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PRESENTACION

HACIA LA CULMINACIÓN DEL MILENARIO
Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de la AATI

Poco a poco nos vamos aproximando a la celebración áe los actos del
Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz en los que la Asociación ha
volcado la mayor parte de sus esfuer::.os. Afortunadaniente nuestra labor se
está viendo recompensada con la respuesta de numerosos amigos que siguen
engrosando la lista de socios, aportando sus conocimientos e ideas, colaborando eficaz y desinteresadamente en los trabajos y actividades que nos
hemos planteado llevar a cabo, etc.
En esta labor están también presentes, como no podía ser menos, nuestras instituciones sin cuya colaboración y ayuda no hubiéramos podido llegar muy lejos. Cuando cerramos este número de "Tulaytula ", están a punto
de constituirse los nuevos ayuntamientos, la Diputación y las Cortes regionales de donde emanará el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha. Nuestro
agradecimiento a los responsables salientes por la favorable acogida que
siempre nos dzspensaron y que en la mayor parte de las ocasiones dio sus
frutos en forma de ayudas que posibilitaron nuestras actividades.
Para los que ahora asumirán nuevas responsabilidades de gestión y
gobierno la labor de nuestra Asociación no les será desconocida. Unos ya
han compartido con nosotros reali;:,aciones y proyectos en la anterior legis-
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latura y su continuidad en los cargos facilitará una más flu ida comunicación; otros también han tenido oportunidad de conocemos en diversos contactos mantenidos cuando sólo eran candidatos. A todos, sin distinción de
ideología o talante, les expusimos nuestros proyectos y, en honor a la verdad,
se mostraron sin excepción abiertos a colaborar con entusiasmo.
Ello nos hace afrontar con optimismo esta etapa final hacia la conmemoración del Milenario en la que apostanws por una colaboración seria y
responsable entre las diversas instituciones que sin duda será la mejor
demostración de su compromiso en favor de la cultura y el progreso de
Toledo poniendo en práctica la teoría. que dice: "Solamente conservamos lo
que amamos, sólo amamos lo que entendemos, sólo entendemos aquello que
se nos enseña".
Es verdad que queda mucho por hacer y este próximo semestre va a exigirnos los mayores esfuerzos. Pero los resultados obtenidos hasta ahora y el
apoyo a nuestro trabajo son ya motores difíciles de parat:
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Obras de restauración en la Mezquita del
Cristo de la Luz
También se realizará un estudio geofísico del subsuelo y un
análisis de morteros

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha- aprobado
recientemente un presupuesto de 25 millones de pesetas con destino a
obras de restauración de la Mezquita del Cristo de la Luz y que, en principio, podrían afectar a la cubierta y fachadas del edificio.
A este respecto, la Consejería de Educación y Cultura ha encargado al
arquitecto Francisco Jurado, profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, el op01tuno proyecto que se espera esté finalizado para finales del mes de julio o comienzos de agosto. Por su parte,
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Antonio Miranda, arquitecto de la Delegación Provincial de Culh1ra, ha
elaborado el infonne de bases previo al proyecto con el que se completa
la documentación necesaria para el inicio de las obras, las cuales podrían
prolongarse por espacio de unos tres meses.
La actuación de la Consejería se va a complementar con el encargo de
un estudio geofísico del subsuelo de la mezquita, para lo cual se ha pedido ya presupuesto a una empresa especializada que realizaría este trabajo
mediante técnicas de radar. Igualmente está previsto encargar un análisis
de morteros, todo ello al margen del presupuesto de 25 millones ya aprobado.
Como encargado del seguimiento de los trabajos arqueológicos, se ha
elegido al profesor Ricardo Izquierdo Benito y también se ha pedido la
colaboración del arabista Francisco del Río para que lleve a cabo un análisis pormenorizado de la inscripción fundacional que figura en la fachada exterior del edificio.
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VIDA ASOCIATIVA
ASAMBLEA GENERAL

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA ESTE AÑO
QUE SUPERARÁN LOS CINCO MILLONES

Más de medio centenar de
socios asistieron el pasado 18 de
junio a la Asamblea General
Ordinaria de nuestra asociación en la
que quedó aprobado el presupuesto
para el presente ejercicio económico,
el cual se situará próximo a los cinco
millones y medio de pesetas.
Tal como destacó el tesorero,
Francisco Cabello, al dar cuenta de
los pormenores de este presupuesto,
tan elevada cantidad viene motivada
por los gastos .a los que hay que hacer
frente de cara a la celebración del
Milenario de la Mezquita del Cristo
de la· Luz y, más concretamente, a la
organización del Congreso
Internacional y la Exposición que se
pretenden llevar a cabo.
Por lo que respecta al primero de
estos acontecimientos, la presidenta,
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Pilar Tormo, señaló que hasta el
momento se cuenta con colaboración
de la Fundación Ramón Areces, que
afrontará los gastos de desplazamiento y alojamiento de los congresistas;
Ediciones Toledo, que se encargará
de la publicación de las ponencias; la
Diputación Provincial de Toledo, que
ha donado un millón de pesetas, y el
Banco Central Hispano, que ha donado 500.000, en ambos casos para gastos de organización.
En cuanto a la exposición, se
cuenta con el compromiso verbal de
la Consejería de Educación y Cultura
para hacerse cargo de su montaje,
mientras la entidad Bancaja ha aprobado la concesión de un millón de
pesetas para la elaboración de una
maqueta de la mezquita e lberdrola
ha comprometido otro millón con
destino a los gastos de edición del
catálogo.
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Se continúan manteniendo contactos con organismos, empresas e
instituciones para conseguir completar los más de cuatro millones en que
se ha presupuestado este Congreso, al
que ya han confimrndo su asistencia
varios de los más importantes expertos, a nivel nacional e internacional,
del periodo medieval islámico en
nuestra península.
La Asamblea aprobó por unanimidad los presupuestos y tuvo conocimiento y dio también su aprobación
unánime a la propuesta de baja temporal, por el periodo de un año, de
cinco socios que, hasta el momento,
no han hecho efectiva ninguna de las
cuotas anuales. Igualmente se tomó el
acuerdo de aceptar las renuncias de
José de la Puente y José Luis Jerez
como vocales de la Junta Directiva, al
no disponer ambos de tiempo para
dedicar a los trabajos de la
Asociación debido a sus ocupaciones
personales.
El capítulo de ruegos y preguntas
dio lugar a un vivo intercambio de
opiniones e información sobre diversas cuestiones. Así, por ejemplo, se
planteó la conveniencia de que aquellos socios que pagan la cuota mínima contemplen la posibilidad de
aumentarla voluntariamente en la
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medida de su disponibilidad, para
hacer así frente a los gastos de organización del Milenario, aunque también una medida a considerar es la de
incrementar el número de socios a
través de una campaña de captación
en la que todos los que ya lo son
deberían intentar lograr por lo menos
la inscripción de un socio nuevo de
entre su círculo de amistades o familiares. A este respecto, en breve se
van a editar unos folletos informativos, provistos de cupones de suscripción, de los que se realizará una difusión masiva.
En el cmso de la reunión se plantearon también diversas cuestiones
sobre los actos de celebración del
Milenario y la conveniencia de que la
Asociación se implique en actuaciones que puedan favorecer un mejor
conocimiento de la Mezquita del
Cristo de la Luz y de cara a suscitar
actuaciones que den pie a su rehabilitación y conservación.
La Asamblea se desarrolló esta
vez en el restaurante Venta de Aires,
cuya dirección dio todo tipo de facilidades para ello y seguidamente proporcionó a todos los participantes en
la misma, la ocasión de reunirse en
tomo a un almuerzo, con la calidad y
el buen servicio que son señas de
identidad de esta afamada casa.
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Al término del mismo, los arqueólogos Ramón Villa y Juan Manuel
Rojas, miembros de nuestra
Asociación, proporcionaron a los
asistentes la grata sorpresa de una
proyección de diapositivas sobre las
recientes excavaciones que están realizando en los cementerios islámicos
de la ciudad de Toledo, seguida de
una visita al existente en el cercano
Circo Romano.

***
"Regreso a Tulaytula",
un libro para el mejor
conocimiento del Toledo
Islámico
Cuando, a comienzos de 1997,
recién constituida nuestra
Asociación, varios miembros de su
Junta Directiva establecían el primer
contacto con el Gobierno de CastillaLa Mancha, a través de su Consejería
de Educación y Cultura, el jefe de
Gabinete de ésta, Fernando Mora,
nos trasladabá dos compromisos
inmediatos: la disposición de la
Administración autonómica para
colaborar en el desarrollo de los actos
de celebración de la mezquita del
Cristo de la Luz y su oferta para editar un libro sobre el Toledo islámico

Tulayiula

con un carácter eminentemente divulgativo, dada la escasez de publicaciones de estas características, y de cuya
coordinación pudiera encargarse
nuestra Asociación.
La idea fue acogida con entusiasmo por nuestr·a parte y, de manera
inmediata nos pusimos manos a la
obra. Pilar Tormo, en su condición de
presidenta, realizó los primeros contactos con investigadores y estudiosos cualificados que estuvieran dispuestos a colaborar en la tarea, lo que
se tradujo en el compromiso desinteresado por parte de unos cuantos de
sumarse a la iniciativa, consistente en
la elaboración de una serie de trabajos breves sobre la especialidad de
cada uno.
El proyecto estaba planteado, la
financiación comprometida y los
autores manos a la obra. En unos
cuantos meses, los distintos trabajos
comenzaban a ser entregados y surgía
la primera dificultad: el capítulo destinado a realizar una descripción
sobre la ciudad islámica de Toledo,
en base a las investigaciones y estudios realizados hasta el momento, se
había convertido, por si solo, en casi
un libro. El hecho tenía su explicación. La persona a quien habíamos
encargado este trabajo se llamaba
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Clara Delgado Valero y, aparte de una
entusiasta y magnífica colaboradora,
desde el primer momento, con nuestra Asociación, de la que también era
socia, era una de las mejores conocedoras de la materia al haber desarrollado buena parte de su labor investigadora en la ciudad de Toledo, razón
por la cual el desarrollo de su trabajo
se había prolongado más allá de lo
que inicialmente se pretendía.
La calidad e interés de este trabajo hacían aconsejable mantenerlo tal
como su autora lo había elaborado,
algo que supieron entender el resto de
los colaboradores en la obra que no
pusieron objeción alguna al respecto.
En consecuencia, y una vez superados todos los contratiempos, el libro
entraba en imprenta con una sensible
modificación sobre el proyecto inicial: una primera parte la compondría
el texto de Clara Delgado, que en realidad constituía la "Guía" propiamente dicha, mientras que el resto de los
trabajos irían agrupados en un segundo apartado bajo el título genérico de
"Imágenes del Toledo Islámico".
Así nació "Regreso a Tulaytula",
cuya presentación pública tenía lugar
el 14 de abril en un acto celebrado en
el Palacio Lorenzana, de la
Un iversidad de Castilla-La Mancha,
que co ntó con la presencia del conse-
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jero de Educación y Cultura, Justo
Zambrana, el cual destacó la importancia de esta edición como instrumento útil al servicio del conocimiento de uno de los periodos más
brillantes y menos conocidos de
nuestra historia.
Quien, desgraciadamente, no
pudo acompañarnos en tan feliz ocasión, fue Clara Delgado, fallecida
pocos meses antes. Sin sospecharlo
siquiera, cuando entre la Asociación
y la Consejería debatíamos un nuevo
planteamiento para el libro como
consecuencia del extenso original
entregado por Clara, se estaba decidiendo qué hacer con el que iba a ser
su último trabajo . Y afo1iunadamente
la decisión fue la más acertada, pues
hoy podemos disponer de un legado
póstumo de enorme valor en su contenido tal corno lo concibió su autora.
Este libro, dedicado a su memoria, viene a cubrir en parte, corno se
pretendía, el vacío existente sobre
literah1ra de ese período, en especial
la concebida con un carácter divulgativo para público no erudito.
Editado po r el Servicio de
Publicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla - La
Mancha, es, como sugiere el acertado
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título, un salto atrás en el tiempo para
conducir al lector por algunas claves
de la antigua Tulaytula musulmana,
cuyas señas de identidad, escasas,
dispersas y ocultas muchas veces,
todavía es posible percibir en nuestros días. En esa línea se inscribe el
trabajo de Clara Delgado que ocupa
una extensa primera parte.
Iglesias, murallas, puertas, casas,
plazas, conventos ... nos van revelando las huellas de su pasado musulmán, conformando así la fisonomía
perdida de una ciudad islámica "que
se escapa a la vista, que se intuye,
pero que se desconoce'', en palabras
de la propia autora, quien junto a un
texto fluido y accesible, nos aporta
también un interesante soporte gráfico compuesto por más de un centenar
de fotografías, dibujos y grabados de
su archivo personal, que complementan perfectamente el recorrido descriptivo.
La segunda parte del libro, bajo el
"Imágenes
del
Toledo
título
Islámico", la componen cinco trabajos que, aunque de contenido más
breve, constituyen un necesario aporte de infonnación para entender la
sociedad sobre la que gravitó el desarrollo de Tulaytula.
Así, Mohamed Meouak, doctor
en Historia por la Universidad de

Lyon y en la actualidad profesor del
Área de Estudios Arabes e Islámicos
de la Universidad de Cádiz, traza
unas pinceladas precisas en torno a
"La organización administrativa y las
leyes desde el año 711 hasta 1085'', a
través de las cuales consigue trasladar al lector algunas claves de Ja
estructura jurídica e institucional a lo
largo de las diferentes etapas por las

Regreso a Tulaytula. Guía del Toledo Islámico
(ss. Vlll-XI)
250 páginas
147 ilustraciones
Precio: 2.000 pts. (Socios AATI: 1.500 pts.)
Pedidos contra reembolso a la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico.
Apartado de Co1Teos 444. 45080-Toledo
(Al precio se añadirán los gastos de envío)
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que h·ai1scu1Tió la dominación musulmana: el emirato, el califato de los
Omeyas de Córdoba y los reinos de
taifas.
Por su parte, el afamado ceramista toledano José Aguado Villalba realiza un interesante análisis sobre la
cerámica en la taifa toledana en el
que se detiene en aspectos tan fundamentales como las técnicas de realización, las fomrns y tipos de decoración, la utilidad de las piezas, etc.
"La vida cotidiana en el Toledo
islámico" es otra sugestiva aportación finnada en este caso por Juan
Antonio Souto Lasala, doctor en
Historia por la Universidad de
Zaragoza
y
profesor
del
Departamento de Estudios Arabes e
Islámicos de la Complutense, quien,
por medio de un bien construido relato, conduce al lector de la mano de un
imaginario médico que nos va revelando aspectos de su vida cotidiana,
la de su familia y su entorno social, a
lo largo de un jueves (día de trabajo)
y un viernes (día festivo para los
musulmanes) en el Toledo del año
mil.
De "Las ciencias y las letras en el
Toledo Hispano-Musulmán" se
ocupa el trabajo conjunto realizado
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por Vicente Hernández Abadía,
Antonia Ríos de Balmaseda y Pilar
Tormo Mat1ín de Vidales, miembros
de la Asociación de Amigos del
Toledo Islámico, quienes han completado un preciso repaso por la culh1ra en el periodo que nos ocupa, con
particular referencia a la poesía, la
astrología y la astronomía.
Finalmente, Fernando Ruiz de la
Puerta, matemático, astrónomo y profesor titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, se ocupa de las
"Leyendas toledanas de origen islámico", aludiendo principalmente a la
leyenda de la casa de los cerrojos o
palacio encantado, o Cueva de
Hércules, que de los tres modos se
conoce a ésta que, según su autor, es
la única tradición toledana con origen
árabe.

***
Visitas a Alarcos,
Calatrava la Vieja
y Oreto
Continuando el programa de actividades culturales de nuestra asociación, el pasado 22 de mayo se llevó a
cabo una excursión a los yacimientos
arqueológicos de Alarcos, Calatrava
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la Vieja y Oreto (Ciudad Real), en la
que participaron algo más de cincuenta personas entre socios y acompañantes.
El viaje desde Toledo se inició
temprano, pasadas las ocho de la
mañana, con el fin de aprovechar
bien el día, lo que se consiguió plenamente ya que el entusiasta grupo se
empleó a fondo llevado de su afán
por conocer la historia y pormenores
de tan interesantes destinos. Para ello
contaban con las personas más cualificadas como guías excepcionales: el
director de las excavaciones de
Alarcos y Calatrava la Vieja, Antonio
de Juan, y el ex director del Museo de
Ciudad Real y actual conservador del
Museo de Santa Cruz, de Toledo,
Alfonso Caballero, buenos amigos
ambos de nuestra Asociación, quienes quisieron poner a disposición de
los participantes en la visita un buen
cúmulo de información de primera
mano sobre los interesantes resultados de las excavaciones que se llevan
a cabo en los tres lugares indicados.
La visita se inició en Alarcos, a 8
kilómetros de Ciudad Real, un enclave muy popular debido a la existencia
del Santuario de Nuestra Señora de
Alarcos, al que cada año acuden
miles de personas en peregrinación.
Pero el punto de interés principal de
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nuestra visita no era este sino la
impresionante fortaleza medieval que
corona uno de los conjuntos arqueológicos más espectaculares y extensos de la región, cuyos secretos van
siendo, poco a poco, sacados a la luz
por el equipo encargado de las excavaciones que allí se están realizando
desde hace varios años.
Más de una hora se prolongó el
recorrido por tan excepcional paraje,
entre el asombro y la curiosidad de
los participantes en la visita, quienes
tuvieron ocasión de conocer, gracias
a las documentadas explicaciones de
nuestros guías, las características de
la impresionante fortaleza y los restos
de la población que allí se asentó
desde época prehistórica hasta el
siglo XIII.
Particular interés despertaron las
características constructivas de las
edificaciones de las que todavía quedan buenas muestras en extensos
lienzos de muros que a los ojos del
profano pudieran parecer de época
contemporánea dada la solidez y la
semejanza que presenta con las
modernas estructuras de cemento. La
dedicación del equipo de arqueólogos
que viene trabajando en el yacimiento ha llegado al extremo de reproducir fielmente, tras numerosas pruebas, la composición de las masas con
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que se construían dichos muros, a
base de elementos tales como la tierra, la cal o la "pucelana" (tierra de
ongen volcánico abundante en la
zona).
Y tras la visita a Alarcos,
Calatrava la Vieja, un yacimiento no
menos impresionante que el primero
y que constituyó una nueva y grata
sorpresa para los visitantes, que llevaron a cabo un recorrido algo más
breve, aunque no por ello menos
intenso, ya que los detalles, las sorpresas, las preguntas, iban surgiendo
a cada paso de manera continuada y
espontánea.
El yacimiento de Calatrava la
Vieja tuvo también para la mayoría
de los participantes en la visita el
valor añadido de un descubrimiento
sorprendente del que se tenían pocas
referencias. Así, llamó poderosamente la atención las grandes dimensiones del recinto amurallado y su sistema defensivo en el que se utilizaron
fosos que eran inundados de agua
procedente de 1as cercanas zonas
pantanosas que depara el Guadiana.
La intensa mañana de visitas
hacía más que aconsejable un reparador descanso y el lugar propicio para
ello fue un amplio y bien cuidado
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'; establecimiento, a las afueras de
Ciudad Real, donde los animosos viajeros tuvieron ocasión de comentar
en amigable charla las experiencias
de la mañana, al tiempo que iban
dando cuenta de una amplia y bien
cocinada selección de platos típicos
de la zona.
Así pues, con energías renovadas,
no tuvieron inconveniente en aceptar
con entusiasmo una nueva visita, esta
vez fuera de programa, a los restos
arqueológicos excavados en el santuario de Oreto, ténnino de Granátula
de Calatrava, contando para ello con
la compañía de un excelente conocedor de los mismos como es Alfonso
Caballero, el cual nos ofreció numerosas e interesantes explicaciones
sobre el variado conjunto arquitectónico que ha ido saliendo a la luz en
este lugar y cuyos restos, entre los
que se aprecian numerosas tumbas,
datan desde el siglo I a. de C. hasta
finales de la Edad Media.
La hora de emprender regreso
estaba próxima, pero aún hubo tiempo -poco más de media hora- para
pasear por la encantadora población
de Almagro, llegarse hasta su excepcional plaza mayor y probar sus
famosas berenjenas. Broche perfecto
para un día inolvidable.
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RECUERDO A CLARA DELGADO
a vida y la obra de Clara Delgado
Valero fueron motivo de homenaje en sendos actos celebrados, respectivamente, en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha y en el Palacio de
Lorenzana, en Toledo, organizados
por la Universidad regional.
Con una mesa redonda moderada
por el catedrático de la Universidad de
' , Ricardo
Castilla-La Mancha
Izquierdo Benito, se abrían los actos
de homenaje a Clara en la Biblioteca
del Alcázar de Toledo. Pilar Tormo
Martín de Vidales, presidenta de la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico , junto con Mª
Teresa Pérez Higuera, de la
Universidad Complutense;
Francisco Masa, de la
Consejería de Bienestar
Social de Castilla-La
Mancha, y Sergio Martínez
Lillo, de la Universidad
Autónoma, glosaron la personalidad y el trabajo de Clara
Delgado haciendo especial hincapié
en su desbordante vitalidad y su gran
capacidad de trabajo que nos permite
hoy disponer de un legado bibliográfico y documental fruto de intensos,
aunque escasos, años de investigación
y estudio, ya que la mue1ie la sorprendió demasiado pronto.
El acto se cerró con una conferencia a cargo de José M" Blázquez, de la
Universidad Complutense, quien
habló sobre "El Islam a través de la

L
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mirada de Clara Delgado", apo1iando
a los asistentes numerosos datos sobre
el modo de trabajar y el entusiasmo
con que Clara se entregaba a todos los
proyectos.
Al día siguiente, tras la presentación del libro "Regreso a Tulaytula.
Guía del Toledo Islámico, siglos VIITXI", que corrió a cargo del consejero
de Educación y Cultura, Justo
Zambrana (acto del que damos cuenta
en otro lugar) se desarrolló una mesa
redonda sobre "Toledo en la docencia
y en la investigación de Clara
Delgado" en la que intervinieron
Jaime Alvar, de la
Universidad de Huelva;
Miguel Angel Castillo y
Yolanda Guerrero, de la
Complutense; Victoria
Soto, de la UNED; María
José Rodríguez, representante de antiguos alumnos,
y Lourdes Campos, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
moderados por Palma MartínezBurgos, todos los cuales transmitieron
a los asistentes al acto sus vivencias y
sus emociones en el recuerdo a la
compañera desaparecida.
El acto, organizado por la
Facultad de·Humanidades y la Escuela
de Traductores de Toledo, se cerró con
una conferencia a cargo de Víctor
Nieto Alcaide, de la UNED, quien
habló sobre "Clara Delgado,
Historiadora del Arte".

