-Maqqarí', Nafh al-Tíb.
Formarían parte de esas estancias palaciegas con recreación de jardines "artificiales" o "mineralizados ", los tres fragmen tos hoy conservados en el Museo d e
Santa Cruz, procedentes del antiguo
Monasterio de Santa Fe, lugar donde se
sitúa el palacio intramuros de los gobernadores o reyes toledanos . Tienen dichos
fragmentos - encajándose dos de ellos
formando una placa rectangular-, una
decoración vegetal esquematizada con
siluetas d e aves.
Es es ta d ecoración, que en esta época
Taifal vemos en placas de mármol, la que
posteriormente encontraremos profusamente, en clave nl.udéjar, en los nl.uros
toledanos. Los trabajos en yese ría, monográficamente es tudiados en la decoración
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floral por Pavón Maldonad0 6 , incorporan
a partir del siglo XlV, siluetas de personas y animales, en un naturalismo que se
extend erá por las dos Castillas y
Andalucía, y que en Toledo logrará una
original mixtura entre el gótico y la tradición islámica, influencia que se extenderá
a otras regiones peninsulares 7 • El empleo
de aves es recurrente en las yeserías toledanas. Los vemos en las impostas del arco
que en su día estuvo en el llamado palas
cio de D . Pedro, entre otros lugares .
Podemos ver dos magníficos ejemplos de
incorporación de figuras en clave sacra:
uno es en un arcosolio de la iglesia de San
Andrés , con una distribución semejante a
la que observamos en el otro ejemplo llamado "arco del obispo", en un inmueble
d e la cuesta d e San Justo.
La yesería que cubre el fondo del arcos olio
de San Andrés [alt.: 240 cm, luz: 175 cm,
flecha: 127 cm, lauda sepulcral: 89 x 74
cm] , rodeando una lauda sepulcral9 , presenta doce figuras que tradicionalmente se
han dicho representan a santos, probablemente por estar los personajes nin1:bados'o.
Descubierta en 1912", prácticamente ha
desaparecido la superficie pictórica' 2 [solamente tienen restos de trazado a carboncillo las fig. nO 6, 9 o 12]'3. El perfil nos
muestra a figuras sentadas en banquetas, y
que en sus manos parecen sostener libros,

Pavón Maldonado, Basilio: El arte hispanomusulmán en su decoración Iloral, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2' ed. Madrid, 1990.
Es el caso de las yeserias toledanas con siluetas animadas en el palacio de Don Pedro del alcazar sevil lano o en el palacio de Tordesillas. Pavón Maldonado,
Basilio: El arte hispanomusulmán ... op. cit. pp. 235 Yss.
Pavón Maldonado nos muestra como ejemplO los dos pavos reales con labor vegetal en la yeseria de la parroquia de Santa Maria de IIlescas, Arte toledano,
islámico y mudéjar, op. cil. Lamina CXXIV.
Ángela Franco Mata nos dice que la lauda, fechada en 1305, sería traída aquí, su lugar original, desde otros lugares donde fue descrita por San Román y
Ramírez de Arellano. V. Arquitecturas de Toledo , tm. 1, pg. 534, Toledo, 1992.
Seria V. Cutanda el que describe a los personajes como "santos".
El 20 de junio de 1912 lo comunica el cura párroco a la Comisión de Monumentos.
Aunque actualmente se mantiene en puntuales zonas de la yesería, Cutanda aún vio restos de policromia en las mismas figuras.
Descrito pormenorizada mente por F. de B. de San Román, en "La parroquia de San Andrés. Notas históricas", Toletum, Toledo, 1984, pp. 207-219.
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ARCOSOLIO DE LA IGLESIA DE SA
Fotografías: Renata Takkenberg Krohn (julio 2010)
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[fig. nO2, 7, 8, 10, Ypor la posición de los
misl1l.os, II ], nos indica que no de tod as
las f iguras se podría pensar que es tán conversando entre ellas. Los roleos se fornun
con tallos que llenan de forma regular el
paño con un exquisito entrelazado simétrico, alternándose con hoj as trilobuladas
de roble. La zona superior se completa con
otro paño que utiliza hoj as palmeteadas en
los roleos , enmarcado todo con una leyenda gótica. El arcos olio, que presenta en el
intradós LID interesante motivo de hoj a de
vid con racimos esquematizado s en forma
de piñas '4, se acopla a los res tos del arco
em.butido en el muro m.ediante un juego
de 111.0cárabes que en los extremos se rematan con mascaron es renacentistas. Aunque
el sepulcro fuera utilizado desd e antiguo,
la exi ten cia de ciertos elementos deco rativo en la yesería nos hace p ensar en una
ejec ución de la filigran a a comienzos del
XVI, aunque el planteamiento del conjunto se sitúe en el siglo ante rior.
Se trata de una exposición de figuras y
hoj as rodeadas de tallos entrelazados en
roleos/esferas que se presentan en una
composic ión un tanto mas rígida que en
los demás paños que comentamo s, es tatismo que refuerzan las fig uras presentadas
en posición mayestática sobre un asientoest rad o en el que aparecen en actitud
ergu ida y reposada, dignidad reforzada por
la aureola que rodea sus cabezas, símbolo
que irvió a C utanda para adscribir las
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figuras a la santidad conseguida, pero que
vemos utilizado t ambién en el mundo islámico, probablemente con el mismo significado. El numero doce, d e profundo significado simbólico ';, serviría aquí p ara presentar, según es t e autor, un santoral local,
lo que certificaría la existencia d e un elenco amplio de intercesores en la tradición
toledana.
Una segunda yesería la encontramo s en
el llamado "arco del obispo" [2,48 x 2 ,34
cm . flecha: 1,04 cm, luz: 1,64 cm. ] atendiendo a la interpretación popular sobre
una figura que aparentem en te tiene una
mitra en la cabeza y centra el conjunto '6.
Está situado en la entrada d e un salón,
mirando la yesería h acia el p atio d e la
casa. Según el ac tual propietario '?, en la
última rehabilitación apareció el muro
con mampostería exces ivamente delgada y
con mues tras de aparejo d e siglos posteriores al de ejecución del arco '8, que presen ta, según las mismas fuentes , dos
m anos: una con esc ritura cúfica, y otra
posterior con escritura gótica.
Dos tallos surgen d e un tronco común
situado en la p arte superior del arco de
medio punto que con el fes tón polilobulado presenta un suave dibujo en herradura, soportado, mediante capiteles arábigos , so bre fustes reaprovechados que se
aco modan al suelo mediante basas de distinto tamaño. Los tallos van distribuyen-

" Semejanle molivo vemos en el arco del vecino palacio de O. Pedro, hoy en el Museo de Sanla Cruz ..
" Como sabemos 12 son los apósloles, 12 frulos del Espirilu San lo, 12 Iribus de Israel y 12 eslrellas que las represenlan, 12 signos del Zodiaco, perfecla división del cielo, 12 puertas de la Jerusalén Celesle, 12 Irulos del Árbol de la Vida, doce los dioses deslacados del Olimpo griego, 12 horas diurnas y 12 noclumas y 12 meses del año.
" Balvina Caviró inlenla confirmar el aserio siluando en el inmueble la vivienda de algún clérigo con esa dignidad. No cabe duda, a juzgar por la decoración
de la vivienda, que posleriormenle habilaron el inmueble clérigos, pero no necesariamenle de ese rango.
11 Se Irala del conocido arquileclo Sánchez-Horneros.
" Según esle supueslo se Iralaria de un arco de finales del siglo XIV o mediados del siglo XV con incorporaciones posleriores - Ielras gÓlicas-, reinslalado en
el lugar aclual en el siglo XVII.
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ARCO "DEL OBISPO" , Cuesta de S. Justo
Fotografías: Renata Takkenberg Krohn Uutio 2010)
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do, m ediante ramificacion es que simulan
cintas entrelazadas, diez figuras y cuatro
aves, en tanto que el fondo se llena d e
una multitud d e p equeñ as hojas lanceolad as. Los tallos terminan en una figura
central sup erior, mientras que la duodécima se encuentra en el centro, aislada, la
única en pie.
Diez d e las figuras están mirando h acia la
zona central, en actitud d e tocar instrum.entos musicales, con un dinámico diálogo visual o gestual, en la m.isma disposición en el perfil y en el ges to que las
figuras que encontramos en el arcoso lio
d e San Andrés o en el palacio de Suero
Téllez. Mientras que las figuras inferiores (fig . n O 11 Y 12) tienen en sus manos
largas cornetas m.edievales, las inmediatanl.ente superiores (fig. n O 9 y 10) tienen
una actitud más reposada, portando instrumentos d e cuerda, probablemente laud es, m andorlas o fídulas , a juzgar por los
clavij eros que sobresalen a la izquierda de
las figuras. La fig. nO 8 toc a un instrum ento a modo d e pandero , aunque el perfil del inst rumento se confunda con una
de las hoj as, mientras las figur as n O 3, 4 Y
5 , por el p erfil del dibujo que traza una
fig ura trapezoidal en la p arte inferior,
podrían es tar tocando salterios . En el
caso d e la figura n O 1 , sería una variante
del salterio, el dulzimer, instrumento
imilar al salterio que se tocaba p erc u-
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tiendo las cuerdas con unos macillos de
madera, que parece es tar sujetando la
figura con su mano iz quierda, algo que se
intuye también en la fig. n O 6, esta vez
entremez clada la maza con otra hoja lanceolada. En el resto de las figuras secundarias es más difícil entrever su actividad
o actitud t an dinámica, silueteándose claramente las mangas del vestido, a la moda
del siglo XVI en la fig . nO 1 y con menos
claridad en las nO 11 Y 12. Las ramas terminan , entrecruzadas, en una figura superior, claramente mayor que las otras,
mientras que otra figura , puesta en pie y
en actitud de bailar, se sitúa en el centro,
debajo de la anterior y con los tallos
situados a sus pies.
La interpretación iconográfica nos presenta el árbol d e la vida 19 o la genealogía
de la Virgen 20 en una mixtura judeo-cristiana, donde la música sirve de hilo conductor 21 • Un tronco del que salen tallos
que forman diez roleos , mientras que una
figura, al parecer femenina, se sitúa, centrada, en la parte superior (la Virgen
María) , y debajo de ella otra figura, la
duodécima" , equivocadamente identificada, como decíamos, con un mitrado y
que podría ser el rey David, símbolo y
anuncio de Jesucristo, en la danza ritual
que realizó frente al tabernácul0 2l • David,
aparecería acompañado por músicos, de
acuerdo con el salmo 150 24 :

