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En la edición de este monográfico, se ha respetado el sistema de transcripción
de los nombres árabes utilizado por cada uno de los autores.



Estado actual de los estudios sobre arte andalusí: 
introducción

GONZALO M. BORRÁS GUALIS*

Resumen

Este monográfico ofrece en once trabajos una visión sintética y actualizada, acompañada
de bibliografía crítica, sobre los principales temas del Arte andalusí. Por ello, la Introducción
se dedica a unas consideraciones previas sobre la propuesta del término andalusí, sobre la pro-
blemática general de los temas tratados en el monográfico y sobre la pertinencia de los autores
invitados, y, por último, se añade una breve nota sobre las Instituciones y Revistas relaciona-
das con el arte andalusí.

This monograph offers eleven essays on the main topics of al-Andalus’ art, all of them
synthetic and update analysis, provided with selected bibliography. Thus, the Introduction revol-
ves around some previous considerations that embrace both the proposal of the term Andalusí
and the general problems faced in this monograph. Finally, this Introduction presents all the
relevant and pertaining authors who participate in this monograph, as well as some institu-
tions and reviews involved with al-Andalus’ art.

*   *   *   *   *

Ante la propuesta de la directora de Artigrama, la profesora María
Isabel Álvaro Zamora, de dedicar este monográfico de la revista al arte
andalusí, y su ofrecimiento de coedición al Instituto de Estudios Islámi-
cos y de Oriente Próximo (centro mixto entre las Cortes de Aragón, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zara-
goza), del que soy director desde el año 2002, además de que me hiciese
cargo de la coordinación del mismo, le sugerí, y así lo propuso para su
refrendo al Consejo de redacción de la revista, que en esta ocasión el
monográfico tuviese un planteamiento y contenidos diferentes al de otras
ediciones anteriores. Por ello el objetivo de este monográfico no radica
tanto en aportar nuevas investigaciones o estudios sobre el arte andalusí,
una tarea necesaria a la que se dedican con carácter permanente revis-
tas e instituciones especializadas, de las que se hace mención más ade-
lante, sino en ofrecer un panorama de conjunto sobre el arte andalusí,
renovado y actualizado, en una síntesis que se desea sencilla y accesible,
a modo de vademecum para uso de los alumnos universitarios y de cual-
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quier estudioso, donde, sin renunciar al rigor académico exigible, los
temas principales del arte andalusí son abordados en unos textos sinté-
ticos, que además se acompañan de una bibliografía seleccionada y crí-
tica.

Por ello la primera anotación de esta Introducción debe ir encami-
nada a justificar el enfoque de este monográfico sobre el arte andalusí,
que se propone a modo de manual con estados de la cuestión, cuya razón
no es otra que la necesidad sentida desde la docencia universitaria espa-
ñola en esta materia, una docencia que se inscribe en el actual marco de
las titulaciones (de grado y de master) en Historia del Arte. En efecto,
cada vez resulta más dificultoso ofrecer en esta materia en las aulas uni-
versitarias unos contenidos de carácter general que respondan al estado
actual de los conocimientos, situación que puede agravarse cada vez más
y de la que es testimonio la evidente carencia de manuales actualizados.
En opinión de este introductor una síntesis actualizada y crítica sobre el
arte andalusí era una tarea pendiente, de patente necesidad, que este
monográfico ha pretendido paliar en alguna medida.

Los estados de la cuestión, como es sabido, constituyen un género li-
terario de larga tradición académica, que ha sido cultivado con brillan-
tez por la historiografía, pero que, atendida la progresiva intensidad y
marcada especialización de los estudios académicos, ofrecen cada vez
mayor dificultad para un sólo autor, sobre todo si la materia estudiada
abarca un marco histórico dilatado, como en el caso del arte andalusí,
que transcurre entre los siglos VIII y XV, que a su vez queda subdividido
en periodos, que vienen siendo objeto de estudios especializados (cor-
dobés, taifal, almorávide, almohade y nazarí). A esta amplitud cronoló-
gica se suman no sólo la riqueza y variedad de las manifestaciones artís-
ticas andalusíes sino la interdisciplinariedad de su estudio en el momento
actual, ya que es preciso tener en cuenta y cohonestar numerosas infor-
maciones, que proceden tanto de las fuentes escritas, árabes y cristianas,
como de los resultados de las excavaciones arqueológicas y de los levan-
tamientos planimétricos cada vez más complejos, con ayuda de la foto-
grametría y de la infografía. No siempre un sólo investigador domina con
idéntica fluidez todos los posibles métodos de trabajo, por lo que desde
aquí se valora positivamente la diversidad profesional de los estudiosos
del arte andalusí en el momento actual, entre los que destacan tanto los
historiadores del arte como los arquitectos, los arqueólogos y los filólo-
gos, aunque algunos de ellos reunen a la vez varias de estas capacidades
profesionales.

Teniendo en cuenta todos estos factores, ante todo era obligado selec-
cionar los temas básicos a tratar y encontrar los autores más idóneos para
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su desarrollo y dispuestos además a ofrecer la generosidad intelectual de
ajustarse a los planteamientos antes expuestos y a dedicarle el tiempo
necesario en medio de sus acuciantes tareas académicas y profesionales
de todo tipo. Esta ha sido una grata misión que hemos compartido la
directora de la revista y este introductor, teniendo que agradecer a todos
los requeridos que hayan respondido afirmativamente a nuestra llamada.
El resultado, que a juicio de este introductor ha sido excelente, como
podrá comprobar el lector, se ofrece en este monográfico para disfrute
de todos, esperando que constituya una útil herramienta de aproxima-
ción al arte andalusí, a modo de esbozo o primer intento de ese manual
universitario ideal, del que carecemos por el momento.

Por ello, gracias a los once artículos sobre los temas seleccionados,
con sus ajustados resúmenes y sus ponderados estados de la cuestión, esta
Introducción puede limitar su objetivo a exponer el momento de los temas
seleccionados y la pertinencia de los autores invitados, con una mención
final a las instituciones y las revistas especializadas en arte andalusí, ante-
poniendo a todo ello una breve nota inicial sobre el término andalusí.

Nota sobre el término andalusí

No creo que resulte ociosa esta breve consideración sobre el término
andalusí como el más correcto y preciso para designar tanto al arte como
al resto de las manifestaciones culturales del Islam durante su dominio
en la Península Ibérica, hoy dividida políticamente entre España y Por-
tugal, ya que si bien el uso académico del término andalusí puede con-
siderarse consolidado, sin embargo es todavía relativamente reciente,
habiendo desplazado a otros términos anteriores y menos adecuados,
como los de arte árabe español y arte hispanomusulmán.

El término más antiguo, y a la vez el más obsoleto, es el de arte árabe
español, aunque todavía en el año 1951 daba el título al volumen tercero
de la colección Ars Hispaniae, El arte árabe español hasta los almohades,
escrito por el gran maestro Manuel Gómez-Moreno. Al mismo magiste-
rio se debe que la cátedra de la Universidad de Madrid, por él desem-
peñada hasta su jubilación en 1940, llevase la denominación de Arte
Medieval Árabe y Cristiano. Equivalente es el término hispanoárabe, que
ha dado nombre al Instituto Hispanoárabe de Cultura de Madrid. El tér-
mino árabe, en el marco histórico-cultural, debe reservarse estrictamente
para una doble acepción: la lengua árabe, por un lado y la etnia árabe,
originaria de la península de Arabia, por otro. En la denominación actual
de Estudios Árabes e Islámicos, que ostentan diversos Departamentos uni-
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versitarios, Escuelas e Institutos de investigación, con el término árabe se
alude a la lengua y con el término islámico a la cultura histórica del Islam
en general.

Por lo que se refiere a los términos musulmán e islámico, que se han
utilizado como equivalentes, es más adecuado reservar el uso del sustan-
tivo musulmán para aludir a las personas, los musulmanes, y en todo caso
para denominar a la religión como la religión musulmana, mientras que
el adjetivo islámico resulta más correcto para aludir a las cosas y en gene-
ral a los hechos culturales, y en concreto al arte, y por ende al arte islá-
mico. La denominación arte islámico ha desplazado a la de arte musul-
mán, esta última de mayor arraigo en la tradición cultural francesa.

Entre los estudiosos españoles, por adscripción a la tradición cultu-
ral francesa, se ha utilizado hasta momentos recientes la denominación
de Arte musulmán e hispano-musulmán. Bajo el título de «Crónica arque-
ológica de la España musulmana» se publicaron en la revista Al-Andalus
las prestigiosas aportaciones de Leopoldo Torres Balbás. Y, en el momento
actual, Arte musulmán e hispano-musulmán sigue siendo la denomina-
ción de la asignatura en los planes de estudio del departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza, que debería ya modificarse
por la de Arte islámico y andalusí.

La propuesta que se hace desde este monográfico es la de utilizar el
término andalusí en lugar del término hispano-musulmán. Ya se ha ano-
tado la inadecuación del término musulmán para aludir a las manifesta-
ciones artísticas. El territorio de la Península Ibérica fue denominado en
lengua árabe Alandalús desde el primer momento de la invasión musul-
mana. Aquí se sigue para Alandalús la transcripción y la acentuación man-
tenidas por el profesor Federico Corriente, experto en dialectología árabe
andalusí y norteafricana, quien, por un lado, propone la supresión del
guión entre el artículo y el nombre, frente a las transcripciones clásicas
de al-Andalus ó Al-Andalus, para simplificar la transcripción y sus secue-
las bibliográficas y además defiende una acentuación aguda, de donde
ha derivado el término actual andaluz, frente a posibles lecturas del tér-
mino con acento esdrújulo o grave. En un estudio reciente (Collectanea
Christiana Orientalia, 5, 2008, pp. 115-118) además Federico Corriente ha
defendido asimismo la etimología copta del término Alandalús, con un
significado de situación geográfica, equivalente al suroeste.

El adjetivo andalusí, que además no ofrece problemas de transcrip-
ción ni de acentuación, es el término más correcto desde el punto de
vista histórico-cultural para designar al arte islámico de la Península Ibé-
rica, y con él quedan desplazadas las obsoletas denominaciones de arte
árabe español, de arte hispano-musulmán y de arte hispano-islámico.
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Sobre los temas tratados y los autores invitados

Los once temas aquí seleccionados y desarrollados constituyen un
repertorio básico del arte andalusí y atendida su trascendencia en el pro-
ceso de formación y desarrollo del arte andalusí no precisan de una jus-
tificación prolija. Por un lado, en la primera parte, se tratan con carác-
ter monográfico los monumentos capitales del arte andalusí en cada uno
de sus periodos: la mezquita aljama de Córdoba y Madínat az-Zahrá’ en
el periodo cordobés, la Aljafería de Zaragoza en el periodo de taifas, la
nueva mezquita aljama de Sevilla y los Reales Alcázares en el periodo
almohade, y la Alhambra y el Generalife de Granada en el periodo anda-
lusí. Todos ellos son monumentos emblemáticos y a la vez compendio del
arte de su época, al que nos introducen de modo ejemplar. El recorrido
por estos monumentos capitales permite que nos formemos una idea cabal
del proceso histórico y formal del arte andalusí.

Estas monografías se completan en la segunda parte con una selec-
ción de temas generales de destacado interés. Cabría haber introducido
alguno más, pero los elegidos son todos de obligada inclusión. En unos
casos se trata de tipologías arquitectónicas y urbanísticas —las fortifica-
ciones, la ciudad y la casa andalusíes— y en otros de las más señaladas
manifestaciones de las artes decorativas —la cerámica y los tejidos anda-
lusíes—. En todos ellos la síntesis es todavía más apretada al abordar el
desarrollo de cada tema durante todo el proceso histórico andalusí, de
forma muy compendiada.

En los once temas tratados sus autores aportan, además de su visión
actualizada del mismo, un excelente estado de la cuestión con observa-
ciones críticas sobre la bibliografía esencial, de modo que el lector sepa
a qué atenerse en cada caso y quede informado del estado actual de los
conocimientos sobre dicho tema. A juicio de este introductor cada tema
tratado entrañaba sus dificultades peculiares que los autores han salvado
con acierto.

La mezquita aljama de Córdoba ha sido tratada por Juan Antonio
Souto Lasala, quien tiene en curso de preparación una más extensa Guía
de la misma para la colección «Conocer Alandalús», que edita el Insti-
tuto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo en Zaragoza. Paradigma
de todo el arte del periodo cordobés, la mezquita-catedral de Córdoba
ha contado durante el siglo XX con dos grandes estudiosos, ambos arqui-
tectos, Félix Hernández Giménez y Christian Ewert. Era conocida la pro-
verbial generosidad intelectual de don Félix Hernández, de cuyo saber
se nutrían cuantos se acercaban al monumento, incluidas las excelentes
síntesis de Leopoldo Torres Balbás; no obstante Félix Hernández, tan poco
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proclive a dar a la imprenta sus investigaciones, todavía conoció pocos
días antes de su muerte en 1975 la alegría de tener entre sus manos su
monumental monografía sobre el alminar de Abdarrahmán III. Similar
tributo de agradecimiento se rinde al llorado Christian Ewert por varios
de los autores de este monográfico, como verá el lector; de sus estudios
iniciales sobre el sistema andalusí de arcos entrecruzados en la mezquita
de Córdoba así como de sus posteriores interpretaciones espaciales se
reconoce deudor el excelente texto aquí ofrecido por Souto, quien nos
ofrece además un ponderado comentario bibliográfico.

Juan Antonio Souto Lasala, autor del texto sobre la mezquita aljama
de Córdoba, además de la circunstancia ya señalada antes, reúne una for-
mación académica poco frecuente por su multidisciplinariedad, puesto
que es historiador, historiador del arte, arqueólogo y arabista. Nacido en
Caracas, Venezuela, en 1959, realiza en la Universidad de Zaragoza la
licenciatura (1982) y el doctorado (1986) en Historia, éste con una tesis
sobre fortificaciones islámicas en la Marca Superior de al-Andalus. Com-
pagina estos estudios con los de Árabe Clásico en las Universidades de
Zaragoza, El Cairo y Túnez y de Árabe Marroquí en Fez. Ha participado
en varias excavaciones arqueológicas en España, Portugal y Oriente Pró-
ximo, con estancias en el Campo Arqueológico de Mértola (Portugal) y
en la Escuela Británica de Arqueología de Jerusalén; y ha dirigido exca-
vaciones en España, entre ellas en el palacio de la Aljafería y en La Seo
de Zaragoza. Entre 1987 y 1988 ejerce la docencia en el Área de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza; y desde 1989 lo hace
en la de la Complutense de Madrid, donde actualmente es Profesor Titu-
lar. Su labor investigadora se centra en la Historia del Islam, entendida
en su sentido más amplio y abordada de forma pluridisciplinar, combi-
nando fuentes escritas y no escritas. Desde 1996 desarrolla el proyecto
«Epigrafía y construcción en al-Andalus omeya», que ha recibido dos sub-
venciones de la Fondation Max van Berchem.

Al igual que la mezquita aljama de Córdoba, el otro gran monu-
mento, en este caso circunscrito al periodo califal cordobés, la ciudad
aúlica de Madínat az-Zahrá’, actual Conjunto Arqueológico, ha contado
de nuevo entre sus mayores estudiosos del siglo XX con el arquitecto
Félix Hernández Giménez, quien dedicó grandes desvelos a la anastilo-
sis del Salón Rico y mantuvo actualizado durante toda su vida un manus-
crito de estudio sobre el yacimiento arqueológico, que sólo vió la luz en
publicación póstuma. Pero a diferencia de la autoría sobre la mezquita
aljama de Córdoba, para la que cabían diversas opciones, todas muy plau-
sibles, para el caso del Conjunto Arqueológico de Madínat az-Zahrá’, tan
sólo su director desde el año 1985, Antonio Vallejo, dedicado en exclu-
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siva al estudio y gestión cultural del monumento nos podía ofrecer una
visión actualizada y crítica. Por ello es más de agradecer todavía que haya
aceptado esta invitación.

Antonio Vallejo Triano (Antequera, Málaga, 1957), ha realizado los
estudios de la licenciatura en Historia Medieval por la Universidad de
Málaga (1976-1981), doctorándose por la Universidad de Jaén en el año
2003. Entre los años 1983 y 1984 realiza y coordina excavaciones arque-
ológicas en las provincias de Málaga y Cádiz. En 1985 obtiene por con-
curso-oposición el contrato de Director Técnico de la zona arqueológica
de Madínat az-Zahrá’, alcanzando en 1991 la situación de funcionario de
carrera y en 1992 la de destino definitivo como Director del Conjunto
Arqueológico, donde sigue hasta hoy. Es autor de numerosas publica-
ciones, de carácter general o monográfico sobre Madínat az-Zahrá’, así
como de de la Guía oficial del Conjunto Arqueológico y director de la
revista Cuadernos de Madinat al-Zahra’.

De todas las posibilidades de selección monumental que dentro del
arte andalusí ofrece el periodo de taifas, ninguna puede rivalizar con el
palacio hudí de la Aljafería en Zaragoza, que es el ejemplar más impor-
tante de todo el occidente islámico en el siglo XI. También este monu-
mento ha tenido dos grandes estudiosos durante la segunda mitad del
siglo XX, a la que llegó transformado en cuartel. Me refiero al arquitecto
restaurador Francisco Íñiguez Almech y, de nuevo, al arquitecto y estu-
dioso Christian Ewert. La Aljafería monumental que hoy podemos visitar,
actual sede de las Cortes de Aragón, es en buena medida el resultado de
los trabajos de restauración realizados por Francisco Íñiguez entre 1947
y 1982, y continuados por el arquitecto Ángel Peropadre Muniesa hasta
1985. Pero Íñiguez tampoco fue proclive a publicar sus actuaciones sobre
el monumento. Por otro lado, los estudios actuales sobre la Aljafería son
en buena medida el resultado de las investigaciones realizadas por Chris-
tian Ewert. Fallecidos ambos, el máximo estudioso del palacio islámico
de la Aljafería en la actualidad y a la vez el más ferviente seguidor de
Christian Ewert es Bernabé Cabañero Subiza, para nuestra fortuna pro-
fesor en la Universidad de Zaragoza, que aquí nos ofrece una nueva visión
del monumento, actualizada y crítica.

Bernabé Cabañero Subiza (Zaragoza, 1961) es licenciado y doctor
en Filosofía y Letras, Sección de Historia del Arte, por la Universidad de
Zaragoza (en 1984 y 1992, respectivamente). Sus tesis de licenciatura y
de doctorado han versado sobre distintas cuestiones históricas y proble-
mas arquitectónicos relativos a los castillos catalanes del siglo X,
ampliando estudios sobre cultura medieval en Francia y en Italia. Sus tra-
bajos se han dedicado por un lado a las manifestaciones del arte pre-
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rrománico y románico en Aragón durante el siglo X y la primera mitad
del siglo XI; y por el otro, a las características de la cultura islámica de
la Marca Superior, analizando tanto las fortalezas construidas contra el
poder cristiano, como los problemas artísticos del llamado reino de Zara-
goza, desde el momento de la Fitna hasta la conquista cristiana de Lérida
y de Fraga en 1149. Aspecto este último que se completa con el estudio
de la pervivencia e imitación del arte islámico en el propio de las comu-
nidades mudéjares. Es Profesor Titular del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, donde es responsable de la docen-
cia en Arte Musulmán e Hispanomusulmán; y miembro del Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, donde es el director de la Uni-
dad de Arte islámico. Colaborador habitual de la revista Artigrama, donde
han aparecido algunos de sus estudios más destacables sobre la Aljafería,
merece especial mención por su enfoque y significativo título «La Alja-
fería de Zaragoza como imitación y culminación del esquema arquitec-
tónico de la mezquita aljama de Córdoba» (en col. con Carmelo Lasa
Gracia y José Luis Mateo Lázaro), en Artigrama, 21, 2006. pp. 243-290.

Para el periodo almohade se tratan los dos monumentos más emble-
máticos de Sevilla, o sea, la nueva mezquita aljama de la ciudad, actual
catedral y los Reales Alcázares. Por lo que hace a la mezquita almohade
de Sevilla tenemos la fortuna de haber obtenido la colaboración de su
máximo estudioso a lo largo de estas últimas décadas, debido a su con-
dición de maestro mayor de la actual catedral de Sevilla desde el año
1987, el arquitecto Alfonso Jiménez Martín. De modo que en este caso
los estudios básicos sobre el monumento son los de nuestro autor del
tema, lo que acrecienta aún más si cabe el interés del texto que nos ofrece.

Alfonso Jiménez Martín (Sevilla, 1946) ha cursado estudios en la
Escuela Técnica de Aparejadores de la Universidad hispalense (1962-
1966) y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la misma ciu-
dad (1966-1971), doctorándose, bajo la dirección de Antonio Blanco Frei-
jeiro, en 1977. Ha ejercido como aparejador entre los años 1968 y 1974
en obras de los arquitectos Félix Hernández Giménez y Rafael Manzano
Martos y desde 1974 hasta el presente ha proyectado y dirigido numero-
sas intervenciones de restauración en las provincias de Cádiz, Huelva y
Sevilla. Ha sido profesor adjunto (1978) y catedrático de «Análisis de For-
mas Arquitectónicas» de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la Universidad de Sevilla (1983). Desde octubre de 2007 disfruta de un
premio de jubilación anticipada. Este introductor querría destacar en
Alfonso Jiménez, además de su condición de arquitecto, la de docente
universitario y autor de manuales, así como la pluridisciplinariedad de
sus estudios, en los que se tienen en cuenta desde las aportaciones de las
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excavaciones arqueológicas y la fotogrametría hasta las nuevas traduc-
ciones de los textos árabes y los repertorios documentales y gráficos.

Por lo que respecta a los Reales Alcázares de Sevilla tal vez consti-
tuyan el conjunto monumental de más intrincada peripecia histórica, y
por tanto de mayor complejidad en su lectura, al que además se han dedi-
cado varios estudios recientes, tanto históricos como arqueológicos, con
destacables novedades que han modificado sustancialmente el estado de
la cuestión. Este introductor recuerda aún con cariño los tiempos en que
el conjunto tenía como director al arquitecto Rafael Manzano Martos,
cuyos estudios sobre el alcázar almohade son básicos, quien siempre aco-
gía con franca hospitalidad y brillantes explicaciones a los viajes de estu-
dio de la Universidad de Zaragoza. Asimismo varios colegas del Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, estudiosos de
los Reales Alcázares en alguna de sus etapas históricas, entre los que cabe
mencionar a Rafael Cómez para la mudéjar y a Alfredo Morales para la
renacentista, nos guiaron en más de una ocasión. Todos ellos aparecen
críticamente referidos por el autor del texto de este monográfico, el arqui-
tecto Antonio Almagro Gorbea. La oportunidad de su autoría para el
tema de los Reales Alcázares de Sevilla queda refrendada por algunos de
sus últimos trabajos, como el audiovisual en soporte DVD sobre El Alcá-
zar de Sevilla en el Siglo XIV, del año 2006, o su reciente discurso de ingreso
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 27 de enero de
2008 sobre los Palacios medievales hispanos, que ha sido contestado por el
arquitecto ya mencionado Rafael Manzano Martos.

Antonio Almagro Gorbea (Barcelona, 1948) ha realizado sus estu-
dios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obte-
niendo el título de arquitecto en 1971 y el de doctor en 1978. Entre
1975 y 1987 se dedica a la restauración de monumentos como arquitecto
de zona de la Dirección General de Bellas Artes para Aragón y la Rioja.
En 1987 se traslada a la Escuela de Estudios Árabes de Granada, donde
ha sido director entre 1998 y 2005 y de la que es profesor de investiga-
ción desde 2002, siendo sus líneas básicas de trabajo la arquitectura islá-
mica, la restauración, la fotogrametría y la arqueología de la arquitec-
tura. Pionero en nuestro país en el uso de la fotogrametría como técnica
de levantamiento planimétrico objetiva y moderna, convirtiéndola en un
método analítico en el proceso de investigación del monumento, en la
actualidad se dedica asimismo al campo tridimensional y dinámico de
la infografía. Entre sus publicaciones científicas cabe destacar las dedi-
cadas a los palacios omeyas de Qusayr Amra’ y de Amman en Jordania,
resultado de permanentes campañas de excavaciones arqueológicas en
dicho país.
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La Alhambra y el Generalife son la máxima expresión monumental
y a la vez el compendio de toda la evolución del arte nazarí, última y bri-
llantísima etapa del arte andalusí. El estudio de ambos monumentos ha
sido una constante preocupación de la historiografía clásica española, en
la que ha destacado el arquitecto y profesor Leopoldo Torres Balbás, quien
además fue su restaurador entre 1923 y 1936. Además no quiero dejar de
recordar aquí la entrañable figura del profesor Jesús Bermúdez Pareja, a
quien debo en gran medida mi primera aproximación a estos conjuntos
monumentales, sobre cuyas características formales, función arquitectó-
nica y significado cultural tanto aprendí de sus palabras y de sus escritos.
Después han llegado otras aportaciones más recientes, entre las que des-
tacan las del profesor Antonio Fernández Puertas, siempre minuciosas y
concienzudas, en las que vierte sus profundos conocimientos sobre arte
nazarí en general y sobre la Alhambra y el Generalife, en particular, que
le convierten en el primer especialista sobre el tema. En verdad se trata
de conjuntos de gran complejidad y de difícil síntesis y de complejo
comentario bibliográfico. Por ello es más de agradecer en este caso la
aceptación de José Miguel Puerta Vilchez, quien ha realizado un magní-
fico trabajo teniendo en cuenta todo ello y atendiendo de modo especial
a los textos árabes nazaríes, en la gran tradición de la filología española,
en la que han destacado en relación con este tema Emilio García Gómez,
Darío Cabanelas y María Jesús Rubiera Mata.

José Miguel Puerta Vilchez (Dúrcal, Granada, 1959), tras realizar su
licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Granada en 1981,
y al tiempo que trabaja como archivero de carrera en el ayuntamiento de
su ciudad natal entre 1987 y 1998, completa su formación en filología
áraboislámica, en la que se doctora en 1995 por la misma Universidad
Granada con una monumental tesis sobre Historia del pensamiento estético
árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica (publicada en Akal, 1997). Por
fortuna incorporado a la docencia universitaria como profesor titular de
la Universidad de Granada desde el año 2004, sus líneas básicas de inves-
tigación son la historia de la estética árabe, la historia del arte islámico,
el arte andalusí, la Alhambra de Granada, y arte, filosofía y cultura en al-
Andalus. Entre sus publicaciones, además de la ya mencionada, merece
retenerse en relación con el tema aquí desarrollado Los códigos de utopía
de la Alhambra de Granada. Para un estudio semiológico de los palacios de Coma-
res y Leones, (Granada, Diputación Provincial, 1990), y muy reciente, de
bellísima edición y amplio alcance, La aventura del Cálamo. Historia, for-
mas y artistas de la caligrafía árabe, (Granada, Edilux, 2007), que es la pri-
mera historia general de la caligrafía árabe que se escribe y se edita en
español, en la que se concede asimismo señalada atención a 59 calígra-
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fos y 22 calígrafas andalusíes, y que constituye un auténtico hito cultural
en nuestra historiografía arabista.

Una vez cerrado este relato de la evolución del arte andalusí a tra-
ves de la consideración monográfica de los más emblemáticos monu-
mentos de cada periodo, se abordan con carácter global y sin ánimo de
exhaustividad algunos temas relevantes, como las fortalezas, las ciudades,
la casa, la cerámica y los tejidos, a los que se podían haber sumado varios
más. Un tema abierto y en proceso de revisión profunda por los arque-
ólogos es el de las fortalezas andalusíes, como podrá deducirse del estado
de la cuestión que nos presenta Juan Zozaya. Los proyectos de estudio
sistemático de las fortalezas andalusíes dentro del sistema defensivo del
estado y de la red de comunicaciones de Alandalús datan ya del periodo
clásico de nuestra historiografía, como es el caso de los trabajos empren-
didos y nunca concluidos por Félix Hernández y Henri Terrasse. Hoy
constituye un tema no sólo complejo sino controvertido, por lo que es
más de agradecer la aceptación de Juan Zozaya.

Juan Zozaya Stabel-Hansen (Santafé de Bogotá, Colombia, 1939) rea-
liza sus estudios en Filosofía y Letras (sección de Geografía e Historia)
en la Universidad Complutense de Madrid, donde se forma en arqueo-
logía con los profesores Almagro Basch, García y Bellido y González y
González. Funcionario por oposición del cuerpo de Conservadores de
Museos, tras su paso como director por el Museo Provincial de Soria entre
1969 y 1972, se incorpora a partir de 1979 al Museo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid, donde es subdirector hasta su traslado en 1999 al Museo
de América. Jubilado en 2004, reside en la actualidad en Almagro (Ciu-
dad Real). Entre las excavaciones arqueológicas, por el tema aquí tra-
tado, cabe destacar las realizadas en Gormaz (Soria) con Philip Banks, y
en Calatrava la Vieja (Ciudad Real) con Manuel Retuerce.

Las ciudades andalusíes han sido objeto de una reciente (2007) y
excelente monografía, con el título Las ciudades de Alandalús. Nuevas pers-
pectivas, publicada en la colección «Conocer Alandalús», n.º 5, que edita
el Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo de Zaragoza, y
de la que son autores Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo. En
esta obra sus autores nos ofrecen una nueva lectura e interpretación de
las ciudades islámicas, en general, y de las ciudades andalusíes, en parti-
cular, donde el urbanismo islámico no se nos presenta como un resul-
tado cerrado, de concepción apriorística e inmutable, consecuencia en
suma del pensamiento religioso y de la cultura del Islam, sino que se ins-
cribe en el complejo proceso de evolución urbana del mundo tardoanti-
guo, en el que sitúan la génesis y el desarrollo de las ciudades islámicas.
Es en este nuevo contexto de evolución histórica de las ciudades islámi-
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cas en la edad media en el que se ofrece toda la información aportada
durante la últimas décadas por la arqueología medieval, desmontando
numerosos tópicos y superando la historiografía tradicional española.
Agradecemos vivamente a los autores que hayan aceptado realizar una
síntesis de su obra para este monográfico sobre arte andalusí.

Julio Navarro Palazón (Murcia, 1956) cursa estudios de Filosofía y
Letras en la Universidad de Murcia, obteniendo el titulo de licenciado
en 1981 y el de doctor en historia antigua y arqueología en 1999. Entre
1983 y 2001 desarrolla su trabajo como arqueólogo del Ayuntamiento de
Murcia, dirigiendo el Centro de Estudios Árabes e Islámicos Ibn Arabi de
dicha ciudad. En el año 2001 se incorpora como científico titular a la
Escuela de Estudios Árabes del CSIC en Granada, ocupando la primera
plaza de arqueología islámica. Es especialista en cerámica, urbanismo,
arquitectura residencial y decoración arquitectónicas andalusíes. Entre
sus investigaciones y publicaciones destacan las dedicadas a los yacimientos
arqueológicos de Murcia, Siyâsa (Cieza), Liétor (Albacete), Alcázar de
Guadalajara y Amman (Jordania).

Pedro Jiménez Castillo (Murcia, 1963) ha cursado la licenciatura en
Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, especializándose en
Historia Antigua y Arqueología. Acredita un amplio historial como arqueó-
logo, en el que destacan la dirección de los trabajos arqueológicos de la
misión española en Amman (Jordania) entre 1993 y 2001, así como sus
intervenciones en Siyâsa (Cieza) en 2000-2001. En el año 2005 se incor-
pora como ayudante de investigación a la Escuela de Estudios Árabes del
CSIC en Granada donde colabora en el equipo de Julio Navarro Palazón.

Los estudios sobre la casa andalusí han recibido en las últimas déca-
das notables aportaciones, en especial procedentes del campo de la arque-
ología, como ya puso de manifiesto en 1990 la edición de las Actas del
coloquio patrocinado por el Patronato de la Alhambra de Granada sobre
la casa hispano-musulmana. Desde entonces se diferencia entre la casa
urbana y la casa rural, siendo la principal tipología la casa con patio, cuyas
variantes morfológicas ya se constatan todas en época califal en Madínat
az-Zahra’, con escasa evolución a lo largo de los siguientes periodos. Anto-
nio Orihuela nos ofrece en su texto un detenido y preciso recorrido por
la casa andalusí desde el periodo emiral al nazarí, a través de las princi-
pales excavaciones arqueológicas y de los estudios mas sobresalientes
publicados en los últimos años. Sus trabajos sobre la casa nazarí y la casa
morisca le permiten una más ajustada comprensión desde el final del
camino.

Antonio M. Orihuela Uzal (Pontevedra, 1955) ha realizado sus estu-
dios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, obte-
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niendo el título de arquitecto en 1979, y doctorandose con premio extra-
ordinario en la de Sevilla en el año 1994. Desde el año 1988 se incorpora
como titulado superior en arquitectura islámica a la Escuela de Estudios
Árabes del CSIC en Granada, en la que desde 1999 es científico titular.
Su especialidad en el marco de la arquitectura andalusí son las Casas y
palacios nazaríes, siglos XIII-XV, que ha dado título a la monumental mono-
grafía publicada en 1996 por El Legado Andalusí.

El estudio y conocimiento de la cerámica andalusí se ha incremen-
tado asimismo de modo notable en las últimas décadas a partir de las
excavaciones arqueológicas, tanto las realizadas con carácter sistemático
en yacimientos arqueológicos correspondientes a ciudades andalusíes
abandonadas, como aquellas de carácter urgente y previo a la edificación
en los solares actuales de las ciudades que en su día fueron andalusíes.
Los datos obtenidos en estas excavaciones en bastantes casos no han sido
adecuadamente procesados. Pero, a pesar de esta circunstancia, y por lo
que se refiere a la cerámica andalusí decorada ha destacado en su estu-
dio la historiadora del arte y profesora de Universidad Complutense de
Madrid Balbina Martínez Caviró, cuya obra de conjunto sobre la cerá-
mica andalusí y mudéjar del año 1991 es la más extensa e importante
sobre el tema. Aquí debo agradecer de modo muy especial a la asimismo
historiadora del arte y profesora en la Universidad de Zaragoza, María
Isabel Alvaro Zamora, directora de esta revista Artigrama, que haya acep-
tado ocuparse de este tema, que conoce en profundidad tanto por sus
investigaciones sobre la cerámica decorada aragonesa como por su docen-
cia universitaria, ofreciéndonos una excelente y precisa síntesis sobre todas
las variedades técnicas de la cerámica andalusí.

María Isabel Álvaro Zamora (Zaragoza, 1948) ha realizado los estu-
dios de Filosofía y Letras (sección de Historia) en la Universidad de Zara-
goza, obteniendo el título de licenciado en 1970 y el de doctor en 1975
con una monumental tesis sobre la cerámica de Muel y otros alfares ara-
goneses. Incorporada como docente a dicha Universidad, es catedrática
de Historia del Arte desde 1986. De sus numerosas publicaciones sobre
cerámica y alfarería en general y sobre cerámica aragonesa en particular
cabe destacar su contribución en el volumen colectivo sobre La cerámica
española (Summa Artis, XLII, 1997) y su monumental obra, Cerámica ara-
gonesa, en 3 volúmenes (Zaragoza, Ibercaja, 2002). Además ha investigado
y publicado sobre otras manifestaciones del arte mudéjar como la casa,
la carpintería, las yeserías y las encuadernaciones.

Cierra este panorama general del arte andalusí Cristina Partearroyo
con un detenido estudio sobre los tejidos andalusíes, que constituye una
apretada síntesis de sus más destacados trabajos sobre el tema, que la con-
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vierten en la máxima especialista en el mismo, por lo que es aún más de
agradecer su generosa participación en este monográfico.

Cristina Partearroyo Lacaba (Mora, Toledo, 1948) ha realizado los
estudios de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid,
obteniendo la licenciatura en 1972. Desde 1974 se incorpora como con-
servadora al Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid (fundación
privada dedicada a las Artes Suntuarias, desde el año 1916 por don Gui-
llermo de Osma y su esposa la condesa de Valencia de Don Juan). Cris-
tina Partearroyo es especialista en artes decorativas y en textiles antiguos,
y dedica su línea de trabajo al estudio de los tejidos andalusíes desde el
siglo X, en época califal, hasta los de la Granada nazarí y su continua-
ción con la incorporación de los elementos cristianos en los talleres gra-
nadinos.

Revistas e Instituciones sobre arte andalusí

En los primeros momentos los estudios sobre arte andalusí en España
fueron de la mano de las Instituciones y Revistas dedicadas a los estudios
árabes e islámicos; con posterioridad han encontrado cultivo tanto en los
principales conjuntos monumentales andalusíes, como en algunos cen-
tros hispanistas y, recientemente, en los Departamentos universitarios de
Historia del Arte.

Así, en el año 1932, el gobierno de la Segunda República, siendo
ministro el granadino Fernando de los Ríos, impulsó la creación de las
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y de Granada, las que como órgano
de expresión científica crearon la revista Al-Andalus, que se publicaba en
dos fascículos semestrales para cada número anual, iniciándose en 1933,
vol I, fasc. 1 y 2 y extinguiéndose en 1978, vol. XLIII, fasc. 1 y 2. Su apa-
rición tan sólo sufrió interrupción durante la guerra civil española (el
fasc. 1 del n.º IV, corresponde a enero-junio de 1936 y el fasc. 2 del mismo
número a julio-diciembre de 1939) y la única modificación fue que las
Escuelas, que eran autónomas durante la Segunda República, pasaron
tras la guerra civil a quedar integradas en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Fueron codirectores de la revista Al-Andalus Miguel
Asín Palacios y Emilio Garcia Gómez hasta la muerte del primero en el
año 1944, momento en que García Gómez pervive como director único
hasta la extinción de la revista por voluntad propia en 1978.

Por lo que al arte andalusí se refiere la revista Al-Andalus es de un
destacado interés, ya que desde el fascículo 2 del n.º II, 1934, se crea la
sección fija de la Crónica Arqueológica de la España Musulmana, de la que
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se hace cargo Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), entre 1923 y 1936
arquitecto director de La Alhambra —cuyos trabajos de reparo han sido
analizados por Carlos Vílchez Vílchez—, y desde 1931 catedrático de la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Con esta Crónica se inició
la edición facsímil de la Obra Dispersa de Leopoldo Torres Balbás, en diez
volúmenes, preparada por Manuel Casamar y editada por el Instituto de
España, entre 1981 y 1985, siendo su presidente Fernando Chueca Goi-
tia. La Crónica, de fácil consulta, tanto en la propia revista Al-Andalus, pre-
sente en toda biblioteca que se precie, como en la edición de la Obra Dis-
persa, ya citada, constituye un escrupuloso relato, initerrumpido durante
tres décadas, de la arqueología y la arquitectura andalusíes. Tras la muerte
de Leopoldo Torres Balbás mantiene la Crónica durante algunos años su
buen amigo el hispanista Henri Terrasse, dando paso a jóvenes investi-
gadores como Basilio Pavón Maldonado.

Tras el cierre de la revista Al-Andalus en el año 1978 por decisión
unilateral de su director Emilio García Gómez, el Instituto Miguel Asín
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidió reanudar la
tarea con una nueva revista, que recibe el significativo nombre de Al-Qan-
tara, que está considerada como una continuación de Al-Andalus, man-
teniendo el mismo formato. Desde el año 1980 se publica el vol. I, así-
mismo con dos fascículos semestrales 1 y 2, que desde el vol. IX, 1988,
se editan por separado, y desde el primero se introduce una Sección Arque-
ológica, que es lo que más interesa a los efectos del arte andalusí, de la
que se hace cargo Basilio Pavón Maldonado hasta la fecha de su jubila-
ción en el año 1996 (se recoge una biobibliografía suya en este año).
Aunque la Sección Arqueológica con tal nombre ha desaparecido desde la
última fecha citada, son frecuentes en el contenido de la revista los artícu-
los sobre arte andalusí, entre los que sobresale la participación de Anto-
nio Almagro Gorbea, colaborador de este monográfico. Sin embargo, aun-
que la revista Al-Qantara dedica el fascículo 2 de cada año a un dossier
monográfico, no se ha abordado hasta el momento ningún tema de arte
andalusí, predominando en las últimas ediciones los temas de religión y
derecho.

Por su lado, la Escuela de Estudios Árabes de Granada, creada como
se ha dicho en el año 1932, y que ha cumplido en el año 2007 el 75 ani-
versario de su fundación, desarrolla sus actividades como Instituto de
investigación dependiente del CSIC, con sede en la Casa del Chapiz de
Granada (Cuesta del Chapiz, 22, esquina al camino del Sacromonte),
estructurada en dos secciones dedicadas a Historia y Textos Andalusíes,
y a Arqueología y Arquitectura Islámicas. En esta segunda sección reali-
zan su trabajo investigador los arquitectos Antonio Almagro Gorbea y
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Antonio Orihuela Uzal y los arqueólogos Julio Navarro Palazón y Pedro
Jiménez Castillo, todos ellos colaboradores de este monográfico.

Por lo que se refiere al impulso de los estudios sobre arte andalusí
desde las Instituciones responsables de los principales conjuntos monu-
mentales andalusíes, hay que mencionar al Patronato de la Alhambra y
el Generalife de Granada, a la dirección del Conjunto Arqueológico de
Madinat al-Zahra’ en Córdoba, a la dirección de los Reales Alcázares en
Sevilla, y a las Cortes de Aragón en la Aljafería de Zaragoza.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife de Granada crea en el
año 1965 la revista monográfica Cuadernos de la Alhambra, de periodici-
dad anual, que se ha publicado sin interrupción, siendo su último número
el 41, correspondiente al año 2005. Precisamente en este último número
puede leerse un excelente artículo historiográfico, escrito por José Manuel
Pita Andrade, el primer director de la revista Cuadernos de la Alhambra
durante trece años, quien pone de relieve la calidad de los estudios sobre
el monumento salidos de la pluma de los primeros colaboradores, como
Jesús Bermúdez Pareja y Darío Cabanelas (que será el segundo director).
Especial mención por su excelente contenido y colaboradores merece el
número doble 10-11 (1974-1975), en homenaje a Félix Hernández Gimé-
nez, a quien en el mismo año 1975 y por impulso del profesor Pita
Andrade se le había editado su monografía sobre el alminar de Abda-
rrahman III en la mezquita de Córdoba.

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, dirigido desde 1985,
como se ha dicho, por el arqueólogo Antonio Vallejo Triano, colabora-
dor de este monográfico, creó en 1987 una revista de investigación pro-
pia, los Cuadernos de Madinat al-Zahra’, con el objetivo de servir de cauce
divulgativo de los trabajos desarrollados en el yacimiento y aquellos otros
relativos al periodo califal que de una u otra forma guardan relación con
la ciudad fundada por Abd al-Rahman III. Han aparecido hasta la fecha
cinco números, editados con periodicidad irregular, que contiene estu-
dios y la crónica del conjunto: Vol. 1. Córdoba, 1987, con las Actas de las
I Jornadas sobre Madinat al-Zahra; Vol. 2. Córdoba, 1988-90; Vol. 3, Cór-
doba, 1991, con las Actas de las II Jornadas de Madinat al-Zahra, al-Anda-
lus antes de Madinat al-Zahra; Vol. 4, Córdoba, 1999; y Vol. 5. Córdoba,
2004, con las Actas de las IV Jornadas de Madinat al-Zahra, Nuevas inves-
tigaciones sobre el Califato de Córdoba.

La dirección de los Reales Alcázares de Sevilla ha creado la revista,
de edición digital, Apuntes del Alcázar de Sevilla, de periodicidad anual,
editada regularmente por la Institución en el mes de mayo de cada año,
desde el n.º 1, mayo 2000, hasta el n.º 8, mayo 2007, por lo que el pró-
ximo n.º 9 está previsto para mayo 2008. La trascendencia de las nove-
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dades arqueológicas en el conjunto monumental del Alcázar sevillano,
desde que en el año 1999-2000 el arqueólogo Miguel Angel Tabales Rodrí-
guez, en la actualidad profesor titular de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica de Sevilla, abordara el análisis arqueológico integral del
monumento, hacen de estos Apuntes una herramienta de trabajo impres-
cindible para la actualización de los conocimientos sobre el mismo, tal
como se ha señalado en el artículo de este monográfico a cargo de Anto-
nio Almagro Gorbea.

El palacio hudí de La Aljafería en Zaragoza asistió en el año 2000 a
la creación del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, un
Centro Mixto de investigación, impulsado por las Cortes de Aragón, junto
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad
de Zaragoza, estructurado en tres unidades, dedicadas a Arte Islámico, a
Estudios Árabes e Islámicos y a Próximo Oriente Antiguo. Inaugurada su
sede el 14 de noviembre del año 2002 (c/ Diputados, 19-21), ha publi-
cado una primera Memoria 2002-2007, en la que se da cumplida cuenta
de las actividades desarrolladas y de los libros y revistas editados en este
quinquenio. La Unidad de Arte Islámico, que aquí interesa, además de
los correspondientes proyectos de investigación, edita la Colección Conocer
Alandalús y ha dispuesto para uso de los investigadores un Archivo de la
Aljafería; a esta unidad, que coedita este monográfico de Artigrama sobre
arte andalusí, estamos incorporados Gonzalo M. Borrás Gualis y Bernabé
Cabañero Subiza, profesores de la Universidad de Zaragoza y Pedro I.
Sobradiel Valenzuela, funcionario municipal de la ciudad de Zaragoza.

Entre las instituciones hispanistas que en las últimas décadas han
sobresalido en los estudios sobre la arqueología y el arte andalusíes hay
que mencionar al Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, en su Sec-
ción de Madrid (c/ Serrano, n.º 159), que en la década de 1960 era diri-
gido por el arqueólogo y eminente hispanista Helmut Schlunk; bajo su
dirección se fueron incorporando a la Sección de Arqueología del mismo
primero Klaus Brisch y a partir de 1965 Christian Ewert (1935-2006), desde
1969 encargado de dicha sección, quien ha sido el más eminente estu-
dioso del arte andalusí en el último tercio del siglo XX. Sobre Ewert puede
verse una amplia nota biobibliográfica en Artigrama, 21, 2006, pp. 817-
824, redactada por el profesor Bernabé Cabañero Subiza, en la que se
valoran cumplidamente sus aportaciones a los estudios de arte andalusí
y que hace innecesario aquí un mayor desarrollo.

La revista del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, Madrider
Mitteilungen, de periodicidad anual inicia su andadura en el año 1960
(n.º 1), habiéndose editado ininterrumpidamente hasta hoy (n.º 48,
2007). Precisamente desde el n.º 1 se manifiesta ya la futura vocación de
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la revista por los estudios de arte andalusí con la publicación en versión
alemana de la obra de Félix Hernández Giménez sobre El codo en la his-
toriografía árabe de la mezquita de Córdoba. En ella ven la luz los artículos
de Brisch y de Ewert (el primero de Ewert en el n.º 7, 1966, corresponde
a la serie sobre los sistemas de arcos entrecruzados, en este caso en la
alcazaba de Málaga), acogiendo siempre además los trabajos de los más
destacados investigadores españoles.

La otra institución hispanista, que junto con la alemana ya citada,
merece una destacada mención por la atención concedida a los estudios
sobre la arqueología y el arte andalusíes es la francesa Casa de Velázquez
en Madrid (Ciudad Universitaria, c/ Paul Guinard, 3), que forma parte
de red de altas escuelas francesas en el extranjero, dependientes del Minis-
terio de Educación Nacional de Francia, que da acogida tanto a investi-
gadores como a creadores franceses. La revista, si es que puede denomi-
narse así, con el título Melanges de la Casa de Velázquez, inició su andadura
en el año 1965, con el volumen I, y aunque no prometía periodicidad,
lo cierto es que durante los veinticinco primeros años se editaron con
regularidad los XXV volúmenes correspondientes; el primer número lleva
un breve pero significativo prólogo, firmado por el eminente estudioso
del arte andalusí Henri Terrasse; entre 1990 y 1996 adquiere periodici-
dad cuatrimestral con tres números al año, produciéndose una inte-
rrupción entre 1996 y la Nouvelle Série, que a partir de 2003 edita dos volú-
menes por año, manteniendo la numeración correlativa, de enfoque
monográfico y temática varia.

La Casa de Velázquez mantiene además un excelente Catálogo de
publicaciones, entre las que destacan para nuestro interés la serie Cas-
trum (con siete volúmenes entre 1983 y 2001), dedicada al análisis de las
estructuras del habitat y de las formas de poblamiento en los países medi-
terráneos durante la edad media. Entre las monografías cabe mencionar
desde las ya clásicas de André Bazzana, Patrice Cressier y Pierre Guichard
sobre Les chateaux ruraux d’al-Andalus (1988), de André Bazzana y Patrice
Cressier sobre Shaltish/Saltés (1989), o de André Bazzana sobre Maisons
d’al-Andalus (1992), hasta las más recientes, como El vidrio en al-Andalus
(2000), editada por Patrice Cressier, en coedición con la Fundación Cen-
tro Nacional del Vidrio, o Los almohades: problemas y perspectivas (2005),
coordinada por Patrice Cressier, Maribel Fierro y Luis Molina, en coedi-
ción con el CSIC. De la mayor parte se ofrece comentario crítico en los
capítulos dedicados al urbanismo y a la casa andalusíes en este mono-
gráfico.

Por último, y por lo que se refiere a la participación de las univer-
sidades españolas en el impulso de los estudios sobre arte andalusí, deri-
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vados de la docencia de esta asignatura en los planes de estudios de la
titulación en Historia del Arte, además de las tradicionales cátedras de
las Universidades de Madrid (ya mencionada a propósito de Manuel
Gómez-Moreno) y de Granada (esta última dotada con una cátedra espe-
cífica de Arte Musulmán e Hispanomusulmán, de la que en la actualidad
es titular el profesor Antonio Fernández Puertas), otras universidades,
como la de Zaragoza, se han ido incorporando silenciosamente a esta
honrosa nómina. Por ello la revista Artigrama, del Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza, ha acogido la edición de
este monográfico sobre arte andalusí y en las páginas de esta revista pue-
den seguirse los excelentes trabajos que dedican al tema los profesores
Bernabé Cabañero Subiza y María Isabel Álvaro Zamora, asimismo invi-
tados en este monográfico.
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La Mezquita Aljama de Córdoba

JUAN A. SOUTO*

A la memoria de Cándido Millán y Francisco San José,
artistas sin fortuna, maestros afortunados

Resumen

La Mezquita Aljama de Córdoba fue el monumento más emblemático del Islam anda-
lusí. Sus génesis y desarrollo fueron un fiel reflejo de los avatares del Estado omeya a lo largo
de su existencia en la Península Ibérica. El complejo lenguaje plástico, tanto arquitectónico
como decorativo, plasmado en este edificio sirvió de modelo a construcciones islámicas occi-
dentales contemporáneas y posteriores.

La presente contribución se pretende descripción sucinta e interpretación básica de las cla-
ves de este paradigma arquitectónico al hilo de la historia de al-Andalus entre los siglos VIII y
X.

The Jami‘ Mosque of Cordova was al-Andalus’ most emblematic monument. Its genesis
and development were a clear image of the evolution of the Umayyad state during its existence
in the Iberian Peninsula. The intricate plastic language, architectural as well as decorative of
this building, was used as a model for the Western Islamic ones, both contemporaries and later.

This contribution is intended to be a brief description and a basic discussion of the artis-
tic keys of this architectural model in the light of the history of al-Andalus from the 8th to the
10th centuries.

*   *   *   *   *

1. Definiciones, conceptos y contextos

La Mezquita Aljama de Córdoba es el edificio más importante de
cuantos se han conservado de al-Andalus. Esta afirmación, que de entrada
puede parecer exagerada, cobra sentido a través del monumento en sí y
de su trascendencia. Con el monumento en sí me refiero a sus génesis y
desarrollo; con su trascendencia, al influjo que ejerció y sigue ejerciendo
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en la arquitectura del Occidente islámico (y no sólo islámico) hasta nues-
tros días. Por eso, para poder hablar de ella con cierta coherencia y con-
secuencia hay que empezar por una serie de definiciones y conceptos
imprescindibles. 

El Islam es más que una religión en el sentido estrecho en que enten-
demos habitualmente esta palabra. Es toda una forma de vida y de com-
portamiento que implica, entre otras cosas, el sentimiento de los musul-
manes, los que profesan el Islam, de pertenecer a una comunidad
integrada. El Islam se configura entonces como una fuerza motriz crea-
dora de formaciones políticas, es decir, de Estados. Estados encarnados
en dinastías cuya legitimidad política ha de ser a la vez, por lo dicho, tam-
bién espiritual. Si la encarnación de todo Estado islámico es una dinas-
tía, el Estado islámico hecho arquitectura es una mezquita, edificio reli-
gioso y también político, pues en él se congregan los fieles para rezar,
ritual que les sirve para sentirse parte de una comunidad y de un Estado;
y durante la oración más importante, la del viernes al mediodía, se invoca
en la mezquita el nombre del califa, representante vivo de la dinastía
dominante y por ello suprema autoridad política y espiritual de la comu-
nidad, Emir de los creyentes. Al ser todo Estado islámico de carácter urbano,
burocrático y piramidal, su cúspide se encuentra en la ciudad capital
correspondiente. De todo esto se colige que el edificio más emblemático
de un Estado islámico es la mezquita aljama (mezquita mayor o congre-
gacional) de su capital, donde el jefe del Estado dirige personalmente la
oración del viernes ante la comunidad de sus fieles, representando ritual-
mente su unión en una fe y en un destino común bajo su mandato. Natu-
ralmente, la arquitectura de ese edificio ha de ser tan emblemática como
los rituales que contiene. Cada nuevo mandatario (máximo representante
de la dinastía, del Estado y del Islam) tiende a embellecer, mejorar y
ampliar la mezquita aljama existente o a demolerla para hacer otra nueva
a su propia imagen y semejanza. De ahí que tal mezquita sea la primera refe-
rencia a tener en cuenta a la hora de estudiar la arquitectura generada
por el Estado y, por tanto, de estudiarlo a él.

El golpe de Estado promovido en Oriente por los Abbasíes y que en
el año 750 derrocó a los Omeyas, primera dinastía del Islam, fue seguido
de la matanza de esta familia. Uno de sus miembros, sin embargo, logró
escapar. Se llamaba ‘Abdarrahmán, era nieto del califa Hishám (724-743)
y en su huida al punto más lejano posible del territorio islámico llegó a
al-Andalus, donde en 756 se proclamó emir independiente. Es induda-
ble que al hacer todo esto tenía en mente una clara idea de traslado: en
su persona, ‘Abdarrahmán llevó el Estado omeya de Siria a la Península
Ibérica, de Damasco a Córdoba. El estudio de la creación y la formación
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Fig. 1.  Mezquita Aljama de Córdoba: planta general tras la ampliación de Almanzor 
(Ewert & Wisshak).



(léase la traslación y el desarrollo) de un Estado omeya en Occidente resulta
apasionante desde el punto de vista político, cultural, institucional… y
material, que es el que interesa aquí. Los Omeyas fueron consolidando
su poder y su estructura política a la vez que configuraban físicamente el
dominio sobre el territorio que gobernaban. Es así como partiendo de la
nada (un príncipe sin Estado) se desembocó en el califato, desde un
reducto fiel (Córdoba) se llegó al dominio territorial (al-Andalus), desde
la importación oriental a un lenguaje propio.

Córdoba fue la sede del Estado omeya andalusí, un Estado que se
pretendía unitario y centralista. Su mezquita aljama fue su mejor repre-
sentación arquitectónica. La creación y la evolución de este edificio emble-
mático ilustran perfectamente, desde el punto de vista material, las de
ese Estado. Ninguna otra mezquita, al menos de entre las conservadas
hasta nuestros días, manifiesta tan claramente un fenómeno evolutivo
semejante. Las páginas que siguen intentan recoger estas ideas y, de la
forma más clara y sucinta posible, describir e interpretar a su luz los aspec-
tos más destacados de la Mezquita Aljama de Córdoba.

2. ‘Abdarrahmán I (756-788): la fundación de un Estado

Cuando el ‘Abdarrahmán que conocemos como primero, apodado por
las fuentes El Inmigrado, se proclamó independiente en Córdoba en 756,
lo hizo en calidad de emir, un título que no entrañaba el sentido de diri-
gente también religioso que conlleva el de califa. Los Abbasíes, al des-
tronar a los Omeyas, se habían arrogado esa condición, que en el Islam
clásico sólo puede tener un individuo y transmitirse dentro de su dinas-
tía, como se ha apuntado. ‘Abdarrahmán dejó explícita su independen-
cia terrenal, pero no podía hacer otro tanto con la espiritual de la comu-
nidad, puesto que la que él dirigía era muy pequeña. Ser califa significaba
ser emir de ¿cuántos creyentes? Ni siquiera fue reconocido de inmediato
en el conjunto de al-Andalus, país que hubo de ir sometiendo, sin lograrlo
del todo, a lo largo de decenios.

Pero había fundado un Estado, había hecho frente a los Abbasíes, y la
comunidad que dirigía necesitaba una representación arquitectónica, sobre
todo en la capital, Córdoba. ¿Cómo se resolvió este asunto? En principio,
mediante la continuidad de lo que los conquistadores del lugar habían esta-
blecido: compartiendo un importante espacio sagrado cristiano del centro
urbano, el complejo episcopal de San Vicente. Seguía así los pasos dados
en muchos lugares recién conquistados por el Islam, principalmente en
Siria, Irán y Egipto, donde las primeras mezquitas fueron edificios preexis-
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Fig. 2.  Mezquita Aljama de Córdoba: estado actual con expresión de los tipos de capiteles 
(Ewert & Wisshak).



tentes, generalmente religiosos, compartidos o repartidos entre musulma-
nes y no musulmanes. Sólo tras casi treinta años de su entrada en al-Anda-
lus, en 785, ‘Abdarrahmán logró contar con suficiente apoyo político (léase
sometimiento) en el conjunto del país y una comunidad de seguidores lo bas-
tante grande en su capital como para dar el paso de la representación edi-
licia de su Estado en ésta: la construcción de una mezquita aljama. Lo cual
hizo sobre el solar del complejo religioso cristiano del que así el Islam, con
esa característica tan suya, tomó completa posesión real y simbólica.

¿Cómo fue esa primera mezquita aljama? Del tipo más tradicional y
arcaico posible, para retrotraer la imagen del Estado omeya implantado
en la Península a la de los mismos orígenes del Islam y de la dinastía que
el soberano encarnaba: un trasunto de la casa del Profeta en Medina, un
edificio rectangular con oratorio hipóstilo y patio definido perimetral-
mente por pórticos. Su orientación quedó marcada por varios factores,
sobre todo dos: la propia del solar disponible, impuesta por sus límites;
y la inclinación topográfica del terreno, ligeramente descendente hacia
el río Guadalquivir, es decir, en sentido noroeste-sureste, hacia La Meca,
aunque con un ligero desvío hacia el sur (figs. 1 y 2).

El oratorio, espacio fundamental de la mezquita, se concibió con una
planta dotada de once naves perpendiculares a la alquibla, la central de
las cuales, más ancha que las demás, dividía el conjunto en dos mitades,
formando un doble cuadrado. Las dos naves extremas son a su vez algo
más estrechas que el resto. El resultado es un trasunto de la hipotética
planta primitiva de la mezquita al-Aqsà de Jerusalén, construida en tiem-
pos del califa al-Walíd I, entre 705 y 715 (fig. 3). ¿Por qué se siguió este
modelo sirio atípico y no el de la Mezquita Aljama de Damasco, ligera-
mente anterior, prototipo oficial de los antepasados de ‘Abdarrahmán I?
Hay dos razones. La primera de ellas es estructural: el oratorio de la
Aljama de Damasco tiene tres naves paralelas a la alquibla interrumpidas
en su continuidad por una central, perpendicular (fig. 4). Un edificio así
organizado es menos estable ante el empuje gravitatorio hacia la alqui-
bla que uno de naves perpendiculares a ella. La segunda razón es sim-
bólica: la mezquita al-Aqsà se encuentra en el Harám ash-Sharíf, El Recinto
Noble de Jerusalén, haciendo juego constructivo con la Cúpula de la Roca
(terminada en 691), lo que conforma un programa sobre todo repre-
sentativo de la apropiación terrritorial del Islam y del nuevo orden (a la
vez religioso y político) que éste establecía como último eslabón de la tra-
dición abrahámica. ‘Abdarahmán se daría así carta de legitimidad invocando
las formas de sus antepasados al tomar posesión del recinto sagrado cor-
dobés y con ello de la ciudad y el territorio que desde ella dominaba. El
Islam, una vez más, había llegado y había hecho suyo cuanto le precedía.
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El alzado de este oratorio de arquerías perpendiculares a la alqui-
bla, en la que morían, se hizo mediante un doble orden superpuesto:
arcos de herradura sustentados por columnas sobre los que se disponen
arcos de medio punto sustentados por pilares (fig. 5). Se trata de una
solución estructural cuyo antecedente islámico más inmediato está en la
Aljama de Damasco (fig. 4) y que cuenta con ejemplos hispanorroma-
nos, aunque aplicados a magnas obras de ingeniería y siempre sobre pila-
res, como los acueductos de Segovia, Los Milagros (Mérida) o el tarra-
conense Pont del Diable. Con Los Milagros (y otros muchos ejemplos
clásicos y omeyas orientales), la arquería de Córdoba comparte la dua-
lidad de materiales, ladrillo y piedra, aunque limitado a las dovelas, que
los alternan. Esta alternancia presta al conjunto elasticidad estructural a
la vez que un llamativo juego cromático que habría de servir de insignia
a la arquitectura omeya y, por extensión, a la andalusí hasta sus más tar-
díos ejemplos.

En cuanto a las columnas, todos sus elementos (basas, fustes, capi-
teles y cimacios) son piezas preislámicas (romanas o visigodas) reutiliza-
das procedentes de diversos edificios, lo que en principio obedece a razo-
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Fig. 3.  Mezquita al-Aqsà (Jerusalén): planta tras las reformas abbasíes del siglo IX (Hamilton).



nes prácticas, ya que resulta más rápido y barato edificar con materiales
ya elaborados. Sin embargo, eso no lo explica todo, sino que se trata de
otro rasgo propio de la arquitectura omeya de Oriente, en especial de la
religiosa: el reempleo y la exposición programática de materiales clási-
cos, sobre todo sustentantes. Con la Cúpula de la Roca y la Aljama de Da-
masco como principales, que no únicos, antecedentes, la Mezquita de
Córdoba retomaba la idea del Islam sostenido por cuanto le antecede,
que expone a modo de trofeo a la vez que emblema de legitimidad y
ambiciones imperiales. Hay que destacar que estos soportes guardan cierta
simetría en la nave central, simetría que se pierde progresivamente en
las laterales.

La techumbre del oratorio consistía en un alfarje o techo plano de
madera y cubiertas a dos aguas en cada nave.

Por lo que se refiere al exterior de la fase fundacional de la Aljama
de Córdoba, la fachada del oratorio hacia el patio mostraba abierta la
arquería que daba acceso a las naves, el arco central más grande, por
supuesto, que los laterales (figs. 1 y 2). Las fachadas este y oeste, refor-
zadas con contrafuertes, lindaban con respectivas calles. La occidental
enfrentaba el palacio que sería Alcázar omeya (cuyo juego con la mez-
quita generó así el conjunto dual de la dar al-imára o casa del poder, muy
significativo de la naturaleza a la vez política y religiosa del Islam). En
esta fachada se conservan las únicas portadas originales, aunque muy
reformadas, de la mezquita primitiva: la llamada Puerta de los Deanes, que
se abre al patio (fig. 6), y la llamada Puerta de San Esteban, que lo hace al
oratorio (fig. 7).

Esta portada de San Esteban, entre dos contrafuertes, se organiza de
la siguiente forma: es tripartita, con tres calles verticales, la central más
ancha que las laterales. Éstas tienen dos puertas ciegas superpuestas por
arcos también ciegos que cobijan celosías encargadas de tamizar la luz
que a través de ellas entra al oratorio. La calle central tiene una puerta
practicable rematada por un dintel adovelado, cobijado el conjunto por
un arco de herradura con dovelas alternas (ladrillo y piedra) y éste, a su
vez, enmarcado por un alfiz. Sobre él corre un friso de arquillos ciegos
de herradura que alternan con paneles cubiertos de decoración floral.
Este conjunto central se remata mediante un tejaroz sostenido por modi-
llones de rollos. La portada de San Esteban, por su cronología temprana
y sus materiales débiles (los paramentos están hechos, como el resto de
las fachadas, de arenisca fosilífera), ha sufrido numerosas restauraciones
y remodelaciones a lo largo de los siglos, por lo que su cronología no es
homogénena. Hoy por hoy puede decirse, con las debidas reservas, que
son originales de ‘Abdarrahmán I la configuración general del conjunto,
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Fig. 4.  Mezquita Aljama de Damasco: vista del oratorio desde el oeste. Obsérvense el doble orden
de arcos, los grandes formeros de la nave central, que cortan las tres paralelas a la alquibla, y 
el espacio reservado a las mujeres (a la izquierda), limitado con una repisa mueble de madera.

Fig. 5.  Mezquita Aljama de Córdoba: nave central de la fase de ‘Abdarrahmán I. 
Al fondo, la de ‘Abdarrahmán II y el arco triunfal que da acceso a la de al-Hakam II.



las calles laterales y el tejaroz. Sus decoraciones, de fuerte influencia orien-
tal, son las más antiguas conservadas de la arquitectura de al-Andalus. La
puerta de entrada con su arco, su alfiz y quizás el friso de arquillos sobre
ella corresponden a la época del emir Muhammad I, como se verá más
abajo.

Las cuatro fachadas de la Mezquita estaban recorridas en su parte
superior por una línea de merlones escalonados, otro elemento de impor-
tación, documentado desde muy antiguo en la arquitectura del Próximo
Oriente y que fue tomado por la omeya (fig. 7). Esta corona de merlones
orientales habría de ser el remate constante del edificio hasta su última
ampliación.

Lo más importante de esta primera fase de la Mezquita Aljama de
Córdoba, y que es necesario hacer notar muy claramente, es que con
ella ‘Abdarrahmán I puso la imagen arquitectónica y decorativa del
Estado que había creado y que sus descendientes habrían de aumen-
tar y perfeccionar, pero cuyos elementos y lenguaje básicos quedaron
establecidos desde el principio. Un Estado con claras aspiraciones cali-
fales insatisfechas por imposibles de colmar, pero cuyo germen estaba
ahí porque vino con aquel príncipe inmigrado, paradigma de supervi-
viente en contra todas las circunstancias posibles. La evolución de ese
Estado discurrirá en tal sentido, al igual que la Mezquita Aljama de su
capital. Y aún después de extinguido aquél, su imagen y su recuerdo
seguirían siendo luminaria y ejemplo para cuantos surgieron o se
implantaron en la Península y en el Occidente Islámico durante mucho
tiempo. Y así su edificio emblemático, ese Islam hecho arquitectura.
Veamos cómo.

3. Hishám I (788-796): cortos años de continuidad y avance

Una de las ventajas que la Mezquita Aljama de Córdoba presenta de
cara a su estudio es la gran cantidad de datos conservados acerca de ella
en fuentes escritas de diversos tipos, frente a su escasez por cuanto se
refiere a otras mezquitas andalusíes. Gracias a esos datos sabemos de
hechos ocurridos al edificio o relacionados con él. Datos que de otra
manera desconoceríamos y sin los cuales se nos haría bastante más difí-
cil establecer cronologías, funciones y significados de conjunto y de deta-
lles.

Gracias en buena medida a esas fuentes se sabe que el emir His-
hám I, hijo de ‘Abdarrahmán El Inmigrado, dotó a la Aljama de su padre
de algunos elementos que éste no construyó, como el que sería su pri-
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mer alminar, en el muro septentrional del patio. Hasta entonces la lla-
mada a la oración se hacía desde una torre del alcázar frontero. Las exca-
vaciones del arquitecto Félix Hernández, revisadas en fechas recientes
por el arqueólogo Pedro Marfil, pusieron al descubierto parte de su estruc-
tura, de planta cuadrada con unos seis metros de lado (fig. 1) y cuya
altura total sería de entre 18 y 20 metros, según datos de las fuentes. De
Hishám I también es la midát o pabellón de abluciones anejo por el este
a la Mezquita, así como las galerías para las mujeres, al norte de la sala de
oraciones (es decir, a los pies de las naves o en pleno patio), de nuevo
según las fuentes. No quedan restos de estas galerías. ¿Se reducirían qui-
zás a la instalación de cortinas, biombos u otros elementos móviles aún
más simples (fig. 4)?

Es obvio que el primer heredero del emirato omeya andalusí terminó
una obra que había quedado inconclusa, pues si bien hoy día la mezquita
que se ve es el conjunto formado por el patio y un oratorio diáfano, una
mezquita en general y una aljama en particular comprende estas dos
estructuras junto con aditamentos y anejos, de los que el alminar y el
pabellón de abluciones son imprescindibles: desde el primero se con-
voca a los fieles y en el segundo éstos purifican ritualmente sus cuerpos
antes del ritual de la azalá en común, de la que no se excluye a las muje-
res, pese a no poder mezclarse con los hombres (fig. 4). No será la última
vez que un emir concluya los trabajos (entiéndase los proyectos) de su
padre en la Aljama de Córdoba, veremos algunos casos más. Desde el
punto de vista del lenguaje político, esto habla claramente de continui-
dad respecto de lo que había comenzado ‘Abdarrahmán I. Recordemos,
sin embargo, que fue en tiempos de Hishám I cuando el Estado omeya
andalusí comenzó su firme consolidación política e institucional. Es un
dato importante para comprender los siguientes pasos de su edificio insig-
nia.

4. Al-Hakam I (796-822): tiempos difíciles, silencio monumental

El hijo y sucesor de Hishám I fue testigo y protagonista de momen-
tos entre los más dramáticos de la historia de los Omeyas de al-Andalus,
pues sufrió importantes convulsiones internas. Éstas se debieron sobre
todo a la resistencia de diversos elementos de la población a la política
cada vez más clara de implantación de un Estado islámico pleno, moderno
y burocrático frente al en buena medida embrionario, con un fuerte carác-
ter tribal y de relaciones personales fundado por su abuelo. Para lo que
aquí interesa, la inestabilidad política del emirato de al-Hakam I se corres-
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Fig. 6.  Mezquita Aljama de Córdoba: puerta de los Deanes desde el interior.

Fig. 7.  Mezquita Aljama de Córdoba: puerta de San Esteban desde el exterior.
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Fig. 8.  Mezquita Aljama de Córdoba: nave central de la fase de ‘Abdarrahmán II. 
Obsérvese el arco triunfal de al-Hakam II, donde estuvo el mihrab, 

y las columnas que forman una cámara ante él.

Fig. 9.  Mezquita Aljama de Córdoba: estado actual del exterior 
de la puerta del sabát del emir ‘Abdalláh.



ponde con la falta de construcciones en la Mezquita Aljama. Es signifi-
cativo el doble silencio del edificio y de las fuentes escritas. 

5. ‘Abdarrahmán II (822-856): el tímido aperturismo de la dinastía
consolidada

‘Abdarrahmán II terminó de abrir el país a las influencias externas
y de organizar el Estado inspirándose en modelos abbasíes, aunque sin
perder de vista en ningún momento la reivindicación de la legitimidad
de su dinastía. Todo esto se reflejó en la Aljama de Córdoba mediante el
seguimiento del modelo fijado por su bisabuelo El Inmigrado, pero intro-
duciendo una serie de matices muy claros y precisos.

Las fuentes escritas indican que la mezquita de ‘Abdarrahmán I había
quedado pequeña para la comunidad de los fieles, por lo que muchos
no acudían a ella para hacer la azalá congregacional. Esto decidió al emir
a ampliar el oratorio de su antepasado homónimo. Las obras comenza-
rían en 833 y fueron concluidas por su hijo, Muhammad I (852-886).

La ampliación de ‘Abdarrahmán II se hizo hacia el sur, para lo que
se derribaron la alquibla y el mihrab de ‘Abdarrahmán I, dejando como
pilares los fragmentos donde moría cada una de las arquerías, que fue-
ron ampliadas ocho tramos. La superficie de esta ampliación equivalía a
dos terceras partes de la del oratorio primitivo. Las arquerías fueron del
mismo tipo de las de ‘Abdarrahmán I, es decir, de doble orden: arcos de
herradura en el inferior y de medio punto en el superior, siempre con
alternancia de dovelas de ladrillo y de piedra. También se sostenían
mediante columnas con pilares superpuestos, característica constante de
este edificio (figs. 1 y 8).

Ya se ha dicho que la nave central del oratorio fundacional es algo
más ancha que las restantes. Este único rasgo de jerarquización espacial
se mantuvo en la ampliación de ‘Abdarrahmán II, en la que se añadió
uno nuevo, un tímido anuncio de lo que se llama planta en T, consis-
tente en la combinación de una nave central más ancha (elemento ya
existente) con un transepto o nave transversal junto al muro de la alqui-
bla, paralelo a éste. La planta en T fue una creación abbasí, presente en
la mezquita de Abu Dulaf en Samarra, Iraq (859-61), y una de las refor-
mas que la nueva dinastía oriental introdujo en la mezquita (omeya) al-
Aqsà de Jerusalén, según la hipótesis de Robert Hamilton (fig. 3). Como
reflejo de lo que Christian Ewert llamó el tímido aperturismo de la dinastía
consolidada, ‘Abdarrahmán II anunció la planta en T en su ampliación
(figs. 2 y 8). Lo hizo mediante la señal de una pequeña cámara cua-
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drangular ante el mihrab situando un par de fustes de alabastro simé-
tricos de tipo acanalado de tradición bizantina, únicos en el edificio,
coronados por capiteles de nueva talla (columnas O13 y P13) y enca-
jando otras dos columnas iguales entre sí en el muro de la alquibla, como
remate de las arquerías que definen la central (O12n y P12n). Otras dos
columnas simétricas en la alquibla, esta vez como remate de las arque-
rías N y Q (N12n y Q12n), creaban una pequeña prolongación trans-
versal a ambos lados. No hubo bóveda ante el mihrab, pues no hay espa-
cio para ella, ni transepto estructural, sino este juego visual tan sutil como
perfectamente observable en el propio monumento por el visitante avi-
sado. De esta manera se continuaba con la estructura anterior del edi-
ficio, pero al introducir la planta en T se añadía un nuevo elemento de
influencia oriental.

Otro rasgo distintivo de la ampliación de ‘Abdarrahmán II respecto
del oratorio fundacional fue la introducción, junto con elementos de
columnas reutilizados procedentes de edificios preislámicos, de capiteles
de nueva talla (fig. 2). Así se continuaban luciendo preciados trofeos clá-
sicos como sostenes de la fe, a la vez que se indicaba que el pujante y afir-
mado Estado omeya era capaz de crear los suyos propios. Estos nuevos
capiteles, once en total hoy día, reproducen de hecho modelos antiguos,
algo muy típico del mensaje de legitimidad y de las tímidas pero ciertas
pretensiones de la dinastía.

En cuanto a las cubriciones, tanto techos como cubiertas debieron
seguir la misma o muy similar disposición que en la fase fundacional.

6. Muhammad I (852-886): ¿estrepitosa desintegración o callado
afianzamiento del Estado?

Muhammad I hubo de enfrentarse a las quizás más serias amenazas
centrífugas en la historia del Estado omeya andalusí, lo que llevó a que
apenas hiciese obras de importancia en la Mezquita Aljama, pues sus pre-
supuestos fueron masivamente empleados en grandes obras de infraes-
tructura, como prueban las fuentes escritas y las evidencias materiales.
Pero el caso es que ‘Abdarrahmán II murió en 852 sin haber podido con-
cluir las obras de su ampliación, por lo que éstas fueron terminadas por
su hijo, quien además restauró cuanto estaba en mal estado en la zona
de ‘Abdarrahmán I. Las fuentes dicen también que, tras concluir las obras
de su padre, el nuevo emir erigió la maqsúra, un pequeño recinto ante
el mihrab, reservado al soberano y que lo separa del resto de los fieles,
a la que puso tres puertas.

LA MEZQUITA ALJAMA DE CÓRDOBA 51



Estos tres datos son de gran trascendencia. Algunos autores han visto
en el primero el puro compromiso de este oscuro emir de terminar unas
obras que ni siquera eran suyas; en el segundo, la imperiosa necesidad
de sujetar unos muros que se caían; y en el tercero, tan sólo la materia-
lización de la timidez y el aire esquivo y apartadizo de Muhammad I, que
no deseaba dejarse ver en público. En realidad, la erección de la maqsúra
fue un paso más en la evolución del ceremonial de corte en Córdoba, un
ceremonial que seguía de cerca al abbasí, muy insistente en la figura del
soberano oculto, una forma de darle empaque, distancia y categoría. Un
rasgo más, pues, del orientalismo andalusí, que tenía en Bagdad y Sama-
rra sus modelos. La maqsúra cordobesa, sin embargo, no debió estar hecha
de obra de fábrica, ya que no queda ningún resto ni señal de ella. Más
bien consistiría en biombos o celosías de madera entre las columnas del
tramo ante el mihrab, ese juego de pares simétricos que hoy día lo enmar-
can. ¿Podríamos preguntarnos si el sutil recuerdo de la planta en T allí
indicado corresponde a una innovación de Muhammad I tanto como de
‘Abdarrahman II? Desde luego, el conjunto de planta en T y maqsúra es
muy representativo, tanto plástica como simbólicamente, de la situación
política e institucional del país entre uno y otro emir. Ya hemos visto
cómo Hishám I terminó las obras de su padre en la Aljama introduciendo
elementos que a ésta le faltaban. ¿Hasta dónde podemos considerar ori-
ginales de unos o innovaciones de otros estos refuerzos o toques de gracia? Vol-
veremos con estas ideas al estudiar la ampliación de al-Hakam II.

Como obra propia y reconocible de Muhammad I sólo queda en esta
mezquita el vano de entrada de la Puerta de San Esteban (fig. 7), bien
documentado tanto por las fuentes como por la inscripción que exhibe
en su rosca y su dintel diametral, el epígrafe más antiguo conservado en
la Aljama, que reza: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Ordenó
el emir —Dios le honre— Muhammad b. ‘Abdarrahmán la construcción de lo que
se renovó de esta mezquita y su consolidación, esperando la recompensa ultrate-
rrena de Dios por ello. Eso se terminó en el año 241 / 22 mayo 855-9 mayo 856,
con la bendición de Dios y Su ayuda, bajo la dirección de Masrúr, su fatà. Ese
vano se compone de arco de herradura con dovelas alternas de ladrillo
y de piedra, talladas éstas con motivos florales, enmarcado por un alfiz.
Destaca claramente del resto de la portada, tanto por el tipo de decora-
ción como por su estado de conservación. También podría pertenecer a
la restauración de Muhammad I el friso de tres arquillos ciegos de herra-
dura que alternan con otros tantos paneles florales por encima de esa
entrada.
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Fig. 10.  Mezquita Aljama de Córdoba: alminar de ‘Abdarrahmán III. 
Vista del paramento exterior con tres arcos de herradura restaurados 

por Félix Hernández. Foto: Julián Glick Fernández.

Fig. 11.  Mezquita Aljama de Córdoba: fachada del oratorio construida por ‘Abdarrahmán III.



7. Al-Mundhir (886-888) y ‘Abdalláh (888-912): la bancarrota estatal y la
apoteosis del soberano oculto

Los sucesores de Muhammad I, los emires al-Mundhir y ‘Abdalláh,
hubieron de enfrentarse a la bancarrota estatal gestada desde hacía años
y precipitada por la falta de ingresos a causa de las rebeldías y el enorme
gasto que Muhammad I y ellos mismos debieron hacer para frenarlas,
tanto en tropas como en obras de arquitectura militar y asentamientos
humanos. Sin embargo, no por ello dejaron de estampar sus firmas en la
Mezquita Aljama.

Al-Mundhir, cuyo emirato no llegó a los dos años, construyó la bayt
al-mál o sala del tesoro de la Mezquita. No es un detalle baladí: la bayt al-
mál era un elemento consubstancial a las mezquitas aljamas de Oriente
desde época omeya, por lo que su adición a la de Córdoba la redondeaba
en cierto sentido. También reparó la azacaya, fuente pública con pilón,
imprescindible para las abluciones.

En cuanto a ‘Abdalláh, dio un paso que parece inevitable a estas altu-
ras: estableció un ingenio de uso exclusivo del soberano para acceder
directamente desde el Alcázar a la maqsúra, el recinto ante el mihrab. Lo
hizo construyendo un paso elevado y cubierto desde el palacio hasta la
mezquita, sobre la calle. A continuación abrió una puerta en la fachada
occidental del oratorio, a la altura del tramo ante la alquibla (fig. 9), y
cerró este tramo con un sabát o pasadizo a lo largo del cual llegaba a la
maqsúra que Muhammad I había hecho ante el mihrab. Todo un pro-
grama coherente y progresivo, pues, desde ‘Abdarrahmán II.

Vemos que, junto con el Estado, poco a poco se reforzaba la expre-
sión del poder y el aludido ceremonial oriental del soberano distante. Esto
contrasta vivamente con la idea más bien negativa que se tiene de estos
últimos emires de al-Andalus, pues la historiografía pinta sus figuras con
tonos bastante oscuros. Creo necesaria una profunda revisión del perío-
do, lejos de prejuicios y visiones sesgadas: la tradición recoge que la razón
del sabát fue la impopularidad de ‘Abdalláh, que yendo más allá que
Muhammad I, llegó a ocultarse del todo ante la comunidad. Puede que
hubiera algo de eso, es bien cierto que su emirato conoció los momen-
tos más bajos de la situación económica y política de al-Andalus omeya,
como también lo es que los cordobeses no estaban acostumbrados a que
su soberano se ocultase hasta tal punto, ni gustaban de ello. Pero tam-
bién es cierto que la ocultación no fue repentina sino progresiva, con un
programa muy claro y concordante con la evolución del propio Estado.
No hay casualidades, nada es arbitrario ni repentino. Menos aún en polí-
tica estatal cuando se tiene visión de Estado.
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Del sabát de ‘Abdalláh no quedan más huellas visibles que la citada
puerta. En el interior del edificio debió ser un simple cerramiento visual
mueble, como la maqsúra.

8 ‘Abdarrahmán III (912-961): de emirato a califato

El emirato fue testigo de un cuádruple fenómeno: la creación del
Estado omeya andalusí, el asentamiento de sus instituciones, su formación
física y su islamización hasta el punto de alcanzar una proporción de pobla-
ción musulmana que en los primeros años del mandato de ‘Abdarrah-
mán III ya llegaba (si es que no superaba) al 50% de la total del país.
Este soberano, si bien heredero de una situación convulsa, también contó
con unas bases que le hicieron capaz de vencer las últimas rebeliones
internas y de responder a la provocación fatimí proclamándose califa en
929. A ello siguió una paz califal que trajo consigo un esplendor prolon-
gado a lo largo de su gobierno y el de su hijo al-Hakam II (961-976). Hoy
día parece indudable que la ampliación de la Aljama cordobesa por éste
fue en realidad la ejecución de un magno proyecto de connotaciones
imperiales, posiblemente acariciado desde la fase fundacional y sin duda
anticipado en las pocas pero significativas obras de Abdarrahmán III,
quien centró su actividad constructiva en retocar la infraestructura física
del país y en crear y dar vida a su propia capital califal, la ciudad áulica
de Madínat az-Zahrá’.

Pero no nos adelantemos a lo que habrá de explicarse más abajo.
Las obras de ‘Abdarrahmán III en la Mezquita Aljama de Córdoba hubie-
ron de limitarse a lo siguiente: una ampliación del patio para hacerlo
proporcional a las dimensiones que el oratorio habría de alcanzar en su
momento, un nuevo alminar y la consolidación de la fachada septentrional
de la sala de oraciones, es decir, la que da al patio (fig. 1).

Para ampliar el patio hacia el norte se derribó el muro correspon-
diente y con él el alminar que había erigido Hishám I. En otoño de 951
comenzó la construcción de la nueva torre, en lo que se empleó un año
entero. Fue ubicada en el nuevo muro norte, algo apartada del eje del
edificio para poder poner a su lado una puerta de ingreso bien alineada
con éste. El alminar en cuestión está hoy día envuelto por un campana-
rio de finales del siglo XVI rematado por una efigie de San Rafael. Las
investigaciones de Félix Hernández han permitido conocer la estructura
de la obra califal: consistía en una torre de más de 30 metros de altura,
con un primer cuerpo dotado de doble escalera y ventanas de tres arqui-
llos de herradura dispuestas a lo largo de tres alturas (fig. 10). Encima
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Fig. 12.  Mezquita Aljama de Córdoba: embocadura de la primera nave lateral derecha 
de la ampliación de al-Hakam II. En segundo plano, el juego de arcos entrecruzados que 

marcan el transepto, cierran ese tramo de la maqsúra y preceden la puerta del sabát, 
que se vislumbra al fondo.

Fig. 13.  Mezquita Aljama de Córdoba: bóveda nervada de la capilla de Villaviciosa.
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Fig. 14.  Mezquita Aljama de Córdoba: vista de la capilla de Villaviciosa desde el oeste.



de este primer cuerpo se disponía otro de planta y alzado más reducidos
y que servía de cámara a los almuédanos. Se cubría con una cúpula calada.
Sobre ella había tres grandes esferas de bronce, doradas las extremas y
plateada la central, ensartadas en una gran vara. Rematando este con-
junto, una manzana de oro y una inscripción con la fecha de termina-
ción del edificio. Al igual que el conjunto de la mezquita, este alminar
tendría una gran influencia sobre otros posteriores hasta la época almo-
hade.

En cuanto a la fachada del oratorio (fig. 11), fechada epigráficamente
en el mes de dhú l-hijja del año 346 / 23 febrero-24 marzo 958, el motivo
de su consolidación fue doble: por una parte, era necesario apear debi-
damente la fachada de ‘Abdarrahmán I, que arrastraba daños causados
por un terremoto ocurrido en 880-881; por otra, reforzarla a fin de suje-
tar el empuje adicional de las arquerías de la ampliación que ya habría
de ejecutar al-Hakam II. Las obras consistieron en la superposición de
una nueva fachada sobre la antigua, respetando cuidadosamente las
dimensiones de los arcos de ingreso y sus pilares intermedios. El muro
resultante tenía el doble de espesor del primitivo (figs. 1 y 2). Lo más
interesante de esta intervención son los capiteles empleados como remate
de las correspondientes columnas. Estos capiteles son todos de nueva fac-
tura, corresponden a dos órdenes, corintio (en realidad, corintizante) y
compuesto, y tienen como característica singular el ser de silueta muy
sencilla, con sus hojas lisas (figs. 2 y 11). Veremos la importancia de este
tipo de elemento en la ampliación califal del oratorio.

9. Al-Hakam II (961-76): el califato hecho mezquita

Ya se ha hecho alguna alusión a las obras del segundo califa de al-
Andalus en la Mezquita Aljama de Córdoba. Hoy día está bastante claro
que éstas fueron la ejecución de un proyecto gestado y apenas comen-
zado en tiempos de su padre, ‘Abdarrahmán III, a quien la muy urgente
construcción de su ciudad-palacio de Madínat az-Zahrá’ le impidió con-
cluirlo. De hecho, la ampliación del principal oratorio del país fue la pri-
mera orden que dio el nuevo califa a mediados de octubre de 961. En
enero de 967 las obras estaban concluidas. Dadas las dimensiones del
nuevo conjunto, la mezquita emiral quedó como un preámbulo de la cali-
fal, casi un edificio aparte (figs. 1 y 2).

La ampliación de al-Hakam II se hizo, como la de ‘Abdarrahmán II,
hacia el Sur (en este caso se añadieron trece tramos), por lo que hubo
de demolerse, una vez más, la alquibla existente entonces, cuyo recuerdo
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volvió a quedar en forma de pilares. Pero a diferencia del tránsito entre
las dos fases emirales del edificio, diáfano y señalado en su dirección por
la planta rectangular de los pilares, el que se hace a la zona califal está
marcado visualmente por una arquería transversal, cerramiento que hace
patente un antes y un después material que se corresponde con lo político.
La embocadura de la nave central, más ancha que las laterales, se hizo
mediante un gran arco triunfal, hoy muy remodelado por obras poste-
riores (fig. 8); las dos naves adyacentes fueron valoradas mediante sen-
das embocaduras de arcos lobulados (fig. 12); los demás de esta arque-
ría son de herradura. Sobre el espacio de la que fue cámara del mihrab
de ‘Abdarrahmán II se puso una gran bóveda nervada (figs. 1 y 13) sos-
tenida por sistemas de arcos entrecruzados que hacen las veces de facha-
das laterales y frontal (fig. 14). Es la primera vez que este tipo de arcos
aparece con función visualmente constructiva en la arquitecura andalusí,
a la vez que marca una jerarquía espacial en el interior de un edificio.

Junto con este punto de arranque de la nave central (más ancha que
las demás) y sus dos colaterales, la siguiente innovación fue introducir
un transepto consistente en una arquería transversal ante el muro de la
alquibla (figs. 1, 2, 12 y 15). Las longitudinales, prolongación de las emi-
rales, son del típico doble orden de arcos. Van a morir a la alquibla, con
lo que el transepto no es diáfano como en las mezquitas abbasíes o de
tradición abbasí del siglo IX: se trata de un recuerdo más que de una copia
pura. A lo mejor se intentó, una vez más, copiar la estructura final de la
sala de oraciones de la mezquita al-Aqsà, el modelo primigenio de Cór-
doba, tras la intervención abbasí (fig. 3). De nuevo la llamada a la ima-
gen de la legitimidad califal omeya, en este caso también frente a la fuerte
propaganda fatimí, mediante el recuerdo de Jerusalén. El resultado, una
sala con planta en T ya muy evidente, se vio reforzado en varios sentidos
y enriquecido con novedades.

En primer lugar, mediante juegos de arcos entrecruzados formando
una maqsúra estructural que cierra el tramo ante el mihrab y los dos late-
rales (figs. 1, 15 y 12). Ya no es una maqsúra abatible o una señal casi subli-
minal como debió ser la de los emires, sino toda una obra contundente
que separa al califa del resto de los musulmanes. En segundo lugar,
mediante bóvedas sobre el compartimiento ante el mihrab (figs. 1 y 16)
y los dos laterales (figs. 1 y 17): el punto de intersección y los brazos de
la T quedaban así marcados en planta, alzado y cubrición, haciendo juego
con la bóveda sobre el arranque de la nave central. La que hay ante el
mihrab, además, es octogonal y con una semiesfera en su centro, simbo-
lizando el conjunto el Trono de Dios y el tránsito entre la Tierra y el Cielo,
un nuevo recuerdo de Jerusalén y la Cúpula de la Roca. Pero aún hay más
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Fig. 15.  Mezquita Aljama de Córdoba: nave central de la ampliación de al-Hakam II.

Fig. 16.  Mezquita Aljama de Córdoba: bóveda nervada del tramo ante el mihrab.



acentos, esta vez sutiles: todas las columnas del oratorio de la nueva amplia-
ción, talladas a propósito para él, lucen fustes negros y rojos coronados
por sencillos capiteles de hojas lisas y orden corintio (o corintizante) y com-
puesto, respectivamente (figs. 2 y 15). Su colocación se hizo de forma
alterna en cada arquería, de manera que fustes de iguales colores rema-
tados con capiteles de idénticos órdenes conforman líneas diagonales que
van a morir a la nave central: esté donde esté el visitante, será conducido a
la vía recta que desemboca ante el mihrab, foco polarizador del monu-
mento. Una vez en esa nave central, se encontrará flanqueado por pare-
jas alternas de columnas idénticas; y sobre ellas, formando una segunda
planta, otras tantas parejas alternas de pilastras de yeso también idénticas
y que se corresponden en altura con los arcos entrecruzados que se encuen-
tran de frente (fachada de la maqsúra) o detrás (arranque de la nave).
Nada es casual, nada se deja escapar, todo está en orden: frente al apa-
rente caos representado por las columnas reutilizadas de las fases emira-
les, el nuevo orden del Estado califal, un orden fruto de precedentes que
se habían ido perfilando lenta pero inexorablemente a lo largo de dos
centurias, se hace patente de forma inequívoca.