EL ELOGIO DEL PELO ROJO
PEPA RODRÍGUEZ MOLINA

El homenaje tributado a Clara Delgado Va/ero reunió en Toledo a un buen
número de compañeros y amigos que elogiaron su personalidad humana y profesional. Naturalmente no sería posible recoger en estas páginas la totalidad
de esos testimonios, pero como ejemplo de todos ellos publicamos a continuación las palabras pronunciadas por Pepa Rodrígue::. Malina, en representación
de los antiguos alumnos de la profesora Delgado Va/ero.
o he participado nunca en un
. homenaje, pero mientras lo
redactaba pensé que era muy fácil
caer en la tentación de hablar de uno
misrno y utilizar al homenajeado de
excusa perfecta. Nos gustaría contar a
los demás lo importante que fue para
nosotros conocer a la persona en
honor de quien se celebran estos
actos y los momentos tan preciados y
preciosos que compartimos con ella.
Sin embargo, qué decir de nuevo
sobre Clara Delgado cuando los aquí
presentes convivisteis con ella, bien
como alumnos, como amigos, como
colegas o incluso como admiradores.
Todos coincidiríamos en la enumeración de las cualidades que la caracterizaban; tal vez, la novedad consistiría en describir situaciones concretas
donde éstas se pusieran de manifiesto. La muerte parece desbrozar el
recuerdo de la persona ausente y acalla y oscurece los defectos para resaltar y engrandecer las cualidades.
Además, esa vanidad humana de la

N
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que ninguno carecemos nos hace
anhelar el protagonismo de decir lo
mejor de ella, o al menos de la fonna
que más guste y emocione. Las palabras son manipulables, y en estos
actos, no nos engañemos, se intentan
escoger aquellas que más efecto puedan causar. A pesar de ello y al margen de toda borrachera de palabras,
cada uno de nosotros sabemos perfectamente el lugar que Clara ocupaba en nuestro corazón.
Muy acertadamente alguien
escribió que la muerte de un ser querido es como una mutilación, una
parte de tu cuerpo se despedaza, te
mueres un poco. Y después, el espíritu del muerto entra en ti, como si de
esa manera mantuvieras su vida, asegurases su continuidad.
Yo he tenido esa sensación y hay
momentos que me parece vivo por
dos . De la mutilación he pasado a la
fusión; y quiero hablar desde esta
última, porque la primera se sigue
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sufriendo. De este modo la inmortalidad se convierte entonces en un vivir
en los demás y en las cosas que inevitablemente llevan escrito el nombre
del que ya no está, en este caso, el de
Clara.
Hubo un tiempo en que pensé que
Clara era de esas personas que sugerían proyectos literarios al estilo
Erasmo de Rotterdam, como «El elogio del pelo rojo». Siempre se me
ocurría la misma idea cuando encontraba uno de ellos -era inconfundiblemente de ella- prendido en alguno de
mis jerseis. Y ese gusto porque las
faldas no le llegaran a las rodillas
conseguía despertar el deseo de
coleccionar rodillas puntiagudas, en
vez de algo tan plano y sin relieve
como los sellos. Luego descubrí que
era como una potranca de color alazán tostado, de nuevo el color rojo.
Dicen que los caballos de este color
se caracterizan por ser incansables en
el trabajo. Yo aprendí de ella a combatir los momentos bajos de moral,
con horas y horas de trabajo. Daba y
da resultado .
A pesar de que la relación profesora-alumna trascendió por ese afán
suyo de proteger a los desvalidos,
quiero recordarla en primer lugar
como «la profesora de Arte». Ha
pasado más de un decenio desde que
«compartimos» las aulas de

20 -

Lorenzana, hacía mucho tiempo que
no removía tantos sentimientos hurgando en el pasado, y resulta curioso
los momentos que la mente aún retiene. La memoria hace unos extraños
malabares y devuelve al presente
cosas insospechadas. El espíritu del
universitario, y mucho más el primer
año, es muy impresionable; acude
lleno de fascinación y de ilusión porque piensa que empieza una etapa
importante de su vida. El primer día
de clase, estando en el bar, alguien
me señaló a Clara y me dijo: «esa es
la de Arte». Ella nos miró, somió y
nos saludó. Y aquella mujer de aspecto llamativo, con su falda corta, sus
hombreras anchas, su pelo rojo y su
pitillo entre los dedos, me hizo pensar
que había hecho una buena elección
con la carrera de Geografía e
Historia. Era el primer profesor que
conocía y yo por entonces quería
hacer Historia del Alte.
Y junto a los recuerdos surgen las
asociaciones de ideas, también bastante anárquicas; y aún hoy, y como
un acto reflejo, el ver un Ford Fiesta
azul claro, aunque no tenga matrícula
de Ciudad Real, me hace relacionarlo
con Clara.
No tengo capacidad para juzgar
los conocimientos científicos de
Clara, lo que sí puedo valorar es la
fom1a de dar a conocer esa sabiduría
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y hacernos paiiícipes de ella. A cada
profesor le atribuimos unos defectos
y unas virtudes, y con respecto a estas
últimas y en relación con Clara puedo
decir que en mis años universitarios
no vi profesor alguno que impartiera
una clase con tanto entusiasmo como
ella, a pesar de ser de una duración de
dos horas. Parecía que las obras de
arte de las que nos hablaba eran creación suya, hasta había momentos que
parecía iba a entrar en éxtasis, pero
sólo hasta que las ganas irresistibles
de ir al baño le hacían volver a la realidad. Entonces, de improviso y con
la diapositiva proyectada se marchaba diciendo: «¡Lo siento, no aguanto
más, me estoy haciendo pis!». La primera vez nos dejó con la boca abierta, la segunda ya fuimos capaces de
reírnos; a la tercera empezábamos a
estar acostumbrados. Ese curso la
compañía de Clara nos duró poco,
pues sacó su plaza en la UNED. Fue
entonces cuando abandonó las aulas,
aunque ignoro si también abandonaría esa histeria que le entraba en los
exámenes hasta llegar a ponerse
como una verdadera posesa. Tenía un
temor inacional a que copiáramos, y
nos vigilaba inquisitivamente los
movimientos de las manos durante la
proyección de las diapositivas.
Afortunadamente esa Clara sólo la
sufríamos dos veces al año.

Luego, para compensar el mal
rato que nos hacía pasar nos reíamos
de su abrigo de pieles, aunque en el
fondo nos daba cierta envidia ver con
qué elegante desparpajo lo lucía.
Casualmente, este verano conseguí
ver uno de aquellos escribas sentados
de la época antigua que tanto le gustaba ponemos en clase. Y pensé,
¡hombre, uno de los famosos escribas
de Clara! ¡Qué desilusión, pensé que
sería más grande!
A pesar de todo su «m1st1c1smo
artístico», no se libraba de tener
algún que otro mote. Pero eso en
público no se dice, que todos sabemos que cuando somos alumnos nos
sobra malicia.
Aún Lengo por casa los resúmenes que nos hacía entregarle periódicamente del Hauser y el Gombrich, o
de libros tales como El presente eterno o La catedral gótica. Ahí están
con su pequeño «visto» en color rojo.
Siempre dudé que se los leyera, pero
de lo que sí se aseguraba era de que
nosotros leyéramos los libros. Si no
había resúmenes, no había aprobado.
Más de uno recordaréis aquella
excursión a Galicia que se atrevió a
organizar con los tres cursos de
Historia juntos. Aparte de pasar un
frío horrible y de visitai· los baños
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constantemente, ponía el mismo
entusiasmo que impartiendo clase,
pero en esta ocasión, en vivo y en
directo.
Tampoco he olvidado aquella
conferencia, sobre no se qué tema, en
el Paraninfo de Lorenzana en que la
papiroflexia era mi entretenimiento
(a todos nos dan manías inexplicables). Ella se había sentado a mi lado,
cosa que me alegró pero a la vez me
incomodó; al cabo de un rato, se me
acercó un poco más, yo ya noté que
me ponía roja como un tomate pensando que me iba a llamar la atención, mas cual fue mi sorpresa cuando señalando a una de aquellas
pequeñas figuritas de colores me
susurró: «¿me regalas una .... ?» Así de
imprevisible era nuestra profesora de
Arte. Lo más maravilloso (su palabra
favorita) fue que al cabo de por lo
menos un año después encontré sobre
la mesa del despacho de su casa, y
completamente descolorida, a aquella
menuda palomita que me pidió le
regalara.
Los antiguos alumnos, cuando se
encuentran y sólo tienen como rasgo
común el haber compartido años de
estudio, siempre hablan de los antiguos profesores. Yo me fui convirtiendo para algunos de mis compañeros en transmisora de los avatares de
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Clara: pues Clara se ha quedado
embarazada, Clara ha tenido una
niña, a Clara hace mucho que no la
veo, la niña de Clara ya está muy
grande, Clara va a dar una conferencia, a Clara la han tenido que operar e
incluso tuve tristemente que dar la
noticia de que Clara había muerto.
Acabada la carrera seguí por
otros derroteros diferentes a los de
Clara, pero me hizo ilusión poder
ayudarla desde mis lugares de trabajo, aunque esa ilusión se ha desvanecido muy pronto. Había llegado ese
momento en que, en cierto modo,
éramos colegas. Es bonito disfrutar
del instante en el que el antiguo alumno puede ofrecer sus conocimientos y
aconsejar al que fue su profesor; de
alguna fonna, somos sus resultados.
Durante los años que Clara estuvo en Toledo, algunos de vosotros
seguramente compartisteis con ella
excavaciones, visitas, trabajos o
incluso os aconsejó en vuestras tesis
doctorales, y cada uno la recordará
por diversos motivos y momentos . A
todos aquellos que durante un puñado
de años la vimos entrar y salir, subir
y bajar por las aulas, oficinas y demás
dependencias
del
Colegio
Universitario nos pudo caer bien o
mal, nos pudo suspender o aprobar,
nos pudo gustar o no gustar su abrigo
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de pieles, pero no me negaréis que
mantenéis viva la imagen de Clara
atravesando el patio de Lorenzana al
dirigirse a clase. Clara no pasó desapercibida y yo, con la suerte de conocerla, he rozado una historia, no sólo
del arte, de la que no podré desprendenne.
He hablado como su alumna,
pero fue un estado pasajero que duró
menos de dos cursos, suficientes, no
obstante, para plantar la semilla de
una amistad aunque fuera entre arquivolta y arquivolta. Empecé a descubrir otras facetas de aquella profesora
de Alte y es aquí cuando más se me
amontonan los recuerdos sin orden
alguno. Conocí a muchos de sus amigos, profesores en su mayoría, y me
ratifiqué en la idea de que la figura
del profesor está envuelta en una
especie de magia que atrae al alumno
como un imán. Es algo que no termino de descifrar, a pesar de los años
pasados. Clara no carecía de esa
magia y pude sumerginne en ella y a
la par descubrir que también puede
ser traspasable, sin que por ello se
rompa el encanto. Y la atravesé cuando tuve la oportunidad de disfrutar de
aquella casa en la que siempre había
gente entrando y saliendo, éramos
tres a comer y al final nos juntábamos
el doble, porque alguien llamaba por
telefóno y se le invitaba a sumarse a
la fiesta, o porque al bajar a comprar
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el pan habían rescatado a algún conocido . Es entonces cuando al hablar
de Clara se me hace difíci l separarla
de su Juan Ignacio, ese hombre capaz
de emocionarse, después de tantos
años compartidos, al ver a su mujer
en todo su esplendor durante una
conferencia sobre el ya inmortal
Toledo islámico. Allí, en medio de los
acalorados aplausos comprendí lo
que era el uno para el otro. Hay que
reconocer que estuvo radiante. En
términos taurinos, fue una faena en la
que cortó las dos orejas y el rabo. Lo
que ignorábamos era que se trataba
del canto del cisne. Y en este instante
el homenaje, inevitablemente, parece
desdoblarse; va dirigido a ese torbellino de mujer que conseguía anebatar el corazón entero con una sola
somisa, que infundía vida por donde
pasaba, pero también a ese hombre
que compaitió sus alegrías y sus
penas, su salud y su enfennedad. Al
hombre que más sabe de ella y el que
más la quiso, el que en términos
bíblicos, y nunca mejor aplicado,
lleva su nombre tatuado en las palmas de sus manos.
Una tarde Juan Ignacio intentó
convencerme de que Clara tenía las
an-ugas del mal genio y él por el contrario las de la sorpresa y la somisa.
Entre gesticulación y gesticulación
disfrutaba demostrándome sus anugas. «Y ahora», me decía, «vas a ver
las de Clara» . Repentinamente grita-
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ba «¡Clara!», y ella, que estaba
sumergida en otros asuntos respondía
entre el susto y el enojo por la estridencia del tono. Evidentemente, fruncía el ceño. Entonces Juan Ignacio
era feliz. Veía cumplida su teoría.
Pero a pesar de sus tiucos, a nosotros
no nos engaña. Clara también tenía
.
.
sus mtSmas arrugas; aunque aireara
su genio de vez en cuando, ella era
todo risas y sonrisas, y esta que es mi
teoría se demuestra porque, todavía
hoy, cierro los ojos y sus carcajadas
las sigo oyendo, a pesar de que en su
interior muchas veces fluyera algo
muy distinto.
Me resulta costoso ponerle fin a
este capítulo recordatorio sobre la
que fue mi profesora de Arte, nuestra
profesora de Arte. He contado algunas anécdotas tangibles, pero siempre
quedan esas otras inasibles como el
humo o esos detalles que son inenarrables porque las palabras parecen
insuficientes para describirlos o porque simplemente no se cuentan.
Miradas que dicen más que frases
enteras, sonrisas que te hacen pensar
que la vida es maravillosa, abrazos,
consuelos que te devolvieron el
ánimo e incluso dedicatorias de libros
y hasta de fotos, como las artistas, o
cartas que delatan mucho más de lo
que a veces somos conscientes o pretendemos. En ocasiones, la trascendencia de las palabras no la podemos
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valorar o cuantificar hasta pasado un
tiempo. Todo ello se asimila y adhiere a la propia persona; se convierte en
un modo de vida aunque no se perciba o no se pueda discernir desde el
exterior. Esa es la huella que me
sigue quedado de Clara. Vendrán más
historiadoras del Arte, más investigadores del Toledo islámico, pero hay
huecos en el corazón de las personas
que se quedan vacíos. Hay amores
que no se sustituyen.
Es la hora del colofón, el
momento en que uno se arremanga
bien el corazón y se prepara para dar
lo mejor de sí mismo, aunque no
siempre se consiga. ¿Un final feliz?
Me gustaría, pero la circunstancia es
un poco dificil para ello ¿Un final
apoteósico? Ya conocemos cuál es el
final, y sin embargo, la vida sigue; ha
pasado el otoño y el frío invierno. Ya
hemos estrenado la primavera. Y me
pregunto, como tantos otros en semejante situación: ¿todo lo que Clara
aprendió, acumuló, experimentó,
vivió, luchó, sufrió, gozó, ¿dónde
queda depositado?, ¿desaparece y se
pierde? Ahora toda su vida es un
recuerdo. Nos quedan sus obras, sus
investigacion'es, su marido, su hija,
sus homenajes; y aunque recordar es
volver a vivir, su presencia, y no hay
más remedio que resignarse, ha sido
efímera. Clara se ha ido dejando todo
a medias ...
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COLABORACIONES

HORNOSYALFAHAREROSENTULAYTULA
José Aguado Villalba
Ceramista - Numerario de la Real Academia de B. A. y C. H. de Toledo

o, no es una errata; así se escribía
en pasados siglos el nombres de
este taller para elaboración de piezas
de arcilla. Esa H es herencia del árabe
hispano. A pesar de que el rey Alfonso
VI se hizo dueño de la ciudad de
Toledo en l 085, aún perduraba Ja
escritura islámica, casi cuatrocientos
años después, en algunos documentos
públicos.

N

Bien, que hubo alfares en época
taifa, y quizá antes, en la califal, está
totalmente probado, Primero, con el
"testar", llamado de San Martín, cerca
del puente del mismo nombre, que
descubrí en 1978 y en el que trabajé, a
lo largo de dos años, hallando toda
clase de utillaje alfarero y fragmentos
cerámicos, decorados o no, de un alfar

que pudo ser real, como de marfiles,
en Cuenca, por su buena técnica y
delicadeza decorativa 1 aunque no el
horno que debió producirlos.
La segunda prueba de fabricación
apareció tiempo después, en el Circo
Romano 2 con cinco hornos cerámicos,
en diferentes grados de destrucción;
el primero, casi completo, faltando
Ja parte superior -el llamado laboratorio- (donde van colocadas las
piezas a cocer). De los otros queda
principalmente la caldera (donde se
echa el combustible). Los hornos
están colocados en serie, aprovechando los restos de la construcción
del Circo. Esta excavación estuvo a
cargo de Sánchez-Palencia, Pereira y
R. Izquierdo, en 1982.

1 Véase mi obra " La Cerámica Hispanomusulmana de Toledo ... IPIET) CES IC. Madrid, 1983.

2 Realmente, Hipódromo. como puntualiza Julio Parres en su obra ··Historia de las calles de Toledo... Se declaró i\. lonumento ~acional el
3 1-3-1920. Ed. Zocodover, 1982 (Tomo l. pag. 408)
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Estos hornos son, corno es lógico,
de l llamado tipo árabe, o vertical, consistente en: Ja caldera, el laboratorio que se comunica con ella por una serie
de ranuras o aberturas más o menos
rectangulares hechas bastante toscamente, por donde pasa la llama. No
podemos saber si los hornos toledanos
tenían o no algún tipo de chimenea o
cúpula perforada con aberturas, ya que
en muchas ocasiones este tipo de
horno carece de ella, corno sucedía en
localidades diversas como, por ejemplo, en el alfarero pueblo de Puente
del Arzobispo, en nuestra provincia.
El horno número uno del Circo ha
sido estudiado por Sergio Maitínez
Lillo 3 Referente a este trabajo, advierto que yo empleo la terminología técnica cerámica, por lo tanto al "praefurn ium" lo llamo boca del horno, a la
"cámara de fuego u hogar" lo denomino caldera y a la "cámara de cocción",
laboratorio. Aún existe otra parte del
horno, que se hace y se deshace. Es el
"brocal", o pared, que se practica para
cerrar el laboratorio formado habitualmente por gruesos adobes, y que, una
vez concluída la cocción y enfriado el
contenido del horno -de uno a tres
días aproximadamente-, según el
tamaño del mismo, se desmonta
haciendo practicable la puerta del

laboratorio para extraer las piezas horneadas o "juaguetadas".
Los toledanos, se diferencian de
otros islámicos conocidos en que éstos
son de planta rectangular, en lugar de
circular u ovalada, corno se encuentran, entre otros, en el sudeste francés.
Lo más semejante a lo nuestro Jo
encuentra Sergio Martínez en los
excavados en al Basra.
Respecto al combustible usado
aquí, ya dejé suficientemente probado
en mi estudio sobre la cerámica4 que
se empleaba la planta llamada retama
(botánicamente Genista) que crecía
abundamentemente en el alfoz de
Toledo y que ha seguido usándose por
alfareros y panaderos hasta hace algunos años. La retama es Ja leña ideal
para este tipo de cocción porque produce una llama fuerte y larga, ligera y
deja muy poco residuo de ceniza.
Probablemente existieron más
alfares en Jos siglos X y XI, pero no
sabernos nada de el los hasta el presente; parece que hubo algún horno por la
parte de San Andrés y en la excavación
del solar de dicha iglesia, la competente Clara Delgado, prematuramente
desaparecida, encontró multitud de
fragmentos de cerámica islámica.

3 " Horno Cerámico n" 1 del Circo Romano de Toledo". En Actas del 1 Congreso de Arq ueología Medieval Espailola. Huesca. 1985. Pag. 73 .
..J.

