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SPOLIA ANDALUSÍ EN LA COLEGIATA DE TORRIJOS
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Director de la RABACHT

Desde hace décadas, la simple contemplación de un templo tan
complejo y excepcional como la Colegiata de Torrijos me ha im-
presionado a la vez que me ha planteado numerosas dudas. Ahora,
con ocasión del V Centenario de la celebración de la primera misa
que tiene lugar este año de 2018, ha llegado el momento de re-
flexionar y ofrecer algunas interpretaciones destinadas a facilitar
la comprensión de algunos de los elementos que conserva.

Su gran volumen y monumentalidad, concebidos para conse-
guir un destacado protagonismo en el paisaje (fig. 1), marcan una
primera referencia en relación al resto de templos que conocemos
en el medio rural toledano. Sin embargo, son sus peculiares sím-
bolos y detalles los que muestran que estamos ante un templo úni-
co, que es consecuencia de un tiempo concreto y, a la vez, de una
voluntad excepcional, que le aportó un valor propio. A este im-
pulso fundacional se deben toda una serie de actuaciones que no
son frecuentes, caso de la reutilización de un importante lote de
materiales arquitectónicos andalusíes en su portada principal, que
nada tienen que ver con planteamientos decorativos o de reduc-
ción de costes, sino con una actuación deliberada para convertir al
templo en el símbolo de una familia y de una política en la que el
triunfo sobre el Islam adquiría especial importancia.

Para valorar esta realidad, es necesario realizar primero un
breve repaso por las tradiciones arquitectónicas y la realidad his-
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tórica que nos explican el templo. Solo después podremos enten-
der mejor el valor dado a la reutilización de las piezas altomedie-
vales que nos proponemos estudiar.

Partiendo de esta realidad, lo primero que debemos entender
es que la Colegiata es un edificio directamente relacionado con
los modelos arquitectónicos generados durante el reinado de los
Reyes Católicos. Fue entonces cuando se produjo la definición de
un nuevo sistema de concebir el Estado y la necesidad de buscar
un estilo arquitectónico nacional, que marcara visualmente el pro-
yecto y sirviera para dar una imagen potente, destinada a eviden-
ciar la superación del pasado. Sus claves fueron la representación
de valores como la magnificencia, el lujo y el poder que detenta-
ban los monarcas y sus más cercanos colaboradores.

Resultado de esta nueva manera de actuar, fue la aparición de
novedosas propuestas que afectaron a la totalidad de las manifes-
taciones artísticas, aunque su mejor expresión se produjo en la ar-
quitectura, por la capacidad que siempre ha tenido para perdurar y
mostrar el poder detentado por sus patrocinadores a todo el mun-
do. Este es el motivo por el que empezaron a realizarse grandes e
innovadoras construcciones que, además, se cargaron de motivos
que hacían referencia al nuevo orden que se quería establecer y
del que se convirtieron en grandes propagandistas (fig. 2). En
ellas vemos el predominio de las formas flamencas, aunque tam-
bién el inicio de la recepción de las influencias clásicas italianas y
una cierta vuelta a la tradición mudéjar local, fundamentalmente
en inmuebles de carácter civil, que dieron lugar a ese estilo propio
del que hablábamos y que antes aparecía en algunos manuales
Cisneros, por la evidente utilización de todas estas tradiciones en
las obras que este prelado patrocinó.

Estas edificaciones, concebidas para emitir diferentes mensajes
ligados al papel que debía jugar la monarquía, tuvieron una pronta
acogida por parte de la alta nobleza, que se lanzó a emular algunos
de sus mejores propuestas con el fin de mostrar, también, el desta-
cado papel político y económico que detentaban sus miembros. Sus



JESÚS CARROBLES SANTOS 11

Fig. 1.- Vista general de la Colegiata de Torrijos (fotografía D. Blázquez).

Fig. 2.- Galería del claustro del convento de Santo Tomás de Ávila,
con motivos alegóricos a la política de los Reyes Católicos.
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principales realizaciones consistieron en la construcción de gran-
des capillas funerarias destinadas a perpetuar la importancia de
sus linajes, sin olvidar la monumentalización de las cabezas o se-
des de sus principales señoríos, convertidas en imagen de poder a
la vez que de otros valores como eran la fuerza o el dominio.

