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Arqueólogos 

Cuando, según la leyenda, la 
reina Berenguela se refugia de una 
tempestad "en el lugar donde es 
ahora esta iglesia, que entonces era 
mezquita de moro " 2, comienza un 
proce o de metamorfosis que va a 
dar en la iglesia que conocemos 
actualmente con el nombre de El 
Salvador. La información que tema
mos a cerca del edificio islámico 
era, ha ta el momento, muy escasa, 
reduciéndose a una lápida conme
morativa, una arquería y la citada 
fábula. 

A partir de la intervención que 
venimos llevando a cabo en el cita-

do inmueble y otros situados en las 
proximidades del mismo, hemos 
podido descubrir algunas piezas 
decorativas que estarían asociadas a 
una importante edificación islámica 
y que nos permiten atisbar el aspec
to ornamental que pudo tener la 
supuesta mezquita. 

Con estas piezas presentamos 
una pequeña parte de un estudio 
más amplio sobre cómo debió de 
ser la mezquita, considerada tradi
cionalmente la segunda en impor
tancia de Tulaytula, la cual, tras la 
reconquista de la ciudad en 1085, se 
habría convertido en aljama3

. 

I La iglesia de El Salvador pertenece a la parroquia de Santo Tomé y la inten1ención llevada a 
cabo en el patio ha sido finan ciada por el Consorcio de Toledo. Agradecemos la buena disposi
ción de ambos. 
2 PISA, F. Apuntamielltos para la Il parre de la "Descripción de la Imperial ciudad de Toledo ". 
Toledo, 1974, pág. 64 
3 DELGADO VALERO, Clara. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo, 1987, pág. 275 
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La pieza en que ba amo te 
e tudio on la que de ribimos a 
continuación: 

• Quicialera de modillones 

En la intervención realizada por 
no otro en el palacio de lo conde 
de Cedillo, apareció, embutida en 
uno de sus muros de mampo tería 
encintada de ladrillo, una quicialera 
de piedra caliza, ornamentada a 
modo de modillón de lóbulo y con 
motivos vegetales, mediante la téc
nica de trepanación (figura 1, 2 Y 
3). Aunque su estado de conser a
ción e bueno, no no ha llegado la 
totalidad de la pieza, que está fractu
rada en la parte del hueco del qui
cial. A í, las dimen iones con erva
das aproximada son de 31 x 31 cen
tímetro de ba e y 20 de altura 
máxin1a. El diámetro del hueco del 
quicial es de 10 centímetros y en él 
aparecen los restos metálicos del eje 
de la puerta, que aún e con ervan. 

La pieza está excepcionalmente 
labrada. Las caras laterale (figura 
4) están recorridas por tallo que e 
van enroscando, dando lugar a cua
tro rollos, que forman un perfil cón
cavo en nacela. Aparecen también 
la típicas palmetas digitada y ati-

110 , y ro eta tetrafoliada de enCl
lla factura. 

En la parte central (figura 5) 
posee una banda resaltada, reconida 
por un tallo que la divide siméttica
mente y e va desarrollando ha ta 
rematar en palmetas emparejada 
con digitaciones y anillo . En la 
parte inferior aparecen dos piña . La 
quicialera con erva re to de u poli
cromía otiginal. A í, lo colore de 
la misma erían el rojo y el blanco. 

Acerca de u lugar de proce
dencia, no podemos má que aven
turar su hipotética ubicación en la 
mezquita, lo cual no tiene más 
base que su conexión con una 
importante con trucción i lámica 
y la proximidad entre el palacio de 
lo condes de Cedillo y la iglesia 
de El Salvador (figura 6), ya que 
se trata de una pieza de acarreo y, 
por lo tanto, se encuentra de con
textualizada. El palacio de los con
des de Cedillo, anteriormente de 
los Robles Gorbalán4

, fue reedifi
cado casi en su totalidad en el 
siglo XVII, por lo que hacia esta 
época, en el área de la antigua 
mezquita sería usada como cante
ra, debido a la enorme concentra
ción de pieza . 