La alquibla (fig. 15) mereció un tratamiento especial: el mihrab (fig.
18) está flanqueado por dos arcos laterales, el derecho correspondiente
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Fig. 17.  Mezquita Aljama de Córdoba: bóveda nervada del tramo ante la puerta del sabát, 
a la derecha del mihrab.
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Fig. 18.  Mezquita Aljama de Córdoba: fachada del mihrab. 
Foto Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, negativo PLF-1316 (R. Friedrich).



al sabát o pasadizo (figs. 1, 2 y 12) y el izquierdo a la bayt al-mál o cámara
del tesoro (figs. 1 y 2). Estos tres arcos y la bóveda del tramo ante el mih-
rab fueron cubiertos de mosaicos con temas epigráficos, geométricos y
florales diseñados por un artista traído especialmente para ello, junto con
el material, desde Bizancio. De nuevo el recuerdo de los antepasados
sirios, en cuyas mezquitas y monumentos más señeros (recordemos otra
vez la Aljama de Damasco y la Cúpula de la Roca) trabajaron musivarios
bizantinos. La cámara del mihrab en sí, de planta ochavada, fue cubierta
con una venera naturalista. Los complicados simbolismos de todo este
conjunto hunden sus raíces en lo más puramente clásico y áulico, y ser-
vían para resaltar la figura imperial del califa y su legitimidad ante Dios
y ante los hombres. Como toque final de este programa legitimista, al-
Hakam II hizo desmontar las columnas talladas para el mihrab de ‘Abda-
rrahmán II, que fueron trasladadas y colocadas en el suyo, donde hoy se
conservan sosteniendo las impostas que documentan la obra con ins-
cripciones cúficas. Un homenaje más a los ancestros, cuya obra se exhibe
como sostén de la actual. La conclusión de este mihrab está fechada epi-
gráficamente a finales de 965.

El califa estaba, pues, separado de los fieles dentro de su maqsúra,
pero, ¿cómo accedía a ella? Pues por su propio pasadizo o sabát, también
ya mencionado, que comprende el tramo más meridional de su amplia-
ción y cuyo muro norte es, claro, el de la alquibla (figs. 1 y 2). A este
sabát de la mezquita llegaba desde el Alcázar a través de un puente que,
como el del emir ‘Abdalláh, conectaba ambos edificios y desembocaba
en un postigo de la fachada occidental de la Aljama (fig. 19). El cere-
monial del soberano oculto tenía aquí su desarrollo extremo y su escenario
perfecto. Una vez más: ya no son los aún tímidos pasos del emirato, sino
los del firme y seguro califato. Haciendo juego simétrico con este pasa-
dizo para el califa se encuentra, a la izquierda del mihrab, la también
mencionada bayt al-mál o cámara del tesoro, a la que se accede, como se
ha dicho, por una puerta con arco de herradura en la alquibla y, desde
el exterior, por la correspondiente en la fachada oriental, hoy dentro del
edificio (fig. 1).

Las portadas exteriores de la ampliación de al-Hakam II eran simi-
lares a las más primitivas en su composición general, pero con sus ele-
mentos compositivos desarrollados (fig. 19). Entre cada pareja de con-
trafuertes se dispuso una portada tripartita con una puerta central
practicable y dos laterales ciegas, superpuestas por ventanas con celosías
marmóreas monolíticas coronadas por arcos con alfiz. La puerta central,
adintelada, se cobija bajo un arco de herradura enmarcado por un alfiz;
sobre él, un friso de arcos y mosaicos se remataba con inscripciones. La
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decoración era geométrica y floral en piedra blanca y ladrillo rojo. Des-
graciadamente, poco se ha conservado de original en estas portadas. La
rica decoración que hoy se ve en dos de ellas obedece en gran parte a
restauraciones hechas a comienzos del siglo XX por el arquitecto Ricardo
Velázquez Bosco, como está documentado epigráficamente (en árabe y
caracteres cúficos) allí mismo.

Las techumbres de la ampliación de al-Hakam II son las más cono-
cidas de toda la Mezquita. Consistían en un alfarje o techo plano de pie-
zas cuidadosamente decoradas con talla y policromía. Esta decoración era
más rica y compleja en la nave central, algo menos en las dos colaterales
y menos aún en las laterales y extremas. La alternancia de tableros deco-
rativos de la nave central haría juego con los fustes, capiteles y pilastras
de yeso de su alzado (fig. 15). Las cubiertas, a dos aguas en las naves lon-
gitudinales y el transepto y a ocho en los lucernarios de las bóvedas, debie-
ron ser de tejas planas.
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Fig. 19.  Mezquita Aljama de Córdoba: postigo del sabát de al-Hakam II (derecha) 
en el verano de 2006. Obsérvese la excavación a sus pies, con los cimientos del puente 

que lo comunicaba con el Alcázar, que queda a espaldas del espectador. A 
la izquierda, la puerta de San Ildefonso, original de al-Hakam II y muy restaurada 

por Velázquez Bosco en 1904, según consta en su inscripción.



Como conclusión de estas obras podemos decir que al-Hakam II,
retomando el modelo fundacional a la vez que las innovaciones de sus
antepasados, construyó una ampliación de sabor palatino donde hasta los
más mínimos detalles están perfectamente controlados en todas las dimen-
siones del espacio. Un fiel reflejo de la situación del país bajo la pode-
rosa férula califal: el apogeo del Estado omeya.

10. Almanzor (976-1002): un no tan sumiso canto a la legitimidad y el
jihád

A al-Hakam II sucedió su hijo Hishám II (976-1009), bajo buena
parte de cuyo califato (concretamente, entre 976 y 1002) actuó como
regente en calidad de hájib Muhammad b. Abí ‘Ámir, Almanzor, sujeto
de una usurpación calculada que basó en dos elementos: el espíritu de
jihád y la sumisión formal a la dinastía Omeya y a la persona del califa,
cada vez más oculto. Quizás el más contundente reflejo material de ambas
cosas sea su enorme ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba, copia
fiel de cada una de sus fases anteriores, sin introducción de novedades,
salvo de tipo técnico, ni de elementos considerados privilegios de los cali-
fas (figs. 1 y 2).

Según las fuentes escritas, la ampliación del hájib ‘amirí fue comen-
zada en 987 ó 991 y terminada del todo en torno a 1000. Ocurrió que, a
los veinte años de concluidas las obras de al-Hakam II, el oratorio de la
Aljama había quedado pequeño para una población cada vez más nume-
rosa por su propio crecimiento demográfico y por la aportación de ele-
mentos extranjeros (sobre todo bereberes) a los ejércitos. Se imponía una
nueva ampliación. El río, el enorme desnivel creado (fig. 19) y sobre todo
la alquibla, elemento intocable, impedían que esta ampliación se realizase
hacia el sur; y al oeste estaba el Alcázar, de manera que sólo quedó el
este como opción para agrandar el edificio. Tras adquirir los de la zona,
Almanzor procedió a su demolición, junto con la de las construcciones
anejas por ese lado a la Aljama. Otro tanto hizo, lógicamente, con la
fachada oriental de ésta, de la que salvó tramos que quedaron descon-
textualizados en el interior, donde sirvieron y sirven hoy día para seña-
lar una clara frontera entre el oratorio omeya y el suyo, que guarda una
perfecta relación proporcional con él (figs. 1 y 20).

La historiografía ha tratado la ampliación de Almanzor de forma bas-
tante desigual, aunque generalmente peyorativa por su falta de innova-
ciones, sin destacar de modo especial que ésa fue precisamente la inten-
ción del omnipotente hájib: ante las acusaciones de usurpación, Almanzor
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se mostró sumiso hacia los Omeyas hasta en los más mínimos detalles de
su obra. Para empezar, prolongó hacia el este las filas de pilares corres-
pondientes a las huellas de las alquiblas de ‘Abdarrahmán I y ‘Abdarrah-
mán II. A esta última le puso también su arquería transversal de dobles
arcos de herradura. Creó así tres compartimientos dentro de su propia
ampliación, cosa estructuralmente innecesaria pero programáticamente
efectiva, pues el segundo paso fue, utilizando fustes negros y rojos y capi-
teles de hojas lisas y de orden corintio y compuesto (los modelos califa-
les de esta mezquita), imitar el aparente caos de elementos sustentantes
de las zonas emirales y el perfecto orden alterno de la califal (fig. 2). Una
cuidadosa copia paso a paso o fase a fase. También los emblemáticos arcos
rojiblancos fueron copiados meticulosamente, aunque razones de espa-
cio forzaron a encoger algunos de ellos, introduciendo entonces la herra-
dura apuntada y los lóbulos en el orden inferior. Tampoco se respetó la
fábrica original de estos elementos, pues en vez de alternar dovelas de
piedra y ladrillo, los arcos almanzóricos son todos ellos de piedra enlu-
cida y pintada haciendo el bícromo juego.

Fue cauto también el usurpador con la cuestión de la alquibla: no
se atrevió a construir un muro destacado al efecto ni por supuesto un
mihrab, mucho menos a tocar el de al-Hakam II, pese a que quedaba y
queda aún hoy descentrado en el conjunto. Pues la sumisión y el respeto
debían primar por encima de todo, aunque hoy sabemos, como se sabía
entonces, que tales sumisión y respeto no eran sino formales. Pero, ¿qué
es un edificio sino pura forma?

En cuanto a las fachadas, ya se ha dicho que las orientales de ‘Abda-
rrahmán I, ‘Abdarrahmán II y al-Hakam II quedaron selectivamente
demolidas en el interior del oratorio (figs. 1 y 20). De todas las demás,
la oriental es la única con rasgos definitorios claros, que la presentan
como imitación de las anteriores (fig. 21): portadas tripartitas entre con-
trafuertes con las consabidas puertas centrales de acceso y vanos latera-
les ciegos rematados mediante ventanas con celosías, todo ello cubierto
de elementos análogos a los de sus homólogas occidentales. También
como ellas, las más bellas que hoy día se ven son fruto de las restauracio-
nes de Velázquez Bosco. No faltaron inscripciones, pero ninguna fue un
epígrafe constructivo alusivo al usurpador. Las propias fuentes recogen
que éste no lo permitió. Era muy consciente de la importancia de seme-
jante documento y del insulto que supondría contra la legitimidad omeya
que pretendía defender y de la que su obra era una clara propaganda.
Sin embargo, tampoco hay en el edificio ninguna inscripción construc-
tiva a nombre del califa, Hishám II. Hasta los silencios son elocuentes.
Las únicas inscripciones constructivas que se conservan en esta amplia-
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ción son signos lapidarios en elementos de columnas, final de una cos-
tumbre que se inició en la fase de al-Hakam II. Ninguno de ellos se refiere
directamente, claro, a la persona del hájib.

Junto con la ampliación del oratorio, Almanzor se cuidó bien de
construir pabellones de abluciones. Lo que queda de ellos fue excavado
y publicado a finales del siglo XX y hoy se encuentra integrado en un hotel
frontero de la fachada oriental de la Aljama.

11. Conclusiones

La Aljama de Córdoba es el Estado omeya andalusí hecho mezquita.
Hemos visto su génesis y su desarrollo fase a fase; y cómo ese edificio
emblemático en el sentido más estricto del término llegó a erigirse en
modelo de una auténtica copia suya en su propio interior, la ampliación
de Almanzor, expresión plástica de la sumisión de un usurpador a la legí-
tima dinastía y a su Estado. Ahora bien, ¿fue ese ejercicio visual de sumi-
sión un ejemplo único o, por el contrario, uno más de los que se hicie-
ron en al-Andalus? Dicho de otra manera: ¿Llegó el Estado omeya andalusí,
y con él su lenguaje, a penetrar en todos los rincones de la sociedad bajo
su dominio? ¿Trascendió el tiempo y el espacio? Las respuestas son afir-
mativas, pero se acaba el espacio asignado a esta contribución. El lector
verá saciada su curiosidad o su interés en las correspondientes a la arqui-
tectura omeya civil y militar y la de las taifas, las dinastías africanas... hasta
la nazarí y la mudéjar. Un viaje en verdad fascinante.

12. Orientación bibliográfica

Siempre digo que cuanto se ha publicado sobre la Mezquita Aljama
de Córdoba es inabarcable, o una frase por el estilo. Aquí me limitaré a
una breve semblanza, ordenada cronológicamente y comentada, de lo a
mi juicio más significativo y de consulta más indispensable de entre la
cuantiosa bibliografía científica producida a lo largo de la última media
centuria.

Media centuria y un año es el tiempo transcurrido hasta hoy desde
la aparición del tal vez último compendio de los llamados grandes maes-
tros: me refiero a los pasajes dedicados al monumento por Leopoldo
Torres Balbás en su contribución al volumen V de la Historia de España
dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1957 (hay varias reedicio-
nes y reimpresiones posteriores). En ellos, junto con los datos de las fuen-
tes árabes conocidas entonces y una minuciosa descripción acompañada
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Fig. 20.  Mezquita Aljama de Córdoba: fachada oriental de la ampliación 
de al-Hakam II y primeras naves de la de Almanzor, hacia el sur.

Fig. 21.  Mezquita Aljama de Córdoba: puerta de San José en la fachada oriental, 
original de Almanzor y muy restaurada por Velázquez Bosco.



de interpretaciones muy solventes, hay gran cantidad de buenos dibujos
y fotografías.

En Madrid y en 1961 publicó Félix Hernández, arquitecto restaura-
dor, El codo en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba. Con-
tribución al estudio del monumento, sin duda el primer trabajo serio y bien
elaborado sobre la espinosa cuestión de la metrología andalusí.

En 1966 el investigador alemán Klaus Brisch publicó en Berlín Die
Fenstergitter und verwandte Ornamente der Hauptmoschee von Córdoba, que
sigue siendo el estudio fundamental acerca de las celosías islámicas del
edificio.

En 1968 y también en Berlín apareció la primera obra que Christian
Ewert dedicó a la Mezquita Aljama de Córdoba: Spanisch-islamische Systeme
sich kreuzender Bögen. I. Die Senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bögen
als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee
von Córdoba. Con una amplia documentación gráfica aborda de forma
rigurosa la arquitectura del monumento, en especial de su tercera fase,
y la cuestión de sus arcos entrecruzados.

El mejor estudio acerca del alminar de la Aljama cordobesa es tam-
bién casi el único: la obra póstuma de Félix Hernández, El alminar de ‘Abd
al-Rahman III en la Mezquita mayor de Córdoba. Génesis y repercusiones, Gra-
nada, 1975. Se trata de un libro de historia editorial compleja cuyo autor
no sólo hace un análisis de esta torre, sino de todos los alminares ome-
yas andalusíes conocidos hasta entonces, con hincapié en sus conse-
cuencias sobre los posteriores.

En 1976 Henri Stern publicó la que hoy sigue siendo monografía
básica para el estudio de los mosaicos, Les mosaïques de la Grande Mosquée
de Cordoue, Berlín, con una contribución de Manuel Ocaña acerca de las
inscripciones musivarias.

Antonio Fernández-Puertas es autor de varios trabajos sobre la Aljama
de Córdoba. «La decoración de las ventanas de la Bab al-Uzara’ según
dos dibujos de don Félix Hernández Giménez», Cuadernos de la Alhambra,
15-17, 1979-81, pp. 165-210, trata de la portada más compleja del con-
junto, la de San Esteban, con profusión de datos y excelentes documen-
tos gráficos.

Hasta 1981 casi nadie se había ocupado de los signos lapidarios de
esta mezquita, documentos no por marginales menos importantes para
la historia de su construcción y de la edilicia omeya andalusí. De enton-
ces data la publicación de Manuel Ocaña Jiménez «Arquitectos y mano
de obra en la construcción de la gran mezquita de Occidente», Boletín de
la Real Academia de Córdoba, 102, pp. 97-137, reproducida en Cuadernos de
la Alhambra, 22, 1986, pp. 55-85.
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También en 1981 apareció en Maguncia otra obra fundamental de
Christian Ewert, ésta en colaboración con Jens-Peter Wisshak, Forschun-
gen zur almohadischen Moschee. Lieferung 1: Vorstufen. Con el apoyo de una
magnífica documentación gráfica se definen numerosos aspectos funda-
mentales del monumento, como su minuciosa organización espacial y,
por supuesto, sus génesis y trascendencias hasta lo almohade.

Muy relacionado con esta obra está el estudio de Patrice Cressier,
«Les chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue (oratoires d’‘Abd ar-
Rahman I et d’‘Abd ar-Rahman II) et la sculpture de chapiteaux à
l’époque émirale. Première partie», Madrider Mitteilungen, 25, 1984, pp.
218-81, cuya segunda parte se encuentra en Madrider Mitteilungen, 26, 1985,
pp. 257-313.

Christian Ewert habría de publicar varias semblanzas breves de la
Aljama cordobesa, siempre sobre la base de sus trabajos previos. Una de
ellas, quizás mi preferida, es su ponencia en el II Congreso de Arqueo-
logía Medieval Española, titulada «Tipología de la mezquita en Occidente:
de los Omeyas a los Almohades» y publicada en el primer volumen de
sus actas, Madrid, 1987, pp. 179-204.

Junto con las crónicas y descripciones, las inscripciones árabes, y en
especial las constructivas, son una fuente de primer orden para el cono-
cimiento de la Aljama. Manuel Ocaña Jiménez es el autor de «Inscrip-
ciones árabes fundacionales de la Mezquita-Catedral de Córdoba», Cua-
dernos de Madinat al-Zahra’, 2, 1988-90, pp. 9-28, absoluta referencia de
esta auténtica «colección diplomática».

Manuel Nieto Cumplido y Carlos Luca de Tena y Alvear son los auto-
res de La Mezquita de Córdoba: planos y dibujos, Córdoba, 1992, recopila-
ción editada en gran formato y que recoge una amplia selección de docu-
mentos tanto ya publicados como inéditos hasta entonces.

El primero de los últimos citados es también autor de La Catedral de
Córdoba, Córdoba, 1998, una monografía que si bien no puede calificarse
de científica por cuanto no cumple una serie de «requisitos» académi-
cos, su primera parte, de 312 páginas, es desde luego una referencia inex-
cusable sobre la Aljama cordobesa, fruto de toda una vida de investiga-
ción y dedicación al monumento. Cuenta también con una bibliografía
casi exhaustiva hasta 1996. Hay una reedición, actualizada, hecha en 2007.

Los resultados de las excavaciones de Félix Hernández en el predio
catedralicio apenas fueron publicados a lo largo de decenios. Desde
mediados de los años 90 del siglo XX el arqueólogo Pedro Marfil Ruiz
se dedica al seguimiento sistemático de las labores de restauración en el
monumento y a la revisión de lo hecho antes de su llegada. «Avance de
los resultados del estudio arqueológico de la fachada este del oratorio de
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Abd al-Rahman I en la Mezquita de Córdoba», Cuadernos de Madinat al-
Zahra’, 4, 1999, pp. 175-207, es el estudio de referencia de cuanto de este
costado de la Aljama se encuentra bajo el suelo actual, incluido el pabe-
llón de abluciones del emir Hishám.

Del de Almanzor dio cuenta su excavador, Alberto J. Montejo Cór-
doba, en «El pabellón de abluciones oriental de la Mezquita aljama de
Córdoba correspondiente a la ampliación de Almanzor», Cuadernos de
Madinat al-Zahra’, 4, 1999, pp. 209-31.

Los 309 signos lapidarios publicados en 1981 por Manuel Ocaña Jimé-
nez se vieron incrementados hasta llegar a 694, editados informáticamente
y situados según el sistema de coordenadas de Ewert y Wisshak por M.ª
J. Rodríguez y Juan A. Souto, «De gliptografía omeya: signos lapidarios
en la Mezquita Aljama de Córdoba. Situación e índice», Actes du XIe Collo-
que International de Glyptographie de Palma de Majorque, Braine-le-Château,
2000, pp. 359-91. Quien esto escribe continúa trabajando y publicando
sobre el asunto.

Las inscripciones religiosas tienen su papel relevante en ésta como
en todas las mezquitas. Susana Calvo Capilla lo ha estudiado en «El pro-
grama epigráfico de la Mezquita de Córdoba en el siglo X: un alegato
en favor de la doctrina malikí», Qurtuba. Estudios andalusíes, 5, 2001, pp.
17-26.

Juan Carlos Ruiz Souza, en «La fachada luminosa de al-Hakam II en
la Mezquita de Córdoba. Hipótesis para el debate», Madrider Mitteilungen,
42, 2001, pp. 432-45, propone la existencia de dos bóvedas nervadas cali-
fales colaterales a la de la actual capilla de Villaviciosa.

La cuestión de los materiales preislámicos reaprovechados en las fases
de ‘Abdarrahmán I y II ha sido retomada en la Tesis Doctoral de Anto-
nio Peña Jurado, autor del estudio «Materiales de un posible edificio de
época adrianea reutilizados en la Mezquita Aljama de Córdoba», Romula,
2, 2003, pp. 197-214. 

Revisión y ampliación del trabajo de Félix Hernández sobre la
techumbre de al-Hakam II es la serie de Bernabé Cabañero Subiza y Valero
Herrera Ontañón, la última de cuyas entregas es «La techumbre de la
ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Análisis
técnico y estudio formal de su policromía», Cuadernos de Madinat al-Zahra’,
5, 2004, pp. 391-412.

Los trabajos de Pedro Marfil en las cubiertas del edificio dieron como
resultado varias publicaciones, de entre las que destaca su «Estudio de
las linternas y el extradós de las cúpulas de la Maqsura de la Catedral de
Córdoba, antigua mezquita Aljama», Arqueología de la Arquitectura, 3, 2004,
pp. 91-106.
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Hectáreas de papel ha manchado y manchará la cuestión de las
influencias de esta mezquita sobre la arquitectura islámica posterior. Con-
cluye este repaso a la bibliografía reciente con Bernabé Cabañero Subiza,
Carmelo Lasa Gracia y José Luis Mateo Lázaro, «La Aljafería de Zaragoza
como imitación y culminación del esquema arquitectónico y decorativo
de la mezquita aljama de Córdoba», Artigrama, 21, 2006, pp. 243-90.
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Madinat al-Zahra. Notas sobre la planificación y transformación
del palacio

ANTONIO VALLEJO TRIANO*

Resumen

Las últimas investigaciones sobre Madinat al-Zahra han demostrado la envergadura de
la planificación desarrollada en el s. X por el Estado califal para la construcción de este magno
proyecto urbanístico. Este ordenamiento puede observarse de forma precisa en el territorio y en
la propia ciudad. En el palacio, los elementos que evidencian el alcance de esa planificación
son las infraestructuras hidráulica y viaria, y la disposición y arquitectura de sus edificios.
Sin embargo, lejos de haber quedado fosilizado tras la construcción inicial, el palacio experi-
mentó una fase de transformación muy importante, que ha sido puesta de relieve por las exca-
vaciones realizadas en algunos de esos edificios. Esta reforma afectó a una buena parte del
alcázar y produjo cambios en diversos órdenes del mismo, incluidos los programas decorativos.

Last researches on Madinat al-Zahra have thrown up the magnitude of the planning
developed by the caliphal state for the construction of this great urbanistic project in the 10th
century. This planning can be beheld in the terrain, which underwent an important reorga-
nization, aswell as in the very city. In the palace, the elements evidencing the scope of this ini-
cial planning are the hydraulic and road infrastructures and the disposition and architecture
of the buildings. However, far from remaining the same after the inicial construction, the palace
experienced an important transformation process, as the excavations carried out in some of these
buildings reveal. This reform affected a big part of the alcázar, causing changes at various
levels, including the decorative programs.

*   *   *   *   *

La última etapa de trabajos desarrollada en Madinat al-Zahra, a par-
tir de 1985, ha supuesto un avance significativo en el conocimiento de la
ciudad fundada por Abd al-Rahman III, que viene a sumarse a una larga
trayectoria de investigación iniciada desde las primeras excavaciones del
lugar en 1911.

Este nuevo aporte no ha venido motivado por la ampliación del área
excavada del palacio, que es básicamente la misma que había quedado
establecida en la década de 1980. Como se sabe, esta zona corresponde
al sector central del alcázar y tiene una superficie aproximada de unas
10 ha. del total de 112 ha. que comprende la ciudad. En este sector se
encuentran más de una decena de viviendas de diverso tipo —incluidas

* Director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
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dos residencias califales con baños asociados, dos residencias aristocráti-
cas, y viviendas de servicio donde trabaja la servidumbre que atiende a
los inquilinos de algunas de ellas—, los espacios de control de la guardia
de palacio, algunos de los grandes edificios administrativos donde se desa-
rrolla el trabajo burocrático del Estado califal, el extraordinario conjunto
áulico presidido por el salón de recepciones políticas, el conocido Salón
de Abd al-Rahman III y los grandes espacios ajardinados y, fuera de esta
área, la mezquita aljama.

La renovación producida en el conocimiento de Madinat al-Zahra
en estos años deriva de varios órdenes de factores interrelacionados. Entre
ellos cabe destacar, primero, un cambio de perspectiva general en la inves-
tigación e interpretación del Islam andalusí; segundo, un cambio en las
hipótesis de trabajo sobre la ciudad califal, con la introducción de hipó-
tesis históricas que explican su génesis en el contexto oriental de cons-
trucción de grandes ciudades capitales por parte de los diferentes Esta-
dos islámicos del momento y, por tanto, como la máxima expresión
urbanística del califato omeya, en competencia con el califato fatimí rival;
y tercero, la ampliación de los objetivos de la investigación, con la utili-
zación de los tres niveles de análisis arqueológico: la escala territorial, la
escala urbana o del conjunto de la ciudad, y la escala de la zona exca-
vada, con el concurso de diversas metodologías y disciplinas afines.

El territorio

A nivel territorial, el trabajo realizado en estos años ha permitido
avanzar en el conocimiento de las singularidades y características del
emplazamiento y en las condiciones de implantación de la ciudad, valo-
rando los aspectos topográficos y paisajísticos como una condición esen-
cial del proyecto urbanístico materializado en Madinat al-Zahra. El
emplazamiento de la ciudad, a caballo entre la sierra y el valle, fue cui-
dadosamente escogido para garantizar la exposición permanente del
nuevo centro sobre una amplia franja del tramo medio del valle del Gua-
dalquivir. Mucho más que en el mundo abbasí, Abd al-Rahman utilizó
la topografía y los recursos escénicos del lugar con una clarísima inten-
cionalidad iconográfica y, por tanto, política (fig. 1).

La implantación de la ciudad significó, además, una reestructuración
radical del territorio próximo, que pasó a ejercer una función de servicio
en relación con la nueva urbe en varios sentidos. Por un lado se utilizó
como la principal fuente de aprovisionamiento de materiales constructi-
vos pétreos, explotando todo el frente de calizas miocénicas —calcare-
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nitas— situadas en la franja de contacto entre el valle y la sierra, de donde
se extrajo la piedra básica empleada en la construcción de la ciudad
(fig. 2). Otras rocas utilizadas en la edificación revelan también una pro-
cedencia local, de forma que la principal zona de captación de recursos
pétreos se situó en un radio de unos 50 km. en torno a la ciudad. La pro-
ximidad de estos recursos a Madinat al-Zahra y su facilidad de extracción
explican la extraordinaria rapidez de las obras.

Por otro lado, para garantizar el abastecimiento de agua a la nueva
urbe se rehabilitó un antiguo acueducto de época romana que discurría
por sus proximidades, construyendo ex novo los elementos deteriorados
o desparecidos del sistema preexistente. Asimismo, se planificó una impor-
tante infraestructura viaria para su conexión con Córdoba y su inserción
en la red de calzadas que conectaban la capital con el resto de al-Anda-
lus. De esta infraestructura caminera se conservan al menos dos puentes
califales y las cimentaciones de otros que atestiguan la envergadura de
esta red (fig. 3).

Por último, este programa urbanístico se vio complementado con la
edificación en sus proximidades de una gran finca de carácter privado,
la almunia al-Rummaniyya. Se trata de una importante explotación agro-
pecuaria que contó con una zona residencial palaciega, una alberca de
grandes dimensiones y tres amplias terrazas de cultivo sostenidas por grue-
sos muros de sillería. Fue construida por tesorero del Estado califal, Durri
al-Sagir, y regalada por éste al califa al-Hakam II en el año 973 (fig. 4).
En el extremo opuesto del territorio se sitúa el yacimiento de Turruñuelos,
una extraordinaria edificación oficial de forma rectangular y grandes
dimensiones, aún no excavada. A nivel hipotético lo identificamos como
un lugar para el acantonamiento de las tropas califales antes de partir
hacia los distintos frentes bélicos.

El emplazamiento de estos centros, a ambos lados de la ciudad, y no
en el frente sur de la misma, parece responder a un patrón de ordena-
ción del territorio que encuentra su reflejo en la propia estructura urbana
de Madinat al-Zahra.

La ciudad

Por lo que respecta al conjunto de la medina, aunque se encuentra
aún sin excavar, la combinación de la fotografía aérea vertical y la pros-
pección arqueológica han permitido realizar un plano interpretativo de
las estructuras que revela una planificación urbanística rigurosa (fig. 5).
En virtud de esta planificación, la ciudad muestra una zonificación pre-
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Fig. 1.  Madinat al-Zahra desde el sur. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.

Fig. 2.  Canteras de calcarenita de Sta. Ana de la Albaida. A la derecha, explotación califal; 
a la izquierda, explotación contemporánea. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.
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Fig. 3.  Puente de los Nogales. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.

Fig. 4.  Alberca de la almunia al-Rummaniyya. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.
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Fig. 5.  Plano interpretativo de la ciudad (A
. Vallejo. C

onjunto A
rqueológico M

adinat al-Zahra).



cisa que responde a un claro reparto de usos y funciones. La zona cen-
tral, con un ámbito perfectamente delimitado, se presenta vacía de cons-
trucciones y destinada, por tanto, a diversos usos no edificatorios entre
los que se cuentan los agrícolas, como atestigua la presencia de una
alberca en ese ámbito, al pie de la muralla sur del palacio, y otros rela-
cionados probablemente con actividades lúdicas y de ocio.

La edificación se reservó para las franjas laterales de la medina y
éstas muestran una diferente organización urbana. En la parte occiden-
tal se observa la presencia de seis grandes estructuras similares, alineadas
de norte a sur, que hemos venido identificando hipotéticamente como
el asiento del ejército de la ciudad, por su parecido formal con otras
estructuras similares de Samarra como Istabulat. Dos pequeños edificios
girados, debidamente orientados, permiten su identificación con sendas
mezquitas para la población que habita y trabaja en ese amplio sector.

Frente a esa organización de carácter estatal, la zona oriental mues-
tra una urbanización menos rígida que constituye el caserío urbano, el
lugar donde se sitúan mayoritariamente las casas de la población común
y otras instalaciones urbanas como los zocos y la mezquita aljama. La posi-
ción de esta mezquita, exterior al palacio aunque contigua al mismo, evi-
dencia su utilización compartida entre los habitantes del alcázar y los de
la medina.

El palacio

Desde el punto de vista físico y topográfico, el alcázar se desarrolla
en dos grandes plataformas, superior e inferior, de similar anchura (fig.
6). La superior se despliega en diversas terrazas constructivas y en ella se
emplaza la mayor parte de los edificios, en tanto que la inferior está ocu-
pada por los grandes espacios ajardinados que componen los jardines lla-
mados Alto y Bajo.

Como es sabido, la zona excavada corresponde al sector central del
palacio y supone un 50% aproximadamente de su superficie total eva-
luada en cerca de 20 Ha. Las investigaciones realizadas en ese ámbito en
los últimos años han permitido avanzar en diversos aspectos relacionados
con su planificación urbanística —especialmente la infraestructura hidráu-
lica y la organización de las comunicaciones interiores—, y con el pro-
ceso de construcción y transformación urbana y arquitectónica operado
en el mismo, a pesar de su breve periodo de vida.
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Fig. 6.  El alcázar excavado. Distribución por niveles y sectores 
(A. Vallejo. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra).

Fig. 7.  Puente-acueducto califal de Valdepuentes. 
Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.



MADINAT AL-ZAHRA. NOTAS SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO 81

Fig. 8.  Pila reutilizada en las habitaciones anejas al Salón de Abd al-Rahman III. 
Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.

Fig. 9.  Letrina. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.



El sistema hidráulico

El conocimiento actual de la red de abastecimiento permite afirmar
que el palacio, no la ciudad, contó con un suministro de agua perma-
nente que alcanzó a todas sus edificaciones.

Para su transporte desde las fuentes de captación en la sierra, se rea-
provechó la caja de un antiguo acueducto romano —el Aqua Augusta—
construido en el s. I para alimentar a la Corduba clásica. La principal apor-
tación islámica a esta infraestructura preexistente fue la construcción de
un nuevo puente-acueducto, el llamado Acueducto de Valdepuentes, obra
de clara factura califal tanto en su arquitectura como en su decoración,
con el que Abd al-Rahman se apropió simbólicamente del conjunto de
la obra hidráulica (fig. 7).

Todo el sistema de abastecimiento, tanto para usos de consumo e
higiénicos como para otras funciones productivas, descansa sobre esta
aportación. Salvo las albercas de los jardines, el palacio carece de cister-
nas o aljibes subterráneos para almacenar las aguas pluviales, que eran
evacuadas directamente a la red de alcantarillado.

La conducción del agua desde el ramal principal del acueducto a las
distintas edificaciones del palacio se realizó por medio de tuberías de
plomo y, en menor medida, por atanores de barro. En algunas viviendas,
el punto de abastecimiento para el consumo se situó en el centro del
patio y generó un rico mobiliario asociado en el que destaca un nutrido
número de pilas de mármol de diversa morfología —entre las que se
cuenta una importante colección de sarcófagos romanos reutilizados—,
y algunos surtidores como los conocidos cervatillos de bronce (fig. 8).

Con independencia de este circuito destinado al consumo y a las
actividades domésticas, existe otro, diferenciado del anterior, cuyo obje-
tivo principal fue el suministro de agua a las letrinas. Podemos afirmar
que éstas fueron una de las piezas clave del sistema higiénico del pala-
cio, tanto por su avanzada concepción como por su número, pues se exten-
dieron por la totalidad de las edificaciones (fig. 9). Todas ellas presen-
tan una morfología y disposición muy características, que será prototípica
en la arquitectura andalusí.

De la infraestructura higiénica para uso del califa y sus allegados hay
que destacar los dos baños conocidos hasta el momento. Ambos están
asociados a sendos espacios residenciales y protocolarios, uno de ellos a
la Vivienda de la Alberca (fig. 6, n.º 15) y otro al conjunto de habitacio-
nes anejas al Salón de Abd al-Rahman III (n.º 46). Se trata, en los dos
casos, de baños unipersonales y privados, de organización y tamaño simi-
lares, que contemplan las tres salas propias de estas instalaciones: el ves-
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tuario, la sala templada y la sala caliente. Estas dos últimas se caracteri-
zan por una estancia central rematada en dos saletas extremas, de las cua-
les, una de las del caldarium corresponde a una pequeña bañera situada
bajo el nivel del suelo. Lo más interesante de las investigaciones realiza-
das ha sido comprobar la extraordinaria calidad y riqueza del programa
decorativo desplegado en estos baños, especialmente en el caldarium, que
hace de ellos una de las edificaciones más suntuosas del palacio (fig. 10).

Junto al suministro de agua, la infraestructura de saneamiento cons-
tituye uno de los rasgos más definitorios de la planificación urbanística
de Madinat al-Zahra.

La red documentada hasta el momento está integrada por un con-
junto de más de 1800 m. de canalizaciones subterráneas, de diversas tipo-
logías y tamaños, que discurren a distintas profundidades bajo las edifi-
caciones palaciegas. El sistema lo componen básicamente dos tipos de
canalizaciones: unas, mayores, recorren longitudinalmente los distintos
conjuntos aterrazados y núcleos de edificación, y atraviesan el centro de
la vivienda para recoger las aguas pluviales y residuales de los patios (fig.
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Fig. 10.  Axonometría del baño de las habitaciones anejas al Salón de Abd al-Rahman III 
(A. Vallejo. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra).



11); y otras, menores, transportan
las aguas de patinillos, letrinas y
demás elementos de desagüe, para
verter en las anteriores.

Esta infraestructura no tiene
parangón con las conocidas en
otros grandes centros urbanos coe-
táneos, porque afectó al conjunto
completo del palacio y proveyó el
saneamiento de todas las edifica-
ciones, garantizando la evacuación
de las aguas residuales a los arro-
yos próximos. Otra función, ésta
secundaria, fue su utilización como
vertedero de residuos domésticos,
pues en estas conducciones se loca-
liza una buena parte del registro
material que podemos identificar
como deshechos cerámicos y ali-
menticios.

Esta infraestructura de sanea-
miento contó con un elemento pre-
existente que fue la caja del anti-
guo acueducto romano. Éste
discurría bajo la parte central de la

plataforma superior del palacio, donde hemos podido reconocer su tra-
zado en un recorrido rectilíneo de más de 200 m. En este tramo, y una
vez perdida su función originaria de abastecimiento, el acueducto se reu-
tilizó como una gran cloaca, tal como evidencia la concentración en su
caja de un volumen importante de material de deshecho.

Las comunicaciones interiores

Las comunicaciones en el interior del palacio se garantizaron
mediante una organización viaria jerarquizada que experimentó impor-
tantes modificaciones a lo largo del tiempo.

La disposición escalonada de sus construcciones hizo necesario un
conjunto de caminos, calles y corredores basado en un sistema de ram-
pas quebradas que llegan a alcanzar en ocasiones pendientes del 23%.
Algunos de estos caminos, sobre todo los que constituyen prolongación
de las calzadas de acceso al alcázar desde la medina, se pavimentaron con
fragmentos de esquistos violáceos y piezas de sillería que componen cua-
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Fig. 11.  Conducción de saneamiento. 
Foto: Conjunto arqueológico de 

Madinat al-Zahra.



drículas simples o diversos motivos
geométricos, lo cual sugiere que
fueron concebidos para ser transi-
tados a caballo (fig. 12). En otros
casos, estas rampas se construyeron
con mortero de cal y tierra com-
pactada, como sucede con el
camino condenado por la cons-
trucción del Jardín Alto, que sirvió
también de enlace con el ámbito de
la medina (fig. 6, n.º 45), con la
rampa que discurre entre los gran-
des edificios superiores (n.º 8) o
con la que se identifica con el sabat
(n.º 52) que pone en conexión la
terraza del Salón de Abd al-Rah-
man III y la mezquita aljama. La
mayor parte de estas calles estuvie-
ron cubiertas, se encontraban jalo-
nadas de puertas y disponían de
poyetes adosados en uno o dos de
sus lados.

Algunas de estas vías son caminos abovedados que poseen un tra-
zado rectilíneo y plano, y sirvieron para conectar puntos alejados del pala-
cio situados en el mismo nivel, como el llamado Camino de Ronda Bajo
(n.º 47; fig. 13). Otros adarves, de menor longitud y anchura, garantiza-
ron la comunicación entre distintas viviendas de la misma terraza, como
el corredor procedente de la vivienda de servicio oriental (n.º 17), que
conecta esta área de trabajo con las grandes residencias emplazadas al
sur y al oeste de la misma.

Junto a este sistema viario, las comunicaciones entre viviendas con-
tiguas de diferentes niveles o el acceso a los cuerpos altos de algunas edi-
ficaciones se realizaron a través de escaleras. Éstas se desarrollaron en
forma lineal, sencillas o dobles, o en varios tramos dispuestos en torno a
un machón central, cuadrado o rectangular. Entre las primeras, podemos
señalar la existente en la vivienda occidental de servicios (n.º 11) y en la
vivienda de la alberca (n.º 14); entre las segundas, la situada en el con-
junto del Patio de los Pilares (n.º 16), la del ángulo NE del espacio iden-
tificado como Cuerpo de Guardia (n.º 10), y la emplazada al pie de la
residencia califal (n.º 1). Esta última es la de mayores dimensiones del
alcázar.
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Fig. 12.  Pavimento de cuadrículas de
calcarenita y esquistos. Foto: Conjunto

arqueológico de Madinat al-Zahra.



Las transformaciones del palacio

Sin duda, una de las principales aportaciones de la investigación rea-
lizada en estos años ha sido desvelar la trascendental reforma, urbana y
arquitectónica, experimentada en Madinat al-Zahra tras su construcción
inicial.

Las noticias suministradas por las fuentes escritas indicaban un pro-
ceso de construcción del palacio y la ciudad que se caracterizaba por su
extraordinaria rapidez, al menos en lo que se refiere al traslado institu-
cional de algunos servicios y manufacturas oficiales desde Córdoba al
nuevo centro de poder. De acuerdo con esos textos las obras se habrían
iniciado en el año 936 o 940, según los distintos autores, y habrían pro-
seguido a lo largo de la década siguiente con una secuencia bien esta-
blecida: la mezquita aljama se habría terminado en el 941, unos años más
tarde, en 945, consta que el califa residía ya en Madinat al-Zahra, y en
947 se trasladó desde Córdoba la dar al-sikka (Ceca, Casa de la Moneda),
cuyo cambio de sede es corroborado por el registro numismático puesto
que las primeras acuñaciones de la nueva ciudad se producen ese mismo
año.

Al margen de las contradicciones que plantean algunas de estas
fechas con los datos suministrados por la investigación arqueológica, las
fuentes señalan también, de manera general, que el proceso constructivo
se desarrolló durante los últimos 25 años del reinado de Abd al-Rahman
III (entre 936 y 961) y durante todo el califato de al-Hakam II (entre 961
y 976). De estos datos se infiere un proceso gradual y prolongado de cons-
trucción del palacio y de la urbe que finalizó en los últimos años del
gobierno de al-Hakam. El modelo de generación urbana que parece deri-
varse de este nivel textual, por tanto, es el de una ciudad conformada
por acumulación y agregación de espacios y edificios, es decir, un modelo
según el cual el califa fundador habría construido la parte más significa-
tiva del palacio y de la ciudad, y su hijo al-Hakam habría completado el
desarrollo urbanístico con nuevas edificaciones. No se alude, en absoluto,
a ningún proceso importante de transformación o estratificación urbana,
salvo la existencia de pequeñas reformas en algunos edificios fechadas en
el año 972.

Los trabajos arqueológicos muestran, sin embargo, una realidad dife-
rente y mucho más compleja. La investigación anterior ya había adver-
tido que algunos de los edificios más relevantes de Madinat al-Zahra, como
el Salón de Abd al-Rahman III —también conocido como Salón Rico (fig.
6, n.º 42)— y el Salón Basilical Superior (n.º 28), surgieron como con-
secuencia de unas importantes reformas que habían condenado o modi-
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ficado estructuras precedentes. En el caso del Salón de Abd al-Rahman,
el edificio central de todo el programa de representación que encarna
la ciudad, la propia epigrafía corroboraba esta evidencia al establecer una
fecha avanzada para su construcción, entre los años 953 y 957, que no se
correspondía con el momento fundacional del palacio señalado por las
fuentes.

En otros edificios resultaba patente también la existencia de múlti-
ples modificaciones, de diverso alcance, que habían llevado a F. Hernán-
dez a señalar una fase de reforma del programa inicial llevado a cabo en el
palacio. Sin embargo, salvo en los grandes salones mencionados, esta
reforma no se encontraba suficientemente clarificada y, sobre todo, no
conocíamos cómo se había producido esa dinámica y cuáles fueron las
claves de esa transformación. Ha sido el análisis estratigráfico murario y
la reexcavación de algunos de esos espacios lo que está permitiendo rela-
cionar entre sí este conjunto de reformas y situarlas en el marco expli-
cativo de un proceso de transformación general que afectó a la práctica
totalidad del palacio, tanto en su urbanismo como en su arquitectura y
su lenguaje decorativo.

Este proceso ha podido ser documentado y explicado de manera pre-
cisa en dos edificaciones singulares del palacio, como la llamada Casa de
Ya’far (n.º 13) y el edificio conocido como Patio de los Pilares (n.º 16).
Ambos han sido objeto reciente de intervención y publicación.

La primera es un amplísimo conjunto polifuncional articulado en
tres ámbitos que hemos reconocido como zona oficial —de representa-
ción y trabajo—, íntima, y de servicio (fig. 14). Desde su excavación en
1970 por F. Hernández ha venido siendo identificada hipotéticamente
como la residencia de un altísimo personaje de la administración califal,
Ya’far ibn Abd al-Rahman, conocido como Ya’far el eslavo, que fue hayib
del califa al-Hakam II entre los años 961 a 971.

El edificio llamado Patio de los Pilares, en cambio, no presenta una
organización residencial clara, pues se estructura en torno a un gran patio
cuadrangular rodeado de galerías de pilares en todos sus lados (fig. 15).
Las habitaciones se dispusieron en tres de sus lados y responden a un
mismo modelo de sala central paralela a los lados del patio y rematada
en una o dos alcobas extremas. No conocemos, por el momento, cuál fue
su dedicación funcional, si bien F. Hernández pensó que se destinó a usos
administrativos.

Las excavaciones realizadas en ambos conjuntos han demostrado la
existencia de una fase previa a su construcción, integrada por tres vivien-
das en la Casa de Ya’far y dos en el Patio de los Pilares (fig. 16). Éstas
habían establecido los límites parcelarios generales sobre los que se levan-
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taron los edificios posteriores, y su desmontaje se realizó de forma extre-
madamente cuidadosa con el objetivo manifiesto de utilizar todas las estruc-
turas y los materiales susceptibles de reaprovechamiento, especialmente
los pavimentos de losas de caliza violácea y de alabastro. Los nuevos edi-
ficios se construyeron, por tanto, sobre las parcelas ocupadas anteriormente
por varias viviendas, pero transformaron por completo su organización. El
resultado fue un programa radicalmente nuevo no sólo en cuanto a su
monumentalidad, sino también desde el punto de vista decorativo y tipo-
lógico, con la introducción de modelos arquitectónicos que estaban ausen-
tes en la fase inicial, como el patio con galerías porticadas del Patio de los
Pilares o el modelo asimilable al basilical en la Casa de Ya’far.

Estos dos casos ilustran de manera elocuente cómo se produjo el
proceso de transformación del palacio, al menos en ese sector. La adap-
tación de esos edificios a límites preestablecidos no significa que se trate
de meras sustituciones parciales ceñidas estrictamente a esos ámbitos; por
el contrario, su construcción pone de relieve la existencia de cambios
importantes en la topografía, en el sistema viario interior y en la infra-
estructura hidráulica que trastocaron el urbanismo palaciego, aunque
todavía no conocemos su alcance con suficiente detalle.
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Fig. 13.  Camino de Ronda Bajo. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.
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Fig. 14.  Casa de Ya’far. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.

Fig. 15.  Patio de los Pilares. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.



Probablemente en virtud de esta reforma quedó establecida una
cierta división del palacio en dos sectores, oriental y occidental (fig. 6), sepa-
rados por las alineaciones de muros de dirección N-S donde se sitúan las
caballerizas (n.º 24) y las estancias de su lado oriental (n.º 31). El sector
de poniente englobó las residencias más importantes del alcázar, en tanto
que el oriental se destinó a albergar prioritariamente el conjunto admi-
nistrativo y el núcleo de recepción y representación califal. Esto no sig-
nifica que esas dedicaciones sean exclusivas de uno y otro sector, pues,
además de la polifuncionalidad constatada en varias viviendas, encontra-
mos edificaciones y usos residenciales en la zona oriental del palacio,
como también deben existir edificios administrativos o de recepción en
el sector occidental no excavado, tal como sugiere el material decorativo
procedente de esos espacios.

En este sector oeste, de accesibilidad más limitada, las viviendas que
hoy observamos corresponden a diferentes fases constructivas, pues algu-
nas formaron parte del programa inicial del alcázar y otras se constru-
yeron con posterioridad. Todas ellas muestran una gran variedad de tipos
y modelos arquitectónicos. Las más complejas y suntuosas son la resi-
dencia íntima del califa Abd al-Rahman III —la Dar al-Mulk = Casa Real
(n.º 1)—, la llamada Vivienda de la Alberca, que cuenta con un baño
anejo (n.º 14 y 15), y la Casa de Ya’far (n.º 13). Los edificios más modes-
tos, desde el punto de vista de sus materiales constructivos y de la ausen-
cia de programas decorativos basados en el ataurique, son los situados
en el escalón superior (n.º 2, 6 y 7) y el conjunto de las viviendas de ser-
vicio (n.º 11 y 12), donde trabaja la servidumbre que atiende a algunos
de los grandes personajes que viven en esa parte del palacio.

En el sector oriental, al este de las alineaciones señaladas, se desa-
rrolló la mayor parte del conjunto administrativo del alcázar. En la zona
excavada se localizan la monumental y emblemática fachada de catorce
arcos que sirve de acceso al palacio (n.º 34), el sistema viario que lo acom-
paña (n.º 33), y diversas edificaciones entre las cuales destaca el Salón
Basilical Superior (n.º 28) y el llamado convencionalmente Patio de los
Relojes (n.º 40), un edificio cuadrangular de grandes dimensiones orga-
nizado en torno a un patio con galerías de pilares en los lados este y
oeste.

Si importante fue la transformación experimentada en esta zona, con
la demolición de algunos edificios y la construcción de otros nuevos,
mucho más trascendental fue la ejecutada en la plataforma inferior del
palacio. A partir de esa reforma se configuró la extraordinaria terraza
áulica presidida por el Salón de Abd al-Rahman III tal y como ha llegado
a nuestros días, es decir, con un jardín de forma cuadrangular (n.º 44),
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Fig. 16.  Casa de Ya’far y Patio de los Pilares con las viviendas preexistentes 
(A. Vallejo. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra)
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Fig. 17.  Salón de Abd al-Rahman III. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.

Fig. 18.  Salón Basilical Superior. Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.



un edificio en posición central com-
pletamente expoliado y rodeado de
cuatro albercas, el llamado Pabellón
Central (n.º 43), y un ala de habita-
ciones anejas al Salón en el costado
noreste (n.º 46).

Desde el punto de vista estricta-
mente arquitectónico, la evidencia
más importante de esta fase fue la apa-
rición de los dos grandes edificios basi-
licales excavados hasta el momento, el
Salón de Abd al-Rahman III (n.º 42)
y el Edificio Basilical Superior (n.º 28).
El primero de ellos es un salón para
las recepciones políticas del califa. Se
identifica con uno de los dos edificios
mencionados en las fuentes escritas
para esta finalidad, concretamente
con el denominado maylis al-xarqi
(Salón Oriental), que fue el lugar
donde se celebraron la mayor parte de
las audiencias de embajadas y las dos
grandes fiestas religiosas islámicas anuales —id al-fitr (fiesta de ruptura
del ayuno) e id al-adha (fiesta de los sacrificios)— durante los últimos
años de Abd al-Rahman III y durante todo el gobierno del califa al-Hakam
II (fig. 17). Por él desfilaron, entre otros, la reina Toda de Navarra, San-
cho el Craso, los embajadores del conde Borrell de Barcelona, los embaja-
dores del conde de Castilla, el embajador del emperador bizantino Juan I
Tzimisces y, en repetidas ocasiones, distintos representantes de los idri-
síes Banu Hasan, pasados a la obediencia del califa. El segundo de estos
edificios, de cronología similar al Salón Rico, es un espacio administra-
tivo de identificación problemática, aunque parece que pueda asociarse
con el denominado Dar al-Yund (Casa del Ejército) en las fuentes escri-
tas (fig. 18). Ambos se caracterizan por su tipología arquitectónica basi-
lical, por su orientación al sur y por su apertura a grandes espacios abier-
tos, un inmenso jardín en el primero y una gran plaza en el segundo,
adecuados para amplios movimientos procesionales.

Además de jugar un papel importante como centro de recepción de
nuevos modelos arquitectónicos, algunos de los cuales, como el basilical,
desaparecieron con la propia ciudad, y otros, como los patios con doble
pórtico, pasaron a la posterior arquitectura palaciega y residencial anda-
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Fig. 19.  Tablero de la Vivienda de la 
Alberca. Foto: Conjunto arqueológico 

de Madinat al-Zahra.



lusí, en esta fase de reforma se ensayaron nuevos elementos —como el
arco lobulado, que se presenta por primera vez en el Salón Rico antes
de su extraordinaria irrupción en la aljama cordobesa—, se formalizaron
los dispositivos del decorado en torno al arco de herradura, de manera
que los capiteles adquirieron su conformación califal clásica, y se intro-
dujo un nuevo lenguaje decorativo, especialmente en los edificios de
representación, donde es mejor conocido. En este campo, Madinat al-
Zahra muestra el mayor despliegue de ornamentación arquitectónica
desarrollado en la Península y en el Mediterráneo durante la Alta Edad
Media, y esto a pesar de que los programas decorativos en el palacio son
muy restringidos, pues se reservaron para algunos edificios residenciales
y representativos, y para la mezquita aljama. Como se sabe, el rasgo más
singular de este vastísimo despliegue ornamental es que se labró en una
piedra distinta a la de la edificación, superponiéndose sobre ésta como
si de su epidermis se tratara. El lenguaje decorativo inicial se centró en
la residencia privada del califa Abd al-Rahman III —la Dar al-Mulk—, en
la Vivienda de la Alberca y en la mezquita aljama. En estos edificios, y
especialmente en las viviendas, la decoración se limitó a algunos ele-
mentos de la estructura arquitectónica, sobre todo los frentes de las por-
tadas, y se caracterizó por el predominio de pequeños tableros apilastra-
dos y un repertorio vegetal variado, proveniente del emirato, en el que
destacan dos formas muy características, como son el acanto y la palmeta
(fig. 19).

En comparación con estos programas anteriores, las novedades que
presenta el desarrollado en el Salón de Abd al-Rahman III se centraron
en varios niveles. Primero, la extensión del decorado por todas las super-
ficies interiores del edificio y la fachada; segundo, la aparición de los
grandes tableros de estructura arborescente que organizan la parte infe-
rior de la composición; y tercero, la irrupción de un nueva gramática
vegetal asociada a esos tableros (fig. 20). Este nuevo lenguaje, de carác-
ter más naturalista que el anterior aunque no exento de convenciona-
lismo, como las propias composiciones en las que se inserta, supuso la
introducción de un aporte foráneo ajeno a al-Andalus, del que se ha seña-
lado su conexión con algunos de los focos artísticos en contacto con el
mundo abbasí. En relación con esta temática, las investigaciones realiza-
das por varios autores sobre los capiteles, sobre los programas basados
en el ataurique y, especialmente, sobre los elementos epigráficos han
venido a incidir en la función política y propagandística de la ornamen-
tación califal, cuya realización se centralizó en los talleres de la dar al-
sina’a. Éstos dispusieron de una organización fuertemente jerarquizada,
en cuya cabeza se situaban algunos altos funcionarios del Estado que
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deben ser los responsables políticos de la ejecución de esas produccio-
nes ante el califa.

La cronología de este trascendental proceso de reforma debe situarse
a lo largo de la década del 950 y viene avalado por las fechas que pro-
porciona la construcción del Salón de Abd al-Rahman III. La naturaleza
representativa, en unos casos, y administrativa, en otros, de los edificios
y espacios surgidos con la reforma permite afirmar que el objetivo de esta
transformación fue doble. Por un lado, la adecuación urbanística del pala-
cio a unas nuevas formas de representación del poder, renovando el esce-
nario para la magnificación de la figura califal; y por otro, la adaptación
del mismo para acoger una importante reestructuración del Estado efec-
tuada por el primer califa de al-Andalus en el año 955, según las fuen-
tes.

Orientación bibliográfica

La primera publicación de las excavaciones de Madinat al-Zahra la
realizó R. Velázquez Bosco un año después de iniciadas las mismas (Medina
Azzahra y Alamiriya, Madrid, 1912). Esta obra ofrece una descripción
somera de lo excavado en el palacio y en la almunia próxima de Al-Rum-
maniyya, que confundió con la Alamiriya de Almanzor hasta que en 1989
M. Ocaña rectificó el error. Su interpretación de los restos del palacio
estuvo muy condicionada por las fuentes históricas disponibles, funda-
mentalmente por al-Maqqari, a pesar de lo cual Velázquez realizó el pri-
mer acercamiento al territorio y nos dejó jugosas páginas sobre la cultura
material del califato. Una nueva memoria en 1923, desdoblada en dos
publicaciones (Excavaciones en Medina Azahara. Memoria, Madrid; Excava-
ciones en Medina Azahara. Planos y fotograbados, Madrid), completa la inter-
vención de este arquitecto en la ciudad, aunque la planimetría aportada
presenta serias deficiencias que fueron señaladas por la Comisión que le
sucede en el yacimiento.

Tras su muerte, la Memoria colectiva de 1924 marca un hito en la
investigación porque trata Madinat al-Zahra en su escala territorial y
urbana, e incluye el excepcional plano topográfico de la ciudad levan-
tado por F. Hernández [JIMÉNEZ R. et alii, Excavaciones en Medina Azzahra
(Córdoba). Memoria de los trabajos realizados por la Comisión delegado-directora
de los mismos. Madrid]. Dos años más tarde, en la Memoria de 1926, tam-
bién colectiva, se actualiza lo excavado hasta el momento y se dibuja la
planta de todos los restos descubiertos con una notable precisión [JIMÉ-
NEZ AMIGO R. et alii, Excavaciones en Medina az-Zahra (Córdoba). Memoria de
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los trabajos realizados por la comisión delegada-directora de los mismos, Madrid].
A partir de este momento, las campañas de excavación publicadas son
muy escasas, lo cual contrasta con el frenético ritmo de trabajo en el yaci-
miento. La línea interpretativa y los aspectos territoriales que habían
estado presentes en esas publicaciones se abandonan en la siguiente
memoria, publicada por R. Castejón [Excavaciones del Plan Nacional en
Medina Azahara (Córdoba). Campaña de 1943, Madrid, 1944], en la que se
recoge de forma puntual lo realizado en el yacimiento, tanto en el ámbito
de la excavación como en el de la conservación. La ausencia de noticias
sobre los trabajos de Madinat al-Zahra en los siguientes años, salvo la que
dio cuenta de la excavación del Salón de Abd al-Rahman III («Nuevas
excavaciones en Madinat al-Zahra: el salón de Abd al-Rahman III», Al-
Andalus, X, 1945, pp. 147-154), fueron suplidas, en parte, por este último
autor, a través de un nutrido grupo de artículos que tienen el interés de
reflejar la evolución y la situación de los trabajos en cada momento.

En este periodo debe destacarse la aportación fundamental de M.
Ocaña, que desde la investigación epigráfica, y a través de varios trabajos
publicados en las décadas de 1930 y 1940, y otros posteriores, fue cons-
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Fig. 20.  Tablero del Salón de Abd al-Rahman III. 
Foto: Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra.



truyendo el armazón cronológico del palacio, resultando claves para el
conocimiento de su proceso de construcción y transformación («Capite-
les de la residencia califal de Medinat az-Zahra», Boletín de la Real Acade-
mia de Córdoba, de Ciencias, Bellas letras y Nobles Artes, 32, Córdoba, 1931,
pp. 215-216; «Capiteles epigrafiados de Madinat al-Zahra», Al-Andalus, IV,
1936-1939, pp. 158-166; «Obras de al-Hakam II en Madinat al-Zahra», Al-
Andalus, VI, 1941, pp. 157-168; «Inscripciones árabes descubiertas en
Madinat al-Zahra en 1944», Al-Andalus, X, 1945, pp. 154-159).

De los años 50 datan dos síntesis importantes sobre Madinat al-Zahra,
integradas en las obras generales de M. Gómez-Moreno (El arte árabe espa-
ñol hasta los almohades. Arte mozárabe, Madrid, 1951, pp. 63-75, 82-90, 153-
160) y L. Torres Balbás [«Arte hispanomusulmán hasta la caída del Cali-
fato de Córdoba», en Menéndez Pidal, R. (dir.), Historia de España, vol.
V, España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 de J.
C.), Madrid, 1957, pp. 331-788]. Ambas son similares en sus objetivos y
planteamientos, si bien la de Torres Balbás, mucho más documentada,
amplia y completa, incorpora numerosos datos históricos sobre la cons-
trucción de la ciudad, su trayectoria, destrucción, olvido y recuperación.

No se publica ninguna otra memoria de los trabajos realizados hasta
la dedicada a la excavación de la mezquita aljama por B. Pavón Maldo-
nado (Memoria de la excavación de la mezquita de Madinat al-Zahra, Madrid,
1966). Ésta tiene el interés de ofrecer, por primera vez, un cierto rigor
arqueológico en la metodología de excavación, con la aparición de cor-
tes estratigráficos, y en el sistema de registro y representación de los mate-
riales arquitectónicos y decorativos.

Hay que esperar a la década de 1980 para una nueva publicación
importante, en este caso de S. López Cuervo (Medina-Az-Zahra. Ingeniería
y formas, Madrid, 1983). Esta obra ofrece una apretada síntesis general
sobre lo excavado y presenta la novedad de hacer un uso amplio de la
fotografía aérea para interpretar la ciudad y los edificios palaciegos, al
tiempo que incorpora el primer estudio topográfico del Acueducto de
Valdepuentes. Establece también una interesante relación entre los res-
tos materiales, la vegetación y el paisaje.

En 1985 aparece el libro póstumo de Félix Hernández (Madinat al-
Zahra. Arquitectura y decoración, Granada, 1985), que constituye el resul-
tado de más de treinta años de investigación, prácticamente desde la pos-
guerra hasta su muerte en 1975. Esta obra, con ser fundamental para el
conocimiento de Madinat al-Zahra por el exhaustivo y riguroso análisis
arquitectónico y decorativo de la parte excavada que se realiza en la
misma, no llegó a convertirse en el necesario libro de referencia del yaci-
miento por su difícil utilización, fundamentalmente por estar despojada
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de cualquier imagen fotográfica o planimétrica, circunstancia que explicó
en su momento M. Ocaña («Consideraciones en torno al prólogo de la
obra Madinat al-Zahra. Arquitectura y decoración, de don Félix Hernández
Giménez», Cuadernos de Madinat al-Zahra, 1, 1987, pp. 107-124). Una
decena de años más tarde, su sucesor en la dirección de las excavacio-
nes, R. Manzano, ofrecía en un artículo su visión de los edificios del alcá-
zar como antecedentes de la posterior arquitectura andalusí [«Casas y
palacios en la Sevilla almohade. Sus antecedentes hispánicos», en Nava-
rro Palazón, J. (comis.), Casas y palacios de al-Andalus, Barcelona, El Legado
Andalusí, Lunwerg, 1995, pp. 315-352].

El primer hito importante en la elaboración de una nueva historio-
grafía sobre la fundación califal lo constituyen los artículos publicados
en el vol. 1 de Cuadernos de Madinat al-Zahra (Córdoba, 1987). Esta revista,
creada en el inicio de la nueva etapa de trabajos, es el instrumento de
divulgación científica del Conjunto Arqueológico y juega un papel impor-
tante en la proyección de la investigación realizada. De los cinco núme-
ros publicados hasta la fecha, el vol. 1 recoge las ponencias de las I Jor-
nadas sobre Madinat al-Zahra y en sus diferentes trabajos sobre el
urbanismo, las fuentes históricas, la decoración arquitectónica, los jardi-
nes y la cerámica verde-manganeso, se hace una revisión en profundidad
de los conocimientos sobre la ciudad y se «recupera» una lectura histó-
rica de la misma. Por su trascendencia posterior debe destacarse el tra-
bajo de M. Acién («Madinat al-Zahra en el urbanismo musulmán», pp.
11-26), con el que se inicia una nueva interpretación histórica y política
de la ciudad.

Los trabajos realizados en la década de los 90 para la elaboración
del Plan Especial de protección (redactado por J. Ramón Menéndez de
Luarca) reactivaron el interés sobre el territorio y el paisaje, y propicia-
ron una serie de estudios, de desigual profundidad, sobre la red de cami-
nos (BERMÚDEZ, J. M., «La trama viaria propia de Madinat al-Zahra y su
integración con la de Córdoba», Anales de Arqueología Cordobesa, 4, 1993,
259-287), y el acueducto de Valdepuentes, cuya identificación romana se
realizó en esos momentos por A. Ventura (El abastecimiento de agua a la
Córdoba romana. I. El Acueducto de Valdepuentes, Córdoba, 1993). En esos
años, la labor desarrollada en el Conjunto Arqueológico fue produciendo
una serie de trabajos donde se dieron a conocer la planimetría básica de
la organización territorial, el plano interpretativo de la ciudad, la red de
saneamiento interior, el análisis urbanístico del palacio, la delimitación
e identificación funcional de sus distintas unidades constructivas y algu-
nos aspectos de las producciones cerámicas (VALLEJO TRIANO, A., «El pro-
yecto urbanístico del estado califal: Madinat al-Zahra», en López Guzmán,
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R. (coord.), La arquitectura del Islam occidental, Barcelona, El Legado Anda-
lusí, Lunwerg, 1995, pp. 69-81; «Madinat al-Zahra, capital y sede del Cali-
fato omeya andalusí», en Viguera Molins, M.ª J. y Castillo, C. (coords.),
El esplendor de los omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa occi-
dental.1. Estudios, Barcelona, 2001, pp. 386-397; «Los usos del agua en el
alcázar de Madinat al-Zahra», en Patrimonio Histórico Hidráulico de la cuenca
del Guadalquivir. Madrid, 2002, pp. 278-305; ESCUDERO, J., «La cerámica
decorada en verde y manganeso de Madinat al-Zahra», Cuadernos de Madi-
nat al-Zahra, 2, 1991, pp. 127-171; VALLEJO, A. y ESCUDERO, J., «Aporta-
ciones para una tipología de la cerámica común califal de Madinat al-
Zahra», Arqueología y Territorio Medieval, 6, 1999, 133-176). Estos trabajos
se vieron complementados con otras aportaciones referidas a temas con-
cretos, como el estudio palinológico de los jardines (MARTÍN, E., HER-
NÁNDEZ, E. y UBERA, J. L., Los jardines de Madinat al-Zahra. Su reconstrucción
a través del pólen, Córdoba, Universidad de Córdoba, Obra Social y Cul-
tural Cajasur, 2000), los materiales de época clásica reutilizados en el pala-
cio [BELTRÁN, J., «La colección arqueológica de época romana aparecida
en Madinat al-Zahra (Córdoba)», Cuadernos de Madinat al-Zahra, 2, 1991,
109-126], la cerámica verde-manganeso (CANO PIEDRA, C., La cerámica verde-
manganeso de Madinat al-Zahra, Granada, El Legado Andalusí, 1996) y la
moneda (FROCHOSO, R., Las monedas califales de ceca al-Andalus y Madinat
al-Zahra, Córdoba, Junta de Andalucía, 1996), o a aspectos más genera-
les como las relaciones políticas y urbanísticas entre Córdoba y Madinat
al-Zahra (ACIÉN, M. y VALLEJO, A., «Urbanismo y Estado islámico: de Cor-
duba a Qurtuba-Madinat al-Zahra», en Cressier, P. y García Arenal, M. (eds.),
Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid,
Casa de Valázquez, pp. 107-136; MAZZOLI-GUINTARD, CH., «Cordoue et
Madinat al-Zahra: remarques sur le fonctionnement d’une capitale à dou-
ble polarité», Al-Qantara, XVIII, 1, 1997, pp. 43-64), o la recreación y el
papel del paisaje en la arquitectura palaciega (RUGGLES, D. F., Gardens,
Landscape, and Vision in the Palaces of Islamic Spain, Pennsylvania, Pennsyl-
vania State University Press, 2000). Entre las contribuciones foráneas,
debemos destacar especialmente el resultado de la investigación de C.
Ewert sobre los elementos decorativos del Salón de Abd al-Rahman III
(Die Dekorelemente der Wandfelder im Reichen Saal von Madinat al-Zahra. Eine
Studie zum westumaiyadischen Bauschmuck des hohen 10. Jahrhunderts, Mainz
am Rhein, 1996), en la que analiza, de forma exhaustiva, la gramática
ornamental de los grandes tableros arborescentes y su filiación estilística.
Este mismo edificio fue objeto en 1995 de una exposición monográfica
y de la publicación de un volumen de trabajos sobre su proceso de res-
tauración, decoración arquitectónica, epigrafía, ceremonial y simbolismo
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[VALLEJO, A. (coord.), Madinat al-Zahra. El Salón de Abd al-Rahman III, Cór-
doba, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1995]. Por la novedosa
interpretación de algunos de sus trabajos, esta obra ha constituido un
aporte fundamental para la comprensión de este edificio.

También vinculada a una exposición fue la publicación de una nueva
obra de síntesis en la que se analizaba la trayectoria de Madinat al-Zahra
entre los años 1985 y 2000 en los diferentes ámbitos de su tutela. La pro-
tección y la interpretación territorial fueron abordados por J. R. Menén-
dez de Luarca; la investigación, por M. Acién; la conservación, por L.
Enseñat y P. Soler, y la difusión, por J. Escudero [VALLEJO, A. (coord.),
Madinat al-Zahra 1985-2000: 15 años de recuperación, Córdoba, 2000]. No
se trata de una mera recopilación de las actuaciones realizadas en cada
uno de esos ámbitos, sino de una obra interpretativa, escrita por los inves-
tigadores que han jugado un papel esencial en cada uno de esos cam-
pos, en la que se explicitan los objetivos y los criterios seguidos en esa
etapa.

A finales de esa década se aglutina en torno a Madinat al-Zahra un
grupo de investigadores de diversos campos disciplinares relacionados
con la historia y la arqueología califal que, con una perspectiva interdis-
ciplinar y a través de varios proyectos de I+D, han venido a producir un
nuevo aporte de conocimiento, realmente importante. Los resultados par-
ciales de esas investigaciones, junto con otras referidas a diversos aspec-
tos del califato (artículos de C. Barceló; V. Salvatierra; P. Gurriarán), de
la mezquita de Córdoba (B. Cabañero y V. Herrera) o a otros centros del
mundo islámico de época omeya y fatimí (T. Ulbert; S. Ory; P. Cressier y
M. Rammah; M. Barrucand), fueron objeto de unas jornadas y han sido
publicados en el vol. 5 de Cuadernos, que contiene trabajos fundamenta-
les que profundizan, entre otros, en el conocimiento de la estructura polí-
tica y administrativa del Estado califal (E. Manzano; M. Marín), el papel
y evolución de la moneda (A. Canto; C. Domenech), el urbanismo cali-
fal cordobés y sus instituciones jurídicas (J. Murillo, M.ª T. Casal y E. Cas-
tro; J. P. Van Staëvel), la centralización de algunas producciones decora-
tivas como los capiteles (P. Cressier) y, en el ámbito estricto de Madinat
al-Zahra, en aspectos concretos como las fuentes escritas (M. Meouak),
los capiteles de la mezquita aljama (S. Noack-Haley), el proceso de trans-
formación del palacio (A. Vallejo, A. Montejo y A. García) y la epigrafía
(M.ª A. Martínez y M. Acién). Algunos de estos trabajos, especialmente
los dedicados a la decoración arquitectónica y a la epigrafía, han intro-
ducido una interesante línea de investigación relacionada con los aspec-
tos políticos y organizativos de las construcciones palaciegas, que permi-
ten entrever los diferentes niveles de dirección y control del proceso
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constructivo, la centralidad de los talleres oficiales de la dar al-sina’a en
la producción de la cultura material y el papel reservado al califa en este
complejo proceso. Este tema ha sido abordado también por otros inves-
tigadores como C. Barceló y J. A. Souto.

En los últimos años se han producido nuevos estudios sobre aspec-
tos parciales de Madinat al-Zahra y obras generales que giran en torno a
la misma. Entre los primeros hay que señalar varios trabajos de A. Alma-
gro, que arrancan de la década anterior, sobre las tipologías de los edi-
ficios palaciegos, algunas de cuyas planimetrías y restituciones virtuales
deben ser revisadas a la luz de las estructuras conservadas, de los mate-
riales arqueológicos existentes y de la diversidad de fases constructivas
que se observan en dichos edificios [por ejemplo, «Análisis tipológico de
la arquitectura residencial de Madinat al-Zahra», en Müller-Wiener, M.,
Kothe, Ch., Golzio, K.-H. y Gierlichs, J. (eds.), Al-Andalus und Europa 
zwischen Orient und Okzident, Petersberg, Michael Imhof, 2004, pp. 117-
124]. El papel y la extensión del decorado arquitectónico en el palacio
han merecido un análisis preliminar desde el propio Conjunto Arqueo-
lógico [VALLEJO TRIANO, A., «Consideraciones generales sobre los pro-
gramas decorativos de Madinat al-Zahra», en Caballero, L. y Mateos, P.
(eds.), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibé-
rica, Anejos de AEspA, XLI, 2006, 2007, 391-413]. La interpretación polí-
tica e ideológica de la construcción de la ciudad en el contexto de com-
petencia con el Estado fatimí ha sido objeto también de una nueva
aportación por parte de M. Fierro («Madinat al-Zahra, el paraíso y los
fatimíes», Al-Qantara, XXV, 2, 2004, pp. 299-327). Entre las obras histó-
ricas generales sobre el periodo debe resaltarse la contribución de E. Man-
zano (Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Anda-
lus, Barcelona, Crítica, 2006), y los trabajos de L. Bariani sobre la etapa
de Ibn Abi Amir (Almanzor, San Sebastián, Nerea, 2003).

A la espera de la necesaria obra de conjunto sobre la realidad arque-
ológica del sitio, las publicaciones divulgativas también juegan un papel
relevante en la difusión de las modernas interpretaciones del yacimiento.
La fundamental es la «Guía» de Madinat al-Zahra (VALLEJO TRIANO, A.,
Madinat al-Zahra. Guía oficial del Conjunto Arqueológico, Sevilla, Consejería
de Cultura, 2004), una obra de divulgación científica en la que se ofrece
una visión actualizada de los diferentes aspectos históricos, territoriales,
urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad califal.
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La Aljafería de Zaragoza

BERNABÉ CABAÑERO SUBIZA*

Resumen

En este trabajo se analizan los restos arquitectónicos de la primera almunia que existió
junto a la Torre del Trovador de la Aljafería, así como el palacio que le sucedió erigido a
instancias de Ahmad al-Muqtadir bi-Llah (reinó de 1046/1047 a 1081, y falleció en 1082).
Del monumento de la dinastía hudí se analizan sus precedentes en los castillos omeyas del
desierto de Siria y Jordania, y en la Vivienda de la Alberca de Madinat al-Zahra’. La Aljafe-
ría presenta tres niveles de lectura: El más superficial es el edificio en sí mismo; el segundo
nivel de lectura es el que muestra la imitación que de la ampliación de al-Hakam II de la mez-
quita aljama de Córdoba se llevó a cabo en el monumento del siglo XI obedeciendo a razones
de búsqueda de legitimación política; y el tercer nivel de lectura es el que permite —mediante
la comparación con el palacio gemelo de Balaguer (Lérida)— comprender el aspecto que
hubiera tenido el edificio si en él no se hubiera reproducido la Gran Mezquita de Córdoba.
Finalmente se analizan las características de la decoración del taller de la Aljafería y la alca-
zaba de Balaguer que tan importante papel jugó en el arte almorávide temprano.

An analysis is made in this study of the architectonic remains of the first al-munya that
existed next to the Troubadour Tower of the Aljaferia, as well as the palace that succeeded
it, erected on the request of Ahmad al-Muqtadir bi-Llah (who reigned from 1046/1047 to 1081
and died in 1082). With respect to the Hudi dynasty monuments, its precedents are analysed
in the Omeya castles of the Syrian and Jordanian desert, and in the Dwelling of the Pool of
Madinat al-Zahra’. The Aljaferia has three interpretation levels: the most superficial is the buil-
ding per se; the second interpretation level is the one that shows the imitation of al-Hakam II’s
extension of the Aljama Mosque of Cordoba that was carried out on the 11th century monu-
ment, due to reasons related to the search for political legitimisation; and the third interpreta-
tion level is the one that —by comparing it with the twin palace of Balaguer (Lerida)— ena-
bles us to understand the aspect that the building would have had if the Great Mosque of
Cordoba had not been reproduced in it. Finally, an analysis is made of the characteristics of
the decoration of the Aljaferia workshop and the Balaguer Castle which played such an
important role in early Almoravide art.

*   *   *   *   *

* Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza e
Investigador de la Unidad de Arte del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas-Cortes de Aragón-Universidad de Zaragoza). Investiga
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La primera almunia de la Aljafería

El elemento arquitectónico más antiguo del palacio de la Aljafería
es la Torre Mayor conocida con el nombre procedente de la literatura
romántica de Torre del Trovador. Dicha torre es preexistente al resto del
palacio (fig. 1) y en la actualidad se cree que fue erigida junto a su pozo
anexo en la segunda mitad del siglo X; conviene advertir, no obstante,
que no existe para su datación ninguna fuente escrita que aporte una
cronología absoluta.

La Torre del Trovador posee en su planta baja una escalera intramural
de acceso a la primera planta y otro pasillo igualmente intramural en el
lado oeste que comunica la torre con un espacio cilíndrico subterráneo
de 5’60 metros de diámetro y 15’70 metros de profundidad excavado en
el suelo natural. En el fondo de este espacio cilíndrico hay un pozo cua-
drado entibado con vigas de sabina (con reparaciones posteriores con
madera de pino), que corta la capa freática del río Ebro. La zona donde
se encuentra dicho pozo estaba enlosada dejando en reserva el espacio
cuadrado hasta donde llega el agua. Este espacio subterráneo cilíndrico
contaba en el siglo X con una escalera de mantenimiento ligeramente
volada que partiendo del Oeste descendía en el sentido contrario a las
agujas del reloj con un recorrido de circunferencia y media.

El espacio interno de la Torre del Trovador está dividido por medio
de dos pilares cruciformes en dos naves de tres tramos cada una. Sólo la
planta baja procede de la segunda mitad del siglo X puesto que la pri-
mera planta que reproduce el mismo esquema espacial debió de ser eri-
gida entre 1039 y 1081. Los paramentos externos de esta primera planta
(segundo nivel) están construidos en ladrillo en vez de en sillería y mam-
postería de alabastro como sucede en la planta baja (primer nivel). Las
cuatro plantas superiores de esta torre, en su actual estado, son obra de
época cristiana.

En relación directa con la Torre del Trovador se concibió una primera
almunia a la que pertenece una cimentación de cal y canto hallada en la
excavación de la Aljafería llevada a cabo en el año 1985 bajo la dirección
de Juan A. Souto. Dicho muro describe respecto a la torre un ángulo per-
fecto de 90º y además este muro es tangente con el vértice de la estrella
de ocho puntas cuyos dos cuadrados que la generan toman como longi-
tud la del lado de la cara meridional de la Torre del Trovador. También es
interesante apuntar que la diagonal del cuadrado cuyo vértice es tangente
al muro hallado en la excavación de Juan A. Souto es prácticamente coa-
xial con la puerta de acceso al torreón prehudí. Dicho pues de otra
manera, si a la distancia que hay desde el eje central de la puerta del
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Torreón del Trovador al muro encontrado por Souto la llamamos x y a
la mitad de la longitud del muro sur de dicho torreón la denominamos
y, obtendremos que x = √2 · y.

En los trabajos de restauración dirigidos por Francisco Íñiguez
Almech fueron hallados los restos de una cimentación integrada al menos
por cinco sillares dispuestos a tizón que es preexistente al palacio de
Ahmad al-Muqtadir bi-Llah (su reinado duró de 1046/1047 a 1081, y falle-
ció el año 1082). Esta cimentación pudo formar parte de un recinto que
protegería el flanco meridional de la Torre del Trovador, donde se encuen-
tra la puerta, y circundaría la zona del pozo y la almunia propiamente
dicha.

Es interesante llamar la atención sobre lo original de esta tipología
arquitectónica de almunia fortificada que viene a coincidir con la des-
cripción de las alquerías del llano de Lérida hecha por al-Himyari (ca.
siglo XV) a quien le llamó la atención que cada una de estas explota-
ciones agrícolas del valle del Segre contara con una torre defensiva o un
refugio subterráneo, algo que al parecer no sucedía nunca en el entorno
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de Córdoba en el siglo X. La idea arquitectónica de villa fortificada sí que
cuenta con numerosos precedentes en el arte romano. Esta almunia de
la Aljafería debió de ser destruida en 1039, de tal manera que sería tras
el asentamiento de la dinastía hudí en la corte de Zaragoza cuando se
comenzaría la construcción de un nuevo palacio que obedece a un plan-
teamiento global diferente.

Características arquitectónicas del palacio de al-Muqtadir bi-Llah

Los principales esfuerzos constructivos y decorativos realizados en
este nuevo palacio fueron llevados a cabo durante el reinado del segundo
monarca del linaje de los hudíes, el más activo y de reinado más largo
de toda la dinastía, Abu Ya‘far Ahmad al-Muqtadir bi-Llah, soberano del
llamado reino de Zaragoza, quien consiguió que en los últimos años de su
gobierno su poder fuera reconocido no sólo en Huesca, Calatayud, Tudela
y Lérida (dominios que habían pertenecido a sus cuatro hermanos), sino
también en el reino de Tortosa, la taifa de Denia (Alicante) y teórica-
mente en el reino vasallo de Valencia, consiguiendo de esta forma dar a
sus dominios una salida al mar que facilitara su actividad comercial.

Existen cuatro inscripciones procedentes de la Aljafería (dos en un
arco del pórtico del testero sur, una en un capitel y otra en un fragmento
de pila de agua) que se refieren a dicho rey, el único mencionado en los
elementos decorativos del palacio. Es interesante llamar la atención sobre
el hecho de que las cuatro inscripciones contienen el laqab, o seudónimo
personal, de al-Muqtadir o al-Muqtadir bi-Llah (Todopoderoso o Todopoderoso
por la ayuda de Dios), que éste no empezó a utilizar hasta la anexión de
la ciudad de Barbastro a su reino en el año 1065, de lo que se desprende
que el testero meridional de la Aljafería fue construido con posteriori-
dad a esta fecha o al menos que estaba erigiéndose entonces. El nombre
actual de Aljafería (en un documento fechado en 1352 todavía es deno-
minado este monumento como Aliafaria) es una clara simplificación y
deformación del nombre árabe al-Qasr al-Yafariyya, que puede traducirse
como palacio de Abu Yafar. Este nombre no es el primitivo, ya que su cons-
tructor denominó a dicho monumento, según consta en un poema escrito
por él mismo, al-Qasr al-Surur, es decir, El Palacio de la Alegría.

Los artistas que tallaron los capiteles y las yeserías del palacio de la
Aljafería ornamentaron otro palacete en la localidad de Balaguer (Lérida)
(fig. 6). Estos dos conjuntos áulicos son los únicos que se sabe con segu-
ridad que fueron construidos y decorados por este mismo taller de ala-
rifes; ésta es la razón por la que ambos monumentos gemelos deben ser
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estudiados al unísono. No se conoce ninguna fuente escrita que propor-
cione una cronología absoluta para este palacete taifal de Balaguer, sin
embargo, a juzgar por los acontecimientos históricos, debió de ser cons-
truido entre los años 1046/1047 y 1082.

En cuanto a la disposición general del palacio islámico de la Aljafe-
ría (figs. 1 y 2) se adoptó el arquetipo palacial por antonomasia de la
dinastía omeya de Oriente, el de castillo del desierto de la primera mitad
del siglo VIII, cuyos rasgos arquitectónicos resultaban ser reaccionarios
en los años centrales del siglo XI.

Las principales semejanzas del palacio de la Aljafería con los casti-
llos omeyas del desierto de Siria y de Jordania son las siguientes:

1.ª La Aljafería es de planta aproximadamente cuadrada. La longi-
tud de los lados y la superficie del palacio hudí es además bastante seme-
jante a la del recinto menor de al-Qasr al-Hair al-Sarqi (Siria) y el pala-
cio de al-Qastal (Jordania).

2.ª La disposición de la puerta de acceso al interior del amuralla-
miento se encuentra entre dos torreones. El acceso al palacio de la Alja-
fería recuerda especialmente el de los palacios de al-Qasr al-Hair al-Garbi
(Siria) y al-Qasr al-Hair al-Sarqi.

3.ª La Aljafería presenta en su planta un esquema de progresiva sub-
división tripartita, tal como sucede en el palacio de al-Qasr al-Mushatta
o Msatta (Jordania).

Y 4.ª El perímetro amurallado cuenta con torreones de planta ultra-
semicircular, como los que podemos ver en Msatta, al-Qasr al-Hair al-Sarqi
y al-Qastal. Los torreones de la muralla de Caesaraugusta del siglo III ya
presentaban una planta de forma ultrasemicircular.

El tercio central de la Aljafería adopta una estructura que deriva de
la Vivienda de la Alberca en Madinat al-Zahra’, que debió de ser cons-
truida entre los años 940 y 950. La Vivienda de la Alberca tiene unas
características únicas entre todas las que integran el alcázar de Madinat
al-Zahra’, por lo que se cree que se trataba de la residencia del califa 
al-Hakam II, posiblemente ya desde la época en que era príncipe here-
dero.

Es decir, de los castillos omeyas se imitó en la Aljafería la disposición
del recinto amurallado —que actúa en la práctica como un falso deco-
rado exterior que envuelve y desfigura el aspecto del palacio propiamente
dicho— y el sistema de progresiva subdivisión tripartita, pero en cambio
la estructura palacial del tercio central ya no guarda relación directa con
los castillos omeyas del desierto, estando vinculada a la Vivienda de la
Alberca en Madinat al-Zahra’. Este hecho que se comenta explica que
siendo el testero norte de la Aljafería muy similar al testero septentrio-
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nal del palacio del siglo XI de la alcazaba de Almería, los recintos exte-
riores que los circundan sean muy diferentes.

En la Aljafería de Zaragoza existen —como en la Vivienda de la Al-
berca— dos salas en ambos testeros, precedidas por un pórtico; pero en
Zaragoza los pórticos cerrados de la Vivienda de la Alberca se transfor-
man en pórticos columnados abiertos, de los cuales el del testero norte
cuenta con dos alas que destacan hacia el espacio descubierto. El maes-
tro de obras que erigió esta estructura de pórtico del testero septentrio-
nal debió de inspirarse en templos y villas del arte helenístico y romano,
puesto que no se conoce ni un solo ejemplo de esta solución construc-
tiva en el arte paleoislámico.

Entre ambos testeros de la Aljafería se disponía un patio descubierto
con una alberca cuadrangular de sillería adosada al pórtico meridional.
Esta alberca debió de estar abrazada por un medio patio de crucero. Para
concebir todo este tercio central se siguió un riguroso esquema geomé-
trico y metrológico que se basa en las propiedades del triángulo equilá-
tero, del cuadrado y del pentágono.

Así, en la Aljafería se desarrolla un nuevo tipo de estructura que
supone un paso fundamental hacia la fijación del modelo arquitectónico
de sala con dos alhanías y pórticos abiertos que se encuentra en el arte
andalusí de los siglos XI al XV, en el arte mudéjar e incluso en el arte
morisco. La disposición del Salón del Trono de la Aljafería con una sala
rectangular central y dos alhanías laterales desarrolla estructuras simila-
res existentes en Madinat al-Zahra’ en el llamado Patio de los Pilares, en
la Dar al-Mulk (o Casa Real) y en la almunia al-Rumaniyya (situada a 1’5
km. al Oeste de Madinat al-Zahra’).

Esta subdivisión tripartita en planta de las estructuras arquitectóni-
cas de la Aljafería se refleja también en los alzados. Así, la zona de acceso
al palacio de la Aljafería (fig. 2) está dividida en tres partes iguales, las
dos extremas correspondientes al diámetro de los torreones ultrasemi-
circulares y la parte central correspondiente a la distancia que separa
ambos cubos; el lienzo que contiene el vano de acceso, considerado desde
el lugar donde arrancan los torreones ultrasemicirculares, está dividido
a su vez en otros tres tercios, de los cuales la luz de la puerta de entrada
ocupa el tercio central.

Sobre el Salón del Trono o Salón Dorado del palacio islámico de la
Aljafería existió una segunda planta (fig. 3) de la que han sido hallados
algunos paramentos así como la escalera de acceso, que fue reconstruida
por Francisco Íñiguez a partir del descubrimiento de las hendiduras
donde engastaban sus escalones.

En el testero norte de este palacio hudí existen cuatro planos suce-
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sivos: El de las alas abiertas al patio, el del pórtico norte, el del Salón
Dorado con dos plantas y el de la masa prismática del Torreón del Trovador.
De esta forma en muy poco espacio y con el fin de aparentar una pro-
fundidad, que realmente no existe, se sucedían distintos volúmenes con
diversas alturas generando una imagen semejante a una perspectiva ace-
lerada. Este escalonamiento en alturas no fue utilizado en el Salón Rico
de Madinat al-Zahra’, puesto que dicha estancia, con sus tres profundas
y bien proporcionadas naves que ocupan un área mucho mayor que la
del testero septentrional del palacio de la Aljafería, ya era monumental
por sí misma. Sólo el espacio basilical del Salón Rico mide de profundi-
dad 17’55 metros frente a los 5’28 metros del Salón del Trono de la Alja-
fería.

Es en el contexto de esta planta de la Aljafería (fig. 1), de gran sim-
plicidad, donde tienen verdadero significado los sistemas de arcos entre-
cruzados. No se debe de olvidar en este sentido que ya en el frente sep-
tentrional de la arquería del lado sur de la capilla de Nuestra Señora de
Villaviciosa de la Gran Mezquita de Córdoba los arcos entrecruzados
habían sido concebidos para crear una perspectiva acelerada, de tal
manera que visto dicho frente desde el lado norte de la fachada interna
de al-Hakam II se creaba la ilusión óptica de que entre la fachada interna
y la arquería sur de la capilla de Villaviciosa existían cuatro tramos donde
en realidad sólo existe uno. Así, pues, esta tendencia a crear sistemas de
arcos entrecruzados concebidos como una decoración carente de fun-
ción estructural que propicia una falsa perspectiva tiene su origen en la
mezquita aljama de Córdoba, y por tanto, no puede considerarse como
una tendencia propiamente taifal.
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En el palacio de la Aljafería no sólo se imitó el aspecto externo de
castillo del desierto de la dinastía omeya de Oriente (figs. 1 y 2) y las pro-
porciones de la fase fundacional de la mezquita aljama de Córdoba (con
una diagonal de 200 codos), sino también el esquema en forma de letra
T mayúscula adoptado en este último edificio en la ampliación de al-
Hakam II. Es decir, el testero norte de la Aljafería posee realmente dos
ejes: El primero en sentido Norte-Sur, que actúa como nave central que
lleva hasta el arco ciego donde se disponía el rey, y el segundo eje, teó-
ricamente de mayor importancia, pero espacialmente secundario, en sen-
tido Este-Oeste que conduce hasta el oratorio y que cumple la función
de transepto.

Al oratorio de la Aljafería, integrado en el brazo sacro, que es el
menor de los dos brazos que conforman el esquema en forma de letra T
mayúscula, se le dio el aspecto del mihrab de Córdoba, y al salón del Trono
de la Aljafería integrado en el extremo del brazo regio, que es el de mayor
longitud de dicho esquema en forma de letra T mayúscula, el del com-
partimiento central de la maqsura de Córdoba.