Es dentro de este modelo de actuación de las clases dirigentes
castellanas en el que hay que entender el programa arquitectónico
impulsado por el matrimonio Cárdenas-Enríquez, que se planteó a
comienzos del siglo XVI con un claro valor religioso, pero tam-
bién político y, sobre todo, innovador.

Así y frente a la manera habitual en el comportamiento de
otras familias nobiliarias de la época, incluidas algunas tan cer-
canas como era la de los Chacón, empeñados en hacer un pro-
yecto tradicional en Casarrubios del Monte dotado de su corres-
pondiente castillo señorial, nuestros protagonistas huyeron de
esa vía y apostaron por una manera “moderna” de representar su
verdadero poder, que superaba el que pudiera emanar de los mu-
ros de cualquier fortaleza.

Fue un cambio de concepto importante que es necesario cono-
cer para valorar las ideas novedosas que hicieron de la Colegiata de
Torrijos el inmueble emblema del proyecto y un cúmulo de símbo-
los excepcionales, entre los que destacó la construcción de una de
las primeras portadas renacentistas en un templo en nuestro país.

Esta realidad hay que entenderla como consecuencia de la
llegada de las influencias humanistas italianas a Castilla, que se
produjeron de manera constante a lo largo del siglo XV. Se trató,
fundamentalmente, de una influencia intelectual que tardó en
producir efectos en la arquitectura. Su definitiva incorporación al
arte local se debe a diferentes miembros de la familia Mendoza,
tal y como lo muestran inmuebles tan destacados como el pala-
cio de Cogolludo (fig. 3), el colegio de Santa Cruz en Vallado-
lid, el hospital del mismo nombre en Toledo o el gran monu-
mento funerario de don Pedro de Mendoza en la catedral de To-
ledo, que marcó la evolución del arte en la Península Ibérica.
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Fig. 3.- Puerta principal del palacio de Cogolludo, Guadalajara.
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Pues bien, algo parecido podemos decir de la familia Enrí-
quez, que, por desgracia, ha recibido menos atención por parte
de los investigadores en nuestros días. De hecho, sus principales
miembros también jugaron un importante papel en la introducción
de las modas italianas en el arte español. Un primer ejemplo lo te-
nemos en la Casa de Pilatos de Sevilla, que introduce la utiliza-
ción de mármoles genoveses y otra serie de innovaciones en un
ambiente todavía mudéjar (fig. 4). Otro lo encontramos en los se-
pulcros de Pedro Enríquez y Catalina de Ribera, igualmente reali-
zados en talleres italianos en torno a 1525, que se conservan en la
Universidad de Sevilla y marcan el definitivo triunfo del modelo
utilizado por el cardenal Mendoza en la catedral de Toledo.

Esta nueva manera moderna de escenificar el poder político y
señorial por parte de algunas familias, fue la que propició que el
matrimonio Cárdenas-Enríquez renunciara a establecer su casa en
la vieja villa ducal de Maqueda, por la imagen medieval que pro-
yectaba, y decidiera la construcción de una nueva y auténtica cor-
te ducal moderna, construida completamente ex novo, que debía
convertirse en la mejor imagen de sus fundadores.

A este destacado proyecto de plasmación del poder se debe el
importante proyecto de construcción emprendido en Torrijos en la
primera década del siglo XVI, que atrajo a buena parte de los mejo-
res profesionales de su tiempo, fundamentalmente en todo lo refe-
rente a disciplinas como la arquitectura, la talla en piedra o los bor-
dados, con figuras tan destacadas como Juan Guas, los hermanos
Egas, Sebastián de Almonacid, Marcos de Covarrubias y el joven
local Alonso de Covarrubias, que iba a iniciar su carrera en este pe-
culiar ambiente. Ellos fueron los responsables de construir la nueva
imagen señorial que renunciaba al castillo y potenciaba nuevos
símbolos como eran las construcciones religiosas, que debían mos-
trar una nueva manera piadosa de ejercer el poder, muy ligada a los
modelos que había impuesto la monarquía con sus grandes funda-
ciones franciscanas. Es entonces cuando se procede al amuralla-
miento de Torrijos con el fin de dotar a la población de la imagen
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Fig. 4.- Pórtico con mármoles genoveses en la Casa de las Dueñas, Sevilla.
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de prestigio que necesitaba, a la construcción de diferentes hospi-
tales, de los monumentales conventos de franciscanos y concep-
cionistas y, sobre todo, a la edificación de un gran templo, que se
convirtió en el centro de referencia de todo el proyecto.