Vésase ··La Cerámica Hispanomusulmana .. :·. pag. 79
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Ya en época cristiana, los talleres
se multiplicaron en la zona de la
Puerta Nueva, por las llamada " covachuelas" o restos de anfiteatro romano,5 sobre todo en los siglos XV y
XVI. Indudablemente, el humo producido por los hornos islámicos molestaba a los vecinos, sobre todo a los del ,
ahora, batTio de Santo Tomé (testar de
San Martín) que, debido al viento
dominante en Toledo - del N.O.- se
esparciría por la ciudad. El de los hornos del Circo, desde luego, molestaría
mucho menos. Y, por cierto, que no se
comprende en absoluto la creación del
"Jardín Escolar" , en el año 1906, plantando multitud de árboles sobre las
ruinas romanas cuando sus fundadores
tenían a su disposición toda la Vega
Baja, limpia de construcciones.
Volviendo a Jos hornos excavados,
queda por decir que están fabricados
totalmente con arcilla mezclada con
desgrasante arenoso (sílice) para
dotarla de propiedades refractarias, de
mayor resistencia a las altas temperaturas; cuando yo estuve examinando
los hornos, recién excavados, comprobé que, en algunos puntos de la caldera, la arcilla había comenzado a
reblandecerse; esto quiere decir que en
ella se alcanzaron hasta unos 1.1 00º
C., alta temperatura que, aunque no lo
parezca, se puede lograr bien: produce
en el batTo una coloración amarillen-

ta/verdosa, diferente en cada tipo de
arcilla, que lleve más o men'os óxido
de hierro.
La cocción de la cerámica islámica local puede asegurarse que fue del
orden de los 930/960º C. , lo cual
puedo decir porque hice unas pruebas,
con unos restos de vedrío verde crudo
que aparecieron en una excavación
practicada por R. Villa y Juan Manuel
Rojas en la Cuesta de Santa Ana, no
lejos del testar de San Martín. El
vidriado "responde" bien en el horno a
pesar de los casi mil años transcurridos desde su fabricación.
Estos hornos son de pequeño
tamaño, unos 3,90 x 1,95 aproximadamente y, presumiblemente, sobre 2 m.
de altura. Las aberturas para el paso de
las llamas, más o menos rectangulares, como antes apunto, están hechas
con gran desigualdad en anchura y de
unas a otras: en conjunto, toda la elaboración del horno es tosca, primitiva,
lo que no obsta para que las piezas
cerámicas que allí se hicieron sean una
obra bien hecha e, inclusive, delicada,
como se ve en varios de los fragmentos hallados.
En unas pocas líneas quiero dar
idea del proceso en la preparación del
barro de la forma tradicional. Una vez
disuelta y colada la arcilla, se deja

5 Vésase .. Histori a de las ca ll es ..." To mo 11 . pag. 5 11
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evaporar el agua y entonces se corta
en trozos de tamaño manuable. Se
forma con ellos un montón o pirámide
y se procede a pisar la masa con los
pies desnudos, comenzando por el
centro y abriéndose en espirar; una
vez rebajado el conjunto hasta dejarlo
plano se vuelve a co1iar y pisar hasta
que el todo se vea bien homogéneo .
Esto se llama "la pisa".
El barro, cuyas porciones para
usarlo se denominan "pellas", no se
amasa, se "soba" sobre "sobadores"
de obra o de madera, para su uso,
cuanto más sobado esté, mejor, sobre
todo para el trabajo en la rueda del
alfarero.
Y para pegar entre sí parte de
barro blando se emplea éste muy fiuído; en los libros sobre técnica cerámica se llama siembre barbotina. Pero
aquí usabamos otro nombre, tal vez
herencia islámica: "alamoja".
Referente a la producción, en la
alfarería hay que tener en cuenta que
los talleres que podíamos llamar "clásicos" hasta ya entrado el siglo XX,
casi no usaban verdadero herramental.
Lo que se empleaba era lo siguiente: la
"tiradera'', un utensilio de madera o
hierro, de unos 5 a 1O cms. de largo,
con un borde recto y el otro curvo, que
se usaba con la mano derecha mientras
la izquierda quedaba por la parte inte-
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rior de la vasija. Aún se emplea. La
"alharía", que es un trozo de fleje
metálico <lobado en ángulo recto, por
uno o los dos extremos que se emplea
para labrar los ruedos de asiento, o
"relejes", en la parte baja de la pieza
sea vasija o de forma abierta; hay que
usarla cuando la pieza está parcialmente seca o "en verde", sacando
finas y elegantes virutas. Para separar
la pieza de la "cabezuela", o rueda
superior del torno de alfarero, una vez
hecha o " levantada", se emplea un
cortador consistente en un fino alambre con dos trocitos de madera en los
extremos; en las referencias antiguas
se habla también de media tijera, para
el mismo uso. Otro útil es un trozo de
esponja para ir secando el fondo de la
vasija, mientras se levanta, en evitación de que el agua acumulada raje la
pieza. Otro de los útiles clásicos es la
"media caña" que, como su nombre
indica, es un fragmento de caña del
tipo que se encuentra habitualmente
en las orillas de muchas corrientes de
agua; cuando no existía el plásitco, la
suavidad de la superficie de esta planta permitía alisar perfectamente el
barro. He1Tamienta más barata no hay.
Para proceder al labrado del releje,
la pieza de forma se colocaba en el llamado "alcálibe", que es un cilindro de
paredes gruesas, de altura y anchura
relacionada con el tamaño de la vasija
a tornear y que se coloca bocabajo; el

borde del alcálibe se fotTa con unos
trozos de tejido para que la pieza no se
pegue al cilindro. Se procede de la
fonna siguiente: la mano izquierda
presiona, con el dedo pulgar, un disco
que puede ser una moneda y, mientras,
se trabaja con la alharía, al tiempo que
gira velozmente la rueda; un trabajo
de precisión y bonito.
Quiero hacer notar, respecto a la
nomenclatura cerámica, que no es
igual en todas las zonas; ésta que uso
aquí, está tomada de los términos que
se usaban hace años en los talleres de
mi padre, que había viajado y visto
mucho, no sólo en sunuestra patria,
sino en Francia, Italia y Pottugal, en
todo lo concerniente a la cerámica y la
alfarería.
Pues bien, con este tan rudimentario herramental, los artistas del torno
alfarero han hecho obras delicadas,
bellas, elegantes y perfectamente acabadas, con sus hábiles manos; muchos
de los que estas líneas lean habrán
visto, en exposiciones y ferias, trabajar alfareros "levantando el cacharro";
pues, sí, al pronto parece que el barro
sube rápida y fácilmente. Nada más
erróneo; cualquiera que pruebe a
hacerlo verá qué complicado es y
cómo, en principio, no consigue hacer
nada aprovechable. Los buenos profesionales han comenzado desde niños,
en talleres familiares. Siempre fue así
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hasta llegar a la actual época del plástico que tantos alfareros ha arruinado.
Paso ahora a reseñar lo preciso a
emplear en el "ahornado" o colocación
de las piezas que vayan a cocerse.
Los "atifles" (del árabe atafi, trébedes) son unas piezas de barro cocido que fonnan tres brazos divergentes,
terminando cada uno de ellos en dos
puntas opuestas, con un total de seis.
Se utilizan para separar las superficies
vidriadas contíguas y evitar que se
peguen al fundir el vedrío, inutilizando las piezas. Su tamaño varía muchísimo en relación con lo que vaya a
separar; los hay desde tres centímetros
hasta veinte y más.
"Barras" o " rollos", cilindros de
unos 3-4 cms. de diámetro y 20 o más
de largo, formados con arcilla sin desgrasante y con un extremo plano y el
otro acabado en punta más o menos
roma. La mayor parte de las veces presentan una serie de digitaciones contíguas a lo largo de la pieza. Igual que
los atifles, se empleaban en los hornos
islámicos para sujetar y separar las
piezas vidriadas; muchos de los
encontrados por mi llevan goterones
de vedrío verde, melado, negro o de
"engalba". Y, a propósito de esta
palabra haré notar que la empleo, con
preferencia a "englobe", término
derivado del idioma francés .
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"Clavos'', que son piezas de arcilla, como lo anterior, fonnados por
cilindritos de un centímetro de diámetro y 6 u 8 de largo, presentando una
curvatma en ángulo obtuso; tambien
acaban en punta. Se empleaban en las
"cajas" o "gacetas", que son cajas
cilíndricas, no siempre con orificios,
y en las que va todo lo vidriado; las
cajas siempre están hechas con arcilla
y mucho desgrasante para que sean
refractarias y menos propensas a
rajarse.
En cuanto a las técnicas usadas en
Tulaytula, tanto en lo aparecido en el
Circo como en el testar de San Martín,
son las siguientes: decoración sencillísima, "a peine" (que se han usado
hasta nuestros días en cántaros principalmente). Decoración con diseños de
manganeso sobre el vedrío melado
plumbífero, sobre todo en ataifores.
Decoración pintada en verde y
negro/morado del tipo llamado califal
o de Elvira. Otra técnica muy usada es
la del estampillado o sellado, que se
logra apretando un sello, con decoración, en negativo 6, sobre el barro a
medio secar; en muchas ocasiones la
decoración se ve a través de un baño
verde traslúcido. Vasijas recubiertas
de engalba blanca por el interior y
vedrío melado al exterior. Pequeñas
piezas bañadas íntegramente con
vedrío negro, de manganeso.

Decoraciones combinadas, de sellado
sulementado. También, aunque en
poca cantidad, hay fragmentos vidriados en color amarillo (de óxido de
antimonio), técnica ésta también aparecida en lo califal cordobés. Otra es
la incisa, en la que el diseño se ejecuta con una herramienta de punta fina,
principalmente con ataurique y letras
cúficas.
La técnica más interesante hallada
es la llamada de "cuerda seca", que
consiste en diseñar la decoración con
una línea negra, a pincel, que luego se
rellena, en sus espacios, con vedrío de ·
diferentes colores. Desde un Congreso
celebrado en Toledo ( 1981) se ha quedado en llamar "cuerda seca parcial" a
la que deja parte del barro al aire, y
"total" a la que cubre de vedrío toda la
pieza. Los colores empleados en la
cuerda secan eran el verde, con óxido
de cobre; el melado (ocre) de óxido de
hierro o almagra; el- negro/morado, de
bióxido de manganeso, y el blanco,
del caolín; este está, a veces, algo teñido de verde muy pálido, tal vez por
falta de buena limpieza en utensilios
que contuvieran vedrío coloreado con
cobre.
Por cierto, en un buen trabajo
sobre cerámica andalusí, recientemente publicado 7 · su autor, el señor
Retuerce, afirma erróneamente que he

6 Estos sellos. o estampillas, se hacían con barro cocido; se han encontrado algunos ejemplares islámicos. De gran dureza y resultado, se
emplearon durante muchos años.

7 ""La Ceramica Andalusi de la Meseta·. de Manuel Retuerce Velasco. Madrid. 1998. Pag. 54
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encontrado " ... diversos fragmentos
cerámicos, islámicos y posteriores, en
los rodaderos del Puente de San
Martín ... " (pag. 54). Esto no responde
a la realidad: TODO lo que he hallado
en el testar era ISLÁMICO, y no sólo
fragmentos, sino cientos y cientos de
diversas piezas del utillaje del horno:
descubrimientos que presenté en el II
Coloquio Internacional de Cerámica
Medieval
en
el
Mediterráneo
Occidental, en Toledo, 1981, con
general acuerdo, y que demuestra la
fabricación, en aquella zona, de alfarería islámica.
En mis investigaciones en este testar no solamente hallé fragmentos con
y sin decoración, sino también pequeños embolsamientos de arcilla que
debieron ser residuos de los depósitos,
más o menos grandes, que necesariamente tuvieron que existir en el alfar
taifa del casco histórico. Como la base
de los "rodaderos" toledanos es la roca
de gneis, todo lo que no sea ella es
añadido, y de ahí que esa arcilla sea
probablemente resto de esa fabricación hispanornusulmana local.
Tradicionalmente, el barro para
este uso se ha extraído de cuatro asentamientos principalmente: el aún existente - aunque está siendo rellenado
de escombros que lo están haciendo
desaparecer- en la finca La
Alberquilla, más allá de la estación del
tren; el llamado "de la cruz", que estaba ubicado en las inmediaciones del,
ahora, Centro del Rosario, cerca del

Tajo, con arcilla arenosa; el tercero, en
la zona de Palomarejos, una arcilla
oscura y terrosa, llamada "tarea" y que
sólo se empleaba para rebajar la fuerza del barro del cuarto yacimiento,
que es el que forma buena parte de la
finca de Pinedo, entre las carreteras a
Madrid y Mocejón; arcilla ésta de gran
dureza y calidad, una vez cocida, pero
con tendencia a grietarse durante la
fase de secado, lo que hace necesario
mezclarla con otra, más "floja" o arenosa. De las arcillas descubiertas en el
testar, se hicieron análisis que
demuestran su origen local; detalles
de estos análisis pueden verse en mi
obra, ya citada, sobre la cerámica hispanomusulmana de Toledo.
En conjunto, toda la alfarería
encontrada, tanto en el Circo como en
el testar, puede adscribirse al tiempo
que media entre finales del siglo X y
el 1085, fecha de la conquista por el
rey Alfonso VI. Una gran parte de las
decoraciones y técnicas de las piezas
encontradas son tan semejantes a las
de Madinat-al-Zahra, que parece más
que probable que alfareros de allí se
viniesen aquí, atraídos por la fama de
la corte de los Banu Di 1-Num.
Como los hornos locales encontrados hasta la fecha son de pequeño
tamaño, como antes dije, es lógico que
no se cociesen en ellos grandes piezas,
como por ejemplo, las tinajas mudéjares del XIII al XVI que se hicieron,
positivamente, en los numerosos alfares de la Antequeruela (donde aún se
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encuentran atifles tan pronto se mueve
algo en el terreno). Se hacía, sobre
todo, el menaje de cocina, ollas, marmitas, jarros, alcadafes o ba1Teños,
aifores, etc., todo lo de uso cotidiano
en los hogares. Sí es posible que se
cociesen las dos tinajitas con decoración estampillada - sellada- más
antiguas del Museo de Santa Cruz,
que son de pequeño tamaño.
Quiero exponer algo que no tiene
una clara explicación, y me refiero a
fragmentos de piezas vidriadas, principalmente de cuerda seca, que en
lugar de mostrar su auténtico color, en
su diferentes vedríos, aparecen totalmente ennegrecidas y rehervidas, por
exceso de temperatura, producido,
además, por una demasiado rápida
acumulación de combustible, lo que
provoca ese feo requemado. Por tanto,
lo que produce ese ennegrecimiento
está claro, pero en cambio no lo está
que se produjese en tanta cantidad, ¿es
que los ceramistas que elaboraban
esas bonitas decoraciones no eran los
encargados del horno?. Porque no
parece lógico que unos artistas que
empleaban mucho tiempo y cuidado
en preparar sus vasijas no atendiesen
debidamente la buena y siempre lenta
marcha de la cocción de las mismas;
tal vez fuesen esclavos o trabajadores
diferentes a los que no preocupaba el
resultado de la hornada.
Estas conclusiones a que llego
sobre el mal estado del vedrío son
fruto del conocimiento que de la mar-
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cha y resultado de la cocción, tengo
por haber estado empleando, en gran
parte de mi labor cerámica durante
años, los hornos de leña.
Voy a anotar un detalle interesante
que no he visto en ningún estudio
sobre estos temas y que se encuentra
en vasijas andalusíes, sobre todo ataifores, y no sólo en lo toledano. El
ruedo de asiento, o repié, o releje, que
aparece en la base del objeto, está
siempre hecho de forma normal a la
cruva que forma la base del plato, etc.,
nunca en sentido oblicuo; colocación
ésta que sí se encuentra en piezas
posteriores "cristianas" de los siglos
XII-XIII en adelante; a medida que
pasa el tiempo, más oblicuo se ve,
hasta, inclusive, llegar a desaparecer.
En su lugar se practica un huequecito,
casi semiesférico, sobre todo en cuencos de mediano/pequeño tamaño.
He omitido, al reseñar las técnicas
islámicas clásicas que hay en Todedo,
que las únicas de las que no hay constancia hasta ahora, son la "esgrafiada"
(muy abundante en Murcia) y la de
"loza dorada'', de la que existen ejemplares de esta época en Málaga, principalmente.
Nada más. Hay que felicitarse de
que estos trabajos sobre la cerámica
medieval, que hace años no interesaban a los estudiosos, ahora estén
cobrando, cada vez, mayor importancia por parte de todos.
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LA DINASTÍA DE LOS BANU DI L-NUN DE TOLEDO
Julio Porres Martín-Cleto
Histo riador

1 3 de marzo del año 1009 era asesinado, cuando intentaba regresar
a Córdoba , el segundo hijo de
Almanzor, 'Abd al-Rahman, apodado
Sanchuelo por ser nieto del rey navan-o Sancho Garcés II. Con él se extingue la línea de los gobernantes amiríes y comienza la "fitna", serie de
revueltas que darán lugar a la supresión del califato en al-Andalus por
acuerdo de los notables cordobeses,
fragmentándose aquél en una serie de
pequeños reinos que se disputarán
tanto la supremacía como su propia
supervivencia. Comienza así la época
de las primeras taifas.

E

No sabemos con seguridad cuándo
comienza la autonomía de Toledo, que
tuvo que organizarse de alguna forma
al carecer ya de un califa conocido por

todos. Es muy posible .que al marchar
hacia Córdoba, el año 1010, el caíd de
la Marca Media, Wadih (que sería asesinado en octubre de 1O11) los notables de la ciudad tuvieran que elegir
un gobierno propio. Tomando como
fuente las noticias de Ibn 'Idhari 1 y las
monedas conservadas de tal época·2 el
último gobernador oficial, 'Abd alRahman b. Matiyo 3, falleció por
entonces y le sustituyó ' Abd al -Malik,
hijo o nieto del anterior, y que según
Ibn Idari se portó muy mal con sus
súbditos, quienes le destituyeron. En
el nuevo gobierno municipal destacó
pronto el cadí de la ciudad, Abu Bak:r
Ya ' is, junto con cierto ibd Masarra y
otros notables. Riñeron entre ellos y
fue destituido Ya ' is, quien emigró a
Calatayud donde murió años después.
Faltos de un gobernante que los rigiera

1 En su Bayan a/-.llugrib. que ut ilizaremos en la traducción de F. MAÍLLO, Salamanca. 1993. pag. 229 y ss.
2 A. PRIETO VIVES: " Los Reyes de Taifas", Madri d, 1926, p. 5 1 y ss.
3 MA ÍLLO lo traduce por Mayuh

- 37

debidamente, recurrieron al entonces
señor de Santaver, 'Abd al-Rahman b.
Di 1-Num, quien les envió a su hijo
Isma'il, con el que comienza una
dinastía familiar a través de tres emires sucesivos. 4
Pero ¿quiénes eran estos Banu Di
1-Nun que hasta entonces habían citado poco los historiadores, unas veces
como rebeldes, otras como sometidos
en apariencia al califa al-Nasir?. En el
volumen V del "Muqtabis" del gran
historiador lbn Hayyan, que lamentablemente termina el año 942 (331 de
la Hégira), se los cita varias veces
desde el año 923, en el que fueron
apresados por el rey Sancho en la
batalla de Viguera cuatro hermanos de
esta familia. Llevados a Pamplona con
otros detenidos, el jefe de ellos, llamado Mutarrif, consiguió escapar rompiendo sus grillos y matando a su carcelero. Al año siguiente estaba ya en
Santaver Sahya b. Musa b. Di 1-Nun,
del que sospechó deslealtad el califa
por no haberse unido con sus tropas en
la batalla anterior; pero al fin solicitó,
y obtuvo, su perdón. El año 925 pasó
aquél por Santaver, "pisando la cabeza
a los Banu Di 1-Nun, socorredores de
rebeldes", según Ibn Hayyan, si bien
al-Hakamm 11 les entregó el gobierno
de Huete. Poco después, y aprovechando la ausencia de Wadih, se apro-

piaron de la mayor parte de la provincia actual de Cuenca; pero muerto
éste, acogió a su familia y sus partidarios Mutarrif Isma'il b. Di 1-Nun. La
vocación guerrera de esta familia se
había ya acreditado por el hijo de éste,
'Abd al-Rahman, sirviendo en el ejército de Almanzor.
Aunque afirmaban ser de linaje
árabe, lo cierto es que eran de origen
beréber y la lengua de éstos era su
idioma materno, aunque aprendían
luego el árabe. Pertenecían a la tribu
de Hawwara y su apellido familiar era
Zunnun, que acabó transformándose
en Di 1-Nun.
En una fecha no precisada pero
'posterior al año 1018, los toledanos,
precisados sin duda de un gobernante
enérgico y bienquisto para los vecinos, visitaron a 'Abd al-Rahman,
señor entonces de Santaver y Huete.
Éste les envió a su hijo Isma'il, que
regía a Huete en su nombre y que
adoptó entonces el nombre de al-Zafir
y rigió la ciudad y territorio a satisfacción de los ciudadanos, convirtiéndose
el ten-itorio sujeto a su gobierno en
una taifa importantes por su actividad
política, extensión y cultura hasta su
fallecimiento en 1043-44. Demostró
también ser un hombre enérgico, celoso de su independencia y enemigo de

