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“Los monumentos deun Estado dependende su potencia original.

Ejéctivamente, los monumentosson debidosal poder del Estado en el

momentode su construcción.Los vestigiosquedeja sonproporcionalesa su

poder. Losmonumentosde una dinastíasonsusprincipales edqiciosyrejiejan

la pujanzaoriginal delEstado.Para su materializaciónesnecesarioel trabajo

de numerososangices que colaboren entresí. Un gran Estado, que se

extiendepornumerosasprovinciashabitadaspor muchossúbditos, disponede

abundante manode obra procedentede todas laspanesdel territorio. Por

estemotivopuedenllevarse a cabolas obras monumentales”

(IBN JALDÚN, Mugaddima,texto árabe, Parfs, 1858, 3 tomos, t. 1 pág. 317>.
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INTRODUCCIÓN

.

1) PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

.

El presente trabajo es un análisis de los edificios erigidos por los soberanos hispano-

musulmanes como expresión de su poder. Me he propuesto señalar, mediante la articulación

de la relación entre formas y significados, cuáles eran los símbolos utilizados, su naturaleza

y sus principales características. Trataré, por consiguiente, de determinar qué elementos

espaciales, constructivos y decorativos eran los más significativos como símbolos del poder,

cuáles son sus variantes, y cómo se utilizaron. Asimismo he de analizar su contenido

simbólico, es decir qué significaban los edificios en su conjunto y sus diferentes componentes

y establecer el grado de coherencia de los mensajes emitidos por la arquitectura.

El objetivo último de la tesis es determinar, a modo de conclusión, cuáles eran los

principales mensajes simbólicos que los soberanos pretendieron manifestar a través de cada

uno de los edificios que erigieron en cuanto expresiones de la ideología política. Al agrupar

estos mensajes podremos sintetizar las principales connotaciones del poder en al-Andalus,

tanto desde una perspectiva sincrónica como desde un punto de vista diacrónico. Los edificios

erigidos por los sucesivos soberanos a lo largo de la historia de al-Andalus aparecen desde

esta perspectiva como un reflejo de su autoridad. Pretendo de este modo, en definitiva,

acometer un estudio de las bases ideológicas del poder a través de la Historia del Arte, lo

cual debe redundar en un mejor conocimiento del funcionamiento del Estado en al-Andalus,

de los mecanismos del poder soberano y en definitiva del poder en su conjunto dentro de una

estructura estatal islámica.

Con respecto a la n¡~todQjngfa empleada en esta tesis, en primer lugar he diferenciado

entre la arquitectura religiosa y la palatina. En efecto, aunque ambas presentan puntos en

común, he considerado necesario analizarías por separado para poder realizar con mayor

claridad el estudio de sus elementos simbólicos, muchos de ellos exclusivos de la mezquita

aljama o del palacio, respectivamente. He centrado mi atención en estos dos tipos de

edificios, que son evidentemente los más significativos desde el punto de vista de la expresión

del poder, pero asimismo he estudiado otras construcciones promovidas por la iniciativa del

soberano, como la arquitectura militar o las obras públicas.

Para iniciar el análisis de estos edificios en primer lugar he procedido a determinar
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cuáles eran los elementos arquitectónicos y decorativos que tenían una función significativa

como símbolos del poder. Una vez establecido un listado de formas simbólicas, tanto de las

aljamas como de los palacios o de otros edificios, he procedido a analizar por separado cada

uno de ellos.

Ha sido necesario crear un catálogo de edificios en los que aprecen estos componentes

simbólicos para poder disponer de todos los elementos de juicio necesarios. He procedido

también a buscar el origen de los mismos, fuera de los límites temporales y geográficos de

al-Andalus, para tratar de detectar algunas de sus claves simbólicas. Asimismo he

comparado, en la medida de lo posible, cómo se utilizaban los mismos elementos en otras

cortes islámicas contemporáneas de las andalusíes y en qué diferían o se asemejaban a ellas.

A continuación he analizado las características arquitectónicas y decorativas de cada

elemento seleccionado en cada uno de los edificios andalusíes en los que aparece a fin de

encontrar coincidencias y diferencias y hallar las claves de sus connotaciones simbólicas.

A la hora de realizar este análisis ha sido fundamental la utilización de las frentes históricas,

en las que he rastreado cualquier referencia relativa al uso de los elementos estudiados. El

conocimiento de las funciones que éstos desempeñaban en la época en que fueron creados ha

arrojado luz sobre su simbolismo en algunos casos. En otros, el silencio de las crónicas nos

ha obligado a buscar cualquier mención a los elementos analizados en otros textos históricos

para extraer cualquier información alusiva a su contenido simbólico. En este aspecto he

utilizado muy especialmente la poesía cortesana para hallar las claves de los elementos

artísticos. Finalmente también la epigrafía nos ha permitido alumbrar algunas ideas; a veces

las inscripciones se refiere expresamente al propio edifico e incluso mencionan su uso o

algún rasgo simbólico; en otras ocasiones aluden a connotaciones más vagas, pero que

pueden relacionarse también con la arquitectura.

2) DELIMITACIÓN ESPACIAL Y CRONOLOGICAY ESTRUCTURA DE LA

IESI&

En cuanto a la delimitación espacial y cronológica de la tesis, ésta comprende la

historia de al-Andalus en toda su extensión temporal. Esto posibilita tanto una visión de

conjunto en su desarrollo diacrónico, como el estudio de cada uno de los distintos periodos

históricos y los paralelismos y diferencias existentes entre ellos. Más concretamente, he
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analizado las intervenciones arquitectónicas de los goberantes hispano-musulmanes desde los

primeros Emires provinciales Omeyas a los últimos Sultanes Nazaríes. Las fronteras

cronológicas son así nítidas, los siglos VIII y XV, pero los límites geográficos se diluyen en

cuanto que algunos soberanos andalusíes, en concreto ciertos Omeyas y cAmines realizaron

algunas obras arquitectónicas en el Magrib; lógicamente las he incluido en el trabajo, pese

a que sus restos prácticamente hayan desaparecido y sólo sean conocidas a través de las

fuentes históricas. Asimismo, como veremos, algunas actuaciones de los soberanos andalusíes

en los reinos cristianos hispanos, si bien no pueden considerarse como realizaciones

arquitectónicas, son muy reveladores de sus intenciones en materia artística; me refiero, por

ejemplo, a la obtención de botines tan significativos como las campanas de la Basílica de

Santiago de Compostela, que Almanzor colocó como trofeos en la Aljama cordobesa.

Por lo que se refiere a los periodos de unidad política entre al-Andalus y el Magrib,

es decir bajo el gobierno de Almorávides y Almohades, sólo he analizado los edificios

erigidos por estos soberanos en la Península Ibérica; asimismo he estudiado las escasas y

poco conocidas obras meriníes en al-Andalus, pero no las del Norte de África. No obstante,

he tenido en cuenta la estrecha conexión existente entre la arquitectura de ambas regiones en

estos periodos, puesto que los promotores de los edificios situados a uno y otro lado del

Mediterráneo eran los mismos. Por motivos de extensión del trabajo no he analizado cada

uno de los ejemplos magrebíes pero silos he tomado en consideración para comprender

mejor las intenciones simbólicas de la arquitectura andalusí.

Por otra parte, las referencias a espacios y épocas situados fuera de los límites

marcados serán constantes a lo largo de la investigación. He considerado imprescindible

establecer relaciones entre la arquitectura andalusí y la de periodos precedentes, como la de

los grandes imperios de la Antiguedad, y contemporáneos, sobre todo musulmanes pero

también cristianos; en este sentido, destaca especialmente la comparación con el arte de los

reinos hispanos de la Edad Media.

La ~ en capítulos, subdivididos a su vez en epígrafes, de la tesis no responde

a un criterio cronológico, sino temático, con la intención de ofrecer una visión de conjunto;

sin embargo, el discurso de cada epígrafe atiende a las diferencias entre los distintos

periodos, que en efecto son analizados sucesivamente. El esquema general de la tesis y su

lógica interna se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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SOBERANO PROMOTOR DE LA ARQUITECTURA

AR ULTECTURA ARQUITECTURA OTRAS
RELIGIOSA: PALATINA INTERVENCIONES

LA ALJAMA

Ubicación Fortificación Arquitecturamilitar
Puertas Puertas Obras deutilidad pública
Alminar Salones

Arca de la maqsura Jardines
Mihrab Oratorios
Sabat Baños
Almimbar Raudas

La exposición del estudio se divide en seis partes, incluidas la introducción y la

conclusión, subdivididas en capítulos, y éstos a su vez en epígrafes, en número variable, que

permiten ofreceruna visión promenorizada. Tras la introducción, en la segunda parte se

aborda la cuestión del príncipe constructor a través del análisis de las fuentes, es decir se

analizan las razones que llevaron a los diferentes soberanos andalusíes a construir y los fines

que perseguían a través de esta actividad. En los tres capítulos en los que se divide esta parte

se estudian asimismo los problemas éticos que se derivaban de esta actividad y la manera en

que los gobernantes los resolvían ideológicamente.

La tercera parte está dedicada a la intervención del soberano en la arquitectura

religiosa comunitaria, fundamentalmente en las aljamas. En primer lugar se desarrolla una

introducción, necesaria para comprender el carácter del soberano islámico comojefe religioso

y sus implicaciones artísticas. A continuación analizo cada uno de los elementos de las

aljamas que poseen connotaciones simbólicas relacionadas con el poder. Se trata, como se

verá, de un esquema similar al aplicado a los palacios, pero con menor desarrollo, debido

sobre todo a la falta de restos arquitectónicos; básicamente éstos se reducen a la Aljama de

Córdoba, edificio muy importante, pero también único, y a los parciales pero significativos

vestigios de la Gran Mezquita de Sevilla.

La cuarta parte, la más extensa, se refiere a la arquitectura palatina y se divide en

nueve capítulos. El primero de éstos se ocupa de la terminología empleada por las fuentes

para denominar a los palacios y a sus diferentes componentes. En el segundo capítulo se

f
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analizan las diferentes tipologías de conjuntos palatinos existentes en al-Andalus y los

ejemplos conocidos de cada una. A continuación se especifican los diversos elementos

arquitectónicos palatinos significativos a lo largo de siete capítulos: las defensas, las puertas

monumentales, los salones, los jardines, los oratorios y baños privados del soberano y las

raudas. En todos los casos se analizan sus elementos simbólicos arquitectónicos y decorativos

y su utilización como espacios ceremoniales o funcionales. La mayor atención se dedica a

los salones palatinos, en el capítulo quinto de esta parte cuarta, ya que son evidentemente los

principales escenarios del poder.

La parte quinta se ocupa de otras obras arquitectónicas realizadas por la iniciativa

estatal y se divide en dos capítulos. En el primero se acomete el estudio de la arquitectura

militar y en el segundo se estudian las obras públicas realizadas por los soberanos, no con

atención al análisis detallado de cada construcción, sino sólo en su consideración como

testimonios. Dichas obras no poseen un interés simbólico definido, a diferencia de los

palacios y mezquitas, sino que son manifestaciones del poder más directas y elementales.

Finalmente, la parte sexta recoge las principales conclusiones de la tesis. A

continuación se consignan las frentes y bibliografía consultadas.

3) FUENTES AROUEOLOGICAS Y DOCUMENTALES

.

Esta tesis surge de poner en relación los restos arquitectónicos andalusíes con las

fuentes documentales relativas al periodo de construcción. En el trabajo desarrollado he

analizado todos aquellos edificios realizados por la iniciativa de algún soberano andalusí,

conservados en mejor o peor estado.

Los ejemplos han sido analizados, siguiendo las publicaciones de los investigadores

que se han ocupado de ellos, como edificios en su conjunto, así como con atención a cada

uno de sus elementos significativos: el espacio y todos los componentes constructivos y

decorativos relevantes como manifestaciones del poder. La arquitectura aparece así como

símbolo, como recurso para expresar un mensaje abstracto. Las formas y los espacios nos

permiten analizar desde este punto de vista los edificios; los elementos decorativos

complementan y matizan el carácter expresivo de la arquitectura, en especial los códigos

lingñisticos de la epigrafía.

Por todo ello ha sido necesario crear en primer lugar un catálogo de los edificios

:
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GRAX MEZQUITA DECORPOBA

Alcázar de Córdoba

YADIRAT AL-ZABRA’

Restos de alauniascordobesas

Alcazaba de Mérida

Taifas: ALIAFERÍA DE ZA2AGCLA

ALCAZABA DE MALAGA

Alcazaba de Al~ería

Restos palatinos del Aif icén de Toledo

Restos palatinos en el Alcázar de Sevilla

Recinto de la Alcazaba Qadiia de Granada

Palacio fortificado de Balaguer

Mardaniáfes: Castillejo de Nonteaqudo

Restos en el Convento de Santa Clara de Murcia

Aliohades: Restos palatinos en el ALCALAR DE SEVILLA

Vestigios de aliunias sevillanas

Restos de la AlJAMA DE SEVILLA

Recinto de la Alcazaba de Badajoz

Alcazaba de Jerez de la Frontera

Hudíes: Restos en el Convento de Santa Clara de Murcia

~(azaries: ALIW(BRA Y GENERALIFE

Alcázar Genil de Granada

Cuarto Real de Santo Dotingo de Granada

Alcazaba deMálaga

Daralborra

Entre la copiosa bibliografía referente a estos edificios, y que aparece especificada

al final de la tesis, quisiera destacar algunos trabajos directamente referidos al análisis

simbólico de las obras. Debo mencionar, en primer lugar, los intentos de interpretación

global de Mad¡nat al-Zahrá’ en relación con el poder califal realizados por Acién’ y sobre

ACIEN ALMANSA, A., Ma4inaL.aitZabrá’ en el urbanismo musulmán, en
Cuadernos de Mad¡nat al-Zahrá’, 1, 1987, págs. 11-32. Otros estudios de aspectos concretos
de la arquitectura y la decoración del Salón Rico de dicha ciudad se deben al propio ACIÉN
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todo por Vallejo2. Acerca de la Gran Mezquita de Córdoba, Dodds3 y Ewert4 han realizado

análisis muy interesantes con atención al simbolismo político del edificio, al igual que

Stern5. Ewert asimismo ha dedicado relevantes estudios del mismo signo a otros edif¡ciost

Por otra parte, los estudios de Cabañero Subiza en la Aljafería7 han permitido profundizar

ALMANSA, A.,: Materiales e hipótesis para una interpretación del Salón de 0Abd al-RM.mán
al-Násir en M¡4inat al-Zahrá’. El Salón de 0Abd al-Rahniánjll, coord. por A. VALLEJO,
Junta de Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 177-95.

2 VALLEJO, Antonio, 4~i2ali¡á’: el triunfo del estado islámico, en Ah
Andalus. Las artes islámicas en España, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra
de Granada y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992,
págs. 27-39; El proyecto urbanístico del Estado califal: Madinat al-Zahrál, en la
Arquitectura del Islam Occidental, coord. por R. LOPEZ GUZMÁN, Madrid, 1995, págs.
69-8 1.

‘Architecture and Ideolo2y in Early Medieval Spain, University Park (Pennsylvania)
y Londres, 1990; La Gran Mezquita de Córdoba, en AI-Andalus. Las artes islámicas en
E~p~¡, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 11-25.

EWERT, Christian, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bogen: I.Die
senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bogen als Stfltzkonstruktionen der vier
Rippenkuppeln in der ehemali~en Hauptmoschee von Córdoba, Madrider Forschungen 2,
Berlín, 1968; Tipología de la mezquita en Occidente: de los Omeyas a los Almohades, en
Actas del III Con2reso de Arqueología Medieval Española (Oviedo 198% Universidad de
Oviedo, 1992, t. II, págs. 179-204; La mezquita de Córdoba: Santuario modelo del occidente
islámico, en La Arquitectura del Islam Occidental, coord. por R. LÓPEZ GUZMÁN,
Madrid, 1995, págs. 53-68.

STERN, 1-1., Les mosaiques de la Grande Mosquee de Cordoue, Berlin, 1976.

EWERT, Christian, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bogen: II.Die
Arkaturen emes offenen Pavillons auf der Alcazaba von Mála2a, en Madrider Mitteilungen,
7, 1966, págs. 232-53; Tradiciones omeyas en la arquitectura palatina de la época de los
Taifas. La Aliafería de Zara2oza, en Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del
Arte (Granada. 19751, Universidad de Granada, 1977, t. II, págs. 62-75; Spanisch-Islamische
Systeme sich kreuzender Bogen. III: Die Aljaferie in ZaraQoza, Madrider Forschungen 12,
2 t.s, Berlín, 1978 y 1980; La herencia artística de la España islámica en el Norte de Africa

,

en AI-Andalus. Las artes islámicas en España, Catálogo de la Exposición celebrada en la
Alhambra de Granada y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Ed. ElViso,
Madrid, 1992, págs. 85-95; del mismo y WISSHAK, J.P., Forschungen zur almohadiscben
MQsd~, Madrider Beitrage 9 y 10, Maguncia, 1981 y 1984, 2 tomos.

CABANERO SUBIZA, B., El salón del trono del Palacio Islámico de la Aliaferla
reflejo del ideario político del rey al-Muqtadir, en Aragón turístico y monumental, n0 334,
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en la comprensión e interpretación del palacio zaragozano y en sus implicaciones simbólicas.

Son igualmente muy valiosos los análisis del techo del Salón de Embajadores de la

Alhambra realizado por Cabanelas8 y de la Fachada de Comares por Fernández Puertas’,

así como de la Fuente de los Leones por diversos autorest0. No faltan tampoco las

interpretaciones generales sobre la Alhambra, con atención también a sus distintos espacios,

desde la peculiar visión de Antonio Enrique”, al sugestivo análisis semiótico de Puerta

Vilchez’2, pasando por la obra de Grabar’3. Todos ellos, especialmente el segundo y el

tercero se refieren a la ciudad palatina como un espacio simbólico del poder. Grabar

asimismo ha realizado estudios similares refentes a otros ámbitos del Islam, todos ellos muy

junio 1995, págs. 13-5; La representación del Califa en el arte islámico: Origen y desarrollo
de una imagen creada en el arte de la Anti~iiedad, en Difusión del arte romano en Ara2ón

,

coord. por Ma del Carmen LACARRA, Institución “Femando el Católico”, Zaragoza, 1996,
págs. 189-236; del mismo y LASA GRACIA, C., Reconstitución de la portada occidental
de la sala norte del palacio islámico de la Aljafería de Zara2oza a partir de su estudio
epigráfico, en Artigrama, 6-7, 1989-90, págs. 173-217; de ambos: Las techumbres islámicas
del palacio de la Aljafería. Fuentes para su estudio, en Artigrama, 10, 1993, págs. 79-120;
de los mismos ~¡ MINGUELL CORMAN, J. A., Yeserías del salón del trono del palacio
islámico de la Aliafería, en Intervenciones en el Patrimonio Histórico-Artístico de Aragón

.

Catálo2o de la Exposición celebrada en Alcorisa. del 23-9 al 7-10 de 1993, págs. 34-41.

‘CABANELAS, Darlo, La antigua policromía del techo de Comares en la Alhambra

,

en AI-Andalus, XXXV, 1970, págs. 423-51; El techo del Salón de Comares en la Alhambra

.

Decoración. Policromía. Simbolismo y Etimología, Patronato de la Alhambra y el Generalife,
Granada, 1988.

La fachada del Palacio de Comares, Patronato de la Alhambra, Granada, 1980.

AGUILAR, M1 Dolores, El león en el Palacio de los Leones, en Cuadernos de

Arte de la Universidad de Granada, XXIII, 1992, págs. 15-23; GOMEZ ROMAN, A. M.,
RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M., y BERMÚDEZ LÓPEZ, J., La Fuente de los Leones en
la Alhambra como símbolo de poder, en Cuadernos de la Alhambra, XXVIII, 1992, págs.
167-97.

Tratado de la Alhambra hermética, A. Ubago, Granada, 1991 (la ed. 1988).

tZ PUERTA VÍLCHEZ, Los códigos de utopía de la Alhambra de Granada

,

Diputación Provincial de Granada, 1990.

GRABAR, Oleg, La Alhambra: iconografía. formas y valores, Alianza Forma,
Madrid, 1986 (1~ ed. en 1980).
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interesantes’4. También Mazzoli-Guintard ha tratado el problema de la expresión del poder

en sus trabajos sobre las ciudades de al-Andalus’5. Finalmente cabe mencionar los estudios

de Ruggles sobre los jardines’6 y algunas interesantes interpretaciones de la arquitectura

basadas en los textos literarios debidas a María Jesús Rubiera”.

Por supuesto, he incluido también la lectura de diversas obras históricas sobre los

distintos periodos de al-Andalus, con especial atención a la historia política, analizada desde

puntos de vista tan interesantes como el de un reciente artículo de Pierre Guichard’6.

Especial atención he dedicado a los análisis de ceremonias, todavía muy escasos, entre

GRABAR, Oleg, Ceremonial and art at the Umavyad Court, Princeton University,
Ph. D., 1955; Unimavad Dome of the Rock, en Ars Orientalis, 3,1959, págs. 33-62; Al-ET
1 w
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Mushatta. Ba2hdád and Wásit, en The World of Islam, edición de J. KRITZECK y R.
BAYLY WINDER, Londres-Nueva York, 1960, págs. 99-108; The earliest islamic
conmemorative structures. notes and documentes, en Ars Orientalis, 6, 1966, págs. 7-46; La
formación del arte islámico, Cátedra, Madrid, 1984; La_Arquitectura del poder: Ciudadelas
y fortificaciones, en La arquitectura del mundo islámico, dir. George MICHELL, Alianza,
Madrid, 1985 (10 ed. en inglés en 1978), págs. 48-79; del mismo autor y GRABAR, André,
L’essor des arts inspirés par les cours princiéres á la fin du premier millénaire: princes
musulmans et princes chrétiens, en Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi
sullAlto Medioevo. XII: LOccidente e l’Islam nellAlto Medioevo (Spoleto. 1964), t. II,
págs. 845-901.

MAZZOLI-GUINTARD, Ch., Villes dal-Andalus, Presses Universitaires de

Rennes, 1996

RUGULES Fairchild D. The mirador en Abbasid and Hispano-Urnavvad Garden

Tipology, en Muqarnas, 7, 1990, págs. 73-82; Los jardines de la Alhambra y el concepto
de jardín en la España islámica, en AI-Andalus. Las artes islámicas en España, Catálogo de
la Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 163-71; 1 giardini con cianta a croce nel
Mediterraneo islamico e il loro significato, en II giardino islamico. Archittetura. natura

.

naesa22io, Electa, Milán, 1994, págs. 143-54.

RUBIERA MATA, M~ Jesús, 11 giardino islamico come metafora del paradiso, en
11 giardino islamico. Archittetura. natura. Daesaggio, Electa, Milán, 1994, págs. 13-24; La
función estética del agua en la civilización arábigo-islámica, en Anua y poblamiento
musulmán, Simposium de Benissa, 1987, Ayto. de Benissa, 1988,págs. 11-2; Ar ueti os
ideales de la ciudad árabe, en Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica (Zaragoza

.

diciembre de 1988), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991, págs. 57-64.

“ El concepto de Estado y de poder en Andalus: las razones de una diseregación y
de una desaparición, en Granada 1492-1992. Del Reino de Granada al futuro del mundo
mediterráneo, edición de M. BARRIOS AGUILERA y B. VINCENT, Granada, 1995. págs.
25-32.
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los que destaca sin duda el excelente estudio de Miquel Barceló sobre las audiencias califales

en Mad¡nat al-Zabrá”’. También María Jesús Viguera ha puestos su atención sobre el

estudio del ceremonial y la utilización de las insignias de poder20. Más frecuentes han sido

los estudios de este tipo para la Edad Media cristiana, incluidos los reinos hispanos

cristianos2t.

Diversos trabajos filológicos, toponímicos, sociológicos y filosóficos sobre al-Andalus

forman también parte de la bibliografía de la tesis. Por último, he revisado obras teóricas e

históricas referentes a la ideología, la teoría del poder, la antropología política, la semiótica

y el análisis del ceremonial, bien con carácter generales o dedicadas a diversos ámbitos

culturales, con especial atención al Islam.

Por lo que respecta a la cpigrafÑ, la práctica totalidad de las inscripciones de los

edificios a estudiar están traducidas, por lo que he utilizado los repertorios ya existentes.

Cabe señalar la importancia de las obras generales dedicadas a todo al-Andalus, como los

El califa patente: el ceremonial omeya de Córdoba o la escenificación del poder

,

en Estructuras y formas del poder en la historia, Universidad de Salamanca, 1991, pág. 51-
71. Publicado también en: Madinat al-Zahrá’. El Salón de 0Abd al-Rahrnánjjj, coord. por
A. VALLEJO, Junta de Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 153-77.

20 VIGUERA, Ma Jesús, L~in~jiflJ~iQn~s, en Los reinos de taifas. AI-Andalus en el

siglo XI, coord. por Ma J. VIGUERA, de la Historia de España de R. MENÉNDEZ
PIDAL, dir. por J. M. JOVER, t. VIII-I, Espasa Calpe, Madrid, 1994, págs. 135-225;
Ceremonias y símbolos soberanos en al-Andalus: notas sobra la época almohade, en Clisas
y palacios de al-Andalus, ed. a cargo de Julio NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 105-15.

Destacan los estudios de PALACIOS MARTÍN, Bonifacio, como: La coronación

de los reyes de Aragón. 1204-1410. Aportación al estudio de las estructuras políticas
medievales, Valencia, 1975; Los símbolos de la soberanía en la Edad Media española. El
simbolismo de la espada, en VII Centenario del Infante don Femando de la Cerda (1976

\

Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1976, págs. 273-96; Los actos de coronación
y el proceso de “secularización” de la monarquía catalano-aragonesa (s. XIII-XIV), en Elal
et Eglise dans la genése de l’Etat Modeme, ed. de J-Ph. GENET y B. VINCENT, Madrid,
1986, págs. 114-27; Investidura de armas de los reyes españoles en los siglos XII y XIII, en
Primer Congreso nacional sobre “Las Armas en la Historia” Glaudius, Madrid, 1988, págs.
153-92.

Véase también la valoración de las expresiones ceremoniales políticas de los
Trastámara en la obra de NIETO SORIA, J. Mi Ceremonias de la realeza. Propaganda y
legitimación en la Castilla Trastámara, Nerea, Madrid, 1993.
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compendios de Amador de los Ríos22 y L¿vi-Provenqal23. Por otra parte, Manuel Ocaña

ha reunido y traducido magníficamente los letreros de la Gran Mezquita de Córdoba24.

Destaca igualmente su labor en Madínat al-Zabrá’”, junto a los estudios más recientes de
26

Martínez Núñez en el Salón Rico
Asimismo los epígrafes de la Alhambra y de otros edificios de Granada han sido

traducidas en numerosas ocasiones, desde el siglo pasado. Algunos de los primeros

repertorios granadinos importantes son los de Lafuente y Alcántara2’ y Almagro y

Cárdenas28, que he utilizado para los textos no poéticos no traducidos por autores modernos.

Posteriormente Nykl estudió numerosos epígrafes de la ciudad palatina de la Alhambra=sy

García Gómez tradujo con gran brillantez las inscripciones poéticas de sus palacios’0, labor

22 AMADOR DE LOS Pd~S, R., Memoria acerca de algunas inscripciones arábigas

de España y Portugal, Madrid, 1883.

23 LÉVI-PROVENCAL, E., Inscriptions arabes dEspagne, Leiden y París, 1931.

24 OCAÑAJIMÉNEZ, Manuel, Inscripciones fundacionales de la Mezquita de

Córdoba, en Cuadernos de Madinat al-Zahrá’, 2, 1988-90, págs. 9-28.

25 OCAÑAJIMÉNEZ, M., Capiteles de la residencia califal de Madínat al-Zahrá’:

estudio de sus inscripciones, en Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba, X, 1931, págs. 215-26; Capiteles epigrafiados de Madinat al-Zahrá’ en
AI-Andalus, IV, 1936-9 págs. 158-66; Inscripciones árabes descubiertas en Madínat al-ET
1 w
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Zahrá en 1944, en Al-Andalus, X, 1945, págs. 154-9.

MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., La epigrafía del Salón de 0Abd al-Rahmán III, en
Madinat al-Zabrá’. El Salón de 0Abd al-Ralimán III, coord. por A. VALLEJO, Junta de
Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 107-52.

27 LAFUENTE Y ALCANTARA, E., Inscripciones árabes de Granada, Madrid,

1859.

28 ALMAGRO Y CÁRDENAS, A., Estudio sobre las inscripciones árabes de
Granada, Granada, 1879; del mismo: Museo granadino de antigUedades árabes, Granada,
1896 (la ed. 1886>.

23 NYKL, A. R., Inscripciones árabes de la Alhambra y del Generalife, en Al-

Andalus, IV, 1936, págs. 174-94.

20 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra

,

Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1985.
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continuada por Rubiera2’. También Darío Cabanelas y Antonio Fernández Puertas han leído

y analizado varios epígrafes de los distintos palacios de la Alhambra32. Por otra parte, el

Cuarto Real de Santo Domingo ha sido objeto igualmente de un detallado estudio

epigráfico23.

Me he servido asimismo de los repertorios locales y museisticos y las monografías

de epígrafes de los citados autores, así como de otros, tales como Francisco Codera, Julián

Ribera, Revilla Vielva, Díaz Esteban, Gálvez y Valencia, Oliva, etc.

Por otra parte, junto al análisis de las propias obras arquitectónicas y a sus epígrafes,

el estudio de las fuentes históricas es absolutamente necesario para esta tesis. Así, nos

informan de edificios desaparecidos o de partes perdidas de los conservados y sobre el uso

de los mismos, e incluso en algunos casos sobre su intencionalidad simbólica. De este modo,

las referencias documentales ayudan a la comprensión e interpretación de los edificios como

obras destinadas a la exaltación del poder del soberano.

RUBIERA MATA, M~ Jesús, Los poemas enigráficos de Ibn al-Y~yyáb en la
Alhambra, en AI-Andalus, XXXV, 1970, págs. 453-73; De nuevo sobre los poemas
epi~ráficos de la Alhambra, en AI-Andalus, XLI, 1976, págs. 207-11; Ibn Zamrak. su
biógrafo Ibn al-Ahmar y los poemas epi~ráficos de la Alhambra, en Al-Andalus, XLII, 1977,
págs. 447-51; Ibn al-Y~yyáb. el otro poeta de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y el
Generalife - Instituto Hispano Arabe de Cultura, Granada, 1982; La poesía epigráfica de los
palacios de la Alhambra, en Realidad símbolo de Granada, BBV, Madrid, 1992,págs. 265-
71; Los textos epigráficos de los palacios nazaríes, en Arte islámico en Granada. Propuesta
para un Museo de la Alhambra. Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio de Carlos
y de la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de 1995), Patronato de la Alhambra y el Generalife
y Ed. Comares, Granada, 1995, págs. 97-105.

32 CABANELAS, Darío, Una breve inscripción inédita en la Alhambra de Granada

,

en Homenaje a M. Ocaña Jiménez, Córdoba, 1990, pág. 55-63; del mismo y FERNÁNDEZ
PUERTAS, Antonio, Inscripciones poéticas del Partal y de la Fachada de Comares, en
Cuadernos de la Alhambra, X-XI, 1974-5, págs. 117-99; de ambos: Inscripciones poéticas
del Generalife, en Cuadernos de la Alhambra, XIV, 1978, págs. 3-86; El Poema de la Fuente
de los Leones, en Cuadernos de la Alhambra, XV-XVII, 1979-81, págs. 3-88; Los poemas
de las tacas en el acceso a la Sala de la Barca, en Cuadernos de la Alhambra, XIX-XX,
1983-4, págs. 61-152.

BARCELÓ, Carmen, Las inscripciones árabes en las yeserías y alicatados del
Cuarto Real de Santo Domingo, en: PAVÓN MALDONADO, B., El Cuarto Real de Santo
Domingo en Granada, Ayuntamiento de Granada, 1991, págs. 134-50.
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Efectivamente, el análisis de los edificios en relación con sus funciones ceremoniales

de carácter político se basa en el estudio de la propia arquitectura y de su decoración, en

especial de las inscripciones, pero también de las fuentes históricas. El conocimiento del uso

al que se destinaban lOS edificios y sus diferentes espacios, y en especial el análisis de las

ceremonias que tenían lugar en ellos nos permiten comprender el significado de la

arquitectura24.

Por otra parte, las fuentes nos informan de las actividades realizadas por los soberanos

y en algunos casos de sus intenciones. La subjetividad y el partidismo de los escritores

vinculados a la corte reflejan la ideología del poder político que condiciona su escritura, por

lo que es de gran interés para este trabajo y en muchas ocasiones arroja luz sobre las

implicaciones simbólicas de la arquitectura y su relación con el poder.

En efecto, he leído las obras históricas a mi alcance referentes al periodo hispano-

musulmán, la mayor parte escritas por los propios andalusíes, pero también por viajeros o

estudiosos árabes de otros ámbitos. Para ello me he servido de las traducciones existentes en

español, francés o inglés, aunque todavía numerosas fuentes árabes carecen de versiones en

estas lenguas. Por esta razón he leído en su versión original, con gran esfuerzo, ya que no

soy filólogo, las obras no traducidas, pero también las que sí lo han sido, éstas con más

fluidez, para conocer la terminología empleada. Asimismo también he utilizado algunas

fuentes latinas y castellanas contemporáneas al periodo analizado en este tesis y por ello de

gran interés.

El conjunto de las fuentes compone un amplísimo corpus, del cual he tenido que

extraer una información muy prolija, en muchos casos con noticias reiterativas, que he

debido seleccionar y poner en relación con las obras artísticas. Los distintos tipos de fuentes

empleados son: crónicas y obras históricas, compilaciones enciclopédicas, biografías, obras

geográficas y relatos de viajeros, tratados de botánica, poesía cortesana y otros.

Las crónicas refieren los sucesos cronológicamente, con atención a los actos

protagonizados por el soberano y a su ejecución del poder a la mayor gloria de las dinastías

En el mismo sentido, SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, ha puesto de manifiesto la
importancia del estudio del ceremonial y la liturgia para comprender el arte cristiano, en:
Mensaje simbólico del arte medieval, Ed. Encuentro, Madrid, 1994, espec. págs. 79-96.
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que patrocinan al historiador35. En al-Andalus los cronistas, contemporáneos de los hechos

que narran, elogian a los soberanos pero están muy preocupados sobre todo por demostrar

y exaltar la legitimidad del poder. Por otro lado, ¡unto a las crónicas existen también obras

de compilación histórica.

La más antigua obra de este tipo conservada escrita en al-Andalus es el Kitáb al-Ta’r¡j

de ‘Abd al-Malik b. Habib’6, historia universal con una parte dedicada a la conquista de al-

Andalus, pero muy poco interesante para esta tesis. Mayor atractivo presenta la Crónica

anónima de CAbd al-Ralimán III, que se ocupa de los dieciocho primeros años de su

gobierno3’. Dicho libro hace mención de las obras públicas realizadas por el soberano y

aporta algunos valiosos datos sobre la actividad oficial en el Alcázar, como las ceremonias

celebradas en sus salones, la exhibición de trofeos en la Azuda o el enterramiento de CAbd

Alláh en la Rauda. Asimismo describe algunos actos oficiales en la Aljama con la presencia

del Califa, si bien de forma superficial. Y por último, recoge numerosos poemas laudatorios,

muy interesantes para interpretar la arquitectura y la decoración omeyas.

Del mismo siglo X es la crónica del cortesano de al-Hakam II CAI¶, frente del

Muwabis y del ~~án’6. Pese a que sólo se conserva parcialmente, presenta numerosos

aspectos de interés para esta tesis; entre ellos sobresalen algunas referencias a las obras de

arquitectura civil y religiosa del Emir cAbd Alláh y del primero Emir y luego Califa 0Abd

al-Rahmán III. Asimismo aparecen noticias relacionadas con la utilización por parte de los

mismos de palacios, jardines, salones, cementerios, puertas y pabellones. Por su parte, el

Véase, sobre este asunto: VIGUERA, M~ Jesús, Cronistas de al-Andalus, en
España. AI-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, editado por Felipe MAILLO,
Salamanca, 1988, págs. 85-112.

36 CAED AL-MALIK B. HABIR, Kliáb_al-Ta’rijiLLHisWri~, edición, traducción y

estudio de J. AGUADÉ, CSIC-lnstituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Madrid, 1991.

Una Crónica anónima de ‘Abd al-Ralimán Hl al-Násfr, texto árabe y traducción
española de E. LEVI-PROVEN<IAL y E. GARCíA GOMEZ, CSIC, Madrid-Granada, 1950.
Según CHALMETA, Pedro, sería un resumen de la Historia de al-Rázi, según explica en:
Deux précisions d’historia~raphie hispano-arabe, en: Arabica, XXIX, 1982, pág. 325.
MOLINA, Luis, sin embargo, supone que se trata de una sítesis del MIIQIaNS en: La
Crónica anónima de al-Násir y el Muqtabis, en AI-Qantara, VII, 1986, págs. 19-29.

38 C~~~J]3 B. SA0ID, La crónica de 0Anb sobre al-Andalus, traducción y estudio de

Juan CASTILLA, Granada, 1992.
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anónimo Aikár MaSmúca, del siglo X u XI”, recoge importantes datos históricos desde la

conquista de al-Andalus hasta el gobierno de cAbd al-Rahmán III, aunque son escasos los

dedicados a la arquitectura. Entre ellos destacan los referentes al Alcázar de Córdoba y a su

origen, a la Rusáfa y al puente sobre el Guadalquivir.

La obra de al-Rází tiene un interés mucho mayor para esta tesis, ya que es un

historiador oficial al servicio de al-Hakam II y transmite muchas de las ideas políticas de la

corte califal40. Asimismo, nos informa sobre el Alcázar de Córdoba y sus salones

desparecidos, las almunias cordobesas y Madinat al-Zahrá4’. Tiene gran valor sobre todo

en relación con esta última, ya que es la única fuente contemporánea de la ciudad califal; al-

Rázi nos proporciona una descripción bastante completa de la ciudad, la historia de su

construcción y se refiere al uso de los espacios, lo que la convierte en un texto básico para

el estudio de al-ZabrA’. Asimismo al-Ráz! relata la intervención personal del Califa en las

obras de utilidad pública y la construcción de la maqsñrade la Aljama de Córdoba.

AI-Rází no sólo describe las ciudades y sus monumentos, sino que también relata

actos simbólicos, como los protagonizados por el Califa en la Puerta de la Azuda, o la

exhibición de trofeos en ésta y otras puertas, así como los faustos militares que tenían lugar

en ellas. Asimismo se refiere a las ceremonias de anudamiento de banderas celebradas en el

Alcázar y la Aljama cordobesa y los desfiles y alardes que manifestaban el poder militar del

soberano, relacionables con la arquitectura estatal y su faceta intimidadora. AI-Rázi nos

informa igualmente del alojamiento de los invitados del Califa en las almunias cordobesas

y de cómo éste trataba de impresionar a los visitantes con el lujo y el boato de su corte;

asimismo podemos comprobar que las fincas eran escenario de fiestas cortesanas.

Muy notables son las detalladas descripciones de varias recepciones oficiales del

Califa en al-Zahrá, y algunas más en el Alcázar cordobés. De enorme valor son las

AlbAr__MaS’rnú’a, texto árabe y traducción española de E. LAFUENTE Y
ALCÁNTARA, Colección de Tradiciones, Madrid, 1867.

40 AL-RAZI, 2Tsá Ibn Ahmad, Anales palatinos del Califa de Córdoba al-Hakam II

,

edición y traducción de E. GARCÍA GÓMEZ, Sociedad de Estudios y Publicaciones,
Madrid, 1967.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, analizó las referencias a Córdoba y sus alrededores

en su artículo: Notas sobre la topografía cordobesa en los “Anales de al-Hakam II” por Isa
Razi, en Al-Andalus, XXX. 1965, págs. 3 19-79.
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opiniones de al-Rází sobre el carácter beneficioso y piadoso de las obras públicas, que

recogen sin duda la intención del Califa. Por otra parte, la crónica recoge numerosos poemas

laudatorios dedicados a al-Hakam, que nos proporcionan una serie de claves simbólicas,

refentes a los aspectos astrales del soberano, a su generosidad, a su naturaleza luminosa y

a la prosperidad de su gobierno; todos ellos son aspectos que se manifiestan también en la

arquitectura y decoración omeya. Por último al-Rázi analiza el carácter piadoso del Califa

en relación con la ampliación de la Aljama corodobesa y del uso de la maqsñra.

Ibn al-Qútiyya escribió, también en el siglo X, una historia de la conquista de al-

Andalus y de la actuación de los primeros Omeyas en la Península42. Aunque no es una de

las principales fuentes para esta tesis, incluye algunas menciones interesantes como la

intervención de los soberanos en el Alcázar o en la Gran Mezquita de Córdoba, así como en

la Mezquita de Ibn CAdabbás de Sevilla.

Posiblemente Ibn I-Iayyán es el historiador más importante de al-Andalus, autor de una

obra monumental llamada Al-Muatabis, parcialmente conservada, en la que editó las obras

de los historiadores que le habían precedido y las anotó y comentó con gran agudeza y

sentido crítico. De gran interés es la parte dedicada al periodo del gobierno de cAbd al-

Rahmán III, editada y traducida por Viguera y Corriente42, obra fundamental para el

conocimiento de los Omeyas. Refiere Ibn Hayyán la promoción e incluso la intervención

directa en las obras de cAbd al-Rahmán III, como el Alcázar de Córdoba, Madinat al-ZabrA’,

su intervención principal, las almunias, las obras públicas e incluso los alcázares

provinciales. El Muatabis recoge asimismo algunos panegíricos dedicados al soberano, que

aparece como un goberante ideal, protegido por Dios, príncipe astral, triunfal y luminoso,

atributos todos ellos también, como veremos, de la arquitectura. Por otra parte, Ibn Hayyán

recrea en su obra las ceremonias militares califales que tenían como marco los edificios, así

como las recepciones en al-ZabrA, las cacerías del Califa en sus parques, o la utilización

política de la Aljama cordobesa.

42 IBN AL-QUTIYYA, Historia de la conquista de España, texto árabe y traducción

de Julián RIBERA según la edición de P. GAYANGOS, E. SAAVEDRA y F. CODERA,
Madrid, 1866-1926. Una edición más moderna es: Ta’rii iftitáh al-Andalus, texto árabe
editado por 1. AL-IBYARI, Beirut, 1982.

~‘ IBN HAYYAN, Crónica del Califa cAbdarraffinán an-Násir entre los años 912 y
942 (al-Muotabis V), traducción, notas e índices de M~ Jesús VIGUÉRA y F. CORRIENTE,
Anubar, Zaragoza, 1981.
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Se encuentra también entre las fuentes utilizadas Fath al-Andalus, obra de un andalusí

de los siglos XI-XI144 que tiene escaso interés para la tesis; tan sólo pueden destacarse

algunos datos sobre la conquista de al-Andalus, la construcción del Alcázar de Córdoba y el

puente de la misma ciudad, así como la utilización de los términos arquitectónicos. De

distinto signo es la obra de Ibn al~cAtir, gran cronista iraquí de los siglos XII-XIII que realizó

un compendio histórico desde la Creación hasta su época. Los volúmenes IX y X están

dedicados a al-Andalus y fueron publicados y traducidos por Fagnan a principios del presente

siglo45. Para este trabajo el interés de la obra radica en las referencias a la arquitectura de

los Omeyas, sus obras públicas y la construcción, historia y significado de la Aljama de

Córdoba, así como de otras mezquitas.

Por su parte, el egipcio al-Nuwayri compuso una gran crónica enciclopédica con

algunos capítulos dedicados a al-Andalus y el Magrib46. Menciona así la Aljama de

Córdoba, su historia y desarrollo, el Alcázar y su origen, así como su rauda, al-Zabrá’ y sus

jardines, al-Záhira, las almunias en torno a la capital cordobesa, la Aljama de Badajoz y

otras, y las obras públicas de los Omeyas. Se refiere igualmente a la polémica ética en torno

a la construcción de al-ZabrA’, así como a cuestiones de ceremonial, las audiencias omeyas,

los entierros de los soberanos, la exhibicion de los cadáveres de enemigos y el sentido

piadoso de las aljamas.

Cabe mencionar, asimismo, la utilización de algunas recopilaciones modernas de

fuentes andalusíes, como la realizada por Arjona Castro para los textos referentes a la

Córdoba omeya47. Por otra parte, Rosario Castejón ha realizado una magnífica recopilación

Fath al-Andalus (La conquista de al-Andalus), edición árabe y estudio de Luis
MOLINA, CSIC-AECI, Madrid, 1994; véase, sobre el asunto del autor: págs. XXXI-XXXIII
del prólogo de Luis MOLINA.

~ IBN AL-ATIR, Annales du Maghreb et de lEspagne, texto árabe y traducción de

E. FAGNAN, Argel, 1898.

46 AL-NUWAYRI, Historia de los musulmanes de España y Africa, texto árabe y

traducción de Gaspar REMIRO, en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y
su Reino, V, 1915, págs. 222-42; VI, 1916, págs. 1-52, 84-121 y 152-263; VII, 1917, págs.
1-48, 94-164, 190-260 y 289-352; VIII, 1819, págs. 1-64, 85-220 y 263-309; y IX, 1918,
págs. 1-45.

ARJONA CASTRO, A., Anales de la Córdoba Musulmana (711-1008), Córdoba,
1982.
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de las frentes árabes de al-Zahrá’” y Ana Labarta y Carmen Barceló las han analizado y
50

relacionado con la arqueología4’, al igual que Vallejo

Una obra difícilmente clasificable es la Mndakkirát de CAbJ Alláb, el último

gobernante zirí de la taifa de Granada, escrita en su exilio magrebí tras la conquista

almorávide”. Es a la vez una autobiografía política y una historia de la dinastía,

enormemente subjetiva, ya que no es una crónica al uso, sino que a través de ella el régulo,

básicamente, trata de justificar su actuación al frente de la taifa. Precisamente en esa

subjetividad radica su interés para este trabajo, puesto que del texto se desprenden numerosas

ideas políticas de este gobernante.

Por ejemplo, utiliza referencias astrales para referirse a sí mismo como soberano,

menciona cuáles son los deberes del gobernante islámico, o expresa la importancia de lajutha

como atributo de soberanía. Aunque sus referencias directas a la arquitectura son muy

escasas, no obstante menciona el palacio de los Banú Nagrila en la Alhambra y una almunia

granadina en la que se celebraban reuniones políticas; finalmente son interesantes las

cuestiones terminológicas sobre los palacios que aparecen en este texto.

Menor interés para el presente estudio posee la Crónica Anónima de los Reyes de

Taifas, que incluye biografias y acontecimientos políticos de forma muy expositiva52, pero

“ Madinat al-Zahrá’ en los autores árabes, en AI-MuIk, 1, 1959-60, págs. 63-106;
Nk4¡nat al-Zabrá’ en los autores árabes. II.Traducciones, en AI-Mulk, 2,1961-2, págs. 119-
56.

“Las fuentes árabes sobre al-Zabrá’: estado de la cuestión, en Cuadernos de Mad¡nat
al-Zabrá’, 1, 1987, págs. 93-106.

~ VALLEJO, Antonio, Ma4inat al-Zatrá’: La realidad arqueológica y las frentes
documentales, en Actas de las 1 Jornadas de Cultura Islámica <Toledo. 1987), págs. 119-27.

CABD ALLÁR, Mudakkú&aLAmurÁAl4.Alláh. Les “mémoires de CAbd Allái

,

texto árabe editado por E. LEVÍ-PROVENCAL, El Cairo, 1955. Asimismo existe una muy
conocida traducción española: El siglo XI en primera persona. Las memorias de ‘Abd Alláh

,

edición y traducción de E. GARCÍA GÓMEZ y E. LEVI-PROVEN4AL, Alianza, Madrid,
1980.

52 Crónica Anónima de los Reyes de Taifas, edición y traducción de Felipe MAILLO,

Akal, Madrid, 1991.
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apenas menciones a la arquitectura.

Por su parte, los cronistas almohades defienden el carácter teocrático y totalitario del

Estado Unitario52 y en el mismo sentido transmiten algunas de las intenciones que

impulsaron a los Califas a realizar sus grandes obras arquitectónicas. Uno de los primeros

historiadores del periodo almohade es al-Baydáq, el cual relata los inicios de la dinastía, con

especial atención a cAbd al-Mu’m1n54; pese a su privilegiada situación como observador

contemporáneo desde el ámbito de la corte, sólo aporta algunas escasas noticias al presente

estudio.

Mucho más significativa es Al-Mann bil-Imáma de Ibn Sáhib al-Salá, obra de

extraordinaria importancia para esta tesis, pese a que tan sólo se conserve la segunda parte

de una trilogía dedicada a la historia de los Almohades55. El autor es un historiador

cortesano, secretario de Yúsuf 1, que exalta el expansionismo de los Unitarios a al-Andalus

y alaba los edificios erigidos por los diferentes Califas. Es, por lo tanto, un autor

contemporáneo de los hechos que narra y testigo privilegiado de los mismos.

En el libro se relatan detalladamente los hechos de los dos primeros Califas, cAbd al-

Mumin y Yúsuf 1, con numerosas referencias a su actividad en al-Andalus. De gran interés

son las numerosas alusiones a las empresas arquitectónicas de los dos soberanos, en especial

el Alcázar de Gibraltar, la Gran Mezquita de Sevilla, la almunia de la Buhayra de la misma

ciudad y las numerosas obras públicas realizadas en la capital almohade de al-Andalus.

Asimismo la obra contiene algunas referencias a las actividades artísticas del tercer Califa

al-Mansúr, en concreto la terminación de la Gran Mezquita sevillana. Muy valiosas son las

narraciones de las inauguraciones de algunas de las obras mencionadas con la presidencia del

soberano promotor y la justificación piadosa de las obras expresada por el autor. Sus

opiniones nos permiten conocer así la intención simbólica de la arquitectura almohade y

muchas de ellas son extrapolables a otros periodos de la historia de al-Andalus, como

VIGUERA, M~ Jesús, Cronistas..., op. cit., págs. 92-8.

“ AL-BAYDAQ, Liril_al-muwahhid¡n edición y traducción francesa de E. LEVI-
PROVEN~AL, Paris, 1928.

~ IBN SAHID AL-SALA, Iápi al-Mann bil-Imáma texto árabe editado por cAbd al
Hádi AL-TAZI, Beirut, 1964; Al-Mann bil-Imáma, estudio, traducción española e indices
de A. HUICI MIRANDA, Valencia, 1969.
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veremos más adelante.
cAbd al-Wáhid al-Marráku~i realizó, por su parte, un compendio de la historia de

Occidente, escrito sin embargo en Oriente, con la segunda parte dedicada a los Almohades

hasta su época, bajo el gobierno de Yúsuf 1156. Aunque realiza algunas referencias a sus

obras arquitectónicas, no es un historiador muy riguroso y peca de escueto. Asimismo la

recopilación AI-Mugrib” realizada por lbn Sacid al-Magribi tan sólo presenta algún interés

para el presente trabajo en cuanto a ciertos datos puntuales referentes al periodo omeya.

Por otra parte, Ibn cidArí escribió a principios del siglo XIV una gran historia general

del Magrib y al-Andalus conocida como AI-Baván al-Muarib. Es un minucioso compendio,

muy valioso, que utiliza muy bien numerosas fuentes y que se divide en varias partes. La

primera trata de la historia de Ifriqya y del resto del Magrib hasta la llegada de los

Almorávides. La primera mitad de la segunda parte está dedicada a la conquista de al-

Andalus y la historia de los emires y califas Omeyas58 y se basa fundamentalmente en Ibn

Hayyán. Menciona las intervenciones arquitectónicas de los soberanos, sobre todo de cAbd

al-Rahmán III y al-Hakam II, así como de Almanzor. con atención a su supuesta

participación personal en las mismas. Sobre la Aljama cordobesa, recoge datos acerca de su

origen, historia, sucesivas ampliaciones, y diversos elementos. Asimismo se refiere al

Alcázar de Córdoba, a Madinat al-Zahrá’ y Madinat al-Záhira y a las almunias. Recoge

testimonios de las audiencias que tenían lugar en los salones del Alcázar y de las dos

ciudades palatinas, aunque sin precisar los detalles. Mayor interés tienen los textos referentes

a la justificación de la ampliación de la Aljama cordobesa, a la decoración de la qibla con

mosaicos y a la reutilización de las columnas del mirh&b. Se refiere igualmente a la

comunicación de las victorias califales a la comunidad en las mezquitas, a la utilización

ceremonial de las puertas del Alcázar y a las actividades que tenían lugar en la Rusáfa.

56 AL-MARRAKUSI, Histoire des Almohades, edición de E. FAGNAN, Argel, 1893.

lEN SA0ID AL-MAGRIBI, Al-Mugrib fi-HuíA al-Magrib, edición de S. Dayf, El
Cairo, 1953-5,2 tomos.

~‘ IBN CIDARJ Kitáb al-Baván al-mugrib fi aibár al-Andalus wa-l-Magrib, texto árabe
editado por R. DOZY, Leiden, 1848-5 1, 2 tomos; reeditado porO. 5. COLIN y E. LEVI-
PROVENCAL, Leiden, 1951, 2 tomos.
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La segunda mitad de la parte segunda del Baván, editada en árabe por Lévi-

ProvenQal” y traducida al español por Felipe Maillo50, se ocupa de la caída del Califato

de Córdoba y la época de las taifas. Se relatan los hechos de los principales personajes

políticos del periodo y entre las muchas noticias de todo tipo reunidas se encuentran algunas

interesantes para nuestro trabajo. Destacan especialmente ciertas referencias al Alcázar de

Córdoba en el periodo cAmirí y en la fitna, así como a al-Záhira y a algunas almunias

próximas a la capital cordobesa. De gran importancia son las reseñas sobre el uso de las

puertas y de los salones de los edificios citados, aunque desgraciadamente no se incluyen

descripciones arquitectónicas. Asimismo resultan de interés las leyendas e historias sobre la

destrucción de al-Záhira, así como algunos detalles sobre los actos y ceremonias relacionados

con la guerra santa y otros celebrados en la Gran Mezquita de Córdoba. No aparecen sin

embargo explicaciones sobre las ideas estéticas o acerca de la intencionalidad de las obras.

La tercera parte del Bavá~, que trata de los Almorávides y Almohades61, es la que

menor interés presenta para la tesis, ya que las referencias a la arquitectura son muy

esporádicas. No obstante, Ibn cIdAri nos proporciona algunas noticias significativas

relacionadas con el tema tratado, como la reconstrucción de numerosas murallas urbanas de

al-Andalus por los Almorávides, o las exhibiciones macabras en las puertas cordobesas en

época almohade. La lectura de noticias relacionadas con el poder, como las victorias

Unitarias, en la Gran Mezquita de Córdoba, o los desfiles militares descritos en el Baván son

también valiosas aportaciones.

Por otro lado, Ibn al-Kardabús escribió una historia general del Islam o Kitáb al

-

al- ulafá’ con una parte dedicada a al-Andalus desde la conquista hasta el

IBN 0IDARI, Al-Baván al-Mu2rib. Tome troisiéme. Histoire de lEspaRne
musulmane au Xíéme siécle, texto árabe editado por E. LEVI-PROVEN~AL, París, 1930.

60 IBN 0IDAN Al-Baván al-Mu2rib. La caída del Califato de Córdoba y los Reves

de Taifas, ed. y trad. de Felipe MAILLO SALGADO Universidad de Salamanca 1993.

61 IBN 0IDARI AI-Baván al-mu2rib fi albAr al-Andalus wa-l-Ma2rib, vol, IV, texto

árabe editado por 1. 0Abbás Beirut, 1967; AI-Baván al-Mu2rib fi albár al-Andalus wa-l-ET
1 w
308 121 m
539 121 l
S
BT

Ma2rib: oism al-Muwahhid¡n, texto árabe editado por M. 1. Al-KATTANI, Beirut, 1985; Al-ET
1 w
524 108 m
539 108 l
S
BT

Baván al-Mu2rib. Los Almohades, traducción de A. HUICI MIRANDA, Tetuán, 1954, 2
tomos; AI-Baván al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades, traducción de A.
HUICI MIRANDA, Valencia, 1963.
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gobierno del Califa al-Mansúr a finales del siglo X1162. Aunque es una buena recopilación,

son pocas las páginas de este texto significativas para el presente trabajo y tan sólo cabe

mencionar algunos comentarios sobre el simbolismo de los alminares y ciertas referencias

a distintos palacios no muy enriquecedoras.

Huici Miranda tradujo otra crónica, ésta anónima, sobre los Almohades63 y su época,

que tan sólo interesa en este caso por algunas noticias puntuales, algunas de gran

importancia, como la supuesta intervención personal de Muhammad 1 en la fundación de la

Alhambra. Tampoco es de gran interés la recopilación histórica de época almohade tardía

conocida como al~Muc % escrita por al-Marráku~i, autor favorable a los Unitarios; para

este trabajo tan sólo aporta algunas noticias dispersas referentes a los sucesivos periodos de

la historia de al-Andalus. Por otra parte, Jesús Zanón ha reunido las noticias documentales

de las fuentes árabes referentes a la ciudad de Córdoba65.

El Musnad de Ibn Marziiq es otra obra histórica de gran interés pese a que no se

ocupe de al-Andalus. Se trata de una obra fundamental para el estudio de distintos aspectos

sobre la organización del poder, la ideología política del Magrib bajomedieval y la figura del

soberano Meriní. Finalizado en el año 772 H. (1371 de J. C.), bajo el gobierno de Abú

Fáris, refiere los principales hechos del padre de éste, Abú 1-Hasan, al que presenta como

un soberano ideal. Pero no se trata de una crónica propiamente dicha, sino que se pueden

apreciar en sus páginas, como señala María Jesús Viguera, editora y traductora de la obra,

“los rasgosde un tratado de MoralPolítica, un Arte de Gobernar un Espejode Príncipes”.

Es un gran panegírico que nos ofrece la imagen de un soberano ideal desde la perspectiva

de la ideología oficial merií. Nos proporciona importantes noticias sobre las obras públicas

62 IBN AL-KARDABUS, Historia de al-Andalus y su Descripción por Ibn al-Sabbát

,

texto árabe editado por A. M. AL~cABBADI, Instituto de Estudios Islámicos de Madrid,
1971; Historia de al-Andalus (Kitáb al-Iktifáj, edición y traducción de F. MAILLO, Akal,
Madrid, 1986.

6= El Anónimo de Madrid y Copenha2ue, traducción de A. HUICI MIRANDA,
Valencia, 1917.

64 AL-MARRAKUSI, Al~mucCib, texto árabe editado por 2ARYAN y CALAMI

Casablanca, 1978.

‘~ ZANÓN, Jesús, Topo2rafía de Córdoba almohade a través de las fuentes árabes

,

CSIC, Madrid, 1989.
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del Emir: madrasas, hospitales, redes viarias y canaizaciones. Pero lo más interesante es que

nos ofrece, sobre la base de referencias al Corán y a la Tradición, justificaciones teóricas a

estas actividades constructoras del soberano ideal, de manera que esta faceta aparece como

una más de sus virtudes, de sus rasgos definidores.

Por otra parte, el magrebí Ibn Abí Zarc escribió un compendió histórico en el año 726

H. (1326 de J. C.) de gran interés”. Ofrece una relación de sucesos protagonizados por los

diferentes soberanos andalusíes, muchos de ellos relacionados con la arquitectura. Nos

informa sobre el alminar omeya de al-Qarawiyyin de Fez, sobre los jardines almohades de

Marráku~, acerca de la historia de la construcción de la Aljama de Sevilla, sobre las obras

públicas de Almohades y Meriníes o de la ciudadela de al-Bunya. Ibn AM Zar reseña la

intervención personal de los soberanos Meriníes en algunas de estas obras y nos facilita

información sobre las audiencias almohades, aunque sin descripciones arquitectónicas y con

pocos detalles sobre el ceermonial. También se refiere a la práctica de la caza y los juegos

acuáticos utilización por parte de los Almohades en sus fincas y jardines de recreo. Son

igualmente de interés las noticias acerca de las puertas monumentales como escenario de

exhibiciones macabras y las que se ocupan de los hechos sobrenaturales y a la piedad de los

soberanos, así como a la proclamación de las victorias en las mezquitas y al simbolismo del

alminar y el almimbar.

Por lo que se refiere al Hulál_al-Ma~wivva, se atribuye a Ibn Simák, aunque no todos

los expertos comparten esta opinión67~ Es una historia de al-Andalus y el norte de África

dedicada fundamentalmente al gobierno de los Almorávides y de los primeros Almohades.

Ibn Simák yuxtapone textos de otros autores e introduce leyendas y cartas falsificadas, pese

a lo que tiene algún interés para esta tesis. Por ejemplo, se refiere a las obras públicas de los

Almorávides, a la Aljama de Sevilla, la Buhayra, el Alcázar Genil y otros palacios almohades

granadinos, así como al Gibraltar merií. Refleja igualmente la participación personal de los

soberanos Almohades en la arquitectura y las fiestas y naumaquias celebradas por éstos en

la Buhayra. Por otra parte, Tinmál aparece como mezquita funeraria dinástica, lo que es de

66 IBN ABI ZAR’ Rawd al-Oirtás traducción española de A. HUICI MIRANDA,

Valencia, 1964.

67 IBN SIMAK, Al-Hulál al-Maw~iyva. Crónica árabe de las dinastías almorávide

.

almohade y benimerín, edición y traducción de A. HUICI MIRANDA, Editora Marroquí,
Tetuán, 1952.
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gran interés para el presente trabajo, al igual que la confirmación del uso de la maqsñrapor

los Almohades.

Ya en el periodo nazarí, Ibn al-Jatib, visir granadino al servicio de Yúsuf 1 y

Muhammmad V, escribió una historia general del Islam inconclusa en tres tomos, con el

segundo dedicado a al-Andalus66. Se trata de una obra de gran importancia, que utiliza

fuentes desaparecidas, pese a su difícil lectura. También presenta algún interés el capítulo

terceto dedicado al Magrib, especialmente por las referencias a Almorávides y a Almohades

y por algunas precisiones terminológicas sobre los palacio?9.

Asimismo de gran utilidad es al-Lamha del autor granadino70, obra que aporta

interesantes noticias referidas al periodo nazarí, como la fundación de algunos edificios por

los Sultanes y algunos datos acerca de ceremonias y otros actos oficiales de la corte. Otro

texto de Ibn al-Jatib describe la celebración del Mawlid del año 1362 de J. C. en la

Alhambra; fue publicado y traducido por García Gómez, y polémicamente interpretado por

él mismot Por su parte el anónimo Nubdat_al~casr nos ofrece algunas noticias sobre la

época de Abá 1-Hasan en los últimos momentos del Sultanato Nazarí’2.

Por su parte, el gran historiador tunecino de origen andalusí Ibn Jaldún escribió una

69 IBN AL-JATIB, I4istoire d’Espa2ne musulmane, extraída del Kitáb A0mál_al-A0lám

edición de E. LEVI-PROVEN%L, Rabat, 1934.

Existe una tradución española: Kitáb_acmál al~aclám. Parte tercera. Historia
medieval islámica del Norte de África y Sicilia, edición y traducción de R. CASTRILLO,
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1983 (l~ ed. 1958>.

~ IBN AL-JATIB, Al-Lamha al-badrivx’a fi l-dawla al-nasrivva, texto árabe, El Cairo,
1929.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco de antigua luz sobre la Alhambra, Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1988; véase también: LÓPEZ LÓPEZ, Angel, y
ORIHUELA, Antonio, Una nueva interpretación del texto de Ibn al-Jat¡b sobre la Alhambra
en 1362, en Cuadernos de la Alhambra, XXVI, 1990, págs. 121-31.

“ Nubdat al~casr (Anónimo). Fragmento de la época sobre noticias de los Reves
Nazaríes y Capitulación de Granada y emigración de los Andaluces a Marruecos, texto árabe
y traducción de A. BUSTANI y C. QUIROS, Larache, 1940.
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historia universal”, en la que recopila noticias sobre al-Andalus ya conocidas por otras

fuentes. Por ejemplo pueden mencionarse sus referencias a las ceremonias que tenían lugar

en el Alcázar de Córdoba en época Omeya, el entierro de cAbd al-Rahmán III en su Rauda

o las descripciones de los parques de caza y jardines zoológicos de Madinat al-Zalirá’.

Su extraordinario prólogo o Muuaddima es un magnífico análisis de sociología de la

historia74, mucho más valioso para este trabajo. Sus reflexiones acerca de la teoría política

del Islam y sobre las diferencias entre el poder utópico y el poder real son muy sugestivas.

Especialmente interesantes en este caso son las opinones de Ibn Jaldún sobre la relación entre

la arquitectura y el poder, y acerca del ceremonial de corte y su significación y las insignias

de poder, aspectos centrales de la presente tesis. Asimismo aborda aspectos referentes al

soberano como protector de la fe y a sus obligaciones religiosas, muy interesantes para

comprender la función de las mezquitas. En este sentido el sabio Ibn Jaldtin aborda el análisis

de las ceremonias celebradas en las aljamas con carácter político, así como del uso del

minbaro la maqsiúacomo insignias de poder.

Por lo que se refiere a los repertorios enciclopédicos, incluyen una copiosa

información de naturaleza variada. Destaca en primer lugar la Yamharat de Ibn Hazm73,

obra de genealogía árabe, en la que se incluyen los Omeyas andalusíes y en la que se realizan

algunas someras referencias a la arquitectura. Otra obra enciclopédica pero de distinto signo

es la de al-Ru~ati, que reunió en el siglo XII noticias biográficas, literarias, tradicionales y

IBN JALDUN, Kitáb al~cIbar wa-diwán al-mubtada’ wa-l-iabar, Beirut, 1867, 7

tomos. Los pasajes relativos a al-Andalus hasta finales del Califato Omeya han sido
traducidos al español por MACHADO MOURET, O. A., en: Ibn Jaldún. Historia de los
Árabes de España, en Cuadernos de Historia de España, 1946 (IV y V), 1947 (VII, VIII y
X), 1961 (XXXIII-XXXIV), 1967 (XLV-XLVI) y 1968 (XLVII-XLVIII).

‘~ IBN JALDUN, Mupaddima, texto árabe, París, 1858, 3 tomos; Discours sur
Ihistoire universelle <al-Mupaddima), traducción francesa de V. MONTEIL, Sindbad, París,
1978 (l~ ed. Beirut, 1967-8), 3 tomos.

“ IBN HAZM, Yamharat ansáb al~carab, texto árabe, El Cairo, 1982 (18 edición
1962).
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geográficas referidas a Oriente y al-Andalus’6; tiene poco interés para este trabajo, a

excepción de alguna noticia sobre la terminología de los palacios. Asimismo el literato

granadino Ibn Sacid al-Magribí escribió en el siglo XIII una historia literato-geográfica de al-

Andalus>7, de escasa importancia para esta tesis.

Más interesante es la ampulosa Jháta del citado Ibn al-Jatib, que recoge las biografías

de una serie de personajes relacionados con Granada’8, pero que ofrece además una gran

cantidad de información sobre literatura, política y cultura de la ciudad a lo largo de su

historia. El periodo más interesante tratado por el autor es lógicamente el nazarí. No

obstante, se refiere a la fundación de mezquitas omeyas de la región de Granada, a la

construcción del Alcázar Genil y el Qasr al-Sayyid de Málaga. Nos informa igualmente sobre

el origen de la Alhambra, describe la Aljama de la ciudad palatina y su Dár al~Midaca e

incluye una somera referencia a otros edificios granadinos. Asimismo notifica la creación de

la Madrasa Yúsufiyya y el Máristán de Granada.

Son muy interesantes algunas de sus notas que se refieren a la relación entre el poder

y la arquitectura de los Almohades y a la intervención personal de los Califas. Asimismo

reseña algunas audiencias públicas de los Sultanes, menciona la Rauda de la Alhambra y los

Sultanes allí enterrados, así como los sepultados en otros lugares, como la Maqbarat al-

Sabika. Por otra parte, insiste en diferentes ocasiones en el linaje noble de los Nazaríes.

El Subh_~~~~cg~ de al-Qalqa~andi es asimismo una importante obra con datos

históricos, literarios y políticos. El autor es un egipcio del siglo XV, que aunque no viajó

a la Península Ibérica, dedica un capítulo a al-Andalus’9, en el que incluye datos geográficos

e históricos de cristianos y musulmanes hasta la época de Muhammad VII de Granada. Sólo

76 AL-RUgAn, AMI Muhammad y AL-IÑBILT, Ibn al-Jarrát, AI-Andalus en el Kitáb

Iqtibás al-Anwar y en el Iltisár Intibás_al-Anwár, edición árabe de E. MOLINA y J. BOSCH,
CSIC-ICMA, Madrid, 1990.

IBN SACID, El libro de las banderas de los campeones, edición y traducción de E.
GARCÍA GÓMEZ, Madrid, 1978 (10 ed. 1942).

“ IBN AL-JATIB AI-IhátafiÁikár_Garnáta, texto árabe, El Cairo, 1901 Iháta_fi

~jliár_Gamáta,texto árabe editado por M. CA CINAN El Cairo, 1973-8, 4 tomos.

“AL-QALQAÑANDI, Subh al~aC~a fi kitábát al-ingá’, texto árabe editado por Ahmad
ZAKI, El Cairo, tomo V, 1915; edición y tradución española de Luis SECO DE LUCENA,
Valencia, 1975.
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cabe mencionar alguna referencia a la fundación de mezquitas y apuntes terminológicos como

datos de interés para esta tesis.

Por su parte el Rawd al~MiCtár, recopilado por al-Himj’ari en el siglo XVI, contiene

noticias geográficas, económicas, artísticas e históricas de al-Andalus80, muchas de ellas ya

conocidas sobre todo a través de al-Bakri y al-Idrisi. Por lo que a nuestro trabajo se refiere

al-Him5’ari nos facilita información sobre la construcción de ciudadelas y fortificaciones,

puentes, conducciones hidráulicas, mezquitas, y otros edificios por los distintos soberanos.

Pero las referencias y descripciones son siempre muy someras y ya conocidas a través de

autores anteriores.

Otro compendio geográfico e histórico sobre al-Andalus es el Dikr bilad al-ET
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Andalus61, obra de un autor magrebí anónimo del siglo XIV o XV’2, de no demasiado

interés, ya que emplea fuentes muy conocidas, escasas y fragmentarias. No obstante, el Dikr

ofrece una buena recopilación de noticias referentes a la Aljama de Córdoba, así como de

algunas más novedosas que certifican la construcción de otras mezquitas o ciertos actos que

los soberanos celebraban en ellas.

Finalmente la más monumental enciclopedia de al-Andalus es el Nafh al-T¡b del

magrebí al-Maqqari, escrita en el siglo XV1183. Recopila numerosos materiales históricos,

literatos y geográficos de gran interés, algunos ya conocidos porque se conservan las fuentes

originales o referencias de recopiladores anteriores, pero otros que sólo se conocen a través

de él. La información sobre la arquitectura omeya es especialmente interesante, con buenas

compilaciones sobre el Alcázar, la Aljama de Córdoba, las almunias que rodeaban la ciudad

90 AL-HIMYARI Kitáb ar-Rawd al~MiCtár. La Péninsule Ibéripue au Moven-Age

,

edición de E. LEVI-PROVEN~AL, texto árabe y traducción francesa, Institute for the
History of Arabic-Islamic Science, Frankfurt am Main, 1993 (l~ ed. E. J. Brill,Leiden,
1938).

Dikr bilad al-Andalus. Una descripción anónima de al-Andalus, texto árabe y

traducción de L. MOLINA, Madrid, 1983, 2 tomos.

82 Según el editor y traductor, en: Ibid., págs. IX, XVIII y XIX del tomo 1 y págs.

303-8 del tomo II.

0=AL-MAQQART Nafh al-T¡b, El Cairo, 1949, 10 tomos~ Nafh al-Tib, Beirut, 1968,

8 tomos. También se mencionará en algunos casos la vieja edición de Leiden, que sólo
contiene la primera mitad de la obra y que es citada por algunos autores, cuya traducción
recogeré: Nafh_al-Tib Leiden, 1855-1861, 2 vols (abreviado Analectes)

.
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y Mad¡nat al-Zabrá’ y Madinat al-Záhira. Destaca sobre todo el gran volumen de información

referente a la ciudad palatina califal, que incluye la descripción de la misma y noticias sobre

el uso de los espacios, el ceremonial y las recepciones solemnes. También aborda la relación

entre arquitectura y poder y los problemas éticos derivados, tanto en lo que se refiere a la

construcción de al-Zahrá’ como en cuanto a la justificación piadosa de la costrucción de la

Aljama cordobesa. De gran valor son algunos textos que permiten extraer conclusiones sobre

diversos algunos aspectos simbólicos de ésta, así como las leyendas y los tópicos aplicados

a la ciudad palatina califal.

Igualmente al-Maqqari recoge diversas informaciones sobre la almunia del régulo

toledano al~Macmún, de la Aljafería y de otras almunias y palacios del periodo de las taifas

y de época almorávide. Asimismo se refiere al palacio provincial almohade de Córdoba y

recoge algunas reflexiones sobre la arquitectura y el poder bajo el gobierno de los Unitarios.

También se incluyen descripciones de edificios nazaries, poemas epigráficos de la Alhambra

y referencias a actos simbólicos que tienen como marco la arquitectura en dicho periodo.

Otras enciclopedias biográficas más convencionales nos proporcionan igualmente

algunos datos interesantes. Por ejemplo al-Hulla de Ibn al-Abbár, autor del siglo XIII, es una

antología de poetas andalusíes y magrebíes, con datos biográficos y poemas de los

mismos84. Pero es de cierto interés para este trabajo porque bajo este esquema se oculta una

historia de al-Andalus desde los Omeyas a la primera mitad del siglo XIII, ya que todos los

poetas mencionados son soberanos, visires o gobernantes; la presencia de alguno de ellos se

justifica muy poco desde el punto de vista poético. Utiliza numerosas fuentes y reune datos

de gran interés. Se refiere por ejemplo a la biblioteca de al-I-Iakam 11, describe al bayca de

Hi~ám II, y someramente algunas audiencias de los régulos de las taifas y nos proporciona

valiosa información sobre el significado de la jurba como manifestación de soberanía. Menos

atractiva es, sin embargo, al-Takmila del mismo autor85, igualmente un diccionario

biográfico peto que incorpora menos datos útiles para esta tesis.

Es de interés asimismo la Dajira de Ibn Bassám, antología de literatos de los siglos

IBN AL-ABBAR Al-hulla_al-sivará, edición árabe de H. MIJ’NIS, El Cairo,

1963, 2 tomos.

~ IBN AL-ABBAR, Kitáb al-Takmila, texto árabe editado por F. CODERA, Madrid,

1886-7.
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X y XI, pero con gran valor histórico, ya que reúne numerosas noticias referentes a los

gobernantes del periodo de lafitna y los régulos de las taifas86; sin embargo, no debemos

olvidar que la mayoría de las noticias históricas de esta obra proceden de Ibn Hayyán. Por

lo que a este trabajo respecta incluye algunas informaciones sobre las obras arquitectónicas

de los gobernantes mencionados, así como poemas que cantan a palacios tales como al-Záhi

de Sevilla o el alcázar almeriense de al~Muctasim. De enorme valor es asimismo la

descripción de la fiesta del nieto de al-Ma mún de Toledo en sus alcázares o la narración de

una audiencia del citado régulo de Almería, entre otras muchas noticias.

Por otra parte, Ibn al-Faradi realizó un diccionario biográfico de ulemas andalusíes87

que nos proporciona algunos datos sobre la fundación de mezquitas por los Omeyas. Fue

continuado por Ibn BaAkuwál en el siglo XII, el cual recogió noticias sobre literatos

andalusíes de su centuria y la anterior82.

Las obras geográficas nos suministran asimismo algunos datos puntuales, ya que

incluyen descripciones de monumentos e información paralela a la meramente geográfica,

pero para esta tesis carecen de la importancia de las fuentes históricas. Por ejemplo la obra

del oriental del siglo X al-Muqaddasi, que incluye una descripción del Occidente

musulmán89 con exiguo interés para esta tesis, salvo alguna referencia terminológica.

Asimismo el andalusí al-BalaY escribió en el siglo XI un compendio de geografía descriptiva

llamada Kitáb_al-Masálik_wa-l-Mamálik90 dedicado a todo el Islam, aunque solamente se

conservan fragmentos de la misma. En la parte referente a al-Andalus destacan tan sólo

algunas noticias sobre las aljamas de Córdoba, Sevilla y Badajoz.

Por su parte, el almeriense al~CUdri escribió en el siglo XI una gran obra de

66 lEN BASSAM AI-Dalíra, texto árabe, El Cairo, 1939-42, 4 tomos.

87 IBN AL-FARADI Tácril Culamát texto árabe, El Cairo, 1966.

~eLEN BAÑKUWAL, Kitáb al-Sila texto árabe, edición de E. CODERA, Madrid,
1882-3, 2 tomos.

89 AL-MUQADDASI, Descriution de l’Occident musulman au IVéme-Xéme siécle

,

texto árabe y traducción francesa de Ch. PELLAT, Argel, 1950.

90 AL-BAKRI, Abú cUbayd, Geo2rafía de España (Kitáb al-Masálik_wa-l-Mamáijk},

edición y traducción de Eliseo VIDAL, Anúbar, Zaragoza, 1982.
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geografía, en la que se incorporan muy valiosos datos acerca de al-Andalus9~, muchos

tomados de al-Rázi pero otros tantos originales. Destacan entre estos últimos los que

aparecen en sus textos sobre los palacios de los régulos de la taifa almeriense, la Aljama y

otras obras de la ciudad, conocidas personalmente por el autor; fueron traducidos y

analizados por Seco de Lucena92 y más recientemente por Sánchez Martínez93. Son

también interesantes los datos relativos a la Mezquita sevillana de Ibn CAdabbás traducidos

junto a otros textos correspondientes a Sevilla por Rafael Valencia”. Dentro de este género

destaca igualmente Nuzhat al-mu~táq de al-Idrisi, gran viajero del siglo XII que visitó varias

ciudades de al-Andalus; esta obra fue compuesta para Roger II de Sicilia95. Es sin duda el

más importante libro geográfico general sobre al-Andalus, pero para este trabajo tan sólo

destacan sus referencias a la Aljama de Córdoba, a Madinat al-Zalirá’ y la almunia toledana

de los DII 1-NOn.

Por otro lado, el geógrafo iraquí del siglo X Ibn Hawkal realizó una obra mundial,

con un detallado capitulo dedicado a al-Andalus, que visitó en el año 948 de J. C’6. Me ha

interesado la descripción de Córdoba y al-Zabrá’, si bien hay que tener en cuenta su

oposición política a los Omeyas andalusíes. Por otro lado, al-Zuhr¡, autor del siglo XII, nos

informa sobre algunos aspectos de la ciudad de Granada en un fragmento traducido por

91 AL-~UDRI, Fragmentos geográfico-históricos de al-Masálik iláamir_al-mamálik

edición crítica del texto árabe de CAbd al-Aziz AL-AHWANI, Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos, Madrid, 1965.

92 SECO DE LUCENA, L., Los palacios del taifa almeriense al~Muctasim en
Cuadernos de la Alhambra, III, 1967, págs. 15-20.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, La Cora de Ilbira (Granada y Almería) en los
siglos X y XI. según al cUdrí (1003-1085), en Cuadernos de Historia del Islam, 1, 1975-6,
págs. 5-82.

VALENCIA, Rafael, La Cora de Sevilla en el Tars¡ al-Aibár de Alimad b. cUmar
al~CUdri, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos, XX, 1971, págs. 107-43.

AL-IDRISI, Nuzhat al-mu~tács. Description de L’Afriaue et de lEspagne, edición

y traducción francesa de R. DOZY, De Goeje, Leiden, 1968 (l~ ed. 1866).

98 IBN I-IAWKAL, Confinración del Mundo (Fragmentos alusivos al Magreb y

España,traducción de M. J. ROMANI SUAY, Valencia, 1971.
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Fernández-Capel”. Cabe señalar asimismo la obra de un gegráfo anónimo seguramente no

andalusí, cuyos fragmentos referidos a al-Andalus tradujo Rafaela Castrillo, si bien apenas

aporta noticias novedosas’2. También al~cUmari realizó una importante compilación de

noticias geográficas’0, en la que menciona edificios poco conocidos por otras fuentes, como

la Alcazaba Qadíma zirí, la ciudadela meriní de Gibraltar o la Aljama de la Alhambra, con

referencias a su maqsúra y al minbar. Además nos informa acerca de las audiencias

concedidas por los Sultanes Nazaríes. También tienen interés los relatos de viajeros orientales

a al-Andalus”’ o el famoso libro de Ibn Batttita, que nos permite comparar algunos usos

de la arquitectura de al-Andalus con los de otros lugares del Dár al-Islam”’.

De interés para esta tesis son también los tratados geopónicos, los cuales proporcionan

lógicamente información sobre los jardines andalusíes. Destaca en este sentido especialmente

Ibn Luyún, poeta almeriense del siglo XIV, que realizó una valiosa compilación sobre

agricultura y jardinería”’. Conretamente me ha interesado la conocida descripción ideal de

cómo debe ser un jardín, ya que es un modelo para los jardines reales. Otros tratados son

también interesantes porque transmiten las principales ideas técnicas, pero también estéticas

“FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS, B., Un fragmento del “Kitáb al-~u’ráfiyya” de al-ET
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Zuhri sobre Granada, en Cuadernos de Historia del Islam, n0 1, 1971, págs. 109-

98 Descripción de al-Andalus. Según un ms. de la Biblioteca de Palacio, traducción

de R. CASTRILLO, en AI-Andalus, XXXIV, 1969, págs. 83-103.

“ AL-~UMARI, Ibn Fadí Alláh, Masálik el Absár fi Mamálik el Amsár, traducción
francesa de GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Frankfurt am Main, tomo 1, 1993 (18 ed.
París, 1927).

Por ejemplo, el traducido por LEVI DELLA VIDA, G.:Il regno di Granata nel
1465-66 nei ricordi di un viaggiatore egiziano, en Al-Andalus, 1,1933, págs. 307-34.

~ IBN BATTUTA, A través del Islam, traducción de Serafín FANJUL y Federico
ARBÓS, Editora Nacional, Madrid, 1981.

IBN LUYUN, Tratado de Agricultura, edición bilingúe (árabe y español),

introducción y traducción de J. EGUARAS IBÁÑEZ, Patronato de la Alhambra, Granada,
1975.
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de la jardinería en al-Andalus’03

De muy distinto signo es la información suministrada por la poesía cortesana, de gran

importancia para este trabajo; proporciona, en efecto, por una parte, descripciones

arquitectónicas o referencias más o menos idealizadas de los edificios, y por otra parte,

utiliza una serie de tópicos literarios que aplica a los soberanos elogiados y también, como

veremos, a sus obras arquitectónicas. Es, en definitiva, una fuente muy importante para tratar

de establecer los referentes simbólicos utilizados en al-Andalus para manifestar el poder de

los príncipes.

En un lugar muy destacado se encuentra la poesía epigráfica, que ya mencionamos

un poco más arriba, sobre todo los poemas de Ibn Zamrak’04 e Ibn al-Yayyáb en la

Alhambra. Otros epígrafes desparecidos son sólo conocidos a través de diwan-espoéticos.

Ya hemos visto también cómo un gran número de panegíricos en verso aparecen en las

crónicas y libros de historia.

Uno de los poetas cortesanos es AbO Marwán al-Yaz¡rí, panegirista de los cAmines

autor de versos que han sido recogidos por Continente’05. Menciona los jardines de al-

Zahrá’ y al-Záhira y compone panegíricos florales de gran valor para la interpretación

simbólica de la jardinería andalusí. De la época de la fina es un autor vinculado a los

Omeyas como Ibn Suhayd, que escribió algunos versos de alabanza a al~Muctaman, hijo de
0Abd . Yahyá al~Muctaliloc.

al-Rahmán Sanchuelo, y al Califa hammúdí
Ibn Darrá’ fue un poeta andalusí que también estuvo al servicio de Almanzor y

posteriormente fue panegirista de distintos régulos de taifas. Dedicó numerosos poemas al

ABU L-JAYR Kitáb al-Filáha (Tratado de Aariculturat edición y traducción de

J. M. CARABAZA, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid, 1991; lEN AL-
0AWWAM (ABU ZAKARIYYA YAHYA), Libro de agricultura, edición facsímil de la

traducción de ¿1. A. BANQUERI de 1802, con introducción de J. E. HERNÁNDEZ y E.
GARCÍA, Madrid, 1988, 2 tomos.

Véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, lbn Zamrak. el poeta de la Alhambra

,

Patronato de la Alhambra, Granada, 1975.

~0S CONTINENTE, J. M_ AbO_Marwán al-Yaz¡rí. poeta cámirí, en Al-Andalus,

XXXIV, 1969, págs. 123-41.

106 lEN AL-~UHAYD, El diwán de Ibn Suhavd al-Andalusi, traducción de James

DICKIE, Real Academia de Córdoba, 1975.
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caudillo cAmirílo? de enorme interés para este trabajo porque refleja la ideología de la

corte de al-Záhira. Ibn Darráj’ dibuja un soberano ideal, caracterizado por la centralización,

universalismo y eternidad de su poder, su sentido triunfal al servicio de la guerra santa, sus

rasgos astrales y su generosidad, piedad y noble origen. En todos estos atributos, aplicados

igualmente a otros soberanos, se encuentra la clave para entender la arquitectura andalusí,

fuertemente connotada. Asimismo dedicó interesantes poemas a los régulos valencianos

Mubárak y Muzaffar, en los cuales revela algunas claves simbólicas aplicables al arte’08.

Por su parte, el poeta y filósofo judío Ibn Gabirol estuvo al servicio de varios

régulos’09. Dedicó varios poemas a su correligionario Ibn Nagrila, visir de Granada, en uno

de los cuales describe el palacio del visir en la Sabika. Se trata de versos plagados de

connotaciones salomónicas, como las descripciones de fuentes y estanques, e incluso de un

edificio que supuestamente giraba siguiendo al sol, según el tópico literario.

Muy notable es asimismo Ibn Hamdis, poeta árabe siciliano que se instaló en Sevilla

en el año 1078 de J. C.. Se ha publicado su Diwán”0 en el que aparece un poema muy

importante, ya que decoraba el salón al-Turayya de los CAbbádíes; en dicha composición Ibn

Hamdis describe el salon, profundamente transformado en la actualidad, y describe la

decoración original; dota igualmente al salón de unas connotaciones simbólicas de gran valor

para esta tesis. El propio régulo Cabbádi de Sevilla al~MuCtamid fue, como es sabido, un

excelente poeta. En sus composiciones, recogidas y traducidas por M~ Jesús Rubiera”’,

describe sus palacios y se configura como un soberano ideal. También es muy interesante el

poema sobre la Aljafería recogido por Salvador Barberá”’. Por otra parte, Continente ha

Han sido recopilados y traducidos por LA CHICO GARRIDO, M., en su libro:

Almanzor en los poemas de Ibn Darrá9, Anubar, Zaragoza, 1979.

‘~‘ LEN DARRAY Diwán texto árabe editado por M. 0A. MAKKI, El Cairo, 1964.

“‘ IBN GABIROL, Selomo, Poesía secular, edición bilingúe de Elena ROMERO,

Alfaguara, Madrid, 1978.

IBN HAMDIS D¡wán: II Canzoniere, edición de SCHIAPARELLI, Roma, 1897.

tu AL~MUCTAMID LEN CABBAD Poesías, Antología bilingúe, edición y traducción
de M~ J. RUBIERA, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid, 1987.

112 A poem on the master builder of the Aliafería,en Madrider Mitteilungen, 31, 1990,

págs. 440-4; véase también: AL-YAZZAR, Aba Bah El diwán de AbO Bah al-Yazzár de
Zaragoza, edición traducción y comentario de Salvador BARBERA, Tesis doctoral,
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reunido poesía dedicada a los Hammúdíes”3, que aunque no incluye referencias

arquitectónicas, sí ofrece algunas claves para interpretar el simbolismo de edificios y

jardines. Asimismo Henri Pérés reunió un magnífico repertorio de poesía del siglo XI, muy

interesante para este trabajo’>4, con magníficas descripciones de edificios, desaparecidos

o no, y con panegíricos de diversos poetas.

Con respecto al periodo almohade, deben ser citados al-Rusáfi y al-Liss, que

dedicaron algunos panegíricos a los Califas’t5, en los cuales exaltan su noble origen, su

carácter reformista y sus virtudes políticas y religiosas. Por su parte, Ibn Sahí llama a los

musulmanes a la guerra santa en al-Andalus en sus numerosos panegíricos”6, utilizando

los tópicos habituales. Por otra parte, García Gómez realizó una interesante recopilación de

poesía andalusí de diversas épocas>’, aunque sus poemas no se refieren a la arquitectura,

si bien incluyen referencias astrales y relacionadas con el poder, interesantes por lo tanto

para la tesis. También se hallan algunas referencias indirectas al simbolismo de la

arquitectura andalusí en el compendio de poesía almeriense andalusí realizado por Soledad

Giberttt8. Cabe decir, finalmente, que es magnífica la recopliación de textos de muy

diverso carácter, no sólo poéticos, realizada por María Jesús Rubiera referentes a la

Universidad Complutense de Madrid, 1991.
CONTINENTE, J. M., Los hammúdíes y la poesía, en Awráq, 421981, págs. 57-

72.

PÉRÉS, Henri, Esplendor de al-Andalus, Hiperión, Madrid, 1990 (primera ed.
francesa 1937, segunda ed. revisada y corregida 1953).

AL-RUSAFI DE VALENCIA, Poemas, traducción e introducción de Teresa

GARULO, Hiperión, Madrid, 1980; CASTILLO CASTILLO, C., AI-Liss. poeta sevillano
del siglo XII, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos, XXXIV-XXXV, 1985-6, fasc.
1, págs. 287-306.

116 BEN SAHL de Sevilla, Poemas, selección, traducción e introducción de Teresa

GARULO, Hiperión, Madrid, 1983.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas arábigoandaluces, Espasa Calpe, Madrid,
1982 (l~ edición 1940).

GIBERT, Soledad, Poetas árabes de Almería (s. X-XIV), Instituto de Estudios
Almerienses, Almería, 1987.
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arquitectura”9. Debo mencionar igualmente la exhaustiva reunión de textos de todo tipo

realizada por M8 Isabel Calero y Virgilio Martínez en su monografía sobre la Málaga

andalusí’30; recogen los pasajes referidos a la Alcazaba, las almunias, la Aljama de la

ciudad y otras obras de gran interés para esta tesis.

Asimismo he utilizado otros textos literarios andalusíes que me han proporcionado

algún dato aislado sobre las obras arquitectónicas analizadas’21. Otros, como los llamados

espejos de principes’22, no se refieren a la arquitectura, pero sí me han ayudado a

comprender la figura del soberano ideal, con el que tanto tiene que ver, lógicamente, su

arquitectura. Arte y literatura son dos expresiones diferentes pero con la misma finalidad de

manifestar una serie de mensajes sobre el poder. Las obras de los pensadores políticos

también son interesantes, aunque indirectamente, para el estudio de la arquitectura como

manifestación de la soberanía’23.

Igualmente he empleado obras clásicas de la literatura árabe no andalusí, que por una

u otra razón, eran necesarias para comprender la arquitectura andalusí. El Corán es sin duda

la más destacada’24, con referencias a los jardines, a Salomón y a la importancia de la

oración en relación con la mezquita. Las Mil y Una Noches contiene también referencias

interesantes a la arquitectura como la de la Ciudad del Cobre, así como descripciones de

“‘ La arquitectura en la literatura árabe, Hiperión, Madrid, 1988, (l~ ed. 1981).

120 CALERO SECALL, W, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga. ciudad

de al-Andalus, Agora-Universidad de Málaga, 1995.

12’ IBN HAZM El Collar de la Paloma traducción versión de E. GARCÍA
__________ y

GÓMEZ, Alianza, Madrid, 1985; IBN HUDAYL, Gala de Caballeros. Blasón de Paladines

,

edición y traducción de M3 J. VIGUERA, Editora Nacional, Madrid, 1977.

122 Sin duda la obra andalusí de este tipo más interesante es la de Aba Bah AL-

TURTUÑI, que ha sido traducida: Lámpara de los príncipes, traducción de M. ALARCÓN,
Madrid, 1930, 2 tomos.

12= AVERROES, Exposición de la “República” de Platón, traducción y estudio de M.

CRUZ HERNÁNDEZ, Tecnos, Madrid, 1986; AL-FARABI, La Ciudad Ideal, traducción
de M. ALONSO ALONSO, Tecnos, Madrid, 1985.

124 La traducción del Corán utilizada en esta tesis es la de Julio CORTES: ~
Nueva York, 1989 (l~ ed. 1984).
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fuentes y jardines’25. También he utilizado obras escatológicas, interesantes sobre todo por

las referencias a los jardines del Paraíso’26. Igualmente he leído tratados cinegéticos’27,

necesarios para conocer las actividades desarrolladas en los parques de caza.

Finalmente he utilizado fuentes no árabes, como las latinas clásicas, para referencias

puntuales’28. Más interesantes son los textos castellanos contemporáneos al periodo

andalusí, que incluyen valiosas menciones a la arquitectura andalusí. Por ejemplo la Crónica

General de Alfonso X ‘29 recuerda la colocación de las campanas de la Basílica de Santiago

de Compostela en la Gran Mezquita de Córdoba y explica su sentido triunfal; se refiere

igualmente al alminar almohade de la Aljama de Sevilla en términos elogiosos. Jiménez de

Rada’20, por su parte, relata la conversión de los alminares de Toledo y Córdoba en

campanarios, lo cual nos permite profundizar en el simbolismo de los primeros; describe

igualmente las tiendas reales almohades y los objetos simbólicos de al-Násir en Las Navas

125 Las Mil y Una Noches, edición española de Juan VERNET, Planeta, Barcelona,
1965.

126 AL~AáCARI, AbO 1-Hasan, KitábS~’arat_al-Yaqin, edición bilingúe (árabe y
español) de Concepción CASTILLO, Instituto Hispano-Atabe de Cultura, Madrid, 1987;
La Escala de Mahoma, edición, introducción y notas de J. MUÑOZ SANDINO, Madrid,
1949.

127 IBN MANGLI, De la chasse, traducción de F. VIRE, E. J. Brilí, Leiden, 1967;

KUSAYIM Kitáb_al-Masávid_wa’l-Matárid, texto árabe editado por A. TALAS, Bagdad,
1954; Moamin and Ghatrif, texto árabe editado por 8. TJERNELD, Estocolmo-Paris, 1945;
OUSAMA IBN MOUNKIDH, Souvenirs historiques et Récits de chasse, texto árabe editado
por 8. DERENBOURG, Paris, 1895; Le Traité de l’Art de Volerie (Kitáb al-Bayzara)

,

traducción de F. VIRE, E. J. Brilí, Leiden, 1967.

128 PLATON, Diálogos, Gredos, Madrid, 1996 (l~ ed. 1992); SENECA, Cartas

Morates, edicióh 51 ttádúcción de J. M. GALLEGOS ROCAFULL, México, 1953,
SUETONIO, Vida de los doce Césares, edición y traducción de R. M~ AGUDO CUBAS,
Gredos, Madrid, 1992; VITRUBIO, Los diez libros de Arquitectura, traducción de J. L.
OLIVER DOMINGO, Alianza Forma, Madrid, 1995.

~ ALFONSO X EL SABIO, Primera Crónica General de España, edición de G.
MENÉNDEZ PIDAL, Gredos, Madrid, 1977.

JIMENEZ DE RADA, Rodrigo, Historia de los hechos de España, edición y

traducción de J. FERNÁNDEZ VALVERDE, Alianza, Madrid, 1989.
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de Tolosa”1.

Otra obra latina interesantísima es la narración de la visita de Juan de Gorze, legado

del Emperador germano a la corte de 0Abd al-Rahmán”’. Refiere el alojamiento de los

emisarios, el camino ceremonial recorrido por éstos desde su residencia hasta Madinat al-

Zahrá’ y la audiencia del Califa, con interesantes menciones al cortejo y el ceremonial y a

la arquitectura y decoración de los salones. Otros viajeros más modernos fueron Mtinzer y

Navagero, que escribieron sendos libros tras sus periplos españoles poco después de la toma

de Granada”’. Tienen el valor de describir en estas fechas algunos edificios que poco

después fueron transformados o destruidos. Múnzer, por ejemplo, menciona la antigua Gran

Mezquita de Almería y sus lámparas, la Mezquita-Catedral, el Alcázar y la Cartuja de Santa

María de las Cuevas de Sevilla, la vieja Aljama de Granada y la Maqbarat al-Sabíka, así

como los jardines y huertas de la Alhambra y de Valencia. Navagero describe los jardines

del Alcázar de Sevilla y de otras fincas reales de la ciudad, como la Buhayra, los jardines

de Galiana toledanos y los patios de la Acequia, Arrayanes y Leones de la Alhambra,

dotados de naranjos, según el viajero italiano.

Otras fuentes latinas y castellanas utilizadas son: Crónica mozárabe de 754, edición
crítica y traducción de J. E. LÓPEZ PEREIRA, Zaragoza, 1980; SAN EULOGIO, Obras
completas, edición bilingúe (latín y castellano>, Córdoba, 1959. Crucifixiones; Libro de
Alejandro, edición de Elena CATENA, Castalia, Madrid, 1985. Tienda real, torres vigía de
Babilonia; Poema del Mio Cid, edición de lan MICHAEL, Castalia, Madrid, 1980. Tienda
de Yúsuf ibn Ta~ufin.

‘32 LOHANNE Abbate 5. Arnulfi, Vita lohannis abbatis Gorziensis, en Monumenta

Germaniae Historia, Scriptorium IV, ed. G. H. PERTZ, Hannover, 1841, págs. 335-77. Ha
sido traducido al español por PAZ Y MELIA, A., en: Fuentes para la historia de Cordoba
en la Edad Media. La Embajada del Emoerador de Alemania Otón 1 al califa de Abderraman
III, en Boletín de la Real Academia de Córdoba, n0 33, 1931, págs. 255-82.

MUNZER, Jerónimo, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Polifemo,
Madrid, I991; NAVAGERO, Andrea, Viaje por España (1524-1526), ed. de A. M~ FABIE,
Turner, Madrid, 1983.
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1) EL SOBERANO. PROMOTOR DE LA ARQUITECTURA

.

La arquitectura es en sí misma una demostración pública del poder del príncipe, un

ejercicio de soberanía. Vamos a ver, en efecto, que los diferentes soberanos hispano-

musulmanes, siguiendo la tradición de los monarcas de la Antigtiedad y de los Califas de

Oriente, erigieron muy diversos edificios. Asimismo las fuentes históricas y la epigrafía

subrayaron el papel de los soberanos andalusíes como promotores de actividades

arquitectónicas.

En este sentido, analizaré en este capftulo el interés personal de los príncipes por las

obras que financiaban, los problemas éticos derivados de la realización de estas empresas

arquitectónicas y la importancia de la figura de Salomón como fuente de virtud para el

soberano constructor. Finalmente estudiaré los edificios militares y las obras públicas

andalusíes en relación con su función como medios de expresión del poder del soberano.

Se puede hablar de la existencia de una tradición constructiva principesca en la

Antigúedad que se mantuvo en la Edad Media. La arquitectura era, sin duda, una de las

actividades propias del soberano, inherentes a su condición de gobernante. Los príncipes

musulmanes adoptaron, entre otras, esta práctica y pasaron a formar parte de la gran familia

de los soberanos de la tierra, deseo ya vivamente expresado en el famoso mural del baño de

Qusayr C~yj~ Para Ibn Jaldún la grandeza de los monumentos erigidos por una dinastía es

proporcional al poder de la misma, ya que para su construcción es necesaria la existencia

de un poder que dirija y financie a una numerosa mano de obra.

La arquitectura era fuente de prestigio y virtud para el príncipe islámico. De prestigio

porque los edificios manifestaban su poder y de virtud porque se ofrecían a Dios y al Islam,

de forma que poseían un carácter casi sagrado. El soberano creaba, de este modo, una obra

que contribuía a su propia grandeza, pero que también, como se esforzaba en demostrar,

estaba al servicio del Islam.

En la arquitectura musulmana no cabe hablar tanto de estilos cuanto de obras adscritas

a las diferentes dinastías; no se conoce generalmente el nombre de los arquitectos, sino el

IBN JALDUN, Muaaddima, texto árabe, op. cit., t. 1, pág. 317 y t. II, pág. 205;
Discours sur l’histoire..., op. cit., t. 1, págs. 346 y 712-3.
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de los soberanos promotores, lo que corrobora la importancia que su patronazgo significó

para el arte islámico. La arquitectura en el Islam medieval, como en otros periodos

históricos, servía de propaganda al poder establecido. Cada dinastía la utilizaba como forma

de prestigio y de expresión de su poder y superioridad sobre los demás linajes. Y cada

soberano se esforzaba por demostrar su capacidad constructiva y trataba de superar a sus

antecesores mediante la erección de palacios, mezquitas y obras públicas. La afirmación del

poder a través de la arquitectura se hacía sobre la negación de los poderes anteriores. Como

dice Lévi-Strauss:

la preocupaciónde fundar una tradición iba acompañadade un apetito

destructorde todas las tradiciones anteriores.Cada monarcahabía querido

crear lo imperecedero destruyendola duración“%

Las sucesivas dinastías y los diferentes soberanos de al-Andalus participaron también

de esta costumbre. Los cronistas destacan su actividad constructora como una de sus

principales ocupaciones. Y al propio Califa cAbd al-Rahmán III se atribuyen estas palabras

recogidas por al-Maqqar¡, sin duda apócrifas, pero reveladoras del pensamiento de la corte

califal en materia arquitectónica:

“Los monarcasperpetuanel recuerdode sureinadomedianteel lenguajede

las bellas construcciones.Un edificio monumentalrefleja la majestaddel que

los mandóerigir”3.

No todos los poderes soberanos que existieron a lo largo de la historia de al-Andalus

manifestaron la misma capacidad constructiva. Si bien todos compartían su naturaleza de

2 LEVI-STRAUSS, C., Tristes trópicos, Ludeba, Buenos Aires, 1970 (1~ ed. francesa
1955), pág. 400.

AL-MAQQART, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 342; traducido por TORRES
BALBÁS, L., en: Arte hispanomusulmán, en España musulmana (711-1031). Instituciones
y Arte, t. V de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, Espasa Calpe,
Madrid, 1982 (la ed. 1957>, págs. 331-788 (pág. 423). También en: AL-MAQQARI, Naffi
al-Tib, Beirut, 1968, t. 1, pág. 575.
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Estados islámicos, en algunos casos sólo de hecho, es indudable que las diferencias eran

notables en cuanto a su carácter, su realidad política y, por supuesto, sus símbolos y

expresiones arquitectomcas. Las condiciones necesarias para desarrollar un verdadero

programa arquitectónico estatal se reunieron solamenteen determinados momentos. Fue sobre

todo en los periodos de plena soberanía cuando la ostentación arquitectónica logró sus más

destacadas expresiones: fundamentalmente durante el Califato Omeya, el Califato Almohade

y el Sultanato Nazarí. Los demás gobernantes se conformaron, en mayor o menor medida,

con actuaciones más modestas.

Frecuentemente los propios edificios contienen inscripciones que conmemoran la

iniciativa del soberano. En ellas aparece la fecha de construcción y el nombre del promotor.

Ya en la AntigUedad, sobre todo en Roma y en los grandes Estados de Oriente Próximo las

actividades del soberano como constructor eran recordadas y ensalzadas por la epigrafía. El

gran desarrollo de la escritura en el arte islámico propició la multiplicación de las

inscripciones conmemorativas de las obras de los diferentes príncipes, en al-Andalus y en

todo el Islam, como iremos viendo a lo largo del estudio4.

Ya de los Emires Omeyas se conservan noticias documentales acerca de sus obras

arquitectónicas, muchas veces con referencias concretas y en otras ocasiones más generales.

Indudablemente destacan dentro del periodo dos edificios: el Alcázar y la Gran Mezquita de

Córdoba. El primero era la sede central del poder emiral de al-Andalus, y la segunda, que

ha sobrevivido hasta nuestros días, fue erigida como símbolo del domino musulmán sobre

la Península. Los sucesivos Emires Omeyas participaron en la construcción de estos y otros

monumentos, iniciadores de la arquitectura hispano-musulmana, en especial cAbd al-Rahmán

1 y 0Abd al-Rahmán II. De éste afirma Ibn cídárí de manera tópica que construyó palacios,

mezquitas y obras de ingeniería5.

En el siglo X, tras la adopción del título califal, los Omeyas incrementaron la

actividad constructiva estatal y la arquitectura cordobesa alcanzó su esplendor como

Incluso se conservan numerosos epígrafes conmemorativos de obras apócrifas de los
soberanos; véase: LEVI-PROVENCAL. E., Inscriptions..., op. cit., n0 6, 7, 16, 17, 20 y
87.

IBN CIDAM KitAb_al-Baván, Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 91.
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manifestación de la plena soberanía de sus príncipes promotores. Destacan la fundación de

la ciudad palatina de cAbd al-Rahmán III, Madinat al-Zahrá’, y la reforma y ampliación de

la Aljama cordobesa por al-Násir y al-Hakam II. No es extraño que las construcciones de los

Califas Omeyas aparezcan reflejadas con frecuencia en las fuentes históricas, con especial

atención a las dos obras citadas, emblemáticas del nuevo régimen. Un historiador, por

ejemplo, afirma que la intención de al-Násir fue

“perpetuar con monumentossimbólicos la fuerza del reino ... .1 hasta el

punto que le condujo su celoa edificar Madinatal-Zahrñ”’6.

Posteriormente los régulos de las taifas trataron de imitar el esplendor constructivo

de los Omeyas. Los documentos destacan las obras de estos gobernantes de hecho en su

intento por legitimarse, ya que no eran soberanos de pleno derecho como los Califas

Omeyas. Es el caso de al~Muctamid de Sevilla, que “construyó altísimospalacios”’, al-

Ma mún de Toledo, al-Muqtadir de Zaragoza, al-Mutawakkil de Badajoz y al~Muctasim de

Almería, entre otros. Las fuentes textuales reflejan asimismo la creación en esta época del

mito del Califa Omeya como gran constructor, al cual los régulos del siglo XI pretendían

emular. Así, por ejemplo, Mundir 1 llevó a cabo tantas obras en Zaragoza que podía

compararse, según Ibn Hayyán, a los Califas de Córdobas.

Por otra parte, durante la dominación de los africanos Almorávides y Almohades,

aunque al-Andalus permaneció politicamente en un segundo plano con respecto al Magrib,

tuvieron también lugar importantes actuaciones arquitectónicas; en especial destaca en este

Según: AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 374; traducido por
CASTEJÓN, Rosario, en: Mad¡nat al-Zabrá’... II..., en AI-Mulk, 2, 1961-2, págs. 119-56
(pág. 132); también en edición de Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 569.

Asimismo, según IBN JALDUN, 0Abd al-Rahmán III “dirigió su atención a
intensificarla construcciónde alcázaresy edificios”’ en~ Kitáb al~cIbar, t. IV, pág. 144. Esta
frase aparece reproducida por AL-MAQQARJ en: Analectes, op. cit., t. 1, pág. 380;
traducida por CASTEJÓN, Rosario, en: Mad¡nat al-Zahrá’... II..., op. cit., pág. 134;
también en la edición de Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 577.

‘Según Ibn Hayyán, citado por M~ Jesús RUBIERA MATA en: AL~MUcTAMID
IBN CABBAD, op. cit., pág. 23.

Citado por: IBN BASSAM, Dajira, El Cairo, 1939-42,t. 1, pág. 181.
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aspecto la Sevilla almohade. Asimismo estas obras, que, como las del periodo de las taifas,

apenas han llegado hasta nosotros, aparecen en las crónicas y en la poesía cortesana como

manifestaciones del poder y el prestigio de sus inspiradores; tal vez descolló entre todos el

Califa YacqÚb al-Mansúr, gran constructor de palacios, mezquitas, puentes, obras hidráulicas

y hospitales. En efecto, si la primitiva arquitectura almohade se caracterizó por su sencillez,

propia del ascetismo y del carácter reformista de la doctrina unitaria, prontó abandono dichas

premisas. Así, cuando el poder de los Almohades derivó en una verdadera monarquta

hereditaria, éstos adoptaron las prácticas propias de dicha estructura política. Llevaron a cabo

asimismo una sistemática labor destructiva de las obras almorávides en el Magrib y trataron

de superarlas con edificios monumentales y ostentosos, que respondían a una nueva

concepción estética.

Asimismo fue notable la labor constructiva de los gobernantes de las taifas post-

almorávides, en especial Ibn MardanE, y post-almohades, sobre todo Ibn Húd al-

Mutawakkil. Igualmente los Meriníes trataron de no quedarse atrás en este sentido9, aunque

lógicamente sus actuaciones arquitectónicas en la Península fueron mucho más limitadas que

las de anteriores dinastías africanas. Por último los soberanos Nazaries también destacaron

por su interés por la arquitectura como expresión de su plena soberanía. Destaca

especialmente la construcción de la Alhambra, resultado de las sucesivas actuaciones de los

distintos Sultanes, como las fuentes históricas se encargan de señalar.

1> EL INTERÉS PERSONAL DEL PRINCIPE POR SUS CONSTRUCCIONES

.

El papel del soberano islámico como promotor de la arquitectura iba más allá de la

mera financiación de las obras. Las frentes árabes, y entre ellas las andalusíes, destacan la

intervención personal del príncipe en los edificios que promocionaba y en alguna ocasión

incluso hacen referencia a su labor como arquitecto. Más frecuentemente señalan que su

actuación se limitaba a la supervisión de la planificación y de los trabajos. De esta forma se

manifestaba de la manera más clara posible la actuación del soberano como constructor.

Una de las informaciones mas completas sobre la intervención personal del príncipe

islámico en el control de la obra que él mismo patrocinaba la hallamos en un texto de

Los cronistas destacan, por ejemplo, la importancia de las obras públicas realizadas
por AbQ 1-Rasan; véase: IBN MARZUQ, op. cit., págs. 102, 106, 148, 326-36, 340-3, 353-
4, etc.
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Maqrizi referido a Egipto. Este nos informa sobre la participación del Sultán Baybars en la

construcción de la Mezquita Husayniya de El Cairo en el año 665 H. (1267 J.C.). Según se

afirma en el relato el propio soberano supervisó el plano de la mezquita, dictó algunas

normas, planificó detalles relativos al edificio y se ocupó de la obtención de lus materiales;
jo

asimismo tras la finalización de las obras el Sultán dio el visto bueno a las mismas

Con respecto a al-Andalus es muy probable que ya ‘Abd al-Rabm&n 1 interviniera en

la planificación de la primitiva Gran Mezquita de Córdoba si consideramos la importancia

simbólica de dicho edificio para el régimen inaugurado por él. Por su parte, Hi~ám 1 se

ocupó personalmente de inspeccionar y dirigir las obras de reforma del puente de

Córdoba”; asimismo sabemos que cAbd al-Rahmán III supervisó personalmente varias obras

públicas, como la pavimentación de la calzada que unía al-Zabrá’ y la almunia de al-

Nacúra2. Por otro lado dejó a su hijo, el futuro Califa al-Hakam II, al mando de las obras

de Mad¡nat al-Zahrá’, dirección que siguió asumiendo tras su ascenso al trono, “pues no tuvo

confianzaparaponer a sufrentea otro quenofuera él”’3. Suintervenciónen la ampliación

de la Aljama cordobesa fue también muy directa, como señalan las fuentes:

“Desde el comienzode su reinado él se preocupade la ampliaciónde la

mezquitaaljama yfue la primera orden que dio [.4. Para trazar el plan y

fijar los detalles de los trabajos, se traladó al lugar mismo de la futura

Citado por LEWCOCK, Ronald, Arquitectos, artesanos y constructores: Materiales y

técnicas, en: La arquitectura del mundo islámico, MICHELL, George (dir.), Alianza,
Madrid, 1985 (1~ ed. en inglés en 1978), págs. 112-43 (pág. 129>.

“IBN c~~~pJ Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 66; traducido por
ARJONA CASTRO, A, en: Anales..., op. cit., doc. n0 l9enpág. 27; AL-MAQQARI, Nafh
al-Tib, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 338.

12 IBN HAYYAN, op. cit., pág. 359.

AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 374; traducido por: CASTEJON,
Rosario, Mad¡nat al-Zahrá’... II..., op. cit., pág. 131; también en edición de Beirut, 1968,
op. cit., t. 1, pág. 569. La noticia es recogida asimismo por: IBN ‘IDAR!, Kliáb_al-Baván
Leiden, 1848-SL t. 11, pág. 247; traducido por: CASTEJON. Rosario, M¡4inat al-Zabrá

’

II..., op. cit., págs. 148; también en edición de Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 231.
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construcción acompañadode los jequesy arquitectos[~~~j’

Asimismo el Califa acudió en cierta ocasión a la Aljama cordobesa desde al-Zabrá’

para supervisar las obras’5. En este sentido destaca su orden de trasladar las cuatro

columnas del antiguo mihr&b de ‘Abd al-Rahmán II al nuevo, perteneciente a la ampliación

del Califa” y que analizaré en el capítulo correspondiente a la arquitectura religiosa. Por

otra parte al-Rázi nos informa de que al-Hakam II inspeccioné personalmente las labores de

reforma del puente romano de Córdoba”, como antes había hecho Hi~ám 1. Este pasaje nos

permite advertir cómo el Califa utilizó una de sus escasas apariciones públicas para reforzar

su imagen de constructor, en este caso mostrándose como el impulsor de una obra de

ingeniería de utilidad general.

Otra noticia de la participación del soberano en la arquitectura, en este caso del

periodo almorávide y relativa al Magrib, se ofrece, por el contrario, como una prueba de la

humildad del Emir Yúsuf b. TáAutin. Se trata por lo tanto de una noticia de signo

aparentemente diferente a la anterior, que se refiere al trabajo personal como alarife del

soberano en la construcción de una mezquita en MarrAku~ ‘e~ No obstante, este pasaje, que

insiste en la sencillez del Emir, transmite también la idea de un soberano piadoso y

constructor de una obra tan importante para su legitimidad como un oratorio. Por otra parte,

el también Emir almorávide Abñ Bakr se limitaba a inspeccionar la construcción de la

muralla de Marráku~, según lbn c~~~jjl~

Nuevamente en la línea de la noticia de al-Hakam II se sitúa una referencia al Califa

IBN 0IDARI KilábiiD¡yán, Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 234-5; traducido
por: CASTEJON, Rosario, Mad¡naLaiZabráL..ÁL~., op. cit., pág. 149.

Según: IBN ‘Il~ KIIAL¡IB¡yAa, Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 237-8;
traducido por ARJONA CASTRO, A., en: Anales..., op. cit., doc. n0 178 en pág. 142;
también por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: L i¡guiI~flwa , op. cit., pág. 115.

Ibid.

AL-RAZI, ‘IsA lbn Ahmad, op. cit., pág. 78.

“Según: CENIVAL, P. de, Manáku~, en Encyclopaedia of Islam, new edition, E.
J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 6, págs. 588-98 (pág. 597).

19 i..Bayñn al-Mugrib. Nuevos fragmentos..., op. cit, pág. 42.
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almohade ‘Abd al-Mu’min como arquitecto que diseña un edificio. Según Ibn Simák el

soberano no sólo encargó la construcción de la fortaleza de Gibraltar sino que también

“delineé su perimetro por su mano”20. Ibn Sáhib al-Salá, sin embargo, reseña, no la

participación del Califa, sino de su hijo y sayyid de Granada en la dirección de las obras2’,

junto al sayyid de Sevilla, y afirma que el primero se encargó de ejecutar las órdenes del

Califa

“y se dedicóa ello con todo empeño,cuidándoseen todo momentode la

marcha delas construccionesy de cómopodríaayudaren todo lo posible”22.

El mismo autor señala que el Califa Abú Ya’qúb delimité personalmente el

emplazamiento de la Gran Mezquita de Sevilla construida bajo sus órdenes por Alunad b.

Baso y que asimismo inspecionaba periodicamente las obras de su almunia de la Buhayra23.

Por otra parte, Ibn Simák asegura que el señor de Málaga, el futuro Califa al-Mamún

fue quien “aconsejóy dispusotoda la construcción” de su Qasr al-Sayyid en dicha ciudad24;

otro historiador, Ibn ‘Askar cuyo testimonio recoge Ibn al-Jatib, insiste en el interés personal

del almohade por la construcción del alcázar:

“Los alanfesde susconstruccionesno alterabannada salvo queél mismo

lo inspeccionara”25.

20 Op. cit., pág. 185. AL-HIMYART, por su parte, da noticia también de la
participación de un Califa Almohade en la construcción, pero no especifica de quién se trata,
aunque no puede ser sino ‘Abd al-Mu’min; en: Op. cit., págs. 148-9.

21 Op. cit., págs. 21-2.

22 Ibid. pág. 23.

23 Ibid., págs. 195 y 189 respectivamente.

24 Op. cit., pág. 192.

25 IBN AL-JATIB, láta texto árabe, 1973-8, op. cit., t. 1, pág. 411; citado y

traducido por: CALERO SECALL, W, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., La
arquitectura residencial de la Málaila almohade, en Casas y Dalacios de al-Andalus, ed. a
cargo de Julio NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 157-64 (pág. 160>; también, en la obra de
los mismos autores: Mála2a. ciudad de al-Andalus, Agora-Universidad de Málaga, 1995,
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Asimismo poseemos un testimonio de los inicios de la construcción de la Alhambra

por Muhammad 1:

“este año [1238de J. C.] subió Ab& CAbd Allah b. al-Ahmar al sitio

llamado <la Alhambra>, lo inspeccioné,marcó los cimientosy dejó en él

a quien los dirigiese ~ ‘a’.

Si bien ignoramos la veracidad de todas estas noticias y la capacidad real de al-Hakam
II, c~4~ al-Mumin, al-Mamún o Muhammad 1 como arquitectos, se puede confirmar una

vez más la utilización propagandística de la imagen del soberano constructor. En efecto,

como hemos visto, ésta aparece reflejada en las crónicas como uno más de los medios

empleados por los soberanos islámicos para expresar su poder. Pero la imagen del soberano

humilde que trabaja como uno más de los artífices de la obra, y la del soberano que

orgullosamente planifica o supervisa las obras destinadas a expresar su poder no son

irreconciliables. Así, el Emir Meriní AM Yúsuf Ya’qúb, que construyó un muro en Salé tras

la breve conquista de la ciudad por Alfonso X,

“asistía a las obras en personay asentabalas piedras por su manopara

obtenerla recompensadivina, por humildady porprotegera los musulmanes

hastaque tenninó la obra y la fortificación”2’.

pág. 396.
En otras ocasiones el príncipe aparece rodeado de los geómetras y albañiles

supervisando las obras, como el Emir Merií en la fundación de la ciudad de Rs al-Yad¡d,
según la crónica anónima AI-Dgi¡aMSanivva y la Rawdat al-nisrin de Ibn al-Alunar; citados
por: CAMBAZARD-AMAHAN, Catherine, Arquitectura Mariní en La Arquitectura del
Islam Occidental, coord. por R. LÓPEZ GUZMÁN, Madrid, 1995, págs. 221-31 (págs. 221-
2).

26 Anónimo de Madrid y Couenha2ue. El, op. cit., pág. 173; IBN ‘IDAR! Kitáb al-ET
1 w
496 164 m
538 164 l
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Bavá¿L.±,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 125.

27 IBN AB! ZAR’, op. cit., pág. 572; también en: IBN ‘ID
1~J~J AI-Baván al-Mugrib

.

Los Almohades, op. cit., t. II, pág. 271. Precisamente el citado Alfonso X fue promotor y
protector de las artes y se ha valorado muchas veces su intervención personal en obras
artísticas, tanto arquitectónicas como de otro tipo.
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Esta escena nos introduce en el debate ético acerca de la figura del soberano

constructor en el Islam, que será tratada en el apartado siguiente. La necesidad del soberano

de expresar su poder a través de su imagen como constructor debe conciliarse con la idea de

una arquitectura al servicio del Islam. Las citas textuales nos ofrecen, por consiguiente,

imágenes claras del soberano arquitecto, que se configuran como importantes referencias

dentro de sus manifestaciones del poder. Pero asimismo aparecen como ejemplos morales del

príncipe como constructor por y para la fe.

2> CUESTIONES ÉTICAS EN TORNO AL SOBERANO CONSTRUCTOR

.

En algunos casos los constructores no ocultaban la intención de inmortalizar su

memoria a través de sus obras arquitectónicas. Por ejemplo, se atribuye a un gobernador

almohade de Córdoba, Abú Yahyá, hermano del Califa al-Masúr, el siguiente pasaje:

“Preguntaronal Sayyid: <¿Cómote hasesmeradoen construirestepalacio

dado tu antipatía hacia los cordobeses?>.Y contestó. <Sé que ellos no

recordarán a un gobernadordestituido como yo. ¿Por qué siguen en sus

menteslos Omeyas?Me gustadadejar unahuella en estepaísque hicieseque

me recordasena pesarde.ellos?> ‘20~

La soberbia de algunos gobernantes llegaba al extremo de asesinar a su arquitecto

para evitar la construcción de otro palacio semejante, como puede leerse en el famoso

romance de Abenámar:

“El moro que los labraba, cien doblasganabaal día

y el día queno los labra, otras tantas seperdía.

Desque los tuvo labrados, el rey le quitó la vida

28 AL-MAQQARI, Nafhal-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 137; citado y
traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura en la literatura árabe, Hiperión,
Madrid, 1988 (l~ ed. 1981>, pág. 138. También en edición de Beirut, op. cit., t. 1, pág.
470; citado y traducido con ligeras variaciones por ZANÓN, Jesús, en: Touo2raffa de
Córdoba almohade a través de las fuentes árabes, CSIC, Madrid, 1989, pág. 81.
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para que no labre otros talesal rey del Andalucía””

Como ya señaló Basset’0 existe un antecedente de este supuesto asesinato en la

historia del arquitecto Sinimmár, arrojado desde al-Jawarnaq, el palacio que él mismo

construyó, por el soberano lajmí al-Nu’mán.

Pero al margen del deseo personal de conmemorar su figura histórica a través de la

arquitectura, los soberanos andalusíes consideraban a ésta como un magnífico instrumento

para manifestar su legitimidad y poder. Sin embargo el cumplimiento de esta necesaria

actividad implicaba superar una serie de obstáculos de carácter ético. Para el Islam sólo Dios

goza de la potestad de crear y cualquier competencia en este terreno se considera blasfema.

La soberbia del constructor al erigir sus edificios es rechazable, especialmente si se trata de

obras grandiosas y opulentas.

En el propio Corán las grandes obras arquitectónicas de la Antigúedad aparecen como

manifestaciones del poder de sus constructores, pero sobre todo como demostraciones de la

fugacidad de las obras de los hombres en contraste con la perennidad de la obra divina3’.

Asimismo las fuentes históricas nos brindan algunos episodios en los que se aprecia en este

sentido una mala conciencia del soberano constructor por tratar de competir con Dios. Un

buen ejemplo es el pasaje de Las Mil y Una Noches que versa sobre la maravillosa Ciudad

del Cobre (noche 573>32; cuando Músá ibn Nusayr penetra en ella encuentra a todos sus

habitantes muertos, lo que provoca una reflexión acerca de la fugacidad de la vida, incluida

la de los príncipes, y al caracter efímero de sus obras.

Mucho más elocuente es el relato de la destrucción de la mítica ciudad de Iram por

29 Véase, en este sentido, sobre la “fundación alquímicade la Alhambra”: ENRIQUE,

Antonio, Tratado de la Alhambra hermética, ed. A. Ubago, Granada, 1991 (lfi ed. 1988),
págs. 53-5.

30 BASSET, R., Les Alixares de Granade et le Chateau de Khauornaa, en Revue

Africaine, 1906, págs. 22-37. Véase también: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La

arquitectura..., op. cit., págs. 34-35.

“ Véase, por ejemplo, LXXXIX, 6-10.

32 La edición que he utilizado a lo largo de toda la tesis ha sido la de Juan VERNET:
Mil y Una Noches. Las, Planeta, Barcelona, 1965.
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castigo divino, que aparece también en Las Mil y Una Noches (noches 276-9> y que recogen

igualmente algunas fuentes andalusíes. Su constructor, el rey Éaddád, trató de imitar al

Paraíso con la erección de magníficos palacios de oro y piedras preciosas, lo cual constituía

una gran blasfemia33.

Los soberanos andalusíes hallaron también en ocasiones el castigo de Dios por sus

obras arquitectóncas, o al menos la censura de los sabios religiosos. Por ejemplo, el cadí de

Madinat al-Zabrá’ reprendió al propio ‘Abd al-Rahmán III porque

“consumió susenergíasen su embellecimiento[dela ciudad], el acabado

desus alcázaresy la ornamentación desuspalacios.Seentregóhasta elpunto

quesuspendiósuasistenciaa la aljama quefrecuentaba,durantetres viernes

consecutivos”~‘.

Nuevamente la arquitectura aparece como contrapunto pecaminoso de la religión,

como un ejercicio de soberbia y vanidad. Otro pasaje muy conocido redunda en la misma

idea: según esta narración, los alfaquíes cordobeses reprocharon a ‘Abd al-Rahmán III el

empleo de ladrillos de oro en la cubierta de un pabellón de Madinat al-Zabrá’ y el Califa,

arrepentido, finalmente retiró las tejas35. Otra noticia se refiere asimismo al reproche de los

“ Véase: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. cit., págs. 55-61.

AL-MAQQART, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 375; traducido por: CASTEJÓN,
Rosario, Madinat al-Zabrá’... II..., op. cit., pág. 132; también en edición de Beirut, 1968,
op. cit., t. 1, págs. 570 (ver también: Ibid., t. 1, págs. 571-7). Recoge en este caso Al-
Maqqar¡ la información suministrada por: IBN SA’ID AL-MAGRIBT, AI-Muarib..., op. cit.,
t. 1, pág. 174; traducido por: CASTEJÓN, Rosario, Mad¡nat_al-Zahrá’..._II...,op. cit.,pág.
145.

“ AL-MAQQART, Analectes, op. cit., t. 1, 377-8; traducido por: CASTEJÓN,
Rosario Madinat al-Zabrá’... II..., op. cit., págs. 133-4. También en: AL-MAQQARI, N&ffi
al-TU,, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 108-9; citado y traducido por: RUBIERA
MATA, M~. Jesús, La arquitectura..., op. cit., pág. 62. También en: AL-MAQQART, =141’
al-Tib Beirut, 1968, op. cit., t. 1, págs. 574-7.

AI-Maqqari toma este pasaje de otras fuentes; entre ellas: NUBAH!, AI-Maraba al-ET
1 w
471 121 m
541 121 l
S
BT

~jyá, ed. E. LEVI-PROVENCAL, El Cairo, 1948, págs. 66 y 71; asimismo se encuentra
en: IBN AL-JAT!B, Histoire dEspaene musulmane, extraída del Kitáb_A’mál_al-A’lám ed.
de E. LEVI-PROVEN§~AL, Rabat, 1934, pág. 44; también lo recoge: IBN AL-ArR, Al

-
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sabios por el gran lujo de la ciudad y el consiguiente arrepentimiento del Califa, que retiró
36

parte de los ornamentos
También la mala conciencia por la construcción de Madinat al-Záhira atormentaba a

Almanzor, ya que según Ibn ‘Idári un sueño del caudillo y otro de uno de sus visires

profetizaron la destrucción de la ciudad. El mismo historiador menciona igualmente otros

hechos sorprendentes que anunciaron la ruina de la ostentosa ciudad palatina3’.

Otro pasaje sima al régulo al-Ma mún de Toledo en el fabuloso pabellón de cristal de

su almunia. Según la leyenda el príncipe oyó una tonada que versaba sobre la fugacidad de

la vida y de las obras de este mundo, lo que le hizo conmoverse, y efectivamente murió en

breve sin volverse a sentar en el pabellón. La citada canción contenía el siguiente texto:

“¿Has construidouna casapara la eternidad

cuandotu estanciaen ella será breve?””.

Ibn Bassám critica igualmente la soberbia de los régulos valencianos al-Mubarak y

al-Muzaffar manifestada en sus construcciones y afirma que recibieron el castigo divino por

ello39. Los soberanos del siglo XI, de hecho, fueron acusados por los alfaquíes andalusíes

y posteriormente por los historiadores al servicio de Almorávides y Almohades sobre todo

por un supuesto amor desmedido al placer, en el que se puede incluir el gusto por la

Kámil fi-l-ta ‘r¡j, ed. El Cairo, 1884-5, tomo VIII, pág. 223; traducido por: CASTEJÓN,
Rosario Mad¡nat al-Zahr&’... II..., op. cit., pág. 144; frnalmente aparece en: IBN SA’!D
AL-MAGRIBT, Al-Mu2rib fi-Huía al-Ma2rib, ed. El Cairo, 1935, pág. 178; traducido por:
CASTEJÓN, Rosario, Mad?nat al-ZabrA’... II..., op. cit., pág. 146. Acerca de este asunto,
véase también: PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 126.

36 AL-NUWAYRT, op. cit., VI, 1916, pág. 33.

Al-Baván al-Mu2rib. La caída del Califato..., op. cit., págs. 67-8.

38 AL-MAQQART, Nafh_al-TU, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 68-9; traducido

por: RUBIERA MATA, M~. Jesús, La literatura..., op. cit., pág. 89.

Citado por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, Arquetipos ideales de la ciudad árabe

,

en Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica (Zara2oza. diciembre de 1988

\

Institución Femando el Católico, Zaragoza, 1991, págs. 57-64 (págs. 60-4>.

-61-



arquitectura ostentosaó.

Pero el problema de la inmoralidad de la arquitectura podía solventarse si ésta se

ofrecía a Dios. Si los edificios se convertían en espacios sagrados mediante la utilización de

ciertos elementos arquitectónicos y sobre todo a través de su decoración, en especial de su

epigrafía religiosa, podían recibir la aprobación de los sabios religiosos. La función de la

arquitectura en favor de la religión justificaba así las obras más ricas y monumentales.

Siguiendo a Salomón, como veremos en el siguiente apartado, la arquitectura se transformó

incluso en una fuente de virtud. De esta forma, los soberanos islámicos pudieron desarrollar

su actividad arquitectónica, tan necesaria para su legitimación en el poder y para sus políticas

de prestigio y de intimidación, sin entrar en contradicción con los principios de la fe. No es

extraño, así, que en los “espejos de príncipes” la capacidad arquitectónica aparezcan como

una más de las virtudes ideales del soberano.

Unhadiz pone en boca del Profeta la siguiente afirmación:

“A aquel queconstruyauna mezquita,Dios le erigirá una morada en el
— ‘41Paraiso

La construcción por parte de un gobernante musulmán de un edificio que la

comunidad necesita para cumplir con su obligación legal de la oración está, por tanto, no

sólo plenamentejustificada, sino que incluso puede considerarse como un deber del soberano.

Sin embargo, no parece fácil defender una excesiva ostentación en la edificación de una

mezquita y, de hecho, los textos jurídicos recogen críticas al lujo de estas construcciones42.

Los problemas planteados por la fastuosa ampliación de la Aljama cordobesa por al-

Hakam II ilustran perfectamente esta cuestión. El Califa legitinió su actuación sobre la

40 Véase: PÉRÉS, Henri, op. oit., págs. 363-4 y 366-7.

“Citado por: PEDERSEN, J., Masdiid. The ori2in of mosques after the time of the
Profet, en Encvcloyaedia of Islam, new edition, E. J. Brilí, Leyden, 1979-?, t. 6, págs. 647-
54 (pág. 653>.

42 En al-Andalus podemos citar, por ejemplo, a Ibn Hazm; véase: PUERTA

VÍLCHEZ, Historia del pensamiento estético árabe, Akal, Madrid, 1997, pág. 258.

-62-



piadosa base de la necesidad de aumentar el espacio para la oración; pero esto apenas podía

justificar el fabuloso coste de una obra tan opulenta, destinada indudablemente a manifestar

el prestigio y el poder del soberano. Las crónicas, en efecto, reflejan el malestar existente

en Córdoba por el elevado coste de las obras; e incluso, al parecer, la comunidad se negó

a utilizar el remozado edificio hasta conocer los detalles de su financiación43. Como señala

Jerrylin D. Dodds las numerosas inscripciones que aparecen en la qibla de la Aljama

manifiestan la intención del Califa de solventar el problema. Se trata de inscripciones

coránicas referentes a la oración, en cuyo nombre se pretendía justificar la ampliación, y

tópicos epígrafes que defienden la oportunidad de los trabajos44. En ellas, en efecto, se

destaca el carácter de obra piadosa de la ampliación y su legitimidad; por ejemplo, en la

coronación del zócalo de mármol del mihrab puede leerse, entre otras frases:

“[...] Mandó el Imñm al-Mustansirbi-llah, siervo de Dios, al-Hakam,

Príncipede los Creyentes,-¡Dios le beneficie!-, tras la asistenciadeDioscon

la que erigió este mihrñb, revestido de mármol, anhelando abundante

recompensay excelente lugarde retomo [enla otra vida] [...] ‘“‘~.

Igualmente las crónicas califales insisisten en que las obras de la Aljama tenían como

finalidad la comodidad y el bienestar de los asistentes; asimismo se afirma que previamente

juristas y directores de fundaciones piadosas habían sido consultados46. De este modo, como

ha señalado Jerrylin D. Dodds, “la mezquitase convieneen documentode las tensiones

DODDS, Jerrylin D., La Gran Mezquita de Córdoba, en AI-Andalus. Las artes
islámicas en España, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 11-25 (pág.
19>.

“Ibid.

Traducción de M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición “La Mezquita
de Córdoba: siglos VII al XV”. Córdoba. Mayo-Junio 1986, Córdoba, 1986, págs 22-3;
también en Inscripciones fundacionales de la Mezquita de Córdoba, en Cuadernos de Madinat
al-Zabrá’, 2, 1988-90, n0 4 en pág. 15, lám. 4. Véase además: LÉVI-PROVEN~AL, E.,
Inscriutions..., op. cit., n0 12 en págs. 15-6; ARJONA CASTRO, A., Anales de la Córdoba
Musulmana (711-10O8~, Córdoba, 1982, doc. 175 en pág. 140.

IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván, Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 234-5.
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socialescreadaspor unpoder hegemónicoopulentoy quese ciernensobreél”4’

Y si la construcción de una mezquita plantebaa tan importantes problemas éticos, a

pesar de su evidente justificación como obra en favor de la religión, resultaba mucho más

complicado aún legitimar una obra de carácter civil. Por eso, como veremos, los soberanos

medievales se esforzaron en expresar las intenciones piadosas de todas sus actividades

constructivas48 y recurrieron frecuentemente a los panegiristas para justificar sus dispendios

arquitectónicos. Esta idea está presente por ejemplo en una de las tacas a la entrada del Salón

de Embajadores de la Alhambra:

..... .1 para la fe erigiste en lo sublime,

sin tensarcuerdas,pabellón solemne”’.

La idealización de la arquitectura al servicio del Islam está expresada con la misma

claridad en muchas otras incripciones de la Alhambra. Pero la propia presencia reiterativa

de epígrafes religiosos en los salones y patios de los palacios nazaríes se basta para conferir

a los mismos un carácter de obra sacra50. Como veremos a continuación Salomón fue

referente indiscutible para los soberanos islámicos en este intento de justificar la arquitectura

como una actividad piadosa.

3> EL MITO DE SALOMÓN COMO CONSTRUCTOR

.

Salomón, llamado en árabe Sulayman,es para los musulmanes uno de los profetas de

~‘ La Gran Mezquita..., op. cit., pág. 23.

48 Muy significativa es en este sentido una historia muy conocida protagonizada por
al-Mu’tasim, régulo de Almería, que no dudó en renunciar a la simetría y perfección de su
palacio por no ocupar una finca privada y cometer así una injusticia; véase: AL-MAQQARI,
Analectes, op. oit., t. II, pág. 249.

~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio Poemas árabes en los muros..., pág. 101.

~‘ En el arte cristiano la materialización de la misma idea tiene lugar a través de la
iconografía del soberano que ofrece un edificio a Cristo, imagen que no tiene paralelo en la
concisa iconografía musulmana.
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Dios (Corán IV, 163; VI, 84; y XXI, 81>. En la Edad Media, tanto en la Cristiandad como

en el ámbito judío e islámico fue uno de los personajes bíblicos más apreciados, sobre todo

en su consideración como gobernante ideal; para los musulmanes era el más valorado de los

cuatro reyes míticos de la Antiguedad, por encima de Namrúd, Nabucodonosor y

Alejandro51.

Para cristianos y judíos Salomón encarna sobre todo la figura del rey por

excelencia52, ungido (1 Crónicas XXIX, 21-5>, sabio (1 Reyes, III-V y 2 Crónicas 1, 1-13>

y poseedor de fabulosas riquezas (1 Crónicas 1, 14-8>. En el Corán Salomón, además de

profeta, aparece como juez inspirado por Dios (XXI, 78-82>. Asimismo protagoniza un

pasaje en el que es tentado por los demonios, abandona por una vez sus deberes religiosos

y pierde su trono temporalmente, para arrepentirse después y ser perdonado por Dios

(XXXVIII, 30-40>. Para los musulmanes Salomón era además un personaje maravilloso,

dotado de poderes mágicos, que poseía el don de la adivinación y conocía el lenguaje de los

animales (Corán XXVII, 16f.

Pero tanto en la Biblia como en el Corán, y sobre todo en la mitología islámica,

Salomón es un soberano constructor, siempre al servicio de Dios (1 Reyes VI-VII, 1

Crónicas XXVIII-XIX y 2 Crónicas 11-111 y VIII, 12-8). Sus arquitectos y artífices eran

enviados de Dios, según la Biblia (2 Crónicas 11-111), y genios para el Corán (XXXIV, 12-4>

y las tradiciones islámicas, destacando entre todos Sajr54. Desde Salomón la arquitectura se

transformó así en un signo de virtud, ya que sus obras eran inspiradas por Dios y estaban

a Su servicio. Salomón era, por lo tanto, el legitimador de la actividad constructiva del

soberano musulmán, la solución del dilema moral anteriormente expuesto.

Salomón fue, efectivamente un gran constructor que amplió Jerusalén, erigió el

WALKER, J., Sulaimán b. Dáwúd en Encvclopaedia of Islam, E. J. Brilí, Leiden,

1934, t. 4, págs. 519-21 (pág. 519>. Véase también: BARGEBUHR, Frederick P., The
Alhambra, Berlín, 1968, págs. 137-40.

52 En la Biblia se relata su nacimiento (2 Samuel XII, 24-5>, la sucesión de David en

el trono (1 Reyes 1, 1-10) y su muerte (2 Crónicas IX, 29-31> y se destaca su condición de
monarca (1 Reyes 1, 11-40); asimismo se hace referencia a sus esposas (1 Reyes, XI).

“ WALKER, J., op. oit., págs. 519-20.

Véase: RUBIERA MATA, Ma Jesús, La arquitectura..., op. oit., págs. 47-8.
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Templo, el Palacio Real y edificó ciudades, como Megiddo. Casi todas las obras salomónicas

se convirtieron en paradigmáticas para el arte islámico. El Templo, su obra más famosa y

más claramente al servicio de Dios, aparece seguramente mencionada en una aleya del Corán

(XXXIV, 13>, pero es la Biblia la que principalmente alimenta a las tradiciones islámicas.

Según el libro sagrado, David fue quien verdaderamente concibió la construcción del Templo

y Salomón no hizo sino seguir sus instrucciones (1 Crónicas XXVIII-XIX>. Las directrices

del edificio fueron dadas por el mismo Dios a través de un arquitecto enviado por El. Las

cifras y los adjetivos que se emplean en su descripción son completamente fabulosas, como

sus dimensiones, y las riquezas del edificio inmensas: oro, maderas nobles, tejidos y piedras

preciosas son sus materiales (1 Reyes VI y VIII y 1 Crónicas XXVIII-XIX>. Figuras de

querubines y numerosos objetos de lujo decoraban el templo (2 Crónicas 11-1V y VIII, 12-8>;

entre ellos una pila sostenida por doce toros, conocida como Mar de Salomón (1 Reyes VII,

23-26 y 2 Crónicas IV, 2-5>, inspiradora según algunos historiadores judíos contemporáneos,

como veremos, de la Fuente de los Leones de la Alhambra. Los historiadores árabes

medievales, como al-Nuwayri, mencionan también al Templo de Salomón; concretamente el

Nihávat al~cArab del citado autor lo denomina mezquita y lo describe como un edificio

extraordinariamente lujoso5’.

Otras obras salomónicas mencionadas en la Biblia son el Palacio Real (1 Reyes VII,

1-22 y 2 Crónicas VIII, 1>, varias ciudades y fuentes (2 Crónicas VIII, 2-10> y diversos

palacios (1 Reyes IX y 2 Crónicas VIII, 11). Asimismo Salomón construyó un jardín con

árboles de oro que milagrosamente producían frutos comestibles56.

Diversas fuentes describen igualmente su Trono, que aparece en el Corán como kursj

(XXXVIII, 34>”; situado sobre seis gradas, era de marfil y oro, con un cordero dorado

representado en el respaldo, dos leones junto a los brazos y otros doce a cada lado de las

gradas (2 Crónicas XVII-XIX>58; en la Edad Media pasó a simbolizar la sabiduría y la

Citado y traducido por: Ibid., págs. 45-6.

‘~ Ibid., pág. 48.

“ IBN JALDUN, también lo cita en su: Muaaddima, texto árabe, op. cit, t. II, pág.

47; Discours sur Ihistoire..., op. oit., libro 30, cap. XXIV, pág. 533.

Véase: BARGEBUHR, Frederick P., The Alhambra, op. cit., págs. 128-3 1;

STIERLIN, Benn y Ansie, Alhambra, Moleiro, Barcelona, 1992 (l~ ed. francesa 1991>,
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justicia. Existen también fabulosas descripciones árabes del Trono, que insisten en su riqueza

y sobre todo en los autómatas que lo rodeaban, pavos reales, águilas y leones que se movían

cuando Salomón se sentaba; incluso una de las águilas coronaba al soberano y una paloma

le entregaba la Torá, mientras los demás animales se inclinaban ante Salomón y exhalaban

perfumes59. Por otra parte, un hadiz que aparece en un manuscrito toledano contiene la

descripción de una qubba o tienda real de Salomón, utilizada por éste a modo de trono

portátil, como si fuera un soberano musulmán’0.

Pero fue el Estanque de cristal la obra salomónica más emulada por los soberanos

musulmanes. Su descripción aparece en el pasaje del Corán que relata la visita de la reina

de Saba a Salomón (XXVII, 15-44>, remedo de la historia bíblica (1 Reyes X y 2 Crónicas

IX>. El rey logró impresionar a Bilqis con sus obras artísticas (2 Crónicas IX, 3-8), en

especial con el citado estanque: Salomón, en efecto hizo entrar a la reina de Saba en un

edificio pavimentado de cristal y ésta se levantó la falda para atravesarlo creyendo que era

agua <Corán XXVII, 42-4>”.

Asimismo numerosas obras anónimas fueron atribuidas a Salomón por los árabes,

como el mítico palacio de Gumdán en el Yemen, construido según los cronistas por los

genios de Salomón para Bilqis, la reina de Saba. También se le atribuyen las ruinas de
62Baalbek o Palmira, las de un palacio egipcio , así como la Gran Mezquita de Alejandría’3

págs. 136-9.

~ Véase: RUBIERA MATA, M3 Jesús, La arquitectura..., op. oit., págs. 48-9.
También menciona el Trono de Salomón y su riqueza IBN JALDUN en: Muoaddima, texto
árabe, op. cit., t. II, pág. 47; Discours sur l’histoire..., op. oit., libro 30, cap. XXIV, pág.
533.

6> ALBARRACIN, Joaquina, La Oubba de Salomón en un manuscrito árabe de Ocaña
(Toledo), en Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez con motivo de su LXX
aniversario, Universidad de Granada, 1987, t. II, págs. 163-70.

~‘ Véase: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. cit., págs. 49-52. Un
remedo de este estanque puede hallarse por ejemplo en las descripciones de la fabulosa
Ciudad del Cobre; véase: Ibid., pág. 68.

42 Ibid., pág. 54.

~ WALKER, J., op. oit.
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y hasta una supuesta ciudad portátil, construida por su genio SajÉ’. Incluso Ibn BaMcuwál

sitúa a Salomón en Córdoba, a donde habría llegado fabulosamente con sus genios, a los

cuales, según la leyenda, ordenó cerrar una fosa utilizada como basurero para construir sobre

ella la Gran Mezquita’5. También en la Península Ibérica el rey bíblico construyó la mítica

Ciudad del Cobre según algunas fuentes”. Finalmente es de interés para al-Andalus la

famosa Ma0ida Sulaymñno Mesa de Salomón”. Esta, que habría sido obtenida por los

visigodos durante su saqueo de Roma, se encontraba en Toledo cuando llegaron los

musulmanes a la Península”.

Estas obras maravillosas trataron de ser remedadas por los soberanos musulmanes’9,

incluyendo los andalusíes, e incluso se convirtió en un tópico literario la superación de las

construcciones de Salomón. Esta idea no fue ajena tampoco a los príncipes cristianos del

Medievo70. Sin duda unos y otros buscaban en esa emulación de Salomón la consideración

RUBIERA MATA, Ma Jesús, La arquitectura..., op. oit., pág. 48.

“DiIa bilad al-Andalus, op. oit., pág. 42. También en: AL-MAQQART, Nafh al-TTb
El Cairo, 1949, op. oit. t. II, pág. 99; citado y traducido por: RUBIERA MATA, M~ J., La
arquitectura..., op. oit., pág. 54.

“ Véase: Ibid., pág. 63.

67 Véase: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La Mesa de Salomón, en Awráq, 3, 1980,

págs. 26-3 1.

Es descrita por numerosos cronistas y compiladores, entre otros: Dikr bilad al-ET
1 w
473 302 m
541 302 l
S
BT


Andalus, op. oit., pág. 108; IBN AL-KARADABUS, op. oit., págs. 64, 67-8 y 70-1; IBN
CIDARJ AI-Baván al-Mu2rib. Tome troisiéme, op. oit., pág. 19; IBN AL-SABBAT, op. oit.,
págs. 42, 58-60 y 70-1 Aibár Ma9rnúa, op. oit., pág. 27; AL-MAQQARI, Nafhal-Tib, El
Cairo, 1949, págs. 254 y Ss.; AL-NUWAYRI, op. oit., V, 1915, págs. 222-42; Ibid., VI,
1916, págs. 1-52, 84-121 y 152-263; Ibid., VII, 1917, págs. 1-48, 94-164, 190-260 y 289-
352; Ibid., VIII, 1819, págs. 1-64, 85-220 y 263-309; e Ibid., IX, 1918, págs. 1-45; AL-
RI.ÑAr, op. oit., pág. 151; AL-TURTU~I, op. cil., pág. 328.

“ Según las fuentes escritas los Califas cAbbasíes y Fátimies construyeron pequeños
jardines con árboles y animales de oro y estanques de recreo, a imitación del jardín
salomónico. Asimismo en el palacio aglabí de Raqqáda se construyó un remedo del Pabellón
Alargado con mosaicos de cristal.

~‘ Ya Justiniano utilizó la idea de la superación de Salomón y la Basílica de Santa
Sofia es una reconstrución ideal del Templo, como señala RAIVIIREZ, Juan Antonio, en: Op.
oit., págs. 70-4; asimismo en Bizancio en época Macedónica se intentaron remedar los
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de arquitectura virtuosa para sus obras.

En al-Andalus, las obras salomónicas, especialmente el Estanque de cristal, se

convirtieron en un mito utilizado por los cronistas y poetas como comparación con los

palacios que describen. Las fuentes destacan el intento de emulación de Salomón por parte

de los Emires y Califas cordobeses, en sus obras arquitectónicas y también, especialmente

cAbd al-Rahmán III”, en sus victorias militares’2, Los salones del Alcázar de Córdoba son
comparados con el Estanque Alargado de Salomón por Al-Hasan ibn Hissán”. Otro poeta

vuelve a utilizar la comparación con las obras salomónicas en la descripción de un palacio

apócrifo, posiblemente Mad¡nat al-Záhira’4. Y Rafael Manzano ha señalado que el patio

completamente pavimentado de mármol situado delante del salón conocido como Dár al-

árboles de oro del rey bíblico. Otros muchos edificios evocaron el Templo salomónico
también en Occidente; véase: Ibid., págs. 45-100; en los reinos hispanos tampoco fue extraña
la emulación salomónica; por ejemplo, la construcción de un palacio junto al Monasterio de
la Huelgas de Burgos por Alfonso VIII es comparada con la erección del Palacio y el Templo
de Salomón, en el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy (citado por: TORRES BALBÁS, L.,
Las yeserías descubiertas recientemente en las Hueleas de BurEos, en Al-Andalus, VIII,
1943, págs. 209-54 (nota 1 en pág. 243>); Alfonso X, por otra parte, era considerado
también como un nuevo Salomón en muchas de sus actividades u obras; la iglesia de los
templarios de Tomar, la Vera Cruz de Segovia, la iglesia de San Marcos de Salamanca, la
de Torres del Río y la de Bunate son edificios que evocan también el Templo de Salomón;
véase: RAMÍREZ, Juan Antonio, op. cit, págs. 79-99. Y en la Edad Moderna se siguieron
utilizando estas comparaciones, sin ir más lejos en el Monasterio del Escorial. Pero hay que
decir que, a diferencia del Islam, el Cristianismo ha estado siempre más interesado en la
figura de Salomón como juez o sabio que como arquitecto.

En un poema con motivo de la visita de Toda al Califa se dice (citado por: lEN
HAYYAN, op. oit., pág. 227>:

“A élfi¿econducida susoberana,
como Balquis, rodeadade soldados”.

72 Por ejemplo tras la victoria de Monteleón un panegirista le dedicó al todavía Emir
unos versos entre los que se puede leer: “Apenas consiguióesteresultado Salomón”; citado
por: Crónica anónima de cAbd al-Rahmán III..., op. cit., pág. 102.

lEN HAYYAN recoge otro verso dedicado a CANI al-Rahmán III tras otra de sus
victorias: “Ni Salomóntal hiciera”; en: Op. oit., pág. 38.

‘~ Citado por: RUBIERA MATA, M~ J., La arquitectura..., op. cit., pág. 124.

‘~ Citado por: Ibid., pág. 134.
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Wuzar&’ podría evocar igualmente el estanque salomónico”.

Otra interesante referencia a Salomón se encuentra en un famoso poema de Ibn

Gabirol descubierto por Bargebuhr que describe un edificio granadino”. En opinión de este

autor se trata del palacio que los Banñ Nagrila, visires judíos de los régulos taifas de Granada

y protectores del poeta del mismo credo, construyeron en la Sabika. En el poema se compara

una pila colocada sobre leones de este palacio con la sostenida por doce toros que se

encontraba en el Templo de Jerusalén (2 Crónicas IV, 2-5>”. Y según Bargebuhr la fuentes

a la que se refiere Ibn Gabirol no es sino la de los Leones, que luego sería reutilizada por

los nazaríes en la Alhambra”. El matrimonio Stierlin da noticia, por otra parte, de una

miniatura de una Biblia Moralizada del siglo XIII en la que el Mar de Salomón es

representado como una fuente sostenida por leones en vez de toros, como en la Alhambra;

igualmente, mencionan algunas pilas bautismales de la Edad Media sostenidas por toros o

leones, semejantes a la fuente granadina”. Asimismo, en el citado poema de Ibn Gabirol

se describe una cúpula giratoria del mismo palacio que se asocia también al rey profeta,

comparada con el “tálamo de Salomón‘tfiÓ•

La referencia a Salomón es también muy frecuente en las inscripciones de los propios

edificios de los soberanos andalusíes. Por ejemplo en el poema que decoraba el salón al-

MANZANO MARTOS, Rafael, Casas y palacios en la Sevilla almohade. Sus
antecedentes hispánicos, en Casas y palacios de al-Andalus, ed. a cargo de Julio Navarro,
Madrid, 1995, págs. 315-52 (pág. 323>.

BARGEBUHR, Frederick F., The Alhambra, op. oit., págs. 97-101 y 120-8. El
poema ha sido traducido al español por Elena ROMERO; véase: IBN GABIROL, Selomo,
op. oit., poema 57, págs. 175-9. Véase también: STIERLIN, Henri y Anne, Alhambra, op.
cit., págs. 83-90 y 127-30.

IBN GABIROL, Selomo, op. cit., poema 57, págs. 175-9, versos 3845.

78 No sabemos si, de ser cierta la hipótesis de Bargebuhr, dicha fuente seguiría

teniendo connotaciones salomónicas una vez colocada en el palacio nazarí; el poema de Ibn
Zamrak que decora la nueva taza del siglo XIV no hace referencia alguna al rey bíblico.

STIERLIN, Henri y Atine, Alhambra, op. oit., págs. 85 y 87. Considero
injustificada, sin embargo, la opinión de estos autores en lo que se refiere a la inspiración
de la planta de los Palacios de Comares y los Leones de la Alhambra en la descripción
bíblica del Palacio de Salomón, en: Ibid., págs. 184-8.

80 IBN GABIROL, Selomo, op. oit., pág. 175.
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Turayya del Qasr al-Mubárak cabbádí de Sevilla se podía leer:

Sediría que, anteel temor [deuna negligencial, Salomón,hijo de David, no

ha permitido a los geniosel menordescansoen la construcción[...]“‘h

Un poema epigráfico que decora la taca izquierda del arco de entrada al Mirador de

Lindaraja hace también alusión al “suelo de cristal”82 que evoca nuevamente las obras

salomónicas. Finalmente, el templete de bronce de Ilbira, podría encerrar también una

referencia a Salomón en relación con sus doce arquillos de herradura que descansan sobre

columnas’3.

81 Traducido por: PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 144.

82 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. oit., pág. 123.

83 También se realizaron representaciones del Templo en forma de edificio
dodecagonal en los reinos cristianos de la Península. Hay, asimismo, frecuentemente,
¡magenes de Salomón en las iglesias y palacios occidentales de la Edad Media y del
Renacimiento, entre ellos en los edificios hispanos, pero aparece sobre todo como juez. Por
ejemplo en la portada del monasterio de Ripolí, o en la catedral de Ciudad Rodrigo, donde
está representado junto a la reina de Saba. Otras alusiones iconográficas a Salomón, como
el sello o la estrella, o bien referencias en inscripciones, están presentes en muchos edificios
medievales. Igualmente numerosos tronos de este periodo estaban decorados con ganas y
cabezas de león, por ejemplo los tronos de algunos reyes hispanos en forma de silla curul que
aparecen en miniaturas de los siglos XII y XIII.
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II) APOIIITFCTTTRA RFI 1GIfl~A

Los diferentes gobernantes hispano-musulmanes erigieron o patrocinaron mezquitas

públicas, las cuales eran indudablemente manifestaciones evidentes de su poder como

soberanos islámicos. Veremos más adelante que construyeron también oratorios privados en

sus conjuntos palatinos, de connotaciones simbólicas muy distintas.

En este capítulo segundo se analiza en primer lugar la figura del gobernante andalusí

desde la perspectiva religiosa con el fin de comprender los motivos que llevaban a éste a

edificar las mezquitas. A continuación se estudian las connotaciones simbólicas de las aljamas

erigidas por los distintos soberanos desde el punto de vista de la expresión de su poder, así

como su utilización ceremonial política. Finalmente serán analizados todos los componentes

de las aljamas significativos desde el punto de la manifestación del poder: los externos, como

las puertas y el alminar, y los que se hallan en el interior del oratorio, el área de la maqsiúa,

el mihr&b, el sñbary el minháro almimbar.

1) EL SOBERANO ISLAMICO

.

La umma, o comunidad de creyentes en la fe del Islam, es teóricamente el Estado

perfecto al que Dios ha otorgado un código legal inmutable, que ha llegado a los hombres

a través del Profeta y sus sucesores los Califas. No hay separación, por tanto, entre sociedad

política y comunidad religiosa, ya que la ley islámica posee un sentido muy ampíio, puesto

que se entiende como la totalidad de mandatos divinos que rigen toda la vida del musulmán

y de la umma.Contempla, así, además de aspectos estrictamente legales, otros ceremoniales,

éticos y políticos’.

De esta manera el Estado es teóricamente un instrumento divino. La misión principal

del gobernante es crear la situación necesaria para que cada individuo pueda llevar una vida

La ley religiosa bebe fundamentalmente de la fuente del hadiz, ya que el derecho
procede de Dios, que inspiró a Mahoma el modelo legal, la sunna. Pero los hadices se
transmitieron por vía oral y no se pusieron por escrito hasta el siglo IX. Anteriormente la
práctica jurídica y administrativa no era ley religiosa, sino un conjunto de normas con un
variopinto origen. Los Califas tenían autoridad legal como jueces y como legisladores, de
forma que llegaron a crear una nueva sunna. Pero en el siglo IX se impuso, no sm
dificultades, un movimiento “tradicionista” que provocó el traslado de la autoridad religiosa
de los Califas a los teólogos e intérpretes de la tradición, agrupados en escuelas jurídicas.
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musulmana recta y tenga asegurados su bienestar en este mundo y la salvación en el otro.

Y pese a la realidad fragmentaria de la DAr-al-Islam, siempre existió en efecto una aspiración

al Islam verdadero, al gobierno perfecto. Tras la ruptura histórica de la comunidad islámica

la unidad permaneció así al menos como referencia utópica.

El Califa es el jefe supremo de la comunidad islámica y la titulatura oficial refleja

perfectamente su condición. En efecto ya ‘Umar el segundo Califa ortodoxo, adoptó la

denominación de Amir al-Mu ‘mmm (Príncipe de los Creyentes>, que se convirtió en el título

califal por excelencia; fue utilizado entre otros por los Omeyas de Damasco y Córdoba, los

cAbbásíes los Fátimíes o los Almohades. A partir de los los Omeyas los soberanos islámicos

fueron llamados asimismo Jalifat Alltzh, lo que hacia referencia con mayor claridad a su

carácter de representante de Dios, a su poder político y religioso con carácter universal. Pero

a partir del siglo IX, a causa del ascenso de los teólogos, se volvió a imponer, ya

definitivamente el término Jalifat RasulAII’jh, es decir, “representante o sucesor del enviado

de Dios”2.

Los Omeyas asumieron igualmente la designación cAbd AII¿’ih, en relación con el

carácter teocrático que fue adquiriendo la dignidad califal. Y a partir del segundo Califa
cAbbásí el

se tomó como costumbrela adopción de un laaab o sobrenombre hnnorifinn pnr
soberano, en este caso al-Mansúr (el Victorioso>, lo cual aumentaba su carácter teocrático.

El poder del soberano legitimo, es decir el Califa, en el Islam medieval estaba, en

efecto, sancionado por el poder absoluto de Dios. El príncipe era el representante del poder

celestial y el mantenedor del orden del mundo, la justicia, el cosmos. Esto lo legitimaba

como jefe absoluto de la comunidad islámica, aunque el primero en adoptar el título oficial

protocolario de Im&m, que fue desde entonces equiparable a Amir al-mu‘mmm, fue el Califa
cAbbási al-Ma’mún3. Ya sabemos que en al-Andalus c~j~ al-Rahmán III adoptó el título

califal, como ya hemos señalado, como reacción a la política expansionista del Califato ~*i’í

2 Véase: ROSENTHAL, E. 1. J., El uensamiento Dolítico en el Islam, Madrid, 1967,
págs. 249 y ss.

Para IBN JALDUN incluso Califato e Imamato son sinónimos; véase: Discours sur
l’histoire..., op. cit., libro 30, cap. XXIV, págs. 370-85.
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de los Fáuimíes4. Sus sucesores Omeyas detentaron igualmente el título califal, como los

Hamnúdíes y al igual que más tarde los Almohades. Estos trataron de llevar a cabo una gran

reforma religiosa, que era una propuesta de legitimidad religiosa. Pero los restantes

gobernantes de la historia de al-Andalus no llevaron ese título.

En efecto, desde la asunción del Califato por los Fátimíes los títulos de Califa e Imám

pasaron a ser absurdos porque el Estado islámico de hecho se fragmentó. La figura perfecta,

ideal, del soberano islámico es el Califa, máxima expresión de la unidad entre el poder

temporal y el espiritual. El Califa es el gobernante único de todo el Islam, con la misión

profética de extender su dominio por toda la tierra para someterla por completo a la ley

islámica. Pero la ruptura de la DAr al-IslAm en varios califatos, su desintegración en varios

estados independientes de hecho y en algunos casos de derecho, provocó que el Califato

quedara en la práctica reducido a una institución utópica.

Esta fragmentación de la comunidad islámica obligó a los gobernantes de al-Andalus

y de toda la DAr al-IslAm a recrear un origen noble para su linaje que pudiera legitimarlos,

como veremos en el capítulo de las raudas. Pero creemos que esta legitimación se consiguía

sobre todo a través del cumplimiento de las obligaciones religiosas propias del soberano. Así,

cada dinastía en el poder se reclamaba como defensora del verdadero Islam y sus cronistas

y panegiristas se encargaban de criticar al linaje depuesto y de tachar a sus miembros de

falsos creyentes.

En definitiva los soberanos de hecho eran también imám-es, al igual que los de

derecho pleno. Tanto unos como otros debían cumplir con los deberes religiosos de todo

gobernante islámico: defender y extender la fe, ofrecer a los musulmanes las condiciones

necesarias para vivir conforme a la ley islámica con el fin de que pudieran acceder a la otra

vida, además de procurarles la felicidad en ésta. En sus Memorias cAbd Alláh señala con

Adoptó títulos y dignidades de origen cabbásí para competir con los Fátimíes pero
también para reseñar su carácter sunní. Por esta razón adoptó el título de Im&m y un laqab
tan significativo desde el punto de vista religioso como al-Nasir, que le podía legitimar ante
los magrebíes en su lucha por el poder en el Norte de Africa frente a los &i0íes. cAbd al-
Rahmán III desarrolló en este sentido un gran programa propagandístico a través de la
numismática, la epigrafía y el arte a través del cual se presentaba como defensor de la
ortodoxia frente a los Fátimíes y también los masarríes.
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claridad cuáles son los deberes del soberano islámico:

“La religión es la única salvacióndel mundoy no hayjusticia másquecon

ella. El soberanodebe, pues, asistirlay protegerla, ya quees el sosténdel

mundo, conformea lo dispuestopor el Creador”5.

Al TurpEl, por su parte, cita un relato, según el cual el soberano persa Ardalir da

algunos consejos a su hijo sobre cómo gobernar:

“Hijo mío. La religión y el rey son dos cosasinseparables,queno pueden

pasarsela una sin la otra, porque la religión esel apoyoque sostieneal rey

y ésteel guardián quedefiendela religión”’.

En similares términos se pronuncia Ibn Jaldún, que afirma que el Califa es el

encargado de mantener la religión y gobernar el mundo a través de ella’. Especificando las

obligaciones del soberano, éstas son para el gran sabio tunecino: presidir la oración,

administrar justicia, organizar la policía y dirigir la guerra santa, bien él mismo

personalmente o bien a través de sus representantes

Los soberanos aparecen en las fuentes como guías y protectores del Islam, pero

también como Drote2idos ~or Dios. A veces las crónicas utilizan en este sentido figuras

tópicas literarias retóricas referentes a la divinización9 del soberano andalusí que no hay que

0ABD ALLAH, El si2lo XI..., op. oit., pág. 71

8 AL-TURTUS!, AM Bakr, op. cit., pág. 237.

Discours sur l’histoire..., op. oit., libro 30, cap. XXIII, págs. 367-70.

e Ibid., Libro 30, cap. XXIX, págs. 433-51.

El carácter sagrado es un rasgo de los soberanos desde la Antiguedad, por su calidad
sacerdotal, su naturaleza heroica y su sentido cósmico.
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entender al pie de la letra’0. Tan sólo en algunos casos en el Islam §“j puede advertirse un

cierto proceso de sacralización del príncipe, especialmente por lo que se refiere a los

Fátimíes”.

Sin embargo en al-Andalus no se puede hablar de divinización del soberano en ningún

caso, aunque sí son perceptibles rasgos heterodoxos en alguno de ellos. Es indudable que

ciertos gobernantes tuvieron carácter de santones, como los Emires meriníes Abú Muhammad
cAbd al-Haqq’2 o AbO 1-Hasan’3. La poesía cortesana en el mismo sentido se refiere al

soberano como un ser protegido por Dios, por ejemplo al-Hakam IP. Los soberanos eran

siempre considerados por sus panegiristas y cronistas como gobernantes musulmanes,

luchadores contra los infieles, piadosos y virtuosos. Por ejemplo, en la introducción del -

Hulál_al-Maw~xya Ibn Simák alaba a Muhammad V, a quien reconoce como “autoridad

supremamahometana”y le dedica los tópicos habituales de buen gobernante, luchador contra

el infiel y le llama ‘gran Califa”’5. Las crónicas andalusíes destacan asimismo tópicamente

las virtudes religiosas de los soberanos que los protegen; ascetismo, piedad y justicia se

encuentran entre ellas”. Los panegiristas de los Almohades alaban la defensa de la

Por ejemplo, Ibn DarrA9 se refiere a Almanzor en un panegírico con estas palabras:
“Si perdonasteDiosperdonó,si castigasteDios castigó” (LA CHICO GARRIDO, M., op.
oit., pág. 104>.

Por ejemplo, mediante el uso de la cortina que ocultaba y separaba al Califa de la
audiencia en las recepciones oficiales, o la utilización del incienso en procesiones y
ceremonias religiosas. Asimismo los objetos del Califa adquirieron una naturaleza casi
sagrada; véase: CANARD, M., Bvzance et les musulmanes du Proche Orient, Variomm
Reprints, Londres, 1973, págs. 84-5 y 382-3.

12 IBN ABI ZARC, op. oit., pág. 544: “Su bonetillo y sus zaragiiellesservían de

bendiciónen rodos los pobladosde los zanatas,y los llevabanlas parturientas quetenían
dificultad en dar a luz y Dios les facilitaba el partopor su intercesión;al agua con quese
ablucionaba, la llevabapara curara los enfermos”.

‘~ IBN MARZUQ, op. oit., págs. 384-6.

‘~ AL-RAZI, cTsá Ibn Ahmad,op. oit., págs. 43, 82, etc.

Op. oit, págs. 19-20.

“Algunos soberanos copiaban personalmente el Corán, lo cual además de prueba de
virtud, tenía un claro sentido político. Véase: IBN MARZUQ, op. oit., págs. 387-91.
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ortodoxia y el reformismo practicado por los Califas”. En el mismo sentido van las críticas

efectuadas por los mismos textos a los soberanos impíos, en el caso de los cronistas de los

Almohades, a los últimos Almorávides.

La titulatura de los soberanos andalusíes insiste igualmente en su carácter de

gobernantes islámicos, incluidos aquellos que no detentaron el apelativo califal. Ya nos

hemos referido al sentido religioso de este título, que en al-Andalus se arrogaron Omeyas,

Hammúdíes y Almohades, potenciado por los sobrenombres honoríficos que los identificaban

como jefes de la comunidad islámica. Pero incluso los régulos de taifas se adornaron

frecuentemente con laqab-s en los que estaba presente la palabra “Dios”, y en las que las

alusiones religiosas eran muy directas. Los Nazaríes, que se autodenominaron Emires o

Sultanes, utilizaron también a veces retóricamente los términos Jalifa o Amir al-Muslimin,

pero sólo en poesía”, incluida la epigráfica”; 0Abd Alláh (Esclavo de Dios> es una kunya

frecuentemente utilizada por los Nazaríes, al igual que otras similares que insisten en su

carácter de soberanos islámicos y en su legitimidad.

A veces las crónicas relatan hechos sobrenaturales referentes al soberano, pero que

no tienen la finalidad de sacralizarlo, sino de poner de manifiesto la ayuda de Dios al

gobernante islámico, muchas veces en relación con la guerra santa. Por ejemplo, según el

Q4tás la madre del meriní Abú Yúsuf YacqÚb tuvo un sueño que anunciaba el futuro

nacimiento de un hijo santo y buen gobernante20. Por otra parte, son relativamente frecuente

los anuncios divinos a los soberanos de las futuras victorias, por ejemplo al Emir Yúsuf b.

Tá~ufin cuando iba a pasar a la Península21; asimismo antes de la contienda de Alarcos, el

Califa almohade al-Mansúr estaba rezando para solicitar la ayuda divina en la batalla y soñó

“GARULO, Teresa, La poesía de al-Andalus en época almohade, en Música y poesía

del sur de al-Andalus, Lunwerg, Madrid, 1995, págs. 149-60 (150-2>.

18 Por ejemplo en un panegírico de Ibn al-Jat¡b dedicado al nazarí Muhammad V en

el Mawlid del año 1362, en el que se destaca asimismo la homonimia entre el Sultán y el

Profeta; véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco..., op. oit., poema IV en pág. 161.

“PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códi2os..., op. cit., págs. 121-3.

20 IBN AB! ZAR0, op. oit., pág. 565.

21 Ibid., pág. 280.
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que un caballero celestial le anunciaba la victoria22, narración que indudablemente recuerda

a algunos episodios de Santiago. Pero también las denotas de los enemigos son conocidas

previamente por éstos, como cuando Alfonso VI tuvo un sueño que anunciaba el desastre de

Zalláqa22. En el mismo sentido cabe entender la narración de victorias’ de las tropas

musulmanas en inferioridad numérica o la alusión directa a la intervención divina en favor

de los soldados del Islam.

Igualmente cabe destacar que los soberanos protegían a los sabios religiosos, a los

estudiosos de la tradición islámica y patrocinaban importantes obras literarias de temática

religiosa. Pero lógicamente también a través del arte, y concretamente sobre todo mediante

sus intervenciones en la arquitectura, el soberano podía demostrar su condición de gobernante

islámico. Ya vimos también que en los palacios el carácter religioso del soberano se

manifestaba a través de la epigrafía. En efecto, no existió en el Islam medieval una

iconografía político-religiosa24, a diferencia del arte cristiano desde la época de

Constantino25.

En al-Andalus esta función la desempeñó, salvando las distancias, la eoi2rafia. En

todas las inscripciones fundacionales desde época omeya o en la Alhambra la poesía

epigráfica insiste en la figura del soberano como gobernante ideal islámico y guía de la

22 Ibid., pág. 437-8.

23 IBN SIMAK, op. oit., págs. 67-9.

24 Pero sí es posible observar en las representaciones de soberanos andalusíes en
majestad rasgos formales idealizadores, en consonancia con su carácter de gobernantes de
derecho divino; nos referimos a la frontalidad, el hieratismo, la intemporalidad y la
jerarquización del tamaño de las imágenes de los soberanos andalusíes en el arte suntuario.

23 La iconografía cristiana se sirvió del arte de la Antiguedad para crear nuevas

imágenes que expresaban muy graficamente el origen divino del poder de los Emperadores
Bizantinos, Carolingios y Otónidas, que aparecen como jefes de la Cristiandad. También los
monarcas bajo-medievales aparecen represantados como gobernantes de derecho divino.
Sobre todo destaca la imagen del soberano coronado por Dios o por algún personaje sagrado,
ante la presencia de los jerarcas de la Iglesia; a veces el Papa o el obispo es el que corona,
por lo que se manifiesta la concesión del poder de Dios a través de la Iglesia. También
destaca la iconografía del príncipe acompañado por los ángeles, por santos, por un obispo,
por el Papa o por el propio Cristo; el soberano se muestra así como lugarteniente de Dios,
que gobierna con su bendición, como intennediario entre él y los hombres.
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religión2’. E igualmente en la numismática, en la que aparecen letreros religiosos, desde la

época de los Omeyas de Damasco, cuando se suprimieron las imágenes y se potenciaron las

inscripciones islámicas. En al-Andalus se siguió el modelo Omeya hasta que cAbd al-Rahmán

III introdujo en las monedas su nombre con el título de Califa, a imitación de los 0Abbásies;

en ellas se destaca la unicidad de Dios y la misión profética del Islam, ambas con un claro

sentido político frente a los reinos cristianos por los que estas monedas circulaban. Los

Almohades renovaron nuevamente la numismática como símbolo de su reforma religiosa e

hicieron aparecer en ella el lema “Alabado seaDios Unico” , adoptado por YavqÚb al-Mansúr,

referencias al Mahdi, el nombre del Califa gobernante y leyendas religiosas. Los Nazaríes,

sin embargo, se limitaron a consignar el lema dinástico y diversas leyendas piadosas.

Finalmente, entre las obligaciones del soberano se encontraba la de extender el Islam

a través de la guerra santa. Los soberanos andalusíes, a diferencia de los del Islam oriental,

no cumplían la pergerinación a La Meca, pero lo suplían con la realización del ‘ih&d. Esta

palabra significa “esfuerzo en la batalla” y aparece en el Corán y los hadices. Para la

mayoría de los teólogos clásicos el ih&d tiene un sentido militar, aunque algunos sabios

~icies y los teólogos modernistas de los últimos dos siglos prefieren analizarlo desde un punto

de vista moral y espiritual. Existió también en al-Andalus una notable teorización sobre esta

cuestión en numerosos tratados jurídicos.

En el Islam medieval la acción militar se fomentó efectivamente con la promesa del

botín para los supervivientes y de la vida eterna en el Paraíso para los fallecidos en el campo

de batalla. Así, el imperialismo militar se sustentó en las grandes ventajas económicas y

sociales de la expansión y en el éxito de la doctrina. El jihades así uno de los mandamientos

básicos en el Islam, ya que es una religión ecuménica: hasta la victoria final del Islam el

mundo estará dividido entre la Dar al-Islam y la Dar al-Harb. Lógicamente la rápida

comprobación de la imposibilidad de conquistar el mundo impuso ciertas limitaciones a esta

teoria.

El comandante del fihad era el soberano islámico, es decir el Califa en los primeros

Los soberanos cristianos de la Edad Media también aparecen en las fuentes escritas,

crónicas, obras literarias e iconografía como gobernantes por derecho divino.
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tiempos, y posteriormente cada Sultán o Emir, gobernantes de hecho. Cronistas oficiales y

poetas cortesanos exaltaban las victorias de sus patrocinadores a los que describen como

heroicos guerreros del Islam, que, en cumplimiento de su obligación como soberanos,

acometen a los infieles. Aplican rasgos heroicos al soberano de manera tópica, siguiendo una

larga tradición que se remonta al Oriente Medio Antiguo y al Imperio Romano. E incluso,

como ya vimos, se certifica la intervención divina en favor del príncipe islámico en sus justas

batallas contra infieles y rebeldes27, ya que en la historiografía andalusí tanto las victorias

como las derrotas dependen del designio de Dios.

Las referencias a las contiendas triunfales de los príncipes del Islam están cargadas

de tópicos, como las victorias en inferioridad numérica, la exageración en el número de bajas

contrarias, los asedios heroicos, los botines fabulosos, las destrucciones de ciudades y

edificios o el apilamiento de las cabezas cortadas de los infieles. La descripciones de las

batallas de Zalláqa2’ o Alarcos son buenos ejemplo, que incluyen todos estos elementos.