Su valor simbólico fue, por lo tanto, excepcional, y a ello
contribuyó que su fundadora consiguiera que tuviera un carácter
primado para toda la cristiandad en lo referente al culto al Santí-
simo Sacramento, por concesión directa del papado de Roma.
Sólo por ello se entiende la voluntad de superar el modelo tradi-
cional de parroquia y convertir a la edificación en un lugar ma-
jestuoso, dotado de un programa decorativo particular, en el que
abundan las referencias a Roma a través de la frecuente repre-
sentación de la figura de San Pedro o de sus simbólicas llaves
bajo los habituales motivos eucarísticos, que aparecen en nume-
rosos lugares del templo y nos recuerdan la existencia de esa re-
lación privilegiada (fig. 5).

Fig. 5.- Emblema eucarístico sobre las Fig. 6- Coronas triunfales en la unión
llaves de San Pedro como señal de de los fustes de la portada de Poniente.
primacía. Portada de Poniente Colegiata de Torrijos.
de la Colegiata.
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Fig. 7.- Detalle de los querubines que presiden el arco principal de
la portada de Poniente de la Colegiata, Torrijos.

El segundo valor que se quiso dar a esta edificación fue su
carácter triunfal. Por un lado, de la victoria de la fe sobre los
considerados infieles y, por otro y de manera más subliminal, del
dominio alcanzado por una familia que había jugado un impor-
tante papel en la corte de los Reyes Católicos y se había signifi-
cado en acontecimientos tan destacados como era la conquista
del reino de Granada, incluida su capital.

Fruto del deseo de mostrar este concepto victorioso del que
hablamos y que también vemos en muchas otras construcciones de
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Fig. 8.- Cuerpo central de la portada de Poniente de la Colegiata, trazada
como un arco de triunfo, Torrijos.

la época, es la aparición de toda una serie de motivos y elementos
que van a adquirir un importante protagonismo en la Colegiata.
Nos referimos al uso generalizado de coronas triunfales en las de-
coraciones (fig. 6), a la constante presencia de querubines en acti-
tud festiva (fig. 7) y a aspectos tan evidentes como es la utiliza-
ción del modelo clásico de arco triunfal en las trazas de la portada
del templo, dando lugar a una de las primeras utilizaciones en Es-
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Fig. 9.- Ángeles tocando sacabuches y anotaciones musicales en
la portada de Poniente de la Colegiata, Torrijos.

paña de esta realidad clásica en la arquitectura renacentista (fig.
8). Además, y para que no quedara ninguna duda, la portada se di-
señó para mostrar el carácter ceremonial del triunfo, mediante la
representación de una fiesta sonora en la que un importante coro
angélico toca diferentes instrumentos y sus notas musicales se re-
producen por placas y molduras (fig. 9), en un caso único y abso-
lutamente excepcional en nuestra tradición arquitectónica.

Pues bien, dentro de este destacado juego de símbolos que se
concentran en la fachada, hay que entender y valorar el uso de un
buen número de piezas arquitectónicas de origen andalusí que
constituyen el principal objetivo de este estudio (fig. 10).

Su presencia es conocida desde hace décadas gracias a los
trabajos realizados por Basilio Pavón, luego ampliados por Julio
Longobardo y Jesús María Ruiz-Ayúcar. Todos ellos han recono-
cido la evidencia y han propuesto un origen andalusí para la prác-
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tica totalidad de las piezas decorativas realizadas en mármol que
se disponen en la fachada. Sin embargo, su origen no ha sido ex-
plicado y se han publicado diferentes propuestas que van desde
los que defienden que proceden de antiguas edificaciones de To-
rrijos a los que fijan su origen en inmuebles más lejanos pero des-
conocidos, que habrían servido de cantera.