" El árbol de la vida, según la Iradición judaica y como símbolo cabalíslico, eslá compuesto por 10 esleras (sefirol) y 22 senderos, cada uno de los cuales
representa un estado (sefirá) Que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en Que él creó el mundo.
" La tradición, además de la ascendencia de José, presenta a la Virgen como descendiente de David, a través de Natán. Atendíendo al "árbol de Jesé" según
las proleclas de Isalas, le describe como la cabeza de la estirpe mesiánica. El árbol genealógico culmina con una representación de Cristo y con una paloma sobre él, iconogralía Que con el gÓlico sustituiría la Virgen por Crísto.
" Según la tradición platónica y pitagórica, hay 8 esleras celestes Que al moverse producen sonidos (los 8 tonos del canto gregoriano), así están presentes en
los capiteles de Cluny, donde aparecen personajes dentro de mandarlas tocando instrumentos. No seria éste el caso, incli nándonos por una interpretación,
también simbólica, pero en clave bíblica.
22 Permite jugar este número de personajes con una rica simbología basada en esta cilra y en los múltiplos de 3 x 4, la misma cilra Que observamos en el capitel de la catedral de Jaca Que nos presenta al rey David entre músicos. V. Faustino Porras Robles en "La pervivencia del mito de Orleo en la iconogralía del
Rey David: origen, signilicación simbólica y aproximación organológica", en Cuadernos de arte e iconografía, tm. 16, nO 32, 2007, pss. 301-332.

iA1eluia!
Alabad a Yahvé en su santuario, ( ... )
Alabad10 con clangor de corneta,
Alabad10 con cítara y con arpa,
Alabad10 con danza y con tam.bor,
A1abad10 con cuerdas y con flautas,
Alabad10 con chímba10s sonoros,
Alabad10 con chímba10s triunfantes .
iTodo cuanto respira alabe a Yahvé!
iA1eluia!
Recreando así el pasaje bíblico ( 11 Sam.
6 , 5 Yss) : "David y toda la casa de Israel
iban danzando ( ... ) cantando al son de
cítaras, arpas, tam.bores, sistros y chímbalos". Conjunto musical que Juan del
Enzina, en el siglo XV-XVI , nos describe
en su poema " Triunfo del Am.or ", enumerando a trav és d e dos estrofas los lnStrumentos musicales de la época:
Baldo sas y sinfonías,
Dulcemelos, clavicordios ,
C1avecímba10s , salterios,
Harpa, monau10 sonoro ;
Vihuelas, laudes de oro
Do cantaban mil misterios;
Atambores y atabales,
Con trom.petas y añafi1es ,
Clarines de mil metales,

Dulzaina s, flautas reales,
Tamborinos muy gentiles.
El triunfo del am.or se presenta así en carn ado en María como un triunfo de la
Jerusalén celes te Z5 •
Un último friso en yesería se nos presenta
en el vecino palacio de Suero Téllez, hoy
Seminario Menor (s. XIV) , ya en una clave
d e tradició n islámic a, proponiéndonos
figuras con decoración vegetal y de aves,
iconografía que recrea la visión del paraíso
coránico, tratamiento muy diferente, según
Pavón, al por él denominado pseudo n aturalism.o del núcleo granadino z6 .
El friso se situaría en la p arte sup erior d e
la alcoba este del conjunto palaciego, qu e
conforma un gran sa ló n, hoy situado en
la crujía sur del que fuera p alacio d e Ruy
López Dáva10s, conocido también co mo
d e Suero Téllez de M eneses. S ubdividida
hoy en dos alturas, la prim.itiva a1qúbba
[ 6,3 O x 6,3 O m . J, t endría los fri sos d ecorados a unos 5,3 O m . de la cota d e suelo ,
y poste riormente se rec rece rían lo s
techos , pres entando ho y el friso un
encintado en la zo na intermedia d e la
actual p ared d e la estancia superior, ejec u-

V. Doménech García, Sergio: "Iconografía musical: David, el rey músico", Rev. digital Secuencia, nO3, 2005. Aquí el rey David está vestido, al contrario que
en la escena Bíblica (11 Sam, 6, 20).
" Se le atribuye al rey haber creado la primera orquesta de culto que serviría de base a la música del primer Templo de Jerusalén, edilicado varios años más
tarde por su hijo Salomón. El conjunto estaba formado por tres tañedores de címbalos (metsiltayim) y 14 instrumenlistas de cuerda (ocho nevelim y seis
kinnorot), a los que se sumaban siete sacerdotes que tocaban la trompeta (1 Crónicas 15,19-24). Más tarde, David creó un conjunto de músicos y cantores
profesionales que contaba con no menos de 28 músicos, todos eltos procedentes de la tribu de Leví. Al decir del cronista (1Crónicas 25), estos intérpretes
estaban divididos en 24 conjuntos de 12 músicos cada uno. Faustino Porras Robles analiza la escena en "La pervivencia del milo de OrIeo ... ", arl. cit. El
autor señala que, avanzado el medioevo, se sustituyen las citaras por instrumentos de viento. Para el análisis de instrumentos medievales, V. el art. de Rosario
Álvarez Martínez: "Incidencia de una forma de trabajo en la representación de los instrumentos musicales: la copia de códices en la Edad Media ", Nassarre.
Revista Aragonesa de Musicología, 23, 2007, pp. 53-86.
" No sólo por la ascendencia de la estirpe mesiánica, sino porque el perfil de la figura se parece iconográficamente al rey en lúdica actitud y, por último, al
identificar también a Jerusalén como la ciudad de David, espacio simbólico que en el transcurso del tiempo se configuró como la morada de los Justos, la
Jerusalén celeste. V. el art. De Victoriano Sainz Gutiérrez: "Los jardines del paraíso islámico. La imagen de la felicidad en la ciudad hispano-musulmana",
en Infierno y Paraíso, el más allá en las tres culturas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, pág. 81-109.
" Pavón Maldonado, Basilio: Estudios sobre la Alhambra, 1, 1975, 11, 1977. Sin embargo, la disposición de las figuras se parece a la mostrada en las pinturas
de la "Sala de Justicia" de la Alhambra. V. Pavón Maldonado, Arte toledano, islámico y mudéjar, op. cit. , lámina CLXXXIV. Una última referencia sobre el conjunto ha sido realizada por Carmen Rallo Gruss y Juan Carlos Ruiz Souza, en "El palacio de Ruy López Dávalos y sus bocetos inéditos en la Sinagoga del
Tránsito: Estudio de sus yeserías en el contexto artístico de 1361 ", en AI-qantara: Revista de estudios árabes, Vol. 20, Fasc. 2, 1999 , pp. 275-298
23
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Clan d e la yersería que R allo y Souza
señalan para la d écada d e los 60 del siglo

XIV27 •
Conserva es te espléndido friso, que en su
origen tendría unos 25 metros de largo, la
parte superior de una yesería que cubriría
toda la estancia por encima de los zócalos,
una policromía y decoración m ás nutrida.
Los roleos, formados también por tallos
entrelazados de los que salen hoj as, flores y
frutos, variados y polícromos, todo ello
tallado mediante Lm trepanado complejo,
que crean un repertorio de elementos de
variada tipología y m ayor o m enor esquen1.atización , mientras que una decoración
geométrica y vege tal festonea el friso, prolongá.ndose en la zona superior hasta
donde nos permite contemplar la conservación del conjunt0 28 . El dibujo de las figuras 29 , m ás nítido en algunas JO, hace que
podamos identificar el atuendo a la morisca, mientras que el gesto nos permite adivinar un animado diálogo entre los figurantes. Los páj al'Os, en una disposición tan1.bién n aturalista, rodean a las figuras, dando
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viveza y colorido a la estampa. Más que
pensar en una contraposición o lucha del
bien contra el mal J 1, podíamos pensar en la
J2
armonía p aradisiaca, donde hombres y
muj eres tienen una estancia placentera en
animada charla, as í como 10 hacen las aves ,
ap areciendo juntas rapaces Jl y cantoras en
una idílica atmósfera.
Tanto en la iglesia d e San Andrés como en
el "arco del obispo" de la Cuesta d e San
Jusro H , los espacios des tinados a mostrar a
los que gozan del premio del paraíso, se
encuentran inscritos en una ''¡norada'', que
creemos hace referencia a cada uno de los
grados del Edén, donde hay habitaciones y
moradas donde viven felices sus habitantes: "Los que temie1'on a su seíior esta·rán en
moradas a1tas sobre las que hay const1'uidas otras
moradas más altas, a cuyos pies fluyen a1TOyOS.
¡P.romesa de Alá! A lá no Jalta a su
promesa" [S ura 39.20r; . Esa morada que el
rey Al ' maman intentó construir en su jardín de la Vega del Tajo un kiosco o cubba
donde alcanzar el pleno deleite J6 • En el
caso de la yesería de San Andrés , se h a