4 PORRES MARTÍN-CLETO, Julio. Historia de las calles de Toledo. Toledo, 2002, pág. 888. 
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No menos dudosa sería la cro
nología de la pieza que, en función 
de los motivos decorativos flora
res5

, la hemo situado en época 
taifa. La palmeta con digitaciones y 
arillos constituye un elemento 
decorativo de uso habitual en el arte 
hi panomusulmán que aparece en el 
Califato, probablemente tomado de 
modelos bizantinos a través de las 
artes industriales6

, que posterior
mente pasará a los reinos de taifas y 
al arte mudéjar. Así, en algunos 
relieves, como el conocido como 
relieve de Baena y el relieve taifa 
del Mu eo de Santa Cruz? pre entan 
unas palmeta muy similares a la 
de nuestra quicialera. 

Existen algunos paralelo en la 
ciudad de ToledoS, de quicialera con 
lo cuatro rollos en curva de nacela, 
su faja frontal y costados omado 
de atauriques, si bien habría que 
buscar su origen en el arte califal, 
concretamente en el modelo de 

modillones cordobeses que apare
cen en el tejaroz de la puerta de San 
Esteban, en la mezquita de 
Córdoba9

, extensivo a la mezquita 
de TudelalO

. 

• Capitel corintizante 

Esta pieza incompleta fue halla
da dentro del relleno del patio de la 
iglesia (figura 7). Se trata de un 
capitel de enorme singularidad por 
varios motivos. Por un lado, habría 
que destacar la circunstancia de 
conocer su lugar de procedencia, 
aspecto poco frecuente en los edifi
cios islámicos de Toledo". Por otro, 
constituye el único ejemplo conoci
do de este tipo de elemento arqui
tectónico labrado en piedra caliza 
en Toledo. Además, se trata de una 
pieza que no tiene, en cuanto a su 
decoración, parangón con el resto 
de capiteles toledanos. Debido a su 
estado de mutilación no pueden 
establecerse sus dimensiones tota-

, PAVÓN MALDONADO, Basilio. El arte hispano-musulmán en su decoración flo ral. Madrid: 
ABCI, 1990, pág. 14 
• PAVÓN MALDO ADO, Ba ilio. Op. cit. , pág. 115 
7 VV.AA. AI-Andalus: las artes islámicas en Espaíia. Madrid, 1992, págs 243 y 260 
8 DELGADO VALERO, Clara. Materiales para el estudio mO/fo lógico y ornamental del arte islá
mico en Toledo. Toledo, 1987, págs. 12, 13 Y 14 
9 GÓMEZ MORENO, Manuel. El arte árabe espaíiol hasta los almohades, en Ars Hispaniae: his
toria universal del arte hispánico, vol. m. Madrid, 1951, pág. 59 
10 GÓMEZ MORENO, Manuel. Op. cit., pág. 61 
" CRESSIER, Patrice. "Los capiteles islámico de Toledo", en Entre el califato y la taifa: mil aíios 
del Cristo de la Luz. Toledo, 1999, pág. 178 

T lllayillla - 73 



les, aunque u tamaño debió er 
má bien pequeño, atendiendo a la 
taxonomía realizada por Delgado 
Valero 12

• 

Los motivos ornamentales ocu
pan u diferente cuerpos in inte
rrupción alguna. En la parte upe
rior, los caulículo , que a pena lle
gan a intuir e, se abren en voluta 
que rematan en palmeta , aspecto 
poco frecuente en este tipo de capi
teles. El capitel e tá coronado por 
un ábaco que presenta la planta 
estrellada típica de lo capitele 
islámico , con cruz de cartelas rec
tas y que, en su cara lateral, e tá 
interrumpido por una cartela con 
palmeta (figuras 8 y 9) 13. 

Respecto a su cronología sólo 
podemos aventurar una ad clipción 
a la etapa taifa, dado u di tancia
miento de los modelo cordobe e , 
aunque bien podría tratarse de una 
obra anterior. 

Es rasgo común de las mezqui
tas toledanas el reaprovechamien-

12 DELGADO VALERO, Clara. Op. cit., pág. 17. 
13 DELGADO VALERO, Clara. Op. cit., pág. 16. 
14 CRESSIER, PalTice. Op. cit., pág. 179. 

to de material de acarreo l4
• Así, en 

es te caso abundan lo capiteles 
compu es tos (figura 10), que 
hemos fechado en la primera 
mitad del siglo TI d.C. 15 y otros, 
meno abundantes, de adscripción 
tardorromana en las arquería con-
ervadas, por no hablar del in fin 

de piezas visigodas situadas a lo 
largo y ancho del edificio y sus 
alrededores. A í, nuestro capi tel 
i lámico ería el único fabricado ad 
hoc, lo cual no lleva a pen ar que 
e taría situado en una zona prefe
rente de la mezquita, probablemen
te en el mihrab. Aventuramos, por 
otra parte, la posible ejecución de 
los anillos y palmetas, tanto de la 
quicialera como del capitel, por la 
misma mano, dada la similitud que 
existe entre la factura de ambas. 

