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Nuevas vigas mudéjares del Museo de Santa Cruz  Rafael Frochoso y Sebastián Gaspariño

U na nueva revisión del inventario de los fondos del Museo de Santa Cruz de Toledo sobre las vigas, frisos y
tabicas de madera de la etapa musulmana y mudéjar nos ha llevado a poder estudiar nuevas piezas

conservadas en dicho Museo y complementar el estudio realizado con anterioridad y publicado en la revista AL
MULK nº 15 del año 2017, que es el anuario de Estudios Arabistas de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes.

El estudio ha sido posible gracias a la colaboración y ayudas recibidas del director del Museo D. Fernando Fontes
Blanco y de D. Jaime Gallardo Alamillo a los cuales agradecemos toda la asistencia prestada.

Son cinco las nuevas tablas que hemos estudiado, todas ellas con inscripciones en cúfico florido y adornos
vegetales.

Tabla 1: Es nueva en sus inscripciones y lleva como separación de las frases una estrella o lazos, desconociéndose
su procedencia.

Tabla 2: Está relacionada con el primer estudio sobre la serie de 19 tabicas. En el primer trabajo el estudio detallado
se inicia con una serie de 19 tabicas presentadas en la vitrina nº 1 todas ellas “esencialmente iguales y con la misma
leyenda en cúfico florido almulk li llah” las cuales tienen una altura media de 12 cm. y una longitud entre 16 y 26 cm.

Entre los nuevos materiales hemos encontrado una composición de tabicas sobre una viga, las cuales son
semejantes a las descritas en el primer trabajo tienen unas dimensiones alfo inferiores siendo su inscripción la
misma y conservan el mismo estilo de cúfico florido. Estas tabicas van montadas sobre una moldura de unión de
pared y techo para una estancia en una composición de 10 de estas tabicas.
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Tabla 3: Es un friso con escritura y decoración muy elegante. Procede del derribo de una casa de la calle de las
Bulas, en la que aún subsiste la casa de las Cadenas.

Tabla 4:Volviendo al trabajo original de ALMULK, en el apartado “El escudo de fondo liso” se indicaba que faltaba
en el Museo una de las cuatro piezas reseñadas en la lámina de “Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo”
precisamente en la que aparece la fecha de terminación del arrocabe; pues bien esta pieza ha aparecido en el actual
inventario y la hemos podido estudiar con lo cual se completa el estudio sobre “ lo que mandó labrar el caballero
honrado don Suero Tellez.”

Tabla 5:Tiene parte de la decoración interrumpida por un rebajecircular que aparentemente indica que esta madera
fue reutilizada en una segunda disposición.

Un detalle interesante de esta pieza es la inscripción con pintura negra que aparece en el respaldo de la viga el cual
nos indica que perteneció al antiguo convento de Santa Ana de Toledo y lleva la fecha de 1875.

Dicho convento había sido fundado por Doña María González a finales del siglo XV aprovechando unas casas que
pertenecían al duque de Maqueda frente a San Juan de los Reyes, en ellas la propia fundadora había vivido con
cinco religiosas, en 1527 deciden adquirir unas casas anexas, llamadas de la Rica Heredera para ampliar y mejorar
el convento y en esta permanecerían hasta 1835 debido a la aplicación de los decretos de exclaustración de
Mendizabal.

La Rica Heredera sería doña Leonor Urraca de Aragón, hija del conde de Alburquerque y esposa del infante don
Fernando de Antequera. Se construyó el convento a mediados del siglo XVI y se mantuvo hasta ser desalojado en
1836 por no tener suficiente número de religiosas para formar una comunidad, uniéndose las que quedaban al
convento de la Concepción Franciscana.Vuelve a ser habitado tras el concordato de 1851 por una comunidad de 17
monjas que se dedican a la enseñanza .

En 1872 el edificio estaba siendo utilizado como almacén del Archivo provincial y en 1881 parte del antiguo
convento es demolida y se une al proyecto de creación de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo de D. Arturo
Mélida Alinari sobre el 2º claustro de San Juan de los Reyes destruido por los franceses en1809. El propio Mélida
acondicionó una parte del ex convento para talleres y se encargó de arreglar los desperfectos causados en la iglesia
de San Juan de los Reyes durante la tormenta del sábado 13 de junio de 1885 .

En el Archivo Histórico Nacional se conserva una parte de la documentación de dicho convento consistente en 4
legajos y 13 libros con documentación referente a las escrituras de las propiedades del convento, al cobro de las
rentas de dichas propiedades y los ingresos, gastos y administración del convento.

Del edificio del convento hoy solo se conserva en la capilla la armadura de madera con casetones del techo que es
del siglo XVI y una veleta de hierro rematada en una cruz flordelisada del siglo XVI expuesta en el Museo de la
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actual Escuela de Artes y Oficios. Del antiguo convento también se conserva el retablo formado por 16 tablas con
escenas religiosas atribuido a Comontes, las cuales se pueden contemplar en el Museo de Santa Cruz.