Por otro lado, muchos de los laqab-s de los soberanos andalusíes se refieren

claramente a la guerra santa, como al-Násir li-din-Allá}x (el defensor de la religión de Dios>,

al-Gálib bi-lláh (el vencedor por Dios>, al-Mansúr bi-lláh (el que vuelve victorioso por Dios),

al-Mustansir bi-lláh (el que suplica auxilio de Dios), al~Mustacin bi-lláh (el que implora la

ayuda de Dios>, al-Muzaffar bi-lláh (el victorioso por Dios> y otros.

La forma más habitual de llevar a cabo el jiih&d por los soberanos de al-Andalus era

mediante aceifas contra los reinos cristianos. Necesarias para la legitimación de los soberanos

andalusíes, estas campañas estivales fueron destacadas por los literatos cortesanos como

importantes manifestaciones del poder de los gobernantes hispano-musulmanes, especialmente

en sus tiempos más brillantes. En las crónicas, casidas y otras composiciones poéticas se

recogen todos los tópicos de la guerra santa en sus cantos a las victorias frente a los

cristianos29.

Los Emires y Califas cordobeses presidian, en efecto, las aceifas contra los reinos

hispanos del norte. Ya 0Abd al-Rahmán 1 escribió un poema en el que afirma su ardor en la

27 Véase, por ejemplo: IBN HAYYAN, op. cit., págs. 29, 41, 85, 143 y 257.

28 IBN SIMAK, op. cit., págs. 70-81.

29 Véase por ejemplo: IBN SIMAK, op. cit., págs. 151-4.
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guerra santa30. En ocasiones, incluso los cronistas comparan las batallas de 0Abd al Rahmán

III, por ejemplo, con las del Profeta31. En las ceremonias del anudamiento de banderas,

previas a las campañas, se recitaban párrafos coránicos y los almuédanos e imam-es

pronunciaban jaculatorias. Los propios estandartes omeyas estaban decorados con letreros

coránicos que ilustraban perfectamente el espíritu de 5ih&d. Asimismo en los desfiles

triunfales se manifestaba la relación entre guerra y religión.

Pero sin duda quien mejor encarnó la figura del combatiente por la fe fue Almanzor,

muy necesitado de legitimidad32; Ibn Darráj~ cantó sus hazañas en la guerra santa33, como

más tarde las de Mubárak y Muzaffar de Valencia. El Bayán nos ofrece también la imagen

de cAbd al-Malik dirigiendo al aire libre la oración el día de la Ruptura del Ayuno en plena

campaña en tierras de Barcelona; le homenajearon sus hombres por orden de rango y le

saludaron34, en un perfecta manifestación de unidad entre religión, guerra y poder.

Las fuentes destacan también el carácter providencial de Yúsuf b. Ta~ufin, salvador

del Islam en un momento de crisis35. Se suceden las alabanzas y leyendas en torno a él y

a la batalla de Zalláqa, que se compara con las principales victorias de la historia del

Islam3’ y que se convirtió indudablemente en una importante fuente de legitimidad para

Yúsuf. En este sentido, la petición de ayuda de los reyezuelos andalusíes a los

Almorávides37 para la lucha contra el infiel es un ejemplo tópico que ilustra la ideología de

30 TERÉS, Elías, Ibn Fara9 de Jaén y su Kitáb al-HadáiiQ, en Al-Andalus, XI, 1946,
págs. 131-57 (pág. 155>.

~‘ IBN HAYYAN, op. oit., pág. 257.

32 Véase, por ejemplo: IBN AL-KARDABUS, op. oit., págs. 84-5.

‘~ LA CHICO GARRIDO, M., op. cit. págs. 74, 75, 94, 101, 114, 118, 127, 130,
131, etc.

IBN CTDARI Al-Baván al-Mu2rib. La caída del Califato..., op. oit., pág. 15; véase

también el papel de cAbd al-Malik en la guerra santa, en págs. 12, 14-5, 17-25, 30 y 190.

Véase, por ejemplo: IBN AL-KARDABUS, op. oit., págs. 112-3.

Ibid., págs. 117-20; IBN SIMAK, op. oit., pág. 80.

~‘ La propia denominación al-mur&bitun está intimamente ligada al 9ihad.
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la guerra santa, y las tensiones entre el Magrib y al-Andalus38. Recordemos que Ytisuf

intervino en la Península respaldado por la fatwá de los alfaquíes y los ulemas; y en el

mismo sentido, se debe señalar que florecieron durante toda la época almorávide las obras

literarias de .9i/ffzd. Cabe también mencionar que el Baván y otras crónicas describen los

estandartes blancos y rojos con inscripciones coránicas de las tropas musulmanas en Zalláqa,

emblemas del espíritu de fihiád”. Igualmente en otras batallas los ejércitos almorávides

portaban banderas con leyendas religiosas, según al-Hulal_al-Maw~iy~”.

También las fuentes destacan la briosa participación en el .Piháden al-Andalus de los

Almohades, desde el primer Califa 0Abd al-Mu’mm”. Los Unitarios, por su carácter de

reformadores religiosos, consideraban todas las guerras como santas, tanto las mantenidas

contra los Almorávides, a los que declararon infieles, como por supuesto a los cristianos’2.

Los alardes que tenían lugar en MarrákuA, en lo que los Califas tenían una participación muy

destacada, estaban repletos de símbolos de la guerra santa. Antes de las batallas los soberanos

pronunciaban arengas de contenido religioso para inflamar el espíritu de 5Uhad de los

combatientes”.

38 Véase, por ejemplo: Ibíd, donde se relata un inventado intercambio epistolar entre

Yúsuf b. Tá~sufin y el rey de Badajoz al-Mutawakkil (págs. 47-5 1) o el famoso pasaje en el
que al-Mu0tamid afirma preferir apacentar camellos antes que cerdos, en referencia a la
decisión de pedir a los Almorávides su paso a la Península para evitar el avance cristiano
(pág. 59); el régulo cabbádí implora por tanto la llegada de Yúsuf en nombre de la defensa
del Islam (págs. 60-3>.

IBN CIDARI AI-Baván al-Mu2rib. Nuevos fra2mentos..., op. oit., págs. 203-4.

40 IBN SIMAK; op. oit., pág. 148.

IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs. 14, 29-30, 40, 52-3, 55-6, etc; IBN AL-
KARDABUS, op. oit., págs. 152-3. También destacaron como guerreros por la fe Abú
YacqÚb (véase: IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs. 75, 91, 93, 119, 129, 131, 136, 138-
45, 155-6, 177-8, 230-1>, AM Yúsuf (IBN AL-KARDABUS, op. oit., pág. 154> y otros.

42 En este sentido, un buen ejemplo es la apología del yih&d realizada por Ibn Tufayl

en una obra encargada por el Califa AM Yacqúb Yúsuf a modo de llamamiento para la
guerra santa en al-Andalus; véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Una casida uolítica inédita
de Ibn Tufaví, en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1,1953, págs. 21-8.

Por ejemplo, cAbd al-Mumin, en: IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 53.
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Por otra parte, según Ibn Simák” e Ibn Sáhib al-Salá45 el Califa Almohade cAbd

al-Mumin llevaba consigo en sus expediciones militares el Corán atribuido a la mano de

0utmán que se conservaba en la Gran Mezquita de Córdoba; concretamente en su expedición

a Ifriqya cien jinetes que marchaban por delante del Califa portaban y protégía el citado

ejemplar del Corán. Este, para el que ‘Abd al-Mu’min ordenó realizar un riquísimo estuche

decorado con piedras preciosas, era llevado en una litera cubierta por cuatro banderas rojas

sobre un camello. Abú YacqÚn Yúsuf exhibía el mismo Corán, junto a otro del fundador de

la Reforma, en sus desfiles, en los que fe, política y guerra aparecían íntimamente unidos:

“Iba delante deél [delCalifa] suestandaneblanco, segúnla costumbrede

su organizacióny con él el Alcorán de ‘Urm&n b. CAfl~n alzado sobre un

camello blanco y sobre todo él un baldaquínrojo que lo protegía. Estaba

incrustadode piedraspreciosasy rubíesy le acompañabaun ejemplardel

AlcorándelMa/idi, sobreuna muía,y sushijosconsushennanoslos Sayyides

iban derraás de él y ante él banderas dediversos colores””.

Asimismo, Jiménez de Rada en su narración de la batalla de Las Navas de Tolosa

refiere que el Califa almohade al-Násir presidía la batalla con el Corán en su mano junto a

otros objetos4t

También los estandartes almohades, como los califales o los almorávides, poseían

inscripciones religiosas, como el Pendón de las Navas o las banderas del Salado, para

subrayar el apoyo divino a las tropas musulmanas; por ejemplo en muchas ocasiones se

refieren al premio del Paraíso para los que combaten por la fe. Según Pérez Higuera la

decoración del Pendón de las Navas del Museo de las Huelgas está posiblemente inspirada

en ilustraciones coránicas almohades, lo que reforzaría su función religiosa”. Por otra

Op. cit., págs. 182-3.

Al-Mann bi 1-Imáma, op. cit., págs. 178-9.

“ IBN CIDARI en: Al-Baván al-Mu2rib. Los Almohades, op. cit., t. 1, pág. 79.

JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, pág. 320.

48 PÉREZHIGUERA, María Teresa, Objetos e imázenes..., op. cit., pág. 74.
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parte, el Q~¡tás da noticia del estandarte blanco del Califa almohade al-Mansúr en Alarcos

con la inscripción: “No hay másDios queel Dios; Muhammades el profetade Dios; no hay

vencedorsino Dios”49. Todos estos símbolos de la guerra santa y otros eran exhibidos en

los grandes desfiles triunfales tenían lugar para celebrar las victorias, como el del citado
cAbd al-Mumin en Ifriqya5’.

Asimismo las crónicas exaltan la actuación de los soberanos Meriíes en el 5ih&d en

al-Andalus51. Un buen ejemplo de la conexión entre guerra y fe nos lo ofrece Ibn cídád

según el cual cuando al-Wátiq conquistó Marráku~ lo primero que hizo fue entrar en la

mezquita y dar gracias a Dios52. Asimismo los Sultanes Nazaríes asumieron también en

persona la defensa de al-Andalus y muchos de ellos destacaron por sus dotes militares.

Numerosas inscripciones de la Alhambra tenían carácter triunfal y aludían a la guerra santa,

como las de la Fachada de Comares, el Patio de los Arrayanes, la Fuente de los Leones y

las columnas del Patio del mismo nombre, la Puerta del Vino, etc. En el periodo nazarí se

escribieron asimismo numerosas obras de adab destinados a excitar el espirtu de .9ihad,

género en el que destacó Ibn Simmák53.

IBN ABI ZARC, op. cit., pág. 444. También los ejércitos cristianos llevaban
estandartes con imágenes de la Virgen o con la Cruz y en los reinos hispanos sobre todo se
utilizaba el pendón de Santiago o el de San Isidoro.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 16-7.

Por ejemplo: IBN MARZUQ, op. cit., págs. 101-2, 104-6,320-2 y 327.

52 Al-Baván al-Mu2rib. Los Almohades, op. cit., t. II, pág. 315.

Las fuentes cristianas hispanas manifiestan también su ideología de la Reconquista.

Santiago, cuya primera referencia aparece en la Historia Silense, de principios del XII en la
narración de la intervención del Apóstol en el cerco de Coimbra de Fernando 1 en 1064, se
convirtió en un emblema de la lucha contra el Islam. Esta ideología de Cruzada, explica, por
otra parte, la importancia de la espada como símbolo de conquista y soberanía en los reinos
hispanos frente a otros símbolos de poder; véase: PALACIOS MARTÍN, Bonifacio,
Investidura de armas de los reves españoles en los si2los XII y XIII, en Actas del Primer
Con2reso nacional sobre “Las Armas en la Historia” Glaudius (Madrid. 1988), págs. 153-92,
passim. También aparece reflejada en la iconografía a través de los elementos que simbolizan
la universalidad del cristianismo. Se multiplicaron asimismo las imágenes de Santiago como
caballero celestial, destacando la explícita versión del Santiago Matamoros.
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2> LA MEZOUITA ALJAMA COMO MANIFESTACIÓN PÚBLICA DEL PODER

RELIGIOSO DEL GOBERNANTE MUSULMÁN

.

Como ya hemos señalado, la mezquita aljama es la manifestación artística del poder

del soberano musulmán como Im&m. Cuando éste erigía uno de estos edificios cumplía

manifiestamente con su obligación de proteger el Islam y difundir la fe. Como hemos visto,

religión y política no están separadas en el Islam medieval y el príncipe era el jefe de la

comunidad musulmana en ambos terrenos. Y es precisamente en la aljama donde se

manifestaba esta unidad del poder, ya que el edificio era el centro simbólico de la autoridad

política y religiosa, especialmente en los primeros tiempos del Islam. En este sentido, el

palacio del soberano, como veremos más adelante, solia estar situado junto a la mezquita

aljama. Por otra parte, el príncipe dirige la oración y es el jatlb de la comunidad, y se

manifiesta como tal desde el almimbar.

2.a) El soberano, promotor de la arquitectura religiosa

.

Uno de los deberes del soberano musulmán de la Edad Media era permitir a los

musulmanes, y promover entre ellos, el desarrollo de su fe, sobre todo mediante la

construcción de mezquitas, lo que era considerado como la obra piadosa por excelencia. Las

mezquitas son los lugares destinados a la oración’4, por lo que son edificios prioritarios para

la comunidad musulmana, y por esa razón el soberano debe construirlas.

El Corán” y las tradiciones insisten en la importancia de la oración. Recordemos

el hadiz, ya citado al principio de nuestro estudio, que atribuye al Profeta estas palabras: “A

aquel que construyauna mezquita, Dios le erigirá una morada en el Paraíso””. Como

veremos, los soberanos andalusíes cumplieron con el deber de edificar estos edificios, como

señalan las crónicas, o al menos ampliaron y reformaron las ya existentes. Por ejemplo, un

‘~ Para algunos aspectos semánticos de la palabra masid(mezquita>, en relación con
la oración, véase: PEDERSEN, J., Masdiid. The orieins of the moscue un to the Profet’s
death, en Encvclouedia of Islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, págs. 644-7 (págs.
644-5>.

Por ejemplo, en: II, 238; IV, 103; XI, 114; XVII, 78-81; XX, 30; 50, 39-40, etc.

“Citado por: PEDERSEN, J., Masdiid. The ori2in of mosques after the time of the
Profet, op. cit., pág. 653.

IBN MARZUQ, por ejemplo, lo menciona en relación con las mezquitas construidas
por Abú 1-Hasan, en: Op. cit, pág. 331.
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deber especialmente importante en este sentido para el soberano era el de reformar una

mezquita cuando ésta había sido destruida por los cristianos. Por otra parte, muchas veces

eran miembros de la familia del soberano los que llevaban a cabo estas obras pías, al igual

que las reinas consortes y otros miembros de la familia real de las cortes cristianas.

Frecuentemente las fuentes históricas citan tópicamente, con números exagerados, las

mezquitas de las grandes ciudades hispano-musulmanes, como en otros lugares de la DAr al-

Islam5’. Y siempre destacan el sentido piadoso de estas construcciones. Los soberanos sobre

todo se encargaban de erigir las aljamas de los núcleos urbanos de al-Andalus’8, entre ellos

los de las ciudades palatinas, y generalmente las restantes mezquitas eran obra de oligarcas

provinciales”.

Pero las mezquitas construidas por los soberanos no se caracterizan sólo por su

funcionalidad piadosa, sino también por su ostentación. Son en muchos casos grandes obras

de arquitectura, que destacan por la monumentalidad de sus muros exteriores y de su

Véase: PEDERSEN, J., The oriein of mosques after the time of the Profet, op.

cit., pág. 653

Aunque también muchas de las aljamas andalusíes fueron obra de los notables
locales; por ejemplo la fundación de la de Zaragoza tradicionalmente se atribuye a un sucesor
de los compañeros del Profeta (t&bN>, pero es poco probable la veracidad de esta noticia;
véase: SOUTO, Juan A., Textos árabes relativos a la Mezquita aljama de Zaragoza, en
Madrider Mitteilungen, 30, 1989, págs. 391-426 (págs. 392-8); del mismo autor: Fuentes
magrebíes relativas a la Marca Superior de al-Andalus: El volumen II del Rav&n al-Mu2rib
de Ibn cIdári en Actas del II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas (Granada

.

6-lo nov. de 1989), ICMA, Madrid, 1992, págs. 299-322 (pág. 309 y nota 42>. La aljama
de Pechina fue igualmente obra de un rico particular, según AL-HIMYART, en: Op. cit.,
pág. 48.

En efecto la mayor parte de las mezquitas eran de patrocinio privado; hombres
piadosos y acaudalados, altos funcionarios y otros personajes importantes eran generalmente
los encargados de construir las mezquitas públicas de la ciudad en los distintos barrios, como
la del Cristo de la Luz de Toledo, por ejemplo, o las rábitas, casi siempre fuera del núcleo
urbano. Se conservan las inscripciones conmemorativas de algunas de estas mezquitas, como
la de la citada del Cristo de la Luz o de otra toledana desaparecida, ampliada en el año 428
H. (1037-8 de J. C.); véase, para la primera: SOUTO, Juan A., Epigraphv and building in
Umavvad al-Andalus: Genesis and prospects for a research oroiect, en VERMEULEN, U.,
y DE SMET, D. (editores), Philosovhv and Arts in the Islamie World. Proceedin2s of the
Eiahteenth Con~ress of te Union EurovéennedesArabisants et Islamisantsheld at te
Katholieke Universiteit Leuven (Sentember 3 - Seutember 9. 1996, Leuven, 1998, págs. 303-
24 (pág. 312). Para la segunda, véase: LEVI-PROVEN§IAL, E., Inscriptions..., op. cit., n0
60 en págs. 68-9 y lám. XVIIa.
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alminar, por la presencia de una gran nave central, señalada por ricas arcadas y coronada por

cúpulas y por un mihrab especialmente adornado. La decoración interior es más lujosa y

refinada que en otras mezquitas, compuesta por motivos vegetales, geométricos y epigráficos.

La ornamentación anicónica incita a una actitud contemplativa, ya que ningún elemento

narrativo interrumpe al fiel. Los atauriques y las composiciones geométricas sugieren la

infinita riqueza de la creación de Dios y los epígrafes son siempre religiosos, aunque muchas

veces expresan también el poder del soberano.

Entre la ornamentación debemos mencionar también la presencia de tejidos en los

muros y sobre todo las alfombras que cubrían los suelos y la parte inferior de los fustes de

las columnas. El mobiliario, especialmente el almimbar, las lámparas, o los ejemplares del

Corán destacan también por su riqueza material. Gran importancia poseen asimismo las

lápidas conmemorativas que se encuentran en el exterior y la epigrafía alusiva a la

construcción y a su sentido piadoso’0.

A través de las aljamas los príncipes musulmanes, por lo tanto manifestaban su poder

en dos direcciones. La primera en cuanto que cumplían con su obligación de construir

espacios para la oración de la comunidad. Y la segunda porque erigían lujosos edificios, que

demostraban su riqueza económica, simbolizan su poder y elevan su prestigio, lo cual

resultaba ciertamente difícil de justificar, como vimos en el primer capítulo. Remito

principalmente a la cuestión en torno a los problemas éticos que se plantearon con la

ostentosa ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba por al-Hakam II.

La inauguración de las aljamas o de las ampliaciones o reformas de las mismas eran

grandes ceremonias en las que el soberano se manifestaba públicamente como piadoso

constructor. Conocemos la celebración de al-Walid II con motivo del final de la restauración

de la Mezquita de Medina; fue una ceremonia de carácter áulico más que religioso, en la que

el Califa dirigió la jutba por primera vez, bajo la protección de su guardia personal61.

Sabemos también que a la primera oración celebrada en ¡a Yámic al-Salih de El Cairo acudió

‘~ Son equivalentes a las imagenes cristianas de la donación a la iglesia por parte de
los monarcas, sobre todo existentes en el arte bizantin, o a las imágenes de presentación en
los libros de miniaturas. - - --

61 GRABAR, Oleg, Ceremonial..., op. cit, pág. 69.
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un representante califal de Bagdad’2. Según Maqrizi en la inauguración de la Mezquita de

al-Mu’ayyad estaba presente el Sultán sentado en un trono y rodeado de sus funcionarios;

tuvo lugar un banquete público, y tras la oración el soberano regaló ropas de honor a los

funcionarios de las mezquitas y los sufíes63. Similar fue la ceremonia de la ZThiriyya, donde

también se recitaron poemas”.

Igualmente en al-Andalus, por ejemplo, el Omeya Muhammad 1 inauguró la

terminación de la ampliación de Córdoba de cAbd al-Rahmán II’~. La orden del traslado de

la oración oficial de la mezquita de Ibn cAdabbas de Sevilla a la nueva aljama almohade tal

vez fue acompañada de alguna celebración”. Sí sabemos que tuvo lugar una gran fiesta

presidida por el Califa al-Mansúr y su corte con motivo de la colocación del 5&mi~r sobre el

alminar de la Aljama de Sevilla que ponía fin a las obras”.

Ya desde los urimeros tiempos del Islam los soberanos se ocuparon de erigir

suntuosas mezquitas. Los Califas llamados ortodoxos llevaron a cabo reformas en la Gran

Mezquita de Medina y en el santuario de La Meca. Asimismo las ciudades fundadas por los

musulmanes se construían en tomo a una mezquita, como Fustát o Kúfa. Igualmente los

Omeyas edificaron numerosas mezquitas y ampliaron otras; en especial destaca la labor de

cAbd al-Malik y al-Wal¡d 1. Los cAbbasíes fueron también grandes constructores de

mezquitas, destacando sobre todo la Aljama de Samarra, erigida por al-Mutawakkil. La Gran

Mezquita de Qayrawán o la de Ibn Tulún son también buenos ejemplos del patrocinio estatal

islámico.

Una vez construida la mezquita el soberano debía hacer importantes donaciones

62 PEDERSEN, J., The administration of the moscue, en Encvclouaedia of Islam, new
edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, págs. 671-4 (pág. 674>.

‘~ Ibid.

“Ibid.

“IBN AL-QUTIYA, Tásril iftitah al-Andalus, ed. de Ribera Tarragó, Madrid, 1925,
pág. 59; citado y traducido por: ARJONA CASTRO, A., Anales..., doc. 45b en pág. 52.

“IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 199.

“Ibid., pág. 204.
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económicas para el funcionamiento y mantenimiento del edificio”; incluso en algunos casos

las aljamas eran administradas directamente por el Estado. A veces también los gobernantes

financiaban, no sólo a las mezquitas fundadas por ellos, sino también a otras. Asimismo

donaban muebles, lámparas y otros objetos preciosos a las mezquitas, de manera análoga a

los monarcas cristianos, que regalaban a las iglesias numerosas obras de arte. Unos y otros

trataban de enriquecer los templos para manifestar su poder y llevar a cabo una obra piadosa.

Especialmente destacan por su simbolismo en las mezquitas las lámparas, cuya luz permitía

evocar a la divinidad y lo sagrado y sobre todo los almimbares, a los que dedicaremos un

apanado completo dentro de este capítulo.

Los soberanos se encargaron también de posibilitar el abastecimiento de agua a las

mezquitas aljamas, para la limpieza ritual de los creyentes, mediante la realización de

conducciones de agua y aljibes para almacenar el agua de lluvia. Construyeron edificios

anexos a las mezquitas para las abluciones mayores, llamados dáral~midaca,o simplemente

inidaca, así como fuentes en los patios de los oratorios. Asimismo edificaron numerosos

baños públicos en los núcleos urbanos y en las alcazabas militares y crearon fundaciones para

su funcionamiento. No obstante, muchos de los hammam&tfueron obra de funcionarios o

ricos particulares piadosos.

Por lo que respecta AL-ANDALUS, en el Deriodo de los Omeyas destaca sin duda

sobre todo la gran obra de la Aljama de Córdoba”, aunque también se levantaron otras

~‘ Véase: PEDERSEN, J., The admiistration..., op. cit., págs. 671-4. No sólo se

donaba dinero a las mezquitas, sino también bienes inmuebles como casas, tiendas o talleres.

69 Véase: CRESWELL, K. A. C., Early Muslim..., op. cit., t. II, págs. 138-66;

DODDS, Jerrylin D., La Gran Mezquita de Córdoba, en AI-Andalus. Las artes islámicas en
España, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 11-25; EWERT,
Christian, Spanisch-islamische Svsteme sich kreuzender Bú2en: IDie senkrechten ebenen
Svsteme sich kreuzender Búgen als Sttítzkonstruktionen der vier Rivoenkupveln in der
ehemalipen Hauptmoschee von Córdoba, Madrider Forschungen 2, Berlín, 1968; del mismo
autor: La mezquita de Córdoba: Santuario modelo del occidente islámico, en La Arquitectura
del Islam Occidental, coord. por R. López Guzmán, Madrid, 1995, págs. 53-68; GOLVIN,
Lucien, Essai sur larchitecture reli2ieuse musulmane, t. IV: L’art hisvano-musulmane, París,
1979, págs. 21-92; GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel, El arte árabe español..., op.
cit., págs. 19-44, 47-51, 56-9, 77-82, 91-153 y 162-5; NIETO, Manuel, y LUCA DE
TENA, C. (recopiladores), La Mezquita de Córdoba: planos y dibuios, Colegio Oficial de
Arquitectos de Andalucía Occidental, Córdoba, 1992. TORRES BALBAS, L., La Mezquita
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muchas mezquitas, por inicativa estatal y también de particulares. La Gran Mezquita

cordobesa fue uno de los primeros edificios monumentales de al-Andalus, que expresaba en

aquel momento la supremacía del Islam en la Península. Fruto del esfuerzo de los sucesivos

Omeyas, según, por ejemplo, al-Himyari era conocida universalmente y destacaba por su

belleza, grandiosidad, perfección, riqueza y solidez’0.

Las fuentes árabes aseguran que en un primer momento los musulmanes compartieron

con los cristianos la basílica de San Vicente de Córdoba; sin embargo ya Ocaña puso en duda

la veracidad de esta historia, que respondería a un intento de demostrar la justicia y

tolerancia de los musulmanes con respecto a los indígenas hispanos”. Según la citada

noticia en primer lugar se repartió el edificio mediante un acuerdo, al igual que en la Gran

Mezquita de Damasco’2, y luego los musulmanes compraron a los cristianos su parte”.
cAbd al-Rahmán entonces derribó la vieja basílica y construyó una nueva aljama terminada

en el año 170 H. (786-7 de J. C.>”. De esta manera se hacía patente a los ojos de los

de Córdoba y Mad¡nat al-Zahrá, Madrid, 1952; del mismo autor: Arte hispanomusulmán

,

op. cit., págs. 342-70, 386-413 y 465-587; V.V.A.A., Exposición “La Mezquita de Córdoba

:

siglos VII al XV”. Córdoba. Mayo-Junio 1986, Córdoba, 1986.

Op. cit., págs. 183-4. Otros cronistas e historiadores dedican al edificio elogios
similares.

OCAÑA JIMÉNEZ, M., La basílica de San Vicente y la Gran Mezquita de

Córdoba, en AI-Andalus, VII, 1942, págs. 347-66 (págs. 352-8>.

‘2 Los Omeyas compartieron en un primer momento la iglesia de San Juan de
Damasco con los cristianos, de forma que la mitad del edificio correspondía a éstos y la otra
mitad a los musulmanes; posteriormente se construyó un nuevo edificio que pasó a ser la
aljama de la ciudad. Otras diez iglesias fueron reconstruidas como mezquitas en Damasco
y en otros muchos lugares del DAr al-Islán. Véase: PEDERSEN, J., Masdiid. The origin of
mosques after the time of the Profet, op. cit., págs. 649-50.

IBN cIDM~J Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 229; traducido
por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., pág. 111. También en:
Dikr bilád al-Andalus, op. cit., págs. 42-3 y 123 de la traducción.

AL-NUWAYRT, V, 1915, op. cit., págs. 225 y 234; IBN CIDARJ Kitáb al-ET
1 w
501 122 m
545 122 l
S
BT

Baván..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 58 y 229-30; traducido por ARJONA CASTRO,
A., en: Anales..., op. cit., docs. n0 15 y 16b en págs. 24-5; traducido también por
RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., pág. 111.
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cordobeses la sustitución del poder cristiano por el musulmán” y la utilidad de la

construcción:

‘Por el amor de Dios, gastóochentamil piezasde oro y deplata en una

mezquita que tienepor fundamentola piedady sirve para la práctica de la

religión predicadapor Muhammad””.

cAbd al-Rahmán 1 poco antes, en el año 164 H. (780-1 de J. C.), había ordenado

asimismo al gobernador de Algeciras construir la Aljama de esta ciudad en el lugar donde

antes había también una iglesia”. Igualmente dispuso la erección de varias mezquitas en

Córdoba, además de la Aljama”.

Hi~Am 1, por su parte, levantó el alminar de la Gran Mezquita de Córdoba, con e]

botín de su campaña contra Gerona y Narbona”, en un acto pleno de simbolismo triunfal.

Asimismo construyó junto a ella la Dar al-M¡dcúa’0, cuyos restos han sido excavados

Como sabemos, sobre la mezquita se edificó posteriormente una catedral cristiana

para simbolizar la victoria definitiva de la Cristiandad. De esta forma se realizaba una nueva
apropiación simbólica del mismo espacio. Véase: GOLVIN, Lucien, Essai sur 1’ architecture
religieuse..., op. cit., págs. 29-48 y 77-80.

Se trata de unas palabras supuestamente pronunciadas con motivo de la edificación
de la Aljama, según: IBN cIDM~1 Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 230;
traducido por ARJONA CASTRO, A., en: Anales..., op. cit., doc. n0 láb en pág. 25.

“ Fath al-Andalus, op. cit., pág. 105.

Según TORRESBALBAS, L., en: Arte hispanomusulmán..., op. cit., pág. 370.

IBN AL-ArR, op. cit., págs. 152-3; IBN CIDARJ Kitáb_al-Baván__ Leiden,
1951, op. cit., t. II, págs. 68 y 230; traducido por ARJONA CASTRO, A, en: Anales...

,

op. cit., doc. n0 19 en pág. 27; también por RUBIERA MATA, NP Jesús, en: La
arquitectura..., op. cit., pág. 111-2; Dikr bilád al-Andalus, op. cit., pág. 127 de la
traducción; AL-MAQQART, NaIh al-T¡b Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 338; AL-
NUWAYRI, op. cit., VI, 1916, págs. 6,15 y 23.

IBN cIDA~J Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 68 y 230;

traducido por ARJONA CASTRO,A, en: Anales..., op. cxt., doc. n0 19 en pág. 27; también
por RUBIERA MATA, M’ Jesús, en: La arquitectura..,, op. cii., pág. 112. La noticia
también aparece en: Dila bilád al-Andalus, op. cit., pág. 127 de la traducción.
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recientemente bajo el sector del oratorio ampliado por Almanzor0’. También erigió otras

mezquitas en la capital de los Omeyas, como la situada delante de la BAt, al-Yinán (Puerta

de los Jardines>’2. Sabemos también que el Emir promovía la asistencia a las salas de

oración en las noches invernales con el reclamo de repartos de dinero a los asistentes’3; de

esta forma manifestaba su carácter de gobernante islámico y cumplía con su obligación de

promover la piedad de los creyentes. Por otro lado, la esposa de al-Hakam 1 construyó la

MasS’id Mutca, que llevaba su nombre’4.
cAbd al-Rahmán II, por su parte, amplió la Gran Mezquita de Córdoba entre el año

222 H. (836 de J. C.) y el 234 U. (848 de J. C.>, derribando la qibla y construyendo ocho

nuevos tramos hacia el sur que seguían el modelo de la primitiva aljama”. Respeté así el

proyecto de su antecesor y manifestó la continuidad dinástica y la gloria del linaje. Asimismo

durante esta fase se empezaron a labrar los primeros capiteles epigráficos conmemorativos

con el nombre del soberano”.

Por otra parte, Ibn Sáhib al-SalA da noticia de una inscripción que se hallaba en la

Aljama de cAdabbas de Sevilla y que conmemoraba su construcción por cAbd al-Rahmán II

NIETO CUMPLIDO, M., Las aguas del Paraíso. Fuentes, pilas, caños y acequias
en la historia del Patio de los Naranjos, en Diseño interior, 2, marzo 1991, págs. 124-5 (pág.
124>.

02 AL-NUWAYRT, V, 1915, op. cit., pág. 242; IBN AL-ATIR, op. cit., págs. 152-3.

~j~ár MaÑmÚ2a, op. cit., pág. 110. La noticia es recogida por: Dikr bilád al-ET
1 w
473 269 m
541 269 l
S
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Andalus, op. cit., pág. 128 de la traducción.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la touo~rafla cordobesa en los “Anales de
al-Hakam II” Dor Isa Razi, en Al-Andalus, XXX, 1965, págs. 319-79 (pág. 355>.

IBN AL-ATIR, op. cit., págs. 230-1; IBN CIDARJ Kit~b_al-HayAn, Leiden, 1951,
op. cit., t. II, págs. 84 y 230; traducidos por ARJONA CASTRO, A., en Anales..., op. cit.,
docs. n0 33b y 36 en págs. 34 y 35. Véase también: GOLVIN, Lucien, Essai sur
l’architecture religieuse..., op. cit., págs. 48-50 y 80.

Véase: EWERT, Christian, y WISSHAK, J. P., op. cit.; CRESSIER, P., Les
chauiteaux de la Grande mosouée de Cordoue: oratoires d’ Abd al-Rahrnan 1 et d’ Abd al-ET
1 w
89 106 m
542 106 l
S
BT

Rahnian II) et la sculuture de chauiteaux á l’époque émirale, en Madrider Mitteilungen, 25,
1984, págs. 216-81, y 26, 1985, págs. 257-313.
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en el año 829 de J. CA’. Dicho epígrafe, que estaba situado en un fuste de mármol de una

columna en la segunda nave paralela al eje vertical de la mezquita, frente al mihrab, se

conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla; dice así:

“Dios tengapiedadde cAbdarrahmanb. al-Hakam, el emir justo, el bi¡jen

encaminado], el que ordenó la [re]construcciónde esta mezquita.bajo la

dirección deenmar] b. cAdabbas cadídeSevilla, en el año 2[1]4 /11 marzo

829 - 27 febrero 830. Escribió cAbdalbarr b. Harten””.

De esta primera aljama sevillana, que actuó como tal desde el año 829 de J. C. hasta

1182”, sólo quedan en pie dos galerías del patio muy transformadas, parte del alminar y

la orientación del edificio.
cAbd al-Rahmán II ordenó también la construcción de las aljamas de Baena y Jaen”.

Algunas de las mujeres y concubinas del Emir fundaron asimismo varias mezquitas, como

la que llevaba el nombre de una de ellas, Mas$’id al-&ifa’, en Córdoba”. Son éstas las

primeras obras conocidas de las mujeres de la familia de un soberano andalusí;

posteriormente, como veremos otras mujeres patrocinaron frecuentemente estas obras

Op. cit., pág. 199. También menciona la construcción de este edificio IBN AL-
QUTIYA, en: Op. cit., págs. 62-3 y 65-6 del texto árabe y págs. 50 y 52-3 de la traducción.

SOUTO, Juan A., Efi2ranhv and buildine..., op. cit., pág 311. Véase también:
OLIVA, D., GÁLVEZ, E., y VALENCIA, R., op. cit., n0 1 en págs. 452-4; LEVI-
PROVEN~AL, E., Inscriutions..., op. cit., n0 28 bis en pág. 43; OCAÑA JIMÉNEZ, M.,
La inscripción fundacional de la Mezquita de lbn cAdabbas de Sevilla. en AI-Andalus XII,
1947, págs. 148-51; FERNÁNDEZ-CHICARRO, C., y FERNÁNDEZ, F., op. cit., pág.
189.

Véase sobre este edificio: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El alminar de cAbd
al-Rabmán III en la Mezquita Mayor de Córdoba, Patronato de la Alhambra, Granada, 1975,
págs. 161-76; TORRES BALBAS, L., Arte hispanomusulmán, op. cit., págs. 376-9.

50 AL-HIMYART, op. cit., págs. 73 y 88-9 respectivamente. Véase también: Dikr

bilád al-Andalus, op. cit., pág. 150.

Ibid., pág. 150; véase también: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la
topografia..., op. cit., págs. 353-4; ARJONA CASTRO, A., Urbanismo..., op. cit., págs.
77-9. Según éste último los restos de una mezquita excavada en el Fontanar de Cábanos
podrían corresponderse con la citada Mezquita de al-Sifa’.
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piadosas. En época del propio cAbd al-Rahmán II, Músá II, caudillo de los Banú Qasi, erigió

la Aljama de Tudela, según Gómez Moreno92; tan sólo se conservan de ella algunas piezas

decorativas de los siglos IX y X93.

Muhammad 1 continuó las reformas de la Aljama cordobesa94 y renovó la Puerta de

San Esteban. En ella situó una inscripción, que expresaba la consideración de la Aljama

como una obra piadosa y que más adelante reproduciré. El mismo Emir amplió la aljama de

Zaragoza con el quinto del botín conseguido en una campaña contra el condado de

Barcelona95, como símbolo del dominio del Islam sobre la Cristiandad. Financió también

la Aljama de Reyyo (Málaga o Archidona>99, amplió la de Elvira9’ y reparó las de Medina

Sidonia y Ecija”.

Asimismo, al-Mundír reparó el aljibe de la Gran Mezquita de Córdoba”. Y con el

permiso del Emir CAbd Alláh, cAbd al-Rahmán al-Yilliqi tras fundar la ciudad de Badajoz,

erigió en ella en primer lugar la mezquita aljama y un baño anexo’’’. El citado Emir

ordenó también la construcción de la Mezquita de la Alcazaba de Lerida”’.

92 GOMEZ MORENO, Manuel, La Mezquita Mayor de Tudela, en Príncipe de Viana,
XVIII, 1945, págs. 2-15 (pág. 5>. Así lo piensa también PAVÓN MALDONADO, B., en:
Tudela. Ciudad Medieval: Arte Islámico y Mudéjar, en Instituto Hispano Arabe de Cultura,
Madrid, 1978, pág. 20.

GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel, La Mezquita Mayor de Tudela, op. cit.,
pág. 15; PAVÓN MALDONADO, B., Tudela..., op. cit., págs. 19-72.

AL-NUWAYRI, VI, 1916, op. cit., pág. 24.

‘~ SOUTO, Juan A., Textos árabes..., op. cit., pág. 395; del mismo autor: El

emirato..., op. cit., pág. 217; también del mismo: Fuentes maerebíes..., pág. 309 y nota 42.

IBN AL-FARAD!, op. cit., n0 15 en pág. 12. Véase: CALERO SECALL, M~, 1.,

y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Mála2a..., op. cit., pág. 181.

Su inscripción fundacional fue leída por IBN AL-JATIB, en: Iháta, 1901, op. cit.,

t. 1, pág. 12.
Según TORRES BALBÁS, L., en: Arte hispanomusulmán..., op. cit., pág. 414.

IBN ‘IDAN Kitáb_al-Baván, Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 230; traducido por:

ARJONA CASTRO, A., Anales..., op. cit., doc. n0 56 en pág. 58.

AL-BAKRT, Abú ‘Ubayd, op. cit., pág. 36; AL-HIMYART, op. cit., pág. 58.

Ibid., pág. 202.
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Durante el Califato se continuaron las obras de ampliación en la Aljama de Córdoba,

que alcanzó su mayor esplendor en este periodo. Ya 0Abd al-Rahmán III reformó el patio y

erigió un gran alminar’’2, pero fue al-Hakam II el que llevó a cabo una nueva ampliación

del oratorio, la más lujosa de todas. Sin embargo, anteriormente el primer Califa había

realizado otras intervenciones destacadas en la arquitectura religiosa. Cabe mencionar, por

ejemplo la colocación del mihrab de la mus&ra de Córdoba’’3 o la intervención de al-Násir

en la Mezquita al-Qarawiyyin de Fez, ampliada notablemente por el Califa, que también

erigió su alminar, como símbolo de su dominio sobre la región frente a los Fátimíes’’4. Por

otra parte, es muy interesante la noticia facilitada por ‘Arib según la cual ‘Abd al-Rabmán

III se encolerizó ante la destrucción de la mezquita de Valtierra en el año 918 de J. C. por

Sancho Garcés 1 de Navarra, poniéndose de manifiesto una vez más el carácter piadoso de

la arquitectura y su relación con la guera santa’”.

Pero la intervención religiosa más importante de al-Násir fue lógicamente la

construcción en al-ZabrA’ de una aljama digna de la ciudad califal. En ella trabajaban

diariamente mil obreros especializados, los cuales levaron a cabo con rapidez y gran

perfección su cometido, según las fuentes, que fijan el final de las obras en el año 941 de J.

C.’”. Se conserva asimismo un fragmento de su incripción fundacional, en la que figura

el nombre del constructor’”. Junto a la fachada principal se han hallado también los restos

102 IBN CIDAR! Kitáb_al-Bayán Leiden, 1848-51, op. cit., t. II, págs, 228-1;
traducido por ARJONA CASTRO, A., Anales..., op. cit., doc. no íSS en pág. 109.

‘ARIB B. SA’TD, op. cit., pág. 154.

104 DEVERDUN, G., al-Karaw¡vvin, en Encvcloyaedia of Islam, new edition, E. J.

Brilí, Leiden, 1979-?, t. IV, págs 632-5 (pag 632>

0~\RJ~ B. SA’TD, op. cit., pág. 150.

AL-MAQQART, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 370; citado y traducido por

CASTEJÓN, Rosario, en: Madinat al-Zahrá’... II..., op. cit., págs. 127-8. También en Nafh
al-Tfl~, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág, 100; citado y traducido por RUBIERA MATA,
M8 Jesús, La arquitectura..., op. cit., pág. 115.

PAVÓN MALDONADO, B., Memoria de la excavación de la mezquita de

Madinat_al-Zalirá, Excavaciones Arqueológicas en España n0 50, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1966, pág. 126 y lám. LXXXII.
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de una dar al~midaCaíce.La mezquita está separada del área palatina, sólo unida a él por

el sñbat,y su planificación está sometida a la de la ciudad, de forma que su orientación no

determina la del complejo urbano, como ha observado Acién Almansa’’9; es además

evidente que el palacio califal está situado en el lugar jerárquicamente más significativo de

la ciudad, y no la aljama. Sin duda ésta sería utilizada por los pobladores de la madlinapara

la oración del viernes; los fieles se reunirían en la musalla sólo se en las grandes

celebraciones, a las que acudirían también personas de los alrededores”’. En este sentido,

Mazzoli-Guintard ha llamado la atención sobre la utilización simultánea de dos aljamas en

muchos actos, la de Córdoba y la de al-Zahrá’, algo muy excepcional en el Islam

medieval”’.

La más ostentosa actuación de un soberano Omeya en la arquitectura religiosa es sin

duda la ampliación de la Aljama de Córdoba realizada por al-Hakam II entre los años 961-9

de J.C.”2. Se trata de una gran obra, la principal empresa arquitectónica acometida por el

segundo Califa, lujosamente decorada. Realizó doce crujías nuevas en dirección a la

qibla”’ y añadió nuevas puertas exteriores; en especial destaca el área de la nueva

108 Tal vez sea éste el baño público que AL-MAQQARI menciona además del
hammñmprivado del Califa que ya analizamos; en: Analectes, op. cit., t. 1, pág. 374;
traducido por: CASTEJÓN, Rosario, Madinat al-Zahrá’... II..., op. cit., pág. 130.

Madinat_al-Zahrá’..., op. cit., pág. 18.

Ibid., pág. 21. Los príncipes musulmanes también construyeronn lugares de
oración al aire libre, que reciben el nombre de musalla. En general consisten simplemente
en una explanada con un muro de qibla y un mihrab; en otros casos se construía una plaza
cerrada por muros en sus cuatro lados y con varias entradas. En estas explanadas se
celebraban las multitudinarias festividades principales, sobre todo el Cid al-Kabir y el ‘íd al-
Fitr y a veces también se utilizaban con fines recreativos o comerciales.

MAZZOLI-GUINTARD, Ch., Remarques sur le fonctionnement..., op. cit., págs.
50-2.

112 IBN ‘IDA1U Kitáb_al-HayAn. __ Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 237-8; citado
y traducido por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., págs. 115-6.
Véase también: GOLVIN, Lucien, Essai sur larchitecture religieuse. .., op. cit., págs. 50-3
y 81-5.

En un principio Al-Ha.kam II pensó en variar la dirección de la qibla, que se había
demostrado errónea, pero finalmente respetó la construcción de sus antecesores. Todas las
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maqsi2ra, rodeada de arcos entrelazados, coronada por cúpulas y culminada por un mihrab

con forma de habitación y una fastuosa fachada, rodeada de otras dos portadas, la del

tesoro “~ y la del súbat. Evidentemente tal despliegue arquitectónico y decorativo es

injustificable desde el punto de vista de la necesidad de una ampliación, como dicen las

crónicas. Es, por el contrario, una manifestación ostentosa del poder de al-Hakam II y un

magnifico símbolo de la nueva dignidad califal.

Precisamente la dificultad de defender desde el punto de vista de la legalidad religiosa

esta ampliación provocó la aparición, por primera vez en al-Andalus, de numerosos epígrafes

en la qibla cordobesa con la finalidad de justificar las obras. Contienen textos coránicos

referentes a la oración que tratan de legitimar las obras de al-Hakam por la necesidad de una

ampliación del edificio para la habilitación de la comunidad”5.

Otros epígrafes elogian de forma tópica las obras y exaltan el poder del soberano. En

efecto las inscripciones del mihrab”6 insisten, junto a las citas coránicas referentes al

reformas de la Gran Mezquita fueron en efecto profundamente respetuosas con la obra
anterior, ya que había una identificación entre mezquita y dinastía.

“~ En esta habitación situada a la izquierda del mihrab se guardaban los objetos que
se utilizaban en las festividades, como candelabros y lámparas, según: AL-I-IIMYAR!, op.
cit., págs. 185-6. Acerca de las lámparas de la Gran Mezquita, véase: GOLVIN, Lucien,
Essai sur larchitecture reliaieuse..., op. cit., págs. 90-2. La única campana del periodo
omeya que se conserva es la que posiblemente pertenecía a la Mezquita de Medina Elvira. y
se guarda en el Museo Arqueológico de Granada (R.E. 552>; véase: CASAMAR, Manuel,
Lamuara de platillo de la Gran Mezquita de Medina Elvira, en Al-Andalus. Las artes
islámicas en España, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, EJ. El Viso, Madrid, 1992, n0 8, pág. 207;
FRESNEDA PADILLA, Eduardo, Lámpara de platillo de la Mezquita de Medina Elvira

.

n0 48 del Catálogo, en Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra

.

Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio de Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30
de sept. de 1995), Patronato de la Alhambra y el Generalife y Ed. Comares, Granada, 1995,
págs. 247-8.

IBN CIDAR! también se refiere a la falta de espacio en la vieja mezquita en Kitáb
al-HayAn..., Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 234. En este sentido pueden mencionarse otras
actuaciones piadosas intachables de al-Hakam II, entre ellas los repartos de limosnas en el
mes de Ramadán, según: AL-RAZI, ‘isá Ibn Ahmad, op. cít., págs. 47 y 98.

Situadas en la iniposta del arco de entrada, en la coronación del zócalo, sobre las

albanegas y en el arrabá. Han sido traducidas por M. OCAÑA JIMÉNEZ en: V.V.A.A.,
Exposición “La mezquita de Córdoba op. cit., págs. 20-5.
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paraíso y a la oración como camino hacia él, en destacar el papel promotor del Califa”’

y en el carácter de las obras como cumplimiento de un obligación religiosa”6. Más adelante

analizaremos cada uno de los citados epígrafes.

Por otro lado, al-Hakam II construyó también un qan&t que transportaba el agua desde

la Sierra hasta la Dar al-Mid0a de la Aljama”9 y levantó cuatro salas de abluciones con dos

grandes pilas de piedra. Con motivo de ello, se compuso una qasida en honor al Califa, que

expresa perfectamente el sentido de la obra:

..... .1 Has hechoasí a la vez, cosa extraordinaria,un acto gloriosoy una

buenaobra en bien delpueblo,de quienerespastor y protector’ ‘20•

Una ummwaladde la corte del Califa, por su parte, erigió el alminar de una mezquita

cordobesa, a la que añadió una nueva galería, según el testimonio de la propia inscripción

conmemorativa de las obras’2’. Otra mezquita fue fundada en la misma ciudad por la madre

del Califa, según se desprende de su mombre, Mas’id Umm al-Hakam al-Mustansir bi-

Que aparece con su titulatura completa; asimismo se menciona la fecha de
realización de las obras, como es habitual.

“‘ El modelo de texto utilizado en la Aljama de Córdoba fue imitado en las lápidas
conmemorativas de mezquitas creadas por la iniciativa de particulares. En ellas se indica la
fecha de terminación de la obra, el nombre del promotor y del director de las obras,
precedida de alguna fórmula introductoria como el ‘bismall&h”. Es el caso de la cartela de
la mezquita toledana de H¡b al-Mardúm situada en la fachada principal; véase: OCANA
JIMÉNEZ, M., La inscripción fundacional de la Mezquita de Bib al-Mardúm..., op. cit.
Muy similar es la inscripción conmemorativa de la fundación de una mezquita en Guardamar
del año 333H. (944 de J. C.) por un notable, que podría haber estado colocada sobre un arco
en la fachada o en el patio; véase: LEVI-PROVENCAL, E., Inscrintions. ., op. cit., n0 95
en págs. 93-4.

IBN CIDpJ~J Kitáb_al-HayAn Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 240. Véase
también: ARJONA CASTRO, A., Urbanismo..., op. cit., pág. 31; MANZANO MARTOS,
Rafael, El agua..., op. cit., pág. 71; PAVÓN MALDONADO, B., Tratado de Arquitectura
Hispano-Musulmana, t, 1: El Agua, C.S.I.C., Madrid, 1990, págs. 205-7.

120 IBN ‘IDARI Kitáb_al-HayAn, Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 240; traducido por

ARJONA CASTRO, A., en: Anales..., op. cit., doc. n0 180 en pág. 143.

‘2’ LEVI-PROVENCAL, E., Inscriptions..., op. cit., n0 18 en págs. 24-5 y lám VIb.
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lláh’22. Y una inscripción encontrada en la Iglesia de San Lorenzo de Córdoba conmemora

la fundación en ese lugar de una mezquita por la madre del príncipe al-Mugira, hermano de

al-Hakam 11123.

La última reforma de la Gran Mezquita de Córdoba fue la de Almanzor, realizada q 1

entre los años 377-8 H. (987-8 de J. C.)’24. El caudillo añadió ocho naves hacia el este,

de manera que repitió el alzado del oratorio y el pórtico del patio y respetó el mihrabde al-

Hakam II, que de ese modo quedó descentrado. Se trata, por consiguiente, de una actuación

enormemente respetuosa con el edificio de los Omeyas, que muestra la sumisión del ha5ib

a la dinastía y evita presentarle como un usurpador’25. No obstante, como señala Ibn Cidáil

trató de realizar una construcción sólida y permanente’26.

Según al-Maqqari Almanzor ayudó en los trabajos con sus propias manos,

manifestando su condición de gobernante constructor. También utilizó a cautivos cristianos

como mano de obra, como símbolo del dominio del Islam sobre los cristianos’2’, y

asimismo, al parecer, utilizó materiales procedentes de los saqueos de sus aceifas’2’. La

misma intención simbólica tenían las campanas que el caudillo musulmán había tomado como

ZANÓN, Jesús, op. cit., pág. 103.

OCAÑA JIMÉNEZ, M., Notas sobre la Córdoba de Ibn Hazm en Al-Mulk, 3,
1963, págs. 53-62.

124 IBN CIDARJ Kitáb_al-HayAn, Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 287; citado y

traducido por RUBIERA MATA, Ma Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., pág. 116.
También en: IBN BASKUWAL, op. cit., pág. 247; Dikr bilád al-Andalus, op. cit., pág. 181
de la traducción. Asimismo, véase: GOLVIN, Lucien, Essai sur l’architecture religieuse

.

op. cit., págs. 53-5 y 85-9.

125 EWERT, Christian, Tiuiologia de la mezquita..., op. cit., págs. 189-90; del mismo

y WISSHAK, J.P., Forschungen zur almohadischen Moschee, Madrider Heitráge 9 y 10,
Maguncia, 2 tomos, 1981 y 1984, t. 1, págs. 85-9.

126 IBN CIDARI Kitáb_al-HayAn..., Leiden, 1951, op. cit., t. II. pág. 287.

121 Dikr bilád al-Andalus, op. cit., pág. 44 de la traducción; AL-MAQQARI, Natb

al-T¡b Beirut, 1968, op. cit., t. 1, págs. 546-8.

‘28 Véase: IHN AL-KARDAHUS, op. cit., pág. 86 y nota 9gbís•
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botín en la Basílica de Santiago de Compostela’29 y transformó en lámparas que colocó en

la Mezquita, “por sennal del vencimientoque auiefecho”’30. Eran ciento trece las lámparas

de la Aljama según al-Himj’ar¡”’ y a decir de al-Bakri lucernas de plata iluminaban la

maqstera’32; también Ibn GAlib alude al elevado número de lámparas’” e Ibn CIdAri señala
~34

que Almanzor incrementó la luz del edificio con cirios . Debemos señalar que también

el CA.m¡rí construyó en el año 987 de J. C. el aljibe que todavía se encuentra en el patio de

la Aljama cordobesa’35.

Asimismo al-Záhira tenía su “masid al~5ámicattí~, lo que la convertía en una

verdadera ciudad con jurisdicción propia y categoría de capital de provincia131 pero no

129 AL-MAQQARI, Nafhal-Tib, Beirut, 1968, op. cit., t. III, pág. 216.

“‘ ALFONSO X EL SABIO, Primera Crónica General..., op. cit., págs. 448-9.
Cuando Femando III tomó la ciudad de Córdoba los cristianos rociaron la Gran Mezquita con
agua bendita, alzaron en ella un altar y celebraron misa; el rey ordenó que las campanas
convertidas en lámparas regresaran a Santiago de Compostela para completar el desagravio;
véase: Ibid., págs. 733-5.

Op. cit., pág. 184.

‘32 Op. cit., pág. 30; también en: Dikr bilAd al-Andalus, op. cit., págs. 44-5 y 181

de la traducción.

~ Véase: PÉREZ SÁEZ, M~ Rosario, Córdoba y su mezquita Aljama según la
descripción de la crónica “Farhát al-Anfus” de Ibn GAlib en Awráq, 7-8, 1984-5, págs. 27-
30 (pág. 29). También se mencionan en: Descripción de al-Andalus. . . ,op. cit. ,pág. 90.

Kitáb_al-HayAn..., Leiden, 1951, op. cit., t. II. págs. 287-8.

IBN 0IDARI, Kitáb_al-HayAn, Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 287. De planta
cuadrada, con nueve compartimentos, originados por cuatro pilares cruciformes y cubiertos
por sendas bóvedas de arista, dicho depósito era alimentado por conducciones subterráneas
y por el agua de lluvia; Véase: NIETO CUMPLIDO, M., op. cit., pág. 125; PAVÓN
MALDONADO, B., Tratado de arquitectura..., t. 1, págs. 20 y 80-4.

En el Museo de Córdoba se conserva un brocal de pozo, al parecer procedente de este
aljibe, de forma octogonal y adornado con bellos atauriques; véase: GÓMEZ MORENO
MARTÍNEZ, Manuel, El arte árabe español..., op. cit., pág. 191.

136 IBN BA~KUWAL, op. cit., pág. 574.

‘~‘ Antes de construirla Almanzor tuvo que justificar jurídicamente la necesidad de la
obra, lo cual originó numerosos problemas; véase: AVILA NAVARRO, M~ L., La
proclamación (bav’a) de Hi~ám II. Año 976 d. C., en Al-Qantara, 1, 1980, págs. 79-114
(págs. 107-8); véase también: ARJONA CASTRO, A., Urbanismo..., op. cit., pág. 146.
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sabemos acerca de ella nada más que su existencia. Por otra parte, Almanzor y

posteriormente su hijo al-Muzaffar llevaron a cabo diversas obras en la Mezquita al-

Qarawiyyin de Fez’38.

Por lo que se refiere al periodo de las taifas, una de las primeras manifestaciones de

afirmación de autoridad e independencia con respecto a Córdoba tuvo lugar ya durante la

fitna; me refiero a la restauración de la Aljama de Zaragoza por el tuj’ibi Mundir 1,

concretamente entre los años 1018-1022 de J. C.’39. Fue una ampliación al modo de las

realizadas por los Omeyas o por Almanzor, que legitimaba a su patrocinador como soberano

independiente y piadoso. Desparecida esta mezquita cuando se construyó la Seo, tan sólo

subsisten algunos restos decorativos que manifiestan la influencia cordobesa pero también una

intencionalidad rupturista con la tradición, sin conseguirlo del todo, como observa Souto’40.

Los régulos de siglo XI construyeron numerosas mezquitas, pero tan sólo las

conocemos a través de referencias textuales, ya que ninguna ha llegado a nuestros días.

Sabemos por ejemplo que Jayrán, primer gobernante independiente de Almería, reformó y

amplió la Aljama de la ciudad entre los años 403-19 H. (1012-28 de 1. C.)’’; asimismo

edificó unos baños públicos junto a la citada mezquita’42. AI-Zuhayr amplió nuevamente

Destaca por lo tanto el enorme interés del caudillo por edificar la Aljama contra la opinión
de algunos alfaquíes, ya que su presencia era imprescindible en una verdadera ciudad
palatina~

138 DEVERDUN, G., al-Karawivvin, op. cit., pág. 632.

‘“ SOUTO, Juan A., Textos árabes..., op. cit., págs. 400-4 y 415; del mismo:
Primeros resultados de una investigación sistemática en torno a la mezquita aljama de
Zaragoza, en Cuadernos de la Alhambra, XXIII, 1989, págs. 11-9 (págs. 12-6>.

SOUTO, Juan A., Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la
Seo del Salvador (Zaragoza). Campañas del 1984 y 1985, en Madrider Mitteilungen, 34,
1993, págs. 308-24.

141 AL-2UDRI, op. cit., pág. 83; traducido por: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel,
op. cit., pág. 36.

‘42 AIJUIMYARI, op. cit., pág. 221. Véase también: PÉRES, Henri, op. cit., pág.
147; TORRES BALBAS, L., Almería islámica, op. cit., pág. 433.
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la Aljama y construyó junto a ella un depósito de agua, según al~cUdri~4l, al igual que al-

Mu0tasím, el cual “hizo una acequiaque llevó hasta la mezquita”’4. AI-QalqaAandi calificó

a dicha aljama como “muy suntuosay de magnificoaspecto”’45, aunquesólo conoció el

edificio a través de descripciones literarias. Múnzer alabó también a finales del siglo XV la

riqueza y belleza de este edificio’4’. Según este viajero alemán en la Aljama de Almería

había más de mil lámparas en época islámica, aunque no especifica si se refiere al periodo

nazarí o a otro anterior. Múnzer destaca especialmente algunas campanas cristianas

transformadas en lámparas, como en la Gran Mezquita de Córdoba, y las luminarias de

cristales de colores traídas, según él dice, de La Meca”’.

Asimismo había muchísimas lámparas, al menos en el siglo XV, según el propio

Múnzer, en la Gran Mezquita de Granada’48, que había sido edificada por los Ziries entre

407-29 U. (1O16¡7-1038>’~’ seguramente donde actualmente se halla la Catedral’50. En

la Aljama de Málaga lucía también en el siglo XIV una lámpara de plata donada por el

gobernador de la ciudad, TamIn b. Buluggin, en tiempos del zirí CAbd Alláh de Granada’51.

Por otra parte, al~Muctamid de Sevilla y su esposa erigieron sendos alminares, como veremos

en el apartado correpondiente. Asimismo una inscripción sobre un brocal de pozo toledano

143 Op. cit., pág. 83; traducido por: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, op. cit., pág.
39.

AL~cUDRT, op. cit., pág. 85; traducido por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La
arquitectura..., op. cit., pág. 137; asimismo por SÁNCHEZ MONTAÑÉS, Manuel, en: Op.
cit., págs. 44-5. La noticia es mencionada igualmente por AL-HIMYARI, en: Op. cit., pág.
221.

‘~ AL-QALQASANDI, op. cit., pág. 19.

Op. cit., pág. 75.

Ibid., págs. 75-7.

‘“ Ibid., págs. 89-91

149 TORRES BALBÁS, L., La Mezquita mayor de Granada, en Al-Andalus, X, 1945,

págs. 409-32 (págs. 411-2>.

‘50 Sobre la ubicación de la Aljama, véase: MALPICA CUELLO, Antonio, La ciudad
de Granada y la ciudad palatina de la Alhambra en la época medieval, en Revista del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 1996, págs. 89-120 (págs. 110-2).

IBN AL-JATTB, A0mAl..., op. cit., págs. 270-1.
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hace referencia a la construcción de una cisterna en la Mezquita Mayor de Toledo por Ismael

al-ZAfir en el año 432 H. (1032 de J. C.>’52. Como vemos, fueron numerosas las

intervenciones arquitectónicas de los régulos en cuanto a la construcción, ampliación y

decoración de mezquitas. Trataban sin duda así de manifesarse como gobernantes islámicos,

de legitimarse, no sólo por la creación de palacios dignos de soberanos, como vimos

anteriormente, sino también mediante la piadosa edificación de salas de oración comunitarias.

Por este mismo motivo los Almorávides construyeron numerosas mezquitas,

especialmente en el Magrib, máxime cuando su ideología se basaba en la reforma religiosa.

Todas ellas continuaron básicamente la tradición cordobesa, fuente de legitimidad

incuestionable en Occidente, aunque cambiaron la utilización de columnas por pilares; incluso

trabajaron en ellas varios artistas hispano-musulmanes. La Gran Mezquita de Argel es el

primer gran edificio almorávide, construido a finales del siglo XI. Más adelante Yúsuf b.

Ta~ufin levantó la Gran Mezquita de MarrákuA, ampliada por CAli ben Yúsuf en el año

1 126’~’ y la de Tremecén en 1136 y también dió permiso para la ampliación de la Mezquita

de al-Qarawiyyin de Fez. Dicho edificio llegó a poseer ciento treinta lámparas, muchas de

ellas procedentes de la trasformación de por campanas obtenidas en la guerra santa en la

Península Ibérica”54. Asimismo durante una incursión al condado de Barcelona el

gobernador almorávide de Valencia,

“trajo campanas,crucesy vasosqueestabanguarnecidos deplata yde oro

puro. Ordenó que se pusiesenlámparas sobre aquellas campanasy que

~52 Se trata de una inscripción muy sencilla en al que destaca la mención de la
genealogía del régulo y la presencia del l&qab triunfal; véase LÉVI-PROVENCAL, E.
Inscriptions..., op. cit.. n0 57 en págs. 65-6 y 1Am. XV a y b.

Otra inscripción del mismo museo pertenecía también al brocal de un aljibe, obra del
mismo al-ZAfir pocos años después, y su texto es muy similar al anterior; véase: Ibid.,
58 en págs. 66-7 y lám. XVI a, b y c.

IBN SIMAK, op. cit., pág. 115. Véase también: AL-ZARQASI, op. cit., pág. 8.

‘~ Ver: EL HAJJAMI, Abdellatif; y MOUSSA AOUNI, Lhaj, Lámnara de la
Mezquita OarawiyviLftz, en AI-Andalus. Las artes islámicas en Esnaña, Catálogo de la
Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992, n0 55 del catálogo, págs. 272-3.
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ardiesenen la mezquitaaljama de Valencia” ‘~.

En al-Andalus, según el Dikr bilád al-Andalus, CAli b. Yúsuf b. TAUIn construyó la

Aljama de Murcia~sE. Asimismo el gobernador granadino restauró el techo de la Gran

Mezquita de la ciudad y colocó columnas y otros nuevos elementos decorativos’5’. Según

la Iháta de lbn al-Jatib, junto a la Aljama de Granada fue construida una dór al-mida’a en

el año 509 U. (1115 de J. C.> por el gobernador almorávide’50 y todavía se conserva el

aljibe que la alimentaba. Por otra parte, el Emir CAbd al-Mumin realizó un magnífico

estuche, cuya ornamentación fue incluso embellecida en época almohade, para el sagrado

Corán que se guardaba en la Gran Mezquita de Córdoba. Este contenía cuatro páginas cuya

caligrafía se atribuía al Califa CUtmAn como ya dijimos, y que se leía todos los viernes

Los reformistas Almohades fueron grandes constructores de mezquitas en el Magrib

y al-Andalus. La Aljama de Tázá (1135>, la Kutubiyya en sus dos fases (1147 y 1158)140

y la Gran Mezquita de Tinmal (1153-4> son buenos ejemplos de la primera etapa constructiva

almohade. En el último cuarto del siglo XII los Califas erigieron las Aljamas de Sevilla,

Salé, Rabat y la Qasba de MarrAku~, y a principios del siglo XIII llevaron a cabo la

IBN AL-KARiDABUS, op. cit., págs. 136-7.

Dikr bilád al-Andalus, op. cit., pág. 82 de la traducción. Véase sobre este asunto:
CARMONA, Alfonso, Murcia. ;Una fundación árabe? (Historiografía de una polémica), en
Miscelánea Medieval Murciana, XI, 1984, págs. 9-65 (pág. 63>.

TORMES BALBÁS, L., La Mezquita Mayor de Granada, op. cit., págs. 313-4.

‘56 Citado por: Ibid., págs. 413-4 y 425-8.

AL-HIMYARI, op. cit., págs. 185-6; AL-IDRISI, op. cit., pág. 260; AL-
MARRAKU~I, op. cit., págs. 218-9; Dikr bilAd al-Andalus, op. cit., pág. 46 de la
traducción. Véase también: TORRES BALBÁS, L., Artes almorávide y almohade, CSIC,
Madrid, 1955, pág. 32.

Cuando los Almohades conquistaron Marráku~ y establecieron allí su capital

demolieron la mezquita almorávide y levantaron una nueva y grandiosa aljama para
manifestar el poderío de los nuevos soberanos; véase: IBN SIMAK, op. cit., pág. 172. Lo
mismo sucedió con otras mezquitas de la ciudad, según: CENIVAL, P. de, op. cit., pág.
597. Este hecho confirma el carácter político y propagandístico de la arquitectura religiosa
en el Islam medieval.
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ampliación y reconstrucción de la al-Andalusiyyin de Fez, con excepción del alminar. Todos

ellos son enormes edificios que permitían el desarrollo de todo el aparato ceremonial que

acompañaba al soberano en la mezquita y que actuaban como propaganda de la dinastía.

Incluso la Mezquita de Hassán en Rabat, erigida en los años 592-3 (1195-6 de J. C.>, no

pudo terminarse a causa de su desmesurado tamaño”’. La unifonnidad y sistematización

de la arquitectura almohade asimismo potenciaba la idea de unidad política y religiosa bajo

la autoridad califal.

En al-Andalus el segundo califa, ANt YacqÚb Yúsuf, edificó una nueva aljama en

Sevilla’62, en sustitución de la vieja de INi cAdabbas. La necesidad de una mayor

amplitud”3 y seguridad, ya que la mezquita omeya estaba situada en el centro de la

madina, determinaron la creación de un nuevo edificio, sin olvidar otras motivaciones de

carácter simbólico a las que luego me referiré. Ibn Sáhib al-SalA detalla el proceso de

construcción de la Gran Mezquita”4, cuya traza e inicio de las obras tuvo lugar en el año

567 H. <1172 de J.C.>. La primerajutba se celebro en 577 H. (1182 de J. C.> y la elevación

del alminar por el hijo de Yúsuf, al Mansúr, retrasó la colocación del 5&múr y la finalización

completa de las obras hasta 1198”’.

Al-SalA se refiere también a la dirección de las obras por el propio Califa y a la

ejecución de las mismas por el famoso Ahmad b. Baso, junto a otros artistas de al-Andalus

y del Magrib y numerosos obreros”’. De gran interés para nosotros son estas palabras del

cronista:

Según Ewert, esta mezquita es una copia de la de Aljama de Córdoba y un canto

al ¿9ih&d; véase: EWERT, Christian, Tipología de la mezquita..., op. cit., págs. 195-202.

‘62 IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 65.

‘63 En efecto IBN SAHIR AL-SALA afirma que se habían quedado pequeñas la
mezquita del Alcázar y la vieja de al~cAdabas; en: Ibid., pág. 196.

Ibid., pág. 195-203; asimismo véase la traducción de RUBIERA MATA, M0
Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., págs. 118-20. También en: IBN SIMAK, op. cit., pág.
188.

IBN ART ZAR, op. cit., pág. 417; IBN SAHIR AL-SALA, op. cit., pág. 202.

‘“ Ibid., págs. 195-6 y 198.
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“Lo que movió al Amir al-Mu‘mmm a construirfue la religión y la piedad

con queDios lo distinguió, y el favorecera Sevilla [.1”

Gracias a ello “ganó la recompensay el premio”’61, con lo que la intención piadosa

del soberano queda perfectamente reflejada en estas líneas.

La Aljama de Sevilla era un gran edificio, cuya planta coincide prácticamente con la

de la Catedral, con una enorme sala de diecisiete naves, hoy desaparecida, y un magnifico

patio que todavía se conserva. Al-SalA destaca el gasto ocasionado por su construcción, la

rapidez de la misma y la monumentalidad y solidez de la obra. Asimismo describe

elogiosamente la cúpula delante del mihraby el pasadizo del sabatque unía la mezquita con

el Alcázar”’. Y en especial el cronista alaba el famoso alminar de la Aljama”’, cuya

importancia simbólica analizaremos más adelante.

Obra también de ANt Yúsuf al-Mansúr fue la Dar al-Mida0a, recientemente excavada

en la Plaza de la Virgen de los Reyes de Sevilla junto a la Giralda. Era también un edificio

monumental, con dos qibáb enlazadas por un tronco central, con una red de letrinas

perimetral en cada qubba e instalación de alcantarillado en tomo; en el centro de cada sala

se ha encontrado el basamento de dos grandes pilas octogonales tardo-romanas, una de ellas

situada actualmente en el centro del Patio de los Naranjos”0.

Por otra parte, el propio al-Mansúr restauró la antigua Mezquita Mayor de Ibn

cAdabas que se encontraba en mal estado”’. Asimismo los Almohades llevaron a cabo

otras obras de arquitectura religiosa fuera de la ciudad de Sevilla. Por ejemplo sabemos que

ampliaron la aljama malagueña, que pasó de las cinco naves que menciona al~Himiari1í2,

Ibid., págs. 195 y 196 respectivamente.

Ibid., págs. 196-7.

189 Ibid., págs. 200-3.

MANZANO MARTOS, Rafael, El aeua..., op. cit., págs. 96-7; VERA REINA,
M., La mida de la aljama almohade de Sevilla, en El último siRlo de la Sevilla islámica
1147-1248 coord. M. VALOR, Sevilla, 1996, págs. 161-6.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 204.

‘12 Op. cit., pág. 214.
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a nueve o trece””. Recordemos que también las fuentes del periodo final almohade y de

época nazarí mencionan la existencia de una aljama en la Alcazaba de dicha ciudad”’.

Con respecto al periodo nazarí, la principal intervención de los Sultanes en la

arquitectura religiosa fue la construcción de la Aljama de la Alhambra en la Calle Real de

la ciudad palatina. Fue erigida por Muhammad III entre los años 1303-9 de J.C.”’ y

convertida luego en catedral por los Reyes Católicos; finalmente fue reedificada como Iglesia

de Santa María en 1576. Sabemos que poseía tres naves”’. Los bellos mosaicos y otros

ricos elementos decorativos del interior de la mezquita habían sido costeados con los tributos

impuestos a los súbditos no musulmanes””. El viajero al~cUmari la describe como un

edificio deslumbrante, a causa de sus lámparas de plata”’.

Se conserva una de estas lámparas, en este caso de bronce y latón, realizada para

dicha mezquita, en el Museo Arqueológico Nacional (n0 50.519>. Posee una inscripción que

atribuye su realización al propio Muhammad III”’. En el eje se insertan varias esferas

descendentes decoradas con atauriques e inscripciones con el lema dinástico y alabanzas a

Dios. La parte principal es de forma octogonal calada y decorada con motivos vegetales e

inscripciones con el lema nazarí. En su borde inferior, parcialmente roto, puede también

AGUILAR, M~ Dolores, La Mezquita Mayor de Málaga y la Iglesia Vieja, en
Boletín de Arte, 6, 1985, págs. 55-70 (págs. 55-y>; CALERO SECALL, Mt 1., y
MARTÍNEZ ENAMORADO, V., ~ op. cit., págs. 173-92, espec. 182-3.

~“ CALERO SECALL, Mt 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga..., op.
cit., págs. 219-25.

Según: IBN AL-JATTB Iháta, op. cit., 1901, t. 1, págs. 359-60.

“6 PAVON MALDONADO, B., Estudios sobre la Alhambra, op. cit., t. 1., pág. 82.

IBN AL-JATIR, AI-Lamha..., op. cit., pág. 50.

Op. cit., pág. 227. También según: AL-QALQASANDI, op. cit., pág. 22.

ZOZAYA, Juan, Lámpara. n0 187 del Catálogo, en Arte islámico en Granada

.

Pronuesta para un Museo de la Alhambra. Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio
de Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 d sept. de 1995), Patronato de la Alhambra y el
Generalife y Ed. Comares, Granada, 1995, págs. 434-5; del mismo: Lámpara, en Al-ET
1 w
525 120 m
540 120 l
S
BT

Andalus. Las artes islámicas en España, Catálogo de la Exposición celebrada en la Alhambra
de Granada y The metropolitan Museum of Art de Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992,
n0 57 en págs. 276-7.
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leerse lo siguiente:

“En el nombre deDios [...] La oración seasobrenuestroseñorMuhammad

y su familia, salud y paz. Mandó nuestro el señor el Sultán excelso, el

favorecido,el victorioso, eljusto, elfeliz, el conquistadorde las ciudadesy

último límite de la coductajustaentrelos siervos [deDios], el Príncipede los

MusulmanesAIÁ¿ CAbd Allah, hijo de nuestro señor al-Gálib bi-lláh, el

victoriosopor la protecciónde Dios, Prínc¡~ede los MusulmanesA/A cAbd

Allah, ayúdeleDios [Ensalzadosea] [.4 debajode ella, a quienalumbrami

luzporsumagnificenciay cuidadodesuseñorconsana intencióny verdadera

certidumbre.Yfueesto [hecho]el mesdeRabicprimera bendecida,en el año

5 y 700 [13051 ¡Ensalzadosea!”.

Junto a la Aljama de la Alhambra, también en la Calle Real, había un edificio anexo

para las abluciones, obra igualmente de Muhammad III”’. Fue destruido en el XVI y

reconstruido por Torres Balbás en 1934181; contaba con una sala de descanso y las tres Fig. 2a

salas del baño propiamente dicho.

Los restos de otra mezquita de la Alhambra se encuentran en el patio que precede al

llamado de Machuca. Según un grabado del siglo XVIII tenía cúpula y un alminar decorado
?ig. 2b

con adornos de sebka”2. No sabemos cuál era la función exacta desempeñada por esta
Fiq. 2c

mezquita, pero posiblemente su carácter seria semipública, ya que se encuentra en uno• de
los patios de acceso al área palatina. En la Alcazaba de la Alhambra, sin embargo, no había

mezquita, por lo que las tropas acudirían a alguna rnusalla próxima. Sí contaba con un baño

con aljibe, cuyos restos se encuentran en la Plaza de Armas. Otros dos hammam&tpúblicos

IBN AL-JATTB, AI-Iháta, ed. El Cairo, 1901, op. cit., t. 1, págs. 359-60.

TORMES BALBAS, L., La Mezquita Real de la Alhambra..., págs. 207-13. Véase

también: PAVÓN MALDONADO, 8., Estudios sobre la Alhambra, op. cit., t. 1., págs. 84-6
y 89-91.

162 Reproducido por MANZANO MARTOS, Rafael, en: La Alhambra..., op. cit.,
pág. 97.
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se encontraban junto al Palacio de los Abencerrajes ‘8í~ Finalmente cabe recordar la

construcción de madrasas,a las que me referiré más extensamente en el último apartado de

la tesis, por parte de los Nazaríes, en especial la Yúsufiyya de Granada. Eran edificios para

la promoción del saber religioso y por lo tanto su construcción se relacionaba estrechamente

con la de las mezquitas; de hecho las madrasascontaban con oratorios, como el de la citada

de Granada que aún hoy subsiste.

2.b) La aljama como materialización de la teoría del Estado islámico

.

Hemos visto de qué forma los soberanos andalusíes manifestaban su poder como

gobernantes islámicos a través de su intervención en la arquitectura religiosa, ya que

cumplían de este modo con su obligación de atender a las necesidades espirituales de la

comunidad. Asimismo las mezquitas erigidas por los distintos príncipes destacaban por su

ostentación y poseían unas connotaciones simbólicas evidentes desde el punto de vista de la

expresión de su poder. Pero también los soberanos islámicos, entre ellos los andalusíes,

utilizaban estos edificios para demostrar su autoridad en otro sentido, a través de la

celebración en ellos de las ceremonias religiosas habituales, así como de otros actos.

Por esta razón en cada ciudad hay una mezquita mayor o aljama en la que se celebra

la oración comunitaria todos los viernes. La primera aljama fue la casa de Mahoma en

Medina, centro administrativo, jurídico y religioso de la comunidad de musulmanes. Las

primitivas mezquitas fueron también los centros políticos del Imperio islámico y el escenario

de todos los actos políticos. Más tarde fueron siendo sustituidos por los salones de los

palacios, pero siempre las ceremonias de las aljamas, como veremos, tuvieron un indudable

carácter político’”.

La expresión más clara del carácter de im&m del soberano tenía lugar a través de la

oración comunitaria semanal, reunión de todos los musulmanes varones adultos de la ciudad

“~ MALPICA CUELLO, Antonio, Intervenciones arqueológicas..., op. cit., págs.
104- 10.

~e4 En la misma época las celebraciones e~ Santa Sofia de Bizancio servían de
escenario a la exhibición del Emperador y su corte; véase: KRAUTHEIMER, Richard, op.
oit., pág. 255.
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en la aljama. Ya el Profeta dirigía y presidía la oración comunitaria de los viernes, el sala,

y pronunciaba el sermón o jutba”’ y del mismo modo lo hicieron sus sucesores y los

representantes de éstos. La jutba era así en los primeros tiempos del Islam un sermón y a la

vez un acto de adhesión de la comunidad a su jefe’86. Su función política, además de la

religiosa, era evidente, ya que, como el Profeta, los Califas Ortodoxos y los Omeyas

pronunciaban generalmente el sermón y dirigían la salá personalmente en la aljama de la

capital; asimismo los gobernadores hacían lo propio en las aljamas provinciales en nombre

del soberano. En las mezquitas restantes el ixnám exponía el sermón en representación del

mismo; se iniciaba con la glorificación a Dios y al Profeta y a continuación se incluía una

bendición al soberno, lo que constituía una declaración efectiva de sumisión’~~; según Ibn

Jaldún el primer soberano mencionado en el sermón fue el Califa CAli, por el goberandor de

Basora Ibn 0Abbás. Sobre todo los Omeyas trataron de subrayar el contenido político de la

oración comunitaria de los viernes mediante el despliegue de un gran ceremonial que

permitiera incrementar el prestigio de la dinastía”88.

Los Califas CAbbasies y a partir de ellos los demás gobernantes islámicos, dejaron

de dirigir la oración y pronunciar la jutba, salvo en algunas ocasiones excepcionales”’; la

causa de este cambio fue la adopción de una etiqueta de corte más rígida, como señala Ibn

Jaldún””. En lugar del soberano dirigía la sal& un funcionario, un imam que, como en

166 Véase: WENSINCK, A. J., Khutba, en Encvclovaedia of Islam, new edition, E.

J. Brilí, Leyden, 1979-?, t. 5, págs. 74-5.

“‘ GRABAR, Oleg, La formación..., op. cit., pág. 112.

Esta práctica fue inaugurada según Ibn Jaldún por el gobernador de Basrah en
referencia al Califa CAli; véase: PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution

,

en Encvlopaedia of Islam, new edition, E. II. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 6, págs. 668-71 (pág.
669>.

GRABAR, Oleg, Ceremonial..., op. cit., pág. 39.

‘89 Concretamente los CAbbásíes lo hacían los viernes de Ramadán, en la Ruptura del
Ayuno y en la Fiesta de los Sacrificios; véase: CANARD, M., op. cit., pág. 403. Por
ejemplo los Fátimíes sólo dirigían la oración durante el mes de Ramadán.

~o Muqaddima, texto árabe, op. cit, t. II, pág. 63; Discours sur l’histoire..., op. cit.,
libro 30, cap. XXXIV, pág. 552.
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todas las mezquitas del territorio gobernado por el soberano, sí mantenía la mención a

éste”’. En algunos periodos de la historia del Islam se incluyó igualmente la referencia al

nombre del gobernador local, y bajo algunas dinastías, como la de los Mamelucos egipcios,

se citaba también el nombre del heredero. En la época de los cAbbásies esta mención y

bendición del soberano se convirtió en una forma habitual de expresar la lealtad al Califa.

Por otra parte, los Omeyas y cAbbásies acudían a la mezquita los viernes acompañados por

su guardia, lo cual potenciaba su imagen intinidadora y en definitiva su autoridad’92.

En los primeros tiempos de la historia de al-Andalus los representantes del Califa de

Damasco pronunciarían personalmente la jurba y dirigirían la oración hasta el año 750 de J.

C. en nombre del correspondiente soberano Omeya. Posteriormente lo harían en su lugar los

funcionarios”3, pero sabemos que se mencionaba desde los almimbares el nombre del

Califa cAbbásí como jefe teórico de la comunidad islámica universal, pese a la independencia

política de hecho de al-Andalus”4. Sólo tras la adopción de la dignidad califal pasó a

mencionarse lógicamente el nombre del soberano andalusí, hecho que se convirtió en uno de

los principales emblemas de la autoridad de los Califas. E incluso Almanzor respetó la

invocación al Califa, Higám II, en la oración y la acuñación de monedas con su nombre”5.

Cabe señalar los esfuerzos del caudillo cámir! por celebrar en la aljama de su ciudad palatina

al-Záhira la oración comunitaria de los viernes, lo cual dio origen de una gran polémica

jurídica entre los alfaquíes que finalmente se resolvió en favor de los deseos de

Almanzor’98; esto demuestra la gran importancia de este acto desde el punto de vista

político como expresión de soberanía. Por otra parte durante el convulso periodo de lafitna

“‘ Durante el periodo fátimí era costumbre proclamar la bendición sobre el Califa
igualmente desde los alminares, del mismo modo que en algún caso bajo el gobierno de los
Sultanes Mamelucos, según: PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution, op.
cit., pág. 669.

1’2 CANARD, M., op. cit., pág. 419.

El Dikr bilád al-Andalus afirma, sin embargo, que Hi~ám 1 dirigió personalmente
la oración en la Gran Mezquita de Córdoba hasta los sucesos del Arrabal, en: Op. cit., pág.
150 de la traducción.

‘“ Así lo afirma, por ejemplo, IBN AL-KARDABUS, en: Op. cit., pág. 83.

Véase, por ejemplo: Ibid., pág. 84.

i~6 Véase: ARJONA CASTRO, A., Urbanismo..., op. cit., pág. 146.
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pronunciar la jutba en favor de uno u otro personaje era una muy importante manifestación

de soberanía”’

En el periodo de las taifas también se invocaba el nombre del régulos correspondiente

en el sermón. Los poetas panegiristas y los cronistas oficiales subrayan este hecho como

sinónimo de autoridad del gobernante. Por ejemplo el nombre de Fatúh de Ronda fue

invocado en Málaga y Reyyo”’ y en algunos castillos de Málaga se pronunció el de al-

Muctadid de Sevilla cuando pasaron a su poder”’. En la Crónica Anónima de los Reves

de Taifas, en muchas ocasiones se afirma que se pronunció la jutba por el nombre del régulo

correspondiente como muestra de su dominio sobre el territorio200. Cuando los régulos

reconocían a algún Califa también lo mencionaban, del mismo modo que consignaban su

nombre en las monedas, ya sea el Hainmúdí o Hi~ám II20~.

Los Almorávides impusieron nuevamente la mención a los cAbbásíes en la oración,

ya que no adoptaron el titulo califal, pero también hicieron que se invocara el nombre de los

Emires”02 El primer gobernador andalusí en mencionar el nombre de Yúsuf b. TáAufln,

entonces en Aledo, fue Ibn Ra~iq de Murcia”03. En adelante todas las mezquitas de al-

Andalus y el Magrib pronunciaron el nombre del Emir gobernante, como prueba de su

autoridad y de la unidad de su dominio. Los Califas Almohades volvieron a suprimir la

Véase, por ejemplo: IBN CIDARJ AI-Baván al-Mugrib. La caída del Califato...

,

op. cit., págs. 126, 145, 163, 179, 192, 203-4, 216, 221, etc.

Ibid., pág. 313.

eABD ALLAH, El siglo XI..., op. oit., pág. 137; IBN AL-ABBAR, Al-Hulla, op.
cit., t. II, pág. 49.

200 Como Labib al-’Amiri y Muj’áhid al~cAmiri en Tortosa y Valencia, según: Op.
cit., pág. 43. Asimismo se menciona a Al-Qá’im de Málaga, Abú 0Amr de Valencia, ANt
Núr de Málaga y Ronda, el sucesor de éste ANt Nasr y al-Qásim y al~Muctadid de Sevilla,
en: Ibid., págs. 19, 48, 67, 68, 72 y 74, respectivamente.

201 Por ejemplo, véase: Ibid., pág. 73; IBNAL-JATTB, Histoire ., op. cit., pág. 194.

202 Ibid., pág. 234 y 235 y trad. 142 y 151; IBN AB! ZAR0, op. cit., pág. 306.

202 VIGUERA, M~ Jesús, Las instituciones, en Los reinos de taifas. AI-Andalus en

el siglo XI, coord. por M~ J. VIGUERA, de la Historia de España de R. MENÉNDEZ
PIDAL, dir. por J. M. JOVER, tomo VIII-!, Espasa Calpe, Madrid, 1994, págs. 135-225
(pág. 143).
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mención a los Abbásíes y ordenaron que se invocase su nombre en todos los almimbares de

Occidente, como expresión de su autoridad califal. Asimismo el primer Califa Almohade

cAbd al-Mu’ mm hizo que se pronunciara en la jurba no sólo su nombre, sino también el de

su supuesto sucesor”04.

Posteriormente Ibn Húd se hizo con el poder en al-Andalus tras una sublevación

contra los Almohades; para manifestar su soberanía cambió la mención en la oración al

Califa Almohade por el reconocimiento al lejano Califa cAbbásí2cs. Este mediante una carta

oficial aceptó la dependencia formal, confirmó al gobernante húdí en el Emirato de al-

Andalus y le otorgó algunos títulos. Ibn Húd leyó públicamente la carta en la musalla de

Granada. Finalemente, los Nazaries presidían la oración solemne en las principales

festividades, pero no hicieron que se mencionase su nombre en los almimbares, ya que nunca

adoptaron la dignidad califal.

Además de para celebrar la oración, la aljama servía de escenario a otros actos de

incuestionables significación política206. La proclamación del soberano y el juramento de

fidelidad al mismo tenía también lugar en la mezquita desde la época de los Califas

ortodoxos, ya que eran elegidos por aclamación. Pero incluso cuando el Califato se hizo

hereditario con los Omeyas y cAbbásíes se mantuvo como una formalidad inescusable”01.

De esta fonna se trataba de sacralizar el acceso al trono del soberano. Asimismo desde el

almimbar el gobernante designaba a su sucesor y éste recibía el juramento de fidelidad, según

un hadiz desde época de Mahoma2”’; así se hacía también en al-Andalus. Por otra parte,

hay casos en los que la deposición solemne de un príncipe musulmán se hacía también en la

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 56.

205 AL-HIMYARI, op. cit., págs. 144-5.

206 En los primeros siglos del Islam incluso el tesoro público estaba situado
físicamente en la propia mezquita aljama Véase: PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as
a state institution, op. cit., pág. 670.

“a’ Ibid., pág. 668.

“~6 Ibid., pág. 668.
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“cg

aljama

Los Omeyas de Córdoba primero celebraban una ceremonia en el salón de audiencias

ante los notables y posteriormente recibían el juramento del pueblo a través de delegados en
2’0

las aljamas de todas las capitales de provincia . En los últimos tiempos del Califato de

Córdoba al parecer se suprimió la primera parte, pero no la segunda. Por ejemplo 0Abd al-

Rahmán Sanchuelo recibió el juramento de las tropas en la mezquita de Calatrava y el Califa

Sulaymán en la Aljama de Córdoba””. cAbd al-Rahmán V también fue proclamado Califa

en la Gran Mezquita cordobesa””’, al igual que ‘Abd al-Malik b. ANt l-Walid, por lo que

recibe la crítica de Ibn 0ldár¡2’2

También los régulos de las taifas del siglo XI eran proclamados en sus aljamas, donde

recibían el juramento de fidelidad, el cual era una de sus principales prerrogativas como

gobernantes”’4. Asimismo los Almorávides siguieron el mismo ritual; por lo que respecta

a al-Andalus sabemos que Yúsuf ibn Tá~ufin proclamó heredero a su hijo 0A11 en la Gran

Mezquita de Córdoba en el año 496 H. (1103 de J. C.>””, práctica ya habitual en el

periodo taifa. Por otra parte, la proclamación del primer Califa almohade 0Abd al-Mumin

tuvo lugar en la Mezquita de Tinmal, donde recibió la bay0a o juramento de fidelidad con

209 Ibid., pág. 668.

210 0Abd al-Rahnián 1, por el contrario, recibió el juramento en la Aljama cordobesa
y posteriormente entró en el Alcázar, según: Dikr bilád al-Andalus, op. cit., pág. 82 de la
traducción.

““ IBN 0IDARI Al- Bávan al-Mugrib. La caída del Califato..., op. cit., págs. 69 y

86 respectivamente.

212 Ibid., págs. 120-1. Los cordobeses alzaron a Sulaymán b. ‘Abd al-Rahmán al-

Murtadá y le quisieron proclamar Califa en la Aljama, pero irrumpió ‘Abd al-Rahmán b.
Hi~ám, hermano de Muhamniad II con sus fieles y finalmente fue aclamado y posteriormente
reconocido como soberano.

“‘a Ibid., pág. 194.

214 Por ejemplo, véase: Ibid., págs. 279, 296-7, 302 y 3 12-4; IBN AL-JA’flB,
Histoire..,, op. cit., pág. 195 y 220.

““ Según PÉREZ HIGUERA, M~ Teresa, El arte, en El retroceso territorial en al-ET
1 w
400 123 m
542 123 l
S
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Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XII, coord. por M’ J. VIGUERA, de la
Historia de España de R. MENÉNDEZ PIDAL, dir. por J. M. JOVER, t. VIII-II, Espasa
Calpe, Madrid, 1997, págs. 635-99 (pág. 646>.
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un cierto protocolo”’6. Sin embargo ignoramos los detalles del ritual de la bay0a en la

aljama.

También Muhammad 1, el primer Sultán nazarí, fue proclamado soberano en la

Mezquita de Arjona en el año 629 H. (1232 de J. C.>, pero no sabemos en qué lugares

tuvieron lugar otras investiduras de soberanos granadinos””. En el mismo sentido, el

gobernante post-almohade de Málaga, Ibn Zannún, leyó su acta de sumisión a los Nazaríes

en la Aljama de la ciudad””. Y finalmente, según al-Nubáhí, bajo la cúpula principal del

mismo edificio, cabe pensar que situada delante del mihrab, se leían las cartas de

nombramiento de los diferentes cargos de la ciudad, siguiendo una costumbre de la

ciudad””.

Asimismo desde los tiempos del Profeta se administraba justicia en la mezquita, bien

por parte del propio Califa o bien de los cadíes, junto al minbar, o en la puerta del edificio,

en el patio, o en un riwaq determinado para ese uso220. Pero poco a poco la justicia se fue

trasladando fuera de la mezquita, y las vistas se celebraban en edificios anexos a ella o en

la casa de los cadíes. Sin embargo nunca se abandonó completamente la costumbre de

celebrar audiencias judiciales en las aljamas y otras mezquitas.

La escuela málikí, dominante en casi toda la historia de al-Andalus, aconsejaba

impartir justicia en las mezquitas, pero de hecho no fue habitual que los soberanos se

216 AL-BAYDAQ, op. cit., págs. 85 (texto árabe) y 137 (trad. francesa>. Traducido

al español por: VIGUERA, M’ Jesús, Ceremonias y símbolos soberanos en al-Andalus: notas
sobra la época almohade, en Casas y palacios de al-Andalus, ed. a cargo de Julio
NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 105-115 (págs. 108-9).

2” ARlÉ, Rachel, El Reino Nasrí..., op. cit., págs. 198-9.

216 VALLVE, Joaquín, Una fuente importante de la historia de al-Andalus. la

“Historia” de Ibn cAskar en AI-Andalus, XXI, 1966, págs. 237-65 (pág. 264>.

““CALERO SECALL, M4, 1., y MARTíNEZ ENAMORADO, V., Málaga..., op.

cit., págs. 185-6.

220 Véase: PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution, op. cit., págs.
670-1.
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dedicaran a estos menesteres””’, aunque al menos el Emir omeya al-Hakam 1 administraba

justicia en dos mezquitas situadas junto al Alcázar de Córdoba222. Más adelante veremos

que también cAbd Alláh daba audiencia semanal en una de las puertas del Alcázar. El

ceremonial y la etiqueta del periodo califal acabó, al parecer, con esta costumbre. Los

régulos de las taifas del siglo XI también delegaron sus funciones judiciales, aunque algunos

gobernantes procedían precisamente de la administración de justicia. Por otra parte, según

Ibn al-Abbár, el primogénito de al~Muctamid, al-Ra§d, celebraba todos los jueves audiencia,

aunque ignoramos en qué lugar”2, tal vez, como algunos Califas Almohades, en la aljama.

En efecto, sabemos que, por ejemplo, ANt Yaqúb Yúsuf impartía justicia en la Aljama de

Marraku~:

“[...] despuésde terminar estedeber [de la oración],gritó la genteen la

mezquita[exponiendo]susagravios,y comenzarona quejarsetodo el tiempo

que estuvieronallí, hasta quese marchó, despuésde la invocacióny mandó

quese escribiesensusdemandas,y se dedujodesuequidadque cumpliría los

deseosdel pueblo””4.

Otros actos relevantes por su significación política que tenían lugar en la mezquita

eran las inhumaciones de algunos soberanos, como veremos en el capítulo de las raudas, y

las celebraciones memoriales de los soberanos difuntos”26. Igualmente era en la mezquita

donde se pronunciaban maldiciones sobre los enemigos del soberano, siguiendo una

““‘ Sabemos que los Omeyas de Oriente concedían audiencia pública en la mezquita
e impartía justicia y también lo hacían los gobernadores en nombre del Califa. Al menos
algunos Sultanes mamelucos de Egipto también celebraban audiencias en la aljama; véase:
Ibid., págs. 668-9.

“““ AL-MAQQARI, Nafh al-Ti!,, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 13; traducido
por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. cit., págs. 122-3. Asimismo en:
AL-MAQQART, Analectes. ., op. cit., t. 1, pág. 302; traducido por: ARJONA CASTRO,
A., Anales..., op. cít., doc. n0 273 en pág. 208.

22= IBN AL-ABBAR, Al-hulla, op. cit., t. II, pág. 68.

““‘IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 167.

PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution, op. cit., pág. 669.
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costumbre árabe preislámica. Esta práctica ha sido puesta en paralelo con los anatemas

eclesiásticos bizantinos contra las herejías””6. En al-Andalus, por ejemplo, la condena de

Ibn Masarra y su escuela por cAbd al-Rahmán III fue leída en la aljamas de Córdoba y al-

Zahrá”’”’. O por ejemplo, tras la invocación de Muhammad al-Mahdi en la oración como

Califa se leyó un documento por el que se maldecía a Sanchuelo””’.

Los anuncios de victorias o derrotas y la comunicación de otras noticias, como el

nombramiento de los principales funcionarios del Estado o su muerte en las mezquitas eran

también práctica habitual en todo el Islam””’. Ya el Profeta hacía públicas noticias o

anuncios importantes, como la prohibición del vino””0, desde la mezquita. Asimismo los

soberanos, o bien sus representantes, anunciaban al pueblo sus decisiones o le comunicaban

las noticias políticas. También se pronunciaban arengas y órdenes militares, muchas veces

durante la propia jutba””1. Por otra parte, es bien conocido que en la Gran Mezquita de

Damasco tuvo lugar un recibimiento triunfal a Musa ibn Nusayr tras su conquista del norte

de África y la Península Ibérica en el año 95 H. (714 J.C .). E incluso podían celebrarse

consejos de guerra en la mezquita”32.

Por lo que se refiere a al-Andalus sabemos por ejemplo que se daba lectura a los

comunicados de las victorias califales desde los almimbares de las aljamas tanto de Córdoba

como de al-Zahrá”””. En época de Almanzor también las victorias se hacían públicas en

““e Ibid., pág. 669.

22’ IBN HAYYAN, op. cit., págs. 30-1.

226 AL-NUWAYRI, op. cit., págs. 45-6.

22’ PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution, op. cit., pág. 670.

230 PEDERSEN, J., Minbar 1. Earlv historical evolution and ulace in the Islainic cult

,

en Encvclopaedia of islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 7, págs. 73-6 (pág.
74>.

“~‘ PEDERSEN, J., Masdiid. The mosque as a state institution, op. oit., pág. 669.

““ Ibid., pág. 669.

233 CARJB B. SAtID, op. cit., pág. 152; IBN CIDARJ Kitáb_al-Baván__ Leiden,
1951, op. cit., págs. 235-6 y 238; traducido por ARJONA CASTRO, A., en: Anales..., op.
oit., doc. n0 146 en pág. 104; también en edición de Leiden, 1848-51, op. oit., t. II, págs.
251 y 254; traducido por: CASTEJÓN, Rosario, Mad¡nat al-Zahrá’... II..., op. cit., págs.
148-9.
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las mezquitas de al-Andalus”’4. También tenemos noticia las ceremonias de anudamiento

de banderas, previas a las campañas, que se realizaban en época omeya en el Alcázar y en

la Gran Mezquita de Córdoba. Así, según Ibn cIdári ‘Abd al-Málik acudió a una de estas

ceremonias antes de una expedición hacia Aragón en la Aljama cordobesa, “conforme a la

costumbrede los emiresde al-Andalusque le precedieron”’38. También en época del Califa

Sulaymán, antes de una campaña contra Toledo dicho acto tuvo lugar en el mismo

edificio”’6. Asimismo algunos actos extraordinarios tenían lugar en las mezquitas, como la

rendición del rebelde Muhammad b. Há§m al-Tu’ibi a tAbd al-Rabmán III en la Aljama de

Zaragoza ante testigos notables”3’. Por otra parte, al-Hakam II rezó en la Aljama cordobesa

antes de dirgirse a Madinat al-Zabrá’ a su regreso de la campaña de San Esteban, como un

signo inequívoco de santificar su aceifa”38.

La lectura de noticias acerca de las victorias de las tropas califales en las mezquitas

era igualmente habitual en el periodo almohade””’. Asimismo siguieron celebrándose las

ceremonias de anudamiento de banderas; una de ellas fue presidida por el Califa almohade

al-Mansúr antes de realizar la guerra santa en 586 H. (1190 de J. C.) en el mismo escenario

de la Aljama de Córdoba, con la inclusión del recitado de versos triunfales””. En época

merií también las noticias de victoria se comunicaban desde los minbares. Y por ejemplo

Mubammad V de Granada escribio varias exhortaciones a la guerra santa para ser leídas en

los púlpitos””

Véase, por ejemplo: IBN AB! ZAR0, op. oit., págs. 204-5.

flS IBN 0!DAR!, Atflávan. La caída del Califato..., op. cit., pág. 13.

236 Ibid., pág. 87.

““‘ SOUTO, Juan A., Textos árabes..., op. oit., págs. 399-400 y 416.

““ Dikx bilád al-Andalus, op. oit., pág. 181 de la traducción.

Por ejemplo, la noticia de la victoria de los almohades en Zalláqa fue comunicada
desde los almimbares; véase: IBN AB! ZAR0, op. oit., pág. 263; IBN SIMAK, op. oit.,
págs. 77-8. Asimismo la victoria sobre Ibn Mardan¡~ fue anunciada en las mezquitas, según:
IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., pág. 79.

240 AL-HIMYART, op. oit., pág. 131.

241 AL-MAQQARI, Nafb al-Tib, EL Cairo, 1949, t. IX, págs. 109-10 y t. X, págs.

236-9.
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Por último, cabe señalar que también las fiestas religiosas y procesiones tenían gran

importancia en las principales cortes del Islam medieval, y a través de su presencia en ellas

los príncipes manifestaban su soberanía. Sin embargo conocemos muy pocas noticias

históricas referentes a la participación de los goberantes andalusíes en estos eventos. Durante

las noches de Ramadán, en el Año Nuevo, en la Ruptura del Ayuno, en la Fiesta del

Sacrificio y en otras ocasiones extraordinarias tenían lugar grandes celebraciones. Asimismo

las oraciones de los viernes de Ramadán eran especialmente solemnes. Los Fátimíes

festejaban con gran despliegue del boato califal y del aparato del ejercito estos festivales

musulmanes con un sermón del soberano y la participación en los actos del propio

Califa”42.

En al-Andalus durante el periodo Omeya se celebran también solemnemente la

Ruptura del Ayuno y la Fiesta de los Sacrificios con grandes oraciones comunitarias en las

musallñ-s y recepciones del Califa a la corte en el Alcázar o en Madinat al-Zahrá’. Sin

embargo no tenemos testimonios de la participación del soberano en los actos religiosos, a

diferencia de sus contemporáneos de Egipto. Sí se conoce que los régulos al-Muzaffar y al-

MubArak de Valencia acudían a la Aljama los viernes con gran ostentación de ropas, adornos

y séquito, según Ibn 0Idájj”43. Ignoramos si imitaban en estas actividades a los Califas

cordobeses, a pesar del silencio de las fuentes al respecto, o si bien adoptaron estas prácticas

como resultado de su contacto con otras cortes orientales contemporáneas.

3> ELEMENTOS SIMBOLICOS DE LA ALJAMA

.

La aljama es ante todo un espacio religioso, ya que es la principal mezquita de la

ciudad, en la que se celebra la oración comunitaria del viernes. Su estructura arquitectónica

tiene su origen en la casa del Profeta en Medina, y consta, como ésta y casi todas las

mezquitas, de un patio y un área cubierta formada por naves. Pero la aljama era también un

espacio simbólico que expresaba el poder del Islam y de la dinastía gobernante, por lo que

““ CANARD,M., op. cit., pág. 403. Estas celebraciones son comparables a las que
tenían lugar en el Palacio Sagrado de Bizancio; véase: Ibid., págs. 404 y 416; también:
YARZA LUACES, J., y otros, Fuentes y documentos..., op. cit., págs. 269-73.

AI-Baván al-Mugrib. La caída del Califato..., op. oit., págs. 140-1.
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presentaba algunas diferencias notables con respecto a los demás oratorios.

En efecto, destaca por su mayor tamaño y riqueza arquitectónica y decorativa y por

la presencia de algunos elementos simbólicos ausentes de otras mezquitas, o bien por el

mayor desarrollo de otros existentes en todos los oratorios. Asimismo en algunos casos muy

significativos la aljama estaba situada junto a la sede del soberano, de manera que mediante

esta ubicación se ponía de manifiesto el carácter legitimo de su poder como gobernante

islámico.

La monumentalidad y riqueza de sus puertas, su patio y su alminar exteriorizaban su

condición de aljama. Asimismo cabe señalar la presencia de numerosos elementos simbólicos

en el interior del oratorio. Algunos de ellos no son exlusivos de las aljamas, como el mihrab,

pero destacan por su mayor riqueza y suntuosidad. Otros elementos sí aparecen solamente

en las aljamas, como la maqsUrao, en algunos casos, la comunicación con el alcázar. Como

veremos, especialmente el área de la maqsUraposee un gran contenido simbólico del poder.

De las aljamas andalusíes, tan sólo la de Córdoba permanece en pie. Me centraré en

ella, por esta razón y sobre todo por su importancia como edificio representativo del Califato

Omeya. Pero también atenderé a los restos de otras como la de al-ZabrA’, excavada en la

ciudad palatina, o la de Sevilla, así como a las referencias textuales relativas a estos y otros

edificios desparecidos.

3 a> Ubicación de la aljama: la uroximidad al alcázar

.

La proximidad física entre el palacio del soberano y el templo principal era

característica de los Estados teocráticos. Ya en las grandes ciudades de la Antigúedad esta

relación de cercanía entre ambos edificios, centros político y religioso del Estado

respectivamente, era habitual. En las medinas islámicas de la Edad Media también

frecuentemente el palacio del soberano y la mezquita aljama eran edificios contiguos o muy

próximos, lo cual ponía de manifiesto la unidad de política y religión.

Ya la casa del Profeta en Medina era a la vez el centro político y religioso de la

comunidad musulmana, aspectos inseperables, especialmente en los primeros tiempos, en el

Islam; era efectivamente el lugar de oración de los creyentes, pero asimismo el centro desde

el que Mahomacontrolaba los aspectos administrativos y religiosos del Islam.

En Damasco también el palacio de los Omeyas y la Aljama eran edificios muy

próximos entre si y, como veremos, estaban incluso comunicados directamente. Las primeras
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ciudades fundadas por el Islam, como Kúfa, Basrah, Fustát o Qayrawán, se construían

asimismo en torno a un núcleo compuesto por la aljama y la dAr al-imára. Pero el ejemplo

paradigmático es sin duda el de la BagdAd de al-Mansúr, cuya área central estaba ocupada

por el Palacio califal y la Gran Mezquita, separados ambos del resto de la ciudad por un gran

espacio vacío.

En numerosas ciudades de al-Andalus se producía igualmente una relación de

vecindad geográfica entre la aljama y la sede del poder, si bien en otras muchas ambos

edificios se encontraban notablemente distanciados. La mayor proximidad tenía lugar, como

señala Mazzoli-Guintard, en dos ciudades, Badajoz y Palma de Mallorca, en las que la aljama

estaba situada dentro de la ciudadela”44; por otra parte, también las ciudades palatinas,

Madinat al-ZabrA’ y la Alhambra, contaban con sus propias aljamas.

Es muy significativo que en las capitales de los dos principales estados de la historia

de al-Andalus, la Córdoba Omeya y la Sevilla Almohade, la ciudadela y la gran mezquita

fueran construcciones casi adyacentes. En Córdoba los Omeyas reutilizaron dos edificios

preexistentes que estaban muy próximos entre sí, la basílica de San Vicente”45 y la sede del

gobernador visigodo”” y los transformaron en Aljama y Alcázar respectivamente. Aunque

los Omeyas de Occidente no llegaron a cercenar su vinculación teórica con respecto al

Califato de Oriente hasta el siglo X, de hecho gobernaron como soberanos autónomos desde

la llegada de cAbd al-Rahmán 1. La vecindad de ambos edificios trataba de manifestar su

legitimidad como soberanos islámicos y ni siquiera la construcción de Madinat al-ZabrA’

restó valor simbólico al conjunto de la Aljama y el Alcázar.

El interés de los Almohades por reunir en un mismo espacio una gran aljama y una

digna sede para su poder en su capital de al-Andalus, Sevilla, llegó aún más lejos.

Reutilizaron y ampliaron notablemente el Alcázar, situado en un extremo de la ciudad y, pese

a que ya existía una aljama en el interior del núcleo urbano, construyeron una nueva junto

Op. cit., págs. 97-8.

245 IBN CIDART Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág. 229; traducido

por RUBIER.A MATA, M~ Jesús, en: La arquitectura..., op. cit., pág. 111. También en:
Dikr bilád al-Andalus, op. oit., págs. 42-3 y 123 de la traducción.

246 ~j]2árMa9rnúAa, op. oit. pág. 33 de la traducción.
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a la ciudadela palatina”42. De esta forma trataban de demostrar la relevancia de su reforma

política y religiosa y pretendían manifestar su independencia de hecho y de derecho que

confirmaba la ruptura con el Califato de Oriente. Los Califas Almohades no debían sumisión

alguna, tampoco en el terreno religioso, a ningún otro soberano islámico y la mejor manera

de demostrar su plena autoridad era a través de la construcción de una nueva y monumental

aljama precisamente junto al Alcázar. También en otras ciudades almohades, como Cáceres

o Jerez, la aljama estaba situada junto a la ciudadela.

Por contra, fue durante el periodo de mayor confusión teórica sobre la legitimidad de

los gobernantes en al-Andalus, la época de las taifas, cuando los palacios y las aljamas

estaban más distanciados topográficamente. En ciudades como Zaragoza, Almería, Granada,

Niebla, Cuenca o Málaga la ciudadela estaba situada en un extremo del núcleo urbano y la

aljama en el centro. En el caso de las alcazabas erigidas sobre un promontorio, como las de

Almería, Granada o Málaga, el propio relieve impedía la proximidad de los dos edificios,

pero, como señala Mazzoli-Guintard, en los restantes casos la separación no se debía a

ninguna motivación topográfica”48.

3.b) Elementos externos

.

Los elementos arquitectónicos externos de la aljama, entre los que destacan las puertas

y especialmente el alminar, eran evidentemente perceptibles por cualquier espectador, no sólo

por los musulmanes sino también por los miembros de otras comunidades de creyentes. De

ahí que dichos elementos, como todo el aspecto externo del edificio poseía sobre todo un

carácter triunfal, que pretendía manifestar, en el caso de al-Andalus, el dominio del Islam

sobre cristianos y judíos.

Las grandes aljamas andalusíes, al igual que las de otros puntos de la DAr al-Islam,

se caracterizan por su sobria y monumental apariencia exterior que contrasta con un interior

ricamente decorado. La apariencia exterior de la Gran Mezquita de Córdoba es ciertamente

IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs. 65 y 195-6.

248 Op. cit., págs. 97-100. La autora menciona también otras ciudades que, si bien
nunca fueron sede de un soberano, contaban igualmente con aljamas y ciudadelas
notablemente distanciadas entre si, como Tudela, Talavera, Guadalajara o Úbeda.
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de tipo militar y es evidente la relación entre sus muros y los de las fortalezas omeyas; están
Fig. 3a

ordenados por torres cuadradas adosadas al muro y poco sobresalientes y escasamente

separadas unas de otras”4’. Igualmente los muros de la Aljama de Madinat al-ZabrA,

construidos con sillares a soga y dos tizones y divididos por contrafuertes similares a los de
Kg. 4a

la Mezquita cordobesa, evocan las grandes fortificaciones omeyas”50. Por otra parte, los

merlones escalonados decorativos que coronan los muros exteriores de estos dos edificios, Kg. 4h

pertenecientes a la tradición oriental, deben entenderse como una referencia a la legitimidad

Omeya en al-Andalus, basada en la herencia del Califato de Damasco”51. Fig. 3b

Asimismo en la Aljama almohade de Sevilla los muros exteriores originales que

permanecen aún en pie destacan por su sobriedad y presentan numerosos contrafuertes

similares a los de los edificios omeyas. Como éstos,están coronados por merlones, por lo que

se diferencian de la mayoría de las mezquitas magrebíes, tal vez por un deseo de apropiación

simbólica de la tradición cordobesa. Otras grandes mezquitas desaparecidas posiblemente

tenían también aspecto de fortalezas, como la Aljama de Granada, según se puede apreciar hg. 3c

en la representación de la Batalla de la Higueruela que se halla en la Sala de Batallas del

Escorial”52.

Coinciden por tanto las aljamas con los palacios en cuanto a la sobriedad y

monumentalidad de su aspecto exterior frente a un interior mucho más decorado y lujoso.

Como las sedes del poder de los soberanos andalusíes, sus aljamas presentan una imagen

exterior de fortificación, que sin duda, sobre todo por lo que se refiere a Omeyas y

Almohades, manifiesta el poderío militar del Estado islámico andalusí. La imagen exterior

de las aljamas hispano-musulmanas aludiría igualmente en este sentido al carácter triunfal del

““Véase: GOLVIN, Lucien, Essai sur larchitecture reli2ieuse..., op. oit., págs. 55-
9.

250 PAVÓN MALDONADO, B., Memoria de la excavación..., op. cit., págs. 25-6

y 137; del mismo autor: La Mezquita de Medinat al-Zabra, en Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas, III, 1967, págs. 217-33 (págs. 218-20).

“‘ Los merlones escalonados fueron utilizados desde antiguo en Mesopotamia y los
Omeyas recuperaron su uso para mezquitas y palacios. Sobre este elemento decorativo,
véase: PAVÓN MALDONADO, B., Las almenas decorativas hispanomusulmanas, Instituto
Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1986.

282 Véase: TORRES BALBÁS, L., La Mezquita mayor de Granada, op. oit., pág.

414.
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Islam, apoyadoen la guerra santa.

3.b.1) Las nuertas

.

La decoraciónexterior de las aljamasse concentracasi exclusivamenteen las puertas

de entradaal oratorio. Enla GranMezquitade Córdoba,en efecto,estasfachadassonmuy

vistosaspor sucomposicióny efectocromático,a lo que debesumarsela existenciade los

ricos batientesde bronce hoy desaparecidos253.La sobriedadde los muros a la que antes

nos referíamosno hace sino destacarla riqueza delas puertas,que se abrenentre los

contrafuertes.Tambiénenlos patiosde las mezquitas,aunquegeneralmentesonperistilados,

sueledestacarla fachadadel oratorio.Estasportadas suelentenerun arco central destacado,

a manerade unaentrada triunfala la naveprincipal, y arqueríassimétricasa los lados.

La Puertade San Estebande la Aljama de Córdobaes la más antigua fachada

conocidade al-Andalus;suestructurageneralcorrespondeal primersoberanoOmeya de al- Fig. 5a

Andalus, ya que la documentada reforma posterior delEmir Muhammad1254 sólo afecté

al pareceral vanocentral y suselementos decorativos. Laprimerapuertamonumentaldeal-

Andalus, por consiguiente,puede fecharseen la segunda mitaddel siglo VIII.

Estaentradaa la mezquita,antesllamada Kb al-Wuzará o Puertade los Visires,

estabareservadaal soberanoy los cortesanos,quesalíandel Alcázarpor la llamadaHAb al-

támic, lo quemanifiestasucaráctersimbólico. Estásituada enel centrode unode los muros

laterales,enmarcadaentredostorreoneso contrafuertesde sección cuadrangular.Se tratade

una puertaadinteladacon arco de herradurade descarga, realizado porMuhammadI2~,

253 AL-HIMYART, op. cit., pág. 186; Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 44 de la
traducción;Descripciónde al-Andalus...,op. cit., pág. 91.

254 IBN CIDA1« Bayan II árabe 110 y 246 y trad. 160 y 380. Véase también:

SOUTO, JuanA., El emiratode Muhammmad1 en el RayAn al-Mu2rib de Ibn cIdAri op.
cit., págs. 215-6 y 241.

255 Las dovelas dedicho arco son alternativamentelisas de ladrillo y decoradasen
piedra, logrando un contrastecromático muy característicode la arquitecturaomeyade
Occidente.
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enmarcadopor un alfiz256. A los lados de la puerta se hallan sendosvanos ciegos más

estrechos,tambiénadintelados, sobremontadosporarcoscubiertosde decoraciónvegetal.En

el segundo cuerpose desarrolla sobre la entrada unfriso de arquillos también ciegos

separadospor paneles decorativos, coronadopor unacornisao alero que descansasobre

nueve ménsulas257.En los lateralesse encuentran sendas ventanascon celosíasbajo arcos

ciegosmuy destruidosde herradurao lobulados;de serestosúltimos estaríamosantelos más

antiguosde este tipoconservados enal-Andalus.

Cabemencionarla inscripción que aparece enel arco de descargasobre el vano
Fig. 5b

central,no muydestacadavisualmente.Enella seconmemorala citadarestauración enel ano

241 H. (855-6 de J. C.) de la fachadapor Muhammad1; la transcripciónde la inscripción

completaes la siguiente:

“En el nombre de Dios, elClemente,el Misericordioso. Mandó[amara] el

Emir -¡Dios sea generoso conél!-. Muhammadibn CAbd al-Rahmñn la

edificación delo que serenovóde estamezquitay suconsolidaciónesperando

la recompensa ultraterrena de Diospor ello. Yse tenninóaquello en el año

241 H. [855-6 de J. C.], con la bendición de Dios y Su ayuda, bajo la

direccion raía yaday] deMasrÑ~ sufatá”256.

Se tratade un texto fundacionalomeyadel tipo habitual,del queveremosmuchos más

ejemplosa lo largode la tesis, enel que destaca laespecificacióndel sentidopiadosode la

obra del Emir, por la cual ésteesperala recompensadivina.

256 Estepertenecetambiéna la citadareformade Muhamniad1, aunquetal vez pudiera

sustituir a otro del siglo VIII. De cualquier modo creó un modelo en el arte hispano-
musulmán, imitado hasta el periodo nazarí, si bien, como veremos, con sucesivas
modificaciones.

257 La presenciade este elementose justifica porque actuabacomo unaespeciede
dosel, ya que era la entradaprincipal del edificio, reservadaal Emir y a la corte.

258 Traducciónde M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición“La Mezquita

de Córdoba...,op. cit., págs. 16-7.Véasetambién:LEVI-PROVENQAL. E., Inscriotions...

,

op. cit., n0 1 en págs. 1-2; ARJONA CASTRO,A., Anales...,op. cít., n0 43 y 44 en pág.
51.
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Nos interesa destacarpor su interéssimbólico especialmentetres características

compositivasde la HAb al-Wuzará’, cuyo origen se puedeencontraren la arquitectura

romana. La primera, la situaciónentre torres, la segunda,la composicióntripartita y en

tercerlugar la presenciadel friso de arquillos sobre elvano de entrada259.

En efecto, esuna fachadasituada entretorrescuadradas,innecesariasdesdeel punto

de vista arquitectónico,ya que no son contrafuertes.Por lo tanto, es unaadaptacióna un

edificio religioso de un modelomilitar, lo cual escomún, como veremos,a casi todas las

puertas monumentales exterioresandalusíesy procedede la arquitecturaAntigua de Oriente

Medio y Roma. En efecto, esta tipología llegó al arte islámico a través de la arquitectura

bajo-romana, especialmentede Siria, y bizantina260.

Al margende su situaciónentre torres, la puertade San Estebanes una fachada

tripartita, conla callecentralmás anchay dosniveles enaltura. Se tratade unatipologíaque

tiene su origen en la AntigUedad ~ y que se desarrollé,no sólo a lo largo de la

Edad Media,sino tambiénposteriormente.La composicióntripartitapuedeconstar, comoen

estecaso, de unvano centralhábil y lateralesciegos, o bien de tres vanos abiertos.

La materializaciónmás paradigmáticade este esquematuvo lugar en los arcos

~‘ Véase: FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El vano tripartito..., op. cit., passini.

260 Las puertasde los llamadoscastillosOmeyasdel desiertoestánsiempre situadas

entredostorressemicirculares,comoen Qasral-Hayral-Garbí,Qasral-Hayral-Sarqio Qasr F~ 6a

JarAna; obien octogonales,comoen M~atta. Ejemplos comola Puertade BagdAd en Raqqa
o la puertaorientalde Ujaydir demuestranla continuidadde estatipologíaen épocacabbásí Fig. 6t

que asimismo aparece enlas puertasfátimíes de El Cairo. Y cabe señalarigualmentela
presenciadel mismomodelo en puertasde mezquitascomo antecedentesde SanEsteban,en
ejemplos omeyascomo Damasco,o cabbásíescomo Samarra.Asimismo DELGADO
VALERO Clara (Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Toledo, 1987, pág. 142) ha
señalado algunos antecedenteshispanos del tipo de puerta entre torres cuadradas,
concretamenteen la Ampuriasgriegay enel castrohispano-visigodode PuigRom (Gerona).

261 Los orígenesde esteesquemadebenbuscarseen el templogriego, el cualadopté
esta tipología de fachada para dejar libre el eje longitudinal y conseguirunos vanos
adinteladosmenosanchos;véase:FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El vano tripartito..., op.
cit., págs. 154-77.

Así, encontramosla estructuratripartita, siempreadintelada,tanto enelpronaoscomo
en el opistodomoso en el pórtico de los templos. Posterionnenteen época romana
republicanay julio-claudia se siguió utilizandoel tipo de fachadaadintelada griega.Véase:
Ibid., págs. 190-4.
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romanos de triunfo262. Los ejemplos hispano-musulmanesse inspiraron en las puertas

omeyas,que atravésde la arquitecturabajo-romanay paleo-cristianade Siria, adoptaronel
263

modeloclásico
Finalmente, la Puerta de San Esteban introduceun elemento más en al-Andalus

procedente de las fachadasde los edificios nobles y de las puertas de ciudad de la

arquitecturaimperial romana. Se trata de la utilización de un friso de arcos ciegossituado

sobre el arco central2”, que apareceya en edificios romanos delBajo Imperio265. La

arquitecturaislámicaprimitiva incluyó en algunasde su principalespuertas monumentales

el citadofriso; para ello,tomó comomodeloseguramenteejemplosde la propia Siria, como

la fachadade la catedralde Bosrá266

262 Algunos de ellospresentanun vano central y lateralesciegos con nichos entre
columnaso pilastras, comoen SanEstebany las puertascalifales de la Mezquita; otros
poseentres vanos abiertos,mayorel central, sin olvidar que tambiénhay arcosunipartitos.
El mismo modelo aparece asimismo en puertasabiertas en el muro, al igual que las
andalusíes,en murallasromanas, como la Pretoria de Aosta, con tresarcosde entrada,
mayor el central, y situada entretorres.

263 Por ejemplo el tipo de puerta entre dos torres con fachadatripartita puede
apreciarse enla entradade Qasral-Hayr al-Sarqi; éstapresentapuertaadinteladacon arco
de descargaentredos ventanitaslaterales(CRESWELL, K. A. C., A Short Account...,op.
cit., pl. 103). Perorecuerdamás al alzadode la Puertade SanEstebanel de la fachadadel
bañode Jirbatal-Mafyar. Constade un gran arcode acceso,dosventanitasciegascuadradas
a los lados, con otras tantas semicirculares enlos lateralesdel segundocuerpo; sobre la
puerta se abre un nicho para albergar la estatuadel Califa, en el centro de un friso de
círculos, y toda la puertaestácoronadapor merlones escalonados.

264 En algunos arcostriunfales estos vanos ciegos se sitúan, no sobre elgran arco
central, sino sobre los lateralesde menor tamaño, como ocurre tambiénen la Puertade
Petra.

265 Se encuentra porejemploen la entradaprincipal del Palaciode Diocleciano en
Spalato, la PortaNegra de Treveris, la Porta Palatinade Turín, las puertasde los muros
aurelianosde Roma, o la PuertaPretoriade Aosta. Por otra parte, en la arquitecturaparta
y sasánida aparecen fachadas connichos ciegosen las enjutasy sobreel arco central, como
la del palaciopartode Assur.

Los edificios bizantinos,así comoalgunas iglesiasde Siria, tomandocomomodelo
la arquitecturaromanabajo-imperial,adoptaronigualmenteen susfachadaseste elemento;
presentan, enefecto, un friso de arquillos, bien sobre lapuerta o bien sobre los vanos
lateralesde la fachada.Posteriormentese incorporótambiénal arte cristianode Occidente,
desdela Alta EdadMedia hastael Gótico.

266 CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim , op cit. t. 1, fig. 52.
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El friso de arquitosqueaparecesobre lapuertacordobesa pertenece,por lo tanto,

también a una tipología de origen romano profundamenteenraizadaen la arquitectura

islámica estatal. Aparece tanto en fachadas palatinas267 y puertas interiores de los

palacios268como en algunasde las principalesaljamasde los primeros siglos del Islam269.

Debeentenderse,por lo tanto, comoun elementocaracterizadorde unafachadarealizadapor

la iniciativa del soberano.

Hemoscomprobadoasí que laPuertade SanEstebanesun monumentoiniciador de

unaseriede elementossignificativos y no en vano se convirtió en modeloparalas fachadas Fiq. Yb

califales de la propia Aljama cordobesa270.La Puerta del Chocolate,conservadaen el

267 Porejemplo la puertadel recinto de Qasral-Hayral-Garbi presentasobre elvano

de accesoun friso de arcosciegos, que se extiendepor toda la fachada,incluyendo los
torreoneslaterales;ésteúltimo rasgoaparecetambiénen algunosejemplosromanoscomo
la Porta NigradeTreveris, obrade SeptimioSevero.Posteriormentelos cAbbásíessiguieron
construyendosusentradasmonumentalessegúnel mismomodelo, comose puedeobservar
en la puerta principal, orientadaal norte, de Ujaydir. Se trata de una puertasalientedel
muro, con un vano de acceso,tres ventanasen el piso alto y un friso de arquillos en el
cuerpo superior;véase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, fig. 39.

268 En la fachadanorte interiorde la habitaciónn0 59 de QasrJaranase encuentrauna
puertaadintelada,concuatro ventanasaltas,sobremontadasporun friso de cinco rectángulos
ciegos; enel mismo edificio la fachadade la salan0 29 presentadintel y cinco vanosciegos
arriba; véase:CRESWELL,K. A. C., A Short Account..., op. cit. pl. 61. Asimismo sobre
la puertadel fondo del iwan del Palaciode Ammánse abrentres arquitosciegos,de mayor
tamaño elcentralque los laterales;véase:ALMAGRO GORBEA, A., El Palacio Omeyade
Ammán...,op. cit., págs. 156-64.

269 En efecto, estos vanos superiores aparecenen fachadascon composicionesmuy

diferentesa la de SanEsteban,pero posiblementecon unamismaintenciónsimbólica.Por
ejemplo,en la fachada original del oratorio delpatiode la mezquitade al-Aqsa,que contaba
contres ventanassobre lapuerta(HILLENBRAD, Robert, IslamicArcuitecture...,op. cit.,
fig. 2.76 en pág. 71). Otro ejemplo es el de la fachadade la Aljama de Damasco,que
presentasobre eltriple vano de accesotres correspondientes ventanas,y en las galerías,
doble arco sobrecadavanodel piso inferior. Igualmentela fachadade la GranMezquitade
Samarrasiguió modelossimilares;se trata de unapuerta adinteladacon arco de descarga,
con tresventanitasarqueadasen el segundocuerpo y en el tercero otrascinco ventanas
cuadradas.

270 Sin embargo,la llamada Puertade SanMiguel de la Mezquita-Catedral,obra de
cAbd al-Rahmán II,presentasimplementeun arco superpuestoa unaentradaadintelada.Las ?ig. 7a

portadas califalesmás sencillas siguieron este mismo modelo; por ejemplo, podemos
mencionarel arco de Maleján, delsiglo X, que podríaser el accesoa una mezquita;véase:
CABAÑERO SUBIZA, B., Los restos islámicosde Maleján (Zara2oza).Datosparaun juicio
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interior del oratoriotras la ampliaciónde Almanzorclaramente derivade la vecinaHAb al-

Wuzará’.Presentael friso de arquillos superiorque la identifica conla primerapuertade la

Aljama y conla tradiciónprincipesca.Por lo querespectaa las restantes fachadasexteriores Fig. Sa
Fig. Sb

de la ampliaciónde al-HakamII, las del lado oeste,todasellas son tripartitas, siguiendoel Fíg. Sc

modelo de la HAb al-Wuzará’, aunquecon algunas diferencias.Retomanasí el carácter

triunfal de la puertaemiral. Asimismola más próxima a la qibla presentael consabidofriso

de arquitosque remonta el arco. Por su parte, las puertasdel sector correspondientea

Almanzor se inspiraronen las de al-Hakamy repiten sucomposicióntripartita de carácter

triunfal2”.

Fiq. 9a

Especial interéspresentatambiénla Puertade las Palmas,situadaen el patio de la

Aljama cordobesa,en el centrode la sobriaarqueríade entradaal oratorio. Es el vanomás

anchode la galería, hoy cegada,comocorrespondea la mayor amplitudde la navecentral

a la queprecede;actualmentepresentaun segundo cuerpolevantadoen el siglo XVI, que tal

vez sustituyea alguna estructuraoriginal quedestacadaen alturaconrespectoal resto de la

fachada.Esta, por otra parte, estabacoronadaen toda su longitud por un alero sobre

modillones,al igual queel exterior de la Aljama. La puertaconservauna lápidaepigráfica

quehacemencióna la reformade la fachada delpatio del oratoriopor cAbd al—RahmánIII

y destacanuevamentesu carácterpiadoso:

‘En el nombredeDios, el Clemente,el Misericordioso.Mandó[amara]el

siervo de Dios, cAbd al-Rahm&n, Príncipe de los Creyentes,al-Nasir li-clin

Allah, -¡Dios alargue su existencia [at&laAllá buqá-hul!-, ed~Ycar esta

fachaday perfeccionarsu solidez, como exaltaciónpara los ritos deDiosy

preservacióndel carácter sacro de Sus moradas, las cuales, <Dios ha

permitidoelevarpara quese mencioneen ellasSu nombre> [Corán,XXIV,

de calor en el contextode los talleresprovinciales,en Cuadernosde EstudiosBorjanos,
XXIX-XXX, 1993, págs. 11-42.

El modelo se repite incluso enla puertadel alminarde la lejana Mezquitade Ibn
TQI&n, del siglo XIII.

271 Recordemosque algunoshechosrelatadospor las crónicas,comola utilizaciónAa

cautivos cristianoscomo manode obra y la conversiónde las campanasde Santiagoen
lámparasinsisten tambiénenel trinfalismo de estaconstrucciónde Almanzor.
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36]; por lo que se espera recibir[enla otra vida], a causadeaquello, magna

recuperacióny copiosarecompensa,juntamentecon la supervivencia[enésta]

de excelsahuella y buenrecuerdo. Yseterminóaquellocon la ayudade Dios

[fa-tammadalik bi~cawni~~ll&h], en la luna de dú-l-hi5adel año 34611. [23

febrero-24marzo958 de J. C.], bajo la direcciónde su liberto, wazjry sáhib

de su ,naa7na, cÁbd Alláh ibn Badr. Obra [camal] de Sa’id ibn Ayyñb”272.

Se trata de una inscripción más completaque las del periodo emiral.Aparecenlas

fórmulasintroductorias habituales,seguidasdelnombredelsoberanoy su titulaturacompleta,

que manifiestanla dignidadcalifal alcanzadapor tAbd al-Rahmán1112~. La explicacióndel

sentidopiadosode la reformade la Aljama cordobesaestodavíamásprecisaqueenla Puerta

de SanEsteban.Se destacala importanciadel edificio como lugar deoraciónmediantela

inclusiónde una citacoránicaalusiva. Y resultade enormeinterésel hechode que se solicite

como premio por esta obra beneficiosapara la comunidadno sólo la vida eterna, sino

tambiénuna largavida en la tierra; incluso es apreciableun deseode famaque expresasin

dudaunanecesidadde manifestacióndel poderpor partedel Califa. Finalmentela mención

de la fecha de terminacióny los nombresdel directorde las obras califalesy del inspector

de los trabajossonfieles al esquema habitual.

Por lo que respectaa las desaparecidas puertasde la Aljama de Madinat al-Zabra’,

seguíanal parecerbásicamenteel modelo de las cordobesas,pero introdujeron algunas

novedades.Las laterales,en efecto, estaban compuestaspor un vano de entradaconalfiz y

un friso de arquillos superior, comola Puertadel Chocolatede Córdoba,y estabansituadas

entrecontrafuertes2’4.La puerta principal,situada enel eje del mihrób, era una fachada

272 Traducciónde M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición ‘Mezquita

de Córdoba...,op. cit.,págs.18-9. Véasetambién:LEVI-PROVENQAL, E., lnscrintions...

,

op. cit., n’3 9, en págs. 8-9; REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 224 en págs. 90-1.

273 Un rasgopoco frecuentees la situacióndel laqabdetrásdel ism. Por otra parte,

el deseode eternidadparael soberanoes propio de este periodoy aparecetambiénpor
ejemplo en las inscripciones delSalón Rico; al igual que otras fórmulas religiosasde
bendición habituales enlos edificios califaleses de origencabbásí.

~ PAVÓN MALDONADO, B., Memoriade la excavación...,op. cit., págs. 115-7.
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monumental algosobresaliente,abiertaal patio. Constabade tresgrandes arcosde herradura

alfizados sobre machones,según Pavón Maldonado275,como las puertascalifales de la

Aljama cordobesaa excepciónde la citada del Chocolate.

Aparecende nuevo, por consiguiente,los elementossimbólicos presentes enlas

puertasde la Aljama cordobesa.Especialmente enla puerta principal,la cual se significa

comounagran fachadade caráctertriunfal, que repetíala tipología de las entradasde los

salonesciviles de la ciudad.Asimismo la Mezquitade Mad¡natal-Zahrá’ tenía tambiénuna

puerta reservadaal Califa, comoen Córdoba,quecomunicabaconun pasadizoque poníaen

contactoal soberanocon las dependenciasdel SalónRico276.

No se ha conservado ningunaaljamade los periodosde las taifas y almorávide,pero

sí de épocaalmohade.Concretamentela Aljama de la capitalde los Unitarios en al-Andalus,

Sevilla, contabacontres puertasde accesoal patio,unaencadalado. Destacala actualmente

conocidacomoPuertadel Perdónde la Catedralde Sevilla, situadaal norte, antiguapuerta

principal de accesoal patio de la Aljama enel eje del mihrab. Setratadeunagran estructura

de planta cuadrangularligeramente avanzadaconrespectoal muro, al igual queotras puertas

de aljamasalmohades, comola de Tinmal o la de la Qasbade Marráku¡ Es la puerta

almohadeconservadamásmonumentalde al-Andalus,y tal vez las puertasde la medinay

del Alcázarseríansimilaresa ésta.

A pesarde habersido muy restaurada enel siglo XVI se puedetodavíaadvertir su

composiciónoriginal. La fachadaexterior está formadapor un gran arco de herradura Fi~. 9b

ligeramenteapuntado, conalfiz, situado entredos contrafuertes cuadrangulares,pero toda Fig. 9c

ellafue completamenteredecoradaenestilo plateresco.La caraquemira al interior delpatio

essimilar, peroestámenosretocada:poseeun arcode herraduradobladoy alfizado, situado

275 Ibid., págs. 136-7.

276 Las puertas reservadasal soberano son habituales también en otros ámbitos
contemporáneos.Por ejemplo sólo el Emperador podía entrara caballo en la Chalke,
mientrasque los demásteníanque hacerlo a pie; e igualmenteel Califa era el único que
podíaaccedermontadoal Palaciode El Cairo; véase:CANARD, M., op. cit., pág. 363.
IBN BATTUTA afirma asimismoquesólo sepodía atravesarla salade audienciasdel Sultán
mogol de Delhi si éstelo indicaba;en: Op. cit., pág. .532. La Puertadel Arrabalen la Tone
de los Picos, de comunicacióncon el Generalife, era tambiénde uso reservadopara el
soberano.
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entre dos contrafuertesque sustentan ungran alero de maderaapoyado sobre grandes

modillones; sobre el alero se alza un segundo cuerpocon ventanitasy vanos ciegos y

coronadopor almenillasescalonadas277.

Formalmenteestapuertaentroncaconla tradición hispano-musulmana,seguramente

para reclamar la herencia del Califato Omeya.Desde el punto de vista simbólico cabe

subrayarla presenciadel alero y del segundo cuerpocon vanos de la fachadainterior,

plenamenteintegrado en la tradición andalusí de las puertas monumentales. Destaca

asimismo, como sus antecesoras cordobesas,por la presenciade elementosde carácter

militar, algo que ya no debe sorprendernos;más aúncuandosabemosqueel poder de los

Almohadesse asentabasobre unapoderosaestructuramilitar. Otras mezquitasunitarias del

Magrib destacantambiénpor estecarácterdefensivo;se trata además enel casode la Gran

Mezquitade Sevilla, de la aljamde la capital almohadeen eseterritorio de hhadque eraal-

Andalus.

Entre los arcosde ambas fachadasde estaPuertadel Perdóndiscurreun corredoren

eje, seccionadopor un tercer arco que se alzaen el interior. El intradósde los arcosestá

profusamentedecoradoconyeseríasqueincluyen motivosgeométricosde raigambre omeya,

lo cual insiste en la vinculaciónsimbólicade estapuerta conla herenciadel CalifatoOmeya.

Los espacios intermedios seguramenteestabancubiertos por bovedillas de mocárabes,

similaresa las de otras mezquitasalmohades278.En la propia Aljama sevillanase conserva

otra de estasbóvedas, concretamenteen la puertade levante. La utilización de pasillos o

corredoresdecoradoscon bóvedassuponeuna novedadcon respectoa las puertasde la

Aljama de Córdoba. Tal vez este hecho serelacionecon unaposibleutilización ceremonial

de las puertaspor partedel soberano,pero las fuentes históricasno nosproporcionanninguna

información al respecto. Entodo caso la presenciade las cúpulas citadas demuestrala

importanciade estasentradasy de todo el edificio desdeel puntode vistade la manifestación

del poderde los Almohades.

Se conservantambién las ricas hojas de bronce de esta puerta, adornadascon

277 Seconservatambiénla puertaorientalde la Aljama, mássencialla,compuestapor
un arco de herradurabajo alfiz y remontadopor un arco de descarga. Lade ponienteseha
perdido,pero sería seguramentedel mismo tipo.

278 Véase: SALEM, 0Abd al-Aziz, La uuertadel Perdónde la GranMezquitade la
AlcazabaAlmohadede Sevilla,en Al-Andalus, XLIII, 1978, págs. 201-7.
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hexágonosalargados,alternativamenteenposiciónlongitudinaly transversaly conoctógonos

en los espaciosintermedios.Estasformas geométricaspresentanen su interior decoración

vegetal y caractérescúficos floridos, en los que se lee: “El poderpertenecea Dios” y “La

eternidades de Dios”; dicho texto se repite en cada hexágono279.FernándezPuertasha

mostradosu relacióncon algunas puertasqueaparecenen las miniaturasde las Cantigas280

.

Los aldabonestienenforma de hojavegetalconatauriquescalados ensu interior281.

En el derechose lee:

“En el nombre de DiosClementey Misericordioso. QueDios otorguesus

gracias a Muhammad.

<36. En casasqueDios ha permitido erigir y quesemencioneen ellas Su

nombre. Enellas Le glorifican, mañanay tarde

37. hombresa quienni los negociosni el comercioles distraen delrecuerdo

de Dios, de hacer la azalá> [CoránXXIV, 36~7]88282.

Por su parte, en el aldabón izquierdo selee:

“En el nombredeDios Clementey Misericordioso. QueDios otorguesus

gracias a Muhammad.

<46. ¡Entrad en ellos, en paz, seguros!

47 Extirparemosel rencor quequedeen suspechos.Seráncomohermanos,

en lechos, unosenfrentede otros.

48. Allí no sufrirán pena, ni serán expulsados> [CoránXV, 46-8]. Dios

275 Ibid., págs. 202-6.

280 Las puertaschayadas...,op. cit., lám. VI.

281 Por otra parte, las puertasde la Mezquitade Ibn cAdabbas aljamade Sevilla hasta
época almohade, poseíados aldabasde bronce con cabezasde león, seguramentede
principios del siglo XI; véase:CÓMEZ RAMOS, R., Fra2mentos...,op. cit., págs. 16-8,
láms. 1 y 2.

282 SALEM, cAbd al-Aziz, La puertadel Perdón...,op. cit., pág. 205.
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dice la verdad”283

Asimismo,por la bandaquecomarcalos batientesde la puertacorreotra inscripción

cúfica consí siguientetexto, que se repite varias veces:

“Loor a Dios por sus gracias. La gratitud de Dios. La soberanía [mulk]

pertenecea Dios. El poder [cizza]pertenecea Dios’284.

Todasellas son inscripcionesreligiosasmuy gratasa la ortodoxiaalmohade,perono

exentasde significación política285. Los Unitarios no utilizaron textos fundacionales286y,

comoseñalaMartínez Núñez,preferíanmanifestarsu poderatravés de la monumentalidad

de las construcciones287o, en sentidomás amplio, mediante los recursosdel lenguaje

arquitectónico.En la puerta sevillana los textos coránicos se refieren a la función de la

mezquitacomolugarde oracióncomunitaria,de maneraquede nuevose ponede manifiesto

implícitamente el carácter piadosode la obra arquitectónica realizadapor los soberanos

Almohades.Tal vez tambiénaludanal sentidoreligiosoy reformistadel Estado Unitario,al

igual que los epígrafesde las bandasde los batientesy de los hexágonosy octógonosde las

hojas, los cualesremitentodo el poderde los Almohadesa Dios.

La puerta sobresale, porlo tanto, por su gran riquezadecorativa,propia del último

periodoy quecontrastaconlas puertasde Badajozy demásalcazabas,ya que no se tratade

una puerta confunción militar sino simbólica. La evocacióndel pasadoartísticoandalusí

como reivindicaciónde la herenciaOmeya,la utilizaciónde elementospropios de las obras

del soberano,comola cúpulao el alero, la aparienciamilitar concarácerintimidatorio y la

283 Ibid.

284 Ibid. pág. 206.

285 También en las puertasde la Aljama de Granada se hallaban inscripciones
coránicas,difíciles de fechar, leídaspor Velázquezde Echevarríay otros; véase:TORRES
BALBÁS, L., La Mezquitamayor de Granada,op. cit., págs. 422-3.

266 Sin embargo,el nombredel soberano aparecíaen las monedasy erapronunciado
solemnementeen la jutba.

287 Véase:MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., Euiarafíay uropa~andaalmohades,enAl-
Qantara,XVIII, 1997, págs.415-45 (pág.434).
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riqueza decorativa comoreferenciaal poder y la prosperidaddel soberanoson las claves

simbólicasde estemonumento.

Destacatambiénla fachada del desaparecidooratorio sevillano,que se abríaal Patio

de los Naranjosa travésde unasobriagaleríaque se ha conservado hastanuestrosdías, así

como los otros lados, exceptoel oeste288. Formadapor once arcos de herraduratúmidos

dobladosenmarcadospor alfiz, y asentadossobrepilares,el vano centrales el mayor, con

la novedadde que su alfiz es tambiénmásalto, ofreciendoun perfil escalonado289.Corona

la galeríaunacornisasobre modillonesy la habitualmerlaturaescalonada,ambosdetalles

de raigambreandalusí. Las galeríasse cubríancon techumbre planade maderasegúnel

testimonio de Alonso de Morgado en 1587290. Su aspectooriginal era más rico que el

actual, en virtud de la desparecida decoraciónde yeseríasen las puertas y arcos

principales’91.

3.b.2) El alminar

.

Un componentede la mezquitaque llegó a ser casi imprescindible, aunque su

aparición fue relativamentetardía,es el alminar o torre desdela que el almuédanoconvoca

a los musulmanesala oración. Los de Occidente,tantodel Magrib comode al-Andalus,son

de planta cuadrangularo rectangular,frente a otras formasque predominan enOriente. Su

origen, sin embargo,seencuentraen Siria, en los primerosalminaresdel Islam; en efecto,

el más antiguoconocidodelMagrib, el de la GranMezquitade Qayrawán,deriva claramente

286 TERRASSE,Henri, La grandemosauéealmohadede Séville, en MémorialHenri

Basset,Paris, 1928, t. II, págs. 249-66(págs.258-62>.

289 Estacaracterísticaserelaciona conmodelosandalusíesanteriores,como lafachada
del patio de la Aljama de Córdoba,o la bateríade arcosde Madinatal-Zabrá’,y las fachadas
lateralesde la navecentralde la DAr al-Yund.

290 Historia de Sevilla, edición facsímil de la sevillanade 1587, Colegio Oficial de
Aparejadoresy Arquitectos Técnicosde Sevilla, 1981, págs. 95-6.

291 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, El Patio delos Naranios...,op. cit., pág. 92.
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de los modelos omeyas292. En planta los alminares occidentales,y entre ellos los

andalusíes,generalmenteposeen unmachóncentral y una escaleraque asciendeen torno a

éste;se trata deuna estructuraexistentesóloen Occidente,lo quehizo pensara Terrasseen

un posible origen romano de estas torres293. Asimismo algunos campanariosmudéjares

poseenidéntica disposición.

En cuantoa sualzadolos principalesalminareshispano-musulmanessuelentenerdos

cuerpos,el principal, la torre propiamentedicha, y un segundomáspequeñocoronadopor

un pabellóncon cupulilla. Estánrematadospor un 9amñr, compuestode tres o más bolas

metálicasensartadasen unmástilquerematala cupulilla del alminar. Generalmentelasbolas

son decrecientes en tamañoy rematanen una media luna u otra forma. Generalmente

dorados, las crónicas destacansu valor económicoy su brillo perceptibledesdelejos294.

Tal vez poseían uncaráctermágicotalismánicoqueprotegíaal edificio y por extensióna la

comunidadde creyentes295.En algunascelebracioneslos alminarestambiénse iluminaban.

Son siempreel punto de referenciade la ciudad, dominantessobre elcaserío.

La monumentalidadde los alminaresandalusíesy surica decoracióndotabaa estos

de un valor simbólico que los diferenciabade las torres militares. De estemodo se puede

consideraral alminar como símbolo del Islamy de su dominio y también comouna

manifestación del poderde suconstructor.

292 BLOOM, Jonathan,Minaret. Svmbolof Islam, Oxford Studiesin IslamicArt VII,
Oxford University Press,1989, págs. 87-91.

293 TERRASSE,1-teniS, Ishbiliva. 2.HistoricsBuildin2s, en Encyclopaediaof Islam

,

new edition, Leyden, 1979-?,t. 4, págs. 117-8 (pág. 118).

294 No ha llegado hastanosostrosel 9ámñrde ningunaaljama andalusí,sino tansólo
los de dos pequeñasmezquitas.Uno esdel periodo zirí, procedentede la iglesiade Santa
Ana de Granada, antigua mezquita Almanzora, llamada así en honor al régulo Bádis, y
reutilizado en una veleta; hoy se guardaen el Museode la Alhambra (R.E. 3823); véase:
MARINETTO SÁNCHEZ, P., Yamúr. n0 1 del Catáloeo,en Arte islámico en Granada

.

Provuestaparaun Museode la Alhambra. Catálo2ode la Exposicióncelebradaenel Palacio
de CarlosV de la Alhambra (1 de abril-30 de sevt. de 1995), Patronatode la Alhambray
el Generalifey Ed. Comares, Granada,1995, pág. 191. El otro procedede Alcolea y se
conservaen el MuseoArqueológicode Córdoba; véase:TORRESBALBÁS, El ‘Amúr de
Alcolea y otros, en Al-Andalus, XXIII, 1958, págs..171-92 (págs. 194-6).

295 ENRIQUE, Antonio,op. cit., págs. 59-60.
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El alminarno es indispensableparael ritual islámico. Cumple unafunciónevidente

que es la llamada a los fieles a la oración, pero dicha convocatoriano necesariamentedebe

hacersedesdela torre de la mezquita296. De hecho en los primeros tiempos del Islam al

almuédanose situaba enla azotea del oratorio, o, a lo sumo, se construíaun pequeno

pabellón sobre ella. Mucho después,las mezquitas fátimíes o las almorávidescarecían

tambiénde almiar, y las llamadasa la oraciónse realizabandesdelas puertaso los techos

de las mismas. Por otra parte, es evidenteque el alminar enlas grandesciudadesno es

funcional, especialmentesi superanlos 15 ó 20 m. de altura. Es significativo, en este

sentido,quela únicadenominaciónen árabedel alminar quehacereferenciaa la funciónde

llamar a la oración, mi ‘zana, esdecir lugar para llamara la oración, seamenosempleado

que manara o manary sawmaca29Y.Podemosconcluir, por lo tanto, que la presenciadel

alminaren la mezquitano obedecea razonesprácticassino sobretodo a motivos simbólicos.

Como señalaHillenbrad, los primeros alminaresfueron construidospor mandato

expreso del soberanoo de sus gobernadores,al parecer para poder competir con los

campanarioscristianos298.El primer alminar fue erigido bajo el gobiernodel Califa Omeya

Mucáwiya en el año 45 H. (665 J.C.) en Basra, a instanciasde su gobernadoren Iraq299.

Poco después sealzaron alminares enla Mezquita de cMnr en Fustáty otrasde Egiptopor

iniciativa del gobernadoren dicho país del mismo Califa300. Posteriormentelas torres del

temenosde la iglesiade SanJuanBautistade Damascosobre la quese construyóla Aljama,

fueron utilizadascomo alminares seguramentetras la erección delnuevo edificio por al-

298 Véase: BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 21-35.

297 HILLENBRAND, Robert, Maná¡~Mgnár.In the Islamic landsbeetwenthe

Ma2hribandAfffhanistan,en Encvclouaediaof Islam, newedition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-
?, t. 6, págs. 361-8 (págs.362-3); véasetambién:BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 9-10.

298 HILLENBRAD, Robert, IslamicArcjuitecture..., op. cit., págs. 130-1.

299 Ibid., pág. 129.

Ibid., pág. 129. Efectivamente enla de cMm y posiblementetambiénen las demás
mezquitasegipciasse levantaroncuatro pequeñastorres, unaen cadaesquinadel edificio,
desde las que llamaban a la oración simultáneamente cuatro almuédanos;véase:
HILLENBRAND, Robert,— ManAr op. cit., pág. 364.
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WaI7id; seguramenteserian muy similares a las de Fustát301. Pero si los alminares

aparecieronya en épocaomeya,no fue hastael periodo cabbásícuandose generalizósu
302

uso -

Oleg Grabar tambiénconsideraque el alminar en unprincipio era sobre todo un

símbolo dirigido a los no-musulmanes3”. Enefecto las magníficas iglesias de Egipto y

sobre todo de Siria contabancon grandes campanarioscon los que el Islam tenía que

competir. Se quiso dar entoncesuna mayor monumentalidady dignidad arquitectónicaal

hechode la convocatoriaa la oracióny se adoptóel tipo de torrecristiana, si biense adaptó

a las necesidadesprácticasy simbólicasdel Islam. Los musulmanestrataronasíde demostrar

que la nueva fe era también capazde erigir monumentales edificios.De esta forma,

paulatinamentelos alminaresllegarona ser un símboloexternodel Islam, comodemuestra

la propia etimología de la palabra man&ra o manaR’4. Como ha señaladoBloom, los

alminares, inspirados enlas torres cristianas de Siria, aparecieronpara exteriorizar la

presenciade la mezquita y como símbolo del Islamy expresiónde su presencia en un

territorio305.

En al-Andalus,dondeel contactoentremusulmanesy cristianosfue constante,el

almiar nuncaperdió susimbolismocomoimagenemblemáticadel Islam, del mismo modo

que el campanariolo es de la Cristiandad30’.Su caráctertriunfal quedade manifiestoen

estepasajede la Historia de al-Andalusde Ibn al-Kardabússobre labatallade Zalláqa:

“Los musulmanesseapresurarona cortar las cabezasde los politeístasy

construyeroncon ellas como los alminares [quehay] en los patios de las

301 Ibid., pág. 363.Sobrelosorígenesdel alminar,véasetambién:BLOOM, Jonathan,

op. cit., págs. 9-85.

302 Ibid., págs. 74-85.

“‘ La formación... , op. cit.,pág. 131.

304 HILLENBRAND, Robert, Maná¡~jyjLnAr..., op. cit., pág. 362.

305 BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 11-20 y 175-91.

“‘ Véase: TORRESBALBÁS, L., Los alminaresde las mezquitashispanas,en Al-

Andalus, X, 1945, págs. 387-92, passim.
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aljamas,y desdelo másalto de elloslos almuédanostres díasllevaron a cabo

la llamada a oración [.iJ”’~.

Asimismo AbúYúsuf “reemplazó la vozde las campanasen ellos[enlos territorios

conquistados]por la llamada de la oración~ En el mismo sentido, el Qj¡tás y otras

crónicas utilizan la imagenretórica de la construcciónde alminarescomo un símbolo de

conquista de unterritorio. Porejemplose afirma queel SultánmeriníAM YúsufYacqúb en

el desarrollode su guerrasanta enla Península“reedificó susalminares”’09 y que “por su

medio ilustróDios la religión y levantó en su reinado el alminar de los musulmanes”310.

En paralelo, las crónicasutilizan entrelos tópicos referentesa las campañasvictoriosasde

los soberanos musulmanes entierra de cristianosla destrucciónde sus campanarios311.

Por otraparteen la poesíaseutiliza en algunoscasos lacomparaciónentreel alminar

y el gobierno islámico;así, Ibn Darráj’ se refiere a los régulos de Valencia MubArak y

Muzaffar en estostérminos,en el marcode un poemaque elogiala guerra santay en el que

el término “Califato” debeentenderse comodominio del Islam:

.1

¡Felicidades,oh mansióndel califato,

puesson dos lunas que brillan,

elevandotu alminar!

[.

Enlos textos históricossedestacaespecialmentela firmezay esbeltezde losalminares

307 Op. cit., págs. 119-20.

“~ Ibid., pág. 154.

309 IBN AB! ZAR0, op. cit., pág. 467.

310 Ibid. págs. 467y 568.

~ Por ejemplo, en:IBN AL-KARDABUS, op. cit., pág. 136.

312 IBN DARRAY, Diwán, op. cit., pág. 86; traducidopor: RUBIERA MATA, M~
Jesús,Literatura hisyanoárabe,op. cit., pág. 76.
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hispano-musulmanesy la bellezade sudecoración.En efectodominabanel paisaje urbano

y eran visibles desdegrandesdistancias,en virtud del contrasteentresu verticalidady la

horizontalidadde la ciudad medieval.Las crónicasse refierensobre todo a dos elementos,

el jámúry la rampade subida,cuandola tiene.Indudablementeestasdescripcioneselogiosas

tratabande demostrarla superioridaddel Islam en la Península.

Peroademásde la funcióndel alminar como símbolo del dominio del Islamsobreun

territorio, cabeanalizarsusconnotacionescomomanifestacióndel prestigiodel constructor

y de su dinastía.Los de las grandesmezquitas de Isfabán, El Cairo o Estambul son

paradigmáticosen este sentido, al igual que la Giralda de Sevilla. En este sentido,

frecuentementelos alminarescontabanconinscripcionesconmemorativas,queespecificaban

su carácter piadosoy sin embargo expresabantambiénel orgullo de sus constructores.

El gran alminarde la Aljama deC¡kdobaerigido porel primerCalifa en el año 340

H. (951-2de J. C.) es el ejemploparadigmáticode monumentoque expresabael poder del

Islam, al tiempo que el de su constructor. Sustituyó al más antiguode los alminares

conocidosde al-Andalus,el erigido por Hi~ám 1 en la GranMezquitade Córdoba”’, cuyos

restos fueron excavadosen 1934 por don Félix Hernándezen el primitivo patio de la

Mezquita”. Conocido por las descripcionesde los cronistase historiadoresárabes”’ y

por las frentescristianas”6, aparecetambiénen algunas representacionesiconográficas”’.

“‘ Hastaesemomento se usabapara convocara la oraciónen la Aljama un torreón
del vecinoAlcázar,según:AjbátNIaS~mú~a,op. cit., pág. 88. AcercadelalminardeHi~ám,
véase: IBN CIDARJ LIAlr.ahllayáii.,.., Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs. 68 y 230;
traducidopor AJiJONA CASTRO,A, en: AnakL.,..,op. cit., doc. n0 19 enpág.27; también
por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 111-2.

Fra unatorre de forma cuadrada sobresalienteal exterior, de 6 m. de lado
aproximadamente,con unaescaleraque ascendíaen tomoa un machóncentral. Carecía,por
lo tanto, todavía de la monumentalidadde obras posteriores; véase: HERNÁNDEZ
GIMENEZ, Félix, Eia1mina¡~,op. cit., págs. 129-32y figs. 25 y 26.

315 Citadospor: Ibid., págs. 12-20. Véasetambién:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, JJn~
descripcióndesconocidadel alminarde la Mezquitade Córdoba,en AI-Andalus, XVII, 1952,
págs. 399-400.

316

HERNANDEZ GIMENEZ, Félix, El alminar...,op. cit., págs. 21-9.
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Finalmentelas excavacionesde don Félix pusieronal descubiertoque el actual campanario

estáconstruidosobre elalminar”8.

Es un alminar de doble torre, ya que está dividido en dos compartimentos Eig. loa

rectangularesindependientesperounidos,cadauna consu propiaescalera abovedadaconsu

entrada independienteen una esquina;ambas escalerasse desarrollanen torno a sendos

machonescentrales”9. En alturael alminarestaba compuestopor doscuerpossuperpuestos, ?ig. U

como la torre de la Gran Mezquita de Qayrawán erigida enla anterior centuria. Era una

construcciónmonumental,que según los cálculos de don Félix Hernándezalcanzabalos

47,14 m”0.

El segundocuerpo, desaparecidoy sustituidopor otro de campanasen el siglo XVI,

estabarematadotambiénpor merlones’2 y coronadopor un pabellónabierto ensuscuatro

caraspor arcos,cupuladoy con ixiamUr~22. Segúnal-Maqqar¡el magnífico Qámur:

017 Entreellas cabemencionarvarios sellosdel Consejode Córdoba,algunaspesas
del Museo de la ciudad, los escudosde las enjutasde la Puertade SantaCatalina de la
mezquita-catedraly otrasVéase:Ibid., láms. II y III; IV y V; VII y VIII; y VI, IX, X y XI,
respectivamente.

Ibid., passim. Véasetambién: GOLVIN, Lucien, Essai sur l’architecture...,op.
cit., págs.70-5.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Una descripcióndesconocida...,op. cit., pág. 400;

HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El alminar...,págs. 41-4y figs. 1-5. Lasfuentes insisten
en estaestructura: AL-IDRIS!,op. cit, pág. 211 del texto árabey 261 de la traducción.
Asimismo AL-HIMYARI reproducelas palabrasde Idrisi en: Op. cit., pág. 186. Véase
también: AL-MAQQARI, Nafb_al-TU,, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 98-9; citadoy
traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,Laarquitectura...,op. cit., pág. 114; asimismo
en: edición deBeirut, 1968, op. cit., t. 1, págs. 548-51.

Esta dualidad es algoexcepcionalen un alminary se debe ala monumentalidadde
la torre, si bienenesta solución fuesustituida,comoveremos,por otra más perfectaen los
alminares almohades.

320 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El alminar...,op. cit., págs. 101-10. Estaba

construidode sillería caliza a sogay tizón de gran calidad;véase:Ibid., págs. 21-2y 44-6
y lám XIII. AL-IDRIS! menciona labella decoración desus fachadas,en: Op. cit., pág. 211
del texto árabey 261 de latraducción.Asimismo AL-HIMYARI reproducelas palabrasde
Idrisi en: Op. cit., pág. 186. Véase también: HERNANDEZ GIMÉNEZ, Félix, El
alminar...,op. cit., págs.21-2,39-40, 61-83y 94-8 y figs. 7 y 8.

321 Ibid., págs. 39-40.

222 AL-IDRIS!, op. cit., pág. 261.
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“Tenía tressoles, a los que llamabangranadas, queestabanensartadasen

un espetónprominentede cobre, que estaba en lo inris alto. Dos de las

granadaseran de oro puro y la tercera, queestabaentre las otras dos, de

plata. Sobre ella había un lirio exagonalde oro sobre el que había una

granadapequeñade oro queterminabaen punta”323.

- 324 el

En términos parecidos se pronuncia Idrisi , pe~~ número de manzanasno

coincide. En lo que todos estánde acuerdo esen su esplendor;segúnIbn cIdAri su brillo

“ofuscabaa los quemiraban y cuyo esplandorcegabalos 325~

Indudablementeel monumentalalminar cordobésno fue construidoen competencia

directa con los campanarios hispanos,pero sí tal vez con la intención de evocar y

superarlos’2’y de demostrarel dominio del Islamen la Península enuno de susmomentos

más brillantes.

Precisamentea causa de su carácter simbólico los alminares eran rápidamente

convertidosen campanarios enlos territorios ganadospor los cristianos. En las ciudades

reconquistadas,en efecto, se consagrabala aljamay se transformabaen catedraly muchas

de las restantesmezquitaseranreutilizadascomo iglesias.Porejemplola conquistade Toledo

por Alfonso VI de Castilla fue celebrada conla instalaciónde campanasen el alminarde la

aljamade la ciudad para“borrar los vestigiosde la inmundiciadeMahoma” en palabrasde

Jiménezde Rada3”. Asimismo la toma de Córdobaculminó con la colocaciónde unagran

cruz y el estandartereal sobre elalmiar de la Gran Mezquita, al igual que en la

323 AL-MAQQARI, h al-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs.98-9; citado y
traducidopor: RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 114; también
en ediciónde Beirut, 1968, op. cit., t. 1, págs.548-51.

324 Op. cit., pág. 261.

325 Citado y traducido por GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Una descripción
desconocida...,op. cit., pág. 400.

226 DODDS, Jerrylinn D., Architecture and Ideolo2v in Earlv Medieval Spain

,

University Park(Pennsylvania)y Londres, 1990, págs. 102-4.

~ JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, op. cit., libro 6~, cap. XXIV, págs. 249-50.
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Giralda328. El Baván afirma que los cristianosentraron en la Aljama de Medinaceli en

tiempos de Sulaymán, rociaronsus muros con vino, transformaronla qibla y colocaron

campanasen el alminar329. En unasegunda fasegeneralmentese derribabanlos alminares

y se construíannuevoscampanarios, comoen Toledoo Granada,o bien seenmascaraban

más o menos,con un cuerpo de campanasy un remate,comoen Sevilla; en otros casos,

comoel de Córdobael alminarde cAbd al-RahmánIII fue literalmenteenvueltopor una

nuevatorre renacentista3’0.

Perosobre todo la magnituddel alminarcordobés,la firmeza de su fábrica, su rica

decoracióny el esplendorde su 9amÑr simbolizabanel poderde los Omeyasen al-Andalus

y en especialde su Califato. Se trataba, enefecto, de un desafío a los Fátimíes, que

rechazabanla presenciade estastorre en susmezquitas,por lo que tal vez llegó a serun

símbolo del Islamsunní y del Califatocordobés331.

En el marco de esta rivalidad con los Fátimíespuedeentendersela financiación la

ampliaciónde la Mezquita al-Qarawiyyinde Fezenel año 956de J. C por cAbd al-Rahmán

III tras conquistar la ciudad. Ordenóerigir un alminarde tipo cordobes,con un machón

central y unaescaleraabovedadaen tomo,unaplataformaen la azoteapara la llamadaa la

oracióny un pequeño segundocuerpocoronadopor una cúpula hemiesféricade estilo

tunecinoy un ¿9&mUt32. Posterionnenteel gobernadorde la ciudadedificó otro en la de al-

Andalusiyy¡n con el patrocinio del Califa cordobés.La construcciónde estas dos torres

manifestaba,por lo tanto, de forma desafienteel domino de los Omeyassobre laciudady

sobre toda la región frente a los Fátimíesque no levantabanalminaresmonumentales333.

328 Ibid., libro 90, cap.XVI, págs.349-50,y cap. XVII, págs. 350-2.

329 IBN 0IDARJ Al-Bavánal-Muerib. La caída delCalifato..., op. cit., pág. 88.

330 Las fuentes documentalesdel siglo XVI y diversasrepresentacionesiconográficas

se refierena estareutilización, confirmadapor las excavacionesde GómezMoreno en 1930;
véase:HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El almiarde 0Abd al-RahmánIII en la Mezquita
Mayor de Córdoba, Patronatode la Alhambra, Granada,1985, espec.págs. 9-10 y 21-36.

BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 103-9.

332 Este estabaformadopor tres pequeñasbolas doradasy la espadadel imám Idris
II, fundadorde la ciudad;véase: IBNAB! ZAR0, op. cit., págs. 110-2.

BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 109-13.
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La GranMezquitade Madínatal-ZabrA’ poseíatambiénun alminarmonumental,si
Fíq. IOb

bien no tanto comoel de Córdoba, cuyabaseha aparecido enla excavación”4.Tal vez un
Fiq. 12a

fragmentode lápidahallado enlas proximidadesde la torre correspondíaa su inscripción
conmemorativa”5;ésta seria similara otra que se conservacompletay que rememorala

construcciónde otra mezquitaen la medinade Córdoba,hoy SanLorenzo, de su alminary

de unagalería por obrade una ummwálad omeyade épocade al-HakamII en Córdoba,

anteriormentemencionada”’.

Por lo que se refiereal periodode las taifas, en el MuseoArqueológicode Sevilla se

conservauna inscripción (R. 3369)pertenecientea un almiar de la ciudaderigidoen dicha

época.Se trata del epígrafeque conmemorasu construcciónpor Ictimád, esposade al-

Muctamid, “buscandouna generosarecompensa”337.El propio al~Muctamidreparóla parte

alta del alminarde la mezquitaaljamade Sevilla enel año471 H. (1079de J.C.), destruida

tras un terremoto”8.Una inscripción cúfica que se guardaen el mismo museo(R. 2994)

De plantacuadradaal exteriory octogonalal interior, su estructurase deriva de
la de otros alminaresconespaciocentralcircular. Construido haciaal interior del patio y con
unaalturade 20 m., su monumentalidaderaconsiderableparael tamañode la aljama;véase:
PAVÓN MALDONADO, B., La Mezquitade Medinat al-Zabra,op. cit., págs. 219y 227.

PAVÓN MALDONADO, B., Memoria de la excavación...,op. cit., pág. 126 y
lám. LXXXI.

LEVI-PROVEN~AL, E., Inscriutions...,op. cit., n0 18 enpágs.24-5 y lám. VIb.
También algunosalminareserigidos por particularesen el periodo califal contabancon
inscripcionesconmemorativas, comola de una lápidahallada enCórdoba fechadaenel año
358 H. (969 de J. C.); véase: Ibid., n0 15 en págs. 21-2 y lám. Vía.

“‘ Ibid., n0 32 en págs. 40-2y 1am Xc; OLIVA, D., GÁLVEZ, E., y VALENCIA,
R., op. cit., n0 9 en págs.462-3; REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 243 enpágs. 107-8.

338 El alminarde la Mezquita deIbn cAdabbassedebe seguramentea su fundador,
1Abd al-RahmánII. Construidoen el año214 H. (829-30 de J. C.), hoy conservasólo su
parte inferior, que tal vez equivale a casi todo el primer cuerpoy que sirve de baseal
campanariode la iglesiade El Salvadordesdeel siglo XIV. De plantacuadrada,presentaen
su interior un machón cilíndrico con unaescalerade caracol entomo. Al exterior, Fig. 12b
permanecenen pie los murosde sillares, la puerta, semienterrada,y una ventana;véase:
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El alminar...,op..cit., págs. 155-60y 176-81; TORRES
BALBÁS, L., La primitivamezquitamayorde Sevilla, enAI-Andalus, XI, 1946, págs.425-
39 (págs.426 y 435-9).Poseía unaoriginal decoración,segúnAL-BAKRT, Abú cUbayd en:
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conmemoraestaactuación,que se interpretauna vezmáscomoun actode virtud del régulo;

éste aparece enel epígrafecontodasutitulaturay sobrenombres,conla intención de obtener

la recompensadivina como su mujer, pero también de manifestar orgullosamentesu

soberanía”’.

Peroespecialmentelos alminaresalmohades,que destacanpor sumonumentalidad,
Fig. 13b

parecensimbolizar con mayorclaridad el poderde susconstructores,en especiallos de la Fig. flc

Kutubiyya de MarrAku~, la Mezquitade Hasande Rabaty la Giraldade Sevilla. Sin duda Fíg. lJd

materializanel poderde la dinastíay de la reforma religiosadesarrollada porlos Unitarios

y simbolizan el Islam triunfante’~0. Los de Marráku~ o Sevilla ademáspronto se

convertieronen el emblemasde susrespectivasciudades.

Los alminareserigidospor los Almohades estánformados por una torre dentro de

otra, con la interior dividida en altura en estancias abovedadas;entre ambas torres se

desarrollauna rampao escalera.La Giralda, gran monumentotodavía conservadoaunque Eiq. 13a

modificado,es sin dudael principal alminaralmohadede al-Andalus,comocorrespondea

la Aljama de la sedecalifal en la Península’42.La Giralda es una torre imponente,mucho

mayor que ningún otro almiarhispano-musulmánconstruidoanteriormente,incluido el de

Córdoba,y simbolizael dominio almohadesobre al-Andalus.

Los testimoniosde Ibn SAhib al-galA y, en menor medida, de Ibn Ab¡ Zarc y los

Op. cit., pág. 32.

“‘ Véase: LEVI-PROVENCAL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 31 en págs. 38-40
y lám. Xa; OLIVA, D.; GÁLVEZ, E.; y VALENCIA, R, op. cit., n0 8 en págs. 460-2;
REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 242 en págs. 106-7. Por otra parte,AL~CUDRI, hace
mencióna la solidez de este alminar, en: Op. cit., pág. 83; traducido por: VALENCIA,
Rafael, La Corade Sevilla..., op. cit., pág. 116.

‘40 BLOOM, Jonathan,op. cit., págs. 116-29.

341 Véase:FALCÓN MÁRQUEZ, T., La Giralda. Rosade los vientos,Sevilla, 1989;
GOLVIN, Lucien, Essai surlarchitecture...,op. cit.,págs.281-2; JIMÉNEZ MARTIN
Alfonso, El Patio de los Naranjosy la Giralda, en La Catedralde Sevilla, ed. Guadalquivir,
Sevilla, 1984, págs. 83-132 (espec. págs.93-130); del mismo autor y ALMAGRO
GORBEA, A., La Giralda, Banco Arabe Español, Madrid, 1985; JIMÉNEZ MARTIN,
Alfonso, y CABEZA, J.M., Turris fortissima. Documentos sobre la construcción

.

acrecentamientoy restauraciónde la Giralda, Sevilla, 1988; TERRASSE,Henri, La grande
mosquee...,op. cit., págs. 253-8.

-146-



propios restos materiales nos permiten reconstruirla historia de las obras’42. La

construcción seinició en el año 1184 de J. C. por ordende Abú YacqÚb bajo la dirección

de Ahmadb. Bassodespuésde la conclusiónde la nuevaaljamade Sevilla; en unprincipio

iba a alzarseen el punto de unión entre éstay una murallade la Alcazaba’43,lo que explica

su posicióndescentradacon respectoa la Mezquita y la actual Catedral344.Tras la muerte

del Califa, su hijo al-Mansúr renuncióa la construcciónde dicha fortificación y un nuevo

arquitecto,CAli al-Gumári,dió un nuevo impulsoa las obras’45. Finalmenteel 9ámi2r fue

colocadoen el año 594H. (1198 de J. C.)’46.

Las fuentesdestacansu solidez, altura y belleza347.El basamentoestáformadopor

grandessillares reutilizadosprocedentes,segúnIbn Sáhib al-Salá,del palacio Cabbádíde

Sevilla y de edificios romanos’46.Seguramenteestuvopresenteen esta obra ordenada por

AbaYaCqÚb unaintenciónprofiláctica,pero tambiénsimbólicade apropiaciónde la tradición

de los gobiernosdel pasado.El restode la torre, continuadaa partir de 1188, fue construida

de ladrillo.
Fiq. 14

En altura, el alminarestaba compuestopor dos cuerpos superpuestos,siguiendoel

modelocordobés.El primero siguesiendola parteprincipal de la Giralda, pero el segundo

‘42 Véase: FALCÓN MÁRQUEZ, T., op. cit., págs. 23-6; JIMÉNEZ MARTIN,

Alfonso, y ALMAGRO GORBEA, A., op. cit., págs. 13-20.

IBN SAHIR AL-SALA, op. cit., pág. 200.

~“ Está situada en unmuro lateral perpendiculara la qibla, donde empieza elpatio
y terminala salade oración.

Ibid., págs.201-2.

Ibid., pág. 202.

Ibid., pág. 200. Es deplantacuadrada,conun machóncentralcompuestopor siete Fiq. fl

estanciascupuladas,y una rampaen tomoaeste.La estructurade dobletorreestáreforzada
por el mayor grosorde los muros interiores. El ascensopor su rampacon caballerías,
relatadopor las fuentes,pretendía demostrarla perfecciónde la obra.

040 Ibid.; asimismovéasela traducciónde RUBIERA MATA, M0 Jesús,en: La
arquitectura...,op. cit., pág. 119.
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fue sustituidopor el actual cuerpode ‘~‘ Fig. iSa

campanas . Las grandesfachadasdel primer cuerpo

componenun catálogode todala arquitecturay decoraciónalmohade,sobretodo del periodo

final, el más ricoy decorativo.

Destacanespecialmentedos aspectos: laestructura tripartita de cada fachada,

composiciónmuy vinculadaa modelos palatinosy de resonancias triunfales,y la utilización

de elementosformales de origen califal, como los arquillos polilobuladoso los merlones

escalonadosque coronabanel primer cuerpo. Estasreferenciasal artecordobés,unidaa la

reutilizaciónde columnasy capitelesde mármol califalesen los vanos,parecenreclamarla

herencia omeyaparael Imperio Almohade. Asimismodestacala presenciade los pañosde

sebka,característicosde la arquitecturaunitaria, y posiblementeutilizadoscomoemblemas

de su podera uno y otro lado del Estrecho,comoha sugeridoPavón Maldonado”’.

Tras la renombradavictoria de Alarcos al-Mansúrmandóerigir el famoso ñmurde

la Giralda’51, compuestode tres manzanas grandesy unapequeña,todas ellas doradasy

muy brillantes’52. El Qj¡tás nos ofrece una imagen muy gráfica de la grandiosidadde la

obra:

e hizo las manzanas-bolas detan desmesuradagrandezaqueno se

conocesupeso ysólose sabeque la central de ellas no entrópor la puerta

de los almuédanos,sino arrancandoalgo del mármolde la parte inferior; el

pesode la columnaen queseapoyabaera de 40 arrobasde hierro; el quela

Sin embargolas numerosasrepresentacionesgráficasde la torre realizadasdesde
finales del siglo XV hastala reformarenacentista definitivahanpermitido averiguarque se Fig, 14

trataba de una torrecilla cupulada decoradacon pañosde sebkay merlonesescalonados.
Véase:JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Las yeseríasde la Giralda,en AndalucíaIslámica,II-
III, 1981-2, págs. 195-206;del mismoy ALMAGRO GORBEA, A., op. cit., págs. 22-37
y figs. 2-14.

PAVÓN MALDONADO, Basilio, Arcos entrelazadosy rombos-tsebka enla
arquitecturama2rebíy la hispanomusulmana.El rombo, símboloo enseñade los almohades

,

en Hespéris-Tamuda,n0’ 34, 1996, págs.45-129.

05: TORRESBALBÁS, L., El jámúrde Alcolea..., op. cit., págs. 199-201.

352 El 5&m&r de la Kutubiyya contabasin embargocon un vástagoy cuatro bolas;
véase: Ibid., págs. 201-2. Elalmiar de la Qasbade Marráku~ poeíaasimismoun
muy famoso,con tresbolas de cobredorado,del que se decíaque conteníauna maldición
parael que lo destruyerao robara;véase:CENIVAL, P. de, op. cit., pág. 597.
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construyóy la elevó hastalo alto del alminarfue el maestroAbi2 l-Layz, el

siciliano: en su dorado se gastaron 100.000dinares de oro”’53.

