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EN TORNO A LAS NAVAS DE TOLOSA

El 16 de julio de 1212 los ejércitos cristianos de Castilla, Navarra, Aragón y un contingente de tropas ultramontanas vencían
al ejército almohade de Al Nasir en las Navas de Tolosa. Esta famosa derrota, la derrota de Al Uqab en las crónicas
musulmanas, suponía el principio del fin de Al Andalus, el alejamiento definitivo de la línea de frontera de las principales
ciudades castellanas y aragonesas y por tanto el alejamiento del peligro de las aceifas que periódicamente asolaban los reinos
cristianos.
La localidad de Salvatierra había sido ganada por los almohades un año antes y este hecho provocó la alianza de los
intereses cristianos, incluso el apoyo de Navarra, por entonces enfrentada a Castilla y, por ello, próxima al califa de
Marraquesh. Las gestiones de Jimenez de Rada, Arzobispo de Toledo, ante el Papa Inocencio III favorecieron la
consideración de esta campaña como cruzada y la concesión de las consabidas indulgencias papales indujeron a la
colaboración de tropas extra-peninsulares. De este modo, los hombres de Alfonso VIII de Castilla, Sancho el Fuerte de
Navarra, Pedro el Católico de Aragón, y del arzobispo de Burdeos, tras unas primeras escaramuzas en Despeñaperros, se
enfrentaron en la gran batalla de la que este año conmemoramos el octavo centenario.

El avance cristiano hacia el sur y el repliegue de las tropas almohades hacia África era ya imparable: Córdoba en 1236, Jaén
diez años después, Murcia en 1243, y Sevilla en 1248 serán reconquistadas por Fernando III; por su parte Jaime I tomará
Palma en 1229 y Valencia en 1238, colaborando también en la toma de Murcia.
Comienza en estos momentos la consolidación de los dos grandes reinos peninsulares, extendidos en parte sobre territorios
de riquísima tradición musulmana. La penetración de Castilla en el Valle de Guadalquivir va a cambiar la articulación
tradicional de los grandes centros cristianos peninsulares: ya no se trata del eje Jaca, Pamplona, Burgos, Santiago de
Compostela que había definido y vivificado nuestro arte y nuestra cultura alto-medieval, sino además, de un nuevo eje
pujante y en muchos aspectos extraordinariamente novedoso que desde Burgos nos lleva a Toledo y de allí a Sevilla.
A través de esta nueva columna vertebral, el reino de Castilla es claramente hegemónico en la Península y presenta
especificidades que marcan muy profundamente el devenir de nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestro arte bajomedieval. Este es el hilo conductor de las tres colaboraciones del presente encarte, escritas por tres especialistas en la
materia, profesores del Departamento de Historia del Arte I (Arte Medieval) de la UCM, a quienes agradecemos
sinceramente su colaboración.

M.ª VICTORIA CHICO PICAZA, coordinadora
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DE LAS NAVAS DE TOLOSA
A LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTE
MUDÉJAR: ASIMILACIÓN
Y HERENCIA DE AL-ANDALUS
JUAN CARLOS RUIZ SOUZA
Universidad Complutense

Introducción

La aceptación de lo ajeno y de lo diferente no es algo que se produzca de
forma natural y automática, y menos
aún considerar que en el arte la aceptación de la cultura material de al-Andalus se produjo siguiendo unas pautas
definidas por el material de construcción utilizado, por el carácter ornamental de la decoración desplegada, o
por el carácter confesional de la mano
de obra. La asimilación de al-Andalus
en el arte tampoco fue igual entre los siglos X y XVI. Hubo diferentes grados
de asimilación, desde los elementos
más puntuales de carácter visual a la
aceptación de todo (espacio, forma y
función). Veámos que circunstancias
hicieron posible que dicha asimilación
se produjese, y cómo desde la historia
del arte se intentó explicar el impacto,
la influencia, la integración, la asimilación, la apropiación, o como quiera decirse, del arte andalusí en las empresas
artísticas promovidas en los reinos cristianos.

que todavía conserva su dintel. Su arquitectura, su escultura y sus formas
son la máxima expresión de la expansión del arte europeo en la Península
Ibérica. El románico fue capaz de unificar artísticamente todo un continente
con coordenadas similares, fruto de un
ideario y de una liturgia común. Tres
décadas después asistimos en Toledo a
la construcción del templo de San Román (fig.1), un edificio singular, de recuerdo tardoantiguo, con su planta basilical y sus cubiertas de madera. En él
destaca su rico material de acarreo romano y visigodo, y sus pinturas murales
donde se combinan inscripciones árabes y latinas. ¿Qué sucedió entre ambos momentos para que semejante diversidad se produzca en el paisaje mo-

Coordenadas que posibilitan la
integración cultural de alAndalus en el discurso histórico
de la Corona de Castilla y León.
La formación del marco
ideológico necesario

En 1188 se concluía el Pórtico de la
Gloria de la Catedral de Santiago de
Compostela, según reza la inscripción
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Figura 1. San Román de Toledo, arco

lateral.

numental de los territorios que terminarían formalizando la corona de Castilla y de León? La victoria de las Navas
de Tolosa en 1212 tiene lugar entre
ambos momentos.
La fecha de 1212 desencadenó unas
consecuencias evidentes en lo que a la
Historia del Arte se refiere. Tras la victoria de las Navas de Tolosa se inicia la
elaboración del marco teórico que hizo
posible la asimilación del arte de al-Andalus en la Corona de Castilla. Asimilación que aumentará en intensidad con
el paso del tiempo.
La victoria de las Navas de Tolosa
inclinó la balanza a favor de los reinos
cristianos frente a un al-Andalus en
desintegración. Ello posibilita que el
arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez
de Rada (1209-1247) y el rey Alfonso X
(1252-1284) iniciasen la construcción
del proyecto que desembocaría en la
España que en gran medida hoy conocemos. Para ello fue necesario integrar
los territorios de al-Andalus y diferenciar dos conceptos claves: arabización e
islamización. Es decir, sería posible
aceptar como propia toda una cultura
material arabizada sin necesidad de
aludir a sus valores religiosos, o lo que
es lo mismo, a su carácter islámico.
Analicemos cuál fue el camino del arte
castellanoleonés antes de llegar a las
Navas de Tolosa.
El particularismo altomedieval del
prerrománico hispano inicia su final en
el siglo XI. La vieja liturgia hispano-visigoda de San Isidoro, San Leandro o
de San Ildefonso no cuenta con el apo-
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yo de los reyes y su destino parece quedar condenado a la clandestinidad. A
lo largo de los siglos XI y XII la monarquía castellanoleonesa comprende la
necesidad de integrarse en Europa a todos los niveles, desde la política a la religión, iniciándose la imposición de la
liturgia romana, igualmente conocida
como el rito francés. Se inicia la europeización decidida de sus territorios y,
como reflejo de ello, su paisaje monumental también se transforma con los
lenguajes constructivos procedentes del
Continente: el románico y el gótico.
Hacia la fecha de 1200 los territorios
de Castilla y de León viven el momento
artístico más intenso que la vinculan
con Europa. Mientras el lenguaje constructivo del románico continúa con
gran vitalidad, comienzan a erigirse en
las mismas fechas edificios planteados
desde sus cimientos con la técnica gótica, tal como se observa en el monasterio burgalés de las Huelgas o en la Catedral de Cuenca, cuyas fábricas se impulsan por Alfonso VIII de Castilla,
quien igualmente promueve, en las
mismas fechas, obras románicas de la
entidad de Santo Domingo de Soria.
Centenares de edificios presentarán la
yuxtaposición de ambos lenguajes europeos. En semejante contexto artístico
resulta más difícil la comprensión de
San Román de Toledo.
El esplendor del arte andalusí de
Córdoba, que alcanza en el siglo X su
definición y su mayoría de edad, produjo toda una cultura visual del poder
y de lo sagrado, de la que no quedaron
ajenos los reinos cristianos del norte.
Los merlones escalonados que coronan
la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós, las pinturas de la iglesia de Santiago de Peñalba, los modillones de rollo de tantas iglesias del norte
peninsular, o los arcos de herradura de
evidente recuerdo cordobés de tantos
edificios de la décima centuria, evidencian el impacto de la cultura visual de
lo sagrado nacida en la Córdoba califal. Los asombrosos arcos polilobulados
del transepto de la Colegiata de San
Isidoro de León, erigidos en la primera
mitad del siglo XII, o las bóvedas de
nervios entrecruzados erigidas en el entorno de 1200, –San Miguel de Almazán (Soria) –fig.2–, en el Santo Sepulcro de Torres del Río (Navarra), en la
Vera Cruz de Segovia, las capillas del
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Figura 2. Cimborrio de San Miguel de Almazán, ca. 1200.