" Realizan un análisis comparativo con Santa Clara de Tordesillas, Santa Isabel de los Reyes y la Sinagoga del Tránsito, en Toledo. Art. cil. pp. 287 Yss.
28 En los últimos meses se han realizado catas que han puesto al descubierto parte del alliz del arco que daba paso al salón principal y la zona superior del
friso, que hace pensar en el arranque inmediato del artesonado que cubria la estancia.
" En total serian 20 figuras (aprox. 60 x 30), colocadas a 1 m. aprox. de distancia entre ellas, cinco en cada pared. Actualmente se conservan 13 perfiles enteros (una con su interior completamente perdido) y dos mitades, ya que se abrieron cuatro vanos en los cuatro panderos. El friso se describe más ampliamente en el arl. cil. de Rallo Gruss y Ruiz Souza.
30 Está realizado al temple con una preparación incisa de los perfi les. En las zonas recién descubiertas el color es más intenso.
" Es lo que apunta Rallo Gruss y Ruiz Souza, art. cil.
" Solo se distingue claramente -barbado- uno a la derecha de la actual entrada a la estancia, encima del vano que daba acceso al salón principal, no sabiendo - a falta de la otra figura- con quién dialogaba. En todo caso, por el perfi l actual del resto de las figuras, la mayoría serían mujeres.
JJ Su disposición es aleatoria, por cuanto que, aunque la única figura masculina reconocible tiene a su izquierda una rapaz, también se intuyen alrededor de la
primera figura del pandero este por la derecha, que tiene un perfil femenino. En cambio, la primera figura a la derecha del pandero norte sí presenta una
rapaz frente a un ave que no lo es.
~ Sonia ~orales Cano señala la similitud entre ambas decoraciones, fechándolas a finales del s. XIV, rechazando la identificación de esta disposición iconográfica
con el Arbol de Jesé, imagen más desarrollada en la tradición gótica. SI encuentra la autora más similitud con los temas desarrollados en las arquetas de martil
hispanomusulmanas. V. "Imágenes funerarias del Toledo mudéjar", en actas del Xt Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 2009, pág. 511.
J5 Rallo Gruss y Ruiz Sousa señalan la posible interpretación de estos personajes introducidos en óvalos como una representación del árbol de Jessé, o acuden a
Sebastián (Mensaje del arte Medieval, Córdoba, 1984) para señalar la pOSible lucha entre vicios y virtudes, representados por figuras femeninas y masculinas en
un Hortum Deliciarum, y, al descartar éstas hipótesis apuntan a la posibilidad que aquí confirmamos, de tratarse de un paraíso, v. arl. cil. pág. 286.
" Según la tradición musulmana, transmitida por Sahih al- Bukahaari , kitab bib' al Khalq , el profeta dijo: "En el paraíso hay moradas en las que se puede ver
desde afuera todo lo que está adentro y desde adentro todo lo que está afuera." Yotra tradición relata acerca de estas moradas: "En los pabellones se encuentran tiendas maravillosas, hechas con perlas, cada una construidas por separado ... y en cada esquina de éstas se encuentra una esposa que no será vista
por los demás." Precisamente la pérdida inmediata de la vida y del reino del rey toledano se puede interpretar como el castigo por intentar la plenitud del
parafso en ese pabellón de ensueño mandado construir en los jardines de la Vega: "(. . .) ¿Qué es el breve disfrute de la vida de acá comparado con la otra,
sino bien poco ... ?".[Sura 9.38.]. Sería la moraleja de la admonioión que oyó el monarca mientras disfrutaba de su artificio.

PALACIO SUERO T ÉLLEZ, Seminario M enor
Fotografías: Renata Takkenberg Krohn
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interpretado que se refiere a santos de la
Iglesia local, por lo que se confirm.aría el
aserto coránico según el cuál el paraíso
tendrá abiertas sus puertas sólo para aquellos que han cumplido 10 que Dios les ha
ordenado cuando vivían en la tierra: "Los
que temen a Alá tend1'án) cie1'tamente) un bello
luga1' de retorno: los ja1'dines del edén) cuyas pue'rtas estarán abiertas pam ellos))[ Sura 38.4950] , o bien, "Dios veda el ja'rdín a quien asocia
aAlah)) [Sura 5,72] .
Los
bienaventurados
representados
-incluido el que aparece en la yesería del
palacio de Suero Téllez-, están sentados
en el suelo, sobre alfombras o cojines, a la
morisca, y es que en los jardines del paraíso hay dispuestos sofás de bellos colores, camas cubiertas con seda) almohadones y espléndidas alfombras para que los
elegidos puedan sentarse o recostarse
donde ellos quieran y estén siempre
cómodos: "Esta1'án 1'eclinados en aljombms
fon'adas de hocado ))[Sura 55.54]) "cojines
alineados) aljomb1'as extendidas [Su1'a 88) 1516 Según la escritura, usarán vestimentas y joyas lujosas: "Les 1'etribuirá) p01' haber
tenido paciencia) con un jardín y con vestidu1'as
de seda )) y " Vesti1'án de verde satén y de b1'ocado
y lleva'rán bmza'!etes de plata.)) [ Sura 76.12 y
21 Incluso, los nim.bos que lucen los
representados en el arcosolio de San
Andrés, tendrán sentido en la interpretación coránica: "Se1'án ubicadas po'r encima de
su.s cabeZ?s una C01'ona de dignidad) con un rubí
el cua.! es mej01' que los de esta tien'a))37,

J.

J.

La actitud de los bienaventurados, tal y
como vemos en las yeserías antropomor-
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JI Exégesis debida a al-Miqdaam ibn Ma' Yakrib
" Comenlario de Sheij al- islaam Ibn Taymiyyah
""Los jardines del pararso islámico .,,", art. cit. Pág. 95,

fas que conlentamos , especialmente la de
Suero Téllez, se interpreta como diálogo.
Diálogo entre ellos: " Y se volve1'án unos a
Ot1'OS pam preguntane, Dirán: Antes vivíamos
angustiados en medio de nuestra familia. Alá nos
ag1'ació y nos pnservó del castigo del viento ab1'asad01~ )) [ Sura 52. 25-27]) con los condenados (a modo de advertencia al observador) : "Los morad01'es del jadín llamarán a los
m01'a,dores del fuego: lIemos encontmdo q'u.e em
verdad lo que nuest1'0 Señor nos había prometido, Y vos0t1'os) ¿habéis encontmdo si em verdad
lo que vuest'ro Señor os había prometido?)),
[ Sura 7.44]) o con el mism.o Dios, en alabanza, ya como oración de intercesión:
"Esto no es una obligación que uno realiza para
conseguÍ1' un premio, Este es uno de los actos que
se hacen con placer y deleite))38 • Como indica
Sainz Gutiérrez, la felicidad para el justo
es presentada como una vivencia individual, aunque luego los justos se encuentren todos juntos 39 , "1'eclinados en lechos alineados) unos frente a Ot1'OS)) [Corán
15,47;37,47;52,20;56,16], como se presenta en el friso del palacio de Suero
Téllez.
Con respecto a las huríes, se puede
encontrar varios pasajes del Corán en los
que se los alude y describe, y se podría
decir que toman el papel principal del
prem.io paradisíaco. Las a1-hoor (huríes)
tienen la parte blanca del ojo, bien blanca
y la parte negra intensamente negra, son
de grandes ojos y de una belleza indescriptible: "Hab1"á huríes de grandes ojos) semejantes a pe1'las ocultas) como retribución a sus
obms)).[Sura 56.22-24]) y también, como
los hombres, habitarán en una morada o

PAISAJE EN MURO. Bajada de Pozo Amargo. Toledo, s. XV-XVI
Fotografías: Alcaén Restaura

CASA DE LAS CADENAS
Fotografías: Renata Takkenberg Krohn
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cubba: "Hahá buenas) bellas) hudes ntimdas
en los pabellones) no tocadas POI- hombl-e ni
genio))[ Sura 55 .70;72;74]. No cabe duda
de que el friso de yese ría del palacio de
Suero T éllez nos mues tra unas jóven es
con fruco en la m.ano y accicud de diálo go, sicuadas enfrence de aquél otro que
pres enta una figura masculina4o • Pavón
M aldonado cita a Bernis para identificar
a es tas doncellas con los modelos de vírgen es y santas del arce cristian0 41 , dentro
d e la mixtura que el gótico y la tradición
islámica impone en estos frisos realizados
según el escilo lineal de la época42 •
El p ens amiento islámico se nos muestra
en estos jardines/ paraísos en toda su
intensidad: lugar donde se ha logrado el
olvido de los p ecados y la plenitud con la
divinidad, el rechazo d e las dudas y la
idealización de la sociedad perfecta. Es la
antítesis al peligro y la hoscilidad del d esierto, el oasis perpetuo, lugar de goce
perfecto y abso luto. El jardín coránico se
presen ta así como un espacio - tiempo
escatológico, creado desde la nostalgia
del p araíso original y con la esperan za de
conseguir el premio futuro. El paraíso
p erdido por el pecado y el conseguido por
la expiación d e los mismos.
Comparce es ta int erpretación del paraíso como m.a rco de los bienaventurados
la tradición judía. La reunión d e los
muertos se realiza, seg ún la tradición
bíblica, en el sheol, donde tien en la
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morada los refa ' im. Los justos gozarían
d entro del sheol de un estadio superio r,
lugar edénico, que evoca el paraíso d es crito en los prim.e ros capítulos d el
Génesis. Un frondoso jardín plantado
por Yahve h 43 , regado por una corriente
de aguas abundantes y poblado de ár boles de agradab le vista y bueno s para
com.er ( Génesis, 2, 8- 14), trasmutado
en paraíso escatológico.
La decoración vegetal llen a estas escenas ,
entrelazando t a110s en espiral, se reparten
hoj as, frutos, flores abiertas y en capullo
en una ordenada composición. Creemos
que la filigrana es un trasunto también de
agua fluyente, ya que el libro sagrado describe el paraíso como un oasis espléndido, por el que fluyen copiosos ríos
(nhar): "Estas son las leyes de Alá. A quien
obede~a a Alá y su Enviado) Él le introducirá en
jardines POI- cuyos bajos Jluyen arroyos) en los
q-ue estarán etemamente. ¡Este es el éxito grandioso! )). [ Sura 4 .13]. O) en otra parte:
"Imagen del jardín prometido a quienes temen a
Alá: habrá en él a1'1-oyos de agua inconuptible)
anoyos de leche de g-usto inaltemble) m-royos de
vino) de licia de los bebedores) a1'1-oyos de depul-ada miel )). [ Sura 47.15].
El uso de vege tació n, como un valor en sí
mismo, pero ya en clave n aturalista e
incorporando m.ocivos góticos 4 +, se no s
presenta en p alacios toledanos en el siglo
Xv, como en el sit uado en la Bajada del
Pozo Amargo y, ya en clave sagrada, a

" Encontramos una descripción. reproducciones y restitución det friso femenino en la op. ci( de Pavón Maldonado, pp. 244-248, Y fig. 147. La figura masculina está ctara, como barbada, mientras que las femeninas -ocho- las intuimos por el perfil yeltocado .
.. Bernis: La moda y las imágenes góticas de la Virgen: claves para su lechación, Archivo Español de Arte, 1. XLIII, nO 170, 1970. pp. 181-192.
" V. Pavón Maldonado, Arte toledano islámico y mudéjar, 2' ed. Madrid, 1988, pp. 245.
Q El término gan del texto hebreo, es el traducido por los LXX como parádeisos y por la Vulgata como paradisus voluptalis: recinto vallado con una cerca o
parque o jardín con árboles.
.. Pavón Maldonado, op. cil. , pág. 237, se refiere al uso de hojas de vid, roble e higuera. El mismo autor indica que la rnixtura gótica e islámica hacen de Toledo
uno de los centros difusores del naturalismo dentro del mudéjar peninsular. Op. cil. Pág. 177.