A la colocaciónde estefabuloso$amñrasistieronel Califa, su hijo y herederoy sus

restantesvástagos,la corte y el pueblo en el año 594H. (1198 de J.C.)’54. La Crónica

Generalde Alfonso X describetambiénconadmiraciónla bellezay altura delalminar y se

refiere elogiosamentea su rampay su 5$amÑt55. Sin embargoa causasde un terremoto

acaecidoen el año 1356 cayeronlas manzanasal suelo y fueronsustituidasposteriormente

por unaespadaña’56.

Los alminaresnazaríessiguieron básicamenteel modelo almohade.Perotan sólo

tenemos noticiadel alminarde una mezquitaconstruidapor los soberanos,en concretola de

la Alhambra queestabasituadajunto al llamado Patio de Machuca. Dicha torre estaba

decoradaconpanelesde sebka,comopuedeapreciarse en ungrabado delsiglo XVIII obra

de Álvarez de Colmenares’57,y era muy similar al de SanJuande los Reyesde Granada.

Fig. 15b

3.c) Elementosde la salade oración

.

En el interior de la aljama se encuentran componentesarquitectónicosde gran

importancia simbólica, especialmente enel áreade la maqsñra,comolas cúpulasque cubren

dichazonao incluso los arcosque la delimitany adornan. Asimismoel mihrab y el pasadizo

del stibat poseengran relevanciadesde estepunto de vista, al igual que la presenciade

mueblestan significativos comola maqsUrao el minbar. Todosestoselementossimbólicos

IBN CABI ZAR, op. cit., pág. 447.Véasetambién: IBN SAHIR AL-SALA, op.

cit., pág. 202; asimismovéase latraducciónde RUBIERA MATA, M0 Jesús,en: La
arquitectura...,op. cit., pág. 120.

‘~ IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 202.

“‘ Op. cit., t. II, págs. 768-9.

356 Véase:JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, y ALMAGRO GORiBEA, A., op. cit., fig.
14.

Reproducidopor MANZANO MARTOS, Rafael, en: La Alhambra...,op. c’t.,
pág. 97.
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estabandirigidos exclusivamentea los musulmanesquese reuníanen la aljama todos los

viernesy su intenciónera la de contribuir a la legitimación del soberanoy manifestarsu

poder comogobernanteislámico.

3.c.1) El áreade la maqsúra

.

La maqsñraerael símbolomásevidentede la presenciadel soberanoen la aljama.

Se tratade un recinto situadojunto a la qibla, casi siempredelantedel mihrab, separadodel

restodel oratorio generalmente tansólopor un cancelde madera.Era un espacioreservado

al soberanoy por estarazónsólo sehallaba enlas mezquitas utilizadaspor éste.

Tal vez su origen se encuentre enla arquitectura bizantina, enconcretoen el

kathisma,cerramientodel Emperadorque marcasu rangoy su aislamiento enla basílica”6;

e incluso puederelacionarse conlos iconostasiosde las iglesias. La maqsUra eraantetodo

atributo del soberanoy lugarhonorífico dentrode la aljama; comoha señalado Papadopoulo

estecarácterde distintivo socialde la maqsÑraprovocóla condenapor la mayorpartede los

teólogos desdelos primeros tiemposdel Islam”’. Ibn Jaldúnlo incluye entrelas insignias

de soberaníay comobien dice, eraun atributo exclusivo de los príncipesislámicos’t

maqsñraerael lugarde honordentrode la mezquita,el máspróximo al mihr&b y aseguraba

la privacidadde la oracióndel soberano,perosobretodo separabaaéste simbólicamentedel

resto de la comunidad. Por otra parte, en ausenciadel soberanorecordabao evocabasu

figura ausente.

La maqsUraera un espacioreservado,que aislaba alCalifa y que, como señala

Sauvagetsepuedevincular a la cortina queseusabaen el salónde audienciasparaseparar

al soberanodel público enlas cortes abbásíy fátimí. Asimismopuedeponerseen relación

conel cerramientode telaquerodeabael pabellón delsoberanoenlos campamentos,el afrag

HILLENBRAD, Robert,Islamic Arpuitecture...,op. cit., pág. 49. Véasetambién:
PEDERSEN, J., Masdiid. The comvonentuarts...,op. cit., pág. 662.

PAPADOPOULO, Alexander, El Islam y el arte musulmán, Barcelona, 1977,
págs. 232-3.

IBN JALDUN, Muqaddima, texto árabe, op. cit, II, pág. 62; Discours sur
l’histoire..., op. cit., libro 30, cap. XXXIV, pág. 550.

No existeenefectofuera del Islam, peropor ejemplola tribunareal de los templos
cristianosdesempeñauna función similar. En este sentidoen algunasmezquitas,como la
Yeshil támi’ de Bursa, la maqsñrase encuentra sobre lapuerta,comolas tribunasreales.
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o saraca. No esla maqsUra,por lo tanto, sino otro ejemplo del aislamientoy ocultamiento

de la figura del príncipe islámico, cuyo poder erasupremo, secreto pero efectivo y

omnipotente.Este aislamientoera potenciadoen algunoscasospor la construcciónde un

pasajequeponíaen comunicacióndirectaa la maqsi~racon el palacio del sóberanoy que

analizaremosmásadelante.

La presenciadel recinto simbólico de la maqsÑraestabasubrayada,sobretodo en las

aljamasde Occidente,por la mayor complejidady riqueza del áreadonde seubicaba.En

efecto, el espacioreservadoal príncipe estabaseñalado,no sólo por el cerramiento,sino

tambiénpor la forma y disposiciónde los arcos,por la profusióndecorativade dicho sector

de la mezquitay por las cúpulasque suelencoronarla maqsñra,comoen Córdoba.Esto ha

permitido hablar, al igual que en el casode la presenciade unanavecentraldestacada enel

oratorio, de intrusión delarte palacialen la aljama”’. Especialmentela cúpulaexterioriza

la situaciónde la qibla y el mihrñb, jerarquizael sectordentro del edificio y enfatiza su

carácterprincipesco.

Pero juntoa esta finalidad simbólica de la maqsiúano debemosolvidar que ésta

ofrece tambiénprotecciónal soberanopara evitar atentados.Sin duda esta ideaestuvo

presentea la hora de la introduccióndel cerramiento enlos oratorios;no debemosolvidar

que dosde los CalifasOrtodoxos,cUmar y CAli fueronasesinadosen la mezquita.Todaslas

tradiciones indican, en efecto, que la maqsúra fue introducidapara evitar los ataquesal

soberano.Segúnalgunasnoticiasel califa ~ construyóya un cerramientode barrocon

ventanasy más tardeel gobernadorde Medina Marwán b. al-Hakam fue el primero en

construirunamaqsUrade piedra’62.SegúnIbn Jaldúnel Califa MuCáwiya fue el introductor

de la maqsñratrasun atentadode un járij’í, o bien el citado Marwán trasotro atentadode

un yememí”3. Las crónicas andalusíes también señalan este aspecto defensivodel

‘“ GRABAR, Oleg, La formación...,op. cit., pág. 135.

362 El cerramientode la maqs&ra puede ser un pequeñomuro de fábrica o, en la
mayoríade los casos,unaverja de maderao metal.

“‘ Muaaddima,texto árabe,op. cit, II, pág. 62; Discours sur Ihistoire..., op. cit.,
libro 30, cap. XXXIV, pág. 551.
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cerramiento, porejemploIbn Sáhibal-Salálo haceconrespectoa la maqsUrade Sevilla”4.

Los primerosOmeyasde Damascose protegían incluso ademásde con elpropiocerramiento

con la presenciade su guardiapersonalen el interior de la mezquita”5. Sin embargo la

maqsUra no pudo evitar que el Sultán nazarí Yúsuf1 fuera asesinadoen la Aljama

granadina”’.

En el periodoomeya, su uso enlas aljamasse generalizóy la utilizaron, no sólo el

Califa, sino tambiénlos gobernadoresprovinciales,que construyeronsusmaqsUra-sen las

aliamasde sussedes,a pesarde los intentosde los CalifascAbbásíespor reservarsesu uso.

Así, el cAbbásí al-Mahdi prohibió su utilización en las provinciasy al~Macmñntrató de

eliminarías, aunquesin éxito. Muy al contrario, semultiplicaron y se introdujeron enlas

principales mezquitasde la Dár al-IslAm, de Orientey Occidente.

La situaciónde la maqsUraaparecerealzadaenmuchoscasospor la presenciade una

grannavecentralquedestacasobrelas demás,tantoen plantacomoen alzado,yaque marca

el eje del mihrab. Una serie de elementos,como la jerarquizaciónde los soporteso la

presencia deuna o máscúpulasenfatizanla direccionalidady la jerarquíade estanave que

culminaen el áreade la maqsÑra.

Los oratoriosde las aliarnasandalusíessonde plantarectangulary estánformadospor

naves perpendicularesa la qibla, siguiendo el modelo de la Mezquita de al-Aqsá en
?iq. lEa

Jerusalén”7. En las mezquitas de los primeros siglos las naves están formadas por

columnas, generalmente reutilizadas, como en Qayrawáno Córdoba, pero ante el
Fig. 16b

agotamientode los materiales antiguosposteriormentese emplearonpilares de ladrillo. Las

mezquitaspresentan unaarquitectura organizada,funcional, sin obstáculospara la oración,

‘“ IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 197; asimismovéasela traducciónde
RUBIERA MATA, M0 Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 118.

~ Véase: PEDERSEN,J., Masdiid. The comyonentparts...,op. cit., pág. 661.

366 IBN AL-JA’flB, Al-Lamha..., op. cit., pág. 97.
Fiq. tEd

367 También en el Magrib generalmentelas navesson perpendicularesal muro del

fondo, con algunas excepcionescomo la Mezquita al-Qarawiyyin deFez.
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como es evidente en laGranMezquitade Córdoba.Poseenun espacioque sugiere infinitas

direcciones,formado por unidades idénticas quese repiten aparentementesin final, de

maneraanálogaa ciertascomposiciones decorativasdel arte islámico.

El primerejemplode mezquitacon navecentral destacada es laAljama de Damasco.
Fiq. lGd

Enefecto,poseeun enormeespacioquea modode transeptoseccionaa las restantes, eneste

casoparalelas a laqibla. Estáprecedidapor unapuerta monumentaly en su centrose alza

una gran cúpula;culminaen el mihráb y en ella tambiénse encuentranla tnaqsura y el

minbar. Se trata por tanto de un espacio consentido procesional, en direcciónhacia el

mihrab, y jerarquizadocon respectoa otros lugaresde la mezquita’68.

Es inevitableasí la comparaciónconla basílicacristiana, de gran dinamismodesde

los primeros tiempos. Si en la aljamase enfatizael mihrab y la qibla, en las basílicasse
Fig. 16e

destaca elpresbiterio,es decir la direccionalidaddel espaciosubrayael punto de máximo

interéssimbólicoy ritual enamboscasos.PeroSauvagetno creequeexistierauna influencia

directa delas basílicas cristianasen las mezquitas,sino que el origendel desarrollode la

nave central enéstasdebe buscarse enlos salonesbasilicalesde los palacioscristianos”9

adoptadostambiénpor la arquitecturapalacial omeya. Ya veremos que muchos salones

palatinospaleoislámicosutilizaron la navebasilical, conmayoro menorsentido direccional.

En ocasionesincluso la nave centralde la mezquita se denominabahw, comolos salones

palatinos’”. Fig. lEd

Segúnla tesisde Sauvaget, la causade la utilización de la nave central en la mezquita

se encontraríaen el ceremonial político desarrollado enésta y en su simbolismo de

poder37tEl ceremonial,sedesarrollaba congran pompaen la oracióndel viernes:el Califa

hacia su entrada triunfalpor la puertamonumentaly se dirijía hacia elmihrab atravesando

368 SAUVAGET, Jean, LaMosouée...,op. cit., págs. 152-3.

369 Ibid., págs. 152-3. En la arquitecturabizantinael salónde audienciade planta

central fue trapasadodirectamentede la arquitectura palacial a la eclesiástica;véase:
KRAUTHEIMER, R., op. cit., pág. 272.

~ MAR~MS, George,Bahw, en Encvclouaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí,

Leyden, 1979-?, t. 1, págs. 949-50(pág. 950).

“‘ SAUVAGET, Jean, LaMosauée...,op. cit., págs.134 y 152-3.
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toda la navecentral con gran solemnidad’72. Y con respectoal simbolismoseguramente

también tuvolugar una trasposiciónde las connotacionesde poder delsalón palatino a la

navede la mezquita.La nave central posee un evidentesentidoprocesional simbólicoy era

unazonacasireservadaal Califaen los primerostiemposdelIslam. ComoseñalaHillenbrad,

siguiendo la teoría deSauvaget:

“A hierarchy expressedin a religious context received royal sanction, while

tite same hierarchyobservedin palacescouldbe in sornesensesanct(fiedby

its religious associations“‘

A partir de Damascola navecentral aparecióenmuchasmezquitas,aquellasqueeran

utilizadaspor el soberano,lo cual permiteinsistir en surelaciónsimbólicaconel salóndel

trono. Casi todos los edificiosomeyasde Orientecuentanconnavesparalelasala qibla, con

la central a modo detransepto,comopor ejemplo la mezquita del palaciode Qasr al-Hayr

al-~arqi. Solamente lamezquitade al-Aqsá en Jerusalénposeenavesperpendicularesa la
Fiq. lEa

qibla, comoen Occidente,pero tambiénenella lacentraldestacapor su mayoramplitud,con

la mismafunción que en las mezquitasde la tipología anteriormentedescrita.En cualquier

caso, la presenciade unanavecentraldestacada permitesubrayarla situaciónjerárquicade

la maqsUra dentrode la aljamay potenciarsu valorsimbólico.

Centrándonosen las wAasÑra-sde al-Andalus,ya los EmiresOmeyas,querespetaron

la legalidadcalifal y nuncaasumieronlas prerrogativasde los Califas, utilizaron, no obstante,

estesímbolode soberanía, cuyoempleose habíageneralizado.Posteriormentelos distintos

gobernantesandalusíeshastalos Nazaríeshicieron tambiénuso de ella. No obstantesu

‘72 Ibid. Coincidíael ceremonialdesplegadopor los Omeyasenla Aljama deDamasco

en cierto modo con eldesarrolladopor los bizantinos en Santa Sofía;en el centrode la
Basílicael Emperadory el Patriarcasimbolizaban bajola cúpula celestela unidad de lo
religiosoy lo secular,si bienel espectáculo del poder bizantino eraestáticoy no procesional;
véase:KRAUTHEIMER, R., op. cit., págs.256-7 y 330.

En Córdoba,como veremos, el acceso delsoberanoal oratorioera nuy diferente a
Damasco, yaque tenía lugarpor el sabát.

“‘ Op. cit., pág. 16.
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utilización por soberanosde hechofue relativamente polémicay así, porejemplo, Ibn cídári

critica al régulo cordobésde los Banú tahwar,cAbd al-Málik, por servirsede la maqsUra

de los Califas374.

Al parecerfue implantadapor Muhammad1, el cual construyó un cerramientocon

tres puertas enla GranMezquitade Córdobaque habíasido ampliadapor cAbd al-Rahmán

II”~; en el interior de esta maqsUra se hallaba el mihrab cuyas columnas fueron

reutilizadas, como veremos,en el nuevo mihrab de al-HakamII”’. La ampliaciónde la

aljama realizada por éste incluyó una lujosísima maqsÑra adornada porricos arcos

entrelazadosy delimitada porun nuevocerramientode madera labrada”7,queseguramente

ocupabalos dos tramosmeridionalesde las cinco navescentrales;segúnIbn Gálib el oro,
Fig. lib

el ébanoy la plata eransus ricos materiales”’, que simbolizabansin duda la prosperidad

del soberanoy del EstadoOmeyay el esplendordel Califato. En ciertaocasiónel citadoal-

Hakam recibió sentado enestamaqsUrade la GranMezquita de Córdobaa susvisires tras

la oracióndel viernes,para informarlesde la capturade un rebelde’79. Por lo tanto, sus

funcionesno estabansólo relacionadascon la oración, sino que tambiénse extendeíana

algunosactosde carácterpolítico.

El espaciode la maqsi2ra de la aljama cordobesaestá delimitado por riquísimas

arquerías paralelasa las naves, que interrumpenla direccionalidadde la central y la

transversalinmediataa la qibla: Delantede las fachadas lateralesdel mihrab encontramos
Fig.17a

sendaspantallasde arcosdobles,que tambiéncortanlas naves,y que seunena la arquería Fig. lib

“~ AI-Baván al-Mu2rib. La caída delCalifato..., op, cit., pág. 194.

IBN CIDM~I Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951, op. cit., t. II. págs. 107-8 y 230.

‘76 Ibid., t. II, pág. 238; traducidopor ARJONA CASTRO, A., en: Anales...,op.
cit., doc. n0 178 en pág. 142; también por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La
arquitectura...,op. cit., pág. 115.

“~ IBN 0IDART Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op. cit., t. II, págs.237-8; traducido
por ARJONA CASTRO, A., en: Anales...,op. cit., doc. n0 178 en pág. 142; tambiénpor
RUBIERA MATA, Ma Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 115. Asimismo menciona
la maqsñraAL-MAQQARI en: Nafh al-T¡b, Beirut, 1968, t. 1, pág. 546.

378 PÉREZ SÁEZ, M3 Rosario,op. cit., pág. 29.

AL-RAZT, tIsá Ibn Ahmad,op. cit., págs. 190-1.
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central triple. Estánformadaspor arcos polilobuladosen el primer piso y escarzanosen el

segundo.Probablementeeste sectorestaba pavimentado,mientrasel suelo del resto dela

mezquitaerade terrizo cubierto de alfombras.

La maqs&ra estáprecedida, porlo tanto, de unagran pantallade riquísimosarcos.

De estemodola zonamásnoble del edificio quedaespacialmente aislada, yaquepor la nave

transversal,a cadalado, cierrantambiénla maqsñrasendosarcospolilobuladosentrelazados

dobles360.Estasarquerías,tanto por su composiciónde tres callesy dos cuerpos, comopor

su decoracióntípicamentecalifal, debeninterpretarsecomosucesivosarcostriunfales.Como

señalaEwert la función de estasarqueríasen cuanto a la configuraciónconstructivadel

edificio es nula y su única motivaciónes el juegodecorativoy simbólico’6t. Al igual que

las tres fachadasde la ql/Ma, queluego analizaremos,las sucesivaspantallasde arcosexaltan

consu riquezay vistosidadel esplendordel Califatode Córdoba,quetuvo enestaampliación

de la Aljama junto a la creación de la ciudad de al-Zahrá’ su máximo exponente

arquitectónico.Y sobre todo jerarquizanla maqsUra, el espacio reservadoal soberano,y

acentúanel comienzoy el final de la nave que conduceal mihrab, centro simbólico del

edificio.

Tres lucernarios,unosituado delantedel mihrab, y otrosdos flanqueandoal primero

paliabanla oscuridadde estesector,alejadodel muroabiertoal Patio de los Naranjos,que

erahastaentoncesla única fuentede luz naturaldel oratorio.La mayor luminosidadde la

maqsúramerceda los lucemariosindicabaconclaridadsusituaciónen el interior dela Gran

Mezquitay contribuíaajerarquizarel espacio.Asimismo la luz eraun elementosimbólico

que se introducía enla maqs&ra para potenciarla imagenluminosa y astral del soberano,

~ Tal vez el origen de estas grandesarqueríashaya que buscarlaen los pórticos
triples de Madinat al-Zabrá’, en especialen el del DAr al-Mulk, que presentaun friso de
arcosenla partesuperior. Enlas pantallasde la Aljama cordobesasedistinguen tambiéndos
cuerpos equivalentes,el triple arco, aunque enestecasolobulado,y la partesuperior, que
es comoun friso de arquillos entrelazados.Especialmente enla Capilla de Villaviciosa los
arcos delprimer cuerpoestánclaramenteseparadosde los del segundopor unaespeciede
alfiz. Por lo que respectaa la disposición delas arqueríasno hemoshallado ningún
precedenteislámico, ni en palaciosni en mezquitas,aunquesí volveremosa encontrar
pantallasde arcosen otrosedificios andalusíesposteriores.Síexiste, por ejemplo, en las
iglesiashispanas delsiglo X unafragmentación espacialsimilar; enellas, destaca enefecto
la presenciade arqueríasa modo de pantallas o bambalinas,que cortan los espacios
horizontalesy creanpequeñosámbitoscerrados.

‘~‘ EWERT, Christian,La mezquitade Córdoba...,op. cit., pág. 60.
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Fiq. iSareflejadatambiénen numerosospanegíricos,comoveremosun pocomás adelante.
Fig.iSb

El lucernario que se eleva ante del mihrab cuenta con unacúpula riquísima, ~ig.19b

flanqueadapor otras dos’02, que coronanel área de la maqsi2ra. Se trata de bóvedas

formadaspor arcosque secruzanpero que dejanlibre el centro,comoes característicodel

arte califal. Aparecen porprimeravez en al-Andalusenestaampliaciónde la GranMezquita

cordobesade al-Hakam II y suponenunagran novedaden Occidente’9’. Todas las de la

Aljama cordobesason de una gran perfeccióny demuestranla capacidad técnicade los

artífices califales,e incluso llegaron a convertirseen un arquetipo para la arquitectura

andalusí. Asimismoestascúpulasrecuperabanla tradición arquitectónicade los Omeyasde

Damasco,hecho en el que puedeverseuna referencia legitimadoradel Califatocordobés.

La presenciade las cúpulas subrayabael carácterde la maqsi2ra como espacio

reservadoal soberano.En efecto, comoveremosconmásdetenimientoen el capítulode los

salonespalatinos, la cúpula señalabael lugar del gobernanteislámico y simbolizabasu

supremacíacomodirigentemáximo delestado. Lapresenciade la luzy la ornamentaciónde

las cúpulas insistensobre dicho simbolismoy precisansusmatices.

La decoraciónjerarquizadichascúpulas,de forma que lasituada delantedel mihrab

es la única adornada conmosaicos, los cuales expresabanvivamente el esplendordel

Califato’94. A diferencia de las bóvedasvecinas, ésta es además,por su decoración,una

perfectamaterializaciónartísticade la teoríapolítica islámica, comoya señalóStern’95. En

su centrose abreunapequeñacúpulagallonadaquecontieneen su núcleounaesferainscrita

392 Sin embargoal exterior no son más que modestasestructurascubiertaspor un
tejado y conpequeñas ventanas.

Suorigen remotose encuentra encíráq, segúnGÓMEZ MORENO MARTÍNEZ,
Manuel, (Elarteárabe...,op. cit., págs. 110, 112, 115 y 121). Para MAR§1A15, George
(LArchitecture...,op. cit., págs. 149-51)procederíande la arquitecturasasánida,y tal vez
llegarona al-Andalusa travésde Ifriqya. TORRESBALBAS, L., (Arte hispanomusulmán

,

op. cit., págs. 518-23) propuso que los antecedentesmás antiguos de las cúpulas se
encontrabanen el arte romanoy másdirectamenteen las cúpulasde cruceríasobretrompas
de las iglesias armenias.Véase también: MAR9AIS, George,Bina’, en Encvlopaediaof
Islam new edition, Leyden, E. J. Brilí, 1979-?,t. 1, págs. 1226-9(pág. 1229).

004 STERN,Henri, Les mosaipuesde la GrandeMosauéede Corduoue,Berlín, 1976,

págs. 46-7.

Ibid., págs.6-21 y 46-7.
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en un octógono,centradaa suvez por unapequeñaestrellade diezde tono azul rodeadade

rombos doradosque forman líneas de estrellitas. La esfera simboliza indudablementeel

universo y la estrella azul segúnCabañeroSubiza es una representaciónsolar’97. De

la esferasurgenunosrayos quealudenposiblementetambiénal sol y en los’gallonesde la

cúpula situadosen el eje dos coronastriunfales con cabujonesdecoradas conflores de lis

enfatizanla axialidad de la nave central y la dirección del mihr&b, como señalaStern’99.

En los restantes gallonesse hallanmotivos vegetalesque se organizan entomo al hom; Eig. 20a

finalmentelas nervadurasde la bóveda estánadornadoscon estrellasblancas.

Se trata, por consiguiente, de una representacióncósmica’” que exalta el

simbolismoastral del soberano, enel mismo sentido queotras cúpulaspalatinasque seran

analizadasen sucorrespondientecapítulo”0. La luz real quepenetrapor los lucernariosen

la maqsúray las referenciasiconográficassolares puedenponerseenrelaciónigualmentecon

la arquitecturapalaciega,así comoconla poesíapanegíricaen la cualel Califa se compara,

al igual que otros soberanosde la Antigúedad,conel astro rey. Así, al-HakamII superaen

su fulgor a la mañana”’ y, como al sol, ‘nadie lo puede mirar””; el esplendordel

soberanoOmeya es tal que hace brillar a la luna393, según sus panegiristas”4, enotra

‘~‘ Las cúpulasconrepresentaciónde la esferacelestesonhabituales enlos edificios
de los soberanosdesde Romahasta el Barroco al menos. Simbolizanla divinidad, la
perfeccióny el aspectomás idealizadodel poder; véase: LEHMAN, Karl, The Domeof
Heaven,en me Art Bulletin, 1945, págs. 1-27.

‘~‘ CABAÑERO SUBIZA, B., La representación delCalifa..., op. cit., pág. 207.

‘~‘ STERN, Henri, op. cit., págs. 6-10.

~ Las estrellasde la cúpulade Córdobasepuedenponerasimismo enrelaciónpor
ejemplocon el manto de estrellas delCalifa que aparece enla 5ñbacalifal de Oña, dentro Fig.2ab
de una tradiciónde vestuarioregioquese remontaa los soberanos helenísticosy bizantinos.
Tambiénel terno deSanValero estáadornadoconestrellasy dorados.

Fig. 20c
“~ AL-RAZ!, císá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 82.

392 Ibid., pág. 119.

Tambiénal-HakamII escomparadocon la propia luna, “cuya brillante luz surge
de las tinieblas”; en: Ibid., pág. 204. Ver también págs.106, 155, 204, 225,254, etc.

Ibid., págs. 43 y 82. Ver tambiénpágs. 73, 119, 246, 254, etc.
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comparaciónconel sol”’.

El simbolismo luminosoy astral del soberanose relacionabacon su caráctercalifal,

esdecir con su función como rector delEstadoislámico y en este sentido al-HakamII es

denominado en unpoema “sol en la ortodoxia””’ o también “luna del imperio””’ y se

dice que ilumina el Orientey el Occidente.Bajo esta cúpula el Califa en su maqsara

aparecía,por lo tanto como señor del universoy soberanosolar, pero sometidoa Dios

omnipotente.Comoha señalado Ewert,el Califa se significa en estaobra comosombrade

Dios en la tierra3’9, o como “una antorchade Dios”, a decir de un poema dedicadoa al-

Hakam II”’. En este sentidoel Califa es el vencedorde las tinieblas de la impiedady el

caos y por lo tanto el guíade los creyentes, yaque “la luz de su frente disipa la tiniebla

nocturna” de maneraque “los ojos de los musulmanesgozan contemplandoun fulgor 1

brillante que los lleva por un camino luminoso““a. Fiq.19a

Conrespectoa las coronas,seha interpretadoque, comoen la Cúpulade la Rocade
Fig.9b

Jerusalén’01,destacabanel carácter sagrado del lugar,pero sobre todo el poder del

“‘ En.el mismosentido,véasetambién otropoema dedicadoal Califa (en: Ibid., pág.
254):

“II. ji y anhelabaver ese rostro radiante que, cuando aparece,hace decir
a las gentes:Esta queha aparecidosí quees la luz del sol”.

“‘ Ibid., pág. 82.

“~ Ibid., pág. 225.

“‘ EWERT, Christian,Tioolo2ía de la mezquita...,op. cit., págs. 187 y 189; del
mismoautor: La Mezquitade Córdoba...,op. cit., pág. 55; STERN,Henri, op. cit., passim.

Concretamentehe halladouna referenciaal propio al-HakamII en un panegírico
dedicadoa él en estos términos(en: AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 245):

“[.4 tú eres la sombrade Diosen la tierra”.

Ibid., pág. 107.

~c’ De un poemade Muhammad ibnHasanal-Tubni, en: Ibid., pág. 82. Otrospoemas Fig.20d
similaresaparecenen Ibid., págs. 82, 155, 204, 245, 253,255, etc.

401 La decoraciónde la Qubbade la Rocatratade manifestarla superioridaddel Islam
en especiala travésde las coronasy joyasde los mosaicos,querealzanla santidaddel lugar
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soberanoy su carácter triunfal402. En estesentidoseriancoronasvotivas que santificarían

el espacio dela maqsUra,en virtud de susimbolismocomotrofeos conmemorativosde las

victorias del Califa en la guerra santa sobre los cristianos, y en última instancia como

insignias del dominiode al-Hakam sobre laPenínsula. Cabe señalarque elsímbolode la

coronacomo emblemadel poder fue utilizado por los panegiristas encomposicionesque

exaltan las victorias califales, comoen estepoema:

“Me maravillo deque haya quienes,movidosde ignorancia

vengana provocaral león quehabita en su cubil:

esteIm&m justo, cuyafrente ciñe la coronadel imperio,

1.. 1403

En estesentido,aunquela coronano fue utilizada comotal por los soberanosOmeyas

de al-Andalus,posiblemente surepresentacióniconográficahacía referenciaal carácterde

símbolo del poderreal404 que sí tuvo para los Omeyasde Damasco, los cualesusaron

y exaltanla victoria sobrelos infieles. En efecto, en las pechinasde los arcosde la rotonda
se representanjoyas,coronasy collares,insignias realesde poderen Bizancio y el Imperio
Sasánida,las regalia de los príncipesvencidospor el Islam, suspendidascomotrofeos;véase:
ETTINGHAUSEN, Richard, y GRABAR, Oleg, op. cit., págs. 35-8;STERN, Henil, op.
cit., págs. 28 y 47. Con la mismaintención en LaMecaseexhibíanlas joyas delbotínde
los vencidos,según: GRABAR,Oleg, La formación...,op. cit., págs. 73-5.Por otra parte,
la inscripciónde la Qubbade la Rocacontienetodos los pasajescristológicosdel Corán, de
maneraque enfatizael mensaje del Islamen la ciudadsantade la Cristiandad.

402 STERN, Henri, op. cit., pág. 28. Tal vez puedanponerseenrelacióntambiéncon
las coronas votivas de visigodos o lombardos, según: CABAÑERO SUBIZA, B., La
representacióndel Califa..., pág. 208.

400 De un poemade cAbd al-Qaddúsibn 0Abd al-Wahháb;en: AL-RAZ!, cisá Ibn
Ahmad, op. cit., pág. 204. La expresión“corona del imperio” aparece enotro panegírico
dedicadoal Califa, en: Ibid., pág. 202.

404 En composicionesdedicadasa ‘Abd al-RahmánIII sehacereferenciaa la “corona

del Califato”, en expresiónmuy similar a la del poema escrito paraal-HakamII; en: IBN
HAYYAN, op. cit., pág. 117. Por otra parte, enestecasoy en otro panegíricosimilar (en:
Ibid., pág. 105) el símbolode la coronase poneen relaciónconla generosidad.Los citados
versosson los siguientes:

“¡Oh tú a quien Dios impusola corona del Califato
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diferentes tocados a imitación de los Sasánidas4cs.Además la situaciónde las coronas

subrayael eje de la navecentraly la direccionalidadespacialy simbólicadel edificio que

culminaen el mihr&b.

Finalmentela presenciade los motivosvegetales enla cúpula,que destacanpor su

carácter abstractoy geometrizado,tal vez remita al Paraíso406y en esecaso incidiría en la

sacralización delespaciode la maqsz2ra.Podrían tambiénhacer referenciaa la prosperidad

del Califatoy a la generosidaddel Califa en cuantoque garantedel ordencósmicoy por lo

tanto procuradorde bienesa los creyentesy responsablede su abundancia.En estesentido

se pronuncia,por ejemplo,unode los panegiristasde al-HakamII, Muhammad ibn~ujays:

“¿No vesqueDios lo pusoal frente de su tierra

y queél ha tornadofértil cualquier erial?”407.

No olvidemosque los motivosvegetalesaparecencon mayor profusiónen el mihrab,

cabepensarque conla mismaintencionalidad simbólica,por lo cual me volveré a referir a

ellos enel siguienteapanado.

Las doscúpulasque flanqueana la central carecen desu riqueza decorativay

simbólica, pero poseenigualmenteunagran perfecciónformal, que ponede manifiestola

capacidadarquitectónica delCalifato. Ambas, idénticas,pertenecena la misma tipologíaque

la central, ya quesus arcosse cruzan,pero dejan libre el centro,aunqueson diferentesa

ella409.

y por cuya generosidadhay lluvia cuandofalta la lluvia”.

“Es un imamjusto que lleva
dos coronas: el valory la generosidad”.

405 GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., págs. 58-63 y 81.

406 La utilización del hom pareceinsistir en el mismo sentido.

~ AL-RAZ!, cIsá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 273.

409 STERN, Henri, op. cit., págs.6-21.
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?ig.21

Otroaspectosimbólicamente relevantede la maqsúradela GranMezquitade Córdoba

es su propia ubicaciónen el oratorio. La nave central que culmina en esta maqsi2ra

cordobesa,a diferencia de Damascoy como en al-Aqsá, no destacapor su distinta

direccionalidad,sinopor sumayoranchuray por la presenciade cúpulas,pantallasde arcos

y unaespecial decoración.Ya en las primerasfasesde la GranMezquitade Córdobala nave

central era la protagonistaespacial del oratorio,aunquesin respondera una organización

jerárquica.cAbd al-Rahmán1 erigió unamezquitade tipo sirio, hipóstila, con oncenaves

perpendicularesa la qibla y la central ligeramentemásancha,que por lo tanto evocabael

modelode al-Aqsá40’. En conjuntoen la aljama construidapor el Emigrado seaprecianuna

mezclade influenciasomeyasadaptadasoriginalmente,como laplanta, y otras de tradición

local, como los arcos superpuestosde herradurao el cromatismode las dovelas,también

presenteen el artetardorromanode Oriente Próximo.De esta formacAbd al-Rahmántrató

tanto de reivindicar el pasadoomeyacomode apropiarsede la historia hispana.

Peroa partir del siglo IX aparecióun nuevo modeloen Occidente,concretamenteen

las mezquitasaglabíesde Ifriqya, conunparalelocasicontemporáneoen la Mezquitade Abú

Dulaf en Samarra4t0.En estosedificios ademásde la central, tambiénla naveperpendicular

inmediataa la qibla aparecíadestacada enplantay alzado; de estaformaresultabaunaplanta

con unaT inscrita, queconservabael sentido dinámicode la nave central,pero reforzaba

asimismola importanciade la qibla y jerarquizabael espaciode la maqsUra situada enla

intersección.Es unatipologíaque ya aparece enla reedificaciónaglabíde la mezquitade Sidi
cUqba en Qayrawán.

SegúnEwert y Wisshak,al igual que Cressier,la forma enT ya estabadiscretamente

sugeridaen la Aljama cordobesade cAbd al-Rahmán1 y másaúnen la de ~Abdal-Ra»mán

II. A lo largo de la navecentralsecolocaroncapiteles andalusíesque siguenlos modelos

clásicos.Los capitelesmásdecoradosseencuentran tambiénen la nave central;éstosnunca

son capitelescorintios clásicos,los cualessólo están enlos laterales;ademásdicha navees

el eje de simetríapara distribuir los capitelesde todo el edificio. También se valorabala

desaparecidaqibla mediante la presencia de capiteles homogéneos,muchos de ellos

409 EWERT, Christian, Tipoloeíade la mezquita...,op. cit., pág. 180; del mismo:
La mezquitade Córdoba: Santuariomodelodel Occidenteislámico, en La Arquitecturadel
Islam Occidental,coord. porR. LÓPEZ GUZMÁN, Madrid, 1955, págs. 53-68 (pág. 53).

410 Éstacuenta conun tramo de dos navesparalelasdelantede la qibla.
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islámicos, en mayor proporción que en el restodel edificio411. No obstantela nave en 1

sólo estatímidamenteesbozadaen la mezquita de cAbd al-RahmánII que siguefiel al
412esquemaomeya y que respetael modelode eAbd al-Rahnián1.

Fiq.21
Fue en la ampliaciónde la GranMezquitade Córdoba realizadapor al-HakamII en

la segundamitad delsiglo X en dondese afirmó contotal claridadel tipo de mezquitaen T

sobre un esquemaomeya. Según Torres Balbás esta obra retomabael modelo de las

mezquitasaglabies,que, a suvez, tendríansuorigenen unejemplooriental desparecido”’.

Paraagrandarel oratorio, Al-HakamII tuvo que derribar la qibla anteriory añadió

doce nuevostramos,de maneraque laAljama adquirió unagranprofundidad.En el sector

de la ampliaciónde al-HakamII, casi unamezquita dentrode otra, la navecentraldestaca

sobrelasdemáspor suanchuray por sualzado,pero tambiénlas dosadyacentesa ésta.Los

últimos dos tramosde estas tres naves centralesestán enlazadospor medio de arcadas

paralelasy los tres tramos centralessituadosdelantedel mihrab poseen,como ya hemos

visto, cúpulas dearcoscruzados;asimismo enel inicio de la nave,en la actual capilla de

Villaviciosa, sealzaotra cúpula-lucernario, queevocacon una intenciónlegitimistael lugar

del viejo mihrab de cAbd al-RahmánII y que potencia la planta en T44. No es, por

consiguiente, una nave transversal continuaporque las arquerías longitudinales y la

transversalante la qibla y al inicio de la navese compenetrany danlugar a compartimentos

~“ Véase: EWERT, Christian, y WISSHAK, J. P., op. cit.; CRESSIER,P., Les
chapiteauxde la Grandemosauéede Cordoue...,op. cit.

412 EWERT, Christian,Tipoloafade la mezquita...,op. cit., págs. 180-1; delmismo:
La mezquitade Córdoba...,op. cit. ,pag. 53.

410 TORRES BALBÁS, L., AportacionesdelArte de Ifriava al musulmánespañoldel
si2lo X y XI, en AI-Andalus,III, 1935, págs. 393-6 (pág. 394). Sin embargo,paraEwert,
la Aljama cordobesase encuentramás próxima al viejo modelo de al-Aqsá que al de
Qayrawán;al-HakamII habríatenido la intenciónde reclamarla herenciade los Omeyasde
Oriente para legitimar el Califato andalusíal utilizar el esquemade una de las aljamas más
veneradasdel Islam Omeya,de la misma forma que los Aglabíes habríanevocado el
octógono de la Cúpula de la Roca enla planta de la Gran Mezquita de Qayrawán;en:
EWERT, Christian, Tivolo2íade la mezquita...,op. cit., págs. 181-3 y 203; delmismo: La
mezquitadeCórdoba...,op. cit., pág. 53; del mismoy WISSHAK, J.P.,op. cit., t. 1, págs.
35-54. Véasetambién:GOLVIN, Lucien, L’architecturereliaieuse...,op. cit., pág. 100.

~ En las mezquitasde al-Aqsá en Jerusalény de Sid! cUqba en Qayrawánsin
embargosólo seconstruyóunacúpula,anteel mihrab.

-163-



casicuadradoscupulados,comoqibababiertas.Sonespacios cerradossituadosdelantede la

qibla, o al inicio de la nave central,que fragmentanla longitudinalidadde las naves y

enfatizanla verticalidad”’. Al margende las cúpulas, ya analizadas,la cubiertade este

sectorde la Aljama, al igual que la de los restantes,eraun alfarje ricamente decorado,hoy

parcialmenterestaurado”6.

Como en el Salón Rico de al-Zahrá’, en la Aljama cordobesala nave central

determinala longitudinalidad del edificio417. El mihrab, ciego en el salón, es el foco de

ambosedificios, potenciadopor su brillante fachaday la cúpulaque lo precedeen el caso

de la Mezquita. ComoenOriente,puedehablarsenuevamentede la sacralizaciónde unasala

palatina,o tal vez de una caracterizaciónáulica de un edificio religioso,o incluso quizásde

ambascosasala vez. En estesentidocaberecordarqueal-Maqqaridenominabahwa la nave

centraldel SalónRico deMadinatal-Zahrá’,aunqueotrosautoresempleanel mismonombre

paratodaslas naves delcitadosalón. Dicho términose utilizabasobretodo en Orientepara

denominaral salónde audienciasy frecuentementeen el Magrib, másque en al-Andalus,

parareferirsea la naveaxial de las mezquitas;concretamenteIbn BaAkuwál aplicael vocablo

bahw a todas las navesde la aljamacordobesa,aunquegeneralmenteel término empleado

Sin embargo,en la Mezquitade Qayrawánsólo se halla un compartimento enla
nave central.Este sectorde la Mezquita de Córdoba recuerdamáspor su fragmentacióna
las iglesiashispanas delsiglo X, de plantabasilical, pero cortadaspor bambalinasde arcos
que crean espacios cerradosy verticales,sobretodo en SanMiguel de la Escalada,comoha
señaladoDODDS, Jerrylin D, en: La GranMezquita...,op. cit., pág. 21.

416 GOLVIN, Lucien, Larchitecturereli2ieuse...,op. cit., págs,76-7; HERNÁNDEZ

GIMÉNEZ, Félix, Arte musulmán: La techumbrede la Gran Mezquita de Córdoba, en
Archivo Españolde Arte y Arqueología,XII, 1928, págs. 191-225.

“~ Sin embargo,no aparecela planta conT inscrita enla Aljama de Madinat al-

Zahrá’, que poseetambiénunasalade oracióncon arqueríasperpendicularesa la qibla. Si
destaca su nave, algo más ancha que las otras cuatro; véase: GOLVIN, Lucien,
Larchitecture reli2ieuse..., op. cit., págs. 96-100; PAVÓN MALDONADO, B., La ?tq.22a
Mezquita deMedinat al-Zahra, op. cit., págs. 218-20.

Las fuentestambiénmencionanestaestructura;véase:AL-MAQQARJ, Nafhal-T¡b
El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág, 100; citado y traducido por RUBIERA MATA, M~
Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 115.

Posiblementelos Omeyaspretendieronemular con esta obra las mezquitasde sus
antepasados deOriente,no en vanola ciudadpalatinasimbolizabael Califato, legitimadoen
gran medidasobre laherenciade los Califas de Damasco.
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para éstasesotro, balar’9.

La riquezadel gran programaarquitectónicode la ampliaciónde al-Hakam II es

enorme,tantopor su planificacióncomopor su alzado. Losfustespolicromos,suscapiteles

labradoscongran profusión, los espectacularesarcos polilobuladosy las cúpulasde nervios

cruzadosdelimitan perfectamenteeste espacioen forma de T. La iluminacióndel primer

tramo y del último de estanave y de los dos inmediatosa la qibla de las naves laterales

inmediatas, merceda los lucernariosreseñados,subrayay jerarquizala nave central y la

plantaen T; asimismointroduceen el oscurooratorio un elementoreal y simbólico que se

manifiesta igualmenteen la propia decoración delárea de la naqsUra. Las llamativas

arquerías lobuladas,entrecruzadasy de otros tipospresentes enla ampliaciónde al-Hakam

II hastaentonceseran inexistentes en al-Andalus.Los pilares altos que apeansobre las

columnas estánenriquecidos,sólo en este sector, por pilastrillas ochavadascon profusa

decoracióngeométrica.

Muy interesantees la arcadaque, a modode entradamonumentala la ampliaciónde

al-Hakam,surge de la uniónmediantearcosde algunaspilastrasconservadasde la antigua

qibla de cAbd al-RahmánII. La entradaa la navecentrales la másrica, formadapor un gran

arcode herradura conel intradósdividido entres franjasdecorativasy lasdovelas decoradas

y lisasalternativamentey a distinto nivel y consu tradósmoldurado.El arco estátrasdosado

por un arco polilobulado superpuestoy apoya sobre doble columnas,unadetrás de otra,

comoen el mihrab. Las entradasa las navesadyacentesa la central sonsimilares,peroestán

compuestaspor un arco polilobulado,tambiénsobredoblescolumnas,trasdosadopor otro

arco semicircular.Conformanpor tantounatriple entrada triunfalala más lujosaampliación

de la Mezquitay destacanla estructura enT de la misma.

Sontripartitastambiénlas sucesivaspantallastriunfalesde arcos polilobuladosde la

navecentralde la ampliaciónde al-HakamII de la Mezquitade Córdoba.A la salidade la

actual Capilla de Villaviciosa por la nave centralen direcciónal mihrab hay un gran arco
Fig.22b

triple trilobulado queactúa comounaportadatriunfal; a continuación,siguiendopor la nave

central, encontramosotro paraentraren la maqsUra, similary tambiéntripartito. Asimismo

sontriples los arcosqueseencuentrana los ladosestey oestede la citada capilla, pero hoy

sólo sobrevive el primero, similar al que mira al mihrab. Estas pantallas actúan

419 MAR~AIS, George,Bahw op. cit., págs. 949-50(pág. 950).
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decisivamentesobre el espacio,ya que lo fragmentan,lo estratifican”’, marcanel ritmo

de las navesy enfatizanla longitudinalidadde la central’20.

Por lo que respectaa la Aljama de Madinat al-Zahrálno se ha encontradoningún

rasgo de cerramiento arquitectónico, porlo que suponemosque la maqsñra sería de

madera’21. La zonapróxima a la qibla, de 7, 10 m. de ancho, estaba pavimentadacon

baldosade barro rojo, seguramente correspondientea dicha maqsUra’22;por contra el suelo

del resto dela mezquitaerade terrizo,cubiertode esteras.Ignoramossi sobreestamaqsUra

se alzabaalgunacúpula comolas de la aljama cordobesa.

Tambiénlos régulosde taifassearrogaronel usode la maqsÑra,privilegio propiode

los soberanos,al igual que los EmiresAlmorávides. Es interesanteobservaren estesentido

que ya enla Gran Mezquitade MarráluÉ, escenariodel encuentroentreIbn Tumart y el

Emir almorávide CAli b. Yúsuf, había un espacio reservadoal soberano. Recogidopor

diversos cronistasen diferentes versiones,el pasajeesreproducidoen al-Hulál_al-Maw~jyy~

de estemodo:

“Entró Ibn cAbdAllah b. Turnan, el llamado Mahdi, en la mezquita mayor

deMarrákug, un viernes,ehizo las genuflexionesen la primerafila, cerca del

almimbar. Uno de los guardianesde la mezquitale dijo. <Estees el sitio del

419 Véaseal respecto:CHUECA GOITIA, Fernando,op. cit., págs. 58-60.

420 La ampliaciónde Almanzorno alteró el esquemaenT del sectorde al-Hakam,ya Fiq.21

que no derribó unavez más la qibla, sino que larespetóy amplió lateralmenteel oratorio
mediantela construcciónde ochonaves.Estasrepitenlas arqueríaslongitudinalesde los otros
sectoresdel edificio, conun respetoabsolutoespecialmentehacia laampliación delsegundo
Califa, si bienacabóconla simetríade la Mezquita. De esta formademostrabasu sumisión
a la dinastía Omeya, comoseñalan EWERT, Christian,y WISSHAK, J.P., en: Op. cit., t.
1, págs. 85-9.

421 AL-MAQQARI mencionaestamaqsñraen: Analectes,op. cit., t. 1, págs.370-1;
traducidopor ARJONA CASTRO, A., en: Anales...,op. cit., doc. na 135b en pág. 100.

422 LÓPEZ CUERVO, 5., op. cit., pág. 42; PAVÓN MALDONADO, B., La

Mezquitade Medinat al-Zahra,op. cit., pág. 218.
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emir de los musulmanes>‘423

No se conservaningunamaqsúradel periodo de las taifas y tan sólo una de época

almorávide,la de la Aljamade Tremecén,con sucerramientode maderadecoradoal estilo

andalusíy realizadoen la primeramitad delsiglo XII”’. Comoen la de Córdoba, en esta

mezquitadestacala gran riquezade los arcos del sectorde la maqsi2ra, la presenciade una

bellísima cúpula de arcos entrelazados’25,en este caso calada, delantedel mihrab y la

fachadatriunfal de éste evocadorade la tradición califal’2’. La luz se introduceen la

maqsñracon mayorintensidadqueen la de Córdobaa travésde los plementos caladoscomo

una metáforade la iluminación espiritual (CoránXXIV, 36-7) y posiblementecomo una

evocacióndel podertriunfal del soberano.

La Aljama deTremecéncuentaasimismoconunanavecentraldestacada,de manera

que la arquitecturay la decoraciónjerarquizan,comoen Córdoba,este sectorprivilegiado.

En efecto, las mezquitas almorávidesse caracterizanno sólo por la mayor anchurade su
Fiq.23b

nave central,sino tambiénpor la mayoralturade la misma,perceptibleal exterior.La Gran

Mezquita de Argel cuentaademáscon unanaveparalelaa la qibla, comola de Córdobay

su navecentral estáfragmentadaen tramos.Las aljamasde Tremecény Nedromacarecen,

sin embargo,de la navetransversal,si exceptuamosla presenciade un compartimentoante
?iq.23a

el mihrab. La decoraciónmás rica en estas mezquitas se concentratambién, como es
Fig.23b

habitual, en la nave central.Las arqueríaslobuladascon arranqueen 5 destacanla nave

central y, cuandocorresponde,la perpendicularinmediataa la qibla. La cerámicavidriada,

las yeseríaspolicromasy los motivos epigráficosy vegetalesjerarquizanestossectoressobre

423 IBN SIMAiK, op. cit., pág. 118

424 MAR~AIS, George,Sur laGrandeMospuéede Tlemcen,enAnnalesde l’Institut

dEtudesorientales,VIII, 1949-SO,págs. 266-77.

425 En la Aljama de Argel igualmentese alzaunacúpulaen el compartimentosituado
delantedel mihrab, en la intersecciónentrela navecentral y el transepto.

429 Comoya dijimos el poderde estadinastíaseasentabasobresu fuerzamilitar, pero
se apoyabatambién en una reforma religiosaque pretendíaacabar conun periodo de
ilegalidad manifiestay recuperarla ortodoxia del Califato Omeya.La guerrasantay la
reforma religiosafueron las basesideológicas másfirmes del imperio, que indudablemente
tuvo comoreferenciaa Córdoba.
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los demásdel edificio’27.
Fig.23c

Por lo querespectaa al-Andalus, la Aljama de Granada,reformada en1115, contaba
con once navesperpendicularesa la qibla. Era másanchala centraly tambiénlas de los

extremosy la de la qibla, como en posterioresmezquitasalmohades’28:Sin embargo

adolecemos completamente defalta de informaciónsobre lamaqsUra.

Por otra parte, segúnIbn Jaldúnlos primerosAlmohades,a pesarde detentarel título

califal no usaronla maqsñrapor modestia,pero al-Mansúrrecuperósu uso:

“La habían eliminadolos Almohades,por la simplicidad beduinaque les

caracterizaba[al principio], pero cuandola dinastía prosperóy tomó gusto

al lujo [tarafl, y vino su tercer Ca«fa AbU [Yúsut] Yacqhb, ésteadoptó la

maqsñray así quedótras él”42’.

Sinembargo,conservamosun testimonioque demuestrala utilizaciónde la maqsñra

por los Califas Almohades anterioresa al-Mansúr.Se trata de la noticia de la construcción

por un artistamalagueñoa instanciasdel Califa cAbd al~Mucminde unamaqs&ra de madera

en la Kutubiyya, muy anteriorpor lo tanto al periodo del gobierno de al-Mansúr’30. Era

unaobra excepcional, puesto queposeíaunosmecanismosocultosprovocabanla aparición

427 Por otra parte, la primeraarmadurade par y nudillo fue realizadapor carpinteros

andalusíesen la Aljama deTremecén.

429 Véase: GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel, Monumentosarquitectónicos
de España:Granada,Madrid, 1907, págs.5 1-4; TORRESBALBÁS, L., La mezquita mayor
de Granada,op. cit., págs. 414 y 419. SegúnMUNZER, Jeronimo,eransólo nueve las
naves; véase:Op. cit., págs. 89-91.

429 Muqaddima,texto árabe, op. cit, II, pág. 62; Discours sur l’histoire,.., op. cit.,

libro 30, cap. XXXIV, pág. 550. Traducciónespañolade VIGUERA, M~ Jesús, en:
Ceremoniasy símbolossoberanos...,op. cit., pág. 112.

430 IBN SIMAK, op. cit., pág. 172.
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o desaparicióndel cerramientosegúnlas necesidades”’.Algunos vestigiosarqueológicas

parecenconfirmar la existenciade esta maqsÑramecanizadaquedemostrabala capacidad

técnicadel poderosoCalifa.

En las alj amasconstruidaspor los Almohadesla maqsUraapareceaúnmás destacada

que en las anteriores,ya queéstos perfeccionarony desarrollaronla planta en T con una

navecentralmás anchay otra transversaljunto ala qibla no cortadapor las otrasnaves;este

hechosupusounanovedadfundamentaldentrode la arquitecturaislámicade Occidente.Las

extremas destacantambiénpor suamplitud,de forma queseorigina enestasmezquitasuna

especiede deambulatoriode tres brazoso una forma en E abatida, comohandicho Ewert

y Wishalú’2.

Como en la Aljama de Córdoba,sendascúpulas, en este caso de muqarna-s,

jerarquizanlos lugaresprincipales,ya que estánsituadasen los tramosde interseccióndel

transeptoy la navecentral y también,lo queesunanovedad,en el cruceentrela de la qibla

y las naves extremas.Tanto la Gran Mezquita de Tinmal como la citada Kutubiyya de

Marráku~ contabancon sendascúpulasanteel mihrab, aunquela presenciade otras en los

extremosde la navetransversaldisminuía su carácterjerárquicoy acentuabael transepto.

Indudablementelas cúpulas, comoen la GranMezquita de Córdoba, caracterizabana estos

edificios comoobrasfinanciadaspor el soberano.

Hay en las aljamasalmohadesunasistematizaciónmayor en la distribuciónde los

arcos,ya que los de la nave central,la qibla y las extremassuelenser losmásdecoradosy

presentanperfil lobulado,mixtilíneo o de mocárabes.Especialmentelas pantallasde arcos

se suceden desdeel patio hastala maqsUracomoen la arquitecturaomeya,pero su carácter

es completamentenuevo, tanto por la forma de los arcos y la monumentalidadde las

fachadascomo por la decoración.Por otra parte, todas las arqueríasparalelasa la qUia

destacanla nave axialy enfatizanel caminogradualhacia elmihrab.

431 Ibid., pág. 173. Véase también: TORRES BALBÁS, L., Artes almorávide y

almohade,op. cit., pág. 31

432 Op. cit., passim.En la Kutubiyyade MarrákuA nosólodestacala navecentralsino Fig.23e
tambiénlas dosadyacentes, comoen la Aljamade Córdoba. La Mezquitade HasanenRabat
cuenta con unatriple navetransversaldelantede la qibla, queformabaambulatorio conlas ?ig.23d
dos navesextremasa cadalado.
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Conrespectoa la Aljama de Sevilla, sabemosque contabacon unarica maqsUrade

madera”’, peroes difícil conocercon precisiónla disposición original del edificio y los

detallesarquitectónicosdel sector. Terrasse,siguiendoa Ibn Abi Zar y a Morgado,pero sin

realizarun análisis directode los restos,pensabaque laAljama teníauna plantaen forma

de E invertida, concinco cúpulas enla naveparalelaa la qibla, tresdelantedel mihráb

dos en los extremosdel transepto”’. Borrás es partidario de la tesis de Terrasse”’, pero

Alfonso Jiménez,queharevisadolas fuentesy harealizadoun completo estudioarqueológico

ha demostradoque el plano de Terrassees erróneo436.Según Jiménezel desaparecido

oratorio de la Gran Mezquita deSevilla contabacon diecisiete navesde doce tramos,

separadaspor pilares.Unagrannave central,más anchaque las demássubrayabael eje del Fig.24

oratorio, que asimismocontaba con unanave transversaldelante de la qibla. En la

intersecciónsealzabaunacúpula,quees la única quemencionaIbn Sáhib al-Salá,queafirma

“que estabasobre el mihr&b”437; ignoramos,por consiguiente,si poseíaotras.

La aljama erapor lo tanto un gran espacio,de 250 x 190 pasossegún Mflnzeren el

momento enel que se estaba construyendola catedral”’, en el cual se inscribía la

consabidaT. Estabaasí máspróxima a la Aljama deCórdobaen algunosaspectos quea las

mezquitasalmohades delMagrib; indudablementesus constructoresbuscaronla emulación

de la GranMezquita cordobesa”9con la intenciónde relacionarel poder unitarioen al-

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 197; asimismovéase latraducciónde
RUBIERA MATA, M0 Jesús, en:La arquitectura...,op. oit., pág. 118:

“[...] sehizo la maqsUra de la mósescogidamaderay segurapara conseguirsu
aislamiento

TERRASSE, Henri, La grandemosauée...,op. cit., págs. 262-5.

“~ BORRAS GUALÍS, Gonzalo, El Islam.De Córdobaal mudéjar, Sílex, Madrid,

1990, pág.126.

“‘ TERRASSE, Henri, La urandemosciuée...,op. cit., fig. 1.

‘“Op. oit., pág. 197; asimismovéase latraducciónde RUBIERA MATA, M0 Jesús,
en: La arquitectura...,op. oit., pág. 118.

~ Op. oit., pág. 155.

“‘ Así lo diceel propio IBN SAHIB al-SALA, en: Op. cit., pág. 197.
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Andalus con la prestigiosa herenciacalifal. Las ricas yeseríasde época de al-Mansúr

decorarían lujosamenteel interior deesteedificio y lo vincularíanmásestrechamenteconla

Aljama de Córdoba. Ademásestabaorientadaal sur, otro rasgo que larelacionabacon

Córdobay la alejabade sushermanasmagrebíes.

Finalmente, duranteel ueriodo nazarí siguió utilizándosela maqsñra,pero no ha

llegadoa nosotrosrestoalgunoni tampocoapenasreferenciastextuales.Pervivió la tipogía

de la mezquitade navesperpendicularesa la qibla, al menosen la Aljama de la Alhambra,

que, en efecto, contabacon tresnavesseparadaspor columnas,la centralmás anchay alta

que las laterales”0; nadasabemos,sin embargode su, presumiblemente,rica maqsñra.

También la Aljama de Málaga contabacon este cerramientosimbólico, según el

testimonio delsiglo XIII de al-Tan5’áli”’. La Mezquita poseíavarias cúpulas, a la luz de

un texto de al-Nubáhiquese refierea la “qubba al-kubrá”, esdecir, la mayor, lo que indica

que habíaotras. Seguramentela mencionadaestabasituada delantedel mihrab, siguiendola

tradición cordobesa,y bajo ella se leían las actasde nombramientode la ciudad segúnel

citado autor”2. Recordemos queMálagafue la segundacapital de los Nazaríes,por lo que

no esextrañoque su aljamacontaracon unacúpula erigida con la intención desimbolizar

su podery de enfatizarlos nombramientosde los cargosa ellos sometidos.

3.c.2)El mihrAb

.

Cuandola aljamacuenta con unamaqsUra,elmihrabse localizaen su interior, pero

está presenteasimismo entodas las mezquitas.Es el lugarprincipal del oratorio,simbólica

y visualmente,ya que casi siempre estáen el centrode la qibla y es el punto de máximo

440 TORRES BALBÁS, L., La MezquitaRealde la Alhambra...,op. oit., págs.203-

4. Su tamañoerade 13 x 16 m. aproximadamente,segúnel autor (enpág. 201).
“‘Citado por: CALERO SECALL, M~, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V.,

Mála2a...,op. oit., págs. 190-1.

442 Citadopor: Ibid., págs. 185-6.
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interés del edificio”3; esto es así especialmenteen la arquitectura occidental por la

presenciade la gran navecentral que conducea él y que se relacionaestrechamentecon los

salonesde audiencias.La fachada delmihrab destacaasimismoen las grandesaljamaspor

su sentidotriunfal; así en al-Andalus la portadadel nicho de la Aljama cordobesa,modelo

de los posterioresmihrab-s hispano-musulmanes,recuperóuna tipología de la arquitectura Fig.25

tardo-romanade indudablesresonancias victoriosas,conejemploscomola PuertaÁureadel

Palaciode Dioclecianoen Spalato”’. Generalmenteen el mihr&b seconcentrala decoración

más lujosa del edificio, al menosdesde la construcción del de la Gran Mezquita de

Qayrawán,adornadocon columnasde mármol,panelescondecoraciónvegetaly cerámica

vidriada polícroma.

Al margende la polémica sobre su origen, lo que nos interesaen este caso es

fundamentalmenteanalizarla funcióndel mihrabcomo manifestacióno expresióndel poder

del soberano.Se ha señaladoen estesentido laposible influenciade la arquitecturapalatina

en la realización delcitadoprimer mihrab de Medina, ya queéste se asemejaal ábsideo

nicho donde se halla el trono en un salón de audiencias. El propio término rnihráb se

utilizaba en los primerostiemposdel Islamparadesignaral salónprincipal de un palacio o,

a veces,el palacioentero;por estarazónparaalgunosinvestigadoresesun lugarqueevoca

la presencia, no ya del Profeta”’, sino del soberano o su representante”’. Era

Sobrelos aspectos simbólicosdel mihrabdesdeel punto de visto religioso y sobre
la polémicaacercade su origen, véase: PAPADOPOULO, Alexander, Le Drobleme du
mihráb, en Le Mibráb dans l’architecure et la reli2ion musulmanes.Actes du Collonue
Internationaltenu a Paris enMai 1980. dir. ~or A. PAPADOPOULO,E. J. Brilí, Leiden,
1988,págs.43-8; BAHNASI, Afif, Le premiermihrábdansla mosauéeislamiaue,enIbid.,
págs.56-9; GOLVIN, Lucien, Le miliráb et sonéventualesi2nification, enIbid., págs. 53-5;
TROUPEAU, Gérard,Le mot mihrábchezles lexicogranhes arabes,en Ibid., págs. 60-2.

‘“ Ya GRABAR, Oleg, señalóel simbolismode esta fachadade la Aljama cordobesa
comopuerta,si bienconun caráctertanto religioso o místicocomodepoder,basadoen lo
que éldenominacomo iconografía arquitectónica,en: Notes sur le mihráb de la Grande
Mosauéedu Cordoue,en Ibid., págs. 115-22. Véasetambién:LILLO ALEMANY, M., Le
mihrábdanslAl-Andalus, enIbid., págs.123-8;MARCAIS, George,LArchitecture , op
cit., pág. 241.

Estaes la teoría defendidapor PAPADOPOULO,Alexander,en Le Droblemedu
mibráb, op. cit.

GRABAR, Oleg, La formación...,op. cit., pág. 132.
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efectivamenteel lugar desdedondeel Califa dirigía la oración y más tardeel Imám en su

nombre. No obstante,no podemosolvidar queel mihrabno aparecesóloen las aljamas,sino

en todas las mezquitasy en este sentido debe considerarsetambiéncomoun símbolo del

Islam.

Por lo que respectaal mihrab de la GranMezquita de Córdoba,al que se accede

lógicamentedesdeel interior de la maqskra,fue erigido por al-HakamII en el año 354 H. Fig.26a

(965de J. C.). Tieneforma de habitaciónoctogonaly susparedes están adornadasconplacas

veteadasde mármol en su cuerpobajo, coronadaspor unacornisadel mismo materialcon

decoraciónmuy clásica. El segundocuerpoestá formadopor arquillos lobuladosde yeso

apoyadosen columnillas con basa y capitel sobreun fondo de atauriques.La capilla está

cubiertapor una cúpulaformadapor unagranpiezatallada en forma de veneragallonada

colocadaen horizontal,en recuerdode los nichosy exedrasde la Antigtiedad”7.Poseeuna

riquísima fachada,flanqueadapor otra dos similares, la del tesoroy la del nuevo sabat

construidopor al-Hakam”9.

El hechode que elespacio interiorde estemihrabconstituyaciertamenteunapequeña

habitacióncarecede antecedentes enel Islam, y tal vez su aparición deba atribuirsea la

influenciacristiana;en efectoen las iglesiashispanasdel siglo X son frecuenteslos ábsides

y otras pequeñas habitacionesconestaforma. Y tal vez habíaun ceremonial, unritual que

necesitaraesteespacio,tal vez por influenciacristiana.Perola cuestiónde la presenciade

las tres portadas en la qibla y del mihrab empotradoen el muro no ha sido todai’ía

suficientementeestudiada.Ningunade las doscaracterísticassonexplicablesdesdeun punto

de vista funcional.Se ha interpretadocomo una influenciade las iglesias hispanasde tres

ábsides,comoSan Miguel de la Escalada,terminadaen el año913, mediosiglo antesque

la ampliación de al-HakamII’~’. Según Jerrylin D. Dodds la ola de conversionesde
Fig.26b

“~ Véase: GOLVIN, Lucien, Essai sur larchitecture...,op. cit., págs. 84-5.

Posteriormente Almanzorrespetóla magníficaqibla construidapor al-HakamII,
lo cual demuestrasu sumisiónteórica a la dinastíaOmeya. Hubiera sido muy difícil de
justificar el derribodel mihráby la construcciónde otro nuevo. Si erigió uno en la mezquita
fasí de al-Qarawiyyin,hoy desparecidopero seguramente inspirado enel de Córdoba.

Véase: DODDS, Jerrylin D., ArchitectureandIdeolo~vin Earlv MedievalSpain

,

University Park, Pennsylvaniay Londres, 1990, págs. 94-106. De la misma autora,ver
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tnozárabesal Islam durante el siglo X influyó en la arquitectura califal, ‘inspiró la

adaptaciónreactiva inconsciente deunaforma arquitectónicacristiana. De esta formala

zonade la maqsñrade la aljama aludiría de manerainconscientea las iglesiascristianas”0.

El mihrab de Córdobacuenta con unahermosísimafachadaque retomóel esquema
Fig.25

de la calle central de la Puertade SanEstebande la propia mezquita’51y seconvirtió a su

vez en modeloparalas demás fachadasde este tipode al-Andalushastael periodonazarí.

Enlaza, por lo tanto con unatradición compositiva que se relaciona,como vimos en el

apartadode las puertasde la mezquita con el podery con el triunfalismo’52. Constade un

arco con alfiz remontadopor un friso de arcosciegos. Su vano, sostenidopor las dobles

columnasreutilizadasdel mihrabde cAbd al RahmánII por orden delCalifa453, es un arco

de herradura,en vez de un vano adintelado,y los arcos del friso son polilobulados,no

entrelazadoscomoen SanEsteban.Por otra parte, la omamentaciónes lógicamentemucho

también:La GranMezquita...,op. oit., pág. 21.

450 Ibid., pág. 21. Véasetambién, de la mismaautora:Architecture...,op. oit., págs.
94-106.

Otrosmihráb-s andalusíesalgo posterioresal de la GranMerquitade Córdobason
tambiénprofundosnichosabiertosen la qibla, comoel de la Aljama de Almeríao el de la
antiguamezquitade la fortalezade Almonasterla Real.

TORRES BALBÁS, L., Aportacionesdel arte de Ifriava..., pág. 394: Según
TorresDon Leopoldo, el arco de entradaal mihrab cordobésse inspiró en la puertade la
bibliotecade la mezquitade Qayrawan,pero Creswellya señalóque dichapuertaera muy
posteriora la de Córdoba.obra del siclo YTTT n XIV.

‘~‘ Por otra parte, el mihrñb cordobéscreó un modelo que fue imitado tanto en su
planta, como en la composiciónde su fachadae incluso en su decoración.En el periodo
omeya,el mihrabde la antigua MezquitaMayor de Almería, hoy Iglesia de San Juan,es un
buen ejemplo. E incluso enel de una mezquitade barrio, como la de B~b al-Mardúm de
Toledoseapreciaestaemulación delgranmodelo cordobés.De estemodo, la imitación de
la fachadade al-HakamII puedeconsiderarsecomounaseñal de sumisiónal podercentral
Omeya. La emulación de un importante símbolo artístico del Califatosupone el
reconocimientode la autoridad cordobesay asimismocontribuyea potenciarel carácter
unitariode toda la arquitecturarealizadaen el territorio dominadopor los Omeyas.Véase:
LILLO ALEMANY, M., Le mihrAb op. oit., passim.

IBN CIDARJ Kitáb_al-BavAn, Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág. 238; traducidopor
ARJONA CASTRO, A., en: Anales..., op. cil., doc. n0 178 en pág. 142; tambiénpor
RUBIERA MATA, MS Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 115.

-174-



más rica, tanto en la portadadel mihrab como en las lateralesde la qibla, que en las

exterioresy no se reduceal arco, sino que ocupatambiénbuenapartedel paramento.Los

fustespolicromosy los ricos capitelesdel arco, los tablerosde mármol de las jambas,los

mosaicosdorados, la perfección y minuciosidad de los atauriquesy la presenciade la

epigrafíapor primeravez en unmihrab hacende esta fachadaunaobra suntuosa’54.

Las columnasreaprovechadas,de mármolesnegrosy jaspeados,son unos de los

elementosmáslujososdesdeel punto de vista decorativoy másinteresantesconrespectoa

la valoración de la tradición Omeya,en este caso la andalusí. La reutilización de las

columnas, bajola supervisióndel propioCalifa,demuestra indudablementeel reconocimiento

de unaherenciasimbólica, yaque suponela asunciónde la historia deal-Andalus como

Estadoindependientedesdeantesde la adopciónde la máximadignidad.

El cuerpo bajode la fachada estáformadopor grandesplacasde mármol.Las jambas

del arco son dospaneleslisos, pero el alfiz y los arrabás descansansobre piezasdecoradas

conatauriqueslabradosen dosplanos congranminuciosidad.Las profusas composiciones,

enmarcadaspor unacenefa,siguenun esquemasimétricoy se organizan entorno al hom,

del quesurgenmultitud de ramasquerellenantodo el espacio. Haymotivosde origenclásico

comolas rosetas,los acantosy las hojasde parray de laurel y también motivossasánidas

comolas palmetasy las medias palmetas.Las composicionesse encuentranen relaciónmuy

directaconlospanelesdel zócalodel SalónRico de al-Zahrá,lo quedemuestrala existencia

de unaescuelacalifal y enfatiza la relaciónentre los dos principalesescenarios del poder

Omeya,la mezquitay el palacio.

Tal vez la decoración vegetal,que tambiénadornaotras partes de la fachaday el

interior del mihrab, así comola bóvedaprincipal de la maqsUra,pudierahacerreferenciaa

la prosperidad delCalifatoo al Paraíso,al cualaludenalgunasde las inscripciones delpropio

mihrab. Concretamenteel motivo del hom poseeun indudable carácterparadisiaco.No

obstante,la frecuenciacon queaparece esteelementodecorativoen el sectorde la maqsUra

podríaexplicarsetambiéncomouna referenciaa la genealogíade los Omeyas,tronco común

del que surgenlas ramasde los Califasde Damascoy de los Emiresy Califas andalusíes.

‘~‘ Véase:BRITZ, Nicole, Analvseesthéticueet svmbolipue dumihrAb de Cordoue

,

en Le MihrAb danslarchitecureet la relipion musulmanes.Actesdu CollooueInternational
tenu a Paris enMai 1980. dir. por A. PAPADOPOULO,E. J. Brilí, Leiden, 1988, págs.
129-35.
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Las frecuentes evocaciones enestesector de la Aljama a la herenciade los antepasadosde

Oriente y las numerosasreferenciasen la poesíacortesanay en la cronísticaoficial en el

mismo sentidopermitensustentarestahipótesis,si bien la literaturacalifal apenasutiliza el

símbolo delárbol para estefin. Sólo estosversosdedicadosal herederode al-HakamII, el

futuro Hi~ám II, parecendirigirse en el sentidoindicado:

“El árbol de la Profecíay del Caftjato son su tronco:

la ramaprocedede estasraíces entrelazadas’455.

Otra posibleexplicacióndel motivo del Azorn en estafachadase basaen otrosversos

dedicadosal propio al-Hakamen la Fiestade la Ruptura delayunodel año 363 H. (973-4

de J. C.>. En dichos versosel árbol aparececomometáforade la gloria del Califa:

“II...] queel árbol de la gloria echehojas en tus cimas!’56.

Por encimadel cuerpoadornadoconplacasde mármol, la fachadaaparececubierta

de lujosos y coloristas mosaicos’57,que decoran las dovelas del arco del mihrab, los

ampliosarrabásepigráficosque lo enmarcany el interior de los arquillos polilobuladosde

la partesuperior. La rosca delarco, el alfiz y el marcode los arrabásson ricas cenefasde

yeso, materialquetambiénconformalas albanegasy las dovelasy el trasdósde los arquillos

superiores.

La utilizacióndel yeso emulabala arquitecturacabbásí mientrasque ladecoración

musivaria, nueva en al-Andalus, teníasus antecedentesen la tradición clásicade Oriente.

Estádocumentadala realizacióndelos mosaicosdel mihrabcordobésporartistasprocedentes

AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 107

~ Ibid., pág. 203.

‘~‘ Véase: STERN, Henri, op. cit., passim. Las fuentesárabesutilizan el término
fusaifisa’ para referirsea ellos; por ejemplo, véase:AL-HIMYARI, op. cit., pág. 154 del
texto árabe.
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de Bizancio, que incluso trajeron teselas de Oriente y enseñaronla técnica a los

andalusíes4so;efectivamentela técnica y decoraciónes claramentebizantina,desconocida

hastaentoncesen la Península.

Sobretodo quiero destacarla importanciasimbólica del hecho de la importaciónde

artistas de Bizancio, enviados por el Emperadoral Califa a petición de éste, parala

decoraciónmusivaria de esta zonaprivilegiadade la Aljama. Según IbncIdári4S9 esto se

hizo a imitación de las obrasde al-Walid en la Aljama de Damasco,quetambiéncontó con

artífices bizantinos,en especialpara su decoraciónmusivaria.Por lo tanto, se produceen la

qibla de la Aljama cordobesa unaevocaciónvisual de la GranMezquitade Damasco,basada

en la emulaciónde la obra del Califa de Oriente. El Califato cordobésno sólo se asentaba

ideológicamentesobre laherencia dellargo gobierno de los Omeyasen al-Andalus,sino

tambiénen la sucesiónde la legalidadde susantepasadosde Siria. A travésde los mosaicos

del mihrabse buscaba,indudablemente,unalegitimaciónde las obrasy del CalifatoOmeya

occidentalatravésde la asunciónde la historia desusascendientesorientales.Por otra parte

la atenciónde la peticiónal Emperadordemostrabael prestigio internacional delsoberano.

Pero asimismolos mosaicosproporcionana la fachadaun aspectoespléndidoy

luminoso y seguramente pretendíansubrayarel caráctercósmicodel soberano vencedorde

las tinieblas, al quetambiénsealudíaen la cúpulasituadaanteel propio mihrab. El siguiente

poemadedicadoaal-Hakamse refiere a esteaspectosimbólico del soberano,al queparece

referirsela fachada:

“Los ojos de los musulmanesgozan contemplandoun fulgor
“460brillante que los lleva por un camino luminoso

‘~ Ibid., pág. 185; IBN cIDAm Kit~b_al-Baván,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág.
238; traducidopor AJtJONA CASTRO,A., en: Anales...,op. cit., doc. n0 178 en pág. 142;
tambiénpor RUBIERA MATA, M~ Jesús,en: La arquitectura...,op. cit., pág. 115.

‘~‘ Ibid.

460 AL-RAZI, 0Isá Ibn Alimad, op. oit., pág. 82. Muy similar es esteotro verso

dedicadotambiénal Califa (en: Ibid., pág. 118):

“¡Oh rey a quiencorona la ortodoxia
de una luz quevencea las tinieblasoscuras!”.
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Entre los motivos decorativosde los mosaicosy las yeserías destacanlos epigráficos

y vegetales,mientras que los geométricos apenastiene presencia. Con respectoa las

inscripciones, en los mosaicosde la portadadel mihrab puedenleerse citas coránicas

referentesal Paraísoy a la importanciade la oración,así como frases conmeffiorativas,que

exaltana al-HakamII comopromotorde la obra. Sonepígrafesmuy destacadosvisualmente,

muchomásque en las puertasexteriores. Estánformadospor letrasde grantamaño,doradas

sobre fondo verde en el arrabásuperior y verdessobre fondo dorado enel inferior. Su

intención propagandísticaesmuy clara. Porejemplo, enlas franjas epigráficasdel arrabáse

lee:

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. <Tal es el

Conocedorde lo oculto y de lo patente, el Poderoso, elMisericordioso>

[CoránXXXII, 6]. <Él es el Vivo. No hay más dios que Él. ¡Invocadle

rindiéndole culto sincero! ¡Alabado seaDios, Señordel universo!> [Corán

XL, 651. Quien ayudaal Imi¿m al-Mustansir bi-ll&h, siervo de al-Hakam,

Príncipe de los Creyentes, -¡Dios le beneficie!-, para esta edificación

venerabley Quienle asisteen supura intención defavorecerlargamentea sus

súbditos, esperandogran recompensa ultraterrena de Dioshacia lo queÉl

inspiró, y hacia ello la avidezen lo que comenzóy tenninópor Su gracia.

¡Que la bendicióny la pazde Dios seanconMuhammad!Mandóel Imñni, al-

Mustansir bi-lláh, siervode Dios, al-Hakam, Príncipede los Creyentes,

-¡Dios le asista!-, a su libertoy hñ5ib, ?a’faribn cAbdal-Rahmñn,la erección

de esta construcción[binayal. Yfue terminada, con elauxilio de Dios[fa-

tammabi- ~cawni~ll&hLbajo la inspeccióndeMuhammadibn Tamllj, Ahmad

ibn Nasry JaId ibn H&Sim, jefesde su~<urta,yMutarrzf ibn cAbdal-Rahm&n,

el katib, sussiervos’”’.

En primer lugar destacanlas dos citas coránicas que exaltan a Dios y señalan

“‘Traducción de M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición“La Mezquita
de Córdoba...,op. oit., págs. 24-5; tambiénen Inscriocionesfundacionalesde la Mezquita
de Córdoba, op. cit., n0 5 en págs. 16-7,lám. 5. Véaseasimismo:LÉVI-PROVENCAL,
E., Inscriptions...,op. cit., n0 12 en págs. 15-6.
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sutilmentela importancia dela oración. La ostentosaampliaciónde al-Hakamsejustificade

estemodo comounaobrapiadosa, realizadaen favor de la oracióncomunitaria,uno de los

pilares básicosdel Islam, quetodo soberanomusulmándebe favorecer.No es de extrañar

que la inscripciónproclamela aprobaciónde Dios al Califa en esta loablemisión, que debe

tenernuevamentecomo recompensala vida eternapara él. No es habitual que más de la

mitad del epígrafesedediquea estosaspectos,peroen estecasolas contradiccionesmorales

surgidasde unaobra tan lujosa hizo aconsejableestalargajustificación.

Unavez acreditadala legalidadde la obrael epígrafedestaca elnombredel soberano

contoda sutitulatura y lo señalacomopromotordirectode la ampliación.Aparecentambién

los nombres deljefe de las actividades edificadorasde la cortey de los supervisoresde los

trabajos,en estecasomás de uno, acompañadosde las fórmulashabituales.La inscripción

del arrabáse completa conla bandaepigráficahorizontalquecorre sobrelas albanegasy que

reproduceel versículo 23 de la azora LIX del Corán, unaglorificación de Dios y de su

poder:

En el nombre deDios, el Celemente,el Misericordioso. Es Dios -no hay

más diosque Él-, el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da seguridad, el

Custodio, el Poderoso,el Fuerte, elSumo.¡Gloria a Dios! ¡Estápor encima

de lo queLe asocian![Corán,LIX, 23] ‘~2

Con la misma intención, la inscripción de la coronacióndel zócalode mármol del

mihrab, menos visiblequela anterior,sealejaenpartede los esquemashabituales.Dice así:

“En el nombrede Dios, el Clemente, el Misericordioso. ¡ Observadlas

azalás -sobretodo, la azalá intennedia-y estadcon devociónante Dios!

[CoránII, 238]. Mandó el Imñm al-Mustansirbi-ll&h, siervo de Dios, al-

Hakam, Príncipede los Creyentes,-¡Dios le beneficie!-, tras la asistenciade

Dios con la que erigió este mihrab, revestirlo de mármol, anhelando

abundanterecompensay excelentelugar de retomo [en la otra vida] Y se

442 Traducciónde M. OCANA JIMENEZ, en:V.V.A.A., Exposición ‘La Mezquita

de Córdoba...,op. cit. págs. 24-5; tambiénen Inscripcionesfundacionalesde la Mezquita
de Córdoba,op. cit., n0 5 en págs. 16-7,lám. 5.

-179-



terminóaquellobajo la direcciónde [..., etc ] del año 354 [965 de J. C.j

Quien sesometea Diosy haceel bienseasedel asideromásfirme. El fin de

todo esDios [CoránXXXI, 22] “49%

En ella aparecen aleyas que se refieren a la fe y que vuelven a subrayar la

importancia de la oración. Asunismo se destacauna vez más el carácter piadosode la

ampliación de la Aljama: “[...] Mandó el Imám [.. .J revestirlo de mármol, anhelando

abundante recompensay excelentelugar de retomo [en la otra vida]”. Nuevamenteesta

presentala intención de delegitimarunasobras quesepretendennecesarias parala oración

de la comunidad,al mismo tiempo que exaltanel poderdel soberano.

Enlas impostasdel arcodel mihrabsecolocaronsendasinscripcionesquereproducen

el habitual guióncalifal, pero incorporan tambiéndos citas coránicas. Especialmentela

segundavuelve a hacerreferenciaal carácterpiadosode la ampliación. Leemos:

‘En el nombredeDios, el Clemente,el Misericordioso. ¡Alabado seaDios,

quenos ha dirigido acá! No habríamossido bien dirigidos si no nos hubiera

dirigido Dios. Los enviadosde nuestro Señorbien que trajeron la verdad

[CoránVII, 43]. Mandó el Im&m al-Mustansirbi-ll&h. siervo de Dios, al-

Hakam,Príncz~ede los Creyentes,-¡Dios le beneficie!-,a su libertoy ha>iib,

Sfacfar ibn cAbd al-Rahm&n,-¡Dios esté satisfechode él!-, fijar estas dos

impostasen lo quefundó <sobreel temory la satisfacciónde Dios> [alusión

al CoránIX, 110/109]. Yse terminó aquelloen la luna de dñ-llhi9a 354 H.

[28-nov. al 27-dic. del965 de J.C.]””’.

Traducciónde M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición “La Mezquita
deCórdoba...,op. cxt., págs. 22-3; tambiénen Inscripcionesfundacionalesde la Mezquita
de Córdoba,op. cit., n0 4 en págs. 15, lám. 4. Véase además:ARJONA CASTRO, A.,
Anales...,op. cit., doc. 175 en pág. 140; LÉVI-PROVEN4IAL, E., Inscriptions...,op. cít.,
n0 12 en págs. 15-6.

Traducciónde M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición“La Mezquita
deCórdoba...,op. cit., pág.20. Véasetambién:ARJONA CASTRO,A., Anales...,op. oit.,
doct 176tñpág. 141; LÉVI-PROVEN~AL, E., Inscrintions...,op. cit., n0 lOenpágs. 9-
12.
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Por otra parte, las dovelas de mosaico del arco del mihráb están adornadascon

atauriquesmuy clasicistas,con motivosque incluyensencillaspalmetas,medias palmetas,

tallos de hom, flores de lis, rosetas,granadasy piñas. La simetríaescompteta.Tal vez la

vegetación,unida en este caso al brillo doradodel mosaico,pudieraevocar la capacidad

cósmicadel Califa como “antorcha de Dios” en su función degenerarvida y fecundidad,

comoen estepanegíricodedicadoal propio al-HakamII:

“Cuando primero resplanceny llueven luegosusdádivas

engendratantafertilidad como la nubebrillante’”5.

La decoración vegetal,siempresimétrica,ocupatambiénlas albanegas,adornadascon

motivos circularesque encierranacantosy que fuerondenominadospai-pai por don Félix

Hernández. Las cenefas que enmarcan el arco, los arrabás y el alfiz añaden a la

ornamentación vegetalsencillosmotivosde cadenetay de rombosinscritosen círculos.Por

su parte, los arquillos ciegos que sobremontanel alfiz están decorados ensu interior con

atauriquesorganizadosen torno a sendosárbolesde la vida.

En conclusión, la fachada destacajerárquicamenteal mihrab por su forma y

decoración,no sólo con respectoa las otrasdos portadas laterales,sino en relacióna todo

el edificio. En la ampliación de al-Hakam II todos los elementos arquitectónicosy

decorativosestánen funciónde destacarel mihrab: la direccionalidadde la nave central,más

anchay, sobretodo, separadapor arcos polilobulados,la teatral pantallalevantadadelante

del mihrab y la cúpula erigidaante el mismo. El nicho de la qibla es el centro visual y

simbólicode la Aljama graciasa sugrandiosafachada,prefiguradapor las puertas exteriores

y por las pantallasde arcosde la ampliación delsegundo Califa.Y es la materializaciónde

la legitimidad del Califatoandalusí,basadoen la dobleherenciade los antepasadosOmeyas

de Orientey de los antecesorescordobeses.Comoen unpoema dedicadoal propioal-Hakam

II porun panegiristadela corte, el Califa seesfuerzaen aparecer comoun soberanoislámico

legítimo:

“‘ AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 53.
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“[...] es un im&m cuyaocupaciónesmantenerla ley,

y cuya conductade siempreha sido defenderlas leyes““e

Asimismo la composicióny decoraciónde la puerta siguenmodelos de carácter

triunfal y de exaltacióny glorificación del poder delsoberano.Hemos analizado posibles

connotaciones cosmológicas, paradisiacasy referenciasa la prosperidad delEstado, la

sacralización delpoder del Califa. Las inscripciones de contenido religioso pretenden

justificar la lujosaampliaciónrealizadapor el Califa, perosirvenasimismoparaalabaraéste

como soberanoy como constructor.La excesivaostentacióndel mihrabydetodala obrade

al-Hakam II se pretendejustificar piadosamentecomoun servicio a la comunidad.

Dadala relevancia simbólicade estafachada,no puedeextrañarque se convirtiera

en el modelo adoptado por todos los mihr&b-s andalusíeshasta el periodo nazarí, con

sucesivasvariacionessobre elmismo tipo. Y lo esen cuantoa su composicióny tambiénen

lo referentea la decoración.Estapervivencia tandilatadaen el tiempo no tiene parangón,

al menostan evidente,en la arquitecturapalatina, sin duda porqueel Califato Omeyallegó

a ser un modelo sobre todo en cuanto a ortodoxia religiosa. De ahí que los distintos

componentesarquitectónicosy decorativosde la Aljama de Córdoba, enespecialsumihrab,

hayan tenido una mayor influenciaen el arte hispanomusulmán posteriorque los de los

edificios de Madinatal-Zabrá.

Seguramenteya las fachadasde los mihrab-s de las principalesaljamasdel periodo

de las taifas evocabancon mayoro menor fidelidad el de la Aljama de Córdoba. El único

que ha llegado a nosotrosno pertenecea una aljama sino a un oratorio privado palatino, el

de la Aljafería, y, comoveremosmásadelante,está inspiradodirectamenteen el cordobés.

Sí permaneceen pie el mihrab de la GranMezquita almorávidede Tremecén,que alude
Fiq.27a

indudablementeal de la Aljama de Córdoba, emblemadel CalifatoOmeyaque llegó a ser

paradigmade ortodoxiapara los reformistasAlmorávides.

En las aljamasalmohadesdestacanigualmentelas fachadasde los mihr&b-s por su Fiq.27b

fidelidad a la tradición omeya. Los conservados, como¡os de las dos Kutubiyya-s de Fiq.27c

‘“ Ibid., pág. 74

-182-



MarrákuA, el de Tinmal o el de la Qasbade Marrák¡É, sonde tipo cordobés,muy próximos Fig.27d

compositivamentea los ejemplosalmorávides.Sin dudael de la aljama sevillana,edificio

que, como vimos, contabacon numerososrasgos arquitectócicosque aludían a la Gran

Mezquitade Córdoba,seguiría la mismalínea. Posiblementetambién contaríaconepígrafes

queseguiríanlos modelosde la caligrafía cursivaimpuestapor los Almohadesaamboslados

del Mediterráneo, comoen los mihrab-sde la Kutubiyya y de la Aljama de la Alcazabade

MarrákuA’67.

Finalmente, delperiodonazarítansólo subsisteel arranque,de forma octogonal,del

mihrab de la Aljama de la Alhambra, descubierto en 1923’”.Las fuentesnos informan de

que contabacon inscripciones y otros bellos adornos,entre ellos piedras preciosas”’,

manifestaciones evidentes dela riquezay prosperidaddel EstadoNazarí,asícomo símbolos

de trascendenciay santidady sacralización delpoder.Sí seconservan, comoveremosmás

adelante,varios mihrab-s de oratorios particularesde la Alhambra o el de la Madrasa

Yúsufiyya; todosellos, pesea la distanciaenel tiempoconrespectoal modelo,estántambién

inspiradosen el arte califal cordobés.

3.c.3)Elsábát.

En algunoscasos lamaqsñra-sde la aljama estabacomunicadadirectamentecon el

palaciodel soberanoa travésde un pasadizoo sabat. Estarelaciónfísica y simbólica entre

mezquitay alcázarse hacíamás estrechaen muchoscasoscon la intención de hacer más

patenteel carácterislámico del poder,mediantela construcciónde unacomunicaciónentre

ambosedificios.

En efecto, los soberanoshacíanerigir un pasillo, o s&biu, por detrásde la qibla de

la aljamay paraleloa ella, que en algunoscasosse prolongabaen forma de puentecubierto

sobre la calle hastael mismo palacio. De esta forma segrantizabauna rápida y directa

comunicaciónentre los dos edificios y se potenciabanla seguridady el ocultamiento

“‘Véase: MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., Eni2rafia y propaganda...,op. oit., págs.
42 1-3.

“~ TORRES BALBAS, L., La MezquitaReal de la Alhambra...,op. oit., págs.200-
3.

4~~AL~CUMART, Ibn Fadí Alláh, op. oit., págs.227-8;AL-QALQASANDI, op. cit.,
pág. 22.
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simbólico del soberano,ya queéstepodíadirigirse desdesusaposentoshastala maqsÑra,a

la quese abríasiempreel sábñt, sin ser visto ni molestado.

Ya desdeel periodoomeyaseconstruyeronenel Orienteislámicoestospasadizosque

poníanen comunicaciónel palacio y la aljama”0. Asf, la maqsUra de la Granmezquitade

Damascoestabaunidaconel palaciocalifal, al igual que lade Medina”’. Ziyád ibn Abihi,

gobernadoromeyade Basrahy hermanoadoptivo del califa Mucáwiya, unió tambiénsu

palacio con la mezquitay construyó unpasillo por detrás de la qibla que se abría a la

maqsi2rapor unapuerta;afirmabaqueno eraconvenientequeel Imámatravesarala mezquita

entre la multitud para poder llegara la maqsUra”2. Asimismo en Qasral-Hayr y tabal

Usaysse construyerons&bát-s e igualmente,al parecer,en Fustáta fines del siglo VIII. En

algunoscasos,cuandoel palacio estabaalejadode la aljama, el soberano ordenabaerigir

juntoa éstapequeñosedificiosparasu usoprivado,comunicados directamenteconel oratorio

por un s&bia, especialmenteen Egipto473. Por ejemplo, Ibn Tulún hizo construiren el lado

meridionalde su mezquitade El Cairo un edificio conhabitacionesprivadas paracambiarse

de ropa, descansaretc., comunicadocon la maqsúra”’. También en la mezquitade Abú

Dulaf se construyó una correspondenciaprivada entre la maqsúray unas habitaciones

reservadasal Califa junto a la mezquita”’.

GRABAR, Oieg, Ceremonial...,op. oit., pág. 4i; PEDERSEN,J., Masdiid. The

mosque asa state institution,op. cit., pág. 668.

SAUVAGET, Jean, LaMosauée...,op. oit., págs. 52 y 95.

472 GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. oit., pág. 41.

“~ PEDERSEN, J., Masdiid. memospueas a state institution,op. cit., pág. 668.

“‘ Ibid., pág. 668.

“‘ Tambiénen Bizancio,por ejemplo, la iglesiade los Santos Sergioy Baco, capilla
palatinade Justiniano antes dela construcciónde Santa Sofía, estabacomunicadacon el
palaciodel entoncesherederoJustinianoa travésde arcadasabiertasen susdospisos;véase:
KRAUTHEIMER, R., op. oit., pág. 259. Asimismoporejemploel PalacioDucal de Venecia
estácomunicado conla basílicade SanMarcos.
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En al-Andalus ya el Emir cAbd Alláh, segúnlas fuenteshistóricas”6, construyóen

Córdobaun pasadizocubierto que cruzabasobreun arco por encima dela calle desdeel
Fig.28a

Alcázarhastala entradaoccidentalde la GranMezquita,queseguramentesecorrespondecon

la actual Puertade SanMiguel”’. Se conectabadirectamentecon la maqsÑra,en estecaso

medianteun cerramientoquecomunicabala puerta conel recinto reservadoal soberano.Otra

maqsiúaconocidaatravésde las frenteshistóricases la de la Aljamade Badajoz, construida

igualmenteen tiemposde cAbd Alláh47e.

En la ampliaciónque elCalifa al-HakamII realizó en la GranMezquitade Córdoba

incluyó un nuevo sábñt. El Califa previamentedemolió el corredor de cAbd Alláh para

construirotro pasoelevadoy abovedadomásmonumentalqueunierael Alcázarconla nueva Fiq.28b

y espléndidamqasi2ra. El pasadizocubierto, edificado sobre varios arcossostenidospor

pilares”’, daba accesoa un pasillo que corría paraleloa la qibla, cortado por puertas

dobles de seguridad”0,y se abría a la nueva maqsÑra’81. Este nuevo s&bat estaba

dividido endos: a la izquierdadel mihrabestabasituado eltesorode la aljamay a la derecha

propiamenteel sabato pasilloparael acesodel Califa, dondeasimismoseguardabael lujoso

476 c~pj~ B. 5MW, op. cit., pág. 116; AL-HIM’9’ARI, op. cit., pág. 28; IBN
cIDAmI~ftáb_al-Baván...,Leiden, 1951, op. cit., t. II., págs. 153-4y 230-1;Dikr bilád al

-

Andalus, op. cit., pág. 163. Ver también: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la
topo2rafía...,op. cit., pag. 331.

“‘ AL-MAQQARI, Nafh al-TUn, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 13; traducido
por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 122-3. Asimismo en:
Dikr bilád al-Andalus,op. cit., págs. 39 y 44; AL-MAQQARI, Analectes...,op. cit., t. 1,
pág. 302; traducido por: ARJONA CASTRO, A., Anales..., op. cit., doc. n0 273 en pág.
208. Véasetambién:GOLVIN, Lucien, Essaisur larchitecturereli2ieuse...,op. cit., págs.
63-5.

AL-HIMYARI, op. cit., pág. 58.

“‘ Véase:GOLVIN, Lucien, Essaisur larchitecturereligieuse...,op. cit., págs.65-

7.

“‘ La funcionalidad delpasadizoen estesentidoquedódemostradacuandoel cadíde
Córdobafue asesinado enel interior de la Aljama pero el Emir almorávideTa~fin b. CAli

pudo ponersea salvo a través del s&b&t, según IBN 0IDAR! en: Al-Baván al-Mu2rib

.

Nuevosfra2mentos...,op. cit., pág. 213.

AL-HIMYART, op. cit.,pág. 186; IBN 0IDARI, Kitáb_al-BaváL,Leiden, 1951,
op. cit., t. II, pág. 234.
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almimbar. Elcorredor situadodetrásde la qibla todavía se conserva peroel pasoelevado

sobre lacalle fue derribadoen 1610.

La existenciade estadobleqibla formadapor dosmurosparalelosmotivó la presencia

de otrasdos fachadasflanqueandoala del mihrab, unade accesoal tesoroy otro de entrada

al s&bát. Ambas son unasimplificación del modelodel mihrab. La de la derecha,la única

conservada,ya que laotra estáreconstruida,constade una puertaadintelada,con arco de

herradurade descargacon alfiz, comoen las puertasexterioresde la Aljama. Peroen su

partesuperior,en vez de un friso de arcospresentatan sólounaventanacaladaconcelosías

Todo ello seintegrabajounaespeciede arco-cobijoavanzado. Con esta fachada seinicia una

tipologíade puerta conalfiz escalonadoqueestápresenteenel artehispanomusulmány sobre

todo en el mudéjarhastael XV’”.

En cuanto a su decoración,es similar a la del mihrab, pero más modesta. Los

mosaicoscubren completamenteel arco, las enjutas,el alfiz y los arrabás,con decoración

vegetaly geométrica, inexistenteen el mihrab. Al igual que las del corredor delsábat y

todas las fachadasexteriores dela Aljama las hojas de estaspuertasde la qibla eran de

maderacubiertascon ricas chapasde cobre, de las que se conservasolamenteuna’”. La

fachadadel s&bin conservatambiénsusinscripcionesoriginales,entomoal arcoy en endos

bandas enel arrabá.En ellas serepiteel mismo esquema textualdel mihrab,conla inclusión

decitascoránicas decarácterrogatorioy alabanzasal Profeta. Y nuevamentesedestaca al

Califa como inspiradorde las obrascon la palabraamara. En el arrabáse lee:

“[En el nombre de Dios, el Clemente], el Misericordioso. ¡Señor! No
nuestrasfaltas! ¡Señor! ¡No nos impongasuna carga como la quecastigues

impusistea quienesnosprecedieron!¡Señor! ¡No nos impongasmásallá de

nuestrasfuerzas!¡ Yabsuéivenos, perdónanos,apiádatedenosotros! ¡Tú eres

nuestroProtector! ¡Auxílianoscontrael puebloinfle1! (CoránII, 286) ¡Señor!

~ En estecaso la ventanaconcelosíaessustituidapor unahornacina,si se trata de
unaiglesia, o porun escudo,si espalacio;véase:CHUECA GOITIA, Fernando,Invariantes
castizosde la arquitectura española,Madrid, 1971 (1~ al. 1947), págs.76-8, 138-9y 153.

483 FERNÁNDEZ PUERTAS, A., Las puertaschanadas...,op. cit., págs. 163-4.
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¡No hagas que nuestros corazonesse desvíen, después de habernosTú

dirigido! ¡Regálanos,de Ti, misericordia!Tú eresel Munifico [CoránIII, 8]”.

Y en torno al arco puede leerse:

“Mandó [amara]el Im&m al-Mustansirbi-ll&h, siervo de Dios, al-Hakam,

Príncipe de los Creyentes, -¡Dios le beneficie!-, hacer este mosaico

[fusayfisá7en el aposentovenerable. Y seterminó toda ella, con el
484

auxilio de Dios, en el añof . .1 y trescientos

Es indudableque todalas inscripcionessituadasen el interior de la aljama suscitaban

un estadocontemplativoenlos fieles y estimulabansuconcentración.Peroasimismo poseen

un carácter propagandísticoincuestionable como componentesde la maqsUra. La

omnipotenciade Dios, e inderectamentela sumisión delCalifa al Todopoderoso,lo cual lo

legitimaba como soberanoislámico, y la piedad de éste a través de la construccióny

decoraciónde la mezquitase ponende nuevode manifiestoen estos textos.

Al-HakamII, o tal vez anteriormentecAbd al-RahmlnIII”~, habíanhechoconstruir

tambiénen Mad¡natal-ZabrA’ unpasadizoquecomunicabalas estanciasanexas alSalónRico

con la Aljama. Un corredor cubiertoadosadoal JardínAlto, despuésde salvar la calle con Fiq. 26c

un puentede tresojos,conducíaal pasillo dels&b& y permitíaal Califaaccederdirectamente

484 Traducciónde M. OCAÑA JIMÉNEZ, en: V.V.A.A., Exposición “La Mezquita

de Córdoba...,op. cit., págs26-7; tambiénen Inscriucionesfundacionales dela Mezquita
de Córdoba,op. cit., n0 6 en págs. 18, lám. 6; asimismover: ARJONA CASTRO, A.,
Anales...,op. cit., doc. 175 enpág. 140; LÉVI-PROVEN41~AL, E., Inscriutions...,op. cit.,
n0 13 en págs. 17-9.

‘es El sab&t y el pasadizofueron construidoposteriormentea la aljama, pero no

sabemoscuándoexactamente;segúndonFélix Hernándezes claramentemásantiguala doble
qibla de Madinat al-ZabrA’ que la de Córdoba; véase:HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix,
Madinat al-ZabrA’. Arquitecturay decoración,Patronatode la Alhambra, Granada,1985,
pág. 77.
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a la maqsñra4”.

Por otra parte, tambiénla Aljama almohadede Sevilla contabacon un s&b&t que

conectabaconel Alcázarpor un accesoelevado487,el cual atravesabala muralla del recinto

palatino489.De estemodo sehacíaefectiva la relaciónsimbólicade proximidádentreambos

edificios y se ponía de manifiesto el caráctercalifal del Estado Almohadey el ímpetu

doctrinal de su reforma.

3.c.4)El almimbar

.

El minbares el púlpito desdeel quese pronunciael sermón enla mezquita;significa

en árabesimplemente“asiento” o “silla”489. Se encuentra entodas las aljamas y durante

la oración sesitúa a la derecha delmihrab, aunqueen épocaomeyase colocaba dentrodel

propio nicho490. Es, por la tanto, uno más de los componentesde la maqsi2ra, pero por

motivosde una mayorclaridaden la exposiciónhe preferido dedicar unapartadocompleto

a este mueble. En las grandes mezquitas,especialmentedel ámbito turco, puede haber

tambiénotros púlpitosmóvilesauxiliares, llamadosdikka, que a veces inclusose colocanen

el patio de la aljama o en las musalla-s.

La mayorpartede los almimbaresson mueblesde madera,a vecesconmedas para

facilitar su traslado.Los soberanoslos construíancon gran ostentacióny destacanpor sus

486 PAVÓN MALDONADO, B., La Mezquitade Medinat al-Zabra, op. cit., pág.
218; del mismo autor: Memoriade la excavación....op. cit., págs. 22-5, fig. 9-10 y lám.
XII.

487 IBN SAIIIB AL-SALA, op. cit., pág. 197; asimismovéase latraducciónde
RUBIERA MATA, M0 Jesús,en: La arquitectura...,op. cit., pág. 118.

Recientementelos arqueólogoshanhalladopartede la qibla de la Aljama y un pasaje
subterráneo relacionadocon el sábat; véase:TABALES, M. A. y JIMÉNEZ, Á., Nuevos
avancesen el estudioarqueoló2icode la catedralde Sevilla y la Mezquita, en Crónicasde
al-Andalus.2.Aroueolo2fa,en Qurtuba, 2, 1997, págs. 349-50.

480 Ya anteriormente0A1¡ b. Yúsuf habíaconstruidoun pasadizo paracomunicarsu

palacio enMarráku~ con la aljama de la ciudad, “por el que se entrabaen ella desdeel
alcázary desdeella en el alcázarsin quelo viesenadie”; segúnIBN SIMAK, op. cit., pág.
172.

“‘ PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 73.

490 HILLENBRAD, Robert, IslamicArciuitecture...,op. cit., pág. 46.
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ricos adornos, que demostrabansu capacidad económicay artística. Portadores de

inscripcionescoránicas, muchas referentesa la importanciade la oración, incluyen también

textos de carácteroficial quecontienen buenosdeseos parael soberanoconstructoro para

su heredero. Sufinalidad práctica erala de hacermásvisible y audible el sermóndel jatib,

que sin embargodirige la oracióndesdeel mihrab. Peroestemueble,que fue introducido

enla liturgia islámicapor el propio Profeta,poseeasimismounasinteresantesconnotaciones

simbólicas.

Mahomapronunciabalos sermones depie, armadocon lanza y arco, o sobre su

montura,perovarioshadicesexplican cómo utilizabatambiénun rudimentariomueble detres

escalones,una silla alta, desde la cual dirigía la oración; erade maderay había sido

construidapor un artífice bizantinoo copto”’. El Profetaacudíaa su primitivo púlpito

caminandoentreportaestandartes,de forma que la unidad entrepolítica y religión que

caracterizóal primer Islam seponía claramentede manifiesto”2.

Su origen se vincula, comoel de otros elementosde la mezquita,al Cristianismo,

concretamenteal ambónbizantino, palabraquedesignaa la vez alpúlpito y al trono del

obispo”’. En especial llamala atención la similitud entre los almimbaresmás antiguos

conservados y los ambones coptos”’. Sabemos que además del minbardel Profeta,el del

gobernador~Amrde Egipto fue realizado por cristianos”’. El origen del almimbar se

relaciona asimismo conla costumbreárabe preislánñca deusar un asientoelevadocomo

insignia del gobernanteo el juez, frente a los demásque se sientansobre unaalfombraen

el suelo’9t Tambiénse asociaal minbar con el trono alto desdeel que elcomandante en

“‘ PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 74.

492 Posteriormente,con frecuencia se colocaban estandartesen las mezquitas
flanqueandoal almimbar;véase: DICKIE,James,Dios y la Eternidad: Mezquitas.madrasas
y tumbas,en La arquitecturadel mundo Islámico,Alianza, Madrid, 1985 (l~ ed. en inglés
en 1978>, págs. 15-47 (pág. 36).

“‘ HILLENBRAD, Robert, Islamic Architecture...,op. cit., pág. 46.

“‘ Ibid.

“‘ PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 75.

“‘ Ibid., pág. 74.
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jefe sasánidapasaba revistaalas tropas,pero tambiéncarecemosde evidenciasdocumentales

al respecto.Por lo tanto, el almimbar tuvo carácterde asientode honor del jefe de la

comunidadislámicadesdesu origen.

El minbardel Profetade sólo tres escalonesfue usadotambiénpor los tres primeros

Califas. Mucawiya le añadióhastaseis escalonesy luego los soberanosOmeyasfabricaron

suspropios muebles.Al parecerel primero en construirun almimbar propiamentedichofue

el gobernadorde Egipto 0Amr en la mezquitade su nombre enEl Cairo, peroel Califa

cumarordenóquelo destrozarapara queno se alzara sobrelas cabezasde los creyentes4’1;

sin embargotras la muerte del soberanoel gobernadorvolvió a usarlo”8. Posteriormente

se construyeronalmimbaresmucho mayores,aunquecasi siempremóviles, sobre todo en

Occidente49’.

El minbar, asípues, no seríasino la versiónmonumentalde la silla del Profeta,que

siguió siendoutilizadapor los primerosCalifasposiblementeconla intenciónde expresarsu

carácter de sucesoresde Mahoma. Esta referencia al Profeta se ponía de manifiesto

especialmentecuandoel Imám sesituabade pie sobre elprimero segundoescalón,ya que

el último estabasimbólicamentereservadoal Profeta.Tal vez incluso el dosel cupulado que

corona el minbaren algunoscasos,sobretodo en el ámbito selSrúqípueda interprepretarse

comouna invocación a la figura ausentede Mahoma”0.

Pero juntoa su simbolismo como evocaciónde Mahoma nos interesadestacarel

carácter delminbardesdetiempos del Profetacomoasientode honor delgobernantede la

comunidad musulmana. Desde suprimitivo almimbar, en efecto, Mahomadirigía sus

sermonesy pronunciabalos principales anuncios paralos creyentesy se manifestabaasí

“‘ IBN JALDUN, Muqaddima, texto árabe, op. cit, t. II, pág. 63; Discours sur

Ihistoire..., op. cit., libro 30, cap. XXXIV, pág. 552.

“‘ PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 75.

“‘ Existen tambiénalgunosmimbaresde ladrillo o de piedraconstruidosde fábrica
comopartedel edificio, adosadosa la qibla y por tanto no muebles.

~~o DICKIE, James,Dios y la Eternidad...,op. cit, pág. 36.
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como jefe supremode los creyentes’01.El mismo asientofue utilizado por los llamados

Califas Ortodoxoscon idéntica finalidad. Los Omeyastrataronde llevarseloa Siria, pero

acabaronpor construir sus propios minbares’02,posiblementea partir de Mucáwiya, que

enfatizó la importancia políticade la oracióndel viernes503.Con ellos se extendiósu uso

a los gobernadores,que lo utilizaban, pero sólo como representantescalifales. Mu0awiya

llevabaconsigoel minbaraLa Meca, a la musall&, comoun tronomóvil, indispensable para

las aparicionespúblicas delCalifa’0’. Ésteportabaademáslanza o cetro cuandodirigía la

oracióndesdeel minbar”. Su guardiapersonal solíapermaneceren pie cuandoel Califa

predicabay en tomo a él sesolía quemarinciensodurantela jutba’08.

Frecuentementelas fuentes omeyas utilizanel término minbar al mulk”’, lo que

evidenciasucarácterde trono. Sin duda enlos primeros tiemposdel Islamel almimbarera

el asientode honor deljefe de la comunidady los sermonespronunciadospor ésteteníanun

contenidomáspolítico que dogmático.Ya quesólo se utilizabapara el sermóny no para la

oraciónsu cometidoera sobre todo el de exaltar la figura del Imám. El minbar era, en

definitiva, un instrumentoparaafirmar la autoridada travésde la jutba y de la mención del

nombredel soberano,

“a symbolof authority asmuchas an acousticelevation, and in thecaseof

the im&m, ofdelegatedauthorizy”’08.

El uso del almimbar demuestra,por consiguiente,la importancia política que la

~ GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., pág. 38.

£02 PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 74.

503 GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., págs. 37 y 39.

504 PEDERSEN, J., Minbar..., op. cit., pág. 74.

SOS GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., pág. 37.

£06 Ibid., pág. 38.

£07 Ibid., pág. 37.

~ DICKIE, James,Dios y la Eternidad...,op. cit, pág. 36.

-191-



mezquitatenía para el Estado islámico. Según Burckhardtera símbolo del Profetay del

Califa a la vez”’.

Indudablementetuvo lugar un cambioradicalcon la pérdidade importanciapolítica

de la jutba al final del periodo Omeyay sobre todo con la llegadade los 0Abbásies que

dejaronde pronunciarel sermón,conla excepciónde algunasfiestas,comoya vimos. Desde

la mitad delsiglo VIII el almimbardejóde serel trono delgobernante parasersimplemente

el púlpito del predicador.El sermónpasóa ser un discursode carácter religiosoy el minbar

se convirtió en un simple púlpito.

No obstanteno perdió todo su contenido político, ya que se siguió invocando el

nombre del soberanoen la jutba de la oración oficial de los viernes con su título y

sobrenombrehonorífico, lo cual, comoya dijimos, constituíauna importantemanifestación

de soberanía.Asimismo hemos visto que las funciones del almimbar excedíande las

puramentereligiosas. Así, el soberano recibía el baycao juramentode fidelidad desdeel

minbary a continuaciónpronunciabasu primerajutba, con la que asumíasu liderazgo. En

al-Andalus se mantuvoestacostumbrea lo largo de toda su historia. E incluso en casode

que eljuramentolo recibieraotra personaen nombredel soberano, éstedebíadespuésser

aceptadodesdeel almimbar510. Ya vimos cómose_utilizaba_asimismopara hacerpúblicas

noticiasimportantes,comoel resultadode lasbatallas.Porejemplo,cuando al-Muzaffar,hijo

de Almanzorderrotóal antiguoaliadoberebery despuésrebeldeZiri b. cAtiya

“escribió la nueva de la victoria a su padre, y se leyó la carta en el

almimbarde la mezquitade al-Zahra’en Córdobay en todos los almimbares

de las ciudadesde al-Andalus [.. .1 ~

Almanzorcontestóconotra carta enla quedabael mandode los ejércitosdel Magrib

509 BURCKHARDT, Titus, El arte del Islam, op. cit., pág. 78.

PEDERSEN,J., Masdiid. The mosque asa state institution,op. cit. pág. 668.

“‘ IBN AB! ZARC, op. cit., pág. 204.
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a su hijo y “se leyó [...] en el almi,nbar de la barriada de al-Qarawiyin

Uno de los almimbaresmásantiguosconocidos enOccidente esel de la Aljama de

Tremecén,realizado porel rustamí Idris 1 en el año 174 H. (790 de J. C.) a modo de

monumento conmemorativo trasconquistar la ciudad513. Pero el más antiguo de los

conservadoses el de la GranMezquitade Qayrawán,obra del siglo IX, monumentaly de

gran riquezadecorativa.

Sin embargono ha llegado hastanosotrosningunode los que seencontrabanen las

mezquitasandalusíes.Sí tenemosnoticias documentalesacercade Abd al-RahmánIII, que

“ordenó hacer un maravilloso minbar” para la Aljama de al-Zahrá’514. Asimismo las

fuentesdestacanla ostentosadecoración delminbarde al-HakamII, realizadoentreel año

356 H. (966de J.C.> y el 366 H. (976 de J. C.) para la GranMezquitade Córdoba.Según

al-Idrísi había sido construido conmaderaspreciosaspor seis maestroscon susrespectivos ?iq. 26d

aydudantesa lo largo de siete añosde trabajoy no teníapar55. Ibn 0Tdári afirma que era

de maderaspreciosasy marfil y se refiere tambiénal enormetrabajoy al dinero que supuso

su realización51”. Además de simbolizar la riqueza y prosperidad delEstado califal,

posiblementela policromía delmuebley el brillo de susincrustacionesde marfil evocarauna

vez más la figura simbólica del soberanoluminoso, comoen este poema dedicadoa al-

512 Ibid., pág. 205.

513 Poseía unainscripción fundacional conmemorativa, según: Ibid., pág. 41.
Posteriormentelos Rustumíesperdieron la ciudad,pero Idris II la recuperó, reformó la
aljamay construyó unnuevoalmimbar, con unainscripciónsimilar a la de Idris 1; véase:
Ibid., págs.97-8.

514 AL-MAQQART, Nafh_al-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág, 100; citado y

traducidopor RUBIERA MATÁ, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 115.

515 Op. cit., pág. 260.AL-HIMYART reproducelas palabrasdel Idris¡, en: Op. cit.,
pág. 185.Asimismo otros autoresmencionanel mismo texto; citadospor: HERNÁNDEZ
GIMÉNEZ, Félix, El almimbarmóvil de la Mezquitade Córdoba,en Al-Andalus,XXIV,
1959, págs. 381-99 (pág.386).

£15 IBN CIDARJ KitAb al-RayAn...,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 249.El Dikr
bilád al-Andalusse refiereal citadomuebleen parecidostérminos,en: Op. cit., págs. 45 y
181 de la traducción.Véasetambién: Descripciónde al-Andalus...,op. cit., pág. 91.
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HakamII:

.1 no sería reprobable, siendotú sol en la ortodoxia

que elmismosol de la mañanate sirviesede púlpito”5’.

Ibn Gálib destacatambiénla riquezadel almimbarcordobésy señalaquecontabacon

nueve peldaños; ademásrefiere quejunto a él se guardabaarena traída de territorio

cristiano518, sin duda otro trofeo simbólico y triunfal dentro de la Mezquita. Segúntodas

las fuentesestabasituadoa la derecha delmihrñb y seguardabaen la puertadel sabñr”’,

por lo que semoveríasobreruedas520.

Por otra parte, sólo en el marco de la rivalidad entre Fátirníesy Omeyasen el

Magrib, cabeentenderla realizaciónpor el zirí Buluggindel minbarde la Mezquita de los

Andalusíesde Fezen maderatalladaal estilo fátimí durantesu ocupacióndela ciudada fines

del siglo X521. Los Fátimíesdieron gran relevanciaal almimbar como símbolo de su

dominio, ya que, recordemos,sus mezquitascarecíande alminar. Cuando los Omeyas

recuperaronla ciudaden el año 986 de J.C. destruyeronla inscripción conmemorativay

~ AL-RAZ!, 0Tsá Ibn Alunad, op. cit., pág. 82. En otro panegíricoreproducidopor
el mismo autor (Ibid., pág. 107) podemosleer:

“[...] poco paraél tan grande adorno
[. . .1

Los maderosde los almibaresvibran de anhelo
porquelos piseesteser brillantey esplendoroso”.

£18 PÉREZ SÁEZ, M~ Rosario,op. cit., págs. 29-30.

~“ AL-HIMYARJ, op. cit., pág. 185.

£20 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El almimbar...,op. cit., págs. 392-3 y 396.

£21 BLOOM, Jonathan,Cinco paneles de unalmimbarhechopara la Mezquitade los

Andalusíes.Fez, en Al-Andalus. Lasartesislámicasen España,Catálogode la Exposición
celebradaen la Alhambrade Granaday The MetropolitanMuseumof Art de Nueva York,
Ed. El Viso, Madrid, 1992, n0 41, págs. 249-Sl.
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colocaronotra nuevacon el nombrede Almanzor522.Más de cien añosdespuésCAli ben

Yúsuf construyó unnuevoalmimbar, sin dudapara manifestarla soberaníaalmorávide5”

y posteriormentefue redecoradoen el periodo almohade524.Es por lo tanto unmagnífico

ejemplo del caráctersimbólicodel almimbarcomoemblemade soberama.

Por lo querespectaal periodode las taifas, sabemosque enlas aljamasde los régulos

existíantambiénalmimbares,pero apenas conocemosnada acercade ellos. En la Gran

Mezquita de Almería el hueco situadojunto al mihrab se utilizabaseguramentecomo en

Córdobapara guardarun almimbarmóvil525. Del minbarde la Aljama de Granadatansólo

se sabeque no era obra real52”.

Los Almorávidesconstruyeronostentososalmimbares,como el de la Mezquita al-

Qarawiyyinde Fez, con rica decoraciónde taracea,realizado porordende CAli b. Yúsufen

1145, tal vez por artistasandalusíes527.El minbarde la Gran Mezquitade Argel es más

antiguo, fechadoa finales del siglo XI; está tallado en maderay presentamotivos de

atauriquesen un estilo similar al taifa520, por lo que se puedeafirmar que se pareceríaa

los desaparecidos almimbares delperiodode los régulos.Espléndidoes el primerminbarde Fig. 26e

la Kutubiyyade Marráku~sa’, obra cordobesabajo el auspiciodel Emir almorávideCAli ben

522 TERRASSE,Henri, Fás op. cit., pág. 821

523 DEVERDUN, O., Al-Karáwivvin, op. cit., pág. 633.

524 TERRASSE, Henri, Fás op. cit., pág. 822.

528 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, El almimbar.. . ,op. cit. ,págs.394-5.

52£ TORRES BALBÁS, L., La Mezquitamayorde Granada,op. cit., pág. 413.

527 PÉREZ HIGUERA, María Teresa,lo ha relacionadoincluso con la puertadel
claustro de San Fernandodel Monasteriode las Huelgas;en: El arte, op. cit., pág. 649.
Véasetambién: GOLVIN, Lucien, L’Architecture reli2ieuse...,op. cit., págs. 232-3.

£28 TORRES BALBÁS, L., Artes almorávidey almohade,op. cit., pág. 24, lám. 39.

52’ Véase:BLOOM, Jonathan, Almimbarde la MezquitaKutubivva.Marraquech,en
AI-Andalus. Las artes islámicas enEsuaña,Catálogo de la Exposicióncelebrada enla
Alhambra de Granaday The Metropolitan Museumof Art de NuevaYork, Ed. El Viso,
Madrid, 1992, n0 115,págs.362-7; GOLVIN, Lucien, LArchitecturereli2ieuse...,op. cit.,
págs. 234-5; PEREZ HIGUERA, María Teresa,El arte, op. cit., pág. 649.
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Yúsuf en 1125-30 de J.C., como reza su incripción. Los Almohades lo conservarony lo

incorporarona la nueva mezquitaque habían construido. Estálujosamente adornadocon

incrustacionesde taraceaque incluyemotivosde lazode ochocompuestode piezasde marfil

y maderaspreciosasde distintas tonalidades.Las figurasgeométricos están decoradascon

atauriquesmuy minuciososde tipo almorávide.Segúnlas fuentesteníaincluso incrustaciones

de oro y plata530.

El númerode minbaresen los que se mencionael nombredel soberanoalmorávide

aparece enlas fuentescom símbolode su autoridad. Así en el Qjflá~ afirma que se invocó

el nombrede Yñsuf benTá~ufin “en rail novecientosalmimbares”53~,el de suhijo CAli “en
£32 CAI~.l

mil trescientos o que íx¡xi al-Mu miii “conquistó todo al-Magrib e Ifriqya y todo al-
,4ndalus,y se hizola oraciónen los almimbaresde todos esos ~

Muy curiosoerael almimbarde la Kutubiyyaerigido por orden delCalifa almohade
CAbd al-Mu’min, que se ocultabay aparecíapor un mecanismo,comola maqsi2ra.conuna

puerta que se abría tambiénautómaticamente534.También eramagnifico el de Sevilla,

realizado conmaderaspreciosas,marfil, oro y plata segúnlas fuentesy que se guardabaa

la derechadel mihrab, seguramente enunacámaracomola de Córdobas)5.

Finalmente,el almimbar de la Aljama de la Alhambra era de marfil y ébano,

siguiendola tradición andalusí,sexúnal~CUmari£)~.Asimismo tenemos noticiade la riqueza

de los almimbaresineriníes, como el de la aljama de Tremecén”’. Duranteesteperiodo

las crónicassiguieronutilizando la imagendel almimbarcomo símbolo de soberanía.Por

IBN SIMAK, op. cit., pág. 172

IBN ART ZAR0, op. cit., pág. 262.

532 Ibid., pág. 306.

“‘ Ibid., pág. 371.

IBN SIMAK, op. cit., pág. 173

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 197-8; asimismovéasela traducciónde
RUBIERA MATA, M0 Jesús, en:La arquitectura..,,op. cit., pág. 118.

Op. cit., pág. 228. TambiénmencionaestadescripciónAL-QALQMANDI, en:
Op. cit., pág. 22.

IBN MARZUQ, op. cit., págs. 332-3.
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ejemplo, de Abú 1-Hasan se dice que “la juiba sepronunció en su nombre,con unánime

fidelidad, en los almimbaresdel Magrib y en muchos almimbaresde las capitalesde al-

Andalus”’38.

£38 Ibid., pág. 369.
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III) AROUITECTURA PALATINA

.

Desdela aparicióndel Estadolos soberanoshanconstruido magníficos palacioscon

la intención demanifestarsupoder. Los monarcasde la Antiguedadmáspoderosos erigían

ciudadesy palaciosen unacompeticiónde grandezay ostentación. Cadasoberano intentaba

demostrarsu podery aumentarsu prestigiomediantela construcciónde unasededignade

su autoridad.Así, Tell el-Amarna,Jorsabad,Echatana,Pasargada,Persépolis,Firúzábádo

Bi~apur fueronciudadespalatinasy emblemas delas diferentesdinastíasque las ergieron.

Erangrandescomplejosprovistosde numerosasdependencias,patios,templosy salonesde

audiencia,que sirvieron de modelo a los palaciosimperialesromanosy a los medievales.

Los príncipesislámicos retomaronla tradición palatina de la Antigúedad.YacqÚbi

atribuye al Califa al-Mutawakkil estas palabras tras la construcción de sus palacios en

Samarra:

“Ahora sé que soy un rey porque he construidopara mí una ciudady he

vivido en ella’’.

Estafrase,poco importasi pronunciadao no verdaderamentepor el Califa, revelael

carácterabsolutamente necesariode la arquitecturapalacialparael soberano.Hastatal punto

que elhecho de construir la sededel poderpropio eraun signo de soberanía. Elpríncipe

islámico lo era porquehabíaconstruidoun palaciodesdeel cual podíaejercery manifestar

su poder,siempre, comoya explicamos,al servicio de Dios y la fe islámica. Y si no todos

los soberanospodíanconstruir ciudadespalatinasde la magnitud deSamarra,si estabaal

alcance decasi todos ellos levantarpalacios másmodestoso al menosreformar los ya

existentesy legitimar así su poder.

Una anécdota relatadapor Ibn Marzúq en referenciaal Emir Meriní Abú 1-Rasan

indica la importancia dela arquitecturapalatina como manifestaciónde “su poderío, la

grandeza desu reino, sus altas miras, su elevado poder”. Segúnel cronista, el Emir

construyó una lujosa residencia ensólo una semanapara una ilustre huésped,“muestra

‘Citado por: GRABAR, Oleg, Ceremonialandart at theUmavvadCourt, Princeton
University, Ph. D., 1955, pág.305.
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ejemplarde su magnificencia”2.En el mismo sentido elCalifaAlmohadeYacqÚb al-Mansúr

hizo visitar a unosembajadoresde Ifñqya su palaciode Marráku~ paraque

la opulenciadel poderalmohadey la grandeza desusmonumentosy edificios”3. Segúnal-

Jatib, dicho soberano“se ocupóde lo quese ocupan los reyes,en magt«ficarsus edificios

como eldel Huerto Sayyid queestáen la orilla del rey de Málaga ... .1 “t Así, el palacio

almohade enla Madinatal-Fath gibraltareñaera, segúnal-Rusáfi,símbolode la firmeza del

poder de los Unitarios:

“¡Casa del Prtnc¡~e de los Creyentes[cAbd al-Mumin]

bien asentadaal pie de la onodoxia,

basadaen las columnas dela fuerzay del imperio

y sobreel fundamento

de la purezay la santidad5”.

Los soberanosandalusíesde todas las épocas,dependiendode sus posibilidades,

también construyeronciudadespalatinas, ciudadelasy palacios de nueva planta, como

veremos a continuación. Y asimismotransformaronlos edificios que heredaronde sus

antecesoresen el trono. Las crónicas se encargan de destacar estas actividades

arquitectónicas,muchas deellas sólo conocidaspor las fuentes escritas. Pero no sólo la

construcción, sino también la utilización de los palacios eraconsideradacomo una

manifestaciónde soberanía.Así, segúnel Dikr bilad al-Andalus, sólo cuando cAbd al-

Rahmán1 “entró en el Alcázar”, tres díasdespuésde su triunfal llegadaa Córdoba,logró

“el poder complero, la másalta gloria y la sumisióngeneral”’.

En primer lugar analizaréla terminologíautilizadapor las fuentes históricasy los

IBN MARZUQ, op. oit., pág. 370.

IBN CIDAm AI-Baván al-Mugrib. Los Almohades,op. oit., t. 1, pág. 174.

Iháta...,texto árabe,1973-8,op. oit., t. 1, pág. 411; reproducidoy traducido por:
CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Mála2a...,op. oit., pág.
396.

Op. oit., poeman0 51 en pág. 117.

op. oit., pág. 121 de la traducción.
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epígrafesde los propiospalaciospara referirsea ellos. A continuación estudiarécadaunode

los tipos de configuracionespalatinas,desdelas ciudadesa las almunias,y comprobaremos

la significaciónde los principales edificios erigidospor los soberanosandalusíes.

1) TERMINOLOGÍA

.

De gran interéses la terminología empleadapor las fuentesárabes para designara los

palaciosandalusíes,aunquesu estudio planteaalgunos problemas.Se aprecia,en primer

lugar, que sQn muy numerososlos términosutilizados y queen muchoscasosun mismo

edificio es denominadosimultáneamentecon varios vocablos,de maneraque cadarealidad

esdescritapor diversostérminos; no se puedeatribuir, por lo tanto, un sentidounivoco y

precisoa cadapalabra.Se puedededucirque cadatérmino hacemencióna una función, a

unacaracterística del edificio,másque a su sentido global.

Otra dificultad resideen que algunosde estostérminossirventanto paradenominar

a todo un complejo arquitectónicocomosóloa uno de susedificioso incluso a unapartede

él. Por otra parte, en muchos casos laterminología de las fuentes no diferencia entre

ciudades,palaciosy fortalezas7.Asimismo pienso que los términos pudieron cambiarde

significado o al menosde matizacióna lo largo de la historia de al-Andalus.Existen, por lo

tanto, importantesobstáculospara delimitar claramenteel significado preciso de cada

término. Pero creo de gran interésintentar analizar estos vocablos para obteneralguna

informaciónsobre las funcionesde cadaedificio.

Madina.

El término másclaro, el que menosdificultadesplantea,esel de madina,esdecir

ciudad,entendidacomoespacioprotegidoy centrode un territorio desdedondese ejerceel

DALLIERE-BENELHADJ, V. ha advertido la imposibilidad de utilizar con
precisión los términos facilitadospor los textos, en: Le “chateux” en al-Andalus: un
urobléme determinolo2ie,en Habitatsfortifiés et Oreanisationde lespaceen Méditerranée
médiévale,Lyon, 1983, págs. 63-7; tambiénMAZZOLI-GUINTARD, CH., exponelas
dificultadesexistentespara interpretarla terminologíapalatina utilizadaen al-Andalus,en:
Villes dal-Andalus,PressesUniversitairesde Rennes, 1996,págs. 19-25.
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poder políticos. Se aplica a todos los centros urbanos,incluyendo las ciudadespalatinas,

comopor ejemploBagdád,denominadaMadinat al-Salám.En al-Andalus, ensu sentidode

ciudad palatina, se emplea exclusivamentepara Mad¡nat al-Zabrá’, Madinat al-Záhira,

Madinat al-Fath,en Gibraltar, y Madinat al-Hamrá’, la Alhambra, que sonlos únicos

complejos urbanos hispano-musulmanes mercedoresde este nombre. Todas las fuentes

conocidas,cuya relaciónfacilitaremosmás adelante,utilizan el término de madina, por lo

que no vamosa especificarlos lugares enlos que aparece.

Qgsr.

Másproblemáticoes el vocabloqasr, unode losmásutilizados,procedentedel latín

“castrum” y origen de la palabraespañola“alcázar”. En consonanciacon su etimología

latina, el término se aplicabaen al-Andalusa los palaciosfortificados, desdelos pequeños

edificios o palacetesde almunia, hasta los grandesconjuntos palatinos,por ejemplo el

Alcázar de Córdoba. En algunos casos lapalabraqasr bacía referenciatambién a una

construcciónincluida en otra mayor, concretamenteal sector áulicode unaciudadelao una

ciudad palatina; generalmenteeste edificio conformabauna unidad autónomadentro del

recinto principal, protegido porel suyo propio,o al menos estabaaisladoy bien defendido,

por lo que estaacepciónno entraen contradiccióncon la anterior’.

En cualquiercaso todos los qasr teníanen comúnque eran,o bien propiedaddel

soberano(mustajías),o bien residencia dealgún gobernador provincial;es decir, poseían

siempreconnotacionesáulicas, frentea otras construccionesdesignadascon otros términos

e Ibid., págs. 47-8. Sin embargo,comoseñalaMazzoli-Guintard(en Ibid., págs.23-

46) mad¡na no es el único término que se utilizabapara designar a las ciudades;véase
también:VALLVÉ, Joaquín, La divisiónterritorial en la España musulmana,Madrid, 1986,
págs. 229-30.

Sinembargo,BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice,y GUICHAED, Pierre(op.
cit., pág. 67) definentantoqasrcomoqasabaexclusivamente comofortalezasurbanasdonde
se asienta elpoder. Véasetambién:MARTÍNEZ ENAMORADO, y., Terminologíacastral
en el territorio de Ibn Hafsún,en Actas del1 CongresoInternacionalde Fortificacionesen
al-Andalus(Algeciras. 1996),Ayuntamiento de Algeciras-ICMA,1997, págs. 33-78 (págs.
53-5).
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que no las tenían necesariamente’0.Sin embargo no todos los palacios delsoberanose

denominabanqasr, ya queen algunoscasossepreferíanotrasdenominacionesquedestacaran

otros aspectoso funcionesdel edificio.

La palabra qasr se utilizó para designara los palacios de los Emires y Califas

Omeyas,al igual que los de los antepasadosde Oriente ennumerosasobras:Qasr Jarana,

Qasral-Há’yr, QasrMinya, etc., todosellos unidades palatinasaisladasy bien fortificadas.

Igualmente los cAbbásíesemplearoneste término para referirse a numerosospalacios

fortificados, comoQasral~cArÚs, Qasr al~cAAiq o Qasr al-Jass.Duranteel periodoOmeya

enal-Andalustantoel centrogubernativoomeyade Córdoba,suspalacios,las áreasoficiales

de las ciudades palatinasde 0Abd al-RahmánIII y Almanzor, las almuniascordobesasy los

alcázaresprovinciales fuerondenominadosen muchasocasionesqasr. Es decir, todos los

edificiospalatinosquecontabanconrecintosamuralladoserigidosy utilizadospor el poder

Omeyafuerondesignadoscon estenombre.

Así, el Alcázar de Córdoba, conjuntopalatinode más de unahectáreade extensión

y centro del poder omeyaen al-Andalus,es denominado QasrQurtuba (de Córdoba),

simplementeal-Qasr, o Qasral-Jiláfa (del Califato) en todas las fuentes1t;especialmenteel

segundotérmino esmuy significativo. Sinembargo,algunospalacioso pabellones delpropio

10 SOUTO, JuanA., Un aspectoconcretode las campañasomeyascontrala Marca
Superior de al-Andalus: el campamento de 0AbdaaajjmánIII ante Zaragoza(935-937)

.

Observacionesa Propósito deuna hipótesis, en Boletín de la Asociación Española de
Orientalistas,XXIII, 1987, págs. 333-46 (nota42 en págs. 343-4).

“Ajkár_Maimwa, op. cit., págs. 109, 150, etc, del texto árabe;AL-RAZI, císá Ibn
Alunad,op. <It., passim; UnaCrónica anónimade cAbd al-RabmánIII..., op. oit., págs.29,
39, 49, 57 y 59 del texto árabe;Dilcr bilad al-Andalus,op. cit., passim;Fathal-Andalus...

,

op. cit., págs. 44, 55-7, 63, 67-8, etc.; AL-HIMYARI, op. cit., pág. 156 del texto árabe;
IBN HAYYAN, op. cit., passim; IBN CIDAm Kiiáb_al-Baván,Leiden, 1951. t. II,
passim;del mismo: Al-Bavánal-Mu2rib. Tome troisíeme..., texto árabe,op. oit., págs.38,
40 y 46; AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato..., op. cit., págs. 45, 62 y 168; del
mismo: Al-Baván..., Beirut, 1985, op. oit., págs.77, 300-1, 320, etc.; IBNAL-JATIB, Al-ET
1 w
522 165 m
537 165 l
S
BT

Iháta, texto árabe,ed. 1973-8,op. oit., t. 1, págs. 274y 345; IBN SAHIB AL-SALA, Al

-

Mannbil-Imáma,op. oit., págs.487-9del texto árabe;AL-MAQQART, NMhal-Tib, Beirut,
1968, op. cit., t. 1, págs.337, 386, 388,463-4,545, etc.

En las crónicaslatinasaparececomopalatium,quepuedeconsiderarsesinónimode
qasr; por ejemplo en: Crónicamozárabede 754, ed. crítica y traducciónde J. E. LÓPEZ
PEREIRA, Zaragoza,1980, pág. 116.

-203-



Alcázarposeíanigualmenteel nombrede qasr, como Qasral-HA’yr (del Parque)y Qasral-

Surúr (de la Alegría)’2; erantal vez palacetes autónomosde recreosituadosentrejardines

en el interior del recinto.

Por otra partesedenomiaqasr de los Califas enlas crónicasal áreade los salones

de recepciónde Madinat al-Zabrá’, dondese encuentranel Salón Rico y la Dár al-

Wuzará”3; en otros casos se emplea el término en plural, qus&r, para referirse a los

palaciosque conformanla terrazasuperiorde la ciudad’4. La utilización de dicho vocablo

sejustificade nuevoen funciónde su carácter comoespaciodel soberano, aislado, defendido

por un recintoy destacadodel restodel conjunto.El palaciode Almanzordenominadoasí’5

era seguramentetambién el área palatina de su al-Záhira y debía de poseersimilares

características.

Asimismo se mencionael qasr de la almuniade la Rusáfa, en alusiónsin duda al

edificio o palacioprincipal de la finca, fortificadoy propiedadreal”. Igualmentese utiliza

el mismo término para denominara otras almunias,aunqueno quedaclaro si se refiere al

conjuntode palaciosy huertaso sólo al edificio principal.Por ejemplola Munyatal~NácÚra,

‘2 AL-MAQQARI, NaIh_al-Tib, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, págs. 464.

IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. t. II, pág. 232; Dikr bilad al-ET
1 w
459 313 m
527 313 l
S
BT

Andalus,op. cit., pags. 137-8y 176 del texto árabe;AL-MAQQARJ, NaIhal-TTb, El Cairo,
1949, op. cit., t. II, pág. 66-7; citado por RUBIERA MATA, M~ Jesús en~ La
arquitectura...,op. cit., págs. 85-6; tambiénen la edición deBeirut, 1968, op. cit., t. 1, pág.
527. AsñnimoAL-RAZ!, císáIbn Abmad, mencionadichonombre envariasocasiones,en:
Op. oit.. En algunoscasosno quedaclarosi el términoqasr se refiereexclusivamenteal área
palatina o a toda la ciudad,por ejemploen: IBN HAYYAN, op. cit., pág. 22.

AL-HIMYART, op. cit., pág. 95 del texto árabe. Véasetambién: LABARTA, Ana,
y BARCELO, Carmen, Las fuentes árabessobre al-Zabrá’: estado de la cuestión, en
Cuadernosde Madinat al-Zabrá’, 1, 1987, págs. 93-106(pág. 95).

‘~ Dikr bilad al-Andalus,op. cit., pag, 166 del texto árabe;IBN AL-KARDABUS,
texto árabe,op. oit., pág. 62; IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. t. II, pág. 275;
del mismoautor: Al-Bavánal-Mu2rib. Tometroisiéme...,texto árabe,op. oit., págs.37, 44-
5, y 47-8.

AL-MAQQAR.T, Nafh_al-TTb,Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 567.

-204-



es denominadaqasr por algunasfuentes”,al igual que lade Alpontiello, Armilát y Arhá

Násih, todasellas en las proximidadesde Córdoba”. En cualquiercaso la aplicación del

citado término se debea que eranpalaciosbien defendidosy utilizados por el soberano

cordobés.

Fuera de Córdoba, por ejemplo el palacio administrativocalifal de Sevilla era

conocido tambiéncomoQasrI~biliya”; más tardeal-Himayar! lo denominaríaal-qasral-

qadim (antiguo) paradiferenciarlodel erigido por los CAbbádíes2o Asimismo Ibn Hayyán

utiliza el términoqasrpara referirseal palacio destinadoaviviendadecaidesy gobernadores

de Toledo que, dice él, se encontraba dentrodel recinto del al-Hizám toledano21.También

el centre gubernativo provincialde Palmade Mallorcaeradenominadoqasr22, al igual que

en ocasionesla Alcazabade Mérida23. El palacio situado enel centro de Zaragozarecibía

igualmente el nombre de qasr, así comoel de qasaba24; también, como veremos, era

denominadosudda. Todos los mencionadoseranpalaciosde los representantesdel poder

Omeya central,pero lo quejustifica la aplicacióndel vocablo referido es su caráctercomo

recintos fortificados.

“IBNHAYYAN, op. cit.,págs.41, 190y271;AL-RAZ!, ~ op. oit.,
págs. 35 y 215; también en:IBN ~DARI Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. op. oit., t. 11,
pág. 201.

IBN HAYYAN, op. cit., pág. 346 (Qasr al-Buntil); IBN 0TDAR! Al-Baván al-ET
1 w
475 341 m
538 341 l
S
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Mu2rib. Tome troisiéme...,texto árabe,op. oit., págs. 23 y 40-1 (QasrArhá Násih) y 55

y 72 (Qasr Armilát).
19 Fathal-Andalus...,op. cit., pág. 20; IBN HAYYAN, op. oit., págs. 69-70.

20 SALEM, 0Abd al~cAziz, Los palacioscabbádíesde Sevilla, en AndalucíaIslámica,

IV-V, 1983-6, págs. 145-59(pág. 151>.

21 Op. oit., pág. 240. Otrosautores utilizanel mismo término:Dikr bilad al-Andalus

,

op. oit., pag. 110 del textoárabe;IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. t. II, págs.

69 y 85; AL-MAQQART, Nafb al-T¡b, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 529.
22 BAZZANA, André, CRESSIER, Patrice,y GUICHARD, Pierre,op. cit., pág. 54.

23 Dilcr bilad al-Andalus, op. cit., pag. 77 del texto árabe; AL-HIMYARI, op. cit.,

pág. 177.

24 IBN CIDAR! AI-Baván al-Mu2rib. Tome troisiéme...,texto árabe, op. oit., págs.

178-80.
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Es interesante señalar,asimismo,queel citadotérmino era tambiénempleado enotros

ámbitosdel Islamparadesignara los palaciosde las dinastíascontemporáneasalos Omeyas.

Por ejemplo, todos los edificios palatinosde la capitalde los aglabíes,Raqqáda,se llamaban

qasr, conel Qasral-Fatha la cabeza. Asimismo enla Qalca delos Baníl Hammádlas fuentes

mencionanel Qasral-Jiláfa, el Qasr al-Mulk y el Qasral-Manar25.Igualmente cadauno de

los pabelloneso edificios del GranPalaciofátirní de El Cairo eran denominadosqast’.

En cuantoal periodode las taifas, debemosseñalarque los régulos no dudaronen

empleareste término de tradición califal para sus palacios, de forma que mediante su

utilización realizabanun acto de soberaníay afirmaciónde su poder. Así, la Aljafería se

llamabaQasral-Surtir o DAr al-Surtir (de la Alegría)27.Asimismo las sedesde los soberanos

de las taifas de Valencia y Granadase llamabantambiénqast8, al igual que las de los

régulos de Morón y Silves2’.

Por otra parte el Qasr al-MubArak (Bendito) era la sedeprincipal de la dinastía

IBN AL-JATIB, Kitáb_acmálal~aclám.Parte tercera.Historiamedieval islámicadel

Norte de África y Sicilia, edicióny traducciónde R. Castrillo, Instituto Hispano-Árabe de
Cultura, Madrid, 1983 (la ed. 1958).

26 CANARD, M., op. cit., págs. 358-9; CRESWELL, K. A. C., The Muslim
architectureof E2vut, op. oit., t. 1, pág. 33.

27 Porejemplo,en: AL-QALQA~ANDI, op. oit., texto árabe,pág. 232.Véanse sobre

estacuestiónlas palabrasde Salvador BARBERA,en: AL-tAZZAR, Abú Bah, op. oit.,
págs. 250-4.

29 IBN 0TDART, AI-Baván al-Mugrib. Tome troisiéme...,texto árabe,op. oit., págs.

163 y 265; CABD ALLAH Mudakkirát..., texto árabe, op. oit., pág. 155.En estaúltima
obra (pág. 54)sedenomiaqasra otro palaciogranadino, perono quedaclarosi setratadel
palacio de los Ziríes en el Albayzín, o bien del palacio de sus visires judíos, los Banñ
Nagrila. Por otra parte, IBN CIDAR! e IBN AL-JATTB empleala denominaciónQasrBádis
parareferirse,enestecasosinningúntipo de dudas,a la sedede los Ziríes, en: AI-Baván...

,

Beirut, 1985, op. oit., págs. 42 y 343 y háta...,texto árabe, 1973-8, op.cit., t. 1, pág.
347; el mismonombreapareceen: AL-MAQQARI, Nafha-Tib, Beirut, 1968, op. oit., t. VI,
pág. 476.Tambiénse denomiaqasr al palacio valencianoen Fraffmentsdunechroniaue
des mulúk al-tawá’if, apéndicede: IBN CIDAR! Al-Baván al-Mu2rib. Tome troisíeme...

,

texto árabe,op. oit., págs.305 y 307.

29 Según: Ibid., págs. 295y 298.
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cAbbádíen Sevilla, en numerosasocasiones denominadosimplementeqasr”; el Qasr al-

Záhi y el Qasr al-Wáhideranpalaciosal pareceranexosa él y el Qasral-Záhir (Brillante),

también llamadohisn, era un palacio derecreo situado extramuros31.Asimismo en la

Q4ácidsecita un Qasr al-Bustán(del Jardín) enel interior del Alcázarde Córdobaocupado

por al~Muctamid cuando conquistóla antiguasede de los Omeyas32.El propio régulo de

Sevilla denominaqasr al palacio de Silves en el que pasó sujuventud y utiliza la misma

palabraparadesignaral imaginariopalaciode los Banú cmn~ en la cruel sátira dedicada
33

a su visir
En Toledo los D¡-l-Nún erigieronel Qasr al-Mukarram(el Venerado>en el viejo

recinto del Alficén34. Por otro lado, al menosen algunoscasos laAlcazabade Almería

aparececomoqasr”, aunque seguramentedicho términosólo se refiereal áreapalatina,que

conformaba unaentidad autónomadentrodel complejo. En estesentido tambiénel sector

áulico o palatinodel conjuntode la Alcazaba deMálagaesdenominadoqasr en untexto de

Ibn al-Jatib3’ e igualmenteen el Baván33 nuevamenteconfirmamos el sentido de esta

palabra como centro del poder, como palacio propiamentedicho, que estaríaademás

encerrado en un recinto propio.

30 Ibid., págs. 205-6, 244 y 247. Tambiénen el apéndice de la misma obra:
Fra2mentsdunechroniaue desmulúk al-tawá’if, págs. 313-5.

SALEM, CAÑ al~cAziz, Los palacios...,op. cit., pág. 150.

32 Citado por: PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 134.

AL-MU0TAMID IBN CARBAD op. cit., págs.74 y 84-6 respectivamente.

~ IBN BASSAM, Al-D~jJrafimahásib ahl al-xazíra, texto árabe, edición de 1. cAbbás
Beirut, 1979, 8 tomos, t. VII, págs. 128-37,143-4 y 147-8.

3, Concretamenteen un poemade Ibn Darráj~ dedicadoa Jayrán, citadopor: IBN

BASSAM, AI-DBiira..., Beirut, op. oit., t. 1, pág. 94; traducidopor PERES,Henri, en: Op.
cit., pág. 147; tambiénpor GIBERT, Soledad,en: Op. oit., págs. 36-7.Asimismo el mismo
término aparece enotro poemade Ibn Hadiddedicadoal alcázarde al~Muctasimcitado por
IBN SA0ID AL-MAGRIBI en: AI-Mugrib..., op. oit., t. II, pág. 144; ha sido traducidopor
GIBERT, Soledad en:Op. oit., págs. 96-7.

36 Histoire...,op. cit., pág. 255.

IBN CIDAR! Al-Baván al-Mu2rib. Tome troisiéme...,texto árabe,op. oit., pág.
216.

-207-



Por otra parte, el Qasral-Ha5’Ar, tambiénllamadod&r o sUr al-Ha5izr (de Piedra)era

la sededel poderalmorávideen Marráku~, palaciofortificado en el centro de la ciudad”.

Los régulos delas taifas post-almorávidestambiénemplaronel término, en concretoen el

Qasr Násir o Qasral-Kabir3’, palaciode la Alcazabade la Murcia de Ibn MardanJ~,y el

Qasr Ibn Sacd, seguramenteel nombreoriginal del Castillejo deMontegudo40. Eran, por

tanto, dos edificios con funciones diferentes,pero ambosfortificados y propiedaddel

soberano,lo quejustifica su mismocalificativo.

Los Almohadestambiénutilizaron la palabraqasr, si bien no para su sedecentralen

MarrákuA aunquesí para el palacio de su segundacapital en al-Andalus, el Alcázar de

Sevilla, al que tambiéndenominabanqasaba.En concretoparece queqasr se limitabaa

designaral áreapalatina delconjuntosevillano41,que al menosen uncasorecibeel nombre

de Qasral-Kabir42. Ibn 5AM), al-SAla utiliza el mismotérmino, si bien en plural, qusUr, para

denominara una finca de placer situada enlas proximidadesde la misma ciudad, la

Buhayra43. Asimismo, el palaciode cAbd al~Muaminen Gibraltar se denominabaqasr, al

igual que los de sus hijos en la mismaciudad44, así comoel del gobernadoralmohadede

36 ALLAIN, Ch., y DEVERDUN G., Les Portes Anciennesde Marrakech, en
Hespéris, XLIV, 1957, págs. 85-126(pág. 87>.

Según Ibn al-Abbár, citadopor: BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice, y
GUICHARD, Pierre, op. oit., pág. 67, nota 86; el mismo autor denominatambiénqasr al
palaciomardan¡~¡de Valencia. Véasetambién: NAVARRO,Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El
Alcázar (al-Oasral-Kabir) de Murcia, en Anales de Prehistoriay Arqueologfa, VII-VIII,
1991-2, págs.219-30(pág 228).

40 Julio Navarroy Pedro Jiménezidentificanconel Castillejoel QasrIbn Sacd,cuyo

nombre aparece en unpoemade al-QartAj’ann¡, citado por: NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ,
Pedro,El Castillejode Montea2udo:OasrIbn Sacd,en Casasy palaciosde al-Andalus,ed.
a cargode Julio NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 63-103(pág. 71).

41 Véase: IBNSAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 232:

“Se sentóel Amir al-Mu‘mmm [Abú YacqÚb] ¡1...] para la sesiónafortunada
defelicitación en sualcázar dentrode la alcazabade Sevilla”.

42 IBN ‘IDARI, AI-Baván Beirut, 1985, op. cit., pág. 215.

IBN SAHIB AL-SALA, texto árabe,op. oit., pág. 464.

AL-HIMYARI, op. oit., pág. 121 del texto árabe.
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Córdoba,Abil Yahyá45.Tambiénteníanesenombre,por ejemplo,dosalmuniasgranadinas,

o mejor dicho sus edificios principales:el Qasr al-Na’d”, y el Qasr al-Sayyid, futuro

Alcázar Genil47. En Málaga otropalaciode placersituadoentrehuertas,obradel entonces

señor de la ciudady luegoCalifa al-Mamún, eraconocidocon idéntico nombre,aunque

tambiénaparece enlas fuentescomomunya’8. Sin dudasucarácterde edificiosfortificados

y de propiedady uso califal determinabala utilización del términoqasrparaestospalacios

de recreo, el mismo que se emplea para denominaral áreapalatinacentral del dominio

almohade en al-Andalus,el Alcázar sevillano.

Tras la caídade los Almohades,los Húdíesconstruyeronel Qasral-Sagir(Pequeño)

de Murcia, palacio urbano enla misma ciudad”. Fue levantadosobre las minas de otro

palacioanterior obra de Ibn Mardani~ y hoy forma partedel Conventode SantaClara la

Real. Su nombrese complementaconel del alcázarprincipal de la ciudad,conocidocomo

al-Qasral-Kabír (Grande)50.

Con respectoa los últimos siglos de al-Andalus,varios palacios nazaries eran

designadoscomoqasr. Uno de elloses el citadoAlcázar Genil, que siguió siendoempleado

por los SultanesNazaríes comomansiónrural de recreo, al igual que el Qasr al-Naj’d,

IBN CIDAR! AI-Baván __ Beirut, 1985, op. cit., pág. 205.

UN SIMAK, op. cit., pág. 191.

IBN AL-JATIB, Iháta___ t 1 págs. 119, 127,316 y 523; IBN SIMAK, op. oit.,
pág. 196.

48 Por ejemplo, Ibn Simák, Ibn al-Jatib o Yúsuf III lo mencionancon el nombrede
Qasral-Sayyiden sendostextosreproducidosy traducidospor: CALERO SECALL, M~, 1.,
y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Mála2a..., op. cit., págs. 395, 397 y 398
respectivamente.Véasetambién,de losmismos:La arquitecturaresidencial...,op. oit., págs.
160-1.Creoque, nuevamente,el términoqasr hacereferenciaal palacetey munyaala finca.

Su nombrees conocido sóloa travésde fuentes cristianasde la segunda mitaddel
siglo XIII, quelo denominan“Alcacer Ceguir”, indudablementecorrupciónde Qasral-Sagir.
Véase:NAVARRO, Julio, Unpalacio orotonazaríen la Murcia del si2lo XIII: Al Oasral-ET
1 w
225 146 m
540 146 l
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Satir, en Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargode Julio NAVARRO, Madrid, 1995,
págs. 177-205(págs. 177 y 179 y notas 1 y 6).

SO Véase: NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Alcázar (al-Oasral-Kabi¡fl~,
op. oit.
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también en Granada. A MuhammadV se atribuye la construcción de otro palacio en Málaga,

que aparece con el nombre de Qasr al-Muhdat (Nuevo) en un verso de Ibn ZamraK5h

Por otraparte, el áreaoficial de la ciudadpalatinade Madinatal-Fath(Gibraltar>era

conocidacon el mismo nombre, al menosen época meriní52, comolas de otras ciudades

palatinasandalusíesmásantiguas. Tambiénlos textos serefierena los palacios donderesiden

los Sultanesen la Alhambra como qusúr”. Asimismo en una inscripción del pórtico del

pabellón septentrional delPatio de la Acequia figura el término qasr para referirse al

Generalife’4, palacio aislado y con defensas propias y propiedad de los Nazaríes.

Sudda

.

También problemático es el término sudda,hispanizadocomo“zuda” o “azuda”. El

origen de la palabraes muy confuso, segúnlos filólogos, aunquepareceser el nombrede

la presa hidráulica del Guadalquivir que daba nombre a la puerta principal del Alcázar de

Córdoba, BA), al-Sudda. Al parecer, las dependencias administrativas del Alcázar recibieron

por extensión el mismo nombre de Sudda”.

A imitación del complejo cordobés el término fue aplicado a todo edificio

gubernativo, administrativo, con carácter de residencia fortificada”, especialmente en las

St Citado y traducido por: CALERO SECALL, NP, 1., y MARTÍNEZ

ENAMORADO,V., Málaga..., op. cit., pág. 406.

£2 IBN SIMAK, op. oit., pág. 185. De maneraanáloga,el áreapalatinade la capital

de los Meriníes, FAs al-Yadid, era llamada qasr, según: AL-0UMARI, Ibn Fadí Alláh, op.
cit., t. 1, págs. 139-40.

~ Nubdat_al~casr, op. oit., texto árabe, pág. 42; AL-QALQASANDT, op. oit., texto

árabe,págs. 262y 271.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema28,
págs. 148-50.Véase también: CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio,

Inscripciones poéticas del Generalife ,op. oit. ,págs. 17-8.

VIGUERA, M~ Jesús, El Islam en Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada,

Zaragoza, 1995, pág. 37.

“ TORRES BALBÁS, L., Bá), al-Sudda y las zudas de la España oriental, en Al-

Andalus, XVII, 1952, págs. 165-75(pág. 170). EWERT, Christian,define “zuda” como
residencia de unseñor o un príncipe,en: HallazgosislámicosenBaIa~uery en la Aliafería
de Zaragoza, Madrid, 1979, pág. 14.
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ciudadesorientalesde la Península.Se llamaba así a la sededel gobernadorOmeya de

Zaragoza, situadojunto al lienzo occidental de la muralla urbanas7y ya mencionado.

Huesca contaba también con su zuda en lo más alto de la ciudad, e idéntica disposición tenía

la de Lérida, yaque se asentabaen el lugar actualmenteocupadopor la Seo,’al igual que la

de Tortosa, luegosustituida porel Castillo de SanJuan56. Asimismo otro palacio de los

Banú Húd en la ciudad fronteriza de Balaguer aparececomo “zuda” en las fuentes

cristianas59.Otras ciudadescomo Cuenca, Calatayud, Egea,Tarazona,Barbastroo Palma

de Mallorca, poseían tambiénzudas’0.E igualmentela Alcazaba deAlmería eradenominada

subda, al menos según fuentes genovesas de la época de la conquistacristiana de la

ciudad”.

Qgsaba.

Otro términomuy utilizadoenal-Andaluseraqasaba,queenel Magrib solíaaparecer

bajo la forma dialectal qasba. Su evolución en castellano ha dadoorigen a la palabra

“alcazaba” y en portuguésa “alcaqova”. Se suele traducir como“ciudadela” y se puede

definir comorecinto fortificado situado enla partemásalta de unaciudad o en unode sus

extremos. Incluíala residenciade unaautoridady eracentro administrativo,especialmente

a partir de la época de las taifas, y estaba dotada siempre de una guarnición militar’2. Como

hemosvisto, el áreapalatinau oficial dentro de la alcazabageneralmentese denominaba

qasr, al menos si dicho sector poseía una autonomía propia.

Igualmente la palabra qasabapodía utilizarse para denominar a la residencia rural de

TORRES BALBÁS L_ Bá), al-Sudda...,op. cit., pág. 173. Como señala
MAZZOLI-GUINTARD, Ch., es probables que durante el periodo de las taifas la Sudda
perdierasu funciónde centropolítico enfavor de la Aljafería; en: Op. cit., pág. 102 y nota
41.

“ TORRES BALBÁS, L_ Báb al-Sudda...,op. cit.,. págs. 173 y 175.

“ EWERT, Christian, Hallazgos islámicos..., op. oit., nota 26 en pág. 9.

60 Ibid., op. oit., págs. 171-5.

‘1 CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica..., op. cit. ,pág. 193.

‘~ MIQUEL, A _ Kasaba. I.General, en Encvclopaedia of Islam, new edition, Leiden,

E. J. Brilí, 1979-?, t. IV, págs. 684-5 (pág. 684); MARTÍNEZ ENAMORADO, y.,
Terminología...,op. cit., pág. 53.
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un personaje importante con una guarnición militar, o a un simplecastillo fortificado, sobre

todo en el Magrib durante el periodo almohade’3.

Por otra parte, el término qasabaen las fuentes de al-Andalus era también utilizado

frecuentemente como sinónimo de mad7na”. Por ejemploIbn BaAkuwAl denominaQasaba

Qurtubaa toda la ciudad’5, aunque enalgunos casos eltérmino se utiliza sólo para el

Alcázar”. Asimismo la Granadaprimitiva situada enel Albayzín, pasóde llamarsehisn o

macqfl en el siglo X a denominarse Qasaba Garnáta, como sinónimo de ciudad,enépoca zirí;

mástarde seríaconocida comoQasabaal-Qadima(Antigua)o al-Bayázin,para diferenciarse

de la Qasabaal-Hanirá’ o Alhambra”. Otras ciudades comoDenia, Alicante, Orihuelao

Játiva aparecentambiéncomoqasabaen las fuentes árabes” y Málaga es denominada así

‘~ MIQUEL, A., op. cit., págs. 684-5.

64 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la topografía..., op. cit. pág. 355;

VALLVÉ, Joaquín, La división territorial en la España musulmana, Madrid, 1986, pág. 231.

‘~ Citado por: GARCÍA GÓMEZ,Emilio, Notassobre latopografía...,op. cit.,págs.
355-6.

“ Dilcr bilad al-Andalus,op. cit., pag. 110 del texto árabe.

SECO DE LUCENA, L., El barrio del Cenete,las Alcazabasy las Mezquitasde
Granada, en Cuadernos de la Alhambra, II, 1966, págs. 43-51 (págs. 46-7); del mismo autor:
La Granadanazarídel siglo XV, Patronatode la Alhambra, 1975, págs. 108 y 123-4. Por
ejemplo, 0ABD ALLAH denomiaqasabaa Granada en su: Mudakkirát__ texto árabe, op.
oit., pág. 54. Asimismo AL-HIMYARI señalaqueHabbñs construyóla QasabaGarnáta,en:
Op. oit., pág. 23 del texto árabe.El mismo término es empleadopor otras fuentes:AL-
cUMpJ~1 Ibn Fadí Alláh, op. oit, t. 1, pág. 228; IBN CIDAR!, AI-Baván___Beirut, 1985,
op. oit., págs. 75-7.IBN SAHIB AL-SALA, por su parte, utiliza ambasdenominaciones,
Qasabaal-Qadimay Qasabaal-Hamrá’, en:Op. oit., texto árabe,págs. 201. 287,288-90,
etc., y 188-91,193 y 195 respectivamente. IBN AL-JATIB también emplea los dos términos,
en: AI-Iháta, texto árabe, ed. 1973-8, op. oit., t. 1, págs. 387 y 482 y 24, respectivamente.
E igualmentelo haceAL-QALQASANDI, en: Op. cit., texto árabe,págs. 215y 216 y 271
respectivamente. También aparecenambos términosen el Nubdat_al~cas¡,op. oit., texto
árabe,págs. 16 y 23 y 10 respectivamente.AL-ZUHRI, sin embargo,utiliza los términos
qasaba kabira (grande) para la qadima y sagira (pequeña) para la Alhambra, en:
FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS, B., op. oit., pág. 123.

‘e BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice, GUICHARD, Pierre, op. oit., nota 85
en pág. 67. Sin embargo, AL-HIMYARI utiliza la palabra madínapara referirse a Alicante
y qasábapara denominar a su ciudadela, en: Op. oit., pág. 170 del texto árabe.
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en época califal”. Por su parte, Ibn Gálib lo aplica a Toledo, Mérida, Zaragoza, Sevilla y

Córdoba”.

La denominación qasabapara las ciudadelas no se generalizó en al-Andalus hasta el

periodode las taifas,aunquepor ejemplola sedeprovincialde Tortosaaparece ya enalgunos

textos de épocaomeyacomoqasaba,al igual que la de Mérida” o la de Beja’2. Asimismo

el palacioprovincial de Zaragozarecibíael nombrede qasaba,comoya dijimos, ademásde

sudda,y qasr. Tambiénla alcazabaerigida por 0Abd al-RahmánIII en Bobastroen el lugar

donde se hallaba anteriormente la sede del rebelde cUmar b. Hafsúnrecibía el nombrede

Qasaba Bubaftar’2. Por otra parte, el régulo granadino cAbd AllAh, en referenciaa

Badajoz, no sabemos si a la ciudad o a la alcazaba emplea el mismo término”, al igual que

Ibn Hayyán,quese refiereen estecasoclaramentesólo a la alcazaba’5.

Las ciudadelas de los régulos del siglo XI suelen estar situadas en un extremo de la

ciudady poseenuna fortificaciónpropia, independientedel núcleourbano,aunqueconectada

con la cercade éste. Estánubicadasen sitios estratégicos,generalmenteen alto, y poseen

defensasmás poderosasque las de la medina. La Alcazabade Almería”, que también era

“ IBN HAYYAN, op. oit., págs. 60 y 162.

‘~ VALLVE, Joaquín,op. oit., pág. 231.

AL-HIMYART, op. cit., págs. 124 y 176 del texto árabe.

72 IBN HAYYAN, op. oit., pág. 188.

“ Ibid., pág. 168. Véase también: MARTíNEZENAMORADO,V., Un espacio de
frontera. Fortalezasmedievalesde los Valles del Guadaltebay del Turón, Universidadde
Málaga, 1997, págs. 21-2 y 27.

“ En su: Mudakkirát..., texto árabe, op. oit., pág. 174.

“ Op. oit., pág. 83.

“ Ya aparececon esta denominaciónen épocaomeya,en: Ibid., pág. 94. Véase
también:Dikr bilad al-Andalus,op. oit., pag. 68 del texto árabe;IBN 0IDA.RL Al-Baván al-ET
1 w
480 133 m
541 133 l
S
BT

Mugrib. Tometroisiéme...,texto árabe,op. cit., pág. 240; del mismo: AI-Baván Beirut,
1985, op. cit., pág. 56; AL-HIMYARI, op. oit., pág. 184 del texto árabe;IBN AL-JATTB,
AI-Iháta..., texto árabe, ed. 1973-8,op. cit., t. 1, págs. 239, 380 y 511, t. II, págs. 60 y
419.

-2 13-



7~

llamadaqalca, o la de Málagasonexcelentesejemplos

Por otra parte,el podercentralalmorávidese asentabaen la denominadaigualmente

Qasbade Marráku~, y la ciudadelade Fez, donderesidíael gobernadory la guarnición, era

llamada tambiénQasbade Bú-Yulúd. Asimismo la sede almohade,que sustituyó a la

almorávideen MarrAlaiA, era designada conel mismo término”; se trataba, eneste caso,

de una verdaderaciudad palatinaamurallada,que comprendíala residenciadel soberano,

edificios administrativos,mezquitas, baños, mercados, prisiones, explanadas,jardines,

cementeriosy otras dependencias.Perorecibíanel mismonombreotrosmuchos asenamientos

almohades, comola Qasbade los Udayaen Rabat,o la de Fez. Conrespectoa al-Andalus

el centrodel poderalmohade enSevilla se denomina enlas fuentescasi siempreqasaba”,

al igual que lasedemagrebí,y tambiénotrasciudadelas comola de Badajoz00.

Finalmente,en el periodonazarí, numerosasfortalezasrecibieronestenombre.La

Alhambra, comoya he señalado,era conocidacomo qasaba,no sabemos si en virtud de su

carácterde fortificación o conel mismo sentidoquemadina. Sin embargo,no he encontrado

ningún textoqueespecifiqueque tal denominaciónse refiera al áreamilitar de la ciudad,

situada enel extremooccidentalde la Sabika y actualmenteconocidacomo “Alcazaba”.

Asimismo se menciona enlas fuentes la ciudadelade Guadix con el mismo término”,

AL-HIMYAiRI, op. oit., pág. 178 del texto árabe;IBN BASSAiIvI Al-D3ji~~.~,
Beirut, 1979, op. oit., t. 1, pág. 486; IBN AL-JATIB, Histoire...,op. oit., pág. 255; AL-
IDRIS!, op. oit., pág. 204del texto árabe.Asimismo apareceen Fragmentsdunechrornpue
des mulúk al-tawá’if, apéndicede: IBN 0TDARI AI-Baván al-Mugrib. Tome troisiéme...

,

texto árabe, op. cit., pág. 314. También IBN AL-JATTB utiliza el mismo término en su
MufáiMAt y en el Micvár al-iitivár, en sendos textos reproducidos y traducidos por: CALERO
SECALL, M~ í., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga..., op. oit., págs. 327-8. Otro
pasajerecogidopor dos autoresdel siglo XIII, Ibn ‘Askar e Ibn Jamis, empleael mismo
vocablo, en:Ibid., pág. 334.

“ Las fuentes son mencionadas por: TRIKI, Hamid, Marrakech: Retrato histórico de
una metrópoli medieval.(Siglos XI-XIID, en La Arquitecturadel IslamOccidental,coord.
por R. LÓPEZGUZMÁN,Madrid, 1995, págs. 93-106 (pág. 102, espeo. nota 63).

“ Por ejemplo en: IBN IDAR!, AI-Baván..., Beirut, 1985, op. oit., pág. 39.

SO Ibid., págs.106 y 108-9; IBN SAHIB AL-SALA, texto árabe,op. oit., págs. 236
y 380-1.

AL-HIMYARI, op. oit., pág. 192 del texto árabe; Nubdatal-0asr, op. oit., texto
árabe,pág. 27.
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mientrasque la de Almería seguía siendo denominadaigualmenteqasaba’2, como en el

periodode las taifas.

Por otro lado, como han observado María Isabel Calero y Virgilio Martínez, en los

textos del periodonazaríel término qasbaparecereferirseen el casode Málaga no sólo a

la Alcazabasin a todo el complejo formadopor ésta y el castillo de Gibralfaro”. Por su

partecAbd al-Básit, viajero egipciode la segundamitad delsiglo XV, afirma en referencia

ala Alcazabade Málaga: “subí a suqasbaquees la qal0a”; sinduda, comoseñalantambién

Calero y Martínez, esta frase debe entenderse como la explicación de un término extraño

para un egipcio, qasaba, que el autor, al igual que otros orientales, hace equivalante a

qalca$4. También un andalusí, Ibn Said, emplea el mismo vocablo para referise a la

Alcazabamalagueña,pero no debe olvidarse,como destacanCalero y Martínez, que dicho

autorpasógran parte desu vidaen Egipto y Siria85. E igualmenteel tunecino al-Maqqari

lo utiliza en el relato de la conquista de la ciudad por los cristianos”.

palca

.

Efectivamente enOriente, comoseñalanQalqa~and¡y al~cUmári,el términoqalcaera

82 AL~cUMART, IbnFadlAlláh,op. oit., t. 1, pág. 239;AL-QALQAÑANDI, op. oit.,
texto árabe,pág. 217.

82 CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga..., op.

oit., págs.315 y 328-9. Ibn al-Jat¡butiliza en un pasajede su Lamhael término en dual,

qasbatayn,para referirsea los dos edificios; citadoy traducidopor: Ibid., pág. 367.
84 El texto aparececitadoen árabey traducido y comentadoen español,en: Ibid.,

págs. 329-32. LEVI DELLA VIDA, G., ofrece una traducción italiana en: II regno di
Granatanel 1465-66nei ricordi di un viaggiatore egiziano, en AI-Andalus, 1, 1933, págs.
307-34; concretamenteel fragmentoque nosocupa apareceen: Ibid., pág. 312 del texto
árabe y 318-9 de la traducción italiana.

En otro texto al-Básit se refiere al conjunto formadopor la Alcazabay Gibralfaro
empleandoel término qalca en dual,es decirqal0at&n, en: CALEROSECALL, M~ 1., y
MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op. cit., págs. 333-4.

e~ El texto es reproducido,traducidoy comentadopor CALERO SECALL, Ma 1.,

y MARTÍNEZ ENAMORADO, V. en: Ibid., págs. 326-7.

“ Nafh_al-TTb, Beirut, 1968, op. oit., t. IV, págs. 520-1.
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utilizado comosinónimo de ¿jasaba”. La Qalca delos Baní Hammád,en Argelia, o la

alcazabade Almería, llamada en ocasionesqalcaBa, son ejemplos aisladosde su acepción

en Occidente como ciudadelaen la que se asienta elpoder. Sinembargo se utilizaba

escasamente enal-Andalusconeste significado.

En efecto,esun vocablo máspróximo a nuestro“castillo” enel sentidode fortaleza

o plaza fuerte”, como ya vimos en el apartadode la arquitecturamilitar, y de hecho ha

dadoorigen a la palabra castellanay catalana“alcalá”. Por ejemplola primitiva Alhambra

eradenominadaqalcatal-Hamrá’ desdefinales del siglo IX”, término que sólo los autores

orientalesmantuvieronincluso hastael siglo XV”. Por otra parte, en muchasocasiones,

como señala Acién,aparecetambiéncomo topónimoen las propias fuentesy en muchos

casosequivalea hisn’2 o a madina’3.

Un vocablo que aparecesólo referidoal recinto gubernativo de Toledo enlas fuentes

árabesde al-Andaluseshiz&m, que significa literalmente “ceñidor’ y su sentido, por lo tanto,

“ AL-QALQASANDI, op. oit., texto árabe, págs. 216y 271. Sobre esteasunto,
véasetambién: DEVERDUN, O., Kasaba.I.North Africa, en Encvlouaediaof Islam, new
edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 4, págs. 685-6.

ee Por ejemplo por AL-HIMYARI, en: Op. oit., texto árabe, págs. 22 1-2. Véase

también: TORRESBALBAS, L., Almería islámica, en AI-Andalus, XXII, 1957, págs.407-

53 (pág. 431).
BAZZANA, André, CRESSIER, Patrice, y GUICHARD, Pierre, op. oit., pág. 67.

~ TORRES BALBÁS, L., La Alhambrade Granadaantesdel siglo XIII, en Al-
Andalus, V, 1940, págs. 155-74(pág. 157).

“ LEVI DELLA VIDA, G., op. oit., págs. 314-5 del texto árabe y 323 de la
traducciónitaliana.El citadotexto del viajero egipciorecogidopor Levi Della Vida serefiere
a la Alhambracomoqalca al-sult&n o simplementeqalca

92 ACIEN ALMANSA, M., Poblamiento...,op. oit., pág. 141.

Por ejemplo AL-HIMYARI llama a Arnit (Arnedo) indistintamente qalca o madina,
en: Op. oit., pág. 14 del texto árabe. SegúnMAZZOLI-GUINTARD, Ch., el término¿¡aIea
hacereferenciaen estecaso al carácterfortificado de la ciudad,en: Op. oit., pág. 25.
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es el de recinto fortificado’4. Se utilizabapara denominar,al menosen el siglo X, a la

ciudadelatoledanadondese encontrabael palaciodel gobernador’5,que, comohemosvisto,

era llamadoqasr.

Hisn.

Otro término utlizadoen al-Andaluseshisn, que se suele traducir como fortaleza o

castillo, por lo que es similar a ¿¡alGas6, pero que, como veremos, no siempre se refiere a

un edificio de uso exclusivamentecastrense.En Oriente,por ejemplo, tenía unsentido

diferente y, así, comprobamosque la ciudad palatinaoctogonalproyectadapor Hárúnal-

Ra~id a orillas del Tigris iba a recibir el nombrede Hisn Qadisiyya”.

En los textos de al-Andalus hisndesignaaun asentamientocon poblaciónpermanente

o no, protegido por unamuralla”, queen algunoscasospodía ser equivalentea mad!na.

Por ejemplo, la primitiva Granada, situada en la colina del Albayzín, era denominada Hisn

Garnáta antes del siglo XI, fecha en la que empezó a llamarse, como hemos visto ¿¡asaba”;

otras numerosas ciudadesaparecentambiénbajo la denominaciónhisn.

Pero kkn puededenominar tambiéna unaciudadela.Por ejemplola Alcazabade

“ OLIVER ASÍN, Jaime, op. cit., pág. 340. Véase también: PAVÓN
MALDONADO,Basilio, Arte islámico y mudéjar en Toledo. Hacia unas fronteras
arqueológicas(Conclusión),en Al-Qantara,III, 1982, págs. 415-45 (pág. 440).

IBN HAYYAN, op. oit., pág. 240. Véase también: BAZZANA, André,

CRESSIER,Patrice,y GUICHARD, Pierre,op. oit., nota 89 en pág. 68.

Ibid., pág. 67, nota 87; véase también: MARTÍNEZ ENAMORADO, V.,
Terminología...,op. oit., págs. 34-42.

CESWELL, K. A. C., A Short Account of Earlv Muslim Architecture, Scolar

Press.,Londres, 1989 (l~ ed. 1958), págs. 279-80.

“ BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice,y GUICHARD, Pierre,op. oit., págs.
29, 48 y 73. Estosautorescontraponenhisn a albacar, al que definen como refugio aislado
y no habitadopermanentemente,o biencomorecinto enla partemásaltade unafortificación
especialmente protegido.SegúnMAZZOLI-GUINTARD, Ch., hisn seutiliza, como macqil
y ¿¡a/ca, para destacar el carácter de espaciofortificado de unaciudad,en: Op. oit., págs.
21-5. Véasetambién:ACIÉN ALMANSA, M., Poblamiento...,op. oit., pág. 140.

“LEN HAYYAN, op. oit., pág. 42. Véasetambién: SECO DE LUCENA, L., La
Granadanazarí...,op. oit., pág. 108.
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Mérida,sededel gobernador Omeya,y, por lo tanto edificioconmuy diferentefuncióna los

anteriormentemencionados,pero tambiénfortificado, es denominadaki~n por su propia

inscripción fundacional’00. Asimismo la ciudadelaque dominabaLérida aparece enlas

fuentescomohisn”, al igual que lade Badajoz,definidapor al-Ru~ati como fortificación

situada enalto’02.

En el periodo de las taifas, su uso se extiendió y su significado se amplió aún más.

Así, uno de los palaciossevillanosde los 0Abbádíesposeeestenombre: el Hisn al-Záhir,

tambiénllamadoqasr, palaciode recreoperiurbano construidoal parecersobrelas ruinasde

otrohisn,el Hisnal-Fara& (Aznalfarache), luego reutilizadopor los Almohadesconel mismo

nombre’03. Su utilizacióncomocastillo parecejustificar el nombre, no así al-Záhir, que tal

vez lo tenga como recuerdo del anterior. La sede del régulo de Morón, también recibe el

nombrede hisn, en alusión seguramente a su carácter fortificado’04, y también la de los

reyezuelosde Albarracín’”.