El maestro de obras que concibió el oratorio del palacio de la Alja-
fería —que poseía una vasta cultura artística que se extendía tanto por
el arte paleoislámico como por el arte de la Antigüedad— fue muy hábil
ya que la adopción de una estructura similar a la del baptisterio paleo-
cristiano de Fréjus (Francia) —con dos registros de arcos ciegos, el infe-
rior de ocho arcos de medio punto y el superior de dieciséis arcos de
medio punto sobre el que se dispone una cúpula— le permitió super-
poner sobre el mihrab un sistema de arcos lobulados entrecruzados, que
es la lógica evolución formal del friso de arcos ciegos trilobulados sin
entrecruzar que existe sobre el mihrab de la mezquita aljama de Córdoba.
La rosca del arco del mihrab del oratorio de la Aljafería se decora con
dovelas lo que demuestra su preeminencia jerárquica sobre el arco de
herradura de la puerta del oratorio (que presenta en la rosca una banda
vegetal continua) y los arcos ultrasemicirculares ciegos y de acceso a las
alhanías del Salón del Trono (cuya rosca se ornamentó con diferentes
decoraciones geométricas).

El Salón del Trono del palacio de la Aljafería de Zaragoza era la prin-
cipal estancia de dicho monumento (fig. 5). El rey Ahmad al-Muqtadir
bi-Llah, que promovió su construcción, lo denominó Salón Dorado o Salón
de Oro (en árabe: al-Maylis al-Dahab). El frente septentrional de la arque-
ría de acceso a dicho salón reproducía el lado norte de la arquería corres-
pondiente al transepto situada en la nave central de la mezquita aljama
de Córdoba. El arco ciego ante el que se disponía el rey poseía en su
parte superior un sistema de siete arcos lobulados entrecruzados y por
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tanto era una reproducción ligeramente más compleja del mihrab del ora-
torio omeya. De esta manera, adoptando el aspecto de la Gran Mezquita
de Córdoba en la Aljafería, el régulo de Zaragoza pretendía por una parte
ser considerado como el único sucesor legítimo de loa califas omeyas y
por otra santificar su autoridad.

En los extremos este y oeste del muro septentrional del Salón Dorado
se dispusieron dos grandes arcos de herradura dovelados con función de
arcos de cobijo, cada uno de los cuales albergaba en su interior otro arco
de herradura de diámetro menor cuya rosca se decoraba con un trazado
geométrico. Estos arcos de cobijo laterales, que franqueaban aquel otro
delante del cual se disponía el monarca, eran una imitación de las puer-
tas existentes en la mezquita aljama de Córdoba por las que se accedía
al pasadizo en alto utilizado por el califa (en árabe: bab al-sabat) y al tesoro
de la mezquita (en árabe: bab al-bayt al-mal).

La sugerencia del cosmos en el Salón del Trono de la Aljafería se
lograba mediante la representación de estrellas en los tableros parieta-
les, en la inscripción del alfiz de la arquería de acceso desde el lado sur,
y en los tímpanos del arco ciego del centro del muro norte y de las puer-
tas de las alhanías. La techumbre del Salón del Trono de la Aljafería 
—que es el lugar natural para representar las estrellas del cielo— debía
de sustentarse con un friso de canes de yeso, como el que existió en la
alhanía oeste (fig. 5), en el que se disponían cobijas que tendrían tam-
bién representaciones de estrellas.

Todo este simbolismo se reforzaba con el texto de la inscripción que
discurría por el alfiz del frente norte de la arquería por la que se accede
al salón y por la banda epigráfica que circundaba dicha estancia a la altura
de un metro. En la primera de estas inscripciones figuraba la sura 67, El
Dominio, que se refiere a los siete cielos superpuestos que integran el cos-
mos. En la segunda se reproduce la sura 36, que alude entre las aleyas
33 y 40 al orden celestial sabiamente regido por Dios, que es el encar-
gado de hacer brotar las cosechas de la tierra y dirigir el recorrido de los
astros. El monarca del reino taifal de Zaragoza debía de presentarse en
el Salón Dorado, que era la viva imagen del firmamento, como el sol,
para lo que luciría un manto cuajado de estrellas.

Dicho soberano se rodeó de objetos sumamente refinados; así, el año
1993, en el curso de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
palacio de la Aljafería, fue encontrado un fragmento de un bellísimo plato
de celadón procedente del alfar de Yazhou, con decoración hecha a molde
por el anverso y por el reverso, que había sido traído desde China en el
siglo XI.
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Fig. 3.  Reconstitución hipotética del testero norte del palacio islámico de la Aljafería. 
Vista virtual realizada en el estudio de arquitectura de José Javier Aguirre.

Fig. 4.  Testero meridional del palacio de la Aljafería tras la reconstrucción 
de su pórtico. Fotografía de Ricardo Vila.
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Esta imitación de la mezquita aljama de Córdoba se completaba en
el testero norte con dos sistemas de arcos entrecruzados con tres regis-
tros de arcos —de los que sólo se conserva el del lado este— que imita-
ban las arquerías de los lados oriental y occidental de la llamada Capilla
de Nuestra Señora de Villaviciosa, y en el testero sur con réplicas del
frente meridional de la arquería del lado sur de la mencionada capilla y
de los arcos de la fachada interna de la mezquita de al-Hakam II corres-
pondientes a las dos naves colaterales.

Gracias al estudio de las cimentaciones y de las yeserías del palacete
de Balaguer podemos hacernos una idea del aspecto que un día presentó
este monumento (fig. 6). Un patio de gran desarrollo longitudinal con-
taba en el centro con una gran alberca de 20’65 metros de longitud en
sentido norte-sur por 3 metros de anchura en sentido este-oeste. Estas
dimensiones tan desporporcionadas quedan reducidas mediante el reflejo
de los pórticos en la alberca que dan lugar a una duplicidad ilusoria. En
los lados este y oeste de la alberca existen sendos andenes cuya anchura
es de unos 100 cm., de los cuales el del lado oeste, al carecer de muro
de cierre, estaba abierto a un jardín inferior al que se descendía por una
escalera existente en el ángulo noroeste del patio descubierto; por esta
razón dicho palacete visto desde el jardín inferior, situado en el oeste,
daría la impresión de presentar dos alas que destacaban hacia el espec-
tador, como sucede en el testero norte de la Aljafería.

En el extremo septentrional del patio se erigió una sala con una alha-
nía en el lado este; dicha sala estaba precedida por un pórtico continuo,
semejante en ambos frentes, integrado por tres arcos de claves colgantes,
generados a partir de arcos de 11 lóbulos trilobulados. Estos arcos for-
mulan con mayor rotundidez que los de la Aljafería el modelo de arcos
de claves colgantes y por ello tuvieron una mayor repercusión en el arte
almorávide y almohade. La sala norte del palacete de Balaguer poseía
muy probablemente dos puertas en su muro meridional, una segura en
el extremo este y otra —no conservada— en el extremo oeste; ambas
puertas pudieron tener el aspecto de arcos de cinco lóbulos con un anu-
damiento en forma de cuadrilóbulo en la clave como los existentes tam-
bién en los arcos de los pórticos.

Debido a un desprendimiento en la zona meridional de la ladera
donde se asienta el palacio taifal de Balaguer no se ha podido excavar
el testero sur, pero de él sí que se conservan fragmentos de yesería de
su pórtico hallados fuera de contexto. Dicho pórtico, también semejante
en sus dos frentes, presentaba arcos de menor luz, puesto que estaban
generados por arcos de 9 lóbulos trilobulados, lo que se explica porque
—como sucede también en el palacio de la vega del Ebro— la sala meri-
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dional estaba más protegida de las inclemencias del tiempo que la sep-
tentrional concebida principalmente para los meses estivales. Las salas y
los pórticos de este palacete de Balaguer son tan pequeños que desde
un punto de vista volumétrico más recuerdan los pabellones nazaríes de
la vega de Granada (el Cuarto Real de Santo Domingo y el pabellón de
Alcázar Genil) que el palacio de la Aljafería; se trata en realidad de una
arquitectura casi miniaturizada como se demuestra por el hecho de que
las dimensiones del palacete de Balaguer son similares a las del tran-
septo del palacio de la Aljafería que en sentido este-oeste conduce hasta
el oratorio (4 m. de anchura en Balaguer frente a 4’67 m. en Zaragoza;
y aproximadamente 36’45 m. de profundidad en Balaguer por 30’6 m.
en la Aljafería, incluido el interior del oratorio).

De este modo, al volver la vista al monumento de la vega del Ebro,
se encuentra que en su zona palacial existen tres niveles de lectura: El
más superficial es el que muestra a este edificio contemplado sin el aná-
lisis de sus numerosos y ricos matices; el segundo nivel de lectura per-
mite ver la imitación —con un lenguaje formal propio del siglo XI— de
la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba; y el ter-
cer nivel de lectura es aquél que muestra el aspecto que hubiera tenido
el edificio si en él no se hubiera reproducido la Gran Mezquita de Cór-
doba (es decir, un edificio con dos salas franqueadas por alhanías en los
extremos norte y sur, precedidas por pórticos con sendos frentes iguales
de los cuales el del lado septentrional habría sido generado por arcos de
17 lóbulos trilobulados ciegos, mientras que el del lado meridional, más
cerrado, habría surgido de la intersección de arcos de 15 lóbulos trilo-
bulados ciegos).

Esta superposición de tres niveles de lectura se creó por primera vez
en la sala de oración de la mezquita aljama de Kairuán (Túnez) erigida
a instancias del emir Ziyadat Allah I en el año 836; allí su maestro de
obras simultaneó el nivel superficial de lectura, con el segundo nivel que
evoca el aspecto de la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén y el tercer nivel
que reproduce la planta del Santuario de la Roca de esta misma ciudad
santa. En la Aljafería para definir el monumento contenido no se hizo
uso de los capiteles y de los fustes como en Kairuán, o de las cúpulas
como en la mezquita de la Bab al-Mardum de Toledo, sino de los arcos
entrecruzados levantados ya con este fin en el oratorio cordobés. La copia
arquitectónica en la Edad Media no imita nunca todos los detalles del
modelo, reproduce sólo una serie de rasgos distintivos.
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Decoración arquitectónica

La reducción de medios que se observa en la arquitectura de la Alja-
fería respecto al arte del Califato se advierte también en el campo de la
decoración vegetal. A una época de creación de cientos de elementos
vegetales como fue la segunda mitad del siglo X le sucede con la época
taifal una etapa de reducción del número de motivos, que serán ahora
generados en serie, de una manera casi mecánica.

Solamente un tercio de los motivos existentes en el Salón Rico de
Madinat al-Zahra’ sobrevivió en la Aljafería, es decir, unos 550 de los 1700
presentes en los tableros parietales del Salón de ‘Abd al-Rahman III. La
tendencia general es de estricta esquematización, reduciéndose el número
de los motivos vegetales y simplificándose éstos. Únicamente en ejemplos
excepcionales como un grupo de palmetas talladas en yeso del palacete
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Fig. 6.  Reconstitución hipotética del palacete de Balaguer visto hacia el Noreste. 
Vista virtual realizada en el estudio de arquitectura de José Javier Aguirre.



de Balaguer o una serie de palmetas pintadas en el oratorio del palacio
de la vega del Ebro sobrevivió la riqueza morfológica de los motivos de
Madinat al-Zahra’.

No obstante, aunque el número global de motivos disminuye hay
bastantes grupos de motivos de la decoración vegetal de época califal que
vuelven a encontrarse en Zaragoza y Balaguer, diecisiete grupos de un
total de veintidós. Entre los de origen omeya pueden citarse las piñas, las
flores, los cuernos de la abundancia, las palmetas digitadas, las hojas con
marco, los elementos con palmetas lobuladas y elementos colgantes, las
granadas, las hojas de acanto, y las veneras; y entre los de origen ‘abbasí
cabe mencionar las palmetas en forma de abanico con un horizonte
común, los elementos cerrados con envoltura de palmetas lobuladas, los
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Fig. 7.  Arquería del segundo orden del oratorio de la Aljafería. a) Reconstitución del panel 
de jamba de la ventana oeste de lado norte. b) Reconstitución del panel de jamba de la 

ventana sur del lado este. c) Reconstitución del panel de la pared norte de la esquina noroeste.
Los dibujos a y b son de Gudrun y Christian Ewert. El dibujo c es de Gudrun 

y Christian Ewert con modificaciones de Bernabé Cabañero.



elementos con una parte central dominante, los motivos con base (en
ocasiones una doble base) y parte superior, los florones, los elementos
lisos, y los motivos con elementos lisos y digitados.

Por el contrario, la reducción del número de motivos vegetales se
observa en cinco grupos de elementos decorativos existentes en Madinat
al-Zahra’ que no se encuentran o están muy poco representados en el
arte de la Aljafería y de Balaguer. Éstos son entre los de origen omeya las
hojas de vid y los racimos de uva, y entre los de origen ‘abbasí las solu-
ciones asimétricas, los grandes ramilletes con múltiples elementos, y los
elementos idénticos contrapuestos. Es especialmente reseñable que los
motivos asimétricos sean poco frecuentes en la Aljafería y en Balaguer
puesto que éstos vuelven a irrumpir otra vez con gran fuerza en el arte
almorávide de Marruecos (tanto en la Qubba de Ali ibn Yusuf de Marra-
kech como en los restos de Sisawa, actualmente expuestos en el Museo
Arqueológico de Rabat).

La ornamentación del palacio de la Aljafería constituye la lógica pro-
longación formal de los tableros del Cortijo del Alcaide, tallados a fina-
les del siglo X o comienzos del siglo XI, en los que se alcanzó la formu-
lación definitiva de la decoración arquitectónica del Califato. Estos
tableros (actualmente expuestos en el Museo Arqueológico de Córdoba)
pertenecieron a una almunia mencionada en las fuentes en lengua árabe
como Palacio de la Noria (al-munya dar al-na‘ura), que se encontraba a
5’5 km. al Oeste de Córdoba. Aunque las soluciones del Cortijo del Alcaide
rigen prácticamente todas las decoraciones de la Aljafería, también es
cierto que en la segunda mitad del siglo X existía entre los distintos talle-
res activos en Córdoba una cierta koiné, razón por la cual a veces un motivo
concreto del palacio hudí recuerda más a uno existente en Madinat al-
Zahra’ o en la ampliación de al-Hakam II de la Gran Mezquita de Cór-
doba que a los presentes en el Cortijo del Alcaide.

Los cinco principios de los tableros del Cortijo del Alcaide que dic-
tan las características de la decoración del palacio de la Aljafería son los
siguientes:

El primero es la acentuación de ritmos repetitivos de origen orien-
tal. Estos ritmos repetitivos pueden afectar a una sola serie vertical de
motivos, generalmente de forma acorazonada o en forma de cuadriló-
bulo (fig. 7 a), a dos series verticales (fig. 7 b) o a paneles enteros (fig.
7 c) en los que un mismo motivo, en la mayoría de los casos un cuadri-
lóbulo, se repite en series horizontales y verticales como sucedía en los
tejidos sasánidas en los que aparecían círculos anudados en ejes hori-
zontales y verticales; de hecho, el resultado final recuerda más a un tejido
que a un panel de ataurique. Este mismo principio compositivo basado

118 BERNABÉ CABAÑERO SUBIZA



en la repetición y en la adición puede verse transportado al terreno de
la arquitectura en el progresivo proceso de densificación y complicación
decorativa de los sistemas de arcos entrecruzados del palacio de la Alja-
fería a medida que éstos se alejan de los centros del interés regio y sacro.
Al sistema de arcos lobulados entrecruzados existente encima del arco
ciego delante del cual se disponía el rey (fig. 8 a) se le une un segundo
sistema semejante pero de menores proporciones en el frente norte del
pórtico del testero septentrional (fig. 8 b), mientras que en el frente de
las alas que destacan hacia el patio se incorpora un tercer sistema de
arcos lobulados entrecruzados; en esta última arquería el sistema de arcos
lobulados entrecruzados superior ha adquirido el desarrollo de una semi-
circunferencia mientras que el sistema de arcos lobulados entrecruzados
interior se ha transformado en un sistema de arcos mixtilíneos encade-
nados de dirección invertida que pasa a adoptar también la forma de una
semicircunferencia (fig. 8 c). El origen de esta solución formal integrada
por arcos mixtilíneos dispuestos de manera inversa se prefigura también
en los tableros del Cortijo del Alcaide, donde se retoma la solución ‘abbasí
de encadenar palmetas de dirección invertida.

El segundo principio decorativo es la coexistencia de un eje de sime-
tría horizontal con múltiples ejes de simetría transversales verticales. La
misma solución de un eje horizontal de decoración geométrica con ejes
verticales integrados por elementos vegetales de un tablero del Cortijo
del Alcaide (fig. 9) vuelve a encontrarse en el intradós de un lóbulo del
segundo orden de arcos del oratorio de la Aljafería (fig. 10).

El tercer principio es la adaptación de los tallos vegetales al esquema
geométrico subyacente o esquema geométrico invisible. Una sucesión ver-
tical de tallos que adoptan la forma de una circunferencia completa, cuyo
diámetro abarca toda la anchura del tablero, puede duplicarse en dos
series verticales cuyas circunferencias, que abarcan sólo la mitad de la
anchura total del panel, son tangentes entre sí y a su vez con el tallo cen-
tral. En un panel del Cortijo del Alcaide (fig. 12) se observa una varia-
ción de este último esquema: Las circunferencias descritas por los tallos
de las dos sucesiones verticales —cada una de las cuales abarca la mitad
de la anchura del tablero— se entrelazan en el centro dando origen a
una almendra; variación que vuelve a encontrarse —entre varios ejem-
plos semejantes— en un pilar de planta quebrada del segundo orden de
arcos del oratorio de la Aljafería (fig. 13).

El cuarto principio es la representación de distintos arcos (de herra-
dura, aquillados, lobulados, mixtilíneos, etc.), que en ocasiones llegan a
formar pequeños paños de sebka mediante tallos vegetales; debe de adver-
tirse, sin embargo, que en los tableros de la Aljafería (fig. 11), y a dife-
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rencia con lo que sucede en los paneles del Cortijo del Alcaide, las for-
mas arquitectónicas no llegan nunca a ser completamente absorbidas por
el ataurique, conservándose siempre algunos elementos de la arquitec-
tura constructiva como fustes, capiteles o cimacios.

Y el quinto principio es la tendencia a conservar el contorno de algu-
nos elementos (hojas de acanto, palmetas bifurcadas, bulbos, volutas) y
sustituir su interior por motivos vegetales más pequeños que en ocasio-
nes llegan a contar con un tallo central que actúa como eje de simetría
de un pequeño panel autónomo de ataurique (fig. 14).

Una consecuencia lógica de estos dos últimos principios es el origen
de los arcos de hojas. En dos capiteles de la Aljafería (fig. 14) las hojas
de envoltura son sustituidas por arcos lobulados entrecruzados creados
por la yuxtaposición de palmetas con marco; sólo falta eliminar los mar-

120 BERNABÉ CABAÑERO SUBIZA

Fig. 8.  a) Sistema de arcos entrecruzados dispuesto sobre el arco ciego del centro del lado 
norte del Salón del Trono. b) Frente septentrional del pórtico del testero norte. c) Frente 
meridional del ala este destacada hacia el patio del testero norte. Dibujo a del estudio 

de arquitectura de José Javier Aguirre, y dibujos b y c de Christian Ewert.



cos (algo que sucedió en la ampliación almorávide de la mezquita al-
Qarawiyyin de Fez llevada a cabo entre los años 1134 y 1143) para que
las palmetas sean los únicos elementos que formen el arco.

A estos cinco principios decorativos heredados del arte califal hay
que añadir dos más:
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Fig. 9.  Córdoba. Museo Arqueológico. Tablero del Cortijo del Alcaide. Dibujo de Christian Ewert.

Fig. 10.  Arquería del segundo orden del oratorio de la Aljafería. Reconstitución del 
intradós de la clave del arco lobulado del lado sur de la esquina noroeste. 

Dibujo de Gudrun y Christian Ewert.



El primero es presentar únicamente un detalle de un esquema geo-
métrico o de un sistema de arcos entrecruzados mucho mayor; sólo mul-
tiplicando la imagen reproducida en anchura y en altura se revela el
esquema completo. Así, en una cobija del friso de canes de la alcoba oeste
del Salón del Trono —cuyo trazado geométrico tiene un aspecto muy abs-
tracto, tal como sucede habitualmente con las decoraciones conseguidas
de esta forma— para poder recomponer su esquema geométrico es pre-
ciso prolongar su trazado por sus cuatro frentes (fig. 15).

Y el segundo principio es la desintegración (mediante el uso de la
policromía) de las formas geométricas obteniendo como resultado un
verdadero calidoscopio de colores en el que tan apenas es reconocible la
base geométrica subyacente (fig. 16).

Entre las representaciones figuradas de los palacios hudíes de Zara-
goza y de Balaguer merece destacarse la presencia en este último de una
arpía que junto a otra antitética franqueaba un tallo; sobre estas arpías
se dispusieron dos pájaros con las cabezas vueltas hacia atrás. Esta com-
posición de pájaros superpuestos sobre arpías se encontraba en la zona
interna del pórtico septentrional. Este motivo iconográfico de la arpía,
del mismo modo que un caballo alado procedente de la Aljafería, tiene
su origen en el arte del Próximo y Medio Oriente antiguo.

Los capiteles de la Aljafería —en su mayoría dispuestos por parejas
de piezas semejantes entre sí— adoptan los dos órdenes básicos existen-
tes en la mezquita aljama de Córdoba: El corintio y el compuesto. No
obstante, si bien algunos capiteles corintios poseen los cuatro registros
del capitel corintio clásico (la primera corona de hojas, la segunda corona
de hojas, las hojas de envoltura, y las volutas de esquina y las hélices), la
mayor parte de los capiteles corintios tallados en alabastro del palacio de
la Aljafería presentan numerosas alteraciones:

1.ª En algunos capiteles sólo están presentes las dos coronas de hojas
y las hojas de envoltura pues han desaparecido las volutas de esquina y
las hélices.

2.ª Hay dos capiteles en los que las hojas de envoltura se han trans-
formado en arcos de hojas entrecruzados (fig. 14).

3.ª Otros capiteles en vez de presentar dos hojas de envoltura por cara
—como es lo normal— presentan cuatro hojas de envoltura por cara, ade-
más en algunos casos las hojas de envoltura, en vez de ser transversales a
las coronas de hojas, experimentan un giro de 90º pasando a ser paralelas.

4.ª En un buen número de capiteles las hojas de envoltura se fun-
den con las volutas de esquina. Esta variación ya se observa en los capi-
teles de hojas lisas del patio de la Gran Mezquita de Córdoba de época
de ‘Abd al-Rahman III.
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Y 5.ª Hay dos capiteles en los que las hélices, que están entrelazadas,
tienen el aspecto de cabezas de pavo real. En estos dos capiteles a los que
me refiero además las hojas de envoltura se funden con las volutas de
esquina.

Todos estos ejemplos anuncian las profundas alteraciones a las que
se verán sometidos los capiteles en época almohade, cuando en muchos
casos el esqueleto básico del capitel clásico tan apenas se reconoce.

En cuanto a sus proporciones existen en la Aljafería dos tipos prin-
cipales de capiteles: En primer lugar los de módulo califal y en segundo
lugar los que poseen un canon más esbelto, llegando en algunos ejem-
plos la altura a ser el doble de la anchura del lado del ábaco (fig. 14).
Esta solución consistente en la elongación de los capiteles es de carácter
local y fue abandonada en época almorávide, momento en el que se
retorna al canon califal.

Los capiteles de la Aljafería presentan tres tipos distintos de deco-
ración:

En primer lugar se encuentran los capiteles decorados con hojas de
acanto. Hay tres capiteles de mármol de orden compuesto y uno de orden
de corintio de este tipo que fueron importados de Córdoba donde fue-
ron tallados en el siglo X; también procede de Córdoba una basa de már-
mol tallada en época califal.

En segundo lugar están aquellos otros capiteles cuyas hojas son autén-
ticos paneles decorativos, bien delimitados, en los que se insertan peque-
ños árboles (fig. 14). En un capitel procedente de la Aljafería, conser-
vado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se
puede contemplar el paso de los capiteles de hojas de acanto a los de
hojas como marco de paneles vegetales, puesto que la mayoría de las
hojas son del primer tipo mientras que sólo unas pocas están tratadas ya
como paneles decorativos autónomos.

Y en tercer lugar hay que mencionar cinco capiteles de alabastro de
hojas lisas cuyos contornos se acentúan con un estrecho marco en listón.
Estos capiteles de alabastro de hojas lisas no presentan indicios de haber
estado decorados con elementos pintados.

Valoración del primer período taifal

El primer período taifal es un período de interregno entre el Cali-
fato de Córdoba y el Califato Almohade. Tanto las ampliaciones de época
de la Fitna de las mezquitas aljamas de Zaragoza y de Tudela (Navarra)
como el palacio de la Aljafería fueron concebidos como imitaciones de

LA ALJAFERÍA DE ZARAGOZA 123



la ampliación de al-Hakam II de la Gran Mezquita de Córdoba, lo que
demuestra que estos tres monumentos estaban muy ligados al arte cali-
fal, de tal manera que aunque en ellos empiezan a observarse soluciones
espaciales y formales que avanzan hacia lo que es el arte almohade clá-
sico, éstas no lograrán alcanzar un desarrollo satisfactorio hasta los años
centrales del siglo XII. Así, por ejemplo, en las mencionadas ampliacio-
nes de Zaragoza y de Tudela se observan innovaciones respecto al modelo
de Córdoba (naves extremas más anchas que las centrales, las naves extre-
mas se prolongan a ambos lados de un patio muy pequeño, interrupción
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Fig. 11.  Museo de Zaragoza.
Tablero perteneciente al friso
de canes de la alhanía oeste

del Salón del Trono de 
la Aljafería.

Fig. 13.  Arquería del
segundo orden del oratorio 

de la Aljafería. Reconstitución
del pilar de planta quebrada

del ángulo suroeste. Dibujo de
Gudrun y Christian Ewert.

Fig. 12.  Córdoba. Museo
Arqueológico. Tablero 

del Cortijo del Alcaide. 
Dibujo de Christian Ewert.



de las arquerías a la altura del transepto) pero éstas no alcanzarán el final
de su evolución hasta la Memoria de Ibn Tumart en Tinmal. Las mez-
quitas almohades clásicas vuelven a presentar soluciones espaciales suma-
mente equilibradas y armónicas, como sucedía en el Salón Rico de Madi-
nat al-Zahra’, abandonando las soluciones de la arquitectura gesticulante
de la Aljafería. Además en Tinmal se observa un modelo arquitectónico
y unas soluciones formales propias, que ya no están en dependencia
directa con la Gran Mezquita de Córdoba.

No debe de obviarse, sin embargo, que el hundimiento del Califato
de Córdoba propició un momento de gran prosperidad cultural y eco-
nómica en el llamado reino de Zaragoza fruto del proceso de descentrali-
zación de la estructura del estado califal, lo que propició la apertura del
arte andalusí al Oriente islámico. No sólo llegan en este momento nume-
rosos objetos preciosos importados de países lejanos sino que también se
incorporan soluciones formales procedentes del Próximo y Medio Oriente
musulmán (introducción del estilo cúfico trenzado, el arco mixtilíneo, y
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Fig. 14.  Capiteles reinstalados en el pórtico del testero norte del palacio 
de la Aljafería. Fotografía de Gonzalo M. Borrás.



los arranques cóncavos en forma de S). Sin embargo, estas incorpora-
ciones dan lugar a un resultado un poco ecléctico, ya que el arte taifal
no tiene la suficiente fortaleza como para reformularlas y crear unas mani-
festaciones artísticas genuinas (como son las del arte califal, el arte fatimí
o el arte almohade).

Pese a las carencias y limitaciones del arte del primer período taifal
es de justicia reconocer que éste constituye la última fase plenamente
creativa del arte andalusí. En el taller de la Aljafería de Zaragoza y de la alca-
zaba de Balaguer se crearon gran parte de las formas artísticas que con
tanto éxito fueron exportadas en época almorávide al Norte de África.
Durante el imperio almorávide y almohade, que volvieron a adoptar una
estructura política centralizada, el gran centro generador de soluciones
arquitectónicas y formas decorativas del Islam Occidental pasará a ser Ma-
rrakech.

Orientación bibliográfica

Los trabajos sobre la Aljafería de Zaragoza pueden sistematizarse en
tres etapas:

La primera etapa que comienza en 1947 fue la de recuperación del
monumento en una labor encomiable llevada a cabo en una larga anda-
dura en solitario por el arquitecto restaurador de la segunda zona del Te-
soro Artístico Nacional Francisco Íñiguez Almech. Fue mérito suyo con-
vencer al Teniente General de la Capitanía General de Aragón Juan
Bautista Sánchez González para que éste le fuera cediendo paulatinamente
ciertas dependencias del degradado cuartel de la Aljafería para que las
pudiera examinar y procediera a su restauración, así como conseguir
recursos para emprender una restauración tan costosa. Del mismo modo
debe decirse que entre los años 1960 y 1965 se realizó bajo la dirección
de dicho arquitecto la mayor parte de los trabajos de limpieza y explo-
ración de las paredes y los suelos del antiguo alcázar real, donde fue encon-
trada una enorme colección de más de mil fragmentos de yesería y res-
tos cerámicos pertenecientes al palacio del siglo XI. También tuvo un
gran mérito desde el punto de vista arquitectónico la restauración del tes-
tero norte del palacio taifal, eliminando los muros que lo compartimen-
taban; trabajo este último que le planteó a Íñiguez enormes problemas
estáticos, ya que las arquerías habían sido macizadas en época de los Reyes
Católicos para poder disponer sobre ellas una gran sala de audiencias cir-
cundada de estancias de pasos perdidos, salas que debido a su enorme
valor artístico era prioritario conservar. Íñiguez falleció el año 1982.
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A la primera etapa de los hallazgos le sucedió la segunda etapa del
estudio de los descubrimientos. En el año 1965 el entonces joven arqui-
tecto alemán Christian Ewert, del Instituto Arqueológico Alemán, Sec-
ción de Madrid, cuya intervención en la Aljafería fue providencial para
este monumento, inició, animado por los magníficos resultados que ya
para aquella fecha habían acompañado los trabajos de restauración de
Francisco Íñiguez, su Trabajo de Habilitación como profesor en la Uni-
versidad de Bonn sobre los sistemas de arcos entrecruzados del palacio
de la Aljafería de Zaragoza. Trabajo de Habilitación que fue defendido
en la Universidad de Bonn en 1975 y publicado en Berlín en dos volú-
menes bajo el título Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. III. Die
Aljafería in Zaragoza (Sistemas hispano-musulmanes de entrecruzamientos
de arcos. III. La Aljafería de Zaragoza), Berlín, 1. Teil-Text, 1. Teil-Beila-
gen, 1978; y 2. Teil, 1980. Esta obra siempre será el estudio fundamental
sobre el palacio islámico de la Aljafería. De este trabajo se publicó en cas-
tellano un avance de los apartados referentes a las características arqui-
tectónicas de este monumento hudí con el título «Tradiciones omeyas en
la Arquitectura palatina de la época de los Taifas. La Aljafería de Zara-
goza», Actas XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. Granada, 1973,
vol. II, Granada, 1976, pp. 62-75.

La segunda obra de Christian Ewert que se refiere al palacio de la
Aljafería es la titulada Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zara-
goza, Berlín, 1971, trad. cast.: Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería
de Zaragoza. Madrid, 1979, en la colección «Excavaciones Arqueológicas
en España», 97, en la que abordó principalmente el estudio de los ele-
mentos vegetales de estos dos «palacios gemelos». Debe también hacerse
constar que la aportación posterior de Josep Giralt i Balagueró al estu-
dio del palacete de Balaguer ha sido muy importante, por lo menos tanto
como la de Christian Ewert, ya que excavó, interpretó y publicó la estruc-
tura de este palacete y sentó las bases para la reconstitución de su deco-
ración estudiando las yeserías descubiertas tanto antes como después de
la publicación de la monografía del Instituto Arqueológico Alemán. Entre
sus estudios merece destacarse el siguiente trabajo de síntesis: GIRALT I

BALAGUERÓ, J., «Ciutat de Balaguer», en Pladevall i Font, A. (dir.), Cata-
lunya romànica, t. XVII, La Noguera, Barcelona, 1994, pp. 219-225; idem,
«Castell Formós (o de Balaguer)», ibidem, pp. 225-238; e idem, «Jaciment
arqueològic del pla d’Almatà», ibidem, pp. 238-243.

La tercera obra notable de Christian Ewert relacionada con el pala-
cio de la Aljafería es el capítulo del libro Die Kapitelle der Kutubiya-Moschee
in Marrakesch und der Moschee von Tinmal (Los capiteles de la mezquita de
la Kutubiyya de Marrakech y de la mezquita de Tinmal), Maguncia, 1991,
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Fig. 16.  Arquería del segundo orden del oratorio de la Aljafería. Reconstitución del intradós 
de un lóbulo del arco occidental del lado norte. Dibujo de Gudrun y Christian Ewert.

Fig. 15.  Cobija de yeso del friso de canes de la alhanía oeste del Salón del Trono de la Aljafería
(imagen izquierda) y reconstitución del esquema geométrico a partir del cual ha sido trazada 

su decoración. Dibujo de Natascha Kubisch.



pp. 361-385 y pp. de láms. 56-63, en el que aborda el inventario y siste-
matización por tipologías de los principales capiteles del palacio de la
Aljafería.

Y finalmente este investigador alemán en colaboración con su esposa
Gudrun publicó otro libro de gran importancia científica y de gran belleza
formal, se trata del titulado Die Malereien in der Moschee der Aljafería in Zara-
goza (Las pinturas de la mezquita de la Aljafería de Zaragoza), Magun-
cia, 1999, del que Christian Ewert, como único autor ha escrito un resu-
men en castellano bajo el título «La mezquita de la Aljafería y sus
pinturas», Simposio Internacional La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en
el siglo XI, (en prensa). Ewert ofreció una síntesis de sus estudios sobre
la Aljafería en el libro EWERT, CHR., GLADIS, A. V, GOLZIO, K.-H. y WISSHAK,
J.-P., Hispania Antiqua. Denkmäler des Islam. Von den Anfängen bis zum 12.
Jahrhundert (Hispania Antigua. Monumentos del Islam. Desde los comien-
zos hasta el siglo XII), Maguncia, 1997, pp. 99-107, 152-163 y láms. 56-
71, que es un magnífico «manual universitario».

Tras la muerte de Chistian Ewert en 2006 se inicia una tercera etapa
en el estudio de este monumento, que llega de la mano del Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (Instituto mixto de investiga-
ción integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las
Cortes de Aragón y la Universidad de Zaragoza) que comenzó su anda-
dura científica el año 2000. Las tres principales líneas de investigación
relacionadas con el palacio islámico de la Aljafería en las que en la actua-
lidad trabajan Carmelo Lasa Gracia, José Luis Mateo Lázaro y Bernabé
Cabañero Subiza son el estudio de un conjunto bastante amplio de más
de mil fragmentos de yesería que procedentes de este palacio musulmán
se conservan actualmente en el Museo de Zaragoza y en el Museo Arque-
ológico Nacional de Madrid, la correcta interpretación de las excavacio-
nes arqueológicas llevadas a cabo en la Aljafería entre los años 1982 y
1998, y el análisis de la información que sobre el palacio medieval aporta
la rica colección de planos que se conservan de este alcázar real. Puede
mencionarse como una línea de investigación conjunta, claramente inde-
pendiente de las de Christian Ewert, los trabajos dirigidos a la reconsti-
tución en alzado del Salón del Trono de la Aljafería y su alhanía occi-
dental. Descendiendo a un nivel más específico deben destacarse las
investigaciones de Carmelo Lasa sobre el material epigráfico de este
monumento, los estudios de José Luis Mateo sobre el sistema propor-
cional y metrológico del mismo, y el análisis comparativo llevado a cabo
por Bernabé Cabañero sobre la Aljafería y el palacete de Balaguer.
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Notas sobre la mezquita mayor de la Sevilla almohade

ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN*

Resumen

La mezquita mayor de Sevilla fue construida entre los años 1172 y 1198, siendo con-
sagrada como catedral en 1248; el edificio musulmán empezó a ser destruido en 1433, a medida
que se iba construyendo la catedral gótica, pero se salvaron del derribo dos lados del patio y la
torre. En este artículo presentamos el estado actual de ciento dieciocho años de investigaciones,
que se hicieron sistemáticas a partir de 1992, integrando excavaciones arqueológicas tradicio-
nales, estudios de paramentos, fotogrametrías, nuevas traducciones de los textos árabes y reco-
pilación de documentos e imágenes fechados desde el siglo XIII hasta nuestros días.

The main mosque of Seville was built between the years 1172 and 1198, and inaugu-
rated as cathedral in 1248. This muslim building was destructed in 1433, as the new cathe-
dral was built. But only two sides of the court, and the tower were saved from the demolition.

With this paper we want to present the actual state of 118 years of investigations (rese-
arches), which becames methodical since 1992, integrating traditional archeological excava-
tions, studies about dressing, photogrammetry, new translations of the arabic texts and compi-
lations of documents and dated images from the 13th century till our days.

*   *   *   *   *

El contacto con el Islam permitió a los habitantes de los reinos cris-
tianos peninsulares un conocimiento de la arquitectura de las mezquitas
bastante preciso, empezando por la repetida tarea de adaptar las mayo-
res como iglesias y las pequeñas a los fines más diversos, especialmente
como almacenes, pues los oratorios islámicos superaban en número y
extensión las necesidades religiosas de los nuevos habitantes de las ciu-
dades y campos andalusíes; de esta manera incluso aquellos que no for-
maron parte de las huestes de la Reconquista, ni fueron beneficiarios
directos de los repartimientos, supieron perfectamente como eran los
oratorios islámicos, cuales elementos los componían e incluso reconocían
su tipo arquitectónico en otros contextos, por absurdos que fuesen, como
acredita el propio Cristóbal Colón que, al poco de la toma de Granada,
descubría mezquitas en las Antillas y no digamos Hernán Cortés, a quien
algunos templos indígenas le parecieron oratorios musulmanes, incluso
menciona que en 1525 pasaron por un pueblo de mezquitas cuando la expe-
dición a Las Hibueras.
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Las antiguas mezquitas, transformadas o no, eran reconocidas como
tales con notable facilidad; así un turista alemán, el médico Hieronymus
Münzer, que visitó Sevilla en 1494, escribió, al referirse a su catedral que,
la mitad —que antiguamente era mezquita— ha sido derribada ahora, y en su
lugar se levanta ahora una soberbia iglesia en honor de la bienventurada Virgen
María y en 1583, informaron a Felipe II que en medio del sitio de la dicha
fortaleza [de la villa de Almonaster la Real] en un alto della esta edificada
una yglesia de tiempo antiguo de moros y despues fue Redificada y hecha en ella
una yglesia y capilla de nuestra Señora de la conçepçion, adaptación que había
acaecido trescientos veinte años antes.

Por todo ello no extraña que uno de los patriarcas de la erudición
tradicional sevillana, Alonso de Morgado, identificara con todo rigor, en
1586, las partes subsistentes de la mezquita almohade, convertida en cate-
dral hispalense en 1248, mencionando incluso el parentesco de su torre
con las de Marrakech y Rabat, según pudo informarse en la descripción
que publicara Luís del Mármol Carvajal de las mismas. Sin embargo, el
conocimiento exacto y documentado de las circunstancias de la cons-
trucción del edificio musulmán que nos ocupa fue una aportación del
siglo XX, pues hasta 1930 el agustino Melchor Martínez Antuña no
publicó en castellano el texto de Ibn Sahib al-Sala titulado Al-Mann 
bi-l-Imama, con lo que la mezquita almohade de Sevilla se convirtió en el
monumento andalusí mejor y más extensamente documentado por un
testigo presencial de su construcción, circunstancia excepcional que
nunca agradeceremos bastante. El relato se puede resumir en estos años,
que el cronista suele ofrecer en forma de días concretos:

1169. Comenzó la reurbanización del sector meridional de Sevilla
con la construcción de diversos recintos militares periféricos, ubicados
entre el límite sur de la ciudad andalusí vieja, el trazado de la nueva mura-
lla almoravid y el cauce del Tagarete.

1172. El príncipe de los alarifes, Ahmad ibn Basu, tras la expropiación,
explanación y replanteo de los terrenos necesarios, que estaban ubicados
a la entrada de la Alcazaba, comenzó las obras de la mezquita, que que-
daron detenidas cuatro años después, cuando la sala de oración estaba
prácticamente terminada.

1182. El califa Abu Ya’qub Yusuf obligó al uso de la inconclusa mez-
quita y así se inauguró, sin que el alminar estuviera iniciado, ni resuelto
su entorno inmediato, aunque el patio, que no se menciona, probable-
mente tendría algo edificado.

1184. El mismo califa almohade decidió encerrar la sala de oración
en un recinto amurallado para separarla de la ciudad, incluyendo la cons-
trucción del alminar en el ángulo suroriental de la sala, donde conver-
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gían las murallas previstas. Estas obras fueron acometidas por el mismo
Ahmad ibn Basu, pero se detuvieron al poco, a causa de la muerte del
califa. Su sucesor, Abu Yusuf al-Mansur, ordenó continuar la torre, pero
abandonó la idea de construir el recinto por donde había ordenado su
padre; poco después las obras volvieron a pararse.

1188. El califa ordenó la continuación de las obras de la torre, bajo
la dirección de `Ali al-Gumari; probablemente en este momento se rea-
nudaron las obras del patio, concluyeron las labores en la sala de oración
y comenzaron a materializar la solución definitiva del entorno.

1198. El califa Abu Ya’qub Yusuf ordenó concluir la torre con la colo-
cación de las cuatro esferas doradas que la remataban, obra de un sici-
liano, Abu-l-Layth, como acredita otro cronista musulmán, Ibn Abi Zar.

Así pues, tenemos todas las fechas necesarias e incluso los nombres
de los autores y sus responsabilidades, datos que, repitámoslo, dibujan el
panorama edilicio más preciso del Islam occidental, tanto que sirven de
guía a las investigaciones arqueológicas que, hasta el presente, verifican
puntualmente lo que atestiguan los textos.

Las investigaciones sobre las formas del edificio tuvieron su inicio
con los primeros trabajos de restauración sistemáticos, pues la descrip-
ción gráfica más extensa y antigua de los elementos musulmanes subsis-
tentes en la catedral es la de la Sevilla Monumental y Artística. Historia y
descripción de todos los edificios notables, religiosos y civiles, que existen actual-
mente en esta ciudad y noticias de las preciosidades artísticas y arqueológicas que
en ellos se conservan, de 1890, pues incluyó un dibujo del arquitecto Adolfo
Fernández Casanova, director de las obras de restauración de la época,
diferenciando las zonas que consideraba pertenecientes a la mezquita;
no se trata, por lo tanto, de una restitución de la planta de la mezquita
sino, y no fue poco, un primer acercamiento a la identificación de lo que
de ella subsistía. El más antiguo de los ensayos de restitución de la planta
del edificio almohade se titula Diseño de la mezquita de Sevilla: es un dibujo
a escala 1: 200, firmado en julio de 1896 por Juan B. de Aguilar Solano,
de quien nada más sabemos. Como este plano, que injertó los datos rea-
les de la mezquita sevillana sobre un esquema general tomado de la cor-
dobesa, ha permanecido inédito hasta el año 2005, se puede afirmar que
la primera restitución publicada es la muy esquemática que aparece en
un artículo de Henri Terrasse de 1928, en el que se mezclan los bien ates-
tiguados conocimientos del autor sobre la arquitectura musulmana con
una serie de datos del edificio verdaderamente deplorables, incluida la
datación de una clave de bóveda neogótica como medieval, cuando hacía
dieciocho años que se habían publicado tanto su fecha como su autor.
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Fig. 1.  Apariencia global de la aljama de Sevilla en 1182.

Fig. 2.  Apariencia global de la aljama de Sevilla en el primer semestre de 1184.



Las investigaciones que podemos calificar de arqueológicas en el sentido
habitual de la palabra las dirigió entre 1941 y 1973 el arquitecto Félix
Hernández Giménez quien, de manera sistemática, se dedicó en exclu-
siva a explorar y consolidar los restos de la mezquita, contando con la
colaboración del arqueólogo Francisco Collantes de Terán y Delorme,
pero no me consta que, salvo una breve reseña publicada por este último,
fueran sus obras y sus hallazgos objeto de divulgación alguna; en cual-
quier caso tales trabajos permitieron establecer la perfecta simetría y regu-
laridad del edificio musulmán.

Durante aquellos años, concretamente en 1965, publicó Chueca Goi-
tia una restitución del alzado de la torre, otra de la planta de la mez-
quita y un detalle del alzado existente; la primera era original del autor
de la publicación y las otras dos son atribuidas a Torres Balbás, Rafael Man-
zano, lo que permite deducir que se trata de un trabajo escolar realizado
por el segundo cuando fue alumno del primero, cosa que debió ocurrir
antes de 1961. Se trata de una restitución mucho mejor que las ante-
riores, heredera de las ideas de Terrasse y de algunos datos de Hernán-
dez y Collantes de Terán, realizada con menos prisas, mejor documen-
tada y con una calidad métrica y gráfica muy superior, aunque con las
salvedades propias de un trabajo de estudiante. Otro ensayo de restitu-
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Fig. 3.  Apariencia global de la aljama de Sevilla en 1198.



ción de la planta es el que publicó Juan Luis Trillo de Leyva en 1992
con los datos que le suministré para la ocasión; este gráfico se basó en
el de Rafael Manzano, aportando diversas novedades. Posteriormente he
publicado sucesivas versiones de esta planta; así en 1995 salieron dos edi-
ciones de una misma publicación en la que aparece tan mal editada que
hasta la Giralda queda en el costado de poniente, presentando como
novedad los resultados de las excavaciones que promoví entre 1992 y
1995. En los años 1996 y 1997 publiqué sendas restituciones cuya dife-
rencia esencial reside en la incorporación de datos procedentes de nue-
vas excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Álvaro Jiménez Sancho. En
1999 se volvió a editar el mismo libro de 1995, aunque con la planta
reproducida al derecho. Estas restituciones son las que sirvieron de base
a la maqueta electrónica que elaboró por entonces el arquitecto José
Antonio Fernández Ruiz, desarrollada posteriormente por la Escuela de
Estudios Árabes, de Granada, en la serie de restituciones infográficas que
en estas páginas usamos. En 2005 he publicado otra versión, añadiendo
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Fig. 4.  La clave neogótica que Terrasse 
usó como documentación medieval 

sobre la torre de la mezquita.

Fig. 5.  Propuesta de Chueca Goitia para 
el alzado de la torre; obsérvense las 

líneas verticales, calco de los cables del
pararrayos.



datos nuevos y que ahora, con los últimos detalles y discusiones ofrezco
a la consideración de los lectores.

Antes de entrar en la descripción de las formas arquitectónicas que
configuran los restos del edificio musulmán conviene dedicar unas líneas
a la mezquita subterránea, tanto en lo que concierne a sus cimentaciones
como en lo que atañe a los restos que hemos podido documentar en las
excavaciones arqueológicas. Consta que tanto la sala de oración, como el
patio e incluso la torre, la que en el siglo XVII Agustín de Rojas Villan-
drando denominaría Giralda, se asientan sobre terrenos que habían sido
pantanosos hasta la época del califato de Córdoba, sobre los que había
crecido un conjunto de casas, oratorios, mercados y jardines extramuros,
que los almohades expropiaron y derribaron, y cuyos muy expresivos res-
tos hemos documentado en las excavaciones; como estos edificios se asen-
taban en una superficie inclinada hacia el suroeste, Ahmad ibn Basu con-
sideró conveniente nivelar diversas partes construyendo una potente cuña
de argamasa para garantizar la estabilidad y regularidad de la sala de ora-
ción; sin embargo, en la parte del patio prefirieron labrar una decena de
aljibes, como si prolongaran las naves del oratorio hacia el norte, for-
mados por otras tantas bóvedas de cañón, que permitieron tener agua en
abundancia, como es habitual en tantas y tantas mezquitas. Sabemos que
la sala de oración se pavimentó con ladrillos de los llamados posterior-
mente mazaríes y el contorno con grandes sillares de piedra, siendo pro-
bable que el hueco del patio quedara terrizo, pero sin arbolado.

Para describir lo que conocemos del edificio visible tomaré como
base el patio, ya que se conserva en gran parte, aunque debe muchos de
sus detalles, sobre todo la pavimentación, a las obras de don Félix en la
etapa que se inauguró en 1948. Sabemos que las caras exteriores de los
estribos dibujaron un rectángulo de 43,32 metros, en dirección norte-sur,
por 81,36 metros en sentido perpendicular, dimensión esta última que
corresponde obviamente al ancho del edificio completo; conviene adver-
tir que las referencias a los puntos cardinales no son convencionales, sino
exactas. El lado de levante del rectángulo del patio lo forman el muro
exterior, con sus estribos, y sendas danzas de siete arcos gemelos, de herra-
dura túmida, doblados y con arranques en nacela; los huecos tienen 3,63
metros de luz libre, pero si añadimos a ésta la dobladura resultan 4,53
de luz virtual; llevan alfices muy altos, que se pierden visualmente ante
la potencia de la cornisa y de los fuertes estribos que apean los pilares.
El alero está constituido por una espesa batería de modillones perfilados
mediante tres nacelas escalonadas en voladizo, cuyo ritmo sólo inte-
rrumpen los estribos que separan los arcos, donde dos de los modillones
se transforman en ménsulas con perfil en forma de S. El único elemento
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de transición entre la cornisa y el orden de arcos y estribos es una mol-
dura muy simple que va siguiendo las inflexiones horizontales de la
fábrica; todo esto va rematado por unos hilos de tejas y unos merlones
de gradas, con cinco escalones por cada lado. Aunque, como antes indi-
qué, esta apariencia es fruto de las obras de la segunda mitad del siglo
XX, pues los trabajos de don Félix fueron continuados por otros arqui-
tectos hasta 1992, lo cierto es que cuando hemos podido documentar
partes intactos, responden siempre con exactitud a lo que Hernández Gi-
ménez y sus sucesores nos han legado, salvo la decoración menuda del
tejaroz que protege la puerta del Perdón por su cara interna, inventada
por don Félix.

El modelo que acabo de describir se repite en todos los tramos que
abren al Patio, e incluso en las arquerías que subdividen las galerías cor-
tas de éste. Lo único que varían son las plantas de los pilares, ya que los
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Fig. 6.  Restitución de la planta del edificio de acuerdo con los últimos datos.



del lado sur son cruciformes, con
estribo por dentro y por fuera y
arcos duplicados en profundidad,
siguiendo la solución de emergen-
cia que se arbitró en el año 954
para el patio de la mezquita de Cór-
doba; los pilares de los lados de
Poniente y Levante son como los
anteriores pero cortados por la
mitad, mientras los del lado norte
carecen del estribo interno. Estas
variaciones, que en nada afectan a
la apariencia de los arcos vistos
desde el patio, responden con todo
rigor a las solicitaciones formales, y
por lo tanto constructivas, de los
elementos que en ellos confluyen y
a la conformación de los espacios
que delimitan. Se trata, por lo
tanto, de un auténtico orden com-
positivo en el sentido más riguroso
de este término arquitectónico.

Estos elementos y sus relacio-
nes dan sustancia a las galerías del patio, descritas por Morgado, y que
son tres en la actualidad: una sencilla, ubicada al norte, con la puerta del
Perdón en el centro y dos paralelas, en el costado de levante, separadas
por danzas de arcos sobre sencillos pilares rectangulares. Estas galerías
dobles, atajadas sólo por los arcos que prolongan la arquería sur del patio,
continuaban hacia el interior de la sala de oración, para formar, con las
de ésta, las diecisiete naves que poseyó; todas ellas tenían 5,46 metros de
anchura, excepto la central que tenía 7,01 metros, conservando la longi-
tud común de 67,88 metros, dimensión que está perfectamente definida
por la cimentación exhumada. Estas naves se materializaron mediante die-
ciséis arquerías constituidas por doce arcos, sostenidos por pilares rec-
tangulares. Delante del muro de la qibla corría probablemente otra nave
de 6,46 metros de luz. Con esto resulta que la sala tendría, sin incluir los
muros ni los arcos que abren al patio, una extensión neta de 8.231 m2,
que pudieron albergar unos 16.000 orantes, según un cálculo convencio-
nal que asigna medio metro cuadrado de espacio libre a cada uno.

Los pilares del interior fueron idénticos, como acabo de indicar, a
los de que subsisten como separación de las naves de la galería occiden-
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Fig. 7.  Uno de los diez aljibes que ahuecan 
el patio de los Naranjos.
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Fig. 8.  Las cuatro líneas verticales de la izquierda son restos de la solería interior de la mezquita;
las restantes son obras cristianas anteriores a 1433.

Fig. 9.  Solería de piedra de la plataforma que rodea la mezquita; el trozo de ladrillo es un
pavimento cristiano del siglo XIV; la última solería es la del siglo XX, con losas de Tarifa.



tal del patio, ya que ninguna de las noticias de época cristiana se refie-
ren a columnas arrimadas o apilastradas, ni nada de ello ha aparecido en
los pilares excavados en el Trascoro. No obstante, los de la nave del
Lagarto muestran un detalle decorativo interesante en la nacela de arran-
que del arco, que exhibe una pequeña inflexión, como si fuera la atro-
fia formal del ábaco de una pilastra dotada de una semicolumna. Este
tema, pero completo, aparece en la Qutubiyya y en Tinmal, pero la forma
atrofiada solo la conocemos en los pilares del rincón del patio de ésta
última y en lo que fue el patio de la aljama de Al-Qanatir, en el actual
castillo de San Marcos de la ciudad gaditana de El Puerto de Santa María.
Ni que decir tiene que los pilares más cercanos al muro de la qibla debie-
ron ser complejos y quizás con dos modelos, como sucede en las arque-
rías homólogas de Marrakech y Tinmal. El exterior del patio muestra una
apariencia que podemos suponer extendida a todo el resto del edificio.
Es un simple muro almenado, ritmado por estribos que repiten, con lige-
rísimas incongruencias, la cadencia interna. Por lo que sabemos cada cos-
tado del patio poseyó tres puertas gemelas, más otra en el eje del lado
mayor, la ya mencionada del Perdón y otras dos en los extremos de la
fachada septentrional. Las puertas laterales son arcos de herradura, sobre
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Fig. 10.  Dos arcos del patio almohade a 
la derecha y un arco de entrada a la sala 
de oración delante de la puerta del Pilar.

Fig. 11.  La cara interna de la puerta 
del Perdón muestra el tejaroz restituido, 

el arco con dos etapas y el cuerpo 
mudéjar que corona la composición.



impostas con nacelas, con alfiz muy alto y sin dobladura; este arco se
repite al otro lado del muro, ocupando el resto de éste una bóveda de
mocárabes y de la que conocemos tres ejemplares, todos diferentes. La
puerta axial mencionada es algo más compleja que las laterales, pues su
tránsito del muro es idéntico, aunque todo de mayor tamaño; transpuesto
el arco interior aparecen otros dos, de los típicos de las galerías del patio,
paralelos al eje de éste y que apoyan en el muro exterior y en los pilares
del sahn. Lo más espectacular son las hojas de madera originales, que
conservan virtualmente intacto su forro de bronce, formado por lazos
que dibujan hexágonos alargados, rellenos de florida epigrafía y atauri-
ques muy elegantes.

El elemento mejor conservado de la mezquita es la mencionada
Giralda, que constituye dentro de ella una entidad arquitectónica autó-
noma, destacable no solo por su ubicación sino también por sus carac-
terísticas formales, funcionales y simbólicas; la gran torre, cuya base cua-
drada tiene 13,61 metros de lado y alcanza hoy la altura de 94,70 metros,
parece unitaria pero, sin embargo, es el resultado de la superposición de
dos obras muy distantes en el tiempo y en las formas, pero integradas
visualmente gracias a los artificios compositivos del arquitecto cordobés
Hernán Ruiz Jiménez. La primera obra, la almohade que nos interesa en
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Fig. 12.  Organización general de las
arquerías que abren al patio la galerías

laterales.

Fig. 13.  Arco divisorio de las naves, con la
nacela atrófica y arcos de capillas mudéjares,

organizadas en dos plantas.



estos momentos, coincide con el gigantesco paralelepípedo de ladrillo
que nace del suelo y que forma casi la mitad de la altura del edificio; sus
colosales dimensiones, la constancia de su antigüedad y su aparente peren-
nidad han propiciado la idea de la solidez de sus cimientos, pero, nada
más lejos de la realidad. El edificio arranca de un zócalo de sillería que
tiene enterrados sólo 3,30 metros, siendo este breve tramo subterráneo
casi toda la cimentación que posee la torre; otros tres metros de sillería
emergen de la acera, empezando con una serie de aras y pedestales roma-
nos de mármol, formando las esquinas y que marcan la separación entre
el cimiento y este zócalo. El conjunto de sillares enterrados, muchos de
ellos almohadillados y algunos signados, apenas si aumentan la superfi-
cie de apoyo de la torre mediante unos escasos relejes, descansando sobre
una gruesa capa de argamasa, algo irregular, y ésta a su vez sobre una
simple mejora del terreno, en el que quedaron incluidos los restos de
casas musulmanas anteriores.

A partir de este zócalo lo que vemos es el gran prisma de ladrillo,
de gran calidad, y regularidad, asentado con un buen mortero de cal y
que, como hemos podido determinar hace unos años, apareja todo el
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Fig. 14.  Detalle del forro de bronce de las hojas de la puerta del Perdón.



espesor del muro, que es muy nota-
ble, sin relleno de otros materiales;
la fábrica esta bien trazada y nive-
lada, aunque la torre, quizás por
efecto de los asientos diferenciales
del terreno y el fraguado irregular
de los morteros, muestra leves
deformaciones y pérdidas de verti-
calidad, que en modo alguno se
pueden apreciar a simple vista. El
cuerpo superior también es de la-
drillo, aunque, como en otras mu-
chas torres musulmanas, hemos
detectado la existencia de encade-
nados de madera que permitieron
atar la fábrica, a falta de otro tipo
de zunchado, contrarrestando los
eventuales esfuerzos horizontales.
El cuerpo principal alberga una
rampa que permite ascender pau-
sadamente, admirando el paisaje
urbano a través de las bíforas ubi-
cadas a la mano derecha, mientras

que, por la izquierda, el visitante puede, cada cinco tramos de rampa,
pararse a contemplar el contenido de una cámara abovedada, alojada en
la parte interior de la Torre, cuyo único acceso es un arco de herradura
al que en el siglo XIX colocaron unas hojas de madera; en total son siete
cámaras y se ignora que función tuvieron en origen, aunque quizás fuese
la misma de las de su hermana marrakusí, la Qutubiya, es decir, ninguna
concreta.

Una vez que se llega a la rampa número treinta y cuatro, donde
esperaríamos hallar la entrada a la octava cámara, lo que encontramos
es, bajo una bóveda antigua, una escalera moderna, muy pendiente, que
reproduce la musulmana original, y que desembarca en el lado sur de
la galería del campanario, espacio panorámico situado donde existió en
época antigua la azotea desde la que el almuédano llamaba a la oración;
del edificio medieval aun resta otra parte, pues la galería de campanas
rodea un núcleo central en que se apoyan sus bóvedas y que, con leves
variaciones, es el que, desde el siglo XII, constituyó el cuerpo superior
del edificio, que la obra renacentista englobó y recreció. Ahora se entra
a él por una cancela situada en el lado de poniente, ascendiendo por su
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Fig. 15.  La cimentación de la Giralda.



interior gracias a otra escalera de mármol, construida en 1886; hasta
entonces, aunque evidentemente modificada, se conservaba la original
almohade, situada en el lado norte, cuya entrada se conserva hoy en
forma de arco que sólo da paso a un cuartito. Cuando se alcanza la coro-
nación de este segundo cuerpo nos hallamos hoy en el interior de un
templete que se construyó en 1565, justo donde, hasta el año 1356, había
existido una cúpula coronada por el remate metálico que se colocó en
1198.

Lo más interesante de la torre, además de ser un notable esfuerzo
constructivo, es que la decoración de sus cuatro fachadas exteriores se
pliega de forma muy inteligente a los dictados de sus ventanas, y éstas al
trazado tiránico de la rampa, para dar un conjunto jugoso y sutil, prodi-
gio de diseño y previsión compositiva. Lo fundamental de la decoración
son los huecos, casi siempre en forma de bíforas, con columnas de már-
moles como maineles y arcos de formas muy variadas, que ocupan en
centro de cada cara, en series desfasadas, ya que siguen con fidelidad el
recorrido ascendente de la rampa; a los lados, sin llegar a las esquinas y
asociándose por parejas de ventanas, se forman paños decorativos simé-
tricos, pero distintos en cada fachada, de los que se denominan de hom-
bro y escalón, subdivididos a veces por medio de tramas menores, que se
asemejan a grandes atauriques. Como el edificio arranca del suelo y
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Fig. 16.  Marcas en los sillares de la cimentación de la Giralda.



corona en la antigua azotea del almuédano, son necesarias zonas de tran-
sición que permitan el correcto comienzo y el adecuado final de la cinta
decorativa; así la parte inferior de la torre islámica tiene ventanas peque-
ñas y aisladas, entre paños lisos, y la superior un friso de arquillos entre-
lazados que dan la necesaria banda horizontal para su remate, cuyas ven-
tanas son simples saeteras, las mínimas para iluminar los tramos altos de
la rampa; así pues, el observador poco avisado creerá estar ante un torre
compuesta al estilo cristiano, de caras repetidas y niveladas, cuando en
realidad es una espiral que gira en el mismo sentido que lo hacen los
peregrinos musulmanes cuando, a paso ligero, circundan la Qaaba, giro
que se documenta en cuantos alminares andalusíes conocemos.

Para la decoración los almohades utilizaron el propio ladrillo recor-
tado, probablemente estucado con un mortero de cal de color marfileño;
es seguro que no son de esta época los azulejos de color negro que don
Leopoldo Torres Balbás y quienes le copian creyeron islámicos, pero hay
dos argumentos en contra: conservamos en el archivo de la Catedral trece
facturas, fechadas entre el 6 de marzo de 1564 y el 17 de noviembre del
año siguiente, que dan cuenta de la adquisición de nada menos que dos
mil sesenta y seis piezas de dichos azulejos, más que suficientes para la
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Fig. 17.  El cuerpo principal de la Giralda, que muestra las huellas de los cables del pararrayos.



decoración del cuerpo renacentista y para extenderlos a la parte almo-
hade, en el juego de artificios que tanto gustaban a Hernán Ruiz Jimé-
nez, temprano antecesor del trencadís gaudiniano; por otra parte es cosa
demostrada y publicada que no hubo azulejería en los exteriores de los
edificios andalusíes de época almohade, pues incluso se ha documentado
que los de la torre de Oro son del siglo XIV, o posteriores. En las obras
de 1886 se destruyeron unas interesantes yeserías que enmarcaban los
arcos de las bíforas de la torre almohade, y de las que se conservan algu-
nas fotografías, aunque ignoramos si eran musulmanas o posteriores, pero
en cualquier caso es indudable que eran de gran calidad. De lo que si
estamos seguros es que el edificio estaba decorado por el mismo medio,
como atestiguan los restos conservados en la cara interna de la puerta
del Perdón, sobre el retablo barroco allí existente, en la bóveda que cubre
sus hojas de madera y bronce y en las puertas del frente oriental del patio,
decoración que, como en el caso de la torre, certifica la existencia de una
segunda etapa musulmana, quizás puramente decorativa, que enriqueció
la muy austera apariencia original de los huecos almohades.
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Fig. 18.  La composición escalonada de 
la decoración almohade de la Giralda; son 

del XVI los discos de azulejos negros y 
las balaustradas de las bíforas.

Fig. 19.  Fotografía antigua que muestra 
las yeserías que existieron en las 

albanegas de las bíforas.



No ha sido difícil, contando con la planimetría elaborada por don
Antonio Almagro Gorbea, restituir el aspecto primigenio de esta torre,
pues contamos con la descripción de dos crónicas musulmanas, que dan
cuenta del remate de esta manera las manzanas de admirable obra, mucha
colaboración, gran tamaño y dorado dibujo, de elaborado renombre y tamaño [...].
La cantidad de oro con que decoraron estas tres manzanas grandes y la cuarta
pequeña fue siete mil mizcales grandes [...]. Cuando se terminaron, se cubrieron
con unas fundas de piezas de algodón para que no les alcanzase la suciedad de
las manos y el polvo. Fueron transportados con gran rapidez hasta el alminar,
entre aclamaciones y regocijos, durante el trayecto, y se elevaron hasta lo más alto
del alminar […] Entonces se les quitaron las fundas y casi se cegaron los ojos por
tanto resplandor del oro puro y brillante y los rayos de sus reflejos e hizo las man-
zanas de tan desmesurada grandeza que no se conoce su peso, y solo se sabe que
la central de ellas no entró por la puerta de los almuédanos, sino arrancando algo
del mármol de la parte inferior […]. También disponemos de información
cristiana, pues la Crónica General dice muchas son las sus nobresas, e la su
beldad e la su alteza, ca ha sesenta brasas, en el trecho de la su anchura e cua-
tro tanto en lo alto. Otrosi tal alta, e tan llana, e de tan mestría es fecha la su
escalera, que cualesquier que alli quieren subir con bestias, suben hasta encima
della. Otrosi en somo adelante a la otra Torre que a ocho brasas, fecha a grandes
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Fig. 20.  Restos de yeserías sobre el retablo barroco del Cristo del Perdón, 
en el interior de la puerta del mismo nombre.



maravillas. Et encima della estan quatro maçanas alçadas una sobre otra; tan
grandes et tan de grant obra et de tan gran nobleza son fecha que en todo el mundo
non podrian ser otras tan nobles nin tales: la de somo es la menor de todas, et
luego la segunda que esta so ella es mayor, et muy mayor la tercera. Mas de la
quarta non podemos retraer, que tan grant et de tan estranna obra que es dura
cosa de creer a qui lo non viese: esta es toda obrada a canales, et las canales della
son doze, et ay en la anchura de cada canal cinco palmos comunales; este con-
junto, la cúpula de fábrica y las cuatro esferas metálicas, cayó a resultas
de un terremoto del 24 de agosto de 1356. Afortunadamente se conser-
van algunas representaciones del edificio fechadas en el siglo XV que,
junto a los relatos antiguos que acabamos de recordar, permiten saber
como era la torre entre 1480 y 1557 y dibujar, con buen fundamento,
como había sido antes de 1356; la más fiel de todas es el relieve, datado
en 1499, que se conserva engastado en el coro de la parroquia de un pue-
blo burgalés, Villasana de Mena.

El último elemento que las investigaciones han añadido al pano-
rama de la gran aljama almohade ha sido su mida’a, que se descubrió
en los primeros días de octubre de 1994 y cuya publicación no pasó de
ser el cumplimiento de un trámite administrativo, no siendo posible su
visita por haber sido enterrada de nuevo, como tributo a la aparente uni-
dad actual del conjunto catedralicio: se trata de un edificio perfecta-
mente simétrico, con dos patios de letrinas centrados por sendas fuen-
tecillas.
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Los Reales Alcázares de Sevilla

ANTONIO ALMAGRO*

Resumen

Este artículo presenta una breve revisión historiográfica sobre la época medieval de los
Reales Alcázares de Sevilla, con una descripción de los mismos según la información de que
hoy disponemos con las investigaciones más recientes. Se puede afirmar que la configuración
actual del Alcázar Sevillano arranca de la gran reforma acometida por Pedro I a mediados del
siglo XIV, en la que aprovechó algunas construcciones anteriores del llamado Alcázar Viejo ya
reformadas por los reyes castellanos tras la conquista de Sevilla, y a las que agregó constru-
yendo de nueva planta, una nueva residencia privada y otras dependencias, algunas de las
cuales quedaron inconclusas por la muerte del rey. Esta reforma destruyó construcciones almo-
hades que a su vez sustituyeron a otras anteriores de las que se tiene una información parcial.

In this paper we present a brief historiographic review of the medieval period of the Royal
Alcázares of Seville, along with a description of it according to the information that has been
made available by the most recent research. We can presume that actual configuration of the
Alcázar can be dated back to the great reforms carried out by Peter the 1st of Castille in the mid
14th century, in which he reused some of the constructions from the Old Alcázar, already trans-
formed by the Castilian kings after the conquest of Seville, and added others, such as a new
private residence and other rooms, some of which were never finished due to the death of the
king. These transformations destroyed certain Almohad buildings that had been built over prior
ones, of which we have partial knowledge.

*   *   *   *   *

El Alcázar de Sevilla es sin duda uno de los monumentos más emble-
máticos de la arquitectura medieval española. El conocimiento que de él
poseemos se ha visto poderosamente incrementado en los últimos tiem-
pos gracias a dos circunstancias fundamentales. Por un lado, la mayor
concienciación que existe por parte de la sociedad y de los poderes públi-
cos sobre la importancia de ese conocimiento de nuestro patrimonio para
garantizar su mejor conservación y, por otro lado, también por una mejora
sustancial de los procesos metodológicos aplicados en la obtención de
dichos saberes.

Todo ello ha traído consigo una significativa revisión de muchos de
los postulados en que se basaba la interpretación cronológica y formal
del Alcázar, especialmente en lo referente a sus fases medievales, en
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muchos casos escasamente sostenidos en certezas arqueológicas y mucho
menos en datos documentales, que resultan dramáticamente escasos.

Para un somero recorrido por la historiografía del Alcázar sevillano
debemos remontarnos al siglo XVII, momento del que poseemos, entre
otros documentos, la interesante descripción de Rodrigo Caro que aporta
información de sumo interés para el conocimiento del monumento en
su estado anterior a las importantes reformas que se acometen en él a
finales del siglo XVIII, así como a las restauraciones del XIX.

Pero debemos llegar a esta última centuria para encontrar avances
significativos en la identificación de muchas zonas del Alcázar como parte
de los palacios medievales. A este respecto resulta especialmente rele-
vante la figura de Francisco María Tubino, quien alcanzó a identificar el
llamado Patio del Yeso y el Cuarto del Caracol entre las estructuras seve-
ramente transformadas por las obras acometidas tras el terremoto de Lis-
boa de 1755, que habían modificado la organización e imagen de una
parte sustancial del Alcázar. Las investigaciones del insigne erudito José
Gestoso pusieron a disposición de otros investigadores la abundante docu-
mentación conservada en el archivo del propio palacio, iniciándose con
ello el estudio de las realizaciones de época moderna, período al que
corresponde dicha documentación, aunque indirectamente también han
dado base para el conocimiento de las épocas anteriores gracias a las alu-
siones a lo existente o a las descripciones del estado y necesidad en que
se encontraban muchas zonas del conjunto.

Desgraciadamente, las ingentes restauraciones que se realizaros a lo
largo del siglo XIX no estuvieron acompañadas de un estudio y docu-
mentación adecuados, lo que provoca que muchos de nuestros plantea-
mientos actuales tengan que hacerse con las consiguientes reservas a la
espera de que se investigue adecuadamente el verdadero alcance de aque-
llas actuaciones. Estos inconvenientes ya se pusieron de manifiesto en su
época en escritos y publicaciones entre los que merece destacar el tra-
bajo sobre las inscripciones árabes de Sevilla de Rodrigo Amador de los
Ríos, dedicada fundamentalmente al Alcázar, y en el que ya apunta el
mencionado problema.

Tenemos que esperar a la segunda mitad del siglo XX para encon-
trar las aportaciones más significativas al conocimiento del Alcázar medie-
val. Quizás la más llamativa, por las repercusiones y seguimiento que ha
tenido, sea la debida a José Guerrero Lovillo que apuntó la posibilidad
de que el llamado Salón de Embajadores, o más propiamente Sala de la
Media Naranja, del palacio del rey D. Pedro fuera la qubba al-Turaya men-
cionada en los poemas de Al-Mutamid ibn Abbad. Esto implicaba que el
Qasr al-Mubarak o Alcázar de la Bendición levantado por el rey poeta
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estuviera situado en una supuesta ampliación de la Dar al-Imara del siglo
X que se identificaba con el recinto encerrado por las murallas de gran-
des sillares visibles en la Plaza del Triunfo. Esta hipótesis, que hoy ha de
ser totalmente descartada merced a la información facilitada por las exca-
vaciones arqueológicas, fue acogida y difundida por numerosos estudio-
sos, entre otros por Rafael Manzano Martos. A este último, conservador
y director de los Reales Alcázares entre 1970 y 1991 se deben algunos de
los más interesantes descubrimientos y actuaciones en el monumento.
Destaquemos entre otros la exhumación y limpieza de parte de los pór-
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Fig. 1.  Planta actual del Alcázar de Sevilla. Antonio Almagro.



ticos inferiores del Patio del Crucero, enterrado tras el terremoto de Lis-
boa, el descubrimiento, excavación y restauración de los jardines medie-
vales del patio de la Casa de Contratación, y la restauración del Patio de
las Doncellas y el mirador de los Reyes Católicos en el Palacio del rey
D. Pedro. En sus publicaciones ha planteado interesantes teorías sobre
los palacios almohades del Alcázar, aunque algunas de ellas hoy deban
ser revisadas a la vista de los resultados de excavaciones arqueológicas
más generalizadas.

La tesis doctoral de Ana Marín Fidalgo, luego convertida en dos mag-
níficos volúmenes publicados con un rico acompañamiento gráfico, ade-
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Fig. 2.  Planta del palacio almohade de la Casa de Contratación. Antonio Almagro.



más de recoger muchas de las teorías e hipótesis de Rafael Manzano,
director de la tesis, aporta una rica información sobre las vicisitudes del
Alcázar durante los siglos XVI y XVII, profundizando en la documenta-
ción ya publicada por Gestoso a la que añade nuevos documentos extra-
ídos del archivo de Simancas. Más recientemente, esta investigadora ha
iniciado el estudio del Alcázar en el siglo XVIII, aunque aún no haya
alcanzado el período de más interés, correspondiente a las obras aco-
metidas tras el terremoto de Lisboa.

Las aportaciones de Rafael Cómez al conocimiento del Alcázar me-
dieval son sin duda de la mayor relevancia. Su estudio sobre la arquitec-
tura alfonsí, luego desarrollado en análisis mas concretos de las inter-
venciones realizadas por Alfonso X en el Alcázar, así como su interesante
publicación del palacio de Pedro I, nos ofrecen una visión innovadora,
sobre todo en aspectos tan fundamentales como la interpretación del sig-
nificado y del trasfondo cultural y político que subyace en tan sobresa-
liente obra arquitectónica.

El libro de Rosario Chávez dedicado al Alcázar del siglo XIX resulta
igualmente de gran ayuda por aportar la documentación correspondiente
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Fig. 3.  Reconstrucción virtual del palacio almohade de la Casa de Contratación. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Miguel González.
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Fig. 4.  Planta de la casa almohade del Patio del Yeso. Antonio Almagro.

Fig. 5.  Reconstrucción virtual de la casa almohade del Patio del Yeso. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Fidel Garrido.
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Fig. 6.  Plantas a nivel del jardín y a nivel de los salones 
del Patio del Crucero en época almohade. Antonio Almagro.

Fig. 7.  Reconstrucción virtual del palacio almohade del Patio del Crucero. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Miguel González.



a este periodo conservada fundamentalmente en el propio archivo del
Alcázar y en el del Palacio Real de Madrid. La coincidencia en este tiempo
del desarrollo de las restauraciones estilísticas impulsadas por el movi-
miento romántico y el gusto por lo oriental, hacen que este estudio sea
crucial para el conocimiento de muchos aspectos del Alcázar medieval,
que quedó transformado sobre todo en lo ornamental, sin que exista docu-
mentación previa, lo que hace a veces difícil garantizar la originalidad de
lo que vemos. No obstante, pese al interés de este trabajo por el aporte
de información documental escrita, resulta insuficiente para la indivi-
dualización de las intervenciones concretas, y se echa en falta el haber
recurrido de manera más exhaustiva, a otras fuentes documentales de
gran valor ya disponibles en este período, como son los grabados y foto-
grafías, que permiten una identificación más clara de las obras realiza-
das.

Seguramente, las más novedosas aportaciones que se han producido
últimamente al conocimiento del Alcázar medieval han venido de la mano
de la aplicación de metodologías arqueológicas más innovadoras. Hay que
destacar fundamentalmente la labor desarrollada por Miguel Ángel Taba-
les al frente del proyecto de investigación arqueológica impulsado por la
actual dirección del Alcázar y que ha permitido esclarecer la cronología
de muchas de las estructuras medievales, a la vez que se descubrían datos
fundamentales para conocer la disposición del Alcázar con anterioridad
al siglo XIV. Las excavaciones realizadas en los patios de la Montería, de
las Doncellas, de Banderas, del Príncipe y del León, así como en distin-
tos puntos de la muralla del Alcázar Viejo han clarificado notablemente
nuestro conocimiento del Alcázar medieval, pese a que en algunos pun-
tos, este investigador plantea también algunas hipótesis que resultan difí-
cilmente sostenibles con los datos de que disponemos. La puntual publi-
cación de todas estas investigaciones ha permitido además su pronta
difusión facilitando las aportaciones de otros investigadores.

También en estos últimos años hemos contribuido personalmente
con nuestro grano de arena a este proceso de investigación, en primer
lugar realizando una planimetría completa del conjunto que sirviera de
apoyo a otros estudios futuros. Siempre hemos mantenido que esta base
documental resulta imprescindible en cualquier análisis arquitectónico si
se quiere realizar una lectura clara y correcta de los organismos cons-
truidos. Sobre esa base hemos tratado de interpretar la forma y función
de las distintas estructuras que integraban el Alcázar medieval centrán-
donos principalmente en el momento en que se fija la actual configura-
ción del conjunto y que corresponde fundamentalmente a mediados del
siglo XIV, cuando se lleva a cabo la gran reestructuración acometida por
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Pedro I. Este análisis nos ha obligado a realizar una lectura diacrónica
de cada elemento tratando de discernir las transformaciones sufridas así
como sus causas, valiéndonos siempre de medios gráficos para expresar
y validar nuestras teorías, que hemos intentado difundir no sólo a través
de las publicaciones científicas, sino también recurriendo a los nuevos
instrumentos que hoy nos aporta la infografía.

La fortuna del Alcázar de Sevilla ha radicado sin duda en el hecho
de seguir siendo el más antiguo palacio real europeo que ha mantenido
esta función de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Esto ha per-
mitido un mantenimiento y conservación continuados a los largo de sus
más de nueve siglos de existencia, y de un modo especial a partir del siglo
XIV cuando su configuración actual queda establecida en sus rasgos gene-
rales. Por esta razón podemos sentirnos felices de poseer un monumento
de tal antigüedad, conservado de manera satisfactoria, hasta el punto de
que muchas de sus realidades formales y espaciales se pueden aún vivir
como arquitectura real. Pero esta fortuna conlleva también sus inconve-
nientes. Al haberse mantenido como edificio vivo, siempre en uso, han
sido numerosísimas las obras, reformas y restauraciones que ha sufrido a
lo largo de su historia, lo que comporta una gran dificultad en la iden-
tificación de cada una de estas actuaciones y su adscripción cronológica,
ya que pese a la abundancia de documentación existente a partir del siglo
XVI, no siempre ésta permite identificar con claridad el alcance y loca-
lización de todas las intervenciones. Se une a ello el que, por tratarse de
un edificio en uso, sus paramentos murales, en general bien conservados
y mantenidos, sólo permiten una lectura arqueológica muy limitada pues
no es posible, en la mayor parte de los casos, observar las fábricas inter-
nas de los muros ni los restos y cicatrices que las distintas transforma-
ciones siempre dejan en la estructura, pero que quedan disimuladas u
ocultas por los revestimientos de enlucidos y revocos que se han repuesto
de forma continuada para ocultar precisamente lo que nos interesa inves-
tigar. Por razones obvias, tampoco es fácil tener ocasión de eliminar,
siquiera temporalmente, algunos de estos recubrimientos, salvo en el caso
de que se acometa alguna labor de restauración o mantenimiento.

Estas circunstancias han provocado que muchos de los estudios de
nuestro monumento sevillano se hayan abordado desde la mera inter-
pretación estilística o por la simple relación de áreas o elementos con
hechos conocidos o citados en la documentación sin la adecuada con-
firmación de que esas teorías encajen en un análisis cronológico y estra-
tigráfico global del monumento. Considerándose el Alcázar un monu-
mento fundamentalmente de origen medieval, aunque evidentemente
muy transformado en periodos posteriores, resulta notable la escasez de
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intentos de hacer una interpretación, sobre todo formal, del conjunto en
ese período, limitándose los estudios, en su mayoría, a analizar las dis-
tintas partes que han llegado hasta nosotros y que pueden ser adscritas
a ese período sin apenas ponerlas en relación funcional. Sirva como mues-
tra la casi total ausencia, en el pasado, de planos del conjunto en los que
se hubiera resaltado las partes de claro origen medieval con respecto a
los correspondientes a otros períodos. En realidad resulta sangrante la
práctica ausencia de planos del Alcázar en la bibliografía de referencia
publicada a lo largo del siglo XX (fig. 1). Es indudable que ningún inves-
tigador se planteó tal cuestión y pese a las dificultades que evidentemente
comportaba, debemos decir que existían bases para haberlo abordado,
pues desde finales de siglo XIX se disponía de una buena planta de todo
el conjunto, conservada en el Archivo de Palacio de Madrid.

Hoy este panorama ha empezado a cambiar significativamente y cree-
mos que se puede ofrecer una visión e interpretación global del Alcázar
medieval mucho más completa, especialmente en lo referente a los siglos
XIV y XV, pero ya con datos significativos y contrastables para los perío-
dos anteriores. Analicemos pues, en síntesis, lo que hoy sabemos del más
importante conjunto palatino medieval hispano, al menos en lo que res-
pecta a la frecuencia de uso por parte de la monarquía.
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Fig. 8.  Plantas a nivel del jardín y a nivel de los salones del Patio del Crucero en época alfonsí.
Antonio Almagro.



El Alcázar islámico

Las excavaciones arqueológicas llevada a cabo en los últimos años
en el Alcázar y sus inmediaciones han puesto de manifiesto que el área
en que se asienta estaba ya ocupado en época romana por estructuras
relacionadas seguramente con la actividad portuaria, comercial e indus-
trial. El terreno natural, correspondiente a la zona de la confluencia del
arroyo Tagarete con el Guadalquivir presentaba un suave descenso en
dirección sur y oeste que con el tiempo se fue escalonando y mitigando
merced a la colmatación producida tanto por acciones antrópicas como
por las naturales aportaciones de aluvión. La existencia de un baptiste-
rio, excavado hace ya tiempo en la parte norte del patio de Banderas
pone de manifiesto la importancia de este área de la ciudad en la baja
antigüedad y la alta Edad Media.

El primer dato concreto sobre la existencia del Alcázar es la orden
dada por el califa Abd al-Rahman III, tras el sometimiento de la ciudad
rebelde en 913, para la construcción de un dar al-imara o residencia del
gobernador, al que se supone con similar forma al levantado en el siglo
anterior para el control de la levantisca ciudad de Mérida. Hasta que los
recientes estudios arqueológicos han venido a refutar tal hipótesis, se con-
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Fig. 9.  Reconstrucción virtual del palacio alfonsí del Patio del Crucero. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Miguel González.



sideraba que las murallas construidas con grandes sillares que hoy cons-
tituyen el frente norte y oeste del Alcázar hacia la plaza del Triunfo y la
calle Romero Morube formaban parte de esa construcción del siglo X,
junto con la puerta descubierta por Félix Hernández en el ángulo nor-
deste de dicho recinto. La realidad es que del dar-al imara califal nada
puede decirse pese a que M. A. Tabales ha querido identificar como per-
tenecientes a tal periodo algunos restos aparecidos junto a la mencio-
nada puerta, en base a los cuales plantea la hipótesis de un supuesto
recinto rectangular, ya propuesto por otros investigadores pero que a nues-
tro juicio, hoy por hoy, no tiene ningún fundamento.

El recinto de murallas antes aludido, de acuerdo con los estudios
estratigráficos de su cimentación, correspondería a la época abbadí, de
la segunda mitad del siglo XI, lo que corroboraría la alusión al empleo
de algunos de sus sillares en la construcción del basamento de la Giralda
que nos relata Ibn Saib al-Sala al final de la siguiente centuria. Este recinto
tenía planta trapecial bastante alargada, con la base más ancha dando
frente al noroeste. Su lado oriental presenta una alineación con una ligera
inflexión que pudo ser debida a la posible preexistencia de algún camino
o vía periurbana. Este recinto es mencionado en épocas posteriores como
Alcázar Viejo, y la presencia dentro de él de importantes palacios almo-
hades permite pensar que siguió siendo, hasta el siglo XIV, el núcleo prin-
cipal del Alcázar. Fuera de este núcleo, en el patio de la Montería, y por
debajo de estructuras del siglo XII, se han podido identificar restos de
un patio de indudable adscripción abbadí confirmada por el hallazgo de
un fragmento epigráfico con el nombre de Mutamid. Estos hallazgos cues-
tionan la supuesta pervivencia de la qubba al-Turaya en el palacio de Pe-
dro I ya que ni los niveles en los que aparecen los restos de época taifa
ni la alineación de las estructuras guardan relación alguna con el salón
de Embajadores. Lo mismo cabe decir de la supuesta primera fase taifa
del patio de la Casa de Contratación que según nuestra interpretación es
de época almohade.

Con el establecimiento de la capital de al-Andalus en Sevilla, los cali-
fas almohades hicieron del Alcázar su principal residencia y el lugar de
acantonamiento de su ejército expedicionario africano. Para ello lo
ampliaron mediante la construcción de sucesivos recintos que se exten-
dieron hasta la misma orilla del Guadalquivir y cercando hacia el sur hasta
los mismos bordes del arroyo Tagarete, mediante otra muralla, un amplio
espacio de terreno que convirtieron en huertas y jardines del Alcázar. El
recinto antiguo fue objeto también de una amplia remodelación, cons-
truyéndose nuevas residencias y estableciendo un gran espacio libre inte-
rior en lo que hoy es el Patio de Banderas.
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Dentro de los distintos recintos del Alcázar encontramos los mejo-
res ejemplos de palacios almohades hoy conocidos, con tamaños distin-
tos y soluciones todas llenas de originalidad. Como tendremos ocasión
de ver, estos palacios nos brindan además magníficas muestras de cómo
tras la conquista se adaptaron para su uso por los reyes cristianos y cons-
tituyen el arranque y parte sustancial del desarrollo de la arquitectura
palatina castellana a partir del siglo XIII.

Quizás el edificio de organización más acorde con la tradición anda-
lusí sea el situado en el solar de la antigua Casa de Contratación. Con-
taba con un gran patio con disposición de crucero y albercas anexas a
los lados menores (fig. 2). Los arriates en que se ubica la vegetación están
a casi 2 m de profundidad, lo que permitía andar al nivel de la parte
superior de las plantas del jardín (fig. 3). Los muros de sostén de los
andenes estuvieron decorados con pinturas que representan series de
arcos mixtilíneos que se prolongan en tramas de sebka. El pórtico sep-
tentrional de este patio pudo ser reconstruido por D. Rafael Manzano
tras la demolición del edificio de la antigua Casa de Contratación. Con-
taba con un gran arco central apoyado en dos gruesas pilastras a las que
se adosan vanos menores geminados apoyados en pilares y columnas, que
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Fig. 10.  El Patio del Yeso tras la reforma cristiana. Antonio Almagro.



168 ANTONIO ALMAGRO

Fig. 11.  Planta del Alcázar de Sevilla en tiempos de Pedro I. Antonio Almagro.

Fig. 12.  Reconstrucción virtual del Alcázar de Pedro I. Imagen virtual 
realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Fidel Garrido.
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Fig. 13.  Reconstrucción virtual del Cuarto de la Montería. Imagen virtual realizada de acuerdo
con las hipótesis de Antonio Almagro por Miguel González y Concepción Rodríguez.

Fig. 14.  Reconstrucción virtual de la fachada del Cuarto Real del palacio de Pedro I. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Concepción Rodríguez.



se prolongan en sebkas caladas con pequeños arcos mixtilíneos en los que
también aparecen elementos florales característicos del arte almohade.
Un vano tripartito de aspecto arcaizante comunicaba el pórtico con la
sala inmediata. Ni el pórtico ni la sala meridional han llegado hasta noso-
tros pues debieron destruirse en el siglo XVI al adecuarse su espacio como
Sala del Tesoro, en que se depositaban el oro y la plata que llegaban de
América.

Otra residencia singular es la conocida como Patio del Yeso o Cuarto
de los Yesos, como se le cita en época medieval, en donde encontramos
un pequeño patio correspondiente a una vivienda secundaria del Alcá-
zar (fig. 4). Lo más sobresaliente de este conjunto es su pórtico meri-
dional, el único conservado, formado por un arco central de mayor luz
y triples vanos a ambos lados apeados sobre columnas y prolongados en
tramas de sebka calada, modelo que según Rafael Manzano pudo inspi-
rarse en los pórticos interiores de la Dar al Ŷund de Madinat al-Zahra’ y
que constituye el arquetipo de los pórticos andalusíes de los siglos pos-
teriores (fig. 5).

El tercer conjunto almohade del Alcázar es el Patio del Crucero (fig.
6) que, a juzgar por su tamaño (68 x 45 m), debió de ser la residencia o
palacio principal del alcázar sevillano. De este conjunto sólo nos ha lle-
gado la original organización de su jardín y algunos testimonios docu-
mentales que nos permiten suponer su disposición general. Se trataba de
un palacio con pórticos y salones enfrentados, según el modelo caracte-
rístico de las residencias andalusíes, pero con la particularidad de que el
jardín se encontraba a más de cuatro metros por debajo del nivel de los
salones, lo que generaba dos realidades espaciales muy distintas: un jar-
dín inferior en el que la vegetación debía de ocultar en gran medida la
arquitectura, y un patio con salones y pórticos en dos de sus lados y con
un gran tapiz vegetal formado por las copas de los árboles cubriendo su
centro (fig. 7).

Un cuarto edificio residencial fue descubierto en 1998 al excavarse
el subsuelo del patio de la Montería. Aunque sus ruinas han quedado
nuevamente ocultas, ya que resultaba imprescindible mantener la forma
y niveles del patio, su hallazgo ha aportado importante información. Su
alineación coincide con la del patio de la Casa de Contratación, lo que,
junto con el hallazgo de otras estructuras coetáneas en el patio del León
y en el del Príncipe, permite suponer que toda la ampliación occidental
del Alcázar, al menos en la zona inmediata al recinto abbadí, quedó satu-
rada mediante construcciones de tipo residencial. El edificio del patio de
la Montería resulta bastante original. Posee un patio cuadrado con dis-
posición de crucero y con los andenes centrales algo rehundidos respecto

170 ANTONIO ALMAGRO



a los perimetrales pues disponían de escalerillas para descender a ellos.
Parece que contó con salas transversales alargadas en los cuatro lados,
pero sin pórticos delante de ellas.

El Alcázar cristiano

Con la conquista de Sevilla por los castellanos en 1248, el Alcázar se
convirtió en una de las más importantes y frecuentadas residencias de los
monarcas cristianos, los cuales inmediatamente inician procesos de rea-
daptación de los palacios islámicos para acomodarlos a las necesidades
de su vida y la de su corte.