Para aclarar este tema y profundizar en su significado, es nece-
sario acometer el análisis de las piezas conservadas, que muestran
que estamos ante un lote muy heterogéneo, al incluir elementos an-
tiguos con otros que no lo son tanto. De su estudio se desprende
que, por un lado, contamos con los capiteles realizados en mármol
blanco y toda una serie de pequeños fustes realizados en jaspes y
otras piedras duras de diferentes y llamativas tonalidades. Por otro,
con dos pequeñas basas de mármol claro y la totalidad de los gran-
des fustes, que tienen una evidente unidad de estilo y proceden de
las canteras de Carrara, que monopolizaban los factores genoveses
establecidos en Toledo a comienzos del siglo XVI. Los detalles de-
corativos que podemos contemplar a simple vista en las dos peque-
ñas basas que se conservan en los cuerpos bajos de los laterales de
la gran fachada (fig. 11), muestran su evidente vinculación con
otras piezas de origen igualmente genovés, que se conservan en el
interior del templo. Es el caso de las columnas que sostienen los
dos púlpitos (fig. 12) y de un magnífico capitel inacabado que se
conserva de forma invertida junto al altar. Todos ellos forman par-
te de un mismo lote que hay que datar en torno a 1510 por la in-
clusión de algunas de sus piezas en la fachada de poniente, que se
convierten por tanto en un ejemplo de pronta utilización de este
tipo de piezas de prestigio italianas en la Península Ibérica.

Diferenciado lo que es y no es andalusí, llega el momento de
ocuparnos del estudio de las piezas datadas entre los siglos IX-X,
que constituyen un importante conjunto en relación a los que cono-
cemos. Dejando para otro momento el estudio de los fustes, vamos
a ocuparnos ahora de los capiteles, mucho más significativos. En to-

Fig. 10.- Vista general de la portada de Poniente de la Colegiata (fotografía D. Blázquez).
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tal, se conservan ocho piezas andalusíes en la portada principal (fig.
13). Son fragmentos o piezas completas de cronología diferente,
que se disponen en su totalidad en el segundo cuerpo de la estructu-
ra, en concreto, en los laterales y junto al gran arco central, mar-
cando el espacio dotado de mayor protagonismo (fig. 14). El más
antiguo es el número 5 de este estudio. Se trata de un ejemplar co-
rintio dotado de volutas que todavía recuerdan a los modelos evo-
lucionados de época visigoda, que hay que fechar en época emiral y
muy probablemente en el reinado de Abd al-Rahman II. Algo más
evolucionados son los ejemplares 3 y 6, que muestran una clara
unidad de estilo y se caracterizan por presentar un grado más mo-
derno en la representación de las volutas, que pasan a tener forma
de U. Al igual que el caso anterior, también hay que datarlos en
época emiral, aunque su cronología podría ser algo más próxima a
los momentos inmediatos a la declaración del califato. El resto,
los que hemos numerado como 1, 2, 4, 7 y 8, son capiteles corin-
tios compuestos claramente representativos de las construcciones
califales cordobesas, en concreto de las realizadas en Medina
Azahara, datadas a partir de la tercera década del siglo X.

Fig. 11.- Columnilla con
basa de mármol de

origen genovés en la
portada de Poniente de

la Colegiata, Torrijos.

Fig. 12.- Columna de
mármol de origen

genovés como base de
púlpito en el interior de

la Colegiata, Torrijos.

Fig. 13.- Portada de
Poniente. Detalle de la

ubicación de los
capiteles andalusíes.
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Fig. 14.1 Fragmento de
capitel andalusí. Portada de

Poniente de la Colegiata.

Fig. 14.2 Capitel corintio
compuesto de época califal.

Portada de Poniente.

Fig. 14.3 Capitel corintio con
volutas en U de época emiral.

Portada de Poniente.

Fig. 14.4 Capitel corintio
compuesto de época califal.

Portada de Poniente.

Fig. 14.5 Capitel corintio con volutas
clásicas de época emiral. Portada de

Poniente de la Colegiata.

Fig. 14.6 Capitel corintio con
volutas en U de época emiral.