• Fustes 

En la intervención llevada a 
cabo en el interior del patio de la 
iglesia de El Salvador, se localiza
ron también varios fuste , de peque
ño tamaño y de diferentes colores. 

IS BARRERA ANTÓN, José Lui s de la. Los capiteles romanos de Mérida. Badajoz, 1984 y 
DOMÍNGUEZ PERELA, E. "Los capiteles en al-Andalus du rante los siglos VID-IX", en 
Coloquio internacional de capiteles corimios prerrománicos e islámicos (ss. VI-XlI d.c. ). Madrid, 
1990. 
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Esta presencia de fustes grises, 
blancos y rosados, recuerda a los 
modelos cordobeses de la mezquita 
califal y Madinat al-Zahara, donde 
columnas claras y grises se dispo
nen alternativamente. 

Los fustes hallados consisten en 
15 fragmentos, de los que presenta
mos una muestra representativa: 

- Fuste gris (figura 11) 
Altura conservada: 0,51 metros 
Diámetro superior: 0,15 metros 
aproximadamente. 
Diámetro inferior: 0,17 centí
metros aproximadamente. 

- Fuste rosado (figura 12) 
Altura conservada: ° 30 metros 
Diámetro uperior: 0,14 
metros. 
Diámetro inferior: 13,5 centí
metro. 
Material: Mármol ro ado 

- Fuste con collarino (figura13) 
Altura conservada: 0,33 metros 
Diámetro superior: 0,17 metros. 
Diámetro inferior: 0,17 metros. 
Material: Mármol con veta 
rosada 
Observacione : Se trata de la 
parte superior, rematando en 
un collarino de 2 centímetros. 

Tulaytula 

- Fuste geminado (figura 14) 
Altura conservada: 0,32 metros. 
Diámetro superior: 0,15/0,15 
metros respectivamente. 
Diámetro inferior: 0,16/0,15 
metros respectivamente. 
Material: Mármol blanco 

Otros elementos ornamentales 
hallados han sido dos fragmentos 
de una yesería (figuras 15 a 18), 
donde se atisban los lóbulos de un 
arco y un fragmento de placa de 
piedra caliza decorada con una 
arquitectura (figuras 19 y 20), reali
zada mediante incisión, en colores 
rojo y blanco, que podría haber for
mado parte de un zócalo. 

Como conclusión, teniendo en 
cuenta que el mihrab suele ser la 
parte de la mezquita que presenta la 
más suntuosa ornamentación, cree
mos que todas las piezas aquí expues
tas estarían situadas en esta zona. 

Pendientes de un estudio más 
completo y riguroso, ya que se 
encuentra aún en sus comienzos, 
exponemos este artículo que consti
tuye un avance somero. Además, 
queda pendiente una futura inter
vención arqueológica en el interior 
de la iglesia que, sin duda, aclarará 
muchos de los interrogantes que 
nos planteamos en este momento. 
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Figura 1. Quicialera, vista lateral 

Figura 2. Vista frontal 



Figura 3 V-. Ista inferior 
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Figura 5. Decoración de la franja central 



Figura 6. Dispersión de la quicialera 
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Figura 7. Plano de situación del patio de la iglesia de "El Salvador" 

) 



Figura 8. Capitel corintizante 
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Figura 9. Planta y alzado 



Figura 10. Capitel romano 



Figura 11. Fuste gris 



Figura 12. Fuste rosáceo 



Figura 13. Fuste con coLLarino 



Figura 14. Fuste geminado 



Figura 15. Fragmento de yesería 
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Figura 16. Dibujo fragmento de yesería 



Figura 17. Fragmento pequeño de yesería 
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Figura 18. Dibujo fragmento pequeíio de yesería 



Figura 19. Placa caliza 
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Figura 20. Dibujo placa caliza 
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