4 Como Di 1-Nun lo escriben los arabistas modernos como M' Jesús VIGUERA en su edic. del "Muqtabis V" (Zaragoza, 198 1) y en
el vol. VIII de la "Historia de Espa!la" de Menéndez Pidal, pp. 86 y ss. MAÍLLO, sin embargo. lo traduce por Du-n-Nun en su o.e.
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reconstruir el califato único que había
terminado con Sanchuelo. Se le atribuye, por su biógrafo Naanabi, la frase
" tiene derecho al poder el que lo tenía
efectivamente; y yo no elijo para el
poder más que a mí mismo y no obedezco a nadie" . El mismo autor le considera " hombre poderoso, activo y
dinámico en la lucha y en las intrigas
de la política y la diplomacia ... En una
ciudad presta siempre a rebelarse"
(hemos recogido 19 sublevaciones
desde 760 a 1O10)5, " llegó en poco
tiempo a constituir un reino, a consolidar su poder y a dominar a la ciudad
y los territorios cercanos como un
poder absoluto ... "6
En aqu ellos tiempos revueltos se
destaca - favorecida por la paz de sus
dominios- una importante labor cultural. Desde su origen beréber aprendió
la lengua árabe, en la que se expresaba con elocuencia. Conocía a los poetas antiguos y componía además poemas, manteniendo una corte literaria
compuesta en parte por sabios huidos
de la anarquía cordobesa, quienes trajeron a Toledo libros de la medio destuida biblioteca que había formado alHakam ll. Como ha destacado con
acierto Mª Jesús Rubiera 7 , "en lugar

de enfocar a los reyes de taifas como
destructores del estado omeya, creemos más certero considerarlos corno
sus "mantenedores", e decir, corno
reproductores de su estructura estatal
islámica... Cada taifa quería ser un
Bagdad".
Corno colaboradores o miembros
de su corte, son conocidos su secretario, Muhammad b.Abi Hurayra, buen
letrado; Ibn Bagunis era sabio tanto en
letras como en matemáticas; los escritores y poetas lbn Labbun, Ibn alFaray y otros ; Ibn al-' Attar destacaba
en las ciencias exactas. Su mejor consejero era Yahya ibn al-Hadidi, que
seguirá siéndolo con su sucesor AlMamun y cuyo ascendiente más antiguo fechado, Sa'id b. Ahmad alTuyibi , fallecido en 1037, era hijo de
Ahmad al-Hadidi que costeó la mezquita de Bab al Mardurn 8 . Lindaba el
reino por el oeste con la taifa de
Badajoz desde Coria, poseyendo por
tanto a Trujillo, Talavera y Vascos; al
sur con la de Córdoba, ciudad que
conquistaría Al-Mamún en l 075, así
como Almadén y Almodóvar; con
Granada por el norte de Úbeda, y por
el oeste desde Cuenca a Atienza,
incluyendo a Guadalajara.9

5 Con f. nuestra ··Historia de Tulaytula (7 11-1 085). Toledo, 1985. pags. 62-63
6 A. M. NAANA I 11. "Los Banu Di 1-Nun en To ledo", extracto de tes is doctora l, Madrid, 196 1, pp. 12 y 13.
7 Pró logo al tomo VIII de la ··Historia de España' de Me néndcz Pidal cit., pp. XV I- XVII .
8 M' Luisa AVI LA NAVA RRO: ··La sociedad", en la Historia cit. de M. Pidal, VIII. p. 337; M. OCA - A JIM ÉN EZ. ·'A l-Andalus'
XIV, 1949, 175ss.
9 M. J. VIG UERA, o. c., p. 88.
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Al fallecer al-Zafir, como se dijo,
en 435 / 1043-44, había designado
heredero a su hijo Abu 1-Hasan Yahya
al-Ma'mun, aunque con la oposición
de su otro hijo, 'Abd ar-Rahman b.
Isma' il, que tal vez fuera el mayor de
los dos. Halló aquél al subir al trono
un estado bien consolidado, que mantuvo, y cuya capital hermoseó, recibiendo elogios del severo ibn Hayyan.
No fue tan afortunado en cuanto a
política exterior, ya que tuvo frecuentes enfrentamientos con su vecino de
Zaragoza, Sulayman b. Hud alMusta'in, con resultados desfavorables para el toledano que una vez tuvo
que refugiarse en Talavera y poco des.pués perdió Medinaceli. Tuvo que
recurrir al rey Femando I de Castilla,
previa entrega de valiosos presentes y
seguramente el pago anual de parias.
Su ayuda fue decisiva y terminaron
sus discordias con Aragón al morir su
enemigo Sulayman en 1047, hacia el
27 de junio.
Tuvo también problemas parecidos con el rey taifa de Sevilla, 'Abbad
al-Mu'tadid, a propósito de una permuta de Cam1ona con el castillo de
Almodóvar, en la que al final resultó
engañado el toledano ya que aquél no
le ayudó conforme le había prometido
para apoderarse de Córdoba; y varios
enfrentamientos con el rey de
Badajoz, aunque al parecer no variaron las fronteras entre ambos. Más
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éxito tuvo con Valencia, cuyo régulo
'Abd al-' Aziz era suegro de Almamú n
mientras que una hija de éste casó con
un hijo y sucesor de aquél, 'Abd alMalik. Fallecido en 1061 'Abd al 'Aziz, Fernando I de Castilla dirigió
un ataque a Valencia, y aunque derrotó a los valencianos en Paterna, sitióse
enfermo, muriendo en León en 1065.
Al final fue Almamún quien tomó
Valencia, destituyó a su yerno y lo
encarceló en Cuenca. Desde 1064
a 1070 se conservan monedas de
al-Ma'rnun acuñadas en la ceca de
la ciudad del Turia.
La conquista más impo1tante de
al-Ma'mun fue Córdoba, la antigua
capital del califato. El rey de Sevilla
al-Mu'tamid envió un ejército en
socorro de la plaza, donde se aposentaron sus tropas, en mayo-junio de
1070. Al-Ma'mún se sirvió de un sevillano caído en desgracia, que entró en
la ciudad y mató al gobernador puesto
por al-Mu'tamid y proclamó al toledano. El 15 de febrero de 1075 tomaba
posesión de la ciudad; allí fallecería,
al parecer envenenado, el 28 de junio
del mismo año.
Pero el episodio más interesante de
su carrera fue la llegada a Toledo de
Alfonso VI, rey de León y Asturias por
el reparto de territorios dispuesto por
su padre Fernando I en 1065. Los problemas sucesorios que recientemente
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ha estudiado y descrito Bernard F.
Reilly 10 dieron lugar a una gue1i-a
entre los hijos de aquél, Alfonso y
Sancho; éste derrotó a su hermano en
la batalla de Golpejera (enero de
1072) desterrándole y refugiado en la
corte de al-Ma 'mún, al que cobraba
10.000 dinares de parias anuales.
Buen político el toledano, le acogió
honrosamente en su palacio de alhisam cediéndole la Hue1ta del Rey,
posesión regia muy cuidada, para su
solaz. Debió prever que Alfonso podía
recobrar el trono perdido y en tal caso
le sería muy útil su amistad y agradecimiento.
Y tal suposición se hizo realidad
repentinamente. En octubre del mismo
año supo Alfonso (y al-Ma'rnun también, al parecer) que su hermano había
sido asesinado ante los muros de
Zamora por cie1to sujeto del que sólo
sabemos que se llamaba Velliti Ariulfi
(Bellido Dolfos en las crónicas literarias posteriores). Tal asesinato le dejaba libre y heredero tanto de Castilla
como de León. Y pronto lo sería también de Galicia y Po1tugal, ya que su
otro hernrnno, García, regresó a León
y fue encarcelado por Alfonso.
Con la venia -y sin duda la satisfacción- de al-Ma'mun, Alfonso

regresó rápidamente a León, donde
fue aceptado por la nobleza y el alto
clero sin discusión, puesto que era ya
el heredero legal de los reinos que
repartió Fernando I. Y la gratitud
hacia al-Ma'mun tendría que manifestarse en los años sucesivos, al menos
en la vida del que tan amablemente
había sido su huésped.
Según cantarán luego los juglares
y se recogerá en diversos romances
-que no son historia- , Alfonso aprovechó su estancia forzada en Toledo
para estudiar las defensas de la ciudad
y planear su conquista futura, de
donde surgió la leyenda de la "mano
horadada". Que tal actividad, además
de traidora, era inútil se demostrará
cuando Alfonso, reinando ya al-Qadir,
no necesitará tomar Toledo por asalto,
bastándole otras medidas más seguras.
Con el fallecimiento inesperado
de al-Ma'mun, cuando había alcanzado el nivel más alto de su actuación
política, termina una época áurea en la
cultura de su tiempo. Como ha escrito
el profesor Elías Terés 11 , bajo alMa'mun su corte se pobló de sabios y
de poetas, citando a una serie de literatos, historiadores y científicos. Entre
los escritores protegidos por alMa 'mun que, a semejanza de los

10 ·'El Reino de León y Castilla bajo el Rey Alfonso VI (1065-1109). Princeton Uni,ersity Press. 1987; edición es pañola. Toledo.
1989.
11 ·' Le dé,cloppment de la ci' ilisation arabc a Toléde", en Cahicrs de Tunisie, \'O l 1 . nums. 69-70 ( 1970). pags. 73-86.
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demás monarcas anda lusíes, gustaba de
escuchar sus poesías laudatorias, destacan el toledano al-As'ad Ibrahim, fa llecido en 1048, autor de una qasida alabando al rey de A lmería y varias composiciones breves; Ibn Arfa Ra'suhu
que, sin duda, "es uno de los mejores
poetas nacidos en To ledo que escribieron en árabe, dotado de una gran sensibi lidad poética". Fueron muy recordadas las fiestas para celebrar la circuncisión de l nieto del rey y futuro sucesor
suyo, Yahya al-Qadir, que se hicieron
famosas en todo Occidente y en las que
se repartieron regalos valiosos y donativos en metálico a manos llenas, reali zadas en la Hue1ia del Rey, residencia
favorita de al-Ma'mun.
Protegió éste también las ciencias,
tanto las rel igiosas corno las profanas.
Apoyó los estudios coránicos en
Toledo, destacando en ellos Abu 1Walid al Waqasi, natural de Huecas a
juzgar por su apellido, considerado
como una enciclopedia tanto de geometría como de gramática, poesía y
arte ep istolar, experto en particiones
sucesorias, matemáticas y geometría,
del que se dijo que " lo sabía todo" . En
1055 fa lleció en Toledo es astrólogo

Abu Bakr Ya hya b. Ahmad b. AlJayyat, al servicio de al-Ma' mun y
que predijo la muerte del rey de
Zaragoza al Muqtadir b. Hud en 1076,
cuando ya había fallecido ve inte años
antes el astrólogo, según cuenta el rey
de Granada, ' Abd Allah; fue famoso
también el naturalista y médico to ledano lbn al-Bagunis, que cursó es tudios en Córdoba y regresó luego a
To ledo, hom bre erudito más que práctico y buen co nocedor de las obras de
Galeno 12 . En el mismo periodo destaca el sabio, nac ido en Calatayud, Abu
Ya'Far ibn Jamis, más conocido como
Tbn Domingo ..-sería de linaje mozárabe- que enseñó en Toledo Aritmética,
Geometría, Astronomía y partición de
herencias. 13 Muy famoso fue también
Ibn Wafid, botánico y médico cuya
obra "El Libro de la Almohada" ha
sido recientemente editada por el
IPIET según la traducción del Dr.
Álvarez de Morales 14, colección de
recetas y tratamientos recogidos por
este médico quien suele anotar en
varias de ellas que a él le han dado
buen resultado. Deben ser mencionados 'Ali ibn Jalaf, inventor de la
"Lámina universal", e Ibn Bassal, que
destacó como buen agrónomo. 15

11 " Le développment de la civilisat ion arabe a Tolede", en Cahi ers de Tuni sie, vol 18, nums. 69-70 ( 1970), pags. 73-86.
12 Conf. J. VERNET: "La cul tura hispanoárabe en Oriente y Occident e". Barc elona, 1978, pasimm.
13 C. A LVAREZ DE MORALES: " La medicina árabe en el rei no taifa de Toledo'", en el Simposio hispanoá rabe del Co legio
Uni ,ersitari o de To ledo. 1986, p. 37.
14 El mismo. "El Li bro de la Al mohada". Toledo, IPIET. 1980.
15 J. VE RNET, o. c., pp. 39 y 40.
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Pero el astrónomo más famoso de
la corte y de toda la época hispanoárabe es, sin duda alguna, Azarquiel.
Abu Ishac lbrahim b. Yahya alNaqqas (hijo del cincelador), pues tal
era su nombre completo, sus ojos azules (zarcos) motivaron el nombre de
Azarqal o Azarquiel. Como dijo el
cadí de Toledo Ibn Sa' id su protector
y que luego citaremos, era Azarquiel
en sus comienzos un hábil artesano
del hierro que se especializó en construir instrumentos encargados por los
astrónomos de la corte, también protegidos del cadí y que intentaban
redactar un as tablas astronómicas
seguras. Pero Azarquiel no se limitó a
fabricarlos , sino que aprendió los fundamentos de aquellas experiencias y
de discípulo pasó a maestro, inventando instrumentos nuevos como la azafea y redactando las famosas "Tablas
Toledanas" que circularon por Europa
y dieron origen a las alfonsíes de
1272, referidas todas al meridiano de
Toledo. Hizo también un almanaque
que enlazaba al entonces usual de
Alejandría con los europeos; un
"Tratado del movimiento de las estrellas fijas" , escrito ya en Córdoba, una
" Suma del nacimiento del Sol "
(1061 ), perdida; el "Tratado sobre la
azafea", dedicado a al-Mu 'tamid, rey
de Sevilla y una obra astrológica, el
"Tratado de los siete planetas".

Huyendo de la inminente conquista
de Toledo por Alfonso VI se refugió
en Córdoba y luego en Sevilla, donde
siguió sus estudios. Falleció el 15 de
octubre de 1100.16
Además de los libros citados, que
sólo conocerían los especialistas en el
tema, logró un invento que le hizo
famoso . Cuenta el geógrafo granadino
Muhammad Abu Bakr al-Zuhri , fallecido en 113 7, que Azarquiel oyó
hablar de una figura que en Arin, en la
lndia, señalaba las horas con unas
aspas o manos, desde la salida hasta la
puesta del sol. Azarquiel se propuso
mejorar el invento para que marcara
también las horas nocturnas, así como
para calcular el día lunar. Hizo para
ello dos estanques en una casa a orillas
del Tajo, cerca de la Bab al Dahaggin
(puerta de los Curtidores) que se llenaban de agua o se vaciaban totalmente según el creciente o el menguante
de la Luna, a razón de 1/ 14º por día.
Era inútil añadir o quitar agua de tales
estanques, pues automáticamente se
desalojaba lo añadido o se reponía el
agua extraída. Duraron tales estanques
hasta el año 1133/1134 en que, reinando ya Alfonso VII, un astrónomo judío
consiguió el permiso del rey para desmontarlos y averiguar su funcionamiento, y montarlos después; pero no
consiguió esta segunda parte. 17

16 J. MlLLÁS: '"Estudi os sobre Azarquiel .. , CSlC. pass im; VE RNET. .. La cultura hispanoárabe .. ."' cit.. pp. 40-41
17 El funcionari o de estos relojes y .. horolo\ ios .. es conocido hoy: \id. J. ~ ! Et\ÉN DE Z PlDAL, .. Ideas para un obserrntonomuseo de Alfo nso X en Toledo... en Bellas Anes:73, num. 27. nonembre de 1973; J. M. Millás y J. Vemet. oo. ce.
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Aunque oscurecido por los autores
a quienes protegió, debemos mencionar por último al almeriense ibn Sa'id,
nombrado caíd (es decir, juez) por el
propio al Ma ' mun a finales del año
1057 y cuyo cargo desempeñó hasta
su fallecimiento en 1070. Fue un destacado historiador de la ciencia y gran
mecenas del grupo de astrónomos que
en Toledo lograron los avances científicos que hemos mencionado, especialmente Azarquiel, apoyado siempre
por al-Ma ' mun, quien deseaba emular
al califa homónimo. De sus obras es
muy valiosa su "Tabaqat al-umam"
(Libro de las categorías de las naciones) donde recopila datos sobre sus
propias ideas. Enh·e éstas un curioso
racismo, afirmando la distinta capacidad creadora de las diversas razas. 18
Tal desarrollo cultural, que competía con el de otras cortes andalusíes,
debió aprovechar la inacción inicial de
Alfonso VI en sus primeros años de
reinado y por sus sentimientos de gratitud hacia al-Ma'mun. Pero consolidado ya en el trono realizó una política de otorgar protección a los militarmente débiles reinos de taifas, a cambio de elevados tributos a estos régulos quienes recaudaban fuertes
impuestos a sus súbditos y obtenían

ingresos por el comercio de esclavos y
el comercio de artículos de lujo. No
sabemos si con el rey toledano eran
menores sus exigencias, pero en cambio éste le ayudaba a recaudar fondos
de otras taifas, aconsejando a sus
monarcas que tributaran para evitarse
males mayores.
Pero al finalizar JUmo de 1075
falleció, como dijimos, el inteligente y
culto rey de Toledo. Y como su hijo
Hisam había muerto en el mismo año,
heredó el trono el nieto, Yahya al Qadir, cuyo nombre se acuña en las
monedas desde 468. Su incapacidad
para gobernar se señala por todos los
historiadores, acrecentada por su pési ma educación en el harén, entre mujeres y eunucos y por estar aquejado
además de fuertes dolores en el estómago. Fue por ello dominado por los
cortesanos y no de los mejores por
cierto. Consintió el asesinato del buen
consejero y visir Ibn al-Hadidi en su
misma presencia, persiguiendo después a su hijo Sa' id al-Hadidi al que
encarceló en Huete hasta su muerte 19 .
Perdió pronto Córdoba, que pasó a alMu'tamid de Sevilla, quien también se
apropió de territorios por el Este y por
el Sur; y lo mismo hizo al-Muqtadir de
Zaragoza, concertado con Sancho

18 Hay una trad ucción francesa por BLAC HÉRE, Paris, 193 5. Nuestra buena amiga Eloisa Llave ro prepara en la actualidad una
versión española de esta importa nte obra. Sobre el racismo de lbn Sa' id vid. J. VERNET, " La cultura hispanoárabe" cit., p. 28
19 Vid. E. GA RCÍA GÓMEZ. "El siglo XI en primera persona", Madrid, 1980, pag, 163 y n. 24. Pidió Sa'id que le enterraran con
sus cadenas y que en su tumba grabaran la rrase: "Aquí yace uno que ha sufrido una plaga, pero el pueblo sigue padeciendo una
plaga igual" (E. TÉRES, o. c., p. 83)
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Ramírez de Aragón. El regente de
Valencia se independizó también aunque en sus monedas se sigue mencionando a al-Qadir hasta 1083-84.
Acabaron por sublevarse los toledanos
en 1080 y tuvo que huir a Huete, no
aceptándole su gobernador pero sí el
de Cuenca, Ibn al-Faray.
Al hallar los notables toledanos
vacío el palacio regio, a propuesta de
un agente del rey de Badajoz, cierto
Yusuf b. Al-Kallas que estaba en
Toledo por entonces, ofrecieron a
Mutawakkil b. Al-Aftas el dominio de
la ciudad. Aceptó éste, desde luego, y
fue por tanto rey de Toledo desde
junio de 1080 hasta abril de 1081.
Desde su refugio conquense, alQadir negociaba con Alfonso VI
recordándole la ayuda que años antes
había prestado a éste su abuelo alMa ' mun. Llegaron por fin al acuerdo
de que al-Qadir le entregaría Toledo y
Alfonso conquistaría Valencia y se la
entregaría como nuevo reino. Alfonso
recibiría como compensación de los
gastos de estas campañas los castillos
de Zorita, en el alto Tajo, y Canturias,
cercanó a Talavera y en la orilla
izquierda del mismo río, fortalezas
que el rey cristiano fortificó y abasteció en seguida. Con ambas fortalezas
dominaba el reino toledano por sus
fronteras al Este y Oeste. Al-Qadir
entregó también su tesoro personal y
estimándolo insuficiente, Alfonso
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ocupó también el castillo de Canales,
sobre el Guadarrama, con el que controlaría también el camino de Toledo
al puerto de León.
Conocedor sin duda de estos tratos, el rey aftasí abandonó Toledo con
cuantas riquezas pudo obtener y regresó a Badajoz. Al-Qadir regresó a
Toledo, hallando la ciudad revuelta y
posiblemente con más enemigos de su
rey que partidarios. Una sublevación
más importante fue dominada a duras
penas, huyendo los comprometidos a
Madrid y llegando algunos a
Zaragoza. Su jefe más destacado, ibn
Mugait, falleció por entonces e incluso algún cronista indica que enviados
toledanos ofrecieron a Alfonso la
entrega de la ciudad, lo que éste no
aceptó, si bien realizaba expediciones
frecuentes que devastaban sus alrededores, con el consiguiente desánimo
de los que preferían resistir. Otras
expediciones cristianas recorrían
impunemente Andalucía, atacando
Sevilla durante tres días y llegando a
Tarifa, sin que sus régulos osaran
resistir, ni mucho menos ayudar, a alQadir.
En el otoño de 1094 Alfonso situó
una guarnición permanente en la
Huerta del Rey, cortando toda comunicación de Toledo con el sur. El
invierno fue muy frío y duro, tanto
para los sitiados como para los sitiadores, si bien éstos podrían relevarse
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de vez en cuando y además recibían
ayudas de otros reinos de taifas que
deseaban congraciarse con quien se
perfilaba ya como conquistador posible de todo al-Andalus. Siguiendo el
ejemplo de Azarquiel, los ciudadanos
que pudieron huyeron hacia Córdoba,
Sevilla o Granada, llegando algunos
hasta Fez. En los repertorios biográficos se citan a personajes eminentes
apellidados al-Tulaytuli, "el
Toledano". Otros se hicieron cristianos, como el alfaquí Abu 1-Qasim b.
Al-Jayyat, que había llevado una vida
ejemplar durante 50 años denh·o del
Islam; le reprocharon sus amigos su
conversión, tras de su anterior conducta; pero él puso como ejemplo el
camaleón, añadiendo que tanto los
cristianos como los musulmanes adoraban a Dios misericordioso; pero si la
religión cristiana no creyera en su
Creador, él no la habría aceptado. 20
Un último recurso intentaron los
sitiados. Siguiendo las costumbres
caballerescas de la época, enviaron a
una delegación que visitó a Alfonso en
la Huerta del Rey, pidiéndole permiso
para solicitar ayuda de otros reyes de
taifas y ofrecerle valiosos regalos.
Alfonso los despreció, presentándoles
además a los embajadores de aquéllos

reyes que ya le rendían pleitesía. A los
tres días se rendía la ciudad. 21
No se conserva el texto de las
capitulaciones entre Alfonso y alQadir, acordadas el 6 de mayo de
1085, pero los historiadores andalusíes citan su contenido. Seguiría con
culto islámico la mezquita mayor
(acuerdo luego no cumplido); los
musulmanes se regirían por su propio
Derecho; los que siguieran en Toledo
pagarían sólo lo mismo que antes abonaban a al-Qadir. Si deseaban irse
podrían hacerlo libremente, aunque
abandonando sus bienes muebles, que
podrían recobrar si regresaban. El rey
adquiría el Alficén y la Huerta Real, y
seguramente las demás propiedades
de al-Qadir en la ciudad, en el llamado Barrio del Rey, ya que éste se iba
también de Toledo y evidentemente no
regresaría. 22 A juzgar por los documentos mozárabes publicados por
González Palencia, debieron quedarse
sólo los vecinos modestos, 23 aunque
diseminados por el recinto urbano, sin
que se concentraran en un barrio
aparte como sucedía con los hebreos
toledanos.
Dando seguramente tiempo a alQadir para iniciar su marcha definiti-