CLAUSTRO DE LAS PROCESIONES.
Monasterio de San Clemente. Toledo, s. XVI
Fotografías: El autor
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comienzos de la centuria siguiente, en la
antesala de la sala capitular de la catedral,
con arquitecturas renacientes 4;, o junto al
alféizar de un altar en el claustro de las
procesiones del monasterio de San
Clem.ente. Naranjos o luanzanos, junto
con plantas -a veces exóticas- y flores de
simbólico significado. Pero, siem.pre, el
paisaje como un elemento iconográfico
aislado de cualquier otro referente narrativo o iconológico.
En ambos paisajes se muestran de
forma explícita y sensual los frutos de
los árboles. Ya hemos visto coniO Dios
promete en el jardín del paraíso abundantes frutos al alcance de la mano del
bienaventurado [Sura 69.21-23 J. Los
árboles frutales darán sus frutos todo el
año, no como sucede en la tierra que
sólo dan por estaciones: "Abundante fi'uta)
inagotable y permitida)) [Sura 56.32-33 J .
Mientras que en San Clemente son
manzanos y naranjos , en la Bajada del
Pozo Amargo el mismo árbol dará variados frutos , ente los que adivinamos
naranjas, granados , nianzanas o peras.
En cuanto a la carne, los bienaventurados tendrán toda aquella que deseen
pero principalmente la de aves, por lo
que son éstas las únicas que aparecen en
estos jardines, ya sea el islámico -mudéjar del patio de la Mona o, en clave
renaciente , en el de San Clemente. En
las yeserías , vemos lechuzas y aves de
corral que se alternan en el palacio de
Suero Téllez, mientras que pavos de
largas colas adornan el palacio de

Fuensalida y el del palacio conocido
como del rey "Don Pedro"46:

Junto

al propósito decorativo de los
muros pintados o tapizados de labor en
yeso, también el agua jugaría un papel
importante en esta recreación delparaíso ,
tal como lo insinúa el libro sagrado:

"Ent1'e ellos circulara la copa de agua potable,
blanca dulce al gusto de los bebedores.)) [Corán,
cpt, 37, verso 44, 45J. Efectivamente, de
tradición islámica es en el suelo la taza
que mantiene agua en el interior de la
sala-palacio llamado "de la Fundadora"
en el monasterio de Santa Isabel de los
Reyes (s. XV) . Agua en estanques que
vemos también en los jardines de los
patios y claustros de palacios y monasterios de la ciudad.

Es este uso a la "morisca" de los espacios
domésticos toledanos, 10 que nos lleva a
prolongar la influencia del jardín imaginado islámico hasta comienzos del siglo
XVI, haciendo coincidir la pervivencia
mudéjar con esta interpretación iconográfica del paraíso coránico, pintado ahora en
los muros o elaborado con tracería en
yeso. Esta tradición islámi.ca no sólo se
transmite en 10 que se han llamado obras
mudéjares realizadas por musulmanes o
cristianos arabizados, sino que la refuerza
la presencia de una notable comunidad
mozárabe en la ciudad, según se destaca
en estudios recientes. Así Adrián 01stein
nos señala un protagonismo mozárabe en
Toledo durante los siglos XII Y XIII 47 ,

" Ya Lamberl (farl mudejar, Gazetle des Meaux Arls, IX, París, 1933, pp. 17-33), señaló la mano mudéjar en eslas realizaciones de comienzos del XVI, opinión que repile Pavón Maldonado, Arle loledano islámico y mudéjar, op. cil. Pág. 236.
" En eslos mamen los desmonlado y a la espera de un nuevo deslino, probablemenle el Museo provincial.
78

" Adrián Olslein, Diego: La era mozárabe. Los mozárabes de Toledo (siglos XII y Xttt) en la hisloriografía, las luenles y la hisloria. Ed. Universidad de Salamanca.
2006.

que 'Pérez López traslada a los círculos
literarios en el Libro de Buen Am.or+s, y
que también veremos en el arte con la
mixtura entre el gótico y la tradición is lámica49 • Presencia de población arabizada
que reforzaría la pervivencia mudéjar en la
ciudad hasta entrado el siglo XVI. Si
mozárabes y musulmanes siguen utilizando el árabe como idioma vernáculo, usos y
costum.bres tendrían acomodo en la vida
cotidiana dentro de lo s palacios toledanos. La que fuera alta alcoba en el palacio
de Suero Téllez, se convierte, con igual
estr uctura alcoba-salón-alcoba, en la zona
noble de la segunda planta del palacio perteneciente a las casas del Deán, en la
Bajada del Pozo Am.argo. Una refrescante
alcoba interior decorada por jardines renacientes, donde dos aves junto a un granado nos recuerdan el rincón del patio de las
Procesiones de San Clemente o el llamado "es trado de damas" del palacio de la
calle de las Bulas.
Destaca aún más este modo de presentar
el paisaje o el jardín en nl.uros por el contraste que manifiesta frente a otros paisajes venidos del Norte. Efectivamente, la
irrupción de los modelo s cristianos venidos con la conquista los vemos en las pinturas tardo-románicas de las Concepcio nistas (s. XIII) , donde la vegetación aparece como apoyo a las escenas bíblicas:

sacrificio de Isaac , estigmas de San
Francisco o entrada del Señor en
Jerusalén , en clave simbólica, con elevada
abstracció n en su ejecución y d escontextualizada del paisaje circundante. Igual
sucede en la versión profana, como
vemos, ya en estilo renacentista, en las
escenas de la Casa de las Cadenas -antiguo
museo de arte contemporáneo-, donde la
tradición los sitúa en el estrado de
d amas SO . Aquí son las fuentes o los elementos arquitectónicos los que protagonizan los jardines o paisajes. En ambo s
casos, en un contexto definido y con una
finalidad narrativa explícita.
Quizás la síntesis d e las dos tradiciones ,
la cristiana y la mudéj ar o morisca, ahora
enriquec ida con los aportes renacentistas
que llegan de Italia, se presenta en la
antesala capitular de la catedral primada s l . A largo de los cuatro muros , en pinturas atribuidas a Juan de Borgoña S2 , se
distribuyen las escenas mediante arquitecturas fingidas, y nos muestran, como
lo hacen las pinturas de la sala capitular,
una perspectiva conjunta lograda con la
distribución de la luz y volúmenes a
modo de un diaporam a p aisajístico. Este
patio invertido se construye en dos cuerpos mediante una estructura adintelada
con col umnas conntlas y zapatas .
Grandes jarrones colocados sobre el alféi-

.. Pérez López. José Luis: Temas del Libro de Buen Amor (El entorno catedralicio Toledano), Toledo, 2007.
49 Señalado por Sonia Morales Cano en su estudio de los sepulcros toledanos. art. cit. Pág. 513.1
50 La importancia de las estancias de un segundo nivel en los palacios toledanos, ya del s. ~ y ~ I , Yfrente a los "palacios" y "cuadras" de una sola planta,
lo señala Elena Paul ina Montero en "Palacios y casas principales mudéjares toledanas en el siglo ~. Análisis y evolución". En Aclas del XI Simposio
Internacional de Mudéjarismo, Teruel, 2009. pp. 529-538.
" Sentimos, al no haber sido facilitadas por los gestores del templo, no poder facilitar a los lectores imágenes actuales de las pinturas murales.
" Expresamos nuestras dudas ante esta autoría. reproducida por unos y otros, al observar las muestras vegetales utilizadas como fondos de las narraciones
marianas de la sala capitular, distintas en todo a estas otras que se plasman en la antesala. En todo caso, Juan de Borgoña era un pintor procedente, como
su nombre indica. del norte de Europa, de donde recoge la trad ición franco-gótica, que estudió en Italia y el gusto anticuario, logrando, en palabras de
Chueca, una "unidad sombrosa y peregrina ". Probablemente volcarían aquí más su arte Diego López, Alonso Sánchez y Luis de Medina, sus ayudantes. V.
Marías, F.: "Datos sobre la vida y la obra de Juan de Borgoña", AEA, 194. 1976, pp. 180-182, Muntada, A, "Luis de Medina y la pintura del zaguán del
Cabildo Nuevo de la Catedral de Toledo", en El Mediterráneo y et Arte Español, CEHA, Valencia, 1996, p. 104-107, YChueca Goilia, F., La catedral de Toledo ,
León, 1975, p. 62.
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ANTESALA O E LA SALA CAPITULAR
AMTo. P-2707. Louis Levy. h. 1915