El primer y más significativo ejemplo de esas readaptaciones se pro-
dujo en el ya mencionado Patio del Crucero. Este gran patio, que como
hemos dicho contaría con dos salones con pórticos en lados opuestos, de
los que sólo de uno de ellos nos han llegado referencias tardías del siglo
XVI, sufrió una importante reforma, seguramente por obra de Alfonso
X el Sabio poco después de la conquista de la ciudad (fig. 8). Podemos
deducir que la reforma tuvo dos objetivos, ambos complementarios. El
primero y principal era dotar a la residencia principal del Alcázar de espa-
cios suficientes para albergar la corte durante las ceremonias y festejos
que en él se celebraban. Pese al gran tamaño del patio, los salones almo-
hades eran relativamente pequeños y de proporciones muy alargadas. La
construcción cristiana sustituyó el salón meridional por una serie de salas
realizadas en el estilo propio de los nuevos usuarios y que por su apa-
riencia podían considerarse obra plenamente gótica.

Sin embargo la propia tipología de los espacios y su articulación nos
inducen a considerar que la intervención fue mucho más continuista de
lo andalusí de lo que cabría pensar. Los dos nuevos salones dispuestos
en paralelo tienen proporción muy alargada y están acompañados por
otros dos dispuestos con ejes perpendiculares colocados en los extremos,
a modo de alcobas. Delante de los dos salones se dispuso un pórtico
abierto hacia el jardín (fig. 9). Las salas de los extremos recuerdan, como
acabamos de decir, las alcobas o zonas de reposo y dormitorio de las resi-
dencias andalusíes, sobre todo las de época temprana en las que la comu-
nicación con las salas se hacía por simples puertas de ancho normal. Aun-
que el lenguaje arquitectónico es totalmente gótico, no deja de llamar la
atención tanto la singularidad de la planta como el aspecto que se da a
las fachadas exteriores no recayentes hacia el patio que recuerdan, por
la disposición de contrafuertes y remate almenado, la imagen de las dos
grandes mezquitas andalusíes: la de Córdoba y la almohade de Sevilla,
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esta última situada a escasos metros del Alcázar. El nuevo edificio contó
con cuatro torrecillas en sus ángulos que alojan sendas escaleras de cara-
col para acceso a la terraza superior, que fueron la causa de que a este
edificio se le nombre como Cuarto del Caracol.

En sustancia, la reforma sólo sustituyó un salón que seguramente
contaba con unas alhanías muy integradas en él, por un grupo de salo-
nes de mayor capacidad, pero sin alterar el concepto del palacio musul-
mán ordenado en torno a un patio rectangular con jardín, en el que sus
lados menores estaban ocupados por pórticos que dan acceso a salones.
Se cambió el aspecto formal en uno de los lados del patio, pero no la
idea compositiva y espacial. Podemos decir que se innovó en aspectos
constructivos y ornamentales, pero que seguramente no había nada mejor
que aportar, proveniente de la cultura europea del momento, en lo que
concierne a un concepto global del palacio.

La otra parte de la reforma acometida en el Patio del Crucero con-
sistió en procurar un acceso adecuado a estos nuevos espacios que fun-
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Fig. 15.  Planta del palacio cristiano de la Casa de Contratación. Antonio Almagro.



cionalmente estaban concebidos para dar acomodo al numeroso séquito
que acompañaba al rey. A diferencia del palacio almohade, que seguía
siendo la residencia de un musulmán, y por tanto espacio de índole pri-
vada, el palacio de un rey cristiano era el lugar en el que éste se reunía
con sus nobles y vasallos según expresan con claridad las propias Parti-
das del Rey Sabio. En el palacio almohade, la comunicación entre el salón
septentrional y el meridional se hacía por dos andenes laterales soporta-
dos por los pórticos del jardín inferior. Estos accesos eran inadecuados
tanto desde el punto de vista protocolario como de capacidad para las
nuevas necesidades cortesanas. Para resolver este problema se construyó
un gran andén al nivel de los salones, soportado por un pórtico de bóve-
das ojivales que hacía parangón con los pórticos almohades que se exten-
dían por todo el perímetro del antiguo jardín. Seguramente como reflejo
de la organización anterior de éste, se levantó otro andén transversal que
acabó dividiendo el primitivo jardín en cuatro patios ajardinados, mien-
tras en el nivel superior seguía apareciendo un patio con el nivel del suelo
formado por la copa de los árboles, pero ahora con amplios andenes de
paso (fig. 9).
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Fig. 16.  Reconstrucción virtual del palacio cristiano de la Casa de Contratación. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Miguel González.



La forma en que este palacio se usaba nos es desconocida en sus deta-
lles pues carecemos de descripciones o crónicas que nos informen al res-
pecto. Seguramente los nuevos salones tuvieron siempre una función pro-
tocolaria y festiva, pues aún en el siglo XVI son mencionados como las
Salas de las Fiestas. Cabe pensar que la vivienda del rey se ubicó en el salón
septentrional del patio, que ya en sus orígenes sería el salón principal del
palacio almohade y que por su orientación hacia el sur resultaba más con-
fortable, sobre todo en invierno. La descripción que Rodrigo Caro nos
hace de este conjunto a comienzos del siglo XVII expresa con claridad el
carácter que aún en esa época se atribuía al patio con las transformacio-
nes cristianas al que consideraba resto del antiguo Alcázar de los Moros.

El Patio del Yeso fue también objeto de una interesante reforma, qui-
zás en época de Alfonso XI o incluso de su hijo Pedro I. A la construc-
ción almohade, que incluye algunos elementos con rasgos arcaizantes que
se inspiran directamente en lo califal, se le añadió una qubba en uno de
los lados no porticados, destinada a ser el espacio protagonista del con-
junto, no sólo por su mera presencia física, sino sobre todo por su des-
tino, pues se la conoce como Sala de la Justicia o Sala del Consejo, dos
funciones de la mayor importancia en las actividades del monarca (fig.
10). El recurso a este elemento de alto simbolismo permitió transformar
un edificio islámico de función doméstica, y por tanto privada, en un
espacio público y representativo mediante la incorporación de un com-
ponente del repertorio arquitectónico andalusí con el que se satisfacían
funciones distintas a las originales, si bien parece que pese a la transfor-
mación simbólica y funcional, este patio siguió usándose como aposento
privado del monarca.

Junto al llamado Alcázar Viejo de época abbadí, que albergaba las
principales residencias islámicas adaptadas por sus predecesores a las nece-
sidades de la corte cristiana, y dentro de los recintos alzados en época
almohade al oeste del anterior, Pedro I planeó un programa de cons-
trucciones que buscaba a la vez resolver funcionalmente sus necesidades
residenciales y protocolarias, rodeándolas del adecuado aparato efectista
que sirviera a sus deseos políticos (fig. 11). Se demolieron construccio-
nes anteriores para dejar sitio a espacios abiertos suficientes incluso para
la reunión y salida de las partidas de caza, se abrieron nuevas puertas en
las murallas que cambiaron radicalmente el acceso y la visión de los pala-
cios desde el exterior, y se dispusieron nuevos marcos institucionales para
las funciones propias de la monarquía, influyendo con ello en la per-
cepción que los vasallos tuvieran del rey y de su majestad.

El proyecto tuvo como idea principal la organización de un eje visual
(fig. 12) que arrancando en la nueva puerta exterior del Alcázar, la Puerta
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del León (fig. 11, n.º 1), terminaba en un telón de fondo constituido por
la magnífica fachada de su residencia privada concebida como un gran
dosel que realza la presencia del monarca (fig. 14). A medio camino entre
ambos extremos, y a manera a la vez de filtro de seguridad, pero tam-
bién probablemente prevista como puerta judiciaria o solio de la justicia
del rey, se disponía otra puerta (fig. 11, n.º 2) que debió de estar acom-
pañada por un templete o pabellón quizás ideado para sustituir al tribu-
nal donde el monarca impartía justicia no lejos de la puerta del Alcázar
Viejo, y que se conservó hasta mediados del siglo XVI. Esta puerta, cono-
cida como de la Montería, se abrió como elemento central de una fachada
adosada a una muralla almohade anterior y estaba acompañada por dos
grandes arcos ciegos de ladrillo que se usarían para dar cobijo a la guar-
dia. Tanto la puerta como el pabellón que la albergaba estuvieron rica-
mente decorados con relieves y esculturas labrados en piedra. In situ se
ha conservado parte de la orla de escudos con leones, castillos y bandas,
y en las recientes excavaciones han aparecido fragmentos de animales y
monstruos que debieron decorar el cuerpo anterior. A diferencia de la
puerta externa que presentaba arco de herradura apuntada y de la puerta
del palacio decorada con arcos lobulados y tramas de sebka, todos de ascen-
dencia islámica, la intermedia debía de ofrecer un aspecto más cristiano
tanto por su ornamentación como por sus formas, pues el arco de paso
ornado con escudos tuvo un trazado ojival que podemos suponer seme-
jante al conservado en el convento toledano de Santa Isabel de los Reyes
y que formó parte del antiguo palacio de los Suárez de Toledo. Entre las
tres puertas se extendían dos plazas o patios. El primero, el del León,
serviría como elemento de seguridad aunque pudiera haberse pensado
también como espacio para la administración pública de justicia, con la
Puerta de la Montería como solio del rey, máximo magistrado de ésta. El
Patio de la Montería, a su vez, tendría como principal función hacer de
distribuidor del conjunto pues desde él se accedía tanto a los palacios
antiguos, que debieron seguir manteniendo parte de sus funciones, como
a las nuevas dependencias ahora levantadas. De ellas merece que desta-
quemos el proyecto inacabado de un conjunto formado por una gran
sala alargada y una qubba que debía ocupar el lado occidental del patio
(fig. 13) y cuyo inicio en tiempos de Pedro I queda atestiguado por docu-
mentos del siglo XVI. Este conjunto, del que se identifica con claridad
su estructura muraria tanto en los planos históricos como en la disposi-
ción actual de los espacios (fig. 11, n.º 9) debió de concebirse como gran
salón del trono, a semejanza de los existentes en otros palacios castella-
nos y del que por esos mismos años se levantó en la Alhambra, formado
por el Salón de Comares y la Sala de la Barca.
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Fig. 17.  Planta baja del Cuarto Real del palacio de Pedro I. Antonio Almagro.

Fig. 18.  Sección hipotética mostrando las fachadas del Cuarto Real y del Cuarto del Caracol 
y la sala y la qubba del Cuarto de la Montería. Antonio Almagro.



Antes de analizar el edificio concebido como residencia privada del
monarca, conviene examinar la reforma que seguramente en este
momento se hace en otro de los palacios almohades del Alcázar que ante-
riormente analizamos, el de la Casa de Contratación (fig. 11, n.º 10).
Como en otros casos de reutilización de edificios residenciales, la reforma
consistió en agrandar el espacio habitable convirtiendo los pórticos en
salas y avanzando nuevos pórticos hacia el patio (fig. 15). Esto motivó la
necesidad de reordenar el jardín, al quedar las albercas dentro de las
nuevas salas. Aquí se adopta una solución totalmente novedosa, ya que
mantiene un esquema de crucero, en el que el protagonismo es del agua,
a semejanza de las soluciones adoptadas en la arquitectura nazarí. Ésta
se presenta en cinco albercas que en realidad son una sola con cuatro
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Fig. 19.  Reconstrucción virtual del patio de las Doncellas del Cuarto Real. Imagen virtual
realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Concepción Rodríguez.



puentecillos, formando los dos ejes del patio (fig. 16). La existencia de
dos salas en cada lado, como fruto de esta reforma, permite identificar
este edificio como el Cuarto de los Cuatro Palacios en el que los Reyes
Católicos ubicaron la Casa de Contratación para el control del comercio
con América.

Para su nueva residencia (fig. 11, n.º 8), que se alza sobre todo el
frente meridional del Patio de la Montería y se adosa y adapta al Cuarto
del Caracol construido por Alfonso X (fig. 11, núms. 6, 7), D. Pedro
adoptó un esquema similar al de la que al parecer fue su anterior resi-
dencia en el Alcázar: el Cuarto de los Yesos. Ya vimos que este edificio
era el resultado de añadir una qubba a una vivienda almohade de salas
con pórticos enfrentados. Si observamos las plantas de ambos edificios
(fig. 10, 17) podremos apreciar su similitud, aunque la nueva residencia
tenga un desarrollo mucho más complejo. En esta última, una serie de
zaguanes formando recodos dan acceso a un patio con jardín rehundido
y una curiosa alberca de planta en forma de doble T (fig. 19) que pudiera
estar inspirada en modelos romanos.

El patio posee pórticos en todo su perímetro según la tradición cas-
tellana, originalmente sostenidos por columnas antiguas reaprovechadas.
Los aposentos del rey se sitúan en el lado norte adoptando la forma de
dos salas paralelas con alhanías en un solo lado. La sala situada en el lado
opuesto del patio, también con alhanía única, pudo estar destinada a
capilla a juzgar por los textos con que se adorna su puerta. En el lado
occidental del patio y siguiendo la misma pauta del patio del Yeso, se dis-
puso una gran qubba de dimensiones semejantes a las de la Sala de la Jus-
ticia, también sin sala anterior, pero en este caso rodeada por una serie
de espacios con los que se comunica a través de vanos tripartitos. Los dos
situados a sus costados pueden ser considerados alhanías, semejantes a
las que acompañan las qubbas nazaríes del Cuarto Real de Santo Domingo
o del Alcázar Genil de Granada. Más extraña es la presencia de una sala
transversal en el lado opuesto a la entrada desde el patio y en la que no
hay constancia de que tuviera huecos hacia el exterior del palacio. Esta
singular disposición, sin precedentes andalusíes conocidos, fue aplicada
en la Sala de las dos Hermanas del Palacio de los Leones de la Alham-
bra algunos años después.

Junto a lo que podemos considerar núcleo principal del palacio, se
organizan dos pequeños conjuntos de habitaciones con acceso desde las
alhanías de la qubba. Uno se sitúa al sur, compuesto por una sala princi-
pal con sus dos alcobas, seguramente con huecos abiertos al jardín exte-
rior. El otro, más importante, orbita en torno a un pequeño patio y cons-
tituye una unidad residencial que posee además un acceso independiente
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desde el zaguán. Su sala principal situada al norte cuenta con dos alha-
nías mientras otras dos habitaciones se sitúan en otros tantos lados del
patio, hoy conocido como de la Muñecas. Se suele considerar a este con-
junto como la residencia de la reina. Desde este patio menor arranca un
pasillo que da salida al exterior en donde se supone que pudo estar, o al
menos haberse proyectado allí, un baño. Por sus lados exteriores sur y
oeste, el palacio parece que estuvo rodeado por un jardín que se sepa-
raba de las huertas circundantes mediante una pequeña muralla por cuya
parte alta circulaba el agua para ese supuesto baño desde el albercón en
que terminaba el acueducto que abastecía el Alcázar. Hoy por hoy no
podemos asegurar qué tipo de relaciones de accesibilidad o visuales exis-
tía entre las salas internas del palacio y el jardín que lo rodeaba.

Una de las características más originales de este palacio es la exis-
tencia de un piso alto que no se extendía sobre la totalidad de la planta
baja, sino sólo sobre algunas partes (fig. 20). La zona más importante de
la planta superior estaba encima de los vestíbulos y de la cámara del rey.
Sirvió para ubicar en ese lugar una sala parecida a una qubba abierta
mediante una galería o balconada hacia el Patio de la Montería y que
ocupa la parte superior de la fachada (fig. 21). A ambos lados hay dos
habitaciones a modo de alcobas. La precede una sala alargada de modo
que el conjunto repite el modelo de sala y qubba como en el Cuarto de
la Montería, aunque obviamente aquí no hay pórtico de acceso pues éste
se hace por un extremo en donde desembarca la escalera. La existencia
de esta planta alta sobre salones principales es anómala para la arquitec-
tura andalusí, pues cuando se construyen pisos altos o algorfas siempre
se disponen sobre estancias secundarias. La presencia de este salón de
recepciones con vistas al exterior (fig. 22), que pudo estar pensado para
que el monarca apareciera ante sus súbditos congregados en el patio,
puede tener relación con la existencia de salas de recepción ubicadas sobre
las puertas de los palacios omeyas del desierto de Siria o de Madinat 
al-Zahra’, en donde parece que hubo un pabellón sobre la Bab al-Suda o
puerta principal del Alcázar. Este tipo de sala también está presente en
algunos palacios mamelucos de El Cairo, aunque tampoco podemos olvi-
dar que en el occidente cristiano existía la costumbre de ubicar la resi-
dencia de los monarcas y sus salas de recepción en las plantas altas.

La existencia de esta planta alta trae consigo la de otro elemento de
escasa representación en la arquitectura medieval y sobre todo en la anda-
lusí, como es la escalera, que prácticamente desde las construcciones de
Madinat al-Zahra, no había tenido una presencia significativa en los edi-
ficios. Lo singular de este caso es la existencia no de una, sino de dos
escaleras, una que pudo concebirse para su uso por personas ajenas al
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Fig. 20.  Planta alta del Cuarto Real del palacio de Pedro I. Antonio Almagro.

Fig. 21.  Sección del Cuarto Real mostrando la sala y la qubba del piso alto. Antonio Almagro.



palacio y otra de carácter más privado. Esta presencia permite plantear
hipótesis funcionales especialmente en lo referente a la planta alta que,
precisamente por la existencia de dos de estos elementos que tienen un
desarrollo contiguo e integrado, cobra una importancia inusual.

Por todo lo visto, este edificio resulta de una muy notable originali-
dad, al combinar múltiples elementos característicos de la arquitectura
andalusí con una libertad e ingenio tales que no tiene parangón en ésta,
si exceptuamos el ligeramente posterior Palacio de los Leones, construido
apenas una decena de años después por el sultán nazarí Muhammad V,
quien sin duda había visto este palacio en construcción cuando fue hués-
ped y protegido de Pedro I. La disposición de la qubba sin sala previa y
con alhanías, el moderado tamaño de las salas, el carácter del patio, ajar-
dinado y con minúsculos andenes, y el ambiente íntimo y doméstico hacen
pensar que fue concebido como morada privada del monarca, a la que
tendrían acceso los íntimos del rey o las personas a las que éste quisiera
distinguir. Según esto, el esquema funcional del Alcázar queda bastante
claro: el nuevo palacio era el Cuarto Real o palacio privado, el preexis-
tente Cuarto del Caracol formaba con el Patio del Crucero el palacio público
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Fig. 22.  Reconstrucción virtual de la qubba del piso alto del Cuarto Real. Imagen 
virtual realizada de acuerdo con las hipótesis de Antonio Almagro por Concepción Rodríguez.



para las grandes reuniones y celebraciones de la corte y el inacabado
Cuarto de la Montería debía de haber sido el gran salón del trono.

El acceso al trono de Enrique II debió suponer no sólo la paraliza-
ción del gran proyecto de Pedro I, sino también una postergación de la
importancia del Alcázar como primera residencia regia. Pensamos que la
pronta desaparición del jardín del Patio de las Doncellas, constatada en
su excavación, se debió al abandono de ese proyecto, lo que acarreó que
la qubba del Cuarto de la Montería quedara inacabada. El Cuarto Real
pasó así a usarse como palacio general albergando todas sus funciones,
por lo que hubo necesidad de habilitar el patio para que pudiera dar aco-
gida al numeroso séquito de los reyes. No hay apenas constancia, por otro
lado, de actuaciones en el Alcázar hasta tiempos de Juan II, cuando se
construye el techo de media naranja del Salón de Embajadores. Este
hecho nos hace sospechar que quizás este espacio no llegó a rematarse
adecuadamente en tiempos de D. Pedro y que permaneció inacabado
hasta comienzos del siglo XV.

La siguiente intervención de importancia en los alcázares sevillanos
tiene lugar ya en los últimos años de la Edad Media con los Reyes Cató-
licos. Se puede decir que tal reforma tuvo una consecuencia primordial:
convertir la planta alta en el lugar de residencia principal de los monar-
cas, algo que puede encontrar un claro paralelismo en lo realizado por
ellos en el palacio de la Aljafería de Zaragoza. Con esta reforma se amplió
hacia el oeste la planta alta de la crujía norte del palacio, edificando unas
nuevas salas sobre la sala principal del patio de las Muñecas y sus alha-
nías, de las que seguramente se aprovecharon sus armaduras en esas nue-
vas salas altas, sustituyéndolas en las bajas por techos holladeros. En el
extremo más occidental de estos nuevos espacios se construyó la primo-
rosa capilla privada de la reina con la bellísima decoración de azulejos,
obra de Niculoso Pisano. Esta operación estuvo acompañada por una
remodelación de la fachada, cuyo cuerpo central quedó flanqueado en
la parte alta por dos galerías con decoración de yeserías mientras se cega-
ban los arcos de la planta baja que deberían haber estado acompañados
por pórticos en el resto de los lados del patio de la Montería según el
proyecto de Pedro I, finalmente abandonado.

También en la crujía sur del palacio de D. Pedro se erigió un nuevo
espacio entre las algorfas originalmente existentes en ese lado y que segu-
ramente estuvieron destinadas a los infantes. Se trata de un mirador con
arcos abiertos hacia las huertas y jardines del lado sur así como hacia el
patio de las Doncellas del lado norte. En este caso se respetó la arma-
dura de la sala inferior disponiéndose el nuevo suelo a un nivel mucho
más elevado que las algorfas adyacentes.
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Tras la boda del emperador Carlos V celebrada en estos alcázares en
1526, se inicia una de sus etapas constructivas más importantes que trajo
consigo la transformación parcial de su imagen y su estructura con la
integración de elementos renacentistas, con lo que se puede decir que
se pone fin a la etapa medieval de este singular palacio.

Orientación bibliográfica

Para estar al día de las últimas investigaciones sobre el Alcázar de
Sevilla resulta hoy indispensable la consulta del boletín publicado anual-
mente por el Patronato del Real Alcázar con el título Apuntes del Alcázar
de Sevilla del que se llevan editados ocho números. Para una információn
planimétrica detallada del conjunto véase: Almagro Gorbea, A., Planime-
tría del Alcázar de Sevilla, Granada 2000, carpeta conteniendo 40 láminas
con planos de conjunto y de detalle.

La descripción más antigua que poseemos del Alcázar es la debida
a Rodrigo Caro, Antigüedades y Principado de la Ilustrisima Ciudad de Sevi-
lla y Chorographia de su Convento Iuridico, o Antigua Chancilleria, Sevilla, 1634.
Existe una edición facsímil reciente. De entre las numerosas descripcio-
nes posteriores resultan de interés la de Francisco María Tubino, El Alcá-
zar de Sevilla, Sevilla, 1886, reeditada por el Patronato del Real Alcázar en
1999 con prólogo de Rafael Manzano y la de José Gestoso y Pérez, Sevi-
lla monumental y artística, Sevilla, 1889-1892, con una notabilísima reco-
pilación documental. También existe una edición facsímil de esta obra
de 1984.

Las hipótesis tradicionales sobre el Alcázar medieval pueden verse,
sobre todo, en las obras de Rafael Manzano Martos: Poetas y vida literaria
en los Reales Alcázares de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1983; La Qubba, Aula
Regia en la España Musulmana, Madrid, 1994; «Casas y Palacios en la Sevi-
lla Almohade. Sus precedentes hispánicos», en Navarro, J. (ed.), Casas y
palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII, Barcelona, 1995, pp. 315-352; «El Alcá-
zar de Sevilla: Los Palacios Almohades», en Valor, M. (coord.), El último
siglo de la Sevilla islámica, Sevilla, 1995, pp. 101-124; «Los palacios», en
Valor, M. y Tahiri, A. (coords.), Sevilla almohade, Sevilla-Rabat, 1999, pp.
63-75.

Igualmente pueden consultarse: GUERRERO LOVILLO, J., «Al-Qasr al
Mubarak, el alcázar de la bendición», Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1974; VALOR PIECHOTA, M., La arqui-
tectura militar y palatina en la Sevilla musulmana, Sevilla, 1991, aunque
muchos de sus planteamientos están hoy superados.
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La época medieval cristiana ha sido estudiada especialmente por
Rafael Cómez Ramos, «El Alcázar de Sevilla en dos ejemplos de domi-
nación cultural: Alfonso X el Sabio y Pedro I el Cruel», en Spanien und
der Orient Im Früen un hohen Mittelalter, Kolloquium Berlin 1991, Mainz 1996,
pp. 157-164; El Alcázar del Rey Don Pedro, Sevilla, 1996, con reedición actua-
lizada en 2006; «El Alcázar de Sevilla al final de la Edad Media», en Les
palais dans la ville. Espaces urbains et lieux de la puissance publique dans la
Mediterranée médiévale, Lyon, 2004. Para el período de los Reyes Católicos
puede verse: MORALES, A. J. y SERRERA, J. M., «Obras en los Reales Alcá-
zares de Sevilla en tiempo de los Reyes Católicos», Laboratorio de Arte, 12,
Sevilla, Universidad de Sevilla, Departamento de Historia del Arte, 1999,
pp. 69-77.

La historia de la Edad Moderna del Alcázar puede seguirse a través
de los trabajos de Ana Marín Fidalgo, El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias,
Sevilla, 1990, y El Alcázar de Sevilla bajo los Borbones, el reinado de Felipe V
(1700-1746), Sevilla, 2006, y de María del Rosario Chávez González, El
Alcázar de Sevilla en el siglo XIX, Sevilla, 2004.

Las recientes excavaciones e investigaciones arqueológicas realizadas
en los últimos años en el Alcázar pueden seguirse a través de las publi-
caciones de Miguel Ángel Tabales Rodríguez: «Investigaciones arqueoló-
gicas en el Real Alcázar de Sevilla. Notas sobre evolución constructiva y
espacial», Apuntes del Alcázar de Sevilla, 1, 2000, pp. 12-45; «El palacio islá-
mico localizado bajo el patio de la Montería del Alcázar de Sevilla», Anua-
rio Arqueológico de Andalucía 1997, Sevilla, 2001, pp. 224-241; «Las mura-
llas del Alcázar de Sevilla. Investigaciones arqueológicas en los recintos
islámicos», Apuntes del Alcázar de Sevilla, 2, 2001, pp. 7-35; El Alcázar de
Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva, Sevilla 2002;
«Investigaciones arqueológicas en el Patio de las Doncellas», Apuntes del
Alcázar de Sevilla, 4, 2003, pp. 7-25; «Investigaciones arqueológicas en el
Patio del León», Apuntes del Alcázar de Sevilla, 7, 2006, pp. 6-39. De todos
modos debe tenerse la precaución de revisar siempre las últimas publi-
caciones de este autor pues con frecuencia se ha visto obligado a rectifi-
car algunas de sus hipótesis por haberlas planteado con poca base o con
lecturas parciales erróneas. En mi opinión aún tiene pendiente la revi-
sión de ciertos temas estudiados por mí, incluso antes de sus publicacio-
nes, como en el caso del Patio del Crucero.

La siguiente bibliografía de la que soy autor puede servir para encon-
trar una descripción más detallada de algunas partes del Alcázar y sobre
todo para tener una información más completa sobre las teorías aquí
apuntadas: «El Patio del Crucero de los Reales Alcázares de Sevilla», 
Al-Qantara, XX, 1999, pp. 331-376; «La recuperación del jardín medieval
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del Patio de las Doncellas», Apuntes del Alcázar de Sevilla, 6, 2005, pp. 44-67;
«Una nueva interpretación del Patio de la Casa de Contratación del Alcá-
zar de Sevilla», Al-Qantara, XXVIII, 1, 2007, pp. 181-228; «Los palacios de
tradición andalusí en la Corona de Castilla: Las empresas de Pedro I»,
en Actas del Simposio Internacional El legado de al-Andalus. El arte andalusí
en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, Valladolid, 2007, pp.
245-281; Palacios Medievales Hispanos, Madrid, 2008.

Especialmente ilustrativo puede resultar visionar el audiovisual: El
Alcázar de Sevilla en el Siglo XIV. The Alcazar of Seville in the 14th Century,
Animación en soporte DVD, Granada 2006, que permite un recorrido
animado por la reconstrucción virtual del Alcázar proyectado por Pedro
I. Igualmente pude ser de interés para el análisis espacial el libro de Ana
Almagro-Vidal, La evolución del espacio en la arquitectura residencial andalusí.
Un análisis a través de la infografía, Madrid, 2008 y el artículo de Concep-
ción Rodríguez Moreno «El Patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla
en el siglo XIV. Su análisis espacial a través de la infografía», Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada,
13, 2006, pp. 30-55.
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La Alhambra y el Generalife de Granada

JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ*

Resumen

Se ofrece aquí una síntesis sobre el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife
atendiendo a su evolución histórica y a sus principales características constructivas, decorati-
vas y simbólicas, a partir de las aportaciones de la tradicional y reciente historiografía, y pres-
tando especial atención a los textos árabes nazaríes y a los nuevos datos toponímicos, históri-
cos, poéticos y funcionales que de algunos importantes espacios alhambreños han aparecido
recientemente.

A synthesis about the monumental site of the Alhambra and Generalife is given here,
according to its historical evolution and its main constructive, decorative and symbolic cha-
racteristics. The article takes the contributions of traditional and recent historiography as a
starting point, paying special attention to Nasrid Arabic texts and the new toponymical, his-
torical, poetic and functional data recently arisen about some important spaces of the Alham-
bra.

*   *   *   *   *

El derrumbamiento del estado almohade y la subsecuente creación
del reino nazarí de Granada por parte de Muhammad b. Yusuf b. Nasr
Ibn al-Ahmar, conlleva el desarrollo de una nueva y postrera actividad edi-
licia islámica en el reducido territorio de al-Andalus, que brillará con luz
propia hasta la actualidad por haber creado el excepcional conjunto
monumental de la Alhambra y el Generalife, síntesis y culminación de la
gran arquitectura andalusí, hoy Patrimonio de la Humanidad y uno de
los sitios con mayor poder de atracción sobre multitud de personas de
todas las geografías.

La fortaleza roja

Muhammad I (g. 1232-1273), perteneciente a una noble familia de
origen árabe establecida en Arjona, se proclamó sultán en esta ciudad
jiennense en 1232 y, tras declararse vasallo de Fernando III de Castilla,
entró pacíficamente en Granada el mes de mayo de 1238 y se instaló en
el palacio zirí del siglo XI de la Alcazaba Qadima (Antigua), en la parte
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superior del actual barrio del Albaicín. Muy poco después ordenó erigir
una nueva sede monárquica sobre la colina de la Sabika (lingote), en el
sitio llamado al-Hamra’ (la Roja), donde marcó los cimientos de la nueva
fortaleza, puso a quien dirigiese las obras, la irrigó abriendo una acequia
con caudal propio y, en menos de un año, estaban listas sus murallas, según
el ms. anónimo de Madrid y Copenhague. El lugar elegido, la parte más
occidental de la colina, tenía ya denominación y cierto pasado arquitec-
tónico castrense, por cuanto que las crónicas árabes se refieren a una
Qala‘t (fortaleza), Ma‘qil (refugio) o Hisn (castillo), llamada siempre 
al-Hamra’ (La Roja), en la que se refugieron los árabes en las luchas que
sostuvieron con los muladíes de la Cora de Elvira en tiempos del emir
cordobés ‘Abd Allah (g. 888-912). Más tarde, entre 1052 y 1056, el visir
judío Yusuf Ibn al-Nagrila al servicio del rey Badis, construyó, con la pro-
bable intención de proteger el barrio judío de la ladera sur de la colina,
una nueva fortificación, que unió, además, a las murallas de Granada, y
que el último rey zirí de Granada, ‘Abd Allah (g. h. 1073-1090), remo-
zará antes de su destronamiento por los almorávides. Los almohades, en
fin, volverán a utilizar la entonces también llamada al-Qasaba al-Hamra’
(Alcazaba Roja), hasta que con la llegada de Muhammad I se inicia una
verdadera refundación del lugar con consecuencias de mucho mayor
alcance (fig. 1).

El nuevo soberano nazarí, cuyo apellido familiar, al-Ahmar (el Rojo),
venía a coincidir con la denominación que ya tenía el lugar y, asimismo,
con el topónimo de Granada, de origen latino y vinculado a la fruta de
la granada y a su color, nació precisamente en 1195, el año de Alarcos,
como dice Ibn al-Jatib, y tomó para su nueva dinastía uno de los lemas
de las banderas almohades triunfantes en la batalla de Alarcos en signo
de continuidad: la conocida expresión Wa-la galiba illa Allah (No hay ven-
cedor excepto Dios), que será estampada en los más diversos objetos y
documentos cortesanos, así como en los muros de los palacios construi-
dos a partir del siglo XIV. Mas, desde el punto de vista estrictamente arqui-
tectónico, la empresa de Muhammad I fue realmente trascendental:
mandó construir la Acequia Real (saqiyat al-sultan) desde el río Darro,
atravesando el Ŷabal al-‘Arus (el Monte de la Novia, hoy Cerro del Sol),
homónimo del que acojió en el siglo X a Madinat al-Zahra’ en las inme-
diaciones de Córdoba, lo que será determinante hasta el presente para
dotar de agua, tanto a su Alcazaba como a las futuras almunias del Gene-
ralife, Dar al-‘Arusa (La Casa de la Novia) y Alijares, más el fortín del
Mawrur (Torres Bermejas) y el resto de los palacios, baños, jardines y
viviendas de la colina. Bajo su reinado se desarrolla, asimismo, una nueva
arquitectura militar propiamente nazarí, aunque enraizada en la almo-
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1. Torres Bermejas (hisn al-Mawrur).
2. Puerta antigua de entrada a la Alcazaba.
3. Torre de la Vela.
4. Torre del Homenaje.
5. Torre Quebrada.
6. Torre del Adarguero.
7. Barrio Castrense.
8. Baño.
9. Aljibe.

10. Caballerizas.
11. Torre y Puerta de las Armas.
12. Puerta de la Tahona (dentro del Cubo).
13. Puerta del Vino.
14. Calle Real.
15. Puerta de la Justicia (Bab al-Sari‘a).
16. Patio de los escribas del Mexuar.
17. Patio del Mexuar privado (Patio de

Machuca).
18. Pabellón de la Victoria (bahw al-Nasr)

(Torre de Machuca).
19. Mexuar.
20. Oratorio del Mexuar.
21. Cuarto Dorado, Patio del Cuarto

Dorado y Fachada de Comares.
22. Patio de Arrayanes.
23. Torre de Comares.
24. Baño Real.
25. Torre de Abu l-Ŷuyus Nasr (Torre del

Peinador de la Reina).

26. Palacio de los Leones (al-Riyad
al-Sa‘id: El Jardín Feliz).

27. Rauda (Rawda).
28. Mezquita Mayor (al-masŷid al-a‘zam)

(Iglesia de Sta. M.ª de la Alhambra).
29. Vivienda y baño (Baño del Polinario)

junto a la Mezquita Mayor.
30. Partal Alto.
31. Palacio del Partal.
32. Oratorio del Partal.
33. Puerta de la Alegría (Bab al-Faraŷ).
34. Torre de los Picos.
35. Camino medieval hacia el Generalife.
36. Generalife.
37. Torre del Cadí.
38. Torre de la Cautiva (qalahurra de

Yusuf I).
39. Torre de las Infantas (qalahurra de

Muhammad VII).
40. Palacio de Abencerrajes.
41. Antiguo convento de San Francisco

(Parador Nacional).
42. Barrio Artesanal.
43. Torre de las Cabezas.
44. Bab al-Gudur (Torre de los Pozos)

(Puerta de los Siete Suelos).
45. Torre del Agua.
46. Bastión del s. XV.

Fig. 1.  Croquis del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife.



hade, consistente en la mayor elevación y esbeltez de sus torres gracias a
un progresivo adelgazamiento de los muros en altura y a sistemas de abo-
vedamiento más variados y elegantes que los precedentes, con lo que sus
edificios ofrecen una mayor sensación exterior de poderío militar, subra-
yado por la elevación de la colina de la Sabika, y establecen un diálogo
visual directo con Granada que regula el juego de miradas entre la corte
y el pueblo. La fortaleza roja de Muhammad I (fig. 2) formó una espe-
cie de trapecio irregular rodeado por una barbacana y doble muralla con
dos torres principales a las que Ibn al-Jatib calificará de grandiosas (burŷ
a‘zam, ‘azim): la Torre de la Vela (de 16 m. de lado y 26,80 m. alt.), cuyos
muros de hormigón tienen 4,60 m. de grosor en la base y albergan
un sótano con entrada en el techo que se usaba de silo y/o mazmorra
(matmura), y tres pisos superiores, cada uno de los cuales, más espacioso
que el inferior, compuesto por cámaras centrales rodeadas por dos pasi-
llos a modo de deambulatorio marcado por pilares; el interior tiene
fábrica de ladrillo nazarí, con el que se da forma también a sus variadas
bóvedas de aristas, baídas, esquifadas y de cañón que cubren estos espa-
cios cuasi palaciales, cosa que sucede también en la Torre del Homenaje
(de 12,12 x 10,46 m. de base y 26 m. alt.), aunque ésta se compone de
seis plantas, la inferior asimismo con matmura y las superiores, desde la
tercera, formadas por pilares centrales cruciformes, que recuerdan los de
la Torre del Trovador de la Aljafería, y cuatro adosados; las bóvedas de
arista y baídas otorgan de nuevo delicadeza arquitectónica al interior, que,
como en el caso de la Torre de la Vela, tiene saeteras, lugares para la
guardia y comunicación con los adarves. Su último piso es, novedosa-
mente, una vivienda en torno a un pequeño patio central abierto al aire
libre, que pudo servir, según sugirió Gómez-Moreno, de residencia al pri-
mer sultán nazarí, como luego lo fue de los alcaides cristianos de la Alca-
zaba. Tanto en la base de esta torre, como en las murallas norte de esta
fortaleza, se hallan los restos más tangibles de las edificaciones de la Sabika
del siglo XI. En la esquina sureste, se conservan, además, los restos de la
Torre del Adarguero, desmontada. Todos estos edificios, y la generalidad
de las murallas y torres posteriores, estuvieron revocados de blanco, de
lo que quedan restos, así como descripciones que aluden a la elevación,
blancura y brillo exterior de la Alhambra.

En su interior, la Alcazaba acoge el llamado Barrio Castrense: una
docena de casas conservadas sólo en planta que se distribuyen a ambos
lados de una angosta y recta calle central, con sendos pasajes de entrada
laterales junto a las murallas norte y sur, además de almacenes y dos silos
subterráneos; la mayor de las casas, de unos 70 m2, está junto a la mura-
lla norte y tiene una pequeña alberca central, letrina a la entrada y esca-
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leras de ascenso a un segundo piso; pudo ser la vivienda de algún per-
sonaje destacado, y en caso de peligro, estaba bien conectada con el adarve
y la Torre del Homenaje. Al final del Barrio Castrense perduran, en la
base de la Torre de la Vela, los restos de un baño árabe con sencilla deco-
ración en el pavimento, y un aljibe en paralelo y conectado a él. En la
Alcazaba de la Alhambra quedan igualmente tres puertas: la más antigua,
al suroeste y cerca de la Torre de la Vela, es de reducidas dimensiones y
tiene doble arco de herradura apuntado con buena fábrica de piedra sin
decoración, salvo un alfiz, y entrada en recodo; probablemente pertene-
ció a la fortaleza roja prenazarí; luego, en el siglo XIV, se añadió la Torre
y Puerta de las Armas, sobre la que luego hablaremos, y la Puerta de la
Tahona, situada en el foso, al pie de la Torre del Homenaje, que comu-
nicaba la Alcazaba con el área palatina; la construcción del cubo, o torre
semicircular, en época de Carlos V, la dejó oculta. La inexistencia de ora-
torio en esta Alcazaba hace suponer que sus primeros ocupantes rezaban
en una musalla al aire libre, tal vez situada en una explanada contigua a
la Puerta de la Justicia.

Aunque es posible que Muhammad I señalase el amurallamiento de
toda la Sabika, como piensan algunos, para otros lo hizo su hijo Muham-
mad II, lo cierto es que la fisonomía militar de la Alhambra sería com-
pletada en lo fundamental por los sultanes del siglo XIV. En cualquier
caso, Muhammad I dejó marcado el camino para lo que sus descendien-
tes convertirían en una verdadera ciudad palatina asomada a Granada,
que se sumaría a la tradición de las ciudadelas áulicas islámicas, separa-
das a la vez que unidas con la capital. Ibn al-Jatib la describirá así, pro-
mediado el siglo XIV: La Alhambra es cabeza de la capital del reino, sede del
islam y refugio del poder, lugar en que se entrelazan las manos, armario del dinero
y del tesoro. Después de haber sido terreno desértico y ruina yerma es hoy una novia
dulcificada por la lluvia a la que cortejan los astros; un espacio, pues, en el
que las funciones militares, regias, religiosas, económicas, administrativas
y edilicias en torno a la figura central del soberano se unen a la invete-
rada feminización simbólica del buen lugar y a los signos de fertilidad y
lumínica elevación astral con que la retórica de la época idealiza esta
arquitectura.

Los palacios del siglo XIII

A la muerte de Ibn al-Ahmar, su hijo y sucesor, Muhammad II (r.
1273-1302), dio un nuevo vigor cultural, administrativo y arquitectónico
al sultanato nazarí. Además de construir seguramente el Cuarto Real de
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Santo Domingo, una torre con salón protocolorio o qubba encajada en la
muralla del barrio de los Alfareros, hoy Realejo, completó problablemente
el cerco de la Sabika y, dentro de ésta, erigió el área palacial del Partal
Alto, al sur del actual Partal (al-Bartal o al-Burtal: arabización de Pórtico),
con jardines, baño, viviendas privadas, patios, y un eje principal con salón
y pórtico abierto a un patio con una alberca de 6,18 x 27,45 m. y andén
perimetral, todo ello conectado con la Bab al-Faraŷ (Puerta de la Ale-
gría) (luego Torre de los Picos y Puerta de las Armas). De su palacio del
Partal Alto sólo quedan huellas en planta, ya que fue demolido hacia
1734-5. A Muhammad II, que fue posiblemente también quien estableció
junto a este palacio suyo la Rawda, es decir, el cementerio regio nazarí,
se le atribuye la primera construcción nazarí de la almunia del Genera-
life, extramuros de la Alhambra, a la que se accedía directamente desde
la citada Bab al-Faraŷ. Con el segundo soberano nazarí se cierra la arqui-
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tectura palatina nazarí del siglo XIII, a la que hay que añadir, intramu-
ros de la Alhambra, el Palacio de los Abencerrajes, adosado a la muralla
meridional en la mitad de la Sabika, y cuyos restos muestran una torre
con qubba interior bajo la que discurre el camino de ronda, una alberca
larga y estrecha, y doble baño (uno del siglo XIII y otro del XIV), más
los restos del palacio nazarí del entorno del exconvento de San Francisco
(actual Parador Nacional), —primera sepultura de los Reyes Católicos—,
por el que pasa la Acequia Real, y que sería reformado luego por Muham-
mad V. No cabe descartar, pues, que el propio fundador de la dinastía
nazarí, hubiera construido alguno de estos dos palacios e iniciado así la
ocupación residencial y protocolaria del gran espacio colindante con la
Alcazaba. Estos palacios alhambreños del siglo XIII presentan, en todo
caso, semejanzas estructurales y decorativas con los de época almohade
y taifa, a la vez que configuran una primera arquitectura áulica nazarí:
salas-qubbas modestas en torretas con distribución tripartita, pórticos abier-
tos a patios alargados con alberca, pervivencia de los soportes de pilas-
tras, zócalos de cerámica y pintados, decoración de sebkas, yeserías con
atauriques y policromía (verde, rojo y azul), programas epigráficos en
cúfico y cursiva, aunque todavía sin poemas ni lema nazarí, así como
baños, jardines, fuentes, viviendas, sótanos y miradores.

A Muhammad II se le deben también actuaciones administrativas y
culturales de gran impacto para el futuro de la Alhambra. Muy intere-
sado por el saber, se le llamaba el alfaquí, compuso poemas, formó una
tertulia literaria e hizo traer a su corte a importantes sabios conocedores
de las ciencias de los Antiguos, como Ibn al-Raqqam y al-Riquti; estable-
ció, además, el doble visirato y, sobre todo, creó el Diwan al-Insa’ (Ofi-
cina de Redacción) para agilizar el gobierno y la diplomacia estatales.
Entre las misiones de los funcionarios-poetas que lo dirigían estaba la
composición de casidas sultaniyyas (regias), que eran panegíricos dedi-
cados al monarca en las festividades religiosas, bodas, nacimientos, cir-
cuncisión de los príncipes, viajes, alardes militares, regreso de los ejérci-
tos victoriosos, así como elegías para las ceremonias fúnebres, que a veces
acababan en los epitafios de los sultanes. De ahí salieron, además, los
poemas a estampar en los objetos artísticos de la corte y un nuevo género
de poesía monumental que hace única a la Alhambra de Granada. En su
reinado se inicia, en efecto, la gran saga de poetas de la Alhambra: Ibn
al-Ŷayyab (1274-1349), su discípulo Ibn al-Jatib (1313-1374), y el alumno,
y posterior enemigo a muerte de éste, Ibn Zamrak (1333-h. 1393), el sul-
tán Yusuf III (1376-1417) y su poeta áulico Ibn Furkun (h. 1379/80-s.
XV), quienes, a excepción del citado rey poeta, fueron dobles visires y
ejercieron la máxima autoridad estatal después del sultán, o en ausencia
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de éste. Aunque produjeron una poesía marcadamente oficialista, sus casi-
das son de gran importancia para el estudio de la arquitectura, puesto
que se funde espacial y semánticamente con ella, exaltan la figura ideal
del soberano y despliegan una rica metaforización interna de los edifi-
cios, de los que, en ocasiones, especifican incluso su función.

La Mezquita Mayor, el Partal y la urbanización de la Sabika (1302-1314)

Muhammad III (g. 1302-1309), también dado a la poesía, acomete,
tras envenenar y suceder a su padre Muhammad II, la construcción de la
Mezquita Mayor (al-mas ŷid al-a‘zam), la de un nuevo palacio frente al de
su antecesor, el actual Palacio del Partal, y establece la conexión, a tra-
vés de la Calle Real Alta, entre la Puerta del Vino, seguramente de esta
época (aunque Muhammad V la remozó después añadiéndole, bajo la
llave, signo del umbral, el comienzo de la azora de la Victoria y exce-
lentes paneles cerámicos de cuerda seca en la fachada interior), la Mez-
quita Mayor, la Rawda y el Secano, donde se estableció el barrio artesa-
nal, todavía mal conocido, pero en el que se han descubierto silos, pozos,
hornos de cerámica, una curtiduría y casas, entre las que se encuentra
el llamado palacio del almotacén, una amplia vivienda con alberca alar-
gada en el patio y baño. La construcción de una Mezquita Mayor, en
1303 (de unos 50 x 60 pies), indica que la colina de la Sabika dejaba de
ser un reducido emplazamiento castrense y se convertía ya en una ver-
dadera ciudad en torno a la corte y a la administración central. Ibn 
al-Jatib hace constar la importancia de esta Mezquita, financiada con la
capitación (̂yiziya) impuesta a los infieles cristianos de las fronteras para
rescatar unos sembrados; tenía buena obra de ladrillo, tres naves, mihrab
saliente y magníficas columnas y valiosos capiteles de plata y ricas lámparas,
de las que se conserva una en el Museo Arqueológico Nacional, que es
de bronce calado, con lema nazarí, inscripción regia con fecha de
fundición (1305) y finísimos atauriques. Junto a la Mezquita Mayor,
Muhammad III construyó una vivienda y unos baños anejos, que han per-
durado (Baño del Polinario), mientras que la mezquita fue consagrada
por los Reyes Católicos como catedral, y después demolida en 1576, cons-
truyéndose más tarde, sobre parte de su solar, la Iglesia de Santa María
de la Alhambra.

Su Palacio del Partal (fig. 3), con conceptos edilicios anclados aún
en la etapa almohade y nazarí del siglo XIII, es un avance al mismo tiempo
hacia la gran arquitectura áulica nazarí del siglo XIV: un gran patio con
alberca central, pórtico (de 16,80 x 3,30 m.) de más envergadura que los
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del siglo anterior, con cinco arcos peraltados, mayor el central, sosteni-
dos por pilares (que Prieto Moreno cambió por columnas en 1965) y con
paños de sebka calados, salón cuadrado de aparato (de 5,90 x 7,80 m.)
dentro de una torre abierta por tres ventanas, en cada una de sus tres
paredes, sobre la ciudad, tacas en la entrada, zócalos de alicatado con
lacería de 8, 12 y 16, inscripciones en cúfico y cursiva y armadura atau-
jerada con piñas de mocárabes en el almizate. La gran alberca central
rectangular (de 25 x 13,60 m.) recupera la tradición palatina omeya cor-
dobesa, con lejanos orígenes en las culturas mesorientales y mediterrá-
neas preislámicas, y otorga una imponente masa de agua al lugar, en cuya
superficie especular se refleja el pórtico, el salón y la torre conservados,
así como la ciudad. El Salón del Partal, dentro de la torre que desde el
finales del siglo XVIII se la sigue llamando Torre de las Damas, conserva
una clara muestra de lo que debieron de ser los inicios de la poesía monu-
mental alhambreña, con un sencillo programa poético de tres breves casi-
das en cursiva: un pareado de tradición popular dedicado al Profeta, que
todavía recitan los musulmanes, y otras dos composiciones asignables a
Ibn al-Ŷayyab, a la sazón poeta áulico de Muhammad III; en una de ellas
agradece a Dios sus dádivas y, en la otra, recurre a un decidido tono
áulico, saludando a la mansión regia como lugar de alegría (surur) y feli-
cidad (sa‘d) y solicitando que los deseos del constructor (bani) sean satis-
fechos, que su noche sea amanecer y goce eternamente, protegiendo su
reino (mulk) y dándole triunfos.

Otro elemento destacado del Partal es la vivienda contigua al salón
principal con íntimo mirador en la planta superior abierto al paisaje por
ventanas entre pilares; tenía decoración de estuco representando ladri-
llo rojo y tendeles blancos con banda de inscripción coránica en rojo
sobre blanco, que ha quedado dentro de unas viviendas adosadas des-
pués a la torre. La casa inmediata a la misma conserva los restos de inte-
resantes pinturas murales descubiertas en 1907 debajo de los enlucidos
de la pared, que son una muestra de pintura áulica mural sin parangón
en al-Andalus, aunque con claros antecedentes orientales (fig. 4); muy
deterioradas, su mano anónima las pintó, en la primera mitad del siglo
XIV, sobre un fino estuco de yeso, con calcos y con colores batidos con
yema de huevo, según los principios de bidimensionalidad, linealidad y
narratividad discursiva, desarrollando, en cuatro franjas paralelas y per-
filadas por cenefas ornamentales con cartelitas y breves inscripciones voti-
vas, escenas de caza (hombres armados frente a leones y un oso), tien-
das de campaña campaniformes con mujer sentada y siervos, dama sobre
camello, caballos, mulos, un león atacando a un hombre aterrorizado, y
escenas de música y entretenimiento, con laúd, guitarra, pandereta, flauta
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Fig. 3.  Palacio del Partal Bajo desde el Partal Alto. Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 4.  Pinturas murales del Partal, fragmento. Foto: José Miguel Puerta Vílchez.



y tambor, así como soldados y pertrechos de guerra con prisioneros enca-
denados.

Al breve reinado de Muhammad III le atribuyen algunos otras inter-
venciones en la Alhambra luego sustituidas, así como un palacete en el
Naŷd (ladera meridional de la Sabika) provisto de qubba, alberca y fuente
con leones, que cantan sendos poemas de Ibn al-Ŷayyab e Ibn Zamrak.
Todo este primer período arquitectónico de la Alhambra, podemos
cerrarlo, en fin, con la breve, pero bella, aportación arquitectónica del
príncipe Nasr (g. 1309-1314), que obligó a abdicar a su hermano Muham-
mad III, el cual halló su fin más tarde, ahogado en una alberca, por orden
de su sucesor. Me refiero a la Torre de Abu l-Ŷuyus, conocida como Torre
de Abu l-Haŷŷaŷ, kunya de Yusuf I, con la que éste sustituyó la de su cons-
tructor, Abu l-Ŷuyus Nasr, en la inscripción conmemorativa que hay bajo
el arrocabe de madera de la entrada. En el siglo XVI se añadió una estan-
cia superior con galerías y magníficas pinturas renacentistas, convirtién-
dose en Tocador o Peinador de la Reina, que es su denominación más
popular, y conectándose con el patio de Daraxa y con las habitaciones
que ocupó Washington Irwing. La parte nazarí es una delicada torre mira-
dor (de 8,10 x 5,75 m.) construida sobre el adarve que viene de la Torre
de Comares, con una sala (de 7 x 5 m.) con ventajas bajas y celosías, cen-
trada por una linterna con armadura ataujerada y policromada, aunque
vuelta a decorar por sultanes posteriores; dos columnas, que sostienen
un dintel en el centro y arquillos en los extremos, dividen la sala en un
vestíbulo rectangular y una parte principal cuadrada con cuatro colum-
nas y dinteles; la decoración contiene el lema y escudos nazaríes, frag-
mentos de la azora de la Victoria y expresiones regias en honor a Yusuf I.
Es de destacar también la riqueza de su solería de azulejos, de la que que-
dan bellas y originales piezas con representaciones antorpomóficas, así
como sus zócalos con trazados geométricos y caligráficos pintados en rojo,
verde, y azul sobre yeso en la escalera de acceso y en las paredes de la sala.

El Generalife y la Alhambra de Isma‘il I (g. 1314-1325)

El advenimiento de Isma‘il I (nieto de Muhammad II por parte de
su hija Fatima) al sultanato y la instauración de al-dawla al-isma‘iliyya, una
segunda dinastía nazarí, da un nuevo empuje a la arquitectua nazarí e
inaugura, como ha señalado A. Fernández-Puertas, el segundo período
del arte nazarí y el comienzo de su etapa de mayor esplendor. Además
de reconstruir el Alcázar Genil (Diyar al-diyafa o Casas de la Hospitali-
dad), antigua almunia almohade de las afueras de Granada, levantó la
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Torre y Puerta de las Armas en la Alcazaba, hizo una decisiva transfor-
mación del Generalife, aún visible, y un palacio en el corazón de la Alham-
bra, casi todo él sustituido por sus sucesores.

Para celebrar su victoria de abril-mayo de 1319 sobre los infantes D.
Pedro y D. Juan en la batalla de La Vega, rehizo al menos toda la cabe-
cera del Generalife (Ŷannat o Ŷinan al-‘arif: Jardín del Arquitecto) (fig.
5), obra a la que Isma‘il I dio el nombre de Dar al-mamlaka al-sa’ida (La
Feliz Casa del Reino). A la ya existente almunia que se escalonaba por el
Ŷabal al-‘Arus (Monte de la Novia) en torno a la Acequia Real, con jar-
dines, huertas de labranza y corrales para animales (construida por
Muhammad II, o, según otros, por Muhammad III a partir de una casa
de campo almohade), Isma‘il I le dio otra fisonomía al agregarle una
torre con salón mirador en el testero norte, una nueva decoración y un
preciso programa poético arquitectónico. Al palacio se entra por dos
patios de acceso, según se viene desde el camino amurallado que lo conec-
taba, como dijimos, con la Bab al-Faraŷ (Puerta de la Alegría), al pie de
la Torre de los Picos, uno de caballerizas y el otro, más elevado, con asien-
tos para la guardia y la entrada principal, cuya puerta conserva en el din-
tel azulejería decorativa y el símbolo de la llave en el centro. Una angosta
escalera nos lleva a la esquina suroeste del patio central, el célebre Patio
de la Acequia (48,70 x 12,80 m.) (fig. 6), que nos recibe con su manífico
jardín de crucero tipo riyad. La nave que lo cierra al norte es la mejor
conservada, y anticipa la de Comares, aunque a menor escala: pórtico
con diwanes laterales, sala transversal (13,10 m. largo) con dos alcobas,
aunque aquí se entra a través de un pórtico de columnas tripartito, y la
torre (3,10 m. de lado) con salón interior agregada por Isma‘il I. El pór-
tico de cinco arcos y puerta tripartita tiene antecedentes, según observó
Pavón Maldonado, en Madinat al-Zahra’ y la Aljafería, y, según Fernán-
dez-Puertas, sigue al del palacio del exconvento de San Francisco de la
centuria anterior, siendo aquí más evolucionado y trazado recurriendo al
teorema de Pitágoras, el cuadrado y su diagonal (raíz de 2), sistemas de
proporcionalidad que se introducen en esta época en la arquitectura
nazarí. El pórtico está sostenido por esbeltas columnas, adosadas las dos
laterales, y su arco central, muy abierto y bajo, enmarca el pequeño pór-
tico tripartito interior que da paso a una sala transversal y al salón prin-
cipal; sobre las columnas hay capiteles cúbicos y pilastras que dividen el
muro entre los arcos en paños de sebkas caladas, cortadas por una banda
transversal superior con grandes lemas nazaríes, esquema que desarro-
llará más tarde el pórtico del Patio de Arrayanes. Este pabellón norte del
Generalife era más bajo que el meridional, pero, en 1494, se le agrega-
ron dos pisos altos que interrumpen la visión del paisaje y la ciudad desde
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1. Entrada baja del palacio.
2. Patio de caballerizas.
3. Patio de la guardia.
4. Portada principal del palacio.
5. Patio de la Acequia.
6. Jardín.
7. Nave sur.
8. Pórtico sur.
9. Sala sur.

10. Casa del Amigo.

11. Crujía este con viviendas.
12. Baño.
13. Mirador central.
14. Nave norte.
15. Pórtico norte.
16. Torre del salón protocolario.
17. Jardín bajo.
18. Escalera del Agua.
19. Oratorio (?).

Fig. 5.  Planta del Palacio del Generalife (restitución gráfica de Antonio Orihuela).



las estancias superiores del pabellón sur, cuya fachada, muy rehecha, man-
tiene cinco arcos sobre pilares de ladrillo y dos columnas con capiteles
cúbicos mal labrados y con el lema nazarí pintado; en la planta alta del
pabellón sur, elevada y decorada por Yusuf III, según García Gómez, que-
dan los restos de un mirador sobre el Patio de la Acequia y de estancias
conectadas con las huertas y con una entrada superior al palacio desde
Fuentepeña. El patio está atravesado longitudinalmente por esa arteria
vital de la Alhambra que es la Acequia Real, la cual es dividida en dos
partes por una plataforma central solada sobre la que pudo situarse un
pabellón vegetal para disfrutar del jardín. Un reciente estudio de la flora
de los cuatro parterres del patio ha confirmado que su profunidad rondó
los 40-50 cm. y que tuvo algunos hoyos para arbustos (frutales: cítricos,
azufaifos, granados, parras) y un prado de plantas ornamentales (ciprés,
laurel, hiedra, durillos, jazmines, rosales, aromáticas), con abundancia de
arrayán. Tampoco es descartable que los surtidores que en paralelo flan-
quean todo el largo de la acequia-zafariche y amenizan festivamente el
ambiente tuviesen un origen andalusí. En línea con la plataforma cen-
tral, hay una torrecita con mirador de planta cuadrada (de 3,98 m. de
lado) asomada a la Alhambra por tres ventajas bajas en cada pared y con
bella decoración y epigrafía, en la que se superponen las capas de la pri-
mitiva construcción y las realizadas en 1319. Pavón Maldonado considera
que Isma‘il I introdujo los mocárabes como novedad en el arte nazarí
precisamente aquí, en el Generalife, que vemos en los arquitos de este
mirador y en tacas, capiteles y arrocabes de algunas cubiertas del pala-
cio. Todo este ala oeste del Patio de la Acequia repetía especularmente
la crujía oriental, aunque con vanos ciegos, bajos y altos, excepto los de
las puertas de la escalera y del mirador, y estaba rematado por el arro-
cabe que bordea el patio. En el centro se destacaba la entrada al mira-
dor con dos columnitas de escayola sosteniendo un gran alero protector.
Los Reyes Católicos anularon toda esta obra y la sustituyeron por una
galería abierta al exterior, en la que se observan pintados el yugo y las
flechas de su emblema. La crujía que forma el ala oriental se compone
de dos viviendas con planta alta y baja y la entrada a un baño; su fachada,
que anuncia también la del Patio de Arrayanes, tiene ventanas pequeñas
en el piso alto cubiertas con celosías y, sobre ellas, discurre el citado arro-
cabe de madera perimetral. Esas estancias tenían puertas con hojas de
madera, tacas en las entradas y zócalos de alicatado y yeserías con lace-
ría de ocho puntas.

Resaltaremos aquí la importancia del programa epigráfico, tanto poé-
tico como coránico, de la cabecera norte del palacio, pues representa una
intensificación de la idealización simbólica del lugar y del soberano res-
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pecto a la etapa precedente. En el alfiz del arco tripartito de entrada a
la sala transversal se lee, en sencilla cursiva, un poema de Ibn al-Ŷayyab
que recurre a los tópicos de la inigualable belleza y resplandor del edi-
ficio, sobre el que brilla esplendoroso el sultán: el salón (maŷlis) es una
novia adornada en la plenitud de la ceremonia nupcial, y la decoración
se concibe como un brocado semejante a las flores del jardín (azahir al-
bustan), paradigma de la riqueza cromática, aromática y luminosa; luego,
reitera la renovación del palacio en el año de la victoria, se nombra al sul-
tán constructor, Abu l-Walid Isma‘il, al que se considera hirperbólicamente
el mejor de los reyes, de noble estirpe arábiga perteneciente a los pri-
meros defensores (ansar) del Profeta y se ruega por la dicha eterna del
lugar. En la Dar al-mamlaka al-sa‘ida del Generalife asistimos asimismo a
un temprano tratamiento poético-simbólico de las tacas de las estancias
palaciales, toda vez que conocemos varios poemillas para decorarlas, de
los que quedan dos, de cinco versos cada uno, en el arco tripartito de
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Fig. 6.  Patio de la Acequia del Generalife, desde el ala norte del palacio. 
Foto: Agustín Núñez (Edilux).



entrada, en los que se mencionan el lugar en que se hallan (taq: taca,
nicho, arco) y las vasijas o jarrones de agua allí depositadas, a las que se
figura cual doncellas exhibiéndose entronizadas en la boda. Sobre estas
mismas tacas se grabaron, en cúfico, las sentencias Aquel cuyas palabras
son buenas debe ser respetado y Entra con compostura, habla con ciencia, sé parco
en el decir y sal en paz, dirigidas a quienes fuesen a ser recibidos allí por
el sultán.

No menos significativas son las dos inscripciones coránicas del
entorno: la primera está en la esquina noroeste del Patio de la Acequia,
sobre la puerta de la escalera de acceso a los sótanos y jardín bajo, y es
un fragmento de Corán 36, 34: Hemos plantado en ella [la tierra] jardines
(ŷannat) de palmerales y viñedos, hemos hecho brotar de ella manantiales (‘uyun),
para que coman… [de sus frutos.]…, probablemente de la primitiva cons-
trucción del Generalife, que subraya el valor de don divino que tienen
el jardín, los árboles frutales y las aguas en este mundo, pasaje coránico
que también estuvo grabado en el Salón Dorado de la Aljafería; la
segunda, que está en el arrocabe del techo plano de madera del pórtico,
es el comienzo de la azora de la Victoria (Corán 48, 1-10): Te hemos con-
cedido una clara victoria (…). Para introducir a los crreyentes y a las creyentes
en jardines (ŷannat) por cuyos bajos fluyen arroyos (anhar), en los que estarán
eternamente (jalidin), y borrarles sus malas obras (…); y la tercera, situada en
la cenefa del alfíz de la sala transversal, incluye de nuevo las tres prime-
ras aleyas de la azora de la Victoria, más la célebre aleya del Trono (Corán
2, 256), la mayor proclamación de la Soberanía divina sobre los cielos y
la tierra contenida en el Corán. Más tarde, Muhammad V, que por for-
tuna se salvó del golpe de Estado dado contra él en la Alhambra el 25
de agosto de 1359 por estar en esta almunia, grabaría precisamente los
citados versículos de la azora de la Victoria en la Puerta del Vino y la
aleya del Trono en la Fachada de Comares.

La almunia del Generalife se completa con el Patio del Ciprés de la
Sultana, remodelado en el siglo XVI, con un gran estanque para alma-
cén de agua, que posee una península ajardinada con dos cuadros de
vegetación y un nuevo estanque central, lo que le otorga notoria origi-
nalidad y podría marcar una última derivación del jardín andalusí, con
el Paseo de las Adelfas, de origen medieval, que es el tramo más cercano
en la subida desde las huertas, y que antes se llamó Paseo de los Cipre-
ses, pues hasta finales del siglo XIX fue una avenida de elevados cipre-
ses con dos setos de arrayán, de los que pervive un ejemplar centenario
de arrayán morisco, y con la excepcional Escalera del Agua, descrita por
Andrea Navagiero en 1526, que es una construcción nazarí aunque de
imprecisa datación. En esta celebración del ingenio hidráulico islámico,
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el agua en movimiento, elevada a la categoría de arquitectura, une los
recintos áulicos de la almunia con un posible oratorio situado en la parte
superior del terreno. Realizada con la inventiva de un lúcido alarife y con
la sencillez y eficacia con que maneja el agua un buen labriego, el agua
baja por los dos pasamanos de la escalera de cerámica vidriada, abra-
zando los rellanos que, con planta circular y octogonal, se alternan, repro-
duciendo en esquema las plantas de los salones palatinos, aunque en
miniatura y sin sus cubiertas cupuladas, que en su día, como hoy, hubie-
ron de estar formadas por las ramas de los árboles. Esta arquitectura del
agua creada por el anónimo alarife nazarí con ánimo lúdico y purifica-
dor se enriquece con los surtidores que centran los mencionados rella-
nos circulares y octogonales de la escalera (lo mismo que los surtidores
que brotan en el centro de las cúpulas y pabellones de algunos palacios),
recordándoles a tantos visitantes y estudiosos las imágenes coránicas antes
citadas del Paraíso.

Aunque el reinado de Isma‘il I se truncó al ser apuñalado por un
arraéz de su familia en la propia Alhambra, todo indica que construyó
una amplia área palatina intramuros de la misma, de la que sólo quedan
huellas de una torre-qubba en el sótano de la Torre de Comares y la Sala
de la Barca, frente a la que habría una alberca similar a la del Partal,
como lo denotan los restos descubiertos bajo el suelo del ángulo noreste
del Patio de Arrayanes. También se atribuyen a él el Baño Real, del que
luego hablaremos, el aljibe cercano a la Sala de Abencerrajes, la pequeña
mezquita cuya planta puede verse en los patios de acceso al Mexuar, lugar
este último en que quedan algunas inscripciones regias con su nombre,
y el gran pabellón de planta cuadrada, linterna y cúpula de gallones con
ladrillos pintados sostenida por cuatro arcos de herradura apuntados,
cuyas estancias contiguas y jardines fueron incorporados o destruidos al
construir Muhammad V el Palacio de los Leones, por lo que dicho edi-
ficio quedó aislado junto a la Rawda. En la muralla norte de la Alcazaba
de la Alhambra, Isma‘il levantó, además, la Torre y Puerta de las Armas,
considerada la primera puerta monumental nazarí, con la que estableció
un solemne umbral de conexión directa con la ciudad. Construida sobre
parte de las caballerizas, exhibe un bello arco de herradura apuntado en
la fachada que combina los sillares de piedra hasta las impostas y el ladri-
llo en los arquillos entrelazados y superpuestos que lo perfilan y en el
alfiz; tuvo decoración cerámica en sus albanegas. La entrada se hace en
recodo, adaptándose a la subida del terreno, y su interior se divide en
tramos por arcos de herradura apuntados con bóvedas de gallones y baída
con pintura simulando ladrillos; no le faltan los habituales asientos para
la guardia bajo arcos ciegos, y una vivienda en la planta alta.
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El Palacio de Comares y las construcciones de Yusuf I (g. 1333-1354)

Tras el reinado de Muhammad IV (g. 1325-1333), durante el que las
obras en la Alhambra parecen detenerse, su sucesor, Yusuf I (g. 1333-
1354), sultán de intensas inquietudes piadosas, librescas y edilicias, lleva
la arquitectura nazarí a su etapa de esplendor, no sólo por la prolifera-
ción de edificaciones, sino, sobre todo, por la monumentalidad de las
mismas, por el clasicismo formal de los diferentes elementos arquitectó-
nicos y decorativos empleados y por su honda significación simbólica. Sus
edificaciones defensivas y representativas en la Alhambra fueron de pri-
mera importancia, pues, además de la Torre del Cadí, que refuerza la
vigilancia del acceso al Generalife, erigió grandes torres con planta en U,
como la Torre Quebrada en la Alcazaba, y la Puerta de los Pozos (Bab 
al-Gudur) (de los Siete Suelos), que abre al sector oriental y al barrio
artesanal desde la muralla meridional, muralla en la que también levantó
la mayor torre-puerta nazarí, la Puerta de la Justicia, revitalizando con
solemnidad la conexión por el sur de la Alhambra con la ciudad. La Puerta
de la Justicia (fig. 7) está formada por un majestuoso arco de herradura
apuntado de ladrillo que se apoya sobre una elevada base de sillar hasta
las impostas; en su clave aparece grabada una mano abierta con su ante-
brazo, en símbolo de autoridad, bienvenida y preservación del lugar; el
arco y su entorno tuvieron estucos de ladrillo rojo y de sillería fingida;
más adentro, y vigilada por una buarda defensiva, nos recibe una segunda
fachada, también con arco de herradura apuntado aunque de dimensio-
nes más reducidas, con semicolumnas talladas en los sillares, cuyos capi-
teles llevan grabada la sahada (profesión de fe islámica) y dos breves jacu-
latorias; en el centro de su dintel se encuentra el signo de la llave con
cordón y borla. Por encima, se lee la gran inscripción fundacional de la
puerta tallada en piedra, que menciona el nombre de la misma (Bab 
al-Sari‘a: de la Ley y/o de la Explanada), los del constructor, Yusuf I, y su
padre, Isma‘il I, así como la fecha en que se concluyó, el día del naci-
miento del Profeta de 749 (30 de mayo-28 de junio de 1348). El muro
superior tiene cerámica en tonos verdes y azules, como también la tie-
nen, formando sebkas, las albanegas de la puerta de salida al recinto.
Antes, se atraviesan cuatro recodos ascendentes, cubiertos por bóvedas
esquifada, de aristas, baída y de cañón con lunetos, con asientos para la
guardia enmarcados por cinco arcos ciegos. Su planta alta goza de una
vivienda con salas abovedadas y azotea.

Yusuf I, que veía cómo por entonces era sacudido su reino por la gran
epidemia de peste, inauguraba al año siguiente la Madrasa Yusufiyya, junto
a la Mezquita Mayor de Granada, y, en la Alhambra, proseguía sus pro-

204 JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ



yectos constructivos. En 1349 ya
había hecho la bellísima Torre
de la Cautiva, magnífico proto-
tipo de qalahurra (así la llama
cada uno de sus poemas mura-
les), o torre-palacio enclavada
en la muralla norte, cuyo adarve
la atraviesa por debajo; en su pri-
mera planta tiene una entrada
en recodo con bóvedas de arista
que lleva a un pequeño patio
con galería en tres de sus lados
de arcos peraltados y festonea-
dos sobre pilares cuadrados,
antecediendo a la sala principal,
que es de planta cuadrada, con
tacas en la entrada y alcobas en
sus tres laterales abiertas al exte-
rior por ventanas de doble arco
con parteluz. Sus zócalos de ali-
catados de lazo de ocho, son de
gran originalidad y belleza por
su traza y sus colores morados, así como por incluir caligrafías coránicas
cerámicas (fig. 8). Muy interesantes son también los cuatro poemas de
Ibn al-Ŷayyab modelados, uno en cada esquina, alrededor de cuatro car-
telas con inscripciones cúficas coránicas artísticamente más destacadas,
pues caracterizan la torre (burŷ) cual edificio militar por fuera, con metá-
foras alusivas al león, y como alcázar (qasr), por dentro, con la doble fun-
ción de ma‘qil (refugio, fortaleza) y ma’laf (sede) de alegrías (masarra,
basa’ir), y describen la maravillosa factura (bada’i‘ al-san‘a) de los com-
ponentes del edificio, desde el suelo (prodigioso tejido), hasta la car-
pintería del techo, pasando por los azulejos y las labores murales, que,
como si de perfectas figuras retóricas se tratase, deben su indescriptible
belleza a la proporción (nisba) de sus elementos unidos y separados y al
brocado polícromo y dorado de sus trazados y figuras (ruqum, naqs). En
la misma muralla, pero más hacia el oeste, Yusuf I edificó el llamado Ora-
torio del Partal (de 4,16 x 3 m.) dentro de una torrecita exenta rectan-
gular, cuyo interior está dividido por un arco transversal, formando un
vestíbulo ante la sala, en que se sitúa el espléndido mihrab con extradós
adovelado y ricamente adornado de ataurique e inscripciones votivas y
coránicas. Es llamativa la apertura, a través de dos arquitos con parteluz
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Fig. 7.  Puerta de la Justicia. 
Foto: Agustín Núñez (Edilux).



enmarcados por otro mayor, de los muros laterales del Oratorio al pai-
saje, de modo que el ámbito palatino y la mirada complacida y vigilante
del soberano se conjugan con la mirada piadosa del orante.

Y para realizar su gran Alcázar Regio (Qasr al-Sultan, lo llama Ibn al-
Jatib) (fig. 9), Yusuf I escogió la cercana área palatina de su padre Isma‘il I,
que luego completará su hijo Muhammad V, y que, tal vez desde el siglo
XVI, recibirá el nombre de Palacio de Comares, étimo no bien aclarado,
pero que, según Darío Cabanelas, puede aludir a un lugar elevado y que
fue usado ya por los artesanos de Yusuf I. Ahí, reutilizó lo esencial del
Baño Real de Isma‘il I, que es, de la docena de baños distribuidos por la
colina de la Sabika y el Ŷabal al-‘Arus, el más grandioso y mejor conser-
vado, a pesar de las importantes reformas que sufrió en el siglo XVI. Su
bayt al-maslaj (sala para desvestirse o apodyterium) tiene cubierta con lin-
terna (mamraq) sobre cuatro columnas en planta baja con pasillo cir-
cundante y dos plataformas altas para reposo enfrentadas a ambos lados
de una fuente central, de donde la estancia toma el popular nombre de
Sala de las Camas; toda esta obra, que comunica el baño en altura con
el Patio de Arrayanes, se considera añadida por Yusuf I y sus muros están
muy afectados por restauraciones decimonónicas que abusan del croma-
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Fig. 9.  Área del Qasr al-Sul tan (Palacio de Comares) [dibujo de Miguel Salvatierra].

Fig. 10.  Sala templada del Baño Real. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



tismo orientalizante; le siguen al-bayt al-barid (sala fría o tepidarium), al-
bayt al-wastani (sala templada o tepidarium) (fig. 10), que es la sala más
espaciosa, con arquerías de tres arcos peraltados de herradura, y al-bayt
al-sajun (sala caliente o caldarium), con dos pilas y por cuyo subsuelo se
adentra el hipocaustum, que arranca desde el horno, más la caldera y la
leñera. Las tres salas centrales del baño tienen bóvedas esquifadas con
lucernarios de cerámica vidriada. A la entrada de este baño se grabó, pro-
bablemenete, un poema de Ibn al-Ŷayyab en honor de Yusuf I, en el que
se invita a entrar en la mejor de las moradas (jayr dar), lugar de pureza
y reflexión, donde se funden los dos contrarios, el agua y el fuego, y en
el que la persona se despoja de las vestiduras y de la seriedad (waqar);
en la sala caliente todavía se mantiene otro poema del mismo autor alre-
dedor de una taca de mármol, que describe el lugar cual conjunción
entre lo regio y lo edénico, mencionando dos leones surtidores que ver-
tían allí agua caliente y fría, respectivamente, en símbolo de la bravura y
magnanimidad del soberano.

Pero la obra más portentosa que dejó Yusuf I es, sin duda, la Torre
de Comares, destinada a ser el emblema arquitectónico de su reinado.
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Con 45 metros de altura, es con diferencia la torre más elevada de la
Alhambra y contiene en su interior un salón de trono de 11,30 m. de
lado y 18,20 de altura, el de mayores dimensiones conservado en el área
mediterránea de época medieval (fig. 11). Su umbral está precedido, a
la derecha, por un pequeño oratorio regio cerrado, frente al que está la
escalera de acceso a los pisos superiores, donde hay una vivienda orien-
tada hacia el sur. Sobre las tacas del arco de entrada al Salón de Coma-
res, o de Embajadores, con sendos poemas de Ibn al-Jatib en los que se
vierten metáforas nupciales, piadosas y regias, en la línea ya explorada
por su maestro Ibn al-Ŷayyab, y sobre la alcoba central, se grabó la breve
azora del Alba (Corán, 113), con sentido profiláctico. En el interior del
salón, contamos también con una de las más espléndidas colecciones de
zócalos de alicatado de la Alhambra y con yeserías de magníficos desa-
rrollos geométricos y caligráficos todavía bien conservados en general y
en los que puede apreciarse parte de su policromía. Excelentes son asi-
mismo sus ventanas superiores con celosía que hacen de linterna y las
que hay en los interiores de las alcobas del salón, que debieron de tener
delicados cristales de colores formando lacerías, al igual que las celosías,
de madera que cubrían los grandes ventanales que arrancan del suelo.
Toda la construcción del salón está inspirada, como mostró Nykl en 1936,
en la imagen de los siete cielos contenida al comienzo de la azora del
Dominio divino (Corán, 67), que se grabó íntegramente en el arrocabe
de madera del techo, una de las cumbres de la carpintería árabe islámica,
como antes se grabaron sus 14 primeras aleyas, al menos, en el Salón
Dorado de la Aljafería. La lacería, que Darío Cabanelas interpretó con
detalle restituyendo incluso su policromía, evoca, con sus 8.017 piezas de
madera, el orden cósmico, combinando por primera vez en un solo diseño
trazas distintas a partir de lazos de 8 y 16 (las estrellas mayores alcanzan
los 2,50 m. diám.) (fig. 12). La armadura de par y nudillo ataujerada tiene
tres paños de distinta inclinación en cada uno de sus cuatro lados y está
coronada por un cupulín de mocárabes que representan el Trono de Dios
desde el que emana la Luz divina a través de los siete cielos: el blanco
puro de la estrella superior se atenúa en los centros de las estrellas infe-
riores y el colorido de las esferas celestes (tonos de rojo, bermellón y
verde) reproduce el de la pedrería con que algunos tratados escatológi-
cos describen los cielos recorridos por el Profeta en su viaje de ascenso
ante el Creador (fig. 13). El desarrollo geométrico del conjunto se altera
en las cuatro esquinas del techo, donde los zafates forman figuras inde-
pendientes del árbol del paraíso islámico, que hunde sus raíces en la
esfera superior. El sentido simbólico del salón se precisa aún más con el
poema grabado en la alcoba central (de Ibn al-Ŷayyab o Ibn al-Jatib), la
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Fig. 12.  Techo del Salón de Comares. Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 13.  Policromía del Techo del Salón de Comares, según Darío Cabanelas 
y el pintor Manuel Maldonado. Foto: Agustín Núñez (Edilux).
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Fig. 14.  Oratorio del Mexuar. Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 15.  Sala del Mexuar. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



cual, en primera persona del femenino, describe la estancia como un con-
junto de constelaciones formado por las nueve alcobas que la forman
(tres en cada pared salvo en la de entrada), hijas de la Excelsa Cúpula
(al-qubba al-‘ulya’), proclamando que la alcoba central es como el cora-
zón y las demás sólo los miembros del cuerpo y que ha sido distinguida
sobre las demás para el sultán Yusuf, convirtiéndola en Trono del Reino
(kursi mulk) sustentado por la Luz, el Asiento y el Trono divinos. El solio
de Yusuf I se concibe, por tanto, según un esquema cósmico ancestral,
reinterpretado aquí a través de la versión coránica y escatológica de los
siete cielos y ejecutado con el complejo y original trazado geométrico del
techo y con las creadoras y magistrales formas de la generalidad de los
elementos decorativos del salón.

El sultán constructor Muhammad V: integración y culminación del
conjunto palatino de la Alhambra (1362-1391)

Con el segundo reinado del sultán arquitecto Muhammad V (g. 1354-
1359 y 1362-1391), la arquitectura nazarí alcanza su máxima complejidad
y apogeo, a la vez que los principales núcleos palatinos anteriores se inte-
gran en un conjunto más unitario, puesto que en sus tres décadas de tra-
bajo arquitectónico reforma todo el área del Mexuar, termina el Alcázar
Regio de su padre, añade junto a él su Jardín Feliz (Palacio de los Leo-
nes) y traza y supervisa la construcción del Palacio de los Alijares, que,
como el de los Leones, ofrece importantes novedades en plantas, alzados
y ornamentación.

El Nuevo Mexuar (1362)

Gracias a un detallado texto de Ibn al-Jatib sabemos que, tras recu-
perar el trono Muhammad V el 16 de marzo de 1362, emprendió una
frenética labor arquitectónica reformando la zona del Mexuar, que ter-
mina e inaugura en la Natividad del Profeta (mawlid) de 1362 (finales de
diciembre). Como se aprecia en la planta formalizada por Torres Balbás,
todo el área se dispuso en dos patios sucesivos de oeste a este, el primero
de los cuales, de al-kataba (escribas o secretarios), incluía galerías, pila de
abluciones, salas de escribanos y una qubbat al-‘ard (cúpula de alarde)
para la apertura de la correspondencia, la apelación de justicia y la com-
parecencia real (mutul); en su esquina suroeste conservó la mezquita anti-
gua obra del sultán Abu l-Walid (Isma‘il I), con su pequeño minarete; el
siguiente patio, el del Mexuar privado (jass) (el Patio de Machuca) más
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elevado, que Muhammad V cerró
con tres pórticos uniendo el sep-
tentrional al Pabellón de la Victoria
(bahw l-nasr) (la Torre de Machuca),
para lo que tapó el foso que la sepa-
raba del adarve; en el centro se
colocó un zafariche de lados semi-
circulares y proporcionados en el
que vertían agua grandes pilas con
leones surtidores de cobre sobredo-
rados. Ibn al-Jatib indica que desde
el Pabellón de la Victoria se divisa-
ban todos los puestos de centinela y
las fronteras, y que se oía el mur-
mullo de las aguas que bajan de las
albercas de la fortaleza y hasta las
toses de la gente en sus casas.
Muhammad V conectó esta torre-
pabellón, en cuyos muros pervive el
mismo pareado piadoso en honor
del Profeta que veíamos en el Partal
de Muhammad III, con el Oratorio
del Mexuar, bien orientado y tam-
bién con vistas a la ciudad a través
de vanos con finísimas columnas y
celosías de yeso superiores; su mih-
rab tiene un gran hueco octogonal
y, como en el muro norte, paneles
decorativos formadas por caligramas
arquitectónicos de Baraka (Bendi-
ción) en cúfico enfrentados en
espejo, sobre los que aparecen car-
telas alternas en cursiva con el lema
nazarí e inscripciones regias dedica-
das a Muhammad V (fig. 14). Den-
tro de la Sala del Mexuar (fig. 15),
Muhammad V emplazó su trono, en
1362, sobre un estrado en el muro
oriental de tres escalones de más de
una braza de altura; ante él tenía una
Excelsa Cúpula (al-qubba al-‘ulya) con
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Fig. 16.  Taca en el arco de entrada a la
Sala de la Barca desde el Patio de Arrayanes.

Foto: Agustín Núñez (Edilux).



linterna sostenida por cuatro columnas, todavía contemplables en el lugar,
ceñida por un mar de cristal sin fisuras, que sobresalía por encima de los
tejados circundantes; encima de la rica azulejería de la sala, que es vista
por el malogrado Ibn al-Jatib como un ondeante mar (ma ŷa bahr al-zilli ŷ),
imagen, que no por metafórica deja de aludir a la representación acuosa
y al dinamismo que poseen algunos de estos diseños cerámicos, se estampó
un poema del mismo visir de temática política con letras doradas y fondo
azul lapislázuli; el poema, eliminado tempranamente de la pared, se
atiene, en efecto, a la retórica áulica habitual y compara el edificio ven-
tajosamente con el Iwan de Cosroes. Junto a esta sala estaba la alhacena
de los aromas (jizanat al-tib), un pequeño patio contiguo suprimido en
época cristiana, y el tesoro de la pagaduría real (jizanat al-‘i ta’), situado tal
vez en los alhedaños del ala oriental, luego alterada. Todo se adornó con
tapices y cortinas, se iluminó con candelabros de cristal y velas, y se trans-
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Fig. 17.  Patio de Arrayanes. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



formó en una llamativa escenografía para la citada celebración, en la que
hubo banquetes, lecturas poéticas con un reloj de agua que hacía caer
las casidas, música y un fin de fiesta al amanecer con recital de dikr (cán-
ticos y danzas) a cargo de sufíes y ascetas, que ya su padre, Yusuf I, solía
invitar a la Alhambra. Del Mexuar, cuya cúpula fue desmontada tras la
conquista cristiana y rebajado su techo para hacer una vivienda en planta
alta y transformar la baja en una capilla, resaltaremos el arrocabe de
madera situado en la entrada actual con un poema regio dedicado a
Muhammad V seguramente por Ibn Zamrak, así como los magníficos capi-
teles cúbicos de las cuatro columnas centrales, que conservan buena parte
de su policromía, con lemas nazaríes en blanco sobre fondo azul en los
cimacios y collarines, alternándose —en estos últimos— con escudos
dinásticos sobre fondo rojo.
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Fig. 18.  Iwan en el ángulo noroccidental 
del Patio de Arrayanes. 

Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 19.  Fachada de Comares.
Foto: Agustín Núñez (Edilux).



Sala de la Barca, Patio de Arrayanes y Fachada de Comares (1363-1370)

Entre 1363 y 1367, en que Muhammad V adopta el sobrenombre de
al-Gani bi-Llah (El Satisfecho por Dios), construye la Sala de la Barca y
emprende así el proyecto de completar el alcázar que no pudo concluir
su padre al ser asesinado por un demente en la Mezquita Mayor de la Alham-
bra en 1354. Llevando los modelos precedentes a dimensiones monu-
mentales, se trata de una sala transversal rectangular de 24,05 por 4,35
m., cuyo nombre popular parece ser una alteración de Baraka (Bendi-
ción), inscripción muy extendida en éste y otros lugares del monumento,
con dos iwanes laterales con arco, y cuyo techo se quemó en 1890; sus
dos alhacenas rectangulares tuvieron sendos poemas de Ibn Zamrak en
los que se reproducen los tópicos áulicos de la descendencia regia del
soberano, su generosidad, su condición de sultán constructor en favor
del islam, su generosidad y su triunfo sobre árabes y no árabes. De espe-
cial interés son las tacas de mármol situadas a la entrada de la sala, ya
que muestran buenas trazas geométricas de alicatado en su interior y ele-
gantes arcos sostenidos por pequeñas columnas decorativas, así como sen-
dos poemas en tres cartelas cada uno y tallados en el mármol, en los que
Ibn Zamrak recupera el tono nupcial y encomiástico, exaltando la lumi-
nosidad y belleza del soberano y su nobilísimo vínculo con los primeros
valedores del Profeta (fig. 16). A continuación, fue construido el Patio
de Arrayanes (de la Alberca, o de Comares) (36,60 m. x 23,5 m. en el
lado norte y 22,95 en el sur) por Muhammad V (fig. 17), en armónica
integración con la Torre de Comares y la Sala de la Barca. Su pórtico
norte (burtal) se compone de siete arcos de medio punto muy peralta-
dos sostenidos por capiteles con cimacios y cuerpos cúbicos que sostie-
nen pilares; el arco central tiene más elevación y luz que los demás, pero
carece de las sebkas dobles caladas y con caligrafías cúficas de yumn (Feli-
cidad) que llevan sus compañeros. En el paramento interior del pórtico
hay un poema de Ibn Zamrak en grandes cartelas rectangulares, muy reto-
cado desde el siglo XVI, que conmemora la conquista de Algeciras por
Muhammad V en el verano de 1369. A ambos lados se disponen dos sin-
gulares iwanes (fig. 18) con un alicatado evocador del agua con friso de
almenas dentadas, sobre el que el estuco forma caligramas arquitectóni-
cos a partir de la reiteración de al-gibta al-mutassila (Dicha continua) (la
primera palabra en cúfico, tipo de letra más tectónico con el que suelen
arrancar desde abajo las yeserías, y la segunda en pequeña cursiva por
encima) que lleva en su seno un árbol central y se entrevera con parejas
de columnillas que fingen sostener mocárabes, configurando así un pór-
tico verbal miniaturizado en estuco, de modo que, con la base de azule-
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Fig. 20.  Palacio de al-Riyad al-Sa‘id (el Jardín Feliz) (Palacio de los Leones) 
[dibujo de Miguel Salvatierra].

Fig. 21.  Perspectiva del Patio y Fuente de los Leones desde la Sala de los Mocárabes.
Foto: Agustín Núñez (Edilux).



jos acuosos con reflejos estelares incluidos, reproduce en dos dimensio-
nes la imagen de la arquitectura parlante y ajardinada con estanque; más
arriba, bandas del lema nazarí, y nuevos y más complejos caligramas arqui-
tectónicos formados por la expresión coránica La victoria no viene sino de
Dios, el Poderoso, el Sabio (Corán, 3, 126) dan paso a una hermosa bóveda
rectangular de mocárabes. El Patio de Arrayanes se cierra en sus lados
este y oeste por dos grandes crujías de dos pisos con dos estancias (bayt)
cada una, compuestas por amplias salas rectangulares con dos alcobas
interiores enfrentadas, portadas decoradas hacia el patio y ventanas con
celosías en la planta alta para el invierno. Un alero de madera recorre
todo el perímetro rectangular del patio. En la galería sur, más estrecha
y rehecha en el siglo XVI, hubo un poema de Ibn Zamrak, también de
contenido regio y victorioso en sintonía con el del pórtico norte, en el
que se menciona la ampliación que hizo hacia del sur del palacio de su
padre, y otros dos poemitas del mismo poeta en las tacas de acceso a la
sala de las Helías (tal vez aleyas), que, paralela a la de la Barca y más
pequeña, fue demolida al construirse el Palacio de Carlos V. En ambos
poemitas se idealiza el lugar cual paraíso eterno (ŷannat li-l-julud) y de
felicidad (ŷannat al-na‘im), lleno de húmedas umbrías y frescas aguas, es decir,
con los signos del edén coránico, y se vuelve a comparar la ornamenta-
ción mural (nuqus) con un florido jardín.

La gran alberca central (de 34 x 7,10 m.), escoltada por dos largos
y estrechos parterres de arrayán, anima, refresca y amplía visual y sim-
bólicamente todo el palacio. En ella tiene su base la maravillosa sensa-
ción de ingravidez de esta obra, conseguida gracias a una sutil inversión
de las masas arquitectónicas: de su pura imagen especular, surgen, pri-
mero, las esbeltas columnas porticales, sus cuerpos superpuestos y la peral-
tada arquería de sebkas caladas, para manifestarse, finalmente, el tercio
superior de la poderosa mole de la Torre de Comares, cuyas torretas late-
rales y cuerpo con tejado que las une se agregaron modernamente. En
la literatura árabe clásica se suelen comparar dichos zafariches con el
pavimento de cristal construido por Salomón para Bilqis, la reina de Saba,
mencionado en el Corán, y se insiste, sobre todo, en el reflejo de los
astros sobre el agua sometiéndose así al soberano constructor y conno-
tando su arquitectura con los valores de elevación y luminosidad astra-
les; tampoco olvidan los textos árabes y andalusíes la ficción de arqui-
tectura móvil que se provoca cuando los destellos luminosos de la alberca
agitada repercuten en los muros de su entorno. La alberca es, además,
paradigma del dominio y posesión de las aguas, así como de la perfec-
ción y autocomplacencia arquitectónicas, idea que Ibn al-Jatib sintetizó
en este expresivo verso compuesto para su palacio de Aynadamar (la Fuen-
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te de las Lágrimas): soy novia que de arrayanes llevo mis túnicas, el pabellón
es mi corona y el estanque mi espejo.