20 E. T ÉR ES, " Le développment" citado, pp. 84-85
21 TÉR ES, loe. cit. Sitúa este autor en tal época la co nversión de la santa Casi Ida y su hermano Alí.
22 R. M EN ÉN DEZ PID A L en "Adell'onsus lmperator Toletanus ... " 255-256 .
23 ''Los mozárabes de To ledo en los sig los XII y X III, Madrid, Instituto Valencia de D. .luan, passim.
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va, Alfonso demoró su entrada y toma
de posesión de la ciudad hasta el 25 de
mayo, día de San Urbano 24 . Hasta
entonces al-Qadir residió en la Hue1ia
del Rey, hasta que con una escolta
cristiana mandada por Alvar Fáñez se
trasladó a Cuenca y luego a Valencia,
cuyo régulo y pariente suyo Abu Bakr
falleció el 6 de junio. Estimando ya
que los valencianos le acogerían entró
en ella a principios de 1086. Allí reinó
con bastantes dificultades basta ser
asesinado el 28 de octubre de 1092 por
los hijos de al-Hadidi.
La caída de Toledo en poder de los
cristianos causó una gran conmoción
en todo al-Andalus. Se hizo famosa la
poesía escrita por el alfaquí y poeta
toledano Abu Muhammad 'Abd Allah
al Tulaytuli:

"Oh, habitantes de al-Andalus,
arread vuestras monturas
pues quedarse aquí sería una
locura.
El tapi:::. se deshila por sus bordes,
pero el de la Península se pierde
por el centro.
Estamos entre miles de enemigos
que nunca nos abandonarán;
¿cómo será posible la vida, con
serpientes en el mismo panal? n25
Pero el h·iunfo de Alfonso quedó
pronto oscurecido al aceptar el sultán
almorávide Yusuf la invitación de
venir a España hecha por los reyes de
taifas más importantes. Aunque la
batalla de Zalaca no tuvo consecuencias inmediatas, el avance de la reconquista cristiana quedó frenado durante
varios años. 26

24 "'Prisó el Rey Alfonso a Toledo de Moros en XXV días andados de Mayo en día de Domingo. día de S. Urban. Era MCXXlll'"
( 1085)... Anales Toledanos l. E. FLÓREZ . .. España agrada'· XXIII. p. 385.
25 H. PERES, ··La Poesie andalouse en árabe class ique au siecle XI'", cit. por E. Téres en .. Le developpment" cit. p. 83-84: E.
GARCÍA GÓM EZ . .. El libro de las banderas de los campeones'" (Barcelona, 1978), pag. 196. Muhammad murió el 1094.
26 Un interesante relato de esta batalla, en la que participó personalmente a las órdenes de Yusuf. en las memorias del rey de
Granada ºAbd Allah: '·El siglo XI en I' persona'". traducción y notas de E. GA RCÍA GÓMEZ y E. LEY! PROVEN<;"AL.
Madrid, 1980, p. 202 y SS .
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DOS AGRÓNOMOS TOLEDANOS: IBN WÁFID E IBN
BASSÁL, Y LA HUERTA DEL REY
Jesús Téllez Rubio
Filólogo de Árabe

ntes de acercamos a la al-Munya
al-Mansüra de Toledo, intentaremos comprender la importancia de la
agricultura y los estudios de agronomía en al-Ándalus, y el papel de los
jardines botánicos en el desan-ollo
agrícola, para tratar a continuación de
los a pectos formales de la Huerta del
Rey. Finalmente esbozaremos unos
retratos de Ibn Wafid e Ibn Bassal, dos
personajes que tuvieron una estrecha
relación con la Almunia de alMa'mün.

A

AGRICULTURA Y AGRONOMÍA
EN AL-ÁNDALUS
La civilización andalusí dio un
gran impulso a las técnicas agrícolas
en el solar ibérico que tantas veces
sería cantado por cronistas y geógrafos
árabes por su fertilidad. El incipiente
genio árabe, heredero de las tradicio-
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nes greco-bizantina y latina, se aunó
felizmente con el saber autóctono para
impulsar en la Córdoba califal del
siglo X el estudio de la agronomía.
La disgresión del califato en las
Taifas trasladó el epicentro de los
conocimientos agronómicos a Toledo,
que vivió una auténtica eclosión científica durante el periodo de las taifas,
y muy especialmente durante el reinado de al-Ma'mün, en el que destacó la
labor de Ibn Wafid. Tras la conquista
de Alfonso VI, Sevilla tomó el relevo
a Toledo, y fue la capital de alMutamld la que entonces sobresalió
por su pléyade de científicos, entre los
que fue figura principal el toledano
Ibn Bassal. De esta manera, el siglo XI
marca el apogeo de los estudios de
agronomía, botánica y farmacología,
tres disciplinas muy ligadas, y en este
contexto se escriben algunos de los
más importantes tratados agrícolas
medievales: los de Ibn Wafid, Ibn
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Bassal, Abü al-Jayr, Ibn Hayyay, alTignari e Ibn al- 'Awwam y el
Botánico Anónimo Sevillano.
La importación de nuevos cultivos, la aplicación coordinada de técnicas de injerto, fertilización y riego
propiciaron una verdadera revolución
agrícola, llevada a cabo gracias a la
conjunción de diversos esfuerzos: los
gobernantes auspiciaron la importación y aclimatación de las nuevas
especies en sus jardines; sus consejeros otorgaron a la agricultura el papel
que merece en un país próspero; los
juristas interpretaron las leyes para
acomodarlas a un sector en expansión;
finalmente, los agrónomos, médicos y
farmacólogos aplicaron los principios
de la medicina hipocrático-galénica a
la agricultura.
Por último, no hay que perder de
vista un importante elemento sociológico que también iba a influir en el
desarrollo agrícola peninsular: Oriente
siempre fue un referente en todos los
campos para al-Ándalus y existía un
afán de emulación del lujo y el refinamiento que alcanzaba a los hábitos alimentarios. Un buen número de productos inexistentes en el país, en un
principio fueron importados, pero después se intentó aclimatarlos para responder a la creciente demanda.
Basta citar algunas de las especies
que penetraron en la península en
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época islámica para comprender el
alcance del desarrollo agrícola del que
hablamos: la caña de azúcar, el arroz,
la berenjena, el limón, el albaricoque,
la alcachofa o la sandía, cuyo nombre
ya delata su origen árabe. La difusión
de productos tan genuinamente españoles como el aceite de oliva o el azafrán los debemos a la herencia musulmana.

JARDINES Y JARDINES
BOTÁNICOS EN AL-ÁNDALUS
Elemento cardinal en este gran
desarrollo agrícola fueron las haciendas, que empezaron a proliferar en
época omeya, y en las que la agricultura se aunaba con el arte de la
jardinería. Los soberanos taifas continuarían en la línea de hacer de sus
almunias auténticos laboratorios de
experimentación agrícola. El desarrollo económico producido por la
agricultura había generado nuevas
formas de percepción del entorno y
de sus posibilidades de producción.
Con ello se fomentó la creación de
jardines, en los cuales se ensayaba
desde lo puramente ornamental hasta
lo experimenta).
Huelga recordar el gran amor del
musulmán por los jardines, en los que
ve un trasunto del paraíso coránico.
El hábitat primitivo del árabe es el
desierto, árido y hostil, y por contra-
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pos1cwn existe el oasis, lugar que
proporciona solaz y alivio por un
lado, y agua y frutos por otro. Así, en
el jardín islámico se conjuga el deseo
de deleite y anticipación del paraíso,
con un sentido utilitario que lo convierte en huerto. En esta misma progresión desde lo estético hacia lo
práctico, el jardín botánico no supone
sino un paso más allá desde el jardín
de placer hacia el productivo, propiciado por el poder de los soberanos y
la coyuntura económico-social del
momento.
El primer antecedente conocido de
jardín botánico en al-Ándalus es Ja
Arruzafa, almunia de recreo del
omeya 'Abd al-Rahman I (756-788).
El emir la mandó edificar en las cercanías de Córdoba, con el deseo de emular la residencia favorita de su abuelo
Hisham ibn 'Abd al-Malik, en el
desietio sirio y de la cual tomó el
nombre. Las crónicas árabes hablan de
Ja importante actividad agrícola que
en ella se llevaba a cabo y ponen el
acento sobre la introducción de nuevas especies vegetales, que aquí eran
aclimatadas para más tarde ser difundidas por todo al-Ándalus. Estas mismas actividades agrícolas debieron
prolongarse en la Madí'nat al-Zahrii'
de 'Abd al-Rahman III (912 - 961),
cuyos jardines debieron ser los más
importantes del oeste islámico en su
corta existencia.
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Tras la caída del califato los nuevos reyes taifas, en su afán de imitar la
magnificencia omeya, se hacen construir almunias en las que se conjuga el
boato del palacio y la sensualidad del
jardín de placer, con el afán científico
del jardín de experimentación. A partir
del siglo XI podemos enumerar los
siguientes: la al-Munya al-Mansftra de
al-Ma'mCm, en Toledo; la Huerta del
Rey de al-Mu'tamld y Ja Buhayra
almohade, ambas en Sevilla; Ja alSumadihiyya de al-Mu'tasim, en
Almería; y el Generalife nazarí en
Granada.

JARDINES Y HUERTOS DE LA
AL-MUNYA AL-MANSÚRA
Al-Ma'mCm, (1043 - 1075) hizo
de su capital un centro de cultura y
ciencia de primer orden. Algunas de
las máximas figuras del saber en alÁndalus, como Azarquiel, el cadí Ibn
Sa'id e Ibn Wafid, gozaron de su protección. La magnificencia de su corte
se hizo proverbial con la expresión
árabe «la fiesta de la circuncisión de
Ibn Dhl 1-Nftn» que alude a los festejos organizados en honor de su nieto.
El soberano era conocido en su
tiempo como «amante de los jardines». Intentaremos adentramos en el
objeto de su devoción a través de la
que fue su más importante creación
en este campo: la al-Munya alMansüra.
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Los te1Tenos de la que sería conocida en época cristiana como Huerta
del Rey se extendían por la Vega Alta
toledana, en la orilla izquierda del
Tajo, desde el Puente de Alcántara
hasta los Palacios de Galiana. El lugar
combina el carácter placentero, enfatizado por el pabellón de recreo, con el
de jardín experimental. Su situación
en la fértil vega y junto al Tajo, era en
verdad privilegiada y de ello se hacen
eco los poetas andalusíes del siglo XI.
La parte más celebrada de la almunia
es el Jardín de la Noria (Bustán alNá 'ura), atravesado por una acequia
cuyas aguas eran recogidas por la
noria, para regar las plantaciones y
surtir la alberca, situada frente al palacio. La estancia principal del edificio
era conocida como Maylis al-Ná 'úra.
En el centro de la alberca se hallaba
el legendario quiosco o qubba de
vidrieras policromadas e incrustaciones
doradas. El agua del estanque subía a
lo alto de la cúpula para después
derramarse por los laterales. Las descripciones dicen que el monarca podía
refugiarse de los calores del verano en
su interior, donde habría una atmósfera fresca. A este respecto tenemos la
descripción de Ibn Sa "id al-Magribi:

En Toledo están las magníficas
construcciones de los Dhí 1-Nún,
entre las que destaca la Alcoba
de las Delicias (Qubbat a/Na "im), que al-Ma 'mún mandó
construi1é Envuelta por una corti-
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na de agua se crea una especie de
estancia abovedada en el interio1~ de la cual él se reclinaba en
el frescor de los días de verano
con alguno de sus mejores amigos, y ni siquiera una mosca
podía distraerles. Esto sucedía en
el Jardín de la Noria.
También Ibn Badrün, en la crónica
de al-Maqqari cuenta lo siguiente:

El rey al-Ma 'mún de Toledo se
hizo construir un lago en cuyo
centro había un quiosco de cristal; el agua se hacía subir hasta
su techo y luego se deslizaba por
los laterales como lluvia artificial, que se mezclaba con la de
abajo. El pabellón, por tanto,
estaba encerrado en una capa de
agua límpida que, renovada
constantemente, siempre estaba
fresca, y al-Ma 'mún se sentaba
dentro sin que el agua le tocase.
Podía, además, encender velas, si
gustaba, en el interio1é
El que sigue es el relato del gramático y filólogo Abü Muharrunad Ibn
al-Sid al-Batalyawsi, que describe la
almunia en un poema reproducido por
Ibn Jiiqan:

lbn al-Sid al-Batalyawsí. me
contó haberse encontrado un día
con al-Ma 'mún b. Dhí.n l-Nún en
la Maylis al-Ná 'úra de la a/mu-
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nia ... El salón brillaba como si el
sol se encontrase en lo alto del
firmamento y la luna llena en su
cenit, como una corona. Las flores embalsamaban el ambiente y
sobre el río los invitados bebían
sin cesaJ'. La rueda hidráulica
gemía como gimen, heridas por
la llama devoradora del dolor, la
camella que perdió a su cría o
una madre al morir su hijo. El
cielo estaba regado por las gotas
del rocío; los leones [surtidores
de las fúentes] abrían sus enormes bocas para vomitar el agua.
Según éstas y otras descripciones,
la Almunia Regia queda definida por
diversos elementos formales: el palacio, la alberca, la qubba, la acequia y
la noria, que nos remiten a las diferentes tipologías de jardín islámico.
Tomando como referente Medina
Azabara, modelo indiscutible para los
reyes de taifas, ante el Salón Rico se
situaba el Jardín Alto, modelo de chahar bag o jardín persa que simboliza
el paraíso: una distribución cuatripartita, definida por andadores pavimentados con sillería y con acequias a
ambos lados que servían para el riego.
Un quiosco enmarcado por albercas
es el centro de percepción visual del
entorno. · Según la hipótesis de
Fairchild Ruggles, unas ventanas proporcionarían al espectador situado en

el interior, la sensación de estar rodeado enteramente de agua. Es interesante observar que en el pabellón del
Bustán al-Ná 'úra esta sensación no es
pretendida sino real, si atendemos a
las descripciones que hablan de cortinas de agua que caen por sus paredes.
La qubba es el único elemento de
jardín persa en la al-Munya alMansfua. No tenemos, sin embargo,
constancia de andadores o acequias
cruzadas y las albercas simétricas han
desaparecido. Según las descripciones
existe sólo una, enfrentada al palacio,
y que nos remite a otro modelo dejardín islámico: el jardín con alberca o
buhayra, que podría estar inspirado
en el agda/ bereber, reminiscencia del
oasis en el desierto africano. Este tipo
de jardín, que da gran protagonismo al
agua, se expandió notablemente con
los almohades.
Sería interesante poder definir la
tipología exacta del Bustán al-Ná 'úra,
la situación de la alberca respecto al
palacio y el entorno vegetal, para
poder es.tablecer su lugar en la evolución del esquema pabellón-alberca. En
esta misma línea tenemos numerosos
ejemplos en al-Ándalus: la Aljafería
zaragozana, el almohade Patio del
Yeso en los Alcázares Sevillanos, el
Jardín del Parta! y el Patio de los
Arrayanes en la Alhambra, y el
Alcázar Genil, también en Granada.
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La relación de la May/is al-Ná 'iíra
toledana con la Aljafería de alMuqtadir es muy estrecha. No olvidemos que ambos conjuntos fueron edificados en el siglo XI. Teresa Pérez
Higuera apunta como probable una
hipótesis muy interesante, sobre la
similitud de tipología en ambos palacios, configurada por dos salas rectangulares paralelas precedidas por un
pórtico que funcionaba como unidad
de transición enh·e el interior y el exterior. En el caso de la Huerta del Rey, la
crujía porticada pudo cerrarse en
época mudéjar, pasando así a convertirse en una tercera sala y configurando una nueva fachada principal. Este
es el aspecto que presenta hoy en día
el edificio tras la profunda restauración que sufrió en nuestro siglo.

Galeno, Aristóteles y otros filósofos ,
superando a cualquiera de sus coevos
en la ciencia de los medicamentos
simples. A este respecto, y a pesar de
sus conocimientos farmacológicos,
Ibn Wafid prefería tratar las enfermedades con estudiados regímenes dietéticos, y cuando se veía forzado a
administrar medicamentos prefería los
simples a los compuestos. Cuenta Ibn
Sa'id que existían diversas anécdotas
sobre curaciones de graves enfermedades que Ibn Wafid había llevado a
cabo, sirviéndose de remedios elementales.
El oh·o testimonio impo1tante que
nos informa sobre la vida de nuestro
personaje es la Takmila del valenciano
Ibn al-Abbar, quien cuenta que estuvo
en Córdoba estudiando la ciencia de la
medicina con al-Zahrawl.

IBNWÁFID
Ibn Wafid o Abengüefith, tal
como aparece citado con gran profusión en documentos cristianos sobre
farmacología, nació en Toledo, entre
noviembre y diciembre de 999. Las
noticias sobre la vida de Ibn Wafid
son bastante escasas, pero la fuente
más fiable es el Tabaqát del cadí Ibn
Sa'id, quien parece ser le conoció personalmente. Nos da cuenta de que fue
visir y uno de los nobles andalusíes de
«prosap ia más pura y antigua», y que
perteneció a una familia de rancia
estirpe. Se dedicó al estudio de
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Ibn Wafid terminó sus días en
Toledo. La fecha de su muerte oscila
entre los años 1067 y el 1074, aunque
parece más probable la última.
Aunque se le han llegado a atribuir hasta un máximo de ocho obras,
no existe certeza sobre la autoridad de
todas ellas. Sus tratados más conocidos
son el "Libro de los Medicamentos
Simples", en el que recoge sus experiencias farmacológicas a lo largo de
veinte años y expone las propiedades
terapéuticas de las plantas; el Libro de
la Almohada, de carácter eminente-

mente práctico y orientado al médico
común que en su quehacer diario
busca curar a numeroso enfennos con
remedios asequibles y sencillos; y la
"Suma de Agricultura", compendio
agronómico de gran difusión durante
la Edad Media, que fue traducido al
castellano y al catalán, e influyó notablemente en la más importante obra
sobre el tema en nuestro siglo XVI: la
"Agricultura General", de Gabriel
Alonso de Herrera, que defiende la
teoría de la sexualidad de las plantas
siguiendo probablemente a Ibn Wafid.
En cuanto a la relación de nuestro
geópono con la Huerta del Rey hay
que decir que él fue el encargado de
plantarla por al-Ma'mün, según testimonio de Ibn al- ' Abbar. En este jardín-huerta fue donde el egregio agrónomo realizó sus experimentos de
aclimatación de especies vegetales.
Juan Vernet plantea que tal vez se
llegó a experimentar con la fecunda ción artificial, dado que ésta ya se
había realizado con palmeras en tiempos de Asurbanipal, en la antigua
Mesopotamia. Del siguiente poema
que dedica Ibn Zaydün a AlMu ' tamid, se puede deducir que este
tipo de experimentos era conocido
incluso a un nivel más popular y no
sólo entre agrónomos y agricultores:

Has fecundado mi espíritu; recoge, pues, los frutos primerizos.
Los frutos de la palmera son de
quien la ha polinizado.