Igualmenteel murcianoHisnal-Fara&, hoy conocidocomoLarache,eraunapequeña

almuniafortificada de Ibn Mardani~ muy próxima y contemporáneaal citadoCastillejode

Monteagudo”’; se trata en este caso nuevamentede un palacio del soberano,pero de

carácterdistinto al tratarsede una almunia.Y simultáneamentelos castillos de esteperiodo

seguíansiendodenominadosku~Un (pl. de hisn). Recordemosque la propia Alhambraes

100 Véasenota 92 del capítuloprimero.

101 AL-HIMYARJ, op. oit., pág. 168 del texto árabe.

102 AL-RUSA’fl, op. oit., págs.33 y 113.

“~ Por ejemplo, en: IBN SAHIB AL-SALA, texto árabe, op. cit., pág. 367.

104 Fra~mentsdunechroniquedes mulúk al-tawá’if, apéndicede: IBN 0IDAR!,AI-

HayAn al-Mugrib. Tome troisiéme..., texto árabe, op. oit., pág. 296. Recordemos que se
denominabaigualmenteqasr, seguramente en alusióna su núcleo palatino.

“‘ Ibid., pág. 310.Porotra parte,un edificio aristocráticocomoel palaciofortificado
del visir de los irles Yúsuf Ibn Nagrila en la Sabikaera denominadoigualmentehisn al-

Hamrá’; según:0ABD ALLAIEL, Mudakkirát___texto árabe,op. cit., pág. 54.
IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., pág. 158.
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llamadatambiénen ocasioneshisn, seguramente enreferenciaa su carácterfortificado”’.

Y lo es igualmente,con máspropiedad,el castillo malagueñode Gibralfaro”’’.

En definitiva la utilizaciónde estetérminoparecebastantearbitraria;desdeciudades,

palatinaso no, a simplescastillos, pasandopor palacios delsoberano,del gobernadoro de

un ministro, e incluso almunias se denominan hisn. Tal vez se refiera al carácter militar de

los edificios, únicacaracterística comúna todosellos, pero la informaciónde quedisponemos

al respectoes muy escasa.

D&r al- Im¿2ra

.

Mucho másclaroesotro término,Daral-Imúra, que se puede definir, como la propia

palabraindica, comosededel Emir o gobernadordelegadopor el podercentral.Los Omeyas

de Oriente utilizaron ya este vocablo para referirse al palacio de cada uno de los

gobernadores, generalmentesituadojunto a la mezquita aljama, representativo del poder

califal.

En al-Andalus, durantelos añosde dependenciade Damasco,la sededel gobierno

emiral eratambiéndenominadaDAr al-Imára,comoenel restode las provincias delCalifato.

Perotras su independenci~los Omeyascordobesessiguieronempleandoestenombre,ya no

paradenominaral gobiernocentral, sino a los palaciosde los diferentesgobernadoresde las

provincias de al-Andalus dependientesentoncesde Córdoba. Así, por ejemplo, tanto la

desaparecidaresidenciadel gobernadoromeyaen Sevilla erigida por 0Abd al-RabmánIP”’

como el edificio reconstruido por0Abd al-RahmánIII y utilizado para el mismo fin en la

“’‘ffi~ AL-JATIB, Al-IhAta texto árabe, 1973-8, op. oit., t. II, págs. 26, 52, 80,
146 y 197; LEVI DELLA VIDA, U., op. cit., págs. 314-5 del texto árabe y 323 de la
traducciónitaliana; AL-QALQASANDT, op. oit., texto árabe,pág. 262.

106 AL-MAQQARI, N!ihal-Tib, Beirut, 1968, op. oit., t. IV, págs.520-1.También
utiliza el mismo términoIbn al-Jatib ensu Lamhaen un texto reproducidoy traducidopor:
CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op. oit., pág.
382.

“’‘ VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura militar y palatina en la Sevilla
musulmana, Sevilla, 1991, págs. 240-6, (pág. 269).
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ciudad recibíanel nombre de DAr al-Imára””, lo cual suponíauna manifestaciónde la

sumisiónal gobiernocentral.Tambiénel palaciode los gobernadoresomeyasde Zaragoza

es denominadoDAr al-Imárapor Ibn CTdáúfll ya en el siglo XI.

Por otra partese puedeemplearno como términoespecíficode un palacio sinocon

el sentidode “sededel poder”; por ejemploal-Ru~ati afirmaque Córdobahabía sido el d&r

al-imñra de los Omeyas”2. Igualmenteel egipcio 0Abd al-Básit señalaque laAlcazabade

Málaga “es la sede del gobierno (dar al-im&ra), lo que confirma a la ciudadelacomo

segunda capital de los Nazaríes”3. En otros casos, como afirma Christine Mazzoli-

Guintard,el citadovocablohacereferenciaa unapartede los complejos palatinos, enel caso

de las ciudadelasde Sevilla y Almería, concretamenteel árearesidencialdel soberano”4.

Dar.

El términodar aisladosignificacasa,morada,residenciao mansióny en definitiva

hacereferenciaa la funciónde un edificiocomovivienda; por lo tantopuedereferirsea un

pabellónde habitación temporal, a una pequeña casao un palacio mayor,o bien a una

residenciadentrode un palacioo incluso a unaalmunia. Peropuededesignartambiéna una

construcción en la que se instala un servicio del Estado o una oficina administrativa. Y, en

algunoscasos,haceasimismoreferenciaa un edificio destinadoa las recepcionesoficiales.

En Oriente el térmimodar frecuentemente,al menosen los primeros siglos,servía

para denominaral palacio.El sectorresidencialde Samarraapareceen las fuentescomoDAr

al-Jiláfa, DAr al-Jalifa, DAr al-Sultáno DAr Amir al-Muminin, en oposiciónal áreapública

~ Véase: GUERRERO LOVILLO, J., AI:QnSr al-MubArak. El Alcázar de la
Bendición,en Boletín deBellas Artes de Sevilla, n0 II, 1974, pags.81-109(pág. 92>. Ver
también:VALOR PIECHOTTA, Magdalena, Laarquitectura...,op. cit., págs. 39 y 67.

A1»ayánal-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cii., pág. 186.

112 Op. oit., pág. 76.

‘“ El texto aparececitado en árabe y traducido y comentadoen español,en:
CALERO SECALL, NP 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op. oit., págs.
329-33. LEVI DELLA VIDA, O., ofreceuna traducciónitalianaen: Op. oit., pág. 312 del
texto árabey 318-9 de la traducción.

Op. oit., pág. 106.
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del palacio,que recibeel nombrede DAr al~cAmmalí~.

Pero en al-Andalus desdeel periodo Omeyala palabra d&r poseíaun significado

múltiple como residenciadel soberano,como oficina de palacio, o bien como sala de

audiencia.Peroenprimer lugardebemosdestacarque antesdel periodode las taifas siempre

designabaa dependenciaso edificiospertenecientesa grandes complejos,nuncaa conjuntos

palaciegos.Makki, por ejemplo,cita unaDAr al-Madaniyyat(de las medinesas),mansiónde
cAbd al-RahmAnII, de la quecasi nadasabemos,dondese alojabansuscantorasde Medina

y que seguramenteestabaincluido en el propio Alcázar de Córdoba’”. Asimismo otras

dependenciasde ésteerandenominadasdar”’, por ejemplo, la DAr al-Rawda(del Jardín),

un edificio, al parecerdestinadoa audiencias delCalifa”8. El sentido residencialparece

claroen la DAr al-AwlAd (de los Infantes), seguramenteviviendade los hijos del soberano,

ya sea unacasa o un conjunto residencial dentrotambién delAlcázar”’. Ibn cIdAri nos

proporcionael nombre de otro palacio en época de la fitna, la DAr al-Mulk’20, que

seguramenteera la residenciacalifal del Alcázar; asimismoconocemosel nombrede otra,

la DAr al-Kamil (Perfecta)2.La almunia de la Noria es denominadapor al-Maqqari

tambiéndar’22, sin duda enreferenciaal carácterresidencialde su edificio principal. DAr

al-Wuzara (de los Visires), que tal vez fuera una oficina o ministerio, DAr al-TirAz, u oficina

“‘ NORTHEDGE, A., Samarra, en Encvclovaedia of Islam, new edition, E. J. Brilí,
Leyden, 1979-?,t. 8, págs. 1039-41 (págs. 1039).Así, por ejemplo,el geógrafoorientalal-
Muqaddasidenominad&r al-sultan al Alcázar de Córdoba, término nunca utilizado en al-
Andalus, en: Op. oit., pág. 32.

MAKKI, M. A., Ensayo sobre las aDortaciones orientales en la Esuaña
musulmana,Madrid, 1968, pág. 112.

Véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notassobre latouografía...,op. oit., págs.
332-3.

118 AL-MAQQARI Nafli al-TTS Beirut, 1968, op. oit., t. 1, págs.464 y 578.

‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la topo~rafia..., op. cit., pág. 327.

‘~o AI-Baván al-Mugrib. La caída del Califato..., op. oit., pág. 122.

121 IBN AL-QUTIYYA, Historia de la conquista..., op. cit., pág. 62.

122 Nafh al-T¡b Beirut 1968, op. cit., t. 1, pág. 389.
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124textil’23 y Dár al-Darbo DAr al-Sikka, la ceca , so os de la acepciónde caráctern ejempí

administrativo del término. Pero también se utilizaba la palabra bayt con el mismo

significado; por ejemploIbn Hayyánmencionael Bayt al-Wuzara‘í2£~

En Madinatal-ZabrA’ igualmentese hallaban distintas dependenciasconestenombre.

Algunas designan un sectorresidencial,como laDAr al-Mulk, residenciade “Abd al-Ralimán

III, y otras señalanoficinas, comola DAr al-Sikka, la ceca”’, la DAr al~Sináca,el taller

artesanal,y la DAr al-Tiráz, la fábricade tejidosde lujo. Y otro edificio, la DAr al-Yund(del

Ejército) seha venidoidentificandoconun gransalónbasilicalal estedel Salón Rico,aunque

éste ultimamente se ha relaciondo con otra d&r, la DAr al-Wuzará’ de las fuentes

históricas127

También en al-Záhira, la ciudad de Almanzor, se encontrabala Dar al-sultan o

palacio del gobierno, que era el principal edificio del conjunto’28 y que tal vez se

corresponde conel citado qasr de la ciudad. Por otra parte Ibn cídánalude a un palacio

zaragozano,tal vez la mencionadaSudda,al que denominadar y en el que al-Muzaffar

apresó a ‘I’arafa, granfatñ de su padre, Almanzor’29. En este caso no sabemos si se refiere

a un conjuntopalatinoo a un solo edificio.

Pero durante el periodo de las taifas y en la misma Zaragoza destaca la ya citada DAr,

12) AL-RAZ!, 015k Ibn Abmad, op. oit., pág. 115

124 IBN HAYYAN, op. oit., pág. 185.

125 Op. cit., págs. 79, 355 y 366.

12’ IBN HAYYAN, op. oit., pág. 186.

127 VALLEJO, Antonio, El urovecto urbanístico del Estado califal: Mad¡nat al-Zabrál,

en La Arquitectura del Islam Occidental, coord. por R. LÓPEZGUZMÁN,Madrid, 1995,
págs. 69-81 (pág 80 y nota 40).

Contemporáneodeestosedificioscordobesesesel DAr al-Bahr(del Lago),unode los
palaciosde la Qalcade los Bani Hanunád;comprobamos,de estemodo, que se utilizaba
tambiénen Ifriqya el término dar, seguramente en este caso para designar a una residencia
de recreo.

~‘ IBN CIDAR], Al-Baván al-Mugrib. La caída del Califato..., op. oit., pág. 34.

129 Ibid., pág. 33.
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o Qasr, al-Surtir,es decir la Aljafería”0. Posiblementela palabradar en este caso pueda

hacer referenciaa algunade las funciones,o a todas ellas,de vivienda, administracióno

recepciónque poseíael edificio. Asimismo la residenciade Bádis en Granada,al oestedel

Darro, se llamaba DAr Dik al-Rih (del Gallo) por la forma de su veleta’31. Y la DAr al-

Musayniyyaeraun palacioresidencialcabbádíde recreo situadoen las afuerasde Sevilla,

escenariode algunasfiestas de al~Muctamid, citado por los OalácidíO=.Como referenciaa

un sólo sectorpalatino, al igual queen épocaOmeya,aparece enla Alcazabade Almería;

concretamenteal~cUdri denominadar al áreaprivadadel palaciode al-Mu’tasim”3.

Conrespectoal periodoalmorávidetambiénconocemosun palacioconestenombre,

si bien no seencuentra en al-Andalus.Se trata de la DAr al-Umma, construidapor Ytisuf b.

TA~ufin en el Qasr al-Ha~’ár de MarrAku~, ciudadelaque, como vimos, tambiénaparece

citada como DAr al-Ha’ár”~. Asimismo en al-Andalus un palacio urbanodel periodo de

las taifas post-almorávidesrecibió el nombrede DAr al-Sugrá, en Murcia, cuyos restosse

encuentranhoy bajo el Monasterio de Santa Clara la Real. Eraun pequeño palacio

residencial, que seguramente pertenecíaa Ibn MardaniA y sobre el quese construyó

posteriormenteel citadoQasr al-Sagirhtidi’25.

Porotra parte,el Califa 0Abd al-Wah¡dal-MajhV erigió en Granadala DAr al-Baydá’

Nafhal-TU,, Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 534.

121 LÉVI-PROVEN9AL E_ Zirides, en Encvclopaediaof Islam, E. J. Brilí, Leiden,
1934, t. 4, págs. 1229-31 (pág. 1231).

132 Citado por: PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 145, nota99. Véasetambién: SALEM,

cAbd al-0Aziz, Los palacios..., op. oit., pág. 156.

~ SECO DE LUCENA, L., Los palacios del taifa almeriense al~Muctasim, en

Cuadernos de la Alhambra, III, 1967, págs. 15-20 (págs. 17-8).
‘“ALLAIN, Ch., y DEVERDUN G., op. oit. pág. 87.

12£ Véase:NAVARRO, Julio, SantaClarala Real de Murcia.un paisajearqueológico
a recuperar,enPrimeras JornadasdeArqueologíaen las CiudadesActuales,Zaragoza1983,
págs. 67-73;del mismo: La DAr as-Sugráde Murcia. Unpalacioandalusídel siglo XIII, en
Actes du Colloque Internationald’Archéologie Islamique(El Cairo. 3-7 fe),. 1993), Institut
FranQaisd’Archéologie Orientale,El Cairo, 1998, págs. 97-139 (págs. 97-9).
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(la CasaBlanca)’36. Igualmente,en la mismaciudad los nazaríesconstruyeronla DAr al-
cArúsa (de la Novia), mansiónde placer sobre elGeneralife,cuyo nombresólo concemos

j37

a travésde fuentescastellanasde épocade los Reyes Católicoso de viajeros posteriores
Es el mismo casode otra almunia granadina,la DAr al-Wid (del Río)1”. Asimismo,

construyeronla Dar al-Hurra (de la Reina),palacio residencial,cuyo nombretambiénfue

hispanizadocomoDaralhorra.Por otra parte, un autorextranjero del siglo XV se refiere

a los palaciosde la Alhambracomodar, e inclusodenomiaa todo el conjuntodar al-imara

y d&r al-mu/It’. Sorprendentementeel mismo término dar también era aplicado en

Granadaa cortijos y explotacionesagrícolas,lo que demuestrasu polifuncionalidad.

El término m*r4lis procede de 9alasa, que significa sentarse, por lo que

etimológicamente debe traducirsecomolugar dondealguiense sienta. Másconcretamente

significalugarde reunión,salónde recepción de unsoberanoo deotro dignatario,y también

mc4lisdenomia a la sesión que allí tiene lugar; asimismosignifica tribunal, salade consejo

o asamblea’40.Por otra parte,en los palacios“abbásíesse distinguíaentreMa’lis al-0Amm,

salónde audiencias públicas,y MaS’lis al-JAss, salónde audienciasprivadas”’, a imitación

de la terminologíapersa,que diferenciabaentreDiwán-i “Air~ y Diwán-i Jáss.

En al-Andalus ,najVis es un término cuyo uso se refiere a los salones basilicales

IBN SIMAK, op. oit., pág. 136; AL-MAQQARI, Nafh al-TTb, Beirut, 1968, op.
oit., t. VI, pág. 146.

Nos referimosa Leopoldode Eguilaz, Andrea Navaggiero,Luis de Mármol o
Henríquezde Jorquea,que utilizan términoscomo Darauroca, Darlaroca,Daralharozao
Darlarosa, según TORRESBALBAS, L. en: DAr al~cArtisa y las minas de palacios y

albercas granadinas situadaspor encimadel Generalife,en AI-Andalus, XIII, 1948, págs.
185-203 (págs. 191-2).

138 Véase:Ibid., págs.202-3.

LEVI DELLA VIDA, G., op. oit., págs. 314-5 del texto árabe y 323 de la

traducciónitaliana.

140 DIEZ, Ernst, Madilis. 1. In Social andCultural life, en Enovolopaediaof Islam

,

new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 5, págs. 1031-3.

CANARD, M., op oit., págs. 359, 361 y 363; STIERLIN, Henri y Anne, op. oit.,
pág. 71.
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omeyas y a las salas transversales oblongasposteriores.Así el Majdis al-KAmil (Salón

Perfecto) era uno de los más importantes del Alcázar de Córdoba’42, posiblemente

escenariode las recepcionessolemnes.En Mad¡natal-ZabrA’ las fuentesmencionanel Maj’lis

al-~arqi (SalónOriental), enel cual el Califa celebrabalas audienciasoficiales y queparece

corresponderse conel SalónRico’43. Tal vez el nombrede Majlis al-Dahab (de Oro) de

los textos deba aplicarsetambiénal mismo salón’44. Igualmentehabíaun Ma’lis al-Garbí

(Salón Occidental),tambiéndenominadoMajdis al-A’rá (de Plenos)o al-Umará (de los

Príncipes),dondedaba audienciael heredero’45. Finalmentese mencionaotro salón, el

Ma5lis al-Qibíl (Meridional)’4’, cuya ubicación ignoramos. Por otra parte, también

almunias poseían pequeños salones de aparato denominadosma5lis, por ejemplo la

Rusáfa’47. Las fuentestestimonianasimismola presenciade un ma5lisen al-Záhiraque se

utilizabapara las audiencias”’.

El salón septentrionalde la Aljafería de Zaragozarecibetambiénel nombrede Maj’lis

al-Dahab(Dorado)”’ y era igualmenteel salón del tronode los régulos hfidíes. Asimismo

los gobernantesde la taifa almeriensecontabancon un Ma’lis al-Bahw en la Alcazaba’50

y el salónpriniopalde la almuniatoledanade los Bana DI-l-Núnse llamabaMaylis al~Nacura

CAMB B. SA0ID, op. oit., pág. 118; Una Crónica anónimade cAbd al-Rahmán

III..., op. oit., págs.91-4; IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág.
158.

LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. oit., págs. 100 y 102.

‘4’ AL-MAQQART, Analectes,op. oit., t. 1, pág. 372; traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario,Mad¡natal-Zahrá’... II..., op. oit., pág. 129.

‘“ LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen, op. oit., pág. 100

Ibid., pág. 100.

AL-NUWAYRI, op. oit., VI, 1916, pág. 27.

IBN CIDAJU Al-Baván al-Mugrib. La caídadel Califato...,op. cit., págs. 43-4.

PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 157.

‘~“ SECODE LUCENA, L., Los Dalacios...,op. oit., págs. 19-20.
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(de la Noria)151. Conservamos también la descripción de su famoso pabellón de Por último,

el términomalis se utiliza también para designar al pabellón septentrional del Generalife,

en concreto en la inscripcióndel arco de entradaal salón principal”2, escenarioeventual

de recepcionessemiprivadas.

Bahw

.

Un término menosusual, pero similar en su utilización al anterior es bahw. En

principio significabasimplemente lugarvacíoy espacioso,peroprontoseutilizó enOccidente

paradenominara la nave axial delas mezquitas,conmásfrecuenciaen el Magrib queenal-

Andalus”3. Por ejemplolas de las aljamas de Qayrawány Túnez, y tambiénla de la Gran

Mezquita deCórdoba recibíanestenombre.

Peroal-Maqqaridenominaasí tambiéna la navecentraldel SalónRico de Madinat

al-ZabrA’ y otros autoresempleanel mismo nombreparatodaslas naves delcitado salón.

En los palaciosde al-Muttasimde la Alcazabade Almería se encontraba,comoacabode

señalarun Ma5’lis al-Bahw”4, que, por lo tanto, combina los dos términos, posiblemente

porque se tratabade un salón basilical con nave central destacada,como veremos en el

capítulo dedicadoal salón palatino.El término bahw se refiere ~d - kndalus como en

otros ámbitosdel Islam, tantoal salónde audiencias comoa la naveaxial de la aljama,como

ya indicó Sauvaget”’.Por otra parte, GarcíaGómezseñalaque tambiénse utilizabacomo

antecamara,castillo y fortaleza”’ y también podía denominara una tiendao pabellónde

Citadopor: DELGADO VALERO,Clara, Toledoislámico...,op. cit.,págs.94-6;

PÉRÉS,Heri, op. cit., págs. 155-7.

152 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. oit., poema28,
págs. 148-50.Véasetambién:CABANELAS, Darío,y FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio,
InscrincxonesflflétiC2Ñ riel flenernlife ni, ch n4cvc 17-8.

______ ——.-—~.,.—, “y. ‘a’., pa~J.

‘“MAR9AIS, George, $~j~y, op. oit., págs. 949-50(pág. 950); GARCÍA GÓMEZ,
Emilio, Notas sobrela tonografía...,op. <It., pág. 328.

154 SECODE LUCENA, L., Los palacios..., op. oit., págs. 19-20.

‘~‘ La Mosquée..., op. oit., pág. 153.

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la topoerafía..., op. oit., pág. 328.
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huéspedes,a una cámara,una galería, un atrio, etc.

Oubba

.

Uno de los términosmás problemáticosdentro de la arquitecturaislámica esqubba

(pl. qibab). En las fuentesárabesde al-Andalusy en las propias inscripcionesde los edificios

hispano-musulmanes significaen muchos casos simplementecúpula. Pero se denomina

tambiénqubbaa ciertaestructuraarquitectónicade plantacentralque secubre concúpula

u otra techumbresimilar y que se utiliza condistintas escalas de tamañoy para diversas

funciones: salón palatino, mausoleo, pabellónde recreoy otras.

Con respecto a su acepción como cúpulao comosalóncupuladode un palacio,ya los

Omeyasde Damascoy los cAbbAsíesconstruyeron¿¡¿Mb, comola famosaQubbaal-Jádra

damascenao la bagdádí delmismo nombre. Enal-Andalus,por ejemplo, en la primitiva

Alhambrade Ibn Nagrila, había una granqubba, aunque no sabemos si era un pabellón,o

una sala cupulada;tal vez cumplía alguna función representativa delvisir judío157.

Conocemos asimismo laqubba real de los Ziríes de Granadaen la Alcazaba Qadima

exclusivamentea través de los textos”0 y puedeinterpretarsecomounacúpula que cubría

un salóno tal vez como el salón mismo.Porotraparte,el palacio“abbádide Sevillaal-Záhi

contaba con unsalón cubiertoconcúpula,qubba, llamadaSucdal~SucÚd, segúnel propio al-

Muctamidís9. Finalmente diversas fuentes utilizan el mismo término parareferirse a las

cúpulasde los salonesde laAlhambra’6’, al igual que las propias inscripcionespoéticasdel

Salón deComares”’y de la Salade las Dos Hermanas dela Alhambra’62.

151 Véase: IBN GABIROL, Selomo,op, oit,. poema57 en pág.175-9,versos 23-38.

CitadaporejemploporAL~CUMARI, Ibn FadíAllAh, en: Op. oit., t. 1, pág. 229.

PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 141.

160 Véase,por ejemplo: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Cincopoetas...,op. oit., págs.

210-11;del mismo autor:Foco...,op. oit., págs.142-3y 252-9; delmismo: Ibn Zamrak...

,

op. oit., pág. 109. Ver también: PAVON MALDONADO, B., Estudios sobre la Alhambra

,

op. oit., t. II, págs. 218-9.

Aunque en estecaso el término qubbase refieremásprecisamentea la cúpulao
bóveda esquifadadel salón. Véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los
muros...,op. oit., poema11, págs. 107-8. Ver también:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E.,
op. oit., n0 77 en págs.113-4.
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Por lo que se refiere a los mausoleos,la utilización del término qubba es muy

habitualen la arquitecturafuneraria delnorte de África, pero no tanto en al-Andalus. Por

ejemplo, la inscripción del mausoleode Abú-l-Hassanen la Chella especificaque dicho

edificio es una ¿¡u/iba”’. Con respectoa al-Andalus tan sólo la ¿¡u/iba erigida sobre la

tumba del Nazarí MuhammadIV en una almuniamalagueñarecibe dicho nombreen las

frentesárabes164.

Ibn Luyún utilizael mismotérminoen sudescripciónde un jardín ideal para designar
165

al pabellónde recreo, uno de los elementos indispensablesdel mismo . Los pabellones

eran pequeñasestructurasde planta central, abiertasal jardín y cupuladas,por lo que la

utilización del vocablo qubbaestáplenamentejustificada. Ya el citado pabellónde Madinat

al-ZabrA’ con las tejas de oro aparece enlos textos árabescomo ¿¡u/iba”6. Comprobar en

árabeen el centro del patio de crucerode la valencianamunyade “Abd al-0Aziz sehallaba

un pabellón167.

Conrespectoa la arquitecturareligiosa, destacasobretodo la Cúpulade la Roca de

Jerusalén,autodenominada¿¡u/iba por su propia inscripción”8, en referenciano sólo a la

cubiertasino a todo el edificio. Se trata de un monumentoúnico, pero tal vez algunos

oratorios palatinosandalusíes de planta central y cupulados recibieron la misma

denominación,aunqueno he halladoningunamención.Lascúpulasde las mezquitasrecibían

162 GARCÍA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. oit., n0 14 en

págs.115-20.Véasetambién:LAFUENTE Y ALCANTARA, E., op. oit., n0 124en págs.
127-31.

163 BASSET, H., y LÉVI-PROVEN~AL, E., op. oit., pág. 31.

‘“ IBN AL-JATIB, iliátt.., texto árabe, 1973-8, op.oit., t. 1, pág. 541. Citadoy
traducidopor: CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTíNEZ ENAMORADO, V., frIáIaarn~..,
op. oit., pág. 396;también en:La arquitecturaresidencial...,op. oit., pág. 161.

IBN LUYUN, op. oit., pág. 254.

166 Ibid., t. 1, págs. 576-7.

167 AL-MAQQARI, NaÍlt.aLTib, Beirut, 1968, t. 1, págs. 657-8;citado y traducido

por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La función estética...,op. cit., págs. 11-2. No se han
conservado¿¡1Mb andalusíesde estetipo, pero estadescripciónsi nosrecuerdapor ejemplo
al pabellón mudéjarque centrael claustro delMonasteriode Guadalupe.

CRESWELL, K. A. C., Early...MuslÚu....,op. oit., t. 1, págs. 65-6.
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tambiénel nombrede qubba,como la situadaante el mihrab de la Aljama cordobesa”’;

asimismoal-NubAhi mencionauna qubba al-kubrá en la Aljama de Málaga”0. Por otro

lado, sedenominabaigualmentequbbaal pabellón delalmuédanoen el alminar,por ejemplo

el de la Aljama de Córdoba”’.

Otra estructurade plantacentral y concubiertasimilar a unacúpulaes el masía]del

hammamde Comares,que recibía el nombrede ¿¡ubba”2. Tal vez otrassalasprincipales

de bañospalatinosandalusíeserandenominadasdel mismo modo,pero lo ignoramos.

Por extensión,la mismapalabrase empleabapara designaral pabellónreal o tienda

de campañadel soberano, tanto enal-Andalus comoen otros ámbitosde la DAr al-IslAm.

Duranteel periodo omeya,las referenciasson numerosas”3,aunqueen algunoscasos se

emplea la palabrasurúdiq”4. Los Almohadesy los Meriíes tambiénusaronel mismo

términoparareferirsea la tiendareal’75.

Munva

.

A continuaciónanalizaréunodelos términosenprincipio másespecíficosde uncieno

tipo de palacios:munya,en español“almunia”. Sepuedetraducircomounafinca o hacienda

con unacasade campo,situada enlas proximidadesde una ciudady rodeadade espacios

ajardinadosy tierras de labor”’. Servía de residencia ocasionaly podía tener otras

funciones adicionales, comopor ejemplo la de ser escenariode recepcionesoficiales; en

muchoscasoslas almuniaseranutilizadasasimismoparaalojarvisitantesdestacados.Poseían

IBN CIDAR] Kit~b_al-Baván...,Leiden, 1951, op. oit., t. II, págs. 237-8.

““Citado por: CALERO SECALL, W, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V.,
Málaga...,págs. 185-6.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Una descripcióndesconocida...,op. oit., págs. 399-
400.

112 RUBIERA MATA, M~ Jesús,Ibn al-Y~yyáb...,op. oit., págs. 101 y 114-5.

AL-NAZI, cisá Ibn Ahmad, op. oit., págs. 102, 113, 146,148 y 237.

Ibid., pág. 113; IBN HAYYAN, op. oit., pág. 216.

“‘ IBN JALDUN, Muqaddima,texto árabe, op. oit., t. II, págs.60-1.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latopografía...,op. oit., pág. 334.
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jardines y huertas,por lo que combinabanel sentidoplacenterode los primeros con el

carácterde explotacióneconómicade las segundas.No eraninstalaciones exclusivasdel

soberano,sino que tambiénlos grandeshacendadosandalusíesconstruyeronsusalmunias;

topónimos como Armuñade Tajuña, Almunia Almanzora o Almunia de Doña Godina

recuerdanalgunasde ellas.

El término munyahacereferenciaa la presencia dela vegetacióny a la función

recreativade la finca, por lo que no esextrañoque se empleentambiénotros vocablos,en

especialqasr para referirse al palacio construidoen la hacienda.Asimismo las crónicasy

poemaspueden referirsea las almuniascon otros términos de jardinería como anna o

riy&d”’.

En tomo a Córdobase levantaroninnumerablesalmunias,quesonmencionadaspor

las fuentes históricas,durantelos tres primeros siglos de dominación islámica. La más

antiguaerala Munyat al-RusAfa,oreadapor t4bd aI-Rahm&n 1, que tenía un palacio(qasr)

y jardines1’~, aunquecasi siempre esdenominadasimplemente al-Rusáfa. Otrade las más

famosaserala de la Noria o ura119, excavada enel Cortijo El Alcaide, de la que se

dice que tenía unverdaderopalacio, qasr, y una puertamonumental’80.Otra, la Munyat

al-Yanna (del Jardín) erautilizada por cAbd al-RahmánIII paracazar’81. Por otra parte,

la favorita de al-HakamII fue la de ArhA’ NAsih (de los Molinos de Násih)’82. La de Nasr

fue habitadapor el príncipe herederode al-Násir, el futuro al-HakamII y sirvió paraalojar

El geógrafoorientalal-Muqaddas¡prefiereel términobustánal queconsideracomo

sinónimode munya,en: Op. cit., pág. 38

118 AL-MAQQA.RI, Nafha Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 466.

119 Citadapor: IBN HAYYAN, op. oit., págs. 67, 168, 292 y 359; IBN CIDAJ«

KitAb_al-Baván Leiden, 1951, op. oit., t. II, págs. 197 y 201.
AL-NAZI, cisá IbnAhmad,op. oit., pág. 252; IBN HAYYAN, op. oit., págs.41.

190 y 271.

101 Ibid., pág. 44.

162 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latoyo~rafía...,op. oit., págs. 336-7.
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a importanteshuéspedes’83.Otra próxima a Córdoba erala de Abú-l-Hakam o Ibn al-

Qurasiyya’”, y otra más, localizada enel yacimientode Moroquil, era la ROmmániyya.

Los textos mencionantambiénotras, comola de Ibn cAbd al-0Aziz, la de al-Bunti, la de al-

Muntall y la Nayda’05, todasellas en las proximidadesde Córdoba; incluso algunasotras

se situaban dentro de la propia Mad¡nat al-Zahrá”86. Por otra parte, Almanzor tuvo

tambiénsu almunia, al~cAmiriyyaLe’, y en el interior de su ciudad Madinat al-Záhira se

hallaba la Munyat al-Surtir186. Igualmente los 0Amiríes utilizaron la Munyat AnnilAt,

denominada también, como vimos, qasr’6; asimismo Hi~ám II y cAbd al-Rahxnán

Sanchuelodisfrutaronde otra almunia, llamadade Yacfarl~~.

También algunosmiembros de la familia del Califa construyeronsus propias

almunias,como la de cAbd Alláh. Otra, la citada Rtimmániyya, pertenecióen principio a

Durr¡, tesorerode al-HakamII que la regalóal Califa en el año 973de J. C. “‘. Asimismo

el há’ib Yacfar al-MushafT poseíauna finca llamada al-Mushafiyya, luego confiscadapor

Almanzor”2. Finalmente,el cAmirí al-Muzaffar regalóa su visir 0Isá otra almunia’”.

IBN HAZM, Yamharat...,op. oit., pág. 96; AL-HIMYART, op. oit., pág. 187 del
texto árabe;AL-MAQQARI, Nafhal-T¡b, Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 367; AL-RAZI,
císá Ibn Ahmad, op. oit., pág. 45.

‘84 Ibid., pág. 64.

165 Ibid., págs. 64-6,94, 132 y 140, respectivamente.Tal vez al-Bunti y al-Muntali
sean la misma; véase:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latopografía...,op. oit.,
págs. 340-1. IBNHAYYAN cita, por suparte, la Munyatal-Buntily y el Qasr al-Buntil,en:
Op. oit., págs.54 y 346.

LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. oit., pág. 95.

Estaalmuniaes sóloconocidapor las descripcionesde susflores; véase:PÉRÉS,

Henri, op. oit., pág. 175.

~ Véase: Ibid., pág. 137, nota 73.

Por ejemplo en:Al-HayAn al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., pág. 13.

Ibid., pág. 47. Véasetambién:PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 136.

AL-NAZI, 0Tsá Ibn Ahmad, op. oit., págs. 136-7.

152 AL-MAQQARI, Nafhal-lib, Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 471.

IBN CIDART, AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., pág. 37.
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Algunos gobernadoresprovinciales poseíanasimismo almunias,tales como la del

tu’ibí deZaragoza Muhammadb. HáAim. Tambiénla familia aristocráticazaragozanade los

Banú Núh poseíaunamunyaque llevabasu nombreen las proximidadesde la capital13’.

La tradiciónde disfrutarde las almuniasperduróduranteel periodode las taifas. Así,

sabemosque Al-Mutawakkil de Badajoz poseíala Munyat al~BadV19£. Asimismo en tomo

a la Valencia taifase halíbanlas almuniasde la Rusáfa, seguramentede origenomeya,y la

de cAbd al~cAziz, aunquetal vez ambosnombrescorrespondierana unasola instalación’3’

por otra parte,en Albarracínse encontrabala Munyat al~cUyÚn(de las Fuentes)y en Toledo

la del régulo al-Mamún, llamada de la Noria’91. Perodestacasobre todo la Munya al-

tacfariyya de la dinastíahúdí de Zaragoza,la famosa Aljafería,a la que ya nos hemos

referido y que, como reflejan sus otros nombres,d&r y qasr, era mucho más que una

almunia.

Por su parte, el gobernadoralmorávidede Córdobaconstruyóa finales del siglo XI

la Munyat al-Zubayr, quellevaba su nombre’96. Asimismo la finca de placer del futuro

Califa almohadeal-Mansúren la ciudadde la que eragobernador,Málaga,conocidacomo

Qasral-Sayyid, esdenominadatambiénmunya,riy&d o anna’”.

Otro término que apareceen las fuentes en referenciaa las fincas de recreo

periurbanas,si bien conmucha menorfrecuencia,esbuhayra. Se trata de un diminutivo de

VIGUERA, Ma Jesús,El Islam en Aragón, op. oit., pág. 107.

PÉRÉS,Henri, op. oit, pág. 154.

“‘ IBN AL-KARDABUS, texto árabe, op. oit., pág. 107; AL-MAQQART, Nafhal-ET
1 w
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Tib Beirut, 1968, op. oit., t. 1, págs. 657-8.

‘~‘ Ibid., t. 1, págs.578 y 584.

199 Citado por: PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 138

‘“IBN AL-JATTB la denomiamunyay riy&d en: IhAta texto árabe,1973-8,t. 1,
págs. 541 y 411 respectivamente.El mismo autor utiliza la palabra5annaen otrotexto de
su MufAjarál, citado y traducido por: CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTÍNEZ
ENAMORADO, V., Málaga...,op. oit., pág. 396. Ibn Furkñnempleael término riyñd en
un texto reproducidoy traducidoen: Ibid., pág. 397. Véasetambién, de los mismosautores:
La arquitecturaresidencial...,op. oit., págs. 160-1.
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la palabrabakra, que significa ‘depresióndondeel aguase concentra”,y poseela misma

raíz que ba/ir, es decir “lago”200. En este sentido, numerosos topónimosespañolesy

portuguesesprocedendel vocablo buhayra,comoAlbufera, Albuera, Albojaira o Albufeira.

Perotambiénla mismapalabrase empleó,tanto en el Norte de África como en al-

Andalus, especialmente en época almohade, para denominar a palaciosde placer situados

entrehuertasy jardines y que poseían ungran estanque201.En Marrákug los soberanos

Almohades construyeronuna202 y otra en Sevilla203, cuyo palacete, comovimos, era

denominadoqasr.

Ra/ial

.

Máspolémicoque elanterioresel términora/ial. ParaM~ Jesús Rubiera,queemplea

argumentosetimológicos,no es más que un redil de ganadoo unacabañade pastores204.

Robert1. Burns defiende lamisma idea205,pero PierreGuichard,sinembargo,ha definido

el ra/ial comounagranpropiedadaristocráticaque aunabalas funcionesde lugar derecreo

y explotación agrícola; generalmenteestabasituada enla periferia de la huerta, entreel

secano y el regadío206. Como dice Lagardére, según esta interpretación no habría

diferencias funcionalesentre la munyay el ra/ial. En este sentido Julio Navarro y Pedro

Jiménezconsideran,basándose en la toponimia,queel Castillejo de Monteagudoy su entorno

200 HUICI MIRANDA, A_ Buhavra, en Enovlopaediaof Islam, new edition,E. J.

Brilí, Leiden, 1979-?, t. 1, pág. 1288.

201 Ibid.; véasetambién: BARRUCAND, Marianne, 1 giardii di Meknés e le loro

origini, en 11 giardinoislamico. Archittetura.natura.Daesaggio,Electa, Milán, 1994, págs.
155-68(pág. 155).

202 IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., pág. 173.

203 Ibid., págs. 188-92.

204 Rafalsy reales: ravals y arrabales: realsy reales,en Sharqal-Andalus,1, 1984,
págs. 117-22.

205 BURNS, Robert 1., Foundationsof crusaders Valencia (Dinlomatarium.II)

,

Princeton UniversityPress, 1991, pág. xiii.

La sociétéruralevalencienneál’époquemusulmane,en Estudisd’HistóriaAgrária,
III, 1979, págs.41-52 (págs.44-7); del mismo autor: A pronos des rahals de l’Espagne
orientale,en Miscelánea MedievalMurciana,XV, 1989, págs. 9-24.
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constituíanun ra/ial201. Pocklington,por su parteha traducidoel término como“cortijo de

secano”, en el sentido tambiénde granpropiedadaristocrática20’y Glick sigue igualmente

la interpretaciónde Guichard209.

Rawda

.

Por su parte la palabra rawda (pl. riytzd) significa jardín, vergel2”’. Por ejemplo,

un edificio del Alcázar erala DAr al-Rawda(del Jardín),al parecer destinadaa audiencias

del Califa211.

Perotambiénerael términoque se empleaba enal-Andalus paralos cementeriosde

las dinastíasgobernanteso de otros personajesimportantes212, obien a los mausoleosque

se hallabandentro de los mismos, rodeados generalmentede jardines”3, o bien incluso
214

simplementea una tumbarica . La acepciónfunerariade esta palabratal vez se debaa
una utilizaciónde la partepor el todo, o bien puedaderivarsedel nombreadoptadopor la

Mezquita que acogelos restos delProfetaen Medina, rawda. Sin embargo,tambiénotras

necrópolisno principescasrecibíanel mismonombre,por lo que eltérminono eraexclusivo

de los cementeriosde las familias reales,si benel nombremáshabitualde los cementerios

era ‘naqbara. Un buenejemplode rauda funerariaes la Rawdatal-Julafa’ (de los Califas)

201 El Castillejo...,op. oit., pág. 95.

206 POCKLINGTON, R., Estudios hispánicosen torno a los orígenesde Murcia

,

AcademiaAlfonso X el Sabio,Murcia, 1990, págs. 225-6.

209 GLICK, ThomasF., From Mushm , op oit , págs. 22-5.

210 WEINTRJTT, O., Rawda, enEnovolonaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí,

Leiden, 1979-?, t. 8, págs.463-5.

211 AL-MAQQART, Nafl?i al-TTb, Beirut, 1968, op. oit., t. 1, págs. 464y 578.

212 PINILLA, Rafael,Aportacionesal estudiode la tovo~raffade Córdobaislámica

:

almacabras,en Qurtuba,2, 1997, págs. 175-214 (pág.180).

212 Tambiénloscementeriospúblicoscontabanconárboles;véase:VÍLCHEZ, Carlos,

Cementerioshispanomusulmanesgranadinos,Universidadde Granada,1986, pág. 11.

214 CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op.

oit., pág. 427.
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del Alcázarde Córdoba21’

2) TIPOLOGÍA DE LOS CONJUNTOS PALATINOS

.

A continuaciónvoy a analizar lasresidenciasrealescomoconjuntosarquitectónicos,

ya que el estudio de cadauno de sus elementostendrá lugar a lo largo los capítulos

siguientes.No obstantela escasezy la mala conservaciónde los palaciosque hanllegadoa

nosotros,dificulta notablementeeste análisis.

Consideroquedicho estudioes másfactibley másinteresante paraestetrabajodesde

el punto de vista de las funciones delos conjuntospalatinosy palaciosque por lo que se

refierea sustipologías. Seránasí analizadasen primer lugar las grandesciudadespalatinas,

seguidamentelas alcazabasy palacios fortificados, a continuación los palacios urbanos,

ubicadosen el interior de las ciudades,y finalmentelos palacios periurbanosde recreoque

se construíanen las proximidadesde las mismas. Cada uno de estos tipospalaciegos

desempeñaba unasfuncionesdiferentes, comoveremos.

No olvidemos tampocoque cada soberano poseíano uno sino variospalacios. En

muchoscasoslos soberanosteníansuresidencia en un palaciooficial en la ciudadpalatina

o en la ciudadela,pero asimismoél y otros miembrosde la familia real podíandisfrutarde

otrospalacios residencialeso de placeren el núcleourbanoy sobretodo fuera de él, ensus

proximidades. Es el caso de la Córdoba de los Emires Omeyas, con el Alcázar y las

almunias,o de las capitalestaifas de Toledo, Sevilla y Almería, entreotras, así comode la

Sevilla almohadeo la Granadanazarí.

Pero sin duda la multiplicación de centros de poder más significativa tuvo lugar

duranteel Califato de Córdoba.Comoha señaladoMazzoli-Guintard,tras la fundaciónde

Madinat al-ZabrA’ se produjo un fenómenode doblepolaridad,ya que tanto Córdoba,con ?iq.29

su Alcázar, como la ciudad palatina eran núcleos urbanos independientesy con

administración propia,pero al mismotiempo al-ZabrA’ representabala únicacapitalidadde

215 Crónica anónimade cAbd al-RahmánIII, pág. 93 de la traducción.
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aI-Andalus2t6.

Estaproliferaciónde palaciosno esexclusivade al-Andalus,sinoque tenía lugar en

toda la Dar al-Islam y procedíade la tradición romanade la villa, como lugar de retiro y

descansoencontraposiciónal palacio urbanooficial. Tambiénenel propio reino asturpuede

apreciarseesta complementariedadentre la Oviedo, urbs regia de Alfonso II, y el área

palatinade placerenel monte Narancode Ramiro 1. Posteriormentelos soberanoscastellanos

de la Baja Edad Media retomaronesta práctica,en Segovia,en Arévalo, en Medinadel

Campo,en Burgoso en Toledo211.

2.a)CIUDADES PALATINAS

.

Las ciudadespalatinas,no en vano bajo la denominaciónmorfina en las fuentes

andalusíes,eranverdaderoscentrosurbanosque comprendíandistintasáreas.Como afirman

André y Oleg Grabar,encerradasen susmurallasy compuestasde unidadesmás pequeñas,

cadauna de ellas completabaun mundocerradoy autosuficiente226.En efecto, una de las

característicasmás destacadasde las ciudades palatinasy los grandes palacios es la

diferenciaciónde sus espaciossegún sus funciones.Esta característica,por supuestono

exclusiva dela arquitecturaislámica, reflejala especilizacióny la burocartizaciónde las

actividades palatinas, propiasde una estructura estatal. La separaciónde los espacios

correspondea la división de las funciones,a lajerarquizacióny diversidadinternade la clase

dirigente,y a la heterogeneidadde las actividadesdel propio soberano.

Las ciudadespalatinas eran, enefecto, grandiosasfundacionesque manifestaban

claramenteel poderdel soberano,y que sepuedenconsiderar,por lo tanto, como imágenes

del Estado.De estemodo atravésde ellas se revelabanlasprincipalescaracterísticasde la

estructura estatal: firmeza del poder, centralización y jerarquización del gobierno,

216 MAZZOLI-GUINTARD, Ch.,Remaroues surle fonctionnementdunecanitaleá
doubleuolarité,en AI-Qantara,XVIII, 1997, págs.43-69, passim.

Véase:PÉREZ HIGUERA,M~ Teresa,Arquitecturamudéjaren Castillay León

,

Juntade Castillay León, Valladolid, 1993, págs. 80-3.

GRABAR, Oleg, y GRABAR, André, L’essor des arts insuirés par les cours
princiéres á la fin du premier millénaire: princes musulmanset princes chrétiens,en
Settimane diStudio del Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo. XII: LOccidentee
l’Islam nellAlto Medioevo(Suoleto. 1964), t. II, págs. 845-901 (pág.850).
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profesionalización, aislamientoy diversificación del poder, presencia de un ejército

permanente,posesiónde unaeconomíafuerte,etc.

Los grandesmonarcasdel AntiguoOrienteerigieronsusciudades ualatinasexnuovo

.

Tell-el-Amnarnaen Egipto, la medaEcbatana,luego reutilizadapor Aqueménidasy Partos,

las aqueménidasPasargaday Persépolis,o las sasánidasFirúzábády Bi~apúr, sonbuenos

ejemplos.

La tradición delantiguo Orientefue continuadapor los soberanosmusulmanes.Ya

los Omeyaserigieronpalaciosfuera de las ciudades, buscandouna mayorindependencia,

seguridady descanso.Perofueron los cabbásíeslos que asumieron plenamentela tradición

mesopotámica-iraniade la ciudadpalatina.Destacaen estesentido lafundaciónde la ciudad

circular de Bagdád, Madinatal-Salám, creadaen el año762 de J.C. por el Califa al-Mansúr

a manera deimagomundi2’. Su forma teníaclaros antecedentes,a pesarde que las fuentes

árabesinsisten ensuoriginalidad:ciudadescomola mitaniaZinchirili, o las citadasEcbatana

y Firúzábád y otras son claros precedentespor su forma circular. Se trata de una

representacióncósmica, una representación delmundo sometidoal Califa del Islam, la

Madinatal-Salám,la Ciudadde la Paz. Suáreacentral estaba ocupadapor la DAr al-Jalifa,

el complejocalifal dondeseencontrabanel Palacioy la Aljama; en el mismo centrode la

ciudad se hallaba la cúpuladel salónde audienciasdel Palacio.Más tarde analizaremoslos

aspectoscósmicosde estaciudad queseconvirtió en unmito y un modeloparatodo el Islam.

A imitación de ella, por ejemplo, Hárún al-Ra~id inició la construcciónde Hisn

Qadisiyya,ciudad tambiénde planta central, pero octogonal. No obstante,el otro gran

219 Véase: CRESWELL, K. A. C., Earlv Musílin Architecture, t. II, Nueva York,

1979(10 ed. 1940),págs. 1-38; EL-ALI, Saleh Ahmad,The Foundationof Ba2hdad,en The
Islamio City, ed. A. H. HOURANI y 5. M. STERN, Oxford, 1970, págs. 87-101;
GRABAR, Oleg, La formacióndel arteislámico, Cátedra, Madrid,1984, págs.40, 43, 48,
56, 63, 78-84, 119, 123, 188-94, 206 y 231; LASSNER,1, The touogranhvof Ba2hdadin
the Earlv Middle A2es. Text andstudies,Detroit, 1970; del mismo autor: The Shayin2of
Abbasid Rule, Princeton, 1980, parte2; STRIKA, Vincenzo y JALIL, Jabir, The Islamio
architectureof Baedad:ihe results of a ioint Italian-Iraoi Survev, Instituo Universitario
Orientale,Nápoles,1987; WENDELL. C., Baehdad:imar¿omundi.andotherfundation-lore

,

en International Journalof Middle EastStudies,2, 1971, págs. 99-128.
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complejopalatinode los 0Abbásíesfue Samarra220,residenciacalifal fundadaen el año836

de J.C. a orillas del Tigris a más de 100 Km. de Bagdáden una región rica en recursos

agrícolasy cinegéticos.SegúnAndréy Oleg Grabar Samarrafue la materialización delmito

de la ciudad palatina islámica, imitada por los Omeyas andalusíesy los Fátimíes

egipcios’21. Era, en efecto, un grandioso conjunto de palacios residenciales,centros

administrativos, ministerios,fortificaciones militares, avenidas, acueductos,mercados,

mezquitas,prisiones,establos,casas,jardines,camposde poío, hipódromos, explotaciones

agrícolasy parquesde caza. El principal palacio,constabade dos partes,Dár al-0Amma,el

palacio público, y Yaw~aq al-Jáqán¡,el palacio residencial. Y,como es habitual en la

arquitectura islámica fue ampliaday reformada porlas sucesivasintervencionesde los

diferentesCalifas.

En el Magrib y en Egipto igualmentepronto aparecieronestasciudadespalatinas

aisladas,en concretoen el siglo IX. En efecto,Raqqáda,capital aglabí, fue constituidaen

el año 263H. (876 de J. C.) por Ibráhim II, que erigió en ella su palacio,el Qasral-Fath.

Estabacompletamenterodeadapor un muro, y poseíavarios palacios,una aljama,baños,

mercadosy grandes extensionesde jardines222.Otra ciudad de este tipo esA~¡r, fundada

en el siglo X en Argeliapor Z¡ri b. Manády luego reutilizadapor los Hammádíes223.

Perosobretodo destacanes esteaspectolos Fátimíes.Así, Sabra,tambiénllamada

al-Mansúriyya, fue erigida por el Califa fatimí al-Mansúr al sudestede Qayrawán, para

220 Véase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. oit., t. II, págs. 232-43y
267-70;LASSNER, J., y FALKNER, R., The 1986 survev seasonat Samarra,en Iraq,49,
1987, págs. 143-74;de los mismosautoresy WILKINSON, T. J., Survevandexcavations
at Samarra1989, Iraq, 52, 1990, págs. 121-48; NORTHEDGE,A., Samarra,op. oit.; del
mismoautor: PlanineSamarra,en Iraq, 47, 1985, págs. 109-28;ROGERS,J. M., Samarra

:

A studv in Medieval Town Planin~, enThe IslamioCity, ed. A. H. HOURANI y 5. M.
STERN, Oxford, 1970, págs. 119-56;SARRE, F., y HERZFELD, E., Die Aus2rabungen
von Samarra,4 tomos, Berlín,1913-48.

221 GRABAR, Oleg, y GRABAR, André, op. oit., págs. 852-3.

222 Véase:CHABBI, R., Raqoada,en Africa, 2, 1967-8,págs. 349-50;LEZINE, A.,
Sur deuxchateux musulmansd’Ifriqy4, en RevuedesEtudesIslainiques,39, 1971, págs.87-
103; MARCAIS, George,Rakkáda en Encvlovaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí,
Leiden, 1979-?, t. 8, págs.414-5.

222 Véase:GOLVIN, Lucien, Lepalaisde Ziri áAchir (Dixiéme siécleJ. Ci, en Ars

Orientalis, 6, 1966, págs.47-76.
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conmemorar unavictoria sobre un rebelde, comonueva sede del poder224. Otra ciudad,

Mahdiyya, fue tambiénfundadaen Ifr¡qya por los Fátimíes22’. Estas ciudadesya carecían

del sentidouniversalistay ecuménicode la Madinat al-Salám,la Bagdádde al-Mansúr; sus

nombrestriunfalistas,en el sentido militar, nos remitena una épocaen la que ya la unidad

del Islam erauna quimera inalcanzable,y los distintos estadosmusulmanestratabande

consolidarse.

Otro grupo de ciudades palatinaslo forman aquellas eri2idasdentrode un núcleo

urbanomásamplio, generalmenteen unextremo,no alejadasde él comolas anteriores.De

estemodo, formanpartede la organizaciónurbana perotambiénconectan directamentecon

el exterior. Potentes murallaslas separansimbólicamentey aislande la ciudad civil y las

protegen delmundoexterno.

Es el casode algunas fundacionesde la Antigúedad,comoJorsabád,y de numerosas

ciudades palatinas medievalescomo Bizancio, Bujára226, El Cairo Fátimí221, Aleppo22’

o la HeratTimurí229. La más próxima en el espacioy en el tiempo a las primerasciudades

palatinas andalusíeses al-Mansúriyya, luego llamada al-Qáhira (El Cairo>, es decir, La

Victoriosa, construidapor los Fátimíesen el año 959de J. C.; contemporánea portanto a

224 Véase: TALBI, M., Sabraor al-Mansuriyva, en Encvlovaediaof Islam, new
edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 8, págs. 688-9; ZBISS, 5. M., Mahdiaet Sabra-ET
1 w
454 335 m
540 335 l
S
BT

Mansoúriva. Nouveauxdocumentsd’art fatimite d’Occident, en JournalAsiatique, 244,
1956, págs. 79-93.

225 Véase:CRESWELL, K. A. C., The Muslim architectureof E~vpt, op. oit., t. 1,

págs. 2-5; GOLVIN, Lucien, Mahdíva á la période Fátimide, en Revue de l’Occident
Musulmanet Méditerranéen,27, 1979, págs. 75-98; LEZINE, A., Mahdiva: Recherches
d’Archéolo2ie Islamigues,París, 1965; del mismo autor: Notesd’archéolo2ie ifricivenne

,

en Revue desÉtudesIslamiques,35, 1967, págs. 53-101; del mismo: Mahdiva, Societé
Tunisiennede Diffusion, 1968; ZBISS, 5. M., op. oit.

226 Véase:PUGACENKOVA, G., y RiEMPEL, L., Bukhara,Moscú, 1949.

22? Véase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim Architecture, op. oit., t. II, págs.
1-63.

226 Véase:SAUVAGET, Jean,Alen, París, 1941.

229 Véase: ALLEN, T., Timurid Herat, Wiesbaden, 1983; GAUBE, H., Iranian
Cities, NuevaYork, 1979, págs.31-64.
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Madinat al-ZabrA’, y situada enlas cercaníasde Fustát, fue obra del Califa al~Mucizz2ío.

Todas estasciudades englobabannumerosasdependencias: palacio representativo,

viviendasdel soberanoy de los dignatarios,aljama,oficinas administrativas,baños,área

militar, y otras muchas. Noobstante,susdimensiones eranmásreducidasque las ciudades

aisladas que analizamos en el anterior apartadoy el número de sus dependencias

generalmentemenor.

Con respectoa AL-ANDALUS, dos de las ciudades palatinasconocidaspertenecen

a la primeratradición, la de los conjuntosaislados:Madinatal-Zabrá’ y Madinatal-Záhira;

Otra, la Alhambra, entroncaconla segunda,la de las ciudades palatinas anexasa la ciudad

civil; de la Madinat al-Fath almohade erigida enGibraltar apenas sabemosnada. Con

respectoa susdimensiones,oscilanentrelas 110 Ha de Madinat al-Zabra’ y las 2,84Ha de

Gibraltar, pasandopor las 9,23 Ha de la Alhambra”’; ignoramosaún las dimensionesde

Madinat al-Záhira.

Madinat al-Zahrá’

.

Cronológicamentela primera de las ciudadesplatinas andalusíesfue la fundación

califal omeya,erigida unsiglo despuésde las pionerasdel Magrib.Y si sumodelo sehallaba

sin duda enOriente, suantecedentemás inmediatofue la citada Raqqáda;un precusoren la

Península,si bien muchomásmodestoy de muy distintascaracterísticas erala Oviedo de

Alfonso II.

Madinat al-ZabrA’, situadaa unos siete kilómetros de Córdobafue erigida por el

Califa cAbd al-RahmánIII como símbolode su nuevadignidad,a imitación de las ciudades

de Orientey del Magrib. En efecto, cAbd al-RabmánIII

“proyectó Madinat al-Za/ir&’, quesedasu residenciay trono de su reino,

230 CRESWELL, K. A. C., The Muslim architectureof E2vut, op. oit., t. 1, págs.

2 1-35.

231 MAZZOLI-GUINTARD, Ch., op. oit., págs. 328-9.
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y la llenó deedificios, palaciosy jardines ~ ~]““a

La creaciónde Madinat al-Zabrá’ responde,por lo tanto, a la intenciónde manifestar

el triunfo del EstadoOmeyay celebrarla adopcióndel títulocalifal por cAbd al-RahmánIII.

La nuevaciúdadpalatinapretendíaemulara las míticasBagdády Samarracabbásíesy sobre

todo competir con Sabra-Mansíiriyyay El Cairo223. Paraello el Califa no dudó en invertir

importantesrecursoseconómicosy humanosen suconstrucción.

En los capitelesde Madinat al-Zahrá’ aparecenrepetidamentelos nombresde los

Califas promotores,con su titulatura, completao no, y la especificaciónde su labor como

edificadores234.En uno de ellos, a modode ejemplo,podemosleer:

“El siervode Dios, al-Hakamal-Mustansirbi-llñh, Emir delos Creyentes.

232 SegúnIbn Jaldún,citadopor: AL-MAQQARI, Nafhal-Tib, El Cairo, 1949, op.

oit., t. II, pág. 112; traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit.,
pág. 127.

233 Los deseosde legitimacióndel Califatosedirigieron sobretodo haciaOriente. A
imitación de los cAbbásíes,0Abd al-RabmánIII construyóunagran ciudadpalatina,la citada
Mad¡nat al-Zabrá’, en las proximidadesde la capital. Asimismoel Califa desarrollé el
ceremonial y el boato de la corte y empleó estructurasarquitectónicasadecuadasa la
grandezadela nuevarealidadpolítica, tomandocomomodeloel esplendorFátimíy cAbbásí.
Se ha constatadola presenciade artistas procedentes de Siriao Egipto que handejadosu
huellaen la decoraciónde Mad¡natal-Zahrá’ y, ya en épocade al-HakamII, en la mezquita
de Córdoba. Asimismolos jardines, especialmenteel situado delantedel SalónRico con
estructurade crucero,se integran plenamenteen la tradición oriental.

Desdela épocade cAbdal-RahmánlIlas referenciasal pasadohispano-godoenel arte
andalusífuerondesapareciendoy se sustituyeron fundamentalmentepor la influenciaoriental,
que se intensificó duranteel periodo califal. No obstante,algunoscapitelesde la ciudad
palatina de Madinat al-Zahrá’, porejemplo los de la mezquita, son todavía de influencia
visigoda,si bienya denuevaobra.Asimismo se conservael sistemade construcciónde los
muros de tradición hispana.

234 Véase:MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., La eni2rafiadel Salónde 0Abd al-Rahmán
III, en Mad¡natal-Zabrá’. El Salónde “Abd al-Rahrná~jfl, coord. porA. VALLEJO, Junta
de Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 107-52; OCAÑA JIMÉNEZ, M., Capiteles de la
residenciacalifal de Madinat al-Zahrá’: estudio desus inscripciones,en Boletín de la
Academiade Ciencias,Bellas Letrasy NoblesArtes de Córdoba, X,1931, págs. 215-26;del
mismoautor: Capiteles epi2rafiados deMad¡natal-Zabrá,en AI-Andalus,IV, 1936-9,págs.
158-66;del mismo: Inscripcionesárabesdescubiertas enMadinatal-ZabrA’ en 1944, en Al-
Andalus, X, 1945, págs.154-9.
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Una de las obras queél ordenó que se hicieran, quese hizocon la ayudade

Dios [bajo la dirección de] Sadiq al-Fatd al-Kárim en el año trescientos

sesentay dos. Obra de FalIh, el [...] susiervo”23’.

Suconstruccióndebeentenderse,por lo tanto, comoun atributo de soberaníaque se

arrogaal-Násiren sunuevacondiciónde Califa. De estemodo,siguiendola tradiciónde los

soberanos orientales,consideramosque la creaciónde unaciudad palatina no es sino una

prerrogativa califalcomparablea la acuñaciónde monedao la menciónde sunombreen la

oración. El mecenazgoartístico fue,en efecto,unade las principales bazaspropagandísticas

del Califato cordobés.Antonio Vallejo ha señaladoasimismoque lacreaciónde la ciudad

da respuestatantoal incrementode poblaciónpor la integraciónde los rebeldesdel Magreb

por 0Abd al-RahmánIII como al crecimientode los órganos burocráticos,económicosy

militares delnuevoEstadocalifal23’.

Las fuentes históricas,que nos proporcionannumerosos datos acerca de su

construcción,considerana la ciudad, en efecto, como unamanifestaciónde la autoridad

califal y le dedican numerososelogios231. La principal fuentees la única contemporánea,

los Anales palatinos de al-Hakam 11236, mientras que los restantes testimonios son

225 Traducción de la inscripciónque aparece en uncapitel del Museo Nacionalde
Kuwait LNS 2 5, por FAIRCHILD RUGGLES, D., en: Capitel de Madinat al-ZahráIni
39 del Catálo2o,en AI-Andalus. Las artesislámicasen España,Catálogode la Exposición
celebradaen la Alhambrade Granaday The MetropolitanMuseumof Art de NuevaYork,
Ecl. El Viso, Madrid, 1992, pág. 247.

22? El provectourbanístico...,op. oit., pág. 69.

231 Véase: CASTEJÓN, Rosario, Madinatal-Zahrá’ en los autores árabes,en Al-
Mulk, 1, 1959-60, págs. 63-106; de la misma autora: Madinat al-Zahrá’... II..., op. oit.;
LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen, op. oit.; RUBIERA MATA, M~ Jesús,L~
arquitectura...,op. oit., págs. 127-31; VALLEJO, Antonio, Madinatal-Zabrá’: La realidad
arqueoló2icay las fuentesdocumentales,en Actas de las 1 Jornadasde Cultura Islámica
(Toledo. 1987), págs. 119-27.

238 AL-NAZI, císá Ibn Ahmad, op. oit.
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recopilacionestardías,repletasde lugarescomunesy datos cuantitativos239.

Las cifras exageradas,las comparacionestópicas, las leyendasen torno a su origen

y las descripcioneshiperbólicasseunenparareflejar la importanciade la construcciónde la

ciudadpalatina.Los textosnos informande las medidas delconjunto,el númerode obreros

y bestiasde cargaempleadosensuconstrucción,la riquezade los materialesutilizadosy los

grandesgastosocasionadospor las obras. Se subrayaigualmentela utilizaciónde materiales

nobles procedentesde lugares alejados,que manifestabanel prestigio internacionaldel

soberanoy su podermásallá de las fronteras.Finalmenteal-ZabrA’ fue unanostálgicafuente

de inspiraciónpara los poetasposterioresa su destrucción,que sin duda evocaban ensus

composicionesel esplendorcalifal que simbolizabaestaciudad.

Las obras,que comenzaronen el año 325 H. (936de J.C.)segúnfuentestardías,o

en el 329 H. (940-1 de J. Cj, según Ibn Hayy~n240, fueron dirigidas por el príncipe

heredero,al-Hakam, que las continuó posteriormenteya como Califa. Con Almanzor la

ciudadentró encrisisy fue abandonadapor la administración quedandorelegadaa residencia

del impotenteCalifa HiAám24t. Finalmenteal-Zahrá’ fue destruidadurantelafitna por los

bereberesde Sulaymánal-Musta0inen el año401 H. (1010de J.C.)242, ysu ruina y saqueo

Véaseespecialmente:Dikr biládal-Andalus,op. cit., págs. 172-7de la traducción;
AL-MAQQARI Nafhal-T¡b,Beirut, 1968, op. cit., t. 1, págs. 338, 348-9,352-3 y 358-70;
t. II págs. 64-8, 99-112, 152-4y 223-9; IBN HAWKAL, op. oit., pág. 64; IBN ~
Kitáb_al-HayAn...,Leiden, 1951,t. II, págs. 209y 231; del mismo: AI-Bavánal-Mu2rib. La
caída delCalifato...,op. oit., págs. 89 y 98; IBN AL-JATTB Kitáb_acmál_al~aclámed de
E. LÉVI-PROVENc2AL, Rabat, 1939, págs. 43-5,57 y 118; Ibn Jaldún.Historia de los
Árabesde España,op. oit., 1967, XLV-XLVI, pág. 395; AL-IDRIST, op. oit., pág. 212;
AL-NUWAYRI, op. oit., VI, 1916, pág. 33.

240 Tal vez laprimera fecha correpondaa la preparación delterrenoy la segundaal
inicio de las construcciones;sin embargola designacióndel año 325 H. podría ser una
elaboraciónposterior no exenta de connotaciones cosmológicas,como han señalado:
FIERRO,M~ Isabel, Sobrela adopcióndel título califal por eAbd al-RahmánIII en Sharq
al-Andalus,6, 1989; y LAnARIA, Ana, y BARCELÓ, Carmen, op. oit., págs. 97-8.En
efectocAbd al-RabmánIII accedióal poder comoEmir precisamentecuandocomenzabael
siglo IV H. (911 de J. C.), de maneraque susprimeros 25 añoscorrespondieronal periodo
de lucha contra sus enemigosy los 25 siguientesa la consolidación desu poder y a sus
actividadesarquitectónicas.De esta formala fechadadapor los relatosposteriores,325 H.
(936 de J. C.), podríaser inexactae ideal.

241 AL-MAQQART, Nafh al-lib, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 482.

242 IBN HAZM, tamharat...,op. oit., pág. 103.
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fueronprogresivos.

La ciudadha sido excavadaparcialmentedesdeel año 1911 en distintasfasesy han

sido restauradasalgunasde sus dependenciasprincipales343.Se trata de un gran recinto Fig¿2a

rectAngular amuralladode 1500 x 750 m., situadoa 7 Km. de la morfina de Córdoba.

Emplazadaen la faldade SierraMorena, sobreun espolónnaturalquese abresobre el Valle

del Guadalquivir,está situada unos100 m. por encimade la cotade altura del valle. Es una

obra grandiosae impresionante,que modifica y domina el paisaje en el que se localiza,

ofreciendouna imagenindiscutiblede autoridady poder desdesuposicióndominante.

La ciudadseadaptaal terrenomediantela construcciónde parataso terrazas. AI-Idrisi
?iq.32b

especificaque Mad¡nat al-Zahrá’ sedividía en tres terrazas244:las dos superiores constiulan

el llamadopor las fuentesqasr, el áreaoficial dondeseencontrabanel palacioresidencial

del Califa o Dár al-Mulk, en la paratasuperior, y las viviendas delos altos dignatarioslos

salonesde audiencias,el área militar,algunosbaños,y el consejode visires; la inferior

estaba ocupadapor la ciudad propiamentedicha, que incluía residenciasmilitares248, las

242 La bibliografía con caráctergeneral sobre la ciudad es la siguiente: ACIÉN
ALMANSA, A., Mad¡natal-Zahrá’ enel urbanismo musulmán,en Cuadernosde Madinat
al-Zabrá’, 1, 1987, págs. 11-32;ARJONA CASTRO,A., Urbanismo...,op. oit., págs. 109-
14; GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel,El arte árabeespañol hastalos almohades

.

Arte mozárabe,Ars Hispaniae, vol. III, Plus Ultra, Madrid, 1951; HERNÁNDEZ
GIMÉNEZ, Félix, Madinatal-Zahrá’. Arquitecturay decoración,Patronatode la Alhambra,
Granada,1985; LÓPEZ CUERVO, 5., Medina A-Zabra. Ingeniería y formas, MOPU,
Madrid, 1985; OCAÑA JIMÉNEZ, M., Madinat_al-Zahrá’,en Encvclopaediaof Islam,new
edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 5, págs. 1008-10; TORRES BALBÁS, L., j~
Mezquita de Córdoba y Madinat al-Zabrá’, Madrid, 1952; del mismo autor: Arte
hispanomusulmán,op. oit., págs. 331-788; VALLEJO, Antonio Madinat al-Zahrá’: La
realidadarqueológica...,op. oit.; del mismoautor: Madinatal-Zabrá’: el triunfo del estado
islámico,enAI-Andalus. Lasartes islámicas enEspaña,Catálogode la Exposicióncelebrada
en la Alhambra de Granaday The Metropolitan Museumof Art de NuevaYork, Ecl. El
Viso, Madrid, 1992, págs. 27-39; del mismo: El provecto urbanístico..., op. oit.;
VELÁZQUEZ HOSCO, R., Medina Azzaharay Alamiriva, Madrid, 1912.

2~ Op. oit., pág. 263. Tambiénaparecela descripciónde la ciudad organizadaen
terrazas,en: AL-HIMYARI, op. oit., pág. 117; asimismoen: AL-NUWAYR.T, op. oit., VI,
1916, pág. 33.

245 De los restos arqueológicosde este sectorinferior, tan sólo seis estructuras
idénticas situadas~a occidente formadaspor grandespatios y naves extremas se han
identificadohipotéticamenteconlas casasmilitares. Véase:VALLEJO, Antonio,El provecto

-244-



viviendasde los funcionarios,mercados,oficinasadministrativas, manufacturas,almacenes,

baños,etc.; finalmente,el conocidocomoJardínBajo y la Aljama servíande nexo entrelas

paratas mediay baja. Asimismo, como en todas las ciudades andalusíes,existían

edificacionesextramuros24’.Un precedentede dicha disposición topográficase encuentra

en la mismaperiferia de Córdoba,concretamenteen la almuniade la Rusáfa. Comoseñala

Vallejo, la capacidadde transformacióndel paisaje,de la montañasobre laque se asienta la

ciudad,manifestabael poderabsolutodel Califa241.

Madinat al-Zahrá’ era, por lo tanto, una ciudad completa,como las fundaciones

califales de Oriente. Dentro de cadauna de las tres grandes terrazasse disponíanotros

complejos enparatasmenoresa diferentesalturas248.Las terrazasescalonadas adaptaban

la ciudadal relieve y eransoportadaspor poderososmuros de refuerzo. La comunicación

entrelos distintos niveles se realizabamedianterampas.

Dentro de la terraza superior de las tres descritaspor las fuentes árabes,se

diferenciana su vez varias paratas.La situada enuna cota másalta era la vivienda del

Califa, mientrasqueen un plano ligeramenteinferior se encontrabala zonaresidencialdel

príncipe herederoy los primerosfuncionariosy un poco másabajo las áreas representativas

o de aparato.Estasituación dominante delalcázar diferenciabaa Mad¡natal-Zabrá’ de las

ciudades omeyas y cabbásies,como ha señaladoVallejo249. De este modo la ciudad

contitula ademásde una demostración material del dominio delEstado califalsobre sus

gobernados, unamanifiesta imagen arquitectónicade la jerarquizaciónde la corte. Los

edificios residenciales delsoberano,su familia y los altos funcionarios,así comoel área

representativade los salonesoficiales ocupabanla terrazasuperior.Perodentrode ella era

la vivienda delsoberano,queademáseraen unprincipio el eje de toda la organizaciónde

la ciudad, la queocupa el punto más elevado.LLama la atenciónque no fuera el salónde

urbanístico...,op. oit., pág. ‘74.

~ ACIÉN ALMANSA, M., Nli4¡nat_al-ZabrA?.,op. oit., págs. 23-4.

241 El urovectourbanístico...,op. cit., pág. 73.

248 Ver planode la estructurade las paratasde LÓPEZ CUERVO,5., en: Op. oit.,
págs. 37 y 39.

249 VALLEJO, Antonio, Madinatal-ZabrA’: el triunfo..., op. cit., pág. 29.
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audienciasel lugar elegidoparaocupar la cota másalta, sino que se prefirió destacarla

vivienda. Es interesanteobservar,asimismo,que laaljamaquedórelegadacon respectoal

palacio.Situadaen unplano inferior a éste, aparecemarginadaespacialmentey no formaba

partede los itinerariosde los visitantesoficiales de la ciudad.

En cuantoal desarrollocronológicode las obras,los textosárabesapenasnos ilustran

al respecto y está siendo la arqueología la que está dando a conocer el proceso

constructivo250.Lo primero en construirseen ella fue el citado DAr al-Mulk y toda la zona

residencialen la paratamás alta29t. Se trata de un recinto deforma rectangularde 600 x

300 codos, que se deforma en el centro de su lado norte para adaptarseal terreno; la

residenciadel Califa erael eje de la composicióny su frente meridionalestabadesprovisto

de edificacionespara aislar simbólica y visualmenteel palacio. Tras una reforma fue

dedicadaa residenciay lugar de estudiodel príncipeheredero,el futuro al-Hakam 11252.

Fueutilizado también paraalojar a visitantes,por ejemplo, a algunosde los principalesque

acudierona la proclamaciónde al-Hakam11 en Madinat al-ZainA’ 253~ En un principio, por

lo tanto, la zona residencial erael centrode toda la composición254.

Peroen los años 50 del siglo X las necesidadesceremonialesy administrativas

propiciaronunagranreforma,de maneraqueseamplió la ciudady serealizó el nuevosector

oficial. El eje compositivo de la ciudadcambióde lugar y se situó en el Salón Rico,centro

de un nuevo rectángulo mayorque elanteriorpero que repite su mismaproporción2: 1255.

Se erigió unagran zonade aparato,que marginóal sectorresidencialy el área palatinase

dividió en dos, a partir de un eje norte-suralineadocon la puertaseptentrionaldel recinto

250 Véase: VALLEJO, Antonio, El urovectourbanístico...,op. oit., págs. 74-80 y

plano3.

251 Véase:CASTEJÓN, Rosario,Madinat_al-ZabrA’...,op. oit., pág. 79.

292 AL-RAZI, císá Ibn Ahmad, op. oit., págs. 85 y ss.

AL-MAQQART, Analectes,op. oit., t. 1, pág. 251; traducidopor: CASTEJÓN,

Rosario, en:Mad¡natal-ZabrA’... íí..., op. oit., págs. 121-2.

254 En la ciudadfatimí de Mahdiyya el esquemadelconjuntoseplanificó tambiénmás

sobre lazonaresidencialque sobre lade aparato.

259 VALLEJO, Antonio, Mad¡natal-ZabrA’: el triunfo..., op. cit., págs. 27-39.
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formadopor las caballerizas;al oestequedóel área másresidencial,conel DAr al-Mulk en

el extremonoroeste;y al esteel espaciode respresentación,que, no obstante,incluíaalgunos

edificios residenciales.Todo esteconjuntopalatino, a su vez, estáclaramenteseparadodel

restode la ciudad,que podríamosllamar civil, y ocupala terrazasuperior.Ésta,cercadaal

norte, al estey al oestepor la muralla de la ciudad, seguramentetambiénlo estaríaal sur

por otra paralelaa la septentrional. Elsectorque hemosdenominado privadoo residencial

se componía,por lo tanto, del palacio-viviendade cAbd al-RahmánIII, luego renovadopor

su hijo, y de las residencias del herederoy de los altos funcionarios,pero tambiénde

almacenesy oficinas administrativas. Todoeste sectornoroesteestáaislado dela murallapor

un pasode ronda y presentaun complejosistemade vigilancia. Y asimismose encuentra

rodeadoy aisladopor unazonano construidaquelo separade la ciudad propiamentedicha,

por lo que dominael conjuntourbano.

La ciudad,por consiguientesigueun esquemageneral,pero susdiferentespanesno

se relacionangeométricamenteentresí; su organizacióninternaes asimétrica,formadapor

una sumade patios, edificios, jardinesy murallas, situadasa distintosniveles unidos por

rampas.Sonunaserie deunidadesautónomas,autosuficientes,y aunquese acomodandentro

delesquemageneraldescrito,sólo se puededetectarunarelacióngeométricaentrecadasalón

y suentorno.El ejemplomásclaroesel SalónRico, cuyo nichociegodel Califa esel vértice

de un triánguloque generalos límitesdel edificio y ensuprolongación delJardínAlto, como

ha demostrado AntonioVallejo256. La gran precisión de esta relación que vincula

estrechamenteel salóny el jardín demuestrala utilizaciónde un módulo. Endefinitiva,

“Madinat al-Zahriz’ fue concebidacomo un auténticoy completocentro

urbano desarrolladoen fasesht2Sí•

La ciudadposeía,por otra parte, un sofisticadosistemade abastecimientode aguay

de desagúe,que ha sido estudiado porLópez Cuervo255. Sus investigacioneshan sido

completadasconel descubrimientode que la redde aprovisionamientode aguade al-ZabrA’

256 Ibid., pág. 34.

251 VALLEJO, Antonio, El provectourbanístico...,op. oit., pág. 74.

258 Op. oit, págs. 127-47.
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reaprovechabaen parteuna infraestructurahidráulicaromana, concretamente unacueducto

que abastecíaa Córdoba~”. La capital califal era asimismoel centro de un gran sistema

de comunicaciónautónomo,en el quedestacabanlas tres calzadas que launíanconCórdoba

y las que laconectabancon las almunias califalesy con el resto de al-Andaltis; de ellas

apenas quedan algunos restos”’. En este sentido Ibn Hayyán nos informa de la

pavimentaciónde la calzadaque comunicabaCórdobacon Mad¡natal-Zahrá’ a través de la
C 261 ue era elMunyat al-Náura y q caminoprotocolarioque recorríanlas embajadas.A través

de estasobrasquedabaprobadala eficaciay la efectividaddel Estado califal.Por otra parte,

sehanhallado enlas proximidadesde al-Zahrá’ algunasde las canteras empleadaspara la

construcciónde la ciudad,entrelas que destacala quese encuentrajunto al cortijo de Santa

Ana de Albaida2’2.

Madinat_al-Záhira.

Enel mismosigloX fue construidala segundaciudadpalatinade al-Andalus,Madinat

al-Záhira, tambiénen las proximidadesde Córdoba,entrelos años360 H. (978-9de J. C.>

y 362 H. (981 de J. C$W3. Sin embargo,a diferenciade Madinat al-ZabrA’, su localización

2S9 VENTURA VILLANUEVA, A., El abastecimiento de a2uaala Córdobaromana

.

I.El acueducto deValpuentes,Córdoba, 1993; véasetambién: ARJONA CASTRO, A.,
Urbanismo...,op. oit., págs. 22 y 31.

2~0 BERMÚDEZ CANO, J.M., La trama viana propia de Mad¡nat al-ZabrA’ y su

inte2raciónconla deCórdoba,en Analesde ArqueologíaCordobesa,4, 1993, págs.259-94;
VALLEJO, Antonio, El provectourbanístico...,op. oit., pág. 72 y plano 1.

261 Op. oit., pág. 322.

262 VALLEJO, Antonio, El urovectourbanístico...,op. oit., pág. 71 y fig. 1.

263 Con respectoa la bibliografía sobre al-Záhira, véaseprincipalmente:ARJONA

CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 141-72; FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, R.,
Aportacionesa la localizaciónde Al-Madina Al-Zahina: Bellas-Bellis-Velez,en Al-Mulk, 4,
1964-5,págs. 44-6; GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel,El arteárabeespañol...,op.
oit., págs.165-6; LEVI-PROVENCAL, E., Esuañamusulmanahastala caídadel Califato
de Córdoba(711-1031).La conquista,el Emirato. el Califato, t. IV de la Historiade España
dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, EspasaCalpe, Madrid, 1957, págs.408-9;OCAÑA
JIMÉNEZ, M., AI-Madina al-Zahira,en AI-Mullc, 4, 1964-5,págs.41-3; delmismo autor:
Mad¡nat_al-Záhira enEnovolopaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?,t.
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no está del todoclara, aunquelas fuentes escritas indicanque estaba situada al estede la

ciudad de Córdoba2” y apenas conocemosde ella algunos restos2”. Recientemente

Arjona la ha situado, en efecto, en la fincaLas Quemadas,a orientede Córdoba2”,a partir

de la revisiónde las frenteshistóricas,especialmenteel volumenIII del Bayány el Muqtabis

V; a la luz de éstas, Arjona hallegadoa la conclusiónde al-Záhiraestaba situadacerca de

la almuniade Rabanales,en el camino deCórdobaa Armillát, cerca delArenal y en un

meandro delGuadalquivir, característicasque reúne la citadafinca247. En ella ademásse
248 estamos

hanhallado algunosmuros construidoscon sillares , pero todavíaa la esperade
la pertinente excavaciónque confinnela localizaciónde la ciudad.

AI-Záhira fue erigida por Almanzora imitación de la ciudad califalde Madínatal-

ZabrA’, inclusoensunombre. Conla fundaciónde estaciudady la ampliaciónde la Aljama

cordobesa,el dictadontratóde manifestary legitimarsupoderasumiendola tradicióncalifal:

‘En el año 368al-MasUr Hin AbJ cAmir hizo construir un alcázar llamado

al-ZAhira, cuando suposición erapreponderante,su llama brillaba en todo

su esplendor,su indq~endenciaera manifiestay erannumerosossusenemigos.

5, págs. 1007-8; TORRES BALBAS, Arte hispanomusulmán,op. oit., págs.597-600;del
mismo autor: Al-Madinaal-Záhira.la ciudadde Almanzor,enAl-Andalus,XXI, 1956, págs.
353-9; VELÁZQUEZ BOSCO, R., op. cit., págs. 20-2.

264 FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, R., Aportaciones...,op. oit.; GRACIA BOIX, R.,

Los puentes califalesde Madinat Al-Zahira,enAI-Mullc, 4, 1964-5, págs. 47-57(págs.47-
8); OCAÑA JIMÉNEZ, M., Al-Madina AI-Zahira, op. oit.; TORRES BALBAS, L., Al-ET
1 w
525 294 m
540 294 l
S
BT

Madina_al-Záhira...,op. oit., págs. 357-9.

265 Destacanespecialmentedos pilas conservadas,una en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid y otra en el patio de la Madrasade Ibn Yúsuf en MarrákuA. Sus
inscripciones,que mencionanrespectivamentea Almanzory a su hijocAbd al-Malik, fueron
traducidaspon: LEVI-PROVENCAL, E., Inscriptions op. cit., n0 216 enpág. 194 y n0
217 enpágs.194-5.

Algunospuentesarruinados que se hallan al estede Córdoba,segúnGRACIA BOIXO
R., conduciríana la ciudadde al-ZAhina, o bienestañandentrode ella, en: Los puentes...

,

op. oit.

244 ARJONA CASTRO,A., Urbanismo...,op. oit., págs. 147-67

241 Ibid., págs.147-61, 169-72y 175-80.

268 Ibid., págs.162-5.
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Temerosode arriesgar su vidapor más tiempoen elpalacio delpríncipey de

exponerseallí a alguna emboscada,tomóprecaucionesquedescubrierona su

señorlo que había estadooculto hasta entonces:que su ministro era más

poderosoque él y que rehusaba reconocer su supremacía.Sealzó la ordende

los reyes (al-mulñk) haciendoconstruir un palaciopara residir en él, con su

familia y los suyos,para convertirlo en sedede su autoridad y marcarasísu

seguridad ypara reunir a sus esclavos yguardias2””.

El Califa legítimo, de estemodo,quedó casiprisioneroenMadinatal-Zabrá’, aislado
210del nuevo centrode poder “y privado de toda influencia

Susdescripcionessonmásesporádicasy generalesquelas de la ciudadde los Califas,

rio obstantelas crónicas y los panegíricosderrochanelogios para referirsea esta ciudad

erigidaparaproteccióny asientode Almanzory su corte211. Era unaciudad completamente

cercada,quecontabacon el palacioresidencialdel caudilloo Dar al-Sult&n, residenciade

Almanzor,que incluía suharén;era tambiénla sedede su gobiernoy contabaconun salón

de audiencias,el consejode los visires, las oficinas de la administración, unaaljama, el

tesoropúblico, mercados, cuarteles,arsenales,viviendas, almacenes,cuadras,molinos y

jardines, como una pequeñaMad¡nat al-ZabrA’212. Poseíagrandesriquezas, según las

2=9 IBN CIDARI Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. t. II, pág. 460; traducido por

ARJONA CASTRO, A., en: Urbanismo...,op. oit., pág. 175. Véase también: AL-
HIMYART, págs. 101-2 de la traducción.

210 IBN cIDAd~I Kitáb_al-Bav~n...,Leiden, 1951. t. II, pág. 461; traducido por
ARJONA CASTRO, A., en: Urbanismo...,op. oit., pág. 176. Véase también: AL-
HIMYARI, págs. 102-3 de la traducción.

211 Dikr bilád al-Andalus,op. oit., pág. 192 de la traducción;AL-HIMYART, págs.
100-3 de la traducción;IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván___Leiden, 1951. t. II, págs. 275-6y
291; AL-MAQQART, Nafli al-T¡b Beirut 1968, op. oit., t. 1, págs. 113, 156, 299-300, 455-
7, y 578-80y t. III, págs.74 y 216, etc.

212 AL-HIMYARI, págs. 100-3 de la traducción; IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván.
Leiden, 1951. t. II, págs. 460-1; del mismo: AI-Bavánal-Muerib. La caída delCalifato...

,

op. oit., págs. 62 y 65.
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fuenteshistóricasy seemplearonen su construcciónmaterialespreciosos217.En torno a la

ciudadlos visires, secretariosy generalesde la cortefueronconstruyendopaulatinamentesus

residenciasy se formarontambién arrabalesque llegarona unirse conlos de Córdoba274.

Tras la muerte de Almanzorsus sucesoressiguieronutilizándola comosedede su

poder215, pero tuvo una existencia incluso más breve que la ciudad califal, ya que fue

destruidapor al-Mahdi, Califabiznietode cAbd al-RahmánIII en el año 399H. (1009de J.

Mad¡natal-Fath

.

No se volvieron a construir ciudades palatinaspropiamentedichasdespuésde siglo

X hasta la fundación de la poco conocida Mad¡natal-Fath217. Sin embargo en ese

intermedio se erigieronen el Magrib algunasotras, comola Qalca de los BanJ Hammád,

creadaa principios del siglo XP’6 y la Qasbaalmohadede Marráku~21’ ciudadquehabía

sido fundadapor los Almorávides. Más tarde, a mediadosdel siglo XIII, los Meriníes

212 Ibid., págs. 64 y 66-7; AL-HIMYARI, págs. 102-3 de la traducción.

274 IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951. t. II, pág. 265.

275 IBN CIDAR! AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., págs. 13, 16,
18, 23, 34, 37, etc.

276 Ibid., págs. 64-8 Y 125. Véase también:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, ~

precisiones sobrela ruina de la Córdobaomeya,en Al-Andalus,XII, 1947, págs. 267-93
(págs.278-9); TORRESBALBAS, L., AI-Madina_al-Záhira..., op.oit., págs.355-6.

211 La fragmentaciónde al-Andalus duranteel periodo delas taifas imposibilitó la
consolidaciónde un poder lo suficientemente fuerte comoparaacometerla edificaciónde
nuevas ciudadespalatinas. Asimismolas posteriores invasionesafricanas determinaronla
ausenciade nuevas construccionesde esta envergadura enla Península,ya que tanto
AlmorávidescomoAlmohadesasentaronsu poderen el Magrib.

278 Véase: BEYLIE, L., La Kalaa des Beni-Hamxnad Une capitale bereberede
l’Afrique du Nord au XI Siécle, Tours, 1909; BOUROUIBA, R., La palca des Bani
Hammad Ministerio mf. culture Algérie, 1975; GOLVIN, Lucien, Recherches
Archéolo2iquesá la Oal’a des Banu Hammad,París, 1965; del mismo autor: Kalcat Bani
Hainmád, en Encvlopaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 4, págs.
478-81.

219 Véase:TRiIKI, Hamid, op. oit., págs. 102-3.
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continuaronla tradición urbanadel Mágrib y tras su victoria sobre los Almohades,Abú

Yúsuf Yacqñb fundóen las proximidadesde Fez unanuevaciudadpalatina llamadaRs al-

Yadid280.

En al-AndalusCAbd al-Mumin construyóotra ciudaden Gibraltar llamadaMadinat

al-Fath (Ciudad de la Victoria o de la Conquista), en alusióna su carácter de punto

estratégicoparala GuerraSantaen la Península.Enella erigió unaaljama, un alcázarcalifal

y otros palaciospara sus hijos y dignatarios281.El salón delalcázar fue escenario,por

ejemplo, del juramentode fidelidad de los andalusíesa CAbd al-Mu’m1n282. Sin embargo

nadaa llegadoa nuestrosdíasde esta fundación.

La Alhambra

.

Por su parte, la Alhambra, la última martina palatina de al-Andalus y la mejor

conservada, está comunicada simultáneamentecon la ciudad de Granada y con el

exterior283. Obrade los sucesivosSultanesnazaríesdesdeel fundadorde la dinastía,es un

desmesuradomonumentoal poder, fruto de la centralizaciónfiscal del Estado.El pequeño

SultanatoNazarí, marcadopor las intrigas internasy presionadopor la ambición de los

reinos cristianos, parecehaberserefugiado en un edificioideal y decadente,que no se

ajustabaa la realidadhistórica. Lasituación delreino encerrado ensí mismo e imbuido de

unamentalidaddefensiva determinómuchasde las característicasde la Alhambra,sucarácter

de fortifición inexpugnabley su espírituutópico284.

200 Ver: CAMBAZARD-AMAHAN, Catherine,op. oit., págs. 221-3.

AL-HIMYAR.T, op. oit., págs. 148-9;IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs. 21-4,

26-7 y 71.

262 Ibid., págs. 21-4y 26-7.

282 Véase: MALPICA CUELLO, Antonio, La ciudad de Granaday la ciudad
palatina...,op. oit., págs. 116-7.

284 La bibliografíasobre laAlhambraes amplísima.Vamosa destacaralgunasobras
de caráctergeneralsobre laciudadpalatina;son estas:BARGEBUHR, FrederickP.,op. oit.;
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,La Alhambray el Generalife,Madrid, 1987; del mismoautor:
La Alhambra, en LaArquitecturadel IslamOccidental,coord. porR. LÓPEZ GUZMÁN,
Madrid, 1995, págs. 195-219; BERMÚDEZ PAREJA, Jesús,La Alhambra: Alcazabay
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El primer soberanonazarí,Muhammad1, adoptócomoresidenciala alcazabazirí,

pero rápidamente ordenóla construcciónde unanueva sedeen la Sabika parala flamante

dinastía285. PosiblementeMuhamnadse instaló en la Torre del Homenaje286.Pronto, ya

con MuhammadII, se tranformóen una ciudadpalatina267, que siguió siendo modificada

fundamentalmentea lo largo del siglo XIV por la acción de los sucesivossoberanos:

Muhainmad III, Ismá~il 1, y en especial,Yúsuf 1 y MuhammadV.

La Alhambraseasientasobre unaelevadacolinade forma alargada, conocidacomo

la Sabika, prácticamenteinaccesibledesdeel norte o el Oeste, y separadade otro monte

situadoal sudoestepor un barranco.Susituaciónnaturalpresenta,por lo tanto, unasgrandes

ventajasdefensivas,ya que ocupaun espaciocasi autónomoy dominantesobrelos vallesdel

Darro y el Genil y la ciudady simbólicamentemanifestabala supremacíadel EstadoNazarí.

Seencuentraaisladade la ciudadde Granadapor su posicióngeográfica,perotambién P1g34a

por sus murallas,que larodean porcompletoa lo largode másde doskilómetros. De este

Medina, Cajade Ahorros, Granada, 1969; DICKIE, James,Los palaciosde la Alhambra

,

en AI-Andalus. Las artes islámicas enEspaña,Catálogode la Exposicióncelebradaen la
Alhmabray The MetropolitanMuseumOf Art de NuevaYork, Ed. El Viso, Madrid, 1992,
págs. 135-51;GALLEGO Y BURÍN, A., La Alhambra, Granada,1963; GRABAR, Oleg,
La Alhambra: iconografía,formasy valores,Alianza Forma, Madrid,1986 (la ed. 1980);
MANZANO MARTOS, Rafael, La Alhambra, Anaya, Madrid, 1992; PAVÓN
MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra1 y II, Anejos 1 y II de Cuadernosde la
Alhambra, Granada,1975y 1977; PUERTAVÍLCHEZ, Los códigos...,op. oit.; SECO DE
LUCENA, L., La Alhambra. cómofue y cómoes, Granada,1935; STEWART, Desmond,
The Alhambra, NuevaYork, 1974; STIERLIN, Henri y Anne, op. oit.; TORRESBALBAS,
L., La Alhambra de Granada antes...,op. oit.; del mismo autor: La Alhambra y el
Generalifede Granada,Madrid, 1953; del mismo: Cronologíade las construccionesde la
Casa Real de la Alhambra, en AI-Andalus XXIV, 1959, págs. 400-8; En torno a la
Alhambra: el tiempo y los monumentosarquitectónicos,en Al-Andalus, XXV, 1960, págs.
203-19;VÍLCHEZ, Carlos,La Alhambrade LeonoldoTorresBalbás.<Obrasde restauración
y conservación.1923-1936),Granada,1988.

265 El anónimode Madrid y Copenhague,op. cit., pág. 173; IBN CIDAR!, AI-Baván

al-Mugrib. Los Almohades,op. oit., t. II, pág. 125.
Sobre las primeras construccionesde la Sab¡ka, véase: MALPICA CUELLO,

Antonio, La ciudadde Granaday la ciudadpalatina...,op. oit., págs. 98-102.

28= Ibid., págs. 117-8.

281 La sede de este soberanoestaríasituada enel solar del actual Palacio de los

Abenoerrajes,según: Ibid.
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modo, se manifestabala firmeza del poderNazarí.Sin embargoel recinto de la Alhambra

estabaunido a la cercade Granadapor su extremooccidentaly tal vez por el oriental. Se

trata, por consiguiente,de un conjunto autónomocomunicadodirectamenteconel exterior,

pero que simultáneamenteformabapartede la ciudad.

Constabade tres sectoresbien diferenciados.Al oeste, el recinto militar de la

Alcazaba; un sector palaciego quereunía varios edificios con función residencial y

representativa,oficinas estatales,oeca, baños, oratorios,jardines,unaalmunia, un parque

de cazay otrasdependencias;y la ciudad civil con viviendas, talleres, mezquitas,bañosy

varios palacios.Poseíados ejes urbanosprincipales,condireccióneste-oeste,uno al sur,el

llamadoen época cristianala Calle RealAlta, dondeestabala Aljama, los bañospúblicosy

edificios residenciales,los más lujosos enla zonamás próxima a la zonapalacial. Y otra

algo más al norte, la llamadaCalle Real Baja, vía de serviciosy separaciónentreel caserío

urbano y el áreade los palaciosreales28t

La Alhambra se asienta en unterrenoligeramentedesigual,en el que los palacios

principales,los conocidoscomoComaresy los Leones,son los que ocupanla partemásalta

de la colina. Los volúmenesarquitectónicosresaltanáunmás este aspecto,especialmente en

el caso de Comares.La gran torre,que destaca enaturay voluminosidadsobre todo las

demás, alberga ensu interior el salón del tronode Ytisuf 1.

Los palaciosconstruidosen lapropia Alhambrasonnumerosose independientes entre

sí28t Del palacio residencial luego convertidoen el Conventode SanFranciscoel Real y

más tardeen ParadorNacional, situado enel sector oriental de la ciudad,se conservan

algunosrestos:un pabellóncon mirador, las naves septentrionaly oriental, el pasode la

288 BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús, Notassobre latrazaurbanade la Alhambra: sus
calles principales,en Actas delIII Congresode Arqueología MedievalEspañola(Madrid

.

1987), Madrid, 1987, vol. II, págs. 443-50; delmismo autor: Una introducción a la
estructura urbanade la Alhambra,en Al-Andalus.Las artesislámicasen España,Catálogo
de la Exposicióncelebradaen la Alhambrade Granaday The MetropolitanMuseumof Art
de NuevaYork, Ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 153-61; del mismo: La Alhambra, op.
oit., pág. 216.

Incluso SECO DE LUCENA, L. propusola existenciade una muralla que habría
servido de sepacióna ambos sectoresen época nazarí, aunque la arqueologíaparece
desmentirestahipótesis;en: La Alhambra...,op. cit., Granada, 1935, págs. 122-4.

~ Véase:ORIHUELA, Antonio,Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 1 enpágs.

14-5.
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Acequia Real, eje del primitivo patio, la alberca,restos de los jardinesen paratasque lo

rodeabany un baño anexo290. El Partal, por su parte, es otro palacio dela Alhambra

construido seguramentepor Muhammad111291, organizadotal vez en torno a un patio

rectangularconalberca;de ser ciertaestahipótesisno comprobadaconservasólo uno de los

lados menorescon unasalacuadradaabiertaal paisaje prededidapor un pórticoy unatorre-

mirador, así comoun oratorio anexo.En unacota superior,al sur de la albercadel Partal

se han halladoalgunosvestigios arquitectónicos pertenecientesal mismo palacio292.Hacia

el sudestedel Partalse encontrabael Palaciode Mondéjaro Tendilla, obrade YúsufIII; su

núcleoera igualmenteun patio y contabacon unaqubba y un bañoprivado293.

Peropor supuestodestacanel Palaciode Comaresy el de los Leones,unidosen el

siglo XVI. El primero, iniciado por Ismácil 1, continuadopor Yúsuf 1 y reformadopor

MuhammadV, estásituado enel sectorseptentrional,entrela murallay la Calle Real Baja,

al estedel Mexuary al oestede unosjardinesdesaparecidossobrelos queluegose construyó

el conjuntodelos Leones.Sedispone comolos anteriores entomoa un patiorectangularcon

200 Véase:FERNÁNDEZ PUERTAS, Eltrazadode dospórticos urotonazaríes:el del
exconventode SanFranciscoy el del Patiode la Acequiadel Generalife,en Misceláneade
EstudiosArabesy Hebraicos,XXXI, 1982,págs. 127-40;GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ,
M., Guía deGranada,Granada,1892, págs. 136-9; ORIHUELA, Antonio, Los inicios de
la arquitecturaresidencialnazarí, en Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargode Julio
NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 225-39, fig. 165; del mismo autor: Casasy palacios
nazaríes...,op. oit., págs. 71-80; RIVAS HERNANDEZ, M. A., Restos palatinosnazaríes
enel Convento deSanFranciscoel Real de la Alhambra,en Estudiosdedicadosa Don Jesús
BermúdezPareja,Granada,1988, págs. 95-125;TORRESBALBÁS, L., El exconventode
SanFrancisco dela Alhambra,en Boletínde la Sociedad Españolade Excursiones,XXXIX,
1931, págs. 126-38y 205-15. GómezMoreno y TorresBalbás fechabaneste edificio hacia
finales del siglo XIV, pero FernándezPuertasy Rivas han retrasadosu dataciónhastael
periodode Muhammad III.

291Véase•CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio,Inscripciones

poéticas delPanal...,op. oit.; ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit.,
págs. 49-56; PAVÓNMALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op. cit., t. 1, págs.
115-35;TORRES BALBÁS, L, A travésde la Alhambra,en Boletíndel CentroArtístico de
Granada,n0 1 de la tercera época,1929, págs. 10-7 (págs. 14-6).

292 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., pags. 65-6,fig. 27
y pí. 6.

292 Véase:FERNÁNDEZ PUERTAS,Antonio, PlanoGuíade la Alhambra,Madrid,
1979, pág. 26; ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., págs. 121-8;
VÍLCHEZ, Carlos, La Alhambrade LeonoldoTorresBalbás...,op. cit., págs.340-9.
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extremosporticados;tras el pórticoseptentrionalse eleva unagran calahorraque albergael

salón del trono.El Palaciode los Leones,obra de MuhammadV, estásituado alestedel de

Comares.A diferenciade éste se articula a partir de un patio de crucero completamente

porticado que dibujados ejes principales; alrededordel patio se organizancuatro salas

independientes.

Todos estospalaciosfueron utilizadospor los soberanosnazaríescomo residencia,

escenariode fiestasy celebraciones,y, al menoslosdosúltimos, comoespacio representativo

y administrativo. Junto a ellos, el área del MaAwár era una zona administrativay de

audiencias, peropareceque no fue utilizado como residencia. Podríanincluirse tambiénlas

torres de la Cautivay de las Infantas,calahorraso palaciosdiminutos incluidos en sendos

torreones delas defensasde la Alhambra.

En los muros de los salonesy en los pórticos de los patios de la Alhambra son

frecuenteslas mencionesa los soberanosconstructores294.En efecto las numerosasbandas

epigráficasexaltanuna y otra vez las figuras delos distintosSultanescomopromotoresde

las sucesivasobras de la ciudad palatina.Por ejemplo,en el pórtico septentrionaldel Patio

de la Acequia aparecenalusionesa IsmáCil 1 en las tacasy el alfiz del arcocentral, a Yiisuf

1 en las yeseríasde la Torre de la Cautiva, a MuhammadV en la Puertadel Vino, y en la

Torre delas Infantasa Sacad.Peroen laAlhambrala figura del príncipecostructorde su

palacio se incluyetambién en su poesíaepigráfica295. En estos poemasse destacala

atribuciónde los palacios al soberano,que aparece como un arquitecto bajo lainspiración

divina y al servicio de la fe.

Véase: ALMAGRO Y CÁRDENAS, A., op. oit.; CABANELAS, Darío, Una
breve inscripcióninéditaen la Alhambrade Granada,en Homenajea M. Ocaña Jiménez

,

Córdoba, 1990,pág. 55-63;del mismoy FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio, Inscripciones
poéticas delPartal...,op. oit.; de los mismos:Inscripcionespoéticas del Generalife,op. oit.;
de los mismos: ElPoemade la Fuente...,op. oit.; de los mismos: Lospoemasde las tacas
en el accesoa la Salade la Barca, en Cuadernosde la Alhambra, XIX-XX, 1983-4,págs.
61-152;GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. oit.; LAFUENTE
Y ALCÁNTARA, E., op. oit.; NYKL, A. R., op. oit.; RUBIERA MATA, M~ Jesús,L~

poemasepieráficosde Ibn al-Yayyáb...,op. cit.; de la misma autora: De nuevosobrelos
poemas,..,op. oit.

235 Este asuntoha sido analizado,ademásde por los ya citados enla nota anterior,
por: GRABAR, Oleg, LaAlhambra,op. oit , págs 100-3, 134-6, 151-2 y 206. Asimismo
ha sido tratado por:PUERTA VÍLCHEZ, J M , Los códigos...,op. oit., págs.124-8.
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2.b) ALCAZABAS

.

Las alcazabaso ciudadelasposeen muchasde las característicasde las ciudades

palatinas anexasa la medinacivil, comola Alhambra, perosu extensióny complejidades

menor2”. En muchas ocasiones estánsituadas en alto, en un lugar estratégico,

generalmenteen un extremode la ciudad,conectadastanto con éstacomo con el exterior,

sin dudapor motivos de seguridady control. Enotros casos,cuandola topografíaesplana,

la ciudadelaocupaun lugar centralen el interior del núcleourbano,generalmentejunto a la

aljama,comoya indiqué297.

Las alcazabas manifiestanun sentidode superioridad,de dominio sobre lamedina,

por su monumentalidad,y su situaciónen la ciudad cuandose elevansobreunacolina; y

marcansu sepremacíacuando ocupanun lugar central en un espacio urbano de topografía

llana. En amboscasos,y comolas ciudadespalatinas,transmitenunaimagenexteriormilitar

intimidatoria.

La alcazabaes la sede delpoder,ya seapor acogerla residenciadel soberano,como

la ciudadpalatina,o bienpor ser la del gobernadorprovincialo local. En efecto,seincluyen

es estacategoríaedificios comoel Alcázarde Córdoba, indiscutiblecentrodel poderOmeya

en al-Andalus hastala creación de Mad¡nat al-Zahrá’, pero tambiénlos palacios de los

gobernadoresde las distintas coras; asimismodenominamosalcazabaa las sedesde los

diferentes régulosde taifas y a algunasciudadelasposteriores, almohades,protonazarfesy

nazaríes.

Otra diferenciacon laciudadpalatinaradicaen su tamañomásreducido,pero sobre

todo en la menorcomplejidadde susfunciones. Laalcazabao ciudadelaes la residenciadel

soberanoo el gobernador,espaciorepresentativode susceremoniasoficiales, guarnición

militar y modestocentroadministrativo;poseeademás mezquita,bañosy pequeñosjardines.

Peropoco más, yaque carecede otrasdependenciasexistentesen las ciudadespalatinas,

comoviviendasde funcionariosfléy trabajadores,diversasoficinasadministrativas, talleres,

296 Su extensiónes, no obstante,muy variable, desdelas 10 Ha de la Alcazabade

Murcia o las 9 Ha de los Alcázaresde Sevilla, Toledo, PalmaGranada,hastalas menosde
0,5 Ha de las ciudadelasde Albarracín,Vascoso Trujillo; según:MAZZOLI-GUINTARD,
Ch., op. cit., pág. 338.

297 Véase: Ibid., pág. 95-102.

29* Salvo excepciones,comolas alcazabasde Málagay Almería.
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parques,explanadas,etc.

Los términosque se utilizabanparadenominaraestasciudadelaseran muy diversos,

como vimos. Qasr y qasabaeran los más habituales,aunquetambiénse empleabanotros

como hisa, sudda,dar al-imñra u otros.

Alcázar de Córdoba

.

En épocaOmeyala sededel podercentral estabasituada enel Alcázar de Córdoba,

que fue la máxima representación delEstadode pleno derecho hastala construcciónde

Madinatal-Zahrá’, la granciudadpalatinacalifal; no obstante,tras laconstrucciónde ésta,

el Alcázarsiguiósiendoutilizadoeventualmentepor los Califas. Posteriormente,tras la caída

de los CAmilies ante la ruina de Madinat al-Zabrá’, volvió a ser la sede de los últimos

soberanosOmeyasy Hammúdieshastael final de la fitna, cuandofue saqueado2”.

Las crónicasnos informansobre lahistoria y la arquitecturade este gran conjunto

palaciego,al que alabanutilizando numerosostópicos. A través de ellas conocemoslas

intervencionesde los sucesivosEmiresdesde0Abd al-Rahmán1, quetransformóel palacio

visigodoen la sededel Estadoandalusí300.SegúnIbn Ba~kuwál:

Es elpalacio real más importantes desdelos tiemposdel Profeta Moisés

[...] Luego los Emires construyeronen su alcázar verdaderas maravillas;

levantaron monumentosextraordinarios y bellosjardines [...]‘301,

299 IBN CIDARJ, AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., págs. 30, 56,

64, 93, 103, 109,etc. Fue saqueadotras ladeposiciónde Hi~ám III en el año 1031, según:
Ibid., pág. 30.

300 Los primeros Emires enviadospor Damascose instalaron enel palacio de los
godos; véase:AlbAr MairnÚa4, op.oit. pág. 33 de la traducción.AL-NUWAYRI (op. oit.,
V, 1915, pág. 225)afirma simplementeque cAbd al-Rabmán1 edificó el Alcázar e instaló
en él la corte. Sin embargoel Fath al-Andalus...afrima que ya al-Hurr llevó la cortede
Sevilla a Córdobay se instaló en el Alcázar, en: Op. oit., pág. 44.

AL-MAQQART, NaIbal-Tib, El Cairo, 1949, op. oit., t. II, págs. 11-3; citadoy

traducidopor: RUBIERA MATA, W Jesús,La arquitectura...,op. oit., pág. 122. También
en: Analectes,op. oit., t. 1, págs. 302-3; traducido por:ARJONA CASTRO,A., Anales...

,

op. oit., doc. n0 272 en pág. 207.
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Lasmodificacionesy ocupaciones deespacioslibres se incrementaronespecialmente

en época de cAbd al-Rahmán II,como respuestaa la mayor complejidaddel aparatodel

Estado tras las reformas políticas de dicho Emir20. Muhammad1 tambiénllevó a cabo

importantesconstruccionesen el conjunto palatino’02. Los cambios continuaronhastael

periododel Califato,de gran actividadarquitectónica enel Alcázar304y el propio cAbd al-

RabmánIII construyó unnuevopalacio enel recinto:

“Cuando alcanzóal-Na4r el apogeo desu reinado,se dedicóa construir

palaciosy otros edificios. Sus antepasadosMuhammad1 y cAbd al-Rahman

II, así como su abuelo cAbd Allah, ya habían iniciado esta labor pues

construyeron palaciosde granperfeccióny tamañocomoal-Zñhir, al-Bahw,

al-Kámil yal-Munif Él construyó allado de al-Z&hir un granpalaciollamado
•~305

<La casadeljardín> y llevó el agua a otrospalacios

Tras la relativaruina del edificio durantelafltna’” el régulo sevillanoal~Muctamid

construyóel llamado Alcazaz delRustAnaprovechandolos restosde unode los edificios que

302 SegúnAL-NUWAYRI “construyóalcázaresy muchoslugaresde recreo”; en: Op.
oit., VI, 1916, pág. 235;véasetambién: IBN 0IDM~i Kitáb_al-Bavá~, Leiden, 1951, op.
oit., t. II, pág. 91.

303 IBN CIDARI Kitáb_al-RayAn__ Leiden,1951. t. II, pág. 97; véasetambién:
SOUTO, JuanA., El emirato de Muhammmad1 en el Bavánal-Mugrib de Ibn 0Idáú en
Anaquelde estudiosárabes,VI, 1995, págs. 209-47 (pág. 221).

‘04MONTEJO, A. J., y GARRIGUET, J. A., y ZAMORANO, A. Mt Informe: El

Alcázar andalusíde Córdoba.La olvidadsedede los gobernantes de al-Andalus,enRevista
de Arqueología, n6’ 203, marzo 1998, pág. 9; véase también: MONTEO, A. J., y
GARRIGUET, J. A., El Alcázarandalusíde Córdoba: estudioactualde la cuestióny nuevas
hipótesis,en Actasdel 1 CongresoInternacionalde Fortificacionesen al-Andalus (Algeciras

.

1996),Ayuntamiento deAlgeciras-ICMA, 1997, págs. 303-32.

305 SegúnIbn Jaldún,citadopor: AL-MAQQART, Nafh al-Tfl, El Cairo, 1949, op.
cit., t. II, pág. 112; traducidopor: RUBIERA MATA, M’ Jesús,La arquitectura...,op. oit.,
pág. 127. Véasetambién: IBNHAYYAN, op. oit., págs. 15-24, 38-42,52-4, 57-63,74-6,
etc.; IBN JALDUN, Ibn Jaldún. Historia de los Árabes de España,op. oit., 1967, XLV-
XLVI, pág. 394; IBN CIDARI Kitáb_al-Baván~,Leiden, 1951. t. II, págs. 224-5.

306 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Algunasprecisiones...,op. oit., págs.278 y ss.
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se elevaban en el interior del recinto207. La actividad arquitectónicacontinuó con los

Almorávidesy Almohades,especialmentepor lo que se refierea la mejorade las defensas

del complejo con la construccióndel Castillo de la Judería3”, así comoa la reforma de

algunassalas209,

Sin embargo carecemosde descripcionesconcretasde los palacios,aunquerecientes

excavacioneshan permitidoidentificar la localizaciónexactadel conjuntoy suspuertas~

Amurallado por completo, estabasituado en unterreno totalmente llano,en el ángulo flq.24b

sudoestede la medinajunto a la Gran Mezquita y separadodel río Guadalquivirpor la

explanadaparaejecucionesy paradasmilitares y el llamado arrecife,camino entreel río y

la muralla. De gran extensión, comprendíael área del antiguo Palacio Arzobispal,el

Seminariode SanPelayo,la Biblioteca Pública Provinical, el Alcázar cristianode Alfonso

XI, la Plazade los Mártires y las callesAmador de los Ríos, Tomás Conde,Dr. Fleming

y Caballerizasreales.

De todo el recinto tan sólo seconservapartedel murooriental enla calle Torrijos,

frente a la Aljama. La muralla occidentaldel Alcázar coincidiríacon la de la medina. El

lienzo meridional iría en paralelo a la Avenida del Alcázar, pero sólo se han hallado

recientemente algunosrestosen los jardinesde la BibliotecaPública.El tramo septentrional

207 PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 134. CASTEJÓN,Rafael, lo sitúa en el Jardíndel
Alcázar de los ReyesCristianos,en: Hallazgo del presuntoalcázardelBostan,en AI-Mulk,
2,1961,págs.245-56.PeroARJONA CASTRO,A., piensaqueseencontrabaenel llamado
posteriormenteCastillo de la Juderíaen el suroestede la medina;en: Urbanismo...,op. oit.,
pág. 50.

308 MONTEJO, A. 1., y GARRIGUET, J. A., y ZAMORANO, A. M~, Informe...

,

op. oit., pág. 9.

009 OCAÑA JIMENEZ, M., Origende la yeseríaandalusí,a juzgar por un hallazao
olvidado,en Boletín dela RealAcademide Córdoba,106, 1984,págs. 139-42(págs.141-2).

310 MONTEJO,A. J., y GARRIGUET, J.A., El ánmilo suroccidentalde la muralla
de Córdoba,en Anales deArqueologíaCordobesa,5, 1994, págs. 243-76;de los mismos y
ZAMORANO, A. M~, Informe...,op. oit., págs. 6-13.Véasetambién:ARJONA CASTRO,
A., Urbanismo..., op. oit., págs. 35-42; GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la
topografía...,op. oit., págs. 320-4.
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es indudablementeel peor conocido311.El perímetroaproximadodel recinto enel siglo X

segúnlos restos hallados erade unos800 mi’2.

Generalmentese aceptaque en el solar del PalacioEpiscopal seencontrabael viejo

edificio visigodo reutilizadoy quelas sucesivasampliacionessedirigieronhaciael oeste.Ya

en el siglo IX el recinto llegabapor el sur hastael Guadalquivir,pero no sabemoscuál era

su límite por el oeste,aunqueposiblementeno llegaba hastala muralla occidentalde la

ciudad,quesí coincidió duranteel Califato con la del Alcázar313.

Poseíanumerosasdependencias,casi como una ciudad palatina: residenciadel Fíq.4b

soberano,salonesde audiencia, oficinas, consejo de ministros,guarniciónmilitar, ceca,

almacenes,talleres, jardines,una rawda, un campo parael poío, caballerizas,una gran

explanadasobre elarrecifepara las paradasmilitares y otros actos,etc. Segúnlas recientes

excavaciones,el Alcázar contabacondos víasprincipales,unaen direccióneste-oestey otra

norte-suren forma de cruz314. El área residencialy de representaciónestaríaubicado en

la zonamás antigua, la más próxima a la GranMezquita315.La rauda, comohanseñalado

Montejo, Garriguety Zamorano,a la luz de las fuenteshistóricas,estaríasituadahacia elsur

del áreadel Alcázar3’. La Alcazabaque acogíala guarniciónmilitar ha sido ubicadapor

los citados autoreshaciael ángulo sudoeste,junto al puente,por su funciónestratégica217.

Pero tan sólo los bañoshansido localizadosarqueológicamente,de maneraque es el único

espaciodel Alcázarcuya ubicaciónen el CampoSantode los Mártires estácompletamente

311MONTEJO,A. J., GARRIGUET, J. A. y ZAMORANO, A. M~, Informe...,op.
oit., pág. 10. Véase también: ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., pág. 35;
CASTEJÓN,Rafael, Nuevasidentificacionesenla toPo2rafíade la CórdobaCalifal, enActas
del 1 Congresode EstudiosÁrabese Islámicos(Madrid 1964), Madrid, 1964, págs. 371-89
(págs. 372-83y 388); LÉVI-PROVENCAL, E., Españamusulmana...,op. oit., pág 594.

312 Ibid.

313MONTEJO,A. J., GARRJGUET, J. A.y ZAMORANO, A. M~, Informe...,op.
oit., págs. 8-9.

314 Ibid., pág. 12.

Ibid., pág. 11.

~ Ibid., pág. 11.

~“ Ibid., pág. 12.
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confirmada318.

Asimismo subsistenalgunosvestigiosaislados comocapitelesepigrafiados enlos que

apareceel nombrede al-Hakam II como promotor39y dos vigas decoradasque también

parecenprocederdel Alcázar320.Peroseguimosa la esperade que las excavacionespuedan

proporcionarnos algunos datosmás sobre estecomplejopalatino.

Otrasalcazabasomeyas

.

Los palacios de los gobernadoresprovinciales reproducíana menor escalala

composicióndel Alcázarcordobés.En las capitalesde cadacircunscripciónadministrativa

o kUra había en efecto un palacio donde residíael walT o gobernador,representantede

Córdoba, y por consiguientesímbolo del dominio del poder central. Estos palacios

respondíanalas necesidades administrativasdel EstadoOmeya,pero actuabantambién como

manifestación simbólicadel podercentralen todo el territorio. La unidadestilística detodas

las realizacionesde los Omeyasfacilitaba sin dudaesta intención.

En Sevilla, por ejemplo, trasla ocupacióndel viejo palacio provincialvisigodoenun

primer momento22t,se erigió un edificio de nuevaplantacomod&r al-im&ra o residencia

del gobernadoromeya,del que apenasquedanrestos.No obstante recientesinvestigaciones

MUÑOZ VÁZQUEZ, Miguel, Los BañosArabes de Córdoba, en AI-Mulk, 2,
1961-2, págs. 53-117 (espeo. págs. 106-9).Véasetambién: S/a, Datospara los Bañosdel
Alcázar Califal, en Al-Mulk 2, 1961-2,págs.242-5.

3:9 OCAÑA JIMÉNEZ, M., Capiteles epigrafiadosdel Alcázarde Córdoba,en Al-
Andalus, III, 1935, págs. 155-67;del mismo autor: Capitelesfechadosdel siglo X, en Al-
Andalus, V, 1949, págs. 437-49(pág. 443-7).

320 FERNÁNDEZ PUERTAS,A., Dosvigas califalesen el MuseoNacionalde Arte
Hispanomusulmán,en Homenajeal Prof.Darío CabanelasRodríguezconmotivo de suLXX
aniverasario,Universidadde Granada,1987, 11, págs. 203-40.

Asimismo,una lápidaincompletaqueseconservaenla Mezquita-Catedralde Córdoba
podríahaberpertenecidoal Alcázar, LÉVI-PROVEN~AL, E., en: Inscrwtions...,op. oit.,
n0 14 en págs. 19-21; la inscripciónha sido traducidatambiénpor: OCAÑA JIMÉNEZ, M.,
en Exposición “La Mezquitade Córdoba:siglosVII al XV” (Córdoba.Mayo-Junio1986)

,

Córdoba, 1986, pág.28.

221 BOSCH VILA, J., La Sevilla Islámica712-1248,Sevilla, 1984, pág. 16.
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han puestode manifiestoque poseíaplantacuadrangular, característicade esteperiodo222.

Estabasituado enel centro de la ciudad, junto a la Aljama, actual San Salvador, y fue

relegadoen época califal323. Asimismo cAbd al-RabmánII construyó una alcazabaen el

flanco sudoeste de la ciudad que acabó siendo el núcleo inicial del Alcázar224.

PosteriormenteSevilla se reveló contraCórdobay duranteel periodo899-911 de J. C. fue

independientey sugobernante Ibrábimb. Haj~j~áj~ dispusode supropio palacio,seguramente

la mismaalcazabaerigida por tAbd al-Rahmán II.

Cuandoal-Násir reconquistóla ciudad,entrelos años913-4 de J. CA25, renovó este

edificio, lo amplió y convirtió en el Dár al-Imára, residenciadel gobernadory símbolodel

podercalifal32t desplazandoal palacio construidojunto a la Aljama. Era una fortalezade

reducidas dimensiones situadaextramuros,cuyo patio de armas sería el actual Patio de

Randeras,y quecomprendíael espacio situadoentreel Barrio de SantaCruz y el Patio de

la Montería327.Del recinto muradode estepequeñopalacio, núcleo original del Alcázar,

todavíapermaneceen pie un sectorque partedel extremoseptentrionalhaciala Puertade

Jerez,en direcciónal sur.

Por su parte, el primitivo Alcázar de Toledo de los Omeyasera igualmenteuna

pequeñaciudadela, construidaen el año 191 II. (806 de J. C.> por el muladí cM~jÚs

gobernador deTalavera encargadode acabar conla revueltatoledana228.Fue edificada

comosededel gobernadory recinto militar y estabasituadoseguramente enlo más alto de

la ciudad,donde se encuentrael actual Alcázar, tal vez en sustitución de algúnedificio

romanoo visigodo. Fuereconstruidoenel año 222H. (837de J. C.) y de nuevoreformado

322 TABALES, M. A., Inicio de investi2acionessistemáticas enel Alcázar de Sevilla

,

en Crónicasde al-Andalus.2.Arqueolo~ía,en Qurtuba,2, 1997, pág. 350.

323 VALOR PIECHOT1’A, M., La arquitectura...,op. oit., págs. 44, 67-9 y 269.

324 Ibid., págs. 38-44y 69-94.

325 BOSCH VILÁ, J., La Sevilla Islámica...,op. oit., pág. 274.

326 Véase:VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. oit., págs. 29, 41, 67

y 259-72; MANN FIDALGO, Ana, op. cit., pág. 38.

327 Ibid., págs. 38-9.

228 IBN ‘IDAR! Kitáb_al-Bavá~,Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág. 69.
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por cAbd al-RahinánIII, quienal parecersólo reforzó el recinto anterior329;al parecer,esta

primitiva ciudadela,denominada al-Hizám,se encontrabaen el lugar del actual Alcázar330.

De ésta épocacalifal sólo se conserva in situ un arco en el interior del citado edificio,

ademásde algunoscapiteles,basasy panelesdeoorativos’3.

La Alcazaba deMérida era otro de los palaciosprovincialesOmeyas, símbolodel

dominioestatalsobre laregión. De forma cuadrangulary perfectamente fortificaday situada

junto al río y el puenteromano asegurabael controlde la poblaciónlocal y la defensade los

goberantes.Peroademásde susmurosexteriores, tansóloha llegadoanuestrosdíasel aljibe

y la puertaprincipal precedidade un recintodefensivo.

Asimismo la conocida comoZuda erael palaciodel gobernadoren el interior de la

mad¡na de Zaragoza, situada concretamente ensu ángulo noroccidentaly conectada

directamenteconel exterior. El mismo nombre teníala sedefortificada de Huesca, comoya

vimos, localizada enla cumbredel cerro enel que se asentabala ciudad, enla zonaactual

del MuseoProvincial y la Plazade la Universidad332.La alcazabade Beja, edificada “para

el gobernadory sushombres”323, o la zudade Olite fueron levantadaspor 0Abd al-Rahmán

IIP”; la segundaademásconserva parte de sus muros32s. Lérida, Tortosa o Balaguer

329 Ibid., t. II, págs.85 y 206-7;véasetambiénDELGADO VALERO, Clara, Toledo

islámico...,op. oit., págs. 196, 206-11 y 221.

Ibid., pág. 206; PAVÓN MALDONADO, R., Arte islámico y mudéjar en

Toledo...,op. cit., págs. 415-8 y 424-5.

331 Ibid., págs.222-6.

232 DURÁN GUDIOL, A., ArquitecturaAltoaragonesa. SiglosVIII-IX, en Catálogo
de la Exposición: Signos.Arte y Cultura enel Alto Aragón Medieval (Jacay Huesca.26
junio-26 septiembrede 1993), Gobiernode Aragón-Diputaciónde Huesca,Huesca, 1993,
págs.87-93 (pág. 87); ESCÓ,Carlos,op. cit., Huescaenla MarcaSuperiorde al-Andalus

,

en Catálogode la Exposición: Signos.Arte y Cultura enel Alto AragónMedieval (Jacay

Huesca. 26 junio-26 septiembrede 1993), Gobierno de Aragón-Diputaciónde Huesca,
Huesca, 1993, págs. 59-69 (pág. 63); del mismo autor y GIRALT, J., y SENAC, P.,
Arqueologíaislámicaen la MarcaSuperiorde al-Andalus,Diputaciónde Huesca,1988,pág.
25.

IBN HAYYAN, op. oit., pág. 188.

0ARIB B. SAeID, op. oit., pág. 211.
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contabantambiénen épocaOmeyaconpequeñasciudadelas,luego reutilizadasen el siglo XI

comosedesde susrespectivos régulos.En Palmade Mallorca la ciudadela,que incluía el

alcázardel wáli, estabaubicada en la parte más alta de la ciudad, donde mástarde se

construyó el palacio real de la Almudaina. La Alcazabade Murcia surgió tambien como

residenciadel gobernadoremiral y sedede las tropasy alcanzósu mayordesarrolloen época

mardaniM”’. La Alcazabade Guadixestabasituadaen lo alto de unacolina, en un extremo

de la ciudad y protegida por un recinto o albacar; pervivió hastael periodo nazarícon

sucesivasreformas337.Por otro lado, la ciudadelade Badajoz estádocumentadadesdeel

siglo IX”8, aunquefue objeto de notablesrenovaciones posteriores.También se puede

mencionarla Alcazabade Robastro,sedede los RanñHafsñn, comoes habitual,situadaen

alto. Enel mismolugarcAbdal-RahmánIII erigió unanuevaciudadelacondosrecintos,uno

mayor y otro menor, tras derrotara los rebeldes,como símbolo de su dominio y control

sobre el territorio”’. Posteriormentefue utilizada con carácter esporádicopor los

Hammúdíesy los Almorávides.

La mayorpartede las ciudadelasomeyasde levante estaban formadaspor la alcazaba

propiamentedicha y por un albacar.Una de ellas era la de Orihuela,fortaleza en alturade

“‘ CARANERO SURIZA, B., Ia.madinaislámicade Olite (Navarra):clavesparael
estudio desu conjuntoamurallado, en Simposio Internacional sobre laCiudad Islámica
<Zaraizoza.diciembrede 1988),InstituciónFernandoel Católico,Zaragoza,1991,págs.303-
20 (págs. 307 y 311-2 y figs, 1, 3, 6 y 7).

“‘ JIMENEZ CASTILLO, Pedro,Los palaciosde la Murcia musulmana,en Quá
Islámica de la re~idn de Murcia, Murcia, 1990, págs. 79-92 (págs. 84-5).

ASENJO SEDANO, C., Guadix. la ciudad musulmana delsiglo XV y su
transformaciónen la ciudadneocristianadel siglo XVI, DiputacióndeGranada,1983, págs.
73-5 y 96-7; SIMONET, F. J.,Descripcióndel reinode Granada,Granada, 1872, pág. 98.

~“ VALDÉS FERNÁNDEZ, F., La Alcazabade Badaloz. 1. Hallazgosislámicos

(1977-1982)y testarde la Puertadel Pilar, Excavaciones Arqueológicasen Españan0 144,
Ministerio de Cultura, Madrid, 1985; del mismoautor: Ciudadelay fortificación urbana:el
caJ~.Bad~iQz, en Castrum3. Guerre. fortificationet habitatdansle mondeMéditerranéen
au Moyen Age,Casa deVelázquez,Madrid, 1988, págs. 143-52.Véasetambién:Alcazaba
de Badajoz,en: V.V.A.A., Monumentosartísticosde Extremadura,Juntade Extremadura,
1995, págs. 75-9.

~“ MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Un espacio defrontera...,op. oit., págs. 21-2
y 28-9; del mismo: Robastro (Ardales. Málaga): Una montañapara un “rebelde”, en
Qurtuba,2, 1997, págs. 123-47(págs. 142-5 y Mm. y).
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planta irregular que poseíatambiénun aljibe y que fue reformadapostriormentepor los

Almorávides340.La Alcazabade Alicante, asentadaen posición dominantesobre laciudad

y unidaa la murallade la misma,poseíatambiénalbácar;seguramentefue construidaenel

siglo X341. Igualmentela de Deniaestabaformadapor un alcázary su albacary pareceque

fue construidaen la segunda mitad delsiglo X, y, comoveremos,más tardefue sedede un

importanterégulo342.

Desgraciadamenteapenassabemosnada de estos y otros palacios provinciales

andalusíes,que incluían la residenciadel gobernador,un áreamilitar y algunos espacios

representativosy administrativos.Es destacableque en muchos casosestos edificios se

asentabansobre las viejas sedesprovincialesde la monarquíavisigoda, comolas de Sevilla

o Córdoba.Indudablementeéstosy otrospalaciossereutilizaronenlos primerostiemposdel

dominio musulmánen la Península Ibérica,no sólopor losmotivossimbólicosya señalados,

sino tambiénpor razonesprácticas.Asimismo posiblementedesdelos primeros tiemposde

la dominaciónislámicael viejo palaciovisigodode Toledofue sustituidoporel Dar al-Imara,

en unespacioquesiguió siendosededel poderhastaépocamoderna343.

Conla descentralizaciónde las taifas provocadapor la desaparicióndel Califato, se

340 DIZ ARDID, E., Espaciosurbanos en la Orihuela Medieval, en Urbanismo
Medieval del PaísValenciano,ed. de R. Amar, 5. Gutiérrez y E. Valdés, ed. Polifemo,
Madrid, 1993, págs. 157-95(pág. 162).

341 ROSSERLIMIÑANA, P., La ciudadde Alicante y la arqueologíadelpoblamiento
en epoca medieval islámica, en Urbanismo Medieval del País Valenciano, ed. de R.
AZUAR, 5. GUTIÉRREZ Y F. VALDÉS, ed. Polifemo,Madrid, 1993, págs.27-62 (págs.
36-7).

342 GISBERT,J. A_ Dánivay la villa de Denia: entorno al urbanismode unaciudad
medieval,en UrbanismoMedievaldel PaísValenciano,ed. de R. AZUAR, 5. GUTIÉRREZ
Y E. VALDÉS, ed. Polifemo,Madrid, 1993, págs. 63-103 (pág.68-70>.

~ En el casode Toledo, sedede la monarquíavisigoda, conocemos bienla seriede
leyendasque relatanla conquistade la ciudad y que son repetidaspor las crónicas; se
refierena los fabulososbotinestomadospor los musulmanesen la ciudad.Estas historiasno
hacen sino exaltar la conquistamusulmanay destacarla sucesiónen el poder. En este
sentido,la manifestaciónmásevidentefue sin duda la sustituciónde un palaciopor otro.
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produjo tambiénla atomizaciónde la arquitecturapalacial. Así, cadadinastíagobernante

construyósu propio palacio enla capital de su pequeñoterritorio comosímbolo másvisible

de su poder de hecho. Para ello,en algunasocasiones,reutilizarony enriquecieronlos

palacios de los gobernadores Omeyas,lo cual permitía al régulo de turno mostrarse

públicamentecomosucesordel podercordobés344.

En efecto,en susciudadelaslos distintos príncipestrataronde resucitarel esplendor

de la corte cordobesa,si biena escalareduciday conmaterialesmás pobres.De hecholos

régulosconservaronbásicamentela organización delaparatoestatalOmeya. Sin embargo,

comoseñalapor ejemplo CynthiaRobinson,la arquitecturade esteperiodono sólo trataba

de imitar al arte califal, cuya influenciaes innegable,sino tambiénde adaptarlas formas

contemporáneasorientalesy crearotrasnuevas quereflejaranla autonomíapolítica de cada

taifa045. Cada corte intentabareproducir el brillo pasado,pero no copiarlo, y para ello

bastaban,como veremosen capítulossucesivos,las alusionesa ciertos modelosdel arte

cordobés.

Los réguloserigieronalcazabas autónomas,deplanta irregular,situadasgeneralmente

en alto y adaptadosal terreno,dominanadola ciudad simbólicamentey visiblesdesdetodos

los puntosde la misma, aunquetambién algunasse construyeronextramuros.Tanto los

edificios reutilizados comolos de nueva planta fuerondotadosde impresionantes defensas,

porrazones de seguridady tambiénparaintimidar ala poblaciónbajo sugobierno; enefecto,

los estados vecinosrivalesy la poblacióndel propio territorio, muchasvecesenfrentadacon

unosgobernantesextranjeros’ berebereso eslavos,eransiempreun peligro potencial para

las dinastías.

Asimismo la necesidad de legitimaciónde estos nuevos soberanosera superior,sin

duda, a la de los w&líes Omeyas;por ello, ampliarony transformaronprofundamentelos

palaciosexistentes,enel casode las reutilizaciones,y dotarona suspalaciosde dependencias

adecuadas parael desarrollodel aparatocortesano.No obstante,no olvidemosque fueron

soberanosmuchomenospoderososque los Omeyasy quecarecíande unceremonialde corte

comparableal suyo. Las estructurasarquitectónicasde los régulos son, así pues,menos

Excepcionalmente,Abú-lHazm Yahwar,que inició el brevegobiernode la dinastía
5’ahwarí en Córdobarenuncióa habitarel Alcázar y vivió sin boatoy con gran modestiaen
unacasa,según:AL-MARRAKUST, AI-Mr9ib, op. oit., págs. 42-3.

~ Op. oit., passim.
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rígidas,la escalamásreduciday los materiales empleadosmáspobres;todo ello se pretendió

solventar conun mayor sentido escenográficoy un gran barroquismodecorativo.

Las fuentes cortesanas,no obstante, se refieren a estos palaciosde forma muy

elogiosa,y destacanel hecho de que los réguloslos habitabany construían,conuna clara

voluntad legitimista.En estesentido,han llegado tambiéna nosotrosalgunasinscripciones

conmemorativasde estos edificios,quereflejanla titulación de los régulos. Enella se evitan

siemprelos títulossuperiores,aunquesí seemplean numerosos sobrenombreshonoríficosque

expresanla autoridad de los que los detentan. Parececomo si los magníficospalacios

levantadospor los soberanosde las taifas tratarande compensarla debilidadde su poder.

Alcazabade Granada

.

Por ejemplo, los Ziríes construyeronen Granada,en la orilla derecha delDarro, la

QasabaQadima3”, de la que se sólo conservanalgunos restos de sus murallas. En el

interior de este recinto se elevabaun palacio, llamado delGallo, en el que residieronlos

régulosHabbúsy Bádis; estabasituado enel sector en el que actualmentese encuentrael

Conventode SantaIsabel la Realy recibía sunombrede la veletatalismánicaconforma de

gallo montadopor un jinete con lanzaque coronabauna de sus torres347. Poseíagrandes

riquezas,según al-Nuwayr¡cuandofue tomadapor Yúsufb. TáAfin348.

Alcazaba deAlmería

.

Mejorconocidassonotrasdosgrandes ciudadelasandaluzas,las alcazabasde Almería

y Málaga. La primera, erigida sobre los restosde la fortaleza del gobernadorcalifal34’ y

luego reformadapor los Nazaríes,era en época de las taifas un gran complejo palatino.

346 Véase: ORIHUELA, Antonio, Granada. capitaldel reino nazarí en La
Arquitecturadel Islam Occidental,coord. porR. LOPEZ GUZMÁN, Madrid, 1995, págs.
195—209 (págs. 195-7>.

~ Véase:ENRIQUE, Antonio, op. oit., págs. 59-60.

348 Op. oit., VIII, 1918, pág. 144.

~ CARA BARRIONUEVO, L., La Alcazaba deAlmería en época califal

:

aDroximacióna su conocimientoarclueoló2ico, Instituto de Estudios Almerienses,1990;
DELGADO, Juan,Alcazabade Almería. Arqueología.Historia. Arte. Leyenda. Tradición

,

Madrid, 1965. Ya IBN HAYYAN la nombraen el año915 de. J. C., en: Op. oit., pág. 94.
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Jayrán,jefe militar de la época de la fltna y primer soberanotaifa, fue el primero en

modificar el recinto califal; posteriormenteal~Muctasimconstruyó enél su palacio. Éste

constade tres recintos,de estea oeste:el primero haciade campamentoocasionaly refugio

de la población encasode necesidad350;el segundosectorera el espacio representativodel

poder, formado por el palacio público y el privado, la residencia delos funcionariosy

servidoresy la guarnición militar,ademásde variosjardines,un baño, almacenes,cuadras,

un aljibe, que es de épocacalifal, y la mezquita35t;poseeactualmente además untercer

recinto enel extremo occidental,obrade épocacristianade caráctermilitar.

El palaciotaifaedificadopor Al~Muctasimcontaba,por lo tanto,contodo lo necesario

parael desarrollodel aparatoy el ceremonialde un soberanoindependientey conservamos

de él elogiosasdescripcionesde al~cUdrPS2y de otros autores353.Poseesu propiamuralla,

pero otra cerca la uneal recinto dela ciudad,y la alcazabase comumcatanto conella como

conel exterior. Pertenece portanto a la tradiciónya analizada delas ciudades palatinasy

ciudadelasanexasa la madJnapero independientes deella. La alcazabaalmerienseesun

claro exponente dela arquitecturapalatina muy fortificada y situada en un promontorio

dominantesobre laciudad,propia de los reinosde taifas, comoantesexpliqué.

CARA RARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. oit., págs. 171-82.

~ Este sector fue excavadoen los años40 y 50. Véase: Ibid., págs. 190-236;del
mismo autor: Historia de Almería 3. La civilización islámica, Instituto de EStudios
Almerienses,1993, págs. 129-9.

352 Citadoy traducidopor: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,en Cuadernos
de la Alhambra, III, 1967, págs. 15-20. Véasetambién:TORRESBALBÁS, L., Almería
islámica, op. oit., págs. 31-3;CARA BARRIONUEVO, L., La Alcazabade Almería

.

Primeras intervenciones (Mayo-Dio.87~, en Anuario Arqueológicode Andalucía,1989-111,
págs. 13-21.

252 Como Ibnal-Kattáni, citadoy traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La
arquitectura...,op. oit., pág. 133. Asimismo Muhammad ibnMuslim describela corte
almerienseen un texto que reproduceIBN BASSAM, en: Op. oit., Beirut, t. V, pág. 432;
traducidopor RUBIERA MATA, M~ Jesus, en:Literaturahispanoárabe,op. oit., págs.208-
9. Ibn Hadid dedicatambiénelogiososversosal alcázarde al-Mu’tasim que destacansu
belleza,su superioridadsobre otros palaciosmíticos comoGumdán,ya que ‘es elparaíso
del mundo,queescogiócomo residenciaun rey queobedecea la fey a la religión”; citado
por IBN SA0ID AL-MAGRIBT en: Al-Mugrib..., op. oit., t. II, pág. 144; ha sido traducido
por GIBERT, Soledad en:Op. oit., págs. 96-7.
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Alcazaba deMálaga

.

La Alcazaba deMálaga,quecomola de Almería dominala ciudaddesdeunacolina,

perteneceal mismotipo de complejos palatinos.Se trata asimismo de un recintofuertemente

defendido, unidoa la ciudadpero independiente,condiferentes áreasque cumplíandiversos

cometidos:representación, administración,vivienda y guarniciónmilitar354.

Los Hammúdíes realizaronposiblementelas primerasconstrucciones palatinas,sobre
255un recinto castrenseanterior , y convirtieron a la Alcazabaen sedede su Califato tras

renunciara susambiciones en Córdoba.Luego la ocuparonlos Ziríes, queen estecasono

la utilizaron como sedecentral de su pequeñoestado,sino como refugio y pasoa Africa

desdeGranada.Posteriormentese instalaron enla ciudadelalos Almorávidesy despuéslos

Almohadesrealizaronen ella algunasreformas,constatadas arqueológicamente.Más tarde

la Alcazaba fue reaprovechaday reconstruidapor los Nazaríes,respetandola estructura

anterior; éstosla utilizaron comouna importanteresidenciareal “una segundaAlhambra1’,

“sustituria de la granadina enperíodosde convulsiónpolítica”’5’. Por últimotambiénlos

Meriníes realizaronalgunasobraspocosignificativasenla ciudadeladuranteel corto periodo

en que se adueñaronde ella.

El palacioáulico seorganizaen torno a sucesivospatios; la parteque ha conservado

la decoración delsiglo XI parecela oficial, y el resto, en tomo al segundoy tercer patio,

~ De entrelos numerosos estudiosde conjuntosobre laAlcazaba,cabe destacar:
CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTíNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op. oit., págs.
315-73; CASAMAR, Manuel, El teatro romano y la Alcazaba,Málaga, 1963; GÓMEZ
MORENOMARTÍNEZ, Manuel,El arteárabeespañol...,op. oit., págs.243-50;GUILLÉN
ROBLES, F., Málagamusulmana.Sucesos.Antiguedades.Cienciasy Letras malagueñas
durantela Edad Media, Escuelade EstudiosÁrabesde Granada, Mála a 1.957 (1~ ed.
1880), págs. 316-23;ORIHUELA, Antonio, Casas y nalacios nazaríes. 5. XIII-XV

,

Lunwerg, Madrid, 1996, págs. 357-61; PUERTASTRICAS, R., La Alcazabade Málagay

su distribución superficial, en Jábega,55, 1987, págs. 27-40; TORRES BALBÁS, L.,
Hallazgosen la Alcazabade Málaga, en AI-Andalus, II, 1934, págs. 344-57; del mismo
autor: Excavacionesy obras en la Alcazaba deMálaga(1934-1943),en Al-Andalus, IX,
1944, págs. 17&=90z-dehnismo:An6Aimbhade..4Jp. oit., págs. 160-8; La Alcazabay la
Catedralde Málaga,Málaga, 1960, págs. 15-64.

~ Como hanseñaladoCALERO SECALL, Ma’ I.,y MARTÍNEZ ENAMORADO,
V., algunosrestos decorativoshalladosen la Alcazabapermiten incluso especularcon la
posibleexistenciade unpalaciocalifal enel mismo lugar, en:Málaga...,op. oit., págs.317
y 334-5.

~ Ibid., pág. 324.
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donde sehanhalladomuy pocos restosanterioresal siglo XIII, tal vez seutilizaba como

vivienda del soberanoy su familia357. GómezMoreno y Ewert estimanque elsector áulico

fue erigido por el Hammúdí Yahyá, mientras que el zirí Bádis habría completadola

fortificación35’.

A continuaciónseencuentranotrosdospequeñospalacioscentrados porsendospatios,

uno tal vez utilizadoporun funcionario importantey el otroquizásdestinadoa los huéspedes

ilustres.Por otra parte, estáconfirmadadocumentalmentela existencia deunaaljamaen la

Alcazabaal menosdesdefinales de la épocaalmohade, lo cual demuestrala relevancia

simbólica de la que gozó la ciudadelacomocentro de poderincluso enépocasen las que

estuvosometidaa la Alhambra359.Se hanhallado asimismolos restosde un barrio de casas

seguramenteocupadoen el siglo XI por otros funcionariosy servidoresde palacio360.

Alcázar de Toledo

.

La sedede los Banú D¡-l-Nún, por su parte, ocupabael lugar del viejo al-Hizám

omeyaenToledo, si bienamplió notablementesu extensión conla construcciónde unanueva

residenciapalatina, llamadaQasr al-Mukarram(El Venerado). Estepalacio fue la máxima

expresiónde soberaníade la nuevadinastíay sirvió de marco a las principalesceremonias

de los DI-l-Núníes. Conservamos,por ejemplo, la descripciónde la fiestacelebrada poral-

MacmÚn con motivode la circuncisiónde su nieto, el futuro al-Qádir, en dicho escenario.

SegúnIbn Bassám,que recogeel relato de Ibn Yábir fue una celebración espléndidaen un

marco suntuosoy resplandeciente.En el texto, en efecto, se alabaa la arquitecturay se

afirma queel palacio superaen grandezaincluso a la constelaciónde Géminis y al mítico

~ MANZANO MARTOS, Rafael, Casas y palacios..., op. oit., pág. 338;
ORIHUELA, Antonio, Casas y palacios nazaríes...,op. oit., págs. 361-2; TORRES
BALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral...,op. oit., págs. 34-45.

“‘ EWERT, Christian,Spanisoh-islamischeSvstemesich kreuzenderBogen: II.Die
ArkaturenemesoffenenPavillonsaufder Alcazabavon Málaea,en MadriderMitteilungen,
7, 1966, págs. 232-53.Véase también: CALERO SECALL, M~, í., y MARTÍNEZ
ENAMORADO, V., Málaga...,op. oit., págs. 336-42.

~‘ Ibid., págs. 219-25y 320-1.

360 PUERTAS TRICAS,R., Elbarrio de viviendasde la Alcazaba deMálaga,en La

CasaHispano-Musulmana. Aportacionesde la Arpueoloeia,Granada, 1990, págs. 319-40.
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Iwán de Cosroes261.

El nuevo palacio contaba con varios pabellones, salas y jardines, áreas de

representacióny residencia,que se sumabanal recinto fortificado militar de épocaomeya

reutilizado.Concretamentelos nuevospalacioscomprendíanel áreade los llamadosenépoca

cristiana Palaciosde Galiana, actualmenteocupadapor los conventosde Santa Fe, la

Concepción Franciscay el Hospitalde SantaCruz, enel ángulonodoccidentaldel recintodel

al-Hizám. El conjunto,completamentefortificado, comunicabacon la madinapor un arco

(el actualmentellamadode la Sangre)y directamenteconel exterior a travésde la Rábal-

Qantaray otra anónima362.

El áreapalatinafue reutilizada porlos reyescastellanostras la conquista, peropoco

a pocofueroncediendolos edificiosa las órdenesreligiosasy sóloconservaronel sectordel

actual Alcázar como residenciareal363. Actualmentesólo permaneceen pie un arco califal

en el interior de este edificio, la qubba del convento de Santa Fe y otros vestigios

arquitectónicosdel palaciotaifa, así como algunosrestosdecorativos3”,entreellos varios

capitelescon inscripcionesreferentesa la obra de al-Ma’mún”t

La Aliafería

.

Por lo que respectaa Zaragoza,no hay pruebasde que los Húdíes reutilizaranel

palaciodel gobernadorOmeyaenZaragoza,la Sudda.Porel contrarioMazzoli-Guintardse

molina a considerar,siguiendo un texto deIbn cídárí, que laAljaferia era la sede delpoder

361 IBN BASSAM, Op. oit., Beirut, t. VII, págs. 128-37, 143-4 y 147-8. Aparece

traducidopor J. SÁNCHEZ, en: DELGADO VALERO, Clara Toledoislámico..., op. oit.,
nota271 enpágs. 247-51.Asimismoalgunosfragmentoshansidotraducidospor: RUBIERA
MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit., págs. 166-71.

262 Véase:DELGADO VALERO, Clara,Toledoislámico...,op. oit., págs.206, 211-
21 y 226; PAVÓN MALDONADO, B., Arte islámico y mudéjaren Toledo..., op. oit.,

págs.426-30y 439-40.
263 Ibid., págs.206 y 213-21.

364 Ibid., pág. 226.

365 BRISCH, Klaus, Einer Gruoce vonIslamisclienKapitellenund Basen11 Jhdts.in

Toledo, en Madrider Mitteilungen, n0 11, 1961, págs. 206-12.
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de los régulos, una especie de ciudadela apartada366.El aislamientovoluntario de los

régulos enestepalacio situadoextramurosenunaciudadde topografíaplana comoZaragoza,

seríaasí equivalentea la ubicación enacrópolisde las sedesde los soberanosde Almería,

Granaday Málaga. Por otra parte, hay evidenciasarqueológicas,relacionablesconalgunas

noticiasdocumentales,que indicanquela Aljafería taifa fue erigida reutilizando un edificio

anterior construidoen las proximidadesde ZAragoza, tal vez un baluarteemiral o una

fortalezacalifal267.

El edificio del siglo XI es un palacio268 muy fortificado, no en vanoel reino húdí

estuvoinmersoen continuas confrontacionesconsus vecinos.De plantacasicuadrada,con Fig,3bb

torres semicirculares, conla excepciónde la Torre del Trovador, se inspira en los castillos

omeyasdel desiertoy algunosejemplosmagrebíes.Ewert lo ha relacionadocon Qasr al-

Há’yr al-Sarqi,incluso enlas dimensiones,o conUjaydir, y conejemplosmagribíescomo

366 Op. oit., pág. 102.

367 Todas las hipótesis han sido analizadaspor: SOBRADIEL, Pedro 1., La

arquitecturade la Aliafería. Estudiohistórico-documental,Gobierno de Aragón, Zaragoza,
1998, op. oit., págs. 35-6, 45-50 y 59-60.

368 Ha sido restauradaen sucesivasfasesa partir de 1952. Véase, en cuanto a la
bibliografía de caráctergeneral sobre elpalacio: BELTRAN, A., La Aliaferia, Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, 1970; BORRAS GUALIS, Gonzalo, Los Palacios Realesen
Aragón,en Los Palacios aragoneses,ooord. por G. BORRAS GUALÍS, Cajade Ahorrosde
la Inmaculada,Aragón, 1991, págs. 17-46; EWERT, Christian,Tradiciones omeyas enla
arquitecturapalatinade la épocade los Taifas. La Aliafería de Zaragoza,en Actasdel XXIII
Congreso Internacionalde Historia del Arte. II. Granada. 1975, Universidadde Granada,
1977, págs. 62-75; del mismo autor: Hallazgos islámicos...,op. oit.; EXPÓSITO, M., y
PANO, J.L., El palaciomusulmánde la Aliafería, en Artigrama, 10, 1993, págs. 55-78; de
los mismosy SEPÚLVEDA,Ma. 1., La Aliafería de Zaragoza,Cortesde Aragón,Zaragoza,
1991 (l~ ed. 1986); IÑIGUEZ ALMECH, E, El palaciode la Aliaferia, Zaragoza,1947;
del mismoautor: Así fue la Aliafería, InstituciónFernandoel Católico, Zaragoza, La
Aliafería de Zaragoza. Restauraciónde nuevos hallazgos,en 1 Congresode EstudiosArabes
e Islámicos(Córdoba1962), Madrid, 1964, págs. 357-70; Aliafería, en GranEnciclopedia
Aragonesa,vol. 1, Zaragoza, 1980, págs. 143-8; del mismo y otros: El castillo de la
Aliafería, InstituciónFernandoel Católico, Zaragoza,1948; MARTÍN, M., ERICE, R.,y
SÁENZ, M~ P., La Aliafería. Investigación arqueológica,Zaragoza,1987; SOBRADIEL,
Pedro1., La Aliafería entraen el siglo veintiuno totalmenterenovada trascinco décadasde
restauración,InstituciónFernandoel Católico, Zaragoza,1998; delmismo: Laarquitectura..

.

op. oit.
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el de A~ir, que habríanservidode intermediariosa”; sin embargoalgunosaspectosdifieren

de los modelos omeyas, comola descentralización dela puerta y la ausenciade una

estructuraentrada-patio-salóneneje.

El edificio estáfraccionadoen trespanes,comoM~atta: los palacios,queseabren

a un patio con galeríasen los lados cortos, estánen la central, enel eje norte-sur del

edificio, mientras que las áreas laterales estaban destinadosa usos secundarios o

residenciales.En el sectorcentral se encontraban,por lo tanto, las dependenciasnecesarias

para desarrollarlas ceremoniasoficiales de corte, vivienda parael soberanoy su familia,

oratorio y áreas deservicio; su carácter fortificadoy su naturaleza áulica justifican

plenamentesudenominacióncomoqasr. Iñiguez,por suparte, relacionabala Aljaferia con

las ruinas augusteasde Zaragoza”0,aunquecreo que,si bien estopuedeser válido para

la estructurade las torres, no lo es para la planta; tampocoexplica suficientementeel

emplazamiento enllano, que según él procederíade la existencia deuna villa romana

anterior.Borrástambiénniega larelacióncon lo omeya, en mi opinióninjustificadamente,

y destaca lainfluenciacordobesay el carácterinnovadordel edificio3’1.

En un capitel,unapila de ablucionesy en dos cartelas de unarco del pórtico sur del

palacio apareceel nombredel fundadorsiguiendolas fórmulashabitualesomeyas: “Esto es

de lo que mandóhacer al-Muqtadir bi-llñh”372, triunfal título adoptadopor el régulo tras

reconquistar Barbastro.Este mismo soberano hizo grabartambiénsunombreen muchosde

los objetosde la cortecomoexpresiónde su poder.

Otras ciudadelas delsiglo XI

.

El hermanode al-Muqtadir de Zaragoza,Yúsuf al-Muzatfar,señor de Lérida, si

~“ EWERT, Cliristian, Tradicionesomeyas...,op. oit., págs. 62-75: Ewert señala
semejanzasentre la Aljafería y los palaciosomeyasde Oriente encuanto a la estructura
geométricade su planta,así comoen sumuralla,accesoy torres.Véasetambién,del mismo
autor: Svanisch-lslamischeSystemesich kreuzenderBúgen, III: Die Aliaferie in Zaragoza

,

Madrider Forsohungen12, t. 1, Berlín, 1978, págs. 1-11.

re IÑIGUEZ ALMECH, F., Aliafería, op. oit., págs. 143-4.

“‘ BORRAS GUALIS, Gonzalo, Los Palacios...,op. oit., págs30-1.

372 BELTRÁN, A., op. oit., pág. 56; VIGUERA, Ma Jesús,El Islamen Aragón, op.

oit., pág. 151, il. 156.
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reutilizó la fortalezade su capital, construidaen el siglo IX, y levantó en ella un palacio

como sede de su gobierno, dotado también de una mezquita. Asimismo reaprovechóla

fronteriza ciudadela omeyade Balaguery erigió en ella otro palaciofortificado delquesólo

se conservan algunosrestos decorativos373.En Valencia la existenciade un alcázarjunto

a la Aljama estáconfirmadadocumentalmentedesdeel siglo XI. Era la sedede los régulos

al-Mubaraky al-Muzaffary estabasituada enel sectordel actual Palacio Arzobispal;incluía

una rauda funerariay junto a él seencontrabaun barrio nobiliario374.

Los soberanosde otra taifa, la de Denia, no se asentaron,segúnparece,sobrerestos

omeyas;de la ciudadeladel siglo XI, que contadacon residencia,salas de aparato y

guarniciónmilitar nada ha llegadoa nuestrosdías, y tan sólo permanecenen pie algunos

restos de una reforma de finales del siglo XII”’. Se conservanasimismo algunos

fragmentos decorativosque parecen haber pertenecidoal palacio de los régulos,

concretamenteun panelmarmóreoguardado enel MuseoArqueológico Nacional,y unabasa

de estilo califal376. La Alcazabade Badajoz,fundadaen el siglo IX, acogiótambiénla corte

de los Aftásiesen el XI, pero tan sólo ha llegadoa nosotrosde esta épocauna torre enel

~“ Véase: ESCO, C., GIRALT, J., y SENAC, P., op. cit., págs. 20-2 y 50-3;
EWERT, Christian,Hal]az~osislámicos...,op. oit., espec.págs. 9-14;DÍEZ-CORONEL,
L., La Alcazaba deBala~uery supalacio del siglo XI, en Ilerda, 29, 1996, págs. 335-54.

LLOBREGAT, EnriqueA., De la ciudadvisigótica ala ciudadislámicaenel este
peninsular,en Simposio Internacionalsobre laCiudad Islámica (Zaragoza.diciembrede
1988t Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991, págs. 159-88 (pág. 186);
SORIANOSÁNCHEZ, R., y PASCUAL PACHECO,J., Aproximaciónal urbanismode la
Valenciamedieval.De la BajaRomanidada la conquista feudal,en UrbanismoMedieval del
País Valenciano, ed. de R. AZUAR, 5. GUTIÉRREZ Y F. VALDÉS, ed. Polifemo,
Madrid, 1993, págs.331-51 (págs. 342-3).

Ibn Rassámdestacala riquezade las obrasarquitectónicas delos régulosvalencianos,
así como las de sus ministros y cortesanos;citado por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,
Arquetipos...,op. oit., págs.63-4.

“‘ AZUAR RUIZ, R., Denia islámica. Arqueologíay poblamiento,Alicante, 1989,
págs. 27-34; GISBERT, J. A., ~ániya y la villa de Denia..., op. oit., págs. 68-70; del
mismoautor: Arquitecturaárabeen la ciudadde Denia. Estadode la cuestióny perspectivas
de investigación,en Actasdell CongresoNacionaldeArqueologíaMedieval(Huesca1985)

,

Zaragoza,1985, t. III, págs. 181-200(espeo. 186-7 y 194-8).

376 LLOBREGAT, EnriqueA., De la ciudadvisigótica...,op. oit., pág. 185.
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lado septentrional277.Morón, Silves o Albarracíncontabantambiéncon sendospalaciosde

sus régulos,conocidosa travésde la documentación, comovimos en el apartado anterior,

pero completamentedesaparecidosactualmente.

Por su parte los Almorávidesy Almohadesestablecieronsucesivamentesu poderen

ciudades y palacios de nueva construcción en el Magrib, para manifestar su carácter

reformista. Los primeros fundaronMarrákuA comocapital y en ella erigieronla sedede su

autoridad, el Qasr al-Hayar278. Los Almohadespermanecieronen la misma ciudad pero

construyeronuna nuevaqasbaen otro lugar, comoya hemosdicho. Perotambiénen al-

Andalus las dinastíasafricanas erigieron palacios que proclamabansu poder sobre la

Península.En efecto, los gobernadoresconstruyeronsusresidenciasenlas distintas ciudades

hispano-musulmanasy los propios soberanoslevantaron importantespalacios para sus

frecuentesestanciasen al-Andalus.

No se conserva,sin embargo,ningún restopalatino almorávideen la Península,y

apenas sonmencionadosen las fuentesescritas.El gobiernocentral residía,como hemos

dicho, en la ciudadelade Marrákug, aislada enel centrode la medina,queconteníalas sedes

de las institucionespolíticas y variospalaciosresidenciales.De todo ello tan sólo subsisten

algunosvestigios arqueológicos,entre los que destacanlos restos de una puertay un

patio”’. Asimismo en otrasciudadesmagrebíeserigieronciudadelasparalos gobernadores

de su Imperio; unade ellaserala alcazabade Bú tulúd, situada enel puntomás elevadode

Fez.

Es posibleque asimismoen al-Andaluslos Almorávideslevantaranotrasciudadelas,

tal vez la de Niebla, o la de Jerez, ésta última luego totalmentereformada por los

Almohades’80.Perolo más probablees queen generalreutilizaranlos numerosospalacios

‘“Alcazabade Badajoz,en: V.V.A.A., Monumentosartísticosde Extremadura,op.
oit., págs. 75-9.

“‘ IBN CIDARI Al-RayAn al-Mugrib. Nuevosfragmentos...,op. oit., págs. 40-1.

“‘ Véase: MEUNIE, J., TERRASSE, H., y DEVERDUN, G., Recherches
arquéologiquesá Marrakech,París, 1952; TRIKI, Hamid, op. oit., págs. 94-7.

380 ACIÉN ALMANSA, M., La fortificación..., op. oit., nota 27.
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ya existentes.Las brevesestanciasde los soberanos enla Penínsulay el caráctermilitar de

supresenciapareceque impulsarona localizarlas empresas arquitectónicasdentrodelámbito

de la arquitecturamilitar. En un principio al parecerla capital almorávideen la Península

se instaló en Granada381, yposteriormenteCAli b. Ytisuf la trasladó a Córdoba, donde

seguramentereutilizó el Alcázar, comoOcañaha demostrado”2.

Bajo el dominio de Ibn Mardani~ posterior al periodoalmorávideseconstruyóuna

nueva alcazabaurbana,el Qasr Násir o Qasr al-Kabir de Murcia, sobreun viejo edificio

omeya. Estabasituadaal sur de la ciudady, según las fuentes, incluía la residenciadel

soberano,la casadel príncipe,las oficinas administrativas,unaguarniciónmilitar, mezquita,

bañosy jardines.Actualmenteno seconservaapenasresto alguno,pero las excavacioneshan

puestode manifiestola forma triangulardel recinto y su situaciónjunto al río y asimismo

hansacadoa la luz unaalberca”’.

Por su parte, los Almohadesinstalaronde nuevo su capitalen Marráku~, en la ya

citadaQasba,sedede su poder,residenciacalifal y escenariode las principalesceremonias.

Peroasimismoconstruyeronotras ciudadelasen distintos puntosde su Imperio. Unbuen

ejemploes la Qasbade los Udayaen Ribát al-Fath,origen de la ciudadde Rabat, obradel

Califa al-Mansúr.

En al-Andalus,el primerCalifa almohadeCAbd al-Mumin establecióen Córdobala

sededel gobiernoalmohade en al-Andalus, seguramente enel viejo Alcázarde los Omeyas,

BOSCH VILÁ, J., Los almorávides,Universidadde Granada,1990 (la ed. en
Editora Nacional, Tenían,1956),pág. 177.

OCAÑA JIMÉNEZ, M., Origen de la yeseríaandalusí...,op. oit., págs. 141-2.

JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro, op. oit., págs. 84-5; NAVARRO, Julio, y
JIMÉNEZ, Pedro,El Alcázar (al-Oasral-Kabifl~, op. oit., espeo.págs.219-20,226-7,229
y fig. 1; TORRES FONTES,J, El recinto urbanode Murcia musulmana,en Murcia
musulmana,Madrid, 1989, págs. 151-97;del mismo: El Monasterio deSantaClarala Real
de Murcia. siglos XIII y XIV, Murcia, 1963.
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que fue reformado, como ya dije’84. Posteriormenteel segundo Califa, AbúYacqúb,

trasladó definitivamentela capital a Sevilla’85, aunqueel palacio cordobéssiguió siendo
386

utilizado ocasionalmente poralgunossoberanos

Alcázar de Sevilla

.

En Sevilla los Almohadesconstruyeronel Alcázar, escenariode las solemnidades

califales y residenciaoficial de los Califasy gobernadores,así comocentro administrativo

y militar de la dinastíaen al-Andalus.Conformaba unagran ciudadela,anexa al núcleo

urbano,parcialmente reutilizada porlos reyes castellanosy todavía actualmente enpie, si

bien notablementereformada387.

Para ello los CalifasAlmohadesunierona la cercaurbanalos palaciostabbádíesde
Fig.35a

al-Mubárak,al-Záh¡y al-Wáhidy crearonun granAlcázarque incluía el espaciodel antiguo

DAr al-Imáray los citadospalaciostaifas, separadosde la ciudadde Sevilla por unamuralla

interior. El Alcázar de al-MubArak había sido el centro del poder cabbádí construido

originalmentea la orilla del Guadalquivirfuera del recinto urbano deSevilla, al lado del

antiguo DAr al-Imára, haciaponiente, posiblementecon la intenciónde competir con él y

384 IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs.48 y 50. Dicho autor se refiereasimismo
a un Malis al-Yummo Salade la Felicidad(IBN SAHIB AL-SALA, texto árabe, op. oit.,
págs. 48-7-9)en el Alcázar, queno aparece enlas descripcionesde la ciudadelade época
omeya. Por esta razón Jesús ZANÓN supone que puede tratarse de una construcción
posterior a lafitna, tal vez almohade;en: Op. cit., pág. 77.

385 IBN SAHIR AL-SALA, traducciónde A. HUICI, op. cit., pág. 64.

386 En él, por ejemplo, Abíz Yacqúbcelebró la Fiestade los Sacrificios del año 566

H. (1171 de J. C.) y presidióunabrillante audiencia;asimismoal añosiguientese alojó en
el Alcázarpara prepararunaexpediciónmilitar contraHuete; véase:Ibid., págs. 185 y 205
respectivamente.

Véase:JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Análisis formal y desarrollohistóricode la
Sevilla medieval,en La Arquitectura de NuestraCiudad, Sevilla, 1981, págs. 11-31;
MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. oit., págs. 341-50; del mismo: El
Alcázar de Sevilla: los palacios almohades,en El último siglo de la Sevilla islámica 1147

-

1248, coord.M. VALOR, Sevilla, 1996, págs.101-24;MAPIN FIDALGO, Ana, El Alcázar
de Sevilla,ed. Guadalquivir,Sevilla, 1990, t. 1, págs. 46-58;SALEM, cAbd al~cAziz, ~
palacios..., op. oit., págs. 157-9; VALENCIA, Rafael, La arquitecturade la Sevilla
almohade,enArquitecturaen al-Andalus. Documentosparael siglo XXI, Lunwerg, Madrid,
1995, págs.67-76 (págs. 73-4);VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. oit.,
págs.47 y 216-66.
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superarlo. Seguramentefue obra de al~Muctadid, aunque luego seríareformado por su

hijo”8. Incluía un pequeñorecinto militar, un sector oficial y las áreasresidencialesdel

régulo y su familia, así comolas de los funcionariosy servidores,sin olvidar los grandes

jardines de recreo; unpatio, luego convertidopor los Almohades encrucero, centrabael

palacio,en el quedestacabala granqubbaal-Turayya,transformadadespuésen el Salónde

Embajadoresdel Alcázar389. Estaba limitadoal oestepor unaexplanadaa modo de plaza

de armas, presididapor la Báb al-Faráj’, luego conocida como Puertade Jerez”’. Las

fuentesmencionan igualmenteel palaciode al-Mukarram, homónimo del toledano,que al

parecerfue utilizado por los primeros cAbbádíes39l. Junto al Qasr al-MubArak, también

extramurosde la ciudad pero dentrodel recinto palatino,se elevóal-Záhí,en el lugardonde

despuésse construiría la Torre del Oro”2. Estaciudadela albergabael célebre salón Sacd

al~SucÚd (La Felicidad de las Felicidades>393.Al parecer aislado del conjunto de al-

MubArak, peroanexo a él seencontrabael Qasr al-Wáhid”4.

Los Almohades transformaron el conjunto taifa con diversas actuaciones

arquitectónicasy variacionesen las funciones delos distintos edificios, ampliandopor el

oeste el conjunto cabbádícon nuevas salas y jardines. De esta forma, los Almohades

reutilizabany adaptabanun espaciomuy significativoy seapropiabansimbólicamentede la

sededel poderde las anterioresdinastíasquegobernaronen la ciudady por extensiónenal-

Andalus.

~“ VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. cit., pág. 97.

GUERRERO LOVILLO, J., Al-Oasral-MubArak..., op. oit., passim

MARÍN FIDALGO, Ana, op. oit., pág. 40.

Véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit., págs. 171-3.

392 Según RUBIERAMATA, M~ Jesús,al-Zábípertenecíaal recintode al-MubArak;
véase:Ibid., pág. 172, espec. nota7. Ibn Wahbondedicó un poemaa este palacio, que
reproduceIBN BASSAM en: Op. cit., Beirut, t. III, págs.508-11;traducidopor RUBIERA
MATA, M& Jesús, en:La literatura hispanoárabe,Mapfre, Madrid, 1992, págs.90-1.

GUERRERO LOVILLO, J., Al-Oasral-MubArak..., op. oit., pág. 95; PÉRÉS,
Henri, op. oit., págs. 140-1; SALEM, cAbd al~cAziz, Los palacios...,op. oit., pág. 155.

‘“ Ibid., pág. 153.
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?ig.BSa
El complejoestaba formadopor variosrecintos. Elprimero eraun espacio entrela

cercaurbanay el DAr al-Imárautilizado como campamentoy que conteníaunapequeña

mezquitapara las tropas. El segundo recinto estabacompuestopor dos viejos palacios

renovados,el DAr al-Imáray al-MubArak. Los Almohadesconstruyeronsupalacioprincipal

en el áreadel primeroen torno a un patio de crucero,excavadopor Manzano,mientrasque

al-MubArak quedórelegadoa residenciade huéspedes,ya desde épocaalmorávide”’; dicho

patio del siglo XI fue reformadoen época almohadey luego ocupadopor la Casa de

Contratación”’. El sector del DAr al-Imára, seguramenteutilizado como residenciadel

soberanoy organizadoen tomo a otro patio de crucerofue reformadoen épocaalfonsí y

excavadotambiénpor Manzano”’.

Al norte del DAr al-Imára seerigió el famosoPatio del Yeso y más al norte de éste

se han localizado cinco viviendasfechadasa finales del XII o principios del XIII”’, entre

las que destacandos, centradas entorno a grandespatios, conocidascomode Toro-Buizay

Atienza-Becerril”’. El tercer recinto estaba fonnado por al-Zahí, reutilizado como

residenciadel sayyidAbú Hafs, hermano delCalifa AbÚ YacqÚb Yúsuf, y situadojunto al

puerto, a ponientede al-MubArak. El palacio se organizaba igualmenteen torno a un patio

alargado delque quedanalgunosrestos;en estelugar seubicaronmástardelas herreríasdel

Alcázar y la ceca,y ya enépoca cristianala Casade la Moneda.La corachaque surgíadel

ángulode esterecintofinalizabajunto al río en la Tone del Oro. Asimismofue erigido un

recintomilitar de forma triangularhaciael sur cercadopor unamurallapropia. El complejo

“‘ Por ejemplolos hijos deIbm MardaniA, trassurendición, enépocade Abil Yacqfib
Yúsuf; véase: IBNSAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 193-5. Conel califa al-Mansúrparece
quefue abandonado, aunquemástardeel fue reutilizadopor loscastellanosprimerode nuevo
para alojamiento de visitantes ilustresy despuéscomo palacio renovadode Pedro 1;
finalmentese construyósobre esta zonala Casade Contrataciónen el siglo XVI, aunque
recientementeManzano ha excavadoparte del palacio islámico; véase:MANZANO
MARTOS, Rafael,El Alcázar...,op. oit., págs. 118-22;del mismo: Casasy palacios...,op.
cit., nota 148.

“‘ Ibid., págs.347-9; del mismo: El Alcázar...,op. oit., págs. 118-22.

“‘ Ibid., pág. 109; del mismo: Casasy palacios...,op. oit., págs. 341-3.

“‘ Ibid., pág. 341.

“‘ Ibid., págs. 341 y 346-7.
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palatino contabatambiéncon nuevos huertosy jardines interiores y una rauda400.

Otras alcazabasalmohades

.

Los Almohadestambién reutilizarony reformaronel citadoAlcázarde Jerez, delcual

se conservanenbuenestadolos bañosy el oratorio, así comoalgunos restosde viviendas,

un alfar, varios aljibes y un patio palatino401. Otro ejemplo es el de la Alcazaba de

Badajoz, de la que subsiste buenapartede su recinto murado,obra de Yúsuf 1 sobre la

edificaciónanteriorya mencionada402.Asimismo se puedenfecharen el periodo almohade

algunos restosque se conservande la alcazabade Denia, construidos,como ya dijimos,

seguramentesobre las ruinasdel complejotaifa40’. También en el palaciosde la Alcazaba

de Málagase realizaronreformasal sur delprimerpatio enel periodoalmohadequetodavía
404permanecenen pie . La ciudadelade Onda, sita seguramenteen la partemás alta de la

ciudad y ya existente en el siglo XI, era tambiénla sede del gobernadorcalifal

almohade405.Finalmente,la de Paternaestáfechada tambiénentrelos siglos XI y XII”’.

Ibid., págs. 339-50; MARIN FIDALGO, Ana, op. oit., págs. 49-50.

401 ESTEVE GUERRERO, M., El casco urbano de Jerezde la Frontera

(Consideracioneshistóricas), Jerez de la Frontera, 1962, págs. 8-9 y plano; JIMÉNEZ
MARTÍN, Alfonso, Arquitecturagaditanade la épocaalfonsí, en Cadiz en el siglo XIII

.

Actas de las “JornadasConmemorativas delVII Centenariode la muertede Alfonso X el
Sabio,Cádiz, 1983, págs. 135-59(págs.141-6y 155); MENÉNDEZ, M. L., y REYES,F.,
El Alcázarde Jerezde la Frontera (Cádiz),en Actasdel 1 CongresoNacionalde Arqueología
Medieval (Huesca1985), Zaragoza,1985, t. III, págs. 307-24.

402 SegúnIBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 66. Véase:VALDÉS FERNÁNDEZ,
F., La Alcazabade Badajoz: Síntesisde la historiade la ciudad,Instituto Cultural Pedrode
Valencia, 1979; del mismo autor: La Alcazabade Badajoz. 1. Hallazgos...,op. oit.; del
mismo autor: Ciudadelay fortificación..,,op. oit.; TORRESBALBÁS, L., La Alcazaba
almohadede Badajoz, en Al-Andalus,VI, 1941, págs.168-203.

403 AZUAR RUIZ, R., Denia islamíca...,op. cit., págs. 27-34.

404 ORJHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazarfes...,op. oit., págs. 359-61.

405 ESTALL 1 POLÉS, V. J., La Madina de Onda. Una aproximacióna sus
característicasurbanas,en UrbanismoMedieval del PaísValenciano,ed. de R. AZUAR, 5.
GUTIERREZ Y F. VALDES, ed. Polifemo, Madrid, 1993, págs. 197-218 (pág. 207).

406 MESQUIDA GARCIA, M., Paternaen la Edad Media,en UrbanismoMedieval
del PaísValenciano,ed. de R. AZUAR, 5. GUTIÉRREZ Y F. VALDÉS, ed. Polifemo,
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Los Unitarios, así pues, dedicarongrandesesfuerzosa erigir numerosasciudadelas,

sabedoresde la capacidadde la arquitecturaparapersuadira losgobernadosde la legitimidad

del poder. Trataron,asimismo, de dotar a todas sus construccionesde una gran unidad

estilísticaquemanifestaraconclaridadla unidaddel territoriobajo su dominio,como habían

hecho los Omeyas.Por otra parte, la edificación de estasalcazabasvenía a satisfacerlas

necesidadesrepresentativasy administrativasde unosreformistas,dominadoresde un gran

imperio y poseedores, comolos Omeyas,del título califal.

Alcazaba dela Alhambra

.

Conrespectoa la arquitecturanazarí,debecitarseenprimer lugar la Alcazabade la Fig.35c

Alhambra. Situadaal oestede la misma, constituíael recintomilitar de la ciudad palatina,

separadadel resto y fuertemente defendidacon muros,torreonesy puertas militares.Los

lienzosnortey surde este sectorestándefendidospor pequeñastorres macizashastala altura

del adarve,pero enlos costadosorientaly occidentalsealzan grandestorreonesqueincluyen

cámarasen su interior; destacanla Torre de la Vela, al oeste,y la del Homenaje,al este.

Los muros de la Alcazabaseconectaroncon la doblemuralla que circundala medinade la

Alhambra, flanqueadapor numerosastorres.Deestemodo, el foso interior deesta muralla,

sóloparcialmenteconocido,aislaalos edificios del exterior,perotambiénloscomunica entre
‘407

si
La Alcazabaesunazona completamente independientedel resto de la Alhambra; de

forma triangular, tienesalidadirectaal exterior mediantepuertasacodadasy conectaa través

de otra conla zonapalacial. Contieneun barrio castrenseresidencialde elite conviviendas,

un baño, aljibe, cuarteles,establosy almacenes. Elrestodel ejércitoacampaba fueradel

recinto, dondetambiénhabríaunamusall&.

Otras alcazabasnazaries

.