claustro románico de la Catedral de
Salamanca, entre otras)–, no dejan de
ser elementos arquitectónicos anecdóticos y puntuales respecto al espacio y la
técnica constructiva de los edificios románicos en los que se insertan. Es más,
tan sólo podemos hablar de impacto visual puntual, pues cuando se analizan
pormenorizadamente todos los elementos arquitectónicos aludidos, observamos que técnicamente hablando
distan mucho de los andalusíes, aunque
se hayan inspirado en ellos, tal como
los estudios de los profesores Pedro
Marfil y Antonio Momplet han demostrado respecto al tema de las cúpulas de
nervios del románico. Es decir, artífices
y promotores cristianos se hacen eco de
algo visual que es ajeno a su tradición y
que sin duda vinculan con al-Andalus,
cuya superioridad parecen reconocer.
Las Navas de Tolosa abre las puertas
de los grandes territorios de al-Andalus. La cuenca del Guadalquivir se irá
anexionando a lo largo de las décadas
centrales del siglo XIII durante los reinados de Fernando III (1217-1252) y
Alfonso X (1252-1284). El arzobispo
Rodrigo Jiménez de Rada (1209-1247)
supo recoger y utilizar el pasado histórico que encarnaba Toledo para reformular todo un proyecto político caracterizado por la necesidad de integración de las diferentes herencias cultura-

les que se solapaban en la ciudad y en
los territorios de los reinos de Castilla y
de León, unificados en una única corona a partir de 1230 bajo el cetro de Fernando III. Resulta sorprendente que Jiménez de Rada, el mismo obispo que
recorrió Europa en 1211 en busca de
ayuda para crear la cruzada que derrotaría al imperio almohade en las Navas
de Tolosa, sea el mismo hombre que
iniciara la integración histórica de alAndalus en el proyecto político que él
construye. En su dilatada labor cronística, junto a su célebre Historia de rebus
Hispaniae, (Historia de los Hechos de España) realiza la interesante Historia arabum.
Posteriormente Alfonso X elaborará su
Historia de España, crónica en la que se
unen en un único relato las noticias de
la España cristiana con aquellas procedentes de al-Andalus. Con ambos personajes comienza la historiografía cristiana de los edificios andalusíes más
singulares, de la Mezquita de Córdoba
o de la Giralda de Sevilla. El prelado
toledano no duda en alabar y valorar el
carácter excepcional del edificio cordobés al afirmar que superaba en grandiosidad y ornamento a todas las mezquitas: que cunctas mezquitas Arabum ornatu et magnitudine superabat (De Rebus Hispaniae VIII, XVII).
Jiménez de Rada promueve dos edificios en Toledo, muy diferentes entre
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sí, en los que se muestra una sintonía similar caracterizada por la integración
cultural. En la iglesia de San Román,
realizada en el primer cuarto del siglo
XIII, asistimos a la necesidad de resolver el conflicto de la sociedad cristiana
de la ciudad al promover la unión de
las dos iglesias enfrentadas: la de rito
romano y la de rito hispano. En su propia crónica se lamenta de la pérdida del
rito hispano, o toledano, tras la conquista de la ciudad por Alfonso VI (De
Rebus Hispaniae VI, XXV). En la basílica de San Román se hace un homenaje
a la comunidad mozárabe y se alude a
la unidad de los dos ritos. En ella se utiliza material de acarreo romano y visigodo, junto a la construcción de grandes arcos de herradura, en evidente
alusión a los orígenes cristianos de la
ciudad en el mundo tardo-antiguo visigodo. En sus pinturas observamos la
combinación de inscripciones en árabe,
lengua de la comunidad mozárabe,
junto a otros textos en latín, máxima
expresión del rito romano. De la misma
manera encontramos combinados a los
padres de la iglesia hispana, a San Isidoro o San Leandro, con San Gregorio
o San Bernardo, identificados con la
iglesia romana. La singularidad del edificio, inserto en la problemática toledana del momento, ha ocasionado que los
historiadores hayan tenido tantos problemas al analizarlo en el contexto del
arte medieval hispano y europeo. Lo
asombroso es estudiar cómo en las mismas fechas del primer tercio del siglo
XIII, el mismo Jiménez de Rada pone
en marcha la principal fábrica gótica
de toda la Península: la Catedral de Toledo. En el triforio de su presbiterio un
conjunto de arcos entrecruzados y polilobulados emulan con claridad a la
macsura de la mezquita de Córdoba
realizada en la ampliación de al-Hakam II en el tercer cuarto del siglo X.
Dicho triforio evidencia lo que hemos
denominado en otro trabajo como el
movimiento historicista neo-cordobés
que se vive en la ciudad de Toledo después de la conquista de la ciudad andaluza en 1236. El camino de la asimilación de la cultura material de al-Andalus había dado comienzo. Posiblemente
sea el monasterio cisterciense de las
Huelgas de Burgos el mejor ejemplo
donde se demuestra la viabilidad del
camino iniciado. Hacia 1275 finalizan
16 / JUNIO 2012 CDL
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las obras del emblemático monasterio
fundado por Alfonso VIII a finales del
siglo XII como panteón de la casa real
castellana. Dicho edificio burgalés fue
iniciado con las formas más genuinas
del gótico francés a finales del siglo XII
y, en cambio, ve la conclusión de su fábrica mediante la introducción de
grandes conjuntos de yeserías de filiación andalusí, antes nunca vistas en
Castilla. Yeserías que deliberadamente
copian el aspecto de las más ricas telas
islámicas utilizadas en las mortajas de
los allí enterrados o que, sencillamente,
cubrían el ataúd del propio hijo de Alfonso X, don Fernando de la Cerda, fallecido en 1275. En fechas similares se
construyen en el mismo monasterio las
capillas de la Asunción, de Santiago y
del Salvador. En dichos oratorios centralizados, se recupera la idea de la qubba islámica, en formas y tipología.
Paradójicamente la victoria de las
Navas de Tolosa supuso el inicio del final político de al-Andalus al quedar derrotado el imperio almohade, pero por
otra parte ello permitió el inicio de la
asimilación consciente de su cultura
material que terminará considerándose
como propia por los castellanos con el
paso del tiempo. Los acontecimientos
no tienen un principio de necesidad.
Lo que sucedió en la Corona de Castilla y de León difícilmente hubiera tenido lugar sin la decidida actuación de
personajes de la entidad de Jiménez de
Rada o de Alfonso X. La Corona de
Aragón pudo haber presentado unas
coordenadas similares y en cambio no
se produjo en su cultura material una
arabización y asimilación similar a la
experimentada en Castilla, a pesar del
rico patrimonio andalusí existente en
sus territorios.
Tras 1212 en Castilla se formuló el
marco ideológico que posibilitó una tendencia de aceptación de la Hispania andalusí a todos los niveles durante la Baja
Edad Media. Ello explica que en el siglo
XIV, centuria en la se produce la máxima aceptación de la cultura andalusí,
Pedro I de Castilla (1350-1369) construyera sus palacios de Tordesillas o Sevilla,
o que Enrique II en 1372 fundase la Capilla Real de Córdoba siguiendo una estética nazarí. Por ejemplo, en el Palacio
de la Montería (fig.3) del Alcázar de Sevilla el rey D. Pedro tomó de al-Andalus
la arquitectura, los espacios y la orna-
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mentación. Comprendió que el palacio
andalusí almohade o nazarí expresaba a
la perfección la idea del palacio de exaltación del poder, con sus ámbitos de representación perfectamente definidos
(fachada, salones del trono, ámbitos de
justicia, etc.). Palacio que el rey castellano necesitaba en la nueva imagen del
monarca que se estaba elaborando en lo
que hoy conocemos como Génesis del
Estado Moderno. En dicho ambiente,
los diferentes monarcas de los siglos XV,
XVI y XVII conservarán conscientemente la diversidad de sus reinos, entre
los que se hallaban la ciudad palatina de
la Alhambra, la Mezquita de Córdoba o
la Giralda de Sevilla. Todavía hoy asombra estudiar la documentación de los
Reyes Católicos y de su hija Juana de
Castilla, de los últimos años del siglo XV
y de la primera mitad de la centuria siguiente, en donde se atestigua la decidida y consciente conservación y restauración de la Alhambra de Granada. Todo
ello es el mejor reflejo de la viabilidad de
aquella España inventada, capaz de crecer continuamente sobre sus fronteras,
fruto del proyecto político de Jiménez de
Rada, Fernando III y Alfonso X.
¿Cómo se abordó todo ello a partir
del siglo XIX, cuando la teoría de los
estilos comienza el estudio sistemático
de la cultura material del pasado? ¿Cómo se entendió la herencia de al-Andalus en un momento marcado por la
Ilustración y la Revolución Francesa,
en el que las diferentes nacionalidades
buscaban también en el arte medieval
sus raíces de identidad? El arte de alAndalus se convertirá en el origen historiográfico del Arte Mozárabe para
los siglos X y XI, y del Arte Mudéjar
para los siguientes (XII-XVI principalmente), por lo que no se pueden aislar
el uno del otro.
Construcción y búsqueda de un
estilo artístico nacional. Un poco
de historiografía: el arte
mudéjar y el arte mozárabe.
Nacionalismo históriográfico y
periferia

En el año 2009 se cumplía el ciento
cincuenta aniversario del discurso de
José Amador de los Ríos «El Estilo Mudéjar en Arquitectura» con motivo de
su ingreso en la Real Academia de Be-
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Figura 3. Alcázar de Sevilla. Fachada

de la montería desde el arco del triunfo
que precede a la plaza.

llas Artes de San Fernando, el 19 de junio de 1859. Se iniciaba así uno de los
debates más polémicos de la historiografía del arte medieval español y, en
pleno Romanticismo, España encontraba un estilo artístico nacional propio
que la diferenciaba del resto de países
de su entorno.
Bajo el apelativo de lo mudéjar se
identificaba, y se identifica, toda aquella obra de arte que en territorio cristiano se hacía eco de la influencia islámica, como consecuencia necesaria de la
existencia política de Al-Andalus entre
el 711 y 1492. Años más tarde el debate
se enriquecería con la utilización del
término «Arte Mozárabe» para designar las realizaciones arquitectónicas de
la España cristiana entre los siglos IX y
X, que igualmente recibían el impacto
del arte omeya cordobés. El origen del
nuevo debate, en torno a la búsqueda
de un arte esencialmente español parte
de dos publicaciones. Francisco Javier
Simonet publica su Historia de los Mozárabes, en la que insiste en el carácter reaccionario y conservador de la tradición visigótica de la comunidad mozárabe, es decir, la población cristiana
que continúa practicando su fe religiosa en territorio islámico. Años después,
en 1919, Manuel Gómez Moreno publica su famosa obra Iglesias Mozárabes.
Arte Español de los Siglos X-XI en la que
presenta a la comunidad mozárabe como la responsable de la expansión de la
influencia del arte islámico en territorio
cristiano, por lo que invierte la tesis de
Simonet. A partir de ese momento sur-
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gieron numerosas críticas al planteamiento de Gómez Moreno, entre las
que destacan las expresadas en la obra
de José Camón Aznar, retomadas posteriormente por Isidro Bango Torviso,
en las que se propone el cambio de
nombre del « arte mozárabe », por el
de « arte de repoblación » o simplemente « arte de la décima centuria »
para referirse a todas aquellas realizaciones arquitectónicas del valle del
Duero y del norte de la Península construidas principalmente entre los siglos
X y XI (San Miguel de Escalada, Santa
María de Lebeña, San Cebrian de Mazote, etc.)
El término «mudéjar», utilizado para las obras de arte del pleno y bajo medievo, obtuvo y tiene gran éxito en parte de la historiografía del arte español
como se demuestra por las múltiples
publicaciones que lo siguen teniendo
como fundamento. José Amador de los
Ríos, Manuel de Assas, Vicente Lampérez, Manuel Gómez-Moreno, Diego
Ángulo, Leopoldo Torres Balbás, el
Marqués de Lozoya, Chueca Goitia,
Basilio Pavón Maldonado, José María
de Azcárate, Gonzalo Borrás entre
otros, desde mediados del siglo XIX a
la década de los ochenta del siglo XX,
han intentado en sus trabajos centrar el
tema del arte mudéjar, introduciendo
casi siempre algún matiz nuevo de estudio. Todos ellos trabajan con las variables de la tradición, la técnica, lo decorativo, lo popular, la mano de obra, el
material constructivo, etc.
Tras el citado discurso de José Amador de los Ríos se fueron definiendo
desde la historiografía varios centros de
producción artística mudéjar. En los albores del siglo XX aparecería con fuerza el término de «mudéjar toledano»,
como medio de explicación y origen de
un sinfín de ejemplos constructivos repartidos por todos los territorios que en
su día conformaron la Corona de Castilla y León. Bajo dicha denominación
se acabarían estudiando edificios tan
dispares, y casi siempre tan diferentes
entre sí, como Santa Clara de Tordesillas (Valladolid), San Pablo de Peñafiel
(Valladolid), la Capilla de la Asunción
del monasterio de las Huelgas de Burgos, el monasterio jerónimo de Guadalupe (Cáceres), entre otros muchos
ejemplos repartidos por Cáceres, Badajoz, Guadalajara, Ciudad Real, o por