PAISAJE MURAL. Calle de san Marcos
80

Fotografía: El autor

zar, · todos de distinto diseño, contienen
h erm.osos ramos florales mientras los
pájaros revolotean y se posan en la ran1.as
de los árboles que, con variados frutos, se
presentan a través de cada vano fingido y
se rodean de una variedad de especies y
frutos que actualizan 10 que había sido la
muestra floral en tapices y fondos pictóricos hasta ese momento.
Pau1a RevengaS) nos dice que este conjunto pictórico no tiene precedentes en
España, mientras que Fernando Marías
indica H la existencia de tres influencias
en estas pinturas murales ejecutadas en
torno a 1510: los tapices flamencos 55 ,
que se comenzarían a importar en el siglo
Xv, las arquitecturas fingidas, que nos
muestran un lenguaje ita1ianizan te , a través de las que vemos elementos vegetales.
La sala presenta por último una labor
morisca que Marías centra en la magnífica yesería S6 de la puerta de la sala capitular, pero que nosotros ampliamos a esta
cosmovisión del jardín, como trasunto
del paraíso islámicoS?, dando así sentido a
la incógnita que plantea Pau1a Revenga
cuando señala que Borgoña transformó
aquí los conceptos existentes a partir d e
la pintura paisajística italian a acomodándola de esta forma a la tradición islámica tan arraigada en Toledo.
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No se plantea esta antesala como un studiolo a la italiana, a la manera d e la Sala Greca
vaticana, la Casa de los Caballero s d e
Rodas o uno d e los salones del Belvedere
de Inocencia VIII, pintados con vistas paisajísticas y de ciudades a la manera de
F1andes 58 , como se ejecutara años más
tarde en los muros del Palacio del Viso del
Marqués 59 , o los frescos de Ghirlandaio en
Santa María Novella de Florencia, donde
el jardín sirve de fondo escénico a la escena de la Ú ltima Cena. Desgraciadamente
para el objeto de nuestro es tudio y para la
visión del conjunto, las pinturas fueron
tapadas en su parte inferior só lo unos años
d esp ués (1549-1551) por la magnífica
cajonera destinada p ara archivo capitular,
ejecutada por Gregario Pardo.
En todo caso, el modelo debió tener bastante éxito a juzgar por el encargo monacal
de San C1emence6o , o las pequeñas pincuras
domésticas que aparecen en los salones de
las casas de la Bajada del Barco o en la calle
de San Marcos, donde el marco arquitectó.
.
n1CO nos pen11.lte asomarnos a una escena
marina, tema exótico para Toledo -sin
duda escogido por el gusto personal del
propietario de la casa- que nos remite a
una concepción que se aleja de la tradición
mudéjar que aquí hemos querido señalar en
los anteriores paisajes o "paraísos".

V. Revenga Dominguez, Paula: "Pintura Mural y Mueble", en La Ca/edral primada de Toledo, dieciocho siglos de hisloria, Toledo, 2010, pp. 300·321, p. 307.
La imagen original de la sala se completaria, nos dice Marias, con un pavimento de ladrillo y azulejeria, sustituido posteriormente por otro de laracea en
mármoL V. "La Sala Capitular", en La Caledral primada de Toledo, dieciocho siglos de hisloria, Toledo, 2010, pp. 240·247.Pág. 240.
Entendemos que todos los tapices flamencos presentan escenas ligurativas junto a temas florales o jardinisticos. Los que hemos podido consultar, únicamente presentan éstos temas con edilicios tapices elaborados y a en la segunda mitad del s. XVI o en el s. XVII [Colecciones reales, inv. N° 88031 ; Museo
de Santa Cruz, cal. N° 5, "Tapiz con jardin"]. aun estimando que las composiciones que se presentan aisladamente en la antesala capitular no tienen tampoco su reflejo en estos modelos textiles.
La adjudica al maestro Pablo, yesero que trabajaba a las órdenes de Egas en San Juan de la Penitencia, Marias, op. cit.
Enlendemos que la interpretación de Mateo Gómez, (Juan de Borgoña, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, 2004, pp. 66-90), de
estas pinturas como preámbulo al programa iconográlico dedicado a la Virgen en el interior de la Sala Capitular, es discutible.
Fernando Marias, op. cil. Pág. 246.
Diez de Baldeón Garcia, Clementina: "El Renacimiento: Un palacio para el héroe del Viso del Marqués", en Arle y Cullura de la provincia de Ciudad Real,
Ciudad Real, Biblioteca de Estudios Manchegos, 11 , 1985.
A Juicio de Carmen Rallo seria coetáneo de aquellos y, probablemente, ejecutado por artistas del mismo entorno.
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LA TRADICIÓN CRISTIANA: TARDO-ROMÁNICO
Convento d e la C oncepción Franciscan a. Pinturas al fresco, s. X III:
Sacrificio de Isaac, Las llagas de san Francisco, La entrada triunfal en J enrsalén y N oli me tange1'c
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Fotografías: Renata Takkenberg Krohn *

Las primeras fotografías
de la arquitectura civil medieval de Toledo
Eduardo 5ánchez Butmgueño *

Toledo fue desde el com.ienzo d e la d eno. d"
e
'f'"
ml11a
a era Iotogra
lca uno d e 1os 1ugares de España más codiciados por los prinl.eros fotógrafos. Su aire romántico, producto d e esa m ezcla tan curiosa entre el
exotismo oriental y la castellanidad más
pura, en un entorno natural muy pintoresco y la enorme profusión de monum entos d e gran belleza, hicieron que
prác ticamente todos los fotógrafos pion eros que se acercaban a España con sus
rudimentarios aparejos fotográficos se
d etuvieran a retratar Toledo.

1852, el irlandés Edward King Tenison
visitó Toledo junto a su mujer, la escritora Lady Louisa Tenison y tomó esta
maravilla de imagen mediante el método
del calo tipo.

El presente artículo mostrará las dos imágenes conocidas más antiguas de los principales ejemplos de arquitectura civil
medieval d e Toledo. Por motivos d e esp acio y p ara centrar la atención en el plano
más visual, ahorraré desc ripciones de los
monumentos salvo aquellas curiosidades
dignas de mención present es en las imágenes. Son foto grafías d e enorme valor
documental por su antigüedad y por su
calidad artística, además de ofrecer valiosa información sobre la evolución d e los
monumentos y d e la propia ciudad.
Por comenzar por orden cronológico, el
primer par de fotografías estará dedicado
a la Puerta del Sol. Nada menos que en

• Autor det blog Toledo Olvidado.
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C inco añ os más tarde, en un día de nieve
d e 18 57 , el galés C harles C liffo rd volvió
a retratar la Puerta del S ol, que por aquel
enton ces n eces itab a una restauraci ón
urgente.

Otro d e los símbolo s d e la arquitect ura
m edieva l to led an a, el Puent e d e
Alcántara, también f ue pronto foto grafiado. Se incluyó tam.bién en el p eriplo del
matrimonio Tenison en 185 2. Pued e
ve rse al fondo el Alcázar des truido por
lo s es tragos d e la gu erra d e la
Independ en cia.
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H acia 1858 se tomó es ta joya d e imagen
que es la única que p ermite apreciar con
claridad la plaza d e arm.as del puente d e
Alcántara, que se cerraba al sur por la
Puerta d e San Ildefonso (d emolida en
187 1) y al norte por la conocida entonces como Puerta d e Alcántara (no es la
que podemo s ver hoy, que por aquel
entonc es se encont raba oculta tras unas
viviendas) edificada en tiempos d e Felip e
IV (demolida en 1864) .

R es ulta curiosa es t a foto grafía de Rob ert
Pet ers N app er tomada h acia 187 0 y que
l1l.ues tra la Puerta d e S an Ildefonso apuntalada poco antes d e su d erribo por ruina.

El otro puente medieval de Toledo, el de
San Martín, también fue fotografiado
antes de 1860. En 1858, el galo Gustave
de Beaucorps hizo una parada en su viaje
hacia África y tom.ó esta im.agen del
puente.

De ese mismo año data esta otra imagen
tomada por Charles Clifford.
Hacia 1880 volvió a ser retratada en ese
infame estado por el francés Levy.

Otra joya de época medieval es la Puerta
Vieja de Bisagra. Sus fotografías más
antiguas sorprenden por ofrecérnosla
tapiada y absolutamente abandonada a su
suerte . Colmatada de escombros en su
parte interior, aun tuvo que esperar hasta
principios del siglo XX para ser recuperada. Fue de nuevo Clifford el prim.ero en
inmortalizarla. Sucedió en 1857.
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Otra de las puertas m edievales que fue
inm.ortalizada en el siglo XIX es la conocida como Puer ta d e Valmardón . El genio
d e Mazarambroz, Don Casiano Alguacil,
la fotografió hacia 1875.

La segunda imagen m ás antigua de esta
puerta, d e la que t engo constancia, p erten ece al francés Jean Laurent y está fechada también hacia 1875 Ó 1880.

... _"': f

~

'-~-....... ~~ ~
- 44

_.

86

~

Otro ejemplo de arquitectura medieval
civil, aunque ya del siglo Xv, es la Posada
de la Hermandad. Fue tam.b ién objetivo
d e una cántara en f echa muy temprana,
pues en 1858 Gustav e de Beaucorps la
retrató por vez primera:

Unos años m ás tarde -hacia 1875- otro
francés , Jean Laurent, volvió a fotografiar
la Posada, ahora con su nombre escrito en
la portad a .

En 10 referente a murallas y fortificacion es , centraremos en primer lugar nuest ra
mirada en las Torres de la Reina, tal vez la
parte más visrosa de todo el recinto amurallado toledano. Las primeras fotografías
de estas torres, donde la reina Berenguela
de Barcelona se hiciera fuerte, son del siglo
XIX. Es muy destacable esta romada por
el escocés Alexander Lamont H enderson.

Otro buen representante de la arquitecrura civil del Medievo es el Corral de Don
Diego. Su forografía más antigua nos la
n1.ues tra con un carro de bueyes delante
de su puerta.

La siguiente forografía del Corral, realizada por Rodríguez a principios del siglo
XX, muestra una diferencia importante:
la presencia de la preciosa reja de forja en
la ventana principal que aún hoy podemos admirar.

