
UN "ALIFATO" EN HUESO TALLADO 
EN TALA VERA DE LA REINA 

(MEDINA TALABIRA) 

César Pacheco Jiménez 
María Crego Gómez 

En la reciente excavación 
arqueológica de un solar del ca co 
histórico de Talavera, situado en el 
sector meridional de la ciudad, y 
próximo al Tajo hemos podido 
recoger un objeto de gran interés 
arqueológico. Se trata de una escá
pula de ovino en una de cuyas caras 
se le practicaron una serie de signos 
grabados que responde a una tipolo
gía de alifato árabe. 

La arqueología medieval en 
Talavera está experimentando un 
momento afortunado, debido en 
parte a que diferentes investigacio
nes desde la arqueología y la histo
lia están desvelando un panoranla 
que tradicionalmente había ido 
conocido a través de las fuentes cro-

nísticas exclusivamente (Martí-nez 
Lillo, 1994). La cultura material 
puede ahora ser conocida con mej o
res instrumentos, y los numerosos 
hallazgos ergológicos van dibujan
do un panorama más aproximado 
de la Talabira islámica. 

La pieza que aquí presentamos 
fue hallada en el nivel islámico del 
citado solar l asociada a un hOlizon
te estratigráfico que responde a una 
etapa de transición entre la fase tar
doantigua y la plenomedieval. Se 
localizó entre un estrato de tierra de 
relleno con materiales de cronolo
gía clar·amente islámica (ss. IX-XI) , 
que estaba tapando una estancia 
tardorromana de gran potencia. En 
sus proximidades también se locali-

I PACHECO JIMÉNEZ, C. , Info rme de infel1lención arqueológica (2° fase) en solar de el La 
Lechuga na 1 de Tala vera de la Reina (Toledo), cliciembre 2004. Toledo, Consejería de Cultura 
de la JCCM. 
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Escápula con alifalo hallada en Tala vera de la Reina. (Ilustración de C. Pacheco). 



zó una fosa-basurero con cerámicas 
decoradas de verde-manganeso, 
acanaladas, vidriadas, etc. 

El hueso tiene una altura máxi
ma de 10,5 cm, y su longitud extre
ma es de 17,6 cm. Se trata de la 
mitad de una escápula posiblemen
te de un ovino-caprino de corta 
edad2 fracturada, donde se conserva 
los bordes anterior y posterior, fal
tando el superior. En la superficie 
li a de ambas caras en donde e han 
efectuado los grabado . 

En la cara principal o la que 
hemos denominado anverso se 
encuentran hasta t.re renglones con 
signos de e critu.ra árabe: la prime
ra línea en la parte uperior, muy 
corta; de la segunda se pueden iden
tificar varia letras completas y 
algunas dudosas. Y en la tercera 
línea se lee completa. Por u parte, 
en el anver o o cara po terior, 
encontramo una serie de ha ta 6 
líneas incisas paralelas de la cuales 
tan sólo la 5 y 6, la má inferiores, 
están completas, pue el re to se 
cortaron en la ari ta fracturada del 
hue o. En el extremo izquierdo de 
e a dos líneas una fina línea verti
cal parece unirlas, y a su lado los 
restos de un signo? realizado con 

puntos incisos formando un círculo 
casi completo. 

La importancia de este ejemplar 
con epigrafía árabe radica en la 
escasez de piezas de este tipo loca
lizadas en el territorio andalusí. 
Cabe destacar las que se hallaron 
en Madrid (Retuerce Velasco , 
1988) o en Alto de Osma, Soria 
(Zozaya, 1984 y 1986). En el caso 
del ejemplar madrileño, la escápula 
de bóvido tiene grabada parte del 
alifato en una de sus caras , sobre la 
superficie pulida. Alcanza una lon
gitud de 20 cm y un ancho 6 cm. El 
autor le atribuye una cronología 
omeya-taifa. Este ejemplar se con
serva en el Museo Arqueológico 
Nacional. 

La pieza encontrada en el Alto 
del Castro en Osma (Soria), se trata 
de una escápula de bóvido o equido, 
en una de cuyas caras má planas se 
le grabaron dos líneas con signos 
escriturarios y en el extremo infe
rior derecho una estrella de seis 
puntas o "sello de S alOI1.1Ón", que 
Zozaya interpreta como signo con 
propiedades profilácticas para la 
protección de u dueño (Zozaya, 
1984, 486). Su din1en iones pare
cidas a las ya desclita son de 19 x 

2 Agradecemos el asesoramiento de los doctores veterinarios Miguel Ruiz y Abel Martín. 
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Escápula con alifato procedente de e/Angosta de los Mancebos de Madrid. 
(Fuente: Retuerce Ve/asco, 1988, 146). 