Figura 4. Sahagún (León), San Tirso,
siglo XII. El protagonismo del ladrillo

explica únicamente que se estudie una
obra mudéjar.

Andalucía en su conjunto. Pasaron los
años y las posturas se radicalizaron al
intentar ver cómo todo ello influye en
la propia Alhambra de Granada o llega
a los palacios bajomedievales de Córdoba y Sevilla.
Sevilla se convertiría en otro centro
importante de producción tal como estudió Diego Ángulo en 1932 en su libro
Arquitectura Mudéjar sevillana (S.XIII-XV),
en el que no sólo se estudian edificios
sevillanos, sino igualmente otros de las
provincias de Huelva y Cádiz.
Continuaron los estudios y la definición de nuevos centros creativos entre
los que destacaría el de Castilla y León,
con sus distintas comarcas (Sahagún y
Tierra de Campos, Toro, la Moraña
abulense, Valladolid, Cuéllar y otras comarcas segovianas, etc.), aunque en
muchas ocasiones se alude a edificios en
los que no hay influencia islámica alguna, como sucede por ejemplo con la
iglesia de San Tirso de Sahagún (León)
–fig.4– construida del siglo XII, estudiada paradójicamente, en muchas ocasiones, como una obra paradigmática del
arte mudéjar. Lo mismo podría decirse
de otros edificios que han llegado a ser
exponentes del nuevo estilo, caso de la
Lugareja de Arévalo, edificio en el que
nada remite al mundo andalusí.
En la misma sintonía surgieron trabajos monográficos que abordarían el
CDL JUNIO 2012 / 17
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mudéjar en Guadalajara, Extremadura, Murcia, Huelva, Granada, Islas Canarias, y hasta llegar a Hispanoamérica. Protagonismo especial adquirirá el
centro aragonés, dinamizado gracias a
las numerosas publicaciones que lo estudian y a la organización periódica de
los simposios internacionales que sobre
mudejarismo se celebran y publican
periódicamente en la ciudad de Teruel
desde 1975.
Es interesante comprobar hasta qué
punto subyace el impulso nacionalista
del siglo XIX que produjo el nacimiento
de la historiografía de lo mudéjar. En
Navarra, Cataluña, Valencia o Baleares,
«regiones periféricas» respecto a Castilla,
Aragón o Andalucía, no ha fructificado
la línea de estudio del arte mudéjar. Territorios en los que hallamos la existencia
de operarios mudéjares, decoraciones de
influencia andalusí en yeso o pintura en
palacios reales y de la nobleza, o incluso
en la decoración de edificios religiosos.
Podríamos recordar los ejemplos de los
palacios reales navarros de Olite y Marcilla, los zócalos pintados con lacerías de
la capilla de Santo Tomás de la Seu de
Lleida, o las pinturas murales, también
de lacería, del convento trinitario de
Avinganya (Lleida), la armadura de madera policromada de la sacristía contigua
a la Capilla dels Sastres de la Catedral de
Tarragona, los restos de la armadura del
Castillo de Peratallada (Girona) hoy en el
Museo Nacional d’Art de Catalunya, las
magníficas bóvedas de ladrillo aristadas
del claustro de la cartuja de Montealegre
(Barcelona), los alicatados cerámicos
procedentes de la tribuna real de la Catedral de Barcelona, las decoraciones pictóricas de la iglesia de la Sangre de Liria
(Valencia) o las de la Casa de la Almoina
en Palma de Mallorca, hoy trasladadas al
museo catedralicio, etc. Obras, todas
ellas, fechadas en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV) y, sin duda, cualquiera de
ellas podría ser incluida por su factura en
el repertorio del arte mudéjar de cualquier otro lugar de Castilla o Andalucía,
por ejemplo. ¿Cómo se explica que un
monarca como Pedro IV el Ceremonioso promueva obras mudéjares en la Aljafería de Zaragoza y no en Valencia o
Barcelona? ¿Por qué en el reino de Valencia no encontramos edificios de «lo
mudéjar», a pesar de contar posiblemente con la población de mudéjares más
numerosa de toda la Península, como ya
18 / JUNIO 2012 CDL

VI
apuntó el profesor Yarza? Es evidente
que el origen étnico de la mano de obra
no es algo determinante ya que pueden
aparecer artesanos de diferentes confesiones religiosas en una misma construcción, y además parece más que difícil
que fuera la mano de obra, de un sector
de la población claramente marginal, la
que fijase los criterios estéticos de los promotores durante la Edad Media.
Poco tardaron en surgir las dudas sobre la viabilidad del término «arte mudéjar», y especialmente importante fue
la visión de la historiografía francesa.
George Marçais escribió en 1936: «Entre l’art mozarabe et l’art mudéjar existent d’ailleurs de curieux rapports qui
sont encore loin de nous être clair.» Por
su parte Emile Lambert y Henrí Terrasse, grandes conocedores de la realidad artística peninsular, llamaron la
atención sobre diversos aspectos que
apenas habían sido abordados, caso del
protagonismo del patronato en ciertas
obras vinculadas a la monarquía y a la
nobleza, como es la arquitectura palatina, e incluso Lambert estudió el impacto de la mezquita de Córdoba en los
abovedamientos de ciertos edificios románicos hispanos y del sur de Francia.
La utilización del término «mudéjar» en lo artístico todavía hoy resulta
confuso, y más cuando se produce un
continuo incremento del número de
edificios y obras artísticas que pasan a
formar parte de su ámbito de estudio.
La aparición de un nombre musulmán
entre los operarios de una obra constructiva, la presencia de un elemento
decorativo de recuerdo andalusí o simplemente de decoraciones geométricas
repetitivas, el uso de la madera en las
armaduras de cubierta, o el empleo del
adobe, el yeso y el ladrillo en los paramentos, sin más, sirven para etiquetar
un determinado trabajo de mudéjar.
En cambio, los cimborrios románicos
de hacia 1200 que copian el aspecto de
las cúpulas de arcos entrecruzados de
la mezquita de Córdoba, o el triforio
del siglo XIII de la catedral gótica de
Toledo, que se inspira deliberadamente
en las arquerías de la macsura del mismo edificio cordobés, entre otros muchos ejemplos, parecen quedar fuera de
su ámbito de estudio, sólo por tratarse
de obras realizadas en piedra y no en
ladrillo. En última instancia el arte mudéjar se está empleando para revalori-
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zar construcciones que sencillamente
son de carácter popular y tradicional
en muchos casos, y para reivindicar
una más que dudosa convivencia entre
las tres culturas (cristiana, musulmana
y hebrea) presentes en la España medieval. Se observa igualmente que muchos especialistas, sobre todo pertenecientes al mundo de la arqueología, utilizan el término para marcar una diferenciación cronológica entre la dominación política andalusí de una determinada zona geográfica y la «mudéjar»
que se inicia tras la conquista cristiana
de la misma.
En cualquier caso, no parece ni lógico, ni clarificador, denominar con un
mismo término realidades artísticas tan
diferentes, como la que podemos encontrar en una iglesia de Tierra de
Campos (fig.4) en donde no hay nada
en ella de al-Andalus y el Alcázar de
Sevilla (fig.3), con su arquitectura, espacios y ornamentación netamente andalusíes.
Pero antes de iniciar cualquier debate es necesario precisar que la imagen
de los edificios dista mucho de ser la
que tuvieron en el medievo, tal como
nos recuerda el profesor Bango Torviso
al tratar el tema de la arquitectura realizada en ladrillo durante la Alta Edad
Media en Castilla y León. La práctica
habitual de arrancar los enlucidos de
terminación de muchas construcciones
medievales dejando a la vista sus fábricas de piedra, mampostería, adobe o
ladrillo, hace que hoy se vean con un
aspecto muy diferente al que tuvieron
cuando fueron construidos. ¿Estaremos
creando un estilo ante la apariencia
moderna que las restauraciones nos
han dejado de edificios medievales realizados en ladrillo? Imagen que por
otra parte es la que se busca intencionadamente en los edificios neomudéjares construidos en el siglo XIX y XX
por toda España, caso de multitud de
teatros, plazas de toros, casinos, escuelas, etc., en los que el ladrillo y la cerámica adquieren un gran protagonismo
decorativo. Hay algo más terrible, pues
la búsqueda de esa imagen mudéjar, de
paramentos desnudos, que nunca tuvieron nuestros edificios medievales, ha
ocasionado que estos hayan sido despojados de sus enlucidos medievales, ocasionando la destrucción de un alto porcentaje de nuestras pinturas murales.
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En estos últimos años estamos asistiendo al esfuerzo por superar el debate
centrado en el material constructivo, en
los elementos decorativos, en la confesión religiosa de la mano de obra, o en
una supuesta forma de trabajo diferente. Es muy sugerente el concepto de
«albañilería románica» utilizado por
Valdés Fernández al referirse a la mayor parte de construcciones medievales
de ladrillo de Castilla y León, e incluso
la calificación de arte hispanomusulmán que otorga a ciertos edificios como Santa Clara de Tordesillas, o a los
restos andalusíes del monasterio de las
Huelgas de Burgos. Abad Castro al tratar el tema de la arquitectura mudéjar
en Toledo ha desarrollado el concepto
de «voluntariedad mudéjar» ante el aspecto que los promotores quisieron dar
a ciertos edificios; Pérez Higuera al estudiar los palacios castellanos bajomedievales habla del mudéjar como una
opción artística; Díez Jorge considera el
arte mudéjar como expresión estética
de la convivencia existente en la sociedad castellana medieval.
Conclusiones: Al-Andalus más
allá de las formas. Castilla más
allá de al-Andalus