Ademásde la Alcazaba dela Alhambratansólocabemencionarel palacioqueen el

Madrid, 1993, págs.305-29(págs.307-9).

401 Partede la Puertade la Justicia, originariamenteacielo abierto,salvandomediante

túneleslos obstáculosque suponenlas calahorras,y llega hastala Torre de las Gallinas;
algunascasaso la plantabaja de algunastorres abren tambiénal foso.
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exilio de MuhammadV, durantelas usurpacionesde Ismá’il II y Muhammad VI,construyó

en Ronday que pretendíaser réplica de la propia Alhambra408.Asimismo seconservanlas

reformas nazaríesen la Alcazabade Málaga, que afectarontanto a la fortificación como a

los llamadosCuartos de Granada’09. Igualmentela Alcazabade Almería fue restauraday

adaptadaalasnuevasnecesidades.Ambasciudadelas,quehabíansido sedede sendos régulos

independientes enel siglo XI, dependían enépoca nazaríde la corte de la Alhambra y

acogíana los representantes del podercentral, los funcionarioslocales y la guarnición

militar. Asimismo los Ban& Nasr reutilizarony reformaronla Alcazaba deGuadix.

Y no olvidemos, finalmente,que las fuentes escritasnos informantambiénde algunos

edificios construidosen al-Andaluspor los Meriníes,comola ciudadelallamadaal-Bunya(el

Edificio) junto a Algeciras; fue erigida por el Emir Aba Yúsuf en el año 678H. (1275 de

J. C.)”0. Recientementese han encontradoalgunos restosde sus murallas, de sus torres

rectangularesy de su foso, así como de unpuente”’; asimismosehanhallado unosbaños

meriníes, que posiblementeseanlos queconstruyó Abú Yúsuf entre 1279 y 1285 de J.

C.412. Por otra parte, los Meriníes levantarontambiénun nuevoalcázarenGibraltarsobre

el anterioralmohade41’.

ACIÉN ALMANSA, M. y MARTÍNEZ NÚÑEZ. M., Museo de Málaga

.

Inscripcionesárabes,Ministerio de Cultura, Madrid,1982, pág. 16; MIRÓ, Aurora, Ronda

.

Arquitecturay urbanismo,Málaga, 1987, pág. 292.

409 ORIHUELA, Antonio, Casas y palacios nazaries...,op. oit., págs. 361-6;

TORRESBALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral,op. cit., págs.45-51.

IBN ABI ZAR0, op. oit., pág. 681; IBN MARZUQ, op. oit., pág. 102.

~“ TORREMOCHA, Antonio, Algeciras. Murallasmeriníes, en Crónicas de al-ET
1 w
464 169 m
542 169 l
S
BT


Andalus. 2.Arqueolopía,en Qurtuba,2, 1997, págs. 327-57.

412 TORREMOCHA, Antonio, Algeciras. Los bañosmeriníes, en Crónicas de al-ET
1 w
465 125 m
542 125 l
S
BT

Andalus. 2.Arqueología,en Qurtuba,2, 1997, págs. 329-30.

~“ IBN SIMAK, op. oit., pág. 185
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2.c) CASAS Y PALACIOS URBANOS

.

Este apartado se refiere a edificios de dimensionesmás reducidasy de menor

complejidad que las alcazabasy, por supuesto,que las ciudadespalatinas, ya que están

incluidos en el interior de los núcleos urbanos. Se trata de fundacionessubordinadas

jerárquicamentea las anteriores,destinadasfundamentalmentea vivienda de los soberanos

y susfamiliares. No obstante,sedebedistinguir entre dos tipos:los edificios que incluyen

funciones administrativasy residencialesy las mansiones domésticasde usoexclusivamente

privado.

Indudablementeestos edificios carecende la relevanciasimbólicade las ciudadesy

ciudadelaspalatinas.Son fundacionesmásmodestas,menosmonumentalesque éstas,pero

tambiéntienen presenciaimportanteen el núcleo urbano. Su función es másíntima, en

especialla de las casas,aunquelos palaciosno sólo estabandestinadosaun uso residencial,

comoveremos.

Debieron de ser numerosasen al-Andalus estas construcciones pertenecientesal

mustajias, sin embargonuestro conocimientosobre ellas es muy impreciso, ya que se

conservanmuy pocos restosy las fuentes escritasprefieren referirsea otras fundaciones

principescasmássignificativas.Por otra parte, es indudableque los grandesfuncionarios,

miembrosde la aristocraciay ricos comercianteserigierontambiénedificios de estetipo,

siguiendoel modelode la arquitecturaestatal.

Los palacios urbanoscon funciones administrativasy residencialesson los más

complejosdentrode estacategoríade edificiosubicadosen el interior de la medina.Aunque

generalmenteestaban biendefendidosno tienenrecintos propios y su fortificación es más

modestaque la de las alcazabas.En ningúncasoeranel centrodelpoder,sinoque siempre

estabansubordinadosa otro edificio principal. Carecíande la complejidadde éstos , ya que

por ejemplono incluíanun cuartelmilitar, ni grandesoficinas administrativas,pero sí,junto

a un sector residencial, otro representativo.Eranutilizados, bien por el soberanoo por

miembros dela familia real, o bien por ilustres visitantesde la corte, y eran también,

extraordinariamente,escenariode recepcionesoficiales.

Nada conocemosde estospalaciosen épocacalifal, ya que los soberanosutilizaban

para suvivienda, las audienciasoficialesy la administraciónel Alcázarde Córdoba,Madinat

al-Zahrá’ o las alffiunias. Tampococonocemosninguno delinestableperiodo de las taifas,
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enel queseerigieronalcazabasinexpugnablesy almunias biendefendidas,pero posiblemente

pocos de estos palacios urbanos.Tan sólo se puede mencionarel erigido por Yúsufibn

Nagrila, visir judío del régulode la taifa granadinaBádis,destinadoa un usoresidencialpero

posiblementetambiéncon función administrativa.Era un palaciofortificado en el extremo

occidental de la Sabika414, donde seencontrabael barrio judío de la ciudad, que fue

construidosobre las ruinas de un castillo Omeya’1’ del que no quedanrestos,erigido a su

vez sobre una fortaleza visigoda4”. Los únicos restos de este palacio que subsisten

pertenecíana la fortificación, obra seguramentezirí, conretamentela corachaque llega al

Darro, ademásde, en opiniónde Bargebuhr, los leonesde la fuentedel mismo nombrey

algunos restosde “‘. Se conservade él asimismo la descripciónpoética de Ibn

Gabirol:

“[...] un palacio erguido sobresusderredores.

De ricas piedrashecho,

quefueplanificadoconjusteza,

susmurosy cimientos defuertestorreones... .] “‘t

Del periodomardanigidatael Palaciode Pinohermosoen Játiva, queperteneceríaa

este grupode edificios. Fechadoinicalmentepor TorresBalbás a comienzos delsegundo

cuarto del siglo XII, en plenoperiodoalmorávidey luegopor él mismo autor a finales del

4~4 ~ ALLAH, El siglo XI..., op. oit., págs. 131-2.

Fundadopor Sawwárb. Hamdúnen el siglo IX, segúnIBN AL-JATIB en: Al-ET
1 w
529 270 m
544 270 l
S
BT

Iháta...,texto árabe,1973-8,op. oit., t. IV, pág. 270.

VALDÉS FERNÁNDEZ, F., La edadoscurade la Alhambra, en Arte islámico
en Granada.Prouuestaparaun Museode la Alhambra. Catálogode la Exposicióncelebrada
en el Palaciode Carlos V de la Alhambra(1 de abril-30 de sept.de 199$, Patronatode la
Alhambray el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995, págs. 63-73 (págs. 63-6).

411 BARGEBUHR, FrederickP.,op.oit., págs.89-105.Un poemade Ibn Gabiroldel
siglo XI describeuna fuentede este palacio,que segúnBargebuhrseríala de los Leonesde
la Alhambra, reutilizadaen el palacionazari.

Véasetambién:TORRES BALBAS, L., La Alhambrade Granadaantes...,enAl-
Andalus, V, 1940, págs. 155-74.

418 IBN GABIROL, Selomo,op. oit., poema57, págs. 175-9, versos11-14.
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XII o principios del XIII”’, su dataciónse ha retrasadohastael final del reinadode Ibn

MardanJ~, a finales del tercer cuarto del siglo XII”’; probablementeera un palacio

residencialdel Rey Lobo.

Porotro lado, JulioNavarroha excavado enel Monasteriode Santa Clarala Realde

Murcia dos palaciosislámicosquesesucedieronen el tiempo. Eranal parecer,de carácter

residencialy estabansituadosen el interior del arrabal de la Arrixaca (al-RiAáqa). El más

antiguo fue construidoen el periodode las taifaspost-almorávides;se tratadel llamadoDAr

al-Sugrá,notablepalacio,queseguramente pertenecíaa Ibn Mardanig y que incluía vivienda

y salones de aparato421;sin duda este edificio de grandesdimensionesmanifestabalos

deseosde Ibn Mardani~ de gobernar al-Andalus, como señala Navarro”’. Asimismo

recientementese han excavado los restos de un palacio enla Plaza de la Almonia de

Valencia, quepodríancorrespondertambiéna un edificio de Ibn Mardan¡~”’.

~“ TORRES BALBAS,L., Arte almohade.Arte nazarí.Arte mudéjar,Ars Hispaniae,
vol. IV, Plus Ultra, Madrid, 1949, págs. 49-50; del mismo autor: Játivay los restosdel
Palacio dePinohermoso,en AI-Andalus,XXIII, 1958, págs. 143-71(págs. 156-71).Véase
también: PAVÓN MALDONADO, B., Misceláneade arte hispanomusulmán: Angrelados
en las yeserías del paladciode Pinohermoso,en Boletín de la Asociación Españolade
Orientalistas,XV, 1979, págs. 192-206.

420 MANZANO MARTOS, R., Casasy palacios...,op. oit., pág. 339; NAVARO,

Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. oit., pág. 86; RUBIERA MATA, M~ Jesús,
Las inscripcionesde Játiva, en Homenajeal Prof. Darío CabanelasRodri~uezconmotivo
de su LXX aniversario, Universidadde Granada, 1987, t. II, págs. 293-5; de la misma~
autoray EPALZA, Mfkel de, Xátiva musulmana,Játiva, 1987, págs. 149-51.

“‘ Véase:_NAVARRO, Julio.SantaClara la ReaL~, op. oit.; del mismo autor: La
dAr al-Sug¡á...,op. oit., espeo.págs. 99-103y 121-2;del mismo y GARCÍA AVILÉS, A.,
Aproximacióna la culturamaterialde Mad¡natMursiva, enMurciaMusulmana,1989, págs.
253-356(págs.302-11); NAVARRO,Julioy JIMÉNEZ, Pedro,Arquitecturamardani~í en
La Arquitecturadel Islam Occidental,coord., porR. LÓPEZ GUZMÁN, Madrid, 1995,
págs. 125-9.

422 NAVARRO, Julio, La DAr as-Sugrá...,op. oit., págs. 121-2.

422 PASCUAL, J., y otros, La vivienda islámica en la ciudad de Valencia. Una
aproximaciónde conjunto,en La casahispanomusulmana.Aportacionesde la Arqueoloeia

,

Granada, 1990, págs. 305-18,nota 45.
Por otra parte, seha descubiertoun palacio aristocrático urbanode finales del siglo

XII o principios del XIII en Onda(Castellón>BARCELÓ, Carmen,Las yeseríasárabesde
Onda, en Boletín de la Sociedad Castellonensede Cultura, LIII, 1977, págs. 356-64;
ESTALL 1 POLÉS, V. J., op. oit., págs.215-7;NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro La
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Del periodoalmohadecabemencionarel Qa~r Ab! Yahyá, palaciodel gobernadorde

Córdobaen el que en cierta ocasiónse alojó el hermanode su constructor,el Califa al-

Mansili”’. Estabasituadojunto al Guadalquivir, sobre unosarcosde piedra, dentro de la

ciudad425.Indudablementeeste palaciofue utilizado no sólo como residencia,sino también

ocasionalmente comoescenario deactos oficialesy comocentro administrativo.

El soberanohúdí al-Mutawakkil (1228-38),por su parte, construyó un palacio enla

Arrixaca murciana sobre el citado Dár al-Sugrámardani~í. Se trata del Qasr Sagú”’,

pequeñoedificio rectangular,dipuestoen torno a un patio que repite la forma del edificio

sobre el quese asienta.Sin dudael utópicoproyectopolítico de al-Mutawakkil, consistente

en restituir la unidadandalusíal amparodel CalifatocAbbásí necesitabaapoyarseen obras

arquitectónicascomoestepalacio;no obstantesusreducidasdimensionesdemuestranquela

capacidadreal del EstadoHúdí eramenorque ladel de Ibn MardanB~

Finalmente en la ciudad de Granada los Sultanes Nazaríesconstruyeronotros

palacios42’ como el pequeñoDár al-Hurra, rodeadode huertasy luego incorporadoal

Conventode SantaIsabel la Real429.

Con respecto a las grandes mansiones privadasde los soberanos,utilizadas

exclusivamentecomo viviendas y carentesde espacios pararecepcioneso funciones

decoraciónprotonazaríen la arquitecturadoméstica:la Casade Onda,en Casasy palacios

de al-Andalus,ed. a cargode Julio Navarro, Madrid,1995, págs. 207-23.

IBN CIDAM AI-Baván...,Beirut, 1985, op. oit., t. IV, pág. 205.

425 AL-MAQQARI, Nafh al-Tib, Beirut, 1968, op. oit., t. 1, pág. 470.

426 NAVARRO, Julio, Unpalacioprotonazarí...,op. oit., págs. 177-205;del mismo

y JIMÉNEZ, Pedro, El Alcázar (al-Oasral-Kabir) de Murcia, en Anales dePrehistoriay
Arqueología,VII-VIII, 1991-2, págs. 219-30.

~“ NAVARRO, Julio, La DAr as-Sugrá...,op. oit., págs. 121-2.

428 Véase:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., pl. 2 en pág.

17.

~“ Véase: GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ, M., Guía...,op. oit., págs. 445-8;
GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, M., Palacioárabede Daralhorra,en Boletínde la Real
Academiade la~Historia,XCII, abril-junio 1928, págs.485-8;ORIHUELA, Antonio, Casas
y palaciosnazaríes...,op. oit., págs. 229-41.
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administrativas,lógicamentelas fuenteshistóricasapenashacenreferenciaa ellas.

Del periodocalifal, sólo conocemosuna granmansión, aménde las viviendasde los

altos funcionariosde Madinat al-Zahrá’, que tal vez fuera de un personajede la corte. Se

trata de una magna casahalladaen la calle Blanco Belmonte de Córdoba,que contabacon

un gran patio con albercay ricas salas430.

De épocanazarídebemos citarunacasa,que luegopertenecióal Marquésde Cenete

y mástardeseconvirtió en Hospital de la Tifia y que formó partedelmustajiasnazarí; está

situada enel recinto de la AlcazabaAntiguade Granaday poseíahuertasy jardines43’.Pero

sobretodo conocemoslos palacios urbanos aristocráticosque seerigieronen el periodo

nazarí, a imitación, unavez más, delos del soberano4’2.

2.d) PALACIOS PERIURiBANOSDE RECREO

.

Los soberanosandalusíesconstruyeronasimismonumerosas almuniaspalatinas o

fincas con palaciosde recreo queutilizaban ocasionalmente.Eran, en general,pequeños

430 ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 29-30

431 GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ, M., Guía..., op. oit., págs. 448-9;
ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., págs. 243-9.

432 Un palacio muy importante en este sentido fue el de los Abencerrajesen la

Alhambra, edificio que sigue el modelo de la arquitectura de los Sultanes. PAVÓN
MALDONADO, B., fechael palacio enel siglo XIII, en: Estudiossobre laAlhambra, op.
oit., t. 1, págs. 35-50.MALPICA CUELLO, Antonio, trasexcavarloen los años1990-1, lo
ha datadoa finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, tal vez bajo el gobierno de
MuhammadII, en: Intervencionesarqueológicas enel Secanode ¡a Alhambra. El conjunto
de los Abenoerrajes en Cuadernosde la Alhambra, XXVIII, 1992,págs. 81-133. Véase
también: ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., págs.49-56.

Otros comoel del Conventode SantaCatalinade Zafra, situado enla Carreradel
Darro, y la Casa delos Girones,eran igualmentecasasaristocráticas.Asimismo en Guadix
los nazaríesconstruyeronun palaciourbanoutilizado por el Zagal cuandogobernóen la
ciudad;posteriormentepasóamanosde los reyescristianos ASENJOSEDANO, C.,Gia~4ix
la ciudad...,op. oit., pág. 83; del mismo: Guadix:Guía...,op. oit., págs. 71-4.Finalmente,
en Ronda existióotro importantepalacio particular,luego transformadoen la Casade los
GigantesMIRO, Aurora, op. oit., págs. 102-4; ORIHUELA, Antonio, Casasy palacios
nazaríes...,op. oit., págs. 367-76; PAVÓN MALDONADO, B.,De nuevosobreRonda,en
Awraq, 3,1980,págs. 13 1-74; TORRESBALBÁS, L., La Acrópolismusulmanade Ronda

,

en AI-Andalus,IX, 1944, págs. 449-81 (págs.469-75).
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edificiosque incluíanespacios residenciales parael príncipemáso menosprovisionalesy en

algunoscasostambiénun áreadestinadaa las actividadesrepresentativas. Noolvidemos,

asimismo, que estos palacios fueron frecuentementeutilizados para alojar a huéspedes

ilustres. En cualquier caso, su uso, la necesidad o no de espacios de aparato o

administrativoso su simplecarácterde vivienda, determinabanla complejidady el tamaño

de los edificios.

Estas fundacionesse establecíanen las proximidadesde los núcleosurbanospara

facilitar el traslado del príncipe desdesuresidenciahabitual.Perosucontexto era semi-rural,

ya que lospalaciosestabanrodeadosde fincas agrícolasy jardines,comoponede manifiesto

la utilización por partede las fuentes de términos comomunya, rahal, riy&d, 5annao

buhayra para referirsea ellos.

Otra importante característicade estas instalacionesera su sentido de hortus

conclusus,sucarácteríntimo. Engeneraltodala finca estabaencerrada pormurosde mayor

o menor tamañoque, no sólo práctica, sino tambiénsimbólicamente,aislabanel espacio

placentero del interior. Enotras ocasiones,los muros rodeabansólo el palacioy algunode

los jardines,pero no toda la hacienda,comoal parecer enel Castillejo de Monteagudo.

Asimismo, destacatambién la presencia enla almunia de otras construcciones

adicionalesen torno al palacioprincipal. Frecuentementese edificabanpequeñospabellones

en el propiojardínparadisfrutar delmismo.Asimiso nuncafalta la presenciade unaalberca

que, conectada conun sistemahidráulico,sehacíaindispensableparael regadíode huertas

y jardinesy parael abastecimientode los habitantes;los estanqueseranigualmenteutilizados

para fiestasy otras actividadesrecreativas.

Finalmente, otrorasgomuycaracterísticode estasfincaserasucapacidadparahacer

compatiblesel placery la explotacióneconómica.En ellas, efectivamente,sedisfrutabade

la sensualidadde la naturaleza,en algunoscasoseranverdaderosjardinesbotánicos, pero

asimismo se dedicabana la explotación hortícola. En ocasionesestos dos aspectosse

combinaban conun tercero, la prácticade la caza, que podíadesarrollarsetambién, si las

condicioneseranpropicias, dentrode la misma hacienda.

Indudablementeestos palacios rurales recogían la tradición de la villa romana

aristocráticae imperial. Éstas se hallabantambiénen el campo,próximasa la ciudad,y

estabanrodeadasde jardines y de huertas,las cualesse explotabaneconómicamente.Fue
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sobre todo en las grandesvillas imperiales, comoTivoli o PiazzaArmerina, donde se

desarrollaronsimultáneamente unsectorde aprovechamientoagrícolay un espaciode recreo.

Asimismola ideade considerarel placerdel soberanocomouna actividadqueexpresa

supoder,tienesuorigenen la Antiguedad,tantoen Oriente,comoen el mundoclásico. Los

Califas Omeyasy cAbbásíesadoptaronestapráctica,al igual que el restode las actividades

propias desus antecesoresy fueron imitados a su vez por todos los príncipes islámicos

posteriores.Los primitivos palaciosrurales Omeyasde Oriente,antecedentede los hispano-

musulmanes,enlazabandirectamentecon las villas romanas. Concretamenterecogíanla

tradiciónde las explotaciones agrícolas bajo-imperialesde Siria y Jordania,e incluso aveces

los Omeyas reutilizaron instalaciones romanas,bizantinas o gassaníes.Eran palacios

fortificados de planta rectangular,organizadosen torno a un patio interior. Constabande

diversasdependenciasquedesempeñabanfuncionesresidencialesy representativas,asícomo

de una mezquita,bañosy otrasinstalacionesfuncionales.Ofrecíana los Califas las ventajas

de estarsituadosen el campo: aire puro, un clima mássanoqueen Damasco,extensiones

parala cazay explotacionesagrícolas,sin impedirlesrealizarsusactividades administrativas

y de aparato.

Los cAbbásíes,sucesores enel Califatode los Omeyas,heredarontambiénla tradición

de construir y disfrutar estasvillas campestres.Asimismo, comosus antecesores,crearon

grandes cotosde caza, detradición persa,sobre todo en Samarradonde se levantaron

edificios palatinoscon parquescinegéticos.

Los soberanosde al-Andalusutilizaron asimismolas almuniascomo lugar de solaz

y descanso, dedisfrute de los placeresque ofrece el jardín, escenariode diferentes

diversiones, fiestas, banquetesy partidasde caza.Asimismo las huertas,excelentemente

regadaspor complejossistemashidráulicos, demostrabanel poder tecnológicoy económico

del soberano.En definitiva, los palaciosruraleshispano-musulmanesentroncabancon una

actividad contructiva tradicional de los príncipesdel Viejo Mundo y se concebiancomo

marco de ciertasactividadespropiasde los soberanos,exaltadaspor la propagandaoficial.

Las almuniasformabanpartedel mito popularque situabaal príncipe en un ámbito de lujo

y placer exclusivosde su posición. Asimismo ensu calidad de residenciapara visitantes

destacados,las almunias desempeñaban tambiénotra función, la de impresionar a los
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actualmentese encuentrael Paradorde Turismo de Córdoba43%El Emir cAbd Alláh y su

nieto cAbd al-Rahmántambién hicieronusode estaalmunia, perosobre todo comopalacio

de placer. Finalmente,en época califal quedó relegada a residenciade visitantes436 y

durantela fltna fue destruida437.

La concubinade al-Hakam 1, c~jt~j~ poseíaotra munyaen la orilla izquierdadel

Guadalquivir48. En la misma ribera se encontrabala almunia de Nasr, que recibía su

nombredelfatá de cAbd al-RahmánII~”. Utilizada porvarios Emiresy ampliadapor cAbd

Alláh, la disfrutabaasimismo Abd al-RahmánIII~0; se dispusotambiénparael futuro al-

HakamII cuandoésteera príncipe herederoe igualmentesirvió de alojamientoa visitantes

ilustres441. Otra almuniacreadaen el siglo IX fue la de Quintos, palacio de Muhammad

1 del que apenassabemos nada.

Pero la másconocidaes la Munyat al~NácÚra (de la Noria), situadaal oestedel

arrabal occidental de Córdoba,junto al Guadalquivir.Fundadapor el Emir cAbd All~h y

reformada espléndidamenteporcAbd al-RahmánIII, fue utilizada comofinca de placersobre

ARJONA CASTRO, A., Aproximaciónal urbanismode la Córdobamusulmana
a la luz de las recientes excavacionesarqueológicas,en Boletín dela Real Academiade
Córdoba,n0 125, julio-diciembre 1993, págs.85-98 (págs.91-7);del mismo: Urbanismo...

,

op. oit., pág. 58.

436 Por ejemploen ella se alojó OrdoñoIV, según:AL-MAQQARt Analectes,op.
oit., t. 1, págs.255; traducidopor: CASTEJÓN,Rosario, Madinatal-Zabrá’...II..., op. oit.,

pág. 123.

~“ IBN CIDARJ Al-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., pág. 94.

IBN AL-FARAD!, op. oit., n0 1370 enpág. 98; citado y traducidopor: ARJONA

CASTRO, A., Anales...,doc. n0 24 en págs. 29-30.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latopografía...,op. oit., págs. 338-9.

IBN HAYYAN, op. oit., pág. 333; AL-HIMYARI, op. oit., págs. 226-7.

441 Por ejemploa unos embajadoresbizantinosen épocade cAbd al-RahmánIII o al

enviadode Borrelí, invitadopor al-HakamII, según: AL-RAZ!, Isá Ibn Ahmad, op. oit.,
pág. 45.
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todo por éste último442; Ibn Hayyán afirma queera su preferida y de hecho al-Násir la

habitó en numerosasocasionesy fue alojamientode sus invitados443. Su nombreprocede

de la noria que regabasus huertasy sujardín, a la que se añadióun acueductoconstruido

por cAbd al-RalimánIII que vertía a través de un león surtidor a un gran estanque444.

También al-Hakam lIla disfrutó44’, y sirvió de residenciaa Ordoño IV durantesu visita

a Córdoba, pero fue destruidaen tiemposde la fitna446.

SegúnArjona la almuniacontabaconvarios edificios447. Los restosde uno de ellos

halladosenel Cañutode Maria Ruiz corresponderíanal primitivo palacioe incluyenunagran

albercay un acueductoque parecen serlos mencionadosen las fuentes.Otrosrestosfueron

excavadosen 1957por donFélix Hernándezen el Cortijo El Alcaidey corresponderíana un

edificio reconstruidoa finales del siglo X446; de este palacio se han encontradovarios

patios, queestabanajardinados,y un oratorio consualminar y seconservanalgunosde sus

ricos panelesdecorativosen el MuseoProvincial de Córdoba.Por último, en el caminodel

vado de Casillas sehanhallado otrasdos albercas,en el lugar enel que, segúnArjona, se

442 CM~1B B. SAID, op. oit., pág. 212; IBN IDAR! Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951,
op. oit., u II, págs.197 y 201; IBNJALDUN, IbnJaldún.Historiade los Arabesde España

,

op. oit., 1967, XLV-XLVI, pág. 395.

~“ Ibid., págs.41 y 67.

~ AL-MAQQARI, Analectes,op. oit., t. 1, pág. 371; citado y traducido por:
AiRJONA CASTRO, A., Anales...,op. cit., doc. n0 134ben pág. 99; tambiénen Nafhal-ET
1 w
485 325 m
524 325 l
S
BT

T¡b, El Cairo, 1949, op. oit., t. II, pág. 112; asimismo en edición deBeirut, 1968, op. oit.,
t. 1, pág. 567.Véasetambién: IBNJALDUN, Ibn Jaldún.Historiade los Arabes deEspaña

,

op cit., 1967, ...,~...NLpág.395.

Porejemploen ella descansóen el caminode Madinatal-ZabrA a Córdoba,según
AL-RAZT, císáIbn Alunad, en: Op. cit., pág. 252.

AL-MAQQARX, Nafh~LT¡b, op. oit., t. 1, pág. 567.

ARJ’ONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 96-7;del mismo autor y
RAMÍREZ, Antonio, y MARFIL, Pedro,Unaalbercaárabeabandonada. Halladoslos restos
de la almunia Daral~NacÚraen el Cortijo del Alcaidey Huertadel caño deM~ Ruiz, en
Abulcasis, diciembre,1996, págs.28-33.

Véase:ARJONA CASTRO,A., Urbanismo...,op. oit., págs. 91-8;CASTEJÓN,

Rosario, Excavacionesen el Cortijo El Alcaide: ;Dar al-Naura’?,en A1-Mulk, 1, 1959-60,
págs. 163-7; GARCIA GÓMEZ, EñiiiI6JÑotas sobre la topografía.., págs. 337-8;
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, ~¡~t al-ZabrA ..., op. oit., págs. 176-82.
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ubicabala noria que daba nombreal conjunto449.

La almuniadebíade estar cercadapor importantes murallas, enlas que seabríauna

gran puerta monumental, la Báb al-Mansaba(del Palacio). Uno de los dos palacios

mencionadospor Arjona tenía un‘salón superior que daba al río’ desdeel que en cierta

ocasióncAbd al-RahmánIII contemplóla ejecuciónde unos prisioneroscristianos enla

almunia450. Munyat al~NácÚracontabacon ricas huertasy placenterosjardines; en este

sentido, al-Himyaricita un poema quecomparaa la almunia con la luna llena en su

esplendory en el quese describenun parque, unolivar y el río45t.

En las proximidadesde al~NAcÚra sehanhallado las ruinasde otra finca califal, con

unahabitacióncon los zócalospintados, unaalberca,un pozode noria y numerososrestos

cerámico02.Dichos vestigios,situadosentreCórdobay al-ZabrA’ han sido identificados

por Arjona con la almuniade Ibn 0Abd al~cAziz4s3 que al Ráz! menciona454.

En el yacimientode Turruñuelos,al estede al-ZabrA’ y asentadosobre lafaldade la

sierra, han aparecidoasimismolos restosde otra almunia455.Se trata de un establecimiento

de gran tamaño,presidido porun palacio, situado enla partemás alta, con numerosas

huertas escalonadas.Comoeshabitual estabamuy fortificada, lo que ha hecho pensarque

pudiera tratarse,a mi juicio equivocadamente,no de una almunia, sino del campamento

~“ ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., pág. 97.

~ IBN HAYYAN, op. oit., pág. 322.

AL-HIMYAR!, op. oit., pág. 180.

452 MORENO,M. J., y COSTA, M., Excavaciónde urgenciaen el yacimientoLlanos
del Castillo, en Anuario Arqueológicode Andalucía, 1987-111,págs. 182-7.

~“ ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 101-3.

~ AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, págs. 64-6.Véase también: GARCÍA GÓMEZ,

Emilio, Notassobre latopografía...,op. oit. pág. 340.

~ CASTEJÓN, Rosario,Los hallazgosde Turruñuelos.El Puentedel Negro sobre
el río Guadiato. Lápidafunerariaen Castrodel Río, en Al-Mulk, 4, 1964-5, págs. 167-70;
FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, R., Asentamientosarqueológicosen los ruedosde Córdoba

,

en Boletín de la Real Academia de Córdoba,n0 83, enero-julio 1962, págs. 211-5;
VALLEJO, Antonio, El provectourbanístico...,op. oit., pág. 73 y fig. 5.
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fortificado de Fahsal-Surádiqo del Dar al-Tiráz califal456. Las fuentestambiénmencionan

la Munyat al-Yanna, situadaal estede Córdoba,y utilizadapor cAbd al-RahmánIII para

cazar,al igual que laMunyat al-Buntily45’, identificadasambaspor Arjona con la almunia

de Rabanales,situadaal nordestede Córdoba458.

La favorita de al-HakamII, comoindiqué anteriormente,era la de Arbá’ Násih (de

los Molinos de Násih), situada enla orilla derecha del Guadalquivir,en dirección a

Sevilla’59. Sabemosque fue utilizada tambiénpor los 0Ainiríes; concretamente enel palacio

de esta almunia, elCalifa Hi~ám otorgó a su h¿01beAbd al-Malik el título de al-Muzaffar.

Años mástardecAbdal-Rahmán Sanchueloinvitó al Califaa la almunia,enla quesegúnIbn
cídár! habíaun palacioy variospabellones460.

Otropalacioconstruidopor los Omeyasy queparecehabersidounaalmuniallevaba

el nombre de Dima~q (Damasco).SegúnIbn ~ r
1már el palacio era elevado,de buena

construccióne incluso comparablea los de Oriente;susbien regadosjardinescontabancon

frutalesy flores, comocorrespondea su carácterde finca de “‘, pero ignoramossu

ubicación.Y asimismoconocemosel nombrede otras muchasalmuniasquefueronutilizadas

comoresidenciade visitantes ilustres duranteel periodocalifal: la de Ibn al-Qura~iyya, la

MunyatNa’da, la Munyat al-Muntali
462, la de BuntP6’ y el Qasral-Buntil464.

ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 18 y 58.

IBN HAYYAN, op. oit., págs. 44 y 54, respectivamente.

ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 129. 139 y 149.

AL-RAZ!, cTsá Ibn Ahmad,op. oit., págs. 210y 252. Véasetambién:ARJONA
CASTRO,A., Urbanismo...,op. oit., págs.98-100;GARCÍA GÓMEZ, Emilio,Notassobre
la topografía...,op. oit. págs. 336-7.

460 AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., págs. 23 y 46.

~“ Citado y traducido por: PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 133. Una traducciónmás

completaes la ofrecidapor RUBIERA MATA, M~ Jesús,en: La arquitectura...,op. oit.,
pág. 126.

462 AL-RAZ!, cisá Ibn Alunad, op. cit,, págs. 64, 132 y 140,respectivamente.Véase

EJONAQAS.~, A., urDanismo...,op. oit., págs. iuu-i, GARCÍA GÓMEZ,
Emilio, Notas sobre latopografía...,op. oit., págs. 339-41.
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Posteriormente, Almanzoredificó su propia Munyat al~cAmiriyya~s, como una

manifestaciónmásde su soberaníaen el marcode su política legitimista; Esta,como vimos,

le llevó incluso a construir unaciudad palatinaa imitación de la Madinat al-Zahrá’ de los

Califas. En ella, Madinatal-Záhira, se hallabaotra almunia, con el elocuente nombrede

Munyat al-Surtir (de ¡a Alegría)”6 y otras más se encontrabanen las proximidadesde la

ciudad”’. Otra munyadocumentadaduranteel periodo cAmiríes la de Armilát, situadaal

norte de Córdobajunto a un monasteriomozárabe;en ella se detuvo0Abd al-Malik en un

viaje haciaToledo y fue vivienda de 0Abd al-RahmánSanchuelocuando MuhammadII se

alzó en Córdoba”’. Otra almuniapróximaa esta ciudad era lade Yacfar, utilizadatambién

por el Califa Hi~ám II y su háj’ib 0Abd al-Ralimán Sanchuelo469.El primero regaló al

segundo la ya citada almuniade Rabanales”0, rebautizada comoal-Ha~ibiyya según
471.

Arjona

“‘ En ella sealojó el embajadorbizantino por orden de al-Hakam II, según: AL-
RÁZI, Isá lbn Ahmad,op. cit., pág. 94. Véasetambién:GARCíA GÓMEZ, Emilio, Notas
sobre latopografía...,op. cit., págs. 340-1.

IBN HAYYAN, op. oit., pág. 346.Comoya dijimos, posiblemente al-Muntail,

al-Bunti, al-Buntil y las anteriormente citadasal-tannay al-Buntily fueran una misma
almunia, que se correspondecon Rabanales.

Juande Gorze,legadode Otón a la cortede 0Abd al-Rahmán11,1 fue alojadotambién
en unalujosa casadistantede al-Zabrá’,seguramenteunaalmunia, peroel biógrafodel abad
no nos facilita su mombre; véase: IOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. oit., págs. 371;
traducido al españolpor PAZ Y MELIA, A., en: Op. oit., págs. 262.

465 IBN 0IDÁRI KitáLahBayán, Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág. 277.

466 Véase: PERES,Henil, op. oit., pág. 137, nota73.

467 IBN CIDÁRT Ki1áL¡LDayáa~.,., Leiden,1951, op. oit., t. II, pág. 299.

‘“ IBN 0IDARJ ALBaxán al-Mu~rib. La caída delCalifato...,op. oit., pág. 47.
Véasetambién:PERES,Henil, op. oit., págs. 13 y 55.

“‘ Ibid., pág. 47. Ver también:PÉRÉS,Henri, op. oit., pág. 136.

•‘~ IBN BASKUWAL, op. oit., t. 1, pág. 276; véasetambién:ARJONA CASTRO,
A., Urbanismo...,op. oit., pág. 129.

“ Ibid., pág. 151.
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Perotambiénlos altos funcionariosy otros notablesposeyeronalmuniaspaniculares,

aimitación de las citadas, enlas proximidadesde Córdoba.Una de ellas era la del granfatá

de al-HakamII Durr¡, llamadaal-Rúmmániyya,regalada,comoya dije, al Califa. Se localiza

en el yacimientode Moroquil, al oestede Madinat al-Zabrá’, y está situada enla misma

posicióny orientaciónque ésta472.Se hanhallado los restos del muro que cercabatoda la

finca y de un palacio enla parte superior de la misma, que dominabacuatro paratas

descendentesde huertasy cultivos y toda . Las ruinas incluyen tres crujías paralelas

correspondientesal palacio,con estanciasenlosadasy otras con suelo de barro, una gran

terrazade piedradelante delas mismasy unagranalbercacasirectangularanexaal edificio

y flanqueadapor un paseo;entrelos motivos decorativoshalladosdestoanrestosde fustes

y capitelescon inscripciones,pilas con representacionesde animales, zócalospintados y

panelescon decoraciónzoomorfay vegetal.

Asimismoel há~ibYacfaral-Mushafiposeíaunaalmuniaquellevabasunombrey que

posteriormentepasóa manosde Almanzor413. Un miembro de la familia Omeya,por otra

parte, disfrutabaotra almuniallamada Munyat cAbd Alláh”4. Por otra parte Ibn cIdAri da

noticia de un palacio situadojunto a Madinat al-Záhira, aunqueextramuros, llamado al-

Há$dbiyyapor perteneceral há’ib al-Muzaffar; no sabemos,sin embargo,si era o no una

almunia, pero posiblementesi por su ubicación”~. Asimismo 0Abd al-Malik, hijo de

Almanzor, regalóa su visir 0Tsá otra munyajunto a al-Záhira”6.

472 Esteyacimientofue excavadopor VELÁZQUEZ BOSCO,R., queen unprincipio

la identificó conla finca de Almanzorconocida comoal~eAmiriyya; véase:Op. oit, págs. 19-
33. Ver también: ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. oit., págs. 103-8; GÓMEZ-
MORENO MARTÍNEZ, Manuel, El Arte árabe español...,op. oit., págs 166 y 171;
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la touografía...,op. oit., pág. 341; OCAÑA
JIMÉNEZ, M., Las ruinas de “Alamiría”. un yacimiento arqueológico erróneamente
denominado, en Al-Qantara, V, 1984, págs. 367-81; TORRES BALBÁS, L., Arte
hispanomusulmán,op. oit., págs.594-7.

~ PÉRES,Henri, op. oit., pág. 138.

~ Véase:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notassobre latopografía...,op. oit., pág. 340.

<“ IBN IDAR!, AI-Bavánal-Mugrib. La caída delCalifato...,op. oit., pág. 65 y nota

385.
~ Ibid., pág. 37.
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embajadorescon su refinamientoy suntuosidad.

En al-Andalus se empezarona construir almuniasa mediadosdel siglo VIII. Los

Emiresy CalifasOmeyas,aimitación de susantepasadosde Oriente,fueronmuy aficionados

a disfrutar de estas instalacionespalatinas, herederas,por tanto, de la villa romana,cuya Fig.29

influenciase puederastrearhastaépocanazari.

En tomo a Córdoba se encontrabannumerosasalmunias, bien pertenecientesal

mustajias, o bien propiedadde ricos particulares.Casi todos los soberanoscordobeses

erigieronsupropia munyay la añadierona las heredadasde susantecesoresen el poder,así

como las confiscadas,o bien las recibidas comoregalo. Algunas,las que disponíande

mejoresinstalacionespalatinas,las disfrutabanlos soberanos,otrassusfamiliaresy otras se

reservabanparaalojar a los invitadosmás ilustres.

Aunqueno poseíanel tamañode los palaciosorientales,los edificiosde las almunias

cordobesasdisponían de viviendas, pequeños salones de aparato enmuchos casos y

seguramenteoratorios y baños,ademásde otrasdependenciasde servicio.Solían disponerse

en forma escalonadasobre laladerade la sierra, con el palacio y la albercaen alto y los

cultivos en terrazas descendentes, comopodemosobservaren los restosde al-Rúmániyyao

del yacimientode Turruñuelos.

La másantiguaposiblemente erala Rusáfade 0Abd al-Rabmán1, creadaa imagen,

incluso en el nombre,de las de sus antepasados enSiria”’. El Emir construyó enella un

palacio, que fue su residenciadurantegran partede su gobierno,huertasy un verdadero

jardín botánicoconplantas orientales.Muhammad1 amplió susjardines, llevó allí sucorte,

y erigió en ella un ,na$Vis paralas audiencias,tal vez en sustituciónde otro salón anterior

más modesto”’. Pronto surgió un rico arrabal con residenciasy almunias alrededordel

alcázar,cuyos restosno se hanhalladopero que tal vez estabasituado enel lugar enel que

‘~‘ ~jkár Mainv.Va, op. cit., págs. 101 y 105-6 de la trad.; IBN CIDARJ Kitáb al-ET
1 w
496 163 m
538 163 l
S
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B~yán Leiden, 1951, op. oit., t. II, pág. 60; AL-MAQQAIU Nafhal-T¡b, op. oit., t. 1.
págs. 466-8; AL-NUWAYRJ, op. oit., V, 1915, pág.235. Véasetambién:PERÉS,Henri,
op. oit., págs. 136-7.

SOlITO, Juan A., El emirato..., op. oit., pág. 239. Véase también: AL-
NUWAYRI, op. oit., VI, 1916, pág. 27.
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Fuerade Córdobadebieronde existir tambiénotrasalmuniasen tomoalas ciudades,

disfrutadaspor los gobernadoresy notableslocales.En Valencia,por ejemplo,seencontraba

la almuniaomeyade la Rusáfa,segúnMakki obra del Emir 0Abd Alláh y según Rubierade

eAbd al~cAziz, gobernentetaifa de origen cAInirí4T?; para Pérés, sin embargo,ambos

nombres correspondena dos palaciosdistintos”6. En Zaragozase hallaba laAlmunia del

Arrabal, donde murióel gobernadortu’ibí de la ciudadMuhammadb. HáAim segúnal~cUdr¡

en el año 950de J. C. trasun banquete”’.

Incluso el rebelde Ya’far b. 0Umar b. Hafsúndisfrutabade una almunia que fue

destruida porlos Omeyasen el año 904de J. C.480. Los notablesde las provinciasposeían

tambiénsus fincas de recreo,como la Almunia de los RanO NOIi situada enuna alquería

próxima a la propia Zaragoza’”.No conservamos,sin embargo,noticiasde ningunaotra.

La tradicióncordobesade los palaciosruralesfue continuada,comootrasmuchas,por

¡os rémilos de las taifas. A través de la imitación de estaprácticaprincipescatan arraigada

en Orientey en Occidente,pretendieronlegitimar su poder.Sin embargosusalmuniasson

menosconocidasarqueológicamenteque las omeyas,a las que seguíanfielmenteen cuanto

a suscaracterísticas principales:ubicaciónextramuros,presenciade un palacio,_cerramiento,

jardines, explotaciónagrícola, etc. La literatura cortesanapresentaa estas fincas como

lujososescenariosde fiestas y ceremonias, conlas que los régulostratabande afirmarsu

soberanía.Tenemosnoticia por ejemplode los palaciosde recreode al-Mutasimde Almería,

al-Mutawakkil de Badajoz,al~MacmtindeToledo,cA~ al-’Aziz de Valencia, cAbdal-Malik

de Albarracín y al~Muctadidy al~Muctamidde Sevilla. Pero tansólo ha llegadoa nuestros

~“ MAKKI, M. A., op. cit., Madrid, 1968, pág. 50; RUBIERA MATA, M~ Jesús,
La función estéticadel anua enla civilización arábigo islámica, en Anua y Doblamiento
musulmán.Simuosiumde Benissa,1987, Ayto. de Benissa,1988, págs. 11-2.

~ Op. oit., pág. 158.Esaimpresiónparecedesprenderse delSubh_al-Ingá’ de AL-
QALQASANDI, en: Ediciónde Luis SECODE LUCENA, op. oit., pág. 42.

~ AL-’~UDRJ, op. cit. pág. 47.

460 CJb~1B B. SA0TD, op. oit., págs. 190.

“‘~ VIGUERA, M~ Ji, El Islam en Aragón, op. oit., pág. 107.
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días la almuniade al-Muqtadir de Zaragoza,si bien muy transformada,y, aún más, la

almuniatoledanade Galiana.

En efecto, la ya citadaAljafería, erigidapor Abú tacfaral-Muqtadiry sussucesores

sobre las minas de un palacio omeya, fue finca de recreo de la dinastíahúdí, aunque Fig.35b

también, comoya vimos, seguramentedesempeñóla función de sedeprincipal del poderde

los régulos. Las distintasdenominacionesárabesde la Aljafería, Qasr al-Surtir, es decir,

Palacio de la Alegría, o Munya al~Yacfariyya, demuestran,no obstante, sucarácterde

almunia palatina, compatiblecon otras funciones representativasy administrativas.Estaba

situada, comoeshabitual, extramurosde la ciudad,entre huertasy acequias,para disfrute

y solaz del soberano.De este modo, era continuadorade las almunias cordobesasde los

Emiresy CalifasOmeyas.Y, a buenseguro,los restantespalaciosruralesdel periodode las

primerastaifas presentabanestasmismascaracterísticas.

La almuniade al-Mamúnde Toledo, fue otro de estoslugaresde recreoprincipescos

que tratabande manifestarla soberaníade su constructor.Era utilizada, como las demás,

como palacetede placer, no como residenciapermanente,y ademásse encontraba muy

próxima al Alcázar, a los pies de su colina, a orillas del Tajo. A través de las fuentes

conocemosel nombrede su salónprincipal, Ma&lis al~Nacura(Salón de la Noria), y su

ubicaciónentrejardines462.Conservamostambiénla descripciónde su famosopabellónde

cristal483, imagenparadigmáticade la estéticadel placer que caracterizabaa las almunias.

Sabemostambiénque elEmir almorávideCAli Ibn Yúsuftomó posesiónde estafinca enel

año 503H. (1109-10de J. C.) cuandositió sin éxito Toledo484.

Al parecerestabasituada enla margenizquierdadel Tajo, en el lugar la llamado

Huerta del Rey y más tarde Palacio de Galiana’65. Según Pérez Higuera los reyes

462 DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. oit., págs. 94-6.Véase

también:PÉRÉS,Heri, op. oit., págs. 155-7.

483 Su descripciónes recogidapor AL-MAQQARI, NaIbal-T¡b, El Cairo, 1949, op.
oit., t. II, págs.68-9; traducidopor: RUBIERA MATA, M2. Jesús,La literatura...,op. oit.,
pág. 89.

484 IBN AL-KARDABUS, op. oit., pág. 142.

485 DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico...,op. oit., págs. 94-5.
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castellanosreutilizaron en este lugar el edificio andalusí y simplemente renovaronsu

decoración”’. Los restos de dicho palacio comprendentres salas paralelas de forma

oblonga,ademásde un estanque’~’,a los que mereferiré enlos capítulos correspondientes.

Otros régulosdel siglo XI construyerony utilizaron igualmentefincas de recreo,en

la actualidaddesaparecidaspero conocidasa travésde las fuenteshistóricas.La Sumádihiyya

de Almeríaesun buenejemplo. Era un parquede placer,situadoen las afuerasde Almería,

construido poral~Muctasim.Sólo lo conocemosa través de autorescomo al~0Udri, que la

describecomouna finca conun parquebotánico, huertasy pabellones:

~[...] al-Muctasim construyóun porquede artística traza conpalacios de

peregrinafactura. En dichoparquey además delas vulgarmenteconocidas,

se cultivanplantas exóticas,como la banana en susdiversasespecies,y la

caña de azúcar.En el centro de esteparque hay una hermosahuerta con

templetesque tienen pavimentode mármol blanco. Estahuerta es conocida

por al-Sum¿’zdihiyyay seencuentramuy cerca de la ciudad. La rodean otras

muchas huertasparecidas quecontienerecreacionessin semejante”~68.

Tampocoseha conservadoningún restode la almuniade al-BadF(la Espléndida),

situada enlas proximidadesde Badajoz. En ella el régulo al-Mutawakkil disfrutabade sus

jardines”’, pero nadasabemosacercade susedificios.

Por otra parteCAM al~cAziz, nieto de Almanzory régulo de Valencia,reutilizó la

citada almunia de la Rusáfa y construyó otra no localizada.Esta última aparece enuna

descripciónde Ibn Jáqán comoun lugarde placer, conun patio centradopor un pabellón,

486 Palacio deGaliana,enArquitecturasdeToledo,JuntadeComunidadesde Castilla-
La Mancha, Toledo,1991 (j~ ed. 1992), t. 1, págs. 342-7.

487 DELGADO VALERO, Clara, El arte de IfdqyL.~., op. oit.,, pág. 300; PÉREZ
HIGUERA, María Teresa, Palaciode Galiana,op. cit., pág. 343.

485 Citadopor: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,op, oit, pág. 20. AI-Fath
ibn Jáqáne Ibn Haddádtambiénmencionanestelugar de recreo;véase:PERES,Henri, op.
cxt., págs. 147 y 148 respectivamente.

489 Ibid., pág. 154.
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unaacequiay abundante vegetación”0.Asimismo los régulosde Albarracíndisfrutabande

una almunia de la que apenas sabemosnada más que su ubicación junto al río

Guadlaviar49t.

En la Sevilla de los CAbbádíes destaca el Qasr al-Záhir o ‘Hisn al-Záhir

(Resplandeciente),palacio de recreo fortificado erigido extramuros,en la otra orilla del

Guadalquivir4’2. Construido por al~Muctadid, tal vez reutilizando un edificiocalifal, y

reformado por su hijo al~Muctamid, fue realizado a imitación, incluso ensu nombre, de

Madinat al-Zabrá. Ibn Jaqánlo describeasí:

“A l-Zahir era un castillo, uno de los lugaresmásmaravillososy queridos

por al~Muctamid; erael másadecuadopara asomarseal río y para mirar al

palacio, y estabacubiertopor arbolesy olivos””’.

Segúnel profesorSalemestepalaciode placerrodeadode jardinesestabasituadoen

un viejo castillo omeya,el Hisn al-Fara& (Castillodel Alivio) o Aznalfarache,renovadopor

al~Muctamid y adaptado comopalacio deplacer rodeadode jardines. Posteriormentelos

Almohadeslo reconstruyeron;el Califa Abú Yúsufrecuperósu funcióncomorecintomilitar,

así comoel nombreprimitivo, Hisn al-Farajk Al-Mansúrconstruyóla fortalezaparaalojar

a los guerrerosdel 5ih&d, pero también comoresidenciacalifal y escenariode audiencias

oficiales y la rodeó de huertas; actualmente, sólo se conserva parte del recinto

fortificado4”.

490 SegúnAL-MAQQART, NaIhal-T¡b, Beirut, 1968, t. 1, págs. 657-8; citadopor:
RUBIERA MATA M~ Jesús,La funciónestética...,op. oit., págs. 11-2.

~“ ALMAGRO GORBEA, A., Albarracín. una ciudad de herencia cultural
musulmana,en Exposiciónde arte, tecnologíay literaturahispano-musulmanes.II Jornadas
de Cultura Islámica, Instituto Occidentalde Cultura Islámica, Teruel, 1988, págs. 27-33
(pág. 29).

492 SALEM, cAbd al~cAziz, Los palacios...,op. oit., págs. 153-5.

~“ Citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit.,
pág. 136.

GUERRERO LOVILLO,J., Al-Oasr al-MubArak..., op. oit., pág. 94; SALEM,
0Abd al~cAziz, Los palacios...,op. oit., págs. 154-5; TORRESBALBAS, L., Aznalfarache

:
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Otra finca de recreo de los tAbbádíesera la Dár al-Musayniyya,situada, segúnel

ProfesorSalem, entre las puertasde Yahwar y de Carmona495.La Granjadel GranLago

y el estanquede Milayn, al parecer enel lugar dondelos almohadesconstruyerondespués

la Buhayra”’6, era otro de los lugaresde esparcimientode al~Muctamid.

Del periodoalmorávidetan sóloconozcouna noticia sobreun palaciorural, que fue

erigido precisamenteen las próximidadesde Córdoba. El gobernadorde dicha ciudad

construyó enlas afuerasde la ciudadla Munyat al-Zubayr,siguiendoasí la tradiciónde los

Omeyas4”; desgraciadamenteignoramoslos detallesde esta finca,pero sus características

seríansimilaresa las de los siglos anteriores.

Sí se hanhallado los restosde varios palaciosperiurbanosdel periodode las taifa

mardanJ~j(1147-72de J.C.), en le cual serealizaronnumerosasobraspalatinasen Murcia

y susalrededores.La importanciadel reino deMuhanunad IbnMardani~, quese extendía

por todo el ~arqal-Andalus,su explendoreconómicoy supolítica basadaen la defensade

la unidadde al-Andalus frente a los Almohades,propiciaron,y a la vez demandaron,una

nueva política arquitectónica. Enefecto la condición de Ibn Mardani~ le exigía la

construcciónde palacios adecuadosparael desarrollode un aparato cortesanoquesatisfaciera

susnecesidadesrepresentativas,así comopara ofrecerleunadigna residencia.

El Castillejo de Monteagudo”9era tal vez el principal de estosedificios y el único

Hisn al-Farav,en Al-Andáis, XXV, 1960, págs. 222-8; VALOR PIECHOTTA, M.,
Aznalfarache,en El último siglo de la Sevilla islámica 1147-1248,coord. M. VALOR,
Sevilla, 1996, págs. 145-8.

“~ SALEM, cAbd al-0Aziz, Los palacios...,op. oit., pág. 156; véase también:

PÉRÉS,Henri, op. cit., nota 99 en pág. 145.

496 Ibid.

49, AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, 307 y 384.

4’8 Sobre el Castillejo, véase: GÓMEZMORENO MARTÍNEZ, Manuel,El arte
árabe español..., op. oit., págs. 279-85; NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,
Aproximación al estudiodel Castillejode Montea~udoy otros Monumentosde suentorno

,

enMemoriasde Arqueología,4, 1989, págs. 433-54;de los mismosautores:El Castillejo

,

op. oit.; de losmismos: ArquitecturamardaniAí, op. oit., págs. 121-5; TORRESBALBÁS.,
L. Paseosarqueológicos porla Esuañamusulmana(Murcia), en BoletíndelMuseoProvincial
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que se conservaparcialmente.Era el centrode unafinca de recreopróxima a Murcia, como

señalaun poemade al-Qarta5’anni~”, siefectivamentese identificacon el Qasr Ibn Sacd ?ig.36

descrito,peroposeíaasimismocarácterde explotaciónagrícola. Estásituadosobre unacolina

quedominabalos jardinesy las huertasque larodeaban,de la mismaforma que los edificios

cordobeses coronaban las terrazasescalonadasde susexplotaciones.Los restosde un jardín

o huertocercado,de unagran albercay de un pabellónen el entornodel palacio confirman

su carácterde almunia.

El palacio, cuya planta es un rectángulo casi completamente simétrico,está

organizadoen torno a un patiocentral rectangularde crucero,conalbercasqueprecedena

salasrectangularesde aparato ensusextremoscortos. Elárearepresentativase desarrollaen

dos zonasseparadas,los extremosdel eje mayordelpatio, mientrasque lazonade viviendas

seorganizaentresde las esquinas del edificio,ya que lacuartaservíaseguramente deacceso

al mismo~~~.

AsimismoIbn MardanH construyóel Hisn al-Faraj’ (Larache),cuyos restosse hallan

junto al Castillejo”’. Era otra pequeña almuniaamurallada, igualmente con una gran

albercarectangulary un huertocercado.Los restosde otro palacio hansido halladosmuy

cercatambiéndel Castillejo en la pedaníade Cabezode Torres’02. Igualmentelas ruinas

de otros dos palacios fortificados, uno en Calpe y otro en Finestrat, se han atribuido

recientementeal Rey Lobo’0’ y podríancorrespondertal vez a antiguasalmunias.

de Bellas Artes, XI-XII, 1932-3,s/p; del mismo: Montea~udoy ‘El Castillejo” en la Vena
de Murcia, en Al-Andalus II, 1934, págs. 366-72 (pág.370).

“‘ Citadopor: NAVARRO, Julio,y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. oit., pág.
71.

500 Similar enestesentidoes la organización delpisoprincipal de la Zisa de Palermo,
fechableen torno a los años centralesde la décadade 1160y, por tanto, contemporáneadel
Castillejo. Presentauna plantarectangularconun patio central,al que se abre la gran sala
de audiencias;en los dos extremosdel edificio se desarrollanlas habitacionesresidenciales
en torno a sendospatiosmenores.En ambosedificios, por lo tanto, se apreciaconclaridad
la separaciónentrelos espacios residencialesy los de aparato.

Ibid., págs. 72-3

502 Ibid., pág. 95.

503 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, Arquitecturamardani~í, op. oit., pág.

117.
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Con respecto a los Almohades, destacala construcción de la llamada Buhayra,

término que, como vimos, significa “estanque” o “laguna’, a las afuerasde la capital

Marráku~. En ella los Califascelebraban festines, comonosrelataIbn Sáhibal’Salá acerca

de Abú YacqÚb9o4.

En al-Andalus, concretamenteen Sevilla, construyeronotra almuniacon el mismo

nombre, que fue excavada porCollantes de Terány Zozaya”’ y que destacaba entrelas

muchasqueexistíanenépocaalmohadeextramurosde la ciudad.Fueconstruidapor el Califa

Abú YacqÚb, el cual inspeccionaba personalmentelas obras quedirigía el famoso Alunad b.

Baso’”.

Contabacon un pequeñopalaciode plantarectangular,al percerperistilado’0’ que,

abuenseguro,poseíatanto unárearesidencial, comoun salónpara las ceremoniasoficiales,

dentrode la tradición andalusí’08.Estabarodeadode huertas’09, ydelante de su fachada

seextendíaun granestanquede másde40 m. de lado, bailado enlas excavaciones,quedaba

nombreal lugar; estabaalimentadopor un acueductoromanoreutilizadoy todvía enpiest.

504 Op. oit., pág. 173.

sos COLLANTES DE TERÁN, F., y ZOZAYA, J., Excavaciones enel palacio

almohade dela Buhavra, en Noticiario ArqueológicoHispánico, 1, 1972, págs. 221-59.
Véasetambién: AMORES, F. de, y VERA, M., Al-Buhavra-Huertadel Rey, en El último
si2lo de la Sevilla islámica 1147-1248,coord. M. VALOR, Sevilla, 1996, págs. 135-43;
MORENO MENAYO, M~ Teresa,Los Jardinesy alcázares musulmanesde la Buhavra
(Sevilla), en Actas del II Congresode ArqueologíaMedieval Española(Madrid. 1987)

,

Madrid, 1987, t. III, págs.43-51;TORRESBALBAS, L., Notassobre Sevillaen la época
musulmana,en AI-Andalus, X,1945, págs. 177-96(págs. 189-96); VALOR PIECHOTTA,
M., La arquitectura...,op. oit., págs. 37 y 47-9.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 188-9.

507 COLLANTES DE TERAN, F,, y ZOZAYA, J., op. oit. Véase también:
AMORES, E. de, y VERA, M., op. oit; MORENO MENAYO, M’ Teresa, op. oit;
TORRES BALBÁS, L., Notas sobre Sevilla..., op. oit.; VALOR PIECHOTTA, M., La
arquitectura...,op. oit., págs. 37 y 47-9.

IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., pág. 188.

509 Ibid., pág. 189.

Ibid., págs.190-2.
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Recientementesehanhallado los restosde un pabellónde recreoen el costadomeridional

de la alberca”’. De planta cuadrada, abierto entodos sus frentes por dobles arcos, se

alzaba junto a la alberca, en su costado meridional”2. En el capítulo de los jardines

palatinosabordaréel asuntode la interpretaciónde los restosarqueológicos.

Asimismo tenemos noticiade la existenciade otra almuniade épocaalmohadeen las

proximidadesde Sevilla, posesiónde Abú Hafs”3. También se hanhallado los restosde

otra, hoy incluidos en el núcleo urbano sevillano, concretamente enel Cortijo de

Miraflores”’. Asimismo el Palacio deverano de los arzobispossevillanos en Umbrete,

recientementedestruido,y los jardinesde la Cartujade SantaMaría de las Cuevas,sustituyen

a antiguasfincas de recreoalmohades”’.

Pero fuera de Sevilla, los gobernadoresalmohades,miembros dela familia califal,

construyerontambiénsus fincas de recreo. Porejemploen Granadael Qasr al-Na&d”’,

situado enla colinadel mismo nombre,al igual que laDár al-Baydá’ (la CasaBlanca), obra

del Califa almohadecAbd al-Wahid 1”’. Peroel más conocido es el Qasr al-Sayyid de

Granada,luegoconocidoconoAlcázarGenil, que fue obradel señorde la ciudad,el sayyid

Isháqb. Yúsuf, padre delCalifa al-Murtadá, enel año 615H. (1218 de J. C.)”8. Era un

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. oit., pág. 340.

~ De la misma época esla Cubola de Palermo pabellóncupuladotodavía más
sencillo,ya quese trata simplementede unacúpulasobre cuatropilares;véase:CARONIA,
Giuseppe,y NOTO, Vittorio, op. oit., págs. 165-71.

“~ VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. oit., pág. 37.

514 MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op. oit., pág. 350.

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael, El agua...,op. oit., pág. 95.

516 IBN SIMAK, op. oit., pág. 191.

Ibid., pág. 136; véasetambién: SECODE LUCENA, L., De toponimiagranadina

,

en AI-Andalus, XVI, 1951, págs. 58-9.

“‘ IBN AL-JATTB,Al-Iháta__texto árabe,1973-8, op.oit., t. 1, págs. 119, 127, 316
y 523; IBN SIMAK, op. oit., págs. 141 y 196. Véase también: GÓMEZ MORENO
MARTÍNEZ, Manuel, Granadaen el siglo XIII, en Cuadernosde la Albambra, II, 1936,
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pequeñopalaciode placersituadoextramurosde la ciudadentrehuertas, reutilizadopor los

Nazaríesy todavía conservado.A sus pies, como en la Buhayra se construyóun enorme

estanque”’de casi 4000 mt que servía de espejo a la qubba y permitía divertirse a sus

dueñosy regarla huerta.

En Málaga,el señorde la ciudad,el futuro Califaal-Mansúr,erigió en el año 1226

de J. C. otro palacio llamadoigualmenteQasral-Sayyid,del cual no ha llegado a nuestros

días ningún resto material. Estaba emplazadoa la orilla del Guadalmedina, enlas

proximidades de la ciudad, rodeado de huertas y jardines’20, y fue posteriormente

reutilizadopor los Nazaríes’2.Un fragmentode Ibn ~Askarrecogidopor Ibn al-Jatib pone

de manifiestoel interésde los Almohadespor erigir palacios,lo que elautor considerauna

actividad propiade los soberanos;se refierea la construccióndel citado Qasral-Sayyid:

“[...el señor de la ciudad] se ocupó de lo que se ocupan los reyes, en

magnificarsused.ficioscomola huertadel sayyidque estabaen la orilla del

río de Málaga quees conocida con su nombre”’”.

págs. 3-41 (pág. 25); ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., págs.
335-43.

“‘ ALMAGRO GORBEA, A., y ORIHUELA, Antonio, op. oit., págs. 241-3;
DELGADO VALERO, Clara, El arte de Ifr¡~ya±.~,op. oit., pág. 302; DICKIE, James,
Notas sobre lajardinería...,op. oit. ,pág. 82; GÓMEZ MORENOGONZÁLEZ, Manuel,
Guía...,op. cit., págs. 235-6; ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit.,
págs.335-6 y pí. 92.

520 Véase: CALERO SECALL, M~, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO V_ La

arquitecturaresidencial...,op. oit., págs. 160-1;de los mismos:Málaga...,op. cit., págs.
395-403.En la última obra se recogenlos textosde Ibn Simáke Ibn al-Jat¡bquese refieren
a la almunia.

- - 521 Ibn al-Jat¡bafirma haberrecitadoalgunosde suspoemasa Muhanimad IV y a
Yúsuf 1, a éste durante la Fiesta de los Sacrificios, en este palacio, según dos textos
reproducidosy traducidospor CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO,
V., en: Málaga...,op. oit., pág. 397. Ibn Furkúnhizo lo mismoanteYúsufIII en el mismo
lugar, segúnun texto queapareceen: Ibid., pág. 397.

522 IBN AL-JATTB, AUháta...,texto árabe,1973-8, op. oit., t. 1, pág. 411; citado
y traducido por: CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO V_ La

arquitecturaresidencial...,op. oit., pág. 160; delos mismos: Málaga...,op. oit., pág. 396.
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La contiiudad de la tradición de la almunia andalusí alcanzó hastael periodo

nazarí’23. Bajo el patrocinio de esta dinastíase edificaronnumerosos palaciosrurales en

torno a Granadaque pertenecíanal patrimoniopersonalde los soberanos. ElGeneralifees

quizásla más destacadade estasalmunias,una finca residencialde recreo localizadaa las

afuerasde la ciudad de la Alhambra conun palacio, huertase incluso espaciopara la

caza’24. Al parecerya existíaen épocaalmohade,pero fue transformadopor Muhammad

III a principios del siglo XIV. Más tadre Isma’il1 adosó algunasestructurasarquitectónicas

y reformó la decoración,al igual que MuhammadV’25. Ya en el siglo XV, Yúsuf III

renovó el pabellón sur del Patio de la Aoequia y construyó junto a él la Casade los

Amigos’26. El Generalifees un palaciomuy oculto, con un acceso modestoy difícil. El

núcleo principal se disponeen unadoble terraza, la inferior compuestapor dos patios de

ingreso cuadrados,y la superior por un palacioen tomo al gran patio rectangularde la

523 Asimismo sehanencontradovarias almuniasaristocráticasde épocaalmohadey

meriní en las excavacionesde Belj’une~, cercade Ceuta;véase:CRESSIER,P., HASSAR-
BENSLIMANE, J. y TOURI, ‘A., El urbanismo rural de Belyounech: aproximación
metodológicaa un yacimientoislámico del Nortede Marruecos,en Arqueologíaespacial

.

Coloquio sobre elmicroesnacio 4-Enocaromanay medieval, Teruel, 1986, págs. 327-49;
TERRASSE, Henri, Ouelquesremarques surles édifices de Beli”neA, en Al-Andalus
XXVIII, 1963, págs. 218-20;TORRESBALBÁS, L. La& inasckBdS’ine~o Bullones,en
Tamuda,V, 1957, págs. 27-96.

524 Sobre el Generalife, véase: BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,La Alhambra y el

Generalife, op. oit.,; BERMÚDEZ PAREJA,Jesús,El Generalifedespuésdel incendiode
1958, en Cuadernosde la Alhambra, 1, 1965, págs.9-39; del mismo autor: El Generalife

,

Granada,1974; CABANELAS, Darío,y FERNANDEZ-PUERTAS,Antonio, Inscripciones
poéticas del Generalife,op. oit.; NYKL, A. R., op. oit.; ORIHUELA, Antonio, Casasy
palaciosnazanes...,op. oit., págs. 199-214;TORRESBALBAS, L., Conmotivo de unos
planosdel Generalifede Granada,en AI-Andalus,IV, 1936-9, págs. 436-45; delmismo
autor: La Alhambray el Generalife...,op. oit.; VILCHEZ, Carlos,El Generalife,Granada,
1991.

525 Ibid., págs. 31-2 y 34-7.

526 BERMÚDEZ PAREJA, J. ElGeneralifedespuésdelincendio...,op. oit., pág. 33;
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco de antigualuz sobre la Alhambra, Instituo Egipcio de
EstudiosIslámicos,Madrid, 1988, págs.251-63;VÍLCHEZ, Carlos,El Generalife,op. cit.,
págs. 57-8. Sin embargo,segúnORIHUELA, Antonio, la Casa delos Amigos fue una de
las primerasconstrucciónesdel Generalife,en: Casasy palaciosnazaries...,op. oit., págs.
215-20. Por el tontrario, PAVÓN MALDONADO, B., afirma que eledificio es morisco,
en: Estudiossobre laAlhambra, op. oit., t. II, págs. 5-6.
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Acequia.

Próximosal Generalifeestabanla Dár al-’Aríisa (de la Novia)’2’ y los Alixares’28,

arruinadosya a principios del siglo XVI segúnAndrea Navagero”’. Ambos eranpalacios

periurbanosde placer dentrode la tradiciónde la almuniaprincipescaandalusí pertenecientes

a los Nazaríes.El primero fue excavadoentre 1933-6y conservalos restosde un patio con

albercay uno de sus pórticos, dos pozos, un albercón, un pilón, y los vestigios de una

habitación y un baño; una pila de éste último se guarda en el Museo de Arte

Hispanomusulmány también se han hallado algunos restosdecorativos. Las fuentes

históricas,todasellas posterioresa 1492, se refierena estepalaciocomolugarde placer con

jardinesy abundancia deagua’30.

Con respecto a los Alixares en 1891 se encontraronalgunos restos, junto al

cementeriode SanJosé, enel Cerro delSol; éstoshanpermitidodeterminarquelos palacios

fueron construidos por Muhaminad III, redecorados porIsma’il 1 y remodelados

profundamente por MuhammadV. Entre los restos hallados destacanlas huellas de una

alberca,un posible pabellón, unalbercóny un aljibe. Sabemosque en el palaciose alzaban

dos cúpulasy que estabarodeadode jardinessegúnun poemade Ibn Zanirak’31. Asimismo

la representaciónde Granadaen la batalla de la Higueruelaque seencuentra enla Sala de

las Batallas de El Escorial muestrauna imagendel palaciocon sus cúpulasy su entorno

placentero’32.Sabemostambiénque sus salasfuerondecoradascon textos de Ibn Zamrak,

al igual queen la Alhambra533.El conocidoromancede Abenámarnos ofrece unafastuosa

Véase:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazarfes...,op. oit., págs. 221-7;

TORRESBALBÁS, L. Dár_al-’Arúsa...,op. cit., págs. 191-7.

525 Véase: Ibid., págs. 197-202; VILCHEZ, Carlos, Los restos conservadosdel

Palaciode los Alijares, en AndalucíaIslámica, IV-V, 1983-6, págs. 317-40.

529 Op. oit., pág. 49.

~ Ibid., págs. 191-2.

“‘ Citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M3 Jesús,La arquitectura...,op. oit.,
págs. 158-9.

532 Véase: VÍLCHEZ, Carlos, Los restos...,op. oit., lám. 1.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak. el poetade la Alhambra, Patronatode
la Alhambra, Granada,1975, pág. 40.
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imagen de la ornamentaciónde los Alixares, “labrados a maravilla”, de la cual se han

encontrado algunosrestos’34.

Asimismo, en el arrabalde los Alfareros de Granada,al estede la morfina, existían

otras cinco almuniaso huertaspertencientesal mustajíasde la familia Nazarío propiedadde

altos funcionarios. La más importanteera la Yannat al-Manaraal-Kubra, luego conocida

como AlmanjarraMayor. El Cuarto Real de SantoDomingo, enel monasteriode dicho

nombre, eraun pabellón,ala vez escenariode ceremoniasoficiales y viviendaocasionalen

el citadojardín. Es obra atribuible a la arquitecturaalmohadefinal, segúnalgunosautores

como PavónMaldonadoo GómezMoreno Martínez”’, o bien al primer periodo nazarí,

segúnotros, comoGómezMorenoGonzálezy TorresBalbás,o másrecientementeAlmagro

y Orihuela”6. En mi opiniónla mayorpartede la decoraciónseasemejamás a otras obras

nazaríesque a ejemplos almohades.

Los Nazaríes también reformaron el Alcázar Genil almohade, ya citado, y lo

reutilizaron paraalojar a huéspedesilustres, comoel infante D. Felipe en tiempos de

Muhammad1 o el meriní AbO Isháq Ibráhim bajo el gobierno de MuhammadII’~’; Yúsuf

1 renovó la decoración deledificio’38 y, segúnun poemade Ibn Zamrak MuhamrnadV

paseabacon frecuenciapor susjardines’39.

Los Sultanessiguierondisfrutando tambiénde otro palacio almohade enel Naj’d, el

citado Dár al-Baydá’, segúnnos informa Ibn Zamrak, el cual afirma que en ciertaocasión

~ Véase:VILCHEZ, Carlos, Los restos...,op. oit., págs. 324-9 y figs. 5-10.

~ PAVÓN MALDONADO,, B., El CuartoReal de SantoDomingo de Granada

,

Ayuntamiento de Granada, 1991, pág. 14; GOMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel,
Granada...,op. oit., págs. 26-33.

536 GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ, Manuel,Guía...,Granada,1892, págs.221-4;
TORMES BALBÁS, L., Arte almohade.Arte nazan...,op. oit., págs. 151-2; ALMAGRO
GORBEA, A., y ORIHUELA, Antonio, El CuartoRealde SantoDomingo deGranada,en
Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargo de JULIO NAVARRO, Madrid, 1995, págs.

241-53(pág. 250); delsegundoautor, véasetambién:Casasy palaciosnazaríes...,op. oit.,
págs. 315-33.

“‘ Ibid., pág. 335.

538 GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ, Manuel, Guía...,op. cit, pág. 235.

“‘ AL-MAQQART, Nafhal-t¡b, Beirut, op. oit., t. 1, págs. 216-8.
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acudióa él MuhammadV’40. Otra almuniareal situadaen las proximidadesde Granadaes

Darabenaz,cuyo palacio,obra de MuhamrnadII, seencuentratodavíaen pie, si bien muy

transformado’4t.Por otra parte Muhammad III reformó el Qasr al-Na’d, otro palacio de

recreosituadoen la colina del mismo nombre,descritopor Ibn al-Yayyáb’42. Otra almunia

granadinaera la DAr al-Wid (del Rfo), situadajunto al Genil y luego conocidacomo Casa

de las Gallinas; se conservanrestosde sus murosy vestigiosde susjardines’43. Los altos

funcionariosde la corte nazarí también erigieron palaciosde recreo. Ibn al-Jatib, por

ejemplo, poseíauna almuniaen Granada,llamadaAynadamar.

Lejos de Granada,los Sultanes Nazarfesutilizaron la almuniamalagueñaalmohade

del Qasral-Sayyid, ya citada’”; en otra, cuyo nombreno conocemos, situadajunto a ésta,

fue enterrado MuhammadV’4’. A éste seatribuye la construccióndel Qasr al-Muhdal

(Nuevo), al que elogiaIbn Zamraken una de sus composiciones’46,y que fue escenariode

la confirmaciónde la ha/a de Yúsuf III por los malagueñosdurantesu visita a la ciudaden

el año 818H. (1416 de J. C.Y”.

~ Citadopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,L arw¡iI~flar& , op. cit., págs.145-6.
El palacio seguramentehabía sido tambiénreparado.

‘“MANZANO MARTOS, Rafael, Darabenaz:una alqueríanazaríen la Vega de
Granada,en AI-Andalus,XXVI, 1961, págs. 201-18;y: De nuevosobreDarabenaz,enAl-
Andalus, XXVI, 1961, págs.448-9;ORIHUELA, Antonio,Casasy palaciosnazaríes...,op.
oit., págs.345-56.

542 Citado por: Ibid., pág. 146.

‘~‘ Véase:TORRESRALBAS, L., DáraL2¡úsam,op. oit., págs. 202-3.

‘“Véase: CALERO SECALL, Mt 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., la
arquitecturaresidencial...,op. cit., pág. 161; de los mismos autores:M~izgt~, op. ch.,
págs.395-403.

‘~‘ IBN AL-JATIR, IhÉt¡a., texto árabe,1973-8, t. 1, pág. 541; citado y traducido
por: CALERO SECALL, M~, 1., y MARTíNEZ ENAMORADO, V., frIijaga~, op. cit.,
pág. 396.

846 Reproduciday traducidapor: Ibid., págs. 406-7.

‘~‘ Ibid., págs.406-7.
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3) LA FORTIFICACIÓN DEL PALACIO

.

Todaslas ciudadesy palaciosantiguosy medievalesestabanfortificados, por razones

prácticas de defensa, pero, también en muchos casos,por motivos simbólicos. La

fortificación era la imagenexterior de los palacioshispano-musulmanes,la estampapública

y cotidianade la sededel Estado.Si el palacioposeíaáreas absolutamenteprivadas, zonas

inaccesiblesa la mayor partede la poblacióny otras semi-públicas,el recinto forticado era

evidentementevisible por todos. Los mensajes simbólicoscuidadosamenteelaboradosen el

interior del palacio estabandestinadosa diferentesespectadores,segúnsu ubicación; perola

expresióndel poderíomilitar del Estadoa travésdel carácterdefensivodel palaciosedirigía

a toda la comunidady a los visitantesforáneos.

La imagendel palacio era la imagenque elpoder pretendíadar de si mismo. En

efecto, a travésde la fortificación de su sedeel Estado,en estecaso losdiferentesestados

islámicosandalusíes,tratabande mostrarsu potenciamilitar. Asimismo la muralla erauna

fronterasimbólica entreel exterior cotidianoy el interior, el espacioutópico del poderen

el que el soberanopermanecíaaislado delos gobernadosy desdedondelos vigilaba en

secretoy controlabasus actos.

3.a) La fortificación como símbolo del podermilitar del soberano

.

Desde la AntigUedad los palacios y las ciudades palatinasestabanfuertemente

defendidospor potentesmurallas, recios torreonesy puertasfortificadas. Conocemospor

ejemploel caráctermilitar y el aspectoinexpugnablede las ciudades palatinasdel Oriente

Medio y Próximo, así comode los palaciosimperialesromanos.Fueronprecisamentelos

recintos bajo-imperialeslos precedentesmás directosde los primeros palaciosfortificados

islámicos’. Los complejospalatinosomeyasruralesson, en efecto, recintosamurallados

flanqueadospor torressemicirculares,de plantacuadrangular,y generalmentecon unasola

Por ejemplo, el Palacio de Diocleciano enSpalato, con su recinto rectangular
defendidopor torrescuadrangulares,a excepción delas poliginalesde las puertas,esun claro
precedentede los palacios omeyas.Los castra fronterizos, de carácter exclusivamente
militar, como los de Transjordania,repitenel mismo esquemay sirvieron directamentede
modeloalos edificios islámicos;véase: GRABAR,Oleg, La Alhambra...,op. oit., pág. 105.
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puertabiendefendida’. Los palacioscabbásíesinspiradosprincipalmenteen la arquitectura

oriental, teníanigualmenteuna aparienciamilitar’. Por otra parte, los palacios islámicos

norteafricanosretomaronclaramenteel modelo de fortificación de los edificios omeyas4.

Los recintos palatinos islámicos que albergaban el gobierno central o su

representaciónprovincial secaracterizan porser espaciosfortificadosque en muchoscasos

formabanpartede otrosrecintosurbanosmayores.Generalmente periféricos,sesituabanen

un extremo de los mismos, de maneraque estabancomunicados simultáneamentecon el

interior de la ciudady con el exterior, comohemosvisto en el capitulo anterior.De esta

forma podían actuarcomo último reducto encaso de asedio y como refugio de los

gobernantesfrente a la población enunarevuelta. Los complejosocupabansiempreun punto

estratégico,bien una colinadominanteo bien un lugar próximo a un río, en el punto de

control de supaso’.

El soberano,oculto en su palacio-fortaleza,dominabay controlabala ciudady, por

extensión, todo el territorio bajo su dominio. La fortificación simbolizabael poder

inaccesible,oculto, pero real y onmímodo, del gobernantey era la materializacióndel

2 Asimismolosescasospalaciosprovincialesomeyasqueconocemosseguíanla misma
tipología,como el DAr al-Imára de Kúfa o el Palaciode Jerusalén.

Sabemos,por ejemplo,que laBagdAd de al-Mansúrestabadefendidapor un muro,
un gran foso, y numerosastorres, y que contabacon cuatro accesosa través de largos
corredoresabovedados.Raqqa poseíatambiéndoble muroy fasil, como BagdAd. Ujayd¡r,
por su parte, demuestrala continuidaddel modeloomeyade plantarectangular,con torres
semicircularesy unasolapuerta fortificada.

Por ejemplo, la Qasbade los Rustumíesen Táhart,del siglo IX, era un recinto
rectangularfortificado con unasola puerta, comolos edificios del desiertosirio-jordano.
Asimismo Raqqáda,la ciudadpalatina aglabí, desarrollaba una plantacuadraday estaba
fortificadacon muros flanqueados portorressemicirculares.Otrosedificios, comolos ribat-s
de Susay Monastir, siguieronel modelo omeyaa unaescalamuchomás pequeña.Por otra
parte,A~ir introduce algunasdiferenciassobre elmismomodelo,ya que setrataigualemente
de un rectángulocon unasolaentrada,biendefendida,perosusmurosestánflanqueadospor
torrescuadrangularesde diferentestamaños.Muy diferentees, sin embargo,la fortificación
de la Qalcade los Bani Hammád,de forma irregular y con torreonescuadrangulares,que
encierratodo el complejo.

El ejemploparadigmáticodentrodel Islames el del palaciofortificado es Aleppo,
construidoen un montaña,parcialmenteartificial, en el centro de la ciudad,y rodeadopor
imponentesmurallas.
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monopolio de la fuerza mantenidopor el Estado,de su capacidadde emprenderguerras,

reclutary exigir impuestos.La arquitectura,por lo tanto, formabapartede los mecanismos

de intimidación del Estado, yaque expresabala potenciamilitar del mismo.

No olvidemosque AI-Andalus fue un territorio de 9ihad, cuyo espíritu semantuvo

vivo en buenapartede la historia hispano-musulmana,y que todoslos estados andalusíes

tuvieron un importantesoportemilitar. Comoseñalaal-Balas:

“A 1-Andaluses territorio de fih&d y zona dedefensasfronterizas[rib&tj

rodeadopor el este, el nortey parcialmenteel oestepor diversasnaciones

infleles”t

Así, el soberanohispano-musulmánasentaba supoder político sobre su autoridad

militar y se legitimaba como luchadoren favor de la fe. La faceta militar del soberano

islámico andalusí tuvo, por lo tanto, gran importancia dentro de las manifestaciones

ceremonialesde su poder. Tambiénla epigrafía, la iconografía, la poesíapanegíricay las

crónicas contribuían a crear la imagen del soberanovencedory poderoso. Las fuentes

destacan,en efecto, el carácterinexpugnablede los recintos palatinos comoimagendel

Estadoy delpropiosoberano;así la estabilidady firmeza de un edificiomanifiestael poderío

de suconstructor,como señalaIbn JaldCrn’. Por otra parte, en los panegíricosse compara

en ocasionesal soberanocon la fortaleza; por ejemplo, Ibn Darráj~ alude a los hijos de

Almanzor, cAbd al-Malik y cAbd al-Rahmánen estostérminos:

“Así la realeza hasido protegida con los dos mejoresprotectoresy la

religiónfortalecida con las dos mejoresfortalezas”’.

AL-BAKRT, Aba cTJloayd, op. cit., pág. 39.
‘Muaaddima,texto árabe,op. cit., pág. 317; DiscourssurIhistoire...,op. cit., pág.

346.

0 LA CHICO GARRIDO, M., op. cit., pág. 82, poema102, verso 10. La misma

comparaciónapareceen: Ibid., pág. 95, poema106, verso 28.

-3 13-



Centrándonosen los periodoshistóricosde al-Andalus, tanto los palacioscordobeses

como los provincialesdel periodo omeyapresentaban,como en otrosámbitos del Islam,

notables fortificaciones. Fundamentalmentesiguieron el modelo de los edificios de sus

antepasadosde Oriente: planta cuadrangular,pero con torres macizasde seccióntambién

cuadrangularen vez de semicircular.

Duranteel periodo omeya,en especialen el Califato, el soberanoeraconsideradoun

combatientepor la fe, un guerrero delfihád, pero sucaráctereramásde defensorde la

comunidadislámica andalusíque de agresor’. Su poder se asentabasobre labasede un

ejércitoregulardividido enprovinciasmilitarizadasquehastala épocade Almanzorteníauna

basetribal.

Todos los edificios omeyas, desdelos palaciosa las mezquitas, tuvieronun aspecto

exteriorfortificado, como símbolo del podercentralizadoy militar del soberano.Asimismo,

las alcazabasfortificadasgarantizabanla percepciónde impuestosen todos los rinconesde

un Estadotributario como el Omeya”. Así, el Alcázar de Córdoba debíade ofrecer una

impresionante imagendel poderíomilitar de los Omeyasy de la firmezadel Estadoandalusí,

como señalaeste verso dedicadoal edificio:

“sus cimientossonfinnes einmutables””

En efecto, el Alcázar de Córdoba aparece,a la luz de las crónicas, comoun gran

recinto fuertementedefendido,aunqueno podemosprecisarmuchosdetallesal respecto.No

obstante, las excavaciones han conseguido delimitar el recinto original, como ya

señalamos’2, y se han hallado restos de los muros de sillería con sus torreones

Véase:CHALMETA, Pedro, LascamPañascalifalesde al-Andalus,enCastrum3

.

Guerre. fortification et habitat dans le monde Méditerranéenau Moven A2e, Casa de
Velázquez,Madrid, 1988, págs.33-42.

10 Véase: IZQUIERDO BENITO, R., Las alcazabas en al-Andalus:sentido y
funciones, en Actas del 1 ConuresoInternacional de Fortificaciones en al-Andalus
(Al2eciras. 1996),Ayuntamientode Algeciras-ICMA, 1997, págs. 103-10.

“ AL-RAZI, císá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 254.

12 MONTEJO, A. J., y GARRIGUET, J. A., op. cit.; de los mismos y
ZAMORANO, A. W, op. cit., págs. 8-10. Véase también: ARJONA CASTRO, A.,
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cuadrangulares.Sabemosademásqueel Alcázar contabaconun áreamilitar en el interior

del recinto’3, posiblementeen el ángulo sudoriental del Alcázar,ya éste que erael lugar

másestratégico,junto al puentesobre elrío Guadalquivir’4.

Peroincluso la Aljama cordobesa,con su sobrio aspectoexterior, animadosólopor

la decoración coloristade las puertas,poseeun aspectoindiscutiblementemilitar; susmuros,

sus torrescuadradasy susentradasfortificadasremiten instantaneamentea la arquitectura

castrense.

Asimismo Madinat al-ZabrA’, tambiénfuertementedefendida, comohemos dicho,

dominabael valle del Guadalquivir y simbólicamentetodo el territorio. Las minas de

Madinat al-ZabrA permitentodavíaobservarlos muros que rodeabantoda la ciudady que

estaban coronadospor merlonesescalonados.De forma rectangular,algodeformadaacausa

de la topografía,el recinto poseeunasóla línea de muralla y no doble comose ha venido

diciendo”; lo flanqueantorres cuadrangulares,más anchasen las esquinas,y contabaal

parecercon tres puertasprincipales, comoveremosen el siguiente capítulo.Seguía, por lo

tanto, básicamentelos modelosomeyasde Orientepero sucomplejidadobligó a introducir

modificaciones, comola multiplicaciónde las puertas.El áreamilitar no ha sido localizada

peroparececlaro que la ciudadno poseíaunaalcazabapropiamente dicha;seguramenteen

la paratasuperiorseencontrabanalgunas dependenciascastrensesprincipales, mientrasque

se hanlocalizadoal parecer otras viviendasmilitares en terrazasinferiores”.

Por otro lado, tambiénMad¡natal-Záhiraestabacompletamente cercaday teníauna

aparienciaexterior de fortaleza”. En estesentidoes calificadacomoinexpugnablepor Ibn

Urbanismo...,op. cit., págs.35-6; CASTEJÓN, Rafael,Nuevasidentificaciones...,op. cít.,

págs. 372-83y 388; LÉVI-PROVEN~AL, E., Esnafiamusulmana...,op. cit., pág 594.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notassobre latovo2rafía...,op. cit., pág. 334.

MONTEJO, A. J., y GARRIGUET, J. A., y ZAMORANO, A. M~, op. cit., pág.

12.

“ VALLEJO, Antonio, El provectourbanístico...,op. cit., pág. 74.

“Ibid., pág. 74.

“ Segúnlas fuentes citadas enel capitulo2 de estaparteIV.
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cídárlis y su fortificación simbolizabael poderíomilitar de Almanzor:

“A l-Z&/ñra no cesó de brillar con vivo destelloy gozar de felicidad,

recibiendosin cesarnoticiasde éxitosmilitares; nohubo banderaquesaliera

de ella queno volviera victoriosa [...f’~.

Incluso las almunias, a pesar de ser fincas de recreo presentabanun aspecto

defensivo, lo cual permitía identificarlas comofundacionesestatales.Así, se conservan

algunosrestosde los murosde sillería y hormigónque rodeabanla Munyat al-Náíira2’ o

el yacimientode Turrufíuelos2’;ambos,al parecer,eran recintosrectangulares.

Las sedesde los gobernadoresde las coras estaban asimismobien defendidasy

simbolizabanel poder omeyay la unidaddel territorio mediantela fuerza militar. Algunas

seguíanel modelo omeya,comoel Alcázar de Toledo22,el DAr al-Iniára de Sevilla” o la

Zuda de Olite2 y especialmentela Alcazabade Mérida25.De otros palaciosignoramossus

‘ AI-Bayán al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 62.

‘~ AL-HIMYARI, op. cit., pág. 103; traducido por ARJONA CASTRO, A., en:
Urbanismo...,op. cit., pág. 180.

20 ARJONA CASTRO, A~, IJE ui~n¡Q, op. cit., pág. 105; CASTEJÓN, Rosario,

Excavaciones enel Cortijo El Alcaide..., op. cit.; GARCÍA GOMEZ, Emilio, N~flaLsobr~
i&IQpQgfaf~.., op. cit., págs. 337-8; HERNÁNDEZ GIMENEZ, Félix, MadinaLaL
Zabrát, op. cit., págs. 176-82.

21 CASTEJÓN, Rosario, L~&bai1nzgos~,op. cit.; FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ,

R., Asentamientos...,op. cit., ; VALLEJO, Antonio, El proyectourbanístico...,op. cit.,
pág. 73 y fig. 5.

22 DELGADO VALERO, Clara, Toledoislámico...,op. cit., pás. 195-211.

23 VALOR PIECHOflA, M., L&am¡dleglua.L., op. cit., págs. 89-94.

24 CABAÑERO SUBIZA, B., LLma4ina islámica de Olite..., págs. 311-2.

25 Tal vez es el ejemplo más próximo a los edificios omeyas y norteafricanos, aunque

se relacionatambiéncon la arquitectura bizantinay con la tradición hispano-romana.De
gama cuadrada, está situada en las proximidades del puente romano y aprovecha un muro
antiguo junto al río; posee además un cuerpo fortificado en el ángulo noroccidental situado
a la salida del puente que controlaba la entrada de la ciudad y de la Alcazaba.
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característicasmorfológicas,aunqueseríansimilaresa las citadasciudadelas2’.

En este sentido, por ejemplo, al-Bakri señalael carácter inabordabledel recinto

sevillano27. Los casos de Mérida o de Toledo, como símbolode dominio frente a

poblaciones poco afectasal poder Omeya,sontambiénmuy expresivos.Por otra parte, las

plantascuadrangularesde estasdos ciudadelas,al igual que las de numerosasfortalezasde

al-Andalus que siguen el modelo de los palacios omeyas sirio-palestinos, poseen

connotacionessimbólicas.ComoseñalanSolery Zozayatodasellas sonconstruccionesmuy

importantesdesdeel puntode vista dela manifestación delpoder.Susplantas transmiten una

ideadeperfeccióny estabilidad,relacionadasconla unicidaddivina, representada enla tierra

por el poder real, ya que están basadasen fórmulas matemáticasvédicas28. Martínez

Enamoradoaplica estateoríapara interpretarla plantacuadradade la alcazabade Bobastro

erigida por cAbd al-RahmánIII para simbolizar su victoria sobre los Banú Hafsúny el

dominio delterritorio2’.

Los soberanosomeyas,por lo tanto, promovierongrandesobrasarquitectónicasque

expresabansu ideal de un Estado islámicotriunfante, quetenía su materializaciónen el

cumplimientodel5ihad.Peroademása travésdeestosmonumentossemanifestabaelpoderío

militar del gobernantey del Estadocon unaindudableintenciónintimidatoria.

Esta militarización de la arquitecturaestatal duranteel periodo omeya estabaen

relación con el protagonismoalcanzadopor lo militar en la vida de la corte y en el

ceremonialoficial, enrazóndel cualel soberanosolíaaparecerprotegido porsuguardia.Los

gobernadoresprovinciales,los embajadoresextranjeroso los aliadoseranasimismorecibidos

Por ejemplola residencia delos walies de Madina Mayurqa(Palmade Mallorca),
ciudadela conun recinto exterior fortificado, que presentabaincluso barbacanay foso,
aunque ignoramos la forma de su perímetro; véase: GUTIÉRREZ CLORET, Sonia,
Elementos delurbanismode la capital de Mallorca: funcionalidadespacial, en Les Illes
Orientalsd’AI-Andalus. y JornadesdEstudisHistórics locals, Institut dEstudisBaleárics,
Palmade Mallorca, págs.205-24 (pág. 211).

27 Op. cit., pág. 33.

28 SOLER, Alvaro, y ZOZAYA, Juan, Castillos omeyasde Díanta cuadrada:su
relaciónfuncional, en Actas delIII Conaesode Arclueolo2íaMedieval Española(Oviedo
1989), Universidadde Oviedo, 1992, t. II, págs. 265-74.

29 MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Unespacio defrontera...,op. cit., págs. 28-9.
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conun grandesplieguemilitar al igual quelos generalestriunfantes.Asimismo secelebraban

desfilespúblicosconla intenciónde mostrarel poderde los ejércitos delsoberan&0;de uno

de ellos, por ejemplo, se diceque impresionabapor lo vistoso de su ejército, lo completo

de su equipoy lo perfectode su organización”. Asimismo se realizabancertmoniasde

anudamientode banderas,salidasde tropas32, yentradastriunfales enCórdoba o en al-

ZabrA’ que incluían exposiciones de botines, ejecuciones públicas ejemplarizantesy

exhibiciones macabras;todos ellos estabanrelacionadosdirectamentecon las expediciones

en el Norte de Africa o en la Península.

Otras acciones,si bien no eranceremoniales,se realizabancon la misma intención

triunfal e intimidadora, como las destruccioneso los saqueos.Y en el mismo sentido se

puede interpretarel perdónotorgadopor el soberano,destacadopor las crónicas. Además

se realizabanantela comunidadalardesy torneos33, ylos soberanosy la cortepracticaban

otros deportes paramilitares,entrelos que cabedestacarla caza. Todosestasactividadesse

realizabanpara impresionaral puebloe intimidarle, paramanifestarel poderíomilitar y la

jerarquíadel Estado.

Conla desintegraciónde al-Andalusy la apariciónde las taifas, los palacios-fortaleza

alcanzaroninclusomayordesarrollo. Muchosde ellosse construyeron,amodo de acrópolis,

en lo alto de colinasdominantessobre lacapital. Asimismo en esteperiodose consolidaron

en la arquitectura militarde al-Andalus los grandestorreones,en ocasiones salientes,las

barbacanasy las entradasde mayoramplitud y en recodo.

Los régulos de las taifas fortificaron enazmentesus palacioscon unaevidente

intención defensiva,pero tambiéncon la finalidad de demostrarel caráctermilitar sus

Ver, por ejemplo, las descripcionesde los desfilescalifalesen: CARIB B. SA0TD,

op. cit., pág. 154; tambiénen: AL-RAZT, op. cit., págs. 88-9 y 130.

31 Ibid., pág. 130.

32 Por ejemplo,en el inicio de la campañade Gálib contralos normandos,en: Ibid.,

págs. 48-50.

Representadosen algunos marfiles, comola arqueta deLeyre, o en las pinturas
góticas dela Salade los Reyesde la Alhambra, y en las pinturas nazaríes delPartal.
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pequeñosestados;la propiaexistenciade cadadinastíagobernantedependíaciertamentede

su poderíobélico. Los ejércitoslocales, pequeñosy formadossobre todo por mercenarios,

eraninstrumentosal servicio de las dinastíasgobernantesy su funciónera la de manterner

al régulocorrespondienteen el poder.Sinembargola capacidadmilitar frente alos cristianos

disminuyópor el pequeñotamañode los reinosy por la desaparicióndelas marcas,asícomo

por las luchas entrelos régulosy la falta de unidaden la defensa de al-Andalus. Despareció,

por lo tanto, el espíritu de 9ihaddel Califato por la imposibilidad deconstruir un frente

común, pero pervivió como referencia ideal, e incluso al-Muqtadir de Zaragoza realizó una

llamada a la guerrasanta.

En este marco, destaca el carácter simbólico de las acrópolis de Málaga, Almería,

Granada y Toledo, imágenes de la superioridad, el poder y la grandeza militar de sus

ocupantesy, por consiguiente,de su soberanía.Asimismo se puedeninterpretar como

monumentos a la utopia del ih&d, ilustradapor ejemplo por un fragmento de un poema

dedicado al primer hammúdi:

Im&m, espada decortantefilo

empuñadapor Dios,

quehapuestoen pie la religión.

Ramilletesdeflores brillan

en suDtestra cuyoscálices
34

son las cabezasde los lorigadosguerreros

Los soberanosde muchosde los palacios-fortalezadel siglo XI eranextranjerosa los

ojos de sus gobernadosy, encerradosen su fortaleza, parecían defendersede la población

y a la vez intimidaría ~ Así, tanto Málaga como Almería3’ tienen emplazamientos

CONTINENTE, J. M., Los Hammúdíes..., op. cit., pág. 62

“ Como ha señalado David WASSERSTEINel hecho de que los gobernantes
permanezcan a una minoría étnica de sus territorios favorece la apariencia de
inexpugnabilidad de su palacios, como en Alepo o El Cairo; en: The Rise and Falí of the
Partv-Kines: Politics and Societv in Islamic Spain. 1002-1086, Princeton, Nueva Jersey,
1985. Véasetambién: CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V.,
Mála2a...,op. cit., pág. 319.
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estratégicos, sobre cerros situados en el extremo de las ciudades, con grandes posibilidades

defensivas y excelente visibilidad del territorio circundante y del mar”. Los sucesivos

recodos del recinto malagueño, impuestos por la topografta, contribuyen a potenciar la

imagen inexpugnable del palacio, al igual que la doble muralla y las habituales torres

cuadrangulares. Cabe destacar igualmente que la Alcazaba está situada en alto, en posición

dominante sobre la ciudad y como es habitual, su recinto está conectado con la muralla de

la ciudad, pero también directamente con el exterior y constituye en definitiva un gran

complejo defensivo. La Alcazaba taifa de Almería, también construida sobre una colina, es

igualmente una construcción muy sólida y fortificada, aunque ha llegado a nosostros

profundamente transformada. Al igual que la Alcazaba de Málaga, estaba unida a la cerca

urbana y conectada directamente con el exterior, y poseía muros de tapial y torres de planta

cuadrada, en algunas de las cuales se abrían las puertas’.

No olvidemos que los régulos de las taifas detentaban un poder apoyado en ejércitos

mercenarios que tenían como misión el mantenimiento de la dinastía gobernante; la

arquitectura,en estesentido,desempeñabaun poder intimidatorioincuestionable. Elaspecto

dominante y sólido de las alcazabas es evidente, como señalan entre otros al-’Udri, al-Zuhri

y al-Idrisi en referencia a la almeriense”; ésta, en efecto destacaba asimismo por su carácter

inexpugnable, según al-Fath ibn Jáqán’0. La Alcazaba de Málaga también destacaba por su

solidez, en palabras de al-Himj’ari4t, y por su inexpugnabilidad, a decir de al-ldrisi42.

36 Según AL-QALQASANDI, la Alcazaba de Almería seguía siendo en el siglo XV

“una ciudadelainexpugnabley elevadísima”,op. cit., edición de Luis SECODE LUCENA,
pág. 23.

CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica..., op. cit., págs. 150 y 171-82.

Ibid., pág. 160.

“Véase, respectivamente: SÁNCHEZMARTÍNEZ, M., LLCí=taskJlI2¡rilIGaflZ4a
y Almería) en los siglos X y XI. según al~cUdxiii~%B$, en Cuadernos de Historia del
Islam, 7, 1975.6, págs.8-82(pág. 46); GARCÍA ANTÓN, J.~ Contribución al conocimiento
de Almería en el sislo XII, en Est. Hist. Arq. Medievales, II, 1984, págs. 11-30 (pág. 16);
AL-IDRISI, op. cit., pág. 270.

40 Citado por: PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 147.

“ Op. cit., pág. 214.

42 Op. cit., pág. 204.
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Por otra parte, la llamada Alcazaba Qadima de Granada, sede del poder zirí,

presentaba un aspecto inequívocamente militar43 en el que destacaban sus muros de tapial,

sustorressemicilíndricasy rectangularesy suspuertas en recodo,comola Nuevao Arco de

las Pesas o la de Monaita. La Alcazaba fue unida a la primitiva Alhambra en época taifa y

aúnquedanlos restosde una puerta,el llamadoPuentedel Cadí’4, pertenecienteaestemuro

de conexión. La citada descripción de Ibn Gabirol hace referencia a la potencia defensiva de

la AlcazabaQadima:

..... .1 un palacio erguido sobresusderredores.

De ricas piedrashecho,

quefueplanificado conjusteza,

susmurosy cimientosdefuertestorreones[...]“.

En la sede taifa de Toledo se añadieron nuevas dependencias al palacio provincial

omeya, entre ellas un campamento militar situado en el solar del actual Alcázar, y todo el

conjunto se fortificó con una nueva cerca, de manera que el recinto quedó conectado con la

ciudad y simultáneamentecon el exterior4’. Según Pavón, había tambiénun albacary

sucesivasmurallas con espacios intermedios libres entre el alficén y la muralla de la

ciudad47.

Por otra parte, el palacio de Balaguer, situado también en alto y de planta irregular,

aprovechabala muralla del castillo omeya;con muros de sillería, torres cuadrangulares

macizasy, como novedad,foso delantede la entrada,estabaconectadocon la ciudad y

dominaba el paso del río, seguramente mediante un puentet Las alcazabas de Denia y

‘~ Véase: ORIHUELA, Antonio, Granada. capital..., op. cit., págs. 195-7.

VALDÉSFERNÁNDEZ, F., La edad oscura..., op. cit., págs. 66-9.

IBN GABIROL, Selomo, op. cit., poema 57, págs. 175-9, versos 11-14.

DELGADOVALERO, Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 206, 211-21 y
226.

~‘ PAVÓN MALDONADO, B., Arte islámicoy mudéjarenToledo...,op. cit., págs.
415-8, 424-30y 439-40.

~‘ EWERT, Christian,Hallaz2osislámicos...,op. cit., págs. 2,14 y 16-31.
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Badajoz,entre otras,respondíanal mismo esquema.

Otros edificiosfueronerigidosen terrenollano. En estesentido destacala Aljafería,

de plantarectangular,defendidapor impresionantesmuros contorres circulares,lo que es ?iq.37a

excepcional enal-Andalus,y un grantorreónde plantarectangular construidoen el siglo IX

aunquemuy reformadoposteriormente;estascaracterísticas,a las queseune la presenciade

una sola puerta fortificaday con accesoen recodo,determinansus conexionescon la

arquitecturaomeya49.

Las defensasde la Aljafería no son menos impresionantesque las de los palacios-

acrópolis. Sin duda servíancomodefensareal frente a las frecuentesguerras,pero también

potenciabanla imagendel soberanotriunfal; recordemosque inclusoal-Muqtadir convocó

la Guerra SantapararecuperarBarbastro en1064-5de J. C.’0. Otro aspecto interesante de

la Aljafería, al igual quede Balaguer,radicaen la emulaciónde los recintos omeyas; ambos

edificios son de planta cuadrada,con muros exterioresde sillería, la primera con torres

circularesy la segunda cuadradas.Sin dudaa travésde esta imitaciónlos BanúHúd trataban

de potenciar el carácter triunfal de sus edificios. Finalmente, no debemos olvidar las

connotaciones cósmicas de la planta geométricamente perfecta de la Aljaferia.

Igualmente todos los palacios cabbádíes de Sevilla, situados también en el llano,

debieronestarmuy defendidosy posiblementeseguían asimismolos modelosomeyas,como

el muy transformadoQasr al-Mubarak, rodeadooriginalmente con muros de tapial”.

~‘ Iñiguez, sinembargo,hadestacadoque lainfluenciaromana;en concreto,las torres
circularesde la Aljafería estaríaninspiradassegúnel autor aragonés, enlas de la muralla
romanade Zaragoza,al igual que los torreonesdel recinto exterior del castillo románicode
Loarre en Huesca(1094-1104), obra de Pedro 1; en todas estas torres el diámetro va
disminuyendosegún sealza(IÑIGUEZ ALMECH, F., Aliafería, op. cit., págs. 143-4).Pero
pienso, como Ewert (EWERT, Christian, Spanisch-IslamischeSvstemesich kreuzender
Búgen. III: Die Aliaferie..., op. cit., passim), que los precedentes del edificio como conjunto
arquitectónico se hallan claramente en edificios del norte de África influidos por la
arquitecturaomeya,comoRaqqáda.

s~ IBN CIDAm Al-Bavánal-Mu2rib. La Caídadel Califato...,op. cit., texto árabe,

pág. 227.

“VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura..., op. cit., págs. 94-117.
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Asimismo el Hisn al-Záhiry otrasalmunias eranpalaciosde recreofortificados’2, siguiendo

el modeloomeyay la tradiciónjardineraárabe-islámica.

Conrespecto a la sede del poder almorávide en MarrákuA, el Qasr al-HaS’ar, sabemos

que era un palacio muy bien protegido”, aunque no conocemos los detalles de sus defensas.

Los palaciosmagrebíesy andalusíesdesaparecidosincorporaríanlógicamentelos elementos

característicos de la arquitectura militar de este periodo, como las torres macizas sólo hasta

el adarve o las entradas acodadas.

Los Almorávides retomaron la legalidad de la Guerra Santa como una de las bases

de su renovaciónreligiosa. Impusieronsu poderfrente a unapoblaciónque les consideraba

ajenos a ella, por lo que suspalaciosen al-Andalus debieronde estarmuy fortificados. A

través de ellos podían intimidar a la comunidad y defender el Imperio, si bien aceptado, no

adoptado con entusiasmo por los andalusíes. Por ejemplo, según el Dikr bilád al-Andalus

,

en Játiva había:

‘una gran alcazaba inaccesibleconstruida por el Príncipe de los

musulmanes,CAII b. Yi2sufb. Taiufin’

Por otro lado, la sede central de los mardan¡~íes, el Qasr al-Kabir de Murcia, era un

recinto triangular fortificado, en situación estratégica,junto al río, como demuestranlos

restos de muros y torres hallados”. La militarización de los palacios mardaniMes tampoco

se debe sólo a motivos simbólicos, sino que sobre todo responde al estado casi permanente

de guerradel pequeñoreino.

Por su parte el Castillejo de Monteagudo, pese a su carácter de palacio de recreo,

£2 SALEM, cAbd al~cAz¡z, Los palacios..., op. cit., págs. 153-5.

Véase: IBN SIMAK, op. cit., pág. 37.

Op. cit., pág. 80 de la traducción.

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Alcázar (al-Oasral-Kabir)..., op. cit.,

págs. 226-9.
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estaba fuertemente defendido, siguiendo la tradición de las almunias andalusíes más antiguas.

Presenta un núcleo rectangular flanqueado por grandes torres de sección cuadrangular muy

próximas unas a otras; al sudoeste de este edificio principal se encuentra un segundo recinto

contorreonesdel mismo tipo. Destaca especialmente la curiosa disposición de las esquinas,

ya que estándefendidaspor parejasde torreones queforman ángulo rectoentrante,como

otros edificios de la región,el Castillo de Monteagudoy el del Puertode la Cadena,entre

otros; el primero además protegía al palacio desde su posición dominante”. Todos estos

elementos proporcionaban una eficaz defensa del esificio y potenciaban la imagen

inexpuganble del mismo. Asimismo el Hisn al-Faraj’ (Larache) estaba también muy

fortificado”, al igual que otros edificios mardaniMes como el de Calpe y el de Finestrat”.

Las ciudadespalatinas y los palaciosalmohadesasimismocontabancon potentes

defensas, como corresponde al carácter militar del Estado unitario. Las características

principales de la arquitectura castrense del periodo son la utilización del tapial, la

generalización de las barabacanas y corachas, así como de las puertas en recodo con

matacanes y buhederas; se empleaban también torres albarranas, entre las que destacan las

poliginales con acceso desde el adarve y habitaciones para la guardia en su parte superior.

Los Almohades, finalmente triunfantes sobre los mardaniSíes y dominadores de todo

al-Andalus, impulsaron una renovación religiosa muy profunda, en la que el ihÉzd

desempeñabaun importantepapel”. Su ideal era el de imponer la unidadde Dios frente a

los “politeístas” cristianos. Laostentaciónmilitar en las cabalgatasy los desfiles,con gran

NAVARRO,Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, El Castillejo..., op. cit., págs. 74-6 y 95-

7, y figs. 23-8 y 32-3; de los mismos: Arquitectura mardaniAl, op. cit., págs. 121-5.

NAVARRO,Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, El Castillejo..., op. cit., págs. 72-3.

“NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, Arquitectura mardaniAl, op. cit., pág. 117.

“ Así lo ponende relievelospanegíricosdedicadosa los Califas,como, por ejemplo,
los compuestos por al-Liss en alabanza a cAbd al-Mumin; véase: CASTILLO CASTILLO,
C., op. cit., págs.301-5.
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aparato, estandartes, banderasy tambores,y con la presenciadel Califa”, escomparable

a la de épocaomeya.Los alardesalmohadeseran, por lo tanto, muy vistosos; acercade un

desfile de las tropasde Abú YacqÚb afirma Ibn Sáhib al-Salá que

‘fuepara los quelo miraban una vista admirabley extrañaquesorprendió

a la gente, y su consideración sobrecogió a las almas de los espectadores

[. . .1 ~

También sobrecogedoras eran las salidas de los ejércitos unitarios en formación, los

recibimientostriunfales,la revistade tropasy otros actosceremonialescastrensesrelatados

por las crónicas’2.

La Qasba almohade de Marráku~ era un edificio bien defendido, que contaba también

con un área militar con un cerramiento propio. El Alcázar de Sevilla, por su parte, prolongó

su muralla hasta el río. El edificio estaba defendido por muros dobles de tapial y piedra, con

torreonescuadradoscomunicadosentre sí por el paso de ronda abovedadoy puertas

acodadas.Por otra parte, en el recinto situado entrela cercaurbanay el DAr al-Imárase

encontrabael campamentomilitar. Paradefenderel accesosuroestedel Alcázarseconstruyó

tambiénunacorachaconalbarranas poligonalescomola parcialmentedesparecidaTorre de

la Plata y la mejor conservada Torre delOro’3. Ésta, de planta octogonal,con trespisos

y terraza, posibilitaba la defensa del puerto fluvial, que podía ser cerrado con cadenas que

uníandicha torre conotra que se alzabaen la orilla opuesta.Sabemostambiénque el Hisn

al-Fara’ de la misma ciudad estaba cercado por importantes murallas y tenía entre sus

GO En algunos casos iba en un baldaquín sobre un camello, como en algunas

representacionesiconográficas;en: IBN CIDARI Al-Baván al-Mugrib. Los Almohades, op.
cit., t. 1, pág. 79.

“IBN SAiHIB AL-SALA, op. cit., pág. 172.

62 Ibid., págs. 88, 90, 170-6, 178, 180-2, 184, 226,etc.; IBN 0IDARI AI-Bavánal-ET
1 w
478 153 m
539 153 l
S
BT


Mugrib. Los Almohades, op. cit., t. II, pág. 29, 200, 219, 222, 239,etc.

‘~ IBN ABI ZAR’, op. cit., pág. 248. Véase también: FALCÓNMÁRQUEZ,T., La
Torre del Oro, Sevilla, 1983; VALORPIECHOTTA, M., La arquitectura..., op. cit., págs.
100-17y 216-72.
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funciones la de fortalezaparaalojar a los guerrerosdel ih&d; conservatodavía partedel

recinto defensivo64.

Las alcazabas de Badajoz’5 o Jerez66, ambas en posición estratégica natural y con

perímetro irregular,cuentanasimismocontodoslos elementosdefensivospropiosdelperiodo

almohade; las dos se comunican simultáneamente con la madina y con el exterior, hecho que

potencia sus posibilidades militares. Asimismo estaba muy fortificada la ciudad de cAbd al-

Mumin en Gibraltar, Madinat al-Fath’7, no en vano era un lugar estratégico para el paso

de las tropas a la Península.

Las fuentes se señalan el carácter inexpugnable de los palacios. Por ejemplo, el propio

lbn Sáhib al-Salá afirma que la citada alcazaba almohade de Gibraltar

resultó únicapor susfortificaciones,que no consiententomarla al que lo
66pretenda

El mismo cronista destaca la función defensiva frente a los cristianos de la Alcazaba

de Badajoz, su elevacióny fortaleza y la excelenciade su abastecimientode agua’9. Los

palaciosfortificadossimbolizanasíel poderíomilitar almohadey su dominiode la Península.

“ GUERRERO LOVILLO, J., Al-Oasr al-MubArak__, op cit, pág. 94; SALEM,

cAbd al~cAziz, Los Palacios..., op. cit., págs. 154-5; TORRES BALBAS, L.,

Aznalfarache...,op. cit., págs. 222-8; VALOR PIECHOTTA, M., Aznalfarache,op. cit.,

págs. 145-8.
65 Véase:VALDÉS FERNÁNDEZ, F., Ciudadelay fortificación...,op. cit., passim.

“Véase: MENÉNDEZ,M. L., y REYES, E., El Alcázar..., op. cit., págs. 309-11;
de los mismos: Estructuras defensivas de una ciudad almohade: Jerez de la Frontera, en
Actas del II Congreso de Arpueolo2ia Medieval Española (Madrid. 1987), Madrid, 1987, t.
III, págs. 765-72; VALDÉS FERNÁNDEZ, E., Ciudadelay fortificación..., op. cit.

“IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 21-4, 26-7 y 71; AL-HIMYART, op. cit.,
págs. 148-9.

Op. cit., pág. 23.

“Ibid., págs. 66, 139 y 149.
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Por su parte, el Sultanato nazarí fue un pequeño Estado local más cohesionado que

el Imperio almohade y que logró mantenerse frente a las presiones cristianas durante más de

dos siglos. Su peculiarsituacióncontribuyóa crear entrelos granadinos unsentimientode

acosoconstante, alque los juristas respondieroncon la llamada aljih&d, al frente del cual

se situaron enmuchas ocasioneslos propios soberanos.

Los Nazaríes desarrollaron un gran sistema defensivo en las montañas y en la costa

y formaron un ejército absolutamente centralizado bajo el mando de la corte, aunque también

contaron con la ayuda de voluntarios magrebíes. En esta coyuntura se celebraron

frecuentementedesfilesmilitares impresionantesa los que se invitabaa extranjeros’0y otras

ceremoniasque excitabanel ardor guerrerode los granadinos,pero que almismo tiempo

demostrabanel poder del Estadofrente a los gobernados.Algunas de estas exhibiciones

tenían lugar en lapropiaAlhambra” y otras enlas ciudades bajo su dominio;por ejemplo

tuvo lugar un gran alarde para recibir a Yúsuf1 en Almería, con perfecto ordeny presencia

de soldados con armas y banderas y tambores, según Ibn al-Jatib’2.

La Alhambra simbolizaba perfectamente el carácter militar del Estado Nazarí. Posee Fig.38

una arquitectura defensiva muy desarrollada y representa la culminación del palacio

fortificado andalusí’3.Desdeel exterioresunapoderosafortaleza,situadasobreunacolina,

en la que se acumulan murallas, puertas fortificadas e imponentes torreones, que se

distribuyen irregularmente a lo largo de su perímetro adaptándose a la orografía.

La zona mejor defendida es la Alcazaba, la parte más antigua de la ciudad, cuya

Véasepor ejemplo: AL-MAQQARJT, Nafh_al-Tib El. El Cairo, 1949, op. cit., t.

IX, págs. 44-8.

Por ejemplo, el Nubdat al~casr describe un gran alarde que se prolongó durante
varios días y que tuvo lugar en una explanada junto a la Alhambra, presidido por el Sultán
Ab&-l Rasan; en: Op. cit., págs. 4-5. Véase también: AL-0ABBADT, Mimad Mujtár, El reino
de Granada en la época de Muhammady, Instituto de Estudios Islámicos, Madrid, 1973,
págs. 149-51.

‘2 Rihla edición de A. Mujtár 0Abbádi Alejandría, 1958, págs. 43-5; citado y
traducido por BOSCH VILÁ, J., y HOENERiBACH, W., Un viaje oficial de la corte
granadina(año 1347),en AndalucíaIslámica,11-111, 1981-2,págs.33-69 (págs.50-1 y 63-9).

“ Véase: GIL BENUMEYA, R., La Alhambra como ciudadela o almudaina, en
Boletín de Asociación Española de Amigos de los Castillos, n0 28, 1960, págs. 5-30.
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función era albergara la guarniciónmilitar de la Alhambra. Poseeun recinto propio,bien

protegido por dobles muros conun foso interior, que conectancon el recinto doble que

rodeabala medina.Las firmes torres,entrelas quedestacanlas de la Vela y la del Homenaje

y las puertasacodadas potencianla inexpugnabilidaddel sector.

La Alhambra estáconectada porel norte directamenteconel exterior y se une por

el sur al recinto urbanode Granada,siguiendouna tipología habitual,lo cual potenciaaún

más susposibilidadesdefensivas.Ademásestabaprotegidapor el Castillo de SantaElena,

al este,que controlabadesdelo alto a modode centinelala entrada de la Acequia Real a la

Alhambra, el Generalife’4 y los palacios que se encontraban por encima de él’5. Por su

parte, lasTorres Bermejasprotegíanel recinto por el suroestey lo uníanconla cercade la

ciudad,desde épocade MuhammadV”. Comoen otras fortalezasy ciudadesnazarieslas

puertas poseen unrecodo o variose ingresolateral en una torre saliente”.

La ciudadpalatina eraindudablementela mejor materialización del caráctermilitar

y defensivodel Estado nazarí.Sus muros y torres simbolizabanel poderíomilitar de los

Sultanesy sucapacidadbélica. Así en unpoemade la Torre de la Cautiva de la Alhambra

se compara la calahorra con un león:

¡Por Dios! Es una torre que a un león se asemeja,

celadoray vigilante. ¡Cuidado que acomete!““.

Las calahorrasy sus miradoresdominan sobre la Alhambra y sobre el paisaje

circundante y su volumen cúbico, su solidez y sobriedad proyectan una imagen indiscutible

El propio palacio del Generalife estaba protegido por una cerca, con torres
defensivasy poseíadosentradas,siguiendolas indicacionesde IbnLuyñn; véase:VÍLCHEZ,
Carlos, El Generalife, op. cit., págs.38-40.

“ Véase:TORRESBALBAS, L., Dár_al~cArÚsa...,op. cit., págs. 188-91.

AL~CABBADT, Ahmad Mujtár, El reinode Granadaen la épocade Muhammad V,

Instituto de EstudiosIslámicos, Madrid, 1973, pág. 132.

“TORRES BALBÁS, L., Las puertas enrecodo...,op. cit., págs. 436.

“ Poemade Ibn al-Yayyábsituado enel ánguloentrelas ventansde la derechay del
frente de la puertade la Torre, traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,Los poemas
eviaráficosde Ibn al-Yayyáb, 1970, op. cit., pág. 461.
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de la grandezay estabilidad del poder delsoberanoy de su potenciamilitar.

Por otra partetambiénlos Nazaríes reforzaronlas defensasde la Alcazabade Málaga

y la protegieroncon la construccióndel Castillo de Gibralfaro, aunquetal vez éste fue

erigido sobre otro edificio anterior. Asimismo conectaron ambosedificios por un pasillo

protegido pormurallas”.

Las torres-qubbaalmohadesy nazaríes también presentaban un aspecto militar. García

Gómezdefinea estasestructuras,que seránanalizadasen el capítulocorrespondientea los

salonespalatinos,como fortalezas-palacioo palacioscondefensasde fortaleza,o biencomo

fortalezasque por dentroson palacios40.En ellas se fusionan,por consiguiente,el salón y

la torre militar, lo cualprovocaun fuerte contrasteentreel exterior fortificado y el interior

decoradoy palacial.

Incluso una torre-qubbarelacionadacon un estanquecomo la del Cuarto Realde

Santo Domingo presentaba el aspecto exterior de una torre militar, enclavada sobre la

muralladel Arrabal de los Alfareros. Las característicasarquitectónicasy decorativas,sus

tres nichosen el murodefondo, susinscripciones religiosas,resaltansucarácter como salón

oficial, utilizado por Almohades y Nazaríes. Pero el adarve de la citada muralla atravesaría

la torre por debajo del pórtico, y comunicaría con la habitación alargada situada bajo el salón

central”. Es indudable que en este caso se daba más importancia al aspecto militar del

edificio por sus implicaciones simbólicas, que a su función práctica defensiva, ya que el

Cuarto Real de Santo Domingo posee evidentes carencias desde el punto de vista defensivo,

como su techo de madera y la ausencia de una terraza y un adarve perimetral.

Pero la tipología de la calahorra se impuso definitivamente en la Granada nazarí en

el siglo XIV. Numerosossalonesde la Alhambraestánincluidos en el interior de fuertes Pig.39a

torreones,como el Salónde Embajadores. LaTone del Peinadorde la Reina o Abñ-l-

Haj’5’á9, la Torre de la Cautiva, la Torre de las Infantasy los salonesdel Palacio del

Conventode SanFranciscoy del aristocráticode los Abencerrajesson otras torres-palacio

CALERO SECALL, W 1., Y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Mála2a...,op.

cit., págs. 375-90;TORRES BALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral,op. cit., págs.61-4.

80 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 46.

PAVÓN MALDONADO, B., El Cuarto Real..., op. cit., págs. 91-2 y figs. 43-4.
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de tamaño, característicasy funciónmuy diversos.La Tone de la Cautiva,por ejemplo, es

calificadacomo fuerte’ y asamblea simultáneamentepor un poemagrabadoen su interior

(tercer panel,verso 2b)’2.

3.b) El aislamientosimbólico del soberanoen el palaciofortificado

.

Los murosdel palacio cumplíantambiénla funciónde separarreal y simbólicamente

el espaciodel soberano delámbitode los gobernados.El centrodel poderaparecíaasía los

ojos de los súbditos como un recinto aislado e inaccesible, pero desde el cual se ejercía un

poder evidente.

La arquitectura palatina andalusí asumió, en efecto, la tradición de la vivienda

islámica, quedestacapor su carácteríntimo y cerrado. Noobstante,en los edificios del

soberanoeste rasgo se agudizósensiblemente;el aislamientodel complejo palatino y en

concreto deláreadestinadaa la residenciadel príncipeestabamotivado,evidentemente,por

el carácteríntimo de su uso’3. Pero asimismo enfatizabael ocultamientosimbólico del

soberano,queasí potenciabasu prestigio comoun ser misterioso, representantede la ley

supremay poseedorde unpoder omnipresentey efectivopero recónditoe invisible.

En efecto,en una estructuraestatal,comolas existentesen al-Andalusen cualquiera

de sus periodos, la clase dirigente profesional se encuentra aislada del pueblo. Las murallas,

como hemosvisto, separabanel espaciopalatino delurbano, el ámbito del poderde la

realidad de los gobernados” y potenciaban el aislamiento simbólico del soberano y su corte.

De hecho, el ocultamiento del príncipe ha formado parte desde la Antigúedad, sobre

GARCÍA GÓMEZ,Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., n0 24 en págs.
140-2. Véase también: NYKL, A. R., op. cit., págs. 189-90; RUBIERAMATA, M~ Jesus,
Los poemas epi2ráficos de Ibn al-txxáb en la Alhambra, op. cit., pág. 462-3.

83 En Oriente, el Harem es el mejor ejemplo de un espacio privado, completamente

cerrado y secreto. Los palacios de al-Andalus disponían también de espacios reservados a las
mujeres, en los que permanecían recluidas, de forma que el honor de la familia real pudiera
permanecera salvo.

‘~ La presenciade doble muralla,foso, o de unrío, potenciael aislamientodel palacio
fortificado. El ejemploextremo, si bien se trata de un edificio no palatino, es el de castillo
de Calatravala Vieja, convertidoen una isla rodeadapor todos suslados de agua.
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todo en Oriente, del ceremonialde cortey ha sidounade las manifestacionesprincipalesde

supoder.En el Islam, la ocultacióny el aislamiento delsoberanose inició en el periodode

los Omeyas” y se acentuóen las cortes de los cAbbásíesy los Fátimíes. Las escasas

aparicionespúblicas delCalifa y su ocultaciónpor medio del sitr o cortina duranteel

ceremonialreforzabansu caráctermisterioso. La etiquetade los Califas coincidía,de este

modo, conel protocolo de la cortebizantinacontemporáneaque procurabaigualmenteel

aislamientodel Emperadormedianteel uso del velum. El ceremonial califal e imperial

tambiénincluía la separacióndel príncipeconrespectoa los demáscortesanosenel lugar de

oración, la maqsñraen la mezquitay la separaciónarquitectónicay por cancelesen la

basílica”.

Si bien los ceremonialesde otrascortes islámicasno alcanzarontantasolemnidad,el

ocultamientodel príncipeformó partede ellos hastaépocamoderna87.Y no olvidemos, sin

ir máslejos, el ceremonialborgoñónadoptadopor los Habsburgohispanos, basadotambién

en la ocultación delmonarca. Este soberanoevanescente contrasta,sin embargo, conla

figura del príncipe musulmánen contactocon los súbditos,propio de los primeros tiempos

delIslam. Los soberanosde otrascortes másmodernasconun ceremonialpocodesarrollado,

como los idrisíes, se caracterizantambiénpor su proximidad física a la comunidad”. El

propio Ibn Jaldún abordaesta cuestióncon su habitual lucidez y analiza el procesode la

evoluciónde un Islamdemocráticoaotro burocratizado;afirmaque lasedentarizaciónde una

dinastíadeterminasu alejamientodel pueblo, yaque entreel soberanoy los gobernantesse

8’ GRABAR, Oleg, Ceremonial..., op. cit., págs. 53-8, 65 y 309.

“Véase: CANARD, M., op. cit., págs. 360-3,371, 374, 382, 398,409-11 y 416-7;
SOURDEL, D., Ouestions decérémonial abbaside,en Revue des Etudes Islamiques,
XXVIII, 1960, págs. 71-148. Asimismo véase:BARCELÓ, Miquel, El califa patente:el
ceremonialomeyade Córdobao la escenificación delpoder,en Estructurasy formas de
poder en la Historia. SeQundasJornadasde Estudios Históricos.Actas, Universidad de
Salamanca,1990, págs. 5 1-71 (págs. 52-3>. Publicado también en:Mad¡natal-Zahrá. El
Salónde cAbdal-RahmánIII, coord. porA. VALLEJO, Juntade Andalucía,Córdoba,1995,
págs. 153-77 (págs. 154-5). Para Bizancio véase también: KRAUTHEIMER, R.,
Arquitecturanlaeocristianay bizantina, Cátedra, Madrid, 1988, págs. 254 y 256.

“ IBN BATTUTA nos ofrece algunos ejemplos de la ocultación delsoberanoen
distintosemiratosy sultanatosorientalesy africanos,enunafechatanavanzadacomoel siglo
XIV; véase;op. cit., págs. 357, 777,etc.

“ IBN AB! ZAR0, op. cit., pág. 44.

-331-



interponenlos funcionariosy las audienciasson másexclusivas89.

El planteamientoy el desarrollode la arquitecturapalatina,por consiguiente,estaba

en funcióndel ceremonialde ocultamientoy aislamientodel soberano.Las murallasde los

palaciosislámicos,comodecíamos,teníanentresuscometidosel de ocultarsimbólicamente

al soberano.Los palaciosomeyas deOriente, por ejemplo, se situabanen zonasaisladas,

retiradas,y serodeabande impresionantesmurallas, pocoexplicables desdeun puntode vista

funcionalmilitar. Asimismo las primerasciudadesislámicasde nuevafundacióncomoKúfa,

Fustáto Qayrawán teníanen su centro la aljamay el dAr al-imárarodeadospor un espacio

vacio que los aislaba. Asimismo la mítica BagdAd se ocultabatras sus murallas que la Fig.39b

rodeaban por completo,y el áreacentralpalatina,aunqueno amurallada,estaba separadadel

resto de la ciudadpor un espaciosin edificarque potenciabael ocultamientodel soberano.

En El Cairo fátimí el áreapalatinaestabaincluso circundadapor unamurallaque la aislaba

del resto de la ciudad.

De esta formael interior suntuosode los palaciosquedaba ocultopor unaenvoltura

militarquepotenciabasu idealización. El sobrioaspectode fortalezade los palaciosislámicos

escondeen efecto el espaciointerior, donde seconcentrala decoración. La brillantezdel

palaciono seexterioriza, lo cual excitabala imaginaciónpopularsobre ellujo y la riqueza

del interior, sobre sucarácterideal e inaccesible.

Por lo que respectaa al-Andalus,sabemosque ya cAbd al-Rahmán1 introdujo en la

cortecordobesa,segúnal-Maqqar¡,muevascostumbresqueincluíanun ciertodistanciamiento

del soberanocon respectoa la comunidad’0.El aislamientode los Emires se incrementó

seguramentea partir del gobierno de 0Abd al-Rahmán;desdeentonceslos gobernantesse

mostrabanal pueblosóloen señaladas ocasiones,conla excepcióndel Emir cAbd Alláh. Pero

la mayor complicación del ceremonial, y el consiguiente ocultamiento del príncipe, tuvo lugar

durante el Califato, si bien con menor intensidad que en los otros dos Califatos

contemporáneos. Especialmentepodemoshablarde al-HakamII comoCalifa evanescente,

“ Discours sur Ihistoire..., op. cit., libro 30, cap. XLII, págs. 592-4.

90 Analectes,op. cit., t. II, pág. 25.
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segúntérmino acuñadopor Miquel Barceló’h En efecto,aunquelos Califas aparecíanante

la audiencia enlas recepcionesoficiales sin cortina ni otros obstáculos,raramentese

mostrabananteel puebloy eranaccesiblessólo para los altos funcionariosy los visitantes

ilustres. Su figura sehacíamás difusa, perosu acciónde gobierno se manifestabaa través

de su aparatoburocrático.

La creaciónde Madinat al-Zabrádemuestraeste deseode aislamiento delCalifa, que

se traladódel viejo Alcázar de Córdobaa un nuevoespacio propio,separadode la medina

y dominantesobre ella y protegido porrecias murallas. Y dentrode la ciudad palatinael

sectorresidencial delCalifa se encontrabafortificado y aislado, rodeadode una serie de

espacios sinedificar que lo separabandel restodel núcleourbano,comoocurríaen Oriente.

De estaforma sepotenciabael aislamientodel Califa y segarantizabasu seguridad.

Como hemosvisto, otrospalacioscalifalesestaban tambiénprotegidosy aisladospor

murallas,como las almunias. Asimismo los palaciosprovincialesmanifestabanel mismo

deseode aislamiento del gobernador comorepresentantedel poder emiral o califal. Por

ejemplo, el Alcázar de Toledo fue levantadopor c~nh~ tras la revueltatoledanaconun

sentidoprácticomilitar, pero tambiénsimbólico del dominio del Estado centralOmeya.No

olvidemos que organizóen él la célebre y sangrienta ‘Jornadadel Foso”. Las palabras

atribuidasal muladí ~Amrússonmuy expresivas del carácter delcerramientocomosímbolo

de la separaciónentregobernantesy gobernados:

“Verdaderamente, la causa del malestar existenteentre vosotros y los

servidoresde los emiresesqueéstos viven mezcladoscon vosotros.Mas he

juzgadoconvenienteconstruiruna edificación, en la cual quedemosaislados

yo y los servidores delsultánen beneficio £2~

Duranteel periodode las taifas elceremonialde cortesecaracterizó,lógicamente,

por su menorsolennidadconrespectoal periodoOmeya,pero los régulostambiénbuscaron

su aislamiento.Inclusolos Hamniúdíesde Málagaseocultabantras elvelo en las audiencias

“ BARCELÓ, Miquel, El califa patente....,op. cit.

92 AL-NUWAYRI, op. cit., VII, 1917, pág. 29.

-333-



siguiendo el protocolo oriental, y tal vez tambiénlo hacíanotros régulos. En el mismo

sentido, la presenciade los palacios-acrópolis,como las alcazabasde Málaga, Granadao

Almería, potenciabael aislamientode los soberanosen sussedespor su situación geográfica

y por la construcciónde altasmurallasy puertasde aspectoinexpugnable.Las entradasen

recodoobedecíana motivosmilitares, ya que permitían unamejor y más fácil defensa,pero

asimismopotenciabanel aislamientodel soberanoen su palacio.

Asimismo las fuertes defensasde los palacios erigidosen el llano determinabanla

separacióny el ocultamientode la elites delpoder.La Aljafería esun excelenteejemplo,ya

que estabasituadaa 1 1cm. de Saraqústay su aislamientoestaba garantizado. Porotra parte,

susmurosofrecenunaimagenintimidatoria,perosobretodo servían deseparaciónsimbólica

entreel mundopalacenterodel soberanoy el exteriorcotidiano.

Los muros del Castillejo de Monteagudoigualmenteaislabanel espacio ideal y

simbólicodel interior. La decoraciónexternasobre enlucido delpalacioal parecerincluía

estrellasde ocho,seguramenteconsentidoprofiláctico’3, de maneraque el palacio quedaba

cerradono sólo a los enemigossino tambiéna las malas influencias.El aspectomilitar del

Alcázar sevillanoen épocaalmohadedebía de expresar también perfectamenteel deseode

aislamientode los Califas, que volvierona utilizar en algunasde sus sedesprovinciales, la

tipología de la acrópolis.

Finalmente,la Alhambra, pesea estar situadajunto a la ciudad de Granada,es un

ejemplo paradigmáticode espaciopalatinoaislado,yaqueseasientasobreunacolina rodeada

por dos ríos, fácil de defender,y con un marcado carácterautónomo.La ciudad palatina,

dominantesobre laciudadcivil, separadapor imponentesmurallas delámbito ciudadano,

poseeun espacioy un tiempoideales,utópicos,comoafirma PuertaVilchet4, determinado

por su situacióny susdefensas.Eseespacio interiorno trasciendenuncaal exterior,ya que

todo los palacios de la Alhambra se abren a patios interiores, con la excepciónde los

“ NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., pág. 95 y fig. 54.
También el Castillo de Gorinaz contabacon decoraciónde este tipo; véase: VALDES
FERNÁNDEZ, F., Relievesmusulmanesde carácter profilácticoen la fortalezade Gormaz
(Soria), en Actas delXIV Con2resoNacional de Arcueolo2ía(Vitoria. 1975), Zaragoza
1977, págs. 1275-8.

94 0p~ cit., págs. 140 y 209.
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miradoresde las calahorras.
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4> PUERTASMONUMENTALES

.

En estecapitulo estudiarélas puertasexteriores delos recintospalatinos,que, como

veremos,en al-Andalus erangeneralmentefortificadas, así comoalgunasfachadaso arcos

monumentaleserigidosenel interior de los complejos.Analizarélosmodelosarquitectónicos

comoexpresióndel poder delsoberanoy suselementos decorativos,con especialatención

a la iconografía y la epigrafia. Trataré tambiénacercadel posible sentidosimbólico de

algunosaccesosy acercade la utilizaciónceremonialde las puertas,siempreen funciónde

susreferenciasal poder.

4.a)ARQUITECTURA Y DECORACIÓN

:

En primer lugar voy a estudiar los elementos arquitectónicosy ornamentales

empleadosen las puertasmonumentalesdel palacio y analizar su mensajesimbólico. En

algunoscasosseñalaremoslas semejanzasentrelas puertaspalatinasy las de otrosedificios,

comolas construccionesmilitaresy las aljamas,si bienéstasúltimas seránanalizadasen el

capítulocorrespondientea la arquitecturareligiosa. Con las puertasque se abrenen las

murallas urbanaso en las fortalezaslas fachadasde los palacios compartensu carácter

defensivoy elementosarquitectónicos, decorativosy simbólicoscomunes.Aúnmayoresson

las similitudes con las puertas exterioresde las grandesmezquitas,queson, recordemos,

edificios estatalesque al igual que los palaciostransmiten unaimagendel poder.En este

sentidodestacansobre todo las puertasy fachadasde la GranMezquitade Córdoba.

4.a.1) Modelosarquitectónicosy decorativos

.

La monumentalidad,peculiaridades arquitectónicasy desarrollodecorativode las

puertas exterioresde los conjuntospalaciegos excedensu funciónde simple ingreso.Por el

contrario, se trata en algunoscasosde fachadasque protagonizanla imagen exterior del

palacio.

Los grandescomplejospalatinosposeenvarias de estasportadasde acceso,pero

generalmenteuna de ellas era consideradala principal. En algunoscasos los edificios

presentantan sólo una entradamonumentaly algunospostigos auxiliares. Al margendel

carácterfortificadodel palacio,las portadassonlosúnicoselementos arquitectónicosexternos

destacadosque introducen elementos simbólicos diferentes. No obstante,como ya
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explicamos,estosingresosformanpartede las defensasdel conjunto, porlo que sonpuertas

fortificadas, que defiendenel espaciopalatino y a sushabitantesy controlan el accesoal

recinto. Su sentido simbólicose relaciona, porlo tanto, estrechamentecon lo militar, pero

los maticesde su significado son mucho másricos que los de los restantescomponentes

defensivos.

En efecto, no sólo poseen uncarácterestáticocomolas murallasy torres, sino que

tambiénpresentanun sentidodinámico: a travésde las puertas monumentalesse accedeal

interior del complejo, se pasadel ámbito públicoal espaciosimbólico y real del soberano,

de la periferia al centrodel poder. Su complejidadarquitectónicaesevidentementemayor

quela de las defensasmilitares,y excedesu funciónpráctica.Estaspuertasdestacanpor su

monumentalidad,por la complejidad desus accesosen recodo y por la presenciade

elementossimbólicos comolas cúpulas. Asimismo contienenen algunoscasosuna gran

riqueza decorativa, que incluye en ocasionesinscripciones e iconografía. Su mensaje

simbólico es mucho más directo, más preciso y tambiénmás complejo, de ahí su gran

importanciadesdeel punto de vista dela manifestación delpoder.

Desde las primeras civilizaciones del Viejo Mundo las puertas delos principales

edificios, han superadosu función prioritaria, accesoy defensa, para convertirse en

grandiososmonumentos.Su riquezadecorativa,encontrasteconla sobriedadde los muros,

anticipabay evocabala riqueza del interior del edificio. Los primeros arcos triunfales se

alzaron enlas puertasde los palaciosy las ciudades mesopotámicaso en los pilonos de los

templos egipcios. Las ciudades palatinas aqueménidascomo Persépoliso las ciudadesy

palacioshititas poseyerontambiénimponentesentradas;o basterecordar, entre otras, la

grandiosafachadasasánidade Ctesifon. Gran desarrolloalcanzarontambiénlas portadas

monumentalesen la arquitecturaromana,en forma de monumentoshonoríficosexentos,de

un arco, tres, o cinco, o comopuertasde ciudad y de palacios.

La arquitecturaislámica incorporótambiénlógicamentelas fachadas monumentales

a sus edificios. Concretamentelas puertasmonumentalesde AL-ANDALUS retomaron

algunasde las característicasformales, comoveremos,de las tipologías de la Antigúedad,

si bienen lo decorativo mantuvieronmayor sobriedad.
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Nuestro conocimientoacerca de las puertas palatinasomeyasexteriores es muy

limitado. Sóloseconservantrespuertasde alcazabas provincialesy algunosrestosde puertas

secundariasde Madinat al-ZabrA’. Algunasmássonmencionadaspor las frenteshistóricas,

peroéstasapenasaportanningúndato referentea suscaracterísticasprincipales.No obstante

trataremosde estableceralgunasconclusionescon respectoa sus implicacionessimbólicas.

La fachada hispano-musulmanamás antiguaconservadano pertenecea un edificio

palatinosino a la Aljama de Córdoba. Se trata de la Puertade SanEsteban,obra de cAbd Fig.40a

al-Rahmán1 y reformada por Muhanimad1. La Báb al-Wuzará’(Puertade los Visires), como

se la conocíaen época islámica,retomódiversoselementos propiosde las fachadasclásicas

que habíansido adoptadospor la arquitectura islámica desdesus primeros tiempos. Su

semejanzacon la Puerta Aureade Spalato o a la Puerta del Anfiteatro de Burdeos es Fig.40c
Fig.40b

evidente,en su forma tripartita,en el arco de descarga,los nichosciegos lateralesy el friso

superiorde arquillos’. Asimismotiene muchoselementos encomún con puertasislámicas

anterioresy contemporáneasa ella. Tal vez la puertade Qasral-HA yr al-Garbio la Puerta

de BagdAdde Raqqa seanlas más semejantes. Fig. 4Qe

Muchasde las características compositivasy decorativasde la Báb al-Wuzará están

presentes enlas puertasposteriores,no sóloya del periodoomeya,sinode toda la historia

de al-Andalus. Entre ellas,las puertasmilitares andalusíesde épocaOmeyaretomaron,en

efecto,algunoselementosde la Puertade SanEsteban,si bien sonmás sencillasy en general

se componensimplemente de un vano, bien adinteladocon arco de descarga,o bien

arqueado.

La desnudezornamentaly la sencillezcompositiva deestas fachadasmilitares, no

impiden,sinembargo,la utilizaciónde algunoselementos simbólicos,totalmenteinnecesarios

enuna fortificación.Nosreferimos, sobretodo al alfiz, a la alternaciade dovelaso a alguna

inscripción, rasgos que confieren a estas puertasel carácter inequívocode obra omeya

andalusí.Se componende un vano único y se sitúan siempreentre torres, generalmente

cuadradas,estableciendoun modeloque fueseguidoen al-Andalus,no sóloen épocaomeya,

sino tambiénmayoritariamenteen los restantesperiodos.No obstantetambiénse erigieron

algunaspuertasexcepcionalesen la propiaetapaomeya,comola principal de la fortalezade

Gormaz,abiertaen mediodel muroy carente,por lo tanto, de torreslaterales;estádecorada

‘FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El vano tripartito..., op. cit., págs. 208-10.
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porun elegante arcode herraduraenmarcadopor doblealfiz hastalos salmeres2,innecesario

completamente en un edificiomilitar y que resaltasu carácterde obra estatal.

Perosi seconservannumerosasfachadasde edificiosreligiososo militaresandalusíes,

de los palacios tansólo subsistenalgunosejemplosaislados.Ignoramos,por ejemplo, cómo

eran las puertasexterioresdel Alcázar de Córdoba, aunquepodemossuponerque eran

monumentales,comopone demanifiestoel nombrede unade ellas, laHAb al-Kab¡r o Gran

Puerta.

De lascuatrocitadaspor IbnBa~kuwál, tansóloconocemosalgunascaracterísticade

la BAb al-Sudda,o Puertade la Azudaen épocacalifal, situada enel muromeridional, cerca

del puente sobre elGuadalquivir’. En efecto, sabemosque era la puerta principal del

recinto, utilizadaparaactossolemnes,y queen ellas se exhibíandiferentestrofeosmilitares,

incluyendo los cuerpos o cabezasde los vencidos. Asimismo contabacon unas hojas

ricamente decoradasy poseía unasala alta sobre laentrada, cuyo uso analizaremos

posterioremente, comoen otros palaciosislámicosorientales.

Seguramente,tanto la HAb al-Suddacomolas restantesdel Alcázarse asemejabanen

su caráctermilitar a las puertas de los recintos fortificados y en sus caracteristicas Fig. 4to

compositivasy decorativasa las de la Aljama. Tal vez laexistenciade la azoteade la Puerta

de la Azudaprovocaría la aperturade ventanassobre lapuerta, siguiendo el modelo ya

descrito procedentede la Antigúedady presentetambiénen la de SanEstebanen forma de

arquillos ciegos. Torres Balbássugirió que los restosde una puertacordobesacon arco de

herraduray alfiz que estuvieronen pie hastael siglo XIX podríancorrespondera estaBAb

al-Sudda4.

Con respectoa los recintos palatinosprovincialesomeyas,la puertade la Alcazaba

2 TORRESBALBÁS, L., ha destacadola relaciónentreestearco y los del patio de
la Aljama deCórdoba, realizadostansólo unosañosantes;en: Arte hispanomusulmán,op.
cit., pág. 654.

Véase: TORRES BALBAS, L., Kb al-Sudda...,op. cit.; GARCÍA GÓMEZ,
Emilio, Notassobre latopografía...,op. cit., pág. 328; MONTEJO, A. J., GARRIGUET,
J. A. y ZAMORANO, A. Ma, op. cit., pág. 10.

TORRES BALBAS, L., Arte hispanomusulmán,op. cit., págs. 374-5 y fig. 176.
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de Mérida, fechadaen el siglo IX por su inscripción, ya anteriormentemencionada,sigue

el esquemahabitualde la arquitecturamilitar omeya.Está formadapor arcoúnicoentre dos

torres cuadradas.Su escasamonumentalidady su ausenciade ornamentación,a excepción Fig41a

del epígrafe fundacional, no otorgan a esta fachadaningún valor adicional al de su

indiscutible imagenmilitar, símbolo deldominio centralistacordobéssobre lalevantisca

Mérida.

Por otra parte, la DAr al-Imára de Sevilla conservatan sólo una puertade época

omeya,tapiada enla actualidad,en los murosdel extremoseptentrionalde los Alcázares,en

la actual calleJ. RomeroMurube. Puedecomprobarse,no obstante,queesunapuertacon

arco de herraduraenmarcadopor un alfiz, similar a otras fachadasomeyas~,sin ningún Pig.41i

atributo específico simbólicodel poder’.

El Hizamde Toledo,por supartepresentabaigualmentevariaspuertasmonumentales,

todas ellasdesaparecidas’,a excepciónde la HAb al-Qantara. Esta estabaformadapor un

arco de herradura entretorres, dentrodel esquemahabitual de las defensas omeyas,y era

similar, por lo tanto, a la de la Alcazabaemeritense.Todas las conocidasson de acceso Fiq.41b

directo, exceptode nuevola de Alcántara,quepresentaun recodofechadopor ClaraDelgado

en el siglo XI’.

No sabemos cómoeranlas puertas exteriores deMadinatal-Zahrá,de las queexisten Fiq.41b
referencias,pero no descripciones,y tan sólo restosarqueológicosde una de ellas. En las

fuentessemencionantrespuertas,la primeraseguramente abiertaen el muro meridional del

MARÍN FIDALGO, Ana, op. oit., pág. 39, il. 23; SALEM, cAbd al-Aziz, Los
palacios...,op. cit., pág. 151; VALOR PIECHOTIA, M., La arquitectura...,op. cit., pág.
74 y lám. IV.1.

Conocemos asimismola existenciaatravésde documentos históricos delas puertas
de la cercade la ciudaden épocaomeya, entrelas quedestacabala Bábal-Hadid,flanqueada
por torres y precedidade unaexplanada; según: IBNHAYYAN, op. oit., pág. 70. Véase
también: VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. oit., págs.33-5 y 63-6.

Muchas de ellas, son mencionadaspor las fuentes históricas. Véase: PAVÓN
MALDONADO, B., Arte islámico y mudéjar en Toledo..., op. cit., págs. 426-8;
DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. oit., págs. 202-5.

Ibid.
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recinto, la Bah al-Sora’, acceso principalde la ciudad.Perosólo sehanhallado los restos

de unaentradaa la ciudad, queno puedeser identificado con ningunade las mencionadas

en las fuentes y que era una accesosecundario;es acodado,aunqueparece que podría
‘o

sustituira una puertaanterioren eje , y se abre en la muralla norte, y aunqueignoramos
cómo erasualzado,sí sabemosque contabacondos hojasen el arco de entraday otros dos

en el de salida”.

Por lo que se refiere a Madinat al-Záhira conocemosla existenciade una de sus

puertas, llamada Kb al-Fath (de la Victoria), situadaa oriente’2. Las fuentes no la

describen, pero su nombrey la referenciaa una impresionantesalida en armas de al-

Muzaffar pordichapuertason suficientementeexpresivosde su simbolismotriunfal.

La monumentalidadde las puertasdebíaser notabletantoenel Alcázar de Córdoba,

con su Báb al-Kabir, comoen las ciudades palatinasde al-Zahrá y al-Záhira. A travésde

ellas se manifestabaasí la grandeza delEstado califal.La riquezadecorativaseríanotable

tambiénen las puertasde los palacios, comoparecedesprenderselas noticiassobrelas hojas

de la Báb al-Suddacordobesay de las halladasen Madinat al-ZabrA”’; sin embargola

austeridad delas fachadas de los recintos provinciales conservadasparece indicar lo

contrario.

Todaslas puertasmencionadaspertenecíana recintos fortificados y manifestabael

‘Según1Abd al~cAzizSAlim estaerala puertaprincipal del recinto, situadala suroeste
del mismo, frente a Córdoba. Citado por: LILLO ALEMANY, M., Akunos aspectosde
Madinatal-Zahrá’ comociudadfortificada,en Misceláneade Arte, Madrid, 1982, págs. 11-5
(pág. 12).

10 Ibid., pág. 13.

11 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, Madinat_al-ZabrA?.,op. oit., pág. XVI del
prólogode A. FERNÁNDEZ PUERTAS. Las fuentesmencionanasimismola presenciade
numerosos batientesde puertasde ricasplacasde hierro y cobre.

12 IBN 0IDARI, Al-HayAn al-Mugrib. La caídadel Califato...,op. cit., pág. 13.

“ Se conservan,en efecto, restos de chapasde bronce de puertasinteriores de la
ciudad, con decoraciónde lazo y atauriques;véase: FERNANDEZ PUERTAS, A_ Las
puertaschanadashispanomusulmanas,en Miscelánea deEstudiosArabesy Hebráicos,XXIX-
XXX, 1980-1, págs. 163-76(pág. 164). Estaspuertas ademásse mencionanen las fuentes,
como: AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 374; tambiénen ediciónde El Cairo,
1942, t. II, pág. 268 y 270; traducidopor: CASTEJÓN, RosarioMad¡natal-Zahrák..II...

,

op. cit., pág. 130.
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poderíobélico del soberano,la vocaciónmilitar, triunfal del Estado islámicoandalusí.Al

igual que la HAb al-Qantara toledanay la de la Alcazabade Mérida, y como, incluso, las

puertasde la Aljama cordobesa,tambiénlas del Alcázarde Córdobay al-Zahrá estarían

situadasentre torres.Los ejemplosconservados presumiblementedel siglo X en Sevilla y

Toledopermiten comprobarque seutilizabantambiénen las fachadas palatinasel arco de

herradura y el alfiz, elementos unificadoresde la arquitectura omeya y, por lo tanto,

expresivosde la unidaddel podercalifal en la Península.

A diferencia de los palacios omeyas,se conservanlos accesosa varios recintos

palatinos delsiglo XI. En época de las taifas las puertas exteriores siguieronsiendo

fortificadas,situadasentretorres,semicirculareso cuadradas,y en algunoscasosdefendidas

con matacán’4 o buharda’5. Derivan, por lo tanto, del esquemacalifal, que coincide

tambiénconotrosejemplosorientalescontemporáneos, comolas puertas monumentalesentre

torrescuadradasdel siglo XI de El Cairo. Sin embargo,en esta épocaaparecieronigualmente

puertasabiertasen torres salientes,tipología que estuvopresenteen la arquitecturade al-

Andalus hastael periodonazarí. Son bastantessobrias encuantoa su decoración, comolas

de los edificios militares omeyas,y no ha llegado a nosotrosninguna comparablea las de la

Aljama cordobesa.No obstanteincorporaronalgunoselementosnuevos.

Los régulosde taifas trataronde exhibir su poderíomilitar a travésde los sistemas

defensivosde sus recintospalatinos, delos que las puertas monumentalesformabanparte.

Entre torressemicirculares,algoexcepcional enal-Andalusaunqueconalgunosantecedentes

El matacánesun elementofrecuente enlaspuertasfortificadasislámicasde Oriente
y el Nortede Africa. En al-Andalusse conservan,sinembargo,muy pocosejemplos,todos
ellos nazarfes,aunque probablementefueronintroducidosen fecha mástemprana.

La buhardao buhederaesun elementodefensivoutilizado en las puertasislámicas
de Orientedesde época Omeya. Enal-Andalus no aparecieronhasta el periodo nazarí,
seguramentepor influenciade la arquitecturacristiana, que las había incorporadoa sus
puertastras las Cruzadas.Otras entradasnazaríescon buhederason laPuertade Málaga en
Antequeray la de los Molinos de Ronda.

Sobre estoselementosdefensivos,véase:VILLENA, Leonardo,Sobre las defensas
verticales enEspaña: tipolo~ia y terminología comparadas,en Castrum 3. Guerre

.

fortification et habitatdansle mondeMéditerranéenau Moven Age, Casade Velázquez,
Madrid, 1988, págs. 107-12.
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comoCondeixaa-Velha”, se encuentra situadala puertade la Aljafería. Estáconformada

por un gran arcode herradurade doble roscadescentrada,cobijadapor alfiz, bajo un friso

de arcos de medio punto ciegos y entrelazados;la loggia superior fue construidaen el

periodo de los ReyesCatólicos, y no sabemossi sustituyea algunaestructuraoriginal.

Fechadaen el siglo X, sería para Iñiguez tal vez obra de 0Abd al-RahmánIII”; sin ?ig.42c

embargo,creo que sigueel modelo de las puertasde la mezquitade al-HakamII, por lo que

podríaser húdí, ensustituciónquizásde otra puertaefectivamente omeya.

Se trata de una sobriafachada,de carácterinequívocamentemilitar, quecontinúala

tradición de las puertasexteriorescalifales. A pesarde tratarsede un palaciode recreo, los

impresionantesmurosde la Aljafería y supuerta fortificadaofrecenuna imagende poderío

militar de los régulos zaragozanos,que a buen seguro estaríapresentetambiénen las

fachadasde su Zuda. El rasgode la arquería superior ciegaremite tambiéndirectamentea

los modelos califalesde las portadasde la Aljama cordobesa,a través cuya emulaciónse Fiq.43a

buscabaseguramenteuna legitimación políticapara los réguloshúdíes. Fíg.43b

Fig.43c
Las puertasziríes de las defensasde Granada,por su parte, comola Nueva, también

llamada Arco de las Pesas,o la Monaita, abiertasen la cercade la AlcazabaYadida, así Fig.43d

comola Puertade Elvira de la mad¡na,presentanotra disposición.No estánsituadasentre

dostorres,y, exceptola primera, se abrenen unagrantorreónavanzado.La Monaitatiene

ingresolateral, de modo que estáprotegidatambiénpor la muralla; la de Elvira se abreen

el frente del torreón. Estaestructurade torre-puerta,que tiene antecedentesen el Nortede

Africa, potencia, si cabe,el caráctermilitar de la entrada,así comosu estructuraacodada

con corredory espacioa cielo abiertointermedio”. Por otra parte, las tres presentanarco

En la arquitectura omeyade Orientey enIfriqya, losejemplossonmuy numerosos,
y creemosque no es necesarioremontarel origen de estas torres semicircularesa las
murallasromanasde CaesarAugusta,como proponeIÑIGUEZ ALMECH, E.,en: Aliaferia

,

op. cit., págs. 143-4.

Ibfd., pág. 146.

“Véase: PAVÓN MALDONADO, B., El Arte, en Los reinosde taifas. Al-Andalus
en el siglo XI, coord. por M~ Jesús VIGUERA, de la Historia de España de R.
MENÉNDEZ PIDAL, dir., porJ. M. JOVER, t. VIII-I, EspasaCalpe,Madrid, 1994,págs.
649-716 (págs. 661-5); TORRES BALBAS, L., Ciudades...,op. oit., pág. 622. Cabe
mencionartambiénla Kb al-Difaf o Puertade los Tableros,abiertaen la muralla que unía

-344-



de herradura conalfiz rehundidoy dintel superiorcon las dovelasdespiezadas”,novedad

decorativaque aparecióen la Granadazirí y culminóen épocanazarí. La superposicióndel

dintel al arco, desconocidaen el arteOmeyaandalusí,tiene, sinembargo,antecedentesen

el arte tardorromano20;en cualquiercaso,creemosque la alternanciade las dovelas enel

dintel puedeinterpretarsecomounanuevareferenciaal artecalifal. En el caso delArco de Fíg.43a

las Pesasaparecetambiénun arquillo de descargapor encimadel dintel, comoen la puerta

omeyade Agreda anteriormentecitada. Por otra parte, Ibn Gabirol, hace referenciaa la

riquezade las puertasdel palaciode los visiresjudíos en la Sabika”.

Laspuertasmilitaresde la Alcazabade Málagasontambiénde graninterés, aunque

algunasde ellashan desaparecidoy las quese conservan fueronmodificadasen época nazarí

y posterior.Al parecer puedenfecharseenel siglo XI la primerapuerta,tal vez laestructura

generalde la segunda,llamada de la Bóveda, y la de entradaal recinto interior, conocida

comoArcos de Granada.Sus fachadasestán formadaspor un arco de herradura conalfiz

abierto en unbastióno torreónmáso menosirregular. Laprimeradestacapor la alternancia

de dovelasde ladrillo y piedra en su arco, siguiendomodeloscordobeses;las otras dos

fachadashansido muy alteradassobre elesquemageneral,pero la última conservaun arco

la AlcazabaQadimay la primitiva Alhambra; véase:FERNÁNDEZ-CAPELBAÑOS, B.,
op. cit., pág. 123; VALDÉS FERNÁNDEZ, F., La edadoscura...,op. oit., págs. 66-9.
Recordemostambiénque para algunos autores la estructura enrecodo ha impulsado a
adscribir estaspuertasal periodoalmorávide; véase:MALPICA CUELLO, Antonio, Las
murallasde Granada,en Nuevospaseospor Granaday suscontornos,Granada,1992, págs.
67-97.

Este tipo de dintel aparece ya enuna de las ventanasdel almiar de la Gran
Mezquita de Córdoba, según: GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel, El arte árabe
español...,op. cit., figs. 97 y 100. Su origenseencuentra,unavez más, enla Antiguedad,
con numerosos ejemplos en la arquitectura romana y bizantina; véase: PAVÓN
MALDONADO, H., Las puertas de ingreso directo enla arquitecturahispanomusulmana

.

La superposición arco-dintelde la Puertade Bisagrade Toledo,en AI-Qantara, VIII, 1987,
págs.347-94(págs.390-1).Posteriormente,comoveremos,esterecursoornamentalfue muy
utilizado por la arquitecturanazarí.

PAVÓN MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,Mapfre, Madrid,

1992, pág. 320.

2’ IHN GABIROL, op. oit., poema57, págs. 175-9, versos21-3.
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de herraduraen su fachadaexterior remontadopor otro ciego de descarga”.Volveré a

referirme a estaspuertasen el apartadodedicadoa la arquitecturanazarí.

Por lo que se refierea la Alcazabade Almería, de épocatardo-califalo taifa, sabemos

de la existenciade una puertadeaccesoal recinto porel surabiertaen la murallay protegida

por una albarrana;fue tapiada,sin embargo,en el siglo XIII. Si se conserva parcialmente

el accesoal áreapalatinapor el norte. Concretamentesubsistenlos restosde una puerta,al

pareceradintelada,defendidatambiénpor un albarrana; dapasoa un patio con un pórtico

formado por dos arcos de herraduracalifales adaptadoscomo accesoal palacio de al-

Muctasim, el primero a la zona públicay el segundoal áreaprivada”. Esta últimaposeía

tambiénun accesofortificadoque comunicaba conel patio del sectorpúblico, con unapuerta

doble entre torres unida por un pasadiz&4. Las fuentes hablande puertas decoradas

lujosamente, yaquerecogíanla luz del sol, y al parecer, tambiénremontadaspor arcos que

apeabansobrecolumnasde mármol:

‘Verás en cada una de suspuertastal luz, que parece queel sol sehaya

recodadoen ellas.

Encima delas mismas,los arcossonmediaslunas

queparecensuscoronaso algo aún másextraordinario

y estánsobre columnasen las que parece

quehay agua clara quesi no estuviesescongelada

podrías beber; []“25

Con respectoa las puertas exterioresde los palacioscabbádíesde Sevilla, sabemos

22 PAVON MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit., págs.252-3;

del mismo: El Arte, op. oit., pág. 670.

22 CARA BARRIONUEVO, L., La Alcazabade Almería. Primerasintervenciones...

,

op. oit., pág. 20 y fig. 4; del mismo autor: Almería islámica...,op. cit., págs. 186-90.

24 Ibid., págs.200-1

25 SegúnIbn al-Kattáni, citadoy traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,J~

arquitectura...,op. oit., pág. 133.
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que el accesoprincipal al Qasral-MubArak se realizabaporel llamadoArquillo de la Plata,

identificado conla Puertade las Palmasde las fuentes árabes.Todavíase conserva,aunque

muy modificado,un gran arcode ladrillo, ciego y de herradura,enmarcadopor alfiz, y que

cobija un vano apuntado; seguramente enépocamusulmana,el arcono estabacegado,pero

tal vez tuviera la misma forma que en la actualidad26.Las fuentesmencionan tambiénotra

puerta con unahabitaciónalta, gui-fa, nadasemejante,sin embargoala azoteade la Puerta

de la Azudacordobesa,ya queen ella fue encarceladoIbn cAr,~ari7; se trataba,sin duda,

simplemente.de unasalade guardia,vinculadaal adarvede la muralla.

En conclusión, las puertasde los recintos palatinos de épocataifa presentanun

inconfundible aspectomilitar queenfatizabala imagen externadefensivade los palacios.

Destacasobretodo, enestesentido,la adopcióndel tipo de puerta-torre.Laspuertas forman

parteactivamentede las fortificacionesdelrecintoqueprovocanla separaciónsimbólica entre

el exteriory el espaciopalatino. No olvidemostampocoque laconflictiva situación histórica

del siglo XI demandabaunapotenciaciónde las defensas.

Pero también se utilizaron algunos elementosde poder de origen califal y se

incorporan otros nuevos. En cuanto a los primeros las mayores semejanzascon la

arquitectura cordobesalas encontramos enla puertade la Aljafería y en las de la Alcazaba

de Málaga;elementoscomoel friso alto de arquillosde la primerao la alternanciacromática

de las dovelas delas puertasmalagueñasson inconfundibles. Más novedosasson las de la

cerca de Granada, que incorporaronel alfiz rehundido, comouna simplificación del

cordobés,y el dintel adovelado,de origen clásicopero seguramenteevocadortambién del

arte califal.

Por su parte, las puertasalmorávidesy almohadesse caracterizanpor su carácter

militar. Las primeras,sóloconservadas enal-Andalusen edificiosmilitares,sonmuy sobrias

y expresivasde la potencia guerreradel movimiento almorávide. Recordemosque su

26 MARIN FIDALGO, Ana, op. cit., pág. 39 e il. 24-5.

27 AL-MARRAKUST, Histoire desAlmohades,ed. Fagnan,Argel, 1893, pág. 109.
Véasetambién:VALOR PIECHOTTA, M., La arquitecturamilitar..., op. oit., págs. 35-6.
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presencia enla Penísulaobedecíaa la defensadel Islam andalusíy su granexpansiónse

asentaba,junto al atractivode su reformareligiosa, ensupoderíomilitar y suentusiasmopor

el iMd.

La puertasalmorávides retomaronla tradición hispano-musulmanae incorporaron

algunoselementospertenecientesal repertorio alusivoal poderen al-Andalus,comoel alfiz

y, sobretodo, el friso de arquillos. No olvidemosque elmencionadodominio militar de los

Almorávidesse apoyaba firmementeen los alfaquíes andalusíes,herederos encierto modo

de la ortodoxiadel siglo X. Por otra parte, la escasezde restosnos impidesabersi éstos

respondíana un calculadoprogramade uniformidad arquitectónicasemejanteal de los

Omeyasque expresarala renovadaunidadde al-Andalus,ahora unidaal Magrib.

Tan sólopuedenmencionarselas reformasde las alcazabas deBadajozy Málaga,así

comola Torre del Mig del Castillode Denia, obracristianasobre restos andalusíes. Esta

cuenta consendosarcos, interior y exterior, de herradura,con el trasdóssobresalientedel

alfiz rehundidoque lo cobija. El segundoestá remontadopor un arco de medio punto que

secorresponde conla bóvedade cañóndel interior, comoen el Arco de las Pesas,aunque

sin la presenciadel dintel2’.

Conocemos mejorla arquitecturaalmohadeque laalmorávide, afirmaciónque puede

aplicarsetambiéna sus portadas.Los Almohadesdesarrollaronespecialmentecon respecto

a los anterioresperiodos la construcciónde grandespuertas monumentalesabiertasen las

murallasde sus ciudadesy recintospalatinos. Sonde piedrao de ladrillo y se basanen el

prototipocordobésde arco cobijadopor alfiz, pero destacanpor su mayor monumentalidad

y por la majestadde sus proporciones. Se asemejantambién a las fachadasunipartitas

romanasde puertade ciudado a los arcostriunfalesde un vano.

Generalmenteson grandespuertassituadasentre torres cuadradas,con un arco de

~‘ AZUAR RUIZ, R., La nortadainterior de la Torredel Mi2” de la Alcazabade
Denia, en Sharqal-Andalus,1, 1984, págs. 123-30;del mismoautor: Deniaislámica...,op.
oit., págs. 3 1-3; GISBERT,J. A. y BURGUERA, V_ Dánivva. Urbanismoy arqueología

,

en Exposiciónde arte. tecnologíay literaturahispano-musulmanes.II Jornadasde Cultura
Islámica, Instituto Occidentalde Cultura Islámica, Teruel, 1988, págs. 35-41 (pág. 35);
PAVÓN MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit., págs.224-5y 320; del
mismo: El Arte, op. oit., pág. 673.
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herradura apuntado,descargadopor otros arcos decorativos,lobulados29o con el mismo

perfil que el central, rehundidossucesivamente;un alfiz enmarcalos sucesivosarcos y

palmetasaveneradasdecoranlas albanegas.La estructurade la puertaestásubrayadapor la

rica y elegantedecoración,que serealizaendos planos,dominandolos motivosgeométricos

y vegetales,sobre todo las palmetas aveneradaso las rosetas deocho pétalos de las

albanegas.Las dovelas estánalternativamentehundidasy resaltadaspero, a diferenciade

modelosanteriores,son siempre lisas, comocorrespondea la austeridaddel estilo.

Seguramente todasellas estabancobijadaspor un alerode maderavolado30, cuyo

precedentemásantiguo en el Occidenteislámico, comoya dijimos, sehalla enla Puertade

SanEsteban.Perolas puertasalmohadescivilessolucionaronmagníficamentelos ángulosde

su fachadacon sus torres salientes, enlos que se levantan pilastrillascoronadaspor sendas

ménsulas;cadaunade ella sostieneunacolumnilla, que sujetabana suvez las otraspequeñas

ménsulassobrelas que se asentabanlos alerosdesaparecidos31.Comoveremos,esterecurso

fue adoptadotambiénpor la arquitectura meriníy nazaríy asimismo aparece enlos edificios

mudéjares,por ejemploen los palaciostoledanosdel XIV, en la Fachadade la Monteríade

Sevilla, o en la del Palaciode Tordesillas.

Las principalespuertasmonumentales construidaspor los Almohadesse conservan

en el Magrib, e ignoramossi existíanen al-Andalus ejemplossimilares.Destacanentrelas

entradasa las ciudadeslas de MarrákuW y Rabat,erigidasa modode arcostriunfales que
Fiq.44a

exaltabanel poder de la dinastía.Asimismo enla Qasbade MarrákuA”, sede del Califa, Fig.44d

se construyerongrandesentradasmonumentales,así comoen la Qasbade los Udáya en

Rabat. Estas puertasmonumentalesposeengran personalidady se caracterizan porla Eig.44b

Fiq.44c

29 Recordemos quelos arcosde herraduratrasdosadospor lobuladoshabíansido ya
empleadosen la ampliaciónde la GranMezquitade Córdobapor al-HakamII, así como en
la Aljafería.

30 FERNANDEZ PUERTAS,A., La fachada delPalacio deComares,Patronatode
la Alhambra, Granada,1980, pág. 83.

Ibid., págs. 79-83.

32 ALLAIN, Ch., y DEVERDUN, G., op. oit., págs. 85-126.

“ En ella grandespuertasmonumentalesseparabanlas tres áreas palatinas;véase:
CENIVAL, P. de, op. oit., pág. 596.
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adopciónde una serie de elementos pertenecientesa la “iconografía” del poder andalusí,

como la situaciónentre torres, la alternanciade dovelas,los arcos sucesivos,el alfiz y el

alero; todos ellos expresanel poder delsoberanoy remitena unaconcepcióntriunfal de su

gobierno. Lautilizaciónde formas queya habíansido empleadasen las fachadas califales

Omeyasparece nuevamenteexpresarun intento de apropiaciónde dicha tradición. Peroel

sentido novedosode la decoración, más monumental y subordinadaa las normas

arquitectónicas,manifiestael deseode los Almohadespor mostrarsecomoun podernuevo

y reformadoren el Occidenteislamico.

Sin embargo,como ya adelantamos,no se hanconservado enal-Andalus puertas

monumentalescomparablesa las magrebíes.Por ejemplola entradaprincipal en recodode

la Alcazaba deBadajozesmuchomáshumilde, formadapor un arcosituado entreunatorre Fig.45a

y la muralla, con un alfiz rehundidoy sobre élun capitel romanoempotrado.El arco de

salida a su patio interior es tambiénpor un arco de herraduray la entradaal segundo

corredores igual,pero con las dovelasdel arco alternativamentede granito y ladrillo. La

otra puertade la Alcazaba, llamada del Apendiz”, eramuy similar a la fachadaprincipal,

pero con la ausencia delcapitel. Por otra parte, la puertaexterior del Alcázarde Jerez

presentaun simple arcode herraduraabierto en unbastión35.

Sin duda estassencillasfachadasretomaronla tradición omeyacon mayorfidelidad Fíg.46a

y poseen uncarácter másfuncional, más militar que las puertasdel Norte de Africa. Se

observaasimismola pervivenciadel sentimientode valoraciónde los restosantiguosen la

reutilización del capitel romano. El postigo que se conserva en la citada Alcazabade

Badajoz, sin embargo,respondea otra tipología, distintaigualmentea la de las puertas

norteafricanas.Consta de unarco escarzano,sobremontadopor otro arco de herraduracon

alfiz que cobija al primero, el cual estáretraído.El mayor sigue todavía lamodacordobesa

“ Véase: TORRESBALBAS, L., La Alcazabaalmohade...,op. oit., págs. 186-8.
Otros ingresosquebradosy con patio interioreran los desaparecidosde la cercade Ecija,
segúnel mismo autor, en: Las vuertas enrecodo...,op. oit., pág. 433. Asimismo,en el
Castillo almohade deMontemolín,se conservaun acceso acodado,y dos máspermanecen
en la medina deBaena,así comoen Faro; en Silvestambiénhay constanciade ellosperohan
desparecido.

“ MENÉNDEZ, M. L., y REYES, E., El Alcázar..., op. cit., pág. 311; de los

mismos: Estructurasdefensivas...,op. cit., págs. 77 1-2.
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de la alternaciade dovelas de piedra y de ladrillo. Asimismo otras puertasde castillos o

recintosurbanosandalusíesdel periodoalmohadepresentanidénticadisposición.Se tratade

un modelo degranmonumentalidadquetiene su origenen la arquitecturaromanade Oriente,

por ejemplode Siria, y queaparecepor primeravez en al-Andaluséstaépoca. Ningunode

los arcos-cobijoque hemosvisto hastaahoraestabantan avanzadoscon respectoal arco

interior comopara constituir verdaderasantefachadas.Como veremos,puertasretraídasde

este tipo volvieron a apareceren la arquitecturanazarí, que desarrollónotablementeel

modelo.

Por lo tanto, las puertasmilitares almohadesandalusíesqueconocemosson mucho

mássencillasque las del Magrib, en arquitecturay decoración.Obedecena unosprincipios

rigurososde sobriedady monumentalidadmuy gratosala sensibilidadalmohade.Peroposeen

elementossimbólicos del podermuy significativos, algunos de tradición andalusícomoel

arco de herradura, la alternanciade dovelas o el alfiz, y otros nuevos, en especial la

antefachada. Esteúltimo esun elementode indudablefuncionalidad defensiva,perotambién

de granmonumentalidad;la antefachadaactúaamodode dosely podría evocarla presencia

del soberano,o, al menos, significarse comoun atributo del poder del príncipe.Por otra

parte,el expresivonombre deunade laspuertasalmohades andalusíesdesaparecidas,la Kb

al-Futúh (de las Victorias o de las Conquistas)de Gibraltar, resaltasu caráctertriunfal36,

que bien podría aplicarse al resto de las fachadasde los recintos fortificados. Asimismo

estamosa la esperade los resultadosde las excavacionesenel Alcázar de Sevilla, en las que

los arqueólogoshandescubiertounaportadamunumentaly complejossistemasde accesoen

recodo’7.

La arquitectura nazarí, como la almohade magrebí, se caracteriza por la

monumentalidadde suspuertasexteriores,enespeciallas de la Alhambra.Las cuatropuertas

principalesde entradaal recinto nazaríposeenfachadasconarco de herraduray alfiz, pero,

comoveremos,las diferenciasentreellas sonnotables.Anterior a éstas,todasellas del siglo

36 Tambiénal-WátiqdenominóHAb al-Fatha la Kb AgmAt de Marráku~, ya que por

ella entró cuandoconquistó la ciudad, segúnIBN cIDM~I en: Al-HayAn al-Mugrib. Los
Almohades,op. cit., t. II, pág. 314.

“ TABALES, M. A., op. oit.
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XIV, son las primitivaspuertasde la Alcazaba,obrasde la centuriaanteriorqueposeenarco

de herraduray dintel adovelado, comolas puertasziríes36. Especialmente enla Alhambra

se realizaronpuertasmuy complejas,que manifiestanunagran capacidad arquitectónica

mediantela cual sepretendíahacerunademostraciónde poder,al igual queen las entradas

almohades.

La másgrandiosaes la HAb al-Sarra, llamada de la Explanadao de la Justicia”,

fechadapor su inscripciónen el año 1348 de J. C., seguramente ensustituciónde otra

anterior. No está flanqueadapor torres, sino que es una torre-puerta,un gran bloque

sobresalientede la murallaen el quese ha abierto unaccesoen recodo, siguiendola tipología

que se inició enal-Andalus en el siglo XI. Ademásde su monumentalidad,su fábrica en

piedrala hacedestacarde la muralla.

Presentaen su fachadaexterior un gran arcoque cobija a otro menorretraídoen el

que se abre el vano deacceso,al igual que en algunaspuertasalmohadesya citadas,a las

que superaen tamaño.El gran arco cobijoesde herraduraapuntadaconalfiz, sobremontado

por un dintel adovelado, comoen las portadas granadinasdel siglo XI”; posee dos

ventanitaslateralesquecorrespondena una de las dos estanciasaltas. La disposiciónde la

antefachadaa modo de matacándefensivo protegeal arcode acceso,quequedaenvueltoen

la sombray precedidode unabuhardao espacioa cielo abierto. Lapuerta retrasadarepite

el modelo, pero su arco, como el dintel, es también adoveladoy sus albanegasestán

finamentedecoradas4’.Asimismo el arco apeasobre columnas, elementoextraño enuna

PAVON MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. oit., t. II, págs.6-
10.