Muhammad V dotó de inmediato a este Alcázar Regio del majestuoso
umbral de la Fachada de Comares (fig. 19) en conexión con la zona del
Mexuar, cima de las portadas nazaríes, que fue inaugurada, según A. Fer-
nández-Puertas, el 4 de octubre de 1370. Sigue la tradición de las facha-
das tripartitas andalusíes y orientales, si bien recurre a un cuidado es-
quema proporcional de raíz pitagórica que descentra sus dos puertas
adinteladas dejando un espacio central de un tercio de la anchura total,
con el fin de resaltar el posible aposentamiento del sultán sobre el triple
escalón marmóreo. Posee un bello zócalo de alicatado y una ancha banda
cerámica con lazo de ocho y líneas de colores entrecruzadas perfilando
las dos puertas, sobre las que la decoración simila dinteles adovelados.
En el segundo piso hay tres vanos, los dos laterales con doble arco,
columna parteluz y dos adosadas al muro, y la central, sencilla y más
pequella. Sobre ellas, un friso de mocárabes sostenidos por columnillas
decorativas da paso a un magnífico dosel de madera, que llega hasta el
mismo plano del podio inferior de escalones. Un rico programa epigrá-
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Fig. 22.  Sala de Dos Hermanas. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



fico le da sentido y solemnidad: sobre la aleya del Trono (Corán, 256, 2),
que perfila el vano central proclamando la soberanía de Dios sobre los
cielos y la tierra, un nuevo poema atribuible a Ibn Zamrak hace hablar
al alero de madera en que se grabó, autocalificándose la obra de corona
(ta ŷ) sobre la frente de una puerta (bab) tan excepcional que hasta el
Oriente envidia en ella al Occidente, y presentando al sultán al-Gani bi-
Llah como victorioso, en probable referencia a la citada toma de Alge-
ciras, y con los atributos regios de la luminosidad y la belleza física y
moral. La fachada es, al mismo tiempo, una exaltación del lema nazarí,
que bordea, con una serie de caligramas arquitectónicos cúficos, las dos
puertas de entrada, y, en cursivo, las ventanas superiores, además de abra-
zar en círculo los escudos nazaríes de la franja decorativa central. Frente
a esta gran fachada, casi rehecha a finales del siglo XIX, está el Patio del
Cuarto Dorado, con fuente central y un pórtico tripartito, cuyo arco cen-
tral tiene raros capiteles «en asa» de época anterior, que da paso al Cuarto
Dorado, muy cambiado por los Reyes Católicos, y que, mirando a la ciu-
dad, pudo servir de sala de espera para aquellos que iban a ser recibidos
por el sultán ante el umbral palacial.
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Fig. 23.  Mirador de Lindaraja.
Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 24.  Zócalo de fino alicatado con inscripciones
regias en el arco de entrada al Mirador de Lindaraja.

Foto: Agustín Núñez (Edilux).



El Jardín Feliz (Palacio de los Leones) de Muhammad V (h. 1375 y ss.)

El Palacio de los Leones, cuyo nombre original fue al-Riyad al-Sa‘id
(El Jardín Feliz), según lo llama el Yusuf III, nieto de Muhammad V, en
el diván poético de Ibn Zamrak recopilado por él, se construyó, connec-
tado con el ángulo sureste del Palacio de Comares y el Baño Real, sobre
zonas ajardinas y viviendas de comienzos del siglo XIV recurriendo a nue-
vos conceptos estéticos (fig. 20). Su patio rectangular (de 28,50 por 15,70
m.) de crucero está centrado por la famosa Fuente de los Leones y rodea-
do por un espectacular pórtico claustral de 124 columnas dispuestas en
cinco ejes de simetría en cada ángulo, que se superponen tres de ellos
hasta llegar a los pabellones adentrados hacia el patio en los lados orien-
tal y occidental, en sustitución de las albercas enfrentadas de la edilicia
taifa andalusí. Para crear estos inusuales pabellones, el ritmo de las colum-
nas del patio varía, agrupándose, en tan reducido espacio, en conjuntos
de uno, dos, tres y cuatro soportes (fig. 21). El pórtico, cuyo alzado se
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Fig. 25.  Cúpula de la Sala de Dos Hermanas (al-Qubba al-kubrà o Cúpula Mayor). 
Foto: Agustín Núñez (Edilux).
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Fig. 26.  Gran cartela rectangular con el 2.º verso del poema de Ibn Zamrak 
grabado en la Sala de Dos Hermanas. Foto: Agustín Núñez (Edilux).

Fig. 27.  Cartela circular con el 4.º verso del mismo poema. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



regula, además, de acuerdo con la proporcionalidad de la sección áurea,
parece multiplicarse con armonía, reflejándose a sí mismo como en un
sistema de espejos, incluso en las cuatro esquinas del patio, ya que los
laterales de ambos pabellones, formados por un triple arco de mocára-
bes, tienen su imagen reproducida en la columnata de mármol blanco
y peraltados arcos apuntados de medio punto de los lados septentrional
y meridional del patio. En los pabellones, los delicados y elevados fustes
sostienen dos cuerpos con columnillas decorativas desde las que se ele-
van los mocárabes de los arcos y las superficies de sebkas caladas que
hay sobre ellos, todo lo cual crea una arquitectura sumamente frágil y
etérea. Las alas oriental y occidental del patio se cerraron con las dos
salas transversales de los Reyes (31 x 7 m.) y Mocárabes, ésta última arrui-
nada por el estallido de un polvorín en 1590. Dos bellísimas qubbas de
mocárabes con planta de patio, fuente central y alcobas laterales com-
pletan este Jardín Feliz: la Cúpula Mayor (al-Qubba al-kubrà) (la Sala de
Dos Hermanas, de 8 m. de lado) (fig. 22), al norte, con un pabellón
(bahw) (el Mirador de Lindaraja) dentro de una pequeña torre adosada,
que está cubierto por una pequeña bóveda de madera acristalada y sus
ventanas estuvieron abiertas al jardín exterior y al paisaje de la ciudad
antes de ser cortada su perspectiva en época cristiana (figs. 23 y 24), y
la Sala de Abencerrajes (al-Qubba al-garbiyya u occidental, pues a oriente
le queda la del antiguo palacio de Isma‘il, de 6,25 m. lado), con el Patio
del Harén en su planta alta, en el que perviven fragmentos de zócalos
pintados y una armadura con delicados motivos florales y geométricos
policromados. Ambas cúpulas de mocárabes representan la culminación
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Fig. 28.  Pintura del techo de la alcoba central de la Sala de los Reyes. 
Foto: Agustín Núñez (Edilux).



de esta tipología en la arquitectura andalusí: la de Abencerrajes, for-
mando una ingeniosa estrella de ocho puntas, y la de Dos Hermanas,
octogonal, de mayores dimensiones y con 5.416 piezas de mocárabe (fig.
25). En las dos pueden verse restos de su primitiva policromía y dan la
impresión de que su materia fluye hacia abajo sin cesar gracias a la ilu-
minación que reciben de sus respectivas linternas de dobles ventanas en
cada uno de sus lados, así como a su estructura geométrica proporcio-
nal a partir de giros de la estrella de ocho puntas y sus desarrollos des-
cendentes, más las trompas de mocárabes que establecen la transición
hacia el cuadrado de la planta. En el piso alto de ambas qubbas hay un
mirador asomado al Patio de los Leones, y, en el caso de la Sala de Dos
Hermanas, tiene vistas también, a través de celosías, a esta estancia prin-
cipal y, en origen, a la misma ciudad. El acceso al nuevo solio que Muham-
mad V situó en el Mirador de Lindaraja se realiza desde la Cúpula Mayor
cruzando la espléndida sala transversal de los Ajimeces (15,10 x 3,15 m.),
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Fig. 29.  Sala de los Reyes del Jardín Feliz. Foto: Agustín Núñez (Edilux).



con otra impresionante cubierta de mocárabes, esta vez rectangular y
alargada.

En este palacio-jardín el agua relaciona todos los espacios, no sólo
en superficie, sino también en altura, brotando del subsuelo y dirigién-
dose hacia lo alto, desde los lugares centralizados en los que emana (salas
de Dos Hermanas, Abencerrajes y pabellones laterales), así como de la
prolongación del eje más largo, bajo los pórticos de las salas de los Reyes
y Mocárabes, y confluye en los dos canales transversales para reunirse,
desde las cuatro direcciones, en la fuente central; luego, brota de nuevo
sobre la taza de la fuente, que la oculta sin que se desborde para lanzarla
finalmente en todas direcciones por las bocas de los doce leones. El pro-
grama poético del edificio es, además, el más rico que nos ha llegado.
Hoy lo conocemos completo, y se componía de diez poemas de Ibn
Zamrak, de los que sólo permanecen grabados la mitad: el del Mirador
de Lindaraja, los de sus dos tacas a la entrada, el de la Sala de Dos Her-
manas y el de la Fuente de los Leones. Hubo otros dos en sendas tacas
a la entrada de la Sala de Dos Hermanas, en las dos tacas de entrada a
la Sala de Abencerrajes, y otro en esta misma qubba. La idealización de
la arquitectura radiante, elevada, móvil y eterna versificada en el poema
de la Sala de Dos Hermanas (de 24 versos) (figs. 26 y 27), se comple-
menta con la descripción del Mirador de Lindaraja como solio (trono cali-
fal, lo llama), donde brilla el monarca luminoso y desde donde ve, como
si de un ojo se tratara, su ciudad, y con los contenidos del poema de la
Fuente de los Leones (de 12 versos), de la misma casida madre que el
poema de la Sala de Dos Hermanas (figs. 25 y 26), que atribuye al sultán
la creación de estas bellas edificaciones por inspiración divina, al tiempo
que ensalza, con la simbología de los leones y el agua, su fortaleza, mag-
nanimidad y alto linaje. El propio Yúsuf III, presentará el poema de la
célebre fuente como alegoría del valor (ba’s) y la generosidad (ŷud) del sobe-
rano. En el poema que hubo en la Sala de Abencerrajes (de 7 versos), se
señala al monarca como el más noble y sabio de los reyes del orbe, lo
que nos recuerda la excepcional pintura sobre piel del techo de la alcoba
central de la Sala de los Reyes, cuya iconografía sigue siendo incierta, y
que para algunos representa a diez reyes nazaríes y, para otros, a otros
tantos personajes y sabios de la corte granadina conversando (fig. 28);
sus dos alcobas contiguas tienen asimismo pinturas sobre piel en sus bóve-
das, con escenas caballerescas, guerreras, de caza, amorosas y juegos como
el ajedrez, en castillos y jardines, reproduciendo tal vez romances fron-
terizos entre musulmanes y cristianos; su autoría se ha atribuido a artis-
tas italianos, gótico-franceses, musulmanes y moriscos toledanos. Ante
ellas, la hermosa Sala de los Reyes del Jardín Feliz abierta al patio exhibe
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una sucesión de espacios abovedados con linterna y sin ella separados
por arcos apuntados de mocárabes, produciendo una alternancia de luz
y sombra que incrementan la sensación de profundidad y de que la arqui-
tectura se proyecta ad infinitum como vista entre dos espejos enfrentados
(fig. 24).

El esquema de dos qubbas contrapuestas y dos pabellones adentra-
dos en el patio del Jardín Feliz, se transformará en el que hubo de ser el
último y gran reto arquitectónico de Muhammad V, el Palacio de los Ali-
jares. Por Ibn ‘Asim al-Garnati (1391/7-1453) sabemos que el propio sul-
tán, en calidad de arquitecto, ideó, sin que siguiera ningún modelo, trazó
y supervisó la ejecución de las obras de esta almunia situada extramuros
de la Alhambra, con pretensión de ir lo más lejos posible en las formas de los
palacios regios acostumbrados, lo que hizo con cuatro qubbas enfrentadas
en torno a una alberca central y pórtico perimetral. El sultán arquitecto
abusó, según el citado historiador y poeta granadino, de los vanos para
dar luz a las cuatro cúpulas, introduciendo temerariamente cristal en
todas partes para ganar en brillo y transparencia, pero en detrimento
de la solidez de columnas, muros y cubiertas, lo que provocó, junto a la
blandura del terrero, que un terremoto lo demoliese, probablemente en
1431.

De la Alhambra del siglo XV

El último edificio notable que se levantó en la Alhambra nazarí fue
la Torre de las Infantas, una excelente calahorra con vivienda palatina
encajada en el adarve de la muralla norte, de mayor y más elaborada
planta que sus congéneres del siglo anterior. Su piso alto tiene alcobas
abovedadas y, el bajo, un pasillo de triple recodo que conduce a una sala
principal similar a la de Dos Hermanas pero a menor escala, con linterna,
fuente central, arcos y trompas de mocárabes y profusa decoración, aun-
que ésta evidencia un claro estancamiento en el estudio de las propor-
ciones y en la ejecución. Tuvo zócalo de azulejos negros y blancos, y en
sus inscripciones se ensalza a al-Musta‘in bi-Llah, es decir, a Muhammad
VII (r. 1392-1408), quien ordenó ejecutar al visir y más famoso poeta de
la Alhambra, Ibn Zamrak, y encarcelar a su propio hermano y legítimo
heredero, Yusuf, en Salobreña.

Luego, en el breve reinado de este último, Yusuf III (g. 1408-1417),
que siguió al envenamiento de Muhammad VII, se produjo un último
apogeo edilicio en la Sabika, del que sólo han pervivido textos, ruinas y
fragmentos, en los que se aprecia buen gusto y calidad, como en los azu-
lejos con árboles de la vida y aves sobre ramas procedentes del área pala-
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tina que reformó en el Partal Alto. Este rey poeta creó además, junto a
su ministro Ibn Furkun, sus propios programas póeticos murales, admiró
la obra de su abuelo Muhammad V y la de su visir Ibn Zamrak, y, al com-
pilar la poesía de este último, nos restituyó elementos esenciales de su
toponimia, de su significación y bastantes casidas murales desaparecidas.
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Las fortificaciones andalusíes

JUAN ZOZAYA*

In memoriam, Christian Ewert,
amigo, compañero, colega,

también víctima de guerras estúpidas

Resumen

Se presentan una serie de publicaciones que el autor entiende que sirven para trabajar
sobre las cuestiones planteadas respecto al estudio de las fortificaciones andalusíes en la Penín-
sula. Los mismos se refieren no sólo a los elementos aislados (murallas, torres, sistemas cons-
tructivos, etc.) sino también al concepto de organismo que defiende diversas estructuras socia-
les, a veces antitéticas entre ellas, simultáneamente y se plantea la cuestión de la pugna entre
el estado cordobés y los intereses de los terratenientes y su reflejo material. También se hace refe-
rencia a los recintos murados y el urbanismo.

A series of works that the author understands to be basic towards the comprehension of
Andalousi fortifications in the Iberian Peninsula are here presented. Those must not only be
understood as isolated elements (i.e.: city walls, towers, constructive systems, etc.) but also as
part of an organism that defends different social structures, however antithetic they might be,
simultaneously, the question related to the clash between the Cordova State and the interests of
the landowners with a reflection on this aspect of material culture is also referred to in this
paper. Reference is also made to town walls and urbanism.

*   *   *   *   *

El afrontar, de una manera resumida, las fortificaciones andalusíes,
no deja de ser una temeridad, ya que, al igual que sucede en otras dis-
ciplinas, es complejo abordar un estudio sin dejar a un lado los intere-
ses personales, así como las querencias. Puede ocurrir, igualmente, que
datos y pensamientos, se queden perdidos en el tintero, de manera invo-
luntaria. Trataré, por ello, de ser lo más leal posible con el lector, y que
la información que doy sea lo más amplia y útil. No es mi intención vol-
ver sobre los problemas que se arrastraban desde lo meritorios planea-
mientos de Torres Balbás sobre las cronologías de las torres albarranas o
de las puertas en codo. Cuando el Catedrático de La Escuela de Arqui-
tectura de Madrid escribió se vivió una época en que a la grandeza del
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Imperio Romano y sus monumentos se contraponía el mundo del Cali-
fato. Por lo cual todo aquello que pudiera resultar monumental era cali-
fal por definición, exceptuando el denominado Conventual de Mérida,
obra fechada por epigrafía en el 830 d.C. y que en realidad es un hisn o
fortaleza estatal. No era posible admitir nada grandioso ni monumental que
no correspondiera con un momento históricamente brillante, y por lo
tanto lo anterior incluía a veces curiosidades. Este estado de la cuestión
duró hasta los años sesenta, y fue cuando algunos empezamos a cuestio-
nar estos datos y este punto de vista, ya que era absurdo que desde el
siglo V hasta el siglo X nadie comiera, nadie edificara nada, ni produjera
cerámica, que nadie rezara y que nadie muriera. Los re-estudios recientes
van acercando estos extremos, ya se admiten cerámicas romanas para el
siglo VII e incluso para el VIII (cosa que algunos defendíamos hace años)
así como la presencia de construcciones musulmanas del VIII, con sus
cerámicas y necrópolis, de manera que los enlaces entre las dos grandes
fases históricas del medioevo hispano ya empiezan a encajarse; se
comienza a convertir la Historia en una secuencia de hechos que ocu-
rren en el espacio y el tiempo de manera continua, y no en series inco-
nexas de acontecimientos denominados estelares. Dado que se trata de un
proceso relativamente reciente, me permito la libertad de excederme, un
poco, en la selección bibliográfica que aquí hago, de las fechas de los
últimos 15 años, empezando desde el año 1990. Todos sabemos que, en
cronologías, un error de 20% es tolerable, y me tomo la licencia de apro-
vecharlo. Tocaré los aspectos por temas, pues considero que ello con-
duce, más y mejor, a agrupar las aportaciones.

Quizás lo más notable en los últimos años haya sido el desvelar el
misterio tipológico de algo que siempre nos resultaba como algo extra-
vagante e incómodo: la anomalía tipológica que siempre nos indujo a las
mayores fantasías interpretativas, y que era la adscripción de una fecha
del siglo X (965 d.C. más concretamente) al castillo de Baños de la Encina
(Jaén), precioso ejemplar de arquitectura en tapial que rompía con diver-
sos aspectos doctrinarios de la denominada arquitectura militar califal:
ser enteramente en tapial, tener una planta absolutamente irregular
siguiendo exclusivamente cotas de ocupación militar sin el aparente orden
castral típicamente omeya, y tener torres huecas, y cuyos pisos se comu-
nicaban internamente; con un concepto completamente diferente al exis-
tente en momentos del gobierno cordobés. El error se basaba en la atri-
bución, a dicho castillo, de una inscripción publicada en la famosa obra
de Levi-Provençal Inscriptions arabes de l’Espagne (Paris, 1931), Biblia cro-
nológica de prácticamente todos nosotros. Sin embargo, el reciente des-
cubrimiento por A. Canto e I. Rodríguez de un error en la documenta-
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ción de la Real Academia de la Historia, en la acertada reorganización
de sus fondos e impulsada por Martín Almagro Gorbea, ha resuelto el
problema con el hallazgo de la documentación que certifica la proce-
dencia de esta inscripción como de Talavera de la Reina, dando la fecha
para una restitución o reconstrucción en fecha tardía (968 d.C.) de una
obra que parece más antigua si atendemos a sus paralelos en sistema de
aparejo. Por otra parte, esto reconduce el papel de Baños en el complejo
de las fortificaciones andalusíes, que mi maestro Julio González consi-
deró extraño, al no ser Despeñaperros un paso en uso hacia el Norte de
la Meseta Sur en época del Califato, pues se usaba el camino que por la
Cuesta de El Vacar salía a Caracuel, Oreto, Calatrava la Vieja, Malagón,
Guadalerzas, Los Yébenes a Toledo, convenientemente jalonado de espa-
cios fortificados durante el período omeya. El descubrimiento de la ads-
cripción correcta de la inscripción de Burdj al-Hammam nos conduce a
una re-evaluación de la fortificación como del Período Africano, muy posi-
blemente de la fase almohade, restituyendo una parte antigua, posible-
mente de época omeya, correspondiente a la puerta, que será necesario
justificar en su día.

Por lo demás, se han realizado trabajos interesantes sobre cercas urba-
nas; Me refiero a los de Martín, Tardío y Zamora (Sepúlveda), Zamora
Canellada (Ayllón), Martínez Lillo (Talavera de la Reina), Magdalena
Valor (Sevilla), Riera Frau (Palma de Mallorca), Cara Barrionuevo sobre
Almería, que en definitiva van ayudando a dar una idea puntual de las
cercas urbanas, con mayor o menor acierto en la metodología. Los pro-
blemas editoriales actuales impiden que establezcan en todos ellos una
buena planta en un desplegable que favorezca la visión integral del con-
junto fortificado, y que incluya un plano director adecuado que permita
establecer una lectura efectiva para el lector, que después ha de enten-
dérselas con los parciales y con lo publicado. Esto que señalo no deja de
ser el perenne mal español de falta de metodología a la hora de publicar,
y en la cual tanta ventaja nos sacan los países anglo-sajones. Valga, por
ejemplo, la poca adscripción española a la norma internacional de que
la parte superior de un plano o mapa debe señalar el Norte geográfico,
el conocimiento poco común de que no necesariamente coincide con el
magnético del año, que es el que señala la brújula, y que, cuando por
cuestiones editoriales, el mapa o plano ha de ponerse apaisado el Norte
se sitúa a la derecha. No personalizo. Baste consultar las publicaciones
(no sólo las de fortificaciones) para advertir lo común que es el no saber
para dónde mira el tal monumento. Quizás un buen ejemplo de concepto
y de documentación puede ser el caso de Sepúlveda, que señala, por fin,
una alternativa a la sempiterna aparición de mi amado Gormaz, con una
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publicación que pone, de manera muy objetiva, la información en manos
del lector, aunque lógicamente, por la fecha en que se hace, con los lógi-
cos temores en lo que respecta a la datación, que resulta muy sugerente
y que permite enlazar, con lo que hoy sabemos la línea de fortificaciones
hacia el O en valle durense. Por cierto, y al hilo de esta obra que cuida
este tipo de detalles, pienso que tampoco vendría mal volver a poner un
mapa general de la Península, situar en él el lugar que se estudia, y un
localizador más detallado previo al plano director. Con el proceso auto-
nómico, cuyas ventajas nadie discute, se ha producido un efecto localista
nada deseable. He llegado a ver un trabajo sobre fortificaciones en deter-
minada zona peninsular, en el cual figura un mapa de la Comunidad
Autónoma correspondiente, sin señalar fronteras de tipo alguno. Es decir:
por no señalar no señala ni el mar…, y esta dislocación intelectual de
que la historia se hace sin tiempo ni espacio, sus dos ejes fundamentales,
puede producir efectos tremendos, al tiempo que resta calidad a la inves-
tigación de manera, me atrevo a decir, exponencial y, desde luego, no es
el camino para entrar en la estructura europea que pretendemos poten-
ciar. Dicho lo cual, podemos volver al discurso abandonado.

Dos obras más que afectan a la arquitectura militar temprana se han
de mencionar. Una es la referida a Ayllón, de Alonso Zamora, donde se
hace una exhaustiva documentación del castillo, y que, aunque en su
momento no fue percibido, da mucha evidencia sobre las técnicas cons-
tructivas islámicas en la región, y que enlazan con alguna otra contribu-
ción del autor, aquí citada, sobre el tema de Segovia y su entrono. Otra
obra de indudable interés, perdida como muchas otras dentro del área
de estudios locales es la Valiente sobre las murallas de Coria, que, aunque
no entendida como obra específica de arquitectura militar islámica, si da
una serie de datos importantes sobre ese lugar tan desconocido e igno-
rado que es Coria, que presenta múltiples elementos fósiles y que sirven
para establecer las altas fechas, relacionándola con otras fortificaciones
como puedan ser Elvas, Évora o San Manços que el lector puede encon-
trar aquí en algunos de los artículos míos citados en este artículo.

Ahora deseo señalar una parte de un trabajo importante: el de Mag-
dalena Riera. Obra no específicamente escrita con las fortificaciones en
mente, las trata por inevitabilidad del fenómeno urbanizador medieval.
Ello se produce en este caso por la ampliación de la ciudad a causa del
aumento de población en época almohade (estos aumentos de población
son escandalosos también en Sevilla, Córdoba, Murcia y otras poblacio-
nes como consecuencia de la inmigración campesina y de refugiados),
pero la autora señala, un tanto de pasada, cómo se planifica la situación
de las puertas a distancias secantes prácticamente equidistantes, respecto

236 JUAN ZOZAYA



al contorno urbano. Ello implica no sólo una planificación urbana, sino
de sistemas defensivos y esquemas de puertas y poternas para hacer útil
a la ciudad. Sería interesante saber si es una herencia de un mundo pre-
almohade, si es una importación africana o si lo es oriental, como tantos
fenómenos almohades. Sí es interesante que permite aplicarlo a otros
recintos coetáneos, como los de las ciudades anteriormente menciona-
dos, e, incluso, a recintos presumibles y que coinciden, por ejemplo, en
la ampliación almohade de Almería.

Algo se avanza con las contribuciones de un Congreso sobre espacios
fortificados en la provincia de Toledo, publicado en 2005. Algunas nove-
dades importantes hay, como el trabajo de Villa, que comprueba la pre-
sencia, en el período omeya, de torres trapezoidales, posiblemente inclu-
yendo en ellas a la Torre de los Deanes en la cerca toledana. También la
existencia comprobada de torres de planta semicircular (ya señalada en
su día por Martínez Lillo para la cerca de Talavera de la Reina) viene a
llenar un hiatus cronológico y tipológico existente, pues ahora se expli-
can mejor las torres de planta semi-ultracircular de la Aljafería aragonesa
y sus relaciones con Oriente, que en su día ya fue señalado por Ewert.
Lógicamente, la línea transmisora nunca se rompió y parece claro que
pasa por el mundo orientalista de la llegada de los omeyas fundadores del
emirato independiente. Igualmente destaca el trabajo de Caballero y Muri-
llo sobre las cercas de Melque, con una estricta metodología sobre la lec-
tura de las unidades estratigráficas que componen el espacio excavado y
que señalan el momento de paso de la Antigüedad Tardía a la domina-
ción islámica. Los problemas sobre ese yacimiento siguen presentes, sobre
todo en lo que respecta a la construcción sobre el crucero en época islá-
mica. Otro elemento interesante en este volumen es la primicia de las
excavaciones realizadas bajo la desaparecida parata norte del Alcázar tole-
dano. Es un trabajo primario, realizado por quienes fundamentalmente
afrontamos la excavación: Juan Manuel Rojas, Ramón Villa y quien sus-
cribe. La interpretación es todavía básica, y posteriores limpiezas de espa-
cios puntuales han permitido variar las conclusiones y cronologías ahí des-
critas, de manera que habrá que esperar a estudiar la correlación de
hallazgos, especialmente los cerámicos, para llegar a una interpretación
más ajustada, tanto para ciertas funcionalidades como para la cronología.
Otro trabajo interesante es el de Retuerce e Iglesias que explica muy bien
la evolución del castillo de Mora, posiblemente una sajra en su origen,
que después iría añadiendo paramentos hasta momentos más tardíos y
que muestra hasta qué punto una fortificación es un ser vivo.

Un trabajo colectivo, que resulta conceptualmente complementario,
nos da novedades sobre las murallas de Toledo, publicado por el patro-

LAS FORTIFICACIONES ANDALUSÍES 237



cinador de las restauraciones de la cerca de la ciudad, Cajamadrid. Lamen-
tablemente, el trabajo de excavaciones arqueológicas sólo cuenta con
alguna rara excepción en cuanto a descripción de un espacio realmente
excavado y que permite aclarar aspectos que lleven, por ejemplo, a saber
cual ha sido la evolución de la famosa Puerta del Sol y qué problemas
plantea de otro tipo con respecto a algunas puertas cristianas, como, por
ejemplo, la Puerta de Toledo de Ciudad Real, único resto notable que
queda de su cerca. No es mucho lo que hay, en cuanto a conclusiones,
pero la documentación fotográfica referida al siglo XIX es notable. En
lo que respecta a la presentación arqueológica, el material es parco, pero
es interesante el aportado para la relativamente recién excavada Puerta
del Vado, con grandes similitudes con la Puerta Vieja de Bisagra. Los pro-
blemas cronológicos de la cerca toledana siguen en pié, realmente se
requiere una serie de excavaciones en área y una clara (y cara) docu-
mentación exhaustiva de paramentos, que permita hacer lecturas que des-
pués han de armonizar con las fuentes escritas.

Breve, pero de interés por ser obra de actualización de los conoci-
mientos sobre el interesante conjunto de Calatayud, es la obra de Souto
sobre Calatayud, ejemplar como guía, y realmente puede ser una buena
base para un estudiante como un case example. Por lo tanto sirve como
base para cualquiera que desee profundizar y tener unas ideas básicas
sobre fortificaciones islámicas hasta comienzos de los almohades. Por otra
parte es una buena actualización de su Memoria de Licenciatura, lo cual
habla mucho en pro del autor.

De Sharq al-Andalus, y dentro de la contribución que se me solicita,
deseo destacar el trabajo colectivo de Segura y Simón (coords.) sobre los
castillos y torres en el Vinalopó, que produce una buenas series de pla-
nimetrías basadas en los planos catastrales en muchas ocasiones (otras
son contribuciones propias) y que da una visión de un valle entero, clave
buena para entender este conjunto estructural de defensas, en tanto que
los valles son las zonas apropiadas de asentamiento y defensa natural.

Un yacimiento que es bastante conocido es el de Talavera la Reina,
documentalmente, debido a los trabajos de Sergio Martínez Lillo. El pri-
mero y fundamental es su tesis doctoral, citada en la bibliografía, así como
un complemento en el trabajo colectivo sobre fortificaciones toledanas
también citado aquí. A ello hay que añadir la corrección de la lápida de
Baños de la Encina cuya nueva atribución dada la corrección aquí men-
cionada de Canto y Rodríguez realmente empiezan a encajar y a atar el
conjunto fortificado. El trabajo doctoral de Martínez Lillo es minucioso,
y tiene la interesante aportación de usar planimetrías del Instituto Geo-
gráfico Nacional, realizadas en el siglo XIX, que significan una gran con-
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tribución documental. Paulatinamente va surgiendo un mundo en el cual,
y él fue el primero en señalarlo, convivían las torres de planta cuadran-
gular con las semi-circulares. Ítem más, tuvo el valor de proponer como
fecha de las murallas el siglo IX, fecha que siempre consideré como muy
tardía, pues siempre pensé que podía llevarse al VIII, como he venido
sosteniendo en diversos escritos míos, pero que en aquel momento era
correr riesgos… Si para mi la fecha de la muralla islámica hay que situarla
en torno a ‘Abd al-Rahman I, no hay, por ello, que restarle valor a quien
hace diez años estaba proponiendo algo no-califal. El nuevo añadido de
la lápida del siglo X no anula esta fecha temprana, entre otras cosas por
la confusión señalada por Souto en diversas ocasiones, de la traducción
del verbo ban’a que quiere decir tanto construir como re-construir y que,
dadas las especiales características de la grafía árabe, resulta imposible de
dilucidar qué quiere decir en cada caso. Los aparejos de soga y tizón se
encuentran en diversos lugares peninsulares, siendo paralelos muy ajus-
tados todos entre sí, y sobre ello volveré, pero parece claro que su para-
lelo más evidente es el de la primera mezquita de Córdoba, en cuyo caso
la fecha resulta un tanto ineludible.

La obra de Cara sobre Almería está concebida dentro de un esquema
frecuente en nuestro país: el de presentar toda suerte de datos sobre la
ciudad a que se refiere. Son las ventajas y desventajas de la investigación
local. En este caso bien primada, pues el trabajo está resuelto con evi-
dente cariño y atención. Tiene dos partes principales: una dedicada a la
ciudad y otra a la alcazaba, dominando esta última. En la primera, como
es evidente, se tratan las fortificaciones urbanas y en lo referida a la alca-
zaba se hace mención específica de ella como centro castral. El trabajo
esta bien presentado, con una cartografía que permite trabajar sobre la
misma y corroborar o no resultados, lo cual habla mucho, y bien, de la
honradez intelectual del autor, que agota las posibilidades cronológicas
de su estudio. Algo similar es lo que acontece con el trabajo de Magda-
lena Valor, sobre las murallas de Sevilla (aunque incluye también la pala-
tina). Es obra muy meticulosa en la descripción y documentación de los
diversos recintos sevillanos y, dentro de ellos, de los tramos de muralla.
Si tuviera que echar algo de menos, me iría a pedir unos planos direc-
tores, un poco mejores y más detallados, quizás en pequeña carpetilla en
la tapa posterior. Complementaria es la obra de Miguel Ángel Tabales
sobre el Alcázar de Sevilla, que tantos problemas de interpretación genera
respecto de sus cercas. La obra no se ciñe exclusivamente al problema
de las defensas militares, sino que acoge otros aspectos, todos ellos sin
duda interesantes, pues significa, como mínimo, una puesta al día de tra-
bajos anteriores. Sin embargo, el trabajo más parece una puesta a punto
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muy ambiciosa pero que trata de inventar una metodología cuando la
correspondiente para las descripciones de planta y lienzos murarios están
inventadas hace tiempo (me refiero, obviamente, al sistema Harris). Pedi-
ría, pues, más claridad en los dibujos y menos claves confusamente publi-
cadas. Ello no quita para que la evolución esté bien estudiada y la docu-
mentación sea abundante, aunque es confusa la fuente de datación que
se aporta, por ejemplo, para una serie de lienzos, cuya situación no queda
clara al no incluir siempre mapas directores de localización. Nuevamente,
el no plantear la orientación N-S del edificio de manera definida genera,
por ejemplo, confusiones que no permiten saber, por mera descripción
literaria, cuál es el lienzo septentrional y cuál el occidental, al estar los
planos casi a 45º entre el N y el W (orientación NW). Ello lleva a con-
cluir que no sabemos exactamente de qué habla el autor (o autores, pues
se cita la presencia de muchos que no se mencionan). Nuevamente debo
decir que parece un poco mucho trabajo perdido, pues el conjunto parece
parte de un típico planteamiento de plan director de arquitecto conver-
tido en Memoria científica por el director del mismo… El sistema des-
criptivo es complejo, y me recuerda dos cosas: una la que decía Martín
Almagro Basch cuando redactábamos carteles al instalar las salas del
Museo Arqueológico Nacional, allá por los primeros años setenta; Escri-
ban para tontos, versión abreviada del castellano adagio de escribir de manera
que el tonto lo comprenda y el listo lo alabe. La finalidad de una publicación
es comunicar, y, si no es así, no merece la pena comunicar arcanos incom-
prensibles o difíciles de alcanzar.

También referida a un yacimiento señero es la guía de una exposi-
ción que comisarió Ricardo Izquierdo hace poco años en Toledo, y que
constituye, a mi modo de ver, una ajustada síntesis de la ciudad toledana
sobre la cual pocas fuentes, por no decir que sólo una, se conocen, en
espera de la publicación de las Actas de un congreso que se efectuó hace
tres años en Oropesa, y que constituye la puesta al día de diversas opi-
niones sobre fortificaciones islámicas. En este caso se añade a la inter-
pretación de Izquierdo el interés de los objetos que se unieron a un pue-
blo cuya fortificación no queda muy claro si era para defenderse del
exterior o para controlar a la población del interior, ya que sus paráme-
tros de dimensiones, su distribución, su técnica constructiva, salvo en la
Alcazaba, no parecen corresponder con las de una ciudad normal, pero
eso queda para ser discutido aún largamente.

Las murallas meriníes de Algeciras tienen buena descripción en el
trabajo de Torremocha, Navarro y Salado. Presentan la novedad de un
momento especial del sur de la Península, y me refiero a la dominación
meriní de la misma, que significa un puesto nuevo de intercambio de ele-
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mentos comerciales y culturales con África del Norte, en ese espacio que
llegó desde Algeciras hasta Ronda como consecuencia de las relaciones
con los nazaríes y la aproximación cristiana, que produce la caída de la
ciudad de tiempos de Alfonso XI. La obra no sólo presenta un estudio
completo del trazado, los lugares que ocupó en relación con los restos
de las fortificaciones urbanas de la ciudad sino con la técnica de des-
trucción de muros por los zapadores. El libro podría encuadrarse, como
tantos otros, dentro de un esquema de urbanismo, pero, como ya se ha
señalado, es prácticamente imposible hablar de una población mediana-
mente importante que carezca de cerca.

De otro tipo de obra son dos recolecta de monumentos musulmanes:
una colectiva para Andalucía (aunque sólo de las provincias de Jaén, Cór-
doba, Granada y Málaga) y otra del poblamiento y las defensas del reino
nazarí, escrita por A. Malpica. Aunque no son obras específicas de arqui-
tectura militar, no pueden evitarse las referencias ni la catalogación de
las mismas, pues son elementos inseparables de la realidad humana y geo-
gráfica de las épocas estudiadas dentro de este elemento. En la primera
se echan de menos las referencias a Cádiz (quedan excluidos, sitios como
Tarifa, Castellar de la Frontera, Algeciras, Cádiz o Jerez de la Frontera, o
de Huelva, con Saltés, la torre de Cartaya, Gibraleón, Aracena o Almo-
naster, por citar algunos casos) y en ellas hay un ajuste un poco más afi-
nado de aspectos cronológicos, quizás falta alguna referencia bibliográ-
fica (por ejemplo, una revisión sistemática de los diversos congresos
recientes en los cuales se ha hecho referencia a fortificaciones). No obs-
tante lo señalado aquí, y aunque en muchos casos no se recogen fortifi-
caciones de manera exclusiva, sí se puede encontrar un gran corpus de
edificaciones asociadas con fortificaciones, y, aunque no creo que todas
las cronologías que se den sean válidas, es un material base fundamental
que significa un gran esfuerzo de recopilación, y de gran utilidad, aun-
que haya carencias notables, como son las referencias a las torres coste-
ras de Málaga. Es decir, de alguna manera da la impresión de que falta
un primer alfabeto que permita leer con más exactitud los paramentos y
datarlos.

Dentro del mundo andaluz es de interés, aunque reducido por su
volumen, el trabajo de Martínez Enamorado sobre los valles malagueños
de Gaudalteba y del Turón. Libro breve, no pretende ser más de lo que
es: una guía sobre una determinada zona malagueña, dentro de cuyo con-
cepto cubre perfectamente su cometido con planimetrías pequeñas (por
cierto, generalmente bien orientadas) debido al formato del libro, pero
bien hechas y de suma utilidad, con buena ilustración fotográfica y sin
grandes alharacas, pero que dan abundante información. Otro tema es
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el que resulta común a las publicaciones de la Baja Andalucía al referirse
a las torres atalayas circulares, y es el considerarlas como materia de gue-
rra fronteriza, es decir, espacios auxiliares militares de un limes, lo cual
no parece ser lo que cabría esperar de un territorio repartido, en un pri-
mer momento, entre campesinos, pues la utilidad cambiaría. Estas torres,
en mi opinión (expresada en otros lugares), son de campesinos y pre-
sentan muchas utilidades, como las de las alquerías: lucha de campesi-
nos/terratenientes contra otros campesinos, o de campesinos contra el
Estado perceptor de impuestos (si que es que la idea de dawla se puede
traducir, conceptual e institucionalmente por Estado), o de todos contra
el agresor exterior, sea quien sea: el del reino vecino, el sublevado con
territorio propio (como es el caso de los hafsuníes) o el del enemigo
fatimí o cristiano (el tan temido enemigo exterior). Si se estudia la distri-
bución de las torres atalayas en la zona de la Marca Media, que sería muy
propensa a ser entendida como limes con los cristianos, se puede obser-
var que la serie de atalayas arranca desde Madrid, alejado 200 kms al S
de la zona de combate de Gormaz-Osma, lo cual invalida a) la idea de limes
b) la idea de protectoras de itinerarios. Este conjunto se está complemen-
tando por los trabajos de E. García Soto en la zona al N. de Sigüenza,
que sirve de enlace a las dos zonas mencionadas anteriormente. La red
viaria es lo suficientemente extensa como para poder saberse ya que no
hay un solo itinerario, sino todos los necesarios y convenientes según la
circunstancia. Vuelvo, por lo tanto, a mi idea, expresada ya hace muchos
años de que las torres son campesinas, no siendo planificadas por mili-
tares más allá de lo que puede significar un voluntariado.

Por el momento si deseo ya hacer una incursión a propósito de un
trabajo mío que marcó miss pautas sobre trabajos siguientes respecto a
fortificaciones islámicas, ya que indica el fin parcial de los estudios de
carácter tipológico, el que hice hace algunos años sobre los asentamien-
tos islámicos de Madrid, y en el cual ya planeaba la relación de pobla-
miento-fortificación como base fundamental de la comprensión de las
mismas. Es decir: se plantea la sucesión, como continuidad del pobla-
miento rural del mundo hispano-visigodo de las villæ rurales como ele-
mento fortificado y militarizado, al tener los seniores sus ejércitos, lo cual
ayuda a comprender la presencia de las torres, las alcubillas y las atala-
yas como parte de un sistema flexible de defensa y de control del terri-
torio. Así se explica la presencia de las encomiendas con grandes señores
rurales, con amplios territorios bajo su jurisdicción y con su centro for-
tificado en las Qal’at(s), que suelen llevar su nombre (Qal’at ‘Abd al-
Salam (Alcalá de Henares), Qal’at Ayyub, Qal’at Jalifa, Qal’at Ribah, etc.),
y que eventualmente serán suprimidas por Muhammad I dada la carga
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de fuerza anti-emiral y centrífuga que llevan. De hecho, uno de los gran-
des elementos que contrarrestan la acción del poder cordobés son estos
grandes señoríos, entre los cuales hay que comprender el de Omar ben
Hafsun, verdadero Estado contra el Estado, y, como tal, considerado por
el gobierno emiral. En este trabajo se hacen consideraciones que cada
vez veo más confirmadas sobre el valor del Hisn, como fortificación no
rural, sino estatal, contrapuesta precisamente a las torres y a las qal’at(s)
campesinas y territoriales...

De un ámbito interesante es el trabajo de Pavón sobre Ciudades y for-
talezas lusomusulmanas. Crónicas de viajes por el sur de Portugal. Aunque no
estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ahí se afirman (empezando
por el término lusomusulmán, rechazado ya hace muchos años, al igual
que hispanomusulmán, y sustituidos ambos por andalusí, que conviene
mejor a la historia), ni la manera cómo se explican, he de decir que tiene
de interés al ser el primer intento de recopilar material del país hermano.
De todas maneras, es muy notable el empeño en indicar como romanos
(Beja, Évora y Coria) muros que, cuando se publicó el trabajo, estaban
sometidos a revisión cronológica y con paralelos en el alcázar emiral y en
la primera mezquita de Córdoba, teóricamente bien conocidos por el
autor. Lamentablemente quedan por analizar lugares como son Guarda,
Viseu o Idanha-a-Velha, por no hablar de Coimbra o Conímbriga. De todas
maneras, como índice para empezar a trabajar se tiene base. Siguiendo
con el ámbito portugués, es de interés destacar dos trabajos, importan-
tes a pesar de las limitaciones que imponen los catálogos de exposicio-
nes. Me refiero a los estudios de Fernando Branco Correia y Helena Cata-
rino. El primero hace un trabajo genérico que pone al día la presencia
de las fortificaciones musulmanas en el conjunto del sur lusitano, ha-
ciendo lo que pudiéramos denominar un rápido y extenso recorrido terri-
torial y cronológico, pues atiende a todas las épocas en que una parte
considerable del actual Portugal fue al-Andalus. El trabajo de Catarino es
más específico, ceñido a una zona en la cual la autora ha centrado sus
investigaciones, especialmente con las brillantes excavaciones de Alcoutim,
en la frontera del Giuadiana (¿no eran límites los ríos, de orilla a ori-
lla?), así como los castillos de Reliquias y Salir, núcleos de especial inte-
rés por tener atestada larga secuencia cronológica y permitir, mediante
excavaciones, establecer las dataciones correspondientes.

Sin embargo, no podemos hablar de fortificaciones sin mencionar
los diversos seminarios y congresos celebrados sobre el tema en la Penín-
sula. En ellos, como es obvio, se habla un poco de todo lo divino y lo
humano, sea cual sea la fecha que convenga, y de diversas maneras y con
variados métodos, pero no por ello el mundo islámico queda ausente.

LAS FORTIFICACIONES ANDALUSÍES 243



Ciertamente me reitero en lo que antes dije, de que señalaré, muy sub-
jetivamente, lo que me parece de interés (como en todo lo que antecede,
por unos motivos u otros), pero a veces las datos están en espacios que
no nos llamarían la atención nada más que por eso, o porque el dato está
preciosamente interpretado, en cuyo caso tenemos que hablar de un valor
añadido.

Dentro de otra forma de entender los trabajos sobre fortificaciones
debo señalar los trabajos de Souto al respecto. Trabajos que pasan desa-
percibidos, dispersos en sus lugares de publicación, imagino que en su
día se convertirán en un libro de carácter más crítico del que contienen
actualmente. Son importantes para poder entender la evolución de los
mismos, que, a mi juicio, adolecen de un complemento, y es el citar la
primera ocasión en que se menciona a un lugar fortificado por primera
vez en fuentes árabes, ya que ello puede dar sentido al famoso verbo
ban’a, citado anteriormente. Ello no quita valor a los artículos del autor
venezolano-aragonés, y me remito a las citadas en el índice bibliográfico
aquí presente. Desde luego son elementos que, a la hora de trabajar sobre
fortificaciones, hay que tener en cuenta, de manera que se puedan evi-
tar casos como el tan traído y llevado uso de la lápida de Gormaz, de la
segunda mitad del siglo X, hoy en el Museo Diocesano de la Catedral de
Osma, procedente de la ermita de San Miguel en Gormaz, para indicar
la fecha de construcción de la fortaleza, cuando se desconoce a qué se
refiere la inscripción. Gormaz se cita en las fuentes desde bastante antes
de esta fecha. De hecho para el 934 ya se menciona un señor de Gormaz
que está batallando con los cristianos, y las cerámicas datables del 875-
900 de Pechina están también ahí presentes.

No voy a citar todas las fortificaciones de las cuales se habla directa
o indirectamente en los distintos congresos que en España ha habido
(por ejemplo, los de ciudad islámica auspiciados por el Museo de Alge-
ciras o por la Casa Velázquez), o congresos de arqueología medieval, en
los cuales muchas cosas atractivas se han encontrado, o en el Boletín de
Arqueología Medieval, en donde elementos interesantes, muchos discu-
tibles hay, pero que constituyen indudables aportaciones a esclarecer los
problemas de este campo, ahí presentes. Las opiniones, son, como siem-
pre, discutibles (por ejemplo, nombrar a una fortaleza como hisn aun
cuando las fuentes no lo citen como tal, salvo cuando son tardías y el
territorio no esté ya ocupado por los musulmanes). Dado que es intere-
sante el aspecto historiográfico, voy a citar una serie de Actas publicadas
sobre aspectos de la castellología, según el orden de aparición, pues
entiendo que permite apreciar una evolución en los enfoques de los estu-
dios de esta disciplina.
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El primero que hay que mencionar es el I Congreso de Castellología Ibé-
rica, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia), bajo el auspicio de la
Asociación Española de Amigos de los Castillos, encargada actualmente,
mediante un acuerdo con la Administración central del Estado, de la con-
fección de un catálogo de fortificaciones españolas. El mismo se celebró
en 1994, y la publicación se hizo en 1998. En ellas, el primer trabajo que
se presenta, referido a fortificaciones islámicas es de quien esto escribe,
y se titula «¿Fortificaciones tempranas?» Este artículo tuvo dos precedentes
en el tiempo, aunque no en la publicación: uno, el referido en el Colo-
quio berlinés Spanien und der Orient im Frühen und Hohen Mittelalter (cele-
brado en 1991 pero no publicado hasta 1996, problema este de las tar-
danzas que ahora se ve reflejado aquí y el otro en el coloquio sobre el
castillo medieval español que organizó en la Fundación Ramón Areces
de Madrid el Dr. D. Leonardo Villena, todos ellos, a su vez, basados en
otro trabajo primigenio que llevé a un coloquio sobre la arqueología del
Península Ibérica (Canterbury en 1987). En todos los artículos se trata
de ir organizando una gramática del idioma de las fortificaciones, yendo
por las partes formales de las fortificaciones, viendo qué tipos de torres,
exentas o no había, postigos y poternas, formas de almenas, plantas de
puertas, tipos de torres, etc. de manera de establecer una codificación
que, de alguna manera fuera estructurando el manual del constructor mili-
tar que nos faltaba, y que seguramente existió. Entendía (y entiendo aún),
que no se puede intentar hablar un lenguaje si no se conocen, mínima-
mente, sus estructuras, su alfabeto, su gramática…; y esto es lo que pre-
tendía generar. De hecho, el trabajo publicado en Palencia es la base de
las estructuras con que me muevo actualmente, y entiendo que sirve como
pequeña base para describir las fortificaciones islámicas, especialmente
las antiguas, en su aspecto formal. A lo dicho en el trabajo palentino hay
que ir haciendo añadidos y correcciones menores, pero entiendo que,
esencialmente, es válido aún. En el congreso palentino se presentaron
algunas comunicaciones referidas al mundo islámico, y, entre ellas, hay
que hacer notar la interesante contribución de Martínez Enamorado, muy
bien documentada desde el punto de vista de planimetrías. El autor esta-
blece una secuencia cronológica que, en mi opinión, es bastante posible,
aunque creo que yo adelantaría la fecha de construcción de la primera
fase.

En el mismo congreso, otra comunicación interesante versó sobre el
uso del tapial en época almohade, de Menéndez et alii, que, en mi opi-
nión, da unas fechas demasiado tardías para el uso de este material en
al-Andalus. Muestras hay de uso en épocas previas en Qal’at Rabah, Tala-
manca del Jarama (esa con fecha conocida de fundación en el siglo IX)
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o en las murallas de Castro Moros, en San Esteban de Gormaz, lugar en
el cual es dudosa la presencia de almohades. Por otra parte ya los auto-
res adelantan la fase almohade de Baños de la Encina, lo cual habla de
su buen hacer recopilador de tipos de aparejo en tapial. Presentan un
buen elenco de lugares, que deberá ser tenido en cuenta para su pro-
tección. Dudas sigo teniendo respecto al castillo de El Vacar, que sitúan
en época almohade, aunque estimo que es muy anterior. Cito aquí un
trabajo que tengo en prensa un pasaje que puede ayudar a aclarar (espero
que no a confundir), aspectos del castillo de El Vacar, cuyo nombre ha
sido usado como ejemplo de término antiguo para los Albacares: el caso
generalmente citado como tipo es el del Castillo de El Vacar, aunque el
nombre parece corresponder más a un predio, comarca o región que a
un espacio fortificado como tipo, a juzgar por el significado que se deduce
de Diego de Guadix: Bacar. Es el nombre que los árabes an puesto a una pro-
vincia de Judea, a que, por otros nombre llaman Yturea. Este nombre Bacar, sin
quitarle ni ponerle letra alguna, significa en arábigo vacas. Otra cosa como esta
hizieron los árabes en España, i que a una parte de Sierra Morena que cae en el
término de la ciudad de Córdova llamaron por este mismo nombre Bacar o Alba-
car, que también significa vacas o las vacas, agora la llaman El puerto de Alba-
cares (Guadix, 2001, 366). Por lo tanto hablamos del castillo de El Vacar
como podríamos hablar del Castillo de Guadalerzas, es decir, como seña-
lización geográfica y no funcional. Ello conduce a entender que el tér-
mino vacar puede corresponder, en conceptos bajo-medievales y deter-
minados, a un recinto primario antiguo que ha sido relegado a otro uso
al reconstruirse y re-estructurarse la fortaleza en beneficio de otro recinto
más reciente, y perfecto, desde el punto de vista de la arquitectura mili-
tar, como ocurre en Trujillo o en el caso de Consuegra (Toledo). En el
mismo congreso hay que resaltar la presencia de un trabajo de Zamora
sobre el uso de mampostería encintada en la zona castellana, que, si bien
en su momento fechó como del entorno de l siglo XI, parece corres-
ponder, en parte al menos, a una arquitectura militar de comienzos o
mediados del IX, si no anterior. De todas maneras es tema aún por estu-
diar. Baste, sin embargo, mencionarlo por el momento.

Las Actas del Congreso de Algeciras reúnen a una serie de autores
prestigiosos, muchos de ellos amigos personales, lo cual no implica, nece-
sariamente, aceptación a ciegas de sus opiniones, pues hay que distinguir
entre un scherzo intelectual y tomarse una cerveza juntos, cosa que siem-
pre procuro hacer. El primer trabajo de las Actas corresponde a Guichard,
sobre «Chateau et pouvoir politique» en donde trata de ver una corres-
pondencia entre plantas y la presencia del poder, amén de su tratar de
armonizar todo con su teoría del hisn como elemento de base popular
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de las comunidades campesinas para protegerse de los enemigos diver-
sos. De Izquierdo hay un interesante ensayo sobre las alcazabas en al-
Andalus: sentido y funciones, de Torremocha y Sáez, una interesante
ponencia sobre fortificaciones islámicas en la orilla norte del Estrecho,
dando un notable repaso a las murallas de Algeciras, verdadero comple-
mento a lo publicado en su libro (Torremocha et alii) de Al-Bina, hasta
entonces prácticamente desconocidas, amén de una extensa descripción
sobre las murallas de Tarifa, lugar cuyo castillo ha centrado siempre el
estudio de la poliorcética y el interesante castillo de Castellar de la Fron-
tera, Jimena (cuyas inscripciones latinas reutilizadas no son menciona-
das) y otros de la zona gaditana son incluidos, subsanando alguna ausen-
cia mencionada anteriormente. Entre las comunicaciones resalto el
trabajo de García Fitz en que trata de entender los valles como zonas de
frontera, sea interior o exterior, según las circunstancias. Con lo aquí
citado no deseo desmerecer otros trabajos, sino sencillamente, quizás,
indicar los que me son más interesantes por las investigaciones que ahora
realizo sobre este tema.

Cronológicamente sigue la publicación magnífica realizada bajo la
dirección de Isabel Cristina Fernándes, Directora del Museo de Palmela
(Portugal), con un temario ambicioso y amplio desde el punto de vista
cronológico. Evidentemente, el recorrido de una obra tan amplia es
largo, pero deseo resaltar los trabajos de Catarino sobre el territorio de
Ocsonoba en época omeya, que es, prácticamente el actual Algarbe por-
tugués estudiado desde el punto de vista de las fuentes para entender la
continuidad del poblamiento. y el de Acién sobre las fortificaciones del
emirato. Este trabajo está lleno de datos valiosísimos, y que tienen la vir-
tud de poder ser usados, de manera limpia y científica, por quien quiera
que lea el trabajo y ser usado, aunque su opinión no coincida con la del
investigador andaluz. Aparte de su interpretación, con la cual no ter-
mino de estar de acuerdo, pues pienso que la idea de hisn corresponde
con la de la fortificación estatal, y es, por lo tanto, contrapuesta a la de
la Qal’at (que es el castillo del encomendero, razón por la cual suelen
tener nombre de persona o del grupo familiar o clánico). De hecho, un
interesante pasaje del Muqtabas III (Ed. Makki) sobre Muhammad I en
el año 259 H./872 d.C. explica que restaura Qal’at Ribah (Calatrava la
Vieja), que previamente había arruinado el 239/853, denominándola
Madinat (Ciudad) por lo cual su status ha cambiado, pues ha dejado de
ser Qal’at y pasado a ser ciudad. Pero más aún: dice que la construye (o
reconstruye): wa fi hada al-gazwa bana al-Amir Muhammad ma qad kâna
yahdama min Madinat Qal’at Ribah y al final del párrafo, después de expli-
car que la repuebla, termina wa fa’ala ‘aidan yuhasinu. Es decir: después
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de reconstruirla la hace también hisn, lo cual parece sugerir no sólo que
la reconstruye (bana), fortificada, pues eso ya lo estaba, sino que le con-
fiere el rango de hisn, la ata al Estado. En fin, tema hay de discusión…
Cito de pasada un trabajo mío presente en estas Actas sobre fortifica-
ciones tempranas en al-Andalus, que de alguna manera enlaza con el
tema desarrollado por Acién y en el cual se empieza a hacer un tímido
análisis de similitud de paramentos como elemento de datación, y se
relacionan con el proceso primario de poblamiento; sólo destacar que
aquí propongo no estudiar aisladamente los aparejos de las fortificacio-
nes, pues posiblemente haya otros edificios (por ejemplo, religiosos) que
los utilicen generando otras sinergias. También decir que es, que yo sepa,
la primera vez que se habla de un tramo de la muralla de Segovia como
islámico, con lo cual la frontera musulmana del Duero empieza a irse al
oeste de Gormaz y que trato de relacionar el espacio, el poblamiento y
las fortificaciones como parte de na imagen mayor de carácter histórico-
cultural. El trabajo de Souto trata de la construcción de fortificaciones
a la luz de las fuentes. En relación más estrecha con los de Acién y el
mío, está el trabajo de R. Martí sobre fortificaciones y toponimia omeya
en el Este de al-Andalus, lo cual ayuda a completar una imagen que rara
vez se tiene, obteniendo datos interesantes sobre esas zonas orientales,
que incluyen la actual Cataluña Vieja. Tema similar para el norte de Por-
tugal, con estudio de aparejos bastante bien realizado, es el trabajo de
Sande et alii sobre la muralla de Bracara Augusta.

A lugar diametralmente opuesto, desde el punto de vista geográfico
es la aportación de Gutiérrez y Abad sobre el Tolmo de Minateda, ese
yacimiento del cual se espera tanto. Un análisis de un microespacio for-
tificado con poblamiento es el trabajo de la recientemente fallecida Mar-
yele Bertrand y José Sánchez Viciana sobre Jolopos (Granada), que hace
referencia a un hisn sin mencionar la fuente que permite aseverarlo…
Interesante es el estudio de Salado y Navarro sobre el yacimiento de El
Nicio, en Málaga, que se asocia con cerámicas omeyas claramente defini-
bles. Sobre elementos rurales en Portugal hay que mencionar el trabajo
de Guerra y Fabiaõ sobre las Mesas de Castelinho, en el Bajo Alemtejo.
Es interesante trabajar con todo este material e ir encajándolo y viendo
las relaciones con épocas anteriores. Parte de este primer momento es
analizado por Guichard y Mischin, que continúa debatiendo sobre el valor
del hisn y sus orígenes. Interesante es también el trabajo de Molénat sobre
el valle del Tajo en la zona toledana y sus menciones en las fuentes, o el
de Pascual y Martí sobre las murallas de Valencia, en que se da una acer-
tada síntesis. También síntesis, muy bien presentada en lo que respecta a
la evolución del yacimiento en los restos murarios definidos, es la de
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Retuerce y Hervás para Calatrava la Vieja, con claro grafismo, y bien sin-
tetizado Rosa Varela Gomes hace igualmente una buena presentación
sobre el castillo de Silves, con buenas restituciones y, finalmente, Fernando
Branco Correia hace un buen estudio de la evolución del Elvás islámico,
y Ana Gomes con Alexandra Gaspar hacen otro, igualmente interesante
y bien hecho del Castelo de S. Jorge en Lisboa. Este elenco vale como
muestra de la calidad de estas Actas (y de su necesaria consulta) que com-
prende otros muchos estudios que merecen una atenta lectura. Un tanto
contra mi voluntad, y dadas las características de este artículo, me veo obli-
gado a no citar a muchas personas. Repito: sigo un poco mis líneas de
investigación como justificación de un subjetivismo que, en este caso no
me place. Quizás es explicativo de todo el buen quehacer de Cristina Fer-
nandes de haber sabido poner junto todo este material, que merece feli-
citaciones por su rigor intelectual y respeto ideológico. Posteriores son las
Actas de Alcalá de La Selva, del II Congreso de Castellología. Algunas con-
tribuciones deseo destacar aquí: una personal, que intenta establecer unos
principios de cronología por aparejo y que esboza el papel de los husûn.
Félix Palomar realiza una primera aproximación a las fortificaciones de
San Esteban de Gormaz, trabajo de gran mérito y que merece continuar
con los restos dispersos por la zona. El restante de las Actas hace refe-
rencia, esencialmente a temas que se escapan de lo aquí tratado.

Finalmente no quiero pasar a citar los congresos de Arqueología
Medieval Española, de manera integra. El lector puede rebuscar toda suerte
de datos de fortificaciones andalusíes en ellos, desde aspectos constructi-
vos a evolutivos o cronológicos, basados en los resultados de excavaciones.
Ocupan una larga cronología, tanto desde el punto de vista de la investi-
gación como del historiográfico. No deseo, sin embargo, dejar de resaltar
el trabajo de Hervás y Retuerce sobre los hallazgos de sus excavaciones en
Ágreda y que, de alguna manera, nos llevan al comienzo de este solilo-
quio forzado, al ser algo escrito: Ágreda aparentemente desaparece en
torno al S. IX como plaza musulmana, al igual que otros lugares como
Cervera del Río Alhama o Garray (Soria), en donde aparece cerámica islá-
mica, si, pero no aparece el delatador trozo de cerámica vidriada (que si
aparece, en cambio, en Gormaz). Ello incide sobre la fecha de construc-
ción de los dos arcos musulmanes hasta ahora aceptados genéricamente
(no por quien esto escribe) como indudablemente califales. Ello va en con-
sonancia con las menciones que en el Muqtabas III se hace de una rebe-
lión en Soria que es apagada por gente venida de Tudela el 868. Después,
aparentemente, no se cita la ciudad para nada en las fuentes árabes.

Y ahora corresponde ir cerrando, y quizás sea conveniente explicar
el porqué de esta selección. No cabe duda de que todos quienes traba-
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jamos en investigación lo hacemos con la mejor de las voluntades, lo cual
no quiere decir que los resultados sean uniformes ni unívocos; siempre
hay que dar el beneficio de la duda. El valor supuesto de las antiguas car-
tillas militares… Como dije anteriormente, la divergencia en las opinio-
nes no tiene por qué impedir la relación personal ni la amistad. De hecho
estoy en discrepancia con muchos amigos, y, afortunadamente, no es
motivo de crearnos inseguridades de personalidad, por lo cual espero no
haber ofendido a quienes ha quedado sin citar en los párrafos anterio-
res. Seguramente, en algún caso pueda haber sido olvidadizo, o incluso
distraído, pero no ha habido mas que la selección de lo que me interesa,
y por ello debo ahora dar cumplida explicación de lo que hago, pues lo
uno explicita lo otro. Y la razón es sencilla: a lo largo de mi quehacer
investigador siempre me intrigó, cuando fui estudiante, que hubiera mag-
níficos desiertos temporales en los cuales la gente ni moría ni comía, ni
hacía nada durante casi tres siglos… algo totalmente paradisíaco. Más
aún, cuando esto se subsanaba en el siglo X con la Mezquita de Córdoba
(las fases anteriores no daban mucho de sí) y Madinat al-Zahra’ seguía
habiendo un desierto total en el Duero… hecho también notable y mara-
villoso. Tampoco la arqueología andalusí había progresado mucho tras
la intempestiva muerte de Camps y con la adscripción del mundo islá-
mico a la historia del arte… la arqueología no existía. Por ello me dediqué
a la arqueología, por ello estudié mi mundo musulmán y por ello me
dediqué a hacer alfabetos de cerámica, metales, arquitectura… Y ahora,
poblamiento. Todos ellos, en fin, son parte del quehacer humano, y, si
se puede realizar una división, no se debe olvidar el todo. Las fortifica-
ciones fueron objeto temprano de mi interés, como lo fue el fósil direc-
tor, la cerámica. Ahora otros afrontan esas labores dignamente, y me per-
mito trabajar sobre el poblamiento, denunciado por cerámicas y
fortificaciones, amén de la toponimia. Por ello me interesa sobremanera
el trabajar sobre la datación de la clave: el sistema de defensa del terri-
torio.

Como es sabido, mi relación con Soria quizás haya sido determinante
en el estudio de Gormaz y, posteriormente, en la comprensión de su terri-
torio. Elementos que han aparecido en comentarios dispersos en este
artículo implican que he ido corrigiendo mis dataciones, que me han lle-
vado a establecer toda una serie de fases que empiezan muy temprano:
las atalayas de planta circular y quizás las alcubillas y las torres como algo
contemporáneas en el siglo VIII, expresión de los grandes señores cam-
pesinos, de los cuales quedan posiblemente los ejemplos de algunas villæ
tardías, como puede ser la de Almenara de Adaja, en Valladolid, con curio-
sas reminiscencias de Jirbat al-Mafdjar y Mshatta, que hacen pensar que
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el topónimo no es accidental… Creo que la transformación de los seño-
res de la tierra romano-hispano-visigodos-indígenas al Islam es clave para
entender el proceso de asentamiento en la tierra de los campesinos que
viene como soldados en la penetración (que no invasión) musulmana en
Hispania, con, seguramente, las encomiendas basadas en las Qal’at(s)
(algunas de ellas aparecen citadas en las fuentes para la primera mitad
del siglo VIIII). Contra ese control luchará el gran reformador que es
‘Abd al-Rahman I, que trata de establecer un Estado a la oriental en la
Península. En algún artículo he recogido un poema suyo alusivo a este
fenómeno, y entiendo que es él quien empieza a establecer una cadena
de husun para controlar esta situación, que irían desde Gormaz a Mar-
bella, desde Balaguer hasta Elvás y Évora o Coria como su zona de acción.
Posiblemente quien suprime las qal’at(s) sea Muhammad I, y dentro de
esa política está la fundación de varios husun, siendo los más conocidos
los de Madrid, Talamanca, (este con una típica planta castral, como posi-
blemente lo fuera una parte de Madrid), Peñafora y Esteras para con-
trolar las zonas de paso a la trasierra desde el Tajo y al valle del Jalón,
vasta zona en poder de los Banu Salim, que se ven despojados de su poder,
damnatio memoriæ incluida. Estas estructura se irán ampliando y modifi-
cando en el tiempo, posiblemente llegando hasta el reino nazarí en lo
que será el canto de cisne de al-Andalus. Es curiosa la confusión de tér-
minos en las fuentes posteriores al siglo XII, generalmente extranjeras
(p.e. Yaqut, Himyari) mientras que las definiciones parecen ser bastante
claras en las de comienzos de al-Andalus.

Y ahora… ¿hacia adonde debemos movernos? La solución no es fácil,
y no hay fórmula mágica para ello, pero entiendo que hay que se deben
iniciar varias acciones:

a) confirmar hechos como los mencionados anteriormente respecto
a cronologías de aparejos

b) determinar fechas mediante el estudio adecuado de cerámicas,
empezando por las correspondientes a los siglos Vd. y VIII y su pervi-
vencia hasta el siglo IX.

c) estudiar la evolución de yacimientos bajorromanos a su utilización
en época paleo-andalusí. Son sospechosas las villæ con baños organiza-
dos según la planta conocida de Qusayr ‘Amra, y hay varios en la Penín-
sula: Évora, Cerro da Vila, Talavera la Vieja, Barcelona, que plantean plan-
tas sospechosamente uniformes, y que quizás sean los faros que
encontramos en los topónimos… faros físicos, políticos, religiosos, mili-
tares, todo en uno.

d) Comprender si los aparejos son comunes con otras edificaciones
o privativas de las fortificaciones.
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Distinguir los aparejos de las Qala’t(s), si es posible, de los de los
husun. No creo que estos tengan morfología muy diferente de otras for-
tificaciones, pues entiendo que hisn es una distinción legal de pertenen-
cia al Estado, y que puede tener distintas combinaciones de elementos
arquitectónicos. La diferencia puede estar en los aparejos.

e) Análisis más exigente de los paramentos (no toda soga y tizón es
califal, necesariamente).

f) Ajuste con las fuentes escritas, que no siempre dicen la verdad,
pero que no mienten, con la realidad material.

g) Análisis que no se base exclusivamente en el monumento singu-
lar, sino en las asociaciones con otras fortificaciones, concibiendo el todo
como parte de un sistema. Es decir: cubriendo sistemas o redes que no
sé si se pueden aislar geográficamente, pero si pueden establecerse los
correspondientes niveles cronológicos. España tiene una vasta red de for-
tificaciones del siglo VIII, posiblemente única en le mundo, que va, por
lo pronto, de Madrid a Soria y parte de Segovia, con un nivel previo a
‘Abd al-Rahman I y otro de su época.

h) Profundizar en las fuentes árabes, cotejar los términos del árabe
con sus correspondencias traducidas, que muchas veces se desvirtúan por
mor del estilo en castellano.

Dicho lo cual es hora de despedirse del lector paciente, y desearle
un buen día, y que perdone al escritor por sus errores y faltas. Nadie es
perfecto, que dijo Billy Wilder…
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Algunas reflexiones sobre el urbanismo islámico

JULIO NAVARRO PALAZÓN*
PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO**

Resumen

En el presente artículo pretendemos exponer de manera resumida una serie de carac-
terísticas relativas al urbanismo andalusí, particularmente a su formación y evolución, resul-
tado de una serie de estudios que hemos venido publicando durante los últimos años y que
tenían como base los datos obtenidos en nuestras excavaciones arqueológicas, particular-
mente las desarrolladas en la ciudad de Murcia y en el despoblado de Siyâsa (Cieza, Mur-
cia). La observación de unas determinadas pautas en su morfogénesis y el desarrollo urbano,
nos impulsó a contrastarlas en otros yacimientos análogos, primero a través de la biblio-
grafía y luego mediante una serie de congresos internacionales que comenzamos a organizar
en 2004. El debate con arqueólogos, arquitectos, historiadores y arabistas nos permitió con-
firmar parte de nuestras hipótesis de partida, matizar otras y, finalmente, también descar-
tar algunas de las ideas iniciales. Fruto de todo ello fue una breve monografía titulada Las
ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas, de cuyas conclusiones presentamos ahora
una síntesis.

In this article, we intend to summarize some characteristics related to the andalusian
urbanism, specifically to its formation and evolution, as a result of the studies that we have
been publishing during the last years, based on the information obtained in our archaeological
excavations carried out in Murcia and Siyâsa (Cieza, Murcia). The consideration of some rules
in its morphogenesis and urban development drove us to contrast them in other sites akin to
those, by means of bibliography and of four international conferences that we began to orga-
nize in 2004. The discussion with archaeologists, architects, historians and arabists have made
possible to confirm, clarify or rule out our initial ideas. The aim of this article is to present a
summary of those conclusions, that we have published in a most developed way in 2007, in a
brief book entitled Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas.

*   *   *   *   *

Nos ocuparemos, en primer lugar, de la transformación que la lle-
gada del Islam ocasionó en las ciudades preexistentes, a continuación de
las características de las primeras fundaciones musulmanas y del paisaje
urbano de las medinas de primera época y, finalmente, de las pautas evo-
lutivas del urbanismo islámico en la Edad Media, con independencia de
cuál fuera su origen. Aunque hemos enfatizado el discurso sobre las urbes

* Investigador de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), Laboratorio de Arqueo-
logía y Arquitectura de la Ciudad (LAAC).

** Ayudante de investigación de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC).
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de lo que fue Al-Andalus, inevitablemente hemos tenido que situarlo en
el contexto cultural del que forman parte, que es el de la ciudad islá-
mica.

1. Reutilización de las ciudades preexistentes tras la conquista
musulmana

Los conquistadores musulmanes se encontraron, tanto en Oriente
Medio como en el Mediterráneo Occidental, con numerosas ciudades
pertenecientes a civilizaciones anteriores. Fueron aprovechadas por los
recién llegados, quienes preferentemente se instalaron en ellas, espe-
cialmente en Siria y al-Andalus, y de hecho algunas alcanzaron un nuevo
apogeo bajo el Islam, como Damasco, Jerusalén, Alepo, Córdoba, Sevilla,
entre muchas otras. El aspecto de las ciudades que encontraron los recién
llegados era muy diferente del que tuvieron en la Antigüedad clásica,
tanto en el Occidente tardoantiguo como en el Oriente bizantino. No
obstante, los musulmanes, con su diferente religión y organización social,
provocaron nuevos cambios en los paisajes urbanos preexistentes, con-
forme a unos procesos que han sido desde antiguo objeto de la atención
de los investigadores, como lo demuestran los trabajos clásicos de Sau-
vaget y más recientemente de Kennedy, Raymond y García-Bellido. Este
último hace la siguiente relación de transformaciones morfológicas:

1) el estrechamiento de las calles de la ciudad romana preexistente;
2) la privatización de uso de las calles, con puertas de cierre de las mismas

y la apropiación de adarves y callejones sin salida;
3) la curvatura o quebrado arbitrario de las calles preexistentes;
4) La cubrición y ocupación de los vuelos de la calle por invasión de su espa-

cio público sobre la misma;
5) el cegamiento de muros y fachadas exteriores a dichas calles concomitante

con su apertura a los patios interiores de la vivienda y con las revueltas y quie-
bros en las entradas o zaguanes de las viviendas;

6) la oclusión de vías y áreas urbanas anteriores y su entera desaparición o
la apertura de nuevas vías a través de espacios edificados preexistentes, que des-
figuran por completo las tramas heredadas

Además de estos fenómenos asociados a cambios en el parcelario y,
sobre todo en el callejero, los otros que han venido siendo más repeti-
dos son: la introducción de la mezquita, uno de los pocos edificios que
se puede considerar creación islámica; la generalización de un determi-
nado tipo de baños; la extensión de los zocos y la segregación funcional,
étnica y/o religiosa de los barrios.
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Las crónicas que narran la llegada de los conquistadores a las anti-
guas urbes refieren, casi con unanimidad, que la primera medida que
adoptaban era reservar un espacio para la oración. A veces esto suponía
la construcción de la mezquita, pero por lo general en los primeros
momentos se limitaban a elegir un lugar al aire libre que funcionaba a
modo de musalla. En otras ocasiones se obligaba a compartir alguna de
las iglesias, que normalmente era más adelante demolida para construir
el oratorio musulmán, como sucedió en Damasco y Córdoba, en donde
la mezquita mayor se levantó sobre la principal iglesia, materializando de
esta manera el poder de la nueva elite social y política. En un primer
momento, la introducción de la mezquita no supuso grandes transfor-
maciones de la trama urbana de las ciudades conquistadas debido al escaso
número de fieles; sin embargo, conforme la población musulmana
aumentó, los cambios no se hicieron esperar.

La mezquita representa fundamentalmente el espacio puro en el que
se pueden efectuar adecuadamente las oraciones preceptivas pero no sólo
eso, las que tenían categoría de aljama, que en los primeros siglos del
Islam sólo podía ser una en cada ciudad, eran el lugar en el que los vier-
nes obligatoriamente debían reunirse todos los cabezas de familia de la
comunidad para escuchar la jutba, o sermón; este acto era de carácter
religioso pero también político, pues servía para transmitir al pueblo las
consignas que el príncipe considerara conveniente, además de constituir
un acto formal de adhesión al califa. La mezquita también asumió otras
funciones públicas pues con frecuencia en ella impartía justicia el cadí y,
hasta la aparición de la madrasa (escuela religiosa) en el s. XI, se ense-
ñaban ciencias legales y religiosas; otra de sus misiones fue la de custo-
diar el tesoro de las fundaciones pías (waqf) cuya administración corres-
pondía al cadí.

El precepto religioso que obligaba a la comunidad a acudir a la mez-
quita todos los viernes, terminó teniendo unas consecuencias urbanísti-
cas que permiten afirmar que sí existen rasgos específicamente islámicos
en el urbanismo de las medinas medievales, pues esta peculiar práctica
musulmana, inexistente en el cristianismo, es la que dio lugar a que en
el centro de la ciudad se produjera una periódica concentración de todos
los fieles que vivían dentro y fuera de las murallas; por lo tanto la cons-
titución de una mezquita aljama, conforme el número de musulmanes se
elevó, ocasionó una serie de transformaciones que podemos resumir en
tres: primero, la concentración de establecimientos comerciales en torno
a la mezquita; segundo, el desarrollo y/o creación de una red de calles
que unía la mezquita con las puertas de la muralla y con los caminos prin-
cipales con el fin de hacer posible el acceso al centro de la ciudad de
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toda la comunidad en un corto espacio de tiempo y, tercero, consecuencia
de las dos anteriores, el desarrollo inusitado de los zocos lineales a ambos
lados de dichas arterias. En este sentido, discrepamos lógicamente de la
opinión de Ilbert y de Wirth, quienes no otorgaban mayor significado
urbanístico a la mezquita que a la catedral, sin reparar que la práctica
cristiana de la misa dominical es parroquial y por lo tanto no concentra
a toda la comunidad en un sólo lugar. La gran trascendencia de esta iné-
dita aglomeración semanal, generada por la piedad musulmana, es la serie
encadenada de consecuencias urbanísticas que tuvo y que afectarán espe-
cialmente al desarrollo del zoco y a la estructura y función de las calles
principales que confluyen en la mezquita aljama.

Precisamente en el desarrollo de los zocos en época islámica algu-
nos quisieron ver la causa de la desaparición de las amplias avenidas
columnadas de las ciudades clásicas; sin embargo, la arqueología viene
demostrando que este proceso comenzó varios siglos antes y que existen
bastantes evidencias de su ocupación en la Antigüedad Tardía. Además
del debilitamiento de la autoridad gubernamental, acompañado de la eva-
nescencia de las necesidades de ostentación en materia edilicia, la trans-
formación del callejero fue también posible por la desaparición del trans-
porte mediante vehículos de ruedas, que en Oriente Medio se produce
entre los siglos IV y VIII, siendo sustituido por animales de carga. Las
calles anchas fueron imprescindibles para la circulación de los carros,
pero para el paso de recuas bastaba con un espacio mucho más estrecho,
con la ventaja de que estas últimas podían incluso superar escalones si
era necesario, por tanto, las amplias vías porticadas perdieron una de sus
finalidades esenciales.

Los foros y ágoras que venían siendo obliterados desde época tar-
doantigua no fueron sustituidos por espacios similares en la ciudad islá-
mica, a pesar de algunos intentos excepcionales como el construido en
la ciudadela de ‘Ammân (Jordania), urbanizada de nueva planta en época
omeya, en la que se dispuso una gran plaza rectangular con hileras de
tiendas en dos de sus frentes como núcleo articulador del conjunto: a
ella desembocaban las dos calles principales y a ella se abrían la mezquita
mayor y el palacio (fig. 1). El zoco de la plaza de ‘Ammân contrasta con
el de Ànyar (Líbano), pues este último se organiza a lo largo de sus dos
calles principales bordeadas de pórticos sin adoptar forma de plaza;
incluso su pequeño zoco situado cerca de la mezquita y del palacio prin-
cipal tiene una disposición prácticamente autónoma respecto a estos dos
edificios y recuerda a un macellum o, más apropiadamente, a una alcai-
cería (fig. 2). En los casos de Escitópolis y de Palmira, las calles comer-
ciales de primera época musulmana reutilizan las antiguas vías romanas
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estrechándolas y haciéndoles perder parte de su monumentalidad. Sin
embargo, al igual que los trazados ortogonales de las fundaciones islá-
micas de nueva planta, la plaza de ‘Ammân apenas sobrevivió a sus cons-
tructores puesto que pronto fue obliterada por construcciones de escasa
categoría; parece evidente que estos modelos inspirados en la Antigüe-
dad e impuestos por el Estado estaban fuera de las tendencias urbanísti-
cas desde época bizantina tardía.

En la ciudad islámica existen ciertas áreas comerciales cubiertas como
las alcaicerías (qaysariyya), que Sauvaget considera descendientes de la
basílica clásica, así como los patios abiertos de las alhóndigas (en Oriente
khan), pero ninguno de ellos desempeñó un papel central en la vida
urbana equiparable al del ágora y tampoco parecen haberse desarrollado
hasta el siglo XII. Cuando aparecen grandes superficies a modo de pla-
zas y con función de mercado temporal, se sitúan fuera de la medina
como lugares de venta de productos y bienes que allí eran llevados por
los campesinos del alfoz. Como demuestran los ejemplos de `Ammân y
Ànyar, el zoco estable fue impulsado por los califas omeyas, al menos
desde época de Mu`âwiya, de quien Ibn Zubâla explica que levantó dos
edificios en el zoco de Medina; no obstante, fue Hisâm ibn ‘Abd al-Malik
el gran constructor de zocos pues, conforme a las fuentes árabes, ordenó que
se levantaran los de Basora, Kûfa y Medina. Según P. Chalmeta, en tiem-
pos de Hisâm se produce definitivamente el paso del mercado-solar al
zoco-edificio, el espacio abierto se transforma en recinto con puertas que
se cierran de noche y se establecen puestos permanentes —llamados
tienda (hânût), cuarto (dâr, bayt) o arcada (tâq)— por los que se paga-
ban tasas (jarây, kirâ) al estado.

A diferencia de las mezquitas, los baños no son una aportación ori-
ginal del Islam sino que se remontan a época clásica y en Oriente Medio
la tradición de los baños públicos ha permanecido ininterrumpidamente
desde la Antigüedad hasta nuestros días. Ni en el Hiyaz ni en Yemen exis-
tían baños y tampoco hay constancia de que se construyeran en un pri-
mer momento en las fundaciones islámicas; por tanto, parece que entra-
ron a formar parte de las costumbres de los árabes por influjo de la
población sometida. Esto, ciertamente, debió de ocurrir desde una fecha
muy temprana, pues las fuentes escritas atestiguan la presencia de varios
baños erigidos por prominentes personajes musulmanes durante la
segunda mitad del s. VII, pudiendo alguno datarse incluso a mediados
de ese siglo. A partir del s. V tiene lugar una serie de cambios morfoló-
gicos en las termas clásicas que anuncian los baños medievales, en los
que también existe otra diferencia fundamental: mientras que en época
romana el baño era un sofisticado sistema de higiene y cuidado perso-

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL URBANISMO ISLÁMICO 263



264 JULIO NAVARRO PALAZÓN-PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO

Fig. 1.  Ciudadela omeya de Amman (Jordania). Plano de A. Almagro.
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Fig. 2.  Planta de la ciudad omeya de Anyar (Líbano) [Chehab-Kalayan].



nal, asociado a la lectura, al deporte y a las relaciones sociales; judíos y
musulmanes le añadieron un significado religioso muy importante
mediante las abluciones rituales destinadas a eliminar las impurezas espi-
rituales. Además, en el primer caso se mantenían con subsidios del tesoro
de la ciudad y en el segundo los baños se financiaban con lo que paga-
ban los usuarios, con independencia de que los beneficios obtenidos fue-
ran a manos privadas o al tesoro de los musulmanes si se trata de una
fundación pía.

Finalmente, destacaremos un aspecto al que no siempre se le ha pres-
tado la suficiente atención: nos referimos a la casa, que a fin de cuentas
es uno de los elementos básicos en todo tejido urbano; pues cualquier
cambio en su modelo termina incidiendo en su entorno más inmediato,
especialmente en la forma de las manzanas y en el callejero. Hay que
decir que tanto la vivienda romana como la helenística, e incluso la persa,
son del tipo que se denomina genéricamente casa de patio central, que es
el mismo al que debe adscribirse la vivienda árabo-islámica tradicional;
sin embargo, entre las primeras y la musulmana existen algunas diferen-
cias notables relacionadas especialmente con aquellas soluciones arqui-
tectónicas vinculadas a preservar la intimidad doméstica de las miradas
indiscretas de los vecinos o visitantes. Este valor a custodiar está en las
mujeres del grupo familiar, pues en una sociedad endogámica y patriar-
cal son ellas las depositarias del honor. Por este motivo se generó una
serie de limitaciones y servidumbres de visión que pasamos a enumerar:
la altura y vistas de las terrazas estaban limitadas, pues desde ellas no se
debía ver el patio vecino (fig. 3); la puerta de uno no se podía abrir frente
a la del otro; las ventanas y vanos a la calle se suprimieron o se reduje-
ron; los zaguanes acodados se adoptaron como solución más habitual en
las entradas que se abrían preferentemente a los adarves o los callejones
secundarios antes que a las calles principales. Aunque no fue la única
razón, la expansión del modelo doméstico descrito favoreció la difusión
de los adarves, el desinterés por las fachadas, la yuxtaposición de vivien-
das en el interior de grandes manzanas dejando que las tiendas estuvie-
ran en primera línea formando los tradicionales zocos a lo largo de
muchas de las calles públicas.

Como conclusión, podemos afirmar que la desestructuración de la
ciudad clásica no debe relacionarse con el desarrollo del urbanismo
musulmán por el simple hecho de que tras la conquista árabe este pro-
ceso transformador siguió produciéndose, pues la Arqueología ha demos-
trado que se inició ya en la tardoantiguedad. Si por un lado hay que
defender el continuismo entre la ciudad bizantina y la paleoislámica, tam-
bién es necesario subrayar que la islamización de la ciudad terminó gene-
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rando nuevas formas que sí permiten hablar de rasgos específicos en el
urbanismo musulmán pues están directamente relacionadas con el pre-
cepto religioso de la oración del viernes. También el interés por salva-
guardar el tipo de honor familiar comentado, aunque no sea exclusivo
de las sociedades islámicas, se extendió con la nueva religión dando lugar
a soluciones arquitectónicas que en sentido amplio podríamos conside-
rar musulmanas.

2. Ciudades islámicas de nueva planta

Además de ocupar ciudades preexistentes, aspecto que hemos exa-
minado en el apartado precedente, los musulmanes fundaron otras
debido a necesidades militares, administrativas y socioeconómicas o, sen-
cillamente, los príncipes ordenaron su construcción para mayor gloria
suya y como expresión material de su poder. Desde el punto de vista his-
toriográfico, son éstas las que cada vez más atraen la atención de los estu-
diosos pues, al no estar condicionadas por un urbanismo previo, las con-
sideran con razón una fuente esencial para conocer las medinas de
primera época. Además, el análisis de estas primeras fundaciones islámi-
cas es el mejor instrumento para acabar con el modelo tradicional de ciu-
dad islámica atemporal, por lo que su estudio ha venido siendo uno de
los objetivos preferentes de los investigadores más críticos. Nuestra inten-
ción no es repetir las descripciones del catálogo de ciudades, muchas de
las cuales han sido objeto de estudios detallados a partir del análisis de
las fuentes escritas y/o de las arqueológicas, sino reflexionar sobre deter-
minadas cuestiones referentes al agente impulsor, tipo de planificación y
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Fig. 3.  Servidumbres de vista en el urbanismo islámico medieval. 
Diseño de Javier García-Bellido.



morfología, para lo cual es preciso discutir una serie de conceptos pre-
vios.

En los estudios sobre urbanismo histórico, las ciudades han sido cla-
sificadas y agrupadas siguiendo criterios de tipo funcional, temporal, geo-
gráfico, etc.; los más utilizados han sido los que se refieren al agente
impulsor y a la morfología, aspectos que en efecto pueden estar relacio-
nados pero que a veces no han sido deslindados claramente, por lo que
es frecuente hallar términos de carácter histórico para definir aspectos
estrictamente formales y viceversa. Veamos un ejemplo, Spiro Kostof
afirma que convencionalmente se definen dos tipos de ciudades: aquellas basa-
das en un diseño consciente, establecido en un momento dado en el nombre de una
autoridad supervisora, y aquellas otras que crecieron naturalmente, sin someterse
a otro esquema maestro que el paso del tiempo, la orografía del terreno y la vida
cotidiana de sus habitantes (…). Las ciudades de este último tipo, las que no se
beneficiaron de la labor de diseñadores, son denominadas irregulares, no planifi-
cadas, espontáneas o, más frecuentemente y quizás de forma más precisa, orgáni-
cas. En este texto podemos comprobar como Kostof a la hora de definir
un determinado tipo de ciudad utiliza como sinónimos términos que
hacen referencia a ausencia de lo que nosotros llamamos agente planifi-
cador, empleando las expresiones espontáneas o no planificadas, junto a otros
términos referidos estrictamente a la morfología, como irregulares y orgá-
nicas. De esta manera nos movemos en una imprecisión conceptual grave
pues se parte implícitamente de la aceptación de que toda ciudad creada
es regular mientras que la espontánea es irregular, lo que para nosotros
no es cierto pero que, en todo caso, debería ser demostrado previamente.
Aunque estas cuestiones relativas a la teoría del urbanismo histórico se
alejan un poco de nuestro interés, la ausencia de trabajos que pudiéra-
mos emplear como referencia nos obliga a dedicar las siguientes líneas
a definir el uso que haremos de los términos y conceptos básicos relati-
vos a los agentes planificadores, a los tipos de planificación y a las mor-
fologías urbanas que de ellos se derivan.

2.1. Agente planificador o impulsor

En relación con el agente planificador algunos han agrupado las ciu-
dades en dos categorías: creadas y espontáneas. Las primeras serían aqué-
llas cuyo agente impulsor era la autoridad de turno y las segundas las que
tienen como agente al propio grupo de vecinos, sin que medie decisión
exterior alguna. Somos partidarios de no emplear los términos creada y
espontánea pues creemos que son inexactos y encierran significados que
desvirtúan el contenido real de lo que con ellos pretendemos definir. El
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término creada, en rigor, se puede aplicar a todas las ciudades, con inde-
pendencia de que hayan surgido por decisión de un agente oficial o por
una comunidad; a estas últimas, por otra parte, nos parece inapropiado
denominarlas espontáneas pues este término parece descartar toda volun-
tad creadora cuando, en realidad, ésta es imprescindible en la constitu-
ción y evolución de todo asentamiento, aunque en este caso la voluntad
pueda ser colectiva y anónima. Por consiguiente, optaremos por decir
que, en relación con el agente planificador, las ciudades se pueden divi-
dir en oficiales y comunitarias, aun siendo conscientes de que estas expre-
siones tampoco son perfectas y que admitirían precisiones. Estas dos cate-
gorías pueden a su vez ser subdivididas. En las oficiales cabría diferenciar
entre aquéllas cuya finalidad era asegurar o explotar un territorio —en
las que no solía residir la autoridad fundadora— y a las que podríamos
calificar de estratégicas y, por otro, las creaciones principescas destinadas
a ser capital y corte, denominadas palatinas o áulicas. Aparte de estas fun-
daciones vinculadas al poder, existieron otras cuya creación nunca fue
auspiciada por autoridad política alguna, sino que surgen de manera autó-
noma con respecto al poder, a partir de la decisión de un grupo unido
por vínculos familiares o tribales que se establece atraído por las posibi-
lidades de explotación agrícola, comercial, estratégica e incluso indus-
trial y construye de manera comunitaria todo lo que les es necesario.