Es indudable que hubo influencias e
intercambios artísticos y recíprocos entre al-Andalus y sus vecinos cristianos
de gran intensidad, pero creemos que
los términos «arte mozárabe» y «arte
mudéjar» reducen significativamente la
riqueza de aspectos que nos ofrece la
Edad Media hispana e incurren en ambigüedades de difícil resolución.
Durante la Edad Media, la Córdoba
califal, la Sevilla almohade o la Granada nazarí, se convirtieron en dinámicos
centros político-culturales y también
comerciales de atractivo indiscutible.
Por ello, su cultura material y por supuesto también sus edificios emblemáticos reutilizados tras la conquista, fueron observados, asimilados y emulados
con admiración. La influencia de la España islámica fue continua, y de hecho
las fuentes escritas cristianas medievales siempre utilizan el término «morisco» para identificar todo aquello que
vinculan con al-Andalus, caso de las telas, instrumentos musicales, la pintura
de lazo, las cúpulas de mocárabes etc.

VII
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para
que un elemento se considere propio y
tradicional, y no prestado?
¿Es posible seguir viendo la huella
de al-Andalus, una vez que sus formas
artísticas desaparecen o son simplemente superadas por nuevos lenguajes
formales? Evidentemente sí. En el siglo
XV los espacios andalusíes se comienzan a materializar en el nuevo lenguaje
técnico que procede de Francia y del
Norte de Europa. Tipologías arquitectónicas procedentes de al-Andalus son
ahora materializadas con los alardes
técnicos y las formas del gótico final, tal
como sucede en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Dicha fundación burgalesa y sus precedentes, caso de la capilla de la cabecera
de San Pablo de Córdoba (figs. 5 y 6),
demuestran como la tipología martirial
de la planta centralizada procedente de
la Antigüedad continuó vigente en la
Península Ibérica a lo largo de la Edad
Media de la mano de al-Andalus, a través de lo que conocemos como qubba en
el mundo islámico. Mientras que en la
arquitectura europea la planta centralizada pierde protagonismo a partir del
siglo XIII, en el mundo islámico y en
Al-Andalus dicha tipología arquitectónica continúa siendo muy utilizada, y
por ello no es de extrañar que continúe
presente en la arquitectura castellana
del último gótico, tal como se observa
en la mencionada capilla de Burgos, a
diferencia del resto de Europa, donde
asistimos a su recuperación a partir del
Renacimiento. Y lo mismo podríamos
decir respecto a las «fachadas parlantes» de la Castilla bajomedieval, con
inscripciones y escudos, donde se toman tipologías compositivas de raíz andalusí, dotadas de un mensaje claro,
pero realizadas con las formas del último gótico. Entre otros, podemos estudiar palacios como el del Infantado
(Guadalajara), el de los Contreras de
Ayllón (Segovia), o la gran fachada del
Colegio de San Gregorio de Valladolid,
en los que observamos el protagonismo
que adquieren sus portadas con la utilización de rica heráldica y de inscripciones siguiendo esquemas compositivos
claramente andalusíes.
La asimilación, apropiación y asunción del patrimonio artístico andalusí
entre los cristianos llega a presentar
ejemplos muy significativos, así Sancho
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Figura 5. Capilla del Condestable,
catedral de Burgos, ca. 1494.

Ortiz de Matienzo, tesorero de la Casa
de Contratación de Sevilla y canónigo
de la catedral hispalense, mandó esculpir la Giralda sobre la lápida fundacional de su capilla en la parroquia de su
pueblo natal de Villasana de Mena, al
norte de la provincia de Burgos, en el
año de 1499, según reza la inscripción
que aún rodea en dicha lápida la imagen del famoso alminar. ¿Cómo debe-

Figura 6. Capilla de La Cabecera de

San Pablo de Córdoba, ca. 1400.
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Figura 7. Fachada de San Andrés de

Aguilar de Campos. Segunda mitad del

sigulo SV.

mos estudiar y denominar a todas estas
obras de arte? El edificio más emblemático de la arquitectura almohade
formaba ya parte de la memoria colectiva más sentida del tesorero. ¿Se preguntaría Ortiz de Matienzo cual era el
origen cultural de dicho monumento?
Posiblemente no le importase lo más
mínimo. Tal vez, los investigadores nos
hemos obsesionado en buscar desde un
planteamiento puramente formalista el
origen islámico de muchos elementos
decorativos, casi siempre de forma aislada y puntual, en la arquitectura, y posiblemente esta cuestión carecía de interés para los promotores y artesanos
de las construcciones bajomedievales.
En cambio, cuando observamos la iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos (Valladolid) –fig.7–, erigida hacia
1500, observamos con claridad hasta
que punto sus promotores querían
emular las puertas monumentales de la
ciudadela de la Alhambra recién conquistada. Es decir, frente a la asunción
de elementos constructivos y decorativos del pasado como algo propio (elementos decorativos múltiples, arcos polilobulados, lacería etc.) encontramos
también la postura que de manera deliberada emula e incluso admira construcciones andalusíes (representación
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VIII
de la Giralda en Villasana de Mena,
copias de ciertas partes de la Mezquita
de Córdoba o de la Alhambra).
La influencia de al-Andalus en todas
las artes cristianas de la Península Ibérica fue muy grande, pero tal vez podamos revisar los enfoques de su estudio,
tal como hemos defendido en el presente ensayo. La teoría de los estilos y
los estudios formalistas se olvidan, por
ejemplo, de que en los mismos años y
casi a la vez (segunda mitad del siglo
XIV), en una ciudad tan significativa
como Toledo, se estén construyendo
edificios muy diferentes entre sí: la Sinagoga del Tránsito, siguiendo esquemas decorativos nazaríes; las naves góticas de su catedral, de recuerdo francés; o la capilla de San Blas erigida por
el arzobispo Pedro Tenorio decorada
con pinturas murales realizadas por
magníficos artistas italianos del Trecento.
Tal vez sea más interesante estudiar las
causas que hicieron posible semejante
riqueza y diversidad artística frente al
empeño de diseccionarla en estilos o de
buscar los remotos orígenes islámicos
de un sinfín de elementos decorativos
que fundamenten la viabilidad del denominado «estilo mudéjar» en el siglo
XXI.
Desde hace unas décadas asistimos a
una mayor estimación y protección de
las artes tradicionales a todos los niveles, por lo que no es necesario recurrir a
su conexión islámica para reivindicar
su valor popular. Siempre nos hemos
realizado la siguiente pregunta: ¿Existe
algún edificio realizado en ladrillo, en
Castilla o Andalucía, durante la Baja
Edad Media que no sea considerado
mudéjar? ¿Existe cerámica bajomedieval en la Corona de Castilla y León que
no sea mudéjar? Nos encontramos en
un magnífico momento en el que podemos replantear, redimensionar y enfocar de nuevo, el impacto y responsabilidad de Al-Andalus en todos los aspectos de la cultura peninsular (arte, literatura, religiosidad, agricultura, mística,
gastronomía, etc.), desde la Edad Media a la Edad Moderna.
Nos gustaría terminar con un ejemplo que siempre utilizamos en nuestros
trabajos y que continúa siendo paradigmático, además de invitar a la reflexión. Nos referimos al epitafio de la
tumba de Fernando III realizado por
su hijo Alfonso X, en el tercer cuarto
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del siglo XIII, y que todavía hoy se conserva en la Catedral de Sevilla. Epitafio
escrito en latín, árabe, hebreo y castellano, es decir, bajo la figura del monarca se daban cita las diferentes raíces
culturales de la Corona de Castilla, y
sin duda la verdadera dimensión del
castellano no podría entenderse en su
totalidad sin las otras lenguas precedentes.
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CATEDRAL Y CIUDAD
OLGA PÉREZ MONZÓN
Universidad Complutense de Madrid

«No se puede ver cosa que alegre tanto la
vista desde alguna distancia como el edificio de
la catedral, obra sumamente delicada… y al
mismo tiempo fortísima, como se reconoce examinando el edificio». Con estas palabras, el
escritor decimonónico Antonio Ponz
empezaba su descripción sobre la catedral de Burgos consignando las dos coordenadas básicas del edificio catedralicio gótico: habilidad técnica y protagonismo en el entramado urbano. Ambas circunstancias determinaron que la
catedral fuera uno de los signos distintivos e identificadores de las ciudades góticas.
La catedral, emblema de la
ciudad