Esta otra imagen fue captada por el francés PetÍt entre el 24 Y el 26 d e septiembre de 1899.

I

! ~

! ~

I

.~

I ~

1 '0
I ~

87

Algo m ás d ebajo de estas torres se alza la
Torre de la Almofa1a. Su primera fotografía (de la que tengamos constancia) fue
tomada a finales del siglo XIX para la
obra Monumentos Artísticos de España
de Amador de los Río s.

A com.ienzos del siglo XX fue excepciona1m.ente fotografiada por Pedro Román
Martínez.
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Un excepcional representante de arquitectura civil m.udéjar es el Taller del
Moro. Su interior fue fotografiado en la
segunda mitad del siglo XIX por Casiano
Alguacil.

Su parte
bién por
mente la
muy baja

exterior fue fotografi ad a t amdon Casiano, pero lamentableimagen que se conserva es de
calidad al estar muy dañada.

Pe~'o por suerte, aún en el siglo XIX, fue
inmortalizado también su aspecto exterior por Alexander Lam.ont H enderson.

Otra joya mudéjar toledana es la célebre
Casa de M esa. Su riquísim.a ornam.entación no pasó desapercibida para Don
Casiano Alguacil.

En 1897 fue foto grafiada por una célebre
par ja d e fotó g rafo s: O sca r Haus er
Muell er y Adolfo Menet Ku rs teiner,
conocidos COlTl.O H aus er y Menet.

Por último, no se podría dejar fuera d e
este repaso fotográfico del patrim.onio
medieval civil d e Toledo al Palacio de
Fuensalida. Su interior también fue obj etivo de Casiano Alguacil en la segunda
parte del siglo XIX.
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La nl.ejor fotografía de su portada en el
siglo XIX fue tomada por el granadino
Rafael Garzón en 1897.

Como se habrá podido comprobar
mediance la observación de este pequeño
grupo de imágenes (el acervo de imágenes
históricas de Toledo es extensísimo y en
continuo descubrimiento, lo que le con-
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vierte en apasionante) , la calidad de las
imágenes que estos fotógrafos pioneros
conseguían obtener era altísima pese al
poco tiempo transcurrido desde el descubrimiento de estos procesos, absolutamente artesanales en muchos casos y más cercanos a la química que a la tecnología.
Gracias a ellos, podemos tener una impresión casi real del Toledo del siglo XIX y
comienzos del XX, pues su contemplación
detenida es todo un viaje en el tiempo.
También les debemos a estos precursores
el h echo de hab er divulgado la belleza de
Toledo más allá de nuestras fronteras eran casi todos foráneos - y sin duda
contribuyeron a la creación de una conciencia encaminada a valorar y preservar
el patrimonio histórico toledano en una
época en que muchos edificios históricos europeos es taban siendo demolidos
en una desafortunada interpretación de
un desarrollismo mal enfocado . Por desgracia, en algunos casos como el de la
Puerta de San Ildefonso, estas fotografías no sirvieron para su conservación y
hoy son el único tesogo que nos queda
de s u exis tencia.

NUESTRA

Cambio de denominación y fines
Por acuerdo unánime d e la As amblea G en eral Extraordinaria d e socios celebrada el 12 d e diciembre d e 2009 , la Asociación d e Amigos del Toledo Islámico,
pasó a d enom.inarse Asociación Tu1aytu1a, p ara el es tudio , f omento y divulga ción del Toledo antiguo y m.edieva1, y la d efensa del patrimonio hist órico en
todas sus luanifestaciones. Este cambio d et erminó una nl.odificació n en 10
estatutos p ara adaptarlos a la nueva denominación y fin es sociales.
El contenido d e la declaración aprobada a este respecto por la As amblea dice
10 siguiente:
"En 1996 a iniciativa d e un grupo d e ciudadanos d e Toledo interesado s en el
es tudio de uno de los p eríodos d e mayor esplendor d e las ciencias y let ras en
la historia de esta ciudad, nad a la Asociación d e Amigo s del Toledo Islámico
cuyo primer reto consistió en promover los actos d e celebración del Milenario
d e la Mez quita del Cristo d e la Luz, el monumento m ás antiguo d e la ciudad.
D esde entonces , la Asociación ha ido desarrollando una continuada labor a través d e muy diversas actividades, contando con la colaboración d e entidad es
públicas y privadas y el respaldo d e sus socios . Ello ha p ermitido recomponer
el mosaico del periodo m edieval islámico toledano que en el momento d e nace r
la Asociación constituía una d e las famos as tres culturas d e la ciudad m eno s
conocida y divulgada.
Cubierta hoy ampliam ente es ta carencia, la Asociación se plantea una nueva eta pa
en la que, manteniendo sus principios fundacionales, amplíe el ámbito de atención y estudio con una p ersp ectiva más abierta, si bien cen t rada esp ecialmen te en
los p eriodos antiguo y medieval, así como en todos aquellos asp ectos m enos conocidos y divulgados de nues tra historia.
Con estos planteamientos como guía, y por voluntad de sus miemb ros , la
Asociación de Amigos del Toledo Islámico pasa a denominarse "Asociación
Tu1aytu1a" para el estudio, fomento y divulgación del Toledo antiguo y medieval. "
La misma As amblea eligió nu eva Junta Direc tiva d e la Asociación qu e continúa presidida por Miguel Larriba y d e la que forman también p art e
Ramón Villa como vicepresidente; Inmaculada S án chez como sec reta ria,
I gnacio Prieto como t es orero y Alejandro To rres, M argarita Risco y
Francisco C abello co mo vocales.
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Nueva sede social
El histórico edificio de la Posada de la Hermandad alberga, desde com.ienzos
de 2010, la nueva sede de nuestra Asociación, cedida para tal fin por el
Ayuntamiento de Toledo que ha emprendido la tarea de transformar este monumento en un nuevo espacio cultural para la ciudad.
Dicha cesión supone que, por vez primera en los
14 años de andadura de nuestra Asociación,
podamos disponer de un espacio público donde
centralizar toda nuestra docUlnentación y los
medios con que d esarrollar nuestro trabajo,
alcanzando así un objetivo que hemos perseguido incesantemente, a través de innum.erab1es
entrevistas, llamadas, escritos y peticiones de
todo tipo ante diferentes organismos para intentar que se nos cediera alguno de los m.uchos
lugares de la ciudad, de titularidad pública, que
se encuentran desocupados, y en consecuencia,
en evidente proceso de deterioro por falta de
uso.
Para el logro de dicho objetivo ha sido determinante la voluntad y el empeño
del vicea1ca1de y concejal del Área d e Cultura del Ayuntam.iento de Toledo,
Ángel Fe1peto, por 10 que públicamente le mostramos nuestro agradecimiento
al tiempo que expresamos nuestra firm.e voluntad de colaboración para contribuir a que la Posada de la Hermandad vuelva a recuperar la im.agen de espacio
cultural que tuvo hace años en la ciud ad y que nunca debió perder.

Ciclo de conferencias
sobre palacios mudéjares de Toledo
Bajo el dtu10 "Palacios mudéj ares de Toledo", en junio llevamos a cabo un ciclo
de conferencias que suscitó gran interés entre el nunl.eroso público asistente.
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El ciclo se inició con la intervención del arqueólogo y vicepresidente de nuestra
Asociación, Ramón Villa, quien desarrolló una interesante charla introductoria,
centrada en los estudios que actualmente viene desarrollando un equipo p1uridiscipli.nar encabezado por el profesor Julio Navarro Palazón, de la Escuela de

Estudios Árabes de Granada (dep endienc e del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), sobre el mapa de influencias tipo1ógicas desarrollado en los palacios castellanos y anda1usíes entre los siglos XlI y XIV
Estos trabajos, según puso de manifiesto el conferenciante, perl1l.iten apuntar
la hipótesis, corroborada por una amplia documentación y evidencias arqueológicas reunidas por el equipo, de que los palacios castellanos de la Baja Edad
Media (siglos XII y XIII Y en menor medida al XIV) , retomaron las forl1l.as
constructivas islámicas de un primer momento -califales y taifas- , las absorbieron , reinterpretaron y después exportaron de nuevo al m.undo anda1usí, cuando éstas ya se habían perdido en algunas zonas de Al Anda1us, 10 que llevaría
a dem.ostrar, por ejemplo, que algunos elel1l.entos de la arquitectura nazarí en
la Alhambra granadina, procedan más de la reinterpretación castellana que de
la propia herencia anda1usí por vía directa.
Toledo representaría un papel fundamen tal en ese proceso de reincerpretación
de las formas constructivas de los pril1l.itivos anda1usíes al servicio de los palacios cristianos y su posterior exportación al mundo anda1usí. Las características arquitectónicas y evolución de esta ciudad han permitido contar con edificios, especia1l1l.ente conventos, en donde han qu eda do 'fosilizadas' las c::tr::tcterísticas constructivas de esos primitivos palacios, construidos algunos de ellos
a finales del siglo XII y cOl1l.ien zos del XIII, cuando aún no se había producido la reconquista cristiana de ciudades C011'lO Córdoba y Sevilla.
Elementos como los patios y las qubba, las formas cupu1adas que es posible
apreciar en Toledo en espacios como el Salón Rico del Corral d e Don Diego,
permitieron a los asistentes a esta conferencia apreciar el d esarrollo de las construcciones palaciegas en el Toledo m.edieva1 y cómo su reinterpretación del Al
Anda1us primitivo fue asumida posterionnente en los propios territorios
musuhnanes.