IBNBASSÁL
Muhammad b. Ibrahlm Ibn Bassal
nació en Toledo. A diferencia de Ibn
Wafid, que cultivó la filosofía, la
agronomía, la botánica, la medicina y
la física, Ibn Bassal se dedicó con
exclusividad a los estudios agronómi cos y botánicos.
No se conoce la fecha de su nacimiento. Algún autor apunta como
orientativo el año 1048, basándose en
que las Tabaqát de Ibn Sa'id fueron
escritas en tomo al 1067-1 068 y para
entonces el joven agrónomo no gozaría todavía de prestigio.
Es de suponer que en su juventud
frecuentara los círculos científicos
toledanos, entre los que probablemente se encontraban Azarquiel e Ibn
Luengo. En algún momento, Ibn
Wafid asumiría la tutela de Ibn Bassa!
y comenzaría a trabajar en la Hue1ia
del Rey, ocupándose sobre todo de
aspectos prácticos tales como las tareas agrícolas.
El Botánico Anónimo Sevillano,
que sería discípulo suyo, nos proporciona algunas informaciones en su
excelente tratado de botánica:

Ibn Bassál me mostró esta especie [la mandrágoraJ y me contó
que su semilla se importa de Siria
y que él la sembró en Toledo y
llegó a su pleno desarrollo.
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Esto me lo refirió el eminente
maestro Ibn Bassál, doctor en
agricultura teórica y experimental, pues era agrónomo experto
que dominaba la materia.
Ibn Bassa! emprendió un largo
viaje a Oriente, quizá por encargo de
Ibn Wafid o de al-Ma'mCm, con el
objetivo de conseguir semillas y especies vegetales exóticas para aclimatarlas en la Huerta del Rey. A través
de su obra y de los datos que da sobre
las plantas que se cultivaban en los
países que recorrió, podemos reconstruir el itinerario de su viaje: después
de visitar el Sharq al-Ándalus (el
levante peninsular) partiría desde
Valencia para llegar a Alejandría o
Sicilia. Desde Egipto viajó hasta la
Península Arábiga para cumplir con la
peregrinación a La Meca. Visitó también Siria, Iraq y el Jurasán, para llegar hasta el norte de la India. A este
respecto, el Botánico Sevillano nos da
las siguientes noticias:

Me refirió Ibn Bassál que él la
vio [la azucena azul] en Silicia y
Alejandría.
Todas estas especies [de jazmín]
se dan en las regiones de
Valencia, de Sicilia, de
Alejandría y del Jurásán. Así me
lo han referido más de uno, entre
ellos Ibn Bassiil.
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Esta planta [el papiro] está
como estancada en Sicilia,
Alejandría y el Iraq, por lo
mucho que allí se da... Tiene
unas hojas con las que se fabrican papel... Esto me lo contó
Jbn Bassiil el agrónomo.
Me contó el eminente maestro
Ibn Bassál - Dios se haya
apiadado de él - que vio en el
Cairo algo maravilloso a este
respecto.
No hay certeza sobre en qué
momento se haría cargo Ibn Bassa! de
la: Huerta del Rey. Pudo ser a la muerte de Ibn Wafid (1074-1075) o quizá
algunos años antes, teniendo en cuenta la avanzada edad de su maestro.
También al-Ma'mun murió en el año
1075 y sólo diez años después Alfonso
VI incorporaría la capital de la Marca
Media al ámbito cristiano.
Ante la inminencia de la caída de
Toledo, muchos intelectuales se trasladaron a otras taifas y así nos encontraremos a nuestro geópono en
Sevilla, donde curtido por la experiencia adquirida junto a Ibn Wafid
en la Huerta del Rey, creará una
auténtica escuela agronómica: en
torno al miihir (maestro) se agruparán
una serie de figuras con unos fuertes
vínculos y estimulados por la inquie-

tud científica, inte lectuales desplazados hasta la capital 'abbadí desde
diversos puntos de al-Ándalus ante el
avance de las tropas cristianas.
El
ilustrado
monarca
alMu 'tami d encargó a Ibn Bassal la
creación o éuanto menos la dirección
del «Jardín del Sultán», en el que
aplicaría todos los conocimientos
adquiridos en la Huerta del Rey de al Ma' mun. Las noticias que tenemos
acerca de este jardín son confusas,
porque en algunas de ellas no está
claro si se está aludiendo a la Yannat
al-Sultan de al-Ma'mün o a la del
soberano sevillano. En la obra del
Botánico Sevillano hay diversas alusiones al j ardín de al-Mu 'tamid, en el
que él mismo realizaría diversas tareas de experimentación botánica, probab lemente bajo la supervisión de
Ibn Bassat:

Yo he visto esta planta en nuestra
tierra del Jardín del Sultán, sembrada por el maestro agrónomo
Ibn Bassál, que era entendido y
experto f!n agricultura.
Yo he visto esta especie [de espárrago de huerta} sembrada por
Ibn Bassál en el Jardín del
Sultán.
La dest itución de al-Mu 'tamid y
la nueva dominación alm orávide no
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debieron tener grandes consecuencias
para el toledano. Entorno suyo
siguieron agrupados una serie de
grandes figuras de la agronomía, la
botánica y la medicina, como Ibn
Luengo, Abu al-Jayr, al-Tignarl, tal
vez Ibn Hayyay, un hijo de alMu ' tarnid y el Botánico Anónimo
Sevillano.
En cuanto a sus obras, nuestro
autor dedicó a al -Ma' mün su exhaustivo "Libro de la Agricultura" (Diwan
al-Filaha), que después sería recogido en un volumen ordenado en dieciséis capítulos, bajo el nombre de
"Libro de la Concisión y la Claridad"
(Kitab al-Kasd wa-l-bayan). Su singularidad estriba en que no hace referencias a agrónomos anteriores y
todas las informaciones parecen estar
basadas en las propias experiencias
del autor. Por otro lado, no hay en el
tratado alusiones a cuestiones ajenas
a la propia agricultura, práctica habitual entre los geóponos de la época.
Ibn Bassat se revela así como uno de
los más originales y objetivos especialistas en su campo. Su obra fue
vertida al castellano dentro del programa de traducciones alfonsíes, y
alcanzó gran difusión durante la Edad
Media, incluso en Oriente. Así, a
mediados del siglo XIV el soberano
yemení al-Malik al-Afdal disponía de
un manuscrito de la obra.
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Licenciado en Patrimonio y Cultura Hispánica

E

ntre la documentación y bibliografía consultada para la realización de este trabajo, se encuentra la
del " Inventario del Patrimonio de
Interés Histórico-Artístico (expte.
C/296), realizado por la antigua
Dirección General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos del
Ministerio de Cultura, en abril de
1981. La descripción del templo objeto de esta reseña es tan escueta y simple en el citado expediente que no es
de extrañar que no se haya tenido más
interés en el estudio de esta iglesia.

medio punto con luneto. El crucero
está cubie1to por una cúpula de bóveda vaída, y los brazos y cabecero se
cubren con bóvedas de cañón. En el
cabecero, más bajo que la bóveda,
existe un ábside de forma muy original, tiene tres lados con ángulos muy
redondeados. Corona el muro de este
ábside, oculto tras el retablo, una gran
moldura de piedra, como la que corona casi todo el muro exterior del templo. Cubre este ábside, sobre la moldura, una bóveda de casquete con la
misma forma.

Efectivamente, se trata a simple
vista de un templo de planta de cruz
latina formada por una sola nave,
compuesta por tres tramos con arcos
fom1eros de medio punto pareados,
que apoyan sobre unas pilastras toscanas adosadas a la fábrica. En los espacios entre los arcos formeros, se abren
a ambos lados, huecos de arcos de

Aquí habría que apuntar lo primero que llama la atención: las grandes
dimensiones del templo. Sus medidas
son: 3 7 m. de longitud, 12 111. de ancho
de nave, 16,80 111. de ancho del crucero, 18,40 m. de altura de la nave y
20,50 m. de altura de la cúpula.
Aunque en aquella época Ocaña fuera
una población muy importante, no es
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muy normal una iglesia de tales
dimensiones en un pueblo que cuenta
con varias iglesias y conventos.
Otro detalle que 1lama la atención
inmediata, aunque efectivamente no
se había descubierto cuando se hizo el
Inventario de referencia en el año
1981 , son los muros laterales del crucero, de fábrica de mampostería, sin
duda mudéjar, así como los arcos
apuntados con roscas de ladrillo que
se dejaron vistos sin el enlucido de
yeso del resto del templo, siendo un
buen detalle del arquitecto que hizo la
restauración, parece ser por los años
90. Estos muros deben ser, sin duda,
los de la primitiva iglesia de la que
hablan varios autores y que se debió
investigar en el momento del inventario antes mencionat.!u.
Uno de estos arcos apuntados da
acceso a la Capilla del Cristo de los
Desagravios, fundada en 1567, según
consta en la inscripción del retablo
renacentista. Cerrando el arco existe
una reja plateresca con los blasones,
probablemente, del fundador de la
capilla, D. Alonso Román de Elías.
Este tipo de arcos apuntados es una
variante formal de los interiores de
naves de templos mudéjares: herradura, medio punto y apuntado. Es decir,
primero la procedencia árabe del
mudéjar, después la influencia del
románico y posteriormente el arco
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apuntado, hace ver la aparición del
gótico.
En la iglesia de Santiago del
A1i-abal, en Toledo, las arquerías interiores que son de este tipo, según .
Torres Balbás, pueden fecharse hacia
el año 1250 (primera mitad del siglo
XIII, cuando las formas góticas han
hecho ya su aparición). En esta iglesia
de Santa María, dentro de una alacena
en la fachada S. , en la esquina del
coro, existe un resto de nervio de
bóveda de crucería que atestigua,
junto con los arcos antes mencionados, la existencia del gótico en este
templo. Los nervios parecen ser de
ladrillo y estuco, que al principio dan
la apariencia de piedra caliza.
En la descripción de estos arcos
apuntados, se equivoca el cronista que
describe en el folleto titulado "Ocaí?a,
Toledo. Guía Informativa. 1995", que
sin duda publicaría el Ayuntamiento
de la ciudad, cuando dice: "( ... ) tres

arcos de herradura característicos de
la cultura islámica, obra de.finales del
siglo XI o principios del XII". Este
mismo cronista nos habla de los orígenes de la iglesia ."sobre una antigua
mezquita del siglo XIJ" (?)
remitiéndonos también a la torre antigua: "un alminar camuflado bajo una
envoltura renacentista". Este es otro
detalle que se debió estudiar en el
inventario, pues es otro dato que
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puede hacer interesante esta iglesia.
Efectivamente, detrás de esa torre "de

traza muy sencilla, formada por tres
cue1pos de ladrillo con refiterzos de
sillares en cadena", como la describe
el informe del Inventario, se oculta
una torre de fábr ica de ladrillo y mampostería encintada, con esquinales de
ladrillo, que bien pudiera ser un alminar reutilizado corno torre cristiana o
simplemente una toITe mudéjar del
siglo XII.
En la obra consultada
"Arquitectura mudéjar religiosa en el
Arzobispado de Toledo", de Mª
Concepción Abad Castro, en su apartado "Torres reaprovechadas", no se
encuentra catalogada la iglesia de
Santa María de Ocaña, pero sí parece
haber sido estudiada por el especialista en mudéjar y oriundo de la villa, el
sr. Pavón Mald onado. La autora habla
de varicis tones de iglesias donde han
sido reutilizados antiguos alminares
para campanarios de templos cristianos, con las variantes de exentas o
unidas al templo, haciendo ver lo dificil que es detenninar su origen, obligando a un examen muy detenido de
su estructura, alzado y ornamentación.
Es muy poco lo que se ve de la
antigua torre: sólo un trozo de la
fachada sur, con un vano oculto detrás
de una leñera existente en la habitación denominada " de la Adoración
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Nocturna'', encima de la capilla a la
izquierda de la puerta de entrada al
templo. Se trata de una fachada de
ladrillo y mampostería encintada con
hiladas y esquinales de ladrillo. La
mampostería es de piedra caliza, sin
duda de Colmenar. La separación de
las hiladas de los casetones de la
mampostería son de 50 a 55 cm. a
ejes, es decir, 40 o 45 de separación de
hiladas, y los ladrillos son de 27 x 16
x 4,5. Existen al menos tres huecos de
ventanas de la antigua tone: una que
se ve en el trozo de fachada S. antes
descrita en la leñera, otro en la fachada O., más alta que la anterior, tapada
exteriormente la ornamentación,
dejando sólo abierta la saetera y otra
más baja que la primera, totalmente
tapada al exterior e imposible de
observar interiormente por estar la
escalera cegada por escombros.
La ventana que se ve en la leñera
es un arco de hetTadura, dudo si apuntado o no, ciego sin alfiz, con una hendidura saetera en el centro. En la ventana más alta a esta, se puede apreciar
la curiosa forma de construcción de la
torre: dos muros separados por una
junta central, hacen el grueso del muro
exterior de la ton-e, 1,20 m. ; después
la escalera cubierta por las falsas
bóvedas, o hiladas de aproximación, y
luego el núcleo central, con la misma
fábrica de ladrillo y mampostería
enc intada que el exterior original, con
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la variante de una sola hilada de ladrillo, y este de medidas un poco mayores que el del exterior: 28 x 20 x 4,5.
La disposición interior de la torre
está regida por la escalera que gira en
torno a un machón central. La cubrición de la escalera es de falsas bóvedas, o aproximación de hiladas, estando escalonadas según la pendiente de
ta escalera, con una, dos y hasta tres
tramos de falsas bóvedas. La dimensión interior de la torre es de 2,90 m. x
2,80 m., el ancho de la escalera es de
0,70 m., teniendo el machón central
1,60 m.

de cuatro naves se presta a confusión,
pues no hay otro autor que hable de
este detalle, ya que siempre se habla
de una sola nave.

más inmediato hasta después del s.
XII es utilizar lo existente, cristianizándolo, máxime si aquí existía ya una
mezquita. Al continuar la descripción
de la iglesia de Santa María, Jiménez
de Gregorio dice que "se trata de un

De la dominación musulmana,
apenas si quedan restos en Ocaña y su
término. Sólo la toponimia conserva
algunas referencias: "Cañada de la
Mora'', "Cañada de Matamoros",
"Hoyo del Moro", "Aljibejo'', etc.
También hay varias calles colindantes
con la iglesia, cuyos nombres son bastante significativos: Ronda de las
Barreras (¿murallas?), Puerta de
Henar y, por último, Calle de Alcolea
(del árabe "alcoleia", diminutivo de
"alcalá", que significa "castillo"). Por
la fonna en que convergen estas calles
al norte, en forma de punta redondeada, con la pendiente del terreno después de ellas, así como por comentarios de entendidos del lugar que llegaron a ver restos de muralla antigua en
obras de casas cercanas, puede pensarse que en esa zona existía una "plaza
fuerte" o "medina amurallada", en la
que pudiera haber existido esa mezquita cuyo alminar quiere justificarse.
En un antiguo plano de la villa de
Ocaña, que data. de los siglos XIXVII, se indica en esa zona la
Ciudadela y la iglesia junto a la torre
del homenaje.

templo de cuatro naves, en el que
había algunas señales de ruina en el
1786». Esta información de un templo

La época de la Reconquista de
Ocaña es un poco confusa y nada acla-

Para dar mayor exactitud al catalogar la torre de la iglesia de Santa
María como "alminar" sería preciso
un estudio más profundo. Jiménez de
Gregorio en su "Diccionario de los
pueblos de la provincia de Toledo
hasta finales del s. XVIII...", dice que

"la iglesia de Santa María sefimda en
1106. Es la primera iglesia que se
abre al culto cristiano después de la
invasión islámica. " Según Terrase, lo
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ran las fuentes consultadas. Jiménez
de Gregorio en su libro antes mencionado, dice que "para unos, se ocupó

en el 1085, como natural consecuencia de la caída de Toledo en manos de
Alfonso VI y, por otro lado, se afirma
que este monarca envía, en 1106 a
Fernan Rui:::. MiF10na a conquistar el
castillo de OcaF10 ". El Conde de
Cedillo afirma que Ocaña fue ocupada
en el año 1100, después de un largo
asedio, dadas sus defensas. Este
mismo autor, en su "Catálogo
Monumental de la provincia de
Toledo", tampoco describe la iglesia
de Santa María de forma general, sino
que se dedica solamente a describir Ja
Capilla del Cristo de los Desagravios
y las "Medias Armaduras" medievales
de la Cofradía de Jesús. Omite también D. Luis Moreno Nieto, quizá por
olvido, Ja iglesia de Santa María en su
"Diccionario Enciclopédico de Toledo
y su provincia".
Con estos pocos datos históricobibliográficos, podemos suponer que
Ocaña ha seguido un proceso parecido
al de Toledo en cuanto a la cristianización de todo lo que los cristianos
encontraban a su paso en su recién
conquistado territorio. El Padre
Santos, dominico de Ocaña y académico de la Real de Bellas Aties y
Ciencias Históricas de Toledo, tiene
también sus dudas en cuanto a la
época de la torre, lugar que en su día
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visitó con Pavón Maldonado, describiendo éste una detallada información
en su obra "Ocaña una villa medieval.
Arte islámico y mudéjar", llegando a
Ja conclusión de que antiguamente
esta torre pudo ser un alminar.
Difiero bastante de lo expuesto
por Pavón Maldonado en cuanto a las
dimensiones que en su libro da a la
primitiva torre. Dudo que con 50 cm.
de espesor pudiera sostenerse una
torre de más de 16 m. de altura.
Además, si la ventana de la leñera es
la original y la escalera y machón central también, este muro tiene 1,2 m. de
ancho.
Coincide también el Padre Santos
en la localización de un castillo en las
proximidades de Ja iglesia, e incluso
una comunicación con ella, así como
Ja posibilidad de que Ja torre pudiera
estar aislada del templo. Recuerda que
en una reforma de la iglesia, localizó
unas criptas cerca de Ja Capilla del
Cristo de los Desagravios, que no
estudió con mucho detalle por falta de
medios y que el carpintero que restauró las pue1ias de entrada le dijo que en
Ja puerta estaba marcada la fecha
1540.
Sin duda la iglesia más estudiada
de Ocaña es la de San Juan Bautista.
Todos los autores consultados coinciden en la fecha, como del siglo XIII,
sobre una antigua sinagoga, y todos
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hablan de una importante población
judía, más rica y numerosa que las de
Toledo y Talavera. Según Jiménez de
Gregorio, en un Concejo de la Aljama
en 1327, se nombra una Sinagoga
Mayor, sobre la que algunos autores
dicen que tuvo su origen la iglesia de
San Juan. Pero de los mudéjares y
musulmanes se sabe bien poco.

Conclusiones
El templo está construido en trozos de
diferentes épocas:
1. El crucero y el ábside, quizá
construidos sobre la antigua iglesia, Ja
de los arcos mudéjares apuntados, con
una fábrica sólida con sillares de piedra caliza de Colmenar, posiblemente
en el año 1567, fecha en la que se hace
la Capilla del Cristo de los
Desagravios, o próxima a ella.
2. El cuerpo central es una fábrica
más reciente, apreciándose la diferencia con la zona del crucero por una
granjunta vertical y la interrupción de
la gran comisa moldurada de piedra
caliza de la coronación del muro, que
en este cuerpo central está enfoscada
imitándola. El folleto del cronista
antes mencionado dice que "se derribó el antiguo templo en el año 1785
como consecuencia de una inminente
quiebra y ruina amenazante, levantándose otro de estilo neoclásico, que

64 -

a lo lardo de los siglos ha sufrido
muchas transformaciones como la que
.fi1e realizada para abrir una puerta de
acceso en la fachada S., de estilo plateresco, cerrando por esto la antigua
situada a los pies de la iglesia en su
fachada O. " Esa fecha 1785 puede
ser, sin duda, la de la construcción de
la parte central y la maravillosa annadura de madera de la cubierta central.
La de la cúpula y crucero parece más
antigua (s. XVI) y perfecta en su ejecución. Lástima que no se pueda
exponer al público.
3. Por último está el revestimiento
de la torre, que podría también ser de
la fecha anterior, imitando la sillería
de la zona del crucero en el cuerpo
bajo, y los altos mantener en lo posible una imitación de torre mudéjar.
Este revestimiento parece muy ligero
(25 a 30 cm. de espesor) y más bien
para igualar con el resto de la iglesia,
crucero y ábside, que para sujetar.
4. El conjunto es completamente
dispar en estilos y estética, aunque con
una buena restauración se puede conseguir un conjunto más armonioso.
Como conclusión, puede decirse
que la torre parece ser el elemento
arquitectónico más importante y de
mayor valor artístico de lo que queda
de la antigua iglesia de Santa María de
Ocaña.
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Recomendaciones histórico-artísticas

Además de las recomendaciones aitístico-técnicas que aporte el arquitecto
director del proyecto, el historiador
que suscribe recomienda:
A) Descubrir la torre en las zonas
donde sea posible:
- Derribo de los tabiques de la
leñera, en la habitación de la
Adoración Nocturna, con la correspondiente restauración de la ventana
original
- Picado de la fachada de la toue
en el baptisterio y capilla a la izquier-
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da de la entrada de la iglesia, para ver
si existía una entrada a la torre.
- Limpieza de la escalera interior
hasta el fondo, con la misma idea de
localizar una puerta.
B) Cubrir con teja la cubierta de la
toue (actualmente cubierta con chapa
o pizarra)
C) Arreglar en lo posible el mal
llagueado actual del ladrillo de la toue
en los cuerpos altos.