Acercade la traduccióndel nombrede estapuerta, véase: LÉVI-PROVEN§~AL,
E., Notes de toponomastigne hispano-mapribine.Les nomsdes portes,le HAb a~~Saricaet
la ~arFadansles villes de l’Occident Musulmanau Moven-Age, en Annalesde l’Institut
dEtudesOrientales,II, 1936, págs. 210-34.

40 Antecedentesmáspróximos enel tiempo, que no en el espacio,se hallanen las

ventanasde los alminaresalmohades,que presentantambiénestasuperposicióndel dintel al
arco.

41 La Puertade Bibarrambla, pertenecienteal recintode Granadase asemejamucho
a la de la Puertade la Justicia dela Alhambra, lo que permitió a TORRESBALBAS, L., Fiq.46d
considerarlascontemporáneas,en: La Puerta de Bibarramblade Granada, en Archivo
Españolde Arte y Arqueología,n0 33, 1935, págs. 237-46;y en AI-Andalus,IV, 1936-9,
págs. 195-8.
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puerta militar, aunque se repite en algunas otras de la Alhambra, y que remite a la

arquitecturaáulica. Sus hojas estánrecubiertasde láminas horizontales,como una de las

puertasalmohadesde la Aljama deSevilla situadaa lospiesde la Giralday otrarepresentada

en una miniaturade las Cantigas42

.

Los sucesivosarcosque separanlos tramos de la Puertade la Explanadason de

herradura.Con respectoa la fachadaorientadahacia el interior del recinto, es de menor
Fig.46c

tamañoque laexterior y está decoradacon mayordelicadeza,seguramente marcandouna

diferenciaciónsimbólica entreel espaciode la ciudadpalatinay el externo.Secomponede

un arcode herraduraalgoapuntado,trasdosadopor otropolilobuladoqueenlazapor la clave

y los extremos conla cenefadel alfiz, como en las puertasde ciudad almohadesde

Marruecos. Sus albanegasestándecoradas porriquismos paños de sebka de cerámica

vidriada.

Similar pero de menortamañoy sin la inclusiónde la antefachadaes la Puertade las Fig. 47a

Armas, obra de principios del siglo XIV”. Está situadaen el lienzo septentrionalde la

Alcazabay comunicala ciudadde Granadatantoconéstacomoconel Palaciomedianteuna

bifurcación.La fachadaexterior es la única partede la puerta quees de piedra;abiertaen

un gran torreón,comola de la Explanada,su arco es, sin embargo,muchomáspequeñoen

relaciónal volumende latorre. El vano esigualmenteun arcoherraduraapuntado trasdosado

por otro polilobulado,nuevamente siguiendomodelosalmohades,y muy similar a la fachada

interior de la Puertade la Explanada. La doble cinta de los arquillos entrecruzadosque

formanel trasdósdel vanoseprolongaformando unalfiz festoneado,decorado concerámica

polícroma. Caso poco frecuente en al-Andalus,presentatambiénrastrillo y en su parte

superiorposeehabitacionesparalos centinelasy almacenes.Sus dosportadasinterioresson

muy modestas,con sendosarcosde herraduraapuntadosconalfices rehundidos. Fig.47b

Por su parte, la Puertade los Siete Suelos,muy destruidaen el siglo XIX, está

situada entre dos enormes torreonescuadrangulares. Presenta igualmenteun arco de

herraduracondovelas lisas alternativamenterehundidasy salientes, eneste caso apoyado

sobrecolumnas conricos capiteles,cobijadopor alfiz y dintel superioradovelado;sobreéste

42 FERNÁNDEZ PUERTAS,A., Las puertaschapadas...,op. cit., pág. 168 y lám.

VI.

PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op. oit., t. II, págs.61-
2.
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había un gran panel de cerámica vidriaday unacartelacon el lemanazarí, y las albanegas

estabandecoradas conatauriques~~.

Finalmente,la puertadel Arrabal es la más sencillade las exterioresde la Alhambra

y la más antigua,seguramenteconstruidaa finales del siglo XIII”. Formadapor un simple

arco de herraduraapuntadorecuadradopor unamolduraa modode alfiz, remite a sencillos

modelos califales o taifas de arquitecturamilitar. En el siglo XIV fue protegidapor un

baluarte,la Torre de los Picos, aunque originalmente seriauna puertaexterior situadajunto

a otra torre menor desaparecida.

Al margende las puertasexteriores dela Alhambradestacanotras grandespuertas

monumentales erigidasen el interior de la ciudadpalatina.La másimportantees sin duda
Fiq.48b

la Fachadade Comares, ya que posee dos vanos adintelados, lo cual es ciertamente

extraordinario46.En este sentido cabe destacarla polémicacreada porGarcía Gómet’,

el cualpropusoque la Fachadahabríasido trasladadaa estepatio desdela crujía meridional

del Palacio, lugar en el que se encontraría originalmentemirando a la Calle Real. Sin

embargoCabanelas4’y Vílehez” handemostradoque dicha hipótesiscarecede base. Se

trata en cualquiercaso de la portadamonumentalde los palaciosde la Alhambra, que

separabael espaciopúblico y administrativodel espaciooficial de recepcióny vivienda50.

Es ademásel tronoexteriordel soberanoy unafachadatriunfal y conmemorativaque exalta

“Ibid., t. 1, fig. 32.

~ Ibid., t. II, pág. 74.

“Tansóloal parecer,la puertade la Casade los Amigos del Generalifeestáformada
por dosarcos. Otraspuertasadinteladas,peroúnicas,aparecenen los accesosal Generalife,
al Ma.fwar y a la Torre del Peinadorde la Reina.

Foco..., op. oit., págs. 177-210.

La fachadade Comaresy la llamada “Puertade la CasaReal” de la Alhambra, en
Cuadernosde la Alhambra, XXVII, 1991,págs. 103-18;del mismo: Dostesisaparentemente
innovadoras enla historia dela Alhambra,en Boletín de la Real Academiade Bellas Artes
de Granada,II, 1991, págs.37-48.

~‘ Sobre la sunuesta fachada meridional delPalacio de Comares,en Cuadernosde
Arte de la Universidadde Granada,XXII, 1991, págs. 9-21.

So FERNÁNDEZ PUERTAS, A., La Fachada delPalacio...,op. cit., págs. 1 y 8.
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la victoria de Muhammady en Algeciras51.

Está compuestade dos vanos adintelados remontadoscadauno por unabífora, y

separadospor un panel decorativosobremontadoa su vez por otra ventana. El cuerpo bajo

y el de las ventanasestá separadopor unabandadecorativa.La fachadaestácoronadapor

un friso de mocárabesy, más arriba, porun alero de madera.La decoraciónocupa por

completotoda la fachada,a modo de un gran tapiz, con tres partesbien deferenciadas:el

zócalode cerámica, las yeserías del muroy el alero. Ademásposeíados puertascon ricas

chapasde bronces,de las que seconservapartede la hoja izquierdade la puertaoccidental,

lo cual ha permitidosu restauración;las láminasestán decoradascon hexágonosalargados

dispuestoscomo en la Puertadel Perdónde Sevilla’2.

Surge, porlo tanto, la composiciónde estafachadade doblar dosportadas fonnadas

por vano adinteladoy bífora. Se ha señaladoen este sentido enrepetidasocasionessu Fig.48a

relaciónconla Puertade la Monteríasevillana,en cuantoa suorganizaciónen doscuerpos

separadospor unafranja y coronadospor unabandade muqarna-sy un alero. E incluso

coinciden ensu estructuraciónen trescalles,aunque,a diferenciade la Fachadade Comares,

la de la Monteríaposeesólo un vano hábil, entredos ciegos53. La Fachadade Comares

según Manzano fue levantadapara emular la gran portadade Pedro 1 en el Alcázar

sevillano54.

Otra puerta erigida en el interior de la Alhambra, también excepcionaly obra

renovada asimismo por MuhammadV es la llamada Puertadel Vino. Se trata de un gran

arco triunfal erigido en el interior de la Alhambra, conriquísimadecoracióny en absoluto

funcional desdeel punto de vistamilitar. La Puertadel Vino era tal vez entradaa la luego

llamadaCalle Real,eje oeste-estede la ciudadde la Alhambra.

“ Ibid., págs. 29-30

52 FERNÁNDEZ PUERTAS, A., Las puertaschapadas...,op. cit., págs. 168-76.

‘~ La casan0 10 de Siyásaes asimismo antecedentede la Fachadade Comarespor

su organización en dos pisos y por la utilización de estructurasadinteladas.Véase:
NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, La decoración almohadesen la arquitectura
doméstica: la Casan0 10 de Siyása, en Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargo de
JULIO NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 117-37, figs. 69 y 71-2.

~ MANZANO MARTOS, Rafael, LaAlhambra...,op. oit., pág. 100.
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Su fachadaoccidental posee un arco de herradura conalbanegas decoradascon

florones de estilo almohadey alfiz remontadopor un dintel adoveladoy una canela

epigráfica. Másarriba seabrendos ventanitasde herraduraalfizadas,conpañoslaterales;

sendascolumnas,que sostenían seguramente unalero, encuadranla fachada,protegidapor

el tejado sobresaliente. Laportadaoriental es similar, pero más rica y compleja, con la

incorporaciónde la decoración cerámicaen las albanegas,con motivosvegetalesy estrellas

en su centro. Asimismo las columnillas lateralesse reducenal segundopiso, que presenta

tambiénbífora conpaneles detemasgeométricos entorno, y que llevabatambiénalero. La

primerafachadase fecha habitualmenteen el siglo XIII, y se relacionacon lo almohade55;

la segundase debea la restauraciónde MuhammadV, comorezael epígrafe.

Ambas fachadasestán separadaspor un pequeño pasajecortadopor un arco interior

y con accesoslateralesal piso alto. Contrasta,por lo tanto, con las puertasmilitares de

acceso acodadode las murallasde la propia Alhambra56.

Sabemosde la existenciade otras dos puertas interiores enla Alhambrasimilaresa

la del Vino, pero queno han llegado hastanosotros.Nos referimosa la denominadaPuerta

Real5’ y a otra situadajunto a la Torre de los Picos, conocida a través de un grabado56.

Al parecer,comola Puertadel Vino, estabanmuy decoradasy poseíanunasegundaplanta

£5 Ibid., pág. 42; PAVON MALDONADO, H., Estudiossobre laAlhambra...,op.
oit., t. II, págs. 114-9.

La puertadel Corral delCarbón,.tambiénedificio civil, sigue,igualmenteel modelo
de ingreso directoconun corredorinterior, lo cual facilita el tránsito de hombres,bestiasy
mercancías.El pasadizoestácubiertoen estecasocon unabóvedade aristasy presentados
alcobaslateralesparala guardia. E igualmenteel Máristán de Granada poseíaun acceso
similar conun pasillo que uníala puerta conel patio; véase:GARCÍA GRANADOS, J. A.,
y SALVATIERRA CUENCA, V., El MaristAnde Granada:entrela fantasía...,op. cit.,pág.
25.

“ Véase: TORRESRALBAS, L., Paño de cerámicade relieve del Museo de la
Alhambra, en AI-Andalus, II, 1934, págs. 390-1. SegúnPAVÓN MALDONADO, B.
(Estudiossobrela Alhambra,op. oit., t. II, págs, 108-9)la PuertaRealestabaubicadajunto
a la del Vino.

~‘ Véase: PAVÓN MALDONADO, B., Un uroblemaaruueoló~icoen la Alhambra

:

en tomo a la Torre de los Picos y la nuertadesaparecidode un grabadode Laborde, en
Cuadernosde la Alhambra, V, 1969, págs. 3-16.
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paracentinelas,abiertaa travésde ventanas.Tambiénunaportadita delAlbayzín, tal vez de

un palacio, reproduceel modelode arco condintel adoveladoy pañodecorativoen el cuerpo

superior

Por otra parte, las puertasde la Alcazabade Málaga, aunqueprocedendel periodo

de las taifas y han sido muy restauradasen época moderna, deben su forma actual

principalmentea las reformasy construccionesdel periodonazarí. Estánorganizadascomo

una sucesiónde entradasmonumentalesque debenser atravesadas ordenadamentepor el

visitante. La primerapuerta,comoya dijimos, conserva suestructuraoriginal delsiglo XI,

aunquesu fachadadelantera fuemodificadaen el siglo XIV y en épocacristiana. Tras esta

puertase accedea la barabacanapor una puertaen recodo abiertaen unatorre, con arcode

herradurasobrecolumnasromanas,alfiz rehundidoy dintel superioradovelado;seguramente

se trata de unaobra del siglo XIV sobreunaestructurade épocataifa.

A continuaciónse atraviesael Arco de Cristo, cuya entradaes obra nazarí,conarco

de herraduradobladoy alfizadoy un dintel superior adovelado,conla clavepétreadecorada

con unallave y los restosde un matacán;la fachadainterior presentasillaresde tipo califal,

por lo que Pavónha sugeridola existenciade una puertadel siglo X luegotransformada’0.

Luego se entraba a los palacios por los Arcos de Granada, puertadel siglo XI muy

modificadaen épocamoderna. Comose puede observar, todas las puertasnazaríesde la

Alcazabaretomaronmodelosde puertasmilitaresalmohades,abiertasentorresy conrecodos

topográficos61.El Castillo de Gibralfaro conservaasimismo la puerta principal,entrada

monumentalacodadacon bóvedavaída’3.

Con respectoa la Alcazaba deAlmería sólo seconservadel periodo nazarí, si bien

reconstruida,la Puertade la Justicia; esobra del siglo XIV, de accesopor el sur al primer

Véase:PAVON MALDONADO, B., Unaportadanazarícondecoracióngeométrica
y epigráfica, en Homenajeal Prof. Darío CabanelasRodríguezen su LXX aniversario

,

Universidadde Granada,1987, t. II, págs. 281-92.En esteartículo (pág.285) semencionan
asimismo algunaspuertastunecinasde los siglos XIII-XVII que siguenel mismo modelo.

60 PAVÓN MALDONADO, B., El Arte, op. oit., pág. 670.

“ Ibid., pág. 670; TORRES BALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral...,op. oit.,

págs. 24-8.

62 PAVÓN MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit., págs.252-3.
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recinto, seguramenteen sustituciónde otro ingresoanterior. Presentaun arco de herradura

doblado, con alfiz y dintel adovelado’3, siguiendo de cerca los modelos granadinosmás

sencillos. Muy similares por ejemplo la portadamilitar de las Atarazanasde Málaga,

tambiénde fundaciónestataW.

Las puertasmilitares nazaríesde los recintos palatinos,por lo tanto, se caracterizan

por sumonumentalidady la exaltaciónde su sentido defensivo.Las grandestorres-puertas

de la Alhambra, o las que se encuentranentretorrespotencianla imagenmilitar exteriordel

recinto palatino nazarí y enfatizanla separaciónentre el espaciopalatino y el público.

Asimismo las puertas de fortalezas y otros edificios como las Atarazanaspresentan

característicassimilares.Son fachadassobrias encuantoa su decoración,sobretodo si las

comparamosconlas portadasinteriores.En suma,las puertasnazaríesexteriores proyectaban

la imagende un Estadoen guerra,acosado, militarizado.

Peroasimismolos Nazaríesno olvidaronel uso de elementossimbólicosdel poder,

en especialla antefachada,iniciada en el periodo almohadey que pertenecea una tradición

triunfal y de exaltacióndel soberano.Asimismo se utilizaron otros componentesde raíz

califal, como el arco de herraduracon alternanciade dovelas,si bien lisas como en lo

almohade,el alfiz, la decoraciónde las albanegas,o el dintel adovelado.La puertamás

significativa tantopor sucaráctermilitar comopor su sentidode poderes la de la Explanada

o de la Justiciade la Alhmabra.

En conclusión,en la arquitecturanazarí, inclusoen las puertasexteriores,se llevó a

cabouna exhibicióndel poder del soberanoy del Estadoislámico; era un poderdesafiante,

que pretendíaemulara los anteriores gobiernosandalusíesy a los contemporáneosdel Islam,

Por otra parte, los principales edificiospúblicos nazaríes contabantambiéncon puertas

CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. oit., págs. 163-70;PAVÓN
MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. oit., t. II, pág. 91 y fig. 25.

“ Algunasotrasportadasde fortalezasnazaríessiguenel modelo depuertacobijada
por una antefachadatriunfal, comola Puertade Málaga enAntequera,la carainterior de la
puerta del castilló de Salobreña, o la del Cristo de Ronda; carece sin embargo de
antefachada,la puertaprincipal del Castillode Moclín.
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monumentales,similares a las de los recintos palatinos y las murallas urbanas”. Su

estructura,así como la presenciade inscripcionesfundacionales enellas, manifiestansu

carácterde construccionesdel soberanoy expresan claramenteel poder delmismo.

4.a.2)Motivos iconográficos

.

La decoración figuradaes unode los elementossimbólicosmás interesantesde las

puertas monumentales desdela AntigUedad. Sin embargo, en las fachadas hispano-

musulmanas, comoveremos, las representacionesiconográficasson muy escasas.En el

próximo apartado analizaremosla epigrafía,que sin duda tieneuna presenciamuchomás

destacaday que suple, en cierto modo, la escasez deimágenes.No obstante,creo que el

estudiode los aisladosmotivosiconográficosde las portadaspuedeproporcionarnosalgunas

interesantesclaves interpretativas.

En primer lugar analizaré las referenciashistóricasa los animales y otros seres

apotropaicosque protegíanalgunaspuertasandalusíes,sólo conocidosa travésde textos,ya

que ninguno ha llegado a nuestrosdías. Los accesosa los palaciosestabanrealmente

custodiadospor cuerposdeguardia,perotambiénporestoscentinelaspermanentes,siguiendo

una tradición que se remontabahastalas primeras civilizaciones. Esfinges, leones,toros,

grifos y otros seresfantásicoso realesdefendían enefectosimbólicamentelos edificios de

la AntigUedad.

Asimismo, en algunasportadas de la arquitectura islámica oriental hastaépoca

contemporáneaaparecen representadosseres apotropaicos. Los más antiguos son

posiblementelos de la fachadade M~atta, sibien su carácteres sobre todo decorativo;en

susrelievessepuedenencontrar,entremotivosvegetales, figurasde leones,grifos,centauros

y esfinges,derivados dela iconografíahelenísticay también dragonesconcola de pavo real,

de raíz irania. Asimismo la desaparecidaPuertadel Talismánde BagdAdestabadecoradacon

~s Un buenejemploes el Corral del Carbóno Fundúqal-Yadid de Granada,el cual
poseeunagranportadaricamentedecoradaquecontrastacon la sobriedaddel patio al que
da acceso.En ella se funden elementos decaráctermilitar con otros de tradición palatina.
La fachada del MáristándeGranada,construcción piadosade MuhammadV, se alejamucho
más de los modelos de las grandespuertas militares y se asemejaa algunasportadas
interiores delos palaciosde la Alhambra.
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un relieve enel queun personaje,tal vez elsoberano,estabasituadoentredosdragones.En

algunas puertas de Aleppodel siglo XIII aparecen igualmenteserpientesy otros animales,

lo quedemuestrala continuidadde la tradición iconográfica.

En el norte de África se puedenhallar también motivossimilares en distintas

fachadas.Por ejemplo, en la puertade la ciudadfátimí de Mahdiya estabanrepresentados

leones,segúnel Qjjjás”. Asimismo, otro hallado enla Qalca de los BanO Hammádpodria

haberdecorado,segúnMar~ais,el arranquede un arco”.

Todos estasrepresentacionesde animalesprocedíancomoojos guardianesperpetuos

que preservabanal edificio de los malos espíritus; en el caso del palaciodel soberano,se

puede decir que protegíanal príncipe y a todo el Estado. Pero también ofrecíanuna

resistenciasimbólica al visitante, se enfrentabanpermanentementea él y enfatizabanla

separaciónsimbólicay real entreel interior y el exteriordel edificio señaladapor los muros

fortificados del palacio;esdecir, entreel espacioideal,utópicodel poder,libre de todo mal,

y el espacio cotidianoque lo circundaba.

Con respectoa al-Andalus prácticamentesólo disponemosde algunasreferencias

textuales acercade la presencia de animales representadosen puertaso fachadas

monumentales.Por ejemplo, una de las de la medinade Almería se llamaba HAb al-Uqab,

Puertadel Águila, porque sobre ella estabarepresentadala figura de dicho animal6’. La

posiblepresenciade leonesen algunas otrastachadasse ajustamásal repertorioiconográfico

tradicional. Córdobay Granada,entre otrasciudades andalusíes,así como Fez tuvieron

puertas llamadas del León”, tal vez por que estabanprotegidas simbólicamentepor

Op. oit., pág. 453.

MARqAIS, George,Sur un lion de marbretrouvé á la palcades BeniHammád,
en Revue Africaine, 1939, págs. 182-91.

“ Segúnal-Maqqari, citadopor: TORRESBALBÁS, L. Almería islámica, op. cit.,
pág. 448.

“ TORRES BALBÁS, L., Figuras de leones en decoracionesarquitectónicas
mudéjares,en Al-Andalus, 1940, págs. 187-90 (pág.188). Véase también: VÍLCHEZ,
Carlos, Memoriade la excavación realizadaenel torreónde la Báb al-Asado puertadel león
de la OasabatGarnáta,en Homenajeal Prof. Darío CabanelasRodríguezconmotivo desu
LXX aniversario,Universidadde Granada,1987, t. II, págs. 297-302.
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representacionesde estosanimales.Conrespectoa la arquitecturapalatina tansólocabe citar

la puerta del mismo nombre del Alcázar de Sevilla, que seguramentesustituye a otra

musulmanadecoradatambiénconun león.

Por otra parte, dos cabezasde león sujetan las aldabasde las puertasde la casi

totalmente desaparecidaAljama sevillanade Ibn cAdabbAs; seguramentefueronrealizadasa

principios del siglo XI”. Leonesrampantesy en otrasposturassonfrecuentes asimismo en

fachadasmudéjares,perono ha llegado hastanuestrosdíasningúnotroejemploandalusí.Tan

sólo cabe destacarla presenciade animales, generalmentetambiénleones, enalgunos

reposaderoshispano-musulmanesde cerámicaen forma de maquetaarquitectónicade fines

del siglo XII en adelante,que tal vez evocanlos de algunaportadareal”. En las fachadas

mudéjares toledanas desepulcros’2o en las portadasde iglesiasy pórticos de casasde la

misma ciudadaparecenestos animales’3;comoseñalanNavarroy Jiménez tambiénpodrían

haberestadopresentes enalgunasde las portadas andalusíeshoy desaparecidas’4.Por otra

parte, los leonesnazaries del Máristánde Granada,el Convento deSanFranciso,y el Patio

de la Alhambraal que dannombre,presentan unaactitudpropiade los animales guardianes

de las puertas;sumisiónprobablementeera protegersimbólicamentelos jardinesy preservar

la purezadel agua.

Sinembargolas representaciones delsoberano,tanto las triunfaleso ilustradorasde

su magnanimidadya mencionadas,cámootras simbólicas,cinegéticaso en majestadestán

CÓMEZ RAMOS, R., Fragmentosde una mezquitasevillana: la aljama de Ibn
Adabbas,en Laboratoriode Arte, Universidadde Sevilla, 7, 1994, págs. 11-23 (págs.16-8,
lárus. 1 y 2).

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,Maauetas arquitectónicasen cerámicay
su relaciónconla arquitecturaandalusí,en Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargode
Julio NAVARRO, Madrid, 1995, págs. 287-302 (figs. 196c y 201-2).

‘2 Véase: MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano. Palacios y conventos

,

Madrid, 1980, págs.52 y 57, figs. 25, 29, 31 y 33; TORRESBALBAS, L., Figurasde
leones...,op. oit., págs. 189-90.

Ibid., págs.231 y 260 y figs. 112, 195-6 y 223-4.

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,Maquetas...,op. oit., pág. 292.
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ausentesde las puertasy los muros de los edificios de al-Andalus.Como bien sabemos,en

el artede la AntigUedadlos príncipesaparecen frecuentementerepresentadosen las fachadas

de suspalacios.

La arquitecturaislámica primitiva no fue ajena a esta tradición iconográficade la

Antiguedad,como demuestrala existenciade representacionesde los Califas Omeyasen

portadasmonumentales.Se conservanlas estatuasde la fachadade Qasral-HA’yr al-Garbi

y la de la puertadel baño de Jirbat al-Maf9ar, en la que el soberanoaparecesobre un Fiq.49b

pedestalde leones. En el Occidenteislámico, lo que incluyea al-Andalus,son muy poco

frecuenteslas figuraciones humanas,tanto en fachadascomo en otras lugaresdel edificio75.

No obstante,la BAb al-Sudda, puerta principal del Alcázar de Córdoba, estaba

decoradasegúnIbn Ba~kuwAl conunasaldabasen forma de personajesabriendola boca.

Habríansido traídas, al parecer,por el Emir Muhammad procedentesde las puertasde

Narbona”. Eran, por lo tanto, trofeosde guerray su inclusión en estafachadaobedeceal

caráctertriunfal de la misma.Como veremosmásadelanteotros trofeosmás sanguinarios

seexponíantambiénen la citada puerta.

Perose utilizan tambiénen las puertas deal-Andalus dos motivos iconográficos,

muchasvecesinterrelacionados,que pertenecenal repertorio iconográfico islámico. Nos

referimosa la mano, consu variante delantebrazo,y a la llave.

“Sí sabemosque unade las puertasde Pechina,en otra de Murviedro (Sagunto),en
la HAb al-Sarao HAb al-Qantarade Córdobay en la puertameridionalde accesoa Madinat
al-Zahrá’, llamada igualmenteKb al-Súra,estabansituadasestatuaromanasreutilizadas,de
caráctertalismánico.Véase:AL-HIMYARI, op. cit., pág. 48; TORRESBALBÁS, L., Arte
hispanomusulmán,op. oit., pág. 418; OCAÑAJIMÉNEZ, M., Aleo mássobre laKb al-ET
1 w
396 227 m
525 227 l
S
BT

Súra de Córdoba, en Al-Qantara, III, 1982, págs. 448-9; PERÉS,Henri, op. oit., pág.
334.AL-RAZI, op. oit., pág. 153; El Anónimo de Madrid y Copenhague,op. oit., pág. 64;
IBN CIDAm Al-HayAn al-Mugrib. Nuevosfragmentos...,op. oit., págs. 158-9.. Véase
también: AL-MAQQAR17, Analectes,op. oit., t. 1, pág. 344; traducido por:CASTEJÓN,
Rosario Madinatal-Zahrá’... II..., op. oit., págs. 124-5.

“AL-MAQQAR.T, Nafhal-Tib, El Cairo, 1949, op. oit., t. II, pág. 12; traducidopor:
RUBIERAL MATA, M~ Jesús, La arquitectura...,op. oit., pág. 122. Asimismo en:
Analectes...,op. oit.. t. 1, pág. 302;traducidoflor: ARJONA CASTRO, A Ar2lpc

oit., doc. n0 273 en pág. 207;citadopor: TORRESBALBÁS, L., Arte hispanomusulmán

,

op. oit., pág. 592.

-362-



El primer motivo, que aparece ya enla pinturapaleolítica, ha sido utilizado como

amuleto desdeel Neolítico por diferentes culturas. Asimismo se ha empleado en

representacionesartísticas como símbolo del poderde la divinidad desdeEgipto hastala

iconografíacristiana. En OrienteMedio y en el Norte de Africa el motivo de la manoha

estado presentetambiéndesdela AntigUedady fue adoptadoposteriormente porel Islam.

Al parecer llegóa al-Andalus procedentede la Ifriqya fatimí entrelos siglosX-XII”

y fue utilizado hastaépocanazarí; se ha constatadoincluso su pervivencia en la España

cristiana”. Apareceprincipalmenteen los arcosde las puertasde los edificios, generalmente

en la clave. Su carácteres sobre todo profiláctico”, posiblementeen conexión conotros

significados’0; a través de su representaciónse solicitabala proteccióndivina y la defensa

contrael mal de ojo y los malos espíritus.

Existen varias modalidades enla representaciónde la mano, que conocemosen al-

Andalus sólo a través del arte nazarí. Una de ellas es la mano cerrada,llamada “higa”,

utlizada concarácterde proteccióndel mal de ojo. Otra es la manoabierta,llamada “mano

de FAtima” o “jamsa”, esdecir, “cinco”, númerotalismánicodel Islam, que secorresponde

con los cinco miembrosde la familia del Profetao los cinco mandamientosbásicos.En la

cábalaessímbolode la proteccióndivina frente a las emanacionesmaléficas”.Sobre todo

seencuentraen interiores decasasnobiliarias mudéjares,en banderas,escudosy estandartes

orientalesy occidentales’2.También aparece en objetos cerámicosy utensiliosde cocina

“ETTINGHAUSEN, Richard,Noteson the Lusterwareof Spain,enMs Orientalis,

1, 1954, págs. 133-56 (pág.153).

“PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símboloy emblemas enla España musulmana

,

en AI-Qantara,VI, 1985, págs. 397-450(pág. 432).
“ Véase: LABARTA, Ana, Supersticiones moriscas, en Awráq, 5 y 6, 1982, págs.

166-9.

Las representacionesde manostambién se han interpretadocomo signos de
hospitalidad,providenciao poder; véase:PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símbolo...,op.
oit., pág. 432.

“ ENRIQUE, Antonio, op. cit., pág. 109.

82 PAVÓNMALDONADO,B., Arte, símbolo..., op. cit., págs. 427, 434, fig. 12

y pág. 438.
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orientales,andalusíesy ‘‘, especialmente enjarrones04,para preservarel agua

de los malos espíritus. Asimismo se puede encontrar en algunasestelas funerarias’5

granadinas, o incluso en pilas bautismales y brocales de pozo mudéjares8’. Se llevaban

también como amuletos al cuello.

En otros casos la mano aparece empuñando una rama o junto a ella. Así sucede por

ejemplo en el dintel de la portada de la Torre del Peinador de la Reina; también la podemos

encontrar en las paredes de la Sala de las Dos Hermanas”. Se trata posiblemente de una

referencia al soberano, que en algunas representaciones iconográficas sujeta, en efecto, una

rama” y posiblemente simbolice la prosperidadde su gobierno, como ha señaladoPérez

Higuera89. En este sentido un poema de Muhammadibn Mahamis al-Istiyi, recogido en los

Anales de al-Hakam II, es de gran utilidad para interpretar esta peculiar iconografía:

“Nuestros díasadmiran el esplendor desu imperio

y son comobodasyfestines,

puesla justicia reina, la religión islámica brilla,

‘~ Ibid., pág. 434, fig. 12. Véase también: MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., La loza
dorada,Editora Nacional, Madrid, 1982, págs. 85-6;MARTÍNEZ ORTIZ, J., y SACALS
ARACIL, J. de, Cerámicadel Museo Municipal de Valencia, Excmo. Ayuntamiento de
Valencia, 1962, págs. 39 y 70; NAVARRO, Julio, Haciaunasistematizaciónde la cerámica
esgrafiada,en SeaundoColoquio Internacionalde CerámicaMedieval enel Mediterráneo
Occidental,Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, págs. 165-78(pág. 174).

“ MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., La loza dorada,op. cit., págs. 85-6.

‘~ Ibid., págs.97-8.

“ Ibid., pág. 86.

“ También en las yeserías de la Capilla Real de Córdoba,el Patio de las Doncellas
del Alcázarde Sevilla, las Huelgasde Burgos y diversospalacios nobiliariosmudéjaresdel
siglo XIV, algunostoledanos.Véase: PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símbolo...,op.
cit., pág. 436, fig. 13.

“Por ejemploen unode los medallones lobuladosde la arqueta demarfil de Leyre,
el cual encierrala imagen de unCalifa impersonalsentado“a la turca” entredos servidores
sosteniendouna redomaen unamanoy en la otra la rama, a la quesujetapor el tallo con
el puño cerradoy apretado.Las referenciasen los panegíricosa la ramacomosímbolo de
la prosperidadcalifal son asimismofrecuentes.

“ Objetos e imagenes de al-Andalus, Lunwerg Editores, Madrid, 1994, pág. 54.
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y el ramo del imperioverdeay da sus frutos”’0.

Las referenciasa la ramason numerosasen las fuentescalifales; por ejemplo,en un

verso de un poemaque IbncAbd al-Rabbihidedicó a cAbd al-RahmAnIII se dice: “Por la

generosidad detu mano corre la savia en la rama”’. Otra alusión, en este caso a

Almanzor, por parte de su panegirista Ibn DarrA’ afirma: “Y cuya sombra seha extendido

para seguridad delos musulmanesy los frutospara alimentode las gentes”2. Pero no he

hallado ninguna referencia textual en este sentido perteneciente al periodo nazarí. Por otra

parte, se puedever igualmenteotra manocerradaquesostiene,en estecaso, la tramade uno

de los arcos lateralesde la puerta triple de entradaal salón principal del Patio de la

Acequia’’.

Finalmente,la manose representaen otrasocasionesconsuantebrazo,a vecescon

una llave sobre él, lo cual potencia susimbolismo herméticoprofiláctico94. Aparece en

algunaspuertasnazaríes, reclamandoseguramentela proteccióndivina para el edificio’5.

En la clave delarco de la antefachadade la Puertade la Explanadao de la Justicia de la Fig.50c

Alhambrase representa,en efecto, unade estasmanosconantebrazo,que pareceinvocar

el amparodivino paratodala ciudadpalatina; dicha protecciónseharíaextensivaal soberano

y a todo el territorio nazarí, dada la identificación ideológica entrearquitectura,Sultány

Estado.

Igualmente en el centro del dintel de la entrada al Generalife aparece otro de estos

antebrazoscon llave, a modode amuletoparapreservaral palaciode recreoy al dueñodel

mismo de todos los males. Asimismo enel acceso al Palacio delos Abencerrajesse

AL-RAZI, cTsáIbn Ahmad , op. cit., pág. 84. El poemaes citado porla propia
Pérez Higuera.

UnaCrónicaanónimade cAbd al-Rahmánííí..., op. oit., pág 104.

92 LA CHICO GARRIDO, M., op. oit., poema111, pág. 107.
‘‘CABANELAS, Darío,y FERNÁNDEZPUERTAS, Antonio,Inscripcionespoéticas

del Generalife, op. oit., pág. 12.

ENRIQUE, Antonio,op. oit., págs. 110-24.

PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símbolo...,op. oit, pág. 430.
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encontrabaotra representaciónde un antebrazosobre elque se sitúa una llave y también

aparece enla cerámicanazarí” o en la mudéjar9’. No es por tanto un motivode uso

exclusivopor el soberano,pero sí utilizadomuy especialmente enel palacio.La manotiene Fiq.5OC

ademásuna connotaciónde poder, autoridado protecciónentre los musulmanes”.

La llave, representadaen solitario o, comohemos dicho, asociadaa la mano,es otro

de los motivosmásutilizados enlas fachadas andalusíes,másconcretamenteen las nazaríes.

Ya hemosvisto que aparece enlas puertas dela Explanaday tambiénen las entradasdel

Generalifey el Palacio delos Abencerrajes.Asimismo apareceen solitario enlas puertasde Pig.51a

los SieteSuelosy del Vino. Según Pavón,tal vez las puertas delas Armas y del Arrabal de

la Alhambrahabríantenido tambiénrepresentadoel motivo de la llave99. Igualmentehabía

una en la clave de piedra de la Puertadel Cristo de la Alcazabade Málaga, que es de

ladrillo, seguramenterealizadaen épocanazarí’00. Asimismo aparecen sendasllaves en la ?iq.Slb

puertade la Alcazabade Gibraltary en la fortalezade Moclín’0’

En algunasportadasdeedificiosmudéjaressepuedenvertambiénimágenesde llaves.

En la fachadatriunfal de Tordesillasqueconmemorala batalladel Saladose representóuna

de ellas. Tambiénen las puertasde algunas fortalezasAlfonso XI mandósituarllaves,como

en la de Alcalá la Realy Alcalá de Guadaira,ganadaspor él para Castilla’02.

Lasllaves representadasen las puertasandalusíeso en lascastellanas bajo-medievales

simbolizanla posesión deledificio por el ~oberano.Las clavesde todaslas puertasexteriores

Véase:Ibid., pág. 434, fig. 12.

~‘ MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., La lozadorada,op. oit., págs. 85-6.Véasetambién:
PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símbolo...,op. oit., pág. 434, fig. 12.

LEWIS, Bernard,op. oit., págs. 34-5.

PAVÓN MALDONADO, B., Arte, símbolo...,op. oit., pág. 425.Las dosdovelas
rehundidasde la clave de la Puertadel Arrabal llevaron una llave según Eguilaz; en:
PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, pág. 76 y 95-6.

TORRES BALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral...,op. cit., pág. 28.

‘~‘ PAVÓN MALDONADO. B.. Arte, símbolo...,op. oit., pág. 425.

‘~‘ Ibid., págs. 419-21.figs. 5 y 6.
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En otros ejemplos delarte textil’02 o en la pintura mudéjar, por ejemplo en la

techumbrede la Catedralde Teruel, aparecen igualmenteimágenesde llaves. Seencuentran

asimismo enlos murosde algunos palaciosy casasmudéjaresde Toledo, como elTaller del

Moro. Tal vez las representadasen algunosobjetos de cerámica’08,obras murcianasdel

siglo XIII, nazaríeso mudéjaresposeíanun caráctersimilar.

Finalmentedebemos citarun último elementodecorativoiconográficoqueapareceen

las puertasandalusíes:la heráldica.A diferenciade la arquitecturacristianacontemporánea,

las puertashispano-musulmanasraramenteestándecoradas conescudos.Tan sólo aparecen

en los edificios nazaríes,seguramentepor influencia delos reinos cristianos.

El escudonazarítiene forma rectangularconsu ladoinferior acabadoen ángulo;en

su interior se diponeunabandatransversalquecontiene generalmentela divisa de la dinastía

de los Banu Nasr: “No hay vencedor sino Dios”. Es el mismo lema que aparece

repetidamenteen los murosde la Alhambra y de otros edificios granadinos.Hacealgunos

años Pavón Maldonado propusoque el escudonazarí fue una concesiónde Pedro 1 a

MuhammadV’09, pero FernándezPuertas hademostradoque su creaciónes anterior al
110

citado Sultán
Este motivo aparece en puertasy fachadasy en los murosde los palaciosgranadinos

nazaríes,integrado enlos panelesdecorativoso junto a inscripciones.Con respectoa las

puertasse puedeencontrar porejemploen la del Vino, auténtico arcotriunfal enel interior

del recinto de la Alhambra, comoseñalé; dichapuertaincluye un escudonazaríentre las

~O7 PAVON MALDONADO, Basilio, Arte, símbolo...,op. oit., pág. 450.

SegúnETTINGHAUSEN, Richard,el motivo de la llave apareceya enacerámica
fátimí; en: Notes on the lusterware...,op. cit.

109 Escudosy reyesen el Cuarto de los Leonesde la Alhambra, en AI-Andalus,

XXXV, 1970, págs. 179-97; del mismo: Notassobre elescudode la ordende la bandaen
los palaciosde Don Pedroy de MuhanmadV, en Al-Andalus, XXXVII, 1972, págs.229-
32.

nO En torno a la cronologíade la Torre de Abú-I-Hg5’á5’, en Actas del XXIII

Congreso InternacionaldeHistoriadel Arte. Granada.1976, Universidadde Granada,1976,
págs. 74-87.
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ventanasde su fachada oriental.En la Fachadade Comaresaparecela decoración heráldica

sobre elzócalode azulejosa cadalado de las puertas,dentrode las estrellassituadosbajo

la bífora y en el friso de mocárabespor debajodel arrocabe.Tambiénenel arco de acceso

al Salónde Embajadoresse puedenver algunos escudosnazaríes. Igualmentelas puertasde

las torresde las Infantasy del Peinadorde la Reinaestán decoradasconel mismo emblema

de la dinastía.Asimismocastillos erigidospor los Nazaries,comoel de Moclín, cuentancon

escudosde la familia real, al igual que edificiospúblicos comolas Atarazanasde Málaga,

lo cual permite atribuirlos edificiosa la iniciativa estatal.

Con la incorporación delescudofamiliar a las fachadasde los edificiosnazariesse

expresabala importanciadel linaje y de la sucesióndinásticacomounade las bases políticas

del Sultanatogranadino.Su relacióncon las inscripcionesreferentesa la exaltaciónde la

dinastíanazaríesmuy directa; incluso eltexto del lema familiar: “No hayDios sinoel Dios”

seincorporóal propioescudo.Conestoselementosse destacabaasimismola legitimidaddel

soberanonazarí, potenciadaen estecasopor su actividadcomoconstructor.Tambiéncabe

señalarla significacióndel sometimiento delSultánal poderde Diosy la enfatizacióndel

Estadoislámico medianteel lemaque aparece enel escudo.

4.a.3)Inscripciones

.

Uno de los elementosque no suele faltar en los arcosde triunfo romanosson las

inscripciones conmemorativas,que todavíapodemosobservaren aquellosque hanllegado

anuestrosdías.En efecto,sobre elentablamentode estosmonumentossegrababanepígrafes

alusivosasucarácterconmemorativode algúnimportantetriunfo. Laspuertas monumentales

de ciudades,palaciosy otrosedificios romanosposeentambiéninscripcionessemejantes,que

igualmentepuedenhallarseen algunasentradasa edificiosmedievalescristianosde Bizancio

y Occidente.

Asimismo en las portadas de los palacios y ciudades islámicas se realizaron

inscripciones delmismo tipo, de las cualessehanconservadono pocasen al-Andalus. En

algunoscasossimplementemencionanel nombredel gobernante constructory la fechade su

erección. Perootras textos incluyenalabanzasal soberano,citas coránicas,referenciasal

propio monumentoy alusionesa la importancia desu construcción.A veces aparecen

también los nombres de otros personajes, comoel director de las obras estatalesy el
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inspectorde los trabajos.E incluso podemosencontrarepígrafesde carácter conmemorativo

y triunfal, comparablesa los de los arcosromanos.

No se utiliza en las portadasde al-Andalus, sin embargo, ningún otro motivo

pertenecientela tradición iconográficade la AntigUedad ademásde los ya citados. Por

ejemplo, la imagineríaromana triunfalque decoraarcoscomoel de Trajanoen Benevento,

o los de Tito, SeptimioSeveroy Constantino enRomafue reemplazadaen gran medidapor

motivosanicónicose inscripciones.Perolosepígrafesde algunaspuertas triunfalesandalusíes

son comparables encuanto a su contenido a los relievesconmemorativosde las hazañas

bélicasdel Emperadorromano; las imágenes alusivasa sus victorias, su desfile triunfal, o

las escenasque reflejan su generosidadson en cierto modoequivalentesa los textos que

aparecenen muchasfachadashispano-musulmanas.

Enla época del CalifatoOmeyalas inscripcionesfundacionalesde las construcciones

erigidaspor la iniciativa del soberano,no hacíansino reproducirun modelocomún. Dicho

esquemafue utilizado sistemáticamente en al-Andalus,tan sólo alterado por algunas

variaciones.

Los textos, de estemodo, reúnensiempreunaseriede mensajes sucesivos,que ya

fueron señaladospor Lévi-Provenval”’. El epígrafese abre con unafórmula iniciadora,

seguidaa vecesde unacita coránicao una jaculatoria. A continuaciónapareceel verbo

amara (haordenado),seguido delnombrey títulos del soberanoy una fórmula elogiosadel

mismo; en el periodo califal se señalatambiénel nombre del funcionariode la corte

encargadode las obras públicas,generalmentecon la fórmula bi~camal (obra de), u otras

parecidas.Luego seutiliza la fórmulafa-tammabi-0awni-llñh (se terminó con la ayuda de

Dios), u otra similar, para seguidamente indicarla fecha de terminaciónde la obra y el

nombre del director de los trabajoscon la frase calil yaday (bajo la dirección de). La

inscripciónpuedeconcluircon una citacoránicao una fórmula religiosa.

Si el promotorde las obrasno esel soberanoel esquemase reproduceperode forma

abreviaday simplificada. Por ejemplo, en vez de amara se usa hakama (ha decidido) o

tawalla (ha tomado a su cargo). No es raro encontrarincluso inscripcionesanónimas”2.

“‘ Inscriptions...,op. oit., págs.XVII-XVIII.

Ibid., pág. XIX.
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En estetrabajo, sin embargo,vamosa centramosexclusivamenteen la epigrafíaestatal.

La inscripción másantiguaconocidade unapuerta andalusíes la de la Alcazabade

Mérida, cuyo texto hemos reproducidoanteriormente.No se tratade un palacio,pero sí del

centrode poderde la ciudad, la sededel representante del Califatode Córdoba. Sobresu

arco de entradase encuentra una lápidaque ya utiliza el esquemaanteriormentedescrito,

aunqueconla ausencia delnombredelalto funcionariode obraspúblicasy de la fórmula “fa-

tammabi~cawni~ll&h~~. Destaca,sin embargola menciónal carácter deledificio comosímbolo

del dominio delIslam, erigido tras unarevueltamozárabesofocadapor 0Abd al-RalunánII

“para refugio delos sujetosa su obediencia””2. No obstante,el sentido de la inscripción

no es triunfal.

Se conservanigualmente algunos otros epígrafes de edificios militares de época

califal. Así, sobre unade las puertasdel castillo deTarifa sehalla una lápida con el texto

conmemorativode su construcción porcAbd al-RahmánIII, el cual aparececon su laqab y

títulos, en 349 (960)y el nombredel encargadode las obras;el edificio aparececomobur5

[torre]”4. Similar es la inscripciónde Baños de la Encina, conmemorativade su fundación

por al-HakamII en el año357 H. (968de J. Cj, tambiénconla presenciadel términobur$3

y que presumiblementese hallaba sobreuna puerta115.Ambas presentanla bendición,los

nombres del soberanoy del directorde las obrasy la fecha.

Conrespectoal periododelas taifas,hanllegadohastanosostrosescasasinscripciones

conmemorativas,tanto de puertascomo de otros lugares. Por ejemplo se conservaun

fragmentode unaenel Museo Arquelógicode Sevilla, que fonnabapartede un alfiz, tal vez

La traducciónesmía sobre eltexto árabede: REVILLA VIELVA, R., op. oit.,
págs. 85-161(n0 216). Véasetambién:AMADOR DE LOS RÍOS, R., op. cit., pág. 244;
CODERA, Francisco,op. cit., págs. 138-42; LÉVI-PROVENCAL. E., Inscriptions..,op.
oit., n0 39 en págs. 50-1.

Ibid., n0 34 en págs.47-8. Véasetambién:REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0

225.

115 LÉVI-PROVENGAL. E., Inscriptions..., op. cit., n0 150 en págs. 134-5;
REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 226.
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de una fachada,conel nombrey el laqab de al~Muctamidlltpero no sabemosen qué lugar

se encontraba.En el Salónde Embajadoressevillanolas únicasinscripcionesoriginalesque

se conservanson las de los capiteles califalesreutilizados.

Por lo que se refiere a la épocade dominio Almohade,se conservanmuy pocas

inscripcionesy todas ellas son de carácter religioso, como correspondeal sentido de la

reforma unitaria.Los Almohadesutilizaronen susinscripcionesdel Magrib y al-Andalus la

grafía cursiva,a diferenciade periodosanterioresde la historia de al-Andalus, o bien un

nuevocúfico con un diseñooriginal”’. Sin duda, de este modo tratabande manifestarsu

carácterreformistay la unidadpolítica de su Imperio.

Las puertasmonumentalesde Marruecos cuentancon inscripcionescúficas muy

vistosas y perfectas; su contenido es religioso e incluyen la fórmula profiláctica del

tacawwud, el basmala, la tasliyya, que destacala importancia dela misión profética y

diversas citas coránicas que remiten a los principios fundamentalesdel movimiento

almohade”’. Pero en al-Andalus apenaspodemos citartan sólo la PuertaReal almohade

de Jerez,en la que sehallabauna lápida conla siguienteinscripcióncúfica:

1. En el nombrede Dios, el Clemente,el Misericordioso,

2. La Bendición deDios seasobreMuhammad.

3. <Dios es el mejor castillo, porquees el Misericordioso

entre los misericordiosos>[CoránXII, 64]””.

OLIVA, D., GÁLVEZ, E., y VALENCIA. R., op. oit., inscripciónn0 6 enpágs.

458-9.

“‘ Por ejemplola grafía cursiva apareceen las estelasfunerarias,en las mq&briyya-s
o en la Puertadel Perdónsevillana. La escrituracúfica, caracterizadapor su verticalidady
la presenciade nexos curvos en la parte inferior, aparece enlos ejemplos que serán
analizadosa continuación.Véase:MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., Epigrafíay propaganda...

,

op. oit., págs.421-8.

Ibid., págs. 429-42.

AMADOR DE LOS RÍOS, R., Menoria acercade algunasinscripciones...,op.
cit., págs. 150-1. Véasetambién:MARTÍNEZ NÚÑEZ, Ma A., Epigrafíay propaganda...

,

op. cit., pág. 427.
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del recinto de la Alhambra y de las entradasa palacios y fortalezasnazaríescontienen

imágenesde llaves; pareceser un elementocasi indispensableen las fachadasgranadinas

externas.Enestesentidopodríanestarrelacionadasconla presenciadel nombredel soberano

en las inscripcionesde las puertas.

Cuandolos cristianosconquistabanunaplazarecibíansimbólicamentela llave y la

representabanen la puertaprincipal de la fortalezaconquistada,como adición al escudo

real’03. Estas ceremoniasteníanlugar junto a las puertasprincipales de las ciudades;por

ejemplo, en el casode Málagala entregade las llaves de la ciudada los ReyesCatólicosse

desarrollójunto a la Puertade Granada, dondeseguramentese encontrabala ~azicalo4 El

ceremonialse puedeobservarenlas escenasde la sillería del Coro de Toledoquerepresentan

distintoscapítulosde la conquistadel reino nazarí; en ellas aparecenlos correspondientes
?iq.SIc

alcaides nazaríesentregandolas llaves al rey Femando,generalmenterodilla en tierra, en

señal de sumisión,mientrasque elsoberanose mantienea caballo.

Si seasociaal motivo de la manosnnbolizaposiblementela proteccióndivina sobre

la posesión.Manzano hapropuestotambiénuna interpretación delmotivo de la llave como

elementosimbólico del poder de abrir y cerrar la puertareservadoa Dios’05. En este ?ig.51d

sentido es interesantela interpretaciónque Etelvina Fernández-Gonzálezrealizade un tejido

andalusídel Monasteriode San Andrésdel Arroyo que contieneel motivo de la llave; se

trataríade una

“visión simbólica y esquemáticadel Paraíso, cuyaspuertas [a las que se

aludeen las aleyascoránicas queaparecenen la tela] seabrirían mediantelas

llaves que enmarcanal sudario”’0’.

103 Ibid., págs.428 y 450.

104 CALERO SECALL, W 1., y NARTÍNEZ ENAMORADO, V., M~a..., op.

cit., págs. 150-1.

‘~‘ MANZANOMARTOS,Rafael, La Alhambra..., op. cit., págs. 40-1.

1OG Una tela hispano-musulmanaen el sepulcro de Doña Menda de Lara del

monasteriocisterciensede SanAndrésdel Arroyo, en Actas de las II Jornadasde Cultura
Arabee Islámica(1980),InstitutoHispano-Arabede Cultura, Madrid,1985, págs. 197-220.
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Se trata de un textoreligioso en la línea almohade,con el basmala,la menciónal

Profetamediante la tasliyya y la referenciapoéticaa la propia fortaleza comosímbolode

Dios misericodioso.Por otra parte, tambiénlos collarinosde las columnasde la puertade

accesoa la Torre de Maldonadode la Alcazabade Málagacontienendiversascitascoránicas

en escrituracúfica’20.

Peroes sobretodo en los monumentosnazaríesdondese hanconservado unmayor

númerode inscripcionesen las puertasy fachadas monumentales.Al igual queen los muros

de los palacios,la epigrafíadestacapor su profusióny variedaden las portadas.La novedad

más importantees seguramentela inclusiónde la poesíaen las inscripciones;no obstante

proliferan también las citas coránicas y jaculatorias, así como las fórmulas laudatorias

dedicadasal soberano.

Si empezamospor las puertas decaráctermilitar, al margendel lema nazaríque

aparece enlos escudosde muchas fachadas,tan sólo seha conservadoel epígrafesituado

sobre elarcode entradaa la Alcazabade Loja. En él se podíaleer la azoraCXII del Corán,

en la quese expresanalgunasde las principalesbasesde la fe islámica:

“1. Di: <¡El esDios, uno>

2. Dios, el Eterno.

3. No ha engendrado,no ha sido engendrado.

4. No tienepar” ~

Fig.52

Perodestaca especialmentela extraordianaria Puertade la Explanadao de la Justicia

de la Alhambra. En los capiteles de su colunnas adosadasaparecela profesión de fe

musulmana,algo muy poco frecuente enuna puertafortificada. Tal vez se relacionaconla

posiblefunción ceremonialde su explanada.La inscripciónprincipal está situadasobreel

Ibid., pág. 426.

121 Ibid., págs.183-4.SinembargoparaMARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., la inscripción
de Loja no s¿ría nazarí sino pertenecienteal periodo almohadefinal; en: Epigrafía y

propaganda...,op. oit., pág. 427.
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arco de la puertay se relacionamuy estrechamentecon un epígrafecontemporáneode la

Chella, comoseñalaLévi~Provenqalí22.La traducciónes:

“Mandó [amarab~construirestapuerta, llamada Puertade la LeyIÑariGa]

-hagaDiospor ella prosperar la ley delIslam, así comoha hechode ella un

monumentodeeternagloria- nuestroseñorel Princ4nede losMusulmanes,el

Sultán guerreroy justoAbU-i-Ha5&5, hijo de nuestroseñorel Sultán guerrero

y santificadoAbñ-l WalJdb. Nasr. RecompenseDios susaccionespurasen el

Islam, y benignoaceptesushechos dearmas. Fue construidaen el mes del

engrandecido nacimiento delProfeta, año de 749 H. [28 de mayo-26dejunio

de 1318 de J. C.jj. HagaDios de ella unapotenciaprotectora, y la inscriba

entre las accionesbuenasy perdurables”’23.

Setrata de unainscripciónquecarecede la introducciónhabitualy, por el contrario,

se inicia conla fórmula “amara bit De este modo se subrayael carácterde la puertacomo

obraerigidapor iniciativa del soberano,del cual seindican nombrey títulos, adornadoscon

algunos elogios.Asimismo se consignael nombrede su padreIsmaIl 1, para destacarla

importanciade la sucesióndinásticaen el trono. Comoeshabitualen la epigrafíanazarí, en

especialla palatina,se hacemencióna la propiaarquitectura, yaquese señalael nombre de

la puertay se la califica de “monumentode eternagloria” al servicio del Islam; así queda

legitimadala construcciónde puertatan monumental.Finalmentese solicita la recompensa

divina por tannobleaccióny se señala sucarácterde “potencia protectora”, sin dudapor

la decoraciónde la clavede la fachadaexteriorya comentada.Existe asimismounapequeña

menciónal caráctervictorioso del soberano,a la que seune la peticiónde la ayudade Dios

en su ih&d.

Otra de las fachadasmásimportantesen cuantoa a su decoraciónepigráficaes la de

accesoal Palacio deComares.En ellaseproduceunaverdaderaexhibiciónde inscripciones,

Inscriptions...,op. oit., u0 171 en págs. 156-8.

~23 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 85-6.
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insertasperfectamenteen la composicióndecorativa’24.Contieneun texto coránico(II, 255)

referenteal poderdivino y un poema;el primero dice así:

“<255. ¡Dios! No hay másdios que El, el Viviente, elSubsistente.Ni la

somnolenciani el sueño seapoderan deEl. Suyoes lo queestáen los cielos

y en la tierra ¿ Quién podrá interceder ante El si no es con Supermiso?

Conocesu pasadoy su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de Su

ciencia, exceptolo queEl quiere. Sutrono se extiendesobrelos cielosy sobre

la tierra y su conservaciónno le resulta onerosa.El es el Altísimo, el

Grandioso>

La traduccióndel poemaque corre por el arrocabees la siguiente:

“1. Soy corona [t&5]en la frente de mi puerta:

envidia al Occidenteen mí el Oriente.

2. Al Gan? bi-llah mándamequeaprisa

pasodé a la victoria apenasllame.

3. Siempreestoyesperandover el rostro

del rey, alba quemuestraal horizonte.

4. ¡A susobrasDios haga tanhermosas

como lo son su templey sufigura!”’25

La fachada, de este modo, se autodefine comoun instrumentoal servicio de la

exaltacióndel poder delsoberano,pero de un poderque se remite a Dios. La presenciade

la cita coránica,en la queseglorifica el poder supremo delTodopoderosoes suficientemente

124 Sobre la interpretaciónde estapuerta, véase:FERNÁNDEZ PUERTAS, A., La
Fachadadel Palacio...,op. oit., espec.págs. 1, 8 y 29-30.

125 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema3 en

págs. 92-3. Véase también: NYKL, A. R., op. cit., págs. 177-8. Asimismo, véase:
CABANELAS, Daño, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, Inscripcionespoéticasdel
Partal...,op. cit., pág. 161. Segúnestos autoresel poemaseríaobra de Ibn Zanirak (Ibid.,
págs. 162-4),opinión que mantieneigualmenteGarcíaGómez(Op. cit., pág. 92).
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expresiva. Se sitúa, por lo tanto, en la línea de las inscripcionesque venimos analizando

desdeel periodo de las taifas, conun claro sentido legitimador del poderen razónde su

carácterislámico.

Por otra parte, el poemaexaltaunavez másla figura del soberanocomoconstructor,

para lo cualseelogiatanto a su persona, comoa susobras.Paraello se utiliza el tópico de

la superación delOrientepor el Occidente(verso ib), la imagenastral del soberano (verso

3) y otras alabanzasmásgenerales(verso4). El carácterregio dela fachadaestásubrayado

por la comparaciónpoéticadel aleroconuna corona (versola). Peroel poemasobretodo

expresael sentido triunfal dela portada (versos 2 y 3), erigida por MuhammadV en

comemoraciónseguramentede su victoria en Algeciras en1369. Por eso el Sultán es

comporadoconel alba,con la luz del Islam, victoriosasobrelas tinieblasdel politeísmo,en

clara alusiónal .9ih&d. Apareceademásel titulo triunfal, “el Vencedorpor Dios”, obtenido

tras sus victoriasen Jaén,Ubeday Baeza’2’.

Lasmayoresdiferenciasentrelas trestraducciones citadas,quesonlas másmodernas,

tienenlugar enel primerverso. Así,donEmilio rechazaestatraducciónde Nykl:

“Mi posiciónes la de la corona [delreino]

y mi puertaes una bifurcación decaminos”.

Porsuparte, Cabanelasy Fernández-Puertasofrecenun texto muy similar al de Nykl.

Desdeestepunto de vista la palabrat&5 no haríamenciónsólo al alero, sinoa todala puerta,

que se significaríacomounamanifestaciónde la soberaníade los Nazaríes. La bifurcación

a la que aludeestatraducciónse refierea las dospuertasde la fachada, que,comoveremos

en el siguienteapartado,conducen porcaminos distintosal Patio de Comares.

Muy interesanteesasimismola peticióna Dios de ayuda y perdónparael soberano

que aparece enel epígrafede la fachadaoccidentalde la Puertadel Vino, sobre elarco de

entrada. Contienela ta’awwud, fórmulaprofiláctica, la basmala,la tasliyay los tresprimeros

versosde la sUrat al-Fath (de la Victoria), azoraXLVIII del Corán. Y por último se repite

í26 CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, Inscripciones

poéticas delPartal...,op. cit., pág. 162.
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el nombre del Sultán que reformó la puerta, MuhammadY. Dice así:

“Me refugio en Dios de Satán, el apedreado.En el nombre deDios, el

Clemente,el Misericordioso. La Bendición de DiossobreMuhammady los

suyos.

<1. Te hemos concedidoun claro éxito.

2. Para perdonarte Diostusprimerosy tus últimospecados,perfeccionar

Sugracia en ti y dirigirte por una vía recta.

3. Para presentarie tambiénun auxilio poderoso> [CoránXLVIII, 1-31.

Gloria a nuestroseñorel SultánAbÑ CAbd AII&h al-Gizni bi-llah [serepite

tresveces]”’”.

Se refiereseguramente, comoen la Fachadade Comares,a la conmemoraciónde la

victoria de MuhammadV en Algeciras en1369, tras lacual adoptóel laqab de al-Gánibi-

lláh. Nuevamente enestainscripciónaparecela ideade que toda victoria se remite a Dios,

presenteasimismo enel lema dinástico.

Enla fachadaorientalsehallansendospanelesa los ladosde la bífora condecoración

geométricaque incluyen inscripciones,las cualesse encuentrantambiénen las cenefasque

encuadranlos panelesy en la bífora. En ellas se lee: “El imperioperpétuoy la gloria

permanente...“, “La dicha, la felicidad y el cumplimiento delas esperanzas”“‘ y otras

jaculatoriasque expresanbuenosdeseosdedicadosal soberanoy al Estadonazarí. Entrelas

dos ventanashay un escudocon el lema nazarí, que reproduceel mensajecentral de la

inscripciónde la fachada occidental.

En definitiva estapuerta exentay triunfal alabalas victoriasde MuhamadV pero las

remite aDios, dentrode la teoríade la guerra santa.A travésde ella los soberanosNazaríes

conseguíansu legitimación,por lo cual, envirtud delcomplimientode su obligaciónmilitar

al servicio de la fe, que apareceen la caraoccidental,se permiten solicitaral Todopoderoso

la felicidad, la gloria y la continuidad.

127 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 87-8.

‘~‘ Ibid., pág. 88.
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En resumen,destacanlas inscripcionesde las puertasnazaríespor su profusión,

riquezay variedad.A travésde ellas tiene lugarunaverdaderaexhibiciónde la grandezadel

Sultán,unaafirmacióntriunfal de soberanía,sin dudaexageradaanteunacoyunturacrítica.

De ahí que los textos esténplagadosde referenciasutópicas. Se utilizan sobre todo citas

coránicas,perotambién jaculatoriasy fórmulasde fundación. Asimismodestacala presencia

de la poesíaen la Fachadade Comarescomo la gran novedaden la epigrafíamazan con

respectoa los anterioresperiodos.

Por lo quese refiereal contenido delos textoséstossecaracterizapor susreferencias

al poderretóricaspero másconcretaspor ejemplo que las califales; en ellas los mensajes

políticos y religiososse funden, comoen enlas inscripcionesomeyas,ya que el Sultánes

el jefe político y espiritual. Dos son,en efecto, los protagonistas principalesde los textos:

Dios y el soberano.Pareceque laexacervación religiosaesunasalida, o mejor unahuida,

ante la situaciónde acosoy crisis internadel reino; la reiteraciónde los mensajesreligiosos

pareceinvocartanto a la lucha contrala Cristiandadcomo a la evasiónmística.

Proliferan las alabanzasa Dios, que está presenteen todos los rincones de la

Alhambra, y tambiénen suspuertas.Unay otra vez se reconocela omnipotenciade Dios,

al que se señalacomo fuente de todo bien, prosperidady felicidad. Dioses así origen y

razóndel poderdel Sultán, y sin dudaa travésde estaexaltaciónteóricadel poderislámico,

el soberanogranadino tratabade legitimarse.

Por otra parte,el Sultánaparececomo constructoral servicio del Islam; sorprenden

las numerosas referenciasy elogios a la arquitecturadesdela propia arquitectura.No se

olvida tampocola menciónal linaje; la ascendenciamítica de los Nazaríesesutilizada así

comolegitimaciónreligiosay política. Es sabidoque ya Muhammad1 promovió a través de

sus panegiristasla creaciónde unagenealogía noblepara legitimar la adhesióna él de la

aristocraciaárabe local y las autoridades militaresy religiosas’29.

Peroquizásseael argumentotriunfal el máscaracterísticode las inscripcionesde las

fachadasnazaríes,al igual quede los pórticosde los patios.Las puertascantanasí laspoco

relevantesvictorias del soberanoy las ensalzan como triunfosde la fe. La raíz religiosade

las conquistassepone de manifiestoen la utilización de azora de la Victoria, en la Puerta

del Vino y en pórticosde los patios,ya que si el poderviene de Dios, tambiénlos triunfos.

129 ARlÉ, Rachel,El Reino Nasrí de Granada,Mapfre, Madrid, 1992, pág. 195.
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bajo un arco de medio punto sustentadopor columnas.

Paralas civilizaciones del Viejo Mundo,en definitiva,la puertaera fundamentalmente

el lugar enel que elsoberanoaparecía públicamentey administrabajusticia comodelegado

de la divinidad. El Islam retomóestapráctica,ya queel Califa, comosucesorde Mahoma,

tenía entresusfuncionesla de juez supremo,al que estabansubordinadostodos los demás
~33

jueces
La fachadaservíaal príncipe,en efecto,de excelentemarco monumental paraestas

y otras ceremonias.No en vano se ha hablado de fachadas-trono,ya que realmente

funcionabancomo verdaderostronosexterioresy públicos. Asimismo creoque igualmente

se puedeconsiderarla existenciade tronos-fachada,de portadasinterioresdentrodel salón

de audiencias,que servían demarco honorífico a la sededel soberano.En definitiva, la

puertamonumentaly el entornodel trono en el interior del salón oficial poseenmuchos

puntosen común,tanto formales comosimbólicos.

Se podríadecirasí, porejemplo, queel ábsideciego anteel que se situabael Califa

en el SalónRico enMad¡nat al-ZabrA’ o el nicho quealbergabael trono delSultán Nazarí

en el Salónde Embajadoresde la Alhambra evocanpuertas monumentales. Y,viceversa,

podemosafirmar quelas fachadasmonumentalesde los edificios andalusíeshacenreferencia

al trono y su marco en el interior del salón. Tantolas fachadasmonumentales exteriores

como los salonesservíande escenarioal soberanoen susceremonias.

Sin embargolas diferenciasentreunasy otrassonnotables,sobretodo en cuantoal

auditorio; si las puertas exteriores poseen uncarácterpúblico evidente,los salones sonmás

exclusivos.Asimismo,la puertaexteriorpúblicapresentaunoscaracteresmilitaresausentes

en el salón. Tanto la arquitecturacomo la decoraciónde las fachadasexternasde los

palacios,siemprefortificadas, proyectan unaimagen triunfaldel soberanocuandosirve aéste

de marco parasusaudienciaspúblicas.Contrasta conla comunicaciónmásrefinaday sutil

de las recepcionesque secelebranen el interior del salóndel trono, reservadasa las altas

jerarquíasde la cortey a los visitantesilustres.Las puedasmonumentales exterioresde los

palaciospertenecenen definitiva a una tradición formaly decorativa relacionadacon la

expresióndel poderdel príncipe,pero conevidentesconnotaciones triunfales.

LAMBTON, A. K. 5., Khal¡fa. (ii)Inpolitical theorv,en Encylopaediaof Islam

,

new edition, E. 3. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 4, págs. 947-50;TYAN, E_ Kádi, en Ibid., t.
4, págs. 373-4.
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4.b)LA PUERTACOMO ESCENARIODE CEREMONIAS YACTOS

OFICIALES

:

Una vez analizadoslos aspectosformales de las puertasandalusíes, estudiarélas

referenciashistóricasacercadel uso de las mismas.La utilización ceremonialde las puertas

fue unaprácticahabitualen el Oriente Medio desdela Antiguedad,así comoen Roma y

Bizancio’3”. Comoveremos, las puertasy fachadas andalusíesfuerontambiénescenariode

diversasceremonias,cuya finalidad era manifestar,directa o indirectamente,el poder del

soberano.Nos referimosa demostracionespúblicas,que teníanlugar principalmente enlas

puertasexterioresde los palacios.

4.b.1) Audiencias delsoberanoy aparicionespúblicasen las puertas

.

La celebraciónde audienciaspúblicaspor el príncipeen la puerta monumentalde su

palacioo deotroedificio estatalconstituyeunalargatradiciónque arrancade la Antigúedad

del OrientePróximo. Romanosy bizantinosutilizaronigualmentelas tachadasmonumentales

con esta finalidad. En la Edad Media no fueron ajenos tampocoa esta práctica ni los

musulmanesni los cristianosde Occidente.

Las audienciasteníanlugar envestíbuloscostruidos enel interior de las entradasa

los palacioscon estefin, en Mesopotamia,Persia,Roma o Bizancio’31, obien las sesiones

teníanlugar en el exterior del edificio, ante la propia fachada.En la iconografíatardo-

romanay bizantinasepuedenencontraralgunas representacionesdel Emperadorenmajestad

delanteprecisamentede una fachada,lo que destacasu carácter comoespacioo marcodel

soberano.Por ejemploTeodosio1 apareceanteunfastigium,columnata adinteladaconarcos

y frontones,enel Missorium de la RealAcademiade la Historia de Madrid y otrasimágenes

similaressepudenver en dípticos de marfil o en monedasbizantinas. Aún permaneceen pie

el fastigíumde Spalato, anteel cual el Emperadoraparecíapúblicamente.Son asimismo

frecuenteslas representacionesde soberanosbajo de un arco de medio punto, en el ámbito

romano o también en el arte sasánida’32. El arte islámico retomó esta iconografía

concretamenteen el mural de QusayrcAffJaen el queserepresentaa al-Walid 1 entronizado

GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., págs. 93 y 127.

Ibid., pág. 127.

132 Ibid., pág. 179.
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Pero las puertas monumentales fueron utilizadas no sólo como trono exterior sino

tambiéncomo grandiosospedestales parala exhibición pública del soberano. Ya, por

ejemplo, en los palacios delAntigtio Egipto existía unaventana destinadaa las apariciones

del Faraónante el pueblo. En al-Andalus, el soberanopresidíaalgunosactosdesdelo alto

de la fachadade su palacio,pero no sabemossi se limitabaa observarlos acontecimientos

o si tambiénseexhibíay manifestabasu poder,como otros príncipesislámicos.

Los soberanosislámicos celebraronaudienciasen las puertasdesdelos primeros

tiempos’34. En las entradasde los palaciosomeyas deOriente tenían lugar recepciones

oficiales, si bien, generalmente,éstasno secelebrabanante la fachada exteriordel edificio.

La arqueologíaha puestode manifiesto la existencia degrandes vestíbulos,a modo de

salonespúblicosde recepción,construidosdentrodel sectorde accesoal palacio. Enalgunos

casos los salones estabansituadossobre las puertas,en un piso alto, como en Jirbát al-

Minya, enQasrJaranao en M~atta; seguramenteestabanabiertosal exterior a través de

ventanas,por las cualeslos Califas tal vez seasomabanpara presenciary presidiralgunas

solemnidades.En otros palaciosseencuentranen el piso bajo, detrásdel acceso,comoen

Qasr al-Hayr al-Garbi, Jirbát al-Mafyar o en el Palaciode Ammán, que poseíaun gran
‘35

vestíbulocruciforme. Entodos ellos secelebraban audienciaspúblicas
En los palacioscabbásíesse siguieronconstruyendosalonesde audienciassobrelas

puertas’36, por ejemploen Ujaydir o en la ciudad de BagdAd’31. Asimismo en el iwan que

precedeal salónde Ujaydir, el Califa celebrabalas audiencias públicas, mientrasque en el

interior del mismo teníanlugar las privadas. El monumentaltriple iw&n de la BAb al-Amma

de Yawsaq al-Jaqánieratambiénescenariode las recepciones semi-públicasdel Califa, el
Fiq.53c

cual se situababajo el gran arco central, al tiempo que los lateraleseran seguramente

ocupadospor suguardia.Estaprácticade celebraraudienciasen los iw&n-esprocedíade los

‘>4 HAMIDULLAH, M., Administrationofjustice in Earlv Islam, en IslamieCulture,

XI, 1938, págs. 163-71(espec.págs. 165-7).

GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., págs. 57, 93 y 125-30.

GRABAR, Oleg, La formación...,op. cit., págs. 82 y 195.

Ibid., pág. 82; del mismo autor: GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., pág.
126.
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edificios sasánidas;dichassalasabovedadas completamente abiertaspor uno de sus lados,

cobijabanal Emperadorcuando recibíao administrabajusticia, a modo de un monumental

pórtico.Sonantecedenteen este sentido,no sólo directamentede los iw&n-es cabbásíessino

tambiénde los nichosdel Cuartode SantoDomingoo del Salónde Embajadores,en los que

sesituabael SultánNazaríen las recepcionessolemnes. Fig.53b

Conocemosasimismo la existenciade salones sobrepuertasutilizados por los Fig. 5)d

soberanosparapresidirotros actos.Así en el palacio túlúní de Fustáthabía,al igual queen

Córdoba,comoveremos, unasalasobre la puertadesdela cual el soberanopresenciabalas

paradasmilitares’30. La llamada Puerta de Oro del Palacio fatimí de El Cairo, acceso

principal paralas recepcionessolemnes,contabaigualmentecon unasalaalta con ventanas

al exterior. En las fiestas oficialesse asomabael Califa por la ventanaconsuseunucosy los

cortejos se alineabanbajo la puerta; el soberano,fiel a la etiqueta de ocultación, sólo

asomaba su cabezay luego un eunuco transmitíasu saludo1”. Desdeel mismo lugar el

soberanofátimí pasabarevista a las tropas en las vísperasde Año Nuevo y del CId al-

Fitr’40. En la ceremonia~ICíde la Fiestadel Estanquede Humm, el Califa presidía,en este

caso a caballo, otro desfile, tambiénsobre una de las puertas del palacio’41. En el

Occidente cristiano igualmentelos soberanosdirigían actos oficiales sobre fachadas

monumentales,por ejemploel Dux de Veneciasobrela puertade la Basílicade SanMarcos.

Porotra parte,tambiéntos palacios del Magrib, sindudapor influenciade los omeyas

de Oriente, poseíancomplejos deaccesoy recepción.El palacio zirí de Mir esun buen

ejemplo. Por lo que respectaa al-Andalus, no se hanencontradoen los palacios omeyas

complejos de entradacomparablesa los orientales,aunquetal vez el Alcázar de Córdobay

Madinat al-ZabrA’ contaranconellos. Enestesentidosabemosquelos soberanos concedían

audiencias públicasen las puertas,o al menosasí lo hacia el Emir CAbd Alláh; éste se

sentabalos viernes antela Puertade la Justicia, Bábal~cAdl, del Alcázarde Córdobapara

13’ Íbid., pág. 126.

CANARD, M., op. cit., págs. 359, 384 y 414.

Ibid., págs. 382 y 410.

141 Ibid., pág. 403.
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atenderlas demandasdel pueblo’42; a través de una rejade hierro las gentesexponían

oralmentesus quejaso las entregabanpor escrito al Emir, por lo que la puerta recibía

tambiénel nombrede Báb Hadin (Puertade Hierro). Por otra parte, tal vez una referencia

de Ibn Ba~kuwál a las puertas del Alcázar, “que Dios ha abierto para ayuda delos

oprimidos,parasocorro delos cuitados ypara eljuicio de la verdad”, aludatambiéna estas
1

ceremonias~. La ausenciade noticias similares referentesal periodo califal hacepensar

en que seguramentefue abandonadaesta costumbre. La adopcióndel nuevo régimen,

caracterizadopor un mayor alejamiento físico delCalifa y su ocultamientosimbólico’44,

pudohaberdadofin a las audienciaspúblicas.

La Puertade la Azudadel Alcázarde Córdobadisponía,por otra parte,de unasala

sobre lapuerta, llamadapor las fuentesal-Sath (la Azotea),pero tambiénMa.9lis al-Sath.

Esta últimadenominaciónno deja lugar a dudasde que setratabade unasalasituadaen el

cuerpoalto de la fachada,abiertaal exterior por ventanas’45.

Desdeallí disfrutaronal-HakamII y el príncipe herederode la contemplaciónde un

torneo’”. Asimismo el Califa despidió desdela Azotea la salida del general Gálib y las

tropas,

“levantando las manos hacia Dios,para implorar que asistiesea los

musulmanescon supoder.El príncipeHi.fam, suhijo, que estabadelante de

él, hizo otro tanto”’47.

142 CARIB B. SACTD, op. cit., págs. 116-7; IBN CIDARJ Kitáb_al-Baván Leiden,
1951, op. cit., t. II, pág. 153; tambiénen: Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 163 de la
traducción.

‘43 AL-MAQQARI NaIh al-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 12; traducido
por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 122. Asimismo en:
Analectes...,op. cit., t. 1, pág. 302; traducidopor: ARJONA CASTRO, A., Anales...,op.
cit., doc. n0 273 en pág. 207.

BARCELÓ, Miquel, El Califa patente...,op. cit., págs. 52-4y 63-4.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latofo2rafía...,op. cit., págs. 328-9.

‘“ AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 264.

‘~‘ Ibid., pág. 261.
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En otra ocasiónambospresenciaronuna distribución delimosnasdesdeel mismo

lugar’-”. Desde esta puerta, por lo tanto, el Califa observabae inspeccionabaciertas

actividadesdesarrolladaspor el Estadoy aparecía ante lacomunidadcomo eljefe supremo

del ejércitoque vigilabalos ejerciciosde sus tropasy como adalid del jih&d que enviabaa

sus soldadosa la victoria por la Fe. Como soberanogeneroso,presidíala exhibiciónde la

prosperidad delEstadoa travésde las limosnasy tambiénvelabapor las obras públicasque

bajo su iicativa se realizaban.

Porotro lado,Ibncldár¡ reíata la proclamación delprimerCalifa Hammúdí,0A1¡, que

tuvo lugar según dichohistoriador en la Báb al-Sudda”’. Es una noticia realmente

excepcional,ya quela mayoríade las ceremonias deproclamaciónandalusíesqueconocemos

secelebraronen las aljamaso en los salonesde audiencias.Tal vez la implantaciónde una

nuevadinastíaen la institucióncalifal cordobesa,que pretendíaacabar conla confusiónde

los añosanteriores,hizo necesariala realizaciónde un acto públicosemejante.

Ibn Sáhib al-SalA, por otra parte, describeuna audiencia concedidapor el Califa

Almohade Yúsuf 1 en una puertade Marrálcu~, ‘en cuyo interior acostumbrabaa

sentarse”1SO~ Esta noticiay otras similares referentesal periodo almohadedemuestranla

continuidad dela prácticade las recepcionespúblicas a lo largo de la historia del Islam

occidental. Posiblementelos patios interioresde las puertas acodadas,frecuentes,como

vimos, en la arquitecturaandalusíapartir del siglo XI, fuerontambiénescenariode diversas

ceremonias; tal vez, entre ellas se encontrabanlas audiencias delsoberanoo de los

gobernadores provinciales.

El nombrede la Kb al-SarPade la Alhambra, que cabríatraducir comoPuertade

‘~‘ Ibid., pág. 276. Debía de ser un salón con un balcón, en el que eran visibles los

que se aomaban:“A todos llegó el socorro del Califa, y las voces de todos se alzaron
bendiciéndolo”.

E igualmente desdelo alto de la Puertade la Azuda al-Hakam controlabalas obras
de reparacióndel puentesobre elGuadalquivir,según:Ibid., pág. 77.

‘“ Al-Baván al-Mu2rib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 110.

Op. cit., págs. 167-8.
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la Explanada,mejor que como de la Justicia o de la Ley’51, evocatambiénla utilización

de la puertacomomarcoceremonial.Hacereferenciaa la explanadaquese extendíadelante

de la fachada,especiede musalláque servíade oratorio al aire libre y espacioparafiestas

y tal vez ceremonias,bien audienciaso de otro tipo. La monumentalidadde la entraday la

presenciade elementosformales tansignificativoscomola antefachadapermitepensaren una

posibleutilizaciónen estesentido.El gran voladizoqueenmarcala puertaparece evocarun

doselpara el Sultán. Pavón Maldonado,sin embargo,proponequela musalláo explanada

seencontrabaen el interior de la Alhambra,dondehoy sesitúael Palaciode CarlosV, y que

la Puertadel Vino seríasuentrada”2.

Por otra parte, esigualmentedifícil establecerla posibleutilizaciónceremonialde la

FachadadeComares,yaque,comoeshabitualenla Alhambra, carecemosde documentación

histórica al respecto. Las inscripcionesde la propia portadano especificantampoco la

funciónde la misma. Por estasy otras razonesEmilio de Santiago’53,para quienun patio

no es escenarioadecuadode audienciaspúblicas, ha puesto en duda recientementela

interpretaciónde la Fachadade Comarescomopuerta-tronorealizadapor FernándezPuertas.

Ante esta fachadaal parecerimpartía justicia el Sultán, entronizadosobre elgraderío y

cobijadopor el alero sobresalientea modo de dosel. La fachadaseríaasí un trono público

y el Cuarto Dorado una sala de espera paralos litigantes. Las fuentes, comoseñala

LÉVI-PROVENCAL, E., prefiere la primera traducción,que aplica tambiéna
variaspuertasnorteafricanas almohadesy meriníes,en: Notesde tononomastioue...,op. cit.,
passim. En efecto, puertasde Taza, Fez y Marráku~ sealzabanjunto a explanadasque se
utilizabancomo musallá.Asimismo IBN HAYYAN señalaque ante una de las puertasde
Sevilla, la Báb al-Hadid, se extendíaunaexplanadaque en épocacalifal era utilizadacomo
escenario de paradasmilitares, en: Op. cit., pág. 70. AL-HIMYARI señala igualmenteque
una de las puertasde Lisboa, la Kb al-Hawha,estabaprecedida deunaexplanada,en: Op.
cit, pág. 22 de la traducción. Por otra partehay constanciade que existíanpuertas enal-
Andalusconel nombrede Báb al-Sarraen Murciay Valencia, según:TORRES BALBÁS,
L. “MusaikL’3ari ca~ en las ciudades hispanomusulmanas,en Al-Andalus, XIII, 1948,
págs167-80(pág. 172).

152 PAVÓN MALDONADO, 8., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, págs.

111-2.

“~ Notas sobre una equivocadafunción atribuida a la fachadade Comares,en
Misceláneade EstudiosArabesy Hebraicos,XLII-XLIII, 1993-4, fasc. 1~, págs. 285-90.
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FernándezPuertas”4,se refieren a la presenciadel soberanoen ella como “bi-babi-hi” ó

“bi-bábi-qasri-hi”, es decir “en su puerta” ó “en la puerta de su palacio”, pero esta

afirmación no permite precisarsu función. Sabemos,por ejemplo, que Ismacil 1 fue

asesinadocuandodabaaudienciapública enel año ‘725 H. (1325 de J. C.)”’, pero no

sabemossi este hechotuvo lugarante esta fachadao en otro lugar.

Finalmente,el Arco del Cristo de la Alcazaba deMálagay la puertaprincipal de

Gibralfaro destacanpor sumonumentalidadsobrelas demáspuertasdel conjunto fortificado

que conformaban ambosedificiosen épocanazarí. Tal vez estasgrandiosas portadas fueron
156

tambiénescenario deceremoniasoficiales, perolo ignoramos

Las noticias referentesa la utilizaciónde las fachadascomo tronos públicosen al-

Andalusson, comohemosvisto, escasasy muy dispersaspero inequívocas.Demuestran una

continuidad de estasprácticas,tanhabituales en otrosámbitos,a lo largo de todala historia

de al-Andalus, desde el periodo de los Omeyas al de los Nazaríes. Otras puertas

monumentalesde al-Andalus, que han llegado a nuestrosdías o que han desaparecido,

sirvieron a buen segurotambiénde marco simbólico a las audiencias delsoberano.

4.b.2) Ceremonias militares

.

Laspuertasmonumentalesde los recintospalatinos, delas fortalezasy de las ciudades

hansido tambiéndesdela AntigUedadmarco idóneo paralos actos solemenesde salida y

entradade tropas. Ante las puertasprincipales del palacio o la ciudad los ejércitos se

disponían enformación, con mayor o menor ceremonia,antesde partir a la expedición. Y

a través de ellas los soberanosde todos los tiempos al frente de sus tropas, o bien sus

generales,hanhecho sus entradastriunfales.

Conrespectoa al-Andalus,disponemosde algunas informacionesal respecto,si bien

La Fachadade Comares.op. cit., pág. 16.

IBN AL-JATIB, Iháta...,1973-8, t. 1, pág. 400.

~‘ CALERO SECALL, W 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op.
cit., pág. 379.
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casi exclusivamentedel periodoOmeya. Sabemosque todas lassalidasde los Emiresy en

especialdelos Califas estabanrodeadasde gran solemnidady contabansiempre con la

presenciadel ejército. Sin embargo,no conservamos ningunadescripciónde la partidadel

soberanohaciauna expediciónbélica consustropas. Perosí, por ejemplo, tenemosnoticia

de unacabalgatade al-Násirjunto a Mu~ammadb. Há§m quepartió desdela Kb al-Yadíd

del Alcázarcon gran boato”’. No obstante,este tipode actosparece muyalejado de la

rigurosa etiquetade las salidas oficialesde otros soberanosislámicos.Conocemos bien,por

ejemplo, la solemnidad del ceremonialde la corte f~timí cuandoel Califa salíapor la Puerta

de Oro en el momento enel queel conejo se poníaen marcha”’.

Una de las ceremoniascalifalesde caráctermilitar más importantes,aunquesin la

presencia del soberano, relacionadas conlas puertas del Alcázar de Córdoba erael

anudamientode banderas.Tenía lugar enla DAr al-Wuzará’ del Alcázar, desdedondelas

insigniaseranllevadasala Puertade la Azuda. Ante ella esperabanlas tropasen formación,

y posteriormentelas banderasse llevaban a la casadel general,en el caso que nosocupa,

el citado Gálib, que a continuaciónsepusoal mandoy partió al frente del ejército”9.

Las tropasomeyashacíansolemnementesus salidasoficiales del Alcázarpor la Kb

al-Sudda.En ocasionesmenosimportantes, enlas que los sodadosno erantan numerosos,

tambiénsalíanpor la Kb al-Yinán (de los Jardines).En el primer caso,el ejército formaba

delantede la Puertade la Azudaantela presidenciadel zalmedinao de unfuncionarioa sus

órdenessentado en unestradoante la puerta; otro funcionario tambiéndependientesuyo

supervisabala ceremoniadesdeun balcónde la próxima Báb al-Yinán””. Entre el muro

meridional del Alcázary el Guadalquivirse extendía,en efecto, unaexplanadaa la que se

abríanlas dospuertascitadasy queeraescenariode paradas militares, desfilesy ejecuciones.

Han llegado a nosotros asimismo descripcionesde los triunfales recibimientos

ofrecidosalos generalesvictoriososenla Córdobacalifal. Filas de soldados bienorganizados

y equipadossedisponíandesdela puertade la madina hastala de la Azudaen el Alcázar.

“‘IBN HAYYAN, op. cit., pág. 316.

CANARD, M., op. cit., pág. 398.

AL-RAZI, op. cit., pág. 49.

Ibid., págs. 269-70.

-387-



Tras cruzarla primerael generalatravesabael pasillohumanoy alcanzabala segunda,donde

era recibidopor el zalmedinao un lugartenienteen su asientode honor’6’. A continuación

se diririgía al salónde audienciasdondelo esperabael Califa, Aún la cordobesaPuertade

la Azuda aparece enuna ocasiónmás comomarco de actossimbólicos o ceremonialesde

carácter militar.Concretamentecuandolos rebeldesde Ilbira se rindieron al todavía Emir
cAbd al-RaliniánIII lo hicieron a travésde su qádi, queacudióa la citada puerta”2.

Porotra parte, posiblementela granexplanada situada delantede la bateríade quince

arcos queprecedea la entradaal sectoroficial de Madínatal-Zahrá’ fue escenariotambién

de paradasmilitares. En esta obra destacala horizontalidadconseguidaa través de la

multiplicaciónde los arcos, comoenla fachada delpatiode la Aljamacordobesa.Ambasson

fachadasmuy monumentales,de mayorsobriedaddecorativaquelas de entradaa los salones

palatinosy conel arco centraljerarquizado.Sobreel arcocentral, ligeramenemayorque los

demássehanencontradoalgunosrestos,que podríanhaber pertenecidoaun templetesobre

el que el Califa observaríalas ceremoniasde la explanada’63.

Por otra parte, Ibn cTd~Ai describela salidaen armasde al-Muzaffar y su ejército

desdeuna de las puertasde al-Záhira conocidacon el expresivo nombrede Kb al-Fath

(Puertade la Victoria)”4. Asimismo la explanada,citada por IbnHayyán, que se extendía

161 Ibid., págs. 235-6.

162 Una crónicaanónimade cAbd al-RahmánIII..., op. cit., pág. 97.

162 LÓPEZ CUERVO,5., op. cit., pág. 89.

Asimismo en otras ceremoniasoficiales no militares destacabala presenciadel
ejército. Por ejemploen el recibimientoa los embajadoresbizantinosen el año338 H. (949
de J. C.) el Sahlbal-Madina sesentójunto a la Kb al-Suddacon las tropasen formación;
según:AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. II, pág. 260; traducido por: CASTEJON,
Rosario, Madinatal-Zahrá’... II..., op. cit., págs. 136-7.

Sabemostambiénquedurantela proclamaciónde al-HakamII en el alio 350 H. (961
de J. C.) sealineronlas tropasentrela puertade accesopor el sur a la ciudady la HAb al-
AqbA’ y tambiénentreéstay la Azuda; según:AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág.
251; traducidopor CASTEJÓN, Rosario,en: Madinatal-Zahrá’...II..., op. cit., págs.121-
2.

164 IBN ctDM~1 AI-Baván al-Muprib. La caída del Califato..., op. cit., pág. 13.
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delante de la Báb al-Hadidde Sevilla”’, servía en época califalpara algunasceremonias

militares y tal vez tambiénde otro tipo.

Posteriormenteal Califato Omeya, las noticias sobre actosde este tipojunto a las

puertasmonumentalessonmuy raras, comoen lo referentea otras ceremonias.Posiblemente

se desarrollaronparadasmilitares en la explanadafrente a la BAb al-FarA’ del Qasr al-

MubArak de Sevilla’”. Por otra parte, sabemosque en épocaalmorávide, como en la

Córdoba califal, las tropas formaban junto a las puertas, alineados con la muralla

correspondiente.Por ejemplo, así lo hizo el ejércitode TAAufin en la BAb al-Qarmadinde

167

Tremecen
Por lo que respecta alperiodo almohade destaca laBAb al-Rawáh de Rabat,cuyo

nombre,Puertade la Partidao de laSalida, indicasu carácterceremonial. De ella partían

las tropas enformación y tambiénpor ella se dirigían hacia el palaciode los cUdáyaíGe

Una puertade la ciudad de Málaga poseía el mismo nombrey seguramentesu función era

similar”’.

Asimismo en época nazarí ante laPuertade los Siete Suelos de la Alhambra se

celebrabanparadasmilitares y justas”” y posiblementetambiénen la explanada situada

delante de la BAb al~al~Sarica. Sin embargo, las fuentes históricas,que describenestas

ceremonias,no especificandónde teníanlugar. Por su parte, seguramentela .fañca de

Málagase extendíaantela Puertade Granada,escenariode la entregade las llaves de la

Op. cit., pág. 70.

MARIN FIDALGO, Ana, op. cit., pág. 40.

167 IBN SIMAK, op. cit., pág. 157.

TERRASSE,Henri, L’art hisvano-mauresquedesoriginesau XIIIC siécle, París,
1932, págs. 294-8.

£69 CALERO SECALL, Ma 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op.

cit., pág. 170

“‘ Véase: BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,Una introducción..., op. cit., pág. 157;

SANTIAGO SIMÓN, Emilio de, Notas...,op. cit., pág. 287.
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ciudada los ReyesCatólicos”’

4.b.3) Exhibición de trofeos

.

Seguramenteya en los arcos romanosse colocabantemporalmentelos trofeos de

guerra172,que quedabanimmortalizadosen susrelieves.El sentido triunfaly victorioso de

las puertasseñalaa éstascomomarco idóneo paraeste tipode exhibiciones.

Conservamos,en efecto, numerosas noticiasacerca de la colocación de trofeos

macabrosen las puertas y murallas de al-Andalus. Su finalidad era, por un lado

ejemplarizante,y por otro, triunfal, yaque manifestaban la victoria delsoberano.Sobreun

alto poste, “en el lugar correspondiente”“a, junto a la Puertade la Azuda del Alcázarde

Córdoba,se colocaronen varias ocasioneslas cabezasde los vencidos,comoindicanvarias

fuentesárabessobre elCalifato”4. En otrasocasionesse clavabanen lanzasy se instalaban

sobre la misma puerta”’, que, no lo olvidemos, era la entrada principal al Alcázar.

Asimismo, el cadavér delúltimo de los ckniríes el asesinadocAbd al-RahmánSanchuelo,

fue expuestotambiénen la Puerta de la Azuda”’. Ibn CIdAri explica que le sacaronlas

entrañasy lo rellenaroncon plantasaromáticaspara suconservacióny que luego leajustaron

la cabezay lo vistieron; seguramenteerael procedimientohabitualen estos casos,pero

ningunaotra fuentenos facilita estosdetalles.También la puertaprincipal de al-Záhira fue

CALERO SECALL, M~ 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op.

cit., págs. 150-1.

172 FERNÁNDEZPUERTAS,A., El vanotripartito desdela AntigUedadClásicahasta
la Baja Edad Media hispanomusulmana. La composicióntripartita desdela Grecia Arcaica
hastael Bajo Imperio. 1, en Cuadernosde la Alhambra, XIX-XX, 1983-4, págs. 152-212
(pág. 178).

AL-RAZ!, isá Ibn Ahtnad, op. cit., pág. 266.

Por ejemplose colocó la cabezade un ~ici en la citadapuerta,según: Ibid., pág.
180. Asimismo véase:Unacrónicaanónimade cAbd al-RabmánIII..., op. cit., pág. 96; IBN
HAYYAN, op. cit., págs. 51 y otras; IBN AL-QUTIYYA, op. cit., págs. 68 y 102.

AL-RAZ!, císá Ibn Alunad, op. cit., págs. 180, 266 y otras. Véaseasimismo:
LÉVI PROVENCAL, E., Españamusulmana...,op. cit., pág. 263.

IBN ‘IDAR!, Al-HayAn al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 73; AL-
NUWAYRX, op. cit., VI, 1916, pág. 48.
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utilizada paracolgar la cabezade la cabezade un conspiradorpor ordende 0Abd al-Malik

al-Muzaffar”’.

En la propia HAb al-Suddatuvieron lugar tambiénejecucionespúblicas,como la de

un arqueroseguidorde Ibn flafsún”’ o las de los cristianos apresados enUncastillo por

Almanzor,especialmentedramáticas”9.Diversascrucifixiones, segúnIbn Hayyán,tuvieron

igualmentecomo marco la misma puerta”0; incluso se crucificó al cadáverde Sulaymán,

el hijo de tUmar b. Hafsún, y al del propio cUmar tras ser desenterrado,y los postesque

los sosteníanpermanecieronallí 30 años”’: “La medida no tenía otra finalidad que la de

servir de advertenciaa cuantos contemplaranaquello””2. Asimismo las fuentes latinas dan

noticia de ejecucionesy crucifixiones de algunos mozárabescordobeses,los llamados

mártires voluntarios, enlas puertas del Alcázar”2.

Volviendo a la Córdoba Omeya,en otra ocasiónse colgaron las cabezasde unos

bereberesrebeldesen la puerta de la almunia en la que se alojaban otros bereberes

aliados”4. Tal advertenciaejemplarizante,tan poco sutil, ilustra perfectamentela política

de 0Abd al-RahmánIII en el Magrib. Esta consistióbasicamente, comosabemos,en apoyar

y colmar degraciasa los gruposhostilesa los Fátimiesy ejercer una violenciaaleccionadora

IBN BASSAM, op. cit., Beirut, t. 1, pág. 128; traducidopor RUBIERA MATA,
M~ Jesús,en: Literatura hispanoárabe,op. cit., pág. 233.

170 CARIB B. SA0TD, op. cit., pág. 189.

LA CHICO GARRIDO, M., op. cit., poema116 en págs. 120-2.
18”

Op. cit., pág. 35 y otras. Ibn al-Farad¡asimismo mencionala crucifixión de uno
de los instigadoresde la conjuradel año 368 H. (979 de J. C.) contraHi~Am II, según:
LÉVI PROVENCAL, E., Esnañamusulmana(711-1031),op. cit., pág. 407.

Una crónicaanónimade 0Abd al-RahmánHl..., op. cit., pág. 145-50; 0AR.TB B.
SA0TD, op. cit., págs. 192 y 202.

162 Ibid., pág. 202.

SAN EULOGIO, MemorialesSantorum,libro II, cap. V y libro III, cap. XI, en:
Obrascompletasde SanEulogio, edición bilingíle (latín y castellano),Córdoba, 1959.

Por otra parte, Ibn Battútarelata cómotambiénen la cortedel Sultán mogolde Delhi
las ejecucionesteníanlugar,no enla entradaal recinto palatino,sino en la puertadel salón
de audiencias;en ella permanecíael cadáverdurantetresdías, según:Op. cit., pág. 532.

184 AL-RAZ!, 0Isá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 66.
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contra los que los apoyaban

Por otra parte,cAbd al-Malik al-Muzaffar, el cAmid ordenó colocarla cabezade su

visir cisá

“sobre la puertade al-Madinaal-Z&hira, afin de quela gentela viese;así

pues,al llegar la mañana,fue un ejemplopara los ojos, un signo manzfiesto

y una advertencia coercitiva.Y continuó allí hasta que desapareció el

gobierno camifl~~‘es.

Otros trofeos menosmacabrosse exhibían tambiénen la Puerta de la Azuda,

procedentes delas campañasvictoriosas de los ejércitos califales.Por ejemplo, tras la

victoria de Gormazen el año364 H. (975 de J. C.) seexpusieronunabanderay un rico

cuerno””. Y recordemosque las aldabas dela misma puertaerantrofeos procedentesdel

ihad, que insistíanen sucarácter triunfal.Sabemosasimismoqueen la mismaépocaenlas

puertasfatimíesde El Cairo tambiénsecolocabany exhibíanlos trofeosde guerra”’.

Perolas propiashojasde las puertasen ocasionesseconsiderabancomo botín.Por

ejemplo,Almanzorsellevó de Santiagolas campanasde la Basílicay las puertasde la ciudad

y mandócolocarlas enel techode la Aljama de Córdoba. Lo mismo hicieron los almohades

tras la conquistade TAs5Imút con suspuertasy las trasladarona TinmAl. Tras la toma de

Almería en 1147 el condede Barcelonatambiénse llevó las hojasde unode los accesosde

la medinaparacolocarlasen la Puertade SantaEulalia de su ciudad188.

Durantela épocade las taifas se siguieronutilizando igualmentelas puertascomo

marco de exposicionesmacabras.Por ejemplo, el famosovisir de los Ziríes Yúsuf Ibn

Nagrilaacabósiendocrucificadoenunade las puertasde la ciudadde Granadaen el año 459

180 IBN CIDAiRT, Al-HayAn al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 40.

186 SegúnTORRESBALBAS, L., en: Arte hispanomusulmán,op. cit., pág. 592.

‘0’ FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El vano tripartito..., op. cit., pág. 178.

“~ TORRESBALBÁS, L. Ciudades...,op. cit., págs. 605-6.
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H. (1066-7 de J. C.)’”. En estesentido, segúnel HayAn, al~Muctadidde Sevilla poseíaun

siniestro jardín a la puerta de su Alcázar donde reunía las cabezasde los enemigos

vencidos”’. Los Almohadestambién emplearonestosmétodosexpeditivos,comoel cuarto

Califa, al-NAsir, que mandóquemarel cuerpodel rebeldeal~cIJbaydirenuna puertade Fez

y luego colgar su cabezade la misma; ésta recibió el nombrede HAb al-Mahrúq,es decir

Puertadel Quemado’91.Igualmentelos Califas Yahyáb. al-Násiry al-Ra~id ordenaronen

distintos momentosque las cabezasde otros rebeldes fueranexpuestas enla Puertade la

Sari’a de Marrákug ‘02~ En al-Andalus tenemos noticiade alardesmacabrosen esta época

por ejemploen la Puertade Alcántarade Córdoba,dondefue colgadala cabezade un aliado

cristianode Ibn MardanTh’”.

Estas exposiciones tuvieronlugar tambiénfinalmenteen épocanazarí. Así, Ismacil

1 ordenóexhibir durantevariosmesesel cadáver delInfanteDon Pedrode Castilla,muerto

en la batalla de la Vega en 1319, en la Puertadel Vino’94; estedato confirmanuevamente

el carácter triunfal de este monumento. Asimismolos Meriníes practicabantambién

exhibicionesde estetipo. Por ejemplo, la cabezade un rebeldeestuvo guardadaen unacaja

de cobredurantetodo el reinadodel Emir Abú YacqÚb en la puertadel ribAt de Taza’95.

lEN IDARI, Al-HayAn al-Mugrib. La calda delCalifato...,op. cit., pág. 221.

Ibid., págs. 173-4; lEN AL-ABBAR, Al-hulla, op. cit., t. U, pág. 50.

“‘ IBN AB! ZAR”, op. cit., pág. 451 y nota 3.

192 IBN ‘IDARI Al-HayAn al-Mugrib. Nuevos fragmentos..., op. cit., págs. 98, 121

y 123-4.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 45; IHN CIDARI Al-HayAn al-Mugrib

.

Nuevosfragmentos...,op. cit., pág. 352.

‘“AL-QALQA~ANDT, edición de Luis SECODE LUCENA, op. cit., pág. 93. A
estavictoria dedicólbn al-YayyAb un poema;véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús,Ibn al-ET
1 w
512 158 m
544 158 l
S
BT

Yaxxáb. el otro poetade la Alhambra, Patronatode la Alhambray el Generalife- Instituto
HispanoArabe de Cultura, Granada, 1982, págs.108-9. Asimismo otro poemadel mismo
autor se refiereal traslado del cadáver delInfante a Granada; véase:Ibid., pág. 111.

IHN AB! ZAR”, op. cit., págs. 691-2. Otras accionessimilaresson descritasen
las págs. 507 y 712-4.
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4.c) ACCESOSY VÍAS CEREMONIALES

.

Existen dos tipos de accesos enla arquitectura hispano-musulmana:directos y

acodados.Los primerosson los formadospor dos aperturasde arco, separadaso no por un

espaciointermedio, y situadasen el mismo eje. Losaccesosen recodo,que se denominan

en árabebú.<Ura, presentan, porel contrario, el paso quebrado enángulo recto o varios

ángulos;a vecescontienenespaciosabiertosen su interior, salas,pasillosabovedados,o bien

una combinaciónde ambos.

Los accesosa los palaciosandalusíes,especialmentelos acodados,facilitaban la

defensadel edificio y complicaban intencionadamentela entradaal mismo a los visitantes.

De estemodo se pretendíadestacarel aislamientodel espaciopalatinoideal y simbólicocon

respectoal exterior cotidiano.

Generalmenteun alto funcionario,el Porterode Palacio,y las tropasde gúardiaa su

cargoseencargabande custodiarla pueday recibir a los invitados.Éstoseran acomodados

en un vestíbulo, en el que debían esperarla orden de accesoal interior del palacio

propiamentedicho. A continuaciónseguían un complicado caminoceremonialpor el interior

del complejopalatinoqueles llevaba hastael salónde audiencias,no sin antesatravesaruna
196

sucesiónde espaciosarquitectónicos

Por lo que respectaal tipo de ingresosen el neriodo omeyapredominanlos accesos

directoso en eje. Por ejemplo, la HAb al-Suddadel Alcázarde Córdoba eraasí e incluía un

pasadizocubierto conbóvedade cañón~9~.Sabemos,por ejemplo, que en épocacalifal los Fig.55¿

invitadosquellegabanal Alcázar deCórdobaeranrecibidos solemnementeenestaPuertade

la Azuda. Lastropasen formación,presididaspor el sáhibal-~u~a,sentadoen un sitial, y

otros altos funcionarios protagonizabanla recepción. Mientras tanto, otros personajes

196 El ceremonialde los Omeyadde Oriente,por ejemplo, exigía la presenciade un

Porteroque protagonizabalos actos solemnesde recepcióny que introducíaa los visitantes
en el palacio hasta el salón de audiencias.Posteriormenteotras dinastías musulmanas
adoptaronestasprácticas, quecoincidíantambiénconlas bizantinas,dondeel GranPortero
del PalacioSagradoeraun alto funcionario delEstado.En el palaciofAtimí de El Cairo el
sahib aI-báb o Señorde la Puertaerael chambelánque recibíaen la entradadel salóna los
invitadosy los colocabaen él segúnsu rango.Véase:CANARD, op. cit., págs.368 y 370-1.

“‘ TORRESHALBÁS, L., Arte hispanomusulmán,op. cit., págs. 374-5 y fig. 176.
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aguardabanen la Puertade los Jardines”8.

Posiblementela HAb al-Sudda disponíade puertasde seguridad,como una de las

puertasde la medinade Córdoba,construidapor cAbdal-RahmAnIII, de la queconservamos

su descripción;contabacon dos fachadas,unidaspor un pasadizo”’, que debíade ser por

lo menosel doblede anchoquelas hojasparapermitir quecuandoseabrieran,haciadentro,

pudieran extendersejunto a los murosdel pasadizo.Éstaspuertas,cuyo origenseencuentra

en la arquitectura omeyade Oriente2”0, fueronutilizadastambiénen el pasillo del sabát de

la GranMezquita deCórdobay en varios lugaresde Mad¡natal-Zahrá’. Lautilización de

esta tipología en al-Andalus está confirmadaasimismo enla arquitectura militar porla

presencia delos pequeñoscorredoreseneje de diversasfortalezasy ciudadelas.Tal vez otras

entradasde la capital califal y del Alcázarrepetíaneste tipode ingreso,el cualpermiteuna

mejor defensay poseeuna mayormonumentalidad.

Pero otros accesos omeyas hispano-musulmanes conservadoscarecende espacios

intermedios. Por ejemplo la puerta del hisn de Mérida, la del Castillo de El Vacar, la

desaparecidade la Vegade Madrid, la de la ciudadde Mérida, las de Vascos,la del Castillo

de Tarifa, la quecomunicabala Alcazabade Calatravala Vieja conla medina,o la de Sevilla

en Córdoba. La dela Alcazaba de Méridaesen cierto modoprecedentede las acodadas,ya

que estáprotegida porun recintocuadrangularadicional,al quese accedepor dos puertas;

éstecontieneun granpatio interioral quese abrela puerta principal,lo cual obligaa realizar

un accesoen quiebro.

Por lo quese refierea Madinat al-Zahrá’, la única puertaexcavadaera una acceso
201 losecundariopor el norte, acodado,aunquetal vez sustituía a otro en eje . Por que

AL-RAZI, isá Ibn Ahmad, op. cit., págs. 65-6.

199 Una crónica anónimade 0Abd al-RahmánIII..., op. cit., págs. 114-5. Véase
también: OCAÑAJIMENEZ, M., Las Puertas de la Medina de Córdoba, en AI-Andalus,

III, 1935, págs. 143-51.
200 CRESWELL, K. A. C., A ShortAccount..., op. cit., fzgs. 38 y 40.

201 LILLO ALEMANY, NL, Algunos aspectos....,op. cit., pág. 13. En la

arquitecturamilitar del Califatose empezarona empleartambiénlos ingresosen recodo,si
bien no eranaúnmuy ortodoxos;véase:ZOZAYA, Juan, Islamics fortifications in Snain

:

someaspects,en Hritish Archeological Report,no 193, 1984, págs. 636-73 (págs. 642-3,
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respectaal ceremonial,los embajadoresextranjerosquevisitabanal-ZabrA’ eranconducidos

solemnementedesdesus alojamientosen las almuniashastaCórdobay de allí a la ciudad

palatina.Recorríandicho caminoentrecortejosmilitares, conlosquelos anfitriones trataban

de impresionara los visitantes202. A continuaciónaccedían a al-Zahrá’ por la puerta

principal, posiblementeal sur, laBáb al-Súra’03, desdela quepartía unacalle empedrada, Fiq.53a

flanqueadapor filas de soldados.Éstaconducíaa unapuerta interor, la HAb al-AqbA, por

la queentrabanlos cortejos;por ejemploen la vistade Ordoño IVa al-HakamII, sóloel rey

y sus másnoblesacompañantesatravesarondicha puerta204.

A continuaciónsedirigíanhaciala HAb al-Sudda,de entradaal áreapalatina205,que

creemosse localizaba al este de la misma. Allí eran recibidospor un alto dignatarioque

conminaba a los invitados a desmontary permitía el paso a pie hasta los salones de

audienciasexclusivamentea los principalesmiembrosdel cortejo. En casode tratarsede un

rey, como Ordoño IV ensu visita del año 962de J.C.,se consentíasupasoa caballo,pero

todos sus acompañantesdebían continuar andando o se quedabanen la puerta206.

figs. 23.19 y 23.22).

202 Por ejemplo,Juande Gorze, embajadorde Otóna la cortede 0Abd al-RahmánIII,
recorrió el caminoentre filas de hombresarmadosy jinetes que simulabanbatallas;según:
IOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. cit., págs. 375-6; traducido al españolpor PAZ Y
MELIA, A., en: Op. cit., págs. 278-9. Asimismo los recibimientosde al-HakamII son
descritosprolijamente,por ejemplo,en: AL-RAZ!, cIsáIbn Ahmad, op. cit., págs. 75-6,207
y 221-2.

LILLO ALEMANY, M., Algunos aspectos...,op. cit., pág. 12.

204 AL-MAQQARIT, Analectes,op. cit., t. 1, págs.252-3;traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario Mad¡natal-ZabrA’... II..., op. cit., págs. 122-3

205 LastrespuertassoncitadasporAL-MAQQARI, en: Analectes,op. cit., t. 1, págs.

250-6 y 272-6. Véasetambién: TORRES HALBÁS, L., Arte hispanomusulmán,op. cit.,
pág. 436;LILLO ALEMANY, M., Al~nos aspectos...,op. cit.

Tal vez, como propone RosarioCastejón,cada puertadabaaccesoa una de las tres
terrazaso recintos;véase:CASTEJÓN, Rosario,M¡4inat al-ZabrA’ op. cit., pág. 74; de
la mismaautora: Así fue Madinat al-Zabra,en Nostalgiay presenciade Medina Azahara

,

Córdoba, 1980, págs. 21-55 (págs. 35-6).

206 Según AL-MAQQARI, Analectes, 1, 250-6 y 272-6; citado por TORRES

BALBÁS, L. en: Arte hispanomusulmán,op. cit., pág. 436.Véase especialmente:AL-
MAQQART, Analectes,op. cit., t. 1, págs. 252-3; traducido por CASTEJÓN, Rosarioen:
Mad¡natal-ZabrA... II..., op. cit., págs. 122-3.
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Seguidamenteel visitante se dirigía posiblementeal DAr al~Ñrund207, que seguramentese

encontraba muycercade la HAb al-Sudda,y, o bienpasabanpor el DAr al-Wuzará’, donde

esperabande nuevo208, o bien se dirigíandirectamenteal que suponemosse identifica con

el SalónRico. Segúnel biógrafo de Juande Gorzetodo el caminoceremonialpor la ciudad

hastael salón del tronoestabatapizado209.

Antesde llegara la estanciaen la queel soberanodaba audiencialos invitados debían

atravesarla mencionadabatería de arcos próxima a la Dár al-WuzarA’, a modo de gran

puertatriunfal. Se tratade unagran galeríaporticada dequincearcosde herraduraalfizados,

algo másalto y anchoel central,comoenlos patios de las mezquitas,queocupatodo el lado

oriental de la terraza.Es unaobramuy escenográfica,precedidade unagranexplanadaque

facilita unabuenaperspectivavisual de la arquería.Por otra parte, se hanencontradorestos

de las hojas de las puertas que cerraban estos arcos110. Posteriormenteesta fachada

monumentalse transfonnóy perdió su sentido,seguramente enépocade Hi~Am II, cuando

dejaronde tener lugar recepciones solemnes enla ciudad. Fig.5~

Más adelantelos invitados recorríanel corredor perpendicularque seguíaa la gran

batería.A continuación,al menosen algunos casos,se dirigían al DAr al-WúzarA’, situado Eig.55b

al oestede la batería.Allí esperabanla ordende continuary sedirigían hacia al sur, más

tardegirabanhaciael oestey bordeabanel llamadoJardínAlto hastallegar en paraleloal

pórtico, por lo quevolvían a girar en ángulo rectoparaentraren el salón. Los visitantesde

Mad¡natal-ZabrA’ debíanobservarpor tanto un estrictoprotocoloen el quelas puertaseran

207 Porejemplo,el embajadorde Horrelí de Barcelona;enAL-RAZ!, 0Isáibn Ahmad,

op. cit., págs. 45-6.
Por otra parte, los “insolentes” embajadores deElvira de León volvieron a la Casa

Militar tras recibir audienciaen el Alcázar de al-ZabrA’, según:Ibid., págs. 185-6.

208 Como a algunosembajadoresmusulmanesy cristianosrecibidospor al-Hakam,
según:AL-RAZ!, 0Isá ibn Mimad, op. cit., págs. 173.

209 IOHANNE Abbate5. Arnulfi, op. cit., pág. 376; traducidoal españolpor PAZ

Y MELIA, A., en: Op. cit., pág. 279:

“Obvii proceresquiqueprocedunt,in ¿~solimine exterioripavimentumomne
tapetibuspretiosissimis autpalílis stratumerar”.

210 LÓPEZ CUERVO, 5., op. cit., págs. 87-9.
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sucesivosjalonessimbólicosquehabíande seratravesadosen su laberínticocaminohaciael

salón del trono. Y, en efecto, las fuentes destacanel brillo y el orden perfectodel

ceremonial211.Como señalanlos Grabar,

‘l’idée d’uneprogression dii splendideau plus splendideencore, dans le

cadre de toute une ville royale, est bien une idée centralede la vision

musulmanedii palaisimpérial”212.

Carecemos, sinembargo,de datos documentalesacercade otros ceremonialesde

recepción enal-Andalus en épocaposterioral Califato de Córdoba.No obstantelos restos

arquitectónicospermitenhaceralgunassuposiciones.Por ejemplo, con respectoal periodo

de las taifas pareceprobableque elcomplejoaccesoa la Alcazabamalagueñase debierano

sólo a motivos defensivosy topográficos,sino también ceremoniales.Las puertasfechadas

en la época taifa, antes mencionadas,son efectivamenteacodadasy cabe suponer una

sucesiónde recepciones, con unagradualexclusividadde pasosegúnse avanzabahacia el

áreapalatina.

El palacio taifa de la Alcazaba deAlmería posee también complejos accesos

interiores,escalonadosy retorcidos,quepotenciaríanla sensaciónde grandiosidaddel poder

del soberano quelo habitaba.Porejemplo en el sector gubernativo estrechosy sinuosos

pasillos llevabandesde la entrada septeñtrional ala sala basilical de espera2”.Asimismo #ig.56d

una de las comunicacionesinteriores del palacio taifa de la Alcazaba de Almería,

concretamentela queunía el patio del sectorpúblico conel áreaprivada, se hacíaa través

de dos puertasfortificadas conun corredor rectoabovedadointermedio214.

La QasAba Qadima de Granada contabatambién, como vimos con tres puertas,

Monaita, Nueva y Pesas,con recodo. Incluyen asimismo un espaciointermedio a cielo

2££ AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, págs.252-3;traducidopor: CASTEJÓN,

Rosario Madinatal-Zahrá’... II..., op. cit., págs. 122-3

2£2 GRABAR, Oleg, y GRABAR, André, op. cit., pág. 852.

213 CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., págs. 194 y 221.

214 Ibid., págs.200-1.
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abierto, tal vez utilizado paraalgúntipo de ceremoniade recepción.

Por otra parte, los arqueólogoshandescubierto recientementeque la puertade la

Aljafería poseíaun accesoen recodo215. Éste iniciaría un itinerario en direcciónal salón

del trono relativamente tortuoso. Enprimer lugar se accedíaa un patio, que en una de sus Fig.SGb

esquinasdaríaseguramentepasoal actualmenteconocidocomoPatiode SantaIsabel y, una

vez en él, se deberíagirar paradirigirse finalmente haciael trono atravesando sucesivas

arquerías.

Por otra parte, los Almorávides construyeron porprimeravez enOccidentepuertas

condoble recodoen sus fortalezas216.Peroen al-Andalustan sóloconocemoslas reformas

de los recintos palatinosprovinciales de Badajoz y Málagaen las que parecedestacarel

alargamientode los pasillos en los recodos.También en la cristiana Torre del Mig del

Castillode Denia, que seguramentesustituyea unaandalusí,se abreuna puertaacodadadel

siglo XI o XII cubiertaconbóvedade cañón217.

Por lo que repecta al periodo mardani~í no se ha conservadoninguna fachada

exterior, pero sí se ha excavadoel accesoal Castillejode Monteagudo,muy excepcionalen

caso de confirmarse.Se realizabaal parecer enrecodoa través de uno de los torreones en

esquinadel recinto, por el lado sur de la muralla inferior. A continuaciónse giraba para

entrarpor el torreónde la esquina sud-occidentalal espaciopalatino, seguramentepor una

215 SOUTO, JuanA., La Puertade entrada enla Aliafería en la épocataifa a la luz
de las excavacionesrealizadsen 1985, en Actas del II Con2resode ArqueologíaMedieval
Española.Madrid. 19-24enerode 1987, Madrid, 1987, t. II, págs. 273-80.

216 MEUNIÉ, Jacques,y ALLAIN, Ch., La forteressealmoravidede Zagora,en
Hesperis, XLIII, 1956, págs.305-23(págs. 313-4y 326 y fig. 4).

217 AZUAR RUIZ, R., La vortadainterior de la “Torre del Mig” de la Alcazabade
Denia, en Sharqal-Andalus,1, 1984, págs. 123-30;del mismoautor: Deniaislámica...,op.
cit., págs. 31-3.

Asimismo se han encontradolos restos de otro ingreso enrecodo en el acceso
occidentalde la mismaciudadela;véase:GISBERT,J. A., Dánivay la villa deDenia...,op.
cit., pág. 69.
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nuevaentradaacodadaqueconducíahastael patio medianteuna escalerao rampa21’

Porotra parte, conla arquitectura almohadesemultiplicaronlos codosen los accesos

y segeneralizóel usode un patio centralen su interior. Muchasde las puertasmencionadas

constande unoo dos recodosy pasadizosy estanciasabovedadas,comola HAb Agnán y la

HAb al-Rubbde Marráku~. Otras poseen hastacuatro recodoscon cámarasabovedadasy

patio interior, como la HAb al-Ruwáhde Rabat2”.

En al-Andalus destacala entradaprincipal en recodo de la Alcazabade Badajoz,

protegida por su situaciónen un costadode un baluartesaliente de la muralla. El paso

acodadoestáformadopor corredoresabovedadosconmedio cañóny por un pequeñopatio

central cubierto;los antecedentesen al-Andalusde estaestructurase puedenencontraren la

arquitecturazirí. Asimismo la puertadel Apendizde la citada Alcazabapresentaba también

acceso acodado.

Por otra parte, la puertaexterior del Alcázarde Jerez poseeestructurade doble

codo22”. El accesodesdela ciudad es el único almohadeconocidoen al-Andalus condoble

codo y patio interior. Asimismo todavía existenalgunosingresosen recodo abiertosen el

interior de algunastorres de la cercade la ciudad almohadede Gibraltar22’-.

Al parecer tambiénen el Alcázar de Sevilla los Almohadesdebieronde planificar

complicadosy sinuosos caminos ceremoniales.Aunque no se conservanningunade las

puertasmonumentalesde esteedificio, si sabemosque suspasadizosy corredoresinteriores

2’8 Segúnla hipótesisde: NAVARRO, Julio, y JIMENEZ, Pedro,El Castillejo...

,

págs. 81-2 y fig. 32; de los mismosautores: Arquitecturamardani~í, op. cit., nota 30 en
pág. 134.

El vecino Castillo de Monteagudoconserva tambiénlos restos de una entrada
acodada; véase:Ibid., págs. 129-30.

219 TORRESBALBÁS, L., Las puertas enrecodo...,op. cit., págs. 433-6.

220 MENÉNDEZ, M. L., y REYES, F., El Alcázar..., op. cit., pág. 311; de los

mismos: Estructurasdefensivas...,op. cit., págs. 771-2.

221 PAVÓN MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit.,págs.168-9;

TORRESBALBÁS, L., Las puertas enrecodo...,op. cit., pág. 434.
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en el palacioerantambiénacodados222

Por lo que respectaal periodo nazarí las puertasde la Alhambra poseenvarios

recodos, concretamentetres la de la Explanaday la de las Armas, y dos la de los Siete

Suelos.Destacan asimismolas diferentesbóvedasque cubren los corredoresatravés de las

cuales se realiza unaverdaderaexhibición técnica. Asimismo estas imponentes puertas

acodadas,defendidaspor guardiasen sus tramos sucesivos,aumentabanla sensaciónde

inexpugnabilidady de poderíomilitar.

La Puertade la Explanadasalva unfuerte desniveldel terreno conun accesoen forma Pig.57a

de 5, en el que sucesivosarcos de herraduraseparanlos distintos tramos. Éstos poseen

nichos conasientosparala guardiay se cubren conbóvedasde espejoo de aristas.Por su
Fig.57b

parteel actualmentemuy destruidoaccesode la Puertade los SieteSuelos desembocabatras

susdos recodosen el foso de las murallas.

La Puertade las Armas poseeunacaja con doblebóveda dearistascerradapor un

arcode herraduraque dapasoalos trescodos,quepresentantambiénnichosparala guardia.

Así, seconformancuatroespacios,cubiertos pordosbóvedasgallonadassobretrompas,una

esquifaday otra vaída.Enel tercerespaciosebifurcael camino, haciala derechaparaentrar

a la Alcazabay a la izquierda en direccióna la Plazade Armas.

Los complicadosaccesosa los distintos palacios delcomplejo dela Alhambra,

potenciabanel aislamiento delSultán. También el accesoal Generalife, si bien éste era

222 En efecto la entradaal Palacio del Patio del Yeso del Alcázarde Sevilla es
acodada.Asimismo las doscúpulasde mocárabessituadasentreel Cuartodel Rey y el Patio
de las Doncellaspodrían formar parte de un accesoen recodo que comunicadael viejo
recinto deal-Mubárakcon el palacio residencialalmohade enel sectordel Dár al-Imára.
Véase:MANZANO MARTOS, Rafael, El Alcázar...,op. cit., pág. 119.

Entre las puertasalmohadesde la medina deSevilla habíatambiénalgunas acodadas,
abiertastanto entorres emergentes comoen entrantesde la muralla, aunquese discutesu
traza almohade;una de ellas era la de la Macarena, que hoy permaneceen pie muy
transfonnaday que repetíala forma de la Puertade Córdobade la mismaciudad; véase:
VALOR PIECHOTTA, M., La estructura urbanadela Sevilla islámica, TesisDoctoralesen
microfichas a0 13, Universidadde Sevilla, 1989, págs. 13 1-2; de la misma autora: La
arquitectura...,op. cit., págs. 36-7 y 121-206. Igualmenteexistíanpuertasconfalso recodo
protegidaspor barabacanas,hoy desaparecidas, en Jerezde la Frontera,comola de Sevilla
y la Real.
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privado, serealizabaen épocanazaría travésde un callejónestrechoy quebrado, protegido

por dosaltas tapias,quepartíade la Torre de los Picos, la cualjunto a la del Cadícontrolaba

el camino; interrumpido porvariaspuertasde seguridad, dabaacceso finalmenteaun patio,

que comunicaba conotro223. La puertaadinteladade este segundopatio comunicacon una

escalera interiorque gira haciala izquierdaparadar accesoal Patio de la Acequit24.

Por suparte, la entradaal conjuntode Comareseraunasucesiónde patios, “con una

sededeparadasmarcadaspara ir revelandoprogresivamentela presenciadel Sultán”225.

Se accedíaa esteáreadesdela desaparecidaPuertaReal, quedabapasoa un patio que tenía

unacuadra,dependencias paraescribanosy un maS6waraccesorioy público, así como una ?iq.58

mezquita.A continuaciónseentrabaa un segundopatio, máselevado,el de Machuca,en

cuya esquinasudestese abreuna puerta que comunicaba conun corredor en recodoy una

escaleraque llevabanaunasala rectangular. Unvano ensu testerooriental comunicabacon

un diminuto patio,en cuyolado norte se encuentrala puertadel MaAwár; trasatravesaréste

se accedepor su ladooriental a la galería del Cuarto Dorado226.

En este patio se iniciabael acceso acodadomás sobresalientede los palaciosde la

Alhambra, quecomunicabala Fachadade Comaresconel Patio delos Arrayanes.Las dos

puertas dela citada portada,bien defendidaspor sus láminasde bronce, conducenal Patio

de los Arrayanespor distintos caminos,unoprivado y el otro oficial227. Amboscorredores

presentan unasucesiónde recodosy complicaciones, patinillosy salascon nichos parala

guardiaque desembocanlateralmente enel citadopatio; los batientesde las puertasse abrían

hacia dentro, como en algunospasadizosomeyas,por motivos de seguridad.Se buscaba

potenciar la sorpresa,el efectoescenográficoque suponeel accesoal grandioso Patiode

Arrayanestrasun sinuosorecorrido,máximecuandose llega a éstelateralmente. Finalmente

la entradaal Salónde Comaresha de sernecesariementeenoblicuo porqueel estanqueocupa

223 VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., págs. 25-7.

224 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, pág. 9.

225 DICKIE, James,Los palacios...,op. cit., pág. 135.

226 La actual comunicaciónentreel MaAwar y la sala situadadetrásde la fachadadel
CuartoDoradono existíaoriginalmente;véase:FERNÁNDEZ PUERTAS, A., La fachada
del Palacio...,op. cit., págs.5-8.

~ Ibid., págs. 19-20.
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el centro del patio.

El accesoal Patiode los Leonesdesdeel exterior tenía lugar igualmentea travésde

un recodo; éste daba paso al ángulo sur-occidentaldel patio, por lo que se obtenía

nuevamenteuna visióndiagonal.El palaciode Yúsuf III en el PartalAlto poseíaasimismo

unaentradaacodadaquedabapasoa un zaguánque comunicaba conel patio y la escalera

de accesoa la sala alta228. Incluso el accesoa la Tone del Peinadorde la Reina es

acodado,al igual que elde la Torre de las Infantas229.La Tone de la Cautiva asimismo

presentauna entrada entriple recodo de la que parteuna escalerade subida a la planta

superior.

Tanto los tortuosositinerarios interioresde la Alhambracomolos recodosde algunos

accesosa los salones no se justifican sólo desdeel punto de vista de la defensao la

seguridad,sino queobedecentambiéna condicionamientos simbólicos.Los recodosen la

arquitectura domésticaya eranhabituales enlas casasromanas,entre ellas las hispanas”0.

La utilizaciónde corredoresquebradosremite a modelos defensivoscomolos de las propias

puertas exteriores dela Alhambra, lo cual incideen la militarización del poderdel Sultán.

Asimismo, la ocultaciónsimbólicadel príncipe,cuyo poderes secretoe invisible, encontró

unade susmejores manifestacioneseneste tipode itinerariostanfrecuentes enlos palacios

andalusíes.No obstantedebemosconsiderar tambiénlos motivosde seguridad;no olvidemos

que numerososgobernantesNazaríesfueronasesinadoso depuestos.

En la Alcazaba de Málagalos Nazaríesreutilizaro las puertas enrecododel periodo

de las taifas y construyeronotras nuevas que retomaronmodelos de puertas militares

almohades, abiertasen torres y con recodos topográficos,que jerarquizabanel espacioy

simbolizaban el asilamiento de los soberano?3’. El Castillo de Gibralfaro contaba

igualmente con unapuerta principal acodaday con una bóveda vaída cuya clave está

228 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 122-3.

229 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op. cit., t. II, fig. 59.

230 TORRESBALBÁS, L. Las nuertasen recodo...,op. cit., págs. 40-2.

221 Ibid., pág. 670;TORRESBALBÁS, L., La Alcazabay la Catedral...,op. cit.,

págs. 24-8.

-403-



decoradacon motivosgeométricos232

Finalmentela Puertade la Justicia de la Alcazabade Almería es de accesodirecto

pero presentaun patio posteriorque obliga a realizarel pasoen quiebro223.

222 PAVÓNMALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit.,págs.252-3.

232 CARA HARRIONUEVO, L., Almería islámica..., op. cit., págs. 168 y fig. 38.
Otras fortalezasnazaríesposeentambiénaccesos abiertosen torresy con un sólo recodo,
comolas de Moclín, Abra, Archidona, Antequera,Guadix o Salobreña. Igualmente cercas
urbanas, comola de Almería, poseían enépocanazaríaccesos acodados.

?ig. 56d
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FIG. ¡2.—Plantasde puertas árabes. 1 y 2, del recinto de vascos;3, alcazaba de
vascos;4, Conventual de Mérida; 5, del recinto de Agreda; 6, de la alcazaba de
Agreda; 7, puerta de Calatayud; 5, del castillo de zorita de los canes;9, de la
muralla de la villa, Zorita de los Canes; 10, de la entrada principal del castillo de

Gormaz
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5) ELSALON PALATINO. PRINCIPALESCENARIODELA REPRESENTACIÓN

DEL PODER

.

Los palacios andalusíesposeían fundamentalmentedostipos de salones,ceremomales

y residenciales, espaciosdestinados respectivamentea la representaciónformal del podery

a la vivienda. No obstante,en la arquitecturaislámica era habitualque los primeros

combinaranambas funciones, pero en cualquiercaso se diferenciabanclaramentede los

segundos,de uso exclusivamenteprivado. Enestecapítulo mereferiré sólo a los salones que

fueronescenariode las ceremonias solemnescelebradaspor el soberanoy la corte, ya que

son los únicosinteresantesdesdeel punto de vista de la manifestación delpoder,objetodel

presenteestudio.

En primer lugaranalizarélos aspectos simbólicosarquitectónicosy decorativosde las

puertasde entradaa los salones.A continuación estudiarélos diferentestipos de salones

existentes en al-Andalus, su origen y variantes tipológicas. Igualmente me referiré a

importantes elementossimbólicospresentes enel salóntalescomola decoración,conespecial

atencióna la epigrafía, la luz y la presenciade ventanasabiertasal paisaje.

Asimismoseñalarélascaracterísticasespacialesde lossalonesmássignificativasdesde

el punto de vista de la manifestacióndel poder en relación con su funcionalidad,

fundamentalmentepor lo que se refierea suutilizacióncomoescenariode la representación

del poderde los soberanos.En este sentido, considerarévarios tipos de ceremonias, en

concretolos actosde accesoal trono de los nuevossoberanos,las audienciassolemenes,las

audiencias públicase incluso las fiestas protagonizadas porel soberano,caracterizadaspor

su carácterfonnal y simbólico, y algunos actos relacionadoscon la administracióndel

Estado.

Sa) LA ENTRADA AL SALON

.

Las puertas de entrada a los salones sonen muchos casos verdaderasfachadas

interiores, si bien lógicamentecarecendel caráctermilitar de las analizadasen el anterior

capitulo. Protegidasgeneralmentepor galeríaso pórticos,poseenunarica decoraciónentre

la que destacanlos epígrafes.

En los pórticosy accesosa los salonesde Mad¡natal Zahrá’ domina la estructurade

trescalles y los grupos de tres o másarcosen númeroimpar. La monumentalfachadadel
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Salón Rico da acceso a un salón de connotacionessimbólicas muy importantes. Nos ?íg.59a

encontramosanteunapodadade cinco arcos sobrecolumnasy alfiz común, sin friso superior

de vanos, perocon una cartela epigráficahoy perdiday alero, comoen la Puertade San

Esteban.Dabaaccesoal vestíbuloprincipal, que poseealcobaslateralesa las que se ingresa

por sendosarcossobrecolumnasadosadasal muro. La fachada,porconsiguiente,poseetres

calles, unacentralde cinco arcosy dospuertaslaterales,lo cual no permiteadivinardesde

el exterior la estructurabasilical de tres naves, perosí la composicióndel salón y sus

alhanías.

La comunicaciónentreel vestíbulo y las naves serealiza a través de tres arcos Fig.Elb

enmarcadospor alfiz sobre columnasen el caso de la central’ y dos en cada una de las

laterales2. Por su parte, la conexión conlas alhanías se efectua mediantesendos arcos

únicos. Se trata de la fachada ante la que se prosternó, junto a sus acompañantes,el

embajadorde Borrelí II, conde de Barcelona ensu visita a al-Hakam112, al igual que un

grupo de dirigentes bereberessometidosal Califa4. En el ceremonialde la corte fátimí

tambiénen determinadasrecepcioneslos visitantesbesabanel umbral del accesoa la salade
.5

audiencia

Destacala multiplicación de arcadas enel SalónRico, en primer lugar el vestíbulo

y luegola entradaal salón; asimismola fachada delvestíbuloseveríareflejadoen la alberca

Fiq.59c
‘El arco triple apareceasimismo enlas fachadasde la Dáral-Mulk, la Casade Yacfar Fig.áaa

y de la Alberquilla en la mismaciudad palatina.

2 El arco doblecon alfiz fue tambiénutilizado en alminaresde los siglos IX y X,

como los de SanJuany Santiagode Córdobay el de El Salvadorde Sevilla. Asimismo
algunasde las ventanasdel alminar de cAbd al-Rahmán III de la aljama de Córdoba
presentabanesta mismaforma. Similar era la bífora de la desparecidaCasade Zaportade
la mismaciudad;véase:GÓMEZ-MORENOMARTÍNEZ, Manuel,El arte árabeespañol...

,

op cit., fig. 299c.
La puerta doble no volvió a apareceren el arte andalusí hastael periodo post-

almorávide,al menossegúnlos restosconservados.La encontramos,en efecto,enel palacio
de Pinohermosoy posteriormenteen la arquitecturaalmohadey nazarí, pero siempreen
menornúmeroque las fachadastripartitas.

2 AL-RAZI, dlsá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 45.

Ibid., pág. 70.

£ Véase: CANARD, M., op. cit., pág. 381.
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que lo precede,multiplicandosu imagen.La repeticiónde portadasprovocala separaciónde

los espacios,mediantela cual se buscaun sentido escenográficode los itinerariospalatinos.

Un ejemploextremode puertacomo divisorade espacios palatinosla encontramos enel

contemporáneo salón del tronofátimí del palaciode El Cairo; la entradaal mismoestávelada

por unacortina que sólo se levantaba cuandoya el Califa estabasentado6.

Por otra parte, la composiciónde la fachadaen trescallesy la presenciade los arcos

triplespuederecordara algunosarcos romanosde triunfo. Sinembargoenéstos,a diferencia

de los de al-Zahrá’, el vanocentralesmayorque los demás.Másparecidasa las cordobesas

son, por ejemplo, lasarqueríasde tres, cinco o sietearcos iguales, aunqueremontadaspor

otros arcosmenores,queseparanla navecentralde las lateralesen la Basílicade Santa Sofía

deConstantinopla;asimismo otrasarqueríasbizantinaso prerrománicasposeencaracterísticas

similares’.Tan sólo la presenciaen el triple arcode entradaa la navecentraldel SalónRico Fiq.EOc
?ig.6ib

de la inscripciónfundacionaldel edificio que exalta la figura del Califa como constructor

permiteevocarla relaciónconlosarcosromanos.Enefecto, seconservanparcialmentesobre

las tres arcadasvarios epígrafes,a los que mereferiré enel capítulocorrespondiente.

Por otra parte, la galeríadel supuestoDár al-Wuzará’ de al-Zalirá constade siete

arcosconalfiz sobrecolumnasadosadasapilares,y presentaimportantessemejanzasconel Fig.6Ia

patio de la GranMezquitade Córdoba,comobienseñalaManzano8.Secerrabaconpuertas

articuladas,de las que se hanencontradorestos, Másaúnqueen el SalónRico esta fachada

oculta la organizaciónespacial,tanto del sector basilical comode las alhanías.

Conrespectoa la comunicaciónentrela galeríay las naves es idénticaa la del Salón

Rico, a excepciónde la conexiónconlas alhanías,que se realiza mediantedos arcosen la

Dár al-Wuzará.Sin embargo,carecemosde referencias textuales acercade un posibleuso

simbólico de estasdos portadassucesivas.

Ibid., pág. 360.

Comolas tresvanos igualesdel segundopiso de la galeríaque se abre al espacio
centralde la Basílicade SanSergioy SanBacode la mismaContantinopla,similarestambién
a las galerías delinteriror de SanVitale de Rávena,o a las fachadasexterioresdel Mausoleo
de Gala Placidia, si bien en este caso son arcosciegos. Asimismolos tres arcos de la
Torhalle de Lorsch carolingiasondel mismo tamaño. ?iq.SOb

MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy Dalacios...,op. cit., págs. 319-20.
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Por lo que se refiere al periodo de las primeras taifas, al-Turayya del Qasr al-

Mubarakde Sevilla poseíaunaportadadigna del salón del tronode unode las principales

dinastíasde la época,los cAbbádíes Como luego veremos, paraGerrero Lovillo el actual

Salón de Embajadoresdel Alcázar de Sevilla se correspondecon el salón llamado Las

Pléyades, pertenecienteal alcázar cabbádí espacio deplanta central rodeadode salas

menores,como las estrellasde la citada constelación’.Segúnla tesis de Guerreroel actual

testerodel salón estaba en el siglo XI abierto a una galería y el presenteaccesose

correspondería conla localizacióndel primitivo lugar del trono.

Siguiendoa Guerrero,Manzanoha trazadounahipótesisde la plantadel siglo XI”,

segúnla cual la galería actuaríaa modo de fachadamonumentalformadapor cinco arcos

sobrecolumnas,mientrasque el accesodesdeel exteriora las alcobasse realizabaa través

de sendos vanos únicos. Se tratabade una composición,por lo tanto, muy similar a la

fachada del Salón Rico,pero en este caso se convertió• en unaauténticagalería abiertaal

jardín. No en vanolos ‘Abbádíesse sintieronen cierto modo herederosdel CalifatoOmeya

y practicaronuna agresivapolítica expansionistay no dudaronpor ello en imitar el arte

califal. En el caso quenos ocupa, los régulossevillanosevocaronlos modelosde Madinat

al-Zabrá’, cuyasruinasconocíanbien”. Sin embargola concepciónde la galeríacomo un

espacio abiertoal patio es completamentediferente a la de las galerías del siglo X y

característica delarte de las taifas.

El salón septentrionalde la Aljafería, por otra parte, estáprecedidopor una galería Fig.62a

abiertaaun patioque analizaréenel capítulocorrespondiente. Galeríay salónsecomunican

a través de una rica portadade accesoal mismo, compuestapor cuatro vanos de arcos

lobuladosy entrecruzadossobre columnaspareadasen profundidad,con alfiz común”; a

‘GUERREROLOVILLO, J., AI-Oasral-Mubá¡~L=,op. cit.,págs..98-99y 105-7.

MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op. cit., pág. 331,14. 232A.

“ Véase: PÉRÉS,Henri, op. cit., págs. 130-3.

12 El pórticodel salónseptentrionaldel árearesidencialde Almería taifa poseía,según

Lorenzo Cara,tambiéncuatrovanosy comunicabaa su vez por otros tantosconel salón;
no conocemos sin embargola forma de los vanos, ni los detalles decorativosCARA
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los ladosde estaportadasehallansendos arcostúmidos trasdosadospor lobulados,conalfiz.

Cuando el acceso centralse cerraba con unapuerta de maderaquedabanabiertos los

laterales,y viceversa2 Destacabaoriginalmentela presenciade la cabezade un ave en las
yeseríaslateralesde la puertacentral’4, asícomode unainscripción, que será analizada más

adelante.

La puertade accesoal salón meridional,que se alza tambiéntras unagalería abierta ?63

al patio-jardín, presenta,sin embargo,triple vano en el centro y uno mása cada ladode

accesoa las alcobas extremas.Los tres arcoscentrales,sobrecolumnas,sonpolilobulados,

entrelazadosy estáncobijados porun alfiz común. Aunque la estructuraseasemejamás a

los modeloscalifales la decoraciónen estepabellón meridionales másfantásticay novedosa

que en el áreanorte.

Como ha señaladoEwert, se observaqueel grupo de arqueríasmás fantásticasy

vanguardistasse sitúa enel galería sur y las máspróximasal modeloscordobésen el salón

del tronoy en el oratorio, lo que obedecea unajerarquizaciónen la decoración’5.Peroen

definitiva las entradasa los salones,al igual que las pantallasde arcosde las galeríasde la

Aljafería, están formadaspor arcos entrelazadosque tienensu origen en las arqueríasdel

BARRIONUEVO, L., La Almería islámica...,op. cit., pág. 208.

MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 336.

Véase: EWERT, Christian, Hallaz2os...,op. cit., págs. 162-3 y lám. 31b.
Recordemosque tambiénentrelos restoscontemporáneosde las yeserías delpalacio

de Balaguer se encuentran representacionesde avesy harpías; véase:Ibid., págs. 124-5 y
162-77,fig. 42 y láms.31 y 32. Igualmenteataiforesy piezasde broncede Tortosa,Lérida,
Huescao Tudeladel siglo XI están decoradosconaves y otros animales;véase:ESCÓ,C,
GIRALT, J., y SENAC, P., op. cit., Catálogode elementosarquitectónicos,n0 20 en pág.
58, n0 23-5 en págs. 61-3,n0 33 en pág. 72 y n0 127-8 en págs. 165-6.

‘~ EWERT, ChristianSuanisch-islamischeSvstemesich KreuzenderBú2en. III.Die
Ajafería..., op. cit., t. II, espec.págs. 157-283.

Se conservaotra fachadainteriordelperiodomusulmánenel palacio zaragozano.Nos
referimosala puertade accesoal citadopatio por el este,quepresentatresarcosrestaurados
de herraduraapuntaday dobladosque apoyansobrepilares en forma de T. Sobreellos se
abren arquillos polilobuladosentrelazadosy apuntadosde herradura;éstosúltimos aparecen
porprimeravez en al-Andalusenla Aljafería, perofueron posteriormenteemulados,incluso
en el arte mudéjar; véase:EWERT, Christian, Sistemas hispano-islámicosde arcos
entrecruzadosde SanJuande Duero en Soria. Las arpuieríasdel claustro,en Cuadernosde
la Alhambra, X-XI, 1974-5, págs.27-84. Se trata de unportadatriple, por tanto deraíz
califal, que se relacionasobretodo con la puertanoroestede la Capilla de Villaviciosa.
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sector de al-Hakam II de la Gran Mezquita de Córdoba; sin embargo son muchomás

fantásticasy manieristasqueellas en su trazadoy decoración. Fig.62b

Peroel discursoarquitectónicode las fachadasde la Aljafería poseeun segundonivel

de codificaciónal margende surelaciónconlo califal comofuentede legitimidad,aplicable,

por otra parte, a toda la arquitecturadel palacio saraqustí.Como he dicho, los materiales,

la decoracióny algunoselementoscompositivosde las portadaszaragozanasmáspróximas

a lo cordobéspresentanimportantesnovedades.Asimismoen la Aljafería se llevó al extremo

el sistemade entrecruzamientode arcos iniciado en la Aljama cordobesa.El trasdósde los

arcos fue a su vez decorado connuevasy complejasredes de arquillos entrelazados.Los

lóbulos están,tambiéna diferenciade los califales,separadospor un pequeñofragemento

recto. Los arcos adquierieronmayor decorativismo, se entregarona la fantasía y al

manierismoy carecenpor completode sentidosustentante.

Pero no sólo en cuanto a la forma de los arcos, sino también en lo referente a la

decoraciónlas diferenciascon los vestíbuloscalifales son mayoresen la Aljafería que en

otros palacios delsiglo XI. Los materialesson indudablementemáspobres que en los

edificios cordobeses,su revestimientoes tan exuberantecomofrágil. La ornamentaciónes

rica, menuday delicadapero repetitiva. Los capitelessondiferentesa loscalifales, de forma

alargada,con adorno vegetalmuy estilizadoy concada hojadecoradacon otras interiores.

Los arcos lobuladosy mixtilíneos secubrentambiénconmotivos ornamentales,ya que el

trasdósdel arco sedecora conotros menoresy formannudosen la clave; el intradós,como

en algunosarcosde la ampliaciónde al-HakamII de la Aljama cordobesa aparecedividido

en tres segmentosque se cubren de decoración.En las albanegasse incluyen círculos

aveneradosque introducenel clarooscuroen las portadas,y que luegofueron imitadospor

almorávidesy almohades.Los motivos vegetalesy geométricosse unenen los arcos,y en

las portadasde la sala norte apareceuna novedosadecoraciónde estrellasde lazo. En

definitiva, la decoraciónde la Aljafería derivade la califal, pero introducealgunosrasgos

inéditos.

Subsisteigualmentede épocataifa la puertade entradaal salónmeridionaldel primer

patio de los Cuartosde Granadade la Alcazabade Málaga, muy similar a la del salón sur

del palacio zaragozano.Destacaen ella la utilización de tres arcosde herradura,sobre

columnasde maderarecubiertasde yeso y capiteles lisosdel mismo material. Los arcos
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presentanel trasdósperaltado,susdovelasfingidassonalternativamentelisasy decoradascon

ricos atauriquesy un alfiz comúnlos enrnarca.Su tipología es indudablementecalifal y se

asemeja,al margende los detalles ornamentales,a varios vestíbulosde Madinat al-Zahrá,

que ya hemos mencionado”;no olvidemos que los Hammúdíes” aspiraronal Califato

durantecierto tiempo y que a travésde la emulación delarte cordobéstrataronde evocarel

esplendordel pasadoy apropiarsede la herenciacalifal. Sin embargo,la decoraciónes más

plana y geometrizaday menosvariadaque en la ciudadomeya,comoescaracterísticode la

mayor partedel arte del siglo XI.

No seconserva,sin embargoningúnsalónceremonial construidoduranteel periodo

de gobierno almohadeen al-Andalus.Tan sólopodemosmencionarlas portadasde algunas

salas pocosignificativasy de uso incierto enépocaalmohadedel Alcázarde Sevilla, como ?ig.64b

la entradaal salónsituadotras la galería meridional delPatio del Yeso’8. Presentaun arco

geminado y alfizado que apea sobre una columna’t esquema repetido en edificios

Asimismo el alminar de la aljama de Zaragozaposeía ventanascon arcos de
herradura cobijados poralfiz similaresa los de Málaga, si biendoblesenvez de triples.
Véase: ALMAGRO GORBEA, A., El alminar de la Mezquita Aljama de Zara2oza,en
Madrider Mitteilungen,34, 1993, págs. 325-47(págs.329-33 y fig. 1).

Como ya dije, en opinión de Ewert los Cuartosde Granadafueron, en efecto,
construidospor los Banú Hamrnúd, aunqueel pequeñoreino fue anexionadopor los Ziríes
de Granadaen el año 488H. (1056de J. C.); en: EWERT, Christian, Spanisch-islamische..

.

La dataciónde esta entradano estádel todo clara: ParaSALEM, cAbd al-Aziz,

seria deépocaeabbádí en: Los ualacios...,op. cit., pág. 159.

“Un antecedentede estaportada,si es queefectivamenteesde facturaalmohade,lo
hallamosen el accesoal salónseptentrionaldel Palacio mardani~síde Pinohermosoque se
conservaen el Museo Municipal de Játiva. Presentados arcosde herraduraangreladosy
enmarcadospor un alfiz, sobre elcual se abrendos ventanitas;véase:TORRESBALBAS,
L., Játivay los restosdel Palaciode Pinohernioso,en AI-Andalus,XXIII, 1958, págs. 143-
71 (pág. 159 y lám. 5). Véasetambién: RUBIERAMATA, M~ Jesús,Lasinscriucionesde
Játiva, op. cit.; NAVARO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejode Monteando...,op.
cit., fig. 42.

Su decoraciónesen cierto modola culminacióndel arte almorávide,conatauriques
muy finos en lasdovelas,alternativamenteadornadasy lisas comoenTremecén,las enjutas
y las cenefas; presentaasimismoepígrafescursivos coránicos.Se trata de unaportada,por
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mudéjares, comopor ejemplo en la puerta del palacio del Convento de Santa Clarade

Toledo. El alfiz presentaun reborderesaltadoque se prolongapor el perfil de los dos arcos

de herradura. Asimismo, las albanegasestán decoradascon palmaslisas formadaspor el

desarrollode la cinta que resaltael alfiz. Manzanoseñalasu relaciónconlos arcoslobulados

del interior del mihr&b de la Aljama de Almería20 que a su vez se vinculan tambiéna los

quedecoranel de Mértola. Sobremontanala puertadosventanasconcelosíasde lazocurvo,

muy raro en al-Andalus,con arquivoltay alfiz, como enPinohennoso;dichadisposiciónse

puedeconsiderartambiéncomo antecedentede algunasobras nazaríes2t.

Por lo que respectaa la entradaa la salaseptentrionaldel Patiodel Yeso, cuentacon

tres vanosdeherradura condovelaslisasalternativamenterehundidasy destacadas,apoyados

sobre doscolumnas; las dovelas conservanalgunos restosde color22.Se trata, por lo tanto,

de una estructuramuy arcaica,de origen califal,que tambiénvimos en la arquitecturataifa,

y posiblementeseauna obra perteneceinetea dicho periodo.Sobrecada arcose abreuna

ventanade herraduracon arquivolta molduraday alfiz, originalmentecon celosías,similar

a la entradaal salónde la Dár al-Mulk de Madinatal-Zahrá22.

Las puertasde entradaa las salassituadastras las galeríasdel Patio dela Casade

Contrataciónestánformadas,comoyadijimos, igualmentepor tresarcosde herradurasobre Fiq.630

dos columnas,Pertenecíanal palaciodel siglo XI y fueronreaprovechadosparael alcázar

consiguiente,decididamente asentadaen la tradiciónhispano-musulmanay voluntariamente
opuestaa las nuevas formasalmohadesqueseestabanimponiendoenel restode al-Andalus.
En este caso la continuidadde las formas almorávideses expresión dela independencia
política del Sarqal-Andalus y de la resistenciade MuhammadIbn MardaniA a la pujanza
almohade.

20 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 345.

21 Otros vanos dobles almohadesse encuentranen las ventanasde los miradores
palatinoso en la Giralda. Asimismo la imagendel pórtico conel arco de perfil almohade ?iq.64d
enmarcandola doble puerta recuerdamucho a las ventanas geminadasde los cuerpos
centralesde las fachadas delantiguo alminar sevillano; enese caso son doblesarcos de
herradura cobijados porarcospolilobulados.

22 Ibid., págs. 344-5.

22 Supórtico o antesala,el primero conocidodel periodocalifal, estabaformadopor
tres vanos sobre pilares con dintelesadovelados, trasdosadospor arcosde desacargacon
tímpanosdecoradosricamente;están emnarcadospor un alfiz con cuatrofajas verticales,y
coronadospor un friso de arqueríasciegas;véase:Ibid., págs. 328-9.
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almohade24.La imagende estastres puertascobijadaspor el arco polilobuladode la galería

essimilar a la que nos ofrecenlas ventanasde los alminaresmagrebíesde la Kutubiyyay de

la Mezquita deHassán>5.

En laspuertasde entradaa los salonesalmohades sevillanos,por lo tanto, sobretodo

se emplearonlos arcos dobles o triples, de tradición califal, y en algunos casos se

reutilizaronobras cabbádíesigualmenteinspiradasen el arteomeya. Las pervivenciasde lo

cordobésen el artealmohadeson,por lo tantoy al igual que en las fachadasde los mihr¿zb-s,

especialmenteintensasen estasportadaspalatinas.Con todo ello sin duda los Almohades

pretendíanmanifestarsu asunciónde la tradiciónestéticaanteriory por extensiónapropiarse

simbólicamentede la historia sevillanay andalusí.Por otra parte, la utilizacióndel aleroy

un friso superiorde ventanasevocamodelosde la GranMezquitade Córdobaperoasimismo

enfatiza su carácteráulico.

Diferente a las anterioreses la fachadadel tambiénalmohadeAlcázar Genil de

Granada,que respondeal modelo de arco únicoprotegido porun aleroy remontadopor un ?ig.65a

cuerpo de ventanascorrespondientea la linternade la cubierta.La presenciadominantede

éstaprovocabael perfil escalonado tripartitode la fachadacon los lateralesde menoraltura

que el cuerpocentral26.Se tratade unatipología que aparecióen el Alcázarpor primeravez

en al-Andaluscomo portadade un salón,pero que a partir de entoncesse generalizóen la

arquitecturanazarí.

El accesoal Cuarto Realde SantoDomingode Granadaes tambiénun arcode medio

punto angreladoconalfiz, que estaba enmarcadopor la desaparecidagalería’7. Al parecer

la puertaestabaprotegidapor un alero, lo que refuerzasu carácterpalatino,y posiblemente

sobre éste se abrían variosvanospara permitir el pasode la luz y facilitar la ventilación

24 Según: Ibid., fig. 243.

25 Es interesanteobservar,asimismo,la adaptaciónde este tipode fachadaspalatinas,
tanto pórticos como entradasa salones, a la arquitecturadoméstica,dondelógicamente
poseen uncaráctermásfuncional. Por ejemploen unacasaalmohadeconpatio enla calle
RodríguezMarín, exploradaen 1975 por Manzano,el accesoa su salónmeridional es muy
similar a la entradaal salónseptentrionaldel Patio del Yeso. Véase: Ibid., pág. 350.

26 ORIHUELA, Antonio, Los inicios..., op. cit., fig. 170.

27 PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. cit., pág. 72.
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cuando las puertasse cerraban; modernamentese añadierondos ventanasen la fachada

interior concelosías>8.Sigue, por consiguiente,el modelodel AlcázarGenil.

La profusióndecorativa,tantoen la caraexterior de la portadacomoen la que mira

al interior del salón,compensasu sencillezarquitectónica.El alicatadode las jambas,las

albanegasy el intradósson los protagonistasde la ornamentación.

Por otro lado, deben ser mencionadaslas portadas de acceso a los salones

septentrional,que se conserva bastantebien, y meridional, de la quesólo sobrevivenunos

fragmentos, delQasr al-Sagir ludÍ de Murcia29. Estaban formadas por sendos arcos

peraltadoscon rosca lobulada, enmarcadospor alfiz y con las albanegasdecoradascon

atauriques; dos ventanas separadaspor un panel, igualmente con adornos vegetales

remontabancadapuerta.

La mayor partede las puertas delos salonesnazaríesestán formadastambiénpor un

arco únicogeneralmente remontadopor un friso de ventanitas abiertasconcelosías.Existen

no obstantealgunos ejemplosde portadasde tresvanos,siguiendola tradición califalque se

repite en algunos ejemplostaifas y del Alcázaralmohadede Sevilla: la entradaa la sala

transversal delpabellónseptentrional delPatiode la Acequlay el accesoa cadauna de las

qibtzb de la Salade los Reyesy a la Salade los Mocárabesde la Alhambra. Pero, como

veremos,se trata no de salonesdel trono,sino de espaciospolifuncionalesque combinanel

uso residencialo recreativoconalgunas ceremonias.

En efectola fachadade la portadade la sala principal del Generalifeestáformadapor

tres arcos, enmarcadospor el gran vano centralde la galería. El arco situado enel centro,

mayorque los demás,estangenteal alfiz y tiene susalbanegasdecoradas conatauriques;los

lateralesestánremontadospor pañosciegosde sebka,al igual queen las galeríasalmohades.

Por encimase abrencinco arcoscon celosías,muy similaresa las del Cuarto de Santo

28 Ibid., págs. 67 y 85.

29 NAVARRO, Julio, Un palacioprotonazarí...,op. cit., figs. 1 16-30.
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Domingo. y en sus jambasse encuentransendastacas”con inscripciones. Ladecoración

más rica de todo el pabellónse concentrasin duda en las caras interiory exterior de esta

portada.

El pabellónseptentrional del Generalifees obra de Muhammad III, pero estevano

tripartito pertenecea la renovaciánrealizada por Ismácil 1, el cual colocó una inscripción

victoriosaque MuhammadV respetó enunasegundarestauración”.Se trata de la primera Fiq,65b

fachadatripartita de la arquitecturanazarí, muy significativa por su monumentalidady su

simbolismotriunfal, más próxima a los modelosclásicosde la Antigúedadque los ejemplos

andalusíesanteriores. Comoalgunosarcosromanosde triunfo’> y ciertas arqueríaspalatinas

de la mismaépoca”no sólo poseetresarcos, sinoque elcentralesmayorque los laterales.

Estaestructurahabíasido ya utilizada en las fachadasde algunospalaciospaleoislámicosde

La palabra taca” y su diminutivo “taquilla”, máshabitual, procedende túqa (pl.
taqat ó tiqan). Es un nicho o alacena abierto en unmuro de forma rectangular,o bien
arqueado por arriba.Habitualmentese ubicanen el intradósde las puertasde entradaa los
salones,una enfrente de la otra. SegúnOrihuela las tacas tienesu origen en los nichos
decorativosde los edificios romanosy los primeros ejemplosse puedenhallar en Jirbatal-
Maf&ar; véase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, pág. 562 y fig. 615;
ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 30.

Ya vimos que en el arte califal cordobés,concretamenteen el Salón Rico, se
encuentranlos más remotosantecedentesde las tacas en al-Andalus,pero fue en el periodo
nazarícuandosu utilización se generalizó. Enefecto, podemosencontrarnumerosastacas
especialmente enla Alhambra, que sedecoraronmuy profusamentecon azulejosy estucos
y se adornaron coninscripciones. Acerca de la poesía epigráfica de las tacas, véase:
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., págs. 50-9 y poemas
n0 5-10, 15-6 y 29-30.

“ Por otra parte, el accesoa la qubba-miradordesdela sala transversal delcitado
pabellón meridional del Generalifesecomponede un simple arcode medio puntofestoneado
con alfiz. Está remontadopor un friso en el que seabrenventanas,segúnel modelo más
habitualen la arquitecturanazari.

32 Sobre todo a partir del siglo II d. de J. C. se extendiópor todo el Imperio el

modelo de tres vanos,que procedeseguramentede las puertasde ciudaden murallas,como
la Pretoriade Aosta,con tresarcosde entrada,destacadoel central,entretorres.Bastecitar
ejemplos tan importantes comoel Arco de Orange, el de Trajano en Timrad, o el de
Constantinoen Roma. De tipo griego, es decir, tripartita, adinteladay con frontón, es la
Puertadel Mercadode Atenas.

“ Véase: FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El vano tripartito..., op. cit., pág. 180 y
lám. XIX b, c.
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Oriente Medio, como la portadadel salón basilical de M~atta’4, la gran Bá1Y al-Anima de

i’awsáq al-Jaqani,o, en el Norte de África, el accesoal salón de audienciasde A~¡r. Sin

embargono conocemosningún otro ejemploandalusíanteriora estedel Generalife

Estaportadasobretodo destacapor su carácter triunfal,al que aludesucomposición

y queconfirma el epígrafeque recorreel alfiz del triple arco de entrada.Por su enonne

interés, voy a analizarlo a continuación,a diferenciade las inscripcionesde otrasportadas

ya mencionadasque trataréal estudiarla epigrafíade cadasalón. Puedeleerse en ella un

poemade Ibn al-Yayyábalusivo a Ismácil 1 tras su victoria de SierraElvira, que fue muy

explotadapor los panegiristas.El texto es el siguiente:

‘1. Perfectoalcázar [qasr]de bellezasuma

la majestadreal [al-sultan]sobreél destella.

2. Brilla su luz, sonclaros susencantos,

vienensusnubesgenerosoflujo.

3. Mano renovadoraen susparedes

cual flores deljardín, bordó tisúes.

4. Es el salón [ma5lis],cuyabeldadfascina,

cual novia ornada, en el nupcial conejo.

5. Bástele, en honra excelsa,haberganado

la atención delCalifa [Jaflfa] del Clemente,

6. del rey mejor, AbÑ l-Walid, la nata,

la flor de los caudillos qahtaníes,

7. quienemulaa purísimosabuelos,

del mejor ‘o4n&ní los Valedores.

8. Sí: ganó el celo real, que tomó nuevos

suscasasy aposentos,en el año

9. de la ayudadeDios al islam, triunfo

que-cieno-de la fefue gran prodigio.

10. ¡More en ti dicha eterna! ¡Al mismotiempo

‘~ CRESWELL, K. A. C., A Short Account...,op. cit., pl. 121.
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te dé luz la virtud, la paz su sombra!

En los versos8 y 9 tiene lugar la alusiónconcretaa la batallade SierraElvira’6, a

la que se considera,comono podíaser menos,unagran victoria del Islamconseguidapor

el favor de Dios. Perotodo el poemarezuma triunfalismoy ofreceuna completaimagende

un soberanopoderoso,al que se denomina retóricamenteCalifa y se dedicannumerosas

alabanzas(versos 6-7).En el mismo sentido,en los versos lb y 2a se destacael carácterde

soberanoluminosode Ismacil 1. Seutiliza igualmentela imagende la nubecomosímbolode

la abundanciay la generosidaddel Sultánen el verso2b. Y seculminacon la alusión a un

pueblo mítico árabepor los genealogistasy a los habitantesde Medina que ayudaronal

Profeta (versos6 y 7), comoantepasadosde los Nazaríes.

Asimismo, existennumerosasreferenciasen los versos3, 5 y 8 a la renovación

arquitectónicade Ismacfl 1, a la que se dedicanadjetivos como “perfecta” y “bella’ y se

comparala nuevadecoraciónconlas floresy conunanovia.Y se especificaquela causade

la renovaciónes la conmemoraciónde la citada victoria (versos8 y 9), de maneraque la

portadaes, en definitiva, unmonumentoal ih&d. El poematerminacon los buenosdeseos

habitualesde paz, felicidad y virtud dedicadosal soberano.En realidadno se aleja de los

esquemasde las inscripcionesomeyas;tan sóloen el Generalifeestánausenteslos nombres

de los altos funcionarios,seguramente porqueel Nazarí era un Estadomás personalizado,

menosburocráticoque elOmeya;y falta tambiénla fechade la restauración,que nuncafalta

en los ejemploscalifales.

En los capitelesde estaportadase leenasimismo cartelasconel lema nazarí, quese

repite igualmenteen el arrabásuperiorde la carainterior de la triple puerta.En las tacasde

su intradós se pueden leer tambiéndos poemas;concretamente enla de la derechase

transcribeuno de Ibn al-Yayyáb dedicadotambiéna IsmáIl 1:

‘1. Nicho en la puertadel salón [m49lis]dichoso,

‘~ GARCIA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema28,
págs. 148-50. Véasetambién:CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS,Antonio,
Inscriucionesnoéticas del Generalife,op. cit., págs. 17-8.

36 Segúnla interpretaciónde los traductorescitados.
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frente a la Majestady a su servicio,

2. ¡cuán grande es su hermosura,en pie, situado

de esterey [m&lik]sin rival a la derecha!

3. Mozasujarro de agua nosparece,

queen su bodasemuestraen la tarima.

4. Gózate enIsmitil -por cuantoquiso

Dios honrarte con él- y ten ventura!

5. ¡Queperdureel Islampor él, con gloria

de tanta elevaciónperpetuamente!27.

En estosversosse haceunaclara referenciaal salón al queprecedela fachadatriple

y a su carácter de espacioutilizado por el soberano;se exaltala magnificenciade la

edificación, que equivale a alabar al Sultán, ya que como hemosrepetido su actividad

arquitectónicaes una de las fuentes de su legitimación. Destacala metáforade la jarra

erguida y situada a derechae izquierda del Sultán, es decir ministrando como en el

protocolo, en los dos primeros versos”; y también la de la jarra comparadacon la

desposada enel sillón nupcial,en el verso3”. Finalmentesedeseala continuidaddel Sultán

como soberanoislámico.

En la tacaizquierdase encuentrael siguientepoema:

“1. ¡Oh nicho en el ingreso al salón [mÉ4lis]grande

gózateen Ismcfll y albricias pide!

2. Dios te dio mansiónnoble, puesministras

en palacio [dar] de rey [malik]tan impecable.

3. De pie, te hallas dispuestoa suservicio

y en su presencia, por el lado izquierdo.

~‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema29,
págs. 151-2. Véase también: NYKL, A. R., op. cit., pág. 194. Asimismo, véase:
CABANELAS, Darío, y FERNANDEZ PUERTAS, Antonio, Inscripcionespoéticasdel
Generalife,op. cit., pág. 53.

“ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 53.

“ Ibid., págs. 54 y 57.
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4. Parecela vajilla, de agua, cuando

[

.5. ¡Queperdureel Islampor él, con gloria

de tanta elevaciónperpetuamente!’40.

Se trata de un texto muy similar al anterior.Aparecenuevamentela metáforade las

tacasprotocolariasa un lado y otro en el verso 3; asimismo seguramentese compara

nuevamentea la vasija conla noviaen el siguiente.Y se enalteceal Islam y al soberanocon

las fórmulas habituales enlos versos1, 2 y 5.

En definitiva, en esta fachada del salónseptentrional del Generalife destacan

fundamentalmente las inscripcionesde caráctertriunfal, pero tambiénaparecen referencias

al soberanoconstructor y otras alabanzas genéricasal poder delSultán. Como en los

ejemplosanterioresal periodo nazarí, los epígrafestratande manifestarla legitimidad del

soberano,pero los contenidosson nuevos. En este caso el Sultán nazaríestá legitimado

principalmentea través de la guerrasanta,pero tambiéna travésde la arquitectura,como

ya vimos en la Puertade la Justicia,y por susnumerosas virtudes,a las que se cantaen los

poemas. Asimismo,conla introduccióndel lemadinástico,se exaltael poder del Islamy la

sumisióndel soberanoa Dios, a quiense remite todavictoria.

Las entradasa los salones quese hallanen los extremosdel patio del palacio del

Conventode SanFranciscoestabanformadastambiénpor tres arcosqueseabrían trassendas

galeríastambiéntripartitas. SegúnRivas Hernándezen estasarquerías triplesel arcocentral

eramayorque los demásy apoyabasobrecolumnas,mientrasque los lateralesapeabansobre

el muro, comoen los ejemploscalifales; esto lo relacionaríaestrechamentecon la portada

del salón del Generalife,probablementetambiéncon intencionessimbólicas de carácter

triunfal41. En la hipótesis de Antonio Orihuela, sin embargo,los arcosde entradaa los

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema30,
págs. 152-5. Véasetambién:CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio,
Inscripcionespoéticas del Generalife,op. cit., pág. 57; NYKL, A. R., op. cit., págs. 193-4.

41 Op. cit., págs. 111-3.
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salonesde los extremosdel patio son de idéntica amplitud42.

El alfiz de los arcosde entradaal llamado salónárabe,a oriente, todavíaseconserva

y está decorado conel lema dinástico y con inscripcionesde MuhammadV, al cual se

menciona con su titulatura43. Aunque las inscripciones de estas portadas no son tan

explícitascomo las del pabellónseptentrionaldel Generalife, suconstrucciónobedecesin

duda a un deseode expresar el carácter triunfal del soberano.Tal vez en época de

MuhanimadIII contenían epígrafesalusivos a las victoriasde su constructor,semejantesal

poemadedicadoa IsmáIl 1.

Perosin duda debemencionarseespecialmenteel accesoal Salónde Embajadores,

escenario delas principales solemnidadesde los Nazaríesy obra fundamentaldesdeel punto

de vista simbólico dela arquitecturade los Sultanes.Constade sucesivasportadasformadas

cada una por un solo vano remontadopor ventanitas. Estay otras portadas similares

respondena unatipologíaqueno esexclusivamentepalatina44,pero que en efectofue muy

utilizada en la Alhambra45. Sin duda es la profusión y riqueza decorativa,y en algunos

casos laepigrafía, la que otorgaun carácterjerárquicoa estasentradas.

El accesoes obra de Yúsuf1 pero fue reformadopor MuhammadV, el cual erigió £I~,6~

el arco de entradaa la Salade la Barca; ésteesligeramente apuntado, democárabes46,con

42 Los inicios..., op. cit., fig. 165.

42 RIVAS HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., págs. 112-3.

“ Se trata de un modeloque se repiteasimismoen obras mudéjares,por ejemploen
el Palaciode Don Pedro del Alcázarde Sevilla. Este tipo de entradasfue utilizado también
en viviendas noblesnazaríes,por ejemploen la Casa de los Girones o en la casa de la
Alhambraanexaal bañode MuhanunadIII.

‘ Por ejemploen la citada entradaal torreónseptentrionaldel Generalife,en los tres
accesosal salón oblongo septentrionaldel Palaciodel Conventode SanFrancisco,la entrada
a la Torre de las Damasdel Partal,el accesoal CuartoDoradode la Alhambra, la puertade
la desparecidaSalade las Aleyas del Palaciode Comaresy la comunicaciónentreel patio
y la salaprincipal de la Torre de la Cautiva. Tambiénrespondenaesta tipología las de los
salonesnazaríesde los Cuartosde Granadade la Alcazabade Málaga,el salónprincipal de
la Casade los Gigantesde Ronday la entradaal salónprincipal del palaciode Daralhorra.

46 En el siglo XII surgieronen las mezquitasde Siria las fachadasde arcos con

muqarna-s en su intradós. Posteriormenteestosarcos se extendieronpor todo el Oriente
Medio y tambiénllegaronaal-Andalusenépocanazarí,donde, alparecer,sólo seutilizaron
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las enjutascubiertasde atauriquesy estáremontadopor tres ventanasfalsascon celosías.

Toda la portadaquedaenmarcadapor el arco centralde la galeríadel patio, comosucedeen

los patios almohades,lo cual aumenta el sentido escenográficode este acceso. Las

desaparecidashojas originales de la puerta apoyabansobre bellas quicialerasque aún se

conservan.Asimismodestacanlas sendastacasde mármolde lasjambas,muy lujosas,puesto

que elmaterialempleado enellas eshabitualmenteel yeso. Todoello nos indica que se trata

del accesoal espaciode mayorrelevancia simbólicadel palaciodesdeel punto de vista del

poder.

Las citadastacas, másinteresantesaúnque las del salón del Generalife,contienen

poemasde época de MuhammadV, según Cabanelasy FernándezPuertas47.El de la

derechaempleala habitualmetáforade la noviabajouna medialuna parareferirsea la jarra

cobijadapor el arco de la taca. Lo más interesantedesdeel punto de vista del poderes la

comparación delSultánconel sol brillante queno se pone (versos4 y 5), referenciacósmica

frecuentedesdeépocaOmeya enla poesíapanegíricaandalusí;dice asi:

Il[]

4. Ben Nasr es en el reino

sol que hermosísimo brilla.

5. ¡Sin tener hora de ocaso,

que en tan alto puestosiga! ~

En la taca izquierda se lee otro poema, enel cual, enesta ocasión, la jarra se

comparacon un oranteen el mihrab. Asimismo se hace alusión a una de las tribus de

Medina, al-Jazrá’,de los que ayudaronal Profeta,a los que se consideraantepasadosde los

en puertas interiores.

~‘ CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antono, Los poemasde las
tacas...,op. cit., pág. 147: afirmanlos autoresquelos poemassonanterioresa 1367, ya que
en ellos no se utiliza el titulo al-G&n¡ bi-llah que adoptóMuhammadV en la citada fecha;
asimismo piensanque seguramentesonobra de Ibn Zamrak. Sin embargoparaGARCÍA
GÓMEZ, Emilio, los poemas están dedicadossin embargoa su predecesorYúsuf 1; en:
Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema5, pág. 97.

~‘ Ibid., poema 5, págs. 97-8. Véase también: CABANELAS, Darío, y
FERNANDEZ-PUERTAS,Antono, Los poemasde las tacas...,op. cit., pág. 94.
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Nazaríes(versos4 y 5). Se evoca,de estemodo, un supuesto origen nobilísimodel linaje,

a travésdel cual se reclamala legitimidad de su poder; se relaciona,por lo tanto, con los

numerososepigramasdel lema familiar, que exaltanel poderde los Nazaríes:

,‘r.. .1

4. A su grey Dios honor hizo

con mi M&l&y Ben Nasr,

5. pues desciende del caudillo

de Jazr@, Sa?!ben cUbada45

Pertenecena la obra de Yñsuf 1 los dos arcosseparadospor un pasillo intermedio,

que conducedesdela Salade la Barcaal Salónde Embajadores.Ambos sonfestoneados,el

primero remontadopor tresventanitasconcelosías,de las que careceel interior, aunqueen

su partesuperiorse abre la linterna de la cúpula. Cabemencionarun motivo iconográfico

que ha sido señaladopor PérezHiguera50y que se encuentra enlas enjutasdel arco de

entradaal Salónde Embajadores.Se trata de los árbolesalusivosal jardíndel Paraíso,y que

anticipana los representadosen la cúpulade la citada sala.

En los dos arcos sucesivos de entradaal Salónde Embajadoresseparadospor un

pasadizoaparecenasimismofórmulas de alabanzaa Dios y al Sultán, deseosparaéste de

victoria en beneficiodel Islam y de prosperidady nuevamenteel lema familiar’. Más

interesantesson las inscripciones de las tacas delos dos citados arcos y del pasillo

intermedio,ya que contienenpoemas. Enel pasillo se leensendas composicionesdedicadas

“ GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema6,
págs. 98-9.Véasetambién: CABANELAS,Daño,y FERNÁNDEZPUERTAS,Antono Los
poemasde las tacas...,op. cit., pág. 98.

En el arco de entradaa la desaparecidaSalade las Aleyas se encuentrantambién
sendastacasconcenefasque incluyeninscripciones religiosas,al igual queenel intradósdel
arco,así comojaculatorias,alabanzasal Sultány buenosdeseos,algunosde ellos referentes
a la victoria del soberano;véase:VÍLCHEZ, Carlos, LaSalade las Elías...,op. cit., págs.
141-2.

‘~ PÉREZ HIGUERA,María Teresa,El jardín delParaíso...,op. cit., pág. 41.

“LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 103-4.
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a Yúsuf 1:

“1. ¡Tú, hijo y nieto de reyes [mulÑk], ante quienes

-cuando cunas estudio- astros se humillan!

2. Si un alcázar [qasrl sin par edificaste,

que alto llegó (bajo él giran los astros);

3. si dicta el Califato [al-Jilafa], entre prodigios,

fastos que han de llenar hojas de infolios,

4. para la fe erigiste en lo sublime,

sin tensar cuerdas, pabellón solemne.

5. ¡Qué gracias al Islam hicisteocultas,

por más que las descubra el pasmo luego:

6. merced no echada en cara, don sin plazo,

piedad sin malhumor perdón sin causa!”52.

Nuevamentese repiten eneste poema tópicos de la poesía panegíricacomo la

exaltacióndel linaje(verso la) y las comparacionesastralesdel soberano(versos lb y 2b).

Asimismo se realiza una referenciaa la arquitectura, como es frecuente enla poesía

epigráficanazarí. Se exaltael palaciodelSultáncomoobra “sin par” (verso2a), tanalta que

llega a las estrellas(versos2b), siguiendo untópico habitual; perosobretodo se insiste, en

los tres últimos versos, enque se tratade unaobraerigida “para la fe”, para la mayorgloria

del Islam, tratando asíde justificar o legitimar la construcción.Cabemencionarasimismo

que se denominaretóricamente“Califato” al gobierno de Yúsuf 1 (verso 3a).