La nueva escuela de Artes y Oficios se abre a los alumnos en 1931, en ella hay varias reproducciones de vigas y
yeserías realizadas por los alumnos de dicha escuela.
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Tabla 1

La primera tabla es un friso de madera de pino con unas medidas aproximadas de 327 x 12 x 7 cm. Ancho de la caja
de escritura: 7 cm. Probablemente estuvo adosado a un muro; presenta un hueco que no afecta a la caja de escritura
en el que puede que encajase una viga transversal, quizá en una reutilización.

Presenta en su única cara labrada dos largas bandas horizontales en las que se entrecruzan motivos florales, y una
amplia banda epigráfica entre ellas en la que se desarrolla una inscripción en caracteres cúficos de relieve con todos
los extremos de las letras acabados a bisel. Sobre algunas pocas letras aparecen motivos florales a juego con los de
las bandas superior e inferior. La inscripción consta de tres frases separadas las dos primeras por una estrella de
seis puntas y las dos últimas por un lazo.Dice lo siguiente:

Que viene a ser:
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Se trata de tres versos no seguidos de un poema atribuido al poeta preislámico alSamawāl b. 'Ādiyā' o Samuel b.
'Ādiyā'. Este poeta, de religión judía, goza de un importante renombre entre los árabes debido sobre todo al dicho
que acuñó para él ImrūlQays: "Más fiel que alSamawāl".

La presencia de estos versos plantea algunas dudas respecto a su destinatario:

Hacen referencia a alguien que está "rodeado de enemigos" o más bien que vive entre ellos. Podríamos considerar
que pertenecen a una casa andalusí de época Taifa (rodeado de enemigos), pero por su propio contenido y por la
presencia de la estrella nos parece más probable su pertenencia a una casa judía.Y aquí surge otra duda: ¿Una
leyenda en árabe en una casa judía?.Si es así, creemos más probable que pertenezca a la época musulmana.

Claro que la estrella puede ser un mero adorno y la leyenda obra mudéjar, pero esto plantea nuevos interrogantes:
¿Por qué un mudéjar pone la estrella en una leyenda que, si es para una casa propia, puede ser una provocación, y
si es para la casa de un cristiano es una provocación muy arriesgada?
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Tabla 2

La segunda tabla es una viga de madera de pino con unas medidas aproximadas de 308 x 22 x 10 cm. Procede del
Hospital de la Misericordia.

Sólamente tiene una cara labrada que se divide en dos bandas: la inferior, más estrecha está recorrida por un motivo
floral repetido y, sobre él, un filete en el que se repiten tréboles de cuatro hojas que separa las dos bandas. La banda
superior está formada por once tiras lisas verticales entre las que encajan diez tabicas con un tamaño medio de 14
por 22 cm en las que se repite la frase:

Esta viga está claramente relacionada con las tabicas, con la misma forma, texto y medidas similares, que
presentamos con la anterior serie de maderas procedentes del Museo de Santa Cruz .

Hay además en este Museo una caja con distintos fragmentos de madera y entre ellos varias tabicas del mismo
tipo.
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Tabla 3

La tercera tabla es otro friso de madera de pino con unas medidas aproximadas de 447 x 29 x 6 cm. Según una
cartela que tiene fijada, procede de "Casa derribada de la Calle de las Bulas.  Siglo XIV".

En la única cara labrada, la caja de escritura ocupa los dos tercios amplios de la superficie. El resto lo ocupa una
banda lisa y sin ningún tipo de decoración en la parte superior. La decoración, floral y muy abundante, ocupa todo el
fondo de la caja de escritura, y sobre ella se desarrolla una inscripción finamente trabajada en cúfico elegante, con
los extremos de las letras acabados a bisel.Dice:
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Que es:

Conserva restos de policromía. La caja de escritura tiene un ancho de 21 cm.

Un detalle interesante observado en esta tabla es la persistencia del trazado geométrico de los dibujos para su
posterior tallado, se conserva en los dos extremos:
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Tabla 4

Esta tabla completa el estudio que ya hicimos en el artículo citado y de paso sirve para identificar y recuperar las
tablas que aparecen en el artículo de 1905: Aquí está todo lo que faltaba, en una única tabla de unas medidas
aproximadas de 430 x 34 x 6,5 cm., con una caja de escritura de una anchura de 18 cm.

Como decimos, es la tabla que faltaba de las conservadas del palacio de los meneses, y la inscripción, en cúfico
elegante sobre fondo vegetal, dice:
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Tabla 5

Es un friso de madera de pino con algunos rotos, pero que en general se encuentra en buen estado. Sus medidas
son 232 x 25 x. 3,5 cm, con una caja de escritura de 16 cm. de ancho, que se desarrolla entre dos bandas con motivo
floral que se repite. La escritura está en un seudo cúfico estilizado, con astas acabadas a bisel.

La inscripción parece no ser tal: Se aprecian una serie de palotes que se suceden y que pretenden ser letras, entre
los que se pueden identificar unas pocas palabras que no sirven para dar sentido al conjunto. Por ello creemos que
es mudéjar. Lo que se ve es algo parecido a:

Es la tabla procedente del Convento de Santa Ana.
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