Balbina Martínez Caviró , Ramón Villa. y Alejandro Torres
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La segunda conferencia del ciclo constituyó un recorrido, de la mano d e una
excepcional acompañance, la historiadora del arte Balbina Martínez Caviró, por
el interior del Convento de Santa Clara y muy especialmente sus tempranas
yese rías, de comien z os del siglo XIII, probab1ern.ente las m.ás antiguas de la
ciudad en su género, anteriores a las de Santa María la Blanca, e incluso a las
m ás antiguas d e la Alhambra d e Granada.
Martínez Caviró explicó brevemente cómo se produjo la fundación del
Convento d e Santa Clara, que tuvo lugar tras la llegada de una primera COlT1Unidad d e religiosas procedentes del cerro de la Bastida. Se instalaron en unas
casas principales que habían p ertenecido a María Meléndez, viuda del a1guaci1alcalde Don Suero T éllez d e Men eses, representante d e un linaje mozárab e
es t ablecido en la antigua propiedad de un alfaquí Uurista) de época islámica.
Prueba d e es ta primitiva construcción son precisamente las yeserías , influidas
en su diseño y concepción por las m.anifestaciones almorávid es y a1m.ohades .
Forman un rico repertorio decorativo que incluye tanto decoración geométrica como atauriques (formas vegetales) y motivos epigráficos. Entre las inscripcion es que las adornan se conserva un m.ens aje de acogid a dirigido al vis itante
d e la casa. En opinión de Martínez Caviró es posible compararlas con algunas
d e las yeserías d e la m ezquita de Kairouyine, en Fez (Martuecos), 10 que supon e poner la ornam.entación de unas casas particulares a la altura de la decoración de una de las mezquitas más importantes dellTlundo.
La conferenciante, quien lam entó que muy pocos toledanos sean conscientes
de la existencia d e es tos res tos , destacó asimismo la importancia de otras yeserías del Toledo lTledieval, como las que es posible apreciar en un edificio de la
Plaz uela del S eco y t am.bién las del Taller del Moro, que sin emb argo son muy
posteriores en com.paración a las de Santa Clara.
Martínez Cavi ró extendió su explicación al resto del convento, incluidos sus
claustros , y destacó la importancia d e las lápidas de pizarra conservadas en el
coro. Encre los an tiguos motivos heráldico s de Santa Clara, dijo, es posible
encontrar las arm.as de dos hij as ilegítimas d e Encique II, Isabel e Inés , que fueron abadesas del convento y que aprovecharon el poder económ.ico de su padre
para realizar importantes obras d e am.pliación del primitivo conjunto.
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La autora d e algunas de las m ejores obras d e referencia para el es tudio de los
conventos toledanos , profesora jubilada de Historia del Arte en la Universidad
Com.p1utense y antigua directora del Instituto \l;1.lencia de Don Juan, realizó
durance su conferencia un elogio de la riqueza artística conse rvada en el interior de estos esp acios toledanos. Su calidad museís tica, afirmó, es excepcional

y esp ecialmente de stacable al hablar d e los palacios mudéjares, pues buen a
parte de los conventos fueron con anterioridad casas principales .
El arquitecro Eduardo Aragoneses, en la tercera conferen cia del ciclo, cont ribuyó a d evolver a los toledanos uno d e los edificios m ás grandes, complejos y
d esconocidos de todo el Casco Histórico : el Palacio del Marqués de M alpica,
situado en la Plaza de S anta Clara y conocido popularm.ente co mo sed e del
MOPU por albergar desde los años treinta la delegación d e Obras Públicas en
Toledo , ac tualm.ente Fom.ento.
En su intervención, repas ó las diferentes fases constructivas que co mponen el
edificio, plasmado por El Greco en obras como su tardío 'Laocool1te' (1614) .
Aragoneses, que ya h abía tratado el t em.a durante su d esemp eño profesio n al
como es pecialista en urbanismo , repasó la base islámica del com_plejo so bre la
que pos teriorm.ente se produj eron intervenciones m.udéjares y una am.pliaciól1
renacentista at ribuida al gran arquitecto Alonso d e Covarrubias.
"Siempre me ha sorprendido que se trate d e un edificio tan escasam.ente co n ocido en la ciudad" , comentó el conferencian t e, quien comenzó a investigarlo a
m ediados de los años noventa como base d e f uturas rehabilitaciones. Eduardo
Aragon eses d esc ubrió, en ese mom.ento , que el Palacio del M arqués d e Malpica
no sólo era un m agnífico exponente del Toledo ren acentist a, sino también una
mues tra excepcional del proceso d e renovación urban a conocido en la ci udad
durante el siglo XVI. Un edificio que contaba, ad em ás, con un vecin o tan
excepcional como el Convento d e Santa C lar a, d e probada h erencia lTludéjar.
Corresponden a es t e quehacer con structivo elem entos del Palacio del Marqués
d e Malpica, como su antiguo salón, construido so bre poderosas bóvedas que
sorprenden por sus dimension es.
Punto d e enc uentro d e investigaciones realiz adas por his toriadores co mo
Fernando Marías , Teresa P érez Higuera y Balbina Mardnez Caviró, y arqueólogos com.o Juan Manuel Rojas y J ean Passini, el edificio rec oge a la p erfección
la com_plejidad y controversia por las que se caracterizan las 111.anifestaciones
mudéjares d e es t a ciudad que han llegado hasta nosotros.
No podía faltar, en un ciclo d e conferencias dedicado al es tudio d e los Palac ios
Mudéjares Toledanos , una breve mención a los pobladores de es tos m agníficos
espacios. García d e Toledo, Suárez de Toledo y Álvarez d e Toledo fueron lo s
m ejores exponentes de esos linajes en tiempos del monarca Pedro 1 d e Castilla
( 13 34 - 13 69) , en cuya corte desempeñaron tareas de importancia. ¿Quién es fueron? ¿C uáles fueron sus méritos y los servicios que pres taron a la Corona para
ostentar tanto poder y riqueza, tanto como p ara habitar y construir los mejores
p alacios de la ciudad en aquel m omento ?, fueron algunas d e las preguntas a las
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que dio respuesta Alejandro Torres Villamor, m.iem.bro de la Asociación y especialista en la m.ateria a cuyo escudio lleva dedicado varios años.
A través de una documentadísima intervención, fue d esvelando el papel que las
fami lias principales de la ciudad interpretaron durante los siglos XIII y XlV,
desde los tiempos de Sancho IV h asta el rein ado d e Pedro I , apodado el Cru el.
J unto a los ejel1l.plos citados, apellidos co mo Men eses, Ayala y Orozco, además
de los parientes d e Gonzalo Ruiz de Toledo, el fam.oso Seño r de Orgaz, "y
algún que otro advenedizo procedente de fuera" , habitaron espacios representativos que han llegado en buena parte de los casos hasta nues tros días convertidos en conventos.
S egún destacó, uno de los mejores ejemplos es el de los Suárez d e Toledo, que
habitaron en la zon a d e San Antolín, una parroquia cuya iglesia forma parte
h oy del Convento de Santa Isabel d e los R eyes, en cuyo acceso se conserva su
esc udo.
Torres ilustró los ejemplos d e la conferencia con fotografías representativas de
los edificios, árboles genealógicos d e los protagonistas e im.ágen es heráldicas
que han quedado plasmadas en portadas , artesonados y otros elementos arquit ec tónicos hasta nuestros días.
E l arqueólogo Evaristo Pérez Serralvo fue el protagonista d e la última conferencia del ciclo con una docUIn.entada exposición sobre la evolución histórica
del Taller del Moro, uno de los edificios m.ás interesantes y d esconocidos del
To ledo medieval.
El conferenciante aprovech ó un plano del m aestro m.ayor José H ernánd ez
Sierra, realizado a mediados del siglo XVIII y conse rvado en el Archivo
M unicipal, p ara dar a conocer algunos elementos de la morfología del edificio
que no han llegado hasta nuestros días , como su portada primitiva, y para
explicar el d esa rrollo del antiguo palacio de los Marqueses de Villaverde a 10
largo de s u dilatada historia.
Las excavaciones arqueológicas realizad as en las últimas décadas e investigacion es como las de Jean Pierre Molén at h an permitido plantear algunas nuevas
hipótesis so bre el edificio, cuya distribución interior, según Pérez Serralvo,
resulta muy similar a la que ap areció en Madre de Dios -hoy parte de la
Facultad d e Cien cias Jurídicas y Sociales, junto con el antiguo Convento de
San Pedro Mártir- d espués de los últimos trabajos arqueológicos.
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En 1745 , cuando H ernández Sierra dibujó el plano del edificio a instancias del
Ayuntam.iento debido al litigio in iciado por el Marqués d e Olías, establecido

en el vecino Palacio d e Fuensa1ida, cont ra el Con d e d e To rrejón (propietario
del inm.ueb1e), el Taller del M o ro se en con traba en m.a1as condicion es pero
lucía los m.ism.os elem.entos nobles que h an llegad o h as ta nosotros . Las excepcion es eran una portad a a la calle hoy desa parecid a -los planos y parcela rios
antiguos ofrecen una vista retranquead a d e la calle- y una esp ecie de zaguán q ue
p arecía d ar acc es o a una cuadra. El plano d e H ernández S ierra recoge, aunq ue
muy es cuet am ente, es to s elem ento s, al igual que los in dicios d e construccion es en las p andas del p atio.
Las inves tigacion es documentales (Mo1én at) y arqueo lógicas recien tes , en las
que h an p articip ado arqueólogos como R am ón V illa y el propio P érez S erra1vo ,
p ermi ten d et erminar no solam ente una m ayor antigüed ad const ructiva d e la
que se pen saba h asta hace escasos añ os , sino el gran po d er adquisitivo d e sus
promotores, los M arqueses d e Villave rde, en la primera m itad del siglo XIV:
E st aríamo s hablando, por 10 tanto , d e uno d e los primeros ejemplos d e su clas e
en la ciudad d e Toledo , en contra d e las teo rías que situaban su co nst rucción
algunas d écad as más adelante.
El ponen te , que dio durante la conferen cia algunas explicacion es tip o1ógicas
so bre el m.udéjar toled an o, añadió que tanto la calidad d e los cimien to s C0111.0
la d edicación que los alarifes nl.edieva1es pusiero n en la co nstrucción d e los
dive rsos elemento s permiten hablar d e un "edificio tremendo ".

