


























180 B. PAVON MALDOYADO A Q  XXI, 2000 

Respecto a las torres de Santiago del Anabal, Saii Bastolomé y San Andrés, 
sus identificaciones con alminares, según propuestas en escritos míos anteriores 
en base a lo estructural, decorativo y estilístico, otros estudiosos del aste o la 
arqueología árabe y mudéjar de nuestros días los han pasado por alto quizá por 
respetar los criterios de Gómez-Moreno y de Torres Balbás, que casi nada escri- 
bieron de alminares en Toledo. Insostenible es la identificación de la torre tardo- 
mudéjar de San Sebastián con un viejo alminar, según propuesta de algún autor 
de nuestros días. González Simancas ya advirtió dos tipos de mampostería en la 
torre y el cuerpo del templo de Santiago del Arrabal, aventurando la hipótesis de 
ser aquélla alminar. Tanto las mamposterfas como las ventanas a uii mismo nivel 
de las tres tones que nos ocupan (Figuras 5-4-4-6-4) acusan mano de obra islá- 
mica de los siglos x-x1 antes que mudéjar primitivo o protomudéjar. Es cierto que 
toda omisión de tales torres con sus evidentes arcaismos, hasta ahora apenas 
valoi-ados, 'deja desencuadernado el proceso árabe-mudéjar toledano. Al margen 
de esos arcaísmos, poco trabajo costasía reconocer en Toledo lo que aconteció en 
ciudades hispanomusulmanas de paralelo rango artístico, Córdoba, Sevilla, 
Granada, y otras poblaciones inferiores, como Almonaster, Cuatrohabitan, 
Archez, Niebla y Ronda. En ellas se logró que permanecieran más allá de la línea 
de la Reconquista torres de la dominación islámica de buen arte y presencia, 
reciedumbre estructural y función paralela a torres campanarios. En casi todas 
esas torres islámicas andaluzas, como las tres toledanas, bastó con añadirles un 
segundo cuerpo para campanario. Esas tres torres toledanas se adscriben por la 
ubicación de las ventanas y trazas de sus arcos a dos tipos de alminares aún en 
pie: la de San Andrés con ventana en la parte superior se va con el alminar ome- 
ya de la Qarawiyyin de Fez; y las de Santiago del Arrabal y de San Bastolomé 
con ventanas en medio del cuerpo emparejan con el alminar de San Juan de 
Córdoba y el de San José de Granada, y a más larga distancia alminares de m y 
Alcazaba de Jerez, además del alminar de la mezquita cairota de Ibn Tülün, con 
ventana de trazas omeyas nuestras y de aspecto muy toledano. Un tercer tipo de 
alminar eii Toiedo es el de El Salvador, 'completamente cerrado, sólo con algu- 
nas saeteras; el alminar de la mezquita de los Andaluces en Fez atribuido a épo- 
ca omeya; quizá el alminar de la mezquita de la calle Rey Heredia de Córdoba y 
el de Turpiana de Granada, entre otros. El cuarto tipo de alminar, el oficial for- 
jado para mezquita metropolitana en Córdoba por o6ra de 'Abd al-Rahmin EI, 
con obligado friso en la cumbre de arquillos decorativos, está inédito en Toledo, 
si bien pudo haberse reflejado eii el alminar de su mezquita Mayor; es inuy sig- 
nificativo que las torres mudéjal-es de la ciudad, siempre de gran envergadura, de 
los siglos mi y xrv exhiban en la cumbre del primer cuerpo aquel friso de arqui- 
110s. Excepto los alminares de mezquitas metropolitanas, con dos cuerpos esca- 
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lonados, en Toledo y otras ciudades, debió predonuiiar en inezqiiitas de bamo 
toiTe de cuerpo único con terraza -sobre la que los cristianos añadieron el cuer- 
po de campanas- con metrología de canon islániico; la base llevada cuatro 
veces a la altitud, según se ve en San Andrés y en El Salvador de Toledo. En mi 
criterio, en la zona toledana, la torre mudéjar más antigua es la de San Nicolás 
de Madrid, en la que se inauguran dos o tres registros superpuestos de arcos 
decorativos, probablemente de finales del siglo xri. 

En la inscripción árabe del exterior de la iiiezquita del Cristo de la Luz figura ei año 
999 en que se te1111ina el teniplo. pero éste pudo ser anterior, remodelado o reconsiruido 
en aquella fecha. atiadiéndose el fono decorati\.o de ladrillos de las fachadas de ia calle y 

del lado noroeste. además de las cúpulas califales del iiitenor. Estudio añadido de almi- 
nares de la ciudad. 

In the Arabic iiiscriptioii on the exterior of tlie mosque «Cristo de la Luz» appears 
the gear 999, usually understood to signif), when the building was coinpieted. However. 
it inight also signif), remodelling or rzhuildiiig o11 that date. The new features inight have 
included the decorative bñck Facade on the street and nort-aest side snd the caliphal- 
style domes in the iiiteriar. In addition, tiiis paper iiicludes a study of the minareis of 
Toledo. 

AMADOR DE LOS Ríos, R. ,  La el.fllilu del Saiiru Ci.islo de lo Luz e>? Toledo. Esiudio 
aiyuenlógicu i~iotivudo por les úlriinos descubriiiiientos de febrero de  1899. 
Madrid, 1899. 

AMADOR DE LOS Ríos. R.. M O I L Z I I I I ~ I I ~ O S  a lq~ i f ec tó~~icos  de E.rl~arin. Madrid, 1905. 
AZIIAR RUIZ; R., La iábiru calijai de ius Dui~us de Guai-dainm-(Alicaizfej. Alicaiite, 1989. 
BRISCH, K., ZU eiizei. Gruppe voii irlamiclzeiz Kapirellen uiidBaseiz des 11 jhdfs. iii Toledo. 

hladrider Mitteilungen, 2, 1962. 
CODERA, F., dnscripciól~ árabe de la clpillade Santa Cataliiia en Toledo*, B.R.A.H., 1983. 

434-437. 
CRESII'ELL, K. A. C.; A ~12014 U C C O U ~ ? ~  of eudy Musliln Ai-ciiirecrure. Baltirnore. 1958. 