D) Retirar de la fachada principal
del templo el tubo de la chimenea y
bajantes de uralita, que resultan
antiestéticos.
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ORIENTACIÓN DE LAS MEZQUITAS EN TOLEDO
Mónica Rius
Profesora de Historia del Islam y Á rabe de la Universidad de Barcelona

l Corán [2, 145] prescribe "De
dondequiera que salgas, vuelve tu
rostro en dirección de la Mezquita
Sagrada. Dondequiera que estéis, volved vueStros rostros en su dirección" 1
de lo que se deduce que, durante la
oración, los fieles deben dirigirse hacia
La Meca. Dicha dirección o qibla debe
tenerse en cuenta, asimismo, en determinadas ocasiones como pueden ser el
sacrificio de animales o efectuar las
necesidades fisiológicas. Es, pues, un
concepto muy presente en el quehacer
diario de los musulmanes aunque su
máxima expresión se encuentre en las
mezquitas, cuyos mirabs deben orientarse hacia La Meca.

E

Establecer con exactitud la dirección de La Meca es sólo posible
mediante la trigonometría esférica
(figura 1), pero este método de cálculo
no fue desarrollado en Occidente hasta
el siglo IX. Por otra pa1te, en la aplica-

Figura J: Solución trigo110111étrica para
determinar la quibla

ción trigonométrica resulta imprescindible conocer la longitud y latitud
exactas, tanto de La Meca como de la
localidad cuya qibla deseemos averiguar. En este sentido, las coordenadas
geográficas plantearon todavía mayor
problemática que la solución matemática en sí: las latitudes, medidas a partir del Ecuador, habían sido establecidas con precisión, mientras que en el
caso de las longitudes, las diversas
fuentes habían utilizado meridianos de
origen distintos. De todos modos,

1 Sigo, en este artículo. la traducción de J. Yemet: El Corán, Barcelona, 1953.
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ambas cuestiones vinieron subsanadas
por la actitud de los jurisconsultos
que, en general, dispusieron que la
qibla no era tanto un punto concreto
(samt) como una dirección general
(yiha) que podía obtenerse, fácilmente, mediante los indicadores utilizados
por la astronomía popular.

Al-Andalus: el caso de la aljama de
Córdoba
En los primeros tiempos del Islam,
pues, no era posible aplicar soluciones
exactas, de modo que se utilizaban técnicas astronómicas de origen preislámico basadas en la observación de los
ortos y ocasos de detenninadas estrellas
(Sol, Altaír o Rigel, por ejemplo).
Muestra de esta práctica es el mismo
edificio de la Ka9Ja: los árabes eran
conscientes de que sus ejes estaban
orientados astronómicamente (ji.gura 2)

como puede comprobarse en un sinfin
de citas en las fuentes medievales. De
esta disposición del edificio sagrado se
deriva una hipótesis según la que la
orientación de la aljama cordobesa (s.
VIII) se debería a la intención de
orientar el edificio no «hacia» la Kacba
sino «como» la Kacba, es decir, hacia
el orto de Suhayl (Canopo). Al no ser
visible esta estrella en Córdoba, la
mezquita podría haber sido construida
a partir del eje menor (orientado hacia
el orto del sol en verano )2. Oh-o indicador posiblemente utilizado, aunque
de forma aproximada, sería el orto del
sol en invierno (o el orto de al-Qalb,
citado por Ibn Habib (s. IX), y que
detennina la misma dirección) situándolo en la esquina SE del edificio cordobés. Éste es w1 emplazamiento especialmente significativo ya que, en el
templo mequí, en dicha esquina se
halla la piedra negra (figura 3).
N

N

w

;o'
A S~º

s
s
Figura 2: Disposición de la Ka 'basegún D. A. Ki11g

Figura 3: Disposición de la Aljama de Córdoba según J. Sansó

2 D. A. King, «Kibla : sacred di rec tion», Encyc/opedia of lslom, 2.' ed., V. Leiden, 1979, 85-9 1; J. Samsó, Las ciencias de
los antiguos en al-Andalus, Madrid, 1992 .
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Dada la importancia de Córdoba
como capital de al-Andalus, no es de
extrañar que algunas mezquitas la
tomaran como modelo. A nivel arquitectónico, este calco estilístico 3 se
encontraría en mezquitas como la
toledana Bab al Mardum (s. X), así
como en un número nada desdeñable
de mezquitas magrebíes, especialmente de época almohade (s. XII), como la
Kutubiyya de Marrakus, la de Hassan
en Rabat o la aljama de Tinmal.

Siguiendo la hipótesis según la
que la KaCba es el modelo de Córdoba,
podríamos establecer que ésta, a su
vez, lo es de Bab al Mardum y de las
mezquitas almohades mencionadas,
observando entre ellas una coincidencia de orientación dudosamente explicable por el mero hecho del azar:

(Bab al Mardum (153º)
(Kutubiyya (IW/159°)
Kal'ba (150~ -1 Córdoba (152º) -1
Hassan (15"~
Taza (155°)

Relación entre estilo y orientación:
la mezquita de Bab al Mardum
La semejanza arquitectónica lleva
a plantear otra cuestión: ¿es posible
que se importaran orientaciones al
igual que se importaban estilos atiísticos? O bien ¿es posible que la importac ión de un estilo arquitectónico
comportara la importación de un criterio determinado de orientación? A
menudo se ha afirmado que cAbd alRaman l construyó la aljama cordobesa a semejanza de las mezquitas de su
Siria natal 4 , tanto esti lísticam ente
como a nivel de orientación, lo que ha
venido a a ser la explicación tradicional de la orientación «hacia el surn del
edificio cordobés 5.

La arquitectura de la Península
entró en al-Magrib al-Aqa, en época
almorávide y almohade, gracias a un
buen número de constructores andalusíes que vieron sus servicios reclamados en el No1ie de África 6 lo que
podría explicar este doble calco. Sea
como fuere, la intención de los almohades de orientar las mezquitas a la
«cordobesa», es decir, hacia el orto de
Suhayl (Canopo), parece evidente e
incluso podría explicar la co1Tección
de la Kutubiyya. Efectivamente, el
primer edificio fue erigido, en 1147, a
154° del Norte, mientras que quince
años después, en 1162, se dem1mbó el
edificio para con-egirlo. El resultado

3 C. Ewen, «Tipología de la mezquita en Occidente: de los Omeyas a los Almohades», Arqueología MedieFal Española.
11 Congreso. Madrid, 19-24 Enero 198-, vol. 1: Ponencias, Madrid, 1987.
4 La teoría de la «qibla siria» ha sido seguida por numerosos historiadores del arte como L. Torres Balbás, R. Hillenbrand,
C. Ewert, etc.
5 Como se observa en la figura 2, la orientación de la alj ama no es el sur (1800) ino 152a
6 L. Torres Balbás, «Arquitectos andaluces de las épocas almorávide y almohade», Al-Andalus XI ( 1946), 214-224.
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fue una mezquita orientada a 159°.
Demoler un edificio para cambiar la
orientación en tan sólo 5°se contradice con una orientación rigurosa hacia
el S ( 180°) y mucho menos hacia el E
(90º). La única explicación posible es
que la nueva disposición de la mezquita se adecuara con exactitud al orto
de Suhayl que en Marrakus es, efectivamente, de unos 159°.
Dentro del campo estilístico, otra
coincidencia fue observada por Clara
Delgado Valero 7, que apuntó la semejanza arquitectónica (planta cuadrada,
pequefias dimensiones, organización
interna similar) entre la mezquita de
Tleta Biban (Qayrawan, s. IX), Bab al
Mardum 8, y la de las Tornerías (o
Solarejo, s. XII), que, en el caso de
las dos primeras, vuelve a ser espectacular.
Tleta Biban
Bab al Mardum
Tornerías

155°
153°
187°

Debe concluirse que, si bien no
puede establecerse una relación causaefecto, la correlación entre estilo y
orientación abre perspectivas inesperadas que deben ser tomadas en consideración.

Tendencias de orientación
Del análisis arqueológico de las mezquitas andalusíes se desprende que
estos edificios podían tener una
importante diversidad de orientaciones. No debe llegarse a la conclusión,
sin embargo, de que el criterio para
determinar la qib/a fuera simplemente
el. caos o la desídia, sino que debe
insistirse en un punto central: la defi nición del término qibla que, como se
ha visto, designaba una dirección
general y no un punto concreto. En el
caso de al-Andalus, se consideraba
correcto rezar hacia cualquier punto
del cuadrante SE. Dentro de esta gran
tendencia, pueden distinguirse varias
subtendencias 9 :

7 Cf. «El arte de lfr(qiya y sus relaciones con distintos ámbitos del Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia». a/Qan(ara, XV II (1996), 29 1-319. En este articulo apuntaba que B(b Mard(m seguiría el ejemplo de B( Fa(a (s. IX), en
S(sa (Túnez).
8 M. Ocai1a Jimé nez tradujo la inscripción fundacional de dicha mezquita del modo siguiente: «Hizo levantar esta mezquita Ahmad b. Hadidi, de su peculio, so licitando la recompensa ultraterrena de A llah [por e llo]. Y se terminó, con el
aux ilio de A llah, bajo la dirección de Musa b. c Ali, e l arquitecto, y de Sa"ada, concluyéndose en muharram del año tresc ientos noventa ( 13 diciembre 99911 1 enero 1000 J. C)» («La inscripción fundacional de la mezquita de Bab al-Mardum
en Toledo», Al-Anda/11s, XIV ( l949), 175-183). Tal vez una mayor información sobre el arquitecto Musa b. CAi( afiadiria algo de luz sobre la influencia tanto estilística como de orientaciones.
9 Sigo, en este estudio, las orientaciones establecidas por A. Jiménez en «La qibla extraviada», Cuadernos de Madinat alZahra' 3 ( 1991 ), 189-209, aunque convirtiendo los grados centesimales en sexagesimales. Los puntos cardinales corresponden a N=Oº; E=90º; S= 180°; W=270º.
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a. Corriente Este
Esta tendencia engloba un conjunto de mezquitas fechadas entre
los siglos X y XIV. Aunque, en su
mayoría, no están exactamente
orientadas, son las que muestran una
disposición " más al Este" dentro del
contexto andalusí, con un margen de
error entre algo menos de l 0 y 28 º
hacia el Sur respecto a sus qib!as
«correctas» 1o.
Estas mezquitas están íntimamente relacionadas con el cálculo de
la qibla efectuado por los astrónomos y, en este sentido, se descubre
un fenómeno que podría ser calificado de «doble qibla». Efectivamente,
los astrónomos trabajaban al servicio
de los soberanos y éstos aplicaban
dos criterios de orientación: seguían
la tradición exigida por los alfaquíes
cuanto a la orientación de aljamas se
refería, pero en el momento de la
construcción del palacio real , por
tanto , en el momento de construir su
mezquita particular, seguían el consejo de los astrónomos.

b. Corriente sureste
Otro criterio de orientación
podría ser definido como «orientación de compromiso», ya que adopta
la decisión salomónica de orientar
las mezquitas en el punto medio

entre las dos tendencias defendidas
en al-Andalus. Es un intento de conciliación entre los partidarios de la
qib!a hacia el E, formado por los
astrónomos, y la corriente más conservadora de imitación del pasado,
representada por un sector de los
alfaquí es.

c. Corriente "cordobesa"
Lejos de ser una anécdota, fue la
tendencia que mayor éxito obtuvo
(especialmente en los siglos V~II, X y
XIII). Esta tendencia es una prueba
del peso de Córdoba en el resto de la
Península.

d. Tendencia Sur dentro del cuadrante SE [S1]
En cuarto lugar, hay un grupo de
mezquitas orientadas hacia el S
( 180º), si bien no de una fonna excesivamente precisa. En el contexto
andalusí descuellan dos ciudades:
Toledo y Sevilla. En este sentido, sorprende precisamente el hecho de que
esta tendencia obtenga un mayor
auge en el siglo XII, hecho que se
explica únicamente por el rechazo al
empleo de métodos astronómicos en
tiempo de los almohades. El error
respecto a la qib!a correcta, naturalmente, es mayor que en el sector
anterior, entre 60° y 78°.

10 Con la expresión «qibla correcta» se hará referencia a la qibla calculada con coordenadas geográficas y procedimientos
modernos.
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e. Tendencia Sur dentro del cuadrante sw [S 2]
Por último, se observa la existencia de un pequeño grupo de edificios
orientados fuera del cuadrante SE.
Muestran un error respecto a la qibla
correcta de 68° a 93° y no se les
puede incluir ni en la categoría de
mezquitas orientadas hacia la yiha
(entendida como todo el cuadrante
SE). A pesar de que se esperaría un
mayor margen de error en los primeros tiempos de la conquista, dominan
esta tendencia las mezquitas levantadas en los siglos X y XI, en las regiones de Sevilla y Toledo, que, como se

Mezquita

ha visto en el apartado anterior, son,
asimismo, las que mostraban una
tendencia más generalizada a orientar los edificios hacia el Sur. Se
observa, con el transcurrir de los
siglos, una ligera corrección, puesto
que no hay ninguna mezquita construida entre los siglos XII a XIV que
forme parte de este grupo. De todos
modos, este conjunto parece ser el
resultado bien de orientar las mezquitas hacia el S de forma no muy
rigurosa, bien de errores de construcción, bien del aprovechamiento de un
edificio preexistente, lo que induce a
pensar en una tendencia accidental o
no voluntaria.

Siglo

Orientación de la qibla

VIII

158º

Aljama

X

180º

Bab Mardum

X

153º

Santas Justa y Rutina

X

195º

San Sebastián (Dabbagin)

XI

166º

San Cristóbal (Yabal Barid)

XI

163º

San Bartolomé

XI

171 o

Santo Tomé

XI

115º

San Salvador

XI

187º

XI (XII)

187º

Vegas de Pueblanueva (To!)

Solarejo o Tornerías

Orientación de las mezquitas en Toledo
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Reutilización de espacios
En este sentido, otro factor a tener
en cuenta en la orientación de las mezquitas es la disposición del terreno
(nótese la topografía de una ciudad
como Toledo, por ejemplo), así como
el entramado previo al establecimiento islámico. Parece que, en los primeros tiempos, los árabes adaptaron las
iglesias al culto islámico reorientando
los edificios al utilizarlos en sentido
transversal.
El ábside, situado en el muro
oriental, dejaba de ser el núcleo del
edificio a favor del mihrab (situado en
el muro meridional). Este sería el caso
de la aljama de Toledo o de la mezquita de Vegas de Pueblanueva (Toledo).
De hecho, el traslado del muro sagrado vendría dado más por una aversión
a orar hacia el Este (a «imitar» a los
cristianos), que por un planteamiento
astronómico ya que, de modo general,
en territorio andalusí la qib/a se
encontraba ligeramente (unos l Oº) al
sur del Este por lo que rezar en las
iglesias con la disposición primitiva
hubiera sido «más cotTecto» que con
el cambio efectuado.
Tras la conquista cristiana, se repitió el mismo proceso a la inversa al
establecerse las iglesias en antiguas

mezquitas cambiando. a su vez, el
muro principal 11 ·

Análisis por zonas: Toledo
En Toledo se observa una clara
tendencia a orientar las mezquitas
hacia el SSE (157°): cinco de las diez
mezquitas se hallan situadas en una
franja comprendida entre 153° y 171°
lo que, en un principio, entra dentro de
los límites aceptados en al-Andalus.
Llama la atención, no obstante, que las
mezquitas que datan del siglo XI se
orienten tan al Sur (de hecho. la mezquita del Solarejo incluso depasa los
180°). No debe olvidarse que esta
época es el momento de máximo
esplendor de los estudios astronómicos en la ciudad (incluso en todo alAndalus). bajo el mecenazgo de la
dinastía beréber de los Banu Di-1-Nun
y. en particular. durante el gobierno de
Yaya el-Ma'rnun (1037-1074). Parece
evidente que los astrónomos, entre los
que destaca AzarquieL no debieron ser
los responsables de determinar la
qibla de los templos toledanos. lo que
apunta a una clara distinción de funciones entre alfaquíes y astrónomos
aún cuando algunos de ellos, como el
cadí SaCjd ( l 029-1070), compartieran
su afición por la astronomía con el
estudio de la jurisprudencia.

ll Interesante es, en este aspecto. el trabajo de A. Nicolini sobre la organización del espacio en la iglesias mudéjares en
Hispanoamérica. Véase. por ejemplo. ··La relación de la iglesia con el espacio urbano en Hispanoamérica. Siglos X\"I ~
XVII"', His10ria [;"rbana de las Américas. His1oria 16. 1997.
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En el caso de Toledo, sin embargo,
es indispensable tener en cuenta los
edificios previos a las mezquitas. En
este sentido, es impagable el magnífico trabajo de Clara Delgado Valero
"La estructura urbana de Toledo en
época islámica" 12 . En él llama la atención sobre la dificultad de establecer
con precisión la existencia (y, sobretodo, Ja disposición exacta) de iglesias
visigóticas que pudieran influir en los
edificios que se erigieron a posteriori.
Del mismo modo, es aún más arriesgado teorizar sobre los restos romanos
de la ciudad. Así pues, mantendremos
la teoría de que las mezquitas toledanas deben su orientación excesivamente meridional al origen visigótico
de los edificios y no tanto a una intención proclamada por parte de los alfaquí es de orientar las mezquitas hacia
el Sur.
Merece un análisis detallado el
caso de las mezquitas de San
Sebastián (al-Dabbagin) y de San
Cristóbal (Yaba! Barid). Como expone
C. Delgado, Ibn Ba(kuwal señalaba
que la construcción de estos edificios
se debió a Fath b. Ibrahim al-Umawi
(934-1013), conocido como al-Qasari.
Resulta interesante observar cómo
estas mezquitas (por otra parte cercanas) tienen una orientación prácticamente idéntica (166( y 163( respectivamente) lo que significa que ambas

tuvieron no solamente el mismo promotor, sino que también compartieron
el mismo criterio de orientación (aunque, una vez más, no coincidiera con
la orientación establecida por los
astrónomos). Este hecho nos lleva a
otra cuestión: en ocasiones, la qibla
podía entenderse como una opción
personal (o política) concreta: es la
"qibla dinástica". De este modo, los
almohades decidieron derr ib ar las
mezquitas de sus predecesores, los
almorávides, bajo el pretexto de que
estaban mal orientadas. Los estudios
arqueológicos demuestran, sin embargo, que los almorávides habían decidido orientar sus mezquitas hacia el Este
mientras que los almohades optaron
por orientarlas, como se ha visto,
hacia el orto de Suhayl. Desde un
punto de vista estrictamente astronómico-matemático pues, el cambio no
era necesario. Desde una perspectiva
de propaganda política, el resultado
era espectacular.

Conclusiones
La determinación de la qibla es, en
principio, una cuestión matemática
objetiva. Intervienen, sin embargo,
multitud de factores que pueden
incidir en el resultado, como son la
disposición del terreno, la existencia
de edificios anteriores, los criterios
personales de los soberanos o de sus

12 Publicado recientemente en Regreso a Tulayrula. Guía del Toledo Islámico (s iglos VIII-X/), Tol edo, 1999, 15-157.
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alfaquíes, etc. Dada la enorme distancia entre el occidente islámico y La
Meca, asimismo, debe tenerse en
cuenta que una pequeña desviación en
el momento de la construcción del
templo puede representar una desviación más que significativa de su qibla.
Para finalizar, conviene señalar
que, en un contexto andalusí, el estudio de las mezquitas se halla dificultado por dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar, hay una total ausen-

cia de textos medievales que aporten
el punto de vista teó1ico que mantenían los habitantes de la Península a este
respecto, por lo que debemos limitarnos a utilizar las referencias insertadas
en los textos magrebíes 13 · En segundo
lugar, los estudios arqueológicos todavía tienen un largo tramo que recorrer
en el camino de las excavaciones del
periodo islámico. Novedades en
ambos campos nos ayudarían a sellar,
definitivamente, el tema de la orientación de las mezquitas en al-Andalus.

13 Hecho que contrasta con la profusión de tratados magrebíes sobre la orientación de las mezquitas redactados por alfaquíes m(likíes. Véase, M. Rius, La orie11tació11 de las me=quitas en al-A11dalus y a!-Magrib al-Aq(i1 entre los siglos XII
y A1'!!/. Tesis doctoral en curso de publicación por la Universidad de Barcelona.
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CERÁMICAS DECORADAS DE LA TAIFA DE
TOLEDO EN GUARRAZAR
Pedro Antonio Alonso Revenga
Historiador

uarrazar, paraje famoso para la
historia del arte peninsular, salta
a la luz pública en 1859, a raíz del
descubrimiento de un rico tesoro de
orfebrería visigoda, formado por una
buena cantidad de cruces, objetos
litúrgicos y coronas entre las que destacan las coronas de Suintila y
Recesvinto.