El alejamiento de la frontera islámica derivado de la victoria de las Navas
de Tolosa (1212) incidió positivamente
en la consolidación de los núcleos urbanos castellanos, en su mejor cohesión
ciudadana y, en último término, en la
construcción de noveles edificios catedralicios destinados a realizar una función de carga catequética y otra, no
menos importante, de valor simbólico y
representativo. Percibimos, pues, la importancia del emplazamiento de la catedral en la ciudad y no podemos olvidar que, en un porcentaje muy elevado,
éste perpetuó la ubicación de antiguos
espacios cultuales manteniendo la llamada sacralidad del lugar.
De ese modo, notables edificios catedralicios se yerguen sobre las, en otra
hora, aljamas de las ciudades musulmanas. El proceso seguido en Toledo,
Sevilla, Huesca o Palma de Mallorca
fue muy similar; tras la conquista militar de la urbe, se procedió a la cristianización de los antiguos lugares de culto
islámicos mediante las ceremonias denominadas de purificación y consagración. La mezquita-iglesia cambia su dirección hacia el este y se ornamenta

con imágenes y altares adecuados. La
catedral-aljama de Sevilla, además,
convirtió parte de su primitivo haram en
la capilla funeraria de Fernando III y
Alfonso X. Transcurrida esta primera
fase de asentamiento y consolidación
de la sede episcopal, los cabildos proceden a la sustitución de las vetustas edificaciones por otras construcciones más
modernas. Toledo, conquistada en
1085 por Alfonso VI, tardó ciento cincuenta años en iniciar su fábrica gótica;
la conmemorada victoria contra las
huestes almohades favoreció, entre
otras razones, el novel proyecto. Huesca empezará las obras en las postrimerías del siglo XIII, Mallorca en los albores del XIV y Sevilla una centuria
más tarde.
En otros casos, la erección de fábricas góticas supuso la destrucción de vetustas estructuras románicas. La catedral de León, iniciada a mediados del
siglo XIII, se eleva sobre un emblemático lugar asiento, en épocas sucesivas,
de unas termas romanas, la residencia
palatina de Ordoño I y una primitiva
estructura románica. Las ciudades de
Burgos, Pamplona o Gerona construyeron en época románica una catedral
que sucumbió a la piqueta en el período gótico. Casos como el salmantino
donde la catedral Nueva se adhiere, sin
destruirla, a la Vieja son excepcionales
y no formaban parte del sentimiento
común de la época donde primaba la
ya citada sacralidad del lugar sobre la
supuesta sacralidad del edificio.
¿Cuáles eran los objetivos prefijados
con los noveles proyectos? En primer
lugar, lugares más idóneos para una feligresía creciente. Cabildos, obispos y
ciudadanos invocaban en sus peticiones
de forma reiterada esta razón: los recintos anteriores resultaban insuficientes en las solemnes festividades litúrgicas. Ningún ejemplo es tan evocador a
este respecto como la comparación planimétrica simultánea de las aludidas

catedrales de Salamanca. La Nueva triplica el espacio de la Vieja convertida
en un particular y significativo apéndice de la moderna construcción. Pero
éste no fue el único motivo al erigirse,
en algunos casos, edificios de proporciones y superiores a las necesidades reales de la ciudadanía. La clave podemos encontrarla en la frase pronunciada por el cabildo hispalense en 1401 relativa al alzado de la nueva obra:
«…que sea tal y tan buena que no hay
otra igual… que los que la viesen acabada nos hagan por locos». La máxima
incide en el valor representativo de la
catedral. La ciudad se simbolizaba por
este edificio y, en la Baja Edad Media,
la estética gótica representaba la modernidad.
En el siglo XIII, las sedes episcopales peninsulares dirigidas por emprendedores prelados como Mauricio o Rodrigo Jiménez de Rada, tomaron el testigo de las propuestas innovadoras que
desde Francia invadieron Europa y favorecieron la simultaneidad de empresas destinadas a esa anhelada «modernidad» de sus sedes y, en último término, de las urbes donde éstas se asentaban. Ávila transforma la tipología tardorrománica de su catedral en un modelo gótico, Tarragona o Lérida introducen la nueva estética en sus abovedamientos o los remates de sus campanarios; mientras que Burgos, Toledo o León conciben una estructura gótica desde sus cimientos (figura 1).
La catedral de Burgos está indisolublemente ligada a la trayectoria personal del obispo don Mauricio. En 1213,
ocupó la sede episcopal. Tenía tras sí
los estudios en Derecho y Teología que
había realizado en París, su participación en el concilio de Letrán, una buena relación con el monarca Fernando
III y, como bagaje artístico, el conocimiento y admiración hacia las nuevas
formas góticas imperantes que desde
Francia se irradiaban por Europa.
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Figura 1. Catedral de León.

Mauricio trasladó este deslumbramiento a su sede burgalesa. En 1219, oficiaba el matrimonio real de Fernando y
Beatriz en la vieja catedral románica de
Burgos. Fue el último acto solemne allí
celebrado. Apenas dos años después,
tras obtener una generosa donación del
monarca, un «maestro de la obra» –
con toda probabilidad de origen francés− daba las trazas del nuevo edificio

X
e iniciaba los trabajos. El momento era
favorable para acometer tan ambicioso
proyecto ya que la ciudad vivía un momento de desarrollo económico e incremento demográfico.
Varios hechos favorecieron el alzado
de la catedral de Toledo en los primeros años del siglo XIII: el estado ruinoso de la antigua mezquita, el apartamiento del peligro islámico tras la victoria de las Navas de Tolosa, la propia
tradición de la ciudad como la antigua
capital del reino godo del que los reyes
castellanos se consideraban herederos y
la subida a la mitra toledana de don
Rodrigo Jiménez de Rada (1209-1247),
autor del encargo historiográfico De Rebus Hispaniae o Historia Gothica destinado
a recordar las gestas de los reyes y definir-legitimar el concepto de monarquía. El Toledano, además, fue un notable mecenas artístico y un firme impulsor del nuevo proyecto catedralicio.
Su educación en la Sorbona facilitó su
contacto directo con las fábricas galas,
afines a la estética gótica. La diócesis de
Toledo, pensaba el arzobispo, precisaba un templo «moderno» de similar
factura y, para conseguirlo, no escatimó
esfuerzos. Finalmente, en 1226, Fernando III y el obispo Rodrigo Jiménez
de Rada comenzaban el alzado de la
nueva catedral con una doble girola de
compleja resolución técnica. La factura
de la misma revela un profundo conocimiento de la arquitectura francesa
por lo que algunos autores han otorgado un origen galo al artífice (figura 2).
El obispo Martín Fernández (12541289) emerge como el gran reformador
del cabildo de León y el principal impulsor del nuevo proyecto catedralicio
que, asimismo, exterioriza indudables
débitos de la arquitectura francesa.
Las tres ciudades castellanas pudieron culminar sus proyectos, pero no
siempre ocurrió así. Otras sedes se embarcaron en fábricas demasiado ambiciosas, sólo terminadas tras un dilatado
período constructivo.
La catedral, obra colectiva

Figura 2. Primitiva planta de la catedral
de Toledo.
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La Obra y fábrica es la institución que
administra los recursos destinados a la
elevación de una catedral, su conservación y su conveniente dotación siendo
el canónigo obrero o fabriquero, elegido
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entre los miembros del cabildo, el responsable de su control y supervisión.
Todos los miembros de la sociedad
estaban involucrados en la construcción de una catedral. Los obispos desempeñaron un notable papel no sólo
como impulsores del proyecto sino como gestores y articuladores de los recursos económicos necesarios en la
obra. Para este fin, derivaron rentas,
ofrecieron indulgencias a los visitantesbenefactores de la fábrica y obtuvieron
bulas papales favorables a sus proyectos. Algunos no dudaron en comprometer parte de su patrimonio personal.
Don Mauricio en Burgos y Rodrigo Jiménez de Rada en Toledo ejemplifican
al prelado emprendedor, comprometido en la renovación de su diócesis y no
exento de un cierto orgullo personal.
Reyes y nobles otorgaron significativos
donativos a las nuevas fábricas. Fernando III así lo hizo en los citados ejemplos
de Burgos y León. La «generosidad»,
asimismo, pudo tener como protagonistas tanto a ayuntamientos como a
particulares de diferente estatus social:
comerciantes, gremios, cofradías, modestos fieles o piadosos peregrinos que
ofrecieron desde dinero a piezas de uso
litúrgico e incluso materiales de obra.
Encontramos un curioso testimonio de
esta práctica en las Cantigas de Alfonso
X el Sabio. Nos referimos a la relativa a
un mancebo de Mansilla que, en su romerar a Villalcázar de Sirga, compró
un sillar para la fábrica del santuario.
De igual modo, era factible poder exigir el trabajo gratuito de los fieles. Esta
«voluntaria» colaboración podía incluir desde la ocupación a pie de obra
hasta el préstamo de animales de carga
para el transporte de materiales diversos. A estos quehaceres, hemos de incorporar la laboriosidad gratuita de artesanos y cofrades los domingos o días
de fiesta. Por último, las ofrendas a la
catedral también podían realizarse en
especie.
Encauzados los medios de financiación del proyecto catedralicio, el obispo
bendecía el lugar elegido procediéndose al inicio de la construcción. La catedral es un esqueleto arquitectónico de
notable altura que distribuye los empujes generados por sus bóvedas de crucería a través de una meditada red de pilares, contrafuertes o pináculos. Los
plementos de las bóvedas desempeñan
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una función de cerramiento y, por eso,
pueden calarse sin merma de la solidez
de la fábrica. Los muros eliminan paulatinamente la tribuna, mantienen el
triforio y se horadan con grandes ventanales que, conforme a una complicada teoría de la luz definida por el abad
Suger, transforma el interior del templo
en un espacio lumínico e iluminado, en
un microcosmos símil de la Jerusalén
celeste: «Entonces –escribe el poderoso
abad de Saint Denis en los años centrales del siglo XII−, cuando por causa del
amor por el decoro de la casa de Dios,
el agradable aspecto de las piedras de
múltiples colores me distrae de preocupaciones externas, mientras una meditación apropiada me induce a reflexionar … trasladándome de lo material a
lo inmaterial, creo encontrarme en
cierta manera en alguna extraña región
del universo que no existe en absoluto
ni en faz de la tierra ni en la pureza del
cielo y creo poder, por la gracias de
Dios ser transportado de este mundo
inferior a ese mundo superior».
En el decurso de los siglos góticos,
las catedrales fueron modificando su silueta. Nuevos comitentes sufragaron
noveles obras que «actualizaban» la fábrica religiosa al gusto imperante. En el
siglo XV, Juan Guas redecoró el imafronte de la catedral de Ávila con unas
figuras de salvajes muy propias del tardogótico. Su trabajo exigió trasladar la
primitiva portada al acceso del hastial
septentrional. La catedral de Toledo
modificó su perímetro debido al alzado
de ostentosas capillas funerarias como
la de Álvaro de Luna. En 1430, el cabildo autorizaba al poderoso valido de
Juan II la construcción de su espacio fúnebre privativo que, de facto, suponía la
desaparición de tres de las capillas de la
primitiva girola planteada por Rada.
En las postrimerías del medievo, los
Condestables de Castilla alzaron su solemne capilla post-mortem en la cabecera
de la catedral de Burgos. La decisión
motivó el derribo parcial de la antigua
capilla de san Pedro. No fue la única alteración sufrida por el edificio. Años
antes, el transepto sobrealzó su altura
mediante un prominente cimborrio
adornado con pináculos y múltiples esculturas y la fachada occidental transformó el esquema en H característico
del gótico clásico por el añadido de dos
llamativas agujas caladas, obra de
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Hans de Colonia. El promotor de esta
última obra, el obispo Alonso de Cartagena, fue un intelectual con notables
inquietudes artísticas. Durante su estancia en el concilio de Basilea (1434),
conoció las formas góticas centroeuropeas con afición al exceso decorativo y
a las tracerías caladas y patrocinó la llegada de artistas a la ciudad de Burgos
que, con sus actuaciones, protagonizaron la renovación de la emblemática
estructura gótica. Apreciemos los paralelismos vitales de este clérigo con el ya
comentado obispo Mauricio, primer
impulsor del proyecto, y recapitulemos
como estos últimos trabajos catedralicios coinciden con un nuevo momento
de opulencia para la ciudad de Burgos
convertida en la sede del Consulado del
Mar y en uno de los pilares económicos
de Castilla.
Ornato de función catequética