2.2. Morfología

Desde un punto de vista exclusivamente morfológico las ciudades
han sido subdivididas tradicionalmente en dos grupos: a las primeras se
les han aplicado los adjetivos de geométricas, ortogonales o hipodámicas y a
las segundas se les ha denominado orgánicas, aleatorias o desordenadas. Gar-
cía-Bellido admite esta distinción aunque prefiere utilizar las expresiones
morfología regular y morfología irregular o aleatoria. En estos dos grupos se
ha tratado de encuadrar realidades enormemente variadas que abarcan
desde ciudades construidas a imagen y semejanza de los campamentos
romanos hasta las medinas tradicionales. A nosotros nos parece más ope-
rativo dividirlas en tres categorías: regulares, semiregulares e irregulares puesto
que, como veremos más adelante, esta manera de agruparlas previene
ciertas confusiones y errores. Conviene advertir, en primer lugar, que tal
clasificación no se sustenta en unos criterios objetivos e indiscutibles sino
que se trata de unas abstracciones teóricas destinada a facilitar nuestra
aproximación puesto que, de hecho, las fronteras entre estas categorías
son imprecisas. Llamaremos regulares a aquéllas cuyo callejero en su tota-
lidad responde a una ordenación geométrica, sea ortogonal o de cual-
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quier otra forma; irregulares a aquéllas cuya red viaria no presenta orde-
nación geométrica alguna y semiregulares a aquéllas en las que se combi-
nan calles geométricamente dispuestas junto con otras de trazado irre-
gular en un mismo espacio urbano.

2.3. Tipos de planificación

Dado que un mismo agente planificador puede generar diversas mor-
fologías urbanas es imprescindible especificar los tipos de planificación,
pues seguir avanzando sin definirlos y precisarlos puede ser causa de gra-
ves confusiones. Hasta ahora, siempre que se hablaba de planificación se
la asociaba a un agente individual representante del poder oficial de
turno. Tal asociación es sin duda reduccionista puesto que, en rigor, la
voluntad planificadora no tiene por qué emanar del estado y, de hecho,
hasta en las alquerías campesinas esta voluntad siempre existió por
mínima que fuera; prueba de ello es la necesaria elección que hay que
hacer en estos asentamientos rurales entre espacios construidos y los des-
tinados a la circulación, dirigida por el cabeza o cabezas de familia. Por
consiguiente cuando hablemos de planificación nos referiremos a la orde-
nación del espacio urbano por parte de un agente, sea éste el que sea,
autoridad oficial o comunitaria. Una vez aceptado que existe planificación
en todo asentamiento sería oportuno establecer una gradación para que
el concepto resulte una herramienta útil. Hablaremos de planificación total
en los casos extremos en que el agente decide desde la situación de los
edificios públicos, el trazado de las murallas, el callejero y el parcelario
hasta, eventualmente, la distribución interna de las viviendas. Hablare-
mos de planificación parcial cuando la ordenación no abarca todo el espa-
cio y servicios públicos, sino que se limita al establecimiento de ciertas
instalaciones comunitarias, por ejemplo la mezquita mayor, la muralla, el
zoco y, a lo sumo, al eje o ejes viarios principales así como, ocasional-
mente, construcciones gubernamentales como la dâr al-imâra. Y, final-
mente, utilizaremos la expresión planificación mínima cuando el ordena-
miento se limita al respeto de los caminos y pasos preexistentes y a las
servidumbres imprescindibles para garantizar la convivencia de la comu-
nidad de vecinos.

Tanto las ciudades totalmente planificadas como las parcialmente plani-
ficadas solían ser fundaciones oficiales; por lo general, las primeras son
ciudades áulicas y las segundas estratégicas, pero esto no siempre es así:
algunas fundaciones estratégicas, como ‘Anyâr o ‘Ayla, responden a un
urbanismo totalmente planificado; mientras que otras de carácter áulico,
como por ejemplo la Fez de Idris II, estarían entre las parcialmente pla-
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nificadas. Desde el punto de vista del agente impulsor, la tercera catego-
ría debe asociarse normalmente con las fundaciones comunitarias, aun-
que teóricamente no es posible descartar que también se pudiera dar
entre las oficiales si de la autoridad parte la orden de creación del asen-
tamiento y se inhibe de toda iniciativa urbanística.

Las ciudades regulares en todo momento han sido objeto de planifi-
cación total y por tanto son siempre fundaciones oficiales. Las semiregulares,
sin embargo, pueden ser resultado de planificaciones parciales o mínimas.
Haciendo el razonamiento a la inversa diríamos que las fundaciones ofi-
ciales pueden responder a las tres categorías formales, mientras que los
establecimientos comunitarios sólo pueden ser irregulares o semiregulares, según
queda reflejado en el siguiente esquema:

Evidentemente, las fundaciones oficiales totalmente planificadas tam-
bién pueden, con el paso de los siglos, devenir en morfologías semire-
gulares e incluso irregulares, como sucedió con la Bagdad circular, aun-
que esto forma parte de otro tema de estudio distinto de los fenómenos
relacionados con la génesis de las ciudades, como son los procesos de
evolución y transformación del tejido urbano de los que nos ocuparemos
más adelante.

Es importante tener presente lo hasta ahora comentado, puesto que
algunos investigadores vienen asociando automáticamente cualquier tra-
zado semiregular a una supuesta planificación parcial o incluso total, dedu-
ciendo de tal asociación una intervención ordenadora del estado, dando
lugar a errores de interpretación histórica de gran calado. No es extraño
comprobar la existencia de cierto ordenamiento de la trama urbana de
algunos asentamientos de carácter rural o semirural en los que hay que
descartar la intervención organizadora de un poder extracomunitario,
por ejemplo, cualquiera de las alquerías o poblados fortificados andalu-
síes que se vienen excavando: Bofilla, Los Guájares, Calasparra la Vieja,
Jolopos o Siyâsa (figs. 4, 5 y 6); en todos ellos se puede apreciar que sus
caseríos están más o menos ordenados y con frecuencia sus calles pre-
sentan trazados con cierta tendencia regular. Estaríamos, en definitiva,
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PLANIFICACIÓN total parcial mínima

MORFOLOGÍA regular semiregular irregular
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Fig. 4.  Despoblado de Siyâsa (ss. XII-XIII). Vista general 
del área excavada con el valle del Segura al fondo.

Fig. 5.  Despoblado de Siyâsa (ss. XII-XIII). Planta del yacimiento con los restos 
visibles y situación del área excavada, la alcazaba y el cementerio. Se han destacado los 

sectores periféricos, entre el caserío y la muralla, que nunca llegaron a ser edificados.



ante casos de una mayor o menor disposición geométrica motivada por
razones simples, como la propia morfología de las viviendas o por la exis-
tencia subyacente de un proyecto previo de carácter agrícola (parcela-
ción, irrigación o drenaje). Por tanto las tramas de tendencia regular han
sido creadas por una voluntad planificadora, pero ésta no tiene por qué
ser alguien o algo ajeno a la comunidad campesina pues la propia orga-
nización de los procesos de trabajo agrícola demanda formas geométri-
cas.

Por otra parte, si no se tiene en cuenta que la acción de la autori-
dad puede ser laxa, como sucede en los asentamientos parcialmente pla-
nificados, también podemos incurrir en errores de bulto al deducir, como
hacen algunos autores, que la ausencia de planta reticular en determi-
nadas ciudades refleja el hecho de que no fueron establecidas por el
gobierno sino que fueron creaciones autónomas. Llegar a la conclusión
de que una trama irregular excluye un agente fundador oficial es tan
erróneo como lo contrario, pues conforme a este razonamiento habría
que afirmar que el agente fundador de ciudades irregulares como Fez,
Murcia o Badajoz fue la comunidad, lo que sabemos no es cierto gracias
a las fuentes escritas.
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Fig. 6.  Despoblado de Siyâsa: el caserío excavado (ss. XII-XIII). Se han destacado los 
núcleos residenciales (casas 9 y 18; 10, 12 y 14) que conformaron en origen 

grandes viviendas que fueron más tarde subdivididas.



A continuación desarrollaremos los tres tipos de planificación urbana
definidos anteriormente.

A) Total o intensiva

La existencia en el período islámico temprano de ciudades de planta
regular, normalmente en retícula, cuya fundación fue auspiciada con fre-
cuencia por príncipes o gobernantes, prueba que el Islam no eligió deli-
beradamente el tipo de ciudad con callejuelas estrechas y tortuosas por
alguna preferencia cultural o estética.

Entre los ejemplos más conocidos podemos citar ‘Anyar, fundada por
el califa al-Walîd I (fig. 2). Su planta rectangular cuenta con cuatro puer-
tas abiertas en el centro de cada lado de la muralla y en ellas tienen su
inicio las dos calles principales, ambas porticadas y flanqueadas por tien-
das, cuya intersección está resaltada por un tetrapylon. Incluso la planta
de las viviendas muestra tal regularidad que parece lógico pensar que fue-
ron levantadas a la vez que los establecimientos públicos antes descritos
y bajo las mismas directrices.

Parecida morfología presentaba el misr de ‘Ayla (Aqaba, Jordania),
una fundación de comienzos del período omeya similar al de ‘Anyar, aun-
que en este caso la información arqueológica de que disponemos no per-
mite saber con certeza si el ordenamiento alcanzó a las viviendas. Ade-
más de estos dos ejemplos de planta ortogonal, probablemente los que
mejor conocemos de la Palestina omeya, existen otros establecimientos,
ciudades o barrios de nueva creación, en el mismo contexto geográfico
y temporal. Este es el caso de las ciudades de Ramla y Tiberias y el de los
barrios de Tell al Husn en Baysan y el que se desarrolló al este de Cafar-
naúm. En la misma zona, pero ya de época fatimí, habría que citar el
nuevo sector de Cesarea, Haifa y Majdal (cerca de Ascalón). También El
Cairo, fundado en el año 969, se organizó a partir de un recinto rectan-
gular y dos calles principales en los ejes, que se cortan en el centro del
núcleo urbano. Este tipo de implantación es similar a la del campamento
romano rectangular con cardo y decumano, del que existen numerosos
ejemplos en Oriente Próximo y en el que posiblemente se inspiró. No
obstante, el esquema cuadrado o rectangular es una forma elemental muy
frecuente que encontramos ya en el segundo milenio antes de Cristo en
China y, en un contexto geográfico y temporal más próximo, en ciuda-
des preislámicas del Irán Oriental.
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B) Parcial

Por lo general, la intervención de los fundadores en la planificación
urbana no llegó a los extremos de los ejemplos anteriormente comenta-
dos, que podríamos calificar de excepcionales en el mundo islámico. Las
disposiciones emanadas de estas autoridades solían ser más moderadas y
se limitaban a lo que en términos modernos podríamos denominar como
una macro-ordenación del espacio, que incluía calles principales, mez-
quita, sede del gobierno y, muy frecuentemente, murallas.

A este modelo responderían ciertas ciudades-campamento o amsâr
(sing. misr), levantadas en los primeros años de la expansión por Meso-
potamia y el norte de África, como Kûfah (Irak), Basora (Irak), Fustât
(Egipto) y Kairuán (Túnez). En ellas se asentaron los conquistadores ára-
bes cuyos nombres estaban inscritos en el dîwân y percibían un salario
(‘atâ’) procedente de los impuestos que debían pagar los habitantes de
la región. Las fuentes escritas examinadas por Akbar revelan la existen-
cia de dos formas diferentes de repartir el espacio urbano, que se dis-
tinguen por la actitud, intervencionista o laxa, asumida por la autoridad.
Khatta como verbo, en el período islámico temprano, siempre significa
el acto de instituir una propiedad por quienes la van a ocupar, que puede
ser un individuo, una familia, una tribu o cualquier otro grupo de per-
sonas que actúa de manera conjunta con permiso del gobernador; nor-
malmente la demarcación se hacía con tiradas de cuerda y mediante la
colocación de cualquier elemento físico. Khatta es el primer paso para la
construcción de un espacio, lo que no significa necesariamente que se
diseñe su distribución interna. Por otro lado, khittah (sustantivo) es la
propiedad establecida de cada parte. El otro verbo que nos interesa es
‘aqta’a (parcelar) que implica que el límite es decidido por un ente
externo, normalmente la autoridad. El uso de los dos verbos por los his-
toriadores se manifiesta en las ciudades oficiales: khatta se utiliza en las
descripciones de Kûfah, Basora, Fustât y Kairuán, mientras que ‘aqta’a se
emplea para el sistema más intervencionista de organización del territo-
rio urbano, como es el caso de la fundación califal de Bagdad. Un khittah
podía contener áreas no construidas que eran propiedad de las partes
que lo integran, de manera que más tarde, cuando llegaron nuevos pobla-
dores, cada grupo pudo acoger a sus familiares si quedaba terreno libre
en ese lote, o bien se instalaban en otro no ocupado. Por consiguiente,
la morfología final de estas ciudades fue el resultado de muchas deci-
siones a pequeña escala tomadas por los usuarios, quienes en última ins-
tancia fueron los que conformaron el parcelario así como cierta parte del
viario.
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Veamos un ejemplo: Al-Kûfah fue fundada en el año 638 por Sa’d,
el primer gobernador del Iraq, quien junto con otros personajes rele-
vantes decidió el emplazamiento de los siguientes edificios: mezquita, resi-
dencia del gobernador, mercado y plaza; también se encargaron de esta-
blecer las cuatro calles principales, que irradiaban desde la plaza en la
que se hallaba la mezquita mayor y, adosada a la qibla, la dâr al-imâra (fig.
7). Las tribus fueron instaladas entre las calles principales ya marcadas.
Los khittahs (lotes) de al-Kûfah no constituían unidades homogéneas de
planeamiento sino que su tamaño dependía del número de miembros de
cada tribu. At-Tabari añade que (las tribus) construyeron calles secundarias,
que eran más estrechas, y que corrían paralelas a las primeras, entre las calles
mayores, y finalmente desembocaban en ellas. Los khittahs eran tan grandes que
cada tribu tenía sus propios cementerio y mezquita. Todas las fuentes
coinciden en que cada tribu subdividió su khittah a su albedrío.

Las noticias que tenemos sobre la fundación de Fez por Idrîs b. Idrîs
en 808 d. C. son muy valiosas pues nos ofrecen una detallada informa-
ción sobre el tipo de planificación del que venimos tratando (fig. 8). Las
conocemos gracias a un relato que Ibn Abî Zar’ (m. 1326):

Comenzó la construcción del muro de la barriada de al-Andalus por el medio-
día, y la rodeó toda de muros; edificó en ella la mezquita que está en rahbat 
al-bîr (la explanada del pozo), que se llama la mezquita de los jeques, y predicó
en ella el sermón del viernes. Luego, emprendió la edificación de la barriada de
al-Qarawiyîn (…) se trasladó a ella desde la barriada de al-Andalus, estable-
ciéndose en el sitio llamado al-Maqarmada. Levantó allí una tienda y se puso a
edificar la mezquita, hoy llamada de los Chorfâ, pronunció en ella la jutba y,
luego, emprendió la construcción de su casa, llamada ahora Dâr al-Qaytûn, que
habitan sus hijos los Chorfâ al-Djûtiûn. Luego, edificó la alcaicería, al lado de la
gran mezquita; y a su alrededor, los zocos. Mandó al pueblo construir y plantar
y les dijo: ‘El que edifique en su sitio y lo plante antes de terminarse la construc-
ción de la muralla, tendrá ese sitio para él gratis, por mi deseo de ver la cara de
Dios’. Edificó la gente y plantó frutales y se multiplicaron las casas y los jardines.

Del texto se deduce que lo primero que construye el fundador es la
muralla al mismo tiempo que la gente se instala libremente dentro de
ella, seguramente con la limitación de no entorpecer los caminos que
previamente existieran; lo segundo será la mezquita aljama y su casa, segu-
ramente situada junto a ella, que sería la referencia principal de la auto-
ridad; después se alzará la alcaicería y el zoco, que probablemente fue-
ron fundaciones pías destinadas al mantenimiento del oratorio. También
se promueve la creación de espacios cultivados, lo que creemos está indi-
cando la necesidad de garantizar el sustento del grupo constructor a la
vez que demuestra que el lugar elegido para establecer la ciudad antes
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Fig. 7.  Planta de la Kûfa inicial (638 d. C.) según las fuentes escritas. 
Croquis de AL SAYYAD, N., 1991, p. 61.

Fig. 8.  Vista aérea de la medina de Fez. Un ejemplo de tejido urbano saturado (Burckhardt).



de ser cercado es transformado en un espacio agrícola. El aspecto del
primer núcleo urbano es, indudablemente, el de una ciudad dispersa, en
la que abundan jardines y huertos plantados de frutales. Otra de las fuen-
tes manejadas por Ibn Abî Zar’ incide en el carácter tribal del reparti-
miento del espacio intramuros en el momento de la fundación:

Cuando terminó Idrîs la construcción de la ciudad y la rodeó de murallas
toda ella y montó las puertas, estableció en ella a las cábilas, dando a cada una
su puesto. Dio a los árabes qaysíes desde Bâb Ifrîqiya hasta Bâb al-hadîd, en la
barriada de al-Qarawiyîn; instaló a la cábila de al-Azd al lado de ellos; y a los
Yahsubíes al lado de éstos, por la otra parte. Estableció a las cábilas de Sinhâdja,
Luâta, Masmûda y al-Chayjân, cada una en su sitio, y les mandó roturar la tie-
rra y cultivarla.

En al-Andalus tenemos un ejemplo similar al de Fez, aunque no tan
bien documentado; se trata de Badajoz, fundada en el 885 d. C. por ‘Abd
ar-Rahmân b. Marwân al-Yillîqî. Sobre esta actuación tenemos una des-
cripción relativamente detallada por parte de al-Bakrî contenida en la
obra de al-Himyarî:

El emir ‘Abd Allâh autorizó la fundación y envió a ‘Abd ar-Rahmân un
cierto número de albañiles y una suma de dinero; éste comenzó por construir la
mezquita congregacional a base de ladrillo (labin) y tapial (tâbiya) excepto el almi-
nar que fue especialmente construido en piedra. Se reservó una maqsûra en el inte-
rior de la mezquita y mandó construir otro oratorio particular en el interior de la
ciudadela. También mandó edificar los baños que se hallan junto a la puerta de
la villa. Conservó los albañiles a su disposición hasta levantar un cierto número
de mezquitas. En su origen, las murallas de Badajoz estaban fabricadas con tapial
de tierra (turâb).

Es decir, al-Yillîqî dispuso el emplazamiento de la mezquita congre-
gacional, de la alcazaba en la que construyó un oratorio privado, levantó
unos baños, algunas mezquitas menores y las murallas de la ciudad. Esta
descripción nada nos dice acerca del trazado del callejero o de la orga-
nización de los barrios residenciales, por lo que las disposiciones de al-
Yillîqî al respecto debieron ser poco relevantes o, al menos, así las con-
sideraba al-Bakrî.

En todos estos ejemplos existe una voluntad ordenadora del espacio
urbano, no obstante, se limita a establecer unas pautas generales dejando
el resto de decisiones en manos de los pobladores. El panorama, como
hemos visto, no es homogéneo: en ciertos casos, como en Fez o en Bada-
joz, la construcción de las murallas constituye una preocupación funda-
mental del príncipe, mientras que las ciudades-campamento omeyas al
parecer no estaban cercadas en un primer momento. Éstas, por su parte,
contaban con un sistema cruciforme de ejes viarios principales del que,
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sin embargo, habrían carecido Badajoz y Fez; en esta última las calles más
importantes parecen, por el contrario, haber estado determinadas por
caminos preexistentes.

La ciudad andalusí de Medina Azahara, fundada en el 936/941 y
abandonada en el 1010/1013, es un ejemplo paradigmático a medio
camino entre los modelos orientales de planificación intensiva y morfo-
logía geométrica y los que acabamos de comentar de ordenación laxa
(fig. 9). Sus murallas de piedra conforman una planta rectangular y su
interior se organiza en grandes terrazas debido a su emplazamiento en
una ladera. Aunque sólo conocemos bien por excavaciones el área pala-
tina del alcázar, las prospecciones realizadas han evidenciado la existen-
cia de grandes espacios vacíos y la presencia de barrios de trazado recti-
líneo aunque con orientaciones diferentes. No sabemos en que modo la
topografía del solar condicionó su organización interna, dificultando una
planificación más intensiva y regular; no obstante parece evidente que la
autoridad califal sí ordenó de manera intensiva aquellas zonas que con-
sideró expresión y manifestación directa de su poder: muralla, mezquita,
alcázar. La temprana destrucción de Medina Azahara ha permitido pre-
servar su organización urbana original, sin que una posterior evolución
le hubiera hecho perder su trazado regular.

C) Mínima

Existen, finalmente, unos asentamientos que se caracterizan por la
inexistencia de cualquier tipo de intervención directa del poder político
en la configuración de su trazado, lo que no significa ausencia de planifi-
cación. Si partimos de la premisa de que todo urbanismo está planificado,
será necesario definir que tipos de ordenación del tejido urbano podemos
encontrar en aquellos asentamientos o barrios en los que es la propia comu-
nidad la única que en cada momento ejerce de agente ordenador. Parece
ser que estos núcleos crecerían por adyacencia, según la afluencia de nue-
vos pobladores del mismo grupo clánico y por el aumento natural de los
ya asentados. Es imprescindible tener en cuenta para establecer los meca-
nismos de este desarrollo la estructura social árabo-islámica, que en la Edad
Media en general se articulaba conforme al modelo que se ha dado en lla-
mar oriental, especialmente durante los primeros siglos del Islam y en los
medios rurales. La célula de este modelo social no es la familia nuclear
sino la extensa, que agrupa varias generaciones bajo la autoridad patriar-
cal, de acuerdo con una organización de la sociedad basada en clanes y
tribus relacionados por un linaje común. Fracciones de estos grupos lle-
gaban a las nuevas fundaciones como cabeza de puente atrayendo a otros
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pobladores que se agrupaban por linajes. El desarrollo natural de las fami-
lias y la llegada de otros miembros del mismo clan daría lugar al desarro-
llo de las viviendas fundacionales por adyacencia de otros núcleos, según
un proceso en el que, lógicamente, las manzanas y barrios colindantes aca-
barían por entrar en contacto, por lo que se haría imprescindible reser-
var espacios lineales de acceso y circulación que serían las calles. Es decir,
el callejero no podría ser considerado un espacio planificado de antemano
sino que sería resultado del acuerdo y de las necesidades de las unidades
de ocupación colindantes. El crecimiento por yuxtaposición de los núcleos
residenciales originales es, obviamente, de tendencia centrífuga, lo que
daría lugar a manzanas más o menos circulares que, al aproximarse entre
sí, generarían un callejero de tendencia hexagonal en el que predominan
las bifurcaciones en trivio. Los vecinos deciden la posición de las calles y
su ancho apoyados por una jurisprudencia que favorece el entendimiento
y sólo se interviene si no hay otra solución, basándose en una tradición
del Profeta, si la gente no se pone de acuerdo acerca de la calle, hágase de siete
codos. Las decisiones tomadas por los vecinos, individual o colectivamente,
son las que acaban por dar forma al medio físico. Cada decisión es una
respuesta a factores tales como la topografía, la situación de puntos de
atracción —como puertas, fuentes de agua, etc.—, las relaciones sociales,
y especialmente las decisiones tomadas previamente por otros.
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3. El paisaje urbano en las ciudades de primera época

En la fundación de una ciudad, la construcción de sus murallas y de
la mezquita aljama fueron los hitos principales; por ello, en al-Andalus,
los casos en los que no hay una cerca son excepcionales. Como indica
Mazzoli-Guintard, las noticias de al-Idrîsî evocando medinas hacen todas,
o casi todas, referencia al recinto, e incluso a veces para señalar, como
raras excepciones, que ciertas ciudades están desprovistas de ello. Lo
mismo se puede decir de los ejemplos medievales del Norte de África
musulmán, en donde la ciudad abierta, sin defensas y sin límites neta-
mente definidos sobre el terreno, es desconocida.

El trazado de cualquier muralla siempre ha estado condicionado por
la topografía del lugar pues en la mayoría de los casos la obra arquitec-
tónica lo único que hace es reforzar las defensas naturales del sitio ele-
gido. Siempre que la topografía lo permitió el trazado de cualquier cerca
contemplaba unas previsiones de crecimiento, lo que supuso encerrar
amplias zonas vacías especialmente en la periferia del núcleo o núcleos
habitados. Las técnicas y materiales constructivos utilizados para levan-
tarlas es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta a la hora de estu-
diarlas; se sabe que variaron con el tiempo y parece posible afirmar que,
en épocas de relativa inestabilidad política y precariedad económica,
como fueron en gran medida los siglos VIII y IX, esta arquitectura tuvo
un carácter esencialmente práctico y estuvo condicionada por los mate-
riales existentes a pie de obra.

Uno de los factores que han dificultado la comprensión de los recin-
tos fundacionales y su posterior evolución ha sido la existencia en la
mayoría de las ciudades andalusíes de unas potentes murallas de tapial
de hormigón levantadas tardíamente (siglos XII y XIII), cuando se hizo
mucho más patente la amenaza militar de los reinos cristianos, cuya edi-
ficación sobre el mismo trazado de los recintos anteriores borró todo
rastro de unas defensas frecuentemente de menos porte y consistencia.
Aún no tenemos suficiente información acerca de este fenómeno aun-
que las fuentes y la arqueología ya vienen aportando algunos datos al
respecto.

Las murallas de primera época delimitaron un paisaje urbano radi-
calmente diferente del que tradicionalmente ha venido siendo definido
como prototípico. Se trata de ciudades con agrupaciones de casas más o
menos dispersas conviviendo con extensos espacios no edificados y/o
huertos que constituían amplias zonas sin construir, cuyo origen son las
previsiones lógicas de crecimiento efectuadas cuando se trazaron las
defensas fundacionales. Además de estos espacios vacíos, también exis-
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tieron otros situados en medio de las agrupaciones de casas, que con-
formaban espacios de reserva directamente vinculados a las viviendas adya-
centes, lo que otorgaba al caserío un aspecto disperso. En el interior de
esta ciudad temprana también se emplazaron los cementerios y superfi-
cies artesanales, como los talleres alfareros y las tenerías, puesto que en
este momento la ciudad no se había saturado y por lo tanto no tenía
necesidad de expulsar de su recinto lo que más adelante sí podemos con-
siderar fenómenos periurbanos.

Las descripciones de Fez transmitidas por Ibn Abî Zar’ son unos tes-
timonios excepcionales para aproximarnos a este paisaje de primera
época. Como vimos anteriormente, tras la construcción por parte de Idrîs
de la muralla, la mezquita aljama, el palacio real, la alcaicería y el zoco,
la gente construye y planta en el interior del recinto dando lugar a una
ciudad dispersa, en la que abundan jardines y huertos que producían un
numero elevado de frutos, como granadas, higos, uvas, melocotones,
almendras, algarrobas, membrillos, naranjas, manzanas, peras, albarico-
ques, ciruelas y moras, distinguiéndolos de los que se cultivaban en las
huertas exteriores, entre los que se cuenta el cereal que al parecer no
estaba presente intramuros.

A pesar de que, en términos generales, la información arqueológica
sobre las ciudades andalusíes de primera época es escasa, ya contamos
con algunos ejemplos que demuestran esta ocupación dispersa. Este es
el caso, por ejemplo, de Jaén, de Palma de Mallorca y de Madinat al-
Zahra’. Ésta última es un buen testimonio del aspecto que debió tener
una medina antes de sufrir los habituales procesos de saturación y des-
bordamiento; su temprana destrucción permite apreciar en la planime-
tría publicada por Vallejo la existencia de amplias zonas interiores sin edi-
ficar cuyo uso no es fácil determinar (fig. 9). El despoblado de Siyâsa nos
ofrece otro ejemplo de amplia zona vacía intramuros. Si observamos la
planta del yacimiento podremos comprobar que en su frente meridional
y en los sectores intramuros próximos a la muralla no hay estructuras, lo
que nos permite concluir que se trata de una zona prevista para la expan-
sión lógica de esta comunidad andalusí, que sin embargo se frustró con
la conquista castellana (fig. 5).

Además de reservas extensas de suelo entre el caserío y las murallas,
el asentamiento de los primeros grupos familiares dejó amplios espacios
libres entre las casas. Este fenómeno ha podido ser constatado arqueo-
lógicamente en el interior de la medina de Murcia; no tenemos datos
materiales que permitan saber su función, aunque parece lógico suponer
que pertenecerían a las familias instaladas en sus proximidades y que
podrían utilizarse como huertos o jardines (fig. 10). Contamos con un
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texto árabe que consideramos muy esclarecedor y que apoya esta tesis: se
trata de un párrafo del Nafh al-tib de Al-Maqqari relativo a la ciudad pale-
oandalusí y que dice: después de Tudmir, la capital pasó a ser Murcia, llamada
al-Bustan (la Huerta) por sus numerosos huertos cercados. Tiene un río que fluye
por su parte meridional. Estos huertos urbanos acabarían siendo edificados
progresivamente ante el crecimiento de la población.

Los primeros investigadores sobre el urbanismo islámico llegaron a
la conclusión de que los cementerios son uno de los elementos de la
medina típicamente periurbanos, debido a que en las ciudades tradicio-
nales que llegaron a época colonial solían estar fuera de las murallas.
Recogiendo el modelo de los orientalistas y apoyándose en textos, topo-
nimia y en una supuesta herencia clásica, Torres Balbás defendió como
norma general su emplazamiento extramuros en al-Andalus, a excepción
de los destinados a los gobernantes y a sus familias, para cuyos enterra-
mientos podían utilizarse pequeños cementerios privados, denominados
rawdas, situados en el interior de alcázares y palacios. Según el principio
de autoridad, este planteamiento se extendió y sirvió para justificar la
supuesta inexistencia de cementerios intramuros, yendo más allá de los
planteamientos iniciales defendidos por los primeros investigadores. Al
no contemplar distinción alguna entre el paisaje disperso y el saturado
se incurrió en el grave error de creer que instalaciones de este tipo, que
efectivamente serán desplazadas a la periferia en los tejidos urbanos satu-
rados, han de estarlo también en los núcleos de población dispersos que,
como hemos visto, no tienen problema alguno en incluir dentro de sus
recintos murados incluso espacios cultivados o simplemente vacíos. La
presencia de cementerios intramuros en estas medinas era posible por la
inexistencia de impedimentos legales o doctrinales, a diferencia de lo que
sucedía en el mundo romano. Tampoco eran infrecuentes los cemente-
rios fundados sobre parcelas que anteriormente habían estado ocupadas
por casas (fig. 11).

También en el interior de la ciudad islámica se ubican instalaciones
artesanales de diferentes tipos atraídas por la proximidad de los puntos
de comercialización; es decir, del zoco. Entre ellas encontramos las des-
tinadas a la fabricación de productos de lujo, como libros, perfumes o
joyas, pero también otras en las que se producen bienes comunes, como
carpinterías, forjas o talleres de vidrio. Además en la ciudad dispersa de
primera época, capaz de acoger en su interior a espacios de cultivo e
incluso cementerios, como hemos visto, no tienen problema en instalarse
en el interior de las murallas incluso establecimientos que elaboran pro-
ductos comunes que requieren, además, abundante espacio, como alfa-
res, tejares y tenerías. Este tipo de instalaciones artesanales han sido con-
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siderados tradicionalmente como fenómenos típicamente periurbanos;
sin embargo, la información que proporcionan las excavaciones arqueo-
lógicas y las fuentes escritas medievales demuestra que sólo cuando
comienza a saturarse el espacio urbano son expulsadas paulatinamente
del centro urbano, trasladándose a la periferia.

4. Hacia la medina saturada

El paisaje urbano disperso de las medinas de primera época que
hemos descrito en el apartado anterior, sufrió un proceso progresivo de
saturación conforme las ciudades crecieron que responde a unos com-
plejos mecanismos que dieron como resultado la transformación o alte-
ración de la ciudad, afectando indistintamente a los espacios privados y
a los comunitarios. Uno de los elementos en los que mejor se puede obser-
var estos fenómenos de presión edificatoria tendentes a la densificación,
es el parcelario, pues ha sido una constante que las fincas urbanas más
antiguas fueran subdivididas y fragmentadas, formándose así parcelas más
pequeñas que compensaban la pérdida de superficie creciendo en altura,
mediante el desarrollo de algorfas, almacerías, saledizos, pasadizos y cober-
tizos (sabats). La subdivisión de las antiguas fincas también ocasionó la
necesidad de crear viales en esos terrenos privados, adarves o callejones
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Fig. 10.  Plano arqueológico de la ciudad de Murcia. Perímetro amurallado 
y situación de algunos establecimientos documentados 
(NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., 2003).
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Fig. 11.  Casa con dos patios excavada en un solar de la calle S. Nicolás de Murcia (ss. X-XI).
Las sepulturas del salón occidental se construyeron cuando el edificio 

se transformó en un cementerio.



sin salida (con o sin puerta), los cuales permitían acceder a las nuevas
propiedades ubicadas en el interior de la parcela matriz (fig. 12). Esta
progresiva escasez de espacio edificable intramuros terminó generando
una presión sobre las calles y plazas, reduciéndolas en anchura e incluso
haciéndolas desaparecer completamente. La transformación urbana fruto
de la saturación se manifiesta también en la reducción de las superficies
dedicadas a alfares y a otras instalaciones artesanales que, en muchos casos,
acaban siendo trasladadas extramuros; en la ocupación de cementerios
que ocasionalmente eran invadidos por viviendas, parcial o totalmente y
en la progresiva desaparición de los espacios verdes intramuros.

Estos fenómenos vienen siendo documentados por la Arqueología,
aunque también se reflejan en las fuentes escritas. Quizás el mejor ejem-
plo sean las tres descripciones de Fez de Ibn Abî Zar’ que venimos citando:
la primera, ya comentada, describía la ciudad dispersa de época idrisí, en
la que abundaban los huertos y jardines; la segunda, referida a época
almorávide, cuatro siglos después, contrasta con la primera, pues los pro-
cesos de saturación la han transformado de tal manera que los arrabales
rodeaban a la ciudad por todas partes y los edificios se tocaban unos a otros; la
tercera, correspondiente a época almohade, es un ejemplo paradigmá-
tico de como los procesos de saturación han llegado a tal extremo que
ya no hay en la ciudad río que aparezca a la vista, excepto el río grande; los demás
han sido cubiertos con casas, almacenes y tiendas; no hay en el interior jardines
ni huertas, excepto el olivar de Ibn ‘Atiya solamente.

La expansión se producía, en primer lugar, sobre terrenos no cons-
truidos, que podemos dividir en dos categorías: las grandes áreas que que-
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Fig. 12.  Croquis de Javier García-Bellido.



dan como espacios reservados al futuro crecimiento urbano en la fase
fundacional y los pequeños espacios vacíos que había en el interior del
caserío (densificación) (figs. 13 y 14). Reconociendo que esta subdivisión
es algo arbitraria dado que no siempre existe un límite bien definido
entre ambas, consideramos que puede ser útil mantenerla pues, desde el
punto de vista urbanístico, no es lo mismo ocupar y transformar los gran-
des espacios de reserva que construir los pequeños que iban quedado de
manera residual entre las viviendas más antiguas: mientras que en el pri-
mer caso es frecuente observar un trazado regular heredado de un par-
celario rústico, en el segundo lo habitual es que las nuevas construccio-
nes estén condicionadas por el caserío preexistente. En este sentido
conviene recordar el caso de al-Kûfah, pues allí se dieron ambos fenó-
menos expansivos dependiendo del número: si eran pocos los habitan-
tes de un khittah (parcela o demarcación tribal) le hacían sitio a los recién
llegados de su misma tribu; si sumaban demasiados, los inmigrados se ins-
talaban en un nuevo khittah.

Los cementerios tampoco se quedaron al margen de los efectos pro-
ducidos por la presión de un caserío en expansión, tal y como lo evi-
dencia el tratado de hisba de Ibn ‘Abdûn: uno de los deberes más importan-
tes del cadí es, pues, el de demoler las construcciones que han vuelto a levantarse
en el cementerio (...). Debe, además, pedir al gobierno que conceda autorización
para comprar, a cargo del tesoro, el terreno conocido Faddan Ibn al-Maris, y esta-
blecer en él un cementerio (...), más adelante reitera que se debe ordenar (...) la
demolición de las casas levantadas en el cementerio (...). La orden de demoler
las viviendas es una prueba de la mayor resistencia de estos estableci-
mientos a la presión que ejercía el caserío, debido seguramente a su carác-
ter sagrado y a su constitución como fundaciones pías. La experiencia
arqueológica demuestra que en al-Andalus, al menos hasta el siglo XIII,
fueron muy pocos los que desaparecieron del interior de la medina. Lo
habitual es que llegaran en activo hasta la conquista cristiana; es enton-
ces cuando se abandonan y sus solares se destinan a otros usos.

Junto al pequeño taller artesanal estrechamente vinculado al zoco,
existieron otras cuyas instalaciones necesitaron de amplios espacios, por
lo que su ubicación en la ciudad medieval dependió, en gran medida, de
la mayor o menor disponibilidad de suelo; dicho de otra manera, su empla-
zamiento variaba en gran medida dependiendo de si el tejido urbano
estaba más o menos saturado. Los establecimientos artesanales, habitual-
mente propiedad privada, carecían de la estabilidad obligatoria de las fun-
daciones pías y, por tanto, fueron fácilmente desplazados a la periferia
conforme creció la demanda de espacio edificable en el interior de la
medina. Este tipo de presión del caserío sobre instalaciones artesanales
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Fig. 13.  El Cairo en 1549. Mapa de Matteo Pagano. Se distinguen tres estados diferentes 
en la formación del tejido urbano: 1.º en la parte superior un tejido saturado; 

2.º en la parte central, en rojo, un sector en proceso de expansión y densificación junto a las
calles; 3.º entre el sector anterior y el río se extiende un área en la que se distingue algún 
núcleo de viviendas pero en la que predominan los espacios no construidos y los huertos.

Fig. 14.  El Cairo en 1636. Mapa de Olfert Dapper. Obsérvese, cómo las zonas 2.ª y 3.ª 
que comentábamos en el plano anterior, un siglo después están ya casi completamente 

edificadas, completándose así la expansión y densificación del caserío hacia el río.



está bien documentado en las fuentes escritas, como lo demuestra el tra-
tado de Ibn ‘Abdûn cuando refiere que las tejas y ladrillos deberán ser fabri-
cados fuera de las puertas de la ciudad, y las alfarerías se instalarán en torno al
foso que rodea a ésta, donde hay terrenos más espaciosos, pues en la ciudad esca-
sea el espacio libre. De este texto, referido a la Sevilla de principios del siglo
XII, podemos extraer las siguientes conclusiones: que estamos ante una
medina que ya había consumido la mayor parte de sus reservas de espa-
cios libres edificables y que hasta entonces debía de ser habitual que estas
instalaciones artesanales se encontraran intramuros.

Como demostró Raymond en su estudio sobre la salida de las curti-
durías de los recintos urbanos de Alepo, Túnez y el Cairo durante los
siglos XVI y XVII, el estudio del emplazamiento de las tenerías a lo largo
de los siglos medievales es especialmente interesante desde el punto de
vista urbanístico, pues se les puede considerar, junto con los alfares, los
indicadores más sensibles de todo proceso expansivo, debido a su habi-
tual ubicación en los límites del caserío.
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Fig. 15.  Excavación de un solar de la calle Organistas de Murcia. En la fase 1 (s. X) 
hay una sola casa compuesta por, al menos, dos patios: al norte el principal y al sur 

el de servicio e ingreso desde el exterior. En la fase 2 (s. XII) la finca 
fue dividida en dos viviendas independientes.



Otro resultado de la saturación del espacio urbano es la partición
de fincas. Es posible diferenciar dos tipos de fraccionamiento según el
tamaño de la propiedad: cuando la vivienda matriz es de grandes dimen-
siones y con varios patios, su partición en otras más pequeñas intenta reu-
tilizar cada uno de los viejos patios en las viviendas resultantes (fig. 15);
en los casos en los que sólo se dispone de un patio amplio la subdivisión
da lugar a dos casas menores que reutilizan el antiguo partiéndolo. Tanto
en unos casos como en otros las particiones siempre han supuesto una
evidente disminución de la superficie media de las nuevas parcelas res-
pecto a las antiguas fincas matrices. Conviene aclarar que ciertas subdi-
visiones se producen en momentos muy iniciales del desarrollo de un
asentamiento, debido a simples repartos hereditarios ajenos a cualquier
problema de falta de espacio.

También las vías públicas se vieron afectadas por la presión del urba-
nismo en expansión. En la ciudad islámica medieval la calle no es un ele-
mento inmutable, sino que se modifica, varía de trazado y de dimensio-
nes e incluso desaparece, estando mucho más sujeta a transformaciones
en un tejido urbano en formación y siendo relativamente más estable
cuando está consolidado y saturado. La reducción del ancho de las calles
es uno de los síntomas de la existencia de un tejido urbano saturado y
se hallaba amparada por una jurisprudencia que no penalizaba la inva-
sión del espacio público siempre que no se causara un perjuicio grave al
bien común. Se hacía mediante la ocupación del finá que es la zona inme-
diata a la puerta de la vivienda, habitualmente diferenciada del resto por
bancos de obra u otros elementos que indicaban una utilización prefe-
rente por parte de la casa adyacente. La invasión de espacios públicos
muestra la capacidad de actuación que tenía una pequeña comunidad
de barrio para resolver sus necesidades de crecimiento pues en estos casos,
incluidos los que supusieron la supresión completa de la calle, no fue
imprescindible la actuación de las autoridades judiciales, que sólo inter-
venían cuando se producía una ruptura del consenso vecinal.

El callejón sin salida o adarve (darb, pl. durub) es un dominio semi-
privado de las viviendas adyacentes que se abren a él. Aunque aún es fre-
cuente leer que el adarve o callejón sin salida es un elemento básico del
urbanismo musulmán tradicional, nosotros lo consideramos como una
manifestación más de los procesos de saturación de un tejido urbano, sea
o no musulmán. Tampoco compartimos la idea de quienes creen ver en
el adarve exclusivamente un recurso para conseguir una mayor protec-
ción de la intimidad doméstica. En principio defendemos su ausencia en
las medinas más antiguas de caserío disperso, caracterizadas por una red
viaria en formación en donde las calles son mucho más amplias y nume-
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rosas; su proceso de saturación supondrá una importante reducción de
sus anchos y la obstrucción de un número significativo, lo que dará lugar
a la formación de numerosos adarves (fig. 12). Cuando en el tejido urbano
desaparecen los espacios vacíos, la única posibilidad de aumentar el
número de viviendas es fraccionar las antiguas, lo que obliga necesaria-
mente a dotar a las nuevas, resultantes de la subdivisión, de accesos indi-
vidualizados, generándose de esta manera adarves que garantizarán la
entrada a las nuevas propiedades que han quedado en el interior de la
parcela original.

Otro fenómeno que acompaña el proceso de saturación urbana es
el crecimiento de los edificios en altura, a veces sobre otros colindantes,
mediante la compra-venta del aire o vuelo. En las viviendas la formación
de sus plantas altas comenzaba con pequeñas algorfas que poco a poco
se expandían hasta conseguir una extensión similar a la de la planta baja.
El dato arqueológico más elocuente al respecto es la aparición tardía en
los patios de los pórticos-galería, pues gracias a ellos se podía acceder a
ciertos corredores en alto que facilitaban el acceso individualizado a cada
una de las dependencias de la planta superior. También han de inter-
pretarse en este sentido los cobertizos y no como solución de paso ele-
vado para unir dos fincas de un mismo propietario separadas por una
calle. Sin pretender negar que tales casos se dieron, los ejemplos que
hemos podido estudiar en Siyâsa son una solución para compensar en
altura la exigua edificabilidad que tenían las pequeñas parcelas; por ello
casi todos los ejemplos detectados están asociados a las casas más moder-
nas y reducidas, mientras que las antiguas no suelen tenerlos.

Podemos hablar de ciudad desbordada cuando el elemento que
mejor la caracteriza, el caserío, ha empezado a expandirse fuera de sus
murallas formando arrabales, como continuación de un proceso en el
que previamente se estaban expulsando del interior de la ciudad los alfa-
res, tejares, tenerías y otros establecimientos necesitados de grandes espa-
cios. Para identificar claramente un tejido urbano desbordado es nece-
sario que el arrabal sea, al menos en parte, de carácter residencial y que
cuente con todos los elementos propios de la medina: baño, zoco, ora-
torio, etc. Este proceso se iniciaba a partir de los caminos principales y
alcanzaba su plenitud cuando el arrabal se amuralla, experimentando a
su vez similares procesos de saturación a los ya analizados en el interior
de la medina. Los arrabales muy populosos pudieron llegar a dotarse tam-
bién de una mezquita congregacional, así por ejemplo, en 1255 se cons-
truye en Túnez la primera aljama en el arrabal al-Marr y antes de 1310
ya se han levantado otras dos en los arrabales de Bâb Suwayqa y Bâb
Yazira, la primera de las tres era una fundación real y las otras dos fue-
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ron sufragadas por la comunidad; a fines del siglo XV Túnez ya cuenta
con ocho aljamas, una de ellas, la de Bâb Behar, en un suburbio que
nunca estuvo amurallado ni tenía límites fijos. Granada es, sin duda, uno
de los mejores ejemplos de urbe desbordada (fig. 16), pues su particular
historia le permitió crecer hasta 1492, dos siglos y medio después de la
conquista de otros importantes centros urbanos de al-Andalus como Sevi-
lla, Valencia, Murcia, etc. No obstante, todos ellos ya habían conocido
este fenómeno cuando los ejércitos castellanos y aragoneses los tomaron
en el siglo XIII y, en el caso de la Córdoba califal, ya en el siglo X.
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Fig. 16.  La Granada nazarí. Plano de A. Orihuela Uzal.



5. Orientación bibliográfica

Desde comienzos del s. XX encontramos trabajos relativos a dife-
rentes ciudades del norte de África elaborados por europeos especial-
mente franceses, que histórica y políticamente se deben situar en el marco
del colonialismo; es decir, el objeto de estudio son las ciudades tradicio-
nales de los países colonizados y los investigadores suelen estar de una u
otra manera vinculados a la administración de la potencia ocupante. Se
trata, por lo general, de descripciones más o menos pormenorizadas de
las medinas en su conjunto, o de algún aspecto particular de las mismas,
en las que frecuentemente se presta más atención a las características de
la ciudad viva que a los vestigios del pasado, de acuerdo con el espíritu
pragmático que predomina en estos estudios. Los primeros trabajos que
reflexionan de manera general sobre el urbanismo islámico son los ela-
borados en el segundo cuarto del s. XX por William y Georges Marçais
dedicados al análisis de las ciudades tradicionales del Maghreb que for-
maban parte del imperio colonial francés. Estas obras, junto con la apor-
tación de Brunschvig que incorpora la información procedente del dere-
cho musulmán, la de Sauvaget en Siria y la síntesis de Von Grünebaum,
definieron lo que se ha denominado el concepto tradicional:

BRUNSCHVIG, R., (1947), «Urbanisme médieval et droit musulman»,
Revue des Études Islamiques, XV, París, pp. 127-155.

MARÇAIS, W., (1928), «L’Islamisme et la vie urbaine», L’Académie des
Inscriptions et Belles-Létres, Comptes Rendus, pp. 86-100.

MARÇAIS, G., (1945), «La conception des villes dans l’Islâm», Revue
d’Alger, 2, pp. 517-533.

MARÇAIS, G., (1940), «L’urbanisme musulman», 5e Congrès de la Fédè-
ration ds Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, Argel, 1940. [Reimpreso en
Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’occident musulman, tomo I, artículos y
conferencias de G. Marçais, Argel, 1957, pp. 219-231].

SAUVAGET, J., (1934), «Equisse d’une histoire de la ville de Damas»,
Revue des Études Islamiques, IV, París, pp. 421-480.

SAUVAGET, J., (1941), Alep. Essai sur le développement d’une grande ville
syrienne des origines au milieu du XIXe siècle, París, Librairie Orientaliste P.
Geuthner.

SAUVAGET, J., «Le plan antique de Damas», Syria, XXVI, 1949, pp. 314-
358.

VON GRUNEBAUM, G., (1955), «The Structure of Muslim Town», en
Von Grunebaum, G., Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural
Tradition, Londres, Routledge & Kegan Paul.
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A partir de mediados del siglo XX y hasta fines de los setenta los tra-
bajos de mayor calado revelan un espíritu crítico. Como explica Raymond,
el fin del periodo colonial, proceso que se desarrolla entre 1945 y 1962,
trae consigo el declive de la historiografía orientalista pues los estudio-
sos europeos difícilmente pueden mantener a partir de entonces el con-
vencimiento explícito de la superioridad de sus propios sistemas sociales,
políticos y culturales. Otro aspecto importante en la renovación de los
trabajos sobre el urbanismo islámico a partir de fines de los 50 es la incor-
poración de investigadores cuya formación iba más allá del arabismo: his-
toriadores, antropólogos, sociólogos, etc. Véase:

CAHEN, C., (1958), «Mouvements populaires et autonomisme urbaine
dans l’Asie musulmane au moyen âge», Arabica, 5, pp. 225-250.

CAHEN, C., (1959), «Mouvements populaires et autonomisme urbaine
dans l’Asie musulmane au moyen âge», Arabica, 6, pp. 223-265.

HOURANI, A. H., (1970), «The Islamic City in Light of Recent Rese-
arch», en Hourani, A. H. y Stern, S. M. (eds.), Papers on Islamic History I:
The Islamic City: A Colloquium, Oxford y Pennsylvania, Bruno Cassier,
Oxford University of Pennsylvania, pp. 10-24.

LAPIDUS, I. M., (1967), Muslim cities in the later middle ages, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press.

WIRTH, E., (1968), «Strukturwandlungen und Entwiklungstendenzen
der orientalischen Stadt», Erdkunde, 22, pp. 101-128.

WIRTH, E., (1982), «Villes islamiques, villes arabes, villes orientales?
Une problematique face au changement», en Bouhdiba, A., y Chevallier,
D. (eds.), La ville arabe dans l’Islam. Histoire et mutations, Actes du 2eme collo-
que de l’A.T.P. (Action Thematique Programmee du CNRS). Espaces socio-cultu-
rels et croissance urbaine dans le monde arabe, Carthage-Amilcar, 12-18 mars
1979, Túnez-París, Université de Tunis, Centre d’Etudes et de Recherches
Economiques et Sociales, C.N.R.S., pp. 193-225.

A partir de comienzos de los años ochenta buena parte de la biblio-
grafía está impregnada de un fondo aún más beligerante con los viejos
modelos bajo la influencia de la obra Orientalism (1978), de Edward Said,
en la que se postula que el discurso orientalista no trató de entender a
los pueblos objeto de su atención, sino que los clasificó en unas categorías
intelectuales y esencias inmutables destinadas a facilitar su sujeción al civiliza-
dor europeo, para lo que se partía de una serie de premisas inciertas, etno-
centristas y cargadas de prejuicios, que adquirieron prestigio de valor cien-
tífico por su repetición en la historiografía. La huella del pensamiento
de Said es manifiesta y explícita en buena parte de los representantes de
la corriente crítica, como Ilbert (1982), Djaït (1986), Abu-Lughod (1987),
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Panerai (1989) o AlSayyad (1991). El objeto principal de las críticas de
este grupo revisionistas va dirigido contra la pretendida inmutabilidad de
la medina que para sus defensores, los orientalistas de época colonial,
era reflejo de la sociedad musulmana que la generó.

ABU-LUGHOD, J. L., (1987), «The Islamic City: Historic Myth, Islamic
Essence and Contemporary Relevance», International Journal of Middle East
Studies, 19, pp. 155-177.

AL SAYYAD, N., (1991), Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Mus-
lim Urbanism, Westport, Greenwood Press.

DJAÏT, H., (1986), Al-Kûfa. Naissance de la ville islamique, París, Mai-
sonneuve et Larose.

ILBERT, R., (1982), «La ville islamique: réalité et abstraction», Les
Cahiers de la Recherche Architecturale, 10-11, pp. 6-13.

PANERAI, PH., (1989), «Sur la notion de ville islamique», Peuples médi-
terranéens, 46, pp. 13-30.

Como hemos visto, en un siglo hemos pasado de la creación de un
complejo constructo convencional como el que nos ocupa a su total desa-
creditación por parte de algunos investigadores dentro de la línea de pen-
samiento dominante. Tras esa deconstrucción, seguramente sana e inte-
lectualmente necesaria, es imprescindible reformular teóricamente los
principios en que nos basamos para nuestra aproximación a las medinas
medievales. Ante la constatada variedad en lo que se ha venido denomi-
nando «ciudad islámica» algunos, como Panerai abogan por el abandono
completo del concepto y el estudio individual de cada ciudad; sin
embargo, la gran mayoría, incluyendo algunos insignes críticos como Ray-
mond y Abu-Lughod optan por redefinirlo. En este sentido, probable-
mente es de utilidad hablar, al igual que García-Bellido, de la «gran fami-
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En la actualidad casi todos los estudiosos aceptan que la medina no
es un ente inmutable, rechazando a la vez que la ciudad islámica medie-
val fuera semejante a los ejemplos tradicionales que llegaron hasta comien-
zos del siglo XX; sin embargo apenas se han realizados trabajos que expli-
quen cómo fueron esas medinas de primera época y los mecanismos de
transformación de sus tejidos urbanos que las hicieron evolucionar hasta
convertirlas en aquellas medinas tradicionales que describieron los pri-
meros orientalistas. Convencidos de la necesidad de ahondar en esta línea
de investigación, desde 2003 venimos publicando una serie de trabajos
para los que hemos utilizado tres fuentes básicas de información: arque-
ológicas, en particular la información extraída de dos yacimientos excep-
cionales que hemos excavado como son Siyâsa y Murcia; etnoarqueoló-
gicas y textuales, especialmente árabes. A partir de ellas tratamos de
conocer las pautas que rigen la formación y evolución del tejido urbano
andalusí. Tras los primeros artículos y después de organizar cuatro con-
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La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución*

ANTONIO ORIHUELA**

Resumen

El objeto de este artículo es analizar el origen y evolución de la casa en al-Andalus, a lo
largo de las sucesivas etapas históricas por la que pasó la península Ibérica desde la conquista
islámica a comienzos del siglo VIII hasta la expulsión de los moriscos en los inicios del siglo
XVII. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos veinticinco años han permitido
alcanzar un gran avance en el conocimiento. Tras una introducción sobre las culturas arqui-
tectónicas preexistentes que influyeron en la formación de la islámica, se indican las cualida-
des de la casa con patio, por ser el tipo más común utilizado en la vivienda andalusí. A con-
tinuación se describen las características generales y los ejemplos más destacados entre los
conocidos de cada una de las siguientes etapas: emiral, califal, taifa, almorávide y almohade,
nazarí y morisca granadina. Finalmente se hace un resumen de las características más impor-
tantes de la casa andalusí, tanto la urbana, que es la mejor conocida, como la rural, sin olvi-
dar el hábitat troglodítico que fue significativo en el sudeste peninsular.

The aim of this article is to analyze the origin and evolution of the house in al-Anda-
lus, following the successive historical stages through which the Iberian Peninsula passed from
the Islamic conquest at the beginning of the 8th century to the expulsion of the Morisco at the
beginning of 17th century. The archaeological excavations made in the last twenty-five years
have produced a great advance in the knowledge on this matter. After an introduction on the
previous architectural cultures that influenced in the formation of the Islamic one, the attri-
butes of the house with patio are indicated, as it is the most common type employed in the
Andalusí house. Next, the general characteristics and the most outstanding examples of the
following stages are described: Emiral, Caliphal, Taifa, Almoravid and Almohad, Nasrid and
Grenadine Morisco. Finally, a summary is made of the most important characteristics of
the house in al-Andalus, as much the urban one, which it is the best well-known one, as the
rural one, without forgetting the troglodytic habitat that was significant in the peninsular
Southeastern.

*   *   *   *   *

1. Introducción1

La civilización islámica surgió a comienzos del siglo VII en la penín-
sula Arábiga a partir de tribus árabes con distintos modos de vida: unas
eran nómadas, que habitaban en tiendas de campaña, y otras sedenta-

* Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación del Plan Nacional I+D+i
titulado «Casas de los moriscos de Granada: Investigación y Restauración» (HUM2006-12446), diri-
gido por Antonio Orihuela Uzal.

** Escuela de Estudios Árabes (EEA, CSIC).
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rias, establecidas en pueblos y ciudades de las zonas perimetrales al Mar
Rojo y Océano Indico, que moraban en casas de diversos tipos. El más
extendido correspondía a la vivienda desarrollada alrededor de uno o
varios patios, que había sido el arquetipo de residencia utilizado prefe-
rentemente durante varios milenios en las aglomeraciones urbanas de las
principales civilizaciones del río Indo (Mohenjo-Daro, 3000-2000 a.C), el
área Mesopotámica (Sumeria, Ur, 2175-2000 a.C.) y Mediterránea (Mice-
nas, 1550-1100 a.C.). Este arquetipo era idóneo para regiones de clima
cálido y seco, como fueron la mayor parte de las conquistadas en el pri-
mer siglo de expansión islámica que alcanzó desde la península Ibérica
hasta Pakistán. No obstante, dentro de algunas de estas áreas en regio-
nes montañosas de climas fríos y lluviosos, también había casas sin patio,
de planta única o desarrolladas en altura, tanto en la península Arábiga
(casas-torre en Yemen) como en los territorios conquistados (casa Beré-
ber sin patio en zonas montañosas del Magreb, etc.). En algunos lugares
muy próximos al desierto los patios abiertos eran sustituidos por un espa-
cio central cubierto con una pequeña abertura en el techo, como sucede
en Ghadames (Libia) o en el Mzab (Argelia), para protegerse mejor de
las tormentas de arena y de las grandes variaciones térmicas entre el día
y la noche.

La incipiente cultura islámica entró en contacto, durante su rápida
formación y expansión, con la bizantina en occidente y la persa sasánida
en oriente. La primera fue heredera de la helenística y romana, perio-
dos en los que se construyeron por todos los países ribereños del Medi-
terráneo casas con patios cuadrados o rectangulares dotados con pórti-
cos en sus cuatro lados. Sin embargo, los escasos restos arqueológicos
conocidos de la segunda revelan la presencia de patios preferentemente
rectangulares con pórticos sólo en los lados menores. A todo ello hay que
añadir un sustrato de arquitectura rural o vernácula, adaptada al lugar y
poco influenciada por los cambios culturales o políticos, que se ha man-
tenido con mínimas variaciones a lo largo de los siglos en el entorno del
mundo mediterráneo.

La civilización islámica en su avance hacia occidente expandió la len-
gua árabe como elemento transmisor de su religión y su organización
social, lo que sirvió también para dar unidad a su vasto imperio. Sin
embargo, en muchos aspectos culturales, y entre ellos la arquitectura, fue
receptora de conocimientos de los grandes imperios conquistados, que
una vez fusionados y adaptados dieron origen a un arte distinto, con carac-
terísticas propias claramente diferentes de las anteriores.
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2. La casa con patio

La casa con patio es la que mejor se adaptaba tanto a las caracte-
rísticas medias de la franja climática por la que se extendió el Islam,
como a sus normas religiosas y sociales que exigían la permanencia de
la mujer en la intimidad de la vivienda, donde residía el tipo de familia
extensa, compuesta por varias generaciones, propio de las sociedades
orientales.

El patio, denominado en árabe wast al-dar (=centro de la casa) era
el eje de la vida familiar, servía para comunicar, iluminar y ventilar todas
las habitaciones de la vivienda y hacía posible limitar al mínimo los vanos
al exterior. Ocupaba la parte central de la parcela en la casa urbana, cre-
ando un microclima que refrescaba el ambiente gracias a la evaporación
que se producía en las albercas o las zonas ajardinadas situadas en su cen-
tro, mientras que durante el invierno protegía del viento. Era un lugar
de estancia, donde se realizaban muchas de las tareas diarias y se acce-
día a las otras dependencias habituales: cocina, letrina y salón. Éstos últi-
mos tenían un uso polivalente, pues se utilizaban como lugar de reunión,
comedor, dormitorio, e incluso trabajo, lo que implicaba un mobiliario
reducido y fácil de mover. En la casa rural la posición del patio solía ser
lateral, pues solo había crujías en dos o tres lados, y se empleaba tam-
bién como corral.

Para garantizar la privacidad era imprescindible además que desde
la puerta de acceso a la calle, cuando estuviese abierta, no se viese el inte-
rior del patio. Esto se consiguió sustituyendo el zaguán preislámico, con
dos vanos alineados, por otro en recodo, donde la visión directa fuese
imposible. Las servidumbres de vistas también afectaban a la posición de
la puerta de la casa, que no debía estar enfrente de la del vecino, y a las
plantas altas.

3. Etapas de la casa andalusí

Cuando se produjo la rápida conquista islámica de la península Ibé-
rica, a partir del año 711 d.C., habían pasado tres siglos desde la caída
del imperio romano, durante los cuales se sucedieron las invasiones bár-
baras, el mantenimiento del poder bizantino en las zonas costeras del
sudeste y, finalmente, la consolidación del reino visigodo. Tras estos perio-
dos de cambios y destrucción, el sustrato de la excelente arquitectura his-
panorromana estaría muy deteriorado, lo que facilitaría la introducción
de nuevas disposiciones adaptadas a las formas de vida islámicas.
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Para no complicar mucho la finalidad didáctica de este trabajo, se
van a estudiar las viviendas solamente en su fase inicial, sin entrar ape-
nas a comentar sus reconstrucciones a lo largo de los siglos ni tampoco
su fraccionamiento, debido a los repartos hereditarios igualitarios, pro-
pios del derecho islámico, o los ocasionados por los procesos de satura-
ción urbana, que suelen ir acompañados de un crecimiento en altura.
No obstante, también hay fases de crecimiento en planta alta sin que se
haya producido una división parcelaria. En una misma vivienda, partiendo
de una pequeña habitación en planta alta, o algorfa, se han detectado
procesos de extensión de dicho nivel sobre todo o casi todo el inferior.
Parece que durante la etapa almohade se hizo habitual en áreas satura-
das la construcción de pórticos con galerías encima para acceder a las
habitaciones de la planta alta.

3.1. La casa emiral (siglos VIII-IX)

En algunas ciudades como Valencia, Mérida y Málaga se han empe-
zado a documentar casas de esta etapa, aunque suelen llegar con un grado
de destrucción muy grande por ubicarse en estratos muy profundos y
haber sido reutilizados sus materiales constructivos en fases posteriores.
Un caso excepcional es el arrabal cordobés de Saqunda, localizado en el
interior de un meandro al otro lado del río Guadalquivir, que fue arra-
sado por al-Hakam I (r. 796-822) como castigo por la revuelta del año
818. Las recientes excavaciones, dirigidas por J. Murillo, T. Casal y otros,
han descubierto sus restos, también muy castigados por las inundaciones
periódicas (fig. 1). Se ha podido detectar que las calles carecían de cual-
quier sistema de recogida de aguas residuales y que los únicos pozos exis-
tentes estaban en pequeñas plazas públicas. Aunque es difícil analizar con
detalle las viviendas encontradas, se puede apreciar que se desarrollaban
alrededor de grandes patios, con crujías en dos o tres de sus lados. Los
pavimentos eran de tierra apisonada, gravas y cantos rodados. Todavía no
había espacios específicos para cocinar, realizándose esta función en el
patio o en alguna dependencia plurifuncional.

En los asentamientos rurales o alquerías hay menos dificultades para
el estudio de conjuntos de esta etapa. Así, en la alquería del Cerro de
Peñaflor en las proximidades de Jaén, excavado por V. Salvatierra y J. C.
Castillo, aparecieron varias casas que daban alojamiento a unos habitan-
tes de origen beréber (fig. 2). Se organizaban alrededor de amplios patios
con habitaciones en dos o tres de sus lados, mientras que en los restan-
tes un cerramiento los separaba del espacio exterior. Los muros tenían
un zócalo de mampostería y el resto era de tapias de tierra o incluso de
materiales vegetales, utilizándose éstos últimos en las cubiertas.
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Fig. 1.  Planta general de las excavaciones en el arrabal emiral cordobés de Saqunda 
(según CASAL, M.ª T., 2008, p. 98; MURILLO, J. F., CASAL, M.ª T. y CASTRO, E., 2004, p. 283).



Junto a la fortificación rural, o hisn, de Jolopos, en La Peza, (Gra-
nada) se formó en la etapa emiral un asentamiento de altura, en el cual
M. Bertrand y J. Sánchez han descubierto unas cuatro decenas de casas
desarrolladas en amplias parcelas con dos o, menos frecuentemente, tres
grandes habitaciones construidas preferentemente en los lados norte y
este de patios o corrales cerrados por muros y por las paredes traseras de
las edificaciones vecinas. El acceso se realizaba directamente al patio sin
ningún tipo de zaguán (fig. 3).

3.2. La casa califal (siglo X)

La etapa califal ha ofrecido en los años finales del siglo XX nume-
rosos ejemplos de áreas residenciales ubicadas en los antiguos arrabales
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Fig. 2.  Alquería emiral del Cerro de Peñaflor en las proximidades de Jaén 
(según SALVATIERRA, V. y CASTILLO, J. C., 1995, p. 17).



de Córdoba y, en menor escala, también en la ciudad de Murcia y luga-
res despoblados como Bayyana (Almería).

En la ciudad áulica de Madinat al-Zahra’, fundada en el año 936 por
‘Abd al-Rahman III en las afueras de Córdoba, la planimetría y estudios
tipológicos realizados por A. Almagro, han detectado diecisiete edificios
o unidades constructivas que contienen prácticamente todos los tipos
arquitectónicos residenciales que se desarrollaron en los cinco siglos pos-
teriores en al-Andalus (fig. 4). Se ha descrito una casa sin patio central,
mientras que todas las demás se distribuyen en torno a este elemento,
con las siguientes variantes: nueve carecen de pórticos, cuatro cuentan
con un pórtico, otras dos tienen dos de estos elementos enfrentados y un
solo caso excepcional cuenta con cuatro, el llamado Patio de los Pilares.
Casi todos tienen andenes perimetrales ligeramente elevados respecto a
la zona central del patio, ya sea pavimentada o ajardinada. Entre estas
últimas hay dos casas de gran interés, porque presentan distribuciones
muy seguidas ulteriormente. La llamada Casa del Imán tiene patio con
andenes en todo su perímetro que delimitan un espacio ajardinado en
el centro, con una pequeña alberca adosada a un lado, ante la sala prin-
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Fig. 3.  Hisn emiral de la Majada de las Vacas, Valle de Jolopos (Granada), 
poblamiento de altura [según BERTRAND, M. y SÁNCHEZ, J., 2002, p. 151].
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Fig. 4.  Casas con patio y sin pórticos, existentes en Madinat al-Zahra’ 
(según ALMAGRO, A., 2007, p. 38).



cipal. Por su parte, la Casa de la Alberquilla ha sido considerada el más
claro precedente de las viviendas andalusíes con dos pórticos enfrenta-
dos precediendo a las salas principales, aunque en realidad todavía no se
trata de pórticos normales, sino de salas-pórtico con arcos de triple vano.
El patio posee andenes perimetrales, que bordean también a una alberca
ubicada junto a uno de los pórticos, y otro central que divide el jardín
en dos partes.

Las disposiciones de las salas principales presentan dos tipos dife-
rentes: unas colocadas en profundidad respecto a su frente y otras trans-
versales. Las primeras tienen su origen en los palacios omeyas de Siria y
no se vuelven a repetir en los ejemplos posteriores conservados en al-
Andalus. Por el contrario, las salas transversales con una o dos alcobas o
alhanías en sus extremos, que aparecen en el Patio Superior Central y en
el Patio de los Pilares, constituyen el prototipo de sala principal en las
casas y palacios andalusíes posteriores, extendiéndose hasta la etapa
morisca.

En los arrabales occidentales de Córdoba, excavados por J. Murillo,
E. Castro, T. Casal y otros, se observa la influencia de la ciudad palatina
de Madinat al-Zahra’. Las casas debían de tener una sola altura, pues no
han aparecido escaleras, a pesar de que el grosor y características de los
muros podrían soportar una planta alta. El diseño de sus plantas es bas-
tante uniforme y los patios, de forma cuadrangular, rectangular o trape-
zoidal, suelen tener uno o varios andenes perimetrales de losas de pie-
dra caliza, que delimitan en los más importantes un espacio central
ajardinado. Los más elementales tenían pavimentos de tierra con cal (fig.
5). En el arrabal de Cercadilla se han encontrado pórticos de tres vanos
ante la crujía norte en tres casas, en dos de ellas además existe una alberca
delante. Los zaguanes estaban pavimentados con lajas de esquistos o bal-
dosas de cerámica, y solían tener un banco corrido en una o varias de
sus paredes, que permitían su uso como recibidor o como lugar para una
actividad artesanal. Tienen una o dos salas principales, ubicadas gene-
ralmente en los lados norte y sur, muchas de ellas con una o dos alcobas
en sus extremos. Se abren al patio mediante un único vano situado gene-
ralmente en el centro de la pared. Sus pavimentos son de mortero de cal
coloreado a la almagra lo mismo que los zócalos, en donde aparecen a
unos 60 cm de altura sencillos motivos geométricos en blanco o crema.
Solo un 20% de las casas disponían de letrina. Apenas se pueden distin-
guir espacios identificables como cocinas.

La influencia de al-Zahra’ se manifiesta también en la utilización de
los mismos materiales y técnicas constructivas: piedra calcarenita, pavi-
mentos de sillería caliza de color violáceo, mortero de cal en color alma-
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gra, pavimentos de baldosas de cerámica, etc., aunque en muchas oca-
siones son de tierra compactada. Se inicia el uso de baldosas de cerámica
en salones y alcobas, así como guijarros en los establos. Se cubrían con
tejados a un agua que vertían hacia el patio. Las cimentaciones son de
mampuesto y cantos rodados, los zócalos de entre 40 y 60 cm de altura,
de mampostería, sillarejo o sillares, y los muros de tapias de tierra, enlu-
cidas y encaladas. Muchos pavimentos se asientan sobre una capa de mar-
gas o cenizas con función de aislante contra la humedad. Ante la ausen-
cia de obras de abastecimiento público, el suministro de agua se realizaba
con pozos circulares con brocales de cerámica situados en los patios, a
veces dentro de plataformas cuadradas o circulares para recoger el agua
que se vertiese fuera. El saneamiento en Cercadilla se realizaba mediante
pozos negros, pero en otros arrabales había atarjeas conectadas con una
red pública de cloacas que discurrían bajo la vía pública.
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Fig. 5.  Planta de las excavaciones en el sector central de los arrabales califales de Poniente, en 
Córdoba, Plan Parcial P-1 (según MURILLO, J. F., CASAL, M.ª T. y CASTRO, E., 2004, p. 283).



Las casas de un arrabal de Bayyana, la actual Pechina (Almería), exca-
vadas por F. Castillo y R. Martínez, se distribuyen alrededor de patios rec-
tangulares o trapeciales, con crujías en dos o tres lados, de unos 3,5 m
de anchura (fig. 6). Hay indicios de que algunas pudiesen tener planta
alta, al menos en parte de su superficie. Constaban de zaguán, una o
varias salas, cocina y letrina. Éstas se ubicaban junto a la calle para faci-
litar el desagüe. Algunas tenían establo con entrada independiente desde
la calle. Los muros se construyeron con zócalos de mampostería de unos
50 cm de altura y alzado de tapias de tierra. Las cubiertas eran inclina-
das acabadas con teja curva. Los suelos eran de mortero y las paredes de
las salas se cubrían con estuco blanco, excepto los zócalos que eran de
color rojo almagra con decoración geométrica hasta unos 70 cm de altura.
Dichas salas carecían de compartimentación interior. Las parcelas eran
irregulares, pero estaban bien trabadas para mantener la regularidad de
la manzana y del trazado urbano.
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Fig. 6.  Planta de las excavaciones en un arrabal de Bayyana, la actual Pechina (Almería)
[según CASTILLO, F. y MARTÍNEZ, R., 1990, p. 124].



P. Jiménez y J. Navarro han excavado en Murcia varias casas de la
etapa califal. La primera, ubicada en la esquina formada por las calles
Puxmarina y Zarandona, constaba de patio trapecial y crujías en los lados
norte, este y oeste (fig. 7). Las características más interesantes están en
el patio, tanto por su extensión en relación al conjunto de la parcela,
como por su disposición con andenes perimetrales solados de piedra are-
nisca y un jardín rehundido unos 40 cm respecto a aquellos. En dos de
sus esquinas había sendos alcadafes para decantación de aguas pluviales
que se evacuaban a la calle mediante atarjeas. El salón, que ocupaba la
crujía norte, tenía puerta de doble hoja con apertura hacia adentro y
paredes enlucidas en color rojo. En la oeste había un pequeño cenador
abierto. Los muros constaban de un basamento de hiladas de mampos-
tería en espiga tomada con mortero de cal y alzado de tapias de tierra, y
sus vanos estaban reforzados con jambas de sillares de arenisca dispues-
tos a soga y tizón en los que se tallaban las mochetas.

La segunda casa, ubicada en la calle Desamparados, presentaba cru-
jías en los cuatro lados de un patio sensiblemente rectangular, rodeado
por un banco corrido de unos 35 cm de altura, que se rebajaba ante las
puertas de las salas con objeto de facilitar el acceso y desaparecía por
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Fig. 7.  Croquis interpretado de la planta de una casa de la etapa califal excavada 
en la esquina formada por las calles Puxmarina y Zarandona, en Murcia 

(según JIMÉNEZ, P. y NAVARRO, J., 2002, p. 479).



completo en la esquina donde estaban las puertas del zaguán y la cocina
(fig. 8). Una parte de la crujía oeste estaba ocupada por un cenador
abierto al patio. Como sucedía en la casa descrita en el párrafo anterior,
la puerta de comunicación del zaguán y el patio, se cerraba desde éste,
con objeto de mejorar la seguridad por la noche. Los muros tenían zócalo
de mampostería colocada en espiga tomada con argamasa, hasta una
altura de unos 15 cm sobre el pavimento, y alzado de adobes. Entre las
sucesivas fases de ocupación detectadas destaca la datada en la primera
mitad del siglo XIII, en la que se levantaron plantas altas en todas las cru-
jías menos en la principal (norte), ante la que se construyó un pórtico y
se colocaron pavimentos de ladrillo en salas y patio, con un pequeño
alcorque en el centro de éste.

3.3. La casa en los reinos de taifas (siglo XI)

De la arquitectura residencial de esta etapa se conservan buenos
ejemplos de carácter palatino en Zaragoza, Málaga, Toledo, Lorca, etc.,
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Fig. 8.  Croquis interpretativo y plano arqueológico de una casa de la etapa califal excavada 
en la calle Desamparados, en Murcia. En gris claro se dibujan los tramos de muro hipotéticos

(según JIMÉNEZ, P., NAVARRO, J. y SÁNCHEZ, M.ª J., 2006, p. 424).



pero eran escasos los conjuntos de casas conocidos hasta la reciente apa-
rición de varios de ellos en la ciudad de Zaragoza.

En este periodo continuaron utilizándose las técnicas constructivas
ya habituales desde la etapa califal: mampostería en cimientos y zócalos,
con sillares en jambas de vanos, pilares y pavimentos de patios; alzados
de muros realizados con tapias de tierra o adobes. Las posibilidades de
reutilización de los mampuestos y sillares han provocado que las casas de
estas fases iniciales fueran destruidas en muchos casos y sustituidas por
otras posteriores.

En el Paseo de la Independencia se excavaron veinte casas en el año
2002 por el equipo dirigido por F. J. Gutiérrez (fig. 9). Pertenecían al
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Fig. 9.  Plano del arrabal de Zaragoza (s. XI) excavado en el Paseo de la Independencia 
[según F. J. Gutiérrez, reelaborado por BERTRÁN ABADÍA, R., «Planeamiento y Geometría en la
Ciudad Medieval Aragonesa», Arqueología y Territorio Medieval, 12,2, 2005, p. 124].



arrabal surgido en el siglo XI al sur de la ciudad, que a partir de la con-
quista cristiana en 1118 pasó a ser la morería. La excavación parcial de
muchas de ellas ha hecho imposible la restitución de su planta. Se dis-
ponían con patio central y crujías en dos o tres de sus lados. Las salas
principales y los patios estaban pavimentados con baldosas de cerámica,
éstos solían tener un pozo y, en los más amplios, una alberca o alcorque
central. El agua de lluvia era conducida a tinajas semienterradas en el
suelo. Las atarjeas de las letrinas vertían en pozos negros ubicados en las
calles. Los muros eran de mampostería tomada con barro o de tapias de
tierra con escasa cal, a veces sobre zócalo de mampostería.

En otras excavaciones realizadas en el sector oeste del mismo arra-
bal, en solares de la Plaza J. M.ª Forqué (por J. M.ª Viladés) y del anti-
guo Cuartel de Sangenis (por J. Delgado y B. del Real) (fig.10), se han
descubierto casas similares con crujías en los cuatro lados del patio y salo-
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Fig. 10.  Planta general de las excavaciones de casas del siglo XI en el antiguo 
Cuartel de Sangenis, en Zaragoza (según J. Delgado y B. del Real, publicado 

por NAVARRO, J. y JIMÉNEZ, P., 2007, p. 113).



nes con alcoba en un extremo. Sin embargo, difieren en que las prime-
ras tenían una zona ajardinada en el centro del patio, mientras que los
de las segundas estaban completamente pavimentados.

3.4. La casa en las etapas almorávide-almohade (siglo XII-primer tercio siglo
XIII)

Las viviendas pertenecientes a esta etapa son las que mejor se han
podido estudiar en las tres últimas décadas, tanto en las excavaciones
arqueológicas sistemáticas realizadas en despoblados (Villa Vieja de Calas-
parra, Siyasa, Alcazaba de Mértola, Castillejo de los Guájares, Saltés, etc.)
como en sondeos urbanos (Murcia, Valencia, Sevilla, Denia, Orihuela,
etc.) o prospecciones extensivas (cuevas de Guadix-Baza). En este periodo
el tipo de casa urbana fue evolucionando con variaciones en la disposi-
ción de las albercas, zonas ajardinadas y andenes que cubrían la superfi-
cie del patio, constatándose hacia el final del imperio almohade, en el
primer tercio del siglo XIII, una tendencia a disminuir o eliminar la zona
ajardinada de aquél. Se generalizó el uso de tapias de hormigón en sus-
titución de los zócalos de mampostería y hubo un mayor empleo del ladri-
llo tanto en muros como en solerías, sustituyendo a los sillares y losas de
piedra usados en etapas precedentes.

Las excavaciones dirigidas por I. Pozo en el despoblado de la alque-
ría conocida como Villa Vieja, en Calasparra (Murcia), han permitido
detectar veintidós casas con una secuencia cronológica que, aunque ini-
ciada en el siglo XI, se desarrolla en el siguiente y en la primera mitad
del XIII (fig. 11). Los tipos se asemejan a los habituales de ese ámbito
temporal en núcleos urbanos. Se trata de casas con patio, y crujías en
dos, tres o cuatro de sus lados, aunque también había un pequeño por-
centaje sin este elemento. Varias tenían poyetes adosados a algunos de
los lados del patio. Carecían de andenes y zonas ajardinadas, quizás como
consecuencia de su carácter semirrural, que también se nota por la ausen-
cia casi general de pórticos, de salas con alcobas, de arcos decorados en
los vanos y de solerías o zócalos ornamentados. Se ha constatado la exis-
tencia de escaleras en algunas viviendas lo que implica la existencia de
plantas altas, pues las cubiertas eran inclinadas. Las cocinas solían pre-
sentar un hogar rehundido en el suelo, uno o varios poyetes rectangula-
res y ocasionalmente una alacena y un silo excavado en el suelo. Más de
la mitad de las casas carecía de letrina. Las existentes tenían atarjeas orien-
tadas a pozos ciegos ubicados en la calle junto al muro exterior de la casa.
Las cimentaciones y zócalos se construyeron de mampostería irregular
trabada con yeso o barro, y los alzados eran de tapias de tierra con enlu-
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Fig. 11.  Planta general de la Villa Vieja de Calasparra (Murcia) 
en el siglo XIII [según POZO, I., 2002, p. 156].



cidos de yeso. Los suelos de las habitaciones se hicieron con tierras y lau-
nas compactadas y también de yeso. En los patios había tierras arcillosas
con cantos de río y lajas de piedra. Los tejados se formaban con rollizos
de madera, cañizo y barro mezclado con yeso sobre el que se asentaba la
teja curva.

El estudio sistemático del despoblado de Siyasa, la antigua Cieza
(Murcia), que han realizado J. Navarro y P. Jiménez, ha servido para ana-
lizar en profundidad un grupo de diecinueve casas muy bien conserva-
das de la segunda mitad del siglo XII y primera del XIII (fig. 12). Este
hecho ha permitido hacer reconstrucciones hipotéticas con un grado de
precisión nunca alcanzado hasta ahora y unos resultados excepcionales,
que han renovado el panorama del conocimiento de la vivienda andalusí
(fig. 13). Su tamaño y distribución, siempre en torno a un patio, fueron
condicionados tanto por su emplazamiento como por su evolución, y
oscila entre 33 m2 y 241 m2. Sólo en dos patios se ha detectado un alcor-
que ajardinado en el centro. Las que cuentan con mayor superficie sue-
len tener cuatro crujías o al menos tres, con el salón casi siempre en el
lado norte, al que se accedía por un vano doble con pilar central y con-
taba con una o dos alcobas o alhanías. Las primeras estaban separadas
del salón por un muro o tabique con puerta, mientras que las segundas
se integraban en aquél a través de un amplio arco decorado. Entre los
elementos más singulares están las cocinas, que mantienen su tamaño en
todas las casas y contaban con hogar, alacenas muy elaboradas y banco,
así como unas pequeñas dependencias abiertas al patio destinadas a las
abluciones rituales, dotadas de tinaja, reposadero y pileta. También están
siempre presentes los establos, en algunos de los cuales se han conser-
vado los pesebres. Las letrinas vertían en pozos ciegos y se han encon-
trado bajantes de cerámica para aguas pluviales embutidas dentro de algu-
nos muros. Muchas contaban con plantas altas, a las que se accedía
mediante pórticos-galería con arco de yeso o simples galerías de madera
en voladizo. La abundante decoración arquitectónica en yeso ha permi-
tido demostrar que el arte almohade se impuso hasta en poblaciones
modestas. En los edificios más tardíos, o cuya decoración fue renovada
en los años próximos a la conquista castellana de 1243, se descubre una
ornamentación más evolucionada que anuncia la de los primeros edifi-
cios nazaríes. Los materiales utilizados en su construcción fueron yeso,
piedra, cal y tierra.

En la excavación realizada por P. Jiménez, J. Navarro y M.ª J. Sán-
chez en la calle de San Pedro en Murcia, se pueden observar tres fases
de la evolución del patio de una casa desde su construcción en el siglo
XII hasta su abandono a mediados del siguiente: se trataba de un patio
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Fig. 12.  Planta general de las excavaciones de Siyasa 
(según NAVARRO, J. y JIMÉNEZ, P., 2007, p. 31).

Fig. 13.  Reconstrucción hipotética de la casa n.º 10 de Siyasa 
(según NAVARRO, J. y JIMÉNEZ, P., 2007, p. 337).



rodeado de estrechos andenes y jardín central, en el que para facilitar
las circulaciones fueron ampliados los andenes de los tres lados en los
que había habitaciones, el cuarto era medianería, y finalmente desapa-
reció el jardín central. Coincidiendo con esta última fase el vano doble
con pilar central de acceso a la sala principal de la crujía norte se con-
virtió en un vano sencillo (fig. 14).

Las excavaciones arqueológicas realizadas durante las dos últimas
décadas en Sevilla han descubierto un tipo de patio, en casas grandes del
periodo almohade, organizados con jardín rehundido dividido en dos
partes por un andén longitudinal bajo, con una alberquita en uno de sus
extremos (casas de Miguel de Mañara, del antiguo cuartel de Intenden-
cia y de la calle Enladrillada, n.º 35). Otro tipo, descubierto en la casa
ubicada en la esquina de las calles Macasta y Cetina, se desarrollaba en
parcelas de mayores dimensiones. En este caso las dos zonas ajardinadas
estaban separadas por un canal o estrecha alberca longitudinal que se
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Fig. 14.  Croquis interpretativo de las dos primeras fases de evolución del 
patio de una casa del siglo XII excavada en la calle San Pedro, en Murcia 

(según JIMÉNEZ, P., NAVARRO, J. y SÁNCHEZ, M.ª J., 2006, p. 430).



unía a dos alberquitas transversales ubicadas en sus extremos. Esta misma
solución parece ser la que inicialmente se planteó, aunque pronto fue
modificada, en el recientemente recuperado jardín del patio de las Don-
cellas del palacio de Pedro I en el Real Alcázar.

En el barrio de la Alcazaba de Mértola (Baixo Alentejo, Portugal)
los estudios realizados por S. Macías y C. Torres sobre un conjunto de
quince casas de este periodo, han detectado parcelas que oscilan entre
42 m2 y unos 160 m2, aunque la mayoría se encuentran entre 60-70 m2,
de los cuales entre el 21% y el 48% corresponde al patio (fig. 15). A pesar
de estas diferencias de tamaño, presentaban la misma organización en
torno a un patio, que tenía jardín central en cuatro casos y una diminuta
alberquita en otro, y contaban con zaguán, salón, cocina, letrina y, tres
de ellas, establos con acceso independiente. Varios salones tenían una
alhanía en uno de sus extremos, con un estrado de madera, sobre un
espacio inferior vacío para aislarse de la humedad, apoyado en un murete
perimetral con uno o dos arquitos en su frente hacia el salón. Las coci-
nas estaban bien identificadas y junto a ellas solía haber un espacio colin-
dante abierto al patio y bien pavimentado como los otros espacios húme-
dos (patio y letrina) destinado a tinajero, al igual que se ha constatado
en Siyasa. La construcción se hacía con zócalos de mampostería tomada
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Fig. 15.  Plano del barrio islámico de la Alcazaba de Mértola 
(según MACÍAS, S., 2006, vol. II, p. 253).



con barro y alzados de tapias de tierra enlucidas interior y exteriormente.
Algunas divisiones interiores se ejecutaban con adobes de 20 cm de espe-
sor, sin función portante. Los pavimentos de los salones eran de mortero
de cal de color almagra. Los patios, tinajeros y letrinas se pavimentaban
con ladrillos y baldosas de cerámica, y en algún caso con losas de esquisto.
La tierra apisonada se usaba también en zaguanes, cocinas y en salas de
las casas más modestas. Se cubrían con tejados a un agua sobre cañizo,
técnica constructiva todavía presente actualmente en la región. Para el
saneamiento unas casas usaban el sistema de atarjeas, que servían tam-
bién para las aguas pluviales y otras el sistema más rudimentario de pozos
negros.

Las excavaciones dirigidas por A. Bazzana y J. Bedia en la antigua
ciudad de Saltés, ubicada en una isla frente a la desembocadura de los
ríos Tinto y Odiel, descubrieron veinticinco casas, correspondientes al
final de la etapa almohade, última fase de ocupación urbana (fig. 16).
Las casas más abundantes constan de crujías en tres lados de patios cua-
drados o trapezoidales, con zaguán, una o dos salas, cocina y letrina. Casi
siempre una de las salas tiene vano de entrada doble con pilar central y
alcoba normalmente sólo en uno de sus extremos. En alguna vivienda el
centro del patio está ocupado por un jardín y en otras por una alberca
cuadrada. Entre todos los patios estudiados sólo en un caso se ha podido
constatar la presencia de un pórtico, aunque en disposición lateral, sin
preceder a una sala principal. La construcción es de escasa calidad, con
muros compuestos por un zócalo de mampostería, que pertenece en
varios casos a fases constructivas anteriores, y alzados de tapias de tierra
y materiales reutilizados. Según los autores, las habitaciones principales
de la casa tenían cubierta plana de tierra y las secundarias (cocina,
letrina), cubiertas inclinadas de teja curva. Sin embargo, la hidráulica
doméstica está más cuidada: tienen pozos con brocales de cerámica, algu-
nos con decoración estampillada, ubicados en el patio o junto al zaguán,
letrinas y atarjeas de desagüe a los pozos negros situados en las calles. No
se han encontrado restos de arcos decorados de yeso. Los pavimentos
están realizados con tierra batida en zaguanes y habitaciones secundarias;
morteros de cal o yeso en las salas; ladrillos y losas de cerámica, piedra
caliza o esquistos en andenes perimetrales de patios, letrinas y proximi-
dades de los pozos.

En la etapa almohade surgió en la zona nordeste de Andalucía orien-
tal otro tipo especial de alojamiento permanente: las cuevas excavadas en
acantilados. Según ha estudiado M. Bertrand, en el norte de las provin-
cias de Granada (Guadix, Baza) y Almería (Cuevas de Almanzora) ya se
habían hecho en la etapa zirí cuevas refugio para ubicar graneros y estan-
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cia temporal de personas y ganado, muy relacionadas con las existentes
en áreas beréberes Sinhaya del sur de Marruecos. Pero, hacia el final del
siglo XII se implantó en esta comarca una nueva forma de alojamiento
troglodita, para una población dedicada a la ganadería, organizado en
varios niveles superpuestos, que pueden llegar hasta cinco (fig. 17). A
nivel del terreno se ubicaba el establo, un hogar y una terraza exterior
común, lo que hace pensar en una relación tribal entre los miembros de
cada agrupación. La habitación de la primera planta se usaba como lugar
de trabajo y almacenaje, mientras que la segunda planta se utilizaba como
sala polivalente. Los anexos del nivel superior servían como lugar de
reserva y refugio, con acceso por una escalera interior. Aunque todavía
no se ha podido detectar su procedencia, la distribución de estas vivien-
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Fig. 16.  Planta parcial de las excavaciones en la antigua ciudad de Saltés (Huelva) 
[según BAZZANA, A., 1995, p. 144].
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Fig. 17.  Cuevas en acantilado en las comarcas de Guadix y Baza (Granada): 
habitaciones en los niveles 2.º y 3.º [según BERTRAND, M. et alii, 2000, p. 34].



das troglodíticas recuerda a la de edificaciones fortificadas existentes en
valles presaharianos de Marruecos, como el del río Dades.

3.5. La casa nazarí (siglo XIII-XV)

Algunas de las características que se generalizaron en la etapa nazarí
ya se empezaron a vislumbrar en los inicios del siglo XIII, tanto en zonas
todavía bajo el dominio almohade como en las gobernadas desde Mur-
cia por Ibn Hud: casas dotadas casi siempre con salones a los que se acce-
día por un vano único con portada decorada de yeso, formada por un
arco con tacas, o pequeños nichos decorativos para colocar jarras de agua,
en las jambas y celosías encima, que se cerraban con dos hojas de madera
de apertura hacia el exterior mediante quicialeras; solían tener sendas
alacenas en el interior del muro, a ambos lados de la puerta, y una o dos
alhanías en sus extremos elevadas un peldaño sobre el pavimento del
espacio central; en las viviendas de más entidad el patio estaba dotado
de uno o dos pórticos enfrentados, con salas principales de doble altura
detrás de ellos y habitaciones secundarias de menor elevación en los otros
lados. Los pórticos en las fases iniciales se sostenían sobre pilares de ladri-
llo, pero después lo hicieron sobre esbeltas columnas de mármol blanco
de la Sierra de Filabres (Almería), material utilizado también para las
fuentes. Aunque la mayoría de las casas contaba con dos plantas, la vida
familiar se desarrollaba fundamentalmente en la baja, donde también
había un zaguán, una letrina y una cocina de reducida entidad (fig. 18).
La planta alta, que a veces se extendía sólo sobre parte de la baja, al prin-
cipio tuvo un papel secundario, aunque esta situación se fue equilibrando
poco a poco. En algunas ocasiones el acceso a la planta alta se realizaba
mediante dos escaleras, colocadas en crujías opuestas, pues las salas de
doble altura impedían la continuidad de circulaciones en el nivel supe-
rior.