Portada de Poniente.

Fig. 14.7 Capitel corintio
compuesto de época

califal. Portada de
Poniente de la

Colegiata, Torrijos.

Fig. 14.8 Fragmento de
capitel corintio

compuesto de época
califal. Portada de

Poniente de la
Colegiata, Torrijos.
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Esta variedad deja claro que no estamos ante piezas que ten-
gan su origen en una construcción concreta y menos de origen lo-
cal, ya que su procedencia sólo puede fijarse en construcciones di-
rectamente relacionadas con los omeyas cordobeses en el entorno
de su capital, independientemente de que su llegada a Torrijos se
haya podido producir por diferentes vías y situaciones, que luego
trataremos de aclarar.

Para comprender su importante significado es necesario en-
tender que no estamos ante simples piezas constructivas más o
menos costosas o aparentes, sino ante producciones simbólicas
creadas en los talleres oficiales de Córdoba, que sirvieron desde
su origen para representar el poder detentado por los emires y ca-
lifas que monopolizaban su ejecución y, lo que es más significati-
vo, su reparto. Gracias a todo ello, su valor superaba, con mucho,
al que pudiera representar su coste material, al convertirse en ob-
jetos de representación de las elites de un estado que se convirtió
en referencia para el Islam universal.

Esta valoración, verdaderamente excepcional, dio lugar a su
reutilización siguiendo un modelo habitual que conocemos desde
la Prehistoria, que consistía en lucir piezas arquitectónicas anti-
guas en construcciones nuevas, con el fin de mostrar importantes
mensajes que eran perfectamente entendidos por la población. Es
lo que conocemos como spolia, que es un modo de actuar más
frecuente de lo que parece y que tuvo un especial desarrollo en la
Edad Media, por la capacidad alcanzada entonces por la arquitec-
tura para emitir mensajes relacionados con la legitimidad, el triun-
fo y la emulación del pasado clásico.

En la Península Ibérica conocemos muchos ejemplos de este
tipo de actuación. Por centrarnos en un momento próximo al del
origen de nuestras piezas, en la España andalusí destacan ejemplos
tan conocidos como es la reutilización de capiteles romanos y visi-
godos en las primeras fases de la gran mezquita de Córdoba, que
todavía debían recordar a los usuarios aspectos relacionados con la
conquista árabe de la Península Ibérica (fig. 15). Algo parecido po-
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demos decir de las piezas que aparecen en puertas de ciudades o al-
cazabas como es la de Badajoz, que incluyó en su construcción des-
tacadas piezas romanas procedentes de las grandes construcciones
civiles de Mérida, con el fin de mostrar el cambio de capitalidad y
el origen de la legitimidad de los nuevos soberanos.

En Toledo son varios los ejemplos que conocemos en época
islámica. Es el caso de un importante relieve romano que corona
la puerta de la alcazaba construida por orden de Abd al-Rahman
III que se conserva en el interior del actual Alcázar y tiene una
lectura evidente, en concreto, la de mostrar la victoria del califa y
su relación con el poder detentado anteriormente por los míticos
emperadores de Roma. También lo es, la reutilización de los nu-
merosos capiteles romanos y visigodos que se conservan en todas
las mezquitas existentes en la población, hasta el punto de que no
hay un solo ejemplo de utilización de piezas propiamente andalu-
síes contemporáneas, en este tipo de construcciones (fig. 16).

Fig. 15.- Spolia de fustes y
capiteles romanos y visigodos
en la mezquita de Córdoba.

Fig. 16.- Capiteles visigodos
reutilizados en la mezquita del

Cristo de la Luz, Toledo.



JESÚS CARROBLES SANTOS 27

Ante el éxito alcanzado por este modelo de apropiación, el re-
aprovechamiento de los capiteles cordobeses dotados del valor po-
lítico al que antes nos referíamos, se convirtió en poco tiempo en
una moda a la que se dotó de importantes y diferentes lecturas, de-
pendiendo de las formaciones políticas que las formulaban, para
hacer referencia, de una manera u otra, al desaparecido califato de
occidente, dotado aún de una importante y trascendental imagen.