Escápula con alifato procedente del Alto de Castro, Osma (Soria). 
(Fuente: Zozaya, 1986, 112). 



F;gum 2 .. e,'ápulo 'on alifa,o P'o"d,"" d, Po"do de la S;"'a (Cundalajo,a). 
(Fuente: Zozaya, 1986, 113). 



8 cm y se conserva en el Museo 
Numantino. 

Otra escápula con alifato proce
de de Poveda de la Sierra, en 
Guadalajara (Zozaya, 1986, 113), Y 
apareció en un yacimiento de ilo 
islámicos. En esta ocasión, a pesar 
de las roturas se registran hasta 
cuatro líneas de letras en una pieza 
de 24 x 14,5 cm. Igualmente, 
Zozaya recogía otros ejemplas más 
como el fragmento de la colección 
Moreno Borrando de Madrid, o el 
procedente de Torre de Villaverde 
(Montara , Córdoba) que pre enta 
un trozo de basmala. A e to tendrí
amo que umar la encontrada en 
Lérida (Loriente, 1988) y el peque
ño fragmento de paletilla con ins
cripción -alifato?- hallado en la 
excavaciones del conjunto arqueo
lógico de Santa María de Melque 
en San Martín de Montalbán , 
Toledo (Caballero y La Torre, 
1980, 165). 

Cronológicamente, las piezas 
inventariada o cilan entre el iglo 
X y el XI; la que aquí pr entamo 
e encontró a ociada a materiale , 

igualmente, de la etapa califal, por 

enCima de restos estructurales de 
época tardorromana -visigoda. 

EL ALIFATO 

En este caso, se trata de un alfa
beto árabe no completo en letra 
magrebí, caracterizada por la escri
tura del fa , y del qaf 

La pieza en cuestión presentaría 
tres líneas de escritura, de las que se 
conservan las siguientes letras: 

1) letra fracturada, muy posible
mente ja" y dal; el resto de la 
línea aparece fracturado. 

TI) dal, trazos infeliores de ra" 
zayn, ta" za, y kaj, lam, mim, 
nun, sad, dad, ,ayn. 

III) gayn, fa" qaj, sin, sin, ha" 
waw, lam-alif , ya,. 

Esta pieza coincide con los res
tante hue os andalusíes graba
dos4 en la secuencia en el orden de 
las letras del alfabeto (orden 
magrebí), así como en la existen
cia de renglones en la cara interna, 
que debían de servir para practicar 

3 Trazo caligráfico considerado como una letra desde el punto de vista paleográfico. 
4 Véase las pieza catalogada en Juan Zozaya, "Huesos grabado con in cripciones árabes", 
Boletín de la Asociacióll Española de Orientalistas, 22 (19 6), pp. 111-126. 
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la escritura de las letras del alfa
beto. 

Por otra parte, la distribución de 
las letras en la pieza de hueso no es 
exactamente igual en los do pri
meros renglones a la de la piezas 
recogidas en el trabajo de J. Zozaya 
ya citado, donde la segunda línea 
empieza por ta" pero sí la del tercer 
renglón, cuya primera letra e 
gayn. 

El dato más intere ante que 
aporta este ejemplar de Talavera 
desde el punto de vista epigráfico es 
la letra waw, que presumiblemente 
aparece por pnmera vez en una 
pieza de hue o con alfabeto. 
Asimismo, esta pieza incluye el 
trazo completo de la letra ha, que 
únicamente se conservaba de mane
ra parcial en la pieza "c" de 
Zozaya. Es necesario destacar tam
bién las letra mim y nun, fractura
das en la pieza "A" ya conocida y 
que en la escápula de Talavera apa
recen completa . 

Nos encontramo , a í, ante un 
instrumento de escritura que en u 
cara inversa llevaba grabado el 
alfabeto conforme al orden magre
bí y que muy po iblemente e utili
zó en las e cuelas mu ulmanas para 

la práctica de la caligrafía. La fecha 
de datación, posiblemente el s. 
IV/X, de acuerdo con las similitu
des que guarda con el resto de 
ejemplares conservados, indicaría 
el desarrollo de la actividad educa
tiva en el ámbito de la Marca 
Media, en concreto en la villa de 
Talavera, y, en consecuencia, la 
probable existencia de un proceso 
de arabización aún en vigor en 
época califal en estas regiones del 
territorio andalusí. 
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