En el emirato granadino se popularizó un modelo de alberca alar-
gada en el sentido del eje longitudinal del patio, que ocupaba su centro
y, a veces, se aproximaba hasta los dos pórticos fronteros. Los jardines,
cuando existían, se vieron limitados a dos zonas paralelas a la alberca.
Aunque esta disposición de los patios puede considerarse la más carac-
terística de la arquitectura nazarí, coexistió con otras ya conocidas en
periodos anteriores, como son las de alberca pequeña situada junto al
pórtico, o a uno de ellos en el caso de haber dos. En algunas casas de
dimensiones reducidas en lugar de alberca había un pequeño jardín o
alcorque para algún árbol y plantas aromáticas. Por supuesto, como en
todas las etapas anteriores, también se siguieron construyendo viviendas
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Fig. 18.  Plantas y secciones de Daralhorra, mansión nazarí del siglo XV ubicada 
en el Albayzín, Granada (según ORIHUELA, A., 2007, p. 178).



modestas carentes de pórticos y de cualquier elemento singular en el
patio.

Las edificaciones se hicieron con tapias de tierra mezclada con escasa
cal, aunque en las partes bajas, para evitar las humedades, se utilizaron
tapias de mampostería con encintados y pilares de ladrillo. Estos últimos
se usaron también para recercar los vanos. La madera más empleada para
las estructuras horizontales, alfarjes de suelos y armaduras de cubiertas,
era el pino, sobre la que se pintaban decoraciones al temple. Debido a
la escasez de este material los carpinteros desarrollaron una gran habili-
dad para utilizar escuadrías muy pequeñas. Las solerías, tanto de habita-
ciones como de patios o albercas, se hicieron mayoritariamente de bal-
dosas de cerámica o ladrillos. Muchos salones tenían en su entrada, una
vez traspasado el umbral de la puerta, una almatraya o cuadro de cerá-
mica con trazado geométrico, constituida total o parcialmente por pie-
zas vidriadas. Se mantuvo el empleo mayoritario de la teja curva en las
cubiertas, que se trazaron a dos o cuatro aguas, con canecillos inclinados
hacia arriba. La hidráulica doméstica estaba muy desarrollada en Gra-
nada, pues gracias a una buena red de acequias muchas casas contaban
con suministro de agua, que se almacenaba en una gran tinaja semien-
terrada en una esquina del patio o bajo la escalera. La evacuación de
aguas de la letrina y patio se hacia normalmente mediante atarjeas de
ladrillo hasta conectar con la red común en la calle, aunque también coe-
xistía este sistema en algunos sitios con el de pozos negros.

En esta etapa hubo un resurgimiento del hábitat troglodítico en la
comarca de Guadix (Granada), aunque con cuevas aisladas, diferentes a
las agrupaciones del periodo precedente. A nivel del terreno constaban
de una habitación transversal y otra pieza de reserva. La cocina se situaba
en un pequeño nicho excavado en la fachada o en un simple abrigo y, a
veces, había una nave independiente utilizada como establo. En un nivel
superior se encontraban las algorfas, que servían de granero o refugio
con acceso desde el exterior. Este hábitat se mantuvo durante la etapa
morisca y, con una evolución paralela a la de la casa construida, conti-
nuó siendo la forma de vivienda más abundante en la comarca hasta la
década de 1960.

3.6. La casa morisca granadina (siglo XVI)

La capitulación del emirato nazarí a los Reyes Católicos, en 1492,
dio lugar a una breve coexistencia de la cultura andalusí con la caste-
llano-aragonesa. Ésta se impondría a partir del año 1500, una vez con-
vertidos los mudéjares del reino de Granada en moriscos, cuyas casas man-
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tuvieron, no obstante, las características básicas de la arquitectura nazarí,
constituyéndose en el último refugio de sus formas de vida. En esta etapa
se produjo un aumento en la utilización de la planta alta que se exten-
dió sobre todas las crujías, empezándose a ubicar también en este nivel
las salas más importantes. Tal cambio implicaba una mejor protección
contra el frío y la humedad, ya que los sistemas constructivos empleados
—muros de tapias de tierra entre rafas y cintas de ladrillo, excepto en las
partes bajas donde las tapias se hacían con mampostería, y pavimentos
de baldosas de cerámica— no garantizaban una total protección en la
planta baja ante dichos problemas. Éstos se incrementaron al producirse
entonces un cambio climático, iniciándose el periodo frío llamado Pequeña
Edad de Hielo, que siguió al de temperaturas suaves que ha sido denomi-
nado Periodo Cálido Medieval.

Para facilitar el acceso con ingreso directo a las habitaciones de la
planta alta fue necesario edificar galerías, cuyo número oscilaba entre
uno y cuatro, dependiendo del tamaño y disposición de la casa. Se cons-
truían siempre con estructuras horizontales y verticales de madera, sos-
tenidas por esbeltos pies derechos. En sus elementos tallados es donde
más se nota la aparición de motivos decorativos de la cultura cristiano-
occidental, góticos al principio y renacentistas después, combinados con
los de tradición islámica como son los mocárabes (fig. 19). En casas de
tamaño reducido, la escasa altura de las galerías no permitía la presen-
cia de arcos en las entradas a los salones de la planta alta, por lo que fue-
ron sustituidos por simples ménsulas de yeso en las esquinas superiores
del vano adintelado. Los aleros exteriores se resolvieron mediante varias
hiladas de ladrillo en diente de sierra, con una ligera inclinación hacia
arriba, mientras que los del patio volaban sobre canecillos de madera
horizontales.

Los patios con uno o dos pórticos de las casas andalusíes eran muy
diferentes de los patios peristilos de la tradición greco-romana, pues no
permitían realizar un recorrido perimetral bajo ellos, bien protegido de
los agentes atmosféricos. Estas características se manifiestan todavía en
algunas casas de moriscos cuya construcción se atribuye a los inicios del
siglo XVI, como la que fue de Hernando el Ferí y actualmente es el patio
norte de la Escuela de Estudios Árabes. A pesar de tener pórticos en los
cuatro lados, no se puede pasar de uno a otro bajo aquellos, ya que los
pilares en forma de L situados en las esquinas se prolongan hasta estri-
bar en los muros laterales. Sin embargo, en edificaciones posteriores en
las que ya se han asimilado más las influencias castellanas, sí es posible
el recorrido perimetral bajo los pórticos, pues los pilares ya no llegan
hasta los muros. Pero incluso en éstas, se sigue apreciando otra caracte-

326 ANTONIO ORIHUELA



rística de los patios moriscos que los diferencia de los peristilos clásicos:
en aquéllos hay una jerarquización en los pórticos y galerías correspon-
dientes a las crujías principales que son de mayor anchura que los otros,
pues a la función de paso y protección que tienen todos ellos, agregan
la de estancia ante las salas principales.

4. Conclusiones

El estudio de la casa andalusí puede dividirse en dos grandes apar-
tados, según se trate de la vivienda en el medio urbano, con una mayor
evolución y seguimiento de las influencias culturales, o del medio rural,
en el que la economía precaria apenas permitía los cambios a lo largo
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de los siglos. Por supuesto, había lugares a medio camino entre ambos
en los cuales la vivienda presentaba características mixtas en diversos gra-
dos.

La casa urbana se caracterizaba por desarrollarse alrededor de un
patio pavimentado, dotado frecuentemente de alguna zona ajardinada
y/o alberca. En casas de gran tamaño, o ubicadas en áreas saturadas, poco
a poco se incrementó la presencia de uno o dos pórticos, así como de
galerías para facilitar el acceso a las algorfas de la planta alta, que se
extendía al menos sobre una parte de la baja. Las dependencias tenían
una relativa especialización funcional (zaguán, cocina, letrina, salón) y
una jerarquización en su ubicación, tamaño y decoración. Los salones
eran utilizados para recibir invitados, estar, comer, dormir, etc., y solían
contar con una o dos alcobas o alhanías en sus extremos. Debía de pro-
ducirse una movilidad de las actividades domésticas dentro de la casa, de
acuerdo con la división de sexos y la estacionalidad. Solía haber una
hidráulica bien elaborada para el suministro y evacuación de aguas.
Incluso en casas modestas la decoración estaba presente en algunos de
los elementos como yeserías, zócalos, azulejos, techos de madera, broca-
les de pozo, etc. Los establos, cuando existían, tenían entrada indepen-
diente desde el exterior o como mucho desde el zaguán, pero no a tra-
vés del patio. En el medio urbano era habitual la utilización de muros
medianeros compartidos por edificaciones colindantes.

La casa andalusí apenas experimentó cambios sustanciales desde su
formalización en el siglo X a lo largo de los cinco siglos siguientes, excepto
en la organización de sus patios, cuyo tamaño se fue reduciendo en rela-
ción a la superficie total de la parcela. Posiblemente, las viviendas con
patio y sin pórticos fuesen las más numerosas en al-Andalus, al menos
hasta la segunda mitad del siglo XII. En la etapa califal se empezaron a
realizar patios con estrechos andenes perimetrales pavimentados y jardín
rehundido ocupando todo el centro de los mismos, con o sin alberqui-
lla adosada al lado donde se ubicaba normalmente la sala principal. Aun-
que en otros casos el área ajardinada se limitaba a un alcorque. En la ciu-
dad de Murcia era frecuente durante esta etapa que las casas importantes
tuviesen varios núcleos domésticos en torno a patios con una crujía o un
simple muro divisorio entre ellos, mientras que los pórticos eran muy
escasos y no tenían galería encima. En el periodo almohade se generali-
zaron los pórticos, que solían tener galerías para facilitar las circulacio-
nes en las plantas altas las cuales empezaron a ser habituales. Desde fines
del siglo XII se observa una tendencia a dar una mayor extensión a las
zonas pavimentadas con la disminución consiguiente de los espacios ajar-
dinados de los patios, aunque se mantuvo en muchas ocasiones una
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pequeña alberca con agua. El modelo con alberquilla y jardín dividido
en dos partes se utilizó mucho en casas de cierta entidad hasta el final
de la etapa almohade. En la nazarí se popularizó en palacios y casas gran-
des el tipo de patio con dos pórticos enfrentados, alberca alargada cen-
tral y zonas ajardinadas paralelas a ésta de anchura variable.

Los zaguanes disponían siempre que era posible un trazado aco-
dado, o al menos con puertas no alineadas, aunque a veces por falta de
espacio se resolvían con un pasillo estrecho, y frecuentemente tenían un
banco para sentarse. Este espacio también podía ser utilizado para reci-
bir invitados masculinos y realizar tareas domésticas o actividades arte-
sanales.

Los salones tenían ya en algunas casas amplias de los arrabales cor-
dobeses del siglo X un vano doble de acceso, con pilar central y puertas
abriendo hacia el interior. Esta disposición se hizo más frecuente en el
siglo siguiente y se generalizó en el XII. Sin embargo, en el primer ter-
cio del siglo XIII se volvió al vano único con puertas de apertura hacia
el exterior, que continuará en la arquitectura nazarí y morisca granadina.

Las cocinas se ubicaban en la planta baja y tenían hogar, alacena,
que podía llegar a ser muy elaborada, y banco algunas veces. Sin embargo,
carecían de chimeneas para evacuación de humos.

Las letrinas solían tener entradas en recodo y ubicarse en una pla-
taforma ligeramente elevada con apertura rectangular alargada de unos
15 cm de anchura. Las atarjeas de desagüe recogían el agua del patio y
pasaban por la letrina antes de salir a la red exterior, aprovechando así
las aguas pluviales para la limpieza de las infraestructuras sanitarias. Este
sistema no se usaba cuando vertían a un pozo negro, para evitar que las
aguas de lluvia lo colmataran.

Los establos, que eran más frecuentes en el medio rural o semirru-
ral que en el urbano, acostumbraban a tener acceso directo desde la calle
o desde el zaguán, para evitar la mezcla indeseable de circulaciones entre
animales y personas. A veces tenían pesebres rectangulares o redondea-
dos.

La casa rural, estudiada sobre todo en Levante y Andalucía, podía
ser monocelular o pluricelular. En este último caso, se desarrollaba alre-
dedor de grandes patios (o patios-corrales) rectangulares sin pavimentar,
con crujías que podían ir ocupando sucesivamente dos o tres de sus lados,
según las necesidades del grupo familiar, y tenían una especialización de
funciones elemental: dedicadas a las personas, con carácter plurifuncio-
nal y presencia de algún hogar, o a los animales. Las casas podían per-
manecer aisladas en los lugares no fortificados, aunque también se ado-
saban, compartiendo muros medianeros, cuando estaban dentro de
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recintos amurallados con limitaciones de espacio. Este tipo se mantuvo
en Levante con pocas variaciones a partir de las etapas altomedievales,
pasando por la mudéjar (desde mediado el siglo XIII hasta 1525) y per-
maneció hasta la definitiva expulsión de los moriscos a principios del siglo
XVII.

El hábitat troglodítico fue relativamente importante en ciertas
comarcas del sureste peninsular (Andalucía oriental y Levante), presen-
tando también su propia evolución a lo largo de las diversas etapas.
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blecen las diferencias entre las casas de los siglos X y XI respectos a las
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supera en muchos aspectos a otros anteriores, se inicia con el estudio de
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viviendas mejor conservadas entre las quince excavadas hasta ahora. Rea-
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mente indicada para conocer la arquitectura mardanisí, que produjo edi-
ficios espectaculares en el Levante peninsular a pesar de su breve periodo
de desarrollo (1147-1172). Hay excelentes dibujos que muestran con deta-
lle la evolución de la decoración en yeso en las etapas mardanisí, almo-
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los conocimientos que las excavaciones arqueológicas de Siyasa y Murcia
han proporcionado sobre la indudable presencia de plantas altas en
muchas viviendas urbanas en los siglos XII y XIII. Se constata también la
construcción de pórticos para acceder a las habitaciones de las algorfas
o pisos superiores en casas que carecían inicialmente de ellos.

NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., (2007), Siyasa. Estudio ar-
queológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII), Granada, Fundación El Le-
gado Andalusí.

Comentarios: este libro constituye un resumen de un cuarto de siglo
de investigaciones sobre un yacimiento arqueológico que ha encontrado
un lugar de honor en la bibliografía actual sobre el urbanismo y la arqui-
tectura en al-Andalus. Ello se debe no solo a sus buenas condiciones de
conservación, sino también a como ha sido estudiado, reflexionado y
publicado. De las diecinueve casas excavadas se analizan con detalle sus
elementos constituyentes, materiales y técnicas constructivas así como su
evolución. Hay un capítulo muy interesante sobre las tres fases de sus
yeserías: prealmohade, almohade y protonazarí.

NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., (2007), Las ciudades de
Alandalús. Nuevas perspectivas, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y
del Oriente Próximo.

Comentarios: aunque este excelente libro, a pesar de su pequeño for-
mato, se centre en el urbanismo islámico en general y en el de las ciuda-
des andalusíes en particular, es de gran interés también para el conoci-
miento de la vivienda. La indisoluble relación existente entre la morfología
urbana y la tipología arquitectónica residencial ha motivado a los autores
a incluir abundantes plantas y descripciones de conjuntos de casas en los
capítulos dedicados a la génesis y la evolución de la ciudad islámica. Se
trata de planimetría muy clara y expresiva, en la cual el uso apropiado del
color mejora las imágenes publicadas anteriormente por otros autores.

334 ANTONIO ORIHUELA



ORIHUELA UZAL, A., (1996), Casas y palacios nazaríes. Siglos XII-XV, Gra-
nada-Barcelona, El Legado Andalusí-Lunwerg Editores.

Comentarios: se estudian cincuenta casas y palacios nazaríes de carác-
ter urbano conservados en Granada, Málaga y Ronda. Se ha realizado, en
muchos casos, una nueva planimetría completa, que sirve de base a aná-
lisis desde el punto de vista tipológico, funcional y de técnicas construc-
tivas, además de investigar el proceso histórico de modificaciones sufri-
das por cada edificio y el de su restauración. Por primera vez se ha
establecido una clasificación tipológica de la arquitectura residencial
nazarí y un catalogo de todos los edificios cuya planta se conoce com-
pleta. El libro consta de más de cien planos precisos, levantados mediante
taquimetría y fotogrametría.

POZO MARTÍNEZ, I., ROBLES FERNÁNDEZ, A. y NAVARRO SANTA-CRUZ, E.,
(2002), «El despoblado andalusí de Villa Vieja (Hisn Calashbarra). La trans-
formación de una alquería en un hisn de la cora de Tudmir», en Urba-
nismo islámico en el sur peninsular y norte de África, Murcia, Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, pp. 145-196.

Comentarios: en este extenso artículo se resumen casi quince años
de trabajo en el yacimiento. En lo referente a la vivienda se incluye un
buen plano general, descripciones detalladas de cada casa, una clasifica-
ción tipológica con planos individualizados, hipótesis de la evolución de
alguna de ellas, así como análisis de cada una de las estancias caracterís-
ticas.
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La cerámica andalusí

MARÍA ISABEL ÁLVARO ZAMORA*

Resumen

Síntesis de la cerámica andalusí en la que se trata de sus obradores y de las aportacio-
nes técnicas más relevantes de la vajilla y de la cerámica de aplicación arquitectónica, indi-
cando sus precedentes y relación con otras producciones islámicas, características, evolución e
influencia posterior. Se concluye con una selección bibliográfica comentada.

Synthesis of al-Andalus’ ceramics, concerning especially to its workshops and the most
important technical developments related to the crockery and to its use in Architecture. The arti-
cle indicates both some of its precedents and its relation to other Islamic productions, as well as
its main features, evolution and subsequent influences. Finally, a commented selection of biblio-
graphy is provided.

*   *   *   *   *

1. Presentación

El arte islámico se fue configurando a lo largo de las dinastías omeya
y abbasí sobre la base de las tradiciones artísticas existentes en los amplios
territorios conquistados, helenístico-romanas, bizantinas, mesopotámicas
e iranias, en un proceso sucesivo de adopción y adaptación de sus for-
mas a sus propias concepciones estéticas derivadas del pensamiento reli-
gioso del Islam, que es expresivo de su capacidad de asimilación y que
dará lugar a la unidad dentro de la diversidad que caracteriza a todo el
arte musulmán. La calidad alcanzada por la cerámica islámica va unida
a la gran importancia concedida a la ornamentación y al extraordinario
desarrollo de sus artes decorativas, que dieron lugar a que se conformase
como una de sus manifestaciones artísticas más destacadas.

Los alfares de al-Andalus tuvieron un importante papel pues en ellos
se manufacturó una cuantiosa producción con tipologías, técnicas y series
ornamentales de gran personalidad que habrían de tener continuidad en
los obradores mudéjares e incluso influencia en los talleres occidentales
cristianos, que constituyó el sustrato básico sobre el que se asentaría la
cerámica tradicional española posterior, y que dio lugar a algunas de las

* Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre Cerámica,
Artes Decorativas, Arte Mudéjar y Arte Aragonés.
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piezas más refinadas de toda la historia de la cerámica, como fueron los
llamados Vasos de la Alhambra.

La investigación de la cerámica andalusí ha alcanzado un destacado
avance en las últimas décadas que se halla recogido en un gran número
de publicaciones, si bien se trata de un proceso todavía abierto sobre el
que hay que seguir trabajando, que nos ha aportado numerosas noveda-
des que requieren que en el futuro se profundice aún más sobre lo cono-
cido, que se completen las muchas lagunas que todavía tenemos y sobre
todo que se reúnan todos los materiales e informaciones con que conta-
mos para trazar un panorama general riguroso, bien sistematizado y valo-
rativo acerca de lo que supuso esta producción cerámica. Este trabajo, ya
iniciado por algunos historiadores del arte y arqueólogos, deberá apo-
yarse en los testimonios materiales aportados por las excavaciones arque-
ológicas realizadas hasta fechas recientes (que sitúan cronológicamente
su producción y aportan materiales que pueden ser analizados en labo-
ratorio), en las muchas piezas que se encuentran todavía in situ o depo-
sitadas en museos y colecciones, y en las noticias que nos ofrecen la docu-
mentación publicada e inédita y algunas fuentes literarias. Con todo ello
podrá trazarse un mapa más completo de localización de los alfares de
al-Andalus, saberse más acerca de cómo fueron sus obradores, hornos y
técnicas de trabajo, fijarse mejor las tipologías de piezas de mayor
demanda y analizarse sus repertorios ornamentales, estableciendo su evo-
lución y difusión, diferenciando las cerámicas peninsulares de las impor-
tadas desde otros países islámicos y estableciendo las relaciones entre los
diferentes talleres de producción.

La síntesis que ofrezco seguidamente pretende ser una introducción
a la cerámica andalusí apoyada en sus aportaciones técnicas más rele-
vantes, con indicación de algunos de sus alfares, precedentes y relacio-
nes con otras cerámicas islámicas, tipologías y muestrarios ornamentales.
Concluye con una selección bibliográfica comentada.

2. Los obradores andalusíes

Las excavaciones arqueológicas realizadas en diferentes poblacio-
nes españolas (Pechina-Almería, Priego de Córdoba, Denia, Murcia,
Valencia, Paterna, Zaragoza o Balaguer), sobre todo a partir del último
cuarto del siglo XX, nos han proporcionado interesantes vestigios mate-
riales que permiten reconstruir la organización de un obrador andalusí.
Se localizaban extramuros o en la periferia urbana, agrupándose en un
mismo lugar cuando se trataba de varios talleres. Dispuestos sobre un
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espacio suficientemente amplio, se ordenaban en torno a un patio en
el que se situaba la balsa destinada a la preparación del barro (siempre
relacionada con una conducción de agua o pozo) y los hornos. Alrede-
dor se levantaban modestas construcciones destinadas al almacena-
miento de materias básicas (leña, arcilla), al taller en el que se realiza-
ban las piezas con la ayuda de tornos (con interesantes restos como la
placa de barro cocido con perforación central para el eje vertical del
torno o el depósito en el que se guardaba el barro, hallados en Priego
de Córdoba), al secado y barnizado de las vajillas antes de su cocción,
o a la conservación de las ya acabadas antes de su comercialización. Los
ejemplos de hornos recuperados nos permiten conocer sus dos tipolo-
gías más repetidas: el horno de una sola cámara o de barras; y el horno
de dos cámaras, separadas por una parrilla. El primero presenta planta
circular y una sola cámara provista de un hueco central excavado en el
suelo en el que se depositaba el combustible, rodeado por un banco
corrido sobre el que se levantaba su pared vertical, perforada por orifi-
cios conformados con tubos cerámicos en los que se introducían las
barras con las que se montaban estantes horizontales sobre los que se
disponían las piezas para su cocción; se cerraba mediante una bóveda
fija con una o más aberturas de tiro y podía tener un conducto exca-
vado en declive previo al horno que se usaba para echar la leña, o una
abertura vertical que servía tanto para este fin como para la carga de
las piezas en su interior. Este modelo de horno es de procedencia orien-
tal, igual al usado en otros alfares iranios desde el periodo abbasí (Nicha-
pur), y debió llegar a al-Andalus a partir del siglo X, encontrándose
entre sus ejemplos más antiguos los hallados en la taifa de Zaragoza. La
segunda tipología corresponde a un horno de tiro también vertical, de
planta alargada u oval, compuesto por dos cámaras separadas por una
parrilla o suelo perforado; la inferior, destinada a la combustión, se exca-
vaba en profundidad, solía ir precedida por un largo espacio en declive
para su alimentación y se abría al exterior mediante un arco por el que
el alfarero controlaba el fuego; la superior, dedicada a la cocción, estaba
provista de una puerta de carga y se cerraba mediante una bóveda fija
con varias aberturas de tiro. Se trata de una tipología con precedentes
tardorromanos que, con algunas variantes, se repite en los alfares de
todo el mundo islámico, en los que se iría perfeccionando sobre todo
en lo referente al control de la temperatura, la regular distribución del
calor y la posibilidad de usarlo tanto para cochuras oxidantes como
reductoras (loza dorada) introduciendo para este fin varias chimeneas
en la bóveda que podían abrirse o cerrarse a conveniencia. De este tipo
son los hornos más antiguos andalusíes excavados en Pechina (Almería)
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y otros muchos posteriores, puesto que se trata del modelo que habría
de tener mayor pervivencia.

En los obradores islámicos se ha encontrado también abundante ins-
trumental de horno, como las citadas barras o los atifles de tres brazos,
usados para separar las vajillas durante su cocción, todos ellos realizados
en barro cocido y modelados en abundancia por los alfareros por tenerse
que reponer constantemente. Además, es frecuente que cerca de estos
talleres se hallen los testares a los que se arrojaba la obra defectuosa y de
desecho, que, junto con las vajillas halladas en el interior de los hornos,
nos proporcionan interesantes materiales para el conocimiento de su pro-
ducción. De este modo podemos decir que en los hornos andalusíes se
cocieron cerámicas sin vidriar, vidriadas y esmaltadas, manufacturándose
cualquier técnica, sin una estricta especialización.

La cerámica andalusí puede dividirse en dos grandes grupos de pro-
ducción según el uso al que iban destinadas las piezas: la producción
doméstica en general, en la que se incluyen tanto las formas cerámicas
comunes cuanto la vajilla de mesa más cuidada y valiosa, y las cerámicas
de aplicación arquitectónica, destinadas a su revestimiento y decoración.
Ambos grupos comparten técnicas de trabajo, aunque también presen-
tan manufacturas propias.

3. Técnicas cerámicas

La producción de uso doméstico

Obra común bizcochada y vidriada

Una parte importante de la producción de uso doméstico incluye
formas comunes usadas para el transporte, almacenamiento, cocinado y
servicio de los alimentos (ánforas, tinajas, cántaros, orzas, marmitas, cazue-
las, ollas, tapaderas, redomas, ataifores), piezas usadas para calentar, coci-
nar e iluminar (braseros, hornillos y lámparas o candiles), destinadas a
usos higiénicos (bacines) o al juego y esparcimiento (juguetes infantiles,
figurillas modeladas, silbatos y tambores o darabukkas).

Los hallazgos más antiguos procedentes de Pechina (Almería) y de
otros yacimientos del sur peninsular, muestran dos tipos de obra coexis-
tentes desde fines del siglo VIII-principios del IX y X: bizcochada y
vidriada. La primera mantiene la condición porosa que consigue el barro
tras su cocción, en tanto que la segunda añade a ésta una cubierta de
barniz de plomo (frita de óxido de plomo y arena o sílice), brillante e
impermeable, que abre nuevas posibilidades funcionales a la cerámica
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(pues la hace especialmente apta para las vasijas de cocina y mesa al no
quedar residuos de alimentos en sus poros o permite la perfecta limpieza
de otras muchas piezas), a la vez que le aporta un mejor acabado estéti-
co, ya se deje en la calidad transparente e incolora propia de este vidriado
o se coloree mediante el añadido del correspondiente óxido (cobre, hie-
rro).

La variedad de piezas halladas (jarros, jarras, tazas, ataifores, candi-
les, marmitas u ollas) muestra en sus formas y decoraciones la síntesis
que se produjo en los alfares de al-Andalus en sus primeras produccio-
nes de época emiral y de los primeros tiempos del califato, en las que se
manifestó una vez más la capacidad aglutinadora que caracteriza a la cul-
tura islámica, fundiendo las tradiciones técnicas existentes con los apor-
tes norteafricanos y orientales llegados tras la invasión peninsular. Las pri-
meras, autóctonas o de derivación romana y visigoda, se manifiestan en
la forma de algunas piezas (jarras de boca trilobulada derivadas del olpe
tardorromano) y en las decoraciones pintadas en blanco (con una en-
galba) o estampilladas con temas clásicos (palmetas) (fig. 1). Los segun-
dos en las ornamentaciones de trazos rojos o negros pintados sobre pie-
zas bizcochadas (almagre o manganeso) conectadas con la alfarería
bereber y, sobre todo, en la gran novedad tecnológica que supuso la intro-
ducción del vidriado de plomo de procedencia oriental, que suele apa-
recer coloreado en verde o melado y unido en algunas piezas a decora-
ciones incisas, en relieve, estampilladas o pintadas. Esta técnica surgió en
los alfares de Mesopotamia (III milenio a. de C.; usando primero la galena
y más tarde el plomo), continuó en los romanos (donde no se genera-
lizó ni llegó a explotarse su cualidad impermeabilizante) y bizantinos deri-
vados de los anteriores, y fue adoptada finalmente en los alfares islámi-
cos de este mismo ámbito geográfico (siglos VII y VIII) en los que se
perfeccionó y desde los que se difundió hacia Occidente.

Ambas técnicas, habrían de tener su continuidad en la cerámica de
uso común andalusí posterior, que seguiría explotando las cualidades fun-
cionales que aportaban, ampliando sus tipologías y usos, a la vez que varia-
ban con el paso del tiempo sus formas y decoraciones (fig. 2).

La vajilla verde-manganeso

Los alfares andalusíes produjeron otras cerámicas técnicamente más
complejas y en las que la decoración tuvo una importancia fundamental.
Entre ellas destaca la serie denominada verde-manganeso, que surgió coin-
cidiendo con el apogeo político y cultural del califato, seguramente en
los obradores de Córdoba como vajilla de lujo destinada a la ciudad pala-
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tina de Madinat al-Zahra’, se difundió enseguida en este mismo siglo X
por otros alfares, como Elvira (Granada), Almería y Málaga, y alcanzó su
máxima expansión a partir del siglo XI, coincidiendo con la división taifa
y el deseo de los soberanos locales de legitimarse imitando los refinados
gustos de la corte cordobesa. A esta etapa corresponde la producción de
los talleres de Badajoz, Toledo, Talavera, Zaragoza, Valencia, Murcia o
Mallorca. Lo obrado en todos ellos muestra una relativa uniformidad, a
pesar de las peculiaridades constatadas en sus pastas, formas y decora-
ciones y del descenso general de calidad.

Sus precedentes más directos se encuentran en varios grupos de cerá-
micas policromas obradas en talleres abbasíes a partir del siglo IX, espe-
cialmente el que muestra decoraciones en estos dos colores sobre fondo
blanco, presente en vajillas halladas en Susa (Irán) (fig. 3), siguiendo un
gusto que se difundiría rápidamente por el Mediterráneo a lo largo de
los siglos IX y X, y que, a través de Egipto, Túnez y el Magreb, llegaría
hasta la Península, donde las producciones de los siglos X al XIII ten-
drían a su vez continuidad en los alfares mudéjares de la Corona de Ara-
gón y Castilla (Teruel, Paterna o Barcelona, y Toledo o Talavera), que
habrían de ser por su parte imitados en otros centros medievales de Ita-
lia y Francia.

Las cerámicas verde-manganeso suelen ir cubiertas de un vedrío
blanco por la cara decorada y de un vidriado melado por la otra cara,
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Fig. 1.  Jarra, s. X. Instituto Valencia 
de Don Juan, Madrid 

(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 3).

Fig. 2.  Zafa, ss. XIII-XIV. Museo de la
Alhambra, Granada [VILLAFRANCA JIMÉNEZ,

M. M. (dir.), 2006, p. 68].



interior o exterior según se trate de
piezas de forma cerrada o abierta
(aunque también las hay cubiertas
de la primera forma por ambos
caras o con un vidriado verde por
la segunda). Tradicionalmente se
ha venido considerando que la téc-
nica empleada para la obtención de
la primera cubierta consistía en la
aplicación de una engalba blanca
sobre la que se decoraba a pincel
con óxidos de cobre y manganeso
y que recibía finalmente un vi-
driado de plomo transparente. Sin
embargo, análisis efectuados a algu-
nos fragmentos cerámicos de
Madinat al-Zahra’ demuestran que
en realidad se usó ya en época cali-
fal un esmalte de estaño rudimentario, compuesto de plomo (vitrificante)
y estaño (opacificante que le aportaba el color blanco), y que las vajillas
recibían dos cocciones oxidantes, la primera a mayor temperatura para
el juagueteado del barro y la vitrificación de la cubierta melada (vidriado
de plomo teñido con óxido de hierro), y la segunda para la vitrificación
de la blanca y adherencia de su decoración bicolor. La aplicación de
cubiertas distintas a cada una de las caras de las vajillas permitía abara-
tar su producción, dada la carestía del estaño, y a la vez les aportaba una
apariencia muy característica que era descrita en una escritura de depósito
de loza firmada en Toledo en 1066, del siguiente modo: escudillas de barro
vidriadas embadurnadas por dentro de cristal blanco y por fuera con cristal ama-
rillo.

La vajilla verde-manganeso englobó diversas piezas de mesa, tornea-
das y por lo general provistas de bases planas o ligeramente convexas,
tales como: ataifores, zafas o cuencos, jarras con dos asas, jarros provis-
tos de una y caño vertical, jarritos con una sola asa, redomas, orzas, tazas,
botes y otros recipientes pequeños usados como especieros o saleros.

En su decoración, el manganeso sirvió para dibujar y perfilar al color
verde más difuminado e impreciso, incluyendo temas vegetales (palme-
tas digitadas, florones, hojas de loto), epigráficos (cúfico simple o florido
con frases como al-mulk: el poder o baraka: bendición), geométricos (gran-
des círculos, cintas y sogueados o cordones de la eternidad, semicírculos
aplicados como cenefas, cuadrículas), zoomorfos (pavo real, pájaro o ga-

LA CERÁMICA ANDALUSÍ 343

Fig. 3.  Copa procedente de Susa (Irán), 
2.ª mitad s. IX. Museo del Louvre, París

[MOREL-DELEDALLE, M. (comis.),
1995, p. 58].



cela, con una ramita sujeta por el pico o boca, liebre o león) y de figu-
ración humana, esta última más excepcional y ligada sobre todo a la pro-
ducción cordobesa (femenina y masculina, sentados o de pie, bebiendo
o tocando instrumentos musicales en escenas cortesanas, arqueros o gue-
rreros). En sus composiciones se utilizaron criterios de repetición o alter-
nancia, dando a menudo variedad a un mismo motivo al colorearlo alter-
nativamente con cobre y manganeso, se tendió a la estilización y, en el
caso de los seres vivos, se les dibujó de perfil, en una plasmación más
conceptual que naturalista, con la que se evitaba infundirles vida, algo
reservado sólo a Dios (figs. 4, 5 y 6). En las piezas más simples se aplica-
ron únicamente trazos o manchas en cualquiera de estos dos colores.

La cuerda seca

Vinculada también con el conocimiento del vidriado de plomo se
encuentra la cerámica de cuerda seca, fórmula decorativa denominada
así por José Gestoso (1903), cuyos ejemplos más antiguos excavados en
Madinat al-Zahra’ y Elvira se fechan hacia el último tercio del siglo X. Su
origen se encuentra en otras producciones islámicas de los siglos VIII-IX
—de las que es ejemplo un jarro hallado en Susa (Irán) conservado en
el Museo del Louvre (fig. 7)—, y su técnica consiste en el trazado de un
dibujo con una mezcla de óxido de manganeso, grasa animal y un fun-
dente, seguido del relleno de su interior con colores esmaltados (óxidos
colorantes y vidriado de plomo), de modo que el primero configuraba
las líneas de su motivo ornamental y actuaba como tabique que impedía
la mezcla de los colores en la cocción, adquiriendo tras ésta una apa-
riencia oscura y mate frente al ligero resalte y calidad vítrea que presen-
taban los colores dispuestos en sus huecos. Para su producción se preci-
saban dos cocciones oxidantes, mostrando una apariencia formal muy
cercana a la del esmalte tabicado o cloisonné.

La unidad del califato permitiría su rápida difusión, extendiéndose
todavía más con la división taifa del siglo XI y perviviendo su fábrica a lo
largo de las etapas almorávide, almohade y nazarí, en los alfares de Málaga,
Almería, Badajoz, Toledo, Talavera, Zaragoza, Valencia, Murcia o Mallorca,
con difusión hacia otros muchos puntos de la península —desde Cata-
luña (Balaguer y Lérida) a Portugal (Mértola)— y del Norte de África.
La dificultad de su ejecución determinó que desde su origen se produ-
jesen dos tipos de cuerda seca: total y parcial. La primera suponía la exten-
sión de este procedimiento por toda la superficie visible de la pieza, en
tanto que la segunda reducía su aplicación a una parte de su pared,
dejando la restante en la calidad porosa del barro. El menor coste de esta
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Fig. 5.  Ataifor, Madinat al-Zahra’, s. X.
Museo Nacional de Cerámica González Martí, 
Valencia Córdoba [DODDS, J. D. (ed.), 1992,

p. 236].

Fig. 6.  Ataifor, obradores de Zaragoza, s. XI.
Servicio de Arqueología Municipal, Zaragoza. 

Foto: María Isabel Álvaro Zamora.

Fig. 4.  Orza, Madinat al-Zahra’, s. X. Museo Arqueológico, Córdoba 
[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 234].



última y la escasa pericia de los alfa-
reros hicieron que la cuerda seca
parcial se convirtiera en la solución
más habitual a partir del siglo XI,
aplicada a piezas de variada fun-
cionalidad (vajillas de mesa, baci-
nes higiénicos, brocales de pozo)
cuyos perfiles fueron evolucio-
nando respecto a los modelos cali-
fales, mostrando asimismo variantes
técnicas expresivas de la personali-
dad alcanzada por los diferentes
alfares andalusíes.

En lo relativo a la tipología de
las piezas, a partir del siglo XI, se
tendió en todas las producciones
cerámicas a abandonar las formas
simples anteriores, desapareciendo
en los ataifores y zafas los fondos
planos sustituidos por soleros anu-
lares, a veces con protuberancia
central, en tanto que su pared aca-
baba con bordes exvasados; las ja-
rras de dos o cuatro asas presentan
un cuello más alto, recto o en
embudo, y llevan a menudo un fil-
tro interior calado. En la etapa
almorávide los ataifores mantienen
los soleros salientes en diagonal,

mostrando la pared quebrada o diferenciando fondo y ala; las jarras con
filtro continúan las de la etapa anterior, añaden apéndices decorativos
en las asas y muestran soleros anulares. En el periodo almohade conti-
núa la evolución en este mismo sentido, los ataifores y zafas presentan
tanto perfiles quebrados como semiesféricos y sobreelevan, estilizan y
molduran sus soleros, en tanto que las jarras pierden a veces sus filtros,
su cuello se hace más corto y algo convexo, complicando su solero, en
ocasiones doble, dispuesto en diagonal y estriado, tal como ya se había
iniciado en la etapa anterior. Es la orientación que se seguirá en las vaji-
llas nazaríes, en las que los ataifores más característicos muestran pare-
des rectas con labio vertical y soleros estrechos y altos; siguen las jarras
con asas, con cuello más estilizado y convexo, a la vez que aparecen otras
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Fig. 7.  Jarro procedente de Susa (Irán), 
ss. VIII-IX. Museo del Louvre, París 
[VIGUERA MOLINS, M.ª J. y CASTILLO

CASTILLO, C. (coords.), 2001, p. 37].



formas de jarra con cuello alto, vertedor de pico de pato y solero mol-
durado.

La evolución de la técnica de cuerda seca muestra también perso-
nales soluciones. Así, en los obradores de Sevilla del siglo XI se hicieron
piezas en las que se combinaba la cuerda seca parcial con las decora-
ciones estampilladas e incisas, concretamente en las piezas urdidas de
gran formato como los brocales de pozo. Coetáneamente, el alfar de
Toledo muestra un técnica de cuerda seca parcial más pobre, en la que
—según Aguado Villalba— se usó únicamente manganeso diluido en agua
para trazar el dibujo, se aplicó sobre el barro crudo, se redujo el colo-
rido a verde y melado y se simplificaron las decoraciones (sogueados, tra-
zos epigráficos, motivos vegetales), empeorando su factura y dejando de
ser el dibujo barrera separatoria de los colores. A la vez, en la Zaragoza
del siglo XI a comienzos del XII se produjo tanto una cuerda seca total
de variada policromía (plato con gacela y orla) cuanto otra parcial de
más descuidada ejecución en la que se usó preferentemente un solo color
(verde), pero coexistiendo ambos fórmulas con otras variantes de téc-
nica mixta al añadir bandas decorativas moldeadas en relieve (menudos
tallos con hojitas enrollados, finos atauriques, eses y puntos), que recuer-
dan similares técnicas desarrolladas en Irán e Irak en los siglos VIII-IX
(fig. 8), o al combinarla con sencillos trazos pintados en negro de man-
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Fig. 8.  Fragmento de jarra, obradores de Zaragoza, s. XI-principios del XII. 
Servicio de Arqueología Municipal, Zaragoza. Foto: María Isabel Álvaro Zamora.



ganeso. Esta última solución habrá de ser la que se seguirá en muchas
de las vajillas de cuerda seca parcial almorávides y almohades del Levante
y Mallorca, en las que se manifiesta la tendencia al empobrecimiento del
color (uno solo y desvaído), a la simplificación esquemática de las orna-
mentaciones y a su combinación con motivos pintados en negro, si bien,
a partir del fines del siglo XII y comienzos del XIII, el auge de las deco-
raciones esgrafiadas en manganeso en los alfares de Murcia determinará
la aplicación de este procedimiento ornamental en las cerámicas de
cuerda seca parcial obradas en sus mismos talleres. Finalmente, los talle-
res de Málaga produjeron en estos mismos siglos una cuerda seca de
mejor factura, total y parcial, con un colorido más amplio (azul turquesa,
melado-amarillo, negro, blanco) y un muestrario ornamental más rico
(figura humana, leones pasantes y aves, inscripciones cúficas, atauriques
y piñas, cuadrículas y otros temas geométricos) con el que trazaron com-
posiciones más complejas y elaboradas cenefas que recubrían entera-
mente la pared visible de las piezas (figs. 9 y 10). Vinculado con este
resurgimiento de la cuerda seca se encuentra la vajilla y azulejería nazarí,
con excelentes ejemplos conservados del siglo XIV sobre los que haré
referencia después, y se relaciona seguramente también la cerámica de
igual funcionalidad mudéjar elaborada en Sevilla, Toledo y otros alfares,
que tendría su mayor desarrollo en el siglo XV coincidiendo con el rei-
nado de los Reyes Católicos.
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Fig. 9.  Fragmento de ataifor, s. XI. Museo
Arqueológico, Denia 

[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 240].

Fig. 10.  Jarra, Alcazaba de Málaga, ss. XII-
XIII. Museo Arqueológico, Málaga Madrid 

(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 30).



Las cerámicas pintadas y esgrafiadas con manganeso

Otro destacado grupo cerámico es el de la producción no vidriada,
pintada y esgrafiada, manufacturada en Murcia entre la última década
del siglo XII y la primera mitad del XIII, que habría de expandirse por
todo el litoral peninsular (Valencia, Murcia, Andalucía) y el Magreb, con
producciones afines en Mallorca. Técnicamente, las piezas recibían una
capa de engalba blanca que les proporcionaba un acabado uniforme
sobre el que se trazaban las decoraciones en negro de manganeso pin-
tadas a pincel y esgrafiadas, que en algún caso se ornamentaban sólo
con el primer procedimiento citado y en otros se combinaban con la
cuerda seca parcial, precisando —según Julio Navarro Palazón— de una
sola cocción.

Se caracterizan las vajillas conservadas (platos, jarras) por su cui-
dada factura, la combinación de trazados en positivo y en negativo, y la
aplicación de una abigarrada y menuda decoración de temas figurados
(tañedora de laúd o escenas de banquete directamente ligadas con otras
producciones egipcias fatimíes), zoomorfos (pavos, aves, gacelas), moti-
vos simbólicos (la mano de Fátima, la estrella de seis puntas), inscrip-
ciones cúficas (frases alusivas a Allah y dedicatorias de prosperidad y feli-
cidad), diseños vegetales (roleos, florones) y geométricos (espirales,
retículas poligonales, sogueados, eses o fondos punteados), con los que
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Fig. 11.  Fragmento de ataifor, obradores 
de Murcia, ss. XII-XIII. Centro Municipal 

de Arqueología, Murcia Madrid 
(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 35).

Fig. 12.  Jarra, obradores de Murcia, 
1.ª mitad s. XIII. Centro Municipal 

de Arqueología, Murcia 
[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 353].



se envuelve la totalidad o parte de
pared visible. Formalmente sus aus-
teras y elegantes ornamentaciones
en blanco sobre negro parecen
imitar las labores de damasqui-
nado, técnica propia de las vajillas
de metal que se perfeccionó a par-
tir del siglo XII en los talleres de
Damasco, Mosul y de otras ciuda-
des de Irán, poniéndose en moda
y difundiéndose hacia Occidente,
circunstancia que queda reforzada
por la influencia irania-fatimí que
muestra su repertorio ornamental,
y que se explica en el contexto de
la fuerte orientalización de las pro-
ducciones almohades (figs. 11 y
12). La técnica del esgrafiado fue
adoptada también en la loza do-
rada realizada en los obradores de
Murcia y Málaga (fig. 15).

Hay que advertir en todo caso
que el uso del óxido de manganeso
para la ornamentación cerámica

está presente también en otras producciones andalusíes. Con anteriori-
dad lo encontramos en algunas vajillas vidriadas excavadas en Zaragoza
(siglo XI-comienzos del XII), con inscripciones cúficas en negro que evi-
dencian la imitación de las cerámicas de Nichapur (Irán, siglos IX-X) lle-
gadas hasta el reino hudí, o también en las producciones de Mallorca de
igual cronología, expresivas de esta misma influencia. Posteriormente, el
uso del manganeso pervivirá en las producciones no vidriadas de época
nazarí, pintadas a pincel, en las que se imitan de forma simplificada los
temas de sus cerámicas esmaltadas azules y doradas.

Cerámicas con decoraciones estampilladas, aplicadas e incisas

Las vasijas grandes de elaboración manual (por urdido), como son
las tinajas y brocales de pozo, se ornamentaron a menudo con decora-
ciones incisas, aplicadas o estampilladas (e incluso de cuerda seca par-
cial). Se encuentran ya ejemplos de este tipo en Madinat al-Zahra’
(siglo X) y son reseñadas desde muy temprano en la documentación,
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Fig. 13.  Tinaja, fines s. XII-1.ª década del
XIII. Museo de Mallorca. Palma de Mallorca 

[VIGUERA MOLINS, M.ª J. y CASTILLO

CASTILLO, C. (coords.), 2001, p. 183].
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Fig. 14.  Redoma procedente de Córdoba, s. XII. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid 
(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 48).

Fig. 15.  Ataifor, fines s. XII-primer tercio del XIII. Museo de Mallorca. Palma de Mallorca 
[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 350].



como puede leerse en la escritura de depósito de loza firmada en Toledo en
1066, en la que se citan tinajas blancas, molduradas o lisas, que se corres-
ponden con las toledanas conservadas con decoración de cordones, moti-
vos incisos a peine y estampillados con inscripciones cúficas, atauriques,
gacelas y diseños geométricos. Destacan asimismo algunas tinajas pro-
ducidas en Almería (siglos XII y XIII) y Murcia (siglo XIII) totalmente
recubiertas con sucesivas cenefas con motivos arquitectónicos, inscrip-
ciones, lacerías, estrellas de ocho puntas o gacelas, con los fondos reple-
tos de motivos simbólicos (mano de Fátima, llaves del Paraíso) y de
relleno (círculos, espirales), que a veces recibieron un vidriado verde de
plomo (fig. 13). Estas labores continúan en época nazarí, a la que corres-
ponden magníficos ejemplos (brocales de pozo, tinajas con y sin aletas
laterales) completamente cubiertos de ornamentación estampillada e
incisa que revelan la pervivencia de unos mismos sellos y repertorios
ornamentales a lo largo del tiempo, similares a los que a su vez subsis-
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Fig. 16.  Jarrón de Fortuny, s. XIV. Museo 
del Ermitage, San Petersburgo 

[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 356].

Fig. 17.  Jarrón de las gacelas, 2.ª mitad 
s. XIV. Museo de la Alhambra, Granada 

[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 358].



tirán en las producciones mudéjares y en la tinajería tradicional espa-
ñola posterior.

La loza esmaltada decorada en azul y dorado

La loza decorada con azul de óxido de cobalto y reflejo metálico
constituye la más compleja y relevante producción de los obradores anda-
lusíes que adoptaron y manejaron con destreza ambas técnicas, descu-
biertas y difundidas por los alfareros abbasíes del siglo IX, al igual que
el esmalte blanco de estaño sobre el que se trazaron.

La fábrica de loza dorada en los alfares peninsulares tiene su testi-
monio más temprano en las citas documentales de 1066, relativa a Toledo
(escritura de depósito de loza: venta de escudillas doradas), y de 1154, referida
a Calatayud (al-Idrisi, producciones anteriores a la reconquista de la ciu-
dad en 1120), si bien —por el momento— no es hasta finales del siglo
XII o XIII cuando tenemos constancia de su fábrica en Murcia, Málaga
y Almería (fig. 15), lo que a su vez se apoya en el testimonio dejado por
Ibn Said (1211-1286), convirtiéndose a partir de este momento en la más
prestigiosa producción cerámica nazarí, obrada en los talleres de Málaga
(aunque probablemente también en Granada). Los testimonios docu-
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Fig. 18.  Azulejos de suelo procedentes de la Alhambra, s. XIV. Instituto Valencia de Don Juan, 
Madrid (MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 106).



mentales y materiales nos demuestran la amplia difusión y renombre de
la loza malagueña, exportada hasta Francia (1297, lezda de Colliure),
Inglaterra (1303, puerto de Sandwich), Países Bajos, ciudades costeras de
Alemania, Italia y norte de África hasta Egipto (Fostat), o a la España cris-
tiana a la que también emigraron sus alfareros (Corona de Aragón), lo
que explica su imitación en los obradores mudéjares desde mediados del
siglo XIV (Manises, Paterna) y las constantes referencias a Málaga al pre-
cisar el tipo de cerámica que producían (obra de Malica) o al concretar
la especialidad que dominaban sus artífices (en Aragón se les llama male-
gueros o almalequeros hasta avanzado el Quinientos).

Entre las primeras producciones malagueñas se encuentran algunas
vasijas con decoración moldeada en relieve (se han hallado moldes tam-
bién en Almería), esmaltadas y pintadas con un dorado que se ha per-
dido (paños de sebqa, atauriques, leones pasantes y lacerías), fechadas en
época almohade (siglo XII) (fig. 14) y algunos platos con ornamentación
dorada esgrafiada (como algunos bacini aplicados en los exteriores de la
arquitectura medieval italiana) que denotan influencias orientales y fati-
míes, estas últimas debidas a la llegada de alfareros egipcios tras el declive
de dicha dinastía a fines del siglo XII. Sin embargo, el gran despegue
productivo y la fama de Málaga llegan hacia finales del siglo XIII, coinci-
diendo posiblemente con una nueva llegada de alfareros procedentes de
los centros iranios de Ray y Kashan —según Alice Wilson Frothingham—
emigrados a causa de la invasión mongola de 1260. Es la influencia for-
mal que corroboran a partir de este momento las lozas malagueñas, que
combinan como en aquellas dorado y azul (intenso de cobalto y de tona-
lidad turquesa), imitan el detalle de sus esgrafiados y coinciden en parte
de sus repertorios ornamentales. Técnicamente el reflejo metálico utiliza
una fórmula que incluía entre sus ingredientes: cobre, plata y hierro, a
partir de los que se preparaba una mezcla con la que se dibujaba sobre
las piezas ya esmaltadas con pinceles o plumas, consiguiendo su caracte-
rística tonalidad tras una cocción reductora a baja temperatura (650º),
con poco oxígeno y atmósfera cargada de humo.

La obra de Málaga se distingue por su cuidada factura y muestra una
variada producción de vajillas de lujo que incluyen: platos, escudillas, fru-
teros, jarras, aguamaniles, redomas, tapaderas, copas y tazas, orzas, botes,
pebeteros o bacines. Y, además, grandes jarrones (entre 1’20 y 1’70 m de
altura), los llamados Vasos de la Alhambra, los más hermosos ejemplos
de toda la loza dorada islámica, caracterizados por su cuerpo ovoide, cue-
llo saliente de sección octogonal reforzado con molduras y asas planas
de gran formato, que derivan de las tinajas almohades dispuestas sobre
un reposadero, estampilladas y vidriadas de los siglos XII y XIII, y de los
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que se conservan ejemplares en el museo de la Alhambra, el Arqueoló-
gico Nacional e Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, o en otras
colecciones de Palermo, San Petersburgo, Estocolmo, Berlín, Nueva York
y Washington (último tercio del siglo XIII al XV) (figs. 16 y 17). En ellos
se reúne un muestrario ornamental que envuelve su exterior con una
decoración minuciosa, superficial y fragmentada, basada en criterios de
repetición, alternancia, simetría, contraste de positivo y negativo, juego
de dos densidades y horror al vacío, que reúne inscripciones cúficas que
nos recuerdan que el reino es de Dios y que Sólo Allah es vencedor o nos
desean Prosperidad, Placer o Bendición; piñas persas y atauriques estilizados;
gacelas dispuestas a ambos lados de un árbol de la vida; lacerías compo-
niendo estrellas de ocho puntas, sogueados, imbricaciones, círculos y otros
diseños geométricos; la mano de Fátima y las llaves del Paraíso. En la vaji-
lla doméstica se repiten estos mismos temas, y se añaden otros: escenas
figuradas (donceles afrontados, jinete alanceando a un dragón), anima-
les (aves, peces), barcos (nave portuguesa) y escudos (el de la banda nazarí
o la inscripción con su lema: Sólo Allah es vencedor).

Paralelamente al referido uso conjunto de dorado y azul por influen-
cia de las cerámicas iranias, se obró en Málaga otra vajilla pintada sólo
con cobalto, en la que se repitieron similares repertorios ornamentales
pero con una factura más rápida y simplificada.

La cerámica de aplicación arquitectónica

Los obradores andalusíes produjeron también cerámicas de aplica-
ción arquitectónica, una funcionalidad que iría cobrando importancia
con el paso del tiempo, de la que tenemos escasos ejemplos en época
califal y taifa, que comienza a cobrar importancia en época almohade y
que presenta abundantes y excepcionales muestras en época nazarí. Sus
técnicas de elaboración fueron en bastantes casos iguales a las emplea-
das en la vajilla, aunque hubo otras exclusivas de este uso ornamental.

Piezas decoradas a pincel

El testimonio más antiguo de la realización de piezas cerámicas de
aplicación a la arquitectura lo tenemos en la mezquita de Córdoba, en
la imposta moldeada de diseño mixtilíneo que perfila la cúpula gallonada
que cubre el espacio ante el mihrab. Se realizó en época de al-Hakam II
(962-966), destaca visualmente sobre el mosaico bizantino que la recu-
bre y repite la técnica de la vajilla verde-manganeso, dibujando a pincel
un motivo de imbricaciones que cobijan atauriques en simetría.
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Sin embargo, para que la
cerámica pintada a pincel cobre
verdadera importancia hay que
pasar a la etapa nazarí, en la que
se hizo extensiva la técnica de la
vajilla azul y dorada a las piezas
de uso arquitectónico. De este
tipo son los azulejos dorados que
se dispusieron bajo el friso de
yeso con mocárabes en el Cuarto
Real de Santo Domingo en Gra-
nada (siglo XIII), con un delica-
dísimo diseño de estilizados atau-
riques esgrafiados. También los
manufacturados para la solerías
de diversas estancias de la Alham-
bra, pintados en dorado y azul en
época de Muhammad V (2.ª
mitad del siglo XIV), compuestos
por azulejos cuadrados con esqui-
nas recortadas y piezas circulares
insertadas en los anteriores, sobre
los que se extiende un diseño de
cintas entrelazadas que enmar-
can el escudo de la banda nazarí
y se rellenan de atauriques y
menudas espirales (fig. 18). Tam-
bién las piezas moldeadas hechas
expresamente para disponerse
sobre los alféizares de las venta-
nas que, como las procedentes de

la Torre del Peinador de la Reina (2.ª mitad del siglo XIV-comienzos de
XV), van pintadas en dorado y cobalto, repitiendo inscripciones religio-
sas en nasjí bajo un friso de almenas. Coetáneamente, otras azulejerías
denotan influencias cristianas como resultado de las relaciones estable-
cidas entre los reinos peninsulares que, si en el caso de las vajillas mudé-
jares de Manises manifiestan la imitación de las producciones de Málaga,
en el de esta azulejería granadina son demostrativas del influjo de la azu-
lejería del referido alfar levantino. Como ejemplo de ello las solerías halla-
das en la Torre del Peinador de la Alhambra o los azulejos procedentes
de la capilla de San Bartolomé del Hospital de Agudos de Córdoba (último
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Fig. 19.  Azulejo Fortuny (1408-1417). 
Instituto Valencia de Don Juan, Madrid 

[DODDS, J. D. (ed.), 1992, p. 360].



cuarto del siglo XIV), pintados en dorado, azul y turquesa, con cintas
lobuladas o entrelazadas y anudadas, que reúnen motivos típicamente
andalusíes (piñas) y escenas figuradas propiamente cristianas (persona-
jes con indumentaria gótica, escudos de la banda coronados). Finalmente,
el más importante testimonio de la calidad alcanzada por este tipo de
piezas pintadas —realizadas en Málaga o en los hornos levantados en el
propio recinto palacial granadino— son las dos grandes placas cerámi-
cas conservadas en el Instituto Valencia de Don Juan (azulejo Fortuny,
fig. 19) y en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, fechadas a
comienzos del siglo XV, tal como nos indica la primera en la inscripción
nasjí que la enmarca dedicada a Yusuf III. Pintadas en dorado y dorado-
azul, muestran idéntico repertorio ornamental dispuesto sobre ejes de
simetría, en el que se repiten escudos de la banda, estilizados atauriques
enrollados, pavos reales, zancudas y motivos vegetales, estos últimos de
influencia manisera (hojas de perejil, flores).

De esta manera se manufacturaron también estelas funerarias y piezas
delimitatorias de tumbas, básicamente decoradas con jaculatorias religiosas.
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Fig. 20.  Puerta del Vino, la Alhambra 
de Granada, 2.ª mitad del s. XIV. 
Foto: María Isabel Álvaro Zamora.

Fig. 21.  Puerta de la Justicia, la 
Alhambra de Granada, 1348 

(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 102).



Cuerda seca total

El uso de esta técnica coincide asimismo con la etapa nazarí, en la
que se hicieron azulejos de revestimiento mural de los que quedan res-
tos de un arrimadero en el patio de los Arrayanes del palacio de Coma-
res o forrando el hueco de alguna hornacina dispuesta entre las estan-
cias del palacio de los Leones (2.ª mitad del siglo XIV). Pero, sin duda,
la obra más representativa de esta técnica es la azulejería que cubre las
albanegas de la Puerta del Vino (Muhammad V), con diseños de lazo,
escudos de la banda, palmetas asimétricas y estrellas, nítidamente traza-
dos y coloreados en blanco, negro y verde (fig. 20).

Piezas moldeadas

De uso asimismo restringido y con ejemplos en la Alhambra son las
piezas moldeadas en relieve, esmaltadas y pintadas. De esta técnica,
empleada antes en algunas vajillas almohades (como las doradas fecha-
das en el siglo XII, halladas en Málaga y Almería), se conservan azulejos
con sus ornamentaciones estampadas sobre el barro tierno, esmaltados
y coloreados en dorado y azul (siglos XIV-XV), que podrían considerarse
precedente de la técnica de la azulejería de arista empleada más tarde
en los alfares mudéjares. Con todo, su mejor muestra se encuentra en la
Puerta de la Justicia (Yusuf I, siglo XIV), recubierta con piezas moldea-
das en dos planos, impermeabilizadas con esmalte de estaño y pintadas
en azul y turquesa, configurando labores de sebqa rellenas de atauriques
dispuestos en simetría, iguales a que las que aparecen en las yeserías del
mismo palacio (fig. 21). El precedente de este tipo de cerámica podría
estar en la azulejería en relieve de igual colorido obrada en los talleres
de Kashan (Irán) durante los siglos XIII y XIV, lo cual no haría sino con-
firmar la presencia de alfareros de esa procedencia en los obradores naza-
ríes de Málaga, tal como ya vimos en lo referente a su vajilla dorada.

Piezas vidriadas monocolores

Entre las cerámicas fabricadas con un fin exclusivamente ornamen-
tal se encuentran las que —teniendo formas diversas aptas para su inser-
ción en la arquitectura— están vidriadas con un barniz de plomo colo-
reado por algún óxido. Un ejemplo temprano (siglo XI-XII) es un
medallón gallonado, verde y melado, conservado en el Museo de Cerá-
mica de Barcelona (procedente de Córdoba), igual en forma y decora-
ción (inscripción cúfica, sogueado y hojas almendradas) a los realizados
en yeso para la arquitectura taifa coetánea.
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El uso de este tipo de cerámicas será sin embargo especialmente carac-
terístico del periodo almohade. Como muestra, la decoración del remate
de los dos cuerpos del alminar de la Kutubiyya de Marrakech (1147), en
los que se dispusieron sendas cenefas de piezas en forma de cintas, hexá-
gonos y cuadrados, vidriadas en blanco y verde, con las que se compuso
una trama geométrica sin fin (fig. 22), y la torre de santo Tomás de Sevi-
lla (hacia el 1200), en la que se aplicaron piezas circulares vidriadas en
verde para destacar las claves de sus arcos ciegos polilobulados; por no citar
los controvertidos ejemplos del alminar de la mezquita mayor de Sevilla
(la Giralda, 1184) y de la torre del Oro de la capital andaluza (1220-21),
sobre los que existen fundamentados argumentos acerca de si su aplica-
ción corresponde a época almohade o es posterior (Torrés Balbás y M. Valor
Piechotta, y A. Jiménez, respectivamente). En todo caso, sí que podemos
afirmar que la reunión de piezas vidriadas monocolores formando una espe-
cie de mosaico cerámico como la descrita en el caso de la Kutubiyya de
Marrakech anuncia ya la posterior técnica del alicatado, y que la simple
adición de cerámicas vidriadas monocromas insertadas sobre puntos con-
cretos de un muro influirá en el arte mudéjar, especialmente en el arago-
nés y toledano, que con mayor o menor extensión se servirán también de
este material para animar y desmaterializar la solidez de su arquitectura (la
estética de la fragilidad, como expresión de que Sólo Dios permanece).

Esta técnica se aplicó también para los revestimientos de suelos.

Alicatados

La técnica del alicatado —continuada hasta la actualidad en talleres
del Magreb— consiste en la obtención de piezas vidriadas monocolores
de formas diversas (aliceres), cortadas a pico u obtenidas con moldes,
con las que se compone una especie de mosaico cerámico que recuerda las
labores marmóreas del opus sectile romano. Por lo general se citan como
precedente algunas decoraciones cerámicas de época almohade (como
las ya comentadas de la Kutubiyya de Marrakech) si bien muestra una
relación técnica todavía más estrecha con otras ornamentaciones de barro
vidriado desarrolladas en Anatolia bajo los selyúcidas, en las que se apli-
caban también piezas monocolores para obtener diseños ornamentales
diversos, en algunos casos asociados con similares decoraciones de már-
moles, lo que explicaría los intercambios y similitudes formales entre estas
dos técnicas artísticas (mihrab de la mezquita Arslanhane en Ankara o
madrasa de Karatay en Konya, mediados del siglo XIII). Pese a todo debe-
mos subrayar la importancia y personalidad alcanzada por el alicatado en
al-Andalus, con la originalidad de haberse aplicado fundamentalmente
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Fig. 22.  Detalle del alminar de la Kutubiyya de Marrakech (1147), antes de su restauración. 
Foto: María Isabel Álvaro Zamora.



para el revestimiento de suelos y muros, hecho que ya llamó la atención
del escritor Ibn Said, hacia 1240, que señaló también su semejanza con
las labores de mármoles recortados. Su desarrollo pudo estar asociado a
la escasez de este último material y al gran desarrollo técnico alcanzado
por los obradores andalusíes, que impulsaron de este modo una pro-
ducción cerámica de gran efecto sustitutiva de aquella. Esto supondría la
formación de una mano de obra especializada tanto en la fabricación
como en el corte y colocación de las piezas, así como un alto coste, acorde
por otra parte con el gran refinamiento adquirido por las artes decora-
tivas en el periodo nazarí.

Los ejemplos más antiguos se conservan en el Cuarto Real de Santo
Domingo en Granada (fines del siglo XIII, fig. 23), con altos zócalos con
diseños geométricos de lazo trazados con cintas azules y verdes sobre
fondo blanco, o blancas sobre fondos azules, verdes y negros, coronados
por frisos de almenas escalonadas, y con inscripciones cúficas enlazadas
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Fig. 23.  Alicatado del Cuarto Real de Santo
Domingo, Granada, fines del s. XIII 

(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 86).

Fig. 24.  Alicatado, ingreso al Mirador 
de Lindaraja, la Alhambra de Granada, 

2.ª mitad del s. XIV 
(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991, fig. 94).



con atauriques y cobijadas en arcos lobulados que copian suras del Corán.
Es de destacar la coincidencia de colorido de estas primeras obras naza-
ríes con los ejemplos selyúcidas de Anatolia antes citados.

Por su parte, en el dintel adovelado de la puerta de ingreso al Genera-
life (Ismael I, 1319) se alternan temáticas menos habituales de paños de
sebqa, palmetas asimétricas de derivación almohade y la llave del Paraíso,
en tanto que la misma gama cromática y variadas labores de lazo están
presentes también en otros alicatados antiguos de la Alhambra como los
existentes en el Partal (Torre de la Damas, 1302-1309).

Sin embargo, hacia mediados del siglo XIV, la evolución del alica-
tado se orienta a ampliar su policromía, empequeñecer el tamaño de los
aliceres y componer diseños cada vez más complejos demostrativos de un
total dominio de la técnica. Como ejemplos de esta evolución pueden
citarse los arrimaderos de la Torre de la Cautiva (Yusuf I, 1333-1354), en
los que al colorido anterior se añaden otro melado y dorado purpúreo,
este último único testimonio llegado hasta nosotros de la aplicación de
la técnica del reflejo metálico; o los aproximadamente coetáneos de las
estancias anejas al Patio de los Leones, como la Sala de las Dos Herma-
nas o el Mirador de Lindaraja, que presentan menudas decoraciones de
lazo con una rica policromía, frisos epigráficos y los consiguientes rema-
tes de almenas, e incorporan además motivos heráldicos, con el escudo
de la banda nazarí y su lema dinástico: Sólo Allah es vencedor (fig. 24).

El uso extensivo del alicatado en el palacio granadino aporta a sus
estancias un revestimiento colorista y brillante, que va cambiando en cada
secuencia espacial al variar sus diseños en los que triunfa la geometría
sagrada por la que el musulmán, no pudiendo representar a Dios de
manera figurada, lo hace a través de su creación, plasmada por medio de
la geometría, la matemática y el número, formas perfectas de represen-
tación del Universo presente en las labores de lazo, a la vez que su apa-
riencia frágil expresa que sólo Dios permanece, y el refinamiento de su
factura y su perfecto acabado son asimismo prueba de la Belleza Abso-
luta, es decir del Creador.

Los artistas nazaríes realizaron también alicatados para los reyes cris-
tianos, como los aplicados en época de Pedro I en el Alcázar de Sevilla,
a la vez que su técnica se difundía en los talleres mudéjares sevillanos,
los cuales habrían de propagarla por buena parte de la geografía penin-
sular desde el siglo XIV al XVI. Además, la admiración que causaron los
revestimientos alicatados de la Alhambra tras la reconquista de Granada
(1492) daría lugar a su imitación en los arrimaderos de azulejería de
arista que se prodigaron en las mejores obras de arquitectura de los rei-
nos de Aragón y Castilla a partir del Quinientos.
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4. Orientación bibliográfica

1. Obras generales

SOUSTIEL, J., (1985), La céramique islamique, París, Office du Livre,
1985.

Estudio de conjunto de toda la cerámica islámica, dentro del cual
podemos situar los precedentes, influencias y aportaciones de la cerámica
andalusí.

2. Obras monográficas

CAMPS CAZORLA, E., (1936), Cerámica española (nuevas instalaciones),
Madrid, Catálogo Sumario del Museo Arqueológico Nacional.

TORRES BALBÁS, L., (1949), Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte Mudéjar,
Ars Hispaniae, volumen IV, Madrid, Ed. Plus Ultra.

GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, M., (1951), El arte árabe español hasta los
almohades. Arte Mozárabe, Ars Hispaniae, volumen III, Madrid, Ed. Plus
Ultra.

Ejemplo de las primeras publicaciones en las que se aborda de forma
conjunta la cerámica andalusí; en ellas se recogen otros estudios mono-
gráficos previos reseñados en la bibliografía final (de Gómez-Moreno Gon-
zález sobre la cerámica de Medina Elvira —1888—, de estos tres investi-
gadores o de otros estudiosos). Camps parte de los fondos conservados en
el Museo Arqueológico Nacional, y Torres Balbás y Gómez-Moreno nos
ofrecen una visión general de la cerámica del periodo del arte andalusí
tratado por cada uno de ellos. A pesar de que las investigaciones poste-
riores han completado, corregido o superado estos textos, deben ser con-
sultados y citados por ser los iniciadores de esta línea de investigación.

FROTHINGHAM, A. W., (1951), Lustreware of Spain, New York, The His-
panic Society of America, The Trustees.

Primer estudio de la cerámica de reflejo metálico en España, con un
amplio capítulo dedicado a la loza dorada andalusí. Cita los hallazgos más
antiguos de época califal (hoy considerados de importación), reúne las
noticias documentales referidas al tema desde el siglo XI y, sobre todo,
se ocupa extensamente de la producción nazarí de Málaga, reuniendo
citas literarias y analizando las piezas conservadas (vajilla, Vasos de la
Alhambra, azulejería y estelas funerarias). Plantea muy acertadamente la
posible relación irania de la loza malagueña, relacionándola con la lle-
gada de alfareros tras la invasión mongol (hacia 1260).
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LLUBIÁ, L. M.ª, (1967), Cerámica medieval española, Barcelona, Nueva
colección Labor.

Dentro del panorama completo de la cerámica medieval española
dedica un capítulo a la «cerámica hecha bajo la dominación musulmana».
Incluye el marco histórico de cada etapa, bastantes noticias documenta-
les referidas a la producción cerámica y un gran número de piezas (que
son las que se seguirán poniendo como ejemplo en publicaciones poste-
riores), analizando la evolución de sus tipologías, técnicas y temas deco-
rativos, e indicando la bibliografía existente. Debe considerarse este tra-
bajo como pionero, aunque desde su publicación se haya avanzado mucho
en el conocimiento del tema, completando y corrigiendo lo expuesto por
Llubiá.

DUDA, D., (1970), Spanisch-Islamische Keramik aus Almería vom 12.bis
15. Jahrhundert, Heidelberg.

Obra temprana referida a las cerámicas almorávides, almohades y
nazaríes halladas en Almería, que incluye obra común, tinajas decoradas
con diversas técnicas y vidriadas, vasijas pintadas con manganeso y esgra-
fiadas, de cuerda seca, vidriadas y estampilladas, y esmaltadas pintadas en
azul y dorado.

PAVÓN MALDONADO, B., (1972), «La loza doméstica de Madinat al-
Zahra», Al-Andalus, vol. XXXVII, pp. 191-227.

Una de las aportaciones de Pavón al estudio de la cerámica andalusí
(en 1967, «Notas sobre la cerámica hispanomusulmana», Al-Andalus, vol.
XXXII, pp. 415-437), en la que trata básicamente de las decoraciones de
la producción verde-manganeso.

ROSSELLÓ BORDOY, G., (1978), Ensayo de sistematización de la cerámica
árabe en Mallorca, Palma de Mallorca, Diputación Provincial de Baleares.

Plantea una clasificación tipológica, trata de las técnicas decorativas
y de vidriado, marcas de propiedad, utillaje alfarero y funcionalidad de
las piezas, y propone una sistematización cronológica, todo a partir de
las cerámicas halladas en las excavaciones de Palma.

ZOZAYA, J., (1980), «Aperçu general sur la céramique espagnole», en
La céramique médiévale en mediterranée occidentales. Xe-XV esiècles, Actes du Collo-
que International, Valbonne, 11-14 septembre 1978, París, Ediciones du
CNRS, pp. 265-296.

Plantea la evolución tipológica de las cerámicas más comunes pro-
ducidas en los alfares andalusíes o importadas a lo largo en los periodos
del Emirato, Califato, Taifas, Almorávide, Almohade y Nazarí.
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ZOZAYA, J., (1981), «Cerámica andalusí», en AA. VV., Cerámica esmal-
tada española, Barcelona, Editorial Labor, pp. 37-50.

Breve síntesis de la cerámica andalusí, desde el Emirato al periodo
nazarí.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., (1982), La loza dorada, Madrid, Editora Nacio-
nal.

Estudio de la loza dorada medieval producida en España, con dos
capítulos dedicados al origen de esta técnica y a su producción en al-
Andalus. Sobre todo ello vuelve a tratar más ampliamente en el libro
publicado en 1991.

AGUADO VILLALBA, J., (1983), La cerámica hispanomusulmana de Toledo,
Madrid, CSIC.

Estudio de la cerámica islámica producida en Toledo hasta su recon-
quista (1085), con análisis de formas, técnicas y decoraciones, y descrip-
ción de materiales de obrador y utillaje de horno.

BAZZANA, A., (1983), La cerámica islámica en la ciudad de Valencia [I]
Catálogo, Valencia, Ayuntamiento de Valencia.

Da a conocer parte de los fondos de cerámica islámica del Museo His-
tórico de Valencia correspondientes a los siglos X al XIII, con textos redac-
tados en colaboración con otros investigadores. Este volumen tuvo su con-
tinuidad en otro, aparecido con bastante retraso [LERMA, J. V., GHICHARD,
P., BAZZANA, A., SOLER, M.ª P., NAVARRO, J. y BARCELÓ, C., La cerámica islá-
mica en la ciudad de Valencia (II) Estudios, Valencia, Ayuntamiento de Valen-
cia, 1990], en el que se reúnen diversos estudios realizados por investiga-
dores españoles y franceses sobre estos mismos fondos, referidos al
contexto histórico, intervenciones arqueológicas, técnicas de producción,
cerámicas de uso común, verde-manganeso, de cuerda seca y esgrafiada,
que concluyen con un ensayo de tipologías cerámicas y una propuesta cro-
nológica.

NAVARRO PALAZÓN, J. (1986), La cerámica esgrafiada andalusí de Mur-
cia, Madrid, Publications de la Casa de Velázquez.

Estudio monográfico de la cerámica pintada con óxido de manga-
neso y esgrafiada de Murcia, de la que se analiza su técnica y variantes,
área de dispersión, influencias, tipologías y decoraciones.

NAVARRO PALAZÓN, J., (1986), La cerámica islámica en Murcia, Murcia,
Centro Municipal de Arqueología, Ayuntamiento de Murcia.

Catálogo de una exposición, recoge un gran número de piezas exca-
vadas en Murcia, con todo tipo de técnicas, desde las correspondientes a
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la obra común (sin vidriar, pintadas, incisas, estampilladas, hechas a torno
y por urdido, modeladas) a las de vajilla decorada con técnicas más com-
plejas (pintadas en manganeso, esgrafiadas, vidriadas con decoración
estampillada, de cuerda seca, verde-manganeso, esmaltadas). Dado que
su cronología abarca desde los siglos X-XI al XIII-XIV es un buen expo-
nente del ajuar doméstico de las casas andalusíes de ese periodo crono-
lógico, tema sobre el que Navarro Palazón volverá a tratar en 1991 [Una
casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII), Ayuntamiento de
Murcia].

VALOR PIECHOTTA, M., (1987), «Algunos ejemplos de cerámica vi-
driada aplicada a la arquitectura almohade», en Actas del II Congreso de
Arqueología Medieval Española, III, Madrid, Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, pp. 191-202.

Trata acerca de la aplicación cerámica en la arquitectura almohade
sevillana (La Giralda, torre del Oro y torre de santo Tomás), justificando
con fundamentados argumentos lo ya expuesto por L. Torres Balbás en
1949. Interesa considerar estas conclusiones para contrastarlas con la tesis
contraria defendida por A. Jiménez con argumentos distintos (véase el
artículo de este último en el presente monográfico).

FLORES ESCOBOSA, I., (1988), Estudio preliminar sobre loza azul y dorada
nazarí de la Alhambra, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura.

Estudio monográfico sobre la loza azul y dorada hallada en la Alham-
bra, realizado sobre un conjunto de piezas seleccionadas cuya ficha se
incluye al final. Se analizan las vajillas halladas en al-Andalus, de impor-
tación y de producción propia, así como los testimonios documentales
conocidos; se hace una sistematización de sus tipologías más habituales;
y se trata finalmente de sus decoraciones y fórmulas compositivas.

PUERTAS TRICAS, R., (1989), La cerámica islámica de cuerda seca en la
alcazaba de Málaga, Málaga, Ayuntamiento de Málaga.

Estudia un conjunto de cerámicas de cuerda seca, total y parcial, ana-
lizando técnicas, tipologías y decoraciones.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., (1991), Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y
mudéjar, Madrid, Ediciones El Viso.

Estudia la producción cerámica andalusí, tanto de vajilla como de
aplicación arquitectónica desde el Emirato a la etapa nazarí. No trata de
los obradores como lugares de trabajo, pero recoge todas las aportacio-
nes realizadas hasta los noventa en el campo de la arqueología, las une
con las noticias documentales conocidas y sistematiza los resultados, expli-
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cando las técnicas, tipologías de piezas y decoraciones, con excelentes
ilustraciones en color y una extensa bibliografía final. Es la obra de con-
junto más extensa e importante.

ROSSELLÓ BORDOY, G., (1991), El nombre de las cosas en al-Andalus: una
propuesta de terminología cerámica, Palma de Mallorca.

Partiendo de la documentación, vocabularios y propuestas termino-
lógicas anteriores (incluida la suya de 1978) plantea una nueva propuesta
tipológica-semántica que unifique el léxico con el que se designan las
diferentes formas cerámicas producidas en los alfares andalusíes.

ROSSELLÓ BORDOY, G., (1992), «La cerámica en al-Andalus», en Dodds,
J. D. (ed.), Al-Andalus. Las artes decorativas en España, Madrid, Ediciones
El Viso y Metropolitam Museum of Art, New York, pp. 97-103.

Proporciona un panorama general de la cerámica en al-Andalus,
breve pero de recomendada lectura por explicar sus principales aportes
técnicos y la evolución de la producción en relación con su contexto his-
tórico. Se completa con las fichas de las piezas expuestas redactadas por
éste y otros investigadores.

FLORES ESCOBOSA, I. y MUÑOZ MARTÍN, M.ª M., (1993), Vivir en al-Anda-
lus. Exposición de cerámica (s. IX-XV), Almería, Instituto de Estudios Alme-
rienses.

Catálogo de exposición que recoge las principales tipologías cerá-
micas, define su forma y concreta su uso en la vida cotidiana de al-Anda-
lus, dando así a conocer la producción de sus alfares.

MOREL-DELEDALLE, M. (comis.), (1995), Le vert & le brun. De Kairoun
a Avignon, céramiques du Xe au XV esiècle, Marseille, Reunión des Musées
Nationaux.

Publicación realizada con motivo de la exposición celebrada en Mar-
sella en la que, a través de los artículos de diferentes investigadores, se
plantea un completo estado de la cuestión acerca de las producciones
verde-manganeso islámicas y medievales europeas consideradas como inte-
grantes de una gran familia cerámica con un precedente común. Se trata
de los talleres (THIRIOT, J.), recogiendo los datos aportados por los arqueó-
logos españoles que han excavado en Almería, Balaguer, Denia, Murcia,
Priego de Córdoba o Zaragoza acerca de las tipologías de hornos y mate-
riales de obrador andalusíes hallados. Es igualmente interesante el capí-
tulo dedicado a las técnicas, partiendo de análisis de laboratorio (PICÓN,
M. y otros) y, desde luego, la visión conjunta de las piezas verde-manga-
neso incluidas en el catálogo, desde las islámicas más antiguas de Irán e

LA CERÁMICA ANDALUSÍ 367



Irak a las norteafricanas y andalusíes, sus prolongaciones mudéjares y su
influencia sobre las obradas en Francia e Italia.

CANO PIEDRA, C., (1996), La cerámica verde-manganeso de Madinat al-
Zahra’, Maracena (Granada), Edita Sierra Nevada 95/El Legado Andalusí.

Se analiza esta producción aludiendo a sus formas, motivos decora-
tivos, composiciones y cerámica de otras técnicas que aparece asociada a
ella. Se reúne una completa bibliografía al final.

CABAÑERO SUBIZA, B. y LASA GRACIA, C., (1997), «Cultura islámica»,
Caesaraugusta, 72-II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Dipu-
tación Provincial, pp. 377-482.

Se da cuenta de los hallazgos cerámicos en Aragón y de las publica-
ciones sobre el tema, tanto referidas a la cerámica de aplicación arqui-
tectónica como a las piezas de vajilla de diversas técnicas.

ESCUDERO ARANDA, J., (2001), «La cerámica califal de Madinat al-
Zahra’», en Viguera Molins, M. J. y Castillo Castillo, C. (coords.), El esplen-
dor de los omeyas cordobeses, Granada, Junta de Andalucía/El Legado Anda-
lusí, pp. 398-407.

Publicado con motivo de la exposición celebrada en 2001, este ar-
tículo recoge y sintetiza todas las investigaciones recientes sobre la cerá-
mica califal, siendo especialmente interesantes las relativos a la verde-
manganeso desde los primeros estudios de Gómez-Moreno a los más
recientes del propio Escudero Aranda, Cano Piedra y González García y
otros, este último referido a su técnica de producción, bien precisada gra-
cias a los análisis efectuados en laboratorio. En el catálogo se incluyen
tanto piezas cordobesas como otras cerámicas islámicas relacionadas con
ellas.

MUÑOZ, M. DEL M. y FLORES, I., (2005), «La cerámica islámica de
Almería», en La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería, Almería,
Junta de Andalucía, pp. 201-218.

Aporta un panorama claro y completo de la cerámica andalusí pro-
ducida o usada en Almería entre los siglos VIII-IX y XV, en el que se reco-
gen todas las investigaciones parciales realizadas hasta fechas recientes
(bibliografía final). Vemos así la evolución de las técnicas y formas cerá-
micas más comunes producidas en los alfares de al-Andalus, explicadas
en su contexto histórico.

VILLAFRANCA JIMÉNEZ, M. M. (dir.), (2006), Los Jarrones de la Alham-
bra. Simbología y poder, Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife,
Junta de Andalucía.
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Coincidiendo con la exposición sobre los jarrones de la Alhambra
realizada entre 2006 y 2007, se publicó el catálogo de piezas expuestas y
doce artículos monográficos. Estos últimos, redactados por diferentes
especialistas (VILLAFRANCA JIMÉNEZ, M.ª M. y BERMÚDEZ PAREJA, J.; ROSSE-
LLÓ BORDOY, G.; VIGUERA MOLINS, M.ª J.; ZOZAYA, J.; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.;
CASAMAR, M.; FLORES ESCOBOSA, I.; RUIZ GARCÍA, A.; GARCÍA PORRAS, A.;
RODRÍGUEZ, D.; SOLER FERRER, M.ª P.; y RUBIO DOMENE, R. F.), son de
imprescindible consulta dado que analizan desde todos los aspectos posi-
bles esta producción nazarí, la más sobresaliente de las obradas en al-
Andalus y una de las más destacadas de toda la historia de la cerámica
islámica.
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Tejidos andalusíes

CRISTINA PARTEARROYO LACABA*

Resumen

Con la llegada de los musulmanes de la dinastía Omeya a la Península Ibérica y su
asentamiento en al-Andalus, comienza la historia del tejido de seda. Se consolida así el final
de la Ruta de la seda en Occidente. Estos textiles andalusíes, incluidos magníficos bordados,
fueron productos de los talleres de artes suntuarias en torno a la corte como era la dar al tiraz
o el taller real de tejidos. Se estudian por períodos históricos, desde los tejidos del Califato de
Córdoba en el siglo X, hasta los del Sultanato nazarí de Granada en el siglo XV realizados en
seda y oro. Estas obras textiles fueron de alta calidad tanto técnica como artística y gozaron de
la misma importancia que otras artes decorativas como los marfiles o la joyería, la taracea y
la loza dorada. En definitiva los elementos ornamentales de los tejidos fueron constantes en
diversos materiales, como las artes arquitectónicas y las artes aplicadas andalusíes.

The history of silk textiles in al-Andalus begins with the arrival of the Muslims on the
Iberian Peninsula and the establishment of the Umayyad dynasty. This consolidated the wes-
tern end of the Silk Route. These Andalusi textiles, including magnificent embroideries, were
products of the luxury arts workshops around the court, such as the Dar al-Tiraz, or royal tex-
tile factory. They can be studied by historical period, from the textiles of the Caliphate of Cór-
doba in the tenth century, to those of the Nasrid Sultanate of Granada in the fifteenth century,
which were made of silk and gold. These works were of the highest quality, both technically and
artistically, and enjoyed the same importance as other decorative arts, such as ivories and jewe-
llery, inlaid woodwork and lustre ceramics. In fact, the ornamental elements of textiles were the
same as those in various materials, both in Andalusi architecture and the decorative arts.

*   *   *   *   *

Con la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica y su asen-
tamiento en al-Andalus comienza la historia del tejido de seda, pues las
primeras noticias de estas fabricaciones, así como la introducción de la
sericultura, nos la ofrecen los cronistas de la España musulmana. Se con-
solida así el final de la Ruta de la seda en Occidente.

Estos textiles andalusíes, incluidos magníficos bordados, fueron pro-
ductos de los talleres de artes suntuarias en torno a la corte como era la
dar al tiraz o el taller real de tejidos. Estas obras textiles fueron de alta
calidad tanto técnica como artística y gozaron de la misma importancia
que otras artes decorativas como los marfiles o la joyería, la taracea y la

* Historiadora del Arte. Conservadora del Instituto Valencia de Don Juan. Investiga sobre teji-
dos andalusíes.
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loza dorada. En definitiva, los elementos ornamentales de los tejidos fue-
ron constantes en diversos materiales, que en muchas ocasiones se toma-
ron de las artes arquitectónicas, yeserías, mármoles tallados y pintura, tra-
bajos en madera, cerámica y sobre todo de los marfiles. Especialmente
los diseños de tejidos fueron similares a los adornos de las iluminaciones
coránicas y miniaturas de libros. Entrañaban una dificultad técnica en la
elaboración de los materiales como fueron la seda natural y el hilo de
oro, junto a la programación de los diseños o puesta en carta y su ejecu-
ción en los telares. Los regalos de los monarcas musulmanes en buena
parte eran los tejidos, junto a las armas y caballos. Posiblemente con ‘Abd
al-Rahman I (756-788), primer emir omeya, que estableció su corte en
Córdoba y la rodeó de artistas sirios, debió empezar a desarrollarse la
manufactura de la seda.

Materias primas textiles

La seda es el filamento que segrega el gusano Bombyx mori o dud al-
qazz y es la materia prima textil por excelencia para la elaboración de los
tejidos artísticos, debido a sus características de brillo, suavidad y finura,
a la vez que resistencia y especial adaptación al tinte. El país originario
de la seda es China, y el comienzo de su cultivo se sitúa en el tercer mile-
nio a. C. Persia sirvió como país intermediario, y por ello utilizó la seda
antes que otros países del Imperio Romano, y cuando el persa Sapor
alcanzó la región de Siria en el 355 se llevó como botín a los tejedores
greco-sirios que incrementaron el arte textil y la seda ya era habitual-
mente usada, cuando la conquistaron los musulmanes en el 562, poniendo
fin a la dinastía persa Sasánida (226-652), como podemos ver en los teji-
dos sasánidas del Museo Vaticano, de los siglos VI-VII.

A mediados del siglo VI, se introdujo la cría del gusano de seda en
Bizancio, en la época del emperador Justiniano, según el testimonio de
Procopio de Cesarea (De bello gotico, libro IV, cap. XVII). Este acontecimiento
en el mundo textil de Occidente supuso un cambio radical en la pro-
ducción de piezas de lujo, hasta entonces inaccesible por su alto precio,
porque se desconocía el secreto de su obtención es decir la cría del gusano
de seda, o sericultura, y el cultivo de las hojas de los moreras.

El avance de los musulmanes en contacto con los pueblos que cono-
cían la sericultura, permitió la transmisión del cultivo de la seda en los
países que conquistaron, desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico.
Asia central, jugó un importante papel transmisor en el ámbito de las len-
guas, las religiones y las civilizaciones.
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La conquista musulmana por el Mediterráneo, donde el clima era
propicio a la cultura de la seda, hizo posible la expansión desde el sur
de Siria, Chipre, sur de Ifriqiya, el sudeste de la Península Ibérica y Sici-
lia.

Tanto desde el punto de vista técnico como artístico, la elaboración
de esta fibra textil, constituyó una de las mayores fuentes de riqueza de
la España musulmana. El gusano de seda se alimenta de hojas de morera.
Lombard recoge las noticias de varios autores y lugares productores de
seda, como Wadi As (Guadix), Basta (Baza), Finyana (Fiñana, localidad
cercana a Almería). Idrisi señala que todas las aldeas de la región de Jaén
Gaiyan al-Harir (Jaén de la seda), donde se contaban hasta tres mil alque-
rías, se dedican al cultivo de la seda y unas seiscientas en las Alpujarras
al-Busarat.

Hilado

La seda se hilaba en las zonas rurales. Debido a la gran producción
textil que nos ofrecen los historiadores, para abastecer a los numerosos
talleres, se puede pensar que si el trabajo o el proceso del hilado era
manual, se realizaría con la ayuda de algún sistema semimecánico que
permitiera un molinaje múltiple y produjera unos hilos finos y regulares
en su torsión.

El oro

Llamado dahab o tibr se hallaba principalmente en las arenas aurífe-
ras de los ríos Segre, Tajo y Darro, afluente del Genil, en forma de pepi-
tas o incluso hojas, según las fuentes árabes citadas por Vallvé. La pro-
ducción nacional resultaba insuficiente y por ello era necesario importar
el oro del África Negra (Ghana). Debió ser muy importante la cantidad
de oro destinada para realizar los hilos de oro del tiraz real.

El oro se utilizó en forma de hilos entorchados de piel de membrana
de intestino de buey o de cordero, dorada y cortada en tiras estrechísi-
mas de aproximadamente 0,3 mm que se enrollaban alrededor de un hilo
de seda llamado alma. A este tipo de hilo entorchado se le llamaba oropel
en los documentos medievales europeos.
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Tintes

Actualmente se han podido analizar los colorantes de varios de estos
tejidos, en el Instituto del Patrimonio Histórico Español, que han apor-
tado nuevos datos de enorme importancia para el conocimiento de este
tema.

Ibn Jaldun, elogia los tintes de al-Andalus diciendo: (…) las artes, en
España, llegaron todas a la perfección gracias a la atención que se había puesto
en cuidarlas y mejorarlas; también estas artes han dado a la civilización española
una tintura tan persistente que no desaparecerá más que con ella. Tanto es así
que el tinte de un tejido, cuando éste ha sido bien teñido, persiste mientras que
dura el tejido. De ahí que el color que en otros soportes de las artes sun-
tuarias ha desaparecido, excepto en la cerámica e iluminaciones, haya
pervivido en los textiles.

Las fibras se teñían hiladas en madejas de un peso fijo, que se habían
introducido previamente en grandes tinas donde se había disuelto un
mordiente, con el fin de que captasen mejor los tintes, como alumbre,
crémor tártaro, cenizas...