Y en la otra taca, situadaenfrentese puedeleer el siguientetexto:

“1. ¡Ben Nasr! ¿ Qué te dirá qué rey [niñlik] es?

Salen de su alcázarhoróscopos de triunfo.

2. Dios le asiste, y su ataque aterra a miles;

si al cielo amenazare, astros no habría

52 GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema7,

págs. 100-1.Véasetambién:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 35, págs. 98-9.
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3. A sus puertas el miedo guía reyes [mulUk],

y el deseo encamina pediglieños.

4. Tal costumbre hay en él de hacerfavores,

que el dinero no toca sino al dardo.

5. ¡Siga en poder cuya ira rinde reyes,

y a cristianos como a árabes asusta! “.

Se trata en estecaso de un poemaque destacadosatributos idealesdel soberano,la

victoria y la generosidad(versos3b y 4), que se exaltan ennumerosas inscripcionesde la

Alhambra. Sobre el primeraspecto,el triunfal, cabedestacarsusconnotacionescósmicasy

el auxilio de Diosal soberano(versos1 y 2), dentrode la tradición ideológicadel5ihad. Es

muy interesantela imagen delos reyessometidosdirigiendosea la puertadel SultánNazarí

(verso3a), lo cual refuerza nuestrainterpretación generalde las fachadascomo símbolosde

la victoria del soberano.

En el intradós delarco de entradaal Salónde Embajadoressedesarrollangrandes

pañosdecorativosque incluyenel lema nazaríy la jaculatoria: “Dios es nuestro Señor”54.

Y en las tacasaparecenlos siguientes textosde Ibn al-Jatib, realizadosbajo el gobiernode

Yúsuf U5; en la derecha:

“1. Gano en gala y corona a las hermosas;

bajan a milos astros del Zodiaco.

2. El jarrón de agua, en mí, de pie, es devoto

que ante la alquibla del mihrab musita.

~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema8,
págs. 101-2.Asimismo véase:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 36, págs.99-
100.

FERNÁNDEZ PUERTAS, A., Al2unasconsideracionessobre laescrituracúfica
en los Palaciosde Comaresy Leones,en Con2resoInternacionalde Historiadel Arte. II

.

Granada. 1975, Universidadde Granada,1977, págs. 88-94.

ssDichospoemasaparecenensuDiwánal-Savvibwa-l-Ñahámwa-l-Mádiwa-l-kaliám

ed. Muhammadal-Sar¡f Qáhir, Argel, 1973, n0 112-3 en pág. 247. Según: RUBIERA
MATA, M~ Jesús,De nuevosobrelos poemaseni2ráficosde la Alhambra,en AI-Andalus,
XLI, 1976, págs. 207-11.
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3. Mi piedad la sed sacio en todo tiempo

y cuanto ha menester alpobre otorga:

4. es como si acercara yo los dones

de la mano del rey AbU l-Hayay.

5. ¡Luna llena, en mi cielo brille él siempre,

mientras luzca en lo oscuro el plenilunio! “t

Una vez más el jarrón de la tacaes comparadocon el oranteen el mihrab. Y de

nuevo se hacereferenciaa la generosidaddel Sultán(versos3 y 4), al quese comparacon

los astros,en estaocasióncon la luna (verso5). Y en la tacaizquierdase lee:

1. Mi tisú dedos hábiles bordaron,

tras perlas engarzar en mi corona.

2. Cual sillón soy de novia, y le aventajo

porque dicha aseguro a los esposos.

3. Si me trae alguien sed, mi frente un agua

le da sin impurezas clara y dulce.

4. A arco iris igual soy cuando relumbro

con el sol de MUI&y AbÑ l-Ha»&5.

5. ¡Qué en paz con gregue aquí gentes, en tanto

la casa de Dios junte peregrinos!” ~‘.

De nuevo se empleala metáforadel arcocomocorona (verso1) y la tacacomo sillón

de la novia (verso2). En otra metáfora(verso4> el Sultánes comparadoconel sol y la taca

con un surtidor de forma que surgeun arco iris. Es destacablela presenciade temas

cósmicos enlas inscripciones del corredorde entradaal Salónde Embajadores,quepreludian

GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema9,

págs. 103-4. Véasetambién: RUBIERAMATA, M~ Jesús,De nuevo sobre los poemas
enigráficos...,op. cit., págs. 210-1.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema 10,
págs. 104-6. Véasetambién: RUBIERAMATA, M3 Jesús,De nuevosobre los poemas
epiuráficos...,op. cit., págs. 210-1.
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la gran representacióncósmicade su techumbre.

Aún mássencillaconipositivamentees la entradameridionalal Ma~wár, salónque,

como veremosera escenariode reunionesde ministros y al parecerde audienciassemi-

públicas. Presentaun sólo vano adinteladoy adovelado,sobremontadopor un paño de Fig.GGa

decoracióngeométricay cobijadopor un arrabáepigráfico.Sobreél se asienta unfriso de

maderacon inscripción. Las jambasestán decoradasconyeseríascon motivosgeométricos

y dospilastrillas decoradas conatauriquesenmarcanla puerta parasoportarun rico alerode

madera. Tantolas yeseríascomo los panelesleñososson muy ricos, con decoraciónde

atauriquesderivadosde lo califal; esta riqueza y la presenciade elocuentesinscripciones

confierena estapuertala dignidadpropia de unaaccesoal Ma~war.

Ha desaparecido,sin embargo la entradaprincipal al salón, que en época de

MuhammadV tenía lugar por occidente,desdeel patio conocido actualmentecomo de

Machuca; unconocidotexto de Ibn al-Jatib sobre elMawlid del año 1362de J. C. tan sólo

dice que el nivel del salón eramásalto que eldel patio,por lo que el pasoseharía a través

de unasescalerasdecoradas conazulejos,de las que subsistenalgunosrestos5t

?iq.66b

La Torre del Peinadorde la Reina poseeuna puertasimilar a la conservadadel

MaAwar y aunqueno se tratade un salónsignificativo desdeel puntode vistadel poderpor

su funciónesdestacablepor la riquezade susreferencias simbólicas,especialmentepor sus

inscripciones.De hechofue realizadapor MuhammadV conmotivo de su retomo al trono

en 1362. La puerta estabacobijadapor un alerohoy perdido;su dintel de madera,labrado

con una inscripción cursiva, está sobremontadopor otro amplio dintel adoveladocon

decoración vegetal.El texto del dintelde la Puertade la Torredel Peinadorde la Reina es

el siguiente:

“Al feliz retomodeAM ~AbdAllñh al-Gatt? b?-llñh, hijo de nuestroseñor

el Emir de los musulmanes, el Sultán ilustre, el Rey noble, guerrero,

dispensadorde generosasdádivas, el terrible, el queprotegea los clientes,

~ LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., págs. 122 y 124.
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el que subyuga a los enemigos de Dios, el eminente AbU-l b?-lláh”5’

El texto expresaclaramentesucarácter conmemorativo delvictorioso retornoal trono

del Sultán, al que semencionacon su título emiral y su laqab triunfal. Se añadenuna serie

de adjetivoselogioso referentesa sus virtudes, entre las quedestacansu generosidady su

vocaciónmilitar en favor del Islam.

Sobreel dintel de la puertase desarrolla unpanelgeométricoconepigrafía60,similar

a algunosalicatadosde la Alhambra”, coronadopor unainscripciónen yesoy un alicer de

maderatambiénepigráfico’2 quecontienela siguienteinscripción:

“En el nombrede Dios, el Clemente,el Misericordioso.

<1. Te hemos concedido un claro éxito

2. Para perdonarte Dios tus primeros y tus últimos pecados, perfeccionar

Su gracia en Ti y dirigirte por una vía recta.

3. Para prestarte Dios un auxilio poderoso> [CoránXLVIII, l~3]63.

Estainscripciónreproducelas primerasaleyasde la azorade la Victoria, quetambién

aparece enla Puertadel Vino, y que completael caráctertriunfal de la portada.Sin dudaa

travésdel ihúd, aludido tantoen el poemacomoen la cita coránica, MuhammadV justifica

y legitima suregresoal trono.

A los ladosde las jambasde la puertase encontrabantambiénpañoscondecoración

~‘ ALMAGRO Y CARDENAS, A., op. cit., págs. 13 1-2.

En el interior de las estrellas delpanel se lee: “Alabanza a Dios”, “El reino

pertenece a Dios” y “Gloria a Dios”, jaculatoriastodasellas habitualesen la Alhambra; en:
Ibid., págs. 126-30.

61 PAVÓN MALDONADO, B., El arte hispanomusulmánen su decoración

geométrica,Madrid, 1975, fig. 28 n010y fig. 33.

62 TORRES BALBÁS, L., La Torre del Peinadorde la Reina o de la Estufa, en
Archivo Españolde Arte y Arqueología,n0 21, 1931, págs. 193-212 (págs. 194-6 y láms.
VyVI).

“NYKL, R., op. cit., pág. 182. Véasetambién: ALMAGRO Y CÁRDENAS, A.,
op. cit., págs. 131-2.
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geométrica,que, como el alero,han desaparecido,pero en conjunto la ornamentaciónde la

puerta esmás austeraque las del Magwaro la Fachadade Comares”.

Con respecto a] Palacio de los Leonestambién la entradaa la Sala de las Dos

Hermanaspertenecea la tipología del arco únicoremontadopor ventanitas. Elingresoa la

sala tiene lugar a travésde un arco alfizado,con arrabá y una ventanacaladaen la parte

superior,tambiénenmarcadapor alfiz. Este arcoda pasoa un corredor que abreal salón.

Asimismo la entradaa la Sala de los Abencerrajes estáformadapor dos arcos

separadospor un estrechopasillo intermedio, desdeel que se accedea la escaleraque

conduceal piso alto. Sepuedeleeren la portadael lemade los Banú Nasr, asícomo algunas

jaculatorias;asimismoaparecenalabanzasal Sultán como:“Gloria a nuestroseñorAbi7¿ CAbd

AII&h”, acompañadode buenosdeseos:“La prosperidad”t Por otra parteseconservanlas

hojasoriginales delas puertas,tantode la Salade los Abencerrajes comola de la de las Dos

Hermanas;estándecoradas conlaceríasy son las únicasoriginales de la Alhambra”.

Finalmentela Salade los Reyes cuenta con tresentradas entradas desdeel patio,una

a cadaqubba, formadaspor tres arcos,mayorel centralque los laterales,sobre columnas. Fig.66c

Sindudaestasfachadastriples, las últimas en al-Andalus,retomanel simbolismotriunfal de

susantecesoras,comola del pabellónseptentrionaldel Generalife.El carácter delPatio de

los Leones,de sudecoración,de la fuentey de las inscripciones, remitenuna vez más a un

ámbito de poder y de exaltaciónde la victoria del soberano, enestecaso, tal vez, con un

mayorcontenidocósmico.Asimismo la Salade los Mocárabesestáabiertaal citadopatiopor

tresarcos triples de mocárabes,queaparentementecarecende cerramientos.

“Ya mencionamosasimismootra fachadaadintelada,en estecasono palatina,la del
Máristán, que es obra tambiénde esteperiodo. Cabeseñalarque en estamismaépocalas
puertas adinteladasfueron utilizadas enpalacios mudéjares, comoen el Palacio de la
Monteríadel Alcázarde Sevilla o en el de Tordesillas.

“LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 124-5.

“MARINETTO SÁNCHEZ, P., Puertade Dos Hermanas.n0 153 del Catálogo,en
Arte islámico en Granada. Propuestapara un Museo de la Alhambra. Catálogode la
Exposicióncelebradaen el Palacio de CarlosY de la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de
1995), Patronatode la Alhambra y el Generalifey Ed. Comares,págs. 391-3; VELASCO
GÓMEZ, J. M., Estructuraoriginal de los elementosII gneosen el Patio delos Leones,en
Cuadernosde la Alhambra, XXVIII, 1992, págs. 199-229 (pág.199-202).
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5.b) TIPOLOGÍAS DE SALONES CEREMONIALES EN AL-ANDALUS

.

En la arquitecturaislámicaexistendiversastipologíasde salonesceremoniales.En el

presentecapítulo analizarésucesivamenteel salónbasilical, el salón transversaloblongo, la

qubba y otros. Estas sonlas estructurasutilizadas enal-Andaluscomo salónde audiencias

o del trono, aunquetambiénfueronempleadascon otros fines. Existen asimismo enotros

ámbitosdel Islamtipologías arquitectónicasdiferentes, comoel iw&n o el salóncruciforme,

que no son objeto de nuestroestudio,ya que seencuentranen al-Andalus.

5.b.1) La salabasilical y su ori2en

.

Comoes biensabido, la estructurabasilical tiene su origen enla arquitecturaromana

y, graciasa su funcionalidad, pervivióa lo largo de los siglos hastallegar a al-Andalus. La

basílicaromanaerasimplementeuna salamagnade reunión, generalmenterectangular,de

una, tres o cinco naves. Elescalonamientode estas,cubiertascon techumbrede maderao

bóvedade medio cañón, permitía la aperturade ventanas parala perfectailuminaciónde la

navecentral.

La funciónprincipal de la basílicaera la administraciónde justicia: el tribunal y los

magistrados concedíanaudiencia habitualmentesituadosen un ábsideabiertoal fondo de la

navecentral, quepodíaestar acompañadode otros laterales;la efigie delemperadorpresidía

el tribunal, puessólo antesu presenciateníanvalidez las decisionesjurídicas. Tambiénen

las basílicasse realizaban contratoscomerciales, cambiode monedasy otras actividades,

igualmentesancionadospor la imagendel emperador”.

La arquitecturaromanaimperial incorporóesta tipología basilicala la arquitectura

palatina, concretamentela adaptóa los salonesde audienciasde los palaciosjunto con la

plantacentral. Porejemplo,el Aula Regiade la DomusFlaviaeraunagransalarectangular,

cubiertacon techumbre planade madera,conun ábsideen el eje y otros ochonichos, tres

a cada ladoy dos a los pies; estabadestinadaa las audienciasdel Emperador.En el mismo

edificio el otro gran salón con funciones deauditorium del Senadoy consistorium del

Emperador,presentabauna plantabasilical más definida, con tresnaves, si bien muy

estrechaslas laterales,ábside centraly bóvedade cañón.Asimismo existía tambiénen el

67 VITRUBIO, Los diez libros de Arquitectura,trad. de J. L. OLIVER DOMINGO,
Alianza Forma, Madrid,1995, libro V, cap. 1, págs. 191-4.
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mismo complejo palatinoun triclinio rectangularcon exedra”. Por otra parte, incluso las

salasde recepción delas casasaristocráticasromanasse denominaban igualmentebasílicas.

Como sabemos, la arquitectura paleocristianaadaptó esta estructura civil a sus

necesidadesreligiosas,y construyósus iglesiassiguiendoel modelo de las basilicas. Pero

simultáneamentela arquitecturaimperial y aristocráticacristiana utilizóa partir delsiglo IV

la plantabasilicalparasussalonesde audiencias.El Palaciode Rávena,el PalacioEpiscopal

de Bosrá, y sobretodo el PalacioImperial de Constantinopla,poseíansalasde recepciónde

plantabasilical. Destacanespecialmentela Magnaura,salóndel trono delpalacio bizantino,

seguramentede construcciónconstantinianay utilizado al menoshastaépocamacedónica”

y el Kainurgion, aula imperial de Basilio 170. Asimismo arquitectossirios construyeronen

el siglo VI en el palaciogassaníde al-Mundir en Rusáfa unasala de forma cuadrada,con tres

navesseparadaspor pilares cruciformesy un ábside flanqueadopor dos saletas’1,a modo

de compromisoentrela salabasilical y la central.

Otrossalonesbizantinos siguieron,por otra parte,el modelodel salón rectangularcon

ábsidey nichos laterales delAula Regiade la Domus Flavia;por ejemplo, respondea esta

disposiciónel Dekenneacubita,sala de banquetesdel citado PalacioImperial de Bizancio,

obra del siglo IV ó V, luego refonnadopor ConstantinoPorfirogeneta72;otros triclinios

eran similares perocon menosnichos, comoel del Palaciodel Obispo Neónen Rávena,del

siglo V, el de un palacioparticularde Constantinopla,posiblementede la misma centuria,

y el mástardío del Lateranode Roma,del siglo IX”.

“GARCÍA BELLIDO, A., Arte romano,CSIC, 1990(l~ ed. en 1955),págs.304-6;
LUGLI, G., Roma Antica. el centro monumentale,Roma, 1946, págs. 278y ss.

KRAUTHEIMER, R., op. cit., pág. 406; SAUVAGET, Jean. LaMosauée

Omevvadede Médine, Paris, 1947, pág. 160 y fig. 23.

70 Seguramentebasilical con ábside,según:Ibid., pág. 406.

71 MANGO, Cyril, ArcuitecturaBizantina, Aguilar, Madrid, 1989 (l~ ed. italiana
1972),págs. 55-6; SAUVAGET,J., Les Gassanideset Ser2iopolis,en Byzantion, 14, 1939,
págs. 115-30.

72 KRAUTHEIMER, R., op. cit., págs. 82, 404-5 y 407.

‘~ Ibid., págs. 82 y 407.
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Los Omeyasprontoadaptaronla plantabasilica] a sus salonespalatinos;e incluso en

las aljamasde esteperiodo se percibela influenciade dicha estructuraarquitectónica.Sus

modelosfueron tanto las iglesias basilicalesde la propia Siria y de todo el Mediterráneo

Oriental como los salones palatinos delOriente Próximo, por ejemplo el del Palacio

Episcopal de Bosrá. Y, como veremos, los mismos Omeyastrasladaronel modelo a los

salonesde audienciasde al-Andalus.

Los palaciospaleoislámicos conocidosqueposeensalonesbasilicalessonnumerosos,

si bienpresentanimportantes variantes.Enocasionesestoscomplejoscontabancondospisos

y en esecaso el salónsesituaba enel segundo,peroningunode ellosseha conservado.Sólo

han llegado, pues, hastanosotroslos salonessituadosen el nivel inferior: QusayrcAmra y

los restosde los de Hammámal-Saraj,Jirbatal-Mafj’ar, QasrAn’ar, Jirbatal-Minya, la Dár

al-Imára de KQfa y Qasral-M~attá.

Todosellos están formadospor tresnaves,conla centraldestacadasobrelas demás,

lo cual incide en mayor o menormedidaen el protagonismo deleje longitudinal, si bien se

trata de salas poco profundas,a excepciónde MAatta. El espaciobasilical posibilitaba la

disposición de los asistentesa las ceremonias enfilas en la direcciónde las naves y su

movimiento porlas mismasconfacilidad. La navecentralde estossalonesomeyastermina,

exceptoen al-Minya, bien en un ábside, semicircularo de planta cuadrada,bien en un

triconquecupulado,o bienen unasalacuadrada.En cualquierade los casoséseerael lugar

elegidoparasituarel trono delsoberano;generalmenteen tomo a la cabecerase habilitaban

sendas saletasauxiliaresde uso privado del Califa. Conrespectoa la cubrición, todos estos

salones,al parecer,eranabovedados,pero sóloQusayrcAmra conserva sucubiertaoriginal.

Sianalizamos individualmentelos salonesbasilicalesomeyascomprobaremosquesólo
Fig.67c

dosde elloscomparten caracterescomunesconlos andalusíes,el deAn’ar y el de Jirbat al-

Minya. Poco tiene que ver con los salonesde Madinat al-Zahrá’ el de QusayrcMma74 o Fíg.67d

En el salón delbañode QusayrAmra’ sedisponendosarcos-diafragmaparalelos
alas navessin soportesintermediosque separanlas tres navesy subrayanel eje longitudinal
del salón; un gran arco abrela navecentral al ábsiderecto enel que se situabael trono
califal. No obstante,la escasaprofundidadde la saladeterminala unidadespacial delsalón.
Por otra parte, el pequeñoespaciocuadradoabiertoa la nave enel que seubicabael trono
estásituado entredos habitacionesmayoresconábsidesemicircular; éstas,habituales enlos
salonesomeyas,servíancomovestuariodel Califa y paraguardarlos regalos obtenidos en
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el de Hammámal-Saraj’~~, ambosmuy similares, o el de Jirbat al-Maf5ar”. En al-Minya. ?iq.67a

por el contrario, encontramos unabasílicamásconvencional,queconstade tresnaves,poco

profundas,separadaspor arqueríaslongitudinalesy abiertasal patio por unatriple puerta

monumental;el fondo del salónes plano’7. El espacioes algomásdinámicoque en Qusayr
cAmra pero no comparable, porejemplo, al de las basílicascristianasdebidoa la escasa

profundidadde la sala.

Similaresson las dosbasílicasdel palaciode An5ar, cuya atribuciónal periodoomeya ?iq.67c

es dudosa. Sonsimétricasy separadaspor un patio; cadauna presentatres navesmuy poco

profundas,conábside centraly, comoen al-Zabrá’, alhaníaslateralesque parecen sustituir

a las saletasque flanquean la exedraen otros salonesomeyas”. La planta estrictamente

basilical y las proporcionesde estossaloneslos aproximanmuchoa los de la ciudadde cAbd
Fíq.Eld

al-RahmánIII, en especialal Salón Rico79. Este comparte ademáscon la basílicade al-

la audienciay los objetosnecesarios parala ceremonia.Conrepectoa las cubiertas,la sala
de audienciasde QusayrcAnra presentabóvedade medio cañónen las navesy en el espacio
del trono y de cuarto de esfera en las alcobas laterales. Véase: ALMAGRO, M.;
CABALLERO, L.; ZOZAYA, J.; y ALMAGRO, A., Qusavr0Amra Residenciay baños
omeyas enel desierto de Jordania, Instituto Hispano-Árabede Cultura, Madrid, 1975,
passim.

~‘ Presentatres naves,más anchay larga la central, que termina nuevamente en un
nichocuadrangular,mientrasque las lateraleslo hacenen sendasalcobasque flanqueana la
cabecera.Véase: CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, págs. 498-501.

‘~ Estees un espaciomuy diferente,de plantacuadradaday rodeadode nichos, tres
en cadalado. Sin embargoparecemás unasalabasilical que central, ya que las columnas
determinanunaserie denaves,entrelas que destacala que une lapuerta conel nicho del
trono, en el que se encontraronlos restos de unacadenaque sujetabala corona califal.
Véase:Ibid., t. 1, págs. 561-4 y figs. 615-8;ETTINGHAUSSEN, Richard,The throneand
banpuethall of Khirbat al-Mafiar, en From Bvzantium to SasanianIran and the Islamic
world, Leiden, 1972, págs. 17-65 (págs.29-34).

CRESWELL,K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, págs. 381-9;SAUVAGET,
Jean, LaMosc¡uée...,París, 1947, pág. 125 y fig. 12.

“ CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, págs. 478-9 y fig. 540.

“ Todos ellos son salonescasi cuadrados:la sala de al-Minya mide 20 m. x 20 m.
aprox. (segúnel planode CRESWELL, K. A. C., en: A Short Account..., op. cit., pág.
92), las basílicasde An’ar, 11 m. x 11 m. aprox. (segúnel plano de CRESWELL, K. A.
C., en: Ibid., pág. 123) y el Salón Rico, 20,35x 17,55 m. (segúnEWERT, Christian,en:
Elementosde la decoraciónve2etal del SalónRico de Madinat al-Zahrá’: los tableros
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Minya su fondo planoy conlas de An5’ar la presenciade las albanias. Mástardevolveremos

a insistir sobreestasrelaciones.

Por otra parte es únicamente en MAatta donde la basílica alcanzauna gran

profundidad, con unanavemuy larga, que conducea un triconque’~cupuladoen el quese

situabael trono81. Finalmente, en la DAr al-Imára de Kúfa una sala central con cuatro

nichosen forma de cruz, estáprecedidade unagran basílicade tres naves82.Ambossalones

omeyascombinan,por lo tanto, los espaciosbasilical y central.

Comoya señalóSauvaget,estas salasbasilicales palatinasserelacionanestrechamente

conlas navescentralesde las mezquitasomeyastSeguramenteel origendel desarrollode

parietales,en Madinat al-ZabrA’. El Salónde cAbd al-Rahmán.llI,coord.pr A. VALLEJO,
Junta de Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 41-58, fig. 1). Sin embargoen las basílicas
orientales el,ancho de la navecentraldoblaal de las lateralesmientrasque en el del salón
de al-ZabrA’ la diferenciaes muy pequeña:7, 18 m. la central y 6,10m. las laterales (según
EWERT, Christian, en: Ibíd).

CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. 1, págs.614-9. Estaestructura
procedede la arquitecturaromana;aparece enpalacios, comoel de Piazza Armerinao el de
Rávenay en baños,mausoleose iglesias de los siglos 11-1V del Nortede África y Oriente
Próximo; asimismopuedeencontraseen Constantinopla.Por primera vez apareceasociado
a la navebasilical en la iglesiade la Natividad de Belén, o en SanPaulino de Nola, y en
monasteriosegipciosde los siglos V y VI. Como salónde audienciassurge al parecer en
Siria, en el palacio episcopalde Bosra (sigloVI) o en el palaciobajo-imperialde Qasr Ibn
Wardan(mediadosdel siglo VI de J.C.),en la sala de audiencias delgobernador;ambosse
puedenconsiderar comoantecedentesdirectos de M~atta. Algo posterior a los ejemplos
musulmaneses la sala triconquedel trono delemperadormacedónico Teófilo (829-42),o la
del Palaciodel Exarcado de Rávena (VIII-IX).

“Además,dos naves, queno comunicanconla cabecerase sitúanalos lados. Todas
estabancubiertascon bóvedade medio cañónapuntado,de tipo sasánida,mientrasque el
triconqueestabacoronado por unacúpulahemiesféricay susábsidespresentabanbóvedasde
horno. A los lados de la cabeceraseencuentranlas habituales saletas.En M~atta todo el
edificio estáconcebido enfunción de la longitudinalidad del salóny el dinamismo de la
plantaes enorme, desdela puertadel palacio a la cabeceradel salón pasandopor el gran
patio queprecedeaunatriple puertamonumentalde accesoal mismo.El triconque determina
un contrasteentrela perspectivarectade la navey sucentralidady expansiónradialespacial;
de estemodo, el salónde M~atta es unacombinaciónde una basílicamuy profunday un
espacio central.Véase:Ibid., t. 1, págs. 587-8.

62 HILLENBRAND, Robert, Islamic Architecture. Form. function andmeaning

,

Edinburgh UniversityPress,1994, págs. 391-2 y fig. 7.15.

SAUVAGET, Jean, LaMosauée...,op. cit., págs. 122-4 y 152-7.

-433-



la nave central en la mezquitadebe buscarse nevamenteen los salones basilicalesde los

palaciospaelocristianosy bizantinos,adoptadostambiénpor la arquitecturapalacialomeya.

Hillenbrad ha señaladolas implicacionessimbólicas de este dualidad de funciones de la

basílicaomeya,como salónde audienciasy comonave centralde la aljama:

“A hierarchy expressed in a religious context received royal sanction, while

tite same hierarchy observedin palacescould be in somesensesanctzfledby

its religious associations””.

En efecto las navescentralesde las aljamaspuedenser, como la nave axial de la

Mezquitade al-Aqsá de Jerusalén,destacadaentre las demás perpendicularesa la qibla, o

la de Damasco, enforma de transeptoque corta las navesparalelasal muro delfondo. En

el primercaso la relacióncon las basílicasparececlarapor la disposiciónde las navesy la

preponderanciade la central,perotambiénla navedamascenaposeegrandessemejanzascon

la salabasilical. La precedeunapuertamonumental,estádestacadapor unagrancúpulaque

se elevaen su centroy finaliza enel mihrab; se trata de un espaciocon indudablesentido

direccional,comoen los salonesde los palacios; asimismo,comoseñalóCreswell, las naves

situadasa los lados deltranseptoconformandos basílicasque convergen haciala grannave

centrales.Por otra parteen un complejopalatinoomeyade Qasr al-Hayr al-~arqi se halla

tambiénuna mezquitaque poseeigualmentetransepto.

A partir del CalifatocAbbásíla basílicafue sustituida,salvo rarasexcepciones,tanto

en los salones deaudiencias,porotrasestructuras. Enla arquitecturapalatinacabbásídomina

la salade plantacentral, generalmente cruciformey conpresenciade iwñn-es,pero existen

algunospalaciosque utilizan la salabasilical. Enunode ellos, el Qasral-AAIq de Samarra,

sehallandos salassimétricascon respectoal eje principal del edificio, que constande tres

navesseparadaspor pilares cruciformesy cabecerasrectasparael trono, consendas saletas

Islamic Architecture...,op. cit., pág. 16. Por otra parte, este hechotendría su
paraleloen la arquitectura bizantina,en la que laplanta centralesutilizadacomo salónde
audienciasy comoiglesiapalatina.

CRESWELL, K. A. C., A Short Account..., op. cit., págs. 51-2.
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auxiliares ensusflancos; las semejanzasconlas basílicasomeyasson, porconsiguiente,muy

claras,en especialconlas más ortodoxas, comolas de al-Minya o Anj’ar. Por otra parte,en

el salóncalifal de Yawsaqal-Jaqáni,que poseeunaplantacruciforme,cadauno de suscuatro

brazoses unabasílicade tres naves;en estecaso,conmayor complejidadqueen M~atta, se

combinanplanta centraly basilical”. Y asimismo enlos supuestosjardines de crucerode

Balla.iwarase alzabandos pabellonesde cinco y tres navesrespectivamenteque reproducen

básicamentela plantabasilical87.

Enel Norte de África seencuentratambiénuna salabasilicalanteriora las andalusíes

conocidas, que recogela tipología omeya. Se trata del palacio aglabí de la ciudad de

Raqqáda,fundadaen el año 263H. (876de J. C.), que contabacon un salóncon tres naves Fig.67b

y ábside,abiertasal patio, conel añadidode tresestrechashabitaciones longitudinalesacada

lado del salón88. Es, por lo tanto, un precedentede los salonesde Madinat al-Zabra más

próximo en el espacioy el tiempo que los orientales,e intermediariotal vez entre unosy

otros. La influenciasiria esmuy clara, y suparecido, enespecialconlas basílicasde Anj’ar,

evidente89. Tal vez, los Aglabíes buscaronmediante la utilización de esta estructura

arcaizanteunamanerade mostrarsu independenciacon respectoa Bagdád,si bien siempre

reconocieronla sumisiónteóricaa los CAbbásíes

En AL-ANDALUS la salabasilical fue durantetodo el periodo Omeyala preferida

como escenariode las ceremoniasoficiales. Concretamente,los ejemplosque conservamos

son los de la ciudadpalatinade Mad¡natal-Zabrá’,construidosen la segundamitad delsiglo

X, cuando el salón de audienciasde planta centralo en forma de T invertida se había

impuestodefinitivamenteen otros ámbitos del Islam.

HILLENBRAND, Robert, IslamicArchitecture...,op. cit., pág. 402.

87 CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim , op cit., t. II, fig. 214 en pág. 267.

LÉZINE, A., Sur deux chateux...,op. cit., págs. 91-2.

En efecto el salónde Raqqadase encuentramucho más próximo a los modelos
omeyasquea las basílicasbajo-imperialesafricanas,comolas de Djemila, Tebessa, Tipasa
o la DamousKarita de Carthago;véase:HILLENBRAND, Robert, IslamicArchitecture

.

op. cit., págs. 220-9.
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Debemossuponerque ya en épocaemiral existieron salonesbasilicales.Es lógico

pensarque seguramentelos salonesdel Alcázar de Córdobaeranbasílicas,pero las frentes

históricas no permiten confirmar ni desmentiresta hipótesis.El Maj’lis al-Kámil (Salón

Perfecto)del Alcázar de Córdoba tal vez era un salónbasilical’0; incluso tenía, como el

Salón Rico dc Madinat al-Zabrá’, un nicho para enmarcarla figura del soberanoen las

ceremoniasoficiales, como afirmanIbn cIdári$l y cAn~s2. Al parecer, tambiénal-Munif

(el Alto) era un salón basilical,ya que poseía arqueríassobrecolumnas’3. La Dár al-Rawda

contabaseguramente condos salonesoficiales, ya que se habla de uno al que se llama

Occidental dondeel Califa daba audiencia,por lo que habría otro Oriental94. Asimismo

existíaun salón llamadoal-Záhir en el Alcázar destinadoigualmentea las recepcionesdel

soberano95. Pero, desgraciadamente,no sabemos nada acerca de las características

espacialesde estossalones.

Si bienhandesaparecidolos del Alcázarde Córdobay carecemosde descripciones

de los mismos,en Mad¡natal-Zabrál sehanexcavadoy reconstruidoparcialmentealgunos

de los salonesoficiales. Sinembargoresultadifícil relacionarlos hallazgosconlas estancias

que se mencionanen las fuentes96. Han aparecidocuatro salasbasilicalesde orientación

norte-sury otras dosmuy destruidasy apenasreconocibles.La principal es la excavada en

“ Es mencionado pordistintas frentes,como: Una Crónica anónñnadelAbd-al-ET
1 w
348 288 m
522 288 l
S
BT

RalimánIII..., op. cit., págs. 91-4; IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván___Leiden, 1951, op. cit.,
t. II, pág. 158.

~ Ibid.

92 C~pj~ B. SAID, op. cit., pág. 118.

Segúnel poetaal-Rasanibn Hissán,citadopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús La

arquitectura...,op. cit., pág. 124.

94 AL-RAZ!, císá Ibn Ahmad,op. cit., pág. 272.

AL-MAQQART, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 236;traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario, Madinat al-ZabrA’...II..., op. cit., pág. 120.

LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. cit., pág. 100.
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1944 y reconstruida por Félix Hernández, conocida como SalónRico97; parece

corresponderse conel Majdis al-~arq? (SalónOriental), dominantesobrelos jardines,como

señalanlos textos,dondeel Califa celebrabasus audienciassolemnes”.Otro de los salones,

excavadopor VelázquezBoscoy reconstruidohacealgunosaños,esel quesehaidentificado

recientementecon la Dár al-Wuzará’99; las otrasdos basílicasson elpabellónque centrael

Jardín Alto delante del SalónRico’0’ y el sector oficial de la casa consideradacomo

viviendadel k&5ib Yacfarl9.

Presidiendoel JardínBajo sehallaronlos restosde otra basílica,llamadapor Félix

Hernández Salónde la Señorita,correspondientetal vez al Salón Occidentalde las fuentes;

a éste salón se le denominaasimismoMaS’lis al-Aj’rá’ (de Plenos)o al-Umará’ (de los

Príncipes)y en él dabaaudienciael heredero”2.Y a] norte de éste seha encontradootra

sala basilical, apenasexcavada hastael momento, llamada “de Las Dobles Columnas””3.

En los textos árabesse mencionaotro salón, el Ma9lis al-Qibí? (Meridional), el cual “se

eleva sobre los jardines”, por lo que tal vez se refiera con otro nombre al Salón

Oriental”’, al pabellón delJardínAlto, o bien a un edificio todavíano localizado.

Los dos salonesmayores,el SalónRico y la Dár al-Wuzará’ presentan tresnaves Fi;.68a
Fig.6St

‘~ Sobre estesalón, véase:HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, Madinat_al-ZabrA’,..,
op. cit., págs.25-41;V.V.A.A., Madinat al-Zahrá’.El Salónde cAbdal-RahmánIII coord.
por A. VALLEJO, op. cit., passim.

“ LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen, op. cit., pág. 100.

“VELÁZQUEZ BOSCO,R., op. cit., láms.XIII-XIV; TORRESBALBAS, L., Arte
hispanomusulmán,op. cit., pág. 437.Tradicionalmenteseha relacionadoconel Dár al-Yund
de los textos árabes,pero VALLEJO, Antonio, ha propuestoesta nuevainterpretación,en:
El provectourbanístico...,op. cit., pág. 80 y nota 40.

“‘ TORRESBALBÁS, L., Arte hispanomusulmán,op. cit., págs. 438-9.

“ VALLEJO, Antonio, La viviendade serviciosy la llamada Casade Ya’far en La
CasaHispano-Musulmana. Aportacionesde la Arpueolo2ía,Granada, 1990, págs. 129-45,
págs. 131-2.

‘02 LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen, op. cit., pág. 100

103 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 317.

‘“LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. cit., pág. 100.
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poco profundas, más anchala central que las laterales, separadaspor arquerías sobre

columnas. Ambos poseensalas colaterales,o alhaníasy están precedidosde una sala

transversala modo de vestíbulo con alcobas cuadradas enlos extremos.Peroaunqueel

esquemabásico de las plantasde los dos salonesessimilar, susdiferenciasespacialesson

tambiénnotables,destacandola mayor complejidadde la DAr al-Wuzará’.

Las salas colaterales del Salón Rico,formadaspor una profunda antesalay una Fíg.68a
alcoba, se comunicaban conla basílicapor arcos, que fueron cegados,dejando sólo una

puertacentral de comunicación205.Estas salas lateralesademáscomunicancon las alcobas

de los extremosdel vestíbulotransversal.Las alhaníasy sus alcobasdel Salón Rico tienen

un carácterprivado,másíntimo que las de la Dáral-Wuzará’; sabemosqueincluso laallianía

derecha sirvióde viviendaa al-HakamII durantelos últimos añosde su vida, cuandoestaba

enfermo de apoplejía,e hizo ademásconstruir un baño anexo. Por otra parte, Ewertha

apreciadoque en ambossalonesel vestíbulo transversalforma unaT invertida con la nave

central,esquemaquedicho autor harelacionado,creo queun pocoforzadamente,con la

plantade numerosasmezquitasoccidentales’06.Concretamenteel vestíbulodel SalónRico

poseedos saletas lateralesde accesoa las alhanías,lo que lo diferencia del de la otra

basílica.

En la Dar al-Wuzará’ las naveslateralesestánabiertas a las alhaníaspor un arco
Fig.68b

centralmás alto con alfiz y tres más pequeñosa cada ladocon alfiz común”’; a diferencia

105 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, Mad¡nat_al-ZabrA’...,op. cit., pág. XVIII del
prólogo de A. FERNÁNDEZ PUERTAS.

EWERT, Christian,Tipología de la mezquitaen Occidente: de los Omeyasa los
Almohades,en Actas delIII Congresode ArqueologíaMedieval Española(Oviedo 1989)

,

Universidadde Oviedo, 1992,t. II, págs. 179-204,passim;delmismo: La herencia artística
de la Españaislámicaen el Norte de Africa, en AI-Andalus. Las artesislámicasen España

,

Catálogode la Exposicióncelebradaenla Alhambrade Granaday TheMetropolitanMuseum
of Art de NuevaYork, Ecl. El Viso, Madrid, 1992, págs. 85-95 (págs. 86 y 92>.

“~ Presentan, porlo tanto, los alfices un perfil escalonado,que aparecíaya por
ejemploen la galeríadel patio meridionalde Ujaydir o en la fachadadelpatio de Qayrawán
y que es muy frecuente enlas mezquitaspersas. Desdela de Damgán(s. VIII), hastalas de
Isfahán(s. XI> dondese multiplican los arcoslaterales,pasandopor las de Zavareh(s. XII),
Ribat Sarafa(s. XII), y otrasmuchas,presentaneste modelo.La composiciónde las fachadas
referidas delDAr al-Mulk es, por consiguiente,doblemente tripartita,característicapresente
también en pórticos posteriores, comolos almohades,como bien señalaMANZANO
MARTOS, Rafael, en: Casasy palacios...,op. cit., págs. 318-9.
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del Salón Rico,las alhaníasposeen además un espaciounitario y asimismose abren al

vestíbuloy no a susalcobas extremas. LaDár al-Wuzará’ carecepor completo,a diferencia

del SalónRico, de sentidodoméstico”8.Otro aspectoque lo distinguedel citadosalón es

que su vestíbuloprecedea todo el salóny susalcobasextremas sobresalen deledificio y no

comunican,por tanto, con él.

En cuantoa los antecedentesde estasdos basílicasde Mad¡natal-Zabrá’, se pueden Fiq.Ea

hallaren los salones delos palaciosomeyasya mencionadosde al-Minyay An&ar, y también Figá7c

en el posterior de Raqqáda”’.Con todos ellos tienen en comúnel númerode navesy la Fig.67b

forma de la planta, con navespoco profundas;con el salónde Jirbatal-Minya comparten

igualmenteel fondo plano y con los de An5’ar las albardas,si bien aparecenmás definidas

en Madinatal-Zahrá’,como correpondea la mayorcomplejidaddel ceremonialandalusíque

demandael uso de estassalasauxiliares. La presenciadel vestíbuloenel SalónRico y en la

Dár al-Wuzará’ escompletamentenovedosaconrespectoa los ejemplosomeyasy aglabíes; ?ig.68c

tal vez puedadebersea la influenciade la plantaen T invertida de origen ‘abbásíy que ya

había aparecido enel Norte de Africa en el siglo X en Sabrao al-Mansúriyya. Esta sala

transversal precedente incrementala monumentalidadde los salones de al-Zabrá’ y

efectivamentedibuja en unión con la navecentralde los mismosunaT invertida.

En el siglo X se habían impuesto, por lo tanto, en el Islam nuevas estructuras

arquitectónicaspara los salonesde audienciasy, sin embargo, los Omeyas andalusíes

retomarony adaptarona sus necesidadesel viejo modelo sirio; éste, recordemos,había Fig.áEb

tenido por lo menosun seguidoren la anterior centuriaen el salónde Raqqáda.Este hecho

se podríaponeren paraleloconla tesis de Ewert, segúnla cual la ampliaciónde la Aljama

de Córdobapor al-HakamII sehabríainspirado,no en el modelo máspróximo enel espacio

Aunque a su lado se encuentra unavivienda con un patio y habitaciones ensu

torno, así como restosde escalerasde ascensoa un desaparecidosegundopiso.

109 Por otra parte, no esposible encontrar precedentesde las basílicasandalusíesen
el mundo cristiano.En la mismaépocade Raqqadase construyópor ejemploel salónde una
solanavecon ábsidedel palacio búlgarode Pliska, erigido en competenciaconel poderde
Bizancio; véase:KRAUTHEIMER, R., op. cit., págs. 363-5.

Asimismo en Occidentetambién los carolingiosutilizaron la sala de una nave y
ábside; enconcretoen el Aula Palatinade Aquisgrány el salónde Ingelheim o, a escala
reucida,el de la villa de Ginebra;ver: CONANT, K. J., Arquitectura Carolingiay Románica
800-1200,Cátedra, Madrid,1982 (la ed. inglesa1954), págs. 48 y 60-2 y figs. 6A y ÓB.
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y en el tiempo, que era el de Qayrawán, sino en la Mezquita de al-Aqsá. Ewert ha

interpretadoeste hechocomo una manifestación legitimista del CalifatoOmeya como

heredero deldesaparecidode Oriente”’. Por lo que se refiere a la construcciónde los

salonesde al-Zahrá’ creo que existe el mismo deseode apropiacióndel valor simbólicode

la plantabasilical; ésta había sido utilizadaen los salonesde audienciasy en las aljamas

construidospor los Omeyasde Oriente, sobre cuya herenciadescansabala justificación

teóricadel Califatode Córdoba.Existió, por consiguiente,unaemulaciónconscientede los

modelosde sus antepasadosde Orienteen los dos principalesescenarios del poderde los

Califascordobeses,la GranMezquita deCórdobay la ciudadpalatinadeMadinat al-Zabrá’.

Las restantes basílicasconocidasde la ciudad califalno eransalones oficiales. Entre

ellas se encuentra el pabellón del Jardín Alto, que será analizado enel capítulo

correspondientea la jardinería.

Por otro lado, los edificios de los dignatariosdel Estado en Madinat al-Zabrá’ se

inspiraban,en la medida delo que conocemos,en las grandesconstruccionesdel Califa, y

la basílicafue una de las estructurasimitadas. En efecto, la casade Yacfar, há~ib de al-

HakamII, posteriormentehabitadapor otros altosfuncionarios,retomó ensu sectororiental

la forma basilical de los salonesantesmencionados,si bien de forma simplificada”’. Por

otra parte, del salón llamado“de las DoblesColumnas”tan sólo sabemoshastael momento

que poseecinco naves,algo excepcional enlas basílicasislámicas.

SeguramenteM~4inat__al-ZáhiLa contaba igualmente con salones basilicales, a

EWERT, Christian,Tinología de la mezquitaen Occidente:de los Omeyasa los
Almohades,en III Congresode ArqueologíaMedieval Española,Madrid, 1987, págs. 179-
204; del mismo autor: La Mezquita de Córdoba: Santuariomodelo del occidenteislámico

,

op. cit.;pág.53.

“~ Presentaunasalatransversalabiertaa un patiopor tres vanossobrepilares,pero
sin salas colaterales; precedea tres anchassalasparalelasentre sí y perpendicularesal
pórtico, unidas porsimples puertas entretaquillas, comoen el Salón Rico. Se trata, por lo
tanto, de unasalabasilical de unanave,conalhaniaslateralescomoen los salones califales.
Estabasílicacomponeel áreaoficial de estacasa,separada radicalmentedel área doméstica
y de servicio, Posiblemente algunos edificiospertenecientesa otros principales delEstado
califal presentabansimilaresestructuras.
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imitación de los califales. Untexto de Ibn al-Darrá5’ parece confirmarlo,ya que describeun

palacio,cuyascolumnasestabanordenadas en filas,que el poetacomparaconla constelación

de Géminis’’.

Hay que decirquedespuésdel CalifatoOmeyala basílicaprácticamentese abandonó

en favor de otrasestructuras, comoel salóntransversalo la qubba, y tansóloconocemosun

ejemplo delperiodode las taifas, que ademásno esunasalade recepción.Setratade la sala

de esperaseptentrional delsegundosectorde la Alcazabade Almería, la cual esunabasílica

de cinco naves precedida porotra transversaly que antecedea otra igual situada ensu

cabecera.Curiosamentela forma del salónpareceser trapezoidal, envez de rectangular,

aunque la estructura es difícilmente perceptibledebido a las construccionesposteriores

realizadassobre ella; la sala estaba precedidapor un patio con jardinest’. Aún más

confusosson los restosdel pabellónrealde audienciassituado alsur delmismopalacioy que

al parecerposeíatres navesprecedidasde un vestíbulotransversaltt4.

5.b.2) El salón transversaly susantecedentes

.

En al-Andalusse utilizó tambiéncomo salón palatino la sala rectangularalargada

situada enposición transversalal eje de la puerta. Es unaestructuramuy característicade

la arquitecturapalaciegahispano-musulmana,desde épocaOmeya hastael periodo Nazarí,

y que igualmentefue utilizada en edificios mudéjares.Como veremosposeeuna cierta

tradición palatinaantiguay medieval,si bien no tan claracomola salabasilical o la central.

Asimismo fue tambiénadoptadapor la arquitectura aristocrática,sin dudaaimitación de los

modelosoficiales. Por otra parte, las variantesdel salón transversalsonmuy reducidas,ya

que se limitan a la presenciao ausenciade las alcobasextremasy/o de la galeríaal patio.

Ya en los palacios delIII y el II milenio a. de J. C. de Mesopotamiase utilizaron

112 Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit.,

pág. 134.

113 CARA BARiRIONUEVO, L., Historiade Almería 3..., op. cit., págs. 196-7.

“~ CARA BARRIONUEVO, L., La Almería islámica...,op. cit., págs. 198-200.
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salonesrectangularestransversales,por ejemploen el de Ki~, el de Man o el de Babilonia,

Peroel precedentemás claro de la disposición arquitectónicaqueanalizamosse encuentra

posiblementeen el bit-hilani, tipologíautilizadaen los edificios de la Siria del II milenio a.

de J. C. y en los palacioshititastt5. Se trata de unaestructurapalatina compuestapor un

salón del trono de forma oblonga, precedidode otro espacio similarparaleloa modo de

vestíbuloo pórtico. La misma forma serepite en edificios del norte de Siria del 1 milenio,

por ejemplo en Zinchirili o Telí Halaf; por otra parte, los asirios utilizaronel pórtico

alargado,pero no el salón”’.

En algunasvillas y palaciosromanosexisten asimismosalasoblongas,si bien como

espaciossecundarios,nuncacomo salonesprincipales.Una interesanteexcepciónes la del

palaciodel gobernadorromanode Bosrá, que presentaen su sectorseptentrionalun doble

salón alargadocon alcobasextremasy pórtico o galería”7. También en algunospalacios

sasánidasse utilizan este tipode salones,si bien nuncacomoestanciasprincipales.

Como podemosobservar, la utilización del salón transversalde forma oblonga es

esporádicaen la historiadel arteantiguo.Los ejemplosconocidossonaislados,sensiblemente

menosnumerososque las salasbasilicaleso las de plantacentral, y es imposibleestablecer

unacontinuidad tipológicaclara. Noobstante podemosseñalar algunas característicasquese

repiten enlos salonesandalusíes,comola presenciadel pórticoen el bit hilani o las alcobas

extremasen el edificio de Teodorico. Fiq.68b

Por otra parte, comoya señalóCreswell, la salaalargada omeyatiene su origenen

estructuras comola del citadopalacio tardorromanode Bosra’t’. Peroapenasencontramos

salonesoblongosen los edificios islámicos;uno de elloses el vestíbulode la Nr al-Imára

115 FR.ANKFORT, Henry, Arte y arquitecturadel OrienteAntiguo, Cátedra, Madrid,

1970 (1~ ed. de 1954),págs.260, 268 y 291-2.

116 Ibid., págs.298-9 y 301-4.

117 CRESWELL, K. A. C., Early Muslim , op cit., t. II, págs. 515-6 y fig. 564.
El pabellónde cazade Teodorico en Galeata(Forli) testimoniala continuidad enla

utilización de este tipode estructuras;poseeuna sala alargada formadapor tres tramos
separadospor arcos, con un ábside plano en el centro y dos saletasextremas, y está
precedidade pórtico.

~‘e Ibid., t. II, págs. 515-6.
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de KQfa, con alcobas enlos extremosy unagaleríade tres vanosabiertoal patio central”9. FigS9c

También en Agir varias salassecundariassonoblongascon un pequeñonicho central. Fiq.lEb

En AL-ANDALUS fueronlos Omeyas los que utilizaron por primera vez la sala

transversal,pero sólo comoespacioresidencial,frente a la basílicade carácterceremonial.

La casi total ausenciade antecedentes dentrodel arte islámico impide vincular las salas

califales con modelos orientales o norteafricanos comoen otros casos. Parece difícil

igualmenteestablecer unarelaciónconlosescasosmodelosromanosconocidos,peroel hecho ?ig.698

es que laplantadel palacio de Bosrá y la de la Dár al-Mulk de al-Zabrá’ sonparecidas”’. ?i;.69d

Durante el periodo de las taifas dos tipologías se impusieron comosalones de

audiencia, la qubba, como veremos más adelante,y el salón transversal. Enefecto, se

retomóel modelo de los salonesoblongosde Madinat al-Zabra’ y se aplicóal esquemade

patio ajardinadoy rectangularcon estanciasalargadastransversalesen los ladosmenores,

generalmentecon alcobas enlos extremosy galeríaque repite la estructura.Esteúltimo se

caracterizapor su aperturaal patio y su integraciónen él como novedadfrente a los

vestíbulosomeyas.Los soberanos delas taifasreutilizaron,por lo tanto, unatipología omeya

al parecerde caráctersecundarioy la adaptaroncomo salóndel trono. Estehechodemuestra

una vezmás que en la arquitecturadel siglo XI existe una evocaciónde lo califal, una

inspiración, pero no unasimple copia.

119 Ibid., t. 1, fig. 18.

120 El salón transversalandalusímás antiguoconocidose encuentra en al-Rumániyya,
cuyo alcázarestabaformado fundamentalmentepor tressalastransversalescon alcobasen
susextremos( VELAZQUEZ BOSCO, R., op. cit, págs. 19-33.

Asimismo el DAr al-Mulk, palacio residencialdel Califa en el sectornor-occidental
de al-ZabrA’ contabacon unasalaalargadacon alcobasextremas precedidasde un pórtico
de idéntica planta, que es más una antesalaque un pórtico, como es habitual en la
arquitectura califal.Es, por lo tanto, similar al palacio gubernativo deBosrá, comoseñala
MANZANO MARTOS, Rafael, en: Casasy palacios...,op. cit., pág. 328 y fig. 230.
Posteriormentese añadió al norte otra salaalargadamás pequeña,comunicadacon la
principal, conalcobasabiertasa patiillos de comunicación,conectadostambiéncon las
alcobas delas salasprincipales.

La sala transversalaparecetambiénen la Casade la Alberquilla y en torno al Patio
de los Pilaresde la ciudadpalatina.
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Un buenejemplolo encontramos enel sector septentrionalde la Aljafería, donde se ?ig7aa

halla el salón deltrono, que repite básicamentela forma de la estanciaprincipal de la Dár

al-Mulk. Posiblementeal adoptarestaestructuraprocedentede Madinat al-ZabrA’ los régulos Fig.69d

zaragozanostrataronde emular conscientementela arquitecturade la ciudad califalcomo

forma de legitimación desu poder.Perodicho salónde la Aljaferia no esun remedodel arte

cordobés, sino una reinterpretaciónnovedosa espacialmente,sobre todo por la nueva

concepciónde la galeríaque precedeal salón. De hechola utilización delespaciotransversal

como salónde audienciases totalmentenuevaenel periodode las taifas, frentea la basílica

de al-Zabra’, como ya hemos señalado.Por lo que respectaal salón meridional de la

Aljafería, estáprecedidotambiénde unagaleríay poseesendasalcobasextremas.

En los llamados Cuartosde Granadade la Alcazabade Málagase empleatambiénla
Piq,7Od

estructuradel salóntransversalprecedidode unagalería,comoen la Aljafería. Del periodo

de las taifas tan sólo seconservala sala de uno de los lados cortosdel primer patio, una

estancialongitudinalsin alcobascon una galeríade la misma forma,éstesí con unaalcoba.

Comoen el casode la Aljafería, se repite la tipologia califal de al-ZabrA’; no en vano los

Hammúdíesy en cierto modolos Ziríes trataronde heredarel Califato’21. Pero, como en

la Aljafería, la galeríase abreplenamenteal espaciodel patio,adiferenciade los vestíbulos

que antecedena los salonesde la ciudadpalatina omeya.Por otra parte,al igual que en el

palacio zaragozano,estesalónfue sin dudaescenariode las audiencias oficiales.

La salade forma oblongaaparece asimismoen un edificiomudéjarque, segúnPérez

Higuera, conservala estructuraislámica del palacio de la almunia real de al~Macmuni22:

el Palacio deGalianade Toledo. Éstepresentatresnavesparalelasalargadasconalcobasen

los extremos,cortadaspor un eje longitudinal. SegúnPérezHiguerala primera crujiapodría

ser un pórtico o galería, la segundala sala principal y la tercera otra estancia. Lo más

sorprendentees que los tres espaciostransversalessucesivosestán separadospor muros

corridosy queademásse alzancuatro pilarescruciformes enel tramo centralde los mismos;

tal vez dichos pilares ~ unacúpula’23.

‘~‘ Véase: WASSERSTEIN,David J., op. cit., págs. 50-97.

122 PÉREZ HIGUERA,María Teresa,Palaciode Galiana,op. cit., págs. 343-7.

123 Ibid., pág. 346.
Por otra parte, en la Alcazabade Almería se utilizó el salóntransversalcon una
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Con respectoal periodo almohade,casi todas las salas conservadasdel Alcázar

sevillano son alargadastransversales,lo que demuestrasu fuerte implantaciónen la

arquitecturahispano-musulmana24.Sin embargo,no tenemosconstanciade que ninguno

de estos saloneshayasido dedicadoa usoceremonialen épocaalmohade.

Así, al Patiode la Casade Contrataciónse abrendos sala alargadasque sehallanen 7la

sus lados cortos, que tal vez ya existían en épocacabbádííít Igualmenteen el palacio

ubicadoen el espaciode la Dár al-Imára, al norte del Patio deCrucerose halla unasala

oblongaconalcobas enlos lados, seguramentecubiertaenépocaalmohadeconarmadurade

par y nudillo’”. En tomo al Patio del Yeso,a sur y a norte, se encuentranigualmente

función residencialy no oficial, como en Madinat al-Zabrá. Concretamenteen el área
privada del soberanoen el sector occidental de los palacios sehan excavadodos salas ?ig,70b
alargadas entorno a un patio de crucero; véase:CARA BARRIONUEVO, L., Historia de
Almería 3..., op. oit., págs.208-9;del mismo: Almerfa islámica...,op. cit., págs. 206-12.

El salón septentrionalno poseíaal pareceralcobas extremas,pero sí estabaprecedido Fig.76d
por un pórtico. En el extremo meridional delpatio seha encontradootra salaalargadacon
alcobaslateralesy abierta directamenteal jardín interior y al paisajemarinoAl~cUdri señala
estacaracterística;citadopor: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,op. cit., pág. 18;
tambiéncitadopor: RUBIERA MATA, M3 Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 137.

124 Ya en el periodoalmorávide se había utilizado dicha estructura, porejemploen
el salón principal de la casa de La Chanca enAlmería. Por lo que respectaal periodo
mardani~í, elPalacio residencialde Pinohermosoen Játiva presenta igualmenteun salón
rectangularcon alcobas extremas,dentrode la tradición andalusí,cuya banderaenarbolaba
el Rey Lobo. Asimismo enla Casade Onda se apreciala influencia de la arquitectura
palatinaen sus salonesprincipales,situadosa uno y otro ladodel patio,de forma transversal
y, al parecer,conunaalcoba;véase:NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,La decoración
protonazarí...,op. oit., fig. 140.

125 Ambos poseen alcobas cuadradas enlosextremosy estánprecedidosporun pórtico
que repite la misma forma; véase: VIGIL ESCALERA, M., El JardínMusulmánde la
Anti2uaCasade Contrataciónde Sevilla. Intervenciónarquitectónica,Sevilla, 1992, fig. 18.

126 Posiblementeenel lado meridional delpatio se repetiríala mismaestructura,pero

desapareciócon las reformas alfonsíes; véase: MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy

palacios...,op. cit., págs.342-3.
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sendashabitaciones alargadascon alcobasextrema?”.Finalmentela cúpuladel portal no

3 delPatiode Banderasdel citadoAlcázarcubría posiblementela alcobade una salaalargada

de la Casa Toro-Buiza,segúnafirma Manzano’28.

En la arquitectura nazaríse utilizó también con frecuencia el salón transversal,

generalmentecon alhaníaso alcobas, ligeramente sobreelevadascon respectoal espacio

central, pero casi siemprecon unafunción residencial.Dos de los primeros ejemplosse

encuentranen el Palaciodel Conventode SanFranciscode la Alhambra. Elllamadosalón Fíq.71b

árabe,en uno de los ladoscortosdel patio, al este, respondea esta tipología, al igual que

el salónsituadoa poniente. Ambos poseenalhaníasextremasy tres arcos de accesodesde
129

unagalería abiertaal patio, éstasin alcobas
Por lo que respectaal Generalife,el salónprincipal, queseencuentraen el pabellón

septentrional,cuenta conun espaciorectangularpero unido a una pequeñaqubba, que será

analizadamásadelante.El pabellón meridional,por suparte, se ha conservado peor,ya que Fiq.72a

127 Tambiénse utilizó la mismaestructura enel árearesidencialsituadaal norte del
Palaciodel Yeso.Así, en uno de los extremosdel patio de la CasaToro-Buizase halla un
salón alargadocubierto con alfarje, que teníados alcobas,de las cuales se conservauna
cupuladaque ya mencionamos.Por su parte, la CasaAtienza Becerril cuenta conun salón
septentrionalalargadoque abarcatoda la amplitud del patio,con alcobascorrespondientes
a las crujías laterales del patio;al sur se repite la misma forma; véase:Ibid., pág. 347.Por
otro lado, enesta época,como en otrasde la historia de al-Andalus,se puedepercibir
asimismouna influenciade estas salaspalatinasen la arquitectura domésticaparticular, por
ejemplo en las casasde Cieza (Siyása) o de Murcia; véase: DOMINGO LÓPEZ, J.,
Aproximación a la Arquitectura Doméstica, en Guía islámica de la re2ión de Murcia

,

Murcia, 1990, págs.73-4.

128 Casasy palacios...,op. cit., pág. 346; véasetambién:VALOR PIECHOTTA, M.,

La arquitectura...,op. cit., pág. 89 y fig. 8. Se conservan otrasdos cúpulas enla entrada
del Patio de las Doncellas,que tal vez pertenecíantambiéna pequeñassalascuadradasdel
Alcázar almohadeo formabanpartede otrasestructurasmayores MARINFIDALGO, Ana,
op. cit., t. 1, ils. 43-4.

Por otra parte, el palaciohúdí del Conventode Santa Clarade Murcia, que datadel
siglo XIII y es conocidocomoal-Qasr al-Sagir, presentaen cadaextremo delpatio sendas
salasrectangulares transversales.Poseen habitacionescuadradaslateralesy estánprecedidas
por los correspondientespórticosde igual disposición.

129 ORIHUELA, Antonio, Los inicios..., op. cit., fig. 165; del mismo: Casasy

palaciosnazaríes...,op. cit., pl. 9.
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a la transformaciónde YQsuf III, queañadióuna sala alta’30, hay quesumarsu división en

habitaciones deépocacristiana.Comoel sectorseptentrional, poseíauna salaalargadacon

alcobaslaterales,precedida porunagalería,quea suvez, todavíahoy, cuenta conun espacio

centraly dos laterales. Elprimero estabacubiertopor una artesay las alcobas presentaban

alfarje, situado en unnivel más bajo’31.

Por otra parte, en el patio situado en la Alhambra al oeste del de Machuca, se

encontrabasegúnLópez y Orihuelala CancilleríaReal, seguramenteen su ladomeridional.

Ocupabaunasalaalargadasimilar alas que hemosmencionado;segúnel textode Ibn al-Jatib

sobre elMawlid de 1362 contabacon dos puertaspara facilitar el accesoa los visitantesy

poseíaun nicho en la pareden el quese situabael soberanoen su trono cobijadopor una

pequeña cúpula’32. Sorprende la presencia delas dos puertas, algo completamente

excepcional enla arquitecturanazarf; tan sólo la famosaFachadade Comareses también

bipartita, pero no da pasoa unasala. Sin embargo,la ubicacióndel trono delsoberanoante

un nicho era, como ya vimos, muy habitualen las basílicasy las qibáb andalusfes;tal vez

otrassalastransversales, porejemplola del PabellónSeptentrionaldel Generalife,contaban

tambiénoriginalmenteconestenicho, que aparecede hecho,comoveremos,enel salónde

la Torre de las Infantas. Asimismo la presenciadel cupulin es insólita entre las salas

oblongas andalusíes.

La Sala de los Mocárabeses igualmenteun espaciorectangular transversalsin

130 GARCíA GOMEZ, Emilio, Foco..., op. cit., págs. 251-63.

131 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, págs.
9-10; VÍLCHEZ, CarlosEl Generalife,op. cit., págs. 52-7.

Tambiénen la Torre de las Infantas, se puedeencontrar unade estas salasalargadas,
igualmenteconalcobas extremas.Se tratadel espacioprincipal de la torre, al quese accede Fig.72b
trasatravesarel patinillo cupuladoque mencionamos enel apartadoanterior,de maneraque, Fig.72c
aunqueparece prácticamente unaalhaníadel mismo, es un espacioautónomo.

Por otro lado, la desaparecidaen el siglo XVI Sala de las Aleyas del Patio de los
Arrayanes,era también, al parecerde forma alargaday contabacon alcobas extremas,al
igual que lasalaaltadel mismopabellón,obrasambasde Muhammady, segúnMANZANO ?iq.73b
MARTOS, Rafael, en: La Alhambra, op. cit., págs. 79-82. Véasetambién: ORJHUELA,
Antonio, Casasy palaciosnazarfes...,op. cit., págs. 93-7;VÍLCHEZ, Carlos, LaSalade
las Elias o las Helías de la navesur delPatio de Comaresde la Alhambra, en Revistadel
centrode EstudiosHistóricosde Granaday suReino, n0 3 de la segundaépoca,1989, págs.
127-63.

132 LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., págs. 123 y 126-7.
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alcobas,abiertoa la galería del Patio de los Leones.Es sin duda el salónmás sencillodel

conjunto de los Leones, ya que su espacio es completamenteunitario, sin divisiones

interiores. Ha perdido su techumbre originalde mocárabes,que daba nombrea la sala, y

actualmentepresentaunacubiertabarroca’33.

5.b.3) La aubba. su ori2en y variantestiyoló2icas

.

Se denominaqubba en la arquitecturaislámicaa la estructurade plantacentralque

se cubre concúpula u otra techumbrede forma similar. En este capítulovoy a estudiar

exclusivamentelas qibábque fueronutilizadascomosalonespalatinos, aunqueasimismoen

los palaciosmusulmanesse construyeron oratorios,edificios funerarios y pabellonesde

recreoque respondena las mismascaracterísticasespaciales.E igualmentemuchosedificios

ajenosal palaciopresentanla mismatipología.Porque,en efecto, es tal vez laqubbacomo

estructura deplanta centralla formaarquitectónicamásutilizadapor los soberanosislámicos

para susalónde audienciasy la quesimbolizamásclaramentela centralizaciónde su poder

y la universalidad delIslam. Peroestambiénla estructuraqueposeeunamayorpolivalencia.

Ya vimos en el apartadode la terminologíapalatinaque la palabraqubbaapareceen

las frenteshistóricasy en las propiasinscripcionesdel edificio. Conocemosasí la qubbade

los Banú Nagrila en la Sabika’34, la qubba real de los Ziríes de Granadaen la Alcazaba

Qadima’33 o la del palacio cabbádide Sevilla al-Záh¡”8, aunquecasi siempre setraduce

133 Fuera de la Alhambra, los patios nazaríesde los Cuartos de Granadade la
Alcazabade Málaga,esdecir, el segundoy el tercero,poseentambiénsalonesrectangulares Fig.73a
en sus lados cortos, conalcobasextremasy pórticos. ORIHUELA, Antonio, planteala
datación de estas salasantes del periodo nazarí y piensa que fueron reutilizadas
posteriormente,en: Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 364. ?ig.74b

Tambiénlos palaciosde Dár al~cArÚsa o Dár al-Hurra en Granada,o la Casade los Fig.74c
Gigantesde Rondaposeíano conservan variossalonesde estetipo, con y sin alhanías.

Por otra parte, en la arquitecturaresidencialaristocráticanazaríproliferó igualmente ?ig.74a
la salatransversalcon y sin alcobas,unavez más a imitación de los modelospalatinos.

134 Véase: IBN GABIROL, Selomo,op, cit,. poema57 en pág. 175-9, versos23-38.

~ Citada porejemplopor AL~cUMAR1, Ibn Fadí Alláh, en: Op. cit., t. 1, pág. 229.

“~ PÉRÉS,Henil, op. cit., pág. 141.
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por cúpula. Así se aprecia claramente en los poemas de] Salón de Comares de la

Alhambra’37, o de la Salade las Dos Hermanas”8;asimismoel término apareceen varias

fuentestextualesreferido a los salonesde la Alhambra’39.

En al-Andalus, comoen otrosámbitosdel Islam, la qubba fue utilizadacomo salón

de audiencias.Peroasimismo algunas otrassalaspalatinasde caráctermásíntimo utilizan la

mismatipología.A continuación, analizaréel origenarquitectónicodeestapeculiarestructura

y susvariantes tipológicasenla arquitecturahispano-musulmana,paralo cual no diferenciaré

por el momentoentresalonesdel tronoy otrasestanciasutilizadas porel soberano.

La qubbarecogela tradicióndelos edificiosde plantacentralgeneralmentecupulados

de la Antigúedad, cuyo primer representantees el tholos griego. Los templos y heroa

imperiales romanos, las capillas palatinas,mariyria y baptisteriospaleocristianosy las

basílicas bizantinas son antecedentes delas qibab exentas, al igual que de los edificios

medievalesoccidentalesde plantacentralt40.

Asimismo yafueronutilizadasestructuras centralizadas comosalonesde audiencias,

junto a las mencionadasbasílicas, enla arquitectura deRoma y Bizancio. Salasde planta

circular o poligonal, muchasvecescon nichos, o triconques, generalmentecupuladas,se

Aunqueen estecaso el término qubba se refieremás precisamentea la cúpulao
bóveda esquifadadel salón. Véase: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los
muros...,op. cit., poema11, págs.107-8.Ver también:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E.,
op. cit., n0 77 en págs. 113-4.

138 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 14 en
págs. 115-20. Véasetambién:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 124 enpágs.
127-31.

‘“ Véase,por ejemplo: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Cinco poetas...,op. cit., págs.
210-11; del mismo autor: Foco..., op. cit., págs. 142-3 y 252-9. Ver también: PAVÓN
MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, págs.218-9.

140 La planta centralestáenefectopresenteen todala arquitecturamedieval cristiana.
En Oriente,en las iglesias bizantinas, armeniasy búlgaras. En Occidente,en mausoleos
comoel de SanLorenzode Milán, o el de Teodorico enRávena,eniglesiasbizantinascomo
SanVital de Rávenao carolingiascomola de SaintGerminy des Préso la Capilla Palatina
de Aquisgrán. En la Penínsulasubsistenalgunas pequeñasiglesias visigodascruciformes
comoSanFructuosode Montelios,junto a Braga, o SantaCombade Bandeen la provincia
de Orense, así comolas iglesiascentralesde los siglosXII y XIII comolas deTorresdel Río
y Eunate enNavarray la Vera Cruzde Segovia.

-449-



empleaban como salón del trono,salutatoria o salasde recepción,y a vecestambiéncomo

triclinio para los banquetesoficiales. En ellasya están presentescaracterísticasquemástarde

seránpropias de la qubba,como la centralidady el rigor geométricoy la presenciade la

cubierta abovedaday de los espacioscircundantessubsidiarios’~’. Algunossalonespalatinos

de aparatode la arquitectura bizantinaasimismoheredaronde los romanos su planta

central’42.

Por otra parte, algunosautoresse handeclaradoa favor de un posibleorigenoriental

de la qubba, a partir de los monumentos del fuegode Partosy Sasánidas’43.Estosúltimos

tambiéncubríanlos salonescentralesde suspalacioscon cúpulas’44.Por otra parte, tal vez

un edificio enraizadoen la tradición bajorromanay bizantinacomo laCúpulade la Rocade

Jerusalén’45pudo influir en el nacimientode la estructurade la qubba, aunquesu forma

‘~‘ La salaoctogonal dela DomusAurea, cubiertaconbóveday de la quepartíanen
sentido radial cinco habitaciones,es un buen ejemplo: servía de sala de audienciasy
salutatoria, triclinio y salón deltrono; véase:GARCÍA Y BELLIDO, A., op. cit., págs.
269-71. Asimismo en PiazzaArmerinay en lavilla adrianeade Tívoli existíansalascentrales
de diferentesformas;véase:Ibid., págs. 396-9 y figs. 668-71, 674 y 1256. Por otra parte,
en el complejo deSpalatoel salón del tronode Septimio Severoera tambiénpoligonal o
circular; véase:KRAUTHEIMER, R., op. cit., pág. 90.

~ Uno de ellos fue el Chrysotriclinios delPalacio Sagradode Constantinopla,al
tiempo salónde audienciasy capilla palatina, de forma circular, rodeadode ocho nichos
abovedadosabiertosa espacioscontiguosy cubiertoconcúpula gallonada; véase:Ibid., pág.
91. Asimismoexistíaun triclinio triconque enel mismopalacio, construidoporel emperador
macedónicoTeófilo; ver: Ibid., págs. 406-7.

PAVON MALDONADO, En tomo a la ~ubbareal en la arquitecturahispano
musulmana,en Actasde las Jornadasde Cultura Arabee Islámica (Madrid. 1978), Instituto
Hispano-Arabe deCultura, Madrid, 1981, págs. 247-62 (pág. 248).

Por ejemplo en Firúzábád, que contabacon tres salas cupuladassucesivas,
precedidala central porun gran iw&n; en ArdaAir el salón cubiertocon cúpula era uno
solamentey tambiénconun iwan previo; véase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim

.

op. cit., t. II, pág. 102 y fig. 83; GHIRSHMAN, Roman,Lírandesoriginesá l’Islam, Abin
Michel, París.1976 (l~ ed. 1951),págs.3 12-5; POPE,Arthur Upham,Persian architecture

,

Teherán, 1976 (l~ ed. 1969), págs32-3. En Sarvistán,Bi~ápúr o Damgán, comoen los
templosdel fuego, el salónprincipal era igualmente cupuladoy conun iw&n, si bientodos
ellos presentan plantacruciforme; véase: Ibid., págs. 32-5.

145 Sobreestemonumentovéase:CRESWELL, K. A. C., Earlv Mushm , op cit

t. 1, págs.65-131y 213-322;ETTINGHAUSEN, Richard,y GRABAR, Oleg,op. cit., págs.
33-41;GRABAR, Oleg, UmmavadDomeof the Rock,enArs Orientalis,3, 1959,págs.33-
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edificio religioso, pero poseeunasconnotacionessimbólicasrelacionadasconel poderque

presagianla posterior adecuaciónde la estructuracentral a la arquitecturapalatina.Su gran

verticalidady la personalidadde su volumen exteriorpermitenal edificio dominarel espacio

sagradoqueocupa y caracterizara toda la ciudadde Jerusalén.Segúnla teoríade Grabar,

el Califa cAbd al-Málik pretendió con su construcciónislamizar un lugar santo común a

judíosy musulmanesy demostrarla superioridaddel Islamenunaciudadtambiéncristiana

por excelencia.A través de estegran edificio el Islamtrató de expresarsimbólicamentela

apropiaciónde un territorio tan significativo comoel de Tierra Santay de sus tradiciones

arquitectónicas’”,utilizando una tipología procedentede la arquitecturapaleocristianay

bizantina.

Los Omeyas, sin embargo,apenasutilizaron la planta centralen su arquitectura

palatina.Por el contrario, comovimos en el apartado anterior,adoptaronel salónbasilical

procedentetambiénde la arquitecturaromana;enefecto, hastael periodocabbásílos Califas

no utilizaron sistemáticamentela qubba o al menos la planta centralcomo salón palatino.

Dentro de la arquitecturaomeya, solamenteconocemoscuatro estructurascentralesde

importancia, aunquesólo unade ellas es propiamente unaqubba: la ya mencionadasala

cuadrada,posiblementecupuladay precedidapor unasala basilical de tresnavesde la Dár

al-Imára de Kúfa’47.

Estosejemplos parecen servirde conexióncon la estructuracruciformecupuladade

los palacioscabbásíesque prescindenya generalmentede la basílica. EnUjaydir la sala de

audienciases tambiéncuadraday cupulada,con un nicho en cada uno de sus lados, y

precedida de uniwán de ascendenciapersa, comoen los salonesde ArdaAir o Firúzábád’48.

A ésteúltimo seasemejanotablementeel complejoceremonial delQasral-A§q cabbási con

Ibid., págs. 69, 78 y 85.

HILLENBRAND, Robert, Islamic Architecture...,op. cit., págs. 391-2 y fig.
7.15. No son qib&b otros espacios centralescomo la cabecera del salónde M~atta, el
vestíbulo en forma de cruz griega, que reutiliza un basamentobizantino del palacio de
cAt1~án (ALMAGRO GORBEA, A., El Palacio Omeyade Ammán. ILa Arquitectura

,

Madrid, 1983, págs. 60-107 y pí. 8-9) y el salón de audiencias,tambiéncruciforme del
mismo complejo (Ibid., págs. 156-63y pí. 32).

CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim , op cit., II, págs. 89 y 102 y fig. 64.
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tres salonescupulados sucesivosy el central precedidopor un iwan’4’.

En el palaciocalifal de Bagdádel gran salónera segúnCreswell cruciforme, como

el vestíbulode Ammán, con cuatroiw¿mn-esa modo de brazosy la mítica CúpulaVerde en

el centro’50. Grabar, sin embargo,basándoseen el análisis de un texto de al-Jatib al-

Bagdádi,piensaqueen efectoel salónera cruciforme,pero con dosniveles,un pisobajo con

un salón abovedadoy otro alto coronadopor la CúpulaVerde’5t. Similar esun salón de

‘=aw~aqal-Jáqáiacon cúpula centraly cuatrobrazosde tres navescadaunoformandouna

cruz’82; de esta forma, como ya dijimos, se perfeccionala unión entre sala basilical y

central que ya se ensayó enM~atta y Kúfa. En el complejode Balkuwara en Samarra,el

salón del trono es también una gran cruz, en este caso con dos iwñn-es en el eje

principal’53. Finalmente,la Qubbade la Justicia del Califa cabbásíal-Muhtadi, construida

en 255-6 H. (868-9 J.C.),era según las frentes de forma cuadrada,cupuladay con una

puertaen cadalado’54.

El espaciode estos salonesde plantacentralcontrastacon el basilical de las salas

omeyas.Estas sondinámicas,longitudinalesy poseen unpunto focal que es el trono del

soberano,aúncuandoéstepermanecieraoculto trasel sitr. Sin embargo,el espaciocentral

de los salonescabbásíes esestático, vertical,carecede un foco de atención tanclaro, y la

figura del soberanose diluye en la arquitectura,aunque lo destacasu situación bajola

cúpula. Sin duda un cambio tan importante se debe a transformacionesideológicas y

ceremonialesque se nos escapan.Perosí podemosseñalarque lautilización de la qubba

implica una mayorcomplicaciónsimbólicade la representación delpoder,derivadade una

idealizacióncrecientede la figura del soberanoy de todala concepcióndel Estado.Si en la

Ibid., t. II, fig. 252.

Ibid., t. II, pág. 30.

“‘ GRABAR, Oleg, Al-Mushatta.Ba2hdad andWasit, en Re World of Islam, ed.
de 1. KRITZECK y R. BAYLY WINDER, Londres-NuevaYork, 1960, págs. 99-108(pág.
101).

152 HILLENBRAND, Robert,Islamic Architecture...,op. cit., pág. 402.

HILLENBRAND, Robert, IslamicArchitecture...,op. cit., pág. 404.

“~ Ibid., pág. 61.
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basílicapredominanfactores espacialesque podríamosllamar funcionales, que consisten

fundamentalmenteen destacarla posicióndel soberanoy enpermitir la disposiciónordenada

y el movimientode los asistentes,en la qubba destacanlos elementos simbólicos.Como

veremos, la centralidadde estaestructura,su decoracióny sobre todo la presenciade una

cubierta cupuladaconfieren al salónun caráctercósmico,utópico, ideal.

Con respectoal Norte de África el Qasr al-Manárde la Qalcade los Baní Hammád, F75

edificio centralexentoincluye unaqubbafechadaen el siglo XI, comolos primerosejemplos

andalusíesconocidos.Cuentaconun piso alto al quese accedemedianterampa, de planta

casi cuadrada, con un nicho en cada lado y con cúpula hemiesférica,un primer piso

abovedadodestinadoa almacéno calabozo,y unaazotea-mirador. Seguramenteotras salas

de audiencia magrebiesposterioreserantambiénde plantacentral, y posiblementealgunas

de ellas fueron verdaderasqibab. Sin embargo,ningunaha llegado hasta nuestrosdías.

Algunos datos confirman,no obstante,la fuerte implantaciónde la citada estructuraen la

región como salónde audiencias.Por ejemplo, el hecho de que incluso elsultán de Mali

dieraaudienciaen unaprecariaqubba,segúnel relato de Ibn Batttita’55.

Tambiénla AROUITECTURA ANDALUSÍ, tal vez tras la caídadel Califato, adoptó

la qubba como salónpalatino, junto a la sala oblongacon alcobaslaterales,y abandonó

definitivamentela basílica. De esta forma seunió a la corriente predominanteen todo el

Islam. No se ha podido confirmar en el Califato Omeyade Córdobasino la existenciade

salasbasilicalescomo escenariosde las ceremomiasoficiales, comoya vimosen el apartado

anterior. Algunos autores, comoPavónMaldonado,han planteadola posibilidad de que

existieranqibñb en Mad¡nat al-Zahrá’~ pero ni la arqueologíani las frentes textuales
157permitenalimentaresta hipótesis

Op. cit., pág. 776.

PAVÓN MALDONADO, B., En tomo a la aubbareal..., op. cit., pág. 260.

Sin embargolos Omeyasandalusíessí utilizaron en suscampañasel “pabellón
real”, llamadotambién qubba. E incluso se realizaronen época califal algunosobjetos
suntuarioscon formade qubba, similaresa otros obras arquitectónicas enminiaturade la
Edad Media,islámicay cristiana.Concretamentealgunosbotesde marfil omeyassoncomo

-453-



Lo que sí podemosconfirmares que en el periodode los régulosde taifas se utilizó

la estructurade la qubba como salón del trono,aunque sólo se conserva, si bien muy

modificado,el hipotético salón del tronode los cAbbádíesde Sevilla, y la Capilla de Belén

de Toledo, cuya frnción palatinapareceprobada. Asimismo tenemos noticiade la existencia

de otrasqibáb del siglo XI actualmentedesaparecidas,así comode los posterioresperiodos Fiq.75a

de la historia de al-Andalus.

Peroson los edficios almohadesy sobre todo los nazarieslos que noshanlegado la

mayorpartede lasqib&b palatinas andalusíes,tantodentrocomofuerade la A]hambra,a las

cualesse sumanlas queconocemossólo atravésde frentestextuales. Nuestro análisishabrá

de basarsesobretodo, por lo tanto, en los salonesde plantacentraldel último periodode la

historia de al-Andalus, en especiallas del recinto palatino de la Sabika. En efecto, la

Alhambra, comosucontemporáneaFásal-tadid,estabapobladade numerosasqibab’58.

Dentro de las qibáb andalusíespuedendistinguirsealgunasvariantestipológicas,si

bienno muy significativas desdeel puntode vistasimbólico. Deestemodo,voy a referirme

a ellas brevementeparacentrarmeen los apanadossiguientesen aspectosmás interesantes

para esta tesis. Fundamentalmentese debe distinguir entre las que presentanun espacio

completamenteunitario y las que poseenalhanías,en mayoro menornúmero,entendiendo

éstascomoespaciossubsidiariosanexos alsalónpropiamentedichoy comunicadoscon elpor

uno o más arcos. En algunoscasos laqubbaestá precedidade otro espaciotransversalsin

alcobasque dibujan enplantaunaT invertida.

edificios de plantacircular con cubierta hemiesférica,que sonúnicos entre la eboraria
medieval: los botes de al-Mugira (Musée du Louvre, n0 4068), de Zamora (Museo
Arqueológico Nacional, no 2113), de la Hispanic Society de NuevaYork (D752), el n0
217.1865del Victoria and AlbertMuseumde Londres,el de Ziyád, en el mismo museo(n0
368-1880)y el de la Catedralde Braga;ésteúltimoes el querepresentaconmayorclaridad
un edificio enminiatura, ya que el cuerpo presentaarqueríassobre columnas. El de la
ColecciónDavis del Metropolitande NuevaYork ha perdido su tapa, al igual que el de la
Coleccióndel MarquésHubertde Ganayde Parísy el de la Colección Dauvillierdel Musée
du Louvre (n0 2774>. Un bote cilíndrico califal con tapaplana es el quehalla en el Museo
de Kuwait (LNS19 1), de principios del siglo XI. Por otra partealgunosobjetosde bronce
evocantambiéntempletes,si bien no cupulados.

‘SS AL-0UMARI, Ibn Fadl Allah, op. cit., t. 1, págs. 139-40.
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Lasde plantacompletamente centralizada,no obstante,puedenposeerun punto focal,

el lugar destinadoal soberanoen las ceremoniaso en otrosactos. La más antiguade las

conocidasy la más unitariaes la Capilla de Belén del Convento toledanode SantaFe,

pertenecienteal desaparecidopalaciode los BanúDi 1-Nún. Durantesu análisisno apareció Fig.7Sa

resto alguno del supuestomihr&b que la identificaría como oratorio, por lo que parece

confirmadoque seríauna sala palatinadel palaciotaifa’59, y en ese caso se trataríade la

primerade al-Andalus conestascaracterísticas.Es unasalade plantaoctogonalal interior

inscrita en uncuadradoexterior y cubiertapor bóveda dearcos cruzados. Sucentralidades

completay el vertical es el eje absolutamente dominante.

Por otra parte, en las dos estanciasprincipales del mardani~í Castillejo de
Fiq.76a

Monteagudose repite la misma composiciónformadapor un salón alargadoy una torre

centralsalientea modo de pequeñaqubba.Las salasreproducenel modelo norteafricanoen

forma de T del salón de ‘e’, pero en el Qa~r Ibn Sacd mardaniAí los salones Fig.76t

principales, situadosen los extremos del eje mayor del patio, son más sencillos. Se

componende unasalaalargadasin alcobas enlosextremoscompletamenteabiertaa otra sala

casi cuadradaque se cobija en un torreón y que acogíaseguramenteel trono’61. Sin

embargo,hemosde teneren cuentaque elespaciotransversaltal vez fuerasimplementeuna

DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 262-5, fig. 27
y 1Am. 6; de la misma autora: Conventode SantaFe, en Arquitecturasde Toledo, Juntade
Comunidades deCastilla-LaMancha,Toledo, 1992(la ed. 1991),tomo1, págs.171-9 (pág.
171).

100 Relaciónya señaladapor GOLVIN, Lucien, en: Le palaisde Z¡rI á Achir (Dixiéme
siécleJ. Ci, op. cit., pág. 69.

El salónprincipal del palaciozirí de AAir esun espacio centralizadocontres puntas
ligeramentesobresalientesy seguramentecupulado, queseintegra enunasalatransversalque
lo precede;véase: Ibid., espec. pág.74. Susorígenessehallana suvez posiblementeen los
palacioscabbásíesy en la arquitecturadomésticade Fustátdel siglo IX de J. C.; véase:
CRESWELL, K. A. C., The Muslim architectureof E2vyt, op. cit., t. 1, págs. 117-28;
GARCIN, J. C., op. cit., págs. 154-5; HILLENBRAND, Robert, Islamie Arquitecture

.

op. cit., pág. 439. Pero, a diferenciade los ejemplos orientales, enA~ir el salón no es
profundosinocentralizadoy la salaque lo precedeno esun pórticosinoun salóntransversal.

SegúnMar9aisestacombinaciónde salaalargaday salacuadrada procederíaen Fíg.7Ec
última instanciade la arquitecturahelenísticay romana; véase: MARCAIS, George,
LArchitecturemusulmanedOccident,Paris, 1954, pág.309.
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galeríao un pórtico, comosucedeen algunosejemplos nazaries.

Por lo quese refierea la situacióndelcuerpo principaldel salónde audienciasenuna

torre saliente’42, tambiénsu antecedenteremotose halla enel palacio zirí de A~ir, tal vez

el primer ejemplooccidental de un salón del trono cobijado en el interior de un torreón Fig.76b

saliente’~3.Asimismo la Torre Manárde la Qalca delos Baní Hammádo la Tone Pisano

o de SantaNinfa en el complejo palacialde Palermo parecen haber cobijado algúntipo de

salonesrepresentativos.

Por lo que respectaal periodo almohadeno conocemosningún salón-qubba,aunque

tal vez el Alcázar sevillano contóconellos, al igual que la contemporánea corte normanda

de Palermo.

Ya en el periodo nazarí la qubba más monumental y compleja de todas las F477a
?ig.flc

pertenecientesa esteprimergrupoesel Salónde Embajadoreso de Comaresde la Alhambra,

comocorrespondea sufunciónde salón del trono.Erigida por Yñsuf1 a mediadosdel siglo

XIV, es una sala casitotalmenteexenta, incluida dentro de un gran torreón militar. Está

precedidade unasala transversal,llamadade la Barcay de unagaleríaabiertaal patio, por

lo queel conjuntoconformaen plantauna T invertida. Laqubba mantieneno obstantesu

unidady autonomía,ya queun estrechocorredorla separade la salaalargada:la granqubba

de Comares,sin dudaparamagnificarel escenariode las ceremoniasáulicas, seencuentra

dramáticamente
~64

aislada

El salón septentrional delGeneralife, como ya señalé, cuentatambién con una

162 En al-Andaluses la Torredel Trovadorde la Aljafería el antecedente másremoto

de una calahorra,ya queposeeunasalaen su tercerpiso,fechadaenel periodo húdí,aunque
no se trata de un salón representativo.

‘~ Tal vez el antecedentemás remoto,casi mitico, hayaque buscarloen el famoso

trono cosmológicode CosroesII ubicadoen el interior de una torre, segúnlas frentes.

164 Como señalanNAVARRO, Julio y JIMÉNEZ, Pedro,el apéndicede la tipología
del salón en forma de T en el caso del Salón de Comares alcanza proporciones
excepcionales... .1. Lo que en el Castillejo debió de ser una sencilla torre mirador, en la
Alhambra se ha transformado en una grandiosa qubba con nueve balcones ew El
Castillejo...,op. cit., n. 32 en pág. 100.
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pequeñaqubba. Obrade MuhammadIII y renovadopor Ismacil 1, poseeun espaciocentral

de reducidas dimensiones, 3,10m. de lado, que carecede complicacionesespacialesy posee Ftg.77d

un sólo balcónen cadauno desus ladosexteriores; suorientaciónen frnción de los puntos

cardinalesincide en el simbolismocósmicode suestructura,así comosu cubiertaen forma

de artesa’65.Se trata así ciertamentede una pequeñaqubba, pero que estáprecedidade una

salatransversal,con laque forma la consabidaplanta en T,y ésta asu vez se comunica con

unagaleríaqueabre al Patio de la Acequia’”.

Debemos señalarque originalmenteen la obra de MuharmnadIII el pabellón se

reducíaa la galería y la sala transversal,abierta al exterior a través de cinco balcones;

posteriormenteIsmá2il 1 sustituyólos tres balcones centralesporun vano mayorde entrada

a la qubbaque él mismo construyó.Sin duda la creaciónde esta nueva estructuraobedece

a unaaumentode la complejidad simbólica enconsonaciaconla triple arqueríade accesoal

salón transversalerigida por el propio Ismácil y cuyo carácter triunfal analizaré en el

siguienteapartado.

Similaresen su estructura,peroconuna frnciónrecreativaprivadasonalgunastorres-

mirador de la Alhambrade plantacuadrada precedidas,no de salonesalargados,sino de

galerías transversales~

165 Tal vez los apéndices delos salonesdel Castillejode Monteagudofuerantambién
cupuladoscomoen estecaso.

166 El salón principalde la Casadel Marquésde Cenete,perteneciente tambiéna la

familia Nazarí, repitela formadel salón del Generalife;véase:ORIHUELA, Antonio, Casas
y palaciosnazaríes...,op. cit., pl. 56. Asimismo los salonesseptentrionalesdel primer y
segundopisode la Dár al-Hurrade Granadaestánformadospor un espaciotransversaly un
mirador cuadradoque se abre en el centro, de manera similaral Generalife, pero su Fig.77e
importancia simbólicaes evidentementemucho menor, ya que se trata de un palacio
residencial.

‘6ta másantigua es la Torre de las Damasdel Partal, estructuramenteuna qubba
precedidade un pórtico transversalconel quesecomunicaa travésde unaamplio vano. El
espaciocentrales más autónomopor ejemploqueenel Castillejo murciano,pero su relación Fiq.77o
espacialconel pórtico esmayorque en el casode la Sala de los Embajadores.Se trata, sin
embargode un espacioprivado, de recreo, como especificansus propias inscripciones
(Véase:CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZPUERTAS,Antonio, Inscripcionespoéticas
del Partal...,op. cit., pág. 133; véasetambién:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabes
en los muros...,op. cit., n0 20 en págs. 134-5),comunicadocon el entornode Granadaa
travésde los miradoresy con el jardín medianteel pórtico.

Por su partela torre-miradordel Patio deMachucaforma la T invertida, no conun
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Debe mencionarsetambiénla sala de la Torre de la Cautiva,estructurade carácter

militar y de frnción incierta. Se trata de una pequeñasala cuadradacon tresnichosa modo

de balcones,uno encadauno de suslados, conla excepciónde la entrada,coronadopor una Piq.75b

armaduramodernaque sustituyea la original. El saloncitoretomóbásicamentela plantadel

Qasr al-Manár de la Qalca de los Bani HammádlEe,que se repitió en una de las salasdel F:g.75c

piso bajo de la Zisa de Palermo’6’ y en otra de la Cuba”0. Noobstantelos camarines de Fiq.82a
Fig.82b

la Cautivason simplementeprofrndosnichos y no iwan-es comoen los salonescitados”’.

Se trata, por lo tanto, tipológica y espacialmentede una qubba en miniatura, aunque

evidentementeno se trata de un salónde audiencias.

Por lo que respectaa las qibabandalusíesconalbaníasel modelo más sencillo esel

que cuentade un salóncentral condossaletasalargadasa los lados. Peroasimismoalgunos

salonesposeenuna o dos alhanías,másperpendicularesal eje, al fondo y en la entradadel

salónalargado,sino con unagalería de la misma forma. Elespaciocentrales de reducidas
dimensionesy poseeun balcónen cadafrente,dobleen el central. Al parecererauna torre
salientede las murallas,decoradapor Y&suf 1, queestaba separadadel MaSwarpor un foso;
pero MuhammadV cubrió el fosoe incorporóla torre al patio conocidoactualmentecomo
de Machuca.El texto de Ibn al-Jatibsobre elMawlid de 1362 la denomina“de la Victoria,
segúnla interpretaciónde LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, en: Op. cit., págs. 123-
6.

168 A su vez éste seasemejaal salónde Ammány al de Ujaydir citados.

169 BELLAFIORE, Giuseppe,Architettura in Sicilia nelle etá islamica e normanna

(827-1194),Arnoldo LombardoRl., Palermo, 1990, págs. 150-4 y fig. 207; CARONIA,
Giuseppe,y NOTO, Vittorio, La Cubadi Palermo,Ed. Giada,Palermo,1990, págs. 132-3.

Ibid., op. cit., págs. 173-202.

“‘ En la propia Alhambrase halla un ejemplomuy similar al de la Cautivaen la sala
principal de la Torre de los Picos, obra de MuhammadV. La sala que nosocupa es
cuadrangular,con trescamarines,comoen la Cautiva,pero sumayor originalidad radicaen
su bóvedade cruceríagótica, fruto de las relacionesentre Pedro1 de Castilla y el Sultán
nazarí. Seguramente fueresidenciade algún jefe militar, como proponeMANZANO
MARTOS, Rafael,en: La Alhambra,op. cit., pág. 133.No estápor lo tanto relacionadacon
el soberano, pero demuestrala imitación de los modelos palatinos por la arquitectura•
doméstica. Eneste sentido, otras torres militaresde la Alhambra poseentambién salas
similares;véase:Ibid., pág. 130; PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra

,

op. cit., t. II, págs. 122-9 y figs. 46-50 y 53-4.
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salón. En efecto, las alhanías,que estaban nítidamente separadasde los salonesbasilicales

en Madinat al-Zabrá’, a partir del periodo de las taifas se incorporarontanto a las qibtzb

como a las salastransversales.Uno, dos o tres arcos las comunican con el cuerpo central,

frente a la separaciónmural de los edificioscalifales, aunque seguramentese cerrabancon

cortinas. Estas alhanías, cuyopiso está elevado con respecto alsalón, se destinaban

generalmentea funcionesresidencialeso privadas.Sonespaciossubsidiariosconindiscutible

independenciaqueindudablemente modificanel espacio centralizadoeintroducennuevosejes

de atención,que alteranla percepción delvisitante y disminuyenla sensaciónde unidady

verticalidad.

Según Torres Balbás las alhaníasandalusíespodrían procederde los cubicula o

dormitorios de las villas tardías romanas de España1’2; sin embargo, pienso quela

disposición esmuy distinta a la de las qibab hispano-musulmanas,y, comodice Orihuela,

las salas lateralesde las villas no estabanintegradasen las salasde recepción,a diferencia

de las alhaníasandalusíes’”.Sí parece queen el Norte de África algunasviviendasurbanas

de época romanacontabancon salonescon espacios adyacentessimilares a los que nos

ocupan”4.

Por otra parte un espacio similar concretamenteal de la tipología andalusíde la qubba

con dos alhaníaslo encontramos tambiénya en la arquitectura romana.Por ejemplo el F47Sa

pabellónde los jardines Licianosde Roma, llamado templo de Atenea Médica, poseeun

cuerpocentral, si bien circular en vezde cuadrangular,con nichos y en sus lados sendos

cuerpossemicircularesa modo de alhanías,unidos al centropor vanos desdelos nichos”5.

Pese a las diferencias evidentes entre la planta circular del edificio romano y las

cuadrangularesde los andalusíes, creoque la concepciónde los espaciosadyacenteses

similar, lo cual justificaestapuestaen paralelode los dos modelos.

172 TORRES BALBÁS, L., Aluunos aspectosde la vivienda hispanomusulmana,en
Mélangesd’Histoire et dArchaéologiede lOccident musulman,II, 1957, págs. 169-75
(espec.págs. 170-3>.

“‘ ORIHUELA, Antonio, Los inicios..., op. cit., pág. 236.

“~ ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 28.

“~ GARCÍA Y BELLIDO, A., op. cit., págs. 577-9.
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Lasqib&b andalusíesmásantiguasconocidascondos alhaníaslateralesson el Alcázar
Fiq.78c

Genil y el también granadino Cuartode Santo Domingo. El primero presentauna sala

cuadradacentraly dos lateralesoblongasmuyestrechas,siendoel cuerpo principalde mayor

alturaque los laterales. Elalzadoescalonadode forma triangularesperfectamenteapreciable

desdeel exterior”’. El Cuarto Realde Santo Domingode Granadaposeeigualmenteuna Fig.78b

salacuadradacentraly dos albaníasestrechasde menor altura.Las tresdependenciasestán

incluidasdentrode la torre militar quedestacaal exterior, cubiertaconun tejadillo, incluida

en la muralla del arrabal delos Alfareros, porlo que recuerdanotablementeal Salónde

Comares”’. Al parecer el Cuarto Real estabaprecedido de galería y patio, hoy

desaparecidos,segúnesquemaque segeneralizómástardeen la Alhambray que ya estaba

presenteen al-Turayya sevillana.

Muy similar, ya enla Alhambra, es la Sala de los Abencerrajes delPalaciode los

Leones,de MuhammadV. El salónestáformadopor un simple cuadradotambiéncupulado ?i;.79b

con dossalasrectangulareslateralesañadidas.En estecaso las albaniasestánseparadasdel

cuerpo centralpor dos arcos sobre columnas, peroestán integradascompletamente enel

salóny, comoes habitual, carecende ventanasal exterior. El alzadopresentanuevamente

un escalonamientoen altura, conlas alhaníassensiblementemásbajasque elcuerpocentral,

el cual secaracterizapor unagranverticalidad potenciadapor su linterna y su espectacular

cúpula”’. También, al parecer, la sala central del extremoseptentrionaldel Palacio de

Yíisuf III en el PartalAlto erauna qubbacondos alhaníaslaterales”’.

“‘ ORIHUELA, Antonio, Los inicios...,op. cit. ,figs. 169-70.

Véase:PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. cit., espec.págs. 66-
150, figs. 7, 7 bis, 14, 24-38 y 43-82 y láms. I-XLIII; ALMAGRO GORBEA, A., y
ORIHUELA, Antonio, op. cit. págs.247-8y 250 y fig. 174.

“~ Sigueel mismo esquemala qubba del aristocrático Palaciode los Abencerrajes,
si bien en este caso precedidade una sala alargadatransversal. Asimismoalgunasqibab Fiq.79c
mudéjares, comola Casa de Olea en Sevilla,o la Salade Justicia del Alcázarde Sevilla,
ambas del siglo XIV, presentanidéntica disposición.Por otro lado, enalgunascasasde Fiq.79d
Túnez de los siglos XVI y XVII se apreciael influjo granadino,en la disposiciónde sala
central,generalmentecupulada,conalhaníaslaterales cubiertasconalfarje y un nichoen el
testero;véase:PAVÓN MALDONADO, B., El Cuarto Real...,op. c¡t., pág. 42.

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., pág. 125 y pl. 20.
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Ligeramentemáscomplejaen cuantoa su espacioes la qubbadel Alcázarde Sevilla,

de origentaifa y luego transformadaen el Salónde Embajadores delAlcázar. SegúnGerrero

Lovillo secorresponde conal-Turayya.(Las Pléyades),salóndel trono delQasral-Mubárak
cabbádí Era ésteun salóncuadradorodeadode salasmenores,comolas estrellasde la citada 114.Iat

constelación’80.Segúnla tesis de Guerrero no existiríaoriginalmentela puertaque hoyda

accesoal patio y en su lugar estaríasituado eltrono, seguramenteanteun nichociego como

enel SalónRico; porel contrarioel actual testero estabaen el siglo XI abierto a unagalería,

de forma que se alteró la orientación delsalónen la reformacristiana.

Siguiendo esta teoría, RafaelManzano ha trazadouna hipótesis de la primitiva

planta’81: nos encontraríamosante una qubba exenta conformada por una gran sala

cuadrada,al parecer cubiertacon unacúpula,sustitufdoposteriormentepor la actualmudéjar;

unagaleríatripartitaprecedíaal salóny el accesoa la salase realizabaa travésde tres arcos

de herradura;dos alhaníaslateralesal salóncentral estabancomunicadascon éstetambién

mediantesendostriples arcos,y se abríana los lateralesde la galeríamediantedoble arco.

Como veremos,estaestructuraseimplantófirmementeenla tradiciónarquitectónicaandalusí

hastallegar a la Granadanazarí.
FigOla

Fig.77bOtra variantedentro de la qubba andalusícon alhanías esla que poseetres, dos en
Fig.Slb

los lateralesy unamás al fondo’82. La Sala de las Dos Hermanas enla Alhambra es la más

interesantey complejade este grupo, tanto por suplantacomopor su función. Enefecto,

poseeun espaciomuy fragmentado,pero con unagran claridadcompositiva;estáordenada

180 GUERRERO LOVILLO, J., Al-Oasral-Mubárak...,op. cit., págs..98-99 y 105-
7. GuerreroLovillo basa su hipótesis fundamentalmenteen la presencia enel Salón de
Embajadoresde triples arcos de herraduraque separanla qubba de las salas laterales;
efectivamenteesta disposiciónde los arcos es de tipo califal, presenteya en el SalónRico
de Madinat al-Zahrá,y esutilizada tambiénen el siglo XI en la Alcazabade Málaga, pero
jamásenel mudéjardel siglo XIV, queescuandose levantael nuevosalón,reaprovechando
sin dudaunasestructurasmuy anteriores.

iSí MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 331, fig. 232A.

182 La sala másantiguade este tipoque conocemosen al-Andalus es la citada del

Conventode SanFranciscode Granada,conun espaciocuadrado centraly treshabitaciones
oblongaslateralescon las que se comunica respectivamentea travésde un arco. Aunqueno
conocemosla funciónde estepalaciode los Sultanesnazariesse trata indudablementede una
qubba, si bien seguramente teníacarácter privado.
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en torno a un área central cuadraday cupulada, rodeadade dos habitacioneslaterales

alargadaso alhanias; otra másde idéntica formase abre en enel testeroy da paso a un

espaciocuadrado,que es a su vez unapequeñaqubbaunitaria, en el eje, componiendouna

T invertida.

Fig. Ble

Muy extraordinariasson, finalmente, las tres qibab enmarcadasy separadaspor

espaciosrectangularesmásbajosy contechoplanode la Salade los Reyesde la Alhambra.

Las tresqibab son unidadesde plantacuadrada cubiertaspor cúpulasde mocárabes,pero

estánconcebidas comoun conjunto,ya que conformanunagransala paralelaa la galeríadel

Patio de los Leonescompuestapor espacios quese suceden rítmicamente.Así, poseen una

unidad compositiva indiscutible,pero cadaqubba es autónoma. Unlejano precedentese

encuentraen los salones sucesivosdel Qasral-A~¡q cabbásfla3 Cadaqubbaestáabiertapor

uno de sus lados alpatio y por los restantesa sendas alhanias,dos delas perpendicularesa

la galeríadel patio compartidas.

5.b.4) Otras estructuras

.

Existe al menosotra estructura enla arquitecturaandalusíutilizada, si bien no como

salón del trono, si para otras funciones relacionadascon la manifestación delpoder. Me

refiero a los salones derivadosde la tipologíade la qÉta de las casasy palaciosegipcios.Se

trata de una solución arquitectónicaconsistenteen cubrir el patio de la casa con una

techumbre,de forma que se origine un espaciocentralal que se abrendos alcobascon el

suelo elevadocon respectoal patio; bajo la cubierta, un cuerpo de ventanasproporciona

iluminacióny ventilacióna la sala.

Estaestructuraaparecióen Egipto en el periodo fátimí, seguramenteprocedentede

Oriente”4, y pervivió durantelos periodosaj’5’úbí y mamelucottSe utilizaba comosala

CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit., t. II, fig. 252.

184 CRESWELL, K. A. C., The Muslim architectureof Egvut, op. cit., t. 1, págs.
26 1-3.

“~ REVAULT, J.,LArchitecturedomestinuedu CairealEuogueMamelouke(XIIIe-ET
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XVIe siécles), en Palais et maisonsdu Caire. I.Epooue mamelouke,CNRS, Paris, 1982,
págs. 19-142(págs.78-90, 103-10y 125-32>.
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de recepción y escenariode fiestas en las casasprincipales y posteriormentela misma

ordenaciónse incorporó a los baños,en forma de salacuadradacubiertacon unalinterna

apoyadasobre columnas,con pequeñas alcobaslaterales’8’.

El ejemplomás ajustadoa este modelodentrode la arquitecturaandalusíes el patio

de la Torre de las Infantasde la Alhambra, cubiertopor una linterna, comoen la tipología Fíq.EOa

de la qaca egipcia, y con dos grandessalaslaterales,con las que comunicaa través de un

arco, y otra másal fondo. Más quealhaniasse trata de habitaciones alargadasque rodean

a la qubba, lo cual esexcepcional en al-Andalus,al igual que elhechode que la estructura

centralcupuladano sea la salaprincipal, que en estecasoesunasalaoblongacon alcobas

extremas,sino un patio cubierto.

Tambiénse inspiró posiblementeen la tipología de la qaca el Ma=waro Mexuar de
Fiq.&2b

la Alhambra, que tiene un antecedente enla sala centralde la Cubapalermitana”’. Se trata Fig.83a

de un edificio casi autónomo, circundadoen épocanazarí pordiferentespatios, si bien en

la actualidadsu entorno aparecemuy modificado. Obra de Ismácil 1 y reconstruidopor

MuhammadV, López y Orihuela lo identificanconel Mafwar descrito en el texto de Ibn

al-Jatib referente al Mawlid de 1362 y analizadopor GarcíaGómez,el cual lo situó en un

principio en la Salade las Dos Hermanas”8.El Mexuar poseeun espaciocentral cuadrado g

coronadooriginalmentepor unalinterna apoyadasobre cuatro columnasde mármol. Lo

circundancuatroespaciosrectangulares,más amplioslos situadosal norte y al sur, cubiertos

con alfarjes, de los cualesse conservandos, y que sonconsiderablementemenos elevados

que la cúpula central. ParaLópez y Orihuela”’ en época nazarí se accederíaal salón,

situado a mayor altura, desdeel actual Patio de Machuca, por el oeste, por un puerta

Algunos patios domésticosmagrebíesdel siglo XIV y posterioressiguentambién

el esquemaegipcio, según: TORRES BALBÁS, L., Salas con linterna central en la
arquitecturagranadina,en AI-Andalus, II, 1957, págs. 169-75(págs. 214-8).

CARONIA, Giuseppe,y NOTO, Vittorio, La Cuba di Palermo,Rl. Giada,
Palermo, 1990, págs. 173-202.La sala principal del edificio es un espaciocuadrado con
nichos en sólo dos de sus lados, que incluye un núcleo centraldelimitado por cuatro
columnasqueal parecer sosteníanuna cúpula.

‘~‘ LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., págs. 123-4.

Ibid.
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posteriormentecegada.Posteriormentefue convertidoen capilla,para lo que se incorporó

el patio septentrionalalterandoel espaciode la sala.

Muy parecida espacialmentees la salaprincipal de la Torre delPeinadorde la Reina,

conun áreacentral cuadrada delimitadapor cuatrocolumnasy coronadapor unaarmadura Fig.B3b

de madera.Era, sin embargo,un espaciode uso residencialy privado. Fig.83d

Sc) LA DECORACION

.

Los salonesde audienciasse caracterizan porsuprofrsióny su riqueza decorativa,

quejerarquizana estosespaciosprivilegiados conrespectoa otros del palacio. Enefecto,es

en ellosdondeseponenenjuegoun mayornúmerode recursosdecorativos,desde elementos

arquitectónicoscomo columnas,arcos, mocárabeso celosías,hastael revestimientode las

superficiescon mármoles,cerámica vidriada, yeseríaso pintura. La ornamentaciónde los

salones,en sudiversidad, tiendea apropiarse delespacio arquitectónico, yaque ocupapor

completosuelos,paredes,vanosy cubiertas.Porotra parteel tratamientodecorativocontinuo

de los murosdespojaa éstos de su carácter material,y enfatizasu sentido trascendente.

Sc.1) La riquezamaterial y ornamentaldel salón

.

El salónpalatinoes siempreun espacioostentoso,comocorrespondea su funciónde

escenariode las principalesceremonias delpoder. La riquezade los materiales empleados

en su decoraciónsimbolizabala prosperidady del poder delsoberano.Sebuscabaantetodo

un efecto de lujo y brillantez, a través de los contrasteslumínicos y cromático de los

elementos decorativos, ya fueran éstos componentesde la arquitectura o accesorios

suntuarios.Asimismo destacala calidady la perfecciónartísticade la ornamentaciónde estos

espaciosprivilegiados dentrodel palacio.Desdelas construcciones míticascomoIr~m o la

Ciudad del Cobre, consus fabulosasriquezas”0hastalas fundacionescabbásíesy fatimíes

la propia Mad¡natal-Zabrá o la Alhambra, la arquitecturaislámicapalatinaes, antetodo,

suntuosay espléndida.

~ Véase: RUBIERA MATA, M3 Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 55-61 y

66-8, respectivamente.
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Las basílicaspalatinasde Madinat al-Zahrál respondenclaramentea estapremisa,

en especialel denominadopor Gómez-Moreno precisamente SalónRico”’. Esteconserva,

enefecto, los restos decorativosde mayorcalidadde todoslos halladoshastael momento en

la ciudadpalatina.Graciasaunaminuciosa laborse ha podidorestituir casi por completola

decoración arquitectónica original delcitado salón,en el cual me voy a centrar.

Los murosestánrecubiertospor tablerostallados,de mármol en el zócaloy de caliza Fig.84a

en el resto. La ornamentaciónse distribuye entressectores:el inferior o zócaloformadopor

lospanelesqueflanqueanlos vanoshábileso ciegos,el segundocompuestopor la decoración

de los arcosdeherraduraque rematanlos vanosy el terceropor un friso corrido que corona

la composición.El nicho ciego del trono poseelujosas jambasde mármol decoradascon

atauriquesy motivos geométricos,albanegascon adornos vegetalesy alfices y arrabás

enmarcadospor vistosascenefasrojas. Las columnastienenfustesde mármolespolicromos

y capiteles’92y basasricamentedecorados,y los arcos, tanto los de los muros como los

exentos,contienenexhuberantes adornos;entreellos destacansusdovelas,alternativamente

labradasen piedray lisas en rojo, así como sus alfices, también remarcadosen el mismo

color. Las puertasde accesoa las alhaníasposeen ricaspilastrascon capiteles corintiosy

están flanqueadaspor tacas coronadaspor arcos de herradura.

Sin embargoel salónha perdido lógicamentesuselementosmás perecederos,como

los dorados,los tejidoso los muebles.Las fuentesárabesdescribenel Maj’lis al-~arqí, salón

que se identificageneralmenteconel SalónRico”3, comoun marco arquitectónicosuntuoso

lleno de riquezasfabulosas; enestesentido,tal vez elnombrede Maj’lis al-Dahab(de Oro)

de los textos debaaplicarse tambiénal mismo salón’94. Segúnlos historiadoresárabes,el

El arte árabe español...,op. cit., pág. 84. Véase también: HERNÁNDEZ

GIMÉNEZ, Félix, Mad¡nat_al-Zahrá’...,op. cit., págs. 78-175.

Son compuestosy corintizantes y en las pilastras corintios, condecoración
exclusivamentevegetalmedianteel sistemadel trépano, completada tansólo por pequeños
epígrafes; estánlabradoscongran perfeccióny muestran una menorinfluencia orientalque
los paneles.

SegúnLABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,el nombrede Qasral-Jiláfa, que
parecereferirse al mismo salón en los textos tardíos, es erróneo,ya que correspondeal
Alcázar de Córdoba,en: Op. cit., pág. 102.

AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 372; traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario, Madinatal-ZabrA... II..., op. cit., pág. 129.
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techo y las paredeserande oro y mármol, las puertasde marfil, ébanoy piedras preciosas,

las columnasde mármolespolicromoso de cristal; posiblemente,por lo tanto, el alfarje

estaría decorado condorados,al igual quelos muros,y las puertasseríande maderas nobles

con ricos adornos.Asimismo las paredestenían, segúnlos textos árabes,incrustacionesde

piedraspreciosas,comoparece confirmarel hallazagode restosde plomo y de los clavosque

las fijaban en los paneles delas puertasde accesoa las salasextremas.

La decoracióntextil jugabatambiénun importantepapel1es,ya que sabemosque el

Califa 0Abdal-RahmánIII ordenóque se amueblaranlos salonesde al-Zabra y queel Salón

Oriental se tapizara”’; en las descripcionesde las recepcionesse mencionan igualmentelas

colgadurasde brocado,alfombrasy tapicesque adornabanla sala”7, e incluso los grandes

paneles vegetalesdel zócalo, enmarcadospor cenefas,se asemejana los tejidos califales’90.

Los textosmencionanademásqueal-Násirmandócolocarunalujosa pila en el centro

del Salón Oriental’”, que identificamos comohemosdicho con el Salón Rico,o bien en

“‘ Los adornos textiles eran habituales también en los salones palatinos
contemporáneos;por ejemplo los palacioscabbásíeso el salón del trono fátimí de Gran
Palaciode El Cairo contabancon tapices y cortinas,de brocadoen invierno y de lino en
verano, que variaban tambiénsus colores según las estaciones;véase, respectivamente:
RUBIERTA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 70-4;CANARD, M., op.
c’t., pág. 360 y 362-3.

AS AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 376; traducidopor: CASTEJON,
Rosario,~y~4inatal-Zabrá ... II..., op. cit., págs. 132.

‘“ Por ejemplo, segúnel biógrafo de Juande Gorze, legadootónida a la corte de
0Abd al-RahmánIII; en: IOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. cit., pág. 376; traducido al
españolpor PAZ Y MELIA, A., en: Op. cit., pág. 279.

‘~‘ Muchas veceslos tapicesy cortinasque decorabanlos murosy las alfombrasque
cubríanlos suelospresentabanlos mismos motivosque ladecoraciónarquitectónica.

AL-MAQQARr, Analectes,op. cit., t. 1, 345 y 374; traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario,~t4inat al-ZabrA’... II..., op. cit., págs. 126y 131. Asimismoen: Nafhal-TTb ed
El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 104; traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús La
arquitectura...,op. cit., pág. 92. La pila tambiénesmencionadapor: IBN CIDAN, Kitáb al-
Baván, Leiden, 1848-51, t. II, pág. 247; traducido por: CASTEJÓN,Rosario, Madinatal-ET
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ZabrA’... II..., op. cit., págs. 148; tambiénen edición de Leiden,1951, págs. 231-2.
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una cámarade reposojunto al salón200,o incluso en el pabellónbasilical del jardín. Más

adelante,en el capítulodedicadoa los jardines,analizaremosesta lujosaobra.

Las frentes árabesse refieren igualmentea una albercaque estabasituada, según

algunos autores,en el centro del salónllamado Qasr al-Jiláfade al-Zahrá’20i Éste, donde

al-Násirrecibió a los embajadoresbizantinos,se ha venido identificandoconel SalónRico,

pero segúnLabartay Barceló se trata de un error de las frentesárabestardías,ya que la

denominaciónQasral-Jiláfa se refiere siempreal Alcázar202.Segúnotros autoresel citado

estanqueestabasituado delantedel Salón Rico203, y corresponderfa conel que ha sido

hallado enlas excavaciones.La albercaestaba,segúnlos textos, llena de mercurio y hacía

brillar a todo el salóncuando entrabael sol y si se agitabael azogueproducíaun efecto

aterrador“hasta el puntode queel salónparecíavolar’204. Fig.89

En la Bagdád cabbásíexistía asimismouna gran alberca de estañocon pabellones

flotantes, según unadescripciónde la visita de unos legadosbizantinosa al-Muqtadir205.

Y otra similar habíasido construidapor el túlúní Jumaráwayhen Egipto,que inclusoservía

de lecho flotante al soberano2”.El citadoQasral-Jiláfaestabaadornado asimismopor una

gran perla regaladapor el Emperadorbizantinosuspendidaen medio del techo207,pero no

sabemossi la noticia se refiereal SalónRico o no. Sería,en casode estar situada en él,uno

200 LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,dudan,sin embargo,de la veracidadde

la noticia, en: Op. cit., pág. 102.

201 AL-MAQQARJ, Natbal-’flb, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 66-7;traducido

por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 85-6.

202 Op. cit., pág. 102.

203 Véase: CASTEJÓN, Rosario,Mad¡natal-ZabrA’... II..., op. cit., págs. 151.

204 AL-MAQQARI Nafhal-T¡b El Cairo, 1949, op. ch., t. II, págs.66-7; traducido
por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs.85-6.

205 Ibid., pág. 72.

Ibid., págs. 83-5.

207 AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 346; traducido por: CASTEJÓN,

Rosario Madinatal-Zahrá’... II..., op. cit., pág. 126. Tambiénen Nafh al-lib, El Cairo,
1949, op. cit., t. II, págs. 66-7; traducido por: RUBIERA MATA, M8 Jesús, La
arquitectura...,op. cit., págs. 85-6.Véase también: CASTEJÓN, Rosario, Madinatal-ET
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ZabrA op. cit., págs77-8.
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de los elementosquemáspotenciabantanto la riquezacomoel brillo del salón. Peroademás

su utilizaciónobedecíasindudaal deseode manifestarel reconocimiento del Califatoporuna

gran potencia.No olvidemosque laprimeraembajadarecibidapor cAbd al-RahmánIII en

al-Zálira fue precisamentela del Emperadorbizantinoy que posteriormente,tanto al-Násir

comoal-HakamII siguieron dandoaudienciasa las delegacionesinternacionales,como ladel

Imperio de los Otones.Por otra parte, las fuentes insistencon la misma intención enla

procedenciaextranjerade algunascolumnasy otros elementosde Madinat 208, que

expresabanla afirmacióndel Califatosobre elreconocimientode otrosEstados.

Tantopor los restosconservadoscomopor las descripcionestextuales,la decoración

del salón del tronocalifal de Madinat al-Zabrá esequiparablea la de los salones basilicales

de los Omeyas y de Bizancio. El uso de materiales nobles, la policromía de la

omamentación,el contraste de materiales, el carácter intrincado,la variedad, y la

suntuosidadde la decoración, así comola búquedade brillo y luminosidadsepresentancomo

las características principalesdel salón. No obstante, atendiendoa lo que se conserva,la

decoraciónde los salonesde Madinat al-Zabrá, incluida la del Salón Rico, es algo más

contenida,menos espectacular, quela de la navecentralde la ampliaciónde al-HakamII de

la Aljama.

Se puede_afirmarque la riqueza del salón es una metáforade la orosneridady el

poder delsoberano.Ensuconstrucciónse emplearonmaterialesricos, comoel mármol,que

todavía se encuentraen el edificio, y los desparecidos dorados,piedras preciosasy ricos

tejidos,así como la gran perlaque supuestamentecolgaba deltecho. Todosellos testimonian

la riqueza del Califa y del Estado andalusí.La profusión y suntuosidaddecorativa,

desparecidala techumbrey las diferentesobras muebles,se puedeapreciaren los paneles

parietalesy en las columnas. Elcolorido de éstas,de las dovelasy los alficesse completaría

con otros elementosdesparecidos comolos tejidosy las pinturas deltecho, que potenciaban

la sensación delujo y riqueza del salón,al igual que el contrastede los materiales.La

historiade la albercallena de azogue,seao no real, no vienesinoa completarla imagendel

soberanotodopoderosoy opulento,capazde reunir semejantecantidadde mineral. El lujo

y la ostentacióndel salónde recepcionesy de toda la vida en la corte es una expresión

208 AL-MAQQARJ, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 374; tambiénen edición de El
Cairo, 1942, op. cit., t. II, págs.268 y 270; traducidopor: CASTEJÓN,Rosario Madinat
al-Zahrá ... II..., op. cit., pág. 130.
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evidentedel podery la riquezadel Calif&’9.

Despuésde la desaparicióndel Califato Omeya andalusíy hasta la caída de los

Nazaríes,la riqueza de los salonespalatinoshispano-musulmanes,fue, sin embargo,más

aparenteque realdesdeun punto de vista material. Las decoracionespétreasde los muros

de Madinat al-ZabrA fueronsustituidaspor yeseríasy las columnasde mármol en muchos

casospor soportesde madera estucadoso pilares de ladrillo. Sin embargola variedady

riquezade las composicionesornamentalesque adornanlos salonesandalusíesposterioresal

Califato de Córdoba compensanla falta de noblezade los materialesy proporcionanun

marco adecuadoal soberano.

Un buen ejemplo delperiodo de las primeras taifas es el salón del trono de la

Aljafería, al que elpropio al-MuqtadirdenominaMajlis al-Dahab(Salónde Oro), en estos

elocuentesversos:

J ¡ Oh Qasr al-Surtir y oh Majilis al-Dahab,

gracias a vosostros hellegado al colmode mis deseos!

2. Aunquemi reino no contuvieramásque a vosotrosdos,

seda paramí todo lo que tuviera quedesear”210

Los restos que se conservan,las referencias textualesy la comparacióncon otras

209 Mucho mássobriaes la decoración delsalóndel DAr al-Wuzará,sin duda porque
es un edificio de caráctermás funcional y menosrepresentativoque el Salón Rico. La
ornamentaciónse reducea las columnas,que poseenfustes de mármol y basasy capiteles
labrados,corintios y compuestos,pero más sencillos que los del Salón Rico.Incluso las
dovelas de los arcos carecenen la reconstrucciónde la bicromía característica delarte
corodobés,aunquesí están enmarcadospor el alfiz. La soleríaes de barro y la decoración
parietal se reducía,al parecer,a la pintura roja del zócalo.

Por lo querespectaa la decoraciónde las salasdel DAr al-Mulk, destacasupavimento
de barro policromo, formandomosaicosconpiedrasy baldosas rojas,así comosus zócalos
con pinturaroja. En los muros y arcos destacanlos atauriquesy los motivosgeométricos,
quecompletaban unalujosay cromáticadecoracióna la quese unirfael desaparecidoalfarje.

210 Citado por: PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 157

-469-



obras han permitidoa CabañeroSubiza conocer la ornamentaciónoriginal2”. La solería

de mármol, los zócalosde alabastro,las yeseríasde los muro?’2 y el rico alfarje original

del salónotorgabana éste,en efecto, un aspecto espléndido.En un poemade Aba Bakr al-

Yazzár al-Saraqustise mencionanlas lámparasbrillantesdel palacio,que actuaríansin duda

sobre la decoración delsalón; las alfombrasde seday los cojinesbordadoscolocados enel

suelo, que se asemejaasí a un jardín, y las cortinas de oro que colgabande los arcos y

paredescompletabaneste marco lujoso y luminoso, que permiten al poeta comparar la

Aljaferia con la mítica Sanca2í3.Una vez más la luminosidad, los materialespreciososy

la profrsión decorativason elementosconstitutivosdel salón del trono, en el que el se

concentratodo el lujo propio de las cortes del siglo XI cantadopor los poetas y los

cronistas214.

El salón taifa de la Alcazabade Málaga destacabatambiénpor su riqueza. Cabe

mencionarsela presenciade los zócalos demármol,quecontrastanconlos pintadosque han

sido hallados en el barrio de las viviendas, situado en el sector oriental. Asimismo han

aparecidorestosde la decoraciónpintadade los murosy de las yeseríasque dejanconstancia

de la riquezaoriginal de la estancia.La techumbreprimitivaeraun alfarje de madera,tal vez

similar al de la Aljafería, perotan sólo conservamos algunostrozosdel alicer215.

El pabellónreal de audienciasde la Alcazabaalmeriense,segúnal~cUdr¡,destacaba

igualmentepor su gran riquezadecorativa,conmención especialpara suslujosaspuertasy

211 CABAÑERO SUBIZA, B., El salóndel trono delPalacioIslámicode la Aliafería

.

reflejo del ideario político del rey al-Muatadir,en Aragónturístico y monumental,n0 334,
junio 1995, págs. 13-5.

212 Seconservan,enefecto, fragmentosde yeserías,perodesconocemossuubicación

en el salón. A esta decoraciónhabríaque sumarla posible presenciade la cerámicaen los
muros propuestapor: ALVARO ZAMORA, Ma 1., op. cit., págs. 157-63.

213 BARBERA, Salvador,A voemon themaster builderoftheAliaferia, en Madrider

Mitteilungen, 31, 1990, págs. 440-4 (pág. 441).

214 Enel mismo sentido,porejemplo, sedicede MubAraky Muzaffarde Valencia que
hundieron en el bienestar hasta la coronilla de sus cabezas, se entregaron a la

comodidady seapresuraron a apurar los placeres;según: IBN CIDARI, Al-RayAn al-
Mu2rib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 140.

219 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. cit., págs. 357-9.
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su enlosadode mármol210. Muhammadibn Muslim describe tambiénel salón:

[...] Nos inclinamos ante[el salón) de la Corona, quees un edificio que

está en la encrucijadadelpalaciopor el lado del mar, pulido como elcristal

revestido de la aurora luminosa, encollaradocon el collar del avestruz,

enjoyadocomo unanovia, Hay quiendice quees la cúpuladelfinnamentoy

hay quiendice quees el cielo con las estrellas’21’.

Otros salonesdel periodo de las taifas o de época mardani~í han perdido total o

parcialmentesu decoraciónoriginal, pero suponemosqueéstaseríaigualmente fastuosa.Por

ejemplo sabemosque en los salonesdel palaciode al~Macmñnde Toledoestabandecorados

por tapices y brocados218,al igual que los salonesbasilicales de Madinat al-Zabrá. El

Castillejo de Monteagudo sólo conserva algunos restosde zócalos pintados, yeserías,

mármoleslabradosy un fragmentode techumbre219,pero no sabemossi pertenecíana los

dos salonesprincipales.

Asimismo las estanciasconservadas enel Alcázar de Sevilla de época almohade

Según SECODE LUCENA, L., en: Los Dalacios...,op. cit., pág. 17; véase

tambiénRUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 137.

2” IBN BASSAM, op. cit., Beirut, t. V, pág. 432; traducidopor: RUBIERA MATA,

M~ Jesús,Literatura hispanoárabe,op. cit., pág. 208.
Con respectoa los dos salonesalargadosdel árearesidencialde la Alcazabasehan

encontradotan sólo restosde las losas de piedra de la solería,pero no de la decoración
parietal. Enotros lugaresde la Alcazabahan sido hallados otros fragmentosde la rica
decoración delsiglo XI; véase:CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit.,
págs. 243, 271-81 y 287-94; OCAÑA JIMÉNEZ, M., Repertoriode inscripciones...,op.
cit., págs. 18-9,lám Xa.

218 Segúnla descripciónde IBN BASSAM, op. cit., Beirut, t. IV, págs. 126-37y 147-

9; traducidopor Jaime SÁNCHEZ RATIA, en el libro de DELGADO VALERO, Clara:
Toledo islámico,op. cit., págs. 247-9,nota271 (págs.248-9);tambiénpor PÉRÉS,Henri,
en: Op. cit., pág. 338; asimismo porRUBIERA MATA, M~ Jesús,en: La arquitectura...

,

op. cit., pág. 167.

219 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,ArquitecturamardanJ~f,op. cit., nota37

en págs. 134-5; TORRESBALBÁS, L., Monteagudo...,op. cit., pág. 370.
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mantienensólo fragmentariamentesu ornamentación.Por ejemploel salón situadoal sur del

Patio delYeso conservaalgunos restosde zócalos pintados con laceria enrojo sobre fondo

blanco, un doble arcode herradura encintadade accesoa la albanía derechay el alfarje220.

También se conservanalgunos restos delde la sala principalde la Casa Toro-Buiza y la

lujosa doble arquería de herradura de accesoa la alcoba cupulada que mencioné

anteriormente221.

Por suparte, el Alcázar Genil de Granadaestácompletamentedecoradoconyeserías

dispuestasen varios registros horizontalesy cenefas epigráficas, coronadasporuna cornisa

de mocárabesy una armaduraataujerada.Al parecercontabatambiéncon un alicatado,

actualmentedesaparecido222.

Es muy rica tambiénla decoración delCuarto Realde Santo Domingode la misma

ciudad, que se debe seguramenteal nazarí Muhammad III, que habría modificado la

ornamentaciónalmohadeinicial. La soleríaoriginal erade cerámicavidriada223 y los muros

están adornadospor alicatados; destacanespecialmentelos de loza doradade la puertadel

salón, que manifiestanla riquezade los constructoresy usuarios delmismo. Las yeserías

cubrenlos muros y la luz original, cenital y tamizada,hacíaresaltarel clarooscurode su

relieve, peropartede las paredessonlisas. La decoraciónse concentra en el murode fondo,

decoradoen su totalidad, empezandopor los alicatados,simétricamentecompuestos,con

decoraciónde lazo. Sobre él se desarrollanricas yeseríascon inscripcionesy más arriba

atauriques,todo ello enmarcadopor grandesfranjas epigráficas. Laarmaduraapeinazada

decoradaconlazode ochocubre magníficamenteel suntuosoespaciode la qubbagranadina.

Peroen el periodonazaríindudablemente destacala bellezade la ornamentaciónde

la Alhambra, que alcanza sumayor expresión en el ornatode sus salones,cubiertospor

220 MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op. cit., pág. 346; delmismo
autor: El Alcázar...,op. cit., pág. 116.

221 Ibid., pág. 346.

222 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 337.

223 PAVÓN MALDONADO, E., El CuartoReal...,op. cit., pág. 51.
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completode unadecoraciónrica y profusaqueha merecidoinnumerableselogios.Los suelos

están,o estabanoriginalmente,decoradoscon losetasde barro o con cerámicaen las salas

principales;incluso unade las inscripcionesde la Alhambracompara el pavimentode una

de las estanciascon unaalfombrapor sudecoraciónpolícroma224.

Los muros de los salonesnazaries,por su parte, están revestidospor completode

ornamento,concomposicionesbasadasen la unidaddecorativa delpanel rectangular.Pero

a diferenciade Persiay Turquía, dondelas paredessedecorabantotalmentecon cerámica,

los muros nazaríessedividen endos partes:los alicatadosde la parteinferior225, y el resto

de la pared, adornada conyeserías,comoen las qibab almohades.Los adornosde yesose

policromaban conlos colores azul, rojo,verde, negro, blancoy dorado, al igual que los

capiteles’‘~. Junto a la policromía, la disposición delrelieve en planos, a los que ya

aludimos al referirnosa la iluminación, y el carácterde la decoraciónmenuday densaque

cubrepor completolos murossonsusprincipalescaracterísticas.Las techumbresde madera

aparecen también muy decoradas, labradascon riqueza, delmismo modo que las de

mocárabes. Enel capítulo anteriorpudimos comprobarigualmentela suntuosidadde las

entradasa los salones, incluyendolos arcos,las tacasy las alacenas.

Juntoa la decoración arquitectónica,seutilizabancomoenanteriorespenadosobjetos

suntuarios paraincrementarla riquezade los salonesde la Alhambra,en especiallos tejidos

preciosos.Los suelosse cubríancon ricas alfombrasy los muros sedecoraban enmuchas

224 GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,pág. 44. En algunos

casos, en la entrada de las salas se pueden encontrar solerías vidriadas formando
composicionesrectangularesa modode alfombrillasenmarcadaspor una cenefay decoradas
contemasde lazo; sedenominan“almatraya,y se encuentrantantoen palacios comoen las
casasaristocráticas.

“‘ Véase:MARTíNEZ CAVIRÓ, B., El arte nazaríy el problemade la lozadorada

,

en Arte islámico en Granada. Propuestapara un Museo de la Alhambra. Catálo2ode la
Exposicióncelebradaen el Palaciode Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de
1995),Patronatode la Alhambray el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995,págs. 151-
55.

224 MARINETTO SÁNCHEZ, P., La policromía de los capiteles delPalaciode los

Leones,en Cuadernosde la Alhambra, XXI, 1985, págs. 79-97;de la mismaautora: Los
capitelesdel Palaciode los Leones enla Alhambra, Universidadde Granada, 1996, págs.
153-74.
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ocasionescon tapices,a los quepertencecian,por ejemplo, los hilos de sedaque donFélix

Hernández encontróenla Salade las DosHermanas.De hecho,enmuchoscasoslas paredes

y los tapicesposeen composicionesmuy similares22’.

Los tejidosnazaríessecaracterizan porla vivezay brillantez de sus colores228,que

se sumaba enlos salonesal cromatismode los alicatados, las yeseríasy las cúpulasde

maderao yeso coloreadas,potenciandola suntuosidaddel salón. Seguramentelas cortinas

nazarfesque se conservanson muy similares a las que colgabande los muros de la

Alhambra229.

Peroademásde la desbordanteprofusióndecorativade los salones granadinos,éstos

destacantambiénpor contenerlas composicionesde mayor calidad artística de todo el

palacio.Por ello, el salónde plantacentral es, no sólo por su singularidad arquitectónica,

sino tambiénpor suspeculiaridadesdecorativas,un espaciojerárquicamentesuperiordentro

del palacioal quesesubordinantodos los demás.Peroen el propio salón, el espacioo los

espaciosprincipales simbólicamente aparecena su vez subrayados, ademásde por los

recursosespaciales yaanalizados,por la ornamentación.Así, en las salascon alhaníaso

alcobas, el cuerno centralposeeuna mayorriqueza decorativaque las saletasauxiliares,

enfatizandola jerarquizacióndel ámbito principal.Asimismo en las qibáb la cúpuladestaca

con respectoa los demáscomponentesde la sala, no sólo por su peculiaridadestructural,

sino por su decoración;ésta esdiferentea la de los muros, y especialmenterica, así como

22’ Recordemosel mencionadoverso dela entradadel salóndelpabellónseptentrional

Generalife,segúnGARCÍA GÓMEZ, Emilio, en: Poemasárabesen los muros...,op. cit.,
poema28, págs. 148-50:

“Mano renovadoraen susparedes
cual flores deljardín, bordé tisúes”.

228 Véase: PARTEARROYO, Cristina, Los tejidos nazaríes,en Arte islámico en
Granada.Propuestaparaun Museode la Alhambra. Catálo2ode la Exposicióncelebradaen
el Palacio de Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de 1995), Patronatode la
Alhambray el Generalifey Rl. Comares,Granada,1995, págs. 117-31 (págs. 128-9).

229 Por ejemplola de sedadel siglo XV que se conservaen el ClevelandMuseumof
Art (n0 82.16), la del Metropolitan Museumde Nueva York o la de la ColecciónCooper-
Hewit de la mismaciudad.
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muy significativa desdeel punto de vista simbólico por su carácterastral.

Otro elementodestacadodentro de la qubbapor su decoraciónes el lugar del trono.

Como señala Grabaren referenciaa la Alhambra230,es la densidaddel diseñodecorativo,

la intensidadde la decoración,la quejerarquizaa unaszonassobreotras,no la presenciade

un recursodecorativoo un motivo específicos.Por ejemploel nicho central del Salón de

Comaresdestaca sobrelos otros ochode la salaporqueestádecorado conlaceríasdiferentes

a las demás,como veremosmás adelante. Asimismoel Mirador de Daraxapresentauna

decoraciónmás rica y complejaque el restode la Salade las Dos Hermanas.

Aunque casitodos los salonesde la Alhambra que he mencionado anteriormente

poseenuna magníficadecoración23’, tal vez destacapor su riqueza la del Salón de

Embajadores. LaSalade la Barca, con su rica cubiertasemicilíndrica, reproducciónde la

original, susalicatadosy susricas yeserías prefiguranla riquezadel gran Salónde Comares.

El pavimentode ésteerade cerámica vidriadaen azul,y oro sobre elengobeblancoy, como

veremos,conteníael escudonazarí. La rica decoraciónde los murosestádividida, comoes

habitual, en dos partes: los alicatadosy los muros cubiertosde yeseríaspolicromadasy

profrsamentelabradas.Los alicatadosson los más ricos del Palacio de Comares,como

correspondeal espaciojerárquicamentemás importante,y sedistribuyensimétricamente232,

tanto en la galeríadel patio, comoen la Salade la Barca y el Salón. Asimismolos capiteles

tambiénse organizansegúnesquemasde simetríaque potencianla jerarquíade la alcoba

central233. Y, como veremosmásadelante,la cúpula simbolizabalos sietecielos islámicos

La Alhambra...,op. cit., pág. 197.

Incluso otrassalasde la Alhambramenos significativasdesdeel puntode vistadel
poder,como las de las torres de la Cautivay de las Infantasestáncubiertasigualmentede
yeseríasexquisitas que contrastan conla sobriedaddel exterior. Enla primera destacan
también los zócalos cerámicos, de Ismacil 1, con lujosos dorados y complicadas
composicionesde laceria dispuestasde forma simétrica, comoes habitual.

232 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. 1, fig. 30.

233 CRESSIER,P., El capitel en la arquitecturanazarí,en Arte islámico en Granada

.

Propuestaparaun Museode la Alhambra. Catálo2ode la Exposicióncelebradaenel Palacio
de Carlos V de la Alhambra(1 de abril-30 de sept.de 1995), Patronatode la Alhambray
el Generalifey Ecl. Comares,Granada,1995, págs. 83-95 (págs. 91-2).
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en virtud de su decoraciónastral234y de su suntuosa policromíaoriginal, descubiertapor

Darío Cabanelas2”.

5.c.2) Los motivos decorativosy susimbolismo

.

Los motivos decorativosque aparecenen los salones palatinos andalusíes son

frndamentalmentevegetales,geométricosy epigráficos,y, únicamenteenel periodonazarí,

heráldicos. La decoración figuradaocupa, sin embargo,un mínimo lugar236. Son por

consiguiente,los mismos motivosque seencuentranen otras partesdel palacioo en otros

edificios. Tan sólo la profusióny la riquezade la ornamentaciónde las salaspalatinaso de

las zonas más nobles de las aljamas permiten diferenciarlade la de otrasestructruras

arquitectónicas.

Puestoque los distintos motivosse combinanparaconformar la decoraciónde los

diferentes salones, no es posible analizar por separadola ornamentación vegetaly la

geométricaque aparece enlos mismos.Por ello voy a realizarel análisisindividualizadode

cadaunode los salones,ocupándome enconjuntode suornamentación vegetaly geométrica

y, en el casode que aparezcan,de los motivosfigurados.Creo que sólo esfactible realizar

un estudio enparticularde la decoraciónepigráfica, debidoa suspeculiares características

y a la mayorprecisiónde sus contenidos.

En el Salón Rico de Madinat al-ZabrA’ la protagonistaes sin duda la decoración

vegetal,en los panelesdel zócaloy en las basasy los capitelesde las columnas.Los salones

basilicalesde Oriente y las grandesaljamas omeyastambiénse caracterizan porsu gran

riquezavegetal.El atauriqueandalusínacede algunos motivosde origenclásicoa travésde

234 NYKL, A. R., op. cit., págs. 180-1.

233 El techo del Salónde Comares...,op. cit., espec.págs. 59-80.

236 Porel contrariolos salonesde los palaciosislámicosde Oriente,en especialen el
periodo Omeya, freron decoradoscon temasfigurativos, sin dudapor influencia romano-
bizantinay sasánida,con interesantes representaciones enJirbat al-Mafyar y sobre todo en
QusayrcArnra. Asimismo se hanconservadorestosde las pinturas figurativasde Yaw~aq al-
JAqAnI en Samarra, e igualmente los salonesde los palacios fAtimies debíande estar
decoradostambiéncon motivos figurativos,de los que sólo subsistenalgunosrestos.De la
mismamanera,los salonesseljrúqíesposeíanrelievesy pinturasde estetipo.
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la influenciaomeyay de la visigoda, perose desarrollaen composicionesplanasy cadavez

más complejas,en las que se repitenlos temas. En estosejemplos califales seobservan

motivoscomunesal arte2abbásí sobre todo delestilo Samarra E,y otros diferentes,tal vez

orientalespero conocidos a travésde lo visigodo y la tradición omeya. Fíq.84a

Entre los motivos destaca especialmente el árbolde la vida por sus implicaciones

simbólicasparadisiacas.El hom, de origen mesopotámicoy ya empleadopor los primeros

Omeyas,por ejemploenQasral-Hayral-Garbi, es el protagonistade los panelesdel zócalo Fig,85a

del SalónRico; el árbolde la vida esel centrode cadacomposición,parcialmentesimétricas,

protagonizadaspor la palmeta y enmarcadaspor cenefas, comosi fueran tapices. La

decoraciónincluye tambiénacantos,vides y piñas.

Fig.84b

En los alficesde los vanosy en los frisos que rematanlas paredesse concentrala

decoración geométrica del Salón Rico.Kubischha localizadodoce esquemas geométricosque

se repiten por todo el edificio23’ y se organizande forma casisimétricaa un lado y otro

de la sala”’. Como es habitual, estos esquemasse construyenpor las variacionessobre

formas geométricassimples, cuadradosy hexágonos23’.Los motivos más frecuentesson

las estrellas,muchasvecesacompañadasde florones, y los círculosque encierranmotivos

vegetales; en algunas ocasiones una trama geométrica sirvede base al desarrollode una

composición floral. Como en elcaso de la decoraciónvegetal, se aprecia la influencia

oriental de las obrasomeyasy de Samarra, peroconvariacionespropias.Sin embargohasta

la época de al-HakamlIla decoración geométricaen Mad¡nat al-Zabrá’ estuvorelegada

frente a la vegetal240.

KUBISCH, Nataseha,La decoración geométrica del SalónRico de Madinat al-ET
1 w
253 227 m
539 227 l
S
BT


ZabrA’, en Madinat al-ZabrA’. El Salónde 0Abd al-RahmánIII, coord. porA. VALLEJO,
Juntade Andalucía,Córdoba, 1995, págs. 59-82 (págs. 62-7).

238 Véase: Ibid., fig. 1.

240 ACIEN ALMANSA, A., internretael cambiode preferenciasdecorativas entreel
primery el segundoCalifa hipotéticamentecomo “el fin del complejoEstadodeal-A/asir con
diversosgrupos entrelazados,y su sustituciónpor otro mássimpleen el que sólo existiera
el Califa y los súbditos,en: Materialese hipótesis...,op. cit., pág. 188.

-477-



La interpretaciónde la decoración delSalón Rico resultamuy difícil, como sucede

con otros edificios andalusíes,por la falta de informaciónde las fuentesy por la pobrezade

la investigaciónen este sentido. Carecemosasimismode motivos iconográficos tanexpresivos

como los del salón delQusayrcAmra u otros palaciosde Oriente. En cuantoal análisisdel

simbolismo delos motivos decorativos empleados,fitomorfos, geométricosy epigráficos,

podemos tansólo apuntaralgunasideas.

La decoración del SalónRico ensu conjunto podríainterpretarsetal vez comouna

alusión al Paraíso,si bien no podemosapoyar nuestrahipótesissobre ningún documento

histórico. Los grandespaneles parietalesenmarcan unavegetaciónexhuberanteque se

orgamzaen torno al hom, de forma parcialmentesimétrica; los muros estáncubiertos

totalmente,al igual que los arcos,por este tipode decoraciónvegetal.Perose trata de una

flora muy geometrizaday abstracta,que parecereferirsea algo ideal, tal vez en estesentido

identificablesconel Paraíso;igualmentelos motivos delhom o la palmetapodríanposeerpor

si mismos un significadoparadisiaco24t.

Asimismo existe una gran relaciónespacialentre el salón y el Jardín Alto que se

encuentradelante de él. Y,comoha observadoVallejo, el arco ciego del tronodel majYlis

es el vértice de un triánguloque produce al mismo tiempolos límites del salón y del

jardín242; sin duda habíaun gran interésen destacarla unidad entre uno y otro. Además

la relaciónvisual esmuy grande,comose puedeapreciardesdeel interior del salón. Los

panelesdel zócalo,podríanentoncesreproducir las formasvegetalesdel jardínde crucero,

el cual sepresentacomouna imagenparadisiacay cósmica, comoveremosen el capitulo

correspondiente.

Se trata en amboscasosde una naturaleza idealizada,domesticada,ordenada;en el

jardín, por la rigurosa organización delcruceroenamatesy en el salónpor la supeditación

de la vegetacióna la organización arquitectónicaen forma de paneles, dovelas y otras

superficies. En este sentido cabe mencionar la propuestade Ana Ma Quiñonesacercadel

simbolismo dela decoraciónvegetalque aparece enel artede la Alta EdadMedia Cristiana:

24’ El primerode estosmotivos, denominado enárabesidra o tuba, fue analizadopor
LECHLER, George,en su artículo:The treeof life in Indo-EuropeanandIslamie Cultures

,

en Ars Islamica, 4,1937,págs. 369-416.

242 VALLEJO, Antonio, Mad¡natal-ZabrA’: el triunfo..., op. cit., pág. 34.
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“Las composicionesvegetales,presididaspor el equilibrio y la armonía,

emanabansin duda una emoción estéticay religiosa en la que aquellos

hombrespodían veruna belleza serena,espiritual, en suma, una evocación

del Mundo Celestial”243.

Otra posible interpretaciónde la decoraciónvegetal del Salón Rico se refiere a la

representaciónde la flora como símbolode la prosperidaddel Estadocalifal, siguiendoun

tópico muy frecuenteen la AntigUedadclásica. Ya hemosdicho que la riqueza artística y

material del salón era manifestación del poder delsoberano.El príncipe atesoraba bienes,

vivía rodeadode lujos, hacíaalardepúblicamentede su capacidadeconómicatravésde su

generosidady celebrabasusaudienciasen unmarcode ostentoso.Y toda estariquezade la

corte simbolizabaindudablementela abundanciadel Estado; no olvidemosque la teoría

política del Islam persiguela salvaciónde los musulmanesen el otro mundopero también

su felicidaden este. No puedeextrañarnos, porconsiguiente,que laprosperidadseauno de

los elementoscaracterísticosdel discursopropagandísticode los soberanos, ya que debe ser

uno de sus objetivos. E incluso seelaboraronunaseriede motivos iconográficosreferentes

a la riquezay la magnanimidad del príncipe.

En este sentido recordemosque uno de los objetivos teóricos del Califatoes la

felicidad de sus súbditos;de esta manera, se origina unafácil comparaciónentreprosperidad

y fertilidad, de la cual existenmuchos ejemplos: AhmadIbn 2Abd al-Malik, por ejemplo,

ensalzala abundanciade al-Hakam II a travésde una imagen poética de lafertilidad del

Califa244. Ibn Darrá& no olvida tampocoalgunasreferenciaa la fertilidad simbólica de

Almanzor245. Ante la abundanciade alusionespoéticassepodríanpensarque elpredominio

243 El simbolismovegetal enel artemedieval,Rl. Encuentro, Madrid,1995, pág.19.

244 AL-PAZ!, elsá Ibn Alunad, op. cit., pág. 225:

“Ha hechovolver a la risueñaprimavera antesde sazónconsu rostro, que
la Suenenos mostró como estrella de buenaugurio.
Ha devueltoa la tierra losjardines, lasfloresy unafertilidad queha cubierto
condemasíalo estéril”.

248 Ibid., poema77, pág. 68:
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de la decoraciónvegetal enel SalónRico hagareferenciaa la prosperidad delEstado,y, por

consiguientede la comunidadislámica andalusí.

Otra interpretaciónhipotética, máspragmática,de la decoracióndel Salón Rico la

ofrece Manuel Acién, en relaciónal riguroso ordenen la ubicaciónde los asistentesa las

ceremoniascalifales:

“Los diversos paneles podrían tener la función de indicar los sitios

respectivosde personajesy grupos presentes,correspondiendosus distintas

medidas al desigual número de componentes. Pero además, cabe la

posibilidadde quelos ocupantesse vieran identificadosde manera simbólica

con la diversaflora representada,por lo que la complejidad deésta no sena

sino un trasuntode la complejidaddel Estadomontadopor al-N&sir”248.

Sin embargo,no secorrespondeel númerode tablerosconel de los gruposdispuestos

enel salónen las recepcionesoficiales. Ademásno esposible identificarentrela decoración

de los tableros del salónespeciesvegetalesconcretas;por el contrario las composiciones

incluyen diversoselementos procedentesde plantasdistintas.Por otra parte, la relaciónentre

gruposde personasy vegetalesno está suficientementeconfirmadaen los textos.

El mismo Acién24’ sugiere que podría haber también una relación entre la

vegetacióny los astros,en el marcode las ideasastrológicasdel momento. En efecto, los

“Gracias a su lluvia continua, la esperanzaha florecidoen las colinas
y susfavoresasí se suceden”.

Ibid., poema111, pág. 107:

......1 el universoesflorecientecon tu reinado’.

24G ACIÉN ALMANSA, A., Materiales ehipótesis...,op. cit., pág. 186. En favor de

esta hipótesis elautormencionalas metáforasque relacionana unadeterminada familia con
una plantaconcreta(pág. 186) y propone otras identificaciones entre personajeso gruposy
plantas (pág. 188).

24’ Ibfd., págs.189-91.

-480-



astrólogos medievales relacionabanplanetasy signos del zodiaco con plantas, y las

propiedadesde unosconlas de las otras. No olvidemos tampocoqueen el SalónRico ocupa

un lugarimportante,junto a los motivosvegetales,la decoracióngeométrica,incluidos los

elementosque tienen formade estrella; si bien supresenciaes muchomenorque en otros

salones palatinos andalusíes,debemos señalar que los motivos estrelladosposeen

generalmenteun sentidocósmico.Además “se dicequeestesalóngirabaponiéndosefrente

al sol”248, evocandoespacioscósmicostan prestigiososcomo la Domus Aurea de Nerón

y el trono móvil de Cosroes II. El soberanoislámico, como sus antecesoresde la

AntigUedad, crea un marco arquitectónicocelestial, cósmico,que simboliza su poder

ordenador,frente a las fuerzasdel mal y su poder universal y eternoy absoluto. En él el

soberanosemuestracomoseñordel tiempo y de la naturaleza,y, comohemosvisto, como

soberanoproveedory generoso.

En otrossalonesdel tronoandalusíesde periodosposterioreslas referenciasastrales

sonmásclaras,especialmenteen el Salónde Embajadoresde la Alhambraanalizadopor el

PadreCabanelas’4tIncluso la decoración de la qubba situada delantedel mihr&b de la

Gran Mezquita de Córdobaevoca un espaciocósmico. No obstante, tal vez las formas

geométricasen forma de estrellasque aparecenen el SalónRico seanlas mismasquebrillan

por las victorias de CAÑ al-Rabimán III en las imágenes poéticasutilizadas por sus

panegiristas”’.El propio Califaes comparadocon los astros,al igual que otros soberanos

de la AntigUedady la Edad Media; un buenejemplolo encontramos en unpoema dedicado

al recién nacidoherederode cAbd al-RahmánIII el futuro al-Hakam II:

‘Es un crecientecriadopor elplenilunioy escogidopor la aurora, recibido

por el sol, cuandolas estrellasaúnbrillaban”’5 ‘j

248 AL-MAQQARJ, Analectes...,op. cit., t. 1, pág. 346; traducidopor: CASTEJON,

Rosario,Madinatal-ZabrA’... II..., op. cit., pág. 126.

248 El techo...,op. cit.

250 IBN HAYYAN, op. cit., pág. 29.

“‘ Ibid., pág. 66. Comparacionessimilarespuedenencontraseen la misma obraen
las págs.28 y 35. También en:AL-PAZ!, 0!sáIbn Alunad, op. cit., págs. 43, 73, 106, 119,
155, 204, 225, 246, 254,106, 155, 204,etc.
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Los motivos vegetalesdel SalónRico sonmuy variadosy Ewert ha encontradocasi

mil setecientoselementos vegetalesdiferentes252.De manera similara lo que sucede,como

veremos,con la decoracióngeométrica, los mismos esquemas serepiten y multiplican a

diferentesescalas, comoes propio del arte islámico; las parejasde mediaspalmetas dan

origen a numerosasformasdistintas, y estos nuevosmotivos conforman árboles,como ha

demostradoel citado Ewert253. Además la propia ubicación de la decoración,con los

motivosvegetales enlos zócalosy las formasestrelladas delfriso superiory de los arrabás

de los arcos,evoca en efecto unarepresentacióncósmica.

La decoraciónislámicageométrica,minoritariaen el SalónRico, se basaenprincipios FIg.SSb

de repetición, simetríay cambio de escala. Una solaunidadde composicióngeneralmente

simple se multiplica de un modo lineal y rotandosobre doso másejes. La decoración,de

estemodo, tiene paraleloscon los principios fundamentalesde las transformacionesde los

cristales,confórmulasmatemáticasque tal vez representabanal universodentrode la teoría

pitagóricay medieval254.

Cabereseñarigualmenteque en la 5i~bade Olla se representa unCalifa, seguramente ?ig,BSc

impersonal,cubiertocon un mantoestrellado,insignia también utilizadaanteriormentepor

soberanos helenísticosy bizantinos255.Posiblementetanto en el Salón Rico como en la

representacióniconográficano se pretendasino caracterizaral Califa como un soberano

cósmico. En este sentido, tiene lugar una interesante identificación poética entrela

decoraciónarquitectónicay el vestuariodel Califaen unpanegíricodedicadoa al-HakamII:

“Cubren sussalonesmantosde mosaico;

a él cubre un manto de majestadque nadie tejió”

Endefinitiva la decoración delSalónRico es más difícilde interpretarque lade otros

252 EWERT, Cbristian,Elementosde la decoracion...,op. cit., pág. 45.

253 Ibid., págs. 46-52.

254 GRABAR, Oleg, La Alhambra...,op. cit., págs. 196-7.

255 CABAÑERO SUBIZA, B., La representación delCalifa..., op. cit., pág. 232.

255 AL-PAZ!, js~ Ibn Alunad, op. cit., pág. 106.
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salonesandalusíesposteriores,en especiallos de la Alhambra.La propiaAljamade Córdoba

poseeunasinscripcionesmuchomás clarasy algunos elementosiconográficoscomo la corona

de la cúpulasituada delantedel mihrab, que facilitan el análisis. Al pareceren el Ma9lis al-

~arqise buscabamásla frncionalidaddel salón comoescenariode las ceremoniasde la corte

queel simbolismode suornamentación. Noobstantehe tratado deanalizarel significadode

la misma y he propuestoalgunasideas al respecto,en especialpor lo que se refiere a la

internretaciónde la decoraciónvegetal; las connotacionesparadisiacasy las referenciasa la

abundanciadel Estadocalifal son las teoríasque me parecenmásapropiadas,y en menor

medida las implicacionescósmicas.

Por lo que respectaal periodode la taifas, entrelos motivos decorativos delsalóndel

trono de la Aljaferia destacansin duda los geométricos,a diferenciadel Salón Rico.Las

estrellaspolicromasaparecen representadasen las yeseríasde los muros, en las franjas

epigráficas,en los tímpanosde las portadasorientaly occidentaly en algunosotros tableros;

posiblementelas cobijas de las mésulasde yeso quesoportabanlas vigas de la techumbre

teníantambiénforma de estrellasy el propio alfarje estabadecorado conellas, al igual que

las hojas de maderade las puertas. También aparecenalgunosadornos vegetales,que

destacanpor su gran densidaddecorativa,su delicadezay variedad; inspiradoslejanamente

en el arteomeya,su mayorgeometrizacióny la abstracciónde los motivos, parecenevocar

nuevamentereferenciaso paradisiacaso tal vez a la prosperidaddel pequeñoEstado.

CabañeroSubizaha analizadoel simbolismogeneralde la estancia25’,que destaca

por su carácter cósmico,semejanteal de algunasqib&b. Un friso de mésulas, cobijas y

entrepañosde yeso, delquesubsistenalgunosrestosenla alcobaoccidentraly en los museos

de Zaragozay Madrid, sustentabala techumbre,actualmente sustituidapor otra moderna.

Los fragmentos delfriso recuerdana modeloscalifales de la Aljama de Córdoba, pero es

novedososu mayor carácterdecorativo258.El techo erauna alfarje conjácenasvistas, que

serviaa suvez de basea un segundopisode carácterdoméstico;sería similarala techumbre

“‘ CABANERO SUBIZA, B., El salón deltrono..., op. cit., págs. 13-5.

258 En los ladoscortosde la sala, que carecende ménsulas,seencontrabantableros

decorativos,de los quequedanalgunosrestos.
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de la ampliaciónde al-HakamII de la GranMezquitade Córdoba.

Para saber cómo eraeste alfarje Cabañeroy Lasa han utilizado como frentes un

tablero almorávide delMuseo de Bathaen Fez, posiblemente obrade artistaszaragozanos

en el Magrib, y variastechumbresaragonesas mudéjares;entreéstasdestacanespecialmente

la del coro alto de la Iglesia de Tobedy las de la propia Aljafería. De estacomparaciónse

deduce que la techumbre estaba dispuesta enplafones cuadradosy rectangularesy

seguramenteestaba decoradacon estrellas25’. Por su parte las alcobas seguramente

reproduciríana menor escalael alfarje de la salacentral, pero ya a finales del siglo XV la

de la alcobaoccidental fue sustituidapor unabóvedade mocárabesmudéjar2~o.

La decoracióndel salón delprimerpatio de la Alcazabade Málagasigue latradición

califal, másde cercaqueen otrascortesdel siglo XI, especialmentepor lo que respectaa

la ornamentaciónvegetal de las yeserías,muy clásica y sencilla261, pero más profrsa y

densa; asimismo han aparecido laceríasentre los restos decorativos delsalón262. La

fragmentariedadde lo conocidoimpide establecerconclusionesgeneralessobre elsalón,pero

tal vez los atauriquessimbolizabanla prosperidad delconstructor; enefecto, la abundancia

259 CABAÑERO SUBIZA, B. y LASA GRACIA, C., Lastechumbresislámicasdel

palacio dela Aliafería. Fuentesparasuestudio,enArtigrama, 10, 1993, págs. 79-120(págs.
101-12);véasetambién:CABAÑERO SUBIZA, B., La representación delCalifa...,op.cit.,
pág. 211.

Por otra parte, se ha conservado unmanto, también estrellado, posiblemente
pertenecientea un miembrode la corte zaragozana, guardado enla Catedralde Rodade
Isábenay actualmenteen el Museo Textil de la Indumentariade Barcelona.Sin dudael
régulo poseeríaotra vestimentasimilar aúnmás rica, en la tradición de otras indumentarias
principescas dela Antiguedady la Edad Media.

260 CABAÑERO SUBIZA, B. y LASA GRACIA, C., Las techumbres...,op. cit.,

págs. 81-94.

261 Véase: TORRES BALBAS, L., Hallazgos enla Alcazaba...,op. cit., pág. 354.
Ver también: ACIÉN ALMANSA, M., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, op. cit., pág. 14.

262 Por otra parte, entre los restos decorativos palatinosque se conservande los
palaciostoledanosdel periodotaifa seencuentranalgunascapitelesmarmóreosderivados
tambiénde los cordobeses,si bienevolucionados.Otras piezasseapartanmás del modelo
califal y se aproximanal arte Mdi de Zaragoza,comolas placascon roleos o espiralesen
torno a un tallo y palmetasdigitadas.
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y la generosidadse encuentranentre [os tópicos habituales utilizados enlos panegíricos

dedicadosa los régulosde las taifas203.Cabe señalartambiénque en épocanazaríse añadió

unanueva galería abiertaal patio en sustituciónde la original, indudablementeconun deseo

de apropiaciónsimbólicadel viejo palacio por los nuevos gobernantes.

Los salonesde los régulosde taifas adoptaronalgunosmotivos califales,pero éstos

se transformarony asimismose admitieronotras influencias, procedentes de otrosámbitos

del Islam. Aunque sobre todo se percibe la influencia de Madinat al-ZabrA’ y de la

ampliaciónde la Aljama de Córdobapor al-HakamII, la ornamentaciónde los salonesde

los régulosdemuestra unagran creatividad, que tiene comoconsecuenciala falta de unidad

artística entrelos distintascortesdel siglo XI.

Por otro lado, ignoramosel contenidode losprogramas decorativosde los salonesdel

Castillejo de Monteagudo,aunquesí sabemosque en suszócalosse dibujabanadornosde

lazo rojosobre elfondo blanco del enlucido264.Asimismo sehanhalladoalgunasyeserias

con atauriques detipo almorávide, profusosy recargados, estrellasy epígrafesreligiosos,

aunqueno sabemosen quépartedel Castillejo se hallaban.

Las yeseríasse ha interpretadocomouna prolongación conscientede la tradición

andalusípor oposiciónal estilo almohadey, por extensión,comounareivindicaciónpolítica

de la soberaníamardani~i. Entre los restos decorativos, cuyaubicación primitivaen el

palacio es muy difícil de determinar, figura un fragmento de madera policromoque

seguramentepertenecióaunatechumbre,asícomo restosdecolumnasdemármoly alabastro

203 Porejemplo,véase:GARCIA GOMEZ, Poemasarabieoandaluces,op. cit., poema

8, págs. 70-2; IBN BASSAM, op. cit., Beirut, t. II, pág. 413, citado y traducido por
RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: AL~MUCTAMID IBN CABBAD op. cit., pág. 34;
PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 144.

264 TORRES BALBÁS, L., Monteagudo...,op. cit., pág. 370. Estetipo de zócalos

puedeencontrarseigualmenteenedificios mudéjares, comola Torrede Hérculesen Segovia,
el Palacio deGalianade Toledo, o la Capilla del Palaciodel ArzobispoXiménez de Rada
en Brihuega;véase:PÉREZ HIGUERA,Maria Teresa,El urimermudéjarcastellano:casas
y palacios,en Casasy palaciosde al-Andalus,cd. a acargode Julio NAVARRO, Madrid,
1995, págs. 303-14 (págs.312-3).
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y de panelesparietalesmarmóreos266.Entre estosúltimos destacandos pañosprofusamente

cubiertosde ataurique;en el mayor unamanoparecesujetarla composiciónvegetal,motivo

frecuente enel arte mudéjary nazarí, peroque apareceaquí por primera vez en al-Andalus

aquí2”. Ya mencionamoseste tema iconográficoen el capítulo referente a las puertasy

accesospalatinosy asimismolo mencionamosparaexplicarel simbolismode la decoración

vegetal en el periodo omeya. En esta ocasiónnos centraremos ensu caráctersimbólico.

PérezHiguera26’ ha señaladoque este motivo podríaser una derivaciónde la iconografía

del soberanoconla ramaenla mano. Posiblementeposeeríaun simbolismo similar,referente

a la abundanciay a la prosperidad,si bien de una forma másgeneral y no referida tan

directamenteal soberano,comoes evidenteen el caso del marfil de Leyre268.

Las referenciasen la poesíaa la ramacomo símbolode la prosperidadcalifal son

frecuentes, comovimosen el apartado dedicadoal salónbasilical.Destacaespecialmenteun

poemaya mencionado2’9en el que el Califato es comparadocon unaramafructífera, ya

quecomo dijimos,uno de susobjetivos es la felicidad de sus súbditos;de estamanera,se

origina unafácil comparaciónentre prosperidady fertilidad, de la cual existen muchos

ejemplos,comoya vimos2’0. En otros muchos textosla manoen solitario, sin rama,

266 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,Arquitecturamardani~í,op. cit., nota37
en págs. 134-5.

266 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., figs. 46-7.

26’ PÉREZ HIGUERA, María Teresa,Objetose imágenes...,op. cit., pág. 55.

266 Apareceen unode los medallones lobuladosde la arquetade marfil de Leyre, el
cual encierrala imagen de uncalifa impersonalsentado“a la turca” entredos servidoresy
sosteniendounaredomaen la otra; sujetaa éstapor el tallo conel puñocerradoy apretado.
Recordemosque se trata de unaobra del periodo califal dedicadaa cAbd al-Malik, hijo y
sucesor enel gobiernode Almanzorbajo el califato teóricode Hi~ám II.

269 AL-PAZ!, elsa ibn Ahmad op. cit., pág. 84.

En la iconografíaCabbásípodemosencontrarparalelosmuy cercanosal motivo de

Leyre, por ejemplo, en un cuenco dela primera mitad delsiglo X que se conservaen el
AshmoleanMuseumy en otro que pertenecea unacolecciónprivadade NuevaYork; ver
ilustración en:ETTINGHAUSEN, Richard, The “wade cuy’ in the ClevelandMuseumof
Art. its oripin and decorations,en Islamic Art and Archaelo~v CollectedPapers,Berlín,
1984, págs. 331-90(pág. 351, fig. O).

Tambiénexistinparaleloscontemporáneosal marfil cordobésen el arte fatimí, como
un conocidoplato de lozadel MetropolitanMuseumde NuevaYork. Asimismo conservamos
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simbolizatambiénla generosidaddel príncipedesdeel periodo califal2’1

Por otra parteson muy destacableslos restos decorativos pictóricosfigurativos del

periodomarddanThípertenecientesa unacúpulade mocárabesde la murcianaDAr al-sugrá,

algunos ejemplosalgo posteriores,en concretode la primera mitad del siglo XII, en la
techumbrede la Capilla Palatinade Palermo;en ella aparecenpersonajessentados“a la
turca” con una floro unaramita en unamanoy unacopa enla otra, algunoscompletamente
frontalesy flanqueados pordos servidores, comoen la arquetade Leyre, y otros algo más
dinámicos; véase:MONNERET DEVILLARD, Ugo, Le Pitturemusulmaneal soffitto della
CanellaPalatinain Palermo,La libreria dello Stato,Roma, 1950, figs. 178, 189-90y 198.

~ Por ejemplo,unosversosde Ibn ~ujaysdedicadosa al-HakamII dicenasí (en: Una
crónicaanónimade cAbd al-RahmánIII, op. cit., pág. 116 (folio 8v)):

“A l-Zaltr&’ nos ha hecho ver, en ti, el día de la salutación,
la piel de los dedosde la manogloriosa.
Venimosa besaren ella la generosidadmisma 17 1”

Ibn cAbd Rabbih¡, por su parte, dedica a cAbd al-Rahmán III palabrasbastante
similares(según: AL-RAZ!, císáIbn Ahmad, op. cit., pág. 155):

“Prole de reyes, pimpollo de califas,
cuyasmanosson liberalidad y cuyas dádivasson inmensas.

Táhir ibn ~Al¡al-Bagdádien referenciaa al-HakamII afirma (en: Íbid., pág. 154):

‘4...] si abre la mano
susdonescubrena los hombres”.

Asimismo Ibn Darrá’ acercade Almanzordice (en: LA CHICO GARRIDO, M., op.
cit., poema 115, pág. 119):

“¡ Qué incapazesmi esfuerzode agradecerlos grandes
donesquemehan dadotus dospalmas[de las manos]!”

O al-Mu0tamiden unpoemadedicadoa supadre(en: AL~MUcTAMID IBN cABBAD,
op. cit., pág. 73):

“¡Oh rey, cuyasmanosconviertenen avara
la generosanube ... .1”
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aunqueno sabemossi ésta sealzaba en un salón o en otro lugar del edificio”2. Una

tañedorade mizmát’3,una figura sedentebarbadacontallo o báculo sobresu hombro,tal

vez como símbolode prosperidad2”,una cabezacon turbantey atauriques2”y la parte

inferior del cuerno de, probablemente, unabailarina”’ son las imágenesque han sido

halladas.Todasson escenaspertenecientesa la tradición principescay deben interpretarse

en este sentidocomo imágenesde soberanía.

La decoración figuradano era nuevaen los salonespalatinosde al-Andalus. Según

Ibn Bassámel salónal-Mukarram(El Honrado)de los régulostoledanosdel siglo XI poseía

un friso de mármol con representacionesde animales y árboles y otro con mosaicos

policromos tambiéncon motivos zoomorfosy vegetales,que parecíanestar enmovimiento;

en el interior del salónse encontrabansurtidoresen forma de leonesde oro y árboles2”.

También sucontemporáneoal-Turayya de los cAbbádies estabaadornadocon motivos

figuradosque tambiénsimulabanmoverse,segúnun poemade Ibn Hamd¡s2”.Peroninguna

de estasdecoracionesha llegadoa nuestrosdías,de maneraque los restosde Murcia sonlos

más antiguos de carácterfigurativo conocidos enal-Andalus en cuanto a ornamentación

Véase: NAVARRO, Julio, La DAr as-Sugrá...,op. cit., págs. 107 y 116-20.
Navarroapunta queposiblementela cúpulafue destruida porlos Almohades,en: Ibid., pág.
117.

27= Es similar a los músicosrepresentados enla Capilla Palatinade Palermoy en
algunosejemploscerámicosmurcianos;véase:NAVARRO, Julio, La DAr as-Sugrá...,op.
cit., págs. 116-9; del mismo y JIMÉNEZ, Pedro,Arquitecturamardani~f, op. cit., nota 51
en pág 135.

2’4 Figurasmuy parecidasaparecenen la capillapalermitana, enla iglesiade Cefalú,

y en marfiles sicilianos.

276 Ibid., págs. 127-8 y figs. 14-5.

276 NAVARRO, Julio, La DAr as-Sugrá...,op. cit., pág. 119. En efecto, esteautor
ha comparadoesta figura con túnicacorta con las bailarinas dela Capilla Palatinade
Palermo.

271 Segúnel texto citadoy traducidopor Jaime SÁNCHEZ RATIA, en: DELGADO
VALERO, Clara, Toledoislámico, op. cit., págs. 247-9, nota271; asimismoapareceen:
RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 169-70.

2’8 Traducidopor: PÉRES,Henri, op. cit., pág. 144, versos10-12.Tambiénen: IBN
HAMD!S Diwán: 11 Canzoniere, ed. Schiaparelli, Roma, 1897, poema 248. Véase
asimismo: RUBIERAMATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 175.
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arquitectónica

Por otra parte las yeserías halladasen la Dár al-sugrá incluyenatauriquessimilares

a los del Castillejo, restosde decoraciónzoomorfay epigráfica. Asimismo se hanhallado

fragmentos de pinturas murales en el zócalo del patio con motivos geométricos y

vegetales279.

El AlcázarGenil, por suparte, estácompletamentedecorado conyeseríasde la época ?ig.87

de Yúsuf 1, que renovó el interior del edificio. Entre ellas destacanlas composiciones

geométricasde lazoqueformanunagranfranja sobre elalicatadoactualmente desaparecido,

los atauriquesde las albanegas,las inscripcionesde los arrabásy el arrocabey las celosías

de la linterna con estrellas de dieciséis. Recientementese han descubierto restos del

alicatad&’0. Por suparte, la armadura ataujeradaestáadornadacon motivosastrales.

Más interesantees la decoración delCuartoReal de SantoDomingo. Estrellasde

ocho, de docey de diez conformanlas composicionesgeométricasde los alicatadosde los

muros,del nicho delfondo y de la puerta2”. Especialmente ricosson los azulejosde reflejo

metálico delarcode entrada,queseencuentranporencimadel alicatado,condecoraciónde

palmetas de raigambre almohade. Las celosías y buena parte de las yeseríasofrecen

composicionesgeométricasconlazos de ochoy de dieciséisenla linterna,quecompletanel

carácterastral del salón.

Fiq.SSa

Conrespectoa los motivos empleadosen la decoraciónde los principalessalonesde

la Alhambra destacansobre todo los fitomorfos, los geométricos y los epigráficos,

dominantesen toda la arquitecturaislámica. Peroasimismopodemosencontrar,en menor

medida, otros elementosornamentalesy simbólicos como la heráldica,y algunos motivos

NAVARRO, Julio, La Dár as-Suurá...,op. cit., págs. 111-6.

280 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 337.

281 Véase: PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. cit., págs. 95-106e

ils. 2-11.
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figurados ensalones secundarios.Las cortinas y tapices nazaries que conocemosestán

decoradascon atauriques,composiciones geométricase inscripcionescon el lema nazaríu

otros contenidospropiosdel Sultán,por lo que sonsimilaresa los panelesde yeseríasde los

salones282.De hecho los atauriquesse comparan enalgunos textoscon la tela de brocado

(wa.~i, diba) y seafirmaque su realizaciónessemejanteal bordado; tambiénse equiparan

conel tirúz o con la pintura naq=283.

Puestoque todoslos salonesde la Alhambra presentanunascaracterísticasgenerales

similares,voy a destacaren primer lugar algunosaspectosreferentesal simbolismode los

motivos fitomorfos,geométricosy heráldicos,para a continuaciónanalizarcadauno de los

salones.

La presencia de la decoración vegetal en los salones nazaríes, si bien casi

omnipresente,es menosexclusivista que en las basílicascalifales, ya que convive con

composicionesgeométricase inscripciones.Asimismo la concepción antinaturalistade las

representacionesvegetalesse adaptaperfectamenteal espacioideal y utópico del salóny se

aproxima simbólicamentea los otros motivosmencionados.

Especialmenteen la qubba, la decoraciónvegetal, sometidaa la tramageométrica,

respondea los principios desimetría, repeticiónrítmicay unidad compositiva;la continuidad

de la decoracióna través de los muros ayuda a la transición visual de las superficiesy

contribuyea potenciarla unidadespacialde la sala. Comoyadije en referenciaal SalónRico

de al-Zahrá’, las connotacionesparadisiacasde la vegetaciónparecenclaras y se adecúanal

marco del salón delsoberano.

Tal vez los motivosfitomorfos aludanigualmentea la prosperidaddel Estado nazarí,

aunqueno he halladoningunareferenciaenlos textos quepermitarelacionara la decoración

condicho significado.No obstantelos tópicosalusivosa la felicidad y bienestar delSultanato

son muy frecuentes enrelación con los Nazarfes294. En muchas inscripcionesque se

282 PARTEARROYO, Cristina, Les teidos nazaries,op. cit., págs. 125-6.

283 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 45.

284 Por ejemplo,IBN HUDAYL, quededicaal gobiernodel sultán nazaríMuhammad

VII en el prólogode su obra todotipo deelogios,afirma, por ejemploque “la felicidadciñe
su reino” o que “todo tipo de graciascorrenabundantes,todaprosperidadestáfijada”; en:
Op. cit., pág. 41. En el epitafio de un sultán desconocidoque se encuentra enla Alhambra
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encuentranen los propios salonesde la Alhambrase alaba la proverbial generosidadde los

Sultanes, sobretodo mediantela metáforade la nube. El propio Ibn Jaldúnaseguraque el

valor de los regalosde un soberanoes proporcionala su poder285.