El edificio religioso completaba su
fisonomía con un variado ornato que
incluía objetos de naturaleza heterogénea. Hablamos de objetos de índole religiosa −retablos, esculturas, tapices,
piezas de orfebrería,... −, bártulos militares −pendones, espadas, riendas de
cabalgaduras,... −, piezas votivas −cabezas u otros miembros anatómicos de
cera− o exóticas −olifantes, cuernos de
unicornio, restos de gigantes, lenguas
de culebra... −. Conocidos son los huevos de avestruz que un comerciante
procedente de África depositó a los pies
del Cristo de la catedral de Burgos o la
piel de lagarto donada por Alfonso X a
la catedral de Sevilla. El tiempo fue
configurando esta iglesia-bazar, en palabras de María Bolaños, donde los objetos se atesoraban pero frecuentemente se exhibían. Este universo plural de
objetos, como reflexiona Isidro Bango,
convertía el templo en un espacio a veces impracticable pero profundamente
«vivido». A esa sensación de «caos»,
contribuía la espectacularización del
edificio en ceremonias de tinte litúrgico
o marcadamente políticas.
El período gótico mantuvo la tradición de la portada historiada desarrollada en el período románico. La figuración puebla capiteles, jambas, arquivoltas y, sobre todo, los tímpanos que
dividen su espacio en registros parale-
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los donde se desarrollan extensos ciclos
religiosos de carácter narrativo y secuencial. Las escenas se relacionan entre sí y codifican amplios temas de procedencia canónica o apócrifa. Los personajes abandonan paulatinamente el
hieratismo y la cualidad atemporal propias de épocas pasadas para adquirir
un novedoso grado de humanización
manifestado en la curvatura de sus perfiles, la expresividad de sus rostros o la
gestualidad de sus manos. La puerta
del Reloj de la catedral de Toledo o la
Puerta Preciosa del templo de Pamplona dedicada al Tránsito de la Virgen
corroboran estas prácticas.
La denominación de la puerta del
Juicio Final de la catedral de Tudela como «puerta pintada» introduce otra coordenada básica en la lectura de estas
portadas: su remoce cromático, hoy en
gran parte perdido. Cualidad intrínseca del color medieval fue su pureza, vitalidad y contraste; elementos que, como ha analizado Pastoureau, definían
la sociedad de la época cuyo «horizonte
visual nunca fue incoloro». Pocos ejemplos tan elocuentes, siguiendo el análisis del historiador francés, como la tintura de las vestimentas: luminosas y sólidas en las de las clases acomodadas
frente a las descoloridas y opacas de los
trajes humildes. Parecido universo cromático debían expresar las portadas
historiadas, pinturas o imágenes. Imposible no valorar esos aspectos en la contemplación de la obra medieval donde
el color y sus matices llevaba implícitas
unas referencias de valor epistemológico y simbólico ciertamente percibidas
por la feligresía. Conocida es la frase de
Aymeric Picaud en su descripción de la
escena de las Tentaciones de Cristo en
la portada de las Platerías de la catedral
de Santiago de Compostela al mencionar «.. otros ángeles blancos, es decir,
buenos». También, resultan recurrentes las ordenanzas prescritas por san
Luis en 1269 relativas al empleo por los
judíos de un distintivo amarillo y la asociación de este color con la representación de la figura de Judas o de la sinagoga.
La policromía, asimismo, suele ser la
cualidad característica de las estatuas y
retablos que ornan los interiores templarios y focalizan el desarrollo de la liturgia. En la península Ibérica, el retablo se concibe normalmente abierto
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Figura 3. Puerta de la Coronería, catedral de Burgos.

empleándose para su cubrición sargas
u otros elementos textiles. Retablos y
portadas coincidían en su lenguaje catequético. Las órdenes mendicantes, las
reflexiones de los místicos y la propia
coyuntura histórica contribuyeron a la
humanización de la religión en el período gótico. La iconografía acrecienta el
número y variedad de los relatos hagiográficos y adereza tradicionales escenas
bíblicas con anécdotas y un inusitado
sentido narrativo. La Virgen Theotokos
transforma su aspecto en una Madre
afectiva , dolorosa , intercesora o triunfante . La glorificación de María se manifiesta en la proliferación de temas
alusivos a su nacimiento in macula −
Abrazo ante la Puerta Dorada, Árbol
de Jesés... − o en los relatos apócrifos
sobre su Tránsito. El Pantócrator apocalíptico se sustituye por el Cristo varón
de dolores que muestra las heridas de la
Pasión y proclama su poder sobre una
humanidad próxima a recibir el Juicio
eterno, como apreciamos en la puerta
de la Coronería (figura 3). En el dintel
de la puerta burgalesa, el arcángel san
Miguel en su función de pesador de las
almas actúa de bisectriz entre los elegidos y los condenados. La presencia entre los primeros de frailes mendicantes
y figuras regias con indumentaria propia de la época y, junto a los segundos,
de avaros con voluminosas bolsas de dinero colgadas al cuello facilitaba a una
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feligresía mayoritariamente analfabeta
la comprensión del mensaje catequético.
Las catedrales también podían decorarse con tapices u otros paños de valor simbólico, que se exponían en los
muros de los templos como trofeos de
carga moral y catequética.
Espacio funerario privilegiado

Alfonso X (1252-1284) dedicó el Título XIII de la Primera Partida a las costumbres funerarias. El rey Sabio recomienda la mesura en los duelos, la sencillez en los túmulos y el enterramiento
en el entorno de la iglesia; mas tales
premisas no resultaban válidas para las
personas del entorno real y las clases
privilegiadas de la sociedad que, con
una magnificencia cada vez mayor,
convirtieron en uso común su inhumación en el interior de los templos. El entorno del altar mayor era el espacio
más deseado, allí se enterraban los más
potentados como ejemplifica la capilla
fundada por Sancho IV en la catedral
de Toledo. En contrapartida, la zona
de los pies resultaba la menos selectiva.
Además, existían diferentes posibilidades de enterramiento: la sepultura llana
o la lápida con inscripción, los arcosolios o lucillos y los sepulcros exentos de
formato paralelípedo.
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A su vez, las «camas» fúnebres se
convirtieron en soporte de una variada
decoración. La tapa es el lugar destinado a la representación del finado siendo cualidad del primer gótico la representación de la efigie yacente. Los finados descansan en un lecho, visten trajes
de aparato o propios de su dignidad, lucen objetos piadosos y militares y reposan sus pies en animales simbólicos o
fieles servidores. Como complemento,
en las paredes tumulares se cincelaron
temas heráldicos –concebidos no sólo
como elemento de identificación sino
entendidos como un auténtico alter
ego−, secuencias de carácter escatológico –desde el traslado del alma por ángeles psicopompos a la Crucifixión como causa de la Redención y, por tanto,
de la salvación− o ceremoniales vinculadas a las exequias fúnebres donde no
faltan ni los clérigos en el momento de
las últimas oraciones ni los plañideros
con sus histriónicos gestos –mesado de
cabellos, arañado de rostros o golpeado
de pechos− simbolizando el dolor por
el deceso. Las catedrales de Burgos y
León conservan un interesante repertorio de sepulcros episcopales adscritos a
estas características. El de Pedro Rodríguez de Quijada, en la capilla de los
Condestables, cualifica la habitual presencia de los endechadores en los sepelios, a la par que subraya el escaso cumplimiento de las normativas sinodales
tendentes a la mesura en las manifestaciones de dolor (figura 4). El de Martín
Rodríguez, en el brazo norte del transepto de la catedral legionense, otorga
un protagonismo notable a la narración del reparto de limosnas entre los
pobres como exteriorización de una
buena acción del difunto beneficiosa
para la salvación de su alma.
La catedral, escenario de
representaciones litúrgicas y
profanas