(Resumen de las crónicas sobn el ciclo de conferencias publicadas en el periódico "La Tribuna
de Toledo" por A dolfo de Mingo)'

Visita a Santa
Clara y Palacio
de Malpica
Co mo complem ento al ciclo
so bre
de
conferen cias
Palacios M udéjares, el sáb ad o
27 d e n oviembre lleva mos a
cabo una visita al con ven to
d e Santa C lara la R eal y antiguo Palacio d e los M arqueses
d e Ma1pica (sed e d e Fo men to) , con las exp licac iones del arq uit ecto Eduardo
Aragon eses y el arqueó logo R am ón Villa. Particularmente interes ante, al tra-
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tarse de un edificio práccicamente descon ocido para la mayoría del público,
resultó la visica al palacio de Malpica donde los visicantes pudieron interpretar, p ese a la gran transformación experim.entada, el grandioso conjunco arquitectónico que en su día fue de los más destacados de la ciudad.
A propósito de esta visita recogemos, en este m.ism.o número las notas ofrecidas por Eduardo Aragoneses a los miembros de la Asociación durante el recorrido por tan interesante conjunco.

Tulaytula
La AsocícIci6n Thla.,tulo (cJ"lnAIIli9~ dtlTDl~do lslómlco) tlen" comofinalidl2d

C'OlItribuirfll mejor collocúnltnto dr la hUIOna. ti ant. la cultura 11 tlparrimonio de
la dudad dt Totcdo. t'1Jl<cialmtnfr: de ~riodc> OllrigUO 11 m~itt'OL Paro la/fin
duarrol/a lIumt1'Pf(/' lniciorfl'O~ (lItn: Icu cualtt K t"tll~rro la crmcióllll
m.tInttnbnKl1to dt nlt bAog.
:\SOCL\C I O~Tl.I"U.ynJ1.A

¡'nrad ~tudl o. romt'uto ~'dh'\llgnelón dd
ToledoAnUguo y Medlc\"nl

Un blog para
difundir nuestras
actividades

Desde com ienzos de 2010 la Asociación
cuenta con un blog a través del cual
.-\rdth'O dl'l blOS
difunde entre sus socios y todas aquellas
personas interesadas que desee acceder,
información sobre algunas de las actividades divulgativas que desarrolla, acomp aíi.adas de num.erosas fotografías relativas sobre codo a viajes y visitas culturales para que todos los interesados se las puedan descargar. La d irección es la
siguiente: http ://tulaytula. blogspoLcom/
~
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Colaboración con la
Asociación de los Patios
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Un IDO más, n uestra Asociación formó parte del
jurado del concurso de patios organizado por la
Asociación de Amigos de los Patios de Toledo con
motivo de las fiestas del Corpus y, por segun do IDO
consecutivo, otorgó lU10 de los premios especiales, el que reconoce el patio que
m.ejor ha conservado su estructura andalusí y sus elementos singulares, que fue a
recaer en el patio de la Calle de Santa Úrs ula, n.O 5, propiedad de la Inmobiliaria
Herber. El p rem.io se materializa en una p laca creación del escultor Julio Martín
de Vidales que fue entregada al representante de Herber por el presidente de
Tulaytula, Miguel Larriba, en un acto celebrado en el Ayuntamienco de Toledo.

Encuesta sobre el
edificio anexo
a la Mezquita del
Cristo de la Luz
E l lO de abril, la Asociación
Tulaytula organizó una visita a
las Cuevas d e H érc ules y
Mez quita del Cristo de la Luz ,
en comp añía del a rquitec to
Francisco Jurado que ha dirigido
las obras de rehabilitación llevadas a cabo en ambos monumen tos por el Consorcio de la ciudad de Toledo y que am.ablern.ent e accedió a nuestra solicitud al respecto.
En la referida visita p articiparon un total d e 42 socios y al t érm.ino d e la
misma, por iniciativa de la Junta Direc tiva d e la Asociación, se les rem.itió por
correo electrónico un cuestionario centrado en sus impres iones sobre las obras
llevadas a cabo en la mez quita y, l1l.ás concretamente, so bre el edificio d e nueva
construcción, en ladrillo visto, que fue objeto de amplia polémica al punto d e
decidirse su sustitución por otro realizado en cristal. Un total d e 29 soc io s
contes taron a dich a encuesta, número tal vez no d em.asiado significativo pero
que sí dibuj a es t ados d e opinión sobre los que valdría la p ena reflexionar.
Como datos m.ás significativos cab e señalara que el 53% de las res pues t as indicaron que su opinión inicial sobre los trabajos realizados había cam.biado a raíz
de la visita. Prácticamente el mism.o porc entaj e LTlanifestó que el edificio con struido en ladrillo, le parecía fácilmente disim.ulable, un 27% los tachó d e
inadecuado, un 13 % lo s consideró ad ec uado y el 7% d em.as iado im.pactante.
En cuanto a su sustitución por otro realizado en cristal, que ya había sido apro.
d"
. .
b a d a, e1 52% 1a conSi'dero/ "d esacerta d"
a ,e1 32% "
arnesga
a ye 1 1 6%" precipitada". Nadie opinó que dicha decisión fuese acertada. La construcción en ladrillo
permitía lll1a LTlejor visión de la nl.ezquita p ara el 80% de los encuestados, entorpecía la visión del monumento para el 7 % Y lo dejaba más o menos como estaba
para el 13 %. Finalmente el 100% d e quienes contestaron a la encuesta op inaron que lo s restos arqueológicos romanos d esc ubiertos complementan y ofrecen una mejor comprensión histórica del monumento.
Los datos d e es ta encues ta fueron remitido s a la Alcaldía d e la ciudad.
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Visita a
la exposición
sobre Vega Baja
La exposición 'El territorio
de la Vega Baj a', abierta en el
Museo de Santa Cruz de
Toledo, f u e objeto de una
visita en el mes de abril , para
la que contamos, una vez
111.ás, con las do cum entadas
explicacion es del arqueólo go
Ramón Villa quien trazó un completo recorrido his tórico y arqu eológico
so b re esta zona ac tualmente objeto de actuación, bien ilustrada a través de
los paneles , fotog rafías, documentos y objetos arqueo ló gicos y museológicos
hallados a lo largo del último siglo, estableciendo las d ife rentes fases y fo rm as d e ocupación human a del yacimiento.

Asamblea General en la nueva sede
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uest ra nueva se de , en el h istórico edificio d e la Posada de la H erman d ad ,
se abrió por vez primera a los socios para celebrar la Asamb lea G eneral an ual,
el sábado 18 d e diciembre de 2010. En la misma , entre otros as untos, f u e-

ron aprob adas, a propues ta d e la Junta Direc tiva, las nuevas cuotas q u e a partir d e ahora se aplicarán a los socios.
La novedad principal d e este acuerdo con sis t e en la creaClOn d e una cuo ta
familiar que supone una significativa rebaja so bre la que se venía aplicand o
has t a ahora d e manera individual, con la posibilidad añadida d e incluir co m o
socios a los hijo s m enores d e 2 0 año s, exento s d e p ago.
Tras la celebración d e la Asamblea, los socio s as ist ent es a la nl.ism a pudie ro n
visitar las distintas d ep endencias del históric o edificio, q ue llevan m ás d e
una d écad a ce rradas al público, como el m agnífico Salón d e Juicios, co n pinturas murale s, o las lóbregas m az morras cuya visió n no s tras lada vario s s iglos
atrá s en el tiempo.
Como colofón, compartimos un agradable ap eritivo que sirvió p ara feli citarnos las fi es tas d e av idad y Año N uevo e in te rcambia r ideas y opinion es
sobre el presente y futuro d e nues tra Asociación.
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ASOCIACIÓN

TULAYTULA
La Asociación Tulaytula es tá abierta a todas aquellas p ersonas que lo d eseen sin otra
condición que su interés por la historia d e Toledo y la conservación y d efen sa d e su
patrlmOnlO.
Para ser socio de pleno derecho sólo es necesario aporcar sus datos personales y comprom eterse al pago d e la cuota anual correspondiente que se fija en los siguientes términos:
- Cuota individual: 25 euros al año
Cuota famili ar 1 (dos socios con un único domicilio) : 40 euro s anuales en
total. Posibilidad d e incluir como socios a otros nl.iembro s d e la misma unidad
familiar, m enores d e 20 años , sin coste alguno.
- Cuota familiar 2 (dos socios con un único domicilio , que incluyan también
como socios a otros miembros d e la unidad familiar mayores d e 20 años, sin
límite de número) : 55 euros anuales en total.

ASOCIACIÓN TULAYTULA
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Nom.bre y apellidos: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Domicilio:________________________________
CP: _ _ __

Población: _ _ _____ _ _ _ _ _ _ Provincia: _______

Año de nacimiento :- - - - -- Profesión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono: _ ______ __ __ E-m.ail:__________________
Cuenta bancaria:

DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD
Des ea inscribirse como miem.bro de la Asociación Tulaytula en la siguiente modalidad:

D

Cuota individual (25 euros/año)

D Cuota fami li ar 1 ( 40 euros/año)
Nombre del segundo socio: __________________ (*)

D

Cuota familiar 2 ( 5 5 euros/año)
Nombre del segundo socio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ (*)

CO') ] nd ic;¡r los datos de otro s soc ios en fichas de in sCL"ipc ión

;1p;lrtC.

Fecha y firm.a

Rem.itir es ta ficha, cumplim.entada, a la Asociación Tulaytula, Posada de la H ermandad.
C/ de la H ermandad, 6. 45002-Toledo, o al correo electrónico: tulay tula@ hotmail. co m
Los datos personales de esta ficha son para uso exclusivo de In Asoc iación Tu laytula , que los tratad con la más estricta confid enc ialidad y. en todo C05O. q uedan so metidos a la Ley Orgán ica J 5/ l999 . de Protecc ión d e DalOS d e carácter personal.

Esta publicación ha sido financiada con ayudas
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo
y Fundación Caja Cas tilla La Mancha.

DESCUBRIMOS NUESTRA HISTORIA
DISFRUTAMOS NUESTRO PATRIMONIO :
ASOCIACIÓN

TULAYTULA