Los colores fundamentales fueron el azul, el rojo y el amarillo. El
azul, se obtiene de las hojas de la Isatis tinctoria o hierba pastel. Ibn al-
Awwam, la llamada nil al-bustani, el índigo de los jardines. El nombre de
pastel, viene de la pasta que se hace con las hojas para obtener el colo-
rante. Se criaba en varias zonas especialmente en Toledo y Granada, y se
recolectaba en mayo o junio y el producto para el tinte, en forma ya de
panes o tortas, se requisaba para el tiraz en agosto.

El rojo procede de la raíz de la rubia Alfuwa o granza, Rubia tincto-
rum, que daba un color anaranjado, y también de la grana o Kermes Ver-
milio, llamado en árabe Quirmiz o carmesí, que es un parásito llamado
Coccus illicis (insecto hembra) de las encinas, y tiene forma de pequeño
grano (del latín granum viene la palabra grana). Fue muy famoso el de
la zona de Sevilla.

El amarillo se obtenía de diferentes plantas: de los estigmas del aza-
frán za’faran o (Crocus sativus), el de la mejor calidad, procedía de Toledo
y Baza; de la gualda (Reseda luteola); del agracejo (Berberis vulgaris); y de
bayas persas. El negro y el marrón se obtenían de la cáscara de nuez (Jun-
glans nigra) y de las raíces de Acoro falso (Iris pseuracorus). Los beiges se
conseguían a base de taninos. El resto de los colores se obtenían mez-
clando las citadas materias tintóreas.
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Comercio de la seda

Durante la época del Califato, los comerciantes de al-Andalus eran
en su gran mayoría agentes mozárabes que comerciaban con la Galia ya
desde el siglo IX, y comerciantes judíos que hacían largos viajes al Oriente
musulmán y a la Europa cristiana.

El tiraz o Taller Real

Según la Enciclopedia del Islam, tiraz es una palabra de origen persa
que significaba bordado. En principio se aplicó para designar mantos con
elaborados bordados, especialmente un tipo de manto con bandas de
escritura bordada para uso de personas regias o de clases sociales altas.
Por extensión se llamó tiraz también al taller o lugar donde se hacían
tales tejidos, que generalmente se establecían en los palacios reales y cuya
producción era casi para uso exclusivo del monarca. Posteriormente, la
palabra tiraz se utilizó para denominar los tejidos con inscripciones en las
que se elogiaba unas veces a califas y visires y otras a Allah, o que repro-
ducían pasajes del Corán, intercalando en el tejido hilos de oro y plata,
o simplemente de sedas brillantes en forma de bandas o listas ornamen-
tales.

Emirato de Córdoba (756-929)

Los historiadores de al-Andalus atribuyen esta iniciativa a ‘Abd al-
Rahman II, cuarto emir omeya, que gobernó desde 822 al 852. Fue su
primer director Harith Ibn Bazi. Su importancia dentro de la corte era
tal que el sahib al-tiraz, jefe de la manufactura de tejidos real, en la que
se fabricaban los magníficos tejidos de seda y oro con inscripciones, era
uno de los funcionarios más relevantes.

‘Abd al-Rahman II quiso crear en Córdoba una corte oriental. Suyuti,
hablando de ‘Abd al-Rahman II en el año 206 H (821) dice: en su reino
se introdujo por primera vez el uso de mantos bordados (libs mutarraz), y se acu-
ñaron los dirhams hispanos. Aunque no han llegado hasta nosotros ejem-
plares de la época emiral, estos tejidos se exportaron a la España cris-
tiana y a los países islámicos y también a Europa donde aparecen
inventariados en iglesias y catedrales. Así el Liber Pontificales cita catorce
tejidos españoles distintos en la época de Gregorio IV, hacia el año 844.
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El califato de Córdoba (929-1013)

El tiraz de Córdoba tuvo tanta importancia en la actividad palaciega
que en los Anales Palatinos de Al-Hakam II de al-Razí, basados a su vez en
el Muqtabis de Ibn Hayyan, se describen numerosos pasajes de la vida rela-
cionados con el taller real.

El Muqtabis del gran historiador cordobés narra los sucesos ocu-
rridos en el ámbito de la España musulmana entre los años 360 y 364
de la H., es decir, entre los años 971 a 975 de nuestra era, durante el
califato de al-Hakam II al Mustansir bi-llah. Son nada más que cinco
años, pero son los cinco años mejor conocidos de nuestra alta Edad
Media, según García Gómez, traductor del manuscrito, propiedad de la
Real Academia de la Historia. Así, es posible acercarnos a la interiori-
dad de la vida cordobesa de aquellos cinco años llenos de hechos diver-
sos que se cuentan con todo detalle. Para nosotros es sumamente inte-
resante encontrarnos en el apartado 78 del titular que dice así: Visita
del Califa al tiraz, este relato termina diciendo que el camino del Califa,
a la ida, había sido por la Puerta de los Judíos o Bab al-Yahud (...), situando
de esta manera el lugar donde aparece el tiraz, que sería al nordeste de
la ciudad y fuera ya de la medina, según aparece situada dicha Puerta
en un plano de la Córdoba califal, cerca de la actual iglesia de San
Andrés.

Otros apartados de interés para nuestro tema serían el 77, Ascensos
entre los funcionarios del tiraz, (septiembre 972). Finalmente, a través de las
crónicas de la España musulmana hemos podido encontrar los nombres
de los directores del tiraz y las fechas en que ejercieron sus cargos. Hasta
el 911 desempeñó ese elevado cargo Rahyan, bajo el emir ‘Abd Allah. En
el año 925, siendo todavía emir ‘Abd al-Rahman III, el paje Khalaf el
Viejo, fue puesto a cargo del tiraz. En el califato de Abd al-Rahman III
ocupaba dicho cargo Durri (941-942). Hacia el año 961 este mismo
monarca, primer califa, nombró como jefe del tiraz a Yafar el eslavo, cargo
que ostentó también durante el reinado de al-Hakam II. En el año 971
le sucedió Fa’iq hasta el 976-977.

Desde el reinado de ‘Abd al-Rahman II y sobre todo en el de su hijo
Muhammad I, quienes gustaban de vestirse con suntuosas ropas, llega-
ron abundantemente a Córdoba los productos de los talleres del tiraz de
Bagdad, de tradición sasánida, y los egipcios de tradición copta. De la
llegada de al-Andalus de tejidos islámicos de Oriente hay pruebas mate-
riales en nuestras iglesias, como el tejido conservado en San Isidoro de
León, en el que figuran círculos y dentro elefantes, con leones sobre sus
lomos apresando aves y una inscripción en la que dice hecha en Bagdad,
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para Abu Bakr, en el siglo XI; o los paños usados como sudarios de la
catedral de Roda de Isábena (Huesca) de los siglos X-XI, uno egipcio y
otro persa.

Además de los tiraz reales, debieron existir numerosos talleres de
carácter privado para atender las demandas de la población y para la
exportación a los reinos cristianos de la península o de Europa. Entre las
piezas textiles del califato de Córdoba, habría que destacar el Tiraz de
Hisam II, que se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid,
hecho de tafetán fino con seda, el tejido de base, y decoración de tapi-
cería con tres franjas, la central con medallones octogonales, algunos con
hilo de oro entorchado en el fondo, que contienen figuras humanas muy
esquemáticas, cuadrúpedos y aves de gran similitud con las ornamenta-
ciones de las tapicerías coptas, enmarcada por otras dos, con una ins-
cripción en caracteres cúficos, con la dedicatoria al califa, hecho que en
al-Andalus es poco frecuente que aparezca en los tejidos que se han con-
servado hasta hoy (fig. 1). La inscripción dice: en el nombre de Dios el Cle-
mente y Misericordioso, la bendición de Dios, y la prosperidad y la duración para
el califa, el imam ‘Abd Allah Hisam favorecido de dios y Emir de los Creyentes
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(traducción del Archivo de la Real Academia de la Historia, legajo 109).
Pudiéndose fechar la pieza bajo el reinado de Hisam II, 976-1013. Los
ápices de las letras y sobre todo los alif o primera letra, terminan en medias
palmetas; esta ornamentación es típica del cúfico hispano, en la modali-
dad de cúfico florido, como se puede apreciar en las inscripciones del
mihrab de la mezquita cordobesa y en los marfiles califales de la misma
época. Al-Maqqari nos cuenta: Hisam el Omeya no dejó más insignia del cali-
fato que la oración en su nombre desde el mimbar y la inscripción de su nombre
en las monedas y en las bandas del tiraz. Evidentemente ésta es una de esas
bandas del tiraz o taller real cordobés, cuya ejecución nos describe Ibn
Jaldun con toda claridad:

(...) una de las manifestaciones del poder y la soberanía y una de las cos-
tumbres de numerosas dinastías era inscribir (rahama) sus nombres, o bien deter-
minados signos (‘alamat) que habían adoptado específicamente para sí, en los
bordes de las prendas (tawb) de vestir, hechas de seda (harir), brocado (dibay)
(...). La inscripción debía ser visible en el tejido de la trama y la urdimbre de la
tela, bien con hilo de oro o con un hilo de color sin oro que fuera distinto del hilo
del que estaba hecha la prenda, conforme los artesanos decidiesen disponerlo e
introducirlo en el proceso de tejido. Así las túnicas reales (al-tiyab al-mulukyya)
tienen en su borde (mulama) un tiraz. Es un símbolo de dignidad reservado al
soberano, a las personas a las que quisiese honrar autorizándoles su uso y a todo
aquel a quien confería algún cargo de responsabilidad.

El contrario a cada lado de la franja ornamental central le añade
un típico elemento clásico hispano, como el que aparece también en el
mihrab de la mezquita de Córdoba, que le diferencia de los tiraz egip-
cios. Esta franja ornamental tejida con técnica de tapicería, más tupida
que el resto de la banda, de ligamento tafetán casi transparente, parece
haber pertenecido al comienzo o al final de la pieza. Este tipo de ban-
das de tiraz, podían ser aplicadas en las mangas de los trajes, los tocados
como un turbante o imama, cuyos extremos descendían hacia los brazos
y terminaban en flecos, así las vemos en personajes como el que aparece
en un jinete del Beato mozárabe de Gerona, siglo X, según Gómez-
Moreno y Bernis; así como en otros personajes representados en dos
ejemplares de bordados califales, el llamado la Yuba de Oña (Burgos)
ampliamente estudiado; y en el Sudario de San Lázaro de Autun (Fran-
cia), en dicha catedral, donde vemos la figura de un jinete con un tur-
bante, que alude a Abd al-Malik al Muzaffar, el Victorioso, hijo de Alman-
zor, según la inscripción en cúfico simple del cinturón que lleva un
halconero, así como otros jinetes con diferentes turbantes o imamas, de
influjo persa, pieza que posiblemente fue hecha para conmemorar la vic-
toria del hijo de Almanzor.
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Estos bordados se hicieron con sedas y el hilo de oro entorchado, apli-
cado en hilos dobles sujetos por puntadas invisibles, sobre el tejido de
base; es el bordado denominado de aplicación.

La franja del Pirineo, conocida también como del pavón, se conserva
hoy en el Instituto de Valencia de Don Juan (fig. 2). Esta franja procede
de una iglesia del Pirineo aragonés, de la antigua catedral de Roda de
Isábena (Huesca). La disposición de cenefas decoradas con círculos enla-
zados y con un animal dentro como la pava real que llena este medallón
circular, similar a las que aparecen en el bote califal de marfil de al-Mugira
en el año 968, alternando con cuadrúpedos como símbolos del poder del
Islam, respondía a un programa iconográfico que vemos también en mar-
files, mármoles y piezas de orfebrería. Alrededor, una orla sirve de marco
con flores califales, unas con discos dobles en la base y las otras con roleos,
van unidas por sus tallos y contrapuestas, iguales aunque más esquemá-
ticas, a las de las basas de mármol del palacio califal de Medina Azahara.
Esta franja ornamental probablemente formaría parte de una pieza de
mayor tamaño, un paño con guarniciones de tapicería con círculos enla-
zados y animales en su interior, como pavones y cuadrúpedos, solos o
afrontados, iguales a los que vemos en las cenefas de la parte superior e
inferior del magnífico paño procedente del enterramiento del obispo de
Barcelona don Arnaldo de Gurb (1252-1284), según la reconstrucción
hipotética que hizo Shepherd, con todos los fragmentos conservados de
aquel paño de tapiz. Esta secuencia de círculos con animales dentro, tam-
bién aparece en las cuentas de collar de plata del tesorillo de la Garru-
cha (Almería), de la misma época, hoy igualmente en el mismo Instituto.
Se relacionan con la citada franja del Pirineo otros fragmentos como el de
la catedral de León, perteneciente a una bolsita de reliquias, hoy abierta,
que muestra un medallón lobulado con flores califales y filas de besan-
tes en oro.

La técnica en los dos tejidos citados es la de la tapicería, verdaderas
guarniciones de oro hechas a mano con pequeñas canillas, y que se han
conservado precisamente por haber pertenecido a piezas extraordinarias
que se guardaron en arquetas o indumentaria religiosa. Los fragmentos de
tapicería iban unidos al tafetán o louisine, cruzando los hilos horizontales
de la trama de dos en dos los hilos de urdimbres longitudinales, del tejido
de fondo más sencillo. No descartamos que se hubieran hecho además
algunos tejidos con ligamento samito, sin oro, pues ya se hacían los proce-
dentes de Egipto, la Persia sasánida o Bizancio, entre los siglos VI al XI.

Los tejidos también han podido ser parte del reparto de los musul-
manes a los cristianos y del botín de las batallas ganadas a los musulma-
nes, como el magnífico bordado califal de la Yubba de Oña.
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Sin duda estamos ante las piezas califales más destacadas y una de
ellas, sin duda, perteneciente al taller real o tiraz puesto que lleva el nom-
bre del califa Hisam II; relacionado con esta franja está el llamado tiraz
de Colls, con similares inscripciones, contario y una banda central con
rombos y un ave; y una franja de sedas en el sudario de San Froilán; así
como la franja de San Pedro de Montes en el Instituto de Valencia de Don
Juan.

Se debieron hacer también bordados con franjas de tiraz e inscrip-
ciones, aunque no han quedado como en Egipto, sólo reconstruido el
del museo de Cleveland, dedicado a abd al-Rahman III, bajo la dirección
de Durri 941-942. Así como otro ejemplar de gruesas letras bordadas con
seda aún brillante que se encuentra en el museo de Cluny.
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Fig. 2.  Franja del Pirineo. Califal, siglo X. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan. 
Foto: Instituto Valencia de Don Juan.
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Fig. 3.  Tejido de las Brujas. Arte taifa, siglo XI. Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



Tejidos del periodo taifa (1013-1086)

Tras el periodo floreciente del califato de Córdoba y la fitna o periodo
de luchas civiles, que descentralizaron el centro de poder y cultura que
era Córdoba y se desarrollaron pequeños reinos regionales o de taifas
muluk al-tawa’if, cada reino tendrá su gobernante y fueron importantes
entre otros, los talleres de los reinos de taifas de Sevilla, Córdoba y Alme-
ría. Las diferentes fuentes literarias nos hablan del uso de las sedas en
los palacios de Toledo con motivo de la fiesta de circuncisión del nieto
de al-Mamun, Zaragoza o Valencia, así como de los personajes impor-
tantes de la época que se vestían con sedas andalusíes, como signo de dis-
tinción y poder.

Aunque se siguieron haciendo tejidos de técnica de tapiz con evo-
luciones derivadas de los de la etapa califal, aparecen tejidos de mayo-
res dimensiones utilizados como sudarios y envoltorios de reliquias
hechos enteramente de seda. Se utiliza en estos ejemplares la técnica de
samito del griego hexámitos por los seis hilos mínimos que intervienen en
su ligamento y del latín samitum, realizados en telares al tiro más com-
plejos de funcionamiento. Se utilizaron telares de tiro o de lazo, de gran
complejidad, para reproducir los diseños a lo largo y a lo ancho del
tejido, de los que podemos aún ver en el taller de los Ben Cherif de Fez,
y contaban con una numerosa mano de obra especializada. Como sabe-
mos esta técnica llegó de Oriente y tenemos piezas y fragmentos en nues-
tras iglesias en forma de paños, como los de Roda de Isábena (Huesca),
uno de ellos persa en torno a los siglos finales del X al XI. Así como los
otros dos samitos hallados en San Zoilo de Carrión de los Condes (Palen-
cia), uno de ellos espléndido, decorado con águilas explayadas en blanco
sobre azul marino y una banda de inscripciones. Relacionada con esta
inscripción es la que vemos en el forro de la arqueta de los marfiles, donada
por Fernando I a San Isidoro de León en 1059, para contener las reli-
quias de San Juan Bautista y San Pelayo, la ornamentación en franjas
horizontales muestra grifos y basiliscos, entre roleos vegetales y medias
palmetas, y en otras parejas de animales como águilas y patos, dragones
y liebres y una inscripción en la que Gómez-Moreno leyó: lo más útil para
personaje de país celestial y que ya señaló D. Walker en 1992, del Metro-
politan Museum, que sólo se leía la palabra al-mulk (el poder). Asimismo
el otro ejemplar del interior de la arqueta de plata donde se guardan
las reliquias de San Isidoro en la colegiata de San Isidoro de León, éste
decorado con grandes círculos perlados y flores esquemáticas. Al igual
que el que forraba el solero de la arqueta de San Froilán en la catedral
leonesa.

382 CRISTINA PARTEARROYO LACABA



Otros temas fueron desarrollados en frisos con animales como los que
aparecen en el frontal de altar conocido como palio de las brujas de San
Juan de las Abadesas y hoy en el museo de Vich (fig. 3), presenta una pecu-
liar ornamentación muy orientalizante por medio de figuras de león bar-
bado y cuerpos de este felino adosados y alas de águila de perfil afronta-
das, dos colas y patas de león con sus garras, resultando mitad esfinge y
mitad arpía, rodeando la cabeza vemos una orla de palmetas y roleos; de
las alas surge otra orla mayor con cabezas de felino y cuerpo de serpiente;
en los frisos superior e inferior filas de pavones. El forro de la arqueta de los
marfiles de San Millán de la Cogolla con leones alados y grifos alternando en
filas y como eje el árbol de la vida, anterior a 1067 en que se realizó la
arqueta. Tejido interior con leones alados del Ara de San Millán de la Cogolla del
Museo Arqueológico Nacional. Los atribuidos a talleres andalusíes pre-
sentan tonos fuertes rojo generalmente para el fondo y los verdes o negruz-
cos, con bordeados amarillos o blancos. Los motivos animales están geo-
metrizados, los cuellos en zigzag con collares de perlas, alas con líneas
paralelas y manchas en los lomos de los cuadrúpedos. Otras veces los temas
son águilas bicéfalas explayadas con ciervos o leones en sus garras como
el procedente del enterramiento de San Bernardo Calbó, obispo de Vich y hoy
en su museo; y el del museo de Lyon (fig. 4). Su relación con varias pilas
califales de mármol donde figura este tema en los costados es evidente.

Arte almorávide (1086-1147)

El prestigio de la dinastía abbasí dio lugar a una oleada imitativa, difun-
dida tanto hacia el centro de Asia como hacia las lejanas regiones del Mediterrá-
neo Occidental, pasando por la poderosa y opulenta Constantinopla. Aquí pro-
vocó una moda orientalizante bien atestiguada, irradiada, a su vez, hacia los
estados limítrofes con el Imperio Romano de Oriente. En cuanto los tejidos de
Bagdad sabemos que llegaron a al-Andalus y de allí a la España cristiana,
tenemos varios tejidos de tipo oriental en algunas iglesias como en la ya
citada de Roda de Isábena (Huesca); y el ejemplar citado en el museo
de la Colegiata de San Isidoro de León donde dice: hecho en Bagdad para
Abubequer (…). Más cercanos están en cuanto a la técnica, de lampas,
diseño y colorido los tejidos de la Persia Buida, a los andalusíes de cír-
culos conocidos como baldaquíes.

La capa de Fermo (Italia)

Es el único tejido y bordado que según su inscripción, no completa,
está hecho en Almería entre 1116-1117. En el nombre de Allah (…). Bendi-
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ción la mayor: salud perfecta y felicidad
a su dueño (…). En el año 510 en al-
Mariyya. El diseño parece corres-
ponder a una pieza destinada posi-
blemente al monarca almorávide
que gobernaba en esos años Alí ben
Yusuf (1107- 1143), o para hacer
algún regalo diplomático, como era
costumbre con los tejidos o borda-
dos del taller real. Quizá fuera un
manto rectangular.

La pieza, hoy convertida en
casulla medieval (fig. 5), está for-
mada por filas de círculos unidos
de dos tamaños, los grandes son
tangentes y miden 20 cm de diá-
metro y todavía han llegado hasta
hoy, cuarenta de ellos. Estos círcu-
los van unidos por otros menores
superpuestos, de 10 cm. de diáme-
tro, que contienen aves: pavos rea-
les, garzas, y loros con las alas cru-

zadas; y cuadrúpedos: gacelas y panteras. En los espacios intermedios
hay estrellas de ocho puntas y decoración vegetal esquemática o atauri-
que. Tanto los círculos como las estrellas van adornados con perlas enfi-
ladas de hilo de oro, un poco más grueso que el resto, produciendo un
ligero relieve. Los círculos mayores tienen un marco con cenefa floral
unidos por sus tallos. Éstos albergan dos escenas de corte, mediante un
personaje real entronizado con un músico y un sirviente, donde se alude
al Banquete Celeste, está en parte deteriorado, aunque se aprecian toda-
vía detalles como el rico calzado del soberano; ha sido dibujado por
Ciampini en su estudio, siguiendo los modelos de los marfiles califales.
Dos escenas de caza con halcón y lebrel, simbolizando la Caza sagrada,
y el carácter heroico de la dinastía; este tema, muy del gusto de los monar-
cas persas, se transmitió sobre todo en la dinastía sasánida a través del
arte bizantino y egipcio copto. El cazador lleva una rica indumentaria,
que detalla Ciampini. El caballero al galope, que podría evocar otra
escena de la Caza Sagrada. Dos elefantes con baldaquín, muy engala-
nado a la manera de las ceremonias regias de la India, con un personaje
barbado en el interior, con turbante o imama. En el bordado de Oña
vemos una escena similar con la figura de un elefante no completa. Los
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Fig. 4.  Tejido de águila apresando ciervos.
Arte taifa, siglo XI. Museo de Lyon (Francia).



elefantes con palanquín los
vemos también en el bote de
marfil de Ziyad ibn Aflah, del
Museo Victoria and Albert,
fechado en 970. En el tejido de
Bagdad, de la Colegiata de San
Isidoro de León, citábamos ele-
fantes, dentro de círculos,
afrontados al árbol de la vida y
con un león sobre sus lomos y
a su vez, un ave sobre el felino;
la inscripción árabe del marco
circular dice: la bendición de
Dios y la felicidad y (…) para su
dueño Abubequer, por lo que
mandó que se hiciera en Bagdad,
según traducción de Gómez
Moreno, es de finales del siglo
X o comienzos del XI. La lle-
gada de este tipo de tejidos a
la Península Ibérica hace que
se quisieran imitar esos mode-
los en los talleres andalusíes,
como productos exóticos traí-
dos de Oriente, como veremos
más adelante.

Los siete pavos reales, o las
dos águilas sobre gacelas, que
también figuran en el bordado
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Fig. 5.  Capa de Fermo (Italia). Bordado
almorávide de Almería 1116-1117. 

Catedral de Fermo (Italia). 
Fotos: L. Ciampini. 

A: Escena de corte. Detalle de la capa de
Santo Tomás Becket, Catedral de Fermo

(Italia). Bordado de Almería 1116-1117.
B: Escena de caza con halcón. 
Capa de Santo Tomás Becket.
C: Elefante con baldaquín. 

Capa de Santo Tomás Becket.

A

B
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de Oña (Burgos), han sido interpretadas como alusión a la caída de la
dinastía omeya oriental.

Las seis águilas explayadas; dos gallos con las plumas de las colas riza-
das, que recuerdan a los modelos de tejidos de seda de la Persia sasánida,
del museo Vaticano. También hay una representación de animales fan-
tásticos: león alado, grifo y esfinge con las alas, terminadas en un roleo
con un elemento vegetal, y las colas en una palmeta y bajo sus garras
crece el árbol de la vida. Estos animales fueron guardianes del Paraíso
islámico.

Los precedentes ornamentales de este bordado, tanto en el diseño
como en la técnica de ejecución, serían la yuba de la iglesia de San Sal-
vador de Oña (Burgos), según estos autores realizada en torno a los pri-
meros años del califato de Abd al-Rahman III, es decir en torno a 929;
y el de San Lázaro de Autun (Francia), realizado para Abd al-Malik almu-
zafar el victorioso, hijo de Almanzor, 1007. Esta costumbre venía ya desde
el emirato de Córdoba, pues Suyuti nos dice al hablar de Abd al-Rah-
man II, en 822 en su reino se introdujo por primera vez el uso de llevar man-
tos bordados (libs mutarraz).

El manto almeriense es, de los tres bordados andalusíes citados, el
que lleva más hilo de oro en su ejecución, pues además de los motivos
ornamentales también el fondo es de oro.

Grupo de tejidos con círculos y motivos figurativos y banda de tiraz

El esquema de círculos del bordado de Fermo es similar al de nume-
rosos tejidos realizados en telar de tiro o de lazos, que se vienen atribu-
yendo a los talleres de Almería, al estilo de Bagdad, a los cuales llamaba
Gómez Moreno baldaquíes. Tienen las mismas características en cuanto a
técnica y estilo ornamental, a base de grandes círculos dobles, bordeados
con cintas perladas, tangentes unas veces, o enlazados otras y dispuestos
en filas. Éstos contienen parejas de animales: leones, grifos, arpías, águi-
las heráldicas, pavos, etc., afrontados o espaldados y separados por una
delgada palmeta, a modo del árbol de la vida. El espacio entre los dos
círculos, crea un marco circular, que se decora con animales de escala
más reducida, muy característico de este grupo de tejidos. Se conservan
más de sesenta ejemplares, de los que sólo citaremos los más represen-
tativos. Tienen un colorido de tonos suaves, rojo anaranjado para la deco-
ración, con algo de verde o azulado, sobre fondo marfil. Existe una ten-
dencia a resaltar las líneas del diseño, pudiendo ofrecer detalles, con
enorme precisión dando la sensación de verdaderas miniaturas más que
de tejidos. Esto es debido a la enorme destreza de los diseñadores texti-
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les, junto a la técnica de ejecución, que permite a los tejedores expre-
sarse con más libertad por la finura de los hilos, que con la técnica de
los tejidos bordados.

Los llamados diaspros o baldaquíes de los talleres andalusíes tienen
un ligamento denominado lampas brochado. La técnica de lampas impor-
tada del mundo musulmán, ya se utilizaba en Persia hacia los siglos XI-
XII. Este grupo de tejidos andalusíes, tiene unas características propias,
que no se desarrollaron fuera de al-Andalus, por la utilización de dos jue-
gos de urdimbres y dos de tramas, de los cuales un juego era utilizado
para crear el tejido de base, o fondo del mismo, y el otro ligando con el
primero, creaba el dibujo. Otra característica común de este grupo es
que los detalles, que se quieren destacar con brochado de oro, u oropel,
como son las cabezas de los animales, el centro de las estrellas y otros
detalles, se trabajan con un espolín o pequeña canilla, de una forma inu-
sual, creando un efecto de nido de abeja.

Insistimos en la explicación técnica de estos tejidos, como afirmaba
Shepherd, porque la ejecución técnica crea grupos de tejidos y talleres
con sus determinadas características, mientras que un diseño se puede
copiar fácilmente de un lugar lejano, mientras haya un buen dibujante.

La pieza que se puede fechar con seguridad es el tejido reutilizado
de la casulla del obispo San Juan de Ortega, procedente de su sepulcro de
la iglesia de Quintanaortuño (Burgos) (fig. 6). El tema principal dentro
de los círculos es el de leones espaldados apresando ciervos con sus garras.
Una banda de oro con inscripción árabe de caracteres cúficos en color
negruzco en la que se lee: la gloria de Dios para el emir de los musulmanes,
Ali — labor de Sammak, según la transcripción y traducción del epigrafista
M. Yusuf, haciendo alusión al monarca almorávide Ali ben Yusuf que
gobernó de 1106 a 1142 y al ejecutor del tejido de tiraz. Estos datos son
excepcionales en los tejidos andalusíes, o al menos no se han conservado.

El tejido de Quintanaortuño se reutilizó para la casulla de San Juan
de Ortega que murió en 1163. Esta pieza es clave para determinar la pro-
cedencia española de toda esta serie de tejidos, así como su fecha en la
primera mitad del siglo XII. Hay que destacar que la banda de tiraz con
inscripción está realizada con otro tipo de ligamento el taqueté, esta es
otra complejidad y novedad del tejido andalusí.

Otro ejemplar que hay que destacar es el de otro obispo San Pedro
de Osma (fig. 7), conservado en la Catedral de Burgo de Osma (Soria),
que murió en 1109. El tejido está decorado con los círculos grandes tan-
gentes y los pequeños dispuestos exactamente igual que los del manto
bordado de Almería. Los círculos mayores contienen parejas de leones,
espaldados que sostienen a sendas arpías, a las que muerden; éstas apa-
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recen afrontadas a una fina palmeta a modo de árbol de la vida. En el
marco hay cuatro figuras humanas, con traje de crucecitas, separando a
un grifo y un león alado. Los círculos menores tienen una roseta en el
centro y el marco circular muestra una interesante inscripción árabe
cúfica que dice: esto es de lo hecho en Bagdad, guárdelo Dios. Para algunos
autores sería un ejemplar realizado en Bagdad, como expresó Gómez
Moreno basándose en lo que dice la inscripción. Pero Shepherd mani-
festó tras el estudio estilístico, epigráfico y sobre todo técnico de esta
pieza, que se trataba de una copia de tejidos de esa ciudad, o incluso una
falsificación para encarecer estos productos textiles, pues de hecho, hubo
disposiciones que prohibían poner falsas inscripciones en los tejidos,
durante los siglos XI y XII, según Al-Saqati de Málaga. A pesar de lo que
dice la inscripción hecho en Bagdad, sin embargo, la grafía ofrece ele-
mentos propiamente hispano-musulmanes. M. Yusuf ha encontrado defec-
tos en la escritura exactamente iguales que en algunas lápidas funerarias
almerienses almorávides, como una de mármol del Instituto de Valencia
de Don Juan datada en 527 H/ 1132 de la era cristiana. A juicio de M.
Yusuf estos errores no son propios de Oriente Medio, mientras que exis-
ten en los epitafios de las magníficas lápidas almerienses. Pero especial-
mente la técnica y colorido de este tejido, son exactamente los mismos
que los de las otras piezas de esta serie, por lo que estimo, de acuerdo
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Fig. 6.  Casulla de San Juan de Ortega. Arte almorávide, siglo XII. 
Iglesia de Quintanaortuño (Burgos). Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



con Shepherd, que esta pieza fue
realizada en los mismos talleres,
seguramente situados en Almería,
dadas las similitudes del diseño, en
los que se hicieron tejidos con figu-
ras en círculos en la época de los
almorávides, como hemos visto en
el manto bordado de Fermo.

Otros de los tejidos importan-
tes son: el llamado del Estrangula-
dor de leones, procedente de la dal-
mática del obispo de Vich, San
Bernardo Calbó (1223-1243). Hoy
en el Museo Textil y de Indumen-
taria de Barcelona, identificado
como el héroe Gilgamés represen-
tado por un personaje con turbante
o imama, barba y túnica muy orna-
mentada. La cabeza, manos y pies,
son de oro brochado en forma de
nido de abeja, al igual que las cabe-
zas de los leones y los círculos del
cinturón. En una banda vemos
repetida la palabra árabe aI-yumn la
felicidad, en cúfico ornamentado
traducida por M. Yusuf, que la interpreta como buen augurio. Martiniani-
Reber evidencia que estos tejidos fueron utilizados dentro de un contexto
litúrgico cristiano en Occidente; y atestigua que las escenas de combate
contra las fieras tuvieron un objetivo protector: tenían fama de dar fuerza
y suerte al que los llevaba.

El tejido de las Esfinges, de la misma procedencia, que muestra círcu-
los que contienen esfinges afrontadas al árbol de la vida, es otro de los
más finos y más representativos, según Shepherd, e incluso de los más
exóticos, en cuanto al tema de origen oriental representado en al-Anda-
lus. Dos son los procedentes del relicario de Santa Librada, en la Catedral
de Sigüenza, traídos según la tradición por Alfonso VII de la conquista de
Almería. Uno de ellos está decorado con parejas de grifos y el otro con
águilas con las alas explayadas. El tejido de las águilas de la catedral de Sala-
manca es otro de los mejores ejemplares, el marco circular contiene la
inscripción, que M. Yusuf interpreta, como un intento de copiar la frase
La eternidad es de Dios. Está escrita con las letras cúficas y sus terminacio-
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Fig. 7.  Tejido de la indumentaria de 
San Pedro de Osma. Almorávide, comienzos
del siglo XII. Catedral de Burgo de Osma

(Soria). Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



nes se hallan bien perfiladas, por lo que este autor cree que podía tra-
tarse de un tejido funerario. Se encontró encuadernando un documento
de la época de Fernando II, rey de León (1157-1188).

La aljuba del infante don García del monasterio de San Salvador de Oña
(Burgos), (1145-1146) hijo del emperador Alfonso VII. El tejido está dise-
ñado en color carmesí sobre fondo verdoso, en frisos horizontales con
águilas bicéfalas, que tienen los cuellos decorados en zigzag y collares
perlados. Las alas explayadas muestran en la parte superior un círculo
con imbricaciones y una roseta de ocho pétalos de oro, cartelas con ins-
cripción; y terminan en fuertes trazos verticales, con algunas plumas ter-
minadas en rizos o ganchitos. El cuerpo muestra dos rosetas y rombos;
la cola también está formada por trazos paralelos y una fila de rosetas de
oro. Las águilas sujetan con sus garras a dos pavos reales afrontados, que
llenan el friso inferior. Éstos se posan sobre un árbol de la vida con fru-
tos y piñas, separados por una gran palmeta piriforme muy adornada con
finos atauriques, que recuerda a alguna de las que figuran en el grupo
de tejidos anteriormente estudiados. Los pavos llevan inscripciones cúfi-
cas en las pechugas. Las plumas de la cola terminan en los llamados ojos
de pavo real, parecidos a los que vemos en los pavos de la casulla de San
Sernin de Toulouse y los de los marfiles cordobeses.

Este tejido, comparte motivos decorativos del momento almorávide
y su técnica es un lampas brochado, con oro en forma de nido de abeja,
exactamente igual al de los tejidos de círculos. Por lo que sería un tejido,
posiblemente procedente también, de los talleres almerienses.

La capa de San Sernin de Toulouse (Francia). Procedente del relicario
de San Exupère, en la Basílica de Saint Sernin. La técnica en que se tejió
es un samito con base de sarga, diferente de la de los tejidos que venimos
agrupando, aunque muestra elementos estilísticos muy similares con los
de aquellos. Por ello incluimos este ejemplar, para indicar que existían
diferentes talleres o escuelas textiles. El diseño muestra filas de pavones
afrontados haciendo la rueda con sus colas y en el centro el hom, o árbol
de la vida, en forma de palmeta estilizada. Debajo de los pavones figuran
dos pequeños cérvidos también afrontados con la cabeza vuelta y bajo las
colas dos perrillos saltando. El conjunto descansa sobre una peana bor-
deada con una cinta perlada, donde se lee: bendición completa en caracte-
res cúficos, según M. Yusuf. La unidad del diseño se muestra dentro de
espacios arqueados creados por el abanico de las colas y separadas por
otras palmetas de mayor dimensión, compuestas por un eje o tallo verti-
cal que tiene como base un elemento vegetal, rodeado de vírgulas en
forma triangular y termina en una especie de piña muy ornamentada con
imbricaciones, borde perlado y vírgulas. El fondo del tejido es azul oscuro
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y los animales alternan siguiendo las franjas, en tonos rojo y amarillo;
amarillo y beige, verdoso y beige, con toques de azul pálido.

Este tejido, después de las publicaciones de Shepherd en su estudio
estilístico y Vial en el análisis técnico, ha dejado de considerarse siciliano
por no haber un tejido similar que se pueda atribuir con certeza a Sici-
lia. Por el contrario se puede asociar por su diseño general y detalles, a
numerosos ejemplares ejecutados en al-Andalus, datados en época almo-
rávide. Así como por el tipo de la epigrafía, y la forma de diseñar los ani-
males y su escala desproporcionada, entre los animales principales de la
escena y los secundarios que parecen miniaturas, como venimos diciendo,
tratados exactamente igual que en los marfiles, lo mismo que las palme-
tas y elementos vegetales.

Todos estos detalles ornamentales son constantes que se daban en
los numerosos talleres textiles de las ciudades andalusíes del siglo XII,
donde se tejieron modelos muy diferentes. Shepherd escribía en 1957,
debemos admitir que la atribución de esta escuela a Almería es solamente hipóte-
sis y esperemos, que igual que la seda de Ali ben Yusuf ha proporcionado la larga
prueba esperada de la fecha y la procedencia española de este grupo, algún des-
cubrimiento futuro proporcionará la evidencia para establecer la localidad de la
escuela que lo produjo. El tiempo y el estudio le dieron la razón pues en ese
año aún no se conocía la publicación de Rice, de 1958, del bordado hecho
en Almería, en 1116-1117.

Otros ejemplares importantes aunque menos conocidos son los Teji-
dos de la dalmática de San Ramón del Monte obispo de Roda de Isábena (Huesca)
entre 1104-1126.

Los tejidos del periodo almohade (1147/1161-1212/1236)

Los tejidos existentes de este periodo son más escasos en su primera
etapa y esto parece coincidir con el ideal de austeridad del que nos habla
Ibn Jaldun. A comienzos del siglo VI fundaron su imperio los almoha-
des, después de haber perdido su poderío los Omeyas de Occidente.
Durante su primer periodo de dominación no adoptaron esa institución,
puesto que se regían por el ideal de piedad y sencillez que habían apren-
dido del imán Muhammad al-Mahdi b. Tumart. Se mostraban reacios a
vestir seda (harir) u oro. Así pues, el cargo de inspector del tiraz, o taller
real, quedó suprimido en su corte. No obstante, en la última época de
esta dinastía, sus descendientes adoptaron, en cierto modo, este uso, aun-
que ya no gozase de la misma fama con la que había contado en épocas
anteriores.
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Torres Balbás señala que Abu Yusuf Yacub al-Mansur, el vencedor de
la batalla de Alarcos, mandó suprimir los vestidos lujosos de seda y prohi-
bió a las mujeres usar bordados suntuosos; al mismo tiempo ordenó ven-
der la gran cantidad de ropas de seda y oro que se guardaban, como era
costumbre, en los almacenes del estado.

En las miniaturas islámicas del manuscrito del Hadit Bayad wa-Riyad,
de la Biblioteca Apostólica Vaticana de Roma, posiblemente escrito en
una de las ciudades almohades como Sevilla, a principios del siglo XIII,
podemos ver los tejidos representados en la indumentaria de los perso-
najes bien en los tocados, en forma de gruesos turbantes o imamas ador-
nados con listas transversales, de guarniciones especialmente ricas, ya fue-
ran bordadas o tejidas con técnica de tapiz, así como en los trajes
rematados con cenefas alrededor del escote, hombros y bocamangas. Tam-
bién en algunas cortinas, almohadones, etc. Todas estas obras textiles se
han perdido, desgraciadamente, por el uso de sus propietarios y la forma
de enterramiento musulmán sólo con un sudario sencillo. Estos ricos teji-
dos fueron apreciados no sólo en al-Andalus sino que se exportaron a
otros países de Oriente.

Paradójicamente los tejidos hispanomusulmanes se han conservado
en la España cristiana, ya como botín de guerra como es el caso del estan-
darte o Pendón de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, y en su gran
mayoría en ámbito religioso bien como envoltorios de reliquias y espe-
cialmente formando parte de la indumentaria civil de las familias reales
y de la nobleza, o de altos eclesiásticos como los obispos, ofreciéndonos
una fecha anterior a la del acontecimiento que rodea aquella pieza. Aun-
que a veces es difícil precisar la fecha en que se ejecutaron, pues estos
tejidos por su riqueza y fragilidad serían reservados a los días de fiesta y
por otro lado pudieron pertenecer a varias generaciones.

En efecto, debido a lo expuesto al principio, se conocen menos teji-
dos de época almohade, de la segunda mitad del siglo XII, con fecha pro-
ximada, hasta llegar a los últimos veinte años del siglo. En aquellos años,
los tejidos de los talleres almohades de al-Andalus, que habían servido
para vestir a los personajes de las familias reales de la España cristiana,
especialmente la de Castilla y León, cuyo Panteón Real en el Monasterio de
las Huelgas de Burgos, fue fundado por el rey Alfonso VIII de Castilla y su
esposa Leonor de Inglaterra en 1187, donde quiso ser allí enterrado junto
a sus descendientes. Consta de treinta y cinco sepulcros de donde pro-
ceden unos ochenta tejidos diferentes, esto ha proporcionado el mayor
conjunto textil de Occidente y vienen a llenar este periodo.

Los enterramientos de los primeros infantes datan del año 1181, rea-
lizándose en la antigua catedral e incorporándose después al panteón,
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Fig. 8.  Pendón de las Navas de Tolosa. Almohade anterior a 1212. 
Técnica de tapicería. Monasterio de Las Huelgas (Burgos).

Fig. 9.  Tejido almohade de medallones y lacería del primer tercio del siglo XIII. 
Madrid, Instituto Valencia de Don Juan. Foto: Instituto Valencia de Don Juan.



allí se encontraron además de la indumentaria los almohadones, cojines
y forros de ataúd que eran de pino. Podemos tener fechas muy aproxi-
madas de la fabricación de los textiles almohades partiendo de los años
de defunción de los primeros personajes enterrados allí. Esta labor de
investigación la hizo Manuel Gómez-Moreno entre los años 1944 y 1946,
fruto de la cual fue el estudio y publicación de estos tejidos en su libro
El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos. Todo este ingente material que
coincide con el final del periodo almohade y enlaza con los ejemplares
de la etapa nazarí, continuándose las mismas técnicas textiles, con algu-
nas variantes, y diseños similares con evoluciones hacia lo nazarí durante
todo el siglo XIII.

Se sigue utilizando la seda y el oro de una gran pureza, de ahí que
se hayan conservado los mejores tejidos, tras las diversas aperturas de los
sepulcros, con un efecto similar al de piezas de orfebrería, sobre todo los
esmaltes.

Los talleres más numerosos se situaron primero en la Córdoba cali-
fal y después en Almería, siguiendo la infraestructura conseguida durante
el fructífero periodo almorávide, del que se hacen eco los cronistas musul-
manes como al-Idrisi, así como otras muchas: Pechina, Fiñana, Sevilla,
Málaga, Granada y Baza, ciudades donde había manufacturas de tiraz o
taller real. Según Serjeant algunas de las manufacturas estarían en manos
privadas, como recoge en los siglos XVI-XVII al-Maqqari.

Gómez-Moreno refleja muy bien esta producción textil al hablar de
los tejidos almohades de las Huelgas y sus derivaciones posteriores, pos-
talmohades como un arte protonazarí, en los aspectos técnico y orna-
mental: el arte de nuestro siglo XIII viene a nutrirse de su propia sustancia sin
comercio exterior acaso y sin penetraciones a lo menos en esta rama de las artes
suntuarias, lográndose cierto equilibrio entre los dos elementos de la sociedad cas-
tellana, es decir entre musulmanes y cristianos, puestos en contacto merced a la
convivencia que determinó el mudejarismo. Estos tejidos de las Huelgas se agru-
pan fácilmente por su técnica, que sobre todo distingue talleres, más que evolución
en el tiempo, dado el margen de antigüedad más bien escaso a que corresponden,
faltan los baldaquíes almorávides y las sedas granadinas nazaríes que abundan
aplicadas a ornamentos religiosos.

Utilizando técnicas como el lampas, el taqueté, el samito y los paños de
arista, con las guarniciones en técnica de tapiz. Estas denominaciones téc-
nicas vienen asignadas por el Centre International d’Etude des Textiles
Anciens, CIETA, cuya sede está en Lyon y que adjuntamos al final de este
estudio.
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Temas ornamentales

Entre los motivos geométricos señalamos: las cintas entrelazadas,
creando redes y medallones; discos, estrellas de ocho puntas, estrellas de
lacería, rosetas esquemáticas formadas por cintas entrecruzadas, meda-
llones lobulados y rombos, todos estos motivos aparecen creando una red
con roleos finísimos terminados en atauriques. Desaparecen los tejidos
de círculos o ruedas grandes de época almorávide, que cada vez se van
haciendo menores y cuyos interespacios llenan con estos elementos.

Las dobles filas de discos, como marcos de separación. Cenefas for-
madas por cintas entrecruzadas desde las más sencillas de dos cabos hasta
las de cuatro o más, que sirven para encuadrar los temas. Otras cenefas,
están formadas por roleos como ganchos esquemáticos, y dos cenefitas
estrechas a cada lado, que contienen grupos de cinco pequeños discos
ovalados o besantes, y alternan con otros dos o tres discos.

Temas vegetales: atauriques de palmas asimétricas, a veces también
de perfil y unidas creando una especie de palmetas; hojas de pimiento o
vainas y cogollitos, en las uniones de los motivos ornamentales; rosetas o
flores de ocho pétalos esquematizadas.

La epigrafía cúfica y la cursiva. Especialmente ésta última podría ser
el elemento diferenciador de los tejidos almohades, respecto a los de
época almorávide, pero seguirá también usándose la escritura cúfica y a
veces se utilizan las dos modalidades en la misma pieza.

Se retoman motivos ornamentales de otras artes desde el califato
Omeya de Córdoba, mármoles y labores en bronce, como los ciervos, con
los pequeños círculos, y roleos terminados en palmetas especialmente el
del Museo Arqueológico Nacional y el del Provincial de Córdoba; así como
el grifo de Pisa, siglo XI. Los tejidos almohades realizados con la técnica
de tapicería, tienen elementos decorativos comunes con los encabeza-
mientos y cenefas de las iluminaciones en oro y colores carmesí suave,
azul y blanco, conservados en coranes desde la época almorávide, como
el del taller de Córdoba fechado en 538/1143, hoy en la Biblioteca de la
Universidad de Estambul; y los almohades, realizadas en los talleres de
Sevilla, fechado en 624/1227, en el Bayerische Staatsbibliothek, de Mu-
nich, entre otros, como los realizados en Valencia y Marraquech.

A la época almohade de finales del siglo XII corresponden piezas
que llevan intercalada esta labor de tapicería en bandas paralelas muy sen-
cillas que contienen dobles discos con un punto central y a cada lado de
esta dobles cintas que se cruzan, así figuran en el ataúd del rey Enrique
(1117), ropas del infante Manuel, y de Alfonso VIII y su esposa fallecidos en
1114. La guarnición o adorno de algunas piezas, es de enorme riqueza
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Fig. 10.  Fragmento de tapicería. Arte Almohade. Madrid, Instituto valencia de Don Juan. 
Foto: Instituto Valencia de Don Juan.

Fig. 11.  Almohada de la reina Berenguela de Castilla y de León. Almohade o comienzos del
periodo nazarí. Primera mitad del siglo XIII. Monasterio de las Huelgas (Burgos).
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Fig. 12.  Dalmática del Obispo Ximénez de Rada. Almohade, finales del siglo XII o comienzos del
siglo XIII. Monasterio de Santa María de Huerta (Soria). Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.

Fig. 13.  Fragmento de la dalmática del terno de San Valero. Arte Almohade, primer cuarto del
siglo XIII. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan. Foto: Instituto Valencia de Don Juan.



por la abundancia del hilo de oropel, para las tramas destacándose con
ligeros toques de hilos de seda de tonos blanco, azules celeste y marino,
amarillo y verde claro. Con una pieza de este tipo de tapicería se hizo la
cofia del infante D. Fernando († 1211) hijo de Alfonso VIII, en las Huelgas de
Burgos, decorada con bandas paralelas con lazos de ocho creados por
unas finas líneas de seda blanca, seguidas de otras dispuestas simétrica-
mente a cada lado, dobles discos y una franja con inscripción cursiva que
dice el Señor es el renovador del consuelo (o de la alegría), ésta bordeada de
cintas perladas. Fragmentos de tapicería de las vestiduras de Don Bernardo
de Lacarre, obispo de Bayona († 1213), en el museo de Cluny en París; la
Cenefa decorada con roleos o tallos en espiral de los que salen palmas
dobles con lóbulos divergentes y asimétricos y enmarcada por dos ban-
das de lacería de cintas, que bordea el manto, de Castillos y Leones cuar-
telados, también hecho con técnica de tapicería, de San Fernando rey de
Castilla y León († 1252), procedente de su enterramiento en la catedral
de Sevilla.

Mención especial merece El Pendón o estandarte de la Batalla las Navas
de Tolosa 1212, conservado en el monasterio de las Huelgas de Burgos.
Diseñado con un círculo y dentro una estrella de lacerías, atauriques almo-
hades e inscripciones coránicas, ejecutado en su totalidad en técnica de
tapicería (fig. 8). Relacionado con este diseño hay un tejido en el Insti-
tuto Valencia de Don Juan (fig. 9), decorado con cintas doradas que crean
círculos y lacerías en cuyos marcos se lee en cursiva la bendición perfecta,
en técnica taqueté.

Un grupo homogéneo de guarniciones de tapicería y muy rico por
la abundancia del hilo de oro, más visible que la seda, llegando a pare-
cer obras de orfebrería, presentan lacerías similares a las de las yeserías,
taifas de la sala de la Chimenea en la Aljafería de Zaragoza, lo forman:
las guarniciones de la capa y dalmáticas de San Valero (primer tercio del siglo
XIII); la almohada de la reina Leonor de Aragón, esposa de Jaime I, que vino
a la corte de Castilla y sus vestiduras fueron unas de las indumentarias
femeninas más completas de las halladas en el Panteón Real de Las Huel-
gas († 1244); los fragmentos de un panel rectangular de la colección Soto
Posada, del Instituto de Valencia de Don Juan de mediados del siglo XIII
(fig. 10); y el velo humeral de San Eudaldo, en Santa María de Ripoll (Ge-
rona).

De otro taller, con fondo de tafetán rojo y medallones de tapicería
circulares con motivos figurativos serían: la almohada de la reina Berenguela
(† 1146) (fig. 11) también en las Huelgas y muy relacionados con esta
pieza están los medallones del paño de tapiz del enterramiento del obispo Arnaldo
de Gurb († 1284), de la catedral de Barcelona, con escenas del Paraíso.
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En relación ornamental con miniaturas como las del manuscrito Hadit
Bayad wa Riyad.

Técnica lampas: almohada de María de Almenar († 1196); Guarnición de
la dalmática del terno de Ximénez de Rada (1247) (fig. 12), con pequeños
círculos brochados y dorados, mientras que el tejido de la misma es de
color blanco marfil labrado con roleos terminados en palmetas y cogo-
llitos, destacándose sobre el fondo del mismo tono en un efecto ada-
mascado que recuerda a la superficie de los ciervos califales de bronce.
Paño funerario de la abadesa de San Andrés del Arroyo (Palencia) († 1227).

A otro grupo o taller con técnica lampas doble tela, más complejo,
corresponden la Guarnición de la cruz del forro del ataúd del rey Enrique I en
Las Huelgas, con estrellas, y cuatrilóbulos formados por lacerías († 1217);
y muy relacionado con este tejido son los de la capa, y dalmáticas de la
indumentaria realizada para el culto al obispo de Zaragoza San Valero del
siglo IV, pero cuya veneración fue muy importante en el siglo XIII, pro-
cedentes de Roda de Isábena y hoy en el museo de Indumentaria de Bar-
celona. Hay fragmentos en varios museos, uno de la Dalmática de San
Valero en el Instituto Valencia de Don Juan (inv. 2.062) (fig. 13), la orna-
mentación se crea a base de unos cuadrados, formados al cruzarse de
forma transversal unas bandas estrechas de lacería de oro sobre fondo
azul celeste intenso. El interior de los cuadrados se llena con estrellas o
rosetas lobuladas de lazo de ocho. En cada esquina de los cuadrados hay
unos puntos dorados, como si se tratase de unos clavillos de oro de una
obra de orfebrería. Capa de San Valero, fragmento del Instituto de Valen-
cia de Don Juan (inv. 2.062) (fig. 14). Sobre fondo blanco, vemos rec-
tángulos alineados a modo de sillares que contienen en una fila rosetas
estrelladas de ocho lóbulos formadas por el entrecruzamiento de seg-
mentos de circunferencia, algunos de los cuales se prolongan y llenan las
esquinas de lacería, el centro lo ocupan flores de ocho pétalos, blancas.
La otra fila de rectángulos contienen lacería formadas por cinta con base
de lazo de ocho, sobre pequeños fondos verde, azul y blanco, y en el cen-
tro una roseta de ocho pétalos donde la similitud ornamental es mayor
con los diseños de iluminaciones de coranes de épocas almorávide y almo-
hade, utilizando los mismos motivos con iguales colores y oro, realizados
en Valencia y Sevilla. La semejanza técnica y ornamental con el tejido de
la cruz que adorna el ataúd de Enrique I (1217) en Las Huelgas, como
ya había señalado Gómez-Moreno, nos hace adelantarlo de fecha hasta
los primeros años del siglo XIII e igualmente la semejanza técnica con
el tejido de las músicas del Archivo de Vich, hace adelantar la fecha de
esta pieza. Tejido de las músicas Instituto de Valencia de Don Juan (inv.
2.097).
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Técnica de paños de arista o espina de pez: un grupo de tejidos reali-
zados con la técnica denominada en los inventarios medievales pannus de
areste, draps d’areste, cloth of areste y ad spinum piscis, por su labrado con
aspecto de puntas de diamante para el fondo y los motivos decorativos
diseñados en forma de espina de pez; donde vemos animales, temas vege-
tales y geométricos, así como escudos heráldicos. Hechos en talleres almo-
hades por encargo de los reyes o por tejedores mudéjares al servicio de
los reyes de las cortes cristianas. Fragmento del manto del rey Alfonso VIII
de Castilla († 1214), decorado con escudos rojos y en el centro castillos
de oro; la cofia de Enrique I de Castilla († 1217) con calderos, perteneciente
a la familia de Alvar Núñez de Lara, miembro de la nobleza castellana y
tutor del joven rey, ambos en el museo de las Huelgas de Burgos. Así
como otros fragmentos hallados en otros monasterios, decorados con aves
o leones afrontados. Shepherd los denomina mudéjares por el tema de
ornamentación de alguno ellos de tipo musulmán, como las estrellas de
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Fig. 14.  Fragmento de la capa del llamado terno de San Valero. Arte Almohade, primer cuarto
del siglo XIII. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan. Foto: Instituto Valencia de Don Juan.
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Fig. 15.  Pellote de doña Leonor de Aragón. Almohade o comienzos del periodo nazarí, 
anterior a 1244. Monasterio de las Huelgas (Burgos). Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



ocho puntas e inscripciones árabes, junto con otros cristianos e incluso
heráldicos y su disposición a tresbolillo y repetitiva como los de tipo musul-
mán. Martín i Ros los identifica como de talleres almohades andalusíes.

Técnica de samito con oro: forro del ataúd de M.ª de Almenar († 1196),
de fondo carmesí y motivos en oro, con grandes círculos que contiene
leones espaldados al árbol de la vida y en cuyo marco circular se lee en
cúfico la permanencia para Dios, aludiendo a un fin funerario, sin colores
de luto como decía Gómez Moreno.

Periodo nazarí, 1238-1492

El periodo nazarí se desarrolla como una continuación de la etapa
almohade, la nueva dinastía no alteró la marcha de los talleres, hasta lle-
gar el siglo XIV y XV como veremos más adelante, más identificados con
los temas que decoran los palacios nazaríes y sus artes suntuarias. Hay
muy pocas variaciones en la ligera evolución de los motivos, abundando
los geométricos, atauriques y epigráficos. Esto es perceptible en el con-
junto de los tejidos numerosos del panteón real de las Huelgas de Bur-
gos.

Cojín, pellote (o sobre túnica de amplias sisas, que llevaban tanto los
caballeros como las damas en la Edad Media, iba forrado de piel de conejo
o de marta y de ahí viene su nombre del latín pellis —piel—) (fig. 15), y
saya de Leonor de Aragón († 1244), en las Huelgas de Burgos; capa y pellote
del infante D. Felipe de Castilla y León († 1274) en el Museo Arqueológico
Nacional. Casulla del terno dedicado a san Valero, en el museo Textil y
de Indumentaria de Barcelona. Capa del infante don Felipe, anterior a 1274,
fecha de su muerte, fragmento en el Instituto Valencia de Don Juan (inv.
2.069) (fig. 16). Los temas ornamentales se distribuyen en bandas para-
lelas en sentido horizontal. En la central se lee la palabra árabe baraka
bendición, escrita en caracteres cúficos, con los álif terminados en medias
palmetas y aparece dispuesta simétricamente con simetría de espejo de
derecha a izquierda y de forma invertida. Este tipo de bandas con escri-
tura simétrica se da por primera vez en el tejido de la indumentaria de
la reina Leonor de Aragón (1244), en las Huelgas de Burgos. El diseño
mayor en la amplitud del tejido muestra medallones de ocho lóbulos, con
unas aspas en el interior. La banda del lado superior contiene estrellas o
medallones formados por segmentos cuadrados y lobulados, con cua-
drados en su interior e inscritas unas flores de cuatro pétalos; en los espa-
cios intermedios se crean unas crucetas con estrellas de ocho puntas y
atauriques. Las bandas están separadas por finas líneas de tramas rojo y
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marfil formando rayas y otra de estas cenefas crea un ajedrezado. Los
colores son oro, marfil y azul, formando un ligamento taqueté. El diseño
es muy similar al de la casulla de san Valero.

El pellote del infante termina en franjas ornamentales similares a las
de la capa, que decoran la parte inferior del mismo, dos de ellas con ins-
cripciones cúficas que dicen al-yumn, la felicidad. Es muy similar al pellote
de Leonor de Aragón, anterior a 1244, procedente de su ajuar funera-
rio, uno de los mejores conservados en el Panteón Real Las Huelgas de
Burgos. Lo que nos ofrecería una fecha entre 1244 y 1274 para este del
infante don Felipe.

Otro grupo diferente de técnica lampas con decoración de listas hori-
zontales finas lacerías e inscripciones con mayor predominio de los colo-
res rojo, azul y verde, lo constituyen los forros interiores de diversos ataúdes
como el de Fernando de la Cerda, en las Huelgas y el del Infante don Felipe o
de su esposa procedente de Villalcázar de Sirga (Palencia) entre otros.

Grupo de tejidos mudéjares llamados filosedas o medias sedas. Tejidos mudé-
jares, hechos por encargo a los talleres andalusíes o posiblemente también
hechos en Castilla. A este tipo de tejidos les denominó filosedas Gómez
Moreno, están hechos con cáñamo para la urdimbre interna y lino para
el hilo interno del oropel y solamente seda para la urdimbre de ligadura
y la trama ornamental, con ligamento samito. Shepherd sugería que estos
tejidos pudieron ser hechos por tejedores mudéjares en Castilla, tanto por
los materiales utilizados, el oropel rebajado con plata y el escaso uso de la
seda dejándola sólo para la decoración, y no para la parte interna del tejido,
pues sería más difícil de conseguir que en al-Andalus, donde se producía,
como por la temática pues se trata de imitaciones toscas de los lampas
almorávides con círculos y parejas de animales pavos, leones, águilas y gri-
fos, como este del infante don Fernando de la Cerda (fig. 17). En estas
filosedas se incluyen bandas de escritura pseudo-cúfica, como recuerdo de
la escritura andalusí, pero realizada por alguien que no conoce o no escribe
bien esa lengua. Asimismo, Shepherd sugería que al igual que se trajeron
alarifes de al-Andalus para hacer las yeserías del claustro de San Fernando
de las Huelgas de Burgos, decoradas con estos mismos motivos entre 1230-
1260, se pudieron traer tejedores a esta ciudad, donde se conserva un grupo
de tejidos de indudable afinidad, seis forros de ataúd en el museo de las
Huelgas, todos del siglo XIII. Así como la almohada de Sancho IV, en la
catedral de Toledo; o el del paño que cubría el cuerpo de Alfonso X, en
la catedral de Sevilla; y el forro del ataúd del infante Alfonso (1291), hijo
de Sancho IV, en Valladolid.

La prueba de que estos tejidos eran hechos de encargo para la casa
real de Castilla y León es el tejido con escudos de castillos y leones, de la
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indumentaria, capa, pellote y saya haciendo juego con el magnífico gorro
de ceremonia o capiello del infante Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X,
que murió en 1275. Estos tejidos de mayor consistencia, fueron también
utilizados para otras piezas de indumentaria religiosa.

Uno de los tejidos excepcionales mudéjares de técnica de tapiz, en
sedas de colores rojos, amarillo blanco, negro y oro es el de la capa del
obispo don Sancho de Aragón, adornado con escudos con las armas de cas-
tilla, León, Aragón y Suabia, en la catedral de Toledo (fig. 18). Posi-
blemente perteneció a Alfonso X, casado con Violante de Aragón, y
pudo ser hecho de encargo en los talleres sevillanos, pues lleva las armas
de ambos y se lo regaló a su cuñado, según hipótesis de F. Menéndez
Pidal.

Tejidos nazaríes denominados también sedas de la Alhambra siglos XIV-XV,
por su semejanza con los diseños que decoran el palacio nazarí grana-
dino. Granada fue una de las ciudades más famosas de Al-Andalus por su
arte textil, sobre todo bajo la dinastía nazarí; la mejor producción de sus
talleres se sitúa en los siglos XIV y XV. Ibn-al-Katib, en 1374, habla del
excesivo lujo en la forma de vestir de las moras de Granada, afirmando
que usaban cinturones, bandas y cofias labradas en plata y oro. Repre-
sentaciones de estas indumentarias podemos verlas en las escenas pictó-
ricas del Partal de Granada.
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Fig. 16.  Fragmento del manto del infante don Felipe procedente de Villalcázar de Sirga
(Palencia). Arte Nazarí de tradición almohade, anterior a 1274. Madrid, 

Instituto Valencia de Don Juan. Foto: Instituto Valencia de Don Juan.



El numeroso grupo de tejidos
granadinos tiene sus características
más unificadas, debido a la riqueza
de su colorido, conservando con
toda la viveza e intensidad, lo que
indica la buena calidad de los tin-
tes, permaneciendo inalterables a
través de varios siglos. Se atribuyen
a los talleres nazaríes los tejidos cuya
ornamentación geométrica es simi-
lar a la decoración arquitectónica
de la Alhambra. Los temas orna-
mentales suelen desarrollarse en
zonas horizontales de diferente
anchura, a base de cintas entrecru-
zadas que crean diversas lacerías,
medallones, estrellas, etc. Y alternan
con otras más estrechas como cene-
fas geométricas, almenas, cartelas
con escritura cúfica o cursiva y atau-
riques. Los colores empleados son
el rojo, azul, amarillo, verde, negro
y blanco iguales a los que se utili-
zaron en las yeserías granadinas. El
oro entorchado se utiliza con frecuencia en el siglo XIV aunque sin la cali-
dad del oro del siglo XIII. Técnicamente son tejidos compuestos, con bas-
tas largas de trama para la decoración sobre un fondo de raso formado
por urdimbres de color. Es una modalidad del ligamento lampas.

En el siglo XIV se hacen una serie de tejidos en los que aparecen
elementos figurativos, combinados con finos atauriques y decoración geo-
métrica, que marcan la transición entre los del siglo XIII y los decorados
con pleno desarrollo de la lacería en el siglo XV. Destacan: el tejido de la
Hispanic Society of América, decorado con medallones que contienen pare-
jas de figuras femeninas bebiendo y antílopes adosados, más esquemáti-
cos que en los siglos anteriores; un ejemplar del Instituto de Valencia de
Don Juan, en el que se repiten parejas de aves entre arbolillos y una
pequeña serpiente; y varios fragmentos, del mismo Instituto, cuya deco-
ración se reparte en bandas verticales con escenas enmarcadas por arcos
de ataurique con parejas danzantes que llevan trajes de crucecitas, espa-
das y gorros picudos, y otras bandas más estrechas decoradas con el tema
del león persiguiendo a la gacela.
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Fig. 17.  Paño exterior que recubría el ataúd
del infante don Fernando de la Cerda, 1275. 

Arte Mudéjar, monasterio de las Huelgas
(Burgos). Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



En el tejido de las palmas, del Instituto Valencia de Don Juan la decora-
ción es de sebqa o red de rombos formada por palmas de hojas asimétri-
cas, creando arcos, bajo los cuales se cobijan letreros cúficos, que termi-
nan en lacería en la modalidad del cúfico anudado donde se lee la palabra
alyumn la felicidad, escrita de forma simétrica. Las inscripciones se cul-
minan en arcos lobulados creados por elementos vegetales. Las palmas
se enroscan al final a dos hojas anilladas, que cierran el arco con trabi-
llas. La epigrafía es la típica del segundo cuarto del mismo siglo, según
Fernández Puertas. En cuanto a la decoración de atauriques se asemeja
a las yeserías del Alcázar Genil, así como a otras yeserías de la Alhambra
de la época de Yusuf I, ya que todo el esquema decorativo se repite con
ciertas variantes en las construcciones de este monarca (1333-1354), como
en el Palacio de Comares.

A comienzos del siglo XV la seda amarilla sustituye al hilo de oro en
los tejidos, que había sido tan abundantemente usado en los siglos ante-
riores. Este color aparece con gran profusión decorando los tejidos gra-
nadinos, sobre un fondo generalmente rojo. Por entonces se hicieron
grandes tejidos utilizados como cortinas para cubrir las paredes de la
Alhambra, una de ellas en el Cooper Unión Museum de Nueva York, y
dos exactas en el Museo de Cleveland (fig. 19) y en el de Qatar, así como
un gran fragmento en el Museo Metropolitan de Nueva York. Van deco-
radas con lacerías muy típicas del siglo XV dispuestas en dos grandes
paneles centrales, alternando con otros rectangulares, y cuadrados llenos
de finos atauriques, estos últimos en seda amarilla sobre el fondo rojo
del tejido. En la parte superior llevan bandas que muestran arcos for-
mados por atauriques, soportados por columnitas debajo de las cuales
aparece la inscripción prosperidad. En otras franjas varias inscripciones cúfi-
cas y cursivas y almenas. Estos tejidos fueron representados por algunos
pintores, como Juan de Borgoña en la Predicación de San Félix, de Gerona,
y por Yánez de la Almedina en varias de sus obras, entre ellas el retablo
de la catedral de Valencia y la Santa Catalina de Alejandría del Museo del
Prado y las obras de Rodrigo de Osona en el Museo del Prado y en el de
Valencia. Dichas piezas formarían parte, seguramente, de sus ajuares de
pintores.

Hay también numerosos tejidos diseñados con diversas combinacio-
nes de lazo, que se alternan en franjas de 40 a 50 cms. Separadas por
bandas con inscripciones cúficas, con almenillas e inscripciones en car-
telas, de tipo cursivo. Son muy característicos de los s. XIV y XV y están
repartidos en distintos museos (fig. 20) como éste del Instituto Valencia
de Don Juan.
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Tejidos con el lema Gloria a nuestro Señor el Sultan. Esta serie de teji-
dos se haría para uso de la Casa Real del sultanato nazarí de Granada,
como podemos ver en las inscripciones que constituyen el elemento prin-
cipal de la decoración distribuida en bandas (fig. 21). En la central, vemos
las frases diseñadas con una bella grafía en caracteres thulth andalusí, que
dicen Izz limaulana al-Sultan —Gloria a nuestro Señor el Sultán— alusi-
vas a Yusuf III (1408-1417). La trama floral está en segundo plano res-
pecto de la epigrafía y va unida por tallos en espiral, en ella se mezclan
elementos clásicos de la flora nazarí como las palmas de perfil y las hojas
simétricas, junto con otros temas vegetales de tipo gótico como las cla-
velinas y las espigas que podemos ver también en otras obras nazaríes
como el azulejo de Fortuny, del Instituto de Valencia de Don Juan, donde
aparecen asimismo las inscripciones alusivas a Yusuf III coincidiendo per-
fectamente la fecha y los elementos ornamentales de ambas piezas. Las
franjas siguientes tienen otras inscripciones en nashji donde dice: nues-
tro Señor el merecedor de la generosidad y la nobleza, el nieto de nuestro señor el
afortunado según M. Yousuf epigrafista de la Universidad de El Cairo. Las
bandas restantes muestran almenas escalonadas igual que en los frisos de
alicatado y yeserías de la Alhambra.

Otros fragmentos se adornan con hojas de loto de influencia china
y mameluca, escudos nazaríes con la banda y leoncitos coronados, del
siglo XV. Las comparaciones del revestimiento de los muros de la Alham-
bra con bellas y finas yeserías, con los tejidos son muy extendidas y nume-
rosas insistiendo en el carácter textil de las mismas.

Después de la conquista de Granada los talleres textiles continua-
ron trabajando con tejedores moriscos en los últimos años del siglo XV
y principios del XVI, percibiéndose una evolución en el estilo. Aún uti-
lizando la misma técnica, de lampas, sobre fondo de raso creado por
urdimbres que forman también parte de la ornamentación; se introdu-
jeron motivos de fauna gótica, como leones coronados o aves afronta-
das y separadas por elementos vegetales como el tema de la Granada, y
escudetes nazaríes, en ocasiones de forma invertida, con pseudo ins-
cripciones, dispuestos en redes ojivales formadas por gruesas palmetas,
o en sembrado por influencia de los terciopelos, desapareciendo las lace-
rías definitivamente. Los colores predominantes son amarillos, blancos
y azules en algunos tejidos, y en otros verde claro sobre fondo rojo. Por
todas sus características técnicas tan similares a las de los tejidos naza-
ríes, se deben atribuir a los talleres granadinos. Existen numerosas varian-
tes de esta serie textil, la mayoría formando parte de casullas. Se hicie-
ron versiones de estos temas en bordados de puntos cruzados de sedas
policromas sobre lino, el Instituto de Valencia de Don Juan conserva
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varias muestras. Después de la con-
quista de Granada continuaron los
textiles, con variaciones, en el nor-
te de África, llevados por tejedores
andalusíes.

Síntesis

En cuanto a la decoración en
el periodo califal (929-1013) vemos
influencias de la Persia sasánida,
por los temas de filas de círculos
con animales dentro de perfil y
orlas florales esquemáticas alrede-
dor de éstos como marco; del
Egipto copto, y del Egipto musul-
mán fatimí, por la técnica de tapiz.
Bordados como el de Oña, el de
Almuzafar y los de Roda de Isá-
bena. Posiblemente en el periodo
califal también se hicieron algunos
samitos como el que aparece en el
interior de la arqueta de Leyre, del
museo de Pamplona, la pieza del
forro de la arqueta de San Froilán
en la catedral de León.

En los reinos de Taifas, siglo XI se evidencia el influjo de los tejidos
de Oriente, Persia y Bagdad, tejido de Abubequer de San Isidoro de León.
Se utiliza la técnica de samito, como podemos ver en varios forros de arque-
tas importantes que se atribuyen hacia los años de mediados del siglo XI,
por la fecha de ejecución de las mismas, como las de San Isidoro de León,
la catedral leonesa y San Millán de la Cogolla. Existen diferentes tintes y
escalonados en los samitos, coincidiendo en los mismos tejidos.

En la etapa almorávide es evidente la imitación de los tejidos de
Bagdad llegando incluso a poner en alguno como el de la indumenta-
ria de San Pedro de Osma, en la catedral de Burgo de Osma (Soria),
esto es de lo hecho en Bagdad guárdelo Dios, pero que gracias a la técnica
utilizada de lampas con unos ligamentos determinados, respecto a las
técnicas de otros lugares de Oriente y la aplicación del hilo entorchado
de oropel en forma de nido de abeja, como una peculiaridad del brochado
espolinado, en zonas destacadas como las cabezas de los animales y en
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Fig. 18.  Casulla del infante don Sancho de
Aragón. Arte Mudéjar, segunda mitad del
siglo XIII, anterior a 1275. Tesoro de la

catedral de Toledo. Foto: Catedral de Toledo.
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Fig. 19.  Cortina nazarí, siglos XIV-XV. Cleveland, Museo de Cleveland. 
Foto: Cristina Partearroyo Lacaba.



los discos centrales de estrellas y rosetas, se ha podido comprobar que
se trataba de una falsificación para encarecer el producto, como indi-
caba al-Saqati de Málaga. La epigrafía árabe cúfica es propia de Alme-
ría en algunos de los tejidos, y es similar a la de algunas lápidas alme-
rienses almorávides. El bordado de la Capa de Fermo realizado con un
paño de círculos con animales diferentes y escenas de corte con temas
figurativos, y la inscripción en al-Mariyya 1116-1117, hace agrupar esta
serie de tejidos y asignarlos a esta ciudad, como dicen las fuentes árabes
recogidas por al-Maqqari.

En el periodo almohade los círculos con animales del periodo almo-
rávide se van esquematizando y se hacen más pequeños, hasta transfor-
marse en discos, se usan también los rombos y cuadrados. A cambio de
esta esquematización del diseño se aumenta el uso del hilo de oro de
muy buena calidad. Se vuelven a retomar elementos decorativos de otros
periodos hispanomusulmanes anteriores como los de los mármoles y yese-
rías califales y taifas, esto es lo que decía Gómez-Moreno: el siglo XIII
vive más de su propia sustancia geometrizando y estilizando y se adoptan
las formas con base de cuadrado. Los tejidos ya ricos por sí mismos, se
adornan con guarniciones de tapiz, hechas en las mismas urdimbres, pero
con espolines o pequeñas canillas de hilo de oropel, de forma cuadran-
gular con adornos de lacerías e inscripciones árabes de tipo thulut anda-
lusí, más elegante, sobre los lampas; o bien de medallones circulares con
elementos figurativos y franjas con inscripciones algunas cúficas y otras
cursivas en la misma pieza; el tipo cursivo, continuará hasta el final de la
etapa nazarí. Es más frecuente el arte de las lacerías muy finas, como pre-
ludio de las nazaríes. Evolución de las técnicas de telar, típicas de al-Anda-
lus, utilizándose más el taqueté.

En el periodo del sultanato o emirato nazarí, hay una continuidad
de las formas de época almohade y poco a poco se van tomando mode-
los de las arquitecturas de los palacios nazaríes como los de la Alhambra.
Se crea el lampas con fondo de raso originado por las urdimbres orna-
mentales, como otro avance técnico; y en el hilo dorado se mezcla el oro
con plata que resulta más barato y después a finales del siglo XIV, se sus-
tituye el oro por la seda amarilla de forma evidente, para la producción
comercial.

En todas las etapas hay una gran aceptación de estos tejidos por los
reinos cristianos y gracias a ello se han conservado en el ámbito litúr-
gico de la iglesia, en forma de casullas, tanto en la España cristiana como
en Europa. Análisis técnicos de tintes y ligamentos textiles que clarifi-
can y tienden a dar una idea aproximando al estudioso a una com-
prensión del complejo mundo textil y las dificultades y cualificación de
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los ejecutores. Todo ello nos acerca al mundo de los talleres andalusíes
de enorme lujo, de diseño exclusivo, si tenemos en cuenta la variedad
de motivos tratados en los tejidos y bordados. Todos ellos diferentes unos
de otros.

Glosario de términos empleados

Lampas: tejido labrado formado por dos urdimbres, de base y de
ligamento. El fondo, constituido en raso, sarga o tafetán, se origina con
la urdimbre de base y la trama de fondo, mientras que el diseño, con la
urdimbre de ligamento y las tramas suplementarias de decoración, des-
tacando del fondo por la formación de unas bastas largas de trama en
tafetán o sarga.

Samito: término que en la Edad Media designaba cierto género de
tejido. Deriva del vocablo latín examitum, samitum, y del griego hexami-
tos, seis hilos. Término propuesto para designar los tejidos medievales
lisos y labrados cuyas haces de derecho y envés constituidas por bastas
de trama en sarga de 2.1. y cuyo reporte limitado a 6 hilos, se compone
de 3 hilos de urdimbre, de base y 3 de urdimbre de ligadura, en rela-
ción 1.1.

Tapicería: género de tejido destinado para ornamentación o para
tapizar muebles, compuesto de urdimbres de varios colores y de tramas
diversas para producir múltiples efectos y distintas tonalidades. Entre los
tejidos de tapicería más ricos y que producen mejor efecto se cuenta el
brocatel.

Taqueté: armura de bastas de trama ligadas en tafetán por una urdim-
bre de ligadura sobre un cruzamiento formado por una urdimbre base y
una trama de fondo.

Trama: conjunto de hilos dispuestos perpendicularmente a los hilos
de urdimbre y que se entrecruzan formando el tejido, sustituyéndose por
otra de diferente color.

Urdimbre: conjunto de hilos dispuestos longitudinalmente en el telar.
A cada uno de ellos se le denomina hilo.
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Fig. 20.  Tejido nararí de lacerías. Siglo XIV. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan. 
Foto: Instituto Valencia de Don Juan.

Fig. 21.  Tejido nazarí con el lema Gloria a nuestro Señor el Sultán. 
Comienzos del siglo XV. Foto: Instituto Valencia de Don Juan.
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Estudio siguiendo a Gómez-Moreno, con fotos en color de los tejidos res-
taurados.

IBN JALDUN, A., (1862-1868), Les Prolégomênes historiques, París, Ed. M.
De Slane. Importante transmisión de la importancia de temas como los
tintes y la ejecución de tejidos oiciales del tiraz o taller real.

KHEMIR, S., (1992), «Las artes del libro», en Al-Andalus, Las artes islá-
micas en España, Granada, pp. 115-125. Interesante para comparar las ilu-
minaciones de libros y la similitud con los diseños textiles.
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LOMBARD, M., (1978), Les textiles dans le monde musulman du VII au XII
siècle, París. Imprescindible para la historia técnica de los tejidos de esa
época.

LÓPEZ DE COCA, J. E., (1996), «La seda en el reino de Granada (siglos
XIII-XVI)», en Actas del Seminario España y Portugal en las rutas de la seda:
diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente, Barcelona, Uni-
versidad de Barcelona, Servicio de Información y Publicaciones, pp. 33-
57. Interesante para el estudio de la producción de seda y el comercio
de la misma en dicho periodo.

MARTÍN I ROS, R. M., (1991), «Estudi del tern de San Valeri», en Actes
del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida. Estudio monográfico de dichos
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MARTÍN I ROS, R. M., (1999), «Tejidos», en Artes decorativas, Summa
Artis, vol. II, Madrid, pp. 9-80. Analiza los tejidos especialmente desde el
punto de vista técnico, creando claramente los grupos y talleres textiles.

MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M. C., (1989), Los nombres de los tejidos en caste-
llano medieval, Granada, Universidad de Granada. Interesante.

MAY, F. L., (1957), Silk textiles of Spain: Eight to Fifteenth Century, Nueva
York, The Hispanic Society of America. Estudio pionero en su momento
desde el punto de vista de fuentes bibliográficas, aporta numerosas foto-
grafías en blanco y negro, superado en técnicas.

MENÉNDEZ-PIDAL, G. y BERNIS, C., (1979-1981), «Las Cantigas. La vida
en el siglo XIII según las representaciones iconográficas (II). Traje, ade-
rezo, afeites», Cuadernos de la Alhambra, 15-17, pp. 89-154. Muy interesante
y pormenorizado estudio del tema.

NIÑO, F., (1941), «Las mitras de Roda», Archivo Español de Arte, 43,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego
Velázquez, pp. 138-147. Muy interesante estudio de las Mitras de Roda de
Isábena (Huesca).

NIÑO, F., (1942), Antiguos tejidos artísticos españoles, Madrid, Escuela
de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. Claro estudio de carácter gene-
ral del tema.

PARTEARROYO LACABA, C., (1977), «Spanish-Moslem Textile», Bulletin
de Liason du Centre International d’Etude des Textiles Anciens, 45, 1, Lyon.
Estudio de dos tejidos nazaríes que forman una cortina de la Alhambra,
del Museo de Cleveland.

PARTEARROYO LACABA, C., (1982), «Telas, alfombras, tapices», en His-
toria de las Artes Aplicadas e Industriales en España, Madrid, Cátedra, pp.
349-388. Estudio general de los tres temas textiles.

PARTEARROYO LACABA, C., (1992), «Tejidos almorávides y almohades»,
en Al-Andalus: Las Artes Islámicas en España, Madrid, El Viso, 1992, pp.
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104-113. Estudio breve de los tejidos de esos periodos y de varias fichas
desde los tejidos califales a los nazaríes.

PARTEARROYO LACABA, C., (1993), «Los tejidos medievales en el Alto
Aragón», Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, Gobierno
de Aragón, Diputación de Huesca, 1993, pp. 137-143. Tejidos proceden-
tes en gran parte de la catedral de Roda de Isábena, (Huesca), aunque
algunos no estén conservados allí como el terno y casulla de van Valero
hoy en el museo de Barcelona.

PARTEARROYO LACABA, C., (1994), «Alfombra mudéjar», «Roponcillo
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la guerra en la época del Tratado de Tordesillas, Madrid, Sociedad V Cente-
nario del Tratado de Tordesillas, Consejería de Cultura y Turismo de Cas-
tilla y León, Comissao Nacional para as Commemoraçoes dos Descobri-
mentos Portugueses, Electa, pp. 114, 132, 146-147.

PARTEARROYO LACABA, C., (1995a), «El Arte Textil en la catedral de
Burgos», en Joyas de la Catedral de Burgos, Madrid, Banco Bilbao Vizcaya.
Estudio de la capa de la capilla del Condestable hecha con un gran tejido
nazarí de los conocidos como sedas de la Alhambra, éste con el lema en
franjas ornamentales Gloria a nuestro Señor el Sultán como elemento prin-
cipal de la decoración.

PARTEARROYO LACABA, C., (1995b), «Indumentaria del arzobispo
Ximénez de Rada», en Zozaya, J. (ed.), Alarcos, el fiel de la balanza, Toledo,
Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Estudio de dichas piezas litúrgicas, que constituyen el conjunto más
temprano y completo consevado hasta hoy en Europa, con tejidos anda-
lusíes anteriores a 1247.

PARTEARROYO LACABA, C., (1995c), «Tejidos nazaríes», en Arte Islámico
en Granada. Propuesta para un museo de la Alhambra, Granada, Junta de
Andalucía-Patronato de la Alhambra y Generalife, pp. 117-131. Estudio
de los tejidos del periodo nazarí, incluyendo fuentes materiales textiles y
similitudes ornamentales de los ejemplares con los objetos marfiles, ilu-
minaciones coránicas, bronces etc. y de los palacios y otros monumentos
arquitectónicos de mármoles, yeserías, maderas. Algunos son de mayor
anchura conocidos como sedas de la Alhambra, que sirvieron tanto para
cortinas de los palacios nazaríes como para indumentaria litúrgica cris-
tiana.

PARTEARROYO LACABA, C., (1996), «Los tejidos de al-Andalus entre los
siglos IX al XV (y su prolongación en el siglo XVI)» y «Las colecciones
de seda en España», en Actas del Seminario España y Portugal en las rutas de
la seda: diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente, Barcelona,
Universidad de Barcelona, Servicio de Información y Publicaciones, pp.
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58-73. Estudio de los tejidos andalusíes y los moriscos granadinos del siglo
XVI.

PARTEARROYO LACABA, C., (1997), «Los tejidos de los reyes, de los san-
tos y los califas: Los tejidos en Al-Andalus (siglos X-XIII)», en Santiago-Al-
Andalus. Diálogos artísticos para un milenio, Santiago de Compostela, Con-
sellería de Cultura de la Xunta de Galicia, Litonor, pp. 365-395. Bordado
de Abd-al Rahman III, bajo la dirección de Durri (941-942) y varios de
los siglos X-XIII.

PARTEARROYO LACABA, C., (1999), «Tejidos medievales de la urna de
Santa Susana en la Catedral de Santiago de Compostela», en Santiago: La
Esperanza, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Cul-
tura, Comunicación Social e Turismo, pp. 640-647. Estudio de dos teji-
dos de Asia Central llamados panni tartaricci y de un paño de lino bor-
dado con animales de seda. Siglo XIV.

PARTEARROYO LACABA, C., (2000), «Tejidos medievales», en Monarquía
y Tesoro Sagrado, León, Junta de Castilla y León, Caja España. Se incluyen
algunos bordados mudéjares.

PARTEARROYO LACABA, C., (2001), «Fragmento de tejido de tiraz de
Colls» y «Franja del Pirineo», en Ribot García, L. A., Villares Paz, R. y Val-
deón Baruque, J. (coords.), Año mil, año dos mil: dos milenios en la Historia
de España, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, pp. 201-203,
251-254, 254-257. Fichas amplias de los dos ejemplares textiles.

PARTEARROYO LACABA, C., (2002), «Los tejidos antiguos de León y su
provincia», en Descubre tu patrimonio, León, Fundación Hullera Vasco Leo-
nesa, pp. 67-100. Tejidos procedentes de arquetas relicario de San Isidoro
con alguna aportación nueva sobre la epigrafía árabe; y de la catedral,
éstos expuestos recientemente, con buenas fotografías.

PARTEARROYO LACABA, C., (2004), «Bordados y (tejidos y alfombras)
heráldicos medievales», en Homenaje a don Faustino Menéndez Pidal. Ana-
les de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, V, VIII/2, pp.
861-888. Textiles heráldicos que constituyen, en algunos casos, las pri-
meras armerías conocidas de sus dueños. Siguiendo al estudioso de la
heráldica medieval F. Menéndez-Pidal.

PARTEARROYO LACABA, C., (2005a), «Los tejidos de al-Andalus: Los
talleres de la Almería almorávide», en Suárez, Á. (coord.), La Alcazaba.
Fragmentos para una historia de Almería, Almería, Junta de Andalucía, Con-
sejería de Cultura, Almería 2005, pp. 219-234. Grupo definido por los
temas decorativos y técnicas singulares andalusíes, comparando las simi-
litudes entre elementos epigráficos en lápidas almerienses de mármol y
tejidos atribuidos a los talleres de Almería, por la inscripción que lleva el
de la capa de Fermo bordado hecho en Almariya 1116-1117.
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PARTEARROYO LACABA, C., (2005b), «Iconografía de los tejidos almo-
hades», en Cressier, P., Fierro, M. y Molina, L. (eds.), Los almohades: pro-
blemas y perspectivas Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, pp. 305-351. Estudio de los tejidos almohades con análisis de los
temas que ofrecen cambios respecto de los almorávides, dominando espe-
cialmente los motivos geométricos, las inscripciones cúficas y las cursivas
por primera vez. Se subraya el mayor número de tejidos procedentes de
los enterramientos del Panteón Real de las Huelgas de Burgos, que plan-
tea el encargo de los monarcas castellanos a los talleres andalusíes. Igual-
mente las técnicas son propias de talleres andalusíes. Así como el color
que ha permanecido en este soporte textil, más que en otros, exceptuando
la cerámica vidriada y las iluminaciones coránicas.

PARTEARROYO LACABA, C., (2005c), «Estudio histórico-artístico de los
tejidos de al-Andalus y afines», Bienes Culturales, 5, Madrid, Instituto del
Patrimonio Histórico Español, pp. 37-74. Introducción de fuentes árabes
y materiales empleados en la historia de los tejidos andalusíes, destacando
veinte ejemplares analizados desde el punto de vista técnico de los tintes
y ligamentos que han intervenido en su ejecución. Labor realizada por
personal químico y restaurador del Instituto del Patrimonio Histórico
Español, cuyos trabajos figuran en la misma publicación.

PÉREZ HIGUERA, M.ª T., (1991), Tejidos de Castilla León, Valladolid. Obra
general de los más destacados tejidos medievales, con muy buenas fotos
y detalles.

PÉREZ HIGUERA, M.ª T., (1994), Objetos e imágenes de al-Andalus, Madrid.
Estudia y detalla los tejidos en relación con el ceremonial de la corte.

SALADRIGAS, S., (1996), «Los tejidos en Al-Andalus entre los siglos IX
y XVI: Aproximación técnica», en Actas del Seminario España y Portugal en
las rutas de la seda: diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente,
Barcelona, Universidad de Barcelona, Servicio de Información y Publi-
caciones. Esencial y claro estudio técnico de los tejidos y sus materiales,
comparando las fuentes con otras de los tejidos islámicos orientales.

SÁNCHEZ TRUJILLANO, M. T., (1986), «Catálogo de los tejidos medie-
vales del M.A.N.», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV, pp. 92-116.
Claro estudio de los tejidos siguiendo a Gómez Moreno y May. En algu-
nos aspectos técnicos ya superado el texto.

SERJEANT, R. B., (1971), Islamic textiles. Materials for a History to the Mon-
gol Conquest, Beirut. Imprescindible para las fuentes árabes de los tejidos
andalusíes.

SERRANO, D., (1993), «Los vestidos según la ley islámica: La seda»,
Boletín de la Sociedad Española de orientalistas, año XXIX, Madrid, pp. 155-
165. Interesante estudio del tema.
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SERRANO-PIEDECASAS, L., (1986), «Elementos para una manufactura tex-
til andalusí (siglos IX-XII)», Studia Historica, IV, pp. 205-230. Interesante
para el estudio de los materiales y nomenclatura de los tejidos andalusíes.

SHEPHERD, D., (1951), «The textiles from Las Huelgas de Burgos»,
Bulletin Needle and Bobbin Club, V, 35, Nueva York. Imprescindible estudio
para la correcta clasificación de los tejidos de Las Huelgas.

SHEPHERD, D., (1957), «A dated Hispano-Islamic Silk», Ars Orientalis,
2, pp. 373-382. Imprescindible para el estudio de los tejidos almorávides,
en torno al tejido de San Juan de Ortega, hecho para Ali ben Yusuf.

SHEPHERD, D., (1978), «A treasure from a thirteenth-century Spanish
tomb», The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, 65, 4, pp. 111-134.
Imprescindible para la catalogación de los tejidos del siglo XIII, compa-
randolos con miniaturas, cerámica y marfiles.

TORRES BALBÁS, L., (1949), Arte Almohade, Arte Nazarí y Arte Mudéjar,
vol. IV, Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra. Interesante, aunque con alguna
conclusión técnica mal expresada de los tejidos nazaríes.

TORRES BALBÁS, L., (1957), «Arte califal», en Menéndez Pidal, R.
(dir.), Historia de España, vol. V, España Musulmana hasta la caída del Cali-
fato de Córdoba (711-1031 d.J.), Madrid, pp. 333-829. Muy interesante.

VV. AA., (2005), Vestiduras ricas: el monasterio de las Huelgas y su época
1170-1340, Madrid, Patrimonio Nacional, Servicio de Publicaciones. Estu-
dio de la indumentaria civil y religiosa en torno a los tejidos de las Huel-
gasy otros afines.

VALLVÉ, J., (1980), «La industria en al-Andalus», Al-Qantara, I, pp.
209-241. Interesante estudio de la industria textil según las fuentes ára-
bes las fuentes árabes.

WARDWELL, A., (1983), «A fifteenth-century Silk Curtain from Mus-
lim Spain», The Bulletín of the Cleveland Museum of Art, 70, 2, pp. 58-72.
Interesante estudio de la Cortina Nazarí del museo de Cleveland, com-
parando los motivos con los de la Alambra.

WEIBEL, A. C., (1952), Two thousand years of Textiles, Nueva York, Detroit
Institute of Art. Interesante aunque general.
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