G

Tras la aparición de las coronas,
políticos y arqueólogos se interesan
por el lugar, iniciandose excavaciones, con un doble fin, por una parte
confirmar la existencia de algún edi ficio de la época, y por otra, con sus
posibles resultados, servir de base de
una reclamación de las coronas a
Francia, pues el tesoro había salido
fraudulentamente de España hacia
ese país.
La Comisión Provincial de
Monumentos, visita primeramente el
lugar, confirmando y dando fe del

TulayMa

lugar del hallazgo, un antiguo cementerio, en las denominadas Huertas de
Guarrazar. U nos meses después,
arqueólogos de Madrid, con Amador
de los Ríos a la cabeza, efectúan
excavaciones en pocos días y quizás
de forma precipitada. En ellas se descubre: la planta de una pequeña iglesia, una lápida funeraria de pizarra,
con el epitafio del presbítero Crispín
y numerosos restos de relieves en
caliza que debían ornar el edificio.
Poco o nada se ha hecho en el
lugar desde entonces, aunque han
sido muchas y constantes las visitas
de arqueólogos, amantes y no tan
amantes de la arqueología. Los
menos llevados de un verdadero interés científico y los más cegados por
lo allí descubierto.
Los materiales cerámicos que presentamos son el resultado de algunas
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prospecciones y de la donación del
propietario del terreno. No muy abundantes pero, creemos, muy representativos de la época de dominación
musulmana. Entre los materiales cerámicos más comunes del lugar, todos
ellos en fragmentos muy pequenos,
nos encontramos bastantes tejas,
alguna que otra tegula, que con esporádicos fragmentos de terra sigil!ata
nos atestiguan la presencia romana y
visigoda.
La cerámica común sin vidriar,
junto con las tejas, forman el grueso de
lo que allí se encuentra, no obstante
han aparecido otros fragmentos de
cerámicas decoradas que facilitan la
datación cronológica del asentamiento.
Fundamentales para la descripción
de estos materiales son las publicaciones de Aguado Villalba, Izquierdo
Benito y Pavón Maldonado entre
otros.

Pintadas sobre engalba
en manganeso.
Cuerda seca total
(sobre engalba)
Cuerda seca parcial.

Acanaladas
El acanalado o la decoración de
estrías concéntricas es muy característico de la cerámica taifa. Esta decoración de canales o surcos y lomos, se
efectúa con la pieza blanda en el torno
presionando con un útil de punta
redondeada. Se suele dar sobre todo
en vasijas de tendencia globular, ocupando casi toda la superficie de la
pieza, aunque en Guarrazar la vemos
aplicada en fragmentos de bordes, de
lo que parece ser, la pared de una
cazuela con sólo cuatro estrías muy
pronunciadas y en bordes de botellas.

Estampilladas
CERÁMICAS DECORADAS
Acanaladas
Sin vidriar.- Estampilladas
Incisas
Vidriadas.-
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Bañadas en melado
Bañadas en manganeso
Bañadas en verde
Pintadas sobre engalba
en verde y manganeso

La estampación de un sello sobre
la pieza blanda, repitiendole, en bandas concéntricas, es uno de los métodos fundamentales de decoración de
las tinajas, ya que para conseguir la
impronta del sello, con la profundidad
que se consigue, el barro ha de estar
reciente y la vasija, por ello ser resistente y de paredes gruesas, para
aguantar la presión de la estampación.

Fragmento de tinaja (Fig. 1) (4,5
x 5 cm) y 2,5 de grosor, de barro rojizo en el interior y algo más amarillo
verdoso en el exterior, quizás por la
diferente temperatura de cocción o por
una degradación posterior. La arcilla
posee granos de cuarzo como desgrasaste. El sello no está completo, sino
que aparecen dos mitades, de dos
estampaciones, con lo cual se puede
reconstruir. Básicamente presenta
decoración con caracteres cúficos, con
vegetales y pequeñas cuñas de relleno.
Es similar al presentado por Aguado
Villalba (1991 ).(Fig. 2)
(Fig. 1). Fragmento de tinaja (3 x
4 cm) , de barro rojizo, sin desgrasante apreciable, con decoración estampillada. Aspa con punta en rombo, también rombos ocupan los cuatro espacios entre los brazos del aspa. (Fig. 3)

Incisas
De este grupo, encontramos dos
fragmentos de tinajas o recipiente
similar, el primero perteneciente a un
borde, con algo de cuerpo, sobre el
cual se aprecia una decoración incisa
de pequeños trazos rectos, de unos 2
cm,. haciendo zigzag, enmarcados
arriba y abajo por una seriación de
puntos muy profundos a 3,5 cm de
distancia el uno del otro. La pasta es
rojiza como casi toda la encoiitrada ,
apareciendo sobre todo, en el interior,
bastante desgrasante de sílice.

Otro fragmento de grosor aproximado de unos 2 cm., presenta una
pasta algo más rojiza por el exterior y
un tono grisáceo oscuro en el alma. La
decoración de este fragmento, esta
incisa con peine de diez púas y formando fajas ondulantes paralelas.
Otra pieza de menos grosor , perteneciente a un cántaro, tiene decoración
fajas de peine de cuatro púas paralelas, alternando con una linea ondulada. Este tipo de decoración, ha perdurado en la cerámica hasta prácticamente nuestros días siendo buen ejemplo de ellos los cántaros de los alfares
de la Puebla de Montalbán.

Vidriadas
Si se hiciese una verdadera prospección y un estudio estadístico, se
podría apreciar que las cantidades de
este tipo de cerámicas, sería bastante
menor en número a la cerámica sin
vidriar, sin embargo, aquí presentamos un número similar debido a que
este tipo de cerámico es más representativo y de más fácil catalogación, ya
que presentan unas técnicas y unos
motivos decorativos muy característicos y por ello fáciles de datar, siguiendo los estudios de Aguado Villalba y
Ricardo Izquierdo. Básicamente, en
Guarrazar han aparecido , casi todo el
tipo de vedrío que efectuaban los alfareros toledanos de la época.
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Fig 1. - Peq11e1ios fi"ag111entos de tinajas con esta111pación.

Fig 2 .- Impronta del sello de estampación, con epigrafia cújica recogido por Aguado (1991). A
la derecha impronta de sello recogida en Guarra::a1; con los mismos caracteres con peque1ias
variaciones.

F ig. 3.lmpronta de sello de estampación para tinajas, con aspa y terminaciones )'
relleno de rombos.
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Bañadas en melado
Quizás sea esta cerámica vidriada
la más abundante, este vedrío acompaña, como veremos, a otros tipos de
decoración. El vidriado melado, tomo
su nombre por su similitud en color y
brillo con la miel, si bien, la mayoría
de las piezas de Guarrazar, no consiguen el tono perfecto, ya que el melado tiene un ligero tono verdoso, quizás
por la inclusión en la mezcla, de algo
de oxido de cobre. Las piezas en
donde aparece son de un grosor
mediano, entre 0,6 y 1 cm .. En algunas, la decoración está efectuada
mediante lineas incisas concéntricas
de torno y algún que otro zigzag.
Muy corriente también son las
cerámicas bañadas en melado con
decoración pintada con trazos muy
sueltos de manganeso.
Además de este tipo de fragmentos bañados en melado, este vidriado
aparece frecuentemente revistiendo
externa o internamente piezas con
decoración pintada o de cuerda.

Bañadas en manganeso.Pequeño fragmento (3 x 4 cm)
con el borde, recto o muy ligeramente
exvasado, perteneciente, quizás, a una
pequeña escudilla o plato, de muy
poco grosor, aproximadamente cuatro
milímetros. El vidriado de un color
marrón muy oscuro y con bastante bri-

llo, es el resultado del baño de la pieza
mediante una mezcla de manganeso,
que le daría la tonalidad oscura y
vidriado plumbífero que fijaría el
manganeso a la pieza y le daría brillo.
Siempre siguiendo a Aguado (1983)
este tipo de piezas delicadas pudieran
tener un uso de tocador.

Bañadas en verde
Fragmento de ( 8 x 7 cm.) y de un
centímetro de grosor, que presenta un
vidriado en verde muy oscuro, con
bastantes poros y con muy poco brillo,
casi mate. Sin ningún tipo de decoración.

Pintadas sobre engalba.La engalba o engobe es una mezcla de tierra blanca y agua que se aplicaba a la cerámica total o parcialmente para posterionnente, pintar sobre
ella, al no ser fundente, este tipo de
engobe recibía un posterior baño de
vedrio transparente, que le fijaba a la
pieza y le daba un mayor o menor brillo. Este tipo de decoración se da,
generalmente, sobre grandes platos o
ataifores. Y se recurre a los dos colores propios de la época el verde y el
negro o manganeso.
La decoración propia es la de
temas vegetales y lineales, con tendencia a la simetría central. El dibujo
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Fig. 4.- Fragmentos de ataifOI; con pinlura de manganeso y 1•erde sobre engalba.

Fig. 5.- Gran fragmento de A taifor decorado
con mor ivo crnciforme ,
sobre engalba en verde y manganeso.

Fig. 6.- Fragmento de cuerda seca
parcial con palmeta y roleo.
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se hace comúnmente con lineas de
manganeso, utilizando el verde como
relleno, aunque algunas piezas, están
pintadas en reserva, rellenando el
verde el fondo del dibujo y dejando en
blanco éste.

Pavón Maldonado, pudiera ser una
piña, como las que aparecen en la
escultura visigoda, similares a las
representadas en relieves de Cáceres y
Portugal.

Cuerda seca total (sobre engalba).Dentro de este tipo nos encontramos dos variantes, la pintada con
manganeso solamente, como el fragmento (Fig. 4 centro) con cuerda de
dos ramales y la verde y manganeso
que es la más abundante.(Fig. 4 resto)
Especial mención queremos dar al
fragmento (Fig.5) el más grande
encontrado, perteneciente a un ataifor,
de unos 30 a 35 cm. de diámetro, la
pieza está fonnada por el 50 % del anillo o repié, más un 15 % del resto del
plato, con lo cual tenemos casi 1/4 de
plato, el anillo de repié tiene un diámetro de 12 cm , y una altura y anchura de 1 cm . La decoración está compuesta por una cruz central, terminados sus brazos, en unas fo1mas lanceoladas rellenas de pequeños círculos,
los huecos que deja la cruz están ocupados por sogas de dos ramales o cadenetas, que terminan en cola de ratón y
que, partiendo del borde, convergen en
el centro del plato, también en este
lugar, y partiendo del borde, se puede
apreciar un fragmento de cinta , que
por su orientación pudiera pertenecer a
una composición triangular.
La figura lanceolada, comparandola con la iconografía estudiada por

Interesante fragmento de muy
reducidas dimensiones (3 x 2 cm) perteneciente a un ataifor, con clara decoración de cuerda seca, en la que se
combinan el vedrío melado y el verde,
inscritos en finas líneas de manganeso, creemos pintado todo ello, sobre
un baño de engalba blanco. Por el
exterior, está bañado en melado.

Cuerda seca parcial.(Fig. 6) Fragmento de recipiente
globular (4 x 4 cm) de pared curva,
muy fina y con pasta muy refinada
rojiza. La decoración en el exterior de
la pieza, representa decoración de
ataurique, con palmeta y ramaje curvo
o roleos al que irían asociadas las palmetas, alternado en posición. Está pintado en linea de manganeso y vidriado
en verde y en reserva, es decir rellenando el fondo del dibujo y dejando
éste sin pintar, con el color de la arcilla de la vasija, de ahí su denominación de cuerda seca parcial.
La procedencia de toda la cerámica
que presentamos de Guarrazar, no
dudamos , es toledana de los alfares tai-
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fas de la zona de San Martín, su datación cronológica, como dice Aguado,
abarcaría casi todo el siglo XI, siendo
efectuada por alfareros de califales , o
sus sucesores, que encontraron en la
taifa de Toledo, verdadero refugio a la
sombra de sus primeros reyes.
Van siendo, gracias a la cerámica ,
bastantes ya, los asentamientos árabes
, que conocemos al sur de Toledo , por
toda esta zona de los montes. En la
mayoría de los casos, por no decir .
todos, coinciden con una clara presencia anterior visigoda. Layas, Melque,
Peña Aguilera y Guarrazar, son una
buena muestra de ello. Y seguramente
irán apareciendo otros, constatados por
la presencia de esta característica cerámica de taifa.
También la presencia de una abundante toponimia árabe, reafirman esta
importante ocupación . Sólarnente en
los tém1inos de Guadamur y Polán
tenernos los siguientes topónimos
árabes: Aguanel, Guadamur,
Guarrazar, Guajaraz, Daramazán,
Daramezas, Aceituno, Buche!,
Alcubillete y el Barril.
En el caso de Guarrazar, no sólo
la cerámica ha servido, para comprobar la presencia árabe en el lugar, al
menos hasta el siglo XI, la aparición
esporádica de silos de cereal, excava-
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dos en el suelo, que es básicamente
una descomposición de gneis, confirman esta presencia. Ocupación que se
da, en la proximidad de una pequeña
iglesia o capilla visigoda, que Amador
de los Ríos descubrió en 1859, a raíz
de la aparición del tesoro. También
desde se conoce la existencia de tumbas árabes, ya expoliadas, que aparecen y desaparecen según el laboreo o
no del terreno o son descubiertas o
sepultadas, por las arroyadas tan
corrientes en el lugar.
Los hallazgos de épocas posteriores, mudéjar o ya moderna, son más
escasos y se dan , posiblemente, por la
costumbre de la zona de fertilizar las
huertas con el estiércol, procedente
de los basureros, que, hasta hace muy
poco, existían en los corrales de las
casas, a donde iban a parar todos los
desperdicios de ella , y de los ganados
que en ella hubiere.
Esta falta de ocupación posterior
al siglo XI, coincide con el progreso
poblacional de Guadamur, en donde la
presencia musulmana, mudéjar y de
repoblación es también clara. La vecina Cervatos, con su torre fuerte, como
la que debió existir en Guadamur,
pudieron influir en la despoblación de
Guarrazar, en una época insegura en
que la zona sirvió de frontera entre
cristianos y musulmanes.
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PUBLICACIONES
A partir de este número, abrimos una nueva sección en nuestra revista, donde iremos
dando cabida a referencias y comentarios sobre libros y publicaciones en general de
los que la redacción de "Tulaytula" vaya teniendo conocimiento)' considere de mayor
interés para nuestros asociados, siempre dentro de losf111es culturales de la Asociación.
de Ja publicación, organizado entre Ja
Real Academia de la Historia y Ja
Fundación Ramón Areces, y con el
que se rindió homenaje a la memoria
del Excmo. Sr. D. Emilio García
Gómez, Conde de los Alixares, uno
de los más insignes arabistas de todos
los tiempos.
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"Los reinos de Taifas. Un siglo
de oro en la Cultural
Hispanomusulmana"
Varios autores
Real Academia de la Historia )
Fundación Ramón Areces
l 36 páginas

Este volumen, editado en 1997,
reúne cinco conferencias de otros
tantos profesores universitarios, pronunciadas dentro de un ciclo desarrol Jado bajo el mismo título que el

El primero de los trabajos, titulado "La herencia del Califato de
Córdoba", lleva la firma de Joaquín
Vellvé Bermejo, catedrático de
Lengua Árabe de la Facultad de
Filología
de
la
Universidad
Complutense y académico de número
de la Real Academia de la Historia.
Le siguen las interesantes aportaciones de la profesora María Jesús
Viguera Molins, catedrática de
Estudios Árabes e Islámicos de Ja
Complutense, sobre "Los reinos de
taifas. Historia política, social y económica" ; el catedrático y académico
de la Historia Luis Suárez Fernández,
uno de los más destacados especialistas en Historia Medieval, que titula
su trabajo "Imperium como alternati-

- 87

va a las taifas"; la doctora María
Jesús Rubiera Mata, prestigiosa especialista en estudios árabo-islámicos,
sobre "La literatura árabe de las taifas. Poesía clásica y popular" y, finalmente, el profesor Julio Samsó, catedrático de Lengua y Literatura árabes
en la Universidad de Barcelona y uno
de nuestros más eminentes hi storiadores sobre época medieval a nivel
nacional e internacional , quien
desarrolla su trabajo sobre la
"Original idad en la ciencia andalusí
de la época taifa".

JIJI.10

1'0Kk11." i'IAM T l"1

<.:U'TO

HlSTORJA
DE

TULAYTULA
(7tl· 1 085)

U'fJTTTUro t11.ovu,.;1'l.t. In 1-..•n

\' uTU:.10<\ ·rr;un ....u.

'"'''"'"'"

Se trata de una edición ya antigua
(apareció en 1985), mas no por ello
carente de vigencia y, mucho menos,
de interés.
La firma del historiador toledano
Julio Porres Martín-Cleto es garantía
suficiente de un trabajo riguroso y
preciso. En este caso ha desarrollado
una labor casi de cronista para trasladar a nuestros días el pulso, año a
año, de los más destacados acontecimientos vividos en la Toledo musulmana, a través de una recopi !ación de
las noticias sobre Tulaytula ya publicadas por arabistas, medievalistas o
historiadores en general y escogiendo
aquellos datos en apariencia más
seguros previo contraste de opiniones
cuando estas no eran coincidentes.
Una obra básica de conocimiento
y consulta que se lee con interés y
que nos aproxima sin esfuerzo a uno
de los periodos más interesantes y
menos conocidos de nuestra historia.

Historia de España.
Menendez Pidal.
Tomo VIII:
Los Reinos de Taifas
Varios autores.
Espasa y Ca lpe S.A.. Madrid 1996

Historia de Tulaytula
(711-1085)
Juli o Porres Martin-Cleto
lnstituto Provinc ial de Investigaciones

y Estudios Toledanos (1 PIET)
90 páginas
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791 páginas

Historia de las taifas del siglo XI
d.C. Enfoca el estudio de este período
de la historia considerando a los
reyes taifas no como destructores del
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Mosquée miroir de l'Islam
Roger Garaudy
Les editions du Jaguar
337 páginas

Estado omeya, sino como sus "mantenedores", es decir, corno reproductores de su estructura estata1 islámica,
aunque prescindiendo de la personificación dinástica, y que a pesar de
diversos intentos, no lograron remediar el vacío califal.

Recorrido por mezquitas de diferentes países, desde el punto de vista
de que a lo largo de la historia la
mezquita ha jugado un papel de santuario de la ciencia, de escuela y de
biblioteca al mismo tiempo. Los
musulmanes van ella, tanto por su
cilto como por su cultura. En el la
adquieren tanto conocimientos del
corazón como del espíritu, de este
mundo y del otro. Así describe entre
otras, las mezquitas de La Ka"ba, en
Medina; De la Roca, en Jerusalén;
De los Omeyas, en Damasco; La gran
Mezquita de Córdoba; Ibn Touloun,
en E1 Cairo, etc.

Dividido en ocho p·artes, cada una
analiza una faceta de las taifas:
l.ª Fuentes para el conocimiento del
período de taifas.
2." Historia po/Ítica.
3." Instituciones.
4." Economía.
5." Sociedad.
6." Religión.
7." Actividad intelectual y científica.
8." Manifestaciones artísiticas:
literatura y arte.
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Para alcanzar sus objetivos, la ASOCIACION DE AMIGOS DEL
TOLEDO ISLAMICO necesita la máxima colaboración. Junto a los
Organismos y las Instituciones, tanto públicas como privadas, que nos
han ofrecido su apoyo, es precisa la participación de cuantos ciudadanos,
a título indivülual, estén interesados en el fomento de la Historia y la
Cultura de Toledo.
A esta tarea les invitamos a sumarse, comenzando por el primer y más
sencillo paso: inscribirse como socios de nuestra Asociación, rellenando
el cupón de la página siguiente y haciéndolo llegar a la Asociación de
Amigos del Toledo Islámico. Apartado de Correos 444. 45080-Toledo.
Acompañar de dos fotografías para el carnet de socio.
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BOLETIN DE INSCRIPCION
............... Profesión:

D: ................ .
Domicilio: ................................................................................. .
Pob lación: ............... ... ...... .

Provincia: ........ .

CP: .............. Teléfono:

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

n
0
0

SOCIO NUMERARIO (3.000 pts. anuales)
SOCIO COLABORADOR (5.000 pts. anuales)
SOCIO PROTECTOR (más de 10.000 pts. anuales. Cantidad:

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

.......... pesetas, les presentará anualmente la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.

TITULAR:
C/C: ...... .
SUCURSAL:

DNI: ......... .... .
BANCO/CAJA:
............. .......... LOCALIDAD: ........ .
Firma
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SUSCRIPCIÓN A "TULAYTULA"
(Só lo para no socios de la A.A.TI.)
D./Dña:
Dirección: ...... .
Población: ........ .
CP: ............. ............. Teléfono:

Provincia: ........ .
Profesión:

Desea recibir los próximos cuatro números de la revista Tulaytula, para lo cual y por el importe de 2.500 pesetas
(gastos de envío incluidos),

D

Adjunta ta lón a nombre de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.

D

Adjunta resguardo del giro postal remitido a C/c. n.º 2105/0038/93/0142001064, abierta a nombre de la Asociación de Amigos del
To ledo Islámico en Caja Castilla-La Mancha (urbana n.º 2), de Toledo, indicando concepto "Suscripción Tulaytu la"
Firma

Remitir este cupón , con el talón o justificante de pago a:
Asociación de Amigos del Toledo Islámico - Apartado de Correos 444 - 45080 TOLEDO

La edición de esta revista ha sido posible
gracias a la colaboración de la

Junta de Comunidades de

Castilla -La Mancha
Consejería de Educación y Cultura