En la extensa aproximación que Alfonso X el Sabio realiza en las Partidas
sobre el estamento clerical (Primera
Partida, Título VI) define sus categorías, sus funciones litúrgicas y su moral.
Les recrimina la práctica del juego, la
bebida y la participación en espectáculos teatrales con una significativa excepción: «Pero representaciones ay que
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pueden los clérigos fazer; assí como de
la Nasceta de Nuestro Sennor IesuChristo en que muestra como el ángel vino
a los pastores ….. E otrossí de su aparición como los tres Reyes Magos le vinieron adorar. E de su resurrección…
tales cosas como estas que mueven al
ome a fazer bien e a aver devoción en la
fe pueden las fazer… Mas esto deven
fazer apuestamente e con muy gran devoción e en las cibdades grandes donde
ovieren Arcobispos o Obispos». El documento alfonsí, de forma certera, alude a los espectáculos teatrales –dramas
litúrgicos−que se celebraban en el interior de los templos.
La música y el recitado eran parte
esencial de los mismos junto con el
atuendo de sus intérpretes y la escenografía requerida de tapices, estrados,
objetos litúrgicos, altares y cortinas.
Piezas de tesoro y «atrezzo» convertían
la iglesia en un escenario cambiante y
atractivo para la feligresía. Ofrecían catequesis, pero también entretenimiento
y la ocasión idónea para «mostrarse» a
la sociedad, tal como cita Alfonso Martínez de Toledo en el Corbacho (1438):
«... Dice la fija a la madre, la muger al
marido... quiero ir a los perdones, quiero ir a Sant Francisco, quiero ir a misa a
Santo Domingo representaçió fazen de
la Pasión al Carmen...».
La temática de los dramas litúrgicos
dependía del calendario litúrgico; de
tal modo apreciamos como al tiempo
de Pascua correspondía el grupo de la
Visitatio Sepulchri mientras que al de Adviento los de Ordo Stellarum, Officum pastorum o el Canto de la Sibila. Los actores de estas representaciones, como indican las Partidas, mayoritariamente
eran clérigos que adecuaban su atuendo a la naturaleza del personaje por representar. La afirmación alfonsí, no
obstante, permite una matización ya
que, en estas escenografías, los papeles
protagonistas podían ser interpretados
por relevantes personajes –el rey, en
ciertas ocasiones– o asumidos por imágenes escultóricas. De tal forma, en los
dramas de Ordo Stellae centrados en el
tema de la adoración de los Magos, una
talla mariana solía asumir la actuación
de la Virgen. Además, algunas de estas
piezas pudieron tener un carácter móvil, lo que contribuía notablemente al
efectismo de la representación. Conservadas en muy escaso número, la re-
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membranza de las figuras autómatas obliga a la lectura de
textos e imágenes miniadas de
la época; recordemos, en ese
sentido, algunas viñetas de las
Cantigas de Alfonso X el Sabio
donde la Virgen, colocada en
el altar, reprende, amonesta o
premia a sus devotos.
Estos elementos facilitaban
la escenificación del acontecimiento religioso. Intuimos una
sorprendente relación drama- Figura 4. Sepulcro de Pedro Rodríguez de Quiimagen, aunque falta un estu- jada, catedral de Burgos.
dio en profundidad sobre el tema. De momento, hemos calibrado esta influencia en la incorpora- catedral como lugar de celebración de
ción de elementos de atrezo –los incen- los banquetes multitudinarios que cesarios de las tres Marías en la Visitatio rraban los actos. Los recursos utilizados
Sepulcri–, la aparición de nuevas esce- en estas ceremonias de tinte regio fuenas iconográficas –la secuencia de la ron parecidos a los empleados en las de
venta de ungüentos cincelada en algu- perfil marcadamente religioso-catequénos capiteles exclusivamente tiene su tico, aunque el fin buscado ciertamente
refrendo en los dramas– o la modifica- fue diferente.
El punto culmen de estos acontecición en la composición de viejos temas
evangélicos –la transformación de la mientos acontecía en el templo propiaAscensión elevación en una Ascensión mente dicho, mas en los preámbulos
desaparición generalizada en el tardo- adquirieron una notable importancia
las procesiones que recorrían las rúas
gótico–.
Los espectáculos de tono burlesco en obligando al engalanamiento de las
ocasiones utilizaron la catedral como mismas. Los balcones se ornaban con
escenario. Especialmente famoso fue el tejidos y tapices, las calles se velaban
llamado del Obispillo que consistía en la para evitar una climatología sofocante
elección de un miembro del coro como o se perfumaban con esencias e hierbas
obispo. El electo durante un tiempo aromáticas para crear una atmósfera
ejercía de forma paródica las funciones placentera. Todo ello aparece docualusivas al cargo episcopal. Se celebra- mentado, por mencionar un ejemplo
ba entre el día de San Nicolás y los Ino- significativo, en la llegada a Tarragona
centes y buscaba la exaltación de los ni- del supuesto brazo de santa Tecla el 18
ños o los inocentes mediante la inver- de mayo de 1323. Tales aderezos consión transitoria de los papeles desempe- vertían el trazado viario en un espectáñados en la sociedad; según relata Vi- culo para los sentidos donde la vistosillanueva en su Viaje a las Iglesias de Espa- dad de los tejidos se mezclaba la fraña, en el siglo XVIII la catedral de Léri- gancia de los olores o el sonido de la
música y, en última instancia, conectada aún celebraba esta festividad.
No todas las voces fueron partidarias ban de forma indivisible la catedral con
de estas representaciones. Documentos el espacio urbano circundante.
sinodales y diocesanos inciden de forma insistente, lo que prueba su escaso
apercibimiento, en los desvíos devocio- Bibliografía
nales que podían propiciar tales práctiCAMILLE, M., Arte gótico. Visiones glocas.
La realeza y la elite del reino tam- riosas, Madrid, [1996] 2005
E RLANDE -B RANDENBURG, A., La
bién celebró sus ceremonias de carácter dinástico o político en los interiores catedral, Madrid, [1989] 1993
PÉREZ MONZÓN, O., Catedrales gótieclesiásticos. Incluso, como ha estudiado Javier Martínez de Aguirre, en las cas, Madrid, 2003PIQUERO LÓPEZ, B.,
ceremonias de coronación de los reyes Las catedrales góticas castellanas, Salamande Navarra se empleó el refectorio de la ca, 1992
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ARTE Y CULTURA CIENTÍFICA
El siglo XIII en la Corona de Castilla
LAURA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Universidad Complutense de Madrid

Desde el siglo XII los movimientos
intelectuales en Occidente concentraron su atención en el estudio de las
ciencias naturales a través de la recuperación de los textos de Aristóteles y Ptolomeo que durante siglos habían permanecido en un profundo letargo. Con
el redescubrimiento de estos tratados,
el currículo de las universidades que
empezaban a proliferar en ese momento se vio también modificado, incorporando nuevas disciplinas donde la scientia stellarum, la doctrina de las estrellas,
cobró un papel de máxima importancia convirtiéndose en la expresión más
alta de la filosofía natural, y en función
de ella se dispondrían el resto de las disciplinas científicas.
El corpus científico griego prácticamente había desaparecido en el panorama intelectual romano, siendo conocido en su mayor parte a través del filtro de los enciclopedistas, compiladores
que, a pesar de hacer una meritoria labor de síntesis, la mayor parte de las veces, o no les interesó, o no comprendían en su totalidad los contenidos de los
trabajos que citaban, por lo que pasaron al panorama de la Alta Edad Media más como una referencia que debía
ser aprendida que entendida. Entre las
obras realizadas en la tardo-antigüedad
que tuvieron influencia en la transmisión de los saberes griegos se encuentran los escritos de Plinio el Viejo, Macrobio, Boecio, Calcidio, Martinus Capella, Cassiodoro o Beda el Venerable,
aunque sin lugar a dudas uno de los
textos que más intervino en la asimilación de ciertos aspectos científicos de la
Antigüedad durante la Alta Edad Media fue la obra enciclopédica del erudito español, San Isidoro de Sevilla (560636), conocida como las Etimologías.
Por el contrario, en el Oriente islámico se pudo acceder al corpus griego
aún presente en la tradición bizantina,
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recuperándose los textos originales que
fueron traducidos al árabe, destacando
notablemente las traducciones de Aristóteles y Ptolomeo. A este conocimiento de los saberes científicos griegos incorporaron el conocimiento de la ciencia india que se convertiría en un componente de máximo interés para el desarrollo de la ciencia árabe. En este
sentido necesariamente hay que señalar las iniciativas de los califas abasíes,
quienes a lo largo de los siglos VIII y
IX llevaron a cabo una gran campaña
de traducción de textos griegos, aportación fundamental para la definición de
una nueva ciencia que utilizó el árabe
como vehículo de expresión, y en la
que participaron tanto científicos musulmanes como traductores cristianos
bilingües, como Hunayn ben Ishaq,
Qusta ben-Luqa o Tabit ben-Qurra.
Especialmente Bagdad se convertiría
en el centro científico por excelencia,
en palabras de Millás Vallicrosa «en la
historia de la ciencia no se puede silenciar jamás a Bagdad», y para llevar a
cabo esta labor se fundó en la ciudad la
«Casa de la Sabiduría», la Bayt al-Hikma, un lugar específicamente creado
para el estudio y la investigación en el
que confluían los estudiosos al servicio
de la política califal. En este entorno,
bajo el patrocinio y protección del califa abasí Al-Mamun (786-833), el científico Isaac Ibn Hunayn tradujo al árabe
la Mathematike Syntaxis, la obra de Ptolomeo en la que el astrónomo alejandrino había recogido el conocimiento astronómico del mundo griego, dándole
el nombre de Almagesto, (al-migistī), «El
gran libro», con el que se daría a conocer durante generaciones tanto en
Oriente como en Occidente.
Fruto de la revisión y desarrollo de la
obra ptolemaica surgió uno de los tratados que mayor trascendencia tuvieron en el ámbito de la ciencia islámica,

específicamente en el campo de la astronomía y la astrología: el Kitab al-Kawatib al-Thabit al-Musawwar, o Tratado de
las estrellas fijas, escrito por Abd al-Rahman al-Sufi (903-986), en la corte de Isfahan. Este astrónomo estudió la obra
de Ptolomeo corrigiéndola en aquellos
aspectos en los que consideró que su
observación había sido más acertada
que la del astrónomo alejandrino, actualizó los grupos estelares clásicos
mezclándolos con constelaciones presentes en la cultura preislámica, y estableció una iconografía concreta para
cada constelación marcando el número
de estrellas que las integran así como la
naturaleza de cada una de ellas. El texto de al-Sufi acompañado de un rico
aparato icónico se convirtió en uno de
los tratados científicos más copiados
durante siglos tanto en Oriente como
en Occidente.
Junto al interés constante por la obra
de Ptolomeo y Aristóteles, destacando
como hemos visto aquellas cuestiones
relacionadas con el ámbito de la astronomía, los científicos árabes también
fueron los grandes difusores de la obra
de Dioscórides, su Materia médica. En el
año 948 está documentado un ejemplar de este texto en la ciudad de Córdoba, escrito en griego y ricamente
ilustrado. Llegó como regalo del emperador de Constantinopla, Constantino
VII, bibliófilo y amante de los libros, al
califa Abd-al-Rahman III. Dado que el
texto estaba escrito en griego, el califa
solicitó al emperador que le enviara a
alguien capaz de leer dicha lengua, por
lo que le mandó a un monje llamado
Nicolás, quien se puso al frente de un
grupo de médicos cordobeses que llevaron a cabo la identificación de los
nombres de los fármacos griegos, poniendo las bases de una larga tradición
farmacológica y médica que florecería
en la ciudad. Al amparo de ese desarro-
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llo se hicieron numerosas copias del
texto ricamente ilustradas que quedarían depositadas en las bibliotecas andalusíes sirviendo como soporte teórico
para composiciones científicas posteriores.
En esta recuperación del saber científico del Mundo Antiguo y su transmisión al Occidente medieval jugaron un
papel muy significativo la Península
Ibérica y Sicilia, donde sus particulares
circunstancias políticas y sociales favorecieron el intercambio cultural entre
las diferentes orillas del Mediterráneo.
Los centros de poder occidentales heredaron la rica tradición científica oriental y se convirtieron en dignos sucesores
de Bagdad, destacando notablemente
Córdoba, Toledo y Sevilla.
La transmisión de conocimiento
Oriente-Occidente