Un primer ejemplo ligado a valores de aprecio positivo y con-
tinuidad, lo tenemos en los diferentes estados que se constituyeron
a partir del siglo XI en el norte de África. De ellos y con el fin de
no alargar este estudio, vamos a destacar tan solo el importante pa-
pel que jugaron los capiteles cordobeses en las principales obras pa-
trocinadas por los soberanos almohades, que querían mostrar con
ellos su papel como califas y sucesores de los omeyas. Es el caso
de las piezas que se reutilizaron en los arcos que definen el mih-
rab en la gran mezquita de Qarawiyyin, la más destacada de la
ciudad de Fez (fig. 17). También, de las piezas que aparecen en
diferentes mezquitas de Marrakech o de los que todavía se con-
servan en alminares tan destacados como son la torre de Hassan
en Rabat o la propia Giralda de Sevilla.

Fig. 17.- Capiteles compuestos de época
califal reutilizados en el arco del mihrab de la

mezquita de Qarawiyyin, Fez, Marruecos.

Fig. 18.- Capiteles con sus fustes reutilizados
en el Monasterio de las Huelgas, Burgos.
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Fig. 19.- Conjunto de capiteles andalusíes reutilizados en una
galería de los Alcázares Reales de Sevilla.
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Frente a este modelo de utilización, nos encontramos con el
que realizaron los monarcas castellanos que también conocieron
y utilizaron el valor propagandístico que aportaban este tipo de
piezas. Su lectura era evidentemente distinta, al marcar con ellas
el alcance de sus victorias y, a la vez, la legitimidad de sus nue-
vos dominios, adquiridos por el derecho de conquista amparado
en la idea de reconquista. A este hecho se debe que, en la prácti-
ca totalidad de las obras más significativas emprendidas por los
monarcas castellanos, nos encontremos con capiteles cordobeses
como los que estamos estudiando. El caso más antiguo lo encon-
tramos en la reutilización de dos piezas con sus correspondientes
fustes, muy similares a los de Torrijos, en la pequeña pero im-
portante capilla de Santiago, del monasterio de Las Huelgas,
construido como panteón y símbolo de la naciente casa real cas-
tellana por Alfonso VIII en la ciudad de Burgos (fig. 18). Un
aprovechamiento parecido lo encontramos en obras tan destaca-
das como es el palacio-convento de Santa Clara en Tordesillas y,
sobre todo, en la fachada y galerías de los alcázares reales de
Sevilla, construidos por orden de Pedro I, que conservan el ma-
yor lote de este tipo de piezas en nuestro país (fig. 19).

En Toledo son, de nuevo, varios los capiteles reutilizados en
época cristiana que conocemos. Destaca algún caso documentado
en la catedral y el que conocemos en la gran sala abacial del con-
vento de Santa Clara, que sirvió como aposento a las infantas Inés
e Isabel, hijas de Enrique II (fig. 20).

Sin embargo, ni una ni otra tradición explican el origen de las
piezas que conservamos en Torrijos. Éste hay que buscarlo en el
reaprovechamiento intensivo que también realizaron los reinos de
taifas y el resto de formaciones políticas islámicas surgidas en la
Península Ibérica tras la caída del califato, caso del reino nazarí de
Granada. En las sedes del poder de todos ellos encontramos nuevas
evidencias de este tipo de piezas cordobesas que debieron acumu-
larse en la capital del último de los reinos citados como señal de le-
gitimidad y continuidad andalusí. Solo así, es posible entender la
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presencia en Granada de piezas tan destacadas como es el capitel
califal de los baños reales de la Alhambra que se conserva en su
museo y otras piezas similares que muestran esa misma realidad.

No obstante y a pesar de lo dicho, no son muchas las piezas
que se conservan en esa ciudad. La explicación no parece deberse
a una falta de reaprovechamientos tardíos en los siglos XIV o XV,
sino al despojo evidente realizado por los conquistadores castella-
nos de 1492, que buscaron este tipo de piezas por conocer su va-
lor y significado, con el fin de incluirlas en su botín.