En este proceso de transmisión cultural fue especialmente significativa la
labor traductora realizada en la ciudad
de Toledo que durante los siglos XII y
XIII atrajo a intelectuales de toda Europa ávidos de conocimiento, aunque
sin olvidar el papel pionero de algunos
monasterios de la zona norte, especialmente el de Ripoll, u otras ciudades como Tarazona o Segovia, en las que se
llevó a cabo también una intensa actividad de traducción. En Toledo, a pesar
de la escasez de información que disponemos sobre el patronazgo de dicha actividad traductora, parece claro que en
mayor o menor medida estuvo impulsada por los arzobispos de la ciudad.
No obstante la idea de una escuela con
soporte institucional ha sido negada
unánimemente por los estudiosos del
tema en estos últimos años, por lo que
la definición de «Escuela de Traductores de Toledo» ha dejado de tener sentido.
Esta actividad traductora se sustentaría a base de iniciativas de carácter
individual auspiciadas por diferentes tipos de soporte y patrocinio, las cuales
tuvieron lugar en la ciudad debido a la
riqueza de sus bibliotecas. Dicha riqueza libraria era el resultado de la conformación de Toledo como principal foco
científico durante el siglo XI especialmente durante el reinado de Al-Mamun (1043-1075), periodo en el que
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XV
destacó el astrónomo Azarquiel, quien
junto a un nutrido equipo de colaboradores realizó las conocidas Tablas Toledanas.
El momento de máximo apogeo para las traducciones realizadas en Toledo sería el siglo XII y la primera mitad
del siglo XIII. Hacia 1145 Gerardo de
Cremona acudía con la firme convicción de traducir al latín el Almagesto, traducción que finalizaría hacia 1175,
permaneciendo en la ciudad durante
décadas para traducir muchas otras
obras de temática científica. Los colaboradores que trabajaron con él se referían de la siguiente manera a la riqueza textual que su maestro encontró en
las bibliotecas toledanas: «Su vehemente deseo de [conocer] el Almagesto,
que no encontraba en latín, le trajo
hasta Toledo. Y al ver allí la abundancia que había de libros en árabe sobre
todos los saberes y deplorando la escasez de ellos que había conocido en latín, por su vehemente deseo de traducirlos aprendió perfectamente la lengua
árabe».
La estructura del trabajo se basaba
fundamentalmente en la labor de parejas de traductores en los que uno conocía la lengua árabe y el otro la latina,
las famosas traducciones «a cuatro manos», y aunque la versión escrita definitiva fuera en latín, normalmente existía
una versión oral en castellano a modo
de fase intermedia. Esta fórmula de
trabajo colaborativo tuvo excepcionales resultados ya que muchos de los textos hasta ahora desconocidos en el ámbito intelectual de Occidente pudieron
ser incorporados a la estructura científica del momento.

Figura 1. Constelaciones de Perseo y
Casiopea, Lapidario, Ms. h-I-15,

RBME, f. 9v.

castellano, así como la acción desarrollada por la comunidad hebrea, siendo
judíos muchos de los integrantes del escritorio regio, caracterizó y distinguió
la producción literaria de Alfonso X
desde sus comienzos.
Los integrantes del taller científico
alfonsí adaptaron el método de trabajo experimentado por los traductores
en Toledo durante más de un siglo incorporando nuevos elementos en función de una nueva necesidad acorde
con las políticas culturales del rey Sa-

El taller científico de Alfonso X

De esta rica situación cultural se beneficiaría Alfonso X a lo largo de todo
su reinado (1252-1284), contribuyendo
a su desarrollo con la promoción de
una intensa actividad científica, que
constituye, en palabras de Julio Samsó,
«la cristalización de un largo proceso
de asimilación de la astronomía grecoárabe y el momento en que Europa inicia una labor de investigación sobre bases ptolemaicas».
La asimilación e incorporación de
este legado cultural islámico al reino

Figura 2. Rueda del signo de Leo,

Lapidario, Ms. h-I-15, RBME, fol. 40v.
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ción, destacando textos fundamentales
como el Lapidario, el Libro conplido de los
iudizios en las estrellas, la Cosmología de Ibn
al-Haytham, las Tablas Alfonsíes o el Libro
del saber de astrología.
Arte y Ciencia

Figura 3. Libro del saber de astrología,

Tratado del astrolabio redondo, Ms.

156, BHMV, f. 55v.

bio: la generación de textos científicos
en castellano. La traducción seguiría
realizándose en parejas, y en el caso
del taller alfonsí estas parejas o en ocasiones equipos de trabajo más amplios, estarían normalmente integradas por un judío y un cristiano; el judío, conocía la lengua árabe correctamente, pero además conocía la materia que se estaba traduciendo, y el cristiano, colaboraba en la definición de
la versión castellana. La novedad radicaba esencialmente en que la versión
castellana dejaba de ser un medio para convertirse en un fin. Este viraje lingüístico tendría como consecuencia
inmediata la definición de un léxico
científico en castellano que incorporaría múltiples vocablos de procedencia
árabe.
El taller científico alfonsí no sólo se
limitó a traducir de forma literal los
textos árabes, sino que los utilizó como
sustrato sobre el que llevar a cabo nuevas investigaciones, completar tratados,
corregir aspectos poco definidos en los
textos traducidos, y crear material ex
novo para dar respuesta a lagunas temáticas preexistentes. Entre las materias
que abordaron durante cuatro décadas
de trabajo el binomio astronomía-astrología marcó las pautas de su produc28 / JUNIO 2012 CDL

Fruto de este desarrollo científico en
el ámbito de la corte castellana alfonsí
surgieron productos de máximo interés
artístico al copiarse estos textos en
magníficos manuscritos iluminados
que sirvieron para transmitir el esplendor del soberano que los había patrocinado, así como prueba de la incorporación de la producción cultural como
pieza activa en la conformación de su
política de gobierno.
Entre los diferentes textos elaborados por el taller científico alfonsí que
nos han llegado dos manuscritos destacan por su excepcional repertorio icónico: el Lapidario y el Libro del saber de astrología.
El Lapidario es un manuscrito ricamente iluminado que nos ha transmitido en imágenes el conocimiento de los
astros y su capacidad de actuación sobre diferentes tipos de piedras, así como los beneficios que de ellas podían
obtenerse. A lo largo de sus folios se documenta el hallazgo de las piedras analizadas en relación al astro que ejerce
su influencia sobre ella en un momento
concreto. Este proceso queda recogido
tanto en el registro textual como en el
visual al contar con un magnífico repertorio icónico que traduce a imágenes los diferentes hallazgos de las piedras así como la representación de las
constelaciones, deudoras de la tradición iconográfica del catálogo estelar
de al-Sufi, obra traducida y conocida
extensamente en el escritorio regio. El
texto que hemos conservado es un
compendio de lapidarios de diferente
naturaleza cuya traducción se inició
entre 1243 y 1250, cuando don Alfonso
aún era infante, siendo revisado décadas más tarde, hacia 1275, en el manuscrito que se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
con la signatura Ms. h-I-15.
El Libro del saber de astrología es el resultado de la compilación de dieciséis
tratados de contenido variopinto, aunque planteados de forma conjunta en
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función de una unidad temática: disponer de las herramientas imprescindibles para la observación y el estudio de
los astros, aplicado al levantamiento del
horóscopo. Los tratados se distribuyen
para cubrir tres parcelas de conocimiento: el análisis de las constelaciones,
el instrumental científico para la observación de los astros y su aplicación, y
los sistemas de medición temporal. El
objetivo del libro era el de agrupar todo
el saber referente a la observación de
los astros, de tal manera que no fuera
necesario consultar otras fuentes para
disponer de los datos principales para
el estudio de la ciencia de las estrellas.
Al igual que en el Lapidario el proceso
fue de larga duración ya que entre
1256 y 1259 don Alfonso encargó a sus
colaboradores que llevaran a cabo las
traducciones de ciertos libros de temática astronómica-astrológica, los cuales
serían revisados y ampliados casi veinte
años después para ser incluidos en la
compilación que actualmente conocemos como Libro del saber de astrología junto con otros escritos traducidos en el
scriptorium en años sucesivos. El manuscrito definitivo se terminó en el ciudad
de Burgos en 1278 y se conserva en la
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Como en el caso anterior el repertorio icónico de los diferentes tratados
nos ha proporcionado imágenes de singular belleza. En el primero de ellos, el
Libro de las figuras de las estrellas fixas de
nuevo se reprodujeron las constelaciones siguiendo las pautas iconográficas
del libro de al-Sufi, y en los diferentes
tratados científicos el instrumental y los
aparatos de medición temporal han sido reproducidos con gran exactitud
proporcionándonos algunas de las imágenes científicas de mayor belleza e interés de la Edad Media hispana.
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