El mejor ejemplo que conocemos es el del propio Gutierre de
Cárdenas que generó una importante colección andalusí de la que,
muy probablemente, formaron parte las piezas conservadas en la
fachada de la Colegiata. Junto a ellas, hemos ido conociendo otras
que debieron formar parte del mismo conjunto, que se conserva-

Fig. 20.- Capitel reutilizado en la sala
abacial de Santa Clara, Toledo.

Fig. 21.- Lápida nazarí de la necrópolis
real granadina, Concepcionistas, Torrijos
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ban en el convento de las concepcionistas de Torrijos y alguna
más que debió mostrarse en sus desaparecidas casas principales, a
las que luego haremos referencia.

Así, a los ocho capiteles y fustes que estudiamos, hay que aña-
dir otros tres conservados en el citado convento torrijeño, dos de
época emiral y uno califal. También y procedentes de este mismo
cenobio, se han dado a conocer hace algunos años dos excepciona-
les laudas sepulcrales procedentes del cementerio real de la Al-
hambra (fig. 21), que muestran el verdadero origen de tanta y tan
destacada pieza. Por último y a falta de nuevos descubrimientos,
hay que añadir otra pieza menos conocida, pero igualmente signi-
ficativa para conocer el alcance y variedad de la colección andalu-
sí de los Cárdenas-Enríquez. Me refiero a una viga de madera ta-
llada que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y pro-
cede de la casa palacio de la familia, aunque en realidad tenga su
origen en los aposentos reales granadinos.

Este modelo de actuación no fue exclusivo de nuestro prota-
gonista. De hecho, es fácil encontrar comportamientos parecidos
en otros personajes de la época, que también generaron su pro-
pio botín granadino como es el caso del cardenal Cisneros. En él
se incluyeron piezas tan destacadas como fue la gran lámpara
procedente de la Mezquita mayor de la Alhambra, que el prelado
donó a la Universidad Complutense que él mismo fundó en Al-
calá de Henares, en otro ejemplo de ejercicio simbólico de os-
tentación, memoria y triunfo.

Esta participación de figuras como la del cardenal Cisneros
en este tipo de gestos, nos sirve para hacer una última reflexión
sobre el significado de la utilización de piezas andalusíes como
son las de Torrijos al final de la Edad Media. Me refiero al espe-
cial valor dado a la finalización de la Reconquista en Toledo, con-
secuencia del impulso y protagonismo otorgado a esta tarea por
los arzobispos toledanos durante siglos, hasta el punto de llegar a
presentarse en ocasiones como una empresa de interés casi local.
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Buena muestra de esta excepcional valoración, la encontra-
mos en el peculiar tratamiento dado a la conquista de Granada
en la sillería baja del coro catedralicio. También, en el manteni-
miento, casi en exclusiva, del ideal de cruzada por los prelados
locales más allá de la mítica fecha de 1492. A ello se debe que
Cisneros, el arzobispo que coincide en el tiempo con la cons-
trucción de la portada que nos ocupa, se lanzara a la conquista
de diferentes plazas en el norte de África, entre las que destacó
Orán, con el fin de utilizarlas como punto de partida para acome-
ter nuevas empresas militares, que debían finalizar con la incor-
poración de la antigua Tingitania a la nueva España, siempre de
acuerdo con la idea de restitución de pasadas legitimidades, caso
de la organización provincial de la Diócesis de Hispania creada
en el Bajo Imperio romano.

Fue, en definitiva, una política compleja y costosa liderada
desde Toledo, que venía a dar continuidad a las cruzadas plantea-
das por Alfonso X en zonas del actual Marruecos. Sin embargo,
muy pronto pasó al olvido por la importancia que tomó la inespe-
rada conquista americana y, con ella, la nueva orientación de los
intereses de la corona y las clases dirigentes hacia el Atlántico.

Pues bien, esta efímera pero importante política “africanista”
desarrollada tras la conquista de Granada, es otro elemento que
condicionó las arquitecturas y decoraciones de los templos tole-
danos a comienzos del siglo XVI. En ella encontramos la mejor
explicación para el reaprovechamiento de las piezas andalusíes
conservadas en la fachada de Torrijos, llegadas directamente de
Granada, por su calidad de testigos de la victoria que se esperaba
repetir frente a un Islam que, todavía, se iba a mantener como
enemigo real o imaginario durante siglos.