Por otra parte, el gran desarrollo alcanzadopor la decoración geométricaen el

periodo nazarímerece algunasreflexionessobresu caráctersimbólico. Estaornamentación

respondea los principios de repetición286,simetría28’ y cambio de escala’88.En muchos

casosexiste un sólo centro generadorsimple que se multiplica y genera unacomposición

llamada “de lazo”; otras decoracionesse forman a partir de la combinaciónde motivos

aisladosen forma de retículaso cuadriculas,que puedecrecer infinitamente de un modo

lineal, ya que carecende centro. Como señala Chueca Goitia, “toda la decoración

musulmanase basa en el atomismodiferencial y en la repetición insistentede motivos

se puedeleer tambiénestareferenciaa la liberalidad; según:RUBIERA MATA, Ma Jesús,
Los poemasepigráficosde Ibn al-9avváben la Alhambra, 1970, op. cit., pág. 473:

“Mar de generosidaden cuyaagua dulce,
bebían continuamentelos hombres”.

285 IBN JALDUN, Mupaddima, texto árabe, op. cit, t. 1, pág. 320; Discours sur
Ihistoire...,op. cit., libro 30, cap. XVI, pág. 349.InclusoAL-TURTU~T, AMi Bakr, dedicó
un capítulode su Lámparade los príncipesa esteasunto; véase:Op. cit., cap. XXX: “De
la generosidady liberalidad”.

286 ARÉVALO MADUEÑO, J., Análisiscompositivode la estructuramodularen la
decoraciónhispano-musulmana,Microfichas, Serviciode Publicaciones dela Universidadde
Granada, 1992, pág.205:

“La superposiciónde figuras geométricassimples esla clave de toda
composición.El empleo de plantillas,acoplamientos,superposicionesopacas
y transparentes, lógicamenteal alcancede los diseñadoresde la época, son
la clave de esoslaberintos geométricos”.

ABAS, 5. J., y SALMAN, AS., han analizadolos tipos de simetríasde la

decoraciónislámica, en: Svmmetriesof Islamie GeometricalPatterns,World Scientific,
Singapur, 1995,págs. 135-88.

288 Los motivos, en efecto,seaplicantanto ala decoración arquitectónica comoa los

objetosartísticoy dentrode su campo ornamentalse repitena diferentesescalas.

-491-



abiertos””. Las formas utilizadas son estrellas, sobre todo de seis, ocho, diez, doce y

dieciséispuntas,o bienpolígonos.Frecuentementeestasfigurasgeométricas estánimbricadas

con elementos vegetalesy epígrafes,quea vecesrellenanlas estrellas.

Lascomposicionesgeométricasdebenentendersecomounareflexiónsobrela creación

divina y en este sentido como un acto de alabanzaa Dios. Se puede afirmar que la

decoración geométricaes una metáfora de la cosmología islámica, ya que entre sus

significadosexiste una relaciónde semejanza.La geometríaevocala concepciónabstracta

de Dios y de la creaciónpor partedel Islam. La unidadde las composicionesde lazo parece

simbolizar la doctrina de la completa unicidad del universo como principiobásico29’,

expresadaen la profesión: “No hay más diosque Dios”29, que en su sentido profundo

expresala imposibilidadde queexista realidadfuerade la Realidad absoluta.Igualmente,la

perfectaUnidad se manifiestaa travésde la proporcióny bellezade las composiciones.La

decoracióngeométricaes así “una expresión muydirecta dela Unidad divina que estátras

la variedad inagotabledelmundo””’.

Esta Unidad divina es una expresión común,como señalanEI-Said y Parman,

derivadade la aplicación de un método geométrico a las distintas artes, no sólo a la

decoración,sino tambiéna la arquitectura,la caligrafía, la poesíay la música29~.Asimismo

la ordenación geométricade la decoraciónexpresala perfecciónde la creación, recogiaen

la aleya “Todo lo hemoscreadocon medida” (Corán LIV, 49). Para al-Kindi precisamente

esteorden deluniversoes el que evidenciala existenciade un Dios creadory gobernador del

mundo.

289 CHUECA GOITIA, Fernando,op. cit., pág. 56.

ARAS, 5. J., y SALMAN, AS, op. cit., pág. 9.

29: NASR, Seyyed Hossein, An Introduction to Islamic CosmoloQical Doctrines

,

Thamesand Hudson, 1978 (la ed. 1964),págs. 3-5; del mismo autor: Vida y pensamiento
en el Islam, Herder, Barcelona,1985 (la ed. inglesa 1981), pág. 132. Véase también:
MASSIGNON, Louis, Inventaire dela littératurehermétipuearabe,París, 1944.

‘8’ BURCKiHARDT, Titus, ELArte del Islam, Tradición Unánime,Barcelona,1988,

pág. 66.

293 EL-SAID, Issam, y PARMAN, Ayse, Geometrieconcevtsin IslamieArt, Guilford

(Reino Unido), 1988 (la ed. 1976), passim.
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Por otra parte, la interrelación de todos los elementos dela composiciónalude

posiblementea la vinculaciónentretodaslas formas de la creacióny la absolutadependencia

de la naturalezay el orden naturalcon respectoa la voluntad divina’94. Del mismo modo

la presenciade un elemento generadorde las laceriasparece apelara la existenciade Dios,

ser incausadoqueexistepor sí, y los seres creadosporÉl. Los diversoscuerposgeométricos

en que se divide la composición,las formasbásicasquenacende las divisionessimétricas

de círculos y de la multiplicación de las unidadescelulares,puedenponerseen relación,

como ya señalóMassignon”5,con la cosmologíaatomista de al-AAari y sus seguidores;

según estateoría los cuerposestán hechosde átomosno extensos,ya queno hay continuidad

de la sustancia,ni del tiempo, formadopor unasucesiónde instantesindivisibles, ni del

movimiento, hechode saltosseparados:todo es así efectode la creacióndirectade Dios”’.

Un andalusí,Ibn al-Sid de Badajoz(1052-1127)se apoyaigualmenteen razonamientos

neopitagóricos;Dios es la CausaPrimerade la queemanantodos los seres,de acuerdocon

unajerarquíay formandounacadena2”,comoen unacomposiciónde lazo. Dioses origen

de todas las cosas,el principio, el elementoprimero que generala trama geométrica. La

decoracióngeométricaseríaentoncesimagendel Universoy expresiónde lo perfectode la

creación. La relación entre lo uno y lo múltiple de la decoraciónes equivalentea la

naturalezade Dios, a la vez unoy omnipresente. La UnidadDivina se refleja en el mundo

a través de la armonía,de la multiplicidad en la unidad.

ParaGerstherla decoración geométricaislámicaexpresaasí no las aparienciasde la

creaciónsino lo esencial”’. En efecto, la realidadpara el Islam tiene un aspectoexterno,

sensible,y otro oculto, expresiónde las leyescosmológicas.La geometríase podría, por

294 NASR, SeyyedHossein,An Introduction...,op. cit., pág. 281; del mismo autor:
Vida y pensamiento...,op. cit., pág. 143.

295 MASSIGNON, Louis, Los métodos de realización artística de los pueblos del
Islam, en Revistade Occidente,XXXVIII, 1932, págs. 254-84 (l~ edición en francésde
1921).

298 Véaseal respecto:CHUECA GOITIA, Femando,op. cit., págs. 56-7.

291 CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel, La Filosofía Arabe,Madrid, 1963, págs. 201-2.

298 GERSTHER, Karl, Les Formesdes Coleurs, Parfs, 1986, págs. 46-57; véase
también:NASR, SeyyedHossein,Vida y pensamiento...,op. cit<, págs.66 y 96.
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consiguiente, entender comoun caminoparaconocerdichas ~ un intermediarioentre

el mundo material y el espiritual’00, una puerta al conocimiento, como afirmaban los

Hermanosde la Pureza,éstosconcebíanla Creacióndivina como una unidadordenadapor

leyesmatemáticas’01.La decoracióngeométrica,comolenguaje independiente,propio, con

característicasequiparablesa las de la escritura302,seda entoncesuna representación

cósmica. De hecho, la decoracióntiene paraleloscon los principios fundamentalesde las

transformacionesde los cristales,con fórmulas matemáticasque tal vez representabanal

universodentrode la teoríapitagóricay medieval’03.

Por último, otro motivo destacadoen los salonesde la Alhambraesel escudo nazarí,

al que ya me referí al tratar de las puertasde los recintos palatinos. Este emblemade la Figasa

dinastía,quecontieneuna bandatransversalconla divisa familiar, se íntegra perfectamente

dentro de la decoraciónde los muros de la Alhambra. De hecho apareceen numerosos

salonesnazarfes,ceremonialesy residenciales,en muros,arcosy frisos, intercaladocon el

restode la decoracióno conlas inscripciones,formandopartedel conjuntoornamental.Así,

lo encontramos enel Salónde Comares,en las salasde la Torre del Peinadorde la Reina,

la qubbadel Palaciodel Conventode SanFrancisco,el Cuarto Dorado,la salaprincipal de

la Torre de las Infantas,la Salade los Abencerrajeso la Sala de las Dos Hermanas.

La solapresenciade la heráldicapermiteidentificar al salón comoespaciodestinado

al soberano.A travésdel escudonazarísemanifestabala relevanciadel linaje y seexaltaba

la importanciade la sucesión dinásticacomoelementolegitimador delsoberano.

Unavez estudiadoslos distintosmotivospresentesen los salonesde la Alhambra,voy

299 Véase: CRITCHLOW, Keith, J~¡~¡fl~¡~, Thames and Hudson, Londres,

1976, passim.

300 ARAS, 5. J., y SALMAN, A.S, op. cit., pág. 9.

301 Véase: PUERTA VÍLCHEZ, J. M., HisI~»i¡~, op. cit., págs. 184-201.

~ BULLATA, Kamál, Geometría de la lengua y gramática de la geometría, en

Cuadernos de la Alhambra, XXVII, 1991, págs. 11-26.

303 GRABAR, Oleg, LLAibamhta.a,op. cit., págs. 196-7.
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a analizarcómosecombinanencadauno de ellos. El Salónde Embajadoreses nuevamente

un magnificoejemploque incluye decoración vegetal,geométrica,epigráficay en menor

medida heráldica. Ya la Sala de la Barca cuenta conalicatados con composiciones

geométricas,como es habitual, y con yeseríasde época de MuhamadV que contienen

octógonosque incluyen inscripcionesy el escudonazarí,así comocintasconatauriques.La

deaparecidacubiertaestaba adornadaconestrellas,al igual que las techumbresplanasde las

alcobas. Las connotacionescosmológicasy de poderque poseela decoraciónde esta sala

presagiansin dudael contenido simbólicodel Salónde Embajadores.

El pavimentode éste estaba decoradoconcerámicavidriadaqueconteníael escudo Fig.SSb

con la divisa nazarírodeadode atauriques’04,como manifestación del poderde la dinastía

y la sumisiónde la misma al Islam. Las composiciones delas yeserias, que incluyen

atauriques,laceríasy epígrafes,estánsometidasa la estrictaorganización geométricade los

panelesrectangulares,frisos, cenefasy retículas. El ordeny la simetríade la decoración

refuerzanla centralidady la unidad espacial delSalóny evocansin duda el orden de la

creacióny del gobiernoperfectodel Islam. La decoraciónastral,en especialla ampliafranja F4&Bc

congrandes estrellas,que, comoes habitual, recorretodo el salónpor debajode la linterna,

completa el simbolismo cósmicode la estancia. Asimismo los atauriques,menudosy

profusos, manifiestantal vez la prosperidad del soberanoy del Estadoy posiblementeno

estánexentos designificadoscósmicosy paradisiacos.

Porotra parte, la decoraciónjerarquizadentrodel salónal camaríndestinadoaacoger

el trono del Sultán, consus columnas revestidasde alicatadosy susyeseríascaracterizadas

por una especial intensidad ornamental.Los motivos son geométricos, epigráficos y

vegetales,comoen el restode la sala, pero la profusióndecorativaesmayor. Asimismo la

artesa que cubre el nicho central es notablementemás rica que los alfarjes de los

restantes’05.

304 MANZANO MARTOS, Rafael, La Alhambra..., op. cit., págs. 84-6. Se
conservanalgunosrestos de la solería original en el pasillo de la escaleraque partedel
corredorde accesoal Salón

305 También en la salaprincipal de la Torre de la Cautivadestaca especialmentela
decoración del nicho del murofrontal, resaltandounavez más la jerarquíadel centro, con
suscolumnasrecubiertasde azulejos,su zócalogeométrico,suspanelesde losangey estrellas
y susepígrafespoéticos.Tal vez enesta salalos Sultanesofrecían audienciasmásinformales
y privadasy en esecaso sesituaríansin duda enel camaríncentral.
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La Sala de las Dos Hermanas enel conjunto de los Leones poseeasimismouna

riquísima decoraciónque cubre, como es habitual, por completo los muros. Es de gran

interés la presencia dela flora rica y compleja de épocade MuhammadV, tal vez con

connotacionesparadisiacas.En el poemaqueaparece enlos murosde la Salase dicequeésta

es un jardín, tal vez, por la presenciade la propia decoraciónvegetal2” y por su íntima

relaciónconel desparecidojardín de Daraxa.Destaca asimismola presenciadel motivo del

puño del que arranca una forma vegetal, que ya había aparecido anteriormente enel

Castillejode Monteagudoy en algunasfachadasde la Alhambra, comola de la Tonedel

Peinadory la de calahorrade las Infantas””. En estesentido elinicio de un poemade Ibn

Zamrak dedicadoal propio MuhammadV y ya mencionado,utiliza unavez másla imagen

poéticade la mano como símbolode la generosidad,en este caso del Sultán granadino;

comienzaasí:

“El quecomparetu manocon la nube

ignora, sin deber hacerlo,las leyes dela analogía,

porquela nube, cuandoes generosa,frunce el oscuro ceño,

y, en cambio, tu mano, al dar, brilla radiante;

además,la nubesólo da agua, mientrasque tu mano

da oro queenriquecea los opulentos

[ ...]“‘‘‘.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 14 en
págs.115-20, versos 1-4 y 20.

El motivo del puño y la vegetacióntambiénapareceen la decoración mudéjar,
concretamenteen la Capilla de la Asuncióndel Monasteriode las Huelgas,en la Sinagoga
del Tránsitoy el Palacio deFuensalidade Toledo, en el Patiode las Doncellasdel Alcázar
de Sevillay en la Capilla Real de la Mezquita-Catedralde Córdoba,

308 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak...,op. cit., págs. 102-3.
En la inscripcióndel mismo Ibn Zamrak que decorala fuente de los leonesde la

Alhambrahay unamención tambiéna la manodel sultán(Traducciónde RUBIERA MATA,
M~ Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 95.>:

“II. .3 Seasemejaa la mano delcalifa cuandoapareceen la mañana
derramandosusdones sobrelos leonesde la guerra”.
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La riquísimadecoración del Miradorde Lindarajamerece unanálisis por separado.

Su alicatado incluye adornos geométricos,pero en las yeseríaspredominala decoración

vegetal y epigráfica, a excepciónde un friso alto con estrellasy otro, bajo el techo, con

arquillos decoradoscon mocárabes.Tal vez el protagonismode los atauriquessedebaa su

funciónde mirador sobre eljardíny originalmente,tambiénsobreel paisajey a su carácter

intimo y de recreo. Comoen las restantessalasdel conjuntode los Leones,los capiteles

estándispuestossimétricamente,siguiendo un complejoy refinadoordenquesólo esposible

encontraren la arquitecturadel soberanoy que refleja su podeC’.

Sin embargo,la decoración geométricaalcanzamayor protagonismoque la vegetal

en la Sala de las Dos Hermanas.Las composiciones astralesdel alicatado y los muros

parecenenestecasocombinarse perfectamentecon el simbolismode la bóveda polícroma

de mocárabes,la más ostentosade este tipo que se encuentra enla Alhambra. Las

techumbresplanas pero decoradas conestrellas que cubrenlas allianías se engloban

igualmenteen el ámbito astral y cósmico de la sala, marcoadecuadouna vezmáspara el

soberanonazarí.

En el interior de la Sala de los Abencerrajesse dan cita nuevamentelos motivos

geométricos, vegetalesy epigráficos. Destacandos grandespaneles con estrellas que

circundanel salón, uno de ellos por encimadel alicatadoy otro que corona los muros. En

las alcobasdestacanlas columnas reutilizadasalmohadeso protonazariesy suscimacioscon

arquillos que incluyen decoraciónvegetal e incripciones310; en el intradósde los arcos se

ven escudosnazaríesy motivosgeométricosy fitomorfos, al igual que en los arrabás; las

albanegasestándecoradas conatauriques,y en los techos planos aparecen composiciones

estrelladas.

Las trompasque danpasoa la bóvedade mocárabesestán adornadascon motivos

vegetalesy leyendascúficas. Más arriba puedenverse grandes estrellasformando unfriso

y el lemanazaríde nuevo.Las ventanascontienencelosíasgeométricasy estánseparadaspor

panelesde atauriquesy letreros. Finalmentecabedestacarla presenciadel escudoy el lema

CRESSIER, P., El canitel...,op. cit., pág. 93.

310 Acerca de los capiteles del conjuntode los leones, véase: MARINEITO
SÁNCHEZ, P., Los capitelesdel Palacio delos Leones...,op. cit., espec.págs. 115-52.
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nazaries, comodice PuertaVilchez, signos del poder inequívocos cuyautilización en los

muros de la Alhambrapermite la apropiaciónde los espaciospara la dinastía311,como en

estecasola Sala de los Abencerrajes.

Se trata, por lo tanto, de unasaladecoradauna vezmáscongran riqueza.En ella se

emplearonvariadastécnicasy motivosartísticosal servicio de la suntuosidadde la estancia.

El significadode esta ornamentaciónenlazaperfectamentecon el caráctersimbólico de la

qubba. En primerlugardestacala presenciade motivosvegetales,si bienen menormedida

que en otrasqibab, en referenciaseguramentede nuevo al Paraísoo a la creación. La

presenciade motivos astraleses muy destacada enlos muros y en la techumbrede las

alhanías. Destacala habitual banda perimetral decoradacon estrellas, que junto a la

espacialidad dela sala y la presenciade la cúpula con simbolismo astral refuerzanel

contenido simbólico dela sala. Un poemalaudatoriodedicadoal constructorde la Sala de

los Abencerrajes, MuhammadV, por IbnZamrak, finaliza de la siguientemanera:

“Ii...]
Si alguien comparatu rostro con elsol luciente,

se aparta de la equidaden su sentencia:

¿ cuándohabló el sol luciente como tú hablas

repartiendoordenadamentelas perlas del discurso,

y cuándotuvo el sol luciente una mano

queesgenerosaen la avaricia del tiempoestéril?

Si alguien comparatu perfeccióncon la luciente luna,

sepaque la luna menguay el Califa siempre esperfecto:

¿ cuándotuvo la luciente luna unasprendas

cuyo aromadifundenel céfiro y el aquilón,

y cuándorecorrió la luciente luna desfiladeros

de guerra,queextenúana la monturamásdócil?””’.

Op. cit., pág. 95.

312 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak..., op. cit., pág. 103.
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Seguramentela decoraciónde la sala puedeentenderseen relacióna ésteo a otros

panegíricos similaresen los que secomparaal soberanocon los astros.En efecto, en un

salónadornadoconestrellasy coronadopor unaespectacularcúpulael Sultánnazaríaparece

como señordel universo. Posiblementela perfección,la generosidady el caráctervictorioso

a los que alude elpoemacitado aparecensugeridos enla decoración.

Muy interesantees tambiénla suntuosay exhuberantedecoraciónde la Salade los

Reyes, en especialpor lo que se refierea suspinturasgóticas. Los alicatados,ademásdel

zócalo, como es habitual, cubren también los fustes de las columnas. Las yeseríascon

atauriquese inscripcionesocupanel restode los muros y los arrabásy las enjutasde los

arcos de mocárabes.La decoración geométricaestrelladaocupa los alicatadosy sobre los

arcos se puedenver igualmentegrandesestrellasdispuestasen franjas.Pero no vamos a

insistir más sobre estosmotivos repetidos unay otra vez en las qibab de la Alhambra. La

decoraciónmás original de la Salade los Reyesse encuentraenlas tres bóvedasde las otras

tantasalcobasque seabrena las qibáb.

Se trata de las famosas pinturassobrecuero con motivosfigurados deestilo gótico

o mudéjar delsiglo X1V313, único ejemploconservadode decoración figuradaen un salón

nazarí314.En la bóvedacentralaparece ungrupo formadopor diezpersonajes,que hansido

interpretados comoSultanes nazaríes,un grupo de jueces, una reunión de caballeros

granadinospresidida porMul~aniinady o incluso caballeros asistentesa la ceremoniade su

~“ Véase: BERMÚDEZ PAREJA, Jesús,Pinturas sobre Diel en la Alhambra de
Granada,Patronatode la Alhambray Generalife, Granada,1987; DODDS, J., Ih~iintin~s
in the Salade la Justiciaof the Alhambra. Icono~ravhvandIconologv,Art Bulletin, 1976,
págs. 186-97; GRABAJI, Oleg, La Alhambra...,op. cit., págs. 82-4 y 198, figs. 46-8;
MOLINA FAJARDO, E., Caza enel recintode la Alhambra,enCuadernosde la Alhambra,
III, 1967, págs. 31-53 (págs. 31, 37-9, 41, 45-6); PAVÓN MALDONADO, B., Escudosy
reves...,op. cit.; PÉREZHIGUERA, María Teresa,Objetose imágenes...,op. cit., págs.
62-7, 103, 109, 123 y 131; PUERTAVÍLCHEZ, J. M., Los códigos...,op. cit., págs. 130-
2; STIERLIN, Henri y Anne, op. cit., pág. 58.

Tan sólo sepuedenmencionaralgunos azulejostriangulares conservados enel
Museo Arqueológicode la Alhambra, que procedendel suelo de los miradoresde la sala
principal de la Tonedel Peinadorde la Reina. Estándecoradoscon estampascristianas:
jóvenessosteniendoescudosnazaríes, dragonesconescudos,cienos,etc. Véase:PAVÓN
MALDONADO, B., Arte toledano.Islámicoy mudéjar,InstitutoHuspano-ArabedeCultura,
Madrid, 1978, pág. 270, figs.163-6.
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investiduracon la Orden de la Banda de Pedro Es. Según el matrimonio Stierlin los

personajes representadosson todoslos sultanesde la dinastía desde Muharumad1 hastael

V316. En las otras dos cubiertasaparecen distintasescenascortesanas,que reproducenlos

pasatiemposnobiliarios del siglo XIV: caza,ajedrez,combatesde caballerosy episodios
3V7galantes;Doddsha relacionadoestasescenascon episodiosde conocidasobrasliterarias

ParaPérez Higuera,las pinturas podríanreproducir los tapicesde las tiendasrealesde los

sultanesnazaríes,lo cualexplicaríala composición entornoa unabandaestrelladaque sería

el postecentralde la tienda; tal vez los temasgóticosreflejaríande estemodolos de algunas

tapices regalados por los monarcas cristianos. Asimismo, según Pérez Higuerala

representaciónde los diezpersonajesde la bóvedacentralpodría reproducirunareuniónen

una de estas tiendas; el soberanose distinguiría de los demáspor los gestos de sus

manos318.

La presenciade estaspinturasen un espaciotandestacadocomo estatriple qubba

abierta al Patio delos Leonesno deja de ser sorprendente,ya que respondena un código

artístico diferente al del resto de la Alhambra. Los temas tratadosson completamene

diferentesa los de otros salonesy no tienenparaleloen las inscripciones.

El únicoejemplonazarícomparablelo hallamosen las pinturasmusulmanasde la casa

situadajunto al palacio del Partal, que es un espaciomucho menos significativo,una sala

secundariatanto por su espaciocomopor su situaciónen el recinto palatino. Tal vez la

presenciade las citadaspinturasobedezcaa un interés por testimoniar las relacionesdel

SultanatoconCastilla; esposibleque seanobrade artistasenviadospor Pedro1. Recordemos

que elpoderde MuhammadV se basabaen dicharelación,ya que trasun brevereinado,fue

depuestoy sólo recuperó el trono gracias al apoyo del monarcacastellano.Dodds, sin

embargo,ha propuestoque la utilización de esta iconografíapodríaexplicarsecomo una

mamfestación del dominiode los Nazaríessobrelos cristianos.InclusoparaAntonioEnrique

~ PAVÓN MALDONADO, B., Escudosy reves...,op. cit., pág. 193.

316 Op. cit., pág. 58.

“< The Paintinils...,op. cit., passim.

318 Objetose imá2enes...,op. cit., pág. 65.
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deberíaninterpretarseen clave hermética31’

5.c.3) La eyi2rafia

.

La gran importanciade la escrituraárabeen el Islam procedede su función como

vehículode la palabrareveladaen el Corán.Suinclusiónen las inscripcionesde los edificios

y las artes menoresobedecea su valor sagradocomo transmisorade mensajes religiosos,

perotambiénaun deseode manifestarel poder.De hechose produceunafusiónde mensajes

religiososy politicos a través de las inscripcionescoránicasy las jaculatorias.

Conel nacimientoen al-Andalusdel CalifatoOmeyala epigrafíahispano-musulmana

conoció un grandesarrollo,sin dudapor el aumentode las necesidadespropagandísticasdel

nuevoEstado.Enel SalónRico se pueden encontrarnumerosasinscripciones,enlos capiteles

y las basasde colun-mas ypilastrasy en el gran friso situado sobre lafachada.Tambiénse

hanhallado restosepigráficosprocedentesdel pabellón deljardín que seencuentradelante

del SalónRico y tambiénen la zonadel bañoanexo al salón. No obstante,la presenciade

la escrituraen la arquitecturade al-Zahrñ’ es muchomenosimportantequeen edificios de

posterioresperiodos artísticosde al-Andalus,en especialel nazarí.

En el Salón Rico se empleó el cúfico florido’20, el más utilizado por cAbd al-

RahmánIII en su inscripciones.Y es precisamentela inscripciónde la portadadel M4’lis

al-~arqi la de mayor calidadde toda la ciudad’2. En efecto, en los arcos de accesoa la

Op. cit., págs.293-8.

320 Cuando llegaron los musulmanes a la Península la escritura cúfica se había

impuestooficialmenteen todo el Islam, por lo queno tardó en adoptarse enal-Andalus. Es
una grafía monumentaly muy sencilla,geométrica,angulosa,conformasrectasy el fondo
apenasdecorado.Apareceen las monedashispano-musulmanasdesdelos primerostiempos
y más tarde enla epigrafía,y presentaunagran unidadestilística en todo al-Andalus. En
principio se empleó uncúfico arcaico, muy sencillo, muy próximo a la escriturade Kufa.
Peroa partir de los últimos añosdel Emiratode Muhamimad1 se desarrollóel cúfico florido,
con los extremosde las letras terminadosen formas vegetales;este tipode escriturahabía
aparecidotambiénen Oriente, en el arte cabbásfy había adquiridoun gran desarrolloen
Egipto desdeel siglo IX y luegoen la decoraciónfAtimí; mástardese extendiópor todo el
Islamy fue usado,primero tímidamente,en al-Andalus, aunquemás tardese generalizó.

321 MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., págs. 137-8. Enépocade al-HakamII se

intentó volver al cúfico primitivo, pero con más eleganciay modernidad,más estilización:
es el llamadocúfico sencillo, que floreció hastael periodo de lafitna.
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basílicadel SalónRico se han halladorestosde varios epígrafes;la inscripciónfundacional

se situabasobre laarcadacentral, mientras que en las laterales se situabauna variante

reducida. Asimismo tal vez en el vestíbulodel salónsedesarrollabauna inscripciónen una

cartela,hoy desaparecida,sobre laarquería.La de la arqueríade accesoa la naveoccidental,

la quemejor seconserva,dice así:

“En el nombre deDios, bendición de Diospara el im¿¿m al-N&sir li-din

Allah cAbd al-Rahm&n, Príncipe de los Creyentes, ¡prolongue Dios su

permanencia!,por lo queordenóhacery se terminócon la ayudade Diosen

el año 345H. [956-7de J. Ci, bajo la dirección de su siervo 0AbdAllñh ibn

Badr”322.

Martínez Núñez32’ ha señalado que en éste y en los restantes epígrafes del Salón se

utilizan los caracterescúficos más bellosy ornamentadosde toda la ciudad palatina.Es una

inscripción que señala nuevamenteal Califa, para el que se piden bendiciones,como

promotorde las obras;y asimismohacemencióna la fechade terminaciónde las obras,con

indudablecarácterconmemorativoy se consignael nombredel directorde los trabajos.Se

trata, por lo tanto, delmismotipo de texto utilizado en las fachadasde los edificiosmilitares

o de la Aljama cordobesa.Estehechono viene sino a remarcarel carácter unitariode todas

las construcciones delos Omeyashispanomusulmanesy la existenciade un programade

exaltacióndel soberano comopromotorde la arquitectura.

En cuantoal contenidode las inscripcionesdel interior del Salón Rico,destacala

ausenciade citascoránicas;sí seemplean,sin embargo,fórmulasreligiosas,comobismallah

(en el nombre de Dios) o bar&ka mm AllÉzh (bendición de Dios), conalgunas variantes,luego

repetidas en muchos edificios califales, como la propia Aljama de Córdoba. Se trata de frases

tomadas, literalmente o modernizadas, del formulario cabbásí conocido en al-Andalus por

Sobre el cúfico andalusí véase especialmente: OCAÑAJIMÉNEZ, M., El cúfico

hispano y su evolución, Madrid, 1970.

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Ma A., op. cit., págs. 118-20.

323 Ibid., págs. 137-8.
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ejemplo a través de los tejidos. Asimismo en los capiteles de Madinat al-Zahrá’ se

manifiestanprincipalmentedeseosde gloria eterna,felicidad, bendicióncompletao eternidad

parael Califa; en muchoscasossepide la bendición “por lo que mandóhacer”’24. También

apareceen el Salón Rico, comoen el arte mueble, la palabraal-mulk (el poder), que hace

referenciaa la azora 67 del Corán, clave en la concepcióndel poderislámico.

Pero nos interesan sobre todo los epígrafes de carácter conmemorativo, en los que se

especificala ordende construcciónpor el Califa conla habitual fórmula amara025, tanto

en el SalónRico como en el pabellónbasilical del jardín; igualmenteen muchasde las

inscripciones delprimero se mencionala conclusiónde la obra, “fa-tamma” (se terminó)

junto a fórmulas alusivasal favor divino más o menosabreviadas”6.Tambiénapareceel

nombredel director de las obras, ~calayaday” (bajo la direcciónde), en tres casosen el

Salón Rico y sus dependencias327;se refiere al que tiene la jurisdicción de las obras

estatales,al s&/-iib al-abniyaen épocacalifal. Asimismoaparece enlas inscripcionesel año,

sbnat, y a vecestambiénel mesde la construccióndel salóny la fórmula camal (obra de)

seguidode uno o variosnombres; enel SalónRico concretamentese puedenleer diversos

nombres,a vecesbajo la designación“0abdi-hi” o “0abid Amir al-mu’mininal-naqqas¡n” (los

escultores).Estos mismos nombresaparecentambién en inscripciones del Alcázary la

Aljama de Córdobao en obras suntuarias,por lo que se piensaque hacenrefenciaa los

epigrafistas, a los artesanoso más seguramentea los que controlaron su realización,

directoresde los tallerespalatinos32¿~

Igualmenteen algunasbasasdel SalónRico apareceninscripcionesen las que se

mencionael nombre decAbd al-RahmánIII, al igual que en otros lugaresde la ciudadse

puede leer el de al-Hakam II. El primer Califa aparece en ocasionescon su titulatura

completa: “li-l-lmam al-Násir li-din Alláh cAbdAlláh 0Abdal-RahmñnAmir al-mu‘mmm”,

324 Ibid., pág. 140.

3,5 LÉVI-PROVENCAL, E., Inscrintions...,op. cit., pág. XIX

“~ Dichas fórmulas se introdujeron en al-Andalus precisamente en época de 0Abd al-

RahmánIII y apareceya por ejemploen el epígrafe delarsenalde Tortosa.

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Ma A., op. cit., págs. 140-1.

328 Ibid., págs. 142-4.
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o bien abreviada:“t4bd Allñh cAbd al-RahmtznAmir al-mu’minin”; la fórmula completase

puedeencontraren el friso del vestíbulodel SalónRico, y en los frisos del pabellón del

jardín se lee el nombre del soberanocon el titulo de lmam, que se repite tambiéncon su

laqab honorífico de al-NJzsir li-cfin AII&h329. El titulo califal fue adoptado,como sabemos,

por los Omeyasde Oriente, así como el apelativo cAbd AIl&h, que potenciael carácter

teocráticode su dignidad,y que luegofue adoptadopor los demáscalifatos. Sin embargoel

modelogeneral deformulario utilizado en las inscripcionesdel SalónRico y en la basílica

del JardínAlto esde tipo cabbásí;del mismo origen son los laqab-sempleados,asícomo el

titulo lmam, imbuido de connotacionesquepodríamosllamar teocráticas,en especialpara

los ~icies.Por lo tanto, seemplea unmodelo manifiestamentesunní en estosepígrafes para

refutar la propagandapolítica de los Fátimíes“a.

No hay entre las inscripcionesde Madinat al-Zahrá’, sin embargo,otro tipo de

mensajes,comolos poéticos, tanutilizadosposteriormente.Comohemosvisto sereproducen

lemasreligiososempleadospor el Califato 0Abbásí,en un intento, sin duda, de legitimar al

nuevoCalifato cordobés.En estesentidola apropiaciónde tradicionesdecorativascomola

clásica, la omeya,o la cabbásfen el SalónRico puedentenerel mismocarácterlegitimista.

Pero sobre todo se pueden leerfrases conmemorativas, enlas que apareceel nombre

completo del soberano, consus nuevostítulos, propios de la dignidad califal; en estos

epígrafesse especifica que 0Abd al-RahmánIII es el Califa, pero también que es el

constructor del salóny de toda la ciudad.

Nuevamentela arquitecturaaparececomo legitimación del poder a la vez que

materializacióndel mismo; el sentidoconmemorativode las inscripcionesse completacon

la menciónde la fecha. Finalmentela presenciade los nombresde otros personajesademás

del propio del soberano,no hacensino manifiestarla complejidaddel aparatodel nuevo

Estado y por tanto su potenciay orden. No obstante,la epigrafía del Salón Rico, y en

general de toda al-Zahrá’ no es tan interesantecomo la de la Aljama de Córdoba; los

mensajesson menoscomplejos,muy repetitivos, y asimismomenossignificativos

328 Ibid., pág. 144. En las monedasaparecela titulaturacompletay el nombrede‘Abd

al-RahmánIII desdelas primeras acuñacionesdel Califato. Por otra parte, puedeleerse
tambiénel nombrede al-HakamII acompañadode todossustítulosen las obras artísticasde
esteCalifa.

~ Ver: Ibid., passim.
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visualmenteque los de al-HakamII>”

Ya en el periodode las taifas, concretamente enel salónprincipal de la Aljafería, son

precisamentelos mensajeslingílisticos los que nos ayudanadescodificarla decoraciónensu

conjunto.En primer lugar la propia puertadel salónseptentrionalde la Aljafería conservan

variosfragmentosde yesería pertenecientesa un epígrafequediscurríaenunafranja tangente

al alfiz de la arqueríacentral de accesoal salón del trono y sobre las portadaslaterales.

Conteníalas aleyas 1-5 de la suraLXVII del Corán

:

“1. ¡Bendito seaAquél en cuya manoestá el dominio!Es omnipotente.

2. Es Quien ha creado la muertey la vidapara probarnos,para ver quién

de vosotroses el quemejor seporta. Es el Poderoso, elIndulgente.

3. Es Quien ha creado los siete cielos superpuestos.No ves ninguna

contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Advienes

algunafalla?

4. Luego, mira otras dos veces:tu mirada volveráa ti cansada,agotada

5. Hemos engalanadoel cielo másbajo con luminares,de los que hemos

hechoproyectilescontralosdemoniosy hemospreparadoparaellosel castigo

de la gehena””2.

Setrata, por consiguiente,de unainscripciónde muy distinto signoque las califales.

No respondeal esquemafundacionalomeya,sino que se limita a reproducir varias aleyas

coránicas. Su contenidoes muy significativo desdeel punto de vista simbólico y debe

contemplarsejunto a otroselementos. Enefecto,losprimerosseisversosserefierenal poder

supremode Dios comocreadordel universoy de los sietecielos de la cosmologíaislámica.

~“ Por otra parte, las inscripciones de los objetos suntuarios del periodo califal son
tambiénmuy sencillas, yaque incluyen siempre la dedicatoriay en algunoscasosbuenos
deseos parael destinatarioy la fechade la obra, así comoel nombredel emisario.

332 CABAÑERO SUBIZA, C., Reconstitucióndela nortadaoccidentalde la salanorte
del palacio islámico de la Aliafería de Zaragozaa partir de su estudio enipráfico, en
Artigrama, 6-7. 1989-90,págs. 173-217 (págs. 193-8). La inscripciónhabía sido leída y
traducidaanteriormentepor: REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 250 en págs. 113-4.
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Y las restantes aleyashacen una clara invitación a la fe. Pero dicho texto no puede

entendersesin la decoraciónastral del salón, incluyendoseguramentetechumbrey hojasde

las puertas,y otrasinscripciones delmismo signo quese localizanenél”3. El soberanose

someteasí al poder infinito de Dios, siguiendolas normasde la teoríapolítica del Islam.

Trata de legitiinarse de esta formacomo soberano islámico,más aún cuando el texto

desprende uncierto triunfalismotal vez en referenciaa la no menoslegitimadoraguerrasanta

por la que adoptóel título de al-Muqtadir.

Otra inscripción que circundaba la sala septentrionala la altura de un metro

aproximadamente,sobre el zócalo, y reproducíala azora XXXVI del Corán ha sido

reconstruida porCabañero334.Incluye exhortacionesa los incrédulos e impíos, tal vez

dirigidas a los reinos cristianosa los que se enfrentóal-Muqtadir, así comouna llamadaa

la misericordia.Perosobretodo destacanlas aleyasen las que se realizaunaexaltacióndel

poder divino con la alusiónal orden celestialregido por Dios omnipotente,quepropicia la

abundanciade las cosechasy dirige los astrosdel cielo.

Así pues, la inscripcióncoránica(XXXVI, 33-40) completael simbolismoastral de

la decoración del salónanalizada enel aparatoanterior.Estadetenninabaun contextoen el

que el régulo húdí aparecía comosoberano,como representantede Dios y, por lo tanto,

corno gobernanteislámico legítimo. He aquí las aleyasmencionadas:

CABANERO SUBIZA, B., LASA GRACIA, C., y MINGUELL CORMAN, J.
A., Yeserías del salón del trono delpalacioislámico de la Aliafería, en Intervenciones enel
PatrimonioHistórico-Artísticode Aragón. Catálogode la Exposicióncelebradaen Alcorisa

.

del 23-9 al 7-10 de 1993, págs.34-41 (pág. 38).
CABAÑERO SUBIZA, B., sugieretambiénquedichatechumbreseríamuy parecida

a la de la iglesiamudéjarde Tobed (Zaragoza),en: La representación delCalifa en el arte
islámico: Origeny desarrollode unaimagencreadaenel artede la Anti2rúedad,en Difusión
del arte romanoen Aragón, coord. porMa del Carmen Lacarra, Institución“Fernandoel
Católico”, Zaragoza,1996, págs. 189-236(pág. 211).

~ Durante el periodo de las taifas se rompió la unidad de la grafía andalusí,y
surgieron varias escuelasen relación con la fragmentaciónpolítica del siglo XI; la de
Zaragozafue una de las másinnovadorasconrespectoa las califales, caracterizadapor sus
letras estilizadasque seentrelazanconlos motivosvegetalesy geométricos; véase: OCAÑA
JIMÉNEZ, M., KjiAli~t. In Muslim Spain,en Encylopaediaof Islam, new edition, Leiden,
E. J. Brilí, 1979-?, t. 5, págs.218-9 (pág. 219).
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“33. Tienenun signo en la tierra muerta, quehacemos

revivir y de la quehacemossalir el grano que les alimenta.

34. Hemosplantadoen ella palmeralesy viñedos,hemos

hechobrotar en ella manantiales,

35. para que comande susfrutos. No sonobra demanos.

¿No darán, pues, las gracias?

36. ¡ Gloria al Creadorde todas lasparejas. las que

crecenen la tierra, las de los mismoshombresy otras queellos no conocen!

37? Ytienenun signo en la noche, de la que quitamosel

día, quedandolos hombresa oscuras.

38. Yel sol. Corre a una paradasuyapor decretodel

Poderoso,del Omnisciente.

39. Hemos determinadopara la lunafases, hasta quese

pone como la palmaseca.

40. No le estábien al sol alcanzarla luna, ni la noche

adelantadaal día. Cada unonavegaen una órbita.

41. Tienenun signoen el hechode quehayamosllevadoa suprole en la nave

abarrotada.

42. Ycreamospara ellos otrasnavessemejantesen las que

se embarcan.

43. Si quisiéramos,les anegaríamos.Nadiepodría

ayudarlesy no se salvarían,

44. a menosquemediarauna misericordia venidade

Nosotrosy para disfrutepor algúntiempo””6.

Esta inscripciónsecompletabacon otrasdos, una porencimay otra por debajodel

friso de ménsulasquesosteníael alfarje, comodijimos, seguramentedecorado conestrellas.

CABANERO SUBIZA, C., y LASA GRACIA, A., Reconstituciónde la
portada..., op. cit., págs. 201-4 y fig. 10; véase también, de los mismos autores y
MINGUELL CORMAN, J. A.: Op. cit.
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Si de la inferior apenaspuede leersenada336,por el contrario se ha recuperadola superior

que reproducíaunaaleya coránica,la II, 285”?

“En el nombre deDios, el Clemente,el Misericordioso. Elenviadocreeen

cuantole ha sidoreveladopor su Señor,y lo mismolos creyentes.Todosellos

creen en Dios, en sus ángeles,en sus Escrituras y en sus enviados. No

hacemosdistinción entre ninguno de sus enviados. Han dicho, oímos y

obedecemos.¡Señor te pedimosperdón! ¡Eres tú elfin de todo!”.

Se tratade untexto queincluye los principios fundamentalesdel Islamen lo referente

a la fe y a la revelacióna travésdel Profeta.Su presenciano hacesino subrayarel carácter

de soberano islámicoy ortodoxo delrégulo húdí, que pretendíade este modolegitimarsea

travésde la arquitectura.

Por lo que respecta a la corte de los Banú Di 1.-NOn de Toledo, según las

descripcionesde la granfiesta celebrada conmotivo de la ciruncisión delfuturo al-Qádir, el

desaparecidosalón al-Mukarram contabacon un poema epigráfico338; según Ibn Bassám

estabadedicadoal régulo goberante,al~Macmún. Por otra parte, tambiénla desparecida

qubba del régulo de Menorca Sacidibn Hakamen Ciudadelaconteníaun poemaepigráfico

compuesto por el propio gobernante”9.Estos dossalones, junto al dé al-Turayya de

Sevilla, contabanpor lo tanto, conlos primerosejemplosconocidosde poesíaepigráficaen

al-Andalus.

CABAÑERO SUBIZA, B., y LASA GRACIA, C., Las techumbres...,op. cit.,

pág. 99.

Ibid., págs.94-9.

338 Algunos fragmentossupuestamenteprocedentesdel citado epígrafehan sido
hallados y leídos por Manuel OCAÑA; en: AGUADO VILLALBA, J., Un interesante
fra2mentoislámico labradoen mánnol,en Simposio ToledoHispanoárabe,Toledo, 1986,
págs. 183-5.

RUBIERA MATA, M~ Jesús,La corte literaria de Sacidibn Hakamde Menorca
(s. XIII), en Revistade Menorca,37, 1984, págs. 118-9.
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La antiguaal-Turayya conservatan sólo de su decoraciónoriginal las columnascon

sus capiteles califales reutilizados340. En ellos se pueden leer las inscripciones que

reproducenlas fórmulashabituales enlas que los Califas, 0Abd al-RahmánIII y al-Hakam

II, aparecencomopromotores341;su recolocación enla qubba sevillana parecemanifestar

un deseode apropiaciónde la legitimidad del Califatode Córdobapor los cAmines.

La decoración mural originalfue sustituida enel siglo XIV por la actual de estilo

mudéjar. Sin embargo sabemosque el salónprincipal del palacio Cabbádíde Sevilla al-

Mubárakestabadecorado conun poemadel siciliano Ibn Hamdis.Resultade gran interéspor

su contenido simbólicoreferente al poder y porque nos informa de otros elementos

decorativospresentesen el salóny hoy desaparecidos.A continuaciónofrecezcosu texto

completo,queseguidamente interpretaré:

“1. ¡Morada soberbia ésta en la que Dios decidió que todo poder se

renuevecontinuamentesinperecer jamás!

2. Santacasa hasta tal puntoquesi Moisés, interlocutor deDios, hubiera

dado un pasoen ella, sehubieraquitado las sandalias.

3. Esta no es otra que la residenciadel Príncipe, ante la cual todo el que

esperavienea depositarsu equz~aje.

4. Cuandosuspuertasse abren secreería que dicen conacentoacogedor

a los que las franquean:¡bienvenido!

5. Los constructoresle traspasaronlas cualidades

delpríncz~e,y ejecutaronestatransferenciamaravillosamente.

6. En efecto, de su pecho tomaron suamplitud, del color de su tez, el

resplandor; desu fama las diversas dependencias,y de su generosidad,los

cimientos.

7 Tomando por modelo el rango que ocupa entre los reyes, han

proporcionadola altura de la sala de audienciasy, gracias a todo ello, seha

elevadopor encima dela constelación delos Dos-Simak.

8. Estepalacio me ha hechoolvidarpor su esplendorel [famoso]Iwan de

OCAÑA JIMÉNEZ, M., Capitelesfechados...,op. cit., passun.

341 Ibid., págs. 437-9, 441-3 y 447-8.
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Cosroes,porque piensoquepudo servirle de modelo,ya quesumagnificencia

no tieneparangón.

9. Se diríaque, anteel temor [deunanegligencia],Salomón, hijodeDavid,

no hapermitido a los geniosel menor descansoen la construcción[.1.

10. Vemosal sol parecidoa unapaleta, de dondelas manos[delos pintores]

sacan lo necesario para dar a sus representacionesfiguradas fonnas

[variadas].

11. Estasfigurasparecendotadasdemovimientoa pesarde su inmovilidad;

[nuestrosojoscreenque se mueven]y, sin embargo, ni lospiesni las manos

cambianrealmentede lugar ... .1.

12. Cuando nos hemos cegado por los colores inflamados [de esos

maravillososdibujos] empleamoscomo colirio es el [dulce]resplandor del

rostro delpríncipe”’42.

El poemase refiereamuchosde los aspectoscapitalesde la teoríaislámicadel poder.

Pesea que el régulo taifaes un soberanode hecho, no de derecho’4’, en éste y en otros

panegíricosse dedicanal régulo y a su obra arquitectónica elogiosidealespropios de la

máxima dignidad califal. Pero es precisamente la necesidad de legitimación de su poder la

que provoca esta idealización del soberano.

Todo el poema no es sino una alabanza al salón en el que se halla y al que dedica

elogios como “morada soberbia” (verso la) y se destaca su santidad, digna de Moisés (verso

2). Es “la residenciadel Príncipe” (verso 3a) y la hospitalidad que se le atribuye a éste (3

y 4) tal vez haga referencia la función del edificio como salón de audiencias, lugar por

excelencia del soberano donde recibe generosamente a sus invitados. Se hace asimismo una

referencia al carácter fragmentario del salón (verso 6).

En especial nos interesa el quinto verso, en el que se afirma que “los constructores

le traspasaronlas cualidadesdelpríncipe,y ejecutaronestatransferenciamaravillosamente”,

342 Traducidopor: PERS, Henri, op. cit., pág. 144. También en: IBN kIAMDIS,

op. oit., poema248.

~ Por eso, los régulosevitaronlos títulos políticos califalesy seconformaroncon
Ht4ib (Chambelán),MD.lik (Rey), Amir (Emir) y otros similares, aunquesí añadena éstos
sobrenombreshonoríficos.
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estableciendo,por tanto una comparaciónentre el salóny el monarca,paraa continuación

poneren paralelolas característicasarquitectónicasdel edificio con las físicas del soberano

(versos 6 y 7): la grandeza,luminosidad, firmeza y altura de la sala son tambiéndel

soberano.La eternidaddel poder delsoberano (verso1) quedamaterializadaen la firmeza

del edificio, cuyoscimientosse comparanconla generosidaddel príncipe,y por lo tantocon

su riqueza (verso6). La altura y las referencias cósmicas(7 y 8), asícomola amplituddel

salón sonlugares comunes en las descripcionesde las qib&b, como hemos visto. La

luminosidaddel edificio (6, 7 y 10-12), que se equiparaa la luminosidaddel rostro del

príncipe (12) esotro de los tópicoshabituales;recordemosque tambiénuno de los palacios

de al~Muctamid se llamabaal-Záhí, es decir el Resplandeciente.No faltan tampoco las

comparaciones conla consabidamención a Salomón (verso9) y la no menos tópica

superacióndel Iwán de Cosroes(8)’44.

Finalmente,segúnel poema(versos10-12), el salónal-Turayya del palaciocabbádi

de Sevilla al-Mubárak estabadecorado conescenasfiguradas, si bien ignoramosqué

representaban.Los cambios luminososprovocabanla ilusión del movimientode las figuras.

AI-Mukarram de Sevilla tambiénestabadecorado,al parecer,com figuras quesimulaban

moverse’45.

Desgracidamente conocemosmucho peor las inscripciones de otros salones del

periodo de las taifas. Por ejemplodel que se encuentra enla Alcazabade Málagatan sólo

conservamos algunostrozosdel alicer del alfarje original con unainscripcióncon

El salónal-Mukarramdel palacio taifaltoledanofue comparadoigualmentecon
el mitico iwan por un poetacon motivode las fiestas por la circuncisióndel nieto de al-
MacmÚn; asimismoel palaciosevillano al-Mubárakes objeto de la mismacomparaciónen
otro poema;en: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 171 y 173,
respectivamente.

Por otra parte, el tambiénsevillano al-Mukarramseparangonaconlos palaciosdel
Yemen; en: Ibid., pág. 175. Y las desaparecidas construccionesdel régulo de Mallorca
Muba~ar superaban,segúnIbn al-Labbána,a las de Alejandro;citado porPÉRÉS,Henri,
en: Op. cit., pág. 160.

RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 175.
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carácteres cúficosflorales246

Asimismo se conservan fragmentos de incripciones cúficassobre fondo liso

procedentesdel palaciomardanHídel Castillejode Monteagudo,si bien no sabemosde qué

partedel palacio; los textos identificados contienenlas inscripcionesde alabanzaa Dios,

habituales enlos edificios de este periodo347. De este modo el soberanolevantino trataba

de legitimar su podercomo goberanteislámico sometidoa la voluntadde Dios.

Los salonesalmohadesdel Alcázarde Sevilla tampococonservansusinscripciones,

salvo algunas excepcionesno muy significativas. Una de ellas es el arco de entradaa la

alcobade la sala alargada delpatio de la Casa Toro-Buiza, el cual presentaun epígrafe

cursivo coránicoen la moldura delalfiz348.

En los accesosa las correspondientresallianías de los salonesdel palacio húdí del

Qasral-Sagir de Murcia tambiénaparecenun textos coránicos,en forma de profesiónde fe

y oracióna Dios único y todopoderoso.Tambiénseha conservado unarrabádel alfiz de una

alacenacon la siguienteincripciónnasji: “La salvaciónde Dios y supaz seasobreMahoma

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 357-9. Han
aparecidotambiénen otros lugaresde la Alcazabarestosdecorativoscalifales reaprovechados
y otrosziries quesiguenel mismo modelo, comobasasy capitalesconinscripciones,algunas
coránicas(III, 188), de carácter cósmico,así comojaculatorias;véase:ACIÉN ALMANSA,
A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 29 en págs. 43-4 y otras.

NAVARRO, Julio, y JIMENEZ, Pedro, Arquitecturamardani§, op. cit., pág.
121,fig. 7 y nota 17 en pág. 133; de los mismosautores:El Castillejo...,op. cit., págs.86-
7.

Otros restosepigráficosdel Castillode Monteagudoque seconservan enel Centro
de EstudiosArabesy Arqueología“Ibn Arabi”, contienenmensajessimilares;en: Ibid., fig.
45 y nota 60. Por otra parte, ya mencionamosanteriormentelos epígrafes cursivosde las
dovelashalladasen el palacio, con las palabras: “la felicidady la prosperidad”; en: Ibid.
pág. 85.

348 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 346.
Los salonesde un importanteedificio domésticode la épocaalmohade,la Casade

Onda, estabadecoradoigualmenteconepigrafía religiosa;véase:BARCELÓ, Carmen Las
yeserías...,op. cit.; NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,La decoraciónprotonazarl

.

op. cit., págs. 217-9.

-5 12-



y los suyos”34t

Destacala presenciade la escrituracursivaen la decoraciónde la sala,posteriormente

tan importante en la Alhambra. Por lo que respectaa la insistenciade las inscripciones

religiosasseguramenterespondeal intento de al-Mutawakkil de reintegraral-Andalus a la

ortodoxiadel Califato oriental.

En los salones de la Alhambra la epigrafía alcanzó un enorme desarrollo,

verdaderamente únicopor su cantidady variedad.Formapartede los esquemasdecorativos,

se funde con otros elementosy, como todas las composiciones,las epigráficas están

sometidasa la geometríay alas proporcionesmatemáticas.Los mensajessereiterany tienen

unapresenciaubicua que persiguela persuasióna travésde la repetición. Por otro lado, las

complicadasinscripcionesen la Alhambra, comoseñala GarcíaGómez,poseeun carácter

esotérico,oculto, sólo son intilegiblespara algunos’50. En efecto, se utiliza la grafía nasji

más compleja de toda la historia de al-Andalus, junto a una cúfica también

extraodinariamente intrincada;no obstante, generalmentelas inscripcionesse policromaban

para facilitar su lectura.

Por lo que respectaa sucontenido están presentesunavez máslos textoscoránicos,

que poseen un sentidoprofilácticoparael soberanoy por extensiónpara todoel Estado,casi

a modo de amuletos. Con mayor frecuenciaaparecenlas jaculatoriassin acción verbal,

oracionesnominalesy breves, ideales,que expresancon reiteración diversosmensajes:la

profesión de fe, el podereternoy omnímodode Dios, la alabanzaal Creador,la atribución

de cualidades ideales, gracias, o buenos deseos3sl;no faltan tampoco las fórmulas

profilácticasparael Sultán.Muchasvecesa travésde estasbrevesfrasesse reclamala ayuda

de Dios para el Sultánen su gobierno’52.Existen también jaculatoriasmenosexplícitasque

solicitansimplementesalud, bienestaro felicidad.

‘~‘ Véase: FUENTES, J., Descubrimientosaraueoló2icosen Murcia, en Semanario

Murciano, CLXXV-CLXXVI, 1881, págs. 194-205.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 27.

~ PUERTA VÍLCHEZ, II. Nl., Los códi2os...,op. cit., pág. 96.

352 Ibid., págs.86-7.
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Pero juntoa los mensajesreligiososse encuentranen los salonesnazariestextos

connemorativos,fórmulas de alabanzaal soberano,divisas e incluso poesía,especialmente

en la Alhambra. Casi todos las inscripcionesde la ciudad palatina estánal servicio de la

exaltacióndel poderdel soberano;hay mensajesde adulacióny propaganda,pero apenas

memoria de hechos históricos.Son frecuenteslas inscripcionesformulistasque cantanla

gloria delsoberano,conun sentido utópico. Se exalta su poder,pero siempre se subordina

al de Dios. No debe extrañarnos, porconsiguiente,que haya una coincidenciaentre los

conceptosidealesaplicadosa Dios y los atribuidosal monarca,comoha apreciadoPuerta

Vilchez353: el soberano también es una figura ideal con atributos semejantes a los de Dios,

aunqueno creemosque, como dice el citado autor, reproduzcala imagende Dios en la

tierra. Idealescomo la unicidad, la eternidad, la omnipresencia,el poder omnímodo, la

victoria, la gloria y la sabiduría son atributos de Dios que se aplican también al

soberano354,pero no porque éste sea la imagende Dios, sino porque representael poder

del Islam; todos esosatributosson del Islamen cuanto creaciónde Dios, no del príncipe.

En las inscripcionesde la Alhambra,por ejemplo,se pide la victoria y la prosperidad

para el Sultán, pero siempre condicionadasal poder supremode Dios. Son frecuentes

asimismolos lemasreferidosa la felicidad y la prosperidad355.Asimismo en todo momento

se exaltala figura del soberano virtuosoy creyentefiel. El Sultánposeecualidadescomo la

grandeza,la gloria, el poder, la sabiduríay la eternidadcomodones procedentesde Dios,

ya quesonatributos idealespropios de El’56.

Por su reiteracióndestacasobre todo en las salasde la Alhambrael omnipresente

lemanazarí, quese puedetraducircomo “No hay másvencedor queDios”, o “Sólo Dios es

vencedor”, a la vez lema y jaculatoria. Se trata de un emblemaconun evidentecontenido

teológico que expresael origen divino de toda victoria, en una nueva demostracióndel

‘“ Ibid., pág. 100.

~ Ibid.

Que aparecen también,en escrituracúfica, en los salonesde muchos palacios

mudéjares.

356 Véase: Ibid. págs. 100-1.
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carácterislámico del poder delSultán’57, sin dudacon pretensiones legitimadoras.El lema,

por otra parte, tambiénse emplea sistemáticamente enlas monedas acuñadaspor los nazaríes

y en las obras de arte mueble.

Perola granprotagonistaen la epigrafía de la Alhambra porsu contenidosimbólico

es la poesía”’, poco empleadaen el Occidenteislámico antesdel siglo XIV, aunque, como

vimos, documentadaen al-Andalusdesdeel siglo XI. Sudesarrolloen la ciudad nazaríes tal

que ha llevado a GarcíaGómeza afirmar que laAlhambraesun “album poético” ~

En muchas ocasioneslas composicionesseponenen bocadel propio salón, que se

transformaen “arquitectura parlante”’60. Los poemasson entoncesautoalabanzasde los

espacios arquitectónicos en los que se hallan, a los que pretenden connotar

simbólicamente36.Casi todos están dirigidos personalmenteal soberano y contienen

idealizadasdescripcionesde las salas principalesde Comaresy los Leonesy en menor

medidadel Generalife.Setratade composicionesescritasespecíficamentepatala Alhambra

por soberanoscomo MuhammadIII y sobre todo por grandesministroscomoIbn al-Jatib,

Ibn Zamrak o Ibn Furkún.

La poesíade la Alhambra, comocasi toda la poesíaclásica árabe, tiene un rigor

gramatical y métrico, un clasicismo extremoque expresa el afán de orden, de ideal

planificadoy estructurado,comoha señalado PuertaVílchez”’; a estoseune su disposición

“‘ Muy similar erael emblemade los Aglabíes: “El ha vencido”.

358 Véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús,Los poemasepigráficosde Ibn al-Y~yyáb
en aAlhambra, op. cit.; de la mismaautora: De nuevosobrelos poemasepigráficosdeIbn
al- Y~yyaák,op. cit.; de la misma: LaDoesíaepigráficade los palaciosde la Alhambra,en
Realidad y símbolodeGranada,BBV, Madrid, 1992, págs.265-71;de la misma:Los textos
epigráficosde los palacios nazarfes,en Arte islámicoen Granada.Propuestaparaun Museo
de la Alhambra. Catálogode la Exvosición celebradaen el Palacio de Carlos Y de la
Alhambra(1 de abril-30 de sept. de 1995),Patronatode la Alhambray el Generalifey Ed.
Comares, Granada,1995, págs.97-105.

‘“ Poemasarábigoandaluces,op. cit., pág. 44.

360 PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códigos...,op. cit., págs. 146-8.

“~ Ibid., págs. 123-8.

362 Ibid., pág. 107.
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de forma simétricaen los muros. Conrespectoa los temas, la mayor parte de los poemas

de los salonesde la Alhambraposeenun contenidoastral y simbólico del poder, frente al

caráctertriunfal predominanteen los epígrafesde patios y puertas.La soberaníaplenade los

Nazaríes363,lógicamente alcanzasu mayorexpresiónen los espaciosmas significativos,los

salones palatinos. Destacanasimismo enlos poemasepigráficos de la Alhambra las

referencias elogiosas a los ascendientes de los Nazaries, compañeros del Profeta, como tente

de legitimidad política”4.

Sí analizamosla epigrafíade cadauno de los salonesnazaríesprincipales,debemos

comenzarpor el Cuartode SantoDomingo.Todassusinscripcionessonde carácterreligioso,

fragmentoscoránicosy jaculatorias365que enmarcanel ámbito del soberano sometidoa la

voluntadde Dios.

En la puerta de entradase conservanalgunos epígrafes,como los situadosen el

interior de las estrellasde las enjutas. en las que pucde leerse: “Gloria a Dios”’66. En el

interior del mismoarco, a amboslados,en el alicatad,aparecela frase: “Di: <¡Él esDios,

uno!> [CoránCXII, 1]””, esdecir la proclamaciónde la unicidadabsolutade Dios, pilar

fundamental dela religión islámica.Se tratade un texto quefue muy utilizadoposteriormente

duranteel periodoNazarí en las fachadas.

En dos frisos, tambiénen el alicatado de la fachadainterior de la misma puerta

apareceotra inscripcióncoránica:

<1. Te hemosconcedidoun claro éxito.

363 Obtenida trasunos comienzosjurídicamentecomplejos, ya que Muhammad1,
fundadorde la dinastía,buscó en un principio el reconocimientode su poder mediante
sucesivospactospolíticos y numerosascampañasmilitares; véase:ARTE, Rachel,El Reino
Nasrt..,op. cit., págs. 195-7.

364 Los historiadoresatribuyenal fundadorde la dinastíauna ilustre ascendenciaque

se remontaa Sacdb. Ubáda, jefe de la tribu de los Jazráy,uno de los que protegierona

Mahomadurantesu huidaa Medina; véase:Ibid., pág. 195.
365 Véase:BARCELÓ, Carmen,Las inscripcionesárabes...,op. cit., págs. 134-50.

366 BARCELÓ, Carmen,Las inscripcionesárabes...,op. cit., pág. 139.

“‘ LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 195.
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2. Para perdonarteDios tus primerosy tus últimospecados,perfeccionar

Su gracia en ti y dirigirte por una vía recta.

3. Para presentartetambiénun auxilio poderoso.

4. Él es Quienha hecho descenderla sakina en los corazones delos

creyentespara incrementarsufe rCoránXLVIII, 1-3 y princ. 4]”360.

Es la azorade la Victoria, quetambiénapareceen la Puertadel Vino y en la entrada

a la Torre del Peinadorde la Reina, ambas,fachadasinterioresde la Alhambra. Al parecer

el primer versículose refiere al acuerdode Hudaybiyyao a la conquistade La Meca”9,

pero seguramente enépoca nazarí se aplicaba a la coyunturacontemporánea.Tanto la

utilizaciónde éstacomo de las siguientesaleyaspretendíanseguramenteexpresarla ayuda

de Dios al soberanoen el ejercicio de un recto gobierno de un Islam triunfante.No se

apanandemasiado,puesde las de la Aljafería.

En el intradós delarco, a modo de marco, aparecerepetida la siguienteoración,

también de sumisión al Todopoderoso:

“¡Oh Tú en quien confio, mi valedor! Tú eres la

esperanza.Tú, el protector. Concede[me] la mejor

recompensa!”3”

En la cara interiordel arco, hacia la sala, se lee en tres franjas epigráficasque lo

enmarcan nuevamentela azora XLVIII, 1-3 y principio de 4 del Corán y a continuaciónla

XI, 88:

“¡Pedid perdóna vuestro Señor!Luego¡volveosa El.

Mi Señores misericordioso, lleno de amor!”.

368 Ibid.

El Corán, edición de JuanVernet, Planeta, Barcelona,1991 (la ed. 1983), nota

a XLVIII, 1.

370 BARCELÓ, Carmen,Las inscripcionesárabes...,op. cit., págs. 138 y 140.
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Enmarcandola ventanaque se halla sobre elarcode entradapuedeleerse: “La gloria

eternapertenecea Dios. El podereternopertenecea Dios”. Estasjaculatoriasse repiten en

varias ocasiones,incluyendoen la parteinferior asimismola palabra“bendición”. Aparece

tambiénen las esquinasentre los arcosy sus marcos,en el interior de medallones “La

eternidadpertenecea Dios” y “La gloria pertenecea Dios”371. Son frasesque expresanla

idea,luegorepetidacasi infinitamenteen las inscripcionesde la Alhambra,de quetodo poder

deberemitirse a Dios, dentrode la ortodoxiaislámica.

En la portada,por consiguiente,las inscripcionesdestacanla unicidadde Dios, la

ayudade Dios al soberanoy la sumisiónde éste a Aquel, ideas básicas enla concepción

islámicadel poder. Sin embargo,no aparecenen el salóntextos laudatorios,y los mismos

mensajesreligiososse repitenen el interior del salónjunto a otrasalabanzasdivinas372.

Conespecialintensidadaparecenen el muro delfondo diversos epígrafesde carácter

religioso, que exaltanla fe islámica y manifiestanel poder supremode Dios, al que se

dedicantoda clasede alabanzas37’;se insiste en ideasbásicasde la Fe, como la unicidad

de Dios, que se acompañade alabanzas tópicasy de referenciasa Sucarácter misericordioso.

Asimismo se remite a Él todo podery todavictoria y se ensalza alIslam. A travésde obras

como éstas,el soberanoseerigeendefensorde la ortodoxia, ideasobre lacualasentaronsu

poder los Nazaries.En el paneldel arco del nicho central se lee un texto que se inicia con

una oración, que continúa con el texto del Corán II, 255-7 y que finaliza con algunas

jaculatorias.

Destaca especialmentela presenciade la primera aleya”4 que exalta el poder

371 Ibid., págs. 137 y 140-1.

372 Ibid., págs. 144-50.

“~ Ibid., págs. 137-8 y 141-2.

“<255. ¡Dios! No hay más dios que Él, el Viviente, el
Subsistente. Nila somnolenciani el sueño seapoderan deEl.
Suyoes loqueesta en los cielosy en la tierra. ¿Quiénpodrá
intercederante Él si no es con Supermiso?Conocesu pasado
y sufuturo, mientrasqueellos noabarcannada deSu ciencia,
exceptolo queÉl quiere. Su trono se extiendesobre los cielos
y sobrela tierra y suconservaciónno le resulta onerosa.El es
el Altísimo, el Grandioso>
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supremode Dios y que volvió aser utilizadaen la Fachadade Comares.Las otrasdosaleyas

y la jaculatoriano son sino afirmacionesen defensade la fe islámicay de la ortodoxia. En

las jambasde los arcos quedanal mirador se repite la palabra “felicidad” y en la ventana

del nichocentralse lee: “La eternidadpertenecea Dios” y “La gloria pertenecea Dios”3’5.

Junto a los aspectosarquitectónicosdel Cuarto, la rica decoracióny los mensajesde las

inscripcionesconfirman,por lo tanto, su carácter palatinode qubba.

Por lo que respectaa las inscripcionesdel Salón de Embajadoresde la Alhambray

suentorno, destacanenprimer lugar los poemas delas alacenasde la entradade la Salade

la Barca. En ellos se comparaa MuhamrnadV con un sol eternoy se alude al pasado

glorioso de los Nazaríes,como ya 376; estos textos serelacionanasimismocon el

poematriunfal referentea la tomade Algeciras en1369 por MuhamniadV queseencuentra

en la galería y que analizaremosen el capitulode los patios y jardines. Enla Salade la

Barca y en la galeríaabierta al patio se pueden también leerfrasescoránicas,fórmulas de

bendición,jaculatorias,buenosdeseosy el consabidolema nazarí.

Las connotacionessimbólicasde estasinscripciones,al igual que las de las puertas

de entradaal salón37’ anticipanasí la intensidadexpresivadel Salónde Comares.Entre

ellas cabe destacar la presenciade numerosasjaculatorias378y frases de alabanzaa

Dios”’, que sacralizanel espacio interiordel Salón.El Sultánapareceasí,comoya dijimos

antes, como soberanoislámico, plenamentelegitimado, ya que remite todo su poder al

~“ Ibid., págs. 137 y 144.

376 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., poemas 5 y

6, págs.97-9. Véasetambién: CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZPUERTAS, Antonio,

Los poemas delas tacas...,op. cit., págs. 94 y 98.

“‘ Recordemosque en ellaspodíaleerseel lema nazarí,alabanzas,deseosde victoria
y prosperidad,jaculatoriasy poemas,situadosen las tacas,conreferenciasal podercósmico
y astral del soberanoislámico, a su generosidad,a susvictorias, a la exaltacióndel linaje,
así comoalabanzas dela arquitectura.

378 PUERTA VÍLCHEZ, J. Nl., Los códi2os...,op. cit., págs. 97-8 y 101.

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 60-8,en págs. 109-11.
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Todopoderoso:

“La grandeza[pertenece]a Dios. Lagloria [pertenece]a Dios. La eternidad

[pertenece]a Dios. El imperio [pertenece]a Dios. Elpoder[pertenece]a Dios
“380unico

No esextrañoque en los epígrafesse solicite laayuda de Dios para el Sultán en su

gobierno:

“Dios prestesu ayudaa nuestro señorAbÑ~l~Ha9j3&j3t~eí

Las alabanzasdirectas al soberano se repiten igualmente por las paredes del

Salón282, en especiallas de caráctertriunfal, comola siguiente, enla queapareceel laqab

de Yúsuf 1:

“Gloria a nuestroseñorel Sultán,al-MuahidAbu-l-Ha4jhseangloriosas

sus victorias ‘383~

Y tambiénsesolicita la ayudade Dios eneste sentido:

“La victoña, la protecciónde Dios y una brillante conquistaseanpara

380 Ibid., n0 62-8,en págs. 110-1. Inscripcionessimilares, incluyendoel lemanazarí,
se repitenpor los muros del Salón, véase:Ibid., n0 69 y 70, en pág. 111.

Ibid., n0 76, en pág. 113. Otras inscripciones similarespuedenleerseigualmente
en los muros; enIbid., n0 62-8, en págs. 110-1. Véasetambién:NYKL, A. R., op. cit.,
pág. 179.

382 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 62-8, en págs. 110-1:

“Gloria a nuestroseñorAbÑ-l-Ha59L’4

Ibid., n0 75, en pág. 112.Véase también: PUERTA

códigos...,op. cit., págs.86-7.
VÍLCHEZ, J. M., j~g~
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nuestro señorAb(¿ cAbdAII&h, príncipe de los musulmanes284

El auxilio divino, la gloria delsoberanoy la victoria del Islama travésdel Sultánson

conceptosindefinidospropiosde una idealizacióndel poderque sematerializaperfectamente

en el espacioy la decoraciónde la qubba.

Perola ornamentaciónmásrica del Salónde Embajadoresseconcentrasobretodo en

la alcobilla deleje de la puerta,el lugar donde seencontrabael trono de Yúsuf 1, al igual

que el mihrab es tambiénel lugar másdecoradode la aljama. En los arrabáslateralesdel

arco de entrada aparecede nuevo el lema nazarí, al igual que en las demás alcobillas;en el

superior, sin embargo,se lee el siguientetexto:

“[En el nombredeDios, el Clemente,el Misericordioso.La Bendiciónde

Dios seasobre Muhammad]y sobresufamilia, saludy paz.

<1. Di: Me refugio en el Señor del alba

2. del mal quehacen suscriaturas,

3. del mal de la oscuridad cuandose extiende,

4. del mal de los quesoplanen los nudos,

[5. del mal envidiosocuando envidia]> [Corán

CXIII] “385

Estaazora y la CXIV se emplean comofórmulasprofilácticascontrael mal de ojo,

por lo que su ubicaciónen lugar tan destacado puedeentendersecomouna demanadade

protecciónpara el Sultánen el ejercicio de su soberanía.Recordemosque sonnumerosas,

y algunasdirectamente referidasal gobernante,las inscripcionescontralas maldiciones en

la Alhambra. Y ya mencionamoslos motivos iconográficosque poseíanla mismafuncióny

que aparecíanen las puertasde la Alhambra.

Indudablementela inscripciónmásinteresantede la alcoba centrales el texto de un

poemaanónimo dedicadoa Yúsuf 1:

384 Ibid. págs. 86-7.

385 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 111.
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“1. Te saludan,por mí, siempre las bocas

de deseos,augurios, dichas, gozos.

2. De la cúpula [quita] excelsa entrelas hijas

me tengopor la másgloriosa y noble,

3. por ser el corazóny ellas los miembros,

quebrío el corazónda a almay a vida.

4. Del cielo de ellassonconstelaciones,

a mí tenerel sol, queno a ellas, cupo.

5. Mulay YÑsuf, de Diosvalido, ropas

me dio de honra, y favor en nadaambigao.

6. Trono [kursi]me hizo del reino, cuya gloria

protegen-con la Luz- Asientofarfl y Trono [kurs~”386.

En estepoemaseespecifica contoda claridad jue estenicho erael lugar del trono

(verso 6a). Nuevamenteseempleanlas metáforas astralesparaexaltar la figura del Sultán,

que en estecaso escomparadocon el sol (verso 41». Esta imagense complementacon la

representacióncósmicade la cúpuladel salóny con la inscripciónde éstaque reproducela

azora LXVIII del Corán, a modo de exaltacióndel poder delsultán comoemanacióndel

poderdivino. Las referenciasa la arquitectura enel texto sonnumerosasy, así,se diceque

la cupulitadel nichoes “hija” de la del salóny que destacajerárquicamentesobrelas de los

demásnichos(versos 2-4); asimismose exaltasuriquezaartística,comoeshabitualentantos

poemasde la Alhambra (versos1-2 y 5).

Por otra parte, en los capitelesde las columnasde los arcos de entradaal nicho

central y a los demásaparecen jaculatoriasy fórmulas de bendicióny buenosdeseos307.Y

sobre ladoble ventanaabiertaal exteriorde la alcobacentral se leenalgunasotras frasesde

contenido piadosoy el lema nazarí388. En los demás camarinesse leentambiéndiversas

386 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas en los muros..., op. cit., poema n0 11, págs.

107-8.

387 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 79-82enpág.115; NYKL. A. R.,

op. cit., pág. 178.

388 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., no 78 enpágs. 114-5.
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jaculatoriasy expresionesde buenosdeseos parael Sultán38’

Por lo que respectaal Ma~war las inscripcionesmás interesantesse hallanen su

portada. En efecto, el arrabáde yeso que enmarcael dintel y el friso decorativosuperior

repiten una vez más el lema nazarí. En el friso de maderabajo el alero apareceuna

inscripción de un poeta anónimode tiempos de Muhammad Y,soberanoal que aludeel

texto:

“1. ¡Oh la mansióndel trono real

que alberga en sí labor sutil!

2. Pudistea gran victoria abrir

y al arte y quien labrólo bien.

3. Obra del im&m Mulzammad es.

,SusombraDios a todos dé!””0.

Este poemita alabael reformadopalacio deComaresy destaca denuevo la labor

constructivadel Sultán, al quedunavez más senombra.Estaactividadlegitima su poder,

siempresometidoal Omnipotente Dios, comose señalaen el verso 3b. Asimismo hay una

alusiónal caráctertriunfal de la puerta(verso2a).

En el interior del Ma~war se conservan,sin embargo,tan sólo las incripcionescon

el lema de los capitelesde las cuatrocolumnascentralesy de algunasyeserías.Al parecer

en el interior del salónsepodíaleer tambiénunacasidade Ibn al-Jatib, hoy desaparecida,

grabadaen letras doradassobre fondo azul, la mismaquesegúnGarcíaGómezestabaen la

Sala de las Dos Hermanasy luego fue borrada”’. Ya dijimos quepara Don Emiliodicha

sala erael nuevosalón del tronode MuhammadY, a la luz del texto del Mawlid de 1362.

PeroAngel Lópezy Antonio Orihuela, porcuyaopiniónme inclino, piensanquela obradel

389 Ibid., n0 85-91 en págs. 116-7.

Ibid., poema2, págs.90-1. Véasetambién:NYKL, A. R., op. cit., pág. 177.

391 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., pág. 169.
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polígrafo granadino se refiere al salón que todavía hoyse conoce como Mexuar o

Ma~war392. El poemadice así:

“1. <Frescordel ojo> en mítus ojos vean

y admira el arte y gala que atesoro.

2. Sola -en tiempos de un credo que prescribe

no ver <quien tenga juntas dos hermanas> -,

3. soy dela pura ley débito, aún cuando

no repara en mi deudala Fortuna.

4. Renombrey fama al Arco de Cosroes

meemparejan,con ser tan diferentes;

5. que allí la luz de Dios apagó altares

del fuego. <¡qué Yazides tan distintos!>

6. ¡Cuánto en milo disperso alió la gracia,

y hermanó la hermosura dos colores!

7. De todos los reales aposentos

ojo soy, y en él es Mulay la niña.

8. Aben Abi-l-Ha>$fr4 Muhammadmehizo:

para él, título auténtico de laude.

9. Es quien en sus benditas manos junta

dos contrarios: mercedes y proezas;

10. quien, luchando con todo acero agudo

de doble filo, liberó al Estado,

11. y amasó vil discordia, cuando el Tiempo

costra impuso a la fe de oprobio y roña.

12. Dios céfiro oloroso en su victoria

mandó, y con vuelo trémulo las auras.

13. ¡Juntas sigan mis glorias, y el auxilio

de Dios y el triunfo amíguense en mi sede!

14. ¡Forma dé en mi inventor al más dificil

392 LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 122.
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afán Quien libre está de <cómo> y <dónde>!”393

Los tres primeros versos incorporanla habitual alabanzade la sala, que,según

creemos,alude implícitamentea la grandezade su constructor.GarcíaGómezsebasaen el

segundo parapensarque el poemaalude a la Sala de las Dos Hermanas, nombre,que como

él dice, recibíadicha estanciaya en épocanazarí, y que era paraél el Nuevo Ma~wár de

MuhammadV3’4. Dentro del elogio al salón destaca latópica comparacióny superación

de una obra mítica,el Iwán de Cosroesen Ctesifon(versos4 y 5); el Sultán,herederode su

capacidadarquitectónica,lo es así tambiénde su grandeza,poder y legitimidad”5. En el

verso 8 se especificala labor constructivade Muhammad Y,a quiense adjudicael salón,

obraenrealidadde Ismácfl 1 y reformadoporel primero.Asimismo sedestacala importancia

de la arquitecturacomomanifestacióndel poder delsoberano,comoseencargade destacar

la epigrafía andalusídesdelos tiempos del Califato omeya; recordemosque en la propia

puertadel Magwar se exaltala figura del soberanocontructor. Es reseñable asimismola

alabanzade la decoraciónde la sala,y en especialde supolicromía(verso6). Por otra parte,

es de gran interésel verso 7,en el quecontotal claridadseespecificael carácterde aposento

real de MuhammadY del salónque elmismoha construido,o mejor dicho, ha reformado.

Los últimos seisversos son de elogio al soberano, másdilatadosde lo habitual: se

utiliza el tópico de que elSultánjunta en susmanoslos atributosopuestosde generosidad

y de victoria militar (verso9), ambospropios del mito del gobernantegrandino.Se alude a

la guerra civil que destronóa Muhammaden 1359 y su vuelta al trono en 1362 (versos 10

y 11), con la ayuda de Dios, (verso 12), fuente de legitimidad incuestionable.Por eso,

finalmentese deseael mantenimientode la situación(versos 13 y 14).

Muy interesantey en estecasosí conservadaiii situ es ladecoración epigráficade la

Sala de las Dos Hermanasdel Palacio delos Leones,que nospermitecomprendermejor el

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesenlos muros...,op. cit., págs. 165-70.

Ibid., pág. 169.

“~ Estas comparaciones con edificios son frecuentes en toda la literatura andalusí. Por
ejemploIbn al-Yayyábenun poemadedicadoal palaciodel Na&d de MuhammadIII afirma
que “no tieneparangóncon lospalacios deBagdady de Gumdan’.Citado y traducido por:
RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 146.
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significado de la arquitecturay decoraciónde estaestancia.Recordemosque en la entrada

al salón puede leerseel lema nazarí, algunas jaculatoriasy fórmulas de bendición y

prosperidad,todo ello habitualen la Alhambra. Ya enel interior, en las paredesencontramos

inscripciones poéticasen cartelaso en bandas,y medallonesquecontienenel lema nazaríy

los vanosde la salaestánenmarcadospor correspondientes arrabás epigráficos.Entre todos

estos letreros se leen frases estereotipadasde glorificación y perpetuación del poderdel

soberano,de buenosdeseoso el propio lema nazarí’96. En estos mensajesse menciona

tambiénla ayuda de Dios al soberano, enespecialpor lo que se refierea susvictorias:

“Gloria a nuestro señor el Sultán Abf¿ CAbd AJlWi al-Gani

bi-ll&h, ayúdele Dios en su gobierno y glorzfique sus victorias “‘a’.

“No hay más victoria que la que procede de Dios, el Glorioso, el Sabio””’.

Más interesanteesel poemade Ibn Zamrakque corre por los murosde la sala,sobre

el alicatado, incluido en originales círculos y cartelas y que sustituye a las inscripciones

originalespoéticasde Ibn al-Jatib. Es uno de los mejores poemasde la Alhambra,y el más

largo, y dice así:

“1. Soy eljardín que la hermosuraadorna:

verla, sin más, te explicará mi rango.

2. Por Muhammad, mi im&m, a par mepongo

de lo mejor que haya de ser o ha sido.

3. Sublime es la mansión, porque Fortuna

396 LAFUENTE Y ALCANTARA, E., op. cit., n0 125-9enpág. 132. Otrasfórmulas
y jaculatoriassimilarespuedenverse en: PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códigos...,op.
cit., págs. 86-7 y 101.

En las alcobas de la sala se repiten igualment los mismos mensajes; véase:
LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 130-6 en págs. 132-3. Véase también:
PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códigos..., op. cit., págs. 97-8.

Ibid., págs. 86-7.

‘~‘ Ibid., págs.97-8.
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le mandósuperara toda casa.

4. ¡Qué deliciasofrecea nuestrosojos!

Siemprenuevo esaquí el afán del noble.

5. Las Pléyades de noche aquí se asilan;

de aquí el céfiro blando, al alba, sube.

6. Sin par, radiante cúpula [qubba]hay en ella

con encantos patentes y escondidos,

7. Su mano tiende Orión por saludarla;

la luna a conversar con ella viene.

8. Bajar quieren las fúlgidas estrellas,

sin más girar por rayas celestiales,

9. y en los patios, de pie, esperar mandatos

del rey con las esclavas a porfia.

10. No es raro ver errar los altos astros,

de sus órbitas fijas desertores,

11. por complacer a mi señor dispuestos

que quien sirve al glorioso gloria alcanza,

12. Por su luciente pórtico, el palacio

con la celeste bóveda compite.

13. ¡Qué ropa de adornado tisú echaste

sobre él! Hace olvidar el tul del Yemen.

14. ¡ Qué arcos hay por encima, sostenidos

por columnas, de luz engalanadas,

15. cual esferas celestes que voltean

sobre el pilar del alba cuando asoma!

16. Las columnas tan bellas son en todo,

que ya vuelan proverbios con su fama.

17. Su mármol liso y diáfano ilumina

negros rincones que tiznó la sombra,

18. pues tal fulgor despiden, que son perlas

dirías, a pesar de su tamaño.

19. Jamás alcázar vimos tan excelso,
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de másclaro horizontey más anchura.

20. Nunca vimosjardín tan verdeante,

de másdulce cosechay másaroma.

21. Le autorizó el cadí dela hermosura

que cambiase a la par en dos metales,

22. pues si, al alba, del céfiro la mano

llenan dracmas de luz que bastarían,

23. tira luego, en lo espeso, entre los troncos

doblas de oro de sol, que lo decoran.

24. Me une un claro linaje a la victoria;

mas un linaje, que es lo que es, le gana”’9’.

Los primeros versos simplemente exaltan la hermosura del salón (versos 1 y 2) y

concretamente de su decoración, que se compara conan rico tejido en el verso 13. Asimismo

se destacala belleza de sus arcos y sus columnas demármol (versos 14-8). De gran

importanciaes la utilizaciónde estabellezacomometáforadel rangoe importanciadel salón

(verso 1), y, por extensión, del poder delsoberano,lo cual puedeaplicarse a toda la

arquitecturaandalusí.

Se mencionael nombre del soberano,MuhammadY en el verso 2, aunque,a

diferencia de otros poemas,no se especifica su función como constructor.Como ya

comentamosmuy interesantesson las mencionesal salón comojardín(versos1 y 20), tal vez

simbólicamenteen relacióncon su decoraciónvegetal; la relaciónespacialentreel Patio de

los Leonesy el Salón es en efecto muy estrechay comparten, como dice el poema,su

carácterde lugar placentero(versos 2-4).

Las referencias cósmicas son numerosas en el poema; se dice que en el salón,

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 14 en
págs. 115-20. Véasetambién, delmismo autor: Ibn Zamrak..., op. cit., págs. 132-6;
LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 124 en págs. 127-31.

Esta casida ha sido también conservadapor AL-MAQQARI, con muy pocas
diferencias, como ha señalado GARCÍA GÓMEZ,Emilio, en: Poemas árabes en los
muros..., op. cit., págs. 111 y 115.
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siguiendoel tópico habitual,se alojan las estrellas,en este caso las Pléyades400(verso 5)

y en la cúpulatodos los astros(versos6-12), sometidosasí al soberano.El palaciocompite

de este modo con la bóvedaceleste (verso 12) e incluso los arcos soncomparadosa las

esferas celestes(verso 15). Dentro del contextocósmico destacanlas referenciasa la

luminosidadde la Sala,elementoindispensablecomoya vimosenla arquitecturaideal nazarí:

la cúpula es radiante (verso 6a), el pórtico luciente (verso 12a) y las columnas, comparadas

conel albay vencedorasde las tinieblas y semejantesalas perlas, reflejanla luz (versos14-

8). Muy interesantees la mención a los cambios de luz de la linterna a través de una

metáfora40’(versos21-3). La arquitecturaastral y luminosagira alrededordel soberanoque

domina a los astrosy brilla más queellos. Es una imagenluminosay de riqueza, que nos

remiteal Paraísoislámico, a la JerusalénCelestial (Apocalipsis21, 2-21) o a la arquitectura

ideal de Las Mil y Una Noches

.

Estáasimismopresenteen el poemala idea de la superaciónde la arquitecturadel

pasadoy se hacemencióna la grandezade la sala (verso 19), que simbolizasin duda la del

soberanoy su gobierno. Y,comoeshabitualen los poemasde la Alhambrano se omite la

exaltacióndel linaje familiar(verso24). El poema,por consiguiente,no es una descripción

de la sala, sino una idealizaciónde la arquitecturadel Sultán.

Por otra parte,enlas tacasdel arcode entradaal Mirador de Lindarajase puedenleer

sendospoemasde Ibn Zamrak que mencionanla fuente del citadojardín y quealaba al

palacioy al soberano constructor,así comoal linaje de los Nazaries.En la de la derechase

lee:

“1. Todo arte me ha brindado su hermosura

con darme perfecciones y esplendores.

2. Quien me ve, me imagina a todas horas

dando al ibriq lo que lograr desea.

3. A quien mira y medita, le desmiente

la visual percepción su pensamiento,

400 Cuyo número,cinco, no lo olvidemos,tiene carácterprofiláctico; véase:GARCÍA

GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., nota a verso 5 en pág. 119.

401 Yéase:Ibid., nota a versos21-3 en pág. 119.
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4. puestan diáfana soy, que ve a la luna,

feliz, situarse en mí como en un halo”.

Se refiere, comodecíamos,a la fuentedel jardín de Daraxa,en cuya bocase ponen

estosversos. Nuevamenteencontramosunaalabanzade la arquitecturade la Alhambra en

las propias inscripciones del edificio,y que no es sino un elogio a su constructor.Por su

parte,en la tacaizquierdase lee:

“1. No estoy sola. ha creado tal prodigio

mi jardín, que otro igual ojos no vieron:

2. un suelo de cristal que quien lo mira

lo cree espantable mor, y le amedrenta.

3. Del imñm Ben Nasr todo esto es obra

(¡que Dios su majestad guarde, entre reyes!).

4. Su familia ganó gloria de antiguo

porque asiló al Profeta y a los ‘402~

En este poemasedestaca nuevamenteel carácterde constructorde MuhammadY

(verso3a), soberanoque ha creado unaarquitecturaprodigiosa(verso 1), legitimadapor su

emulaciónde Salomón.Sedescribe,en efecto,una fuenteo unaalberca,que se comparaal

Estanquede cristal de Salomón,el cual aparece mencionado enel Corán XXVII-44. El

Sultán emula de este modo al gran rey arquitecto. Asimismo aparece en el poema una

referenciamásal carácter gloriosode los antepasadosde los Nazaríes (verso4), defensores

del Profeta.MuhammadY, en definitiva, realiza unaobra al servicio del Islam, aunqueen

este poema no se especifica, con una legitimidad que procede de Salomón y de sus

antepasados.

Por otra parte, en el corredor de entrada al Mirador se puede leer el lema nazarí y

402 Ibid., poemas 15-6, en págs. 121-3. Yéase también: LAFUENTE Y

ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 135-7.
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diversasjaculatorias, alabanzas a Diosy al soberano,así como diversaspeticiones403.A

travésde ella se solicita la proteccióndivina para elsoberanoy la victoria de Dios a través

de él en las empresas bélicasde la Guerra Santa. Se percibe una vez la concepción

providencialistade los hechos, por la cual Dios decide, influye decisivamente enla

historia404.

En el fondo del mirador, en torno a la bífora, aparecen alabanzas genéricas al

soberano, algunasde las cualesinsisten enaspectoscomola protecciónde Dios al gobierno

del Sultán y la práctica delfihad por éste405.Y en el arrabá que enmarcatodo el arco-

cobijo se repite el lema nazarí.

Perosobre todo destaca un excelente poema que está grabado alrededorde los arcos

del mirador, de derecha a izquierda:

“1. A tal extremollego en mis encantos,

que en su cielo los astros los imitan.

2. Yo soy de estejardín el ojo fresco

cuya niña es, de cierto, el rey Muhammad,

3. loadopor sus dádivasy arrojo,

confama (¡qué alta!) y con virtud (¡qué dulce!)

4. Por el cielo del reino es luna llena

de fe: cunden sus obras, su luz brilla;

403 Ibid., n0 141 en págs. 133-4. Véasetambién: PUERTA VILCHEZ, J. M., Los

cádi2os...,op. cit., págs.86-7.

404 Véaseun poemade Ibn ZamrakdedicadoaMuhammadY que cantaa susvictorias
en el mismo sentidoque las inscripciones(GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak...,op.
cit., págs.103-4):

“Rompió las figuras de la Cruz e hizo enmudecer
los camapanarios, observatorios del error.
Purificó los mihrábs, renovó los púlpitos,

proclamó el nombre de Dios en todas las mezquitas.
Se le sometieron los reyes en Oriente y Occidente
y todos ante él depusieron por su mano la corona”.

405 PUERTA VÍLCUEZ, J. M., Los códi2os..., op. cit., págs 86-7.

-53 1-



5. mas, después,en su casael sol radiante,

y, a la vez, todo bien leda su sombra.

6. En mí, a Granada ve, desde su trono

califal. El corcel de su mirada,

7 tras vencer en hipódromos del aire,

feliz, entre gualdrapas corvetea,

8. pues encuentran los ojos diversiones

que los atan, o al juicio ponen trabas.

9. Frío y brisa vecinos, la hace al fresco

sana, en tanto la brisa languidece,

ia [

11. Vítreo áspid maravillas muestra, y quedan

buen rato en folio de hermosura escritas.

12. Una es la luz, pero el color es vario,

afines o contrarios, a tu antojo”408.

Se trata de un poema que se incia, como es habitual en la Alhambra, con su propio

elogio y la alabanzaal soberano constructor(versos 1-3). Éste escomparadocon la luna

como luz de fe (verso 4), con el sol luminoso (verso 5a), tópicos astrales del soberano, y

tambiénconla sombraprotectorade los bienes (verso5b). Se señalaque cuandoel soberano

se sienta en elMirador, contemplael Jardínde Lindarajacon su surtidor traspasadoporel

arco iris (versos2 y 12)407; pero sobre todo se insiste en que domina la vista de Granada,

hoy interrumpidapor los aposentosde Carlos Y (versos 6-11), comovigilante invisible de

la ciudad.

En el interior de la Sala delos Abencerrajes,porencima delalicatado,se encuentra

una franja con cartelassobre fondo vegetalcon cenefas geométricas enlas que se repite

406 GARCIA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes enlos muros...,op. cit., poema17,
en págs. 124-7.

407 Para RUBIERAMATA, M~ Jesús,el verso 12 se refiereala cupulita delMirador
y no al surtidor; en: La arquitectura...,op. cit., págs. 157-8.
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parcialmenteel poema principalde la Sala de las Dos Hermanas,concretamentelos versos

5, 8, 11, 15, 18 y 1940% El lema nazarí aparece reiteradamentepor encima del panel

estrellado que coronael alicatado, al igual que en los cimacios de las columnasde las

alcobas.Por otra parteen las trompasde la bóvedasepuedenver letreros cúficosde carácter

religioso40’ y más arriba de nuevo el lema dinástico,emblemadel poderde los Nazaríes.

Las ventanasde la linternaestán separadaspor panelescon letreroscúficos que incluyen

jaculatorias”>’, así como alabanzas al soberanoen relación con su glorificación y la

eternidadde su poder”’, que finalmentese remitena Dios:

“La eternidad es de Dios, la gloria es de Dios””2.

De este modo, las inscripciones, sobre todo las frases de alabanzaa Dios y

jaculatoriasy algunas exaltacionesdel soberano, insisten enel carácter ideal de la sala,

determinado porel espacio,la cúpulay la decoraciónde la misma.A través de la epigrafía

toda la perfecciónarquitectónicay decorativade la sala que expresael poder delsoberano,

se remiten al Todopoderoso.

Al margende las grandesqib&b de la Alhambra, cabedestacartambiénla importancia

de las inscripcionesen las salasde las calahorrasde la ciudad palatina.La mássignificativa

es la Torre de la Cautiva, que cuenta conepígrafes muy variados,en los que se emplean

diversostipos de escritura. El vano de accesoal salónincluye el lema de la dinastía,como

ya vimos, que aparece asimismo enel patinillo y en los muros del salón, junto a algunas

jaculatorias”’, todas ellas en letras cúficas. El contenido religioso de estos mensajes

escritosse completa con variospoemas en cursivaque cantanal Sultánnazarícomo príncipe

408 LAFUENTEY ALCANTARA, E., op. cit., n0 121 en pág. 126.

409 Ibid., n0 121 en pág. 126.

410 Ibid., n0 114-20 enpágs. 125-6.

411 PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códi2os...,op. cit., págs. 86-7.

412 Ibid., pág. 97. Véasetambién: pág. 98.

Véase,por ejemplo: NYKL, A. R., op. cit., pág. 179.
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piadosoy protectorde] Islam. En las alcobassepuedenleerasimismo poemillasreligiosos

de tiempos de Yúsuf 1, de alabanzaa Dios y su poder y al Profeta414,mientrasque en el

balcón que se abre al fondo de la salaprincipal se puedeleer la profesiónde fe.

Todos estosepígrafesdotana estapequeñaqubbade un caráctersimbólico similar

al de otras salas centrales de la Alhambra de mayor importancia. Pero las inscripciones de

la Torrede la Cautivamásinteresantesson los poemas deIbn al-Yayyábdedicadosa Yúsuf

1, dispuestosen cuatropanelessituadosen los ángulosde la qubba; el primero dice asi:

“1. De estatorre, queesgrande entrelas torres,

La Alhambra ufana está, como corona.

2. Calahorra por fuera, oculta dentro

palacio que despide luz ardiente.

3. Solos o en simetría, hay -comparables

en proporción- espléndidos trabajos.

4. En sus zócalos, de obra de azulejos,

y en su suelo hay prodigios cual tisúes.

5. Honor de la fe ha sido el que, forzados,

cautivos de los elches la elevaran.

6. De gloria tir&z es en sus paredes

el nombre de Mulay AbÑ-l-Ha’5&1$i,

7 rey magnánimo, bravo, generoso,

del que impetra sostén, lluvia al que espera,

8. sangre de Sa”d y de los Nasr, que ayuda

y asilo al que <subió la Escala> dieron”

El poemase inicia conel elogio habitual,en el quese destaca lamonumentalidadde

la torre (verso1), unode los tópicospreferidos,que simboliza,seguramente,la grandeza del

“~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 25 bis A,

B y C, en págs. 144-5.

415 Ibid., n0 22 en págs. 137-9. Véasetambién:NYKL, A. R., op. cit., pág. 189;
RUBIERA MATA, Ma Jesus,Los uoemasepi~ráficosdeIbn al-Y~yyáben la Alhambra, op.
cit., pág. 460.
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soberano.A continuaciónse especificaquela torre esuna calahorra,la cual ocultaun palacio

dentro (verso 2).El poema alaba también la decoración (versos3 y 4), nuevamente

comparada con elartetextil (versos4 y 6); en concretolas paredes secomparancon tirñz

(verso 6), ya que, de hecho,en ambosapareceel nombrede Yúsuf 1. Conmenoramplitud

que en otros casos se utilizala metáforaluminosa,en estecasoreferidano al soberanosino

al palacio (verso 2), pero con lamisma significacióncósmica. Asimismose hace una

interesante mención aquela torreha sidoconstruidaporcautivos cristianosforzados,lo cual

simbolizala victoria del sultán. Por otraparte,en el verso7 se vierten una seriede elogios

al soberano,habituales,como la generosidad.Y se finaliza con la alabanza dellinaje de los

Nazaries,de los que se destaca, como es habitualsu papel comocompañerosdel Profeta

(verso 8). De estaformaseconsideraque es unlinaje casi elegidopor Dios, protegidopor

Él y por lo tanto legitimadoparaperpetuarse,ya que lasupuestaantigUedadde la familia se
415

interpretacomopruebadel amparodivino
El segundo panelde la Torre de la Cautivacontiene elsiguientepoema:

“1. Jamásse alzó tamañomonumento:

va volando sufamapor el mundo.

2. Torre es que del León alto y ardiente

toma nombre (¡guardaos, no acometa!).

3. Ornamenta a la Alhambra, que se ufana,

como un ebrio, de galas tan soberbias.

4. Calahorra incrustada entre los astros,

se codea con Pléyades y Piscis.

5. En su fábrica y techo de artesones

desplegó hábil el arte cuando quiso.

6. Cuando a Kusuf nos muestra, su faz sale

como un sol al que nunca cela noche.

‘~‘ La legitimación de un linaje por su antiguedad es habitual en general entodaslas
dinastías.Peroen el Islam esespecialmenteimportanteemparentarconel Profetao al menos
con suscompañeros.De estemodo, las familias en el trono sedotande un cierto carácter
providencialista e incluso mesiánico, ya que se presentan como elegidas por Dios para el
gobierno islámico perfecto.
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7. Nos hace amar el bienque nos deleita;

nos defiendedel mal que nosabrumo.

8. ¡Siempre-sangrede Nasr- en dichay triunfo

lo que quiera construyacomo quiera!””’.

Se inicia nuevamenteestepoema conel elogioal monumento,empleandolos criterios

de grandezay fama(verso 1) y asegurandoque adornaa la Alhambra(verso3). Y concluye

con la referenciaal constructor,Yúsuf 1 (verso 5). Comoen otros casos,se denominaal

edificio calahorra y se destaca entresus virtudes su altura, tópico también en las

descripcionesarquitectónicas,hastael punto de que llega a las estrellas(verso 4).

Lasreferenciasastralesapareceentambiénenel segundoverso, segúnGarcíaGómez,

para quienbu~9 es torre pero tambiénconstelacióny aquí haría referenciaa Leo410. Yúsuf

1 escomparadocon el sol y aparececomosoberanoluminoso(versos6 y 7), al igual que en

otras ocasionesse le equiparaa la luna o a los astros.Se contraponenunavez másla luz del

soberanoy la noche, la luminosidady las tinieblas, con un claro simbolismode lucha

cósmica;ya vimoscomoen otros casos,por ejemplo,en la Fachadade Comares,la imagen

del amanecerexpresaperfectamentela victoria del soberanosobre laoscuridadde la noche,

el triunfo del orden ideal del Estado islámico nazarí sobre el caos y el desorden419.

417 GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 23 en
págs. 139-40. Véasetambién: NYKL, A. R., op. cit., pág. 189; RUBIERA MATA, M~
Jesus,Los poemasenigráficosde Ibn al-Y~yyáb en la Alhambra, op. cit., pág. 461-2.

410 Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 47.

“~ Este mensaje no es exclusivo de la Alhambra, por supuesto. En el epitafio de un
sultán desconocido,tal vez mariní, pueden leerse algunas referencias a la lucha cósmica
protagonizada por el soberano; citado y traducido por: RUBIERAMATA, M~ Jesús, Los
poemas epigráficos de Ibn al-Yayyáb en la Alhambra, op. cit., pág. 473, versos 7 y 10
(fragmentos):

“[. ..]

Aunque el sol de las alturas se oculte en el polvo,
no desaparecesu luz fulgente.
[. . .1
Combatiente en la Guerra Santa por su Señor,
que extendió con una luz brillante.
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También se destacala bellezade la desaparecida cúpuladel salón (verso 5) y el poema

concluyecon la consabidareferencia,en estecaso muysutil, a la familia (verso8a).

Siguiendocon la Torre de la Cautiva, el tercerpanel rezaasí:

“1. Engalanaa la Alhambra este palacio,

del pacifico sede y del guerrero.

2. Calahorra en depósito un alcázar

tomó: si <fuerte> no, dile <asamblea>.

3. La beldad del alcázar se reparte

por sus cuatro paredes, techo y piso.

4. Maravillas de estucosy azulejos

guarda,y aún es mejorsu alfarje hermoso.

5. Tras tanto atesorar, en irse arriba

venció y en empinarse a lo más alto.

6. Igual que en el <BadU> hay parnomasias,

ant itesis, cesuras, taraceas.

7 Si está YÑsuf, su faz es un prodigio

que todos los encantos acumulas

8. de los Jazrtff gloriosos, cuyas gestas

son, en pro de la fe, fúlgido rayo”’20.

Nuevamente enestosversosse realizaun elogio de la torrey se insisteen su carácter

de calahorra,a la vez fortalezay palacio (versos1 y 2); y unavez se destacasu proverbial

altura (versos5 y 6). Se insisteenla bellezade sudecoración,pavimento,murosde azulejos

y estucosy techumbre(versos3 y 4). Perosi esbello el escenariodel poder tambiénlo es

el protagonistadel mismo, el Sultán Yúsuf 1 (verso 7)421 El poemauna vezmástermina

‘*20 GÓMEZ, ____________________

GARCÍA Emilio, Poemasárabesen los muros. op. cit. n0 24 en
págs. 140-2.Véasetambién:NYKL, A. R., op. cit., págs. 189-90; RUBIERA MATA, M~
Jesus,Los poemasepigráficosde Ibn al-Yayyáben la Alhambra, op. cit., pág. 462-3.

421 El soberano poseehabitualmenteuna bellezatópicaen los panegíricos, hastael
punto de que algunos parecenmás poesíasamorosasque ejercicios propagandísticos.Ibn
Muqama,por ejemplo,alabala bellezade Idris II de Málagacomoenun poemagalante;en:
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, PoemasarabiQoandaluces,op. cit., págs. 68-70,poema7. Ibn
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con la referenciaal linaje luchadorpor la fe (verso8), lo quele hacedigno delapoyodivino

que recibe.

Parafinalizar, e] último panel de la Torre de la Cautivadice así:

“1. A la Alhambra honra torre que los aires

domina, y que ideó el im&m más noble.

2. Calahorra exterior, por dentro alcázar:

dile <fuerte> o, si no, <sedede gozos>.

3. Murales atauriques,queal diserto

desannan <su hermosura no es decible),

4. sorprenden, y -simétricos o aislados-

la proporción los equipara a todos.

5. Donde mires hay trazas afferentes

siempre: bien policromas, bien doradas.

6. Casa tal levantó sabiduría

que tan sólo logró el cal<fa YÑsuf

7 Su los reyes sus gloriasparangonan,

la suyael Corán mismonos la cuenta,

8. puesflor de Ans&reses. ¡Su reino siempre

lleve al triunfo a lafe con firme paso!”422.

De nuevoaparecenlos asuntoshabituales, comoel elogio de la torre y suconstructor

(versos1 y 6) y la dualidadde funcionesde la primera (verso2) y se alabaunavez másla

bellezade la decoración,que se vuelve a compararcon los tejidos (versos 3-5).Los dos

cAimnár destacaigualmentela belleza de al~Muctadid; en: Ibid., págs. 68-70, poema8.
TambiénIbn al-Jatib destacala hermosurade MuhammadV en el famosoMawlid de 1362;
en GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco..., op. cit., pág. 150.

422 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 25 en
págs. 142-3. Véasetambién: NYKL, A. R., op. cit., pág. 190; RUBIERA MATA, Ma
Jesus,Los poemasepigráficosde Ibn al-Yayyáben la Alhambra, op. cit., pág. 463-4.

Los cuatropanelesfuerontraducidostambiénpor: LAFUENTE Y ALCÁNTARA,
E., op. cit., págs. 176-85.
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últimos versosse dedican,con mayor amplitudque en los otros paneles,a elogiar a los

ascendientesde los Nazaríesy sedestacaque soncompañerosdel Profetay luchadorespor

la fe. Es interesantela presenciadel títulocalifal en el verso 6,utilizada retóricamente en

éste y otros poemasde carácterutópico de la Alhambra; los Nazaríes, enrealidad, no

adoptaronsino la denominaciónde Amir al-Muslimin (Príncipede los Musulmanes),que

aparecejunto al apelativo Sultt¿n.

En conjunto,dominanen la Torrede la Cautivalos mensajesreligiosos,tantoen las

jaculatoriascomoen los poemasde alabanzaal Todopoderoso. Especialmenteéstosevocan

a un soberanoqueaparececomoguíadel Islam, legitimadounavez más,como constructor

y como soberano,por su carácterde soberanoislámico y piadoso. Destacantambién la

exaltacióndel linaje, presenteen los cuatropoemas mencionados,y en menorproporciónde

la grandeza del soberanoy de sus victorias. Asimismo están presenteslas referencias

cósmicasy luminosas enrelacióntanto con la tonecomo con el Sultán. En definitiva, los

epígrafes de la pequeñaqubba de la Cautiva se asemejanmás a los del Salón de

Emabajadoreso a los de las qibab del Palaciode los Leones quea las de los miradoresu

otras calahorrasde la Alhambra. Estehecho pennitesuponeruna utilizaciónsimbólicade la

Torre, realcionadaconrecepcionesy fiestasprivadasdel soberanoqueno podemosconfirmar

documentalmente.

Muy diferentesson,por ejemplo, las inscripcionespoéticasde la Torrede las Damas,

que expresanfundamentalmenteun deseode felicidad parael Sultán en este palacio4”,

efectivamentede carácterprivadoy de recreo; enel mismo sentidopuedenverseepígrafes

con buenosdeseos y jaculatorias, junto al consabido lema nazarí424. Asimismo las

423 CABANELAS, Darío, y FERNANDEZ PUERTAS, Antonio, Inscripciones

poéticas delPartal...,pág. 133; GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...

,

op. cit., n0 20 en págs.134-5.No obstante,algunosversosensalzanla generosidadde Dios;
véase:CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS,Antonio, Inscripcionespoéticas
del Partaly de la Fachadade Comares,en Cuadernosde la Alhambra, X-XI, 1974-5,págs.
117-99(pág. 124); GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0
19 en págs. 132-3.

424 FERNÁNDEZ PUERTAS, A., Palaciodel Partal.Composiciónornamentalcon

tres funcionesdistintas,en Cuadernosde la Alhambra, XIII, 1977, págs. 19-32 (pág. 32);
CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, Inscripcionespoéticasdel
Partal...,op. cit., pág. 127.
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inscripciones delpabellónseptentrionaldel Generalife,al margende la fachadatriunfal ya

analizada425,así como las del meridionalsimplementerepitenel lema nazarí, alabanzasa

Dios, jaculatorias que remiten el poder del soberano al Todopoderosoy deseosde

prosperidad42’.Las salas alargadasdel Palacio del Convento de San Francisco están

decoradoscon yeseríasen las que apareceel lema nazaríy el nombrede MuhammadV’27;

en la qubba se repitede nuevoel lema, lapalabra“bendición”, así como: “Gloria a nuestro

señorel Sultán Abt¿ cAbd All&h””’, en referenciaa Muhammady. Por otra parte en la

Torre del Patio de Machucase puedeleer el lema nazaríy un poemapopular religioso

dedicadoal Profeta’29, que no desentonacon las jaculatoriasqueaparecenen la puertade

entradajunto al lema nazan.

Asimismo en la Torre delPeinadorde la Reina sólo apareceel lemanazarí, algunas

albanzas genéricas a Yúsuf 1, buenos deseos, citas coránicas y jaculatorias. Entre las

inscripciones de la Torre de las Infantas se encuentran jaculatorias, un poema piadoso de

épocade MuhaminadVII, el lema nazaríy algunasfrases estereotipadasde alabanzaal

soberano,que redocoróla calahorradurantesugobierno,entrelos años1392-1408de J. C.

y cuyo nombre se repite por toda la torre4’0. También destaca unpoema que exalta la

425 En la cara interior de dicha entrada aparecenalgunas aleyas del Corán,
concretamenteXLVIII, 1-3 y II, 256, segúnLAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., en: Op. cit.,
págs. 191-2. La primera cita pertenecea la azora de la Victoria, ya mencionada,y la
segundase refierea la diferencia percibida porDios entrelos incrédulosy los creyentes.

426 Ibid., pág. 193; VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., pág. 89.

El Sultán Yúsuf III escribió asimismo poemas que fueron colocados en las paredes
del salón del primer piso del pabellón meridional y que han desparecido, según GARCÍA
GÓMEZ, Emilio, en: Foco..., op. cit., págs. 255-63.

427 RIVAS HERNANDEZ, M. A., op. cit., págs. 111-3.

420 Ibid., págs. 103-6; ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. cit.,

pág. 78.

429 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesenlos muros...,op. cit., págs. 89-90;
NYKL, A. R., op. cit., pág. 176. Es el único poemade la Alhambraque no mencionaal
soberano.

430 Véase:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,n0 26 en pág.

146; LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 186; NYKL, A. R., op. cit., págs.
192-3; SECODE LUCENA, L., La Torre de las Infantas en la Alhambra, en Miscelánea
de Estudios Arabes y Hebráicos, VII, 1958, págs. 145-8.
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bellezade la sala, superadano obstantepor la del soberano’3’

5.d) LA LUZ

.

La luz es un elementofundamental enel salón, ya que activa y dinamizael espacio

arquitectónicodel mismoy permitela lecturade sudecoración.Peroasimismointroduceen

el escenarioprincipal del poderdel soberanouna serie de connotacionessimbólicasque

potenciansu significación comotal y su trascendencia.

Comoveremoshay en los salonesandalusíesunautilización escenográficade la luz

natural, que es generalmente tamizaday cenital y crea la ilusión de que las cúpulas se

sostienenen el aire y girancon el movimientodel sol. En otros casos lailu~ maciónsubraya

la estructura arquitectónicade algunos salonespalatinos formados por una sucesiónde

espacios.Por otra parte, segúnlas fuentes,la luz se reflejabaen los materiales preciosos,

hoy desaparecidos,que formabanparte de la decoración.

Las descripcionesárabesde edificiosmíticos comoGumdán,el Templode Salomón

o el palacio de la reina de Saba en Sancá insistenasí en su carácter resplandeciente’32.

Asimismo los salones andalusíes aparecenen las fuentes históricas como espacios

deslumbrantes,ya que la luz esun atributo simbólico del soberanoideal y por consiguiente

de sus edificios. El soberanoes, en efecto, el garantedel orden cósmico, el vencedor

luminoso de las tinieblas, que impone la justicia. La luz, procedentede Dios, es así un

atributo imprescindibledentrode la utopia del gobernanteislámico, y por extensióntambién

lo es de suspalacios.

Conrespectoal SalónRico de al-Zabrá’ las investigacionespermitensuponerque la

cubiertaoriginal, al igual quela de la Dár al-Wuzará’,eraun alfarje, semejanteseguramente

al de la Aljama cordobesa. Enefecto, en el Salón Rico, todaslas naves y las alhanías

presentabanla misma altura y no existía linterna, por lo que si se cerraba la puerta del

Véase: GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,n0 27, págs.

146-7.

432 RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 30-1,46 y 52,

respectivamente.
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vestíbulo la iluminación debíade ser muy escasa432.Se hanencontradorestosde celosías

de las desaparecidasventanasdel SalónRico, pero pareceque perteníana las alhaníasy no

a unasupuestailuminacióncenital,Segúnla restauracióncadanavedel SalónRico poseesu

propio tejado independientea cuatro vertientesy canalespara el desagílede la lluvia,

semejantesa los de la Aljama cordobesa;estehecho,de respondera la realidad,diferenciaría

a los salonesandalusíes,como las mezquitas,de las basílicas paleocristianasde naves

escalonadas4’4.

Sin embargolos textosárabesdescribenel salóncomoun espacio resplandeciente,por

lo queseguramentecontabaconlucesartificiales. Los doradosde las paredesy el techo, los

mármoles,las piedraspreciosas delos muros y las puertas,la gran perlay sobre todo el

reflejo de la albercaconferían unacalculadabrillantez a las ceremoniasque teníanlugar en

el salón:

“Cuando el sol penetraba en el salón y sus rayos alcanzaban la alberca y

las paredes, todo brillaba y la luz deslumbrabaa la vista. Cuandoel Califa

quería asombrar a alguien, mandaba a uno de sus esclavos que agitase el

azoguey aparecíanen el salón comorelámpagos deluz que estremecíanlos

corazones,hasta el punto de que el salónparecía volar, mientras el azogue

semovía~

De estemodoseproducela evocación de un espaciotrascendente,irreal, quepotencia

la idealizacióndel soberano.Las fuentesdicenque elpropio Califaennoblececonsu luz los

actosoficiales y que deslumbraa los asistentes42’.Perosi bien esto esevidentementeuna

imagenpoética,losdiferenteselementosdel salónsí “ennoblecerían”de hecholas audiencias

HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix, h’h4inat_al-Zabrá’...,op. cit., págs. 33-41.

Con respectoal Dár al-Wuzará’, la presenciade los cuatro grandesmachones
centrales,en la intersecciónde la nave central y el curcero parecesugerir la existencia
originalmentedeunacúpula.Véase:MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op.
cit., pág. 319.

~ AL-MAQQARI, NaIh_al-Tib El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 66-7;citado y
traducido por: RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 86.

AL-RAZI, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 225
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con su brillo con la intenciónde “deslumbrar” a los invitados.

En efecto, el brillo y la luz son elementosque conformanel mito del soberanoen

todas las épocas,y tambiénen el Califato de Córdoba437.El Califa es así la luz de Dios,

“una antorcha de Dios”, como afirma un poema dedicadoa al-Hakam ~ Es tal su

esplendorque no se le puede mirar porqueciega4” y su luz oculta su persona,según la

poesíaaduladorade la corte440. El soberanoparticipade la oposición entreluz y tineblas,

entre vida y muerte, orden y desorden,y aparececomovencedordel caos y la oscuridad,

comoel sol que triunfa en la batallacósmica4”. Numerosos poemas dedicadosa al-Hakam

II serefierenaestaluchacósmica delsoberanoluminosocontralas tinieblasque haceposible

la prosperidadde la comunidad.Uno de ellos afirma:

“Cuando la luz del Califa nos sacó de la sombra, curó la inteligenciay

volvió la perdida razón con sufaz esplendorosa,cuya luzparece la de una

luna quese redondeapara nuestrafelicidad””2.

En un poemadedicadoa cAbd al-RahmánIII comprobamosque elmito de la lucha

cósmica del soberanoseaplicó a la Guerra Santa. Se trata de un panegíricoescrito trasla

toma de Bobastro, enel que se identifica a cUmar Ibn Hafsún con la oscuridadde la

ignoranciay al todavía Emircon la luz del Islam:

“Las tinieblasde su infidelidadsedesvaneceny brillan saliendosobreellas

La figura de cAbd al-RahmánIII comosoberanoluminoso aparece enla poesía
panegiricapor ejemploen: IBN HAYYAN, op. cit., págs. 27, 143, 227, etc. AI-HakamII
aparececon los mismos atributosen: AL-RAZI, ~IsáIbn Ahmad, op. cit., pág. 82.

Ibid., pág. 107.

IBN HAYYAN, op. cit., págs. 26, 27, etc.

440 AL-RAZT, 0Tsá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 107.

441 La comparacióndel príncipeconel sol, símbolode la luz, fue ya cultivadapor las
monarquíassagradasde la Antiguedad, enespecialen Egipto.En Roma tambiénseprodujo
la asociaciónentreel sol y el emperador.

442 Ibid. pág. 255.Otrospoemassimilaresque ilustran la batallacósmicade al-I-Iakam
II contrala oscuridadse encuentranen: Ibid., págs. 82, 245, 253, 255, etc.
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sol y lunas”443

Sin duda la presenciade tantosmateriales brillantes,y sobre todo de la albercade

mercurio, obedecíana la necesidad derecrearun marco adecuadoparalas audienciasdel

Califa, idealizadocomo soberanoluminoso, solary triunfante444.

Por otra parte, los desaparecidossalonesdel Alcázarde Córdobadebíanobedecera

similarespremisas.Al-Rázi, en referenciaa al-HakamII se dirigeal citadoedificio conestas

palabras: “te ha cubierto de majestady solemnidad1 aquel que consu luz disipa las
445

tinieblas”, No en vano “sus pabellonesse alzanpor encimade los luceros

En la Ahafería la utilizaciónreal y simbólica dela luz tambiénjugabaun importante

papel en la expresióndel poder delrégulo zaragozano.Por un lado, la luz natural actuaba

dramáticamente sobre el salón, ya que la luminosidadera gradualmentedecrecientedesdeel

patio a la sala principal. Este hecho acentuabael efecto de la sucesiónde espacios

transversalesque suponía, comodije anteriormente,la revelación paulatinade la presencia

del soberanosituado enel trono al fondo del salón.

Por otra parteen el ya citado poemade Abg Bakr al-tazzáral-Saraoustise hace

referenciaa unaslámparasbrillantes, quea buen seguro, paliarían la relativa oscuridad del

salóny potenciaríanla imagendel soberanoluminosoy astral. Esta iluminaciónsubrayaría

la policromía de las yeseríasy de la decoracióntextil del salón, y en especialharía resaltar

los doradosquedabannombreal salóny quecontribuíanamagnificare idealizarel espacio.

La supuesta qubba del desaparecidopalacio de la Sabil pertenecientea los visires

judíosde los Ziríes erasegúnIbn Gabirol deslumbrante.En el ya citadopoemadel escritor

malagueñopor primera vez en al-Andalus se describe un salón central cupuladocon

IBN HAYYAN, op. cit., pág. 143.

~ Estos rasgos son habituales enlas descripcionesde los edificios omeyas. Por
ejemplo, al-Hasanibn Hissándestacala luminosidady el brillo del palacioal-Mun¡f (el Alto)
del Alcázarde Córdoba;véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,
pág. 124.

Op. cit., pág. 254.
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iluminación cenital y tamizadapor las celosías,que, comoel trono de Cosroesy Salónde

al-Zabrá’, parecíagirar siguiendo al sol. Según esta descripción, la más antigua qubba

conocidade la Sabika,seasemejabanotablementea las nazaries446.

Muhammad ibnMuslim se refieretambiéna la lumninosidaddel salóndel tronode

los ré2ulosalmerienses,si bien de manerametafóricay nuevamentecon carácter astral:

“II. . .1 pulido como el cristal revestido de la aurora luminosa ji...] Hay quien

dice que es la cúpula delfirmamentoy hay quiendicequees el cielo con las

estrellas””’.

Sin duda otrossalonespalatinos delsiglo XI tenían tambiénentre sus atributos

sunbólicos principalesla luz, ya que elmito del soberanoluminosoestuvosiemprepresente

en la literatura de las cortes de los régulos de las taifas. Los panegiristasde los

Hammúdíes’*’*’, los cAbbádíes44so los Aftasíes”0, entre otros, utilizaron esta imagen

IBN GABIROL, Selomo, op. cit., pág. 175.

IBN BASSAM Al-Dajira..., Beirut, op. cit., t. V, pág. 432; traducido por:
RUBIERA MATA, Ma Jesús,La literatura hispanoárabe,op. cit., pág. 208. Al igual que
sus palacios,el rostro de al~Muctasi1nbrilla espléndidamente,segúnsus panegiristas,por
ejemploen un poemade cUmar ibn al-~ahid, citado porIBN BASSAM, en: Al-D~jira...,
Beirut, op. cit., u 1, pág. 687; tambiénenotra composiciónde Ibn al-Hadidcitadapor: Ibid,
1, pág. 710 y por IBN SACID AL-MAGRIEI, Al-Mu2rib..., op. cit., t, II, pág. 144; ambos
poemas han sido traducidospor GIBERT, Soledad, en: Op. cit., págs. 86-7 y 98-9
respectivamente.

Un panegírico dedicadoa los Hammúdiesdice así(traducidopor CONTINENTE,
J. M., en Los hammúdíes__.,op. cit., pág. 72, verso 31):

“Poned vuestra mirada en nosostros para que así podamos obtener vuestra
luz, esa luz queprovienedel Señor de los Mundos”.

Por otra parte, Ibn al-Hannát ensalza a 0A11 Ibn Hamniúd en estos términos (traducido
por: Ibid., pág. 72, versos20-1 y 26):

“¡Oh, CAli, cuán alto por encima de los reyes te elevas! Ellos, ante tu
resplandor y claridad, se muestran sin brillo, apagados”.
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frecuentemente.

De hecho la figura del soberanoluminoso y vencedorsobre las tinieblas, siguió

presenteen al-Andalushastasus últimos dfas. Buenamuestrason estos versos,ya citados,

de uno de los poemasde la Torre de la Cautivade ia.Alhambn que se refieren a Yúsuf 1,

con un claro contenido cósmico:

“ji...]

6. Cuando a rusuf nos muestra, su faz sale

como un sol al que nuncacela noche.

7 Nos haceamarel bien que nosdeleita;

nos defiende del mal que nos abruma.

[.. ]fl451

En el mismo sentido se deben interpretar estos fragmentos del epitafio del nazarf

MuhammadIII:

“No era sino la luz clara de la justicia,

que ilumina con sus rayos todo lugar

[. .

Muhammad, h4io de Muhammad, hijo de Muhammad,

sus apellidos eclipsan la luna y el sol

“‘ AL~MUCTAMID IBN 0ABBÁD op. cit., págs. 12-3, 28, 73.

~ PÉRES,Hemi, op. cit., pág. 242.

“‘ GARCÍA GOMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., n0 23 en
págs. 139-40. Véase tambien: NYKL, A. R., op. cit., pág. 189; RUBIERA MATA, M~
Jesus, Los poemas epi2ráficos de Ibn al-’9’ayyáb en la Alhambra, op. cit., pág. 461-2.

También los panegiristas de los Almohades utilizaron el símbolo de la luz asociado
al soberano; por ejemplo AL-RUSAFI, en: Op. cit., poema n0 so en págs. 111-6; véase
también: CASTILLO CASTILLO, C., op. cit., págs. 303-5.
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Asimismo, Al~cArabi se refiere en estostérminosa Boabdil:

“Es como sifrese un rayo de luz

el rostro de nuestro señor el Imam excelso.

Hijo elegido de AbU-l-Hasan

y corona brillante entre los reyes [..

En las composiciones referentesa la Alhambrase destacaigualmentela luminosidad

de los palaciosen paralelocon la brillantez de sus constructores.Sirvande ejemploestos

versosde Ibn Zamrak:

“ji...]

Pero envidian a la corona de la Sab?ka cuando ven

las flores que resplandecen de belleza

y a sus torres que hacen avergonzarsea los luceros

delhorizonte,puessu resplandorno tiene comparación.

El brillo de estospalacioshace empalidecer

a las estrellas,que sonpalaciosde las ~

Altura y luminosidadson doselementos tópicos enla descripciónde las qib&b y de

los palacios en general: “1Altos son y relucían!”, afirma el romance de Abenámar en

452 Traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, Los poemas eyi2ráficos de Ibn al-ET
1 w
376 195 m
544 195 l
S
BT


tyyáb en la Alhambra, op. cit., pág. 469, versos 5 y 15.

AL-MAQQART, Nafh_al-Tib El Cairo, 1949, op. cit., t. IV, pág. 552; traducido

por: RUBIERA MATA, Ma Jesús,Literaturahispanoárabe,op. cit., pág. 135.
Según: AL-MAQQART, Nath al-T¡b, El Cairo, 1949, op. cit., t., X, págs. 30-1;

citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 143-
4.
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referencia a los “castillos” de Granadaavistados por Juan II de Castilla”5. En el mismo

sentido,Ibn Zamrakpone en bocade unade las doscúpulasque se hallabanen los Alixares

estaspalabras:

“La atalaya de mi corona está por encima

de la corona dela Sabika.

Es como si mi forma estuviesehechade oro puro

El sol seaverguenza de mípor su desventaja

especialmente cuando aparece nuestro senor en su trono”45’.

Nuevamentela elevaciónde la qubbay su brillo, superioral del oro y el sol, sonlas

característicasmás destacadaspor la poesía.Y una vezmás la luz del palaciose pone en

relación con la luminosidad del soberano, del que se dice que hace incluso aumentar el

propiobrillo del palacio.El escenariodelsoberanoresplandecienteeslógicamente un espacio

deslumbrante.

La otra cúpula era de un pabellón de jardín y “tiene entre las estrellasun lugar”457,

nuevamente en referencia a su altura y a su carácter astral y cósmico, atributos, como vimos

anteriormente, propios de las cubiertas de las qibab’58. Ibn al-Yayyáb, otro de los poetas

de la Alhambra, sepronunciaen términosmuy parecidos en unverso dedicadoal palaciode

MuhammadIII en el Na’d:

“Los has hospedado en un aposento del alcázar Najd

que se parece al sol por su luz y su altura

Las mismas características son aplicadas a las qibábde Fás al-Yadid, según:AL-
CUMARI Ibn Fadí Alláh, op. cit., t. 1, págs. 139-40.

“~ Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, M0 Jesús,La arquitectura...,op. cit.,

pág. 158.

Ibid.

~ Se conservan algunos restos decorativos al norte de la alberca que correspondían

tal vez a algunode estosdos salones;véase:VÍLCHEZ, Carlos, Los restos...,op. cit., pág.
320.
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U. ]~ 4

En definitiva, la elevacióny la luminosidad no son sino símbolos de poder del

constructor en los propios panegíricosse utilizan también comoatributos aplicados al

soberanodel mismo modo que en las descripcionesde suspalacios.De hechoen las qibab

de la Alhambra seutilizó habilmentela luz para potenciarsu simbolismocosmológico.

La iluminación de las cúpulasde los salonesnazarieses en efecto principalmente

cenital y siempre estátamizada, yaquepenetrapor lasventanasconcelosíasde suslinternas.

Se introduce por la linterna en el corazón mismo del salón, pero la misión de esta

iluminacióntan sofisticadano esevidentementela de llenarde claridadel palacio,sino la de

incluirla simbólicamentecomoun elementomásde la arquitectura.Por unaparte, la luz que

penetrapor la linterna parece sujetara la cúpula, la separadel resto del edificio, lo que

potencia sucaráctercósmico. Asimismoel movimientoluminosodel sol parecehacerrotar

a la bóvedaimitando el movimientodel universo.

La luz tiene asíunapresencia simbólicay dinamizadoraen la qubba,pero también

funcional, al servicio siemprede la potenciaciónde la trascendencia delespacio central.En

efecto, la iluminación original de las qibñb de la Alhambraa través de las ventanitasaltas,

Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,
pág. 146.El palacio contaba tambiénal parecercon unabrillante cubiertaabovedada:

“Tu cúpula es una novia que resplandececon susadornos
y su bellezaseductora,cuandoes conducidaal ‘

El palaciodel mismo soberanoen la Alhambraestabacoronadoigualmentepor una
cúpula,segúnotro poemade Ibn al-Yayyáb,no menosrespladecienteque la anterior; véase:
Ibid., págs. 149-50.

En el mismo sentidounode los poemasde la Torre de la Cautivaseautodefineasí
(según:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros.,.,op. cit., n0 22 enpágs.
137-9.Véasetambién:NYKL, A. R., op. ch.,pág. 189; RUBIERA MATA, M~ Jesus,Los
poemas epiRraficosde Ibn al-Y~yyáb en la Alhambra, op. cit., pág. 460):

“[. .4
2. Calahorraporfiera, oculta dentro

palacio quedespideluz ardiente.
[
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sobre las puertasy en las linternas, acentuabanel clarooscurode la decoración,como ya

señalóTorres BalbássGo.Las yeseríasse iluminan de tal modo que elplano exteriorresalta

dramáticamentesobre el fondo sombrío. Por otra parte, la luz que atrapala superficie

cerámica delzócalo es reflejada intensamente. Asimimolos dibujos cerámicoscambian

constantementey los mocárabes multiplicanlos brillos a mercedde los modificacionesdiarias

de la iluminación. Laluz permite,en definitiva, leer la decoracióninterior de la qubba. En

estesentido,véase,por ejemplo, el siguientopoemade Ibn al-Yayyáb, sobreel Alcázar del

Na’d construido por MuhammadIII:

‘El sol borda en sus cristales,

vestidosbordadosde todos los colores’45’

Uno de los mejores ejemplosde la peculiar iluminación cenital de la qubba lo

encontramos enel Salón de Embajadoresde la Alhambra. Se trata de un espacioen

semipenumbra,merced a la matización de las celosías de los balcones de los nueve

camarines.Así, la fuerte iluminación del Patio de los Arrayanes, potenciadapor su gran

alberca,ofrecía un dramáticoy efectista contrastecon el interior del salón. Unaserie de

espaciosintermediosquegraduabanla iluminción, la galería abiertaal patio, la Salade la

Barca y finalmenteel pasillo de accesoal salón, ayudabana la transición “~ en

paralelocon el recorrido simbólico desdeel exterior al interior del escenariodel poder.

Es la relativaoscuridadde éstela quepermiteel efectoaéreode la cúpula.En efecto,

la luz que penetrapor las ventanascon celosíasde la linterna provoca la ingravideze

inestabilidadde la cúpula que parecemantenerseen el aire. De esta forma sepotenciael

simbolismo celestialde la cúpula,así comola incorporeidadde la arquitectura,y la luz

contribuye,por lo tanto, a la idealizacióndel espaciodel poder. Comolos salonesde Nerón

~ Salascon linterna...,op. cit., pág. 197.

~ Citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M’ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,

pág. 146.

452 En muchos palacios nazaríesseproduceestamismatransiciónluminosadesdeel
patio inundado deluz hastael salóno el miradorveladopor suscelosías,conel pórticocomo
intermediarioentreuno y otro. El Palaciodel Partal esun buenejemplo.

-550-



y de Cosroes,la cúpula parecenrotara causa delmovimientodel sol que penetraa través

de la linterna y que ilumina paulatinamente diferentesfacetasde la cúpula.Como ya vimos

la epigrafía del propio salónexalta la figura astral,triunfal y resplandeciente delSultán, de

cuyo esplendorla luz de la cúpulaesun pálido reflejo.

La Salade los Abencerrajesy la de las Dos Hermanas poseentambiénbóvedas,en

este caso estrelladasy de mocárabes,que simbolizan la cúpula celestialapoyadasen su

iluminación cenital y tamizada453.Son también espacios iluminados por ventanascon

celosíasy por lo tanto ensemipenumbra,quecontrastanconluminosidaddel patio;la galería

perimetral del mismo hacela función de transición entrelos ambosespacios.No obstante,

en la Salade los Abencerrajesunafuente de amplia tazaoriginalmente dispuestajunto a la

puertareflejaríala luz quepenetrapor la puertae iluminaría el interior; la Salade las Dos

Heramanascuenta condosgrandeslosasde mármolen su entradaquedesempeñanla misma

función.

En las dos salas las ventanasde su tambor producenla sensaciónde que labóveda

estásuspendidaenel airey que conel movimientodel sol y de la luna tambiénella gira. El

largo poemaque decorala Salade las Dos Hermanasse refiere, comoya señalé,en varias

ocasionesa la luminosidadde la “sin par, radiante cúpula[...]‘, que “con la celestebóveda

compite [...]“. Las columnasde mármol captanmaterial y simbólicamentela luz “ cual

esferascelestesquevoltean/sobreel pilar del alba cuandoasoma¡ ... .1 1 Su mánnol liso

y diáfano ilumina1 negrosrinconesquetiznó la sombra, 1pues talfulgordespiden,que son

perlas / dirías, a pesarde su tamaño’. El poemahacereferenciaincluso a los cambios

lumínicos del salón “pues si, al alba, del céfiro la mano 1 llenan dracmasde luz que

bastarían,1 tira luego, en lo espeso,entre los troncos/ doblasdeoro de sol, quelo decoran

La única celosíaconservadain situ enla Alhambraseencontrabaen la Salade Dos
Hermanas,aunque ahora se guarda en el Museo de la Alhambra (R.E. 3841); véase:
CARMONA, Josefa,Celosía.n0 129 del Catálogo,en Arte islámicoen Granada.Procuesta
paraun Museode la Alhambra.Catá1o~ode la Exposicióncelebradaen el Palaciode Carlos
V de la Alhambra(1 de abril-30 de sevt. de 1995),Patronatode la Alhambray el Generalife
y Ecl. Comares, Granada,1995, págs. 361-2.
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Cabeseñalartambiénla presenciade vidrieras de colores enlas ventanasaltas del

pequeñoespaciodel Mirador de Lindaraja,lo que permitesospecharque otrossalonesde los

palaciosde la Alhambrapudieronhaberlas tenidooriginalmente.Lasencontramosconmayor

frecuencia,por ejemplo, en edificios civiles y religiososdel Magreby de otros ámbitosdel

Dár al-Islam y, sin dudadebieronde ser utilizadas habitualmentepor los Nazaríes. Laluz

que penetrabaa través de estas vidrieras dotaba a los espaciosinteriores de una gran

trascendencia, posiblemente relacionadacon aspectoscósmicos, tan gratos, como hemos

visto, a los constructoresde la Alhambra. Por otra parte, la luz coloreadapotenciabael lujo

y la riquezade los salonesde maneraevidente.

Finalmente la iluminación de la Sala de los Reyes respondea otras premisas,

igualmenteinteresantes. Cada estructuracentraldel peculiar salónposeesu propialinterna

y sucúpulade mocárabes,y estárodeadapor tresalhanías,aunque laqubbacentralcomparte

las dos lateralescon sus compañeras,debidoa que estánsituadas sucesivamente.De esta

forma dichasalhaníasson tramoscuadradosenmarcadospor arcos a modode pantallas,que

separanlas qibab, provocandounaalternanciade tramos iluminadospor las linternasy por

la luz del patio,y oscuros,los intermedios.De estemodo se potenciacongran teatralidad

la longitudinalidadde la sala, con unaperspectiva similara la de las navesde las grandes

mezquitasalmohades.

5.e)EL DOMINIO DEL PAISAJE DESDEEL SALON

.

Muchossoberanosandalusíestuvieronla posibilidaddedominarvisualmenteel paisaje

circundante desdeel propio salón de audiencias. Ya a los pies del SalónRico el Califa

contabaconunagaleríadesdela quedivisabael paisajesobre el Valledel Guadalquivir.Pero

en edificios posteriores frecuentementelos salones se abrieron al entorno a través de

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 14 en
págs. 115-20,versos6, 12, 14-8y 21-3. Igualmenteel poemasituado alrededorde los arcos
del Mirador de Lindaraja hacereferenciaa la luminosidadde la sala; según:Ibid., poema
17, en págs. 124-7, versos4 y 5.
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ventanalescon celosías,situadosprecisamenteen el lugar en el que se ubicabael trono,

frecuentementeun nicho o una pequeñaqubba sobresalienteque permitía la aperturade

vanos. De esta formalos príncipes obteníanuna visiónque simbolizabasu dominio y su

control sobre el territorio bajo su gobierno precisamentedesde el lugar en el que se

manifestabasu autoridadconmás nitidez.

Los salonesde audienciasde los palaciosomeyasy taifasqueconocemosno disponían ?iq.B9t

de ventanasquepermitieranla visióngeneraldel paisajedesdeel lugarmismodel trono. Por

ejemplo,en el SalónRico no hay ventanaspróximasal mihrabplanoanteel que se situaba

el soberanoen majestad,pero la posición dominante deledificio en Madinat al-Zabrá’

simbolizabaigualmenteel dominio del Califa sobre laciudadpalatinay sobreCórdobay su

entorno.Seguramentetambiéndesde algún mirador deláreapalatina y por supuestodesde

la galeríadelpropio Dár al-Mulkel soberano podíaobteneruna visiónreal y simbólicasobre

el Valle del Guadalquivir.

En el áreaprivadade la Alcazabade Almería la salaalargadameridional delpatiode

cruceroestabatambiénabiertaal paisajemarino, comoseñalaal~cUdrWt Peroel salónde

audienciascarecíade vanosorientadosa la visión panorámica del entorno.El pabellóndel Eig.90a

primer patio delos Cuartosde Granadade la Alcazabade Málaga,esdecirel salón del trono

del palacio taifa,sí cuenta conun ventanalde cinco arcosa modode mirador, haciael sur,

al fondo del salón, con vistas a la ciudady al Mediterráneo.Perono podemosolvidar que

fue abierto enépocaalmohade, cuandola Alcazabaacogíaa los gobernadoresprovinciales

sometidosa los Unitarios465.

Tal vez los dos salonesprincipalesdel Castillejode Monteagudo,emplazados enel
Fig.90c

centrode los lados menores, fueranlos primerosen contar conbalconesabiertosal paisaje

en el lugar mismo en el que supuestamenteel soberanose manifestabaen majestad.Así

parece deducirsede la presenciade las dos pequeñastorres-qubbasobresalientes,que se

suponeacogíana los régulos enlas ceremoniasy que, debido a su situaciónbienpodrían

“‘Citado por: SECODE LUCENA, L., Lospalacios deltaifaalmeriense...,op. cít.,
pág. 18; tambiéncitadopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág.
137.

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs.359-60
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contarconventanasen sus tres lados. Quizáslos dostorreonesubicadosen el centrode los
457

lados largospudierantambiéncontenersendosmiradores
En el granadino CuartoReal de SantoDomingo apareceya muy definido el tipo de

salónde audienciascon vanos a modo de mirador que tuvo gran éxito en la arquitectura

nazarí. En efecto,cadaunode los tres nichosque se abrenen su muro de fondo cuentacon Fig.SOd

sendos balcones, el central con ventana geminada,como correspondea su situación

jerárquicamentedominante,ya que albergabael trono, y los lateralescon vano único. La

posiciónen alto del Cuartohaceposiblela aperturade ventanas parael disfrute del paisaje

sin temor a la pérdidade intimidad, defendida ademáspor la presenciade las celosías.

Desde los miradoresde la Alhambraseproyectabanlas secretasmiradas delsultán

sobresussúbditos,a los quevigilabaoculto. Así el propio Salónde Embajadores,siguiendo

el modelodel Cuartode SantoDomingo, cuenta conlos correspondientesmiradoresen sus

camarines,en estecaso abiertosen los ladosnorte, estey oeste,destacandonuevamenteel

centraldel muro de fondo. En efecto, éste,en el quesesituaba enmajestadel Sultánestá

formadopor unaventana doble remontadapor trespequeñosvanos,ciego elcentral,mientras

que los laterales cuentancon un arco único y bífora superior.

Desde el Mirador de Lindaraja de la Sala de las Dos Hermanastambiénse podía

dominarel paisaje deGranadaen épocanazarí, antesde las reformasde CarlosV. Como

rezanlos propios epígrafesdel mirador:

“Yo ¿soy de estejardín el ojo fresco

cuya niña es, de cieno, el rey Muhammad”460.

El jardín mencionadoes el de Lindaraja, hoy desaparecido,y el rey, Muhammad V,

el contructordel salón. El frente del miradorestáformadopor una bífora conparteluz, bajo

un alfiz epigráfico, todo ello cobijadopor un gran arcoacortinadode mocárabes,conun

“‘Véase: NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., págs.75-

6 y fig. 32.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., pág. 126.
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riquismo panel decorativoen su tímpano469;el arco está trasdosadopor otro de medio

punto y un gran alfiz enmarcatoda la composición.Los miradoreslateralesson igualespero

con un solo arco.

Se trata, por lo tanto, de un espacioíntimo por su tamaño,pero muy relevantepor

la tipología de susarcos, la riquezade su decoracióny la elocuenciade sus epígrafes.No

sabemoscuál era exactamentela función de la Sala de las Dos Hermanas470,pero este

Miradorde Lindarajase relacionamuy estrechamenteconlos camarinescentralesdel Cuarto

de SantoDomingo y del Salónde Comaresde la Alhambra. Creo queseríael lugar ocupado

por el soberanoen sus recepcionesprivadascelebradasen estelugar.

Perotambiénel nichocentralde la pequeñasalaalargadade la Torre de las Infantas

pertenecea la misma tipología,tan ligada a la expresióndel poder delsoberano.En el eje

de la puerta la sala seabreun arco de medio punto festoneadoque da paso a un nicho-

mirador similar al de Lindaraja. Éste presentaencadaunade sustres carasunabífora con

alfiz, enmarcadapor un arco de accesode mocárabes,tambiénalfizado. Es, sin duda,un

argumentoen favor de una utilización simbólica de esta salapor, seguramentecomo

escenariode reunionesprivadas, en las cuales el Sultán o bien otro noble ocupantedel

palaciosesituaría enel camarínreferido.

Perohay otrosmuchosmiradoresen la Alhambrade caráctercompletamenteíntimo,

quepermitíanal Sultándisfrutar privadamente delpaisaje,pero tambiénsin dudamanifestar

su dominio delterritorio. Casi todos ellos seocultan enel interior de torres,más o menos

monumentales,pertenecientesal recinto defensivode la Alhambra, comoel torreón de

Comares.En estesentido,Ibn al-Jat¡bafirma que desdeel pabellónque sobre laTorre del

Peinadorde la Reina construyóMuhammadV:

~‘ Este tipo de arcos-cortina,con precedentes enla arquitecturaalmohadey en el
Cuarto de SantoDomingo, siguió utilizándoseen casasnoblesdel norte de Africa en época
moderna.

470 Aunqueseráenel siguienteapartadoen el queanalicela funciónde este salón,he
de señalar quepara GarcíaGómez la Salade las Dos Hermanasera el salón del tronode
Muhannad;véase:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco..., op. cit., págs.65, 74-6 y 142-5.
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“se ven todos los puestosde centinela ylos límitesfronterizosque hay tras

él. Quien dentrode él se sitúa oye elmurmullo delas aguas quebajan al

desbordarlas albercas de la Qalca, y asimismo los ruidos que hacen las
PP4 7).

gentes,como cuandotosenen suscasas, y aún otros ruidos menores

En mi opinión estetexto se asemejanotablementeal pasajedel Libro de Alejandro

que describela ciudadde Babilonia, la cual estaba flanqueadapor cuatrotorrescon espejos

que denunciabana los quecometen algúnacto contra la ley472. Las torres de la Alhambra,

por consiguiente, simbolizabanla potencia militar del Estado nazarí, perotambién su

aislamientoy capacidadde controlde la comunidad. Zozayaha estudiadotambiénque en la

Alhambrala disposiciónde las torresofrecenunaperfectavigilancia del interior delrecinto,

lo que se explicapor el peligro real de las conjuras palatinasque se sucedierona lo largode

la historia del pequeñoEmirato473.

La salaprincipal de la Torre de la Cautivaposeetambiénsendosnichosabiertosal

paisajeen cadaunade sustres fachadas.Todosellosson idénticosestructuralmente,pero el Fig91e

centraldestacapor sumayor riquezadecorativa, comoya vimos.

Porotra parte,en el palaciode Comares,el CuartoDoradoseabríaal paisajea través

de tres balcones,y tambiénencimade la desparecidaSalade las Aleyashabíaunahabitación

alta con un mirador dominantesobre la ciudadde la Alhambra, haciael sur474. Asimismo ng.9:c

Ibid., pág. 145.

472 Edición de ElenaCATENA, Castalia,Madrid, 1985, verso 1530:

“Tienen en cuatro esquinas,cuatro torres reales,
más claras queel vidrio y quefinos cristales;
cuandoen la villa roban, o hacencosas tales,
allí lo ven bien todos, con segurasseñales”.

ZOZAYA, Juan,Reflexionessobrelas fortificacionesandalusíes,en Arte islámico
en Granada.Propuestaparaun Museode la Alhambra. Catálogode la Exposcióncelebrada
en el Palaciode CarlosV de la Alhambra(1 de abril-30 de seut. de 1995),Patronatode la
Alhambray el Generalifey Ecl. Comares,Granada,1995, págs.75-81 (págs.79-81).

MANZANO MARTOS, Rafael, LaAlhambra, op. cit., pág. 83.
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la torre del Patio de Machuca es un mirador, bellamentedecoradoy coronadopor una

cubiertade par y nudillo.

Tambiénel Generalifegozabade excelentesvistas desdesusmiradores.El principal

es la pequeñaqubba del pabellónseptentrionaldel Generalifecon rica decoracióny una

cubiertaen forma de artesa ataujerada.Se abreal paisajea travésde un arco remontadopor Fi;.91d

cuatro ventanitas encadalado475. Otro mirador se encuentra enel centro del Patio dela

Acequia, ensu ladode poniente, orientadohaciala Alhambra. Asimismoel segundopisodel

pabellón meridionalestabaabierto como miradorhacia el sur y tambiénal Patio de la

Acequia, situadoal norte.

En el Partal la Torre de las Damases igualmenteun recoleto miradorcon cinco Fig.91C

ventanas en cada muro y magníficamentedecorado. Cuenta ademáscon otra torre Fig.SIb

observatorio,a la quese accedepor unaescalera.La qubbadel Palaciodel Conventode San

Franciscoposee tambiénconun mirador situadoen el eje de la puerta contriple arcoen el

frente, remontadopor celosías,y sendas ventanas únicasen los lateralespermitenla visión

del paisaje475.

Fuerade la Alhambra, por ejemplolos salonesseptentrionalesdel primery segundo

pisode la DAr al-Hu~a,presentansendosespacioscuadradossalientesa modode miradores

abiertos al paisaje477.Por otra parte las pequeñastorres-mirador eranmuy habitualesen

la arquitecturadomésticanazarí478.Otras viviendascontabantambiénconamplios balcones,

~ Palaciodel Panal...,op. cit., págs. 19-32; del mismoautor: Un paño decorativo
de la Torre de las Damas, en Cuadernosde la Alhambra,IX, 1973, págs. 37-52; PAVÓN
MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. 1, pág. 120 y Hg. 8.

ORIHUELA, Antonio, Los inicios..., fig. 165; RIVAS HERNÁNDEZ, M. A.,
op. cit., espec.págs. 103-8.

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 229-35.

478 FERNÁNDEZPUERTAS, A.,La casanazaríenla Alhambra,enCasasy palacios
de al-Andalus,ed. a cargode Julio NAVARRO, Madrid, 1995, págs.269-86(págs.277-8).
Por otra parte,en las maquetas arquitectónicas de finesdel siglo XII en adelantey las piletas
del tipo “alhama” aparecentorretasrectangularesen los ladosmenoresdel patio como los
miradorespalatinos, aunquesin su tejado,parapoderdejar lasjarritas de abluciones;véase:
NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,Maquetas...,op. cit., espec.págs. 287-94y figs.
207a y 208. Si tienen tejadolas torrecillas que aparecenen las mansiones representadasen
el manuscrito delBavád y RiyAd del siglo XIII (Manuscrito áraben0 368 de la Biblioteca
Apostólica del Vaticano, fol. 18 y 20); véase: Ibid., pág. 297.
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comoalgunasde las casasdel Partal479.

5.Q EL CEREMONIAL DEL PODEREN EL SALÓN EN RELACIÓN CONLAS

CARACTERISTICAS ESPACIALESY SIMBÓLICAS DE ÉSTE

.

El salón de audiencias erael escenariocentral de las ceremoniasdel poderen el

palacio. Enestecapítulovoy a tratar de reconstruircuáles eranlos actosque se celebraban

en estos espaciosde gran intensidad simbólica. Asimismotrataré de analizar el papel

desempeñadopor la arquitecturaen estas ceremonias, utilizandolas fuentes históricasy las

propiasinscripcionesde los salonesy considerandolas característicasde losmismos.En este

sentido, estudiaréen primer lugar el espacio longitudinaldireccional de la basílicay el

protagonismo dellugar del tronodentrodel salón.A continuaciónme referiré a la sucesión

de espaciostransversalesen los principales escenarios palatinosprotagonizadospor el salón

rectangular. Finalmente abordaréel análisisdel espaciocentralde la qubbay el simbolismo

de la cúpulacomo elementoindispensablede la citada estructura.

Por su puestome centraréen el estudio de los llamados salonesdel trono o de

audiencias,dondese desarrollabanlas cermoniasoficiales. Peroasimismome ocuparé,en

la medida delo posible,de otrossalonespalatinosque se utilizabancomoauxiliaresde los

grandes escenarios delpoder, o bien que albergabana los consejosde ministros u otras

actividadessimilares. Debemosconsiderar tambiénalgunosotrossalonesdecarácter privado,

peroque acogíantambiénalgunosactossignificativosdesdeel puntode vistasimbólico. En

estesentido, es necesarioseñalarque los espacios palatinosen la arquitecturaislámica, y

entreellos los salones,eran polifuncionalesy podían destinarsesimultáneamentea usos

ceremoniales,de recreoy residenciales.

Así pues,a lo largo del estudiodistinguiré entrelas distintasceremoniasque tenían

lugar enlos diferentessalones.Comoveremos,algunosespacioseranescenariode un sólo

tipo de actosprotocolarios,mientrasque otros eran utilizados para diversas actividades

oficiales. Dentro de cadaapanadodedicadoa cadauno de los tres tipos de salóncitados

~“ Comola de Villoslada, la llamada “de los Balcones”o la de Astasio Bracamonte;
véase:ORIRUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 158-66,figs. 90-3
y pí. 27-9 y 30-1.
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(basilical, rectangulary qubba)analizarélas ceremoniasde accesoal trono queteníanlugar

en ellos, a continuación las audiencias solemnes, despuéslas audienciaspúblicas,

seguidamentelos actosde carácteradministrativoy finalmente las fiestas y celebraciones

oficiales.

Por otra parte, el conocimientode las ceremoniasoficiales en los salonespalatinos

a través de las fuentes históricases muy desigual. Las mejor documentadosson

indudablementelas delCalifatoOmeya,por lo que dedicaréel primerapartadoa esteperiodo

y a las escasasnoticias acercadel precedente Emirato.El segundoy tercer apartadose

refierea las cermoriiasde los gobernantesposterioresa la caída del Califatocordobés,de las

cualesposeemosdatosdocumentalesmuy esporádicose insuficientes;tan sólo contamos en

muchoscasoscon la propia arquitecturay decoraciónde los salonesparatratar de obtener

algunasconclusionesacercadel cermonialcortesano.

5.f.1) El periodo Omeya: la direccionalidadde la basílica

.

El ESPACIOde la salabasilical se caracterizapor su marcadosentidolongitudinal,

determinado porla propiadisposiciónde las naves;en las basílicascristianasy, porejemplo,

en el salónde MAatta la profundidadde las naves acentúaesadireccionalidad. Encambio,

la mayorpartede los salones omeyas orientales,el de Raqqáday tambiénlos de Madinatal-

Zahrá’ poseennaves más cortasque conforman una plantacasi cuadrada.En ellos, no

obstante,el protagonistaindiscutible esel eje que une lapuertade entradacon el ábsideo

el nicho en el queseubicael trono. Cuandoel edificio poseetres o másnaves,dichoeje es

subrayadopor la navecentral, másanchay en ocasionesmásalta quelas demás.

El carácterlongitudinaldel espaciobasilical implica un dinamismo,presenteya en

las salasde reuniónromanas,enfatizadoen los templospaleocristianos,y que se aceleraaún

más en la arquitecturabizantina. Las salasbasilicalesde los palacios omeyasde Siria y

Palestina destacan igualmentepor su longitudinalidad, sobre todo la de MAatta, palacio

caracterizadopor el dinamismode su eje principal desdela puertadel edificio al triconque

del trono. La horizontalidades así la protagonistade la salabasilical y, en principio, se

relacionasimbólicamentecon lo inmanente,lo racionaly lo terrestre,frente a la qubba, en

la quedomina la verticalidady las referenciascelestiales.
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El punto focal,visual y simbólico, del salónbasilical es el ábside,el espaciode la

máximadignidad.Estenichoabierto enel muro, que puedeestar ademáselevadopor encima

del nivel del suelode la sala,es sin dudael lugar preeminentedel edificio. Comoya hemos

visto, todos los componentesespacialesde la basílica potencianeste punto, objetivo del

sentido dinámico longitudinal de la sala. La peculiar forma del ábside aisla y destacaal

soberanoentronizadoy lo convierte en protagonista indiscutibledel escenario.

Enla arquitecturaromanael asientodel magistradoen la basílicasealzabasobreuna

tribunaelevada,en la naveprincipal o en el ábside silo había.En los palaciosimperialesel

soberanose colocabaen su trono sobreun alto estrado enel ábside,por ejemploen el Aula

Regiade la Domus Flavia; enesteespacioprivilegiadodel salónel Emperadorse mostraba

en majestad,cubierto por una techumbre de madera, tal vez decoradacon motivos

celestiales”0. Enlas basílicascristianas,por otra parte, el ábsideera el lugardel altar en

la iglesia y del tronoen el palacioy solía estarelevadocon respectoa las naves.

Asimismo enlos palaciosomeyasde Oriente el ábsideera el espacio destinadoal

Califa entronizado,en paralelo con el mihrab que culmina las naves centrales de las

mezquitas.El nicho del tronopuedeserde plantasemicircular, comoen los salonesde An’ar

o cuadrangularcomoen los de Hammámal-Sara~’y QusayrcAinra. Esteúltimo esel quenos

permiteanalizarcon másprofundidadel carácter simbólicode este espacio,ya que su nicho

se duplica visualmente porel doble arco escalonadopintado en su fondo;en su interior se

encuentra unarepresentacióndel Califa entronizado enmajestad. Todos los elementos
481

confierena este lugarun sentidocasi sublime
En el salónde Jirbatal-Minya el muro de fondo esplano y en al-Andalusveremos

que el ábsidefue sustituido, al menosen los edificios conocidos,por un arco ciego, que

enmarcaba igualmentela figura del Califay la convertía en protagonistadel espaciobasilical.

Otra variantees el ya analizadotriconquede MAatta, que poseeademásunapequñacúpula

delante del ábside, que jerarquizay destacaaún más la situación delsoberano,al que

confiereunaseriede rasgosastralesy cósmicos,siemprepresentes enla idealizaciónde su

poder; en al-Andalus, sin embargo,no hay constanciade la existenciade estascúpulasen

CABANERO SUBIZA, B., La representación delCalifa..., op. cit., pág. 197.

ALMAGRO, M.; CABALLERO, L.; ZOZAYA, J.; y ALMAGRO, A., op. oit.,

figs. 4 y 11 y láms. III, IIIb, X, Xb, XI, XVIb, XVII y XXX-XXXII.
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los salonesbasilicales, a escepcióntal vez, como veremos, de la DAr al-Wuzará’. La

direccionalidadde las naves y la focalidad del espacio reservadoal soberanoson, por

consiguiente,las característicasespacialesy simbólicas principalesdelas basílicasislámicas.

Por lo que respectaa al-Andalusya hemosvisto que los salonesconstruidospor los

Omeyasen su ciudadpalatinaseguíanel modelode las basílicasorientales.Los salonesmejor

conservados,el Rico y la DAr al-Wuzará’ poseenlas mismascaracterísticasespacialesque

los de sus antepasadosy destacanpor su sentido longitudinal y por la focalidaddel lugar

destinadoal Califa en el ceremonial.Sin embargolas diferenciasson notablesentreuno y

otro.

Acercade las razonesde la sustituciónde la salabasilicalporotras tipologíasdespués

de la caída del Califato tansólopuedoapuntaralgunas hipótesis.En primer lugar, piensoque

se debemása razonesprácticasqueamotivossimbólicos, aunquetampocoéstosse pueden

descartar. Labasílica se adecuabaperfectamentea- las necesidadesceremonialesde las

grandes recepcionescelebradaspor el Califa, tanto por su tamaño como por sus

característicasespaciales.Sin embargo,el complejo y desarrolladoEstado omeya, cuya

organizaciónse reflejabaen los actosque teníanlugar enel Salón Rico,fue sustituidopor

aparatos estatalesmuchomásmodestos.

Las necesidadesceremonialesde los régulosfueronclaramente menoresque las de

los soberanoscordobeses. Lagran actividaddiplomáticaandalusíde la épocadel Califatono

tuvo, lógicamente,la mismo intensidaden el periodo de las taifas. Las audienciasde los

régulos de taifas, a pesarla ausenciade descipcionesal respecto,serían reunionesmucho

más modestas,con menor número de asistentesy menor rigor en la ordenaciónde los

mismos.Por todoello, los salonesposterioresal Califatofueronmásreducidos ensu tamaño

y menoscomplejos ensu estructura.

Por otra parte, se puedenestablecerotrasdos conclusionessobre los cambiosen el

ceremonialde corte tras el desmoronamientodel Estado omeya, tan silenciadospor las

fuentes históricas. La desaparicióndel salón basilical implicó posiblementeel final del

ceremonialdinámicode los Omeyasy su sustituciónpor otro másestático, comodemuestra

el usode la qubbay el salón transversalu oblongo. Enestosespacios,la figuradel soberano

perderíapartede su protagonismo,absolutoen un salónbasilical comoel Ma’lis al-Sarqí,

en el queel lugardel trono erael foco indiscutible.
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Finalmente,sólo quisiera señalar que la ruptura de los régulos de taifas con la

tipología basilicaldemuestraunavez másqueal-Andalusrecibió en esteperiodoimportantes

influenciasde otrasregionesde la DAr al-Islam. Ante el rechazode la basílica,las dinastías

en el poder se vieron obligadasa adoptarestructurasarquitectónicaspara sus salonesde

audienciasque no se encontrabanen al-Andalus. Acabaronde estemodocon elarcaísmoque

suponíael uso en épocacalifal de una tipologíaque ya habíadesaparecidoen los restantes

ámbitosdel universoislámico.

LasCEREMONIAS OFICIALES en los salonesde audienciasestaban presididaspor

el soberano,que, como hemosvisto, se situaba enel lugar preeminentede la basílica,el

ábsidedel fondo, generalmenteelevadoy coronadopor unacúpulaen los salonesorientales.

En el Salón Rico de al-ZabrA el ábsidese sustituyó por un arco ciego, como ya hemos

indicado, que servía de marco a la figura entronizada delsoberanoy que focalizaba el

espaciodel salón. Enéste sedesarrollaban, comoveremos,las ceremoniasde accesoal

poder, las audienciasy otras actividadesprotocolarias.

La ceremoniade accesoal tronoen la EdadMedia islámica consistíaen un juramento

de fidelidad o baycaal nuevosoberano;este acto implicabael reconocimientode suautoridad

y unarelación contractualentreel gobernante, cuyaobligación eradirigir a la comunidad,

y ésta,que le debíaobediencia.De esta formaseconcretabaun pactoentreambaspartespor

el cual sereconocfa y legitimabaal nuevo soberano. Dichaceremoniatenía lugar endos

fases, primero en el salón de audiencias,donde jurabanlos familiares del soberanoy los

notables,y posteriormenteen la aljama,dondelo hacía elpueblo”2.

Los Omeyasde Córdoba,tanto en enel periodoemiral como en el califal, siguieron

siemprela tradición del juramentode fidelidad al príncipeimpuestapor susantecesoresde

Oriente483.En ocasioneshicieron extensivala ceremoniaal supuestoherederoen vida del

soberano, aunqueluegose volvía a realizarel mismodía o al siguientede su fallecimiento;

482 TYAN, E., BavCa, en Encyclopaediaof Islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden,

1979-?, t. 1, págs. 1113-4.

483 ARlÉ, Rachel, Españamusulmana(Siglos VIII-XV), en la Historia de España
dirigida por Manuel Tuñón de Lara, t. III, Labor, Barcelona,1982, págs. 53-4.
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al igual que Mucáwiya hizo jurar a la comunidadante su hijo Yazid antesde morir, por

ejemplo 7Abd al-RahmánII recibió la bayca en vida de al-Hakam I~” y Hi~ám II poco

antesde fallecer al-HakamII~’~.

Los Omeyasde al-Andalus recibíanel juramentode los notablesen el Alcázar de

Córdoba, incluso enel periodocalifal, cuandoel viejo complejopalatinofue relegadoaun

segundo plano485. Generalmente en la Aljama cordobesa el soberano recibía el

reconocimientodel puebloy en las capitalesprovincialessusdelegadoshacíanlo propioen

su nombreen las distintasaljamas487.

Tan sóloconservamossomeras descripcionesde las ceremoniasde accesoal poder

de los últimos Omeyasandalusíes,con la excepciónde cAbd al-Rahmán II,en cuyabaja

estuvieronpresentes porordende rangolos principalesmiembrosdel aparatodelEstado”8.

0Abd al-RahmánIII recibió el juramentode fidelidad en el Ma’lis al-Kámil del Alcázarde

Córdoba”’. Segúnlos textos árabes,la ceremonia, comoen la tradición oriental,se realizó

porriguroso ordenjerárquico.Los primerosenjuraral nuevosoberanofueronlos familiares

del Emir, a continuaciónlos notablesde Quray~ y los mawlá-s, luego los alfaquíesy otros

notables;posteriormenteeAbd al-Rahmánfue a orar y a enterrara su abueloen la Rauda,

con la intención demanifiestarla idea de la continuidad dinástica;finalmenteacudió a la

484 Véase: LEVI-PROVEN~AL, E., Españamusulmana...,op. cit., pág. 122.

IBN tIDART, Histoirede l’Afriaue..., op. cit., t. II, pág. 249. Estetexto ha sido
traducidopor: ÁÑ>’ILA NAVARRO, M~ L., op. cit., pág. 81.

MAZZOLI-GUINTARD, Ch., ha destacadoel hecho de que se celebraran
ceremoniase los salonesde los doscentrosprincipalesdel Califato,el Alcázary Madinatal-
Zahrá’, en: Remarnues surle fonctionnement...,op. cit., págs. 52-7.

487 TYAN, E., Bayca op. cit.

Dikr bilad al-Andalus,op. cit., págs. 146-7 de la traducción.

489 Una Crónica anónimade cAbd al-RahmánIII..., op. cit., págs. 91-4;CARIB B.

SACID, op. cit., pág. 118; IBN CIDAEJ Kitáb_al-Baván..., Leiden,1951, op. cit., t. II, pág.
158.
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Aljama dondese dirigió a los presentesdesdeel almibar4” y dondelos altos funcionarios

del Estadotomaronjuramentoal pueblodurantevarios díasy más tardea los delegadosde

todo el territorio, que leenviaronlas actasde los gobernadores4”.

El accesoal poderde al-HakamII tuvo lugarprimero igualmenteen el Alcázary más

tardeen al-Zahrá’492. Aunque el primero apenasfue utilizado por al-Hakam,la necesidad

de hacer patente la idea de la continuidad dinásticafue decisiva para su eleccióncomo

escenario dedicha ceremonia.

Hi~Am II fue reconocido tambiénen el Alcázar al día siguientede la muertede su

padreen el año366 H. (976de J. C.) cuandoapenascontabadiez añosy tras haberrecibido,

como dijimos,el primer juramentoen vida de supadre493.Ibn al-Abbár, que citaa al-Razi,

recogela descripciónde la ceremonia,la cualaparecedirigida por los altos dignatariosdel

estado.Ibn al-Jatib,por suparte, insertaunalista de asistentessupuestamenterecibidade Ibn

Hayyán,que, como ha demostrado Avila Navarro,es falsa494.

Asimismo el cámirí cAbd al-RahmánSanchuelofue investido como kt4ib en el

Alcázar4S5 y más tarde hizo llamar a los altos funcionariospara que oyeran el decreto

califal por el cual Hi~ám II le designabasucesor enel trono4”. Por otra parte, también

490 Dikr bilad al-Andalus,op. cit., págs. 146-7 de la traducción. Segúnestafuente,

el nuevoEmir, hizo numerososregalosala comunidady puso enlibertadaa algunoscautivos
con motivode suascensoal trono.

“‘ Una Crónicaanónimade cAbd al-RahmánIII..., op. cit.,, págs. 93-4.

492 Según IbnHayyán,citado porAL-MAQQARIT en: Analectes,op. cit., t. 1, pág.
251; traducido por: CASTEJÓN, RosarioMadinat al-ZabrA’... II..., op. cit., págs. 121-2.

También enNafhal-T¡b, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 386.

~“ La noticia es recogidapor: IBN AL-ABBAR, Al-Hulla, op. cit., t. 1, pág. 258;
IBN CIDAR! Histoire de l’Afriaue. .., op. cit., t. II, pág. 262; IBN AL-JATIB, LámAl al-
adAm, ed. de E. LÉVI-PROVEN9AL, Beirut, 1956, págs. 48-58. Todosestos textos han
sido traducidos por: AVILA NAVARRO, M~ L., op. cit., págs. 82, 83 y 84-92,
respectivamente.

Ibid., págs. 84-94.

4951BNAL-JATIB £4j~~~al-a”lAm ed. de E. LÉVI-PROVENCAL, op. cit., pág.44.

496 IBN BASSAM, ed. Beirut, op. cit. t. 1, págs. 84-6; AL-NUWAYRI, op. cit., t.

VI, págs221-4; IBN JALDUN, Kitáb_alAbar, op. cit., t. IV, págs. 148-9.
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MuhainmadII fue proclamadoCalifa en elAlcázar497, al igual que MuhammadV, en “el

salón del mediodía” del recintopalatino495.Más tarde,tambiénlos Hammúdíes recibieron

la bay7aen el Alcázar de Córdoba499.

Perosi el accesoal trono tuvo lugar en el Alcázarcordobésdurantelos gobiernosde

los Omeyas,los cAminesy los Hamrnúdíes, sabemosque los primerosrecibíantambién la

confirmaciónde su baycaenMadinatal-ZabrA’. Porejemplo a lade al-flakamII acudieron

por orden los familiares, los ministros, funcionarios,servidores, notablesy militares90’;

en las fuentesse mencionatantoel Salón Oriental como el Occidental,por lo que, al parecer,

la ceremoniahabríatenido lugar enlos dos. Se dice que los asistentes“se alinearon en el

salón”, “a derechae izquierda” “hasta elfinal de la nave”, aprovechando la funcionalidad

de la basílica.Pareceque conmotico de dicha ceremoniatambiénen la desaparecidaDAr al-

Yund formaronen dos filas los esclavosde infanteríay asimismose alinearonen las calles

entrepuertay puerta501.

Por otraparte, cAbd al-RahmánSanchuelorecibió la felicitación por su llegadaal

poderen el ma5lisde Madinatal-Záhira502; tras su designaciónen el Alcázar comosucesor

de Hi~ám II en el Califatovolvió a celebrarotra recepciónoficial en la ciudadpalatina a los

diferentes miembrosde la corte5’0. Como Mad¡nat al-ZabrA’, al-Záhira compartía

IBN CTDAR! Al-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cit., págs. 44.

496 Ibid., pág. 122.

“~ Dikr bilad al-Andalus,op. cit., págs. 216-21.

~ SegúnIbn Hayyán, citadopor AL-MAQQARI en: Analectes,op. cit., t. 1, pág.

251; traducido por: CASTEJON, RosarioMad¡nat al-Zahrá’... II..., op. cit., págs.121-2.
También enNafb al-Tib Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 386.

501 AL-MAQQARI en: Analectes,op. cit., t. 1, pág.251; traducido por:CASTEJÓN,

Rosario Madinatal-ZabrA’... II..., op. cit., págs. 121-2. Tambiénen Nafh al-Tib, Beirut,
1968, op. cit., t. 1, pág. 386.

502 IBN 0IDART, AI-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato...,op. cit., págs. 43-4.

503 Ibid., pág. 44.
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protagonismocon el viejo Alcázar de Córdobay, si ésterepresentabapara los cAmines la

legitimidady la herencia delCalifato, la ciudadpalatinasimbolizabael prestigiode la familia

y la máximadignidad.

Una vez en el poder los soberanoscelebrabanaudienciassolemnesen el salón del

trono que teman como finalidad fundamentalmentemanifestar su poder. Pero en las

recepcionesoficiales no sólo setratabade impresionar,de exhibir el poderíoy la majestad

del soberanoen el trono, sino tambiénde manifestarel orden delEstado y la jerarquía

social504. Los soberanosrecibían, en efecto, a los miembros principales del aparato del

Estadocon motivode las principalesfestividadesmusulmanas.

El Muutabis de Ibn Hayyán no proporcionaningunainfonnación acercade estas

recepciones,pero sí otrasfuentesdel periodocalifal; sin embargo, nuestrodesconocimiento

sobre las audienciasde los Emires es casitotal. Tan sólosabemosque ya cAbd al-Rahmán

1 habría introducido un incipiente ceremonial de corte, puesto que,según al-Maqqari,

manifestabaun cierto distanciamientoy raramentese mostrabaen público505. Segúnlas

fuentes,al-Hakam1 atendíapersonalmentelas peticionesde la comunidadante la presencia

de cadíesy alfaquíes,dos días a la semanasos.Pero al parecerfue cAbd al-Rahmán II el

que inició la etiquetay el boatode la cortepropiamentedichos, influido por el esplendorde

sus contemporáneos0Abbásíes507 Sin embargo las fuentes textuales, que destacanla

vistosidad, solemnidady perfecciónde los actosoficiales, no incluyen descripcionesde las

audiencias.

BARCELO, Miquel, El Califa patente...,op. cit., págs. 158-9.

SOS Analectes,op. cit., t. II, pág. 25.

~ Dikr bilad al-Andalus,op. cit., pág. 136 de la traduccion.

~ PorejemploAL-NUWAYRI afirma que cAbdal-Rahmán[II] fue elprimero que

organizóla comparecencia delos juristas ante su alcázar yles ordenóquediscutiesenen su
presencia’;en: Op. cit., VI, 1916, pág. 23.

Véasetambién: IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 91;
IBN 5KW AL-MAGRIBT, Al-Mugrib..., op. cit., t. 1, pág. 45; Dikr bHadal-Andalus,op.
cit., pág. 150 de la traduccion.
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Por el contrariolos textos referentesal Califato detallanlas recepciones ordinariasy

extraordinariasdel soberano. Ya enel periodo califal al-Razí describe cincoaudiencias

ofrecidasporal-Hakam II conmotivo de la Fiestade laRupturadel Ayunode los años97 1-5

cte 3. C06 y otras cuatrode la Fiestade los Sacrificios de los mismos años,excepto el

último509. Todas ellas fueron celebradas enel Salón Oriental deal-ZabrA’, a excepciónde

una que tuvo lugar en el Alcázarde Córdoba510.Además deéstasceremonias anuales, el

Califa daba audiencia extraordinariaa embajadoresextranjeros, generalesvictoriosos,

gobernadoresprovinciales,aliadoso enemigos vencidos.

El origen de las audienciasde los Omeyasandalusíesse encuentra en las que

celebrabansus antepasadosde Oriente,que recibierona su vez la influenciadel ceremonial

sasániday bizantinoy que fueronhaciéndose progresivamentemáscomplejas.Conel Califa

situado previamente enel trono, ibanentrandolos asistentes,quele saludabany se situaban

en dos filas paralelasa los muroslongitudinalesde la basílica511.El ceremonialalcanzóun

mayordesarrollocon los cAbbássíesy Fátimíes,en cuyasaudienciasse formabaenprimer

lugar el escenario,ordenado jerárquicamente,paraqueentrara acontinuaciónel Califa. Éste

se encontraba separadode los asistentes, aligual que el EmperadorBizantino, por una

cortina, que endeterminadasocasiones eraretiradapor el chambelán;los invitadosentonces

saludaban al soberano,tanto en BagdAd, como en El Cairo o Bizancio, mediante la

prosternacióny otras señalesde respeto como besarsus manosy piesy el umbralde la sala

y se retiraban siempre de frente al soberano.El silencio, la utilización del incienso y la

exhibiciónde las insigniasrealeseranotros elementos indispensablesen las recepcionesalos

Op. cit., págs. 51 y ss., 105 y ss., 152 y ss., 196 y ss. y 271 y ss.
respectivamente.

Ibid., págs. 80 y ss., 117 y ss., 171 y ss. y 222 y ss., respectivamente.

510 Miquel BARCELÓ ha analizado todas estas ceremoniascon brillantez en su

artículo: El Califa patente...,op. cit.

GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., espec.págs. 27-8, 41-2,50-8, 65-71,
73-6, 95-6y 309; SAUVAGET, Jean, LaMosguée...,op. cit., págs. 129-34.
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embajadoreso en las audiencias ante lacort&”

Las recepcionesde los Emires y algunasde las audienciascalifales solemnesse

celebraronen el Alcázarde Córdoba,seguramente ensalonesbasilicales,ya que se diceque

los asistentessedisponíanen filas,al igual que en al-Zahrá’313.Sabemos,por ejemplo, que

el Emir cAbd AIlAh hizo sentarseal futuro cAbd al-RahmAnIII en el trono para recibir las

felicitaciones de la corte en algunasfiestas514;de estabaforma sematerializabael deseo

del soberanode designara su nieto como sucesor. Ya en el trono, cAbd al-RahmánIII

recibió enel Salónal-ZAhir del Alcázara los embajadoresde Bizancio515.

Las fuentesmencionan igualmenteun gran salón en la DAr al-Rawdadel Alcázar,

donde a veces daba audienciael Califa, llamado Salón Occidental56,por lo que habría

otro, como confirma el hecho de que el Califa recibiera en un salón y el herederoen

otro517. Por ejemplo,en unaRupturadel Ayuno al-HakamII dio audienciaa sushermanos,

y a los visiresy altos funcionariosen el llamado SalónOccidentalde la Dar al-Rawdadel

Alcázar; simultáneamenteel príncipe herederorecibió a los demás funcionariosy otros

súbditos en un salón delHa9r del Alcázar518. Asimismo tenemos noticiade la recepción

del príncipe HiAám tras su curaciónen el Alcázar, ante los principales dignatariosdel

Estado5’.

Incluso enlos últimos tiempos del Califato, se siguieronutilizando los salonesde

512 Véase:MAQRIZI, DescriutionHistoriuueetTovographic¡uede l’Epvpte, Frankfurt

am Main, 1992 (18 ed. en1920), t. IV, págs. 107-11. Véasetambién: CANARD, M., op.
cit., págs.360-1,363, 370, 372,374-5, 379-86y 408-18;SOURDEL, D., op. cit., passim.

Por ejemploen: AL-RAZ!, cIsá Ibn Ahmad, op. cit, pág. 222.

Una crónicaanónimade cAbd al-RahmánIII..., op. cit., pág. 91.

AL-MAQQART, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 236;traducido por:CASTEJÓN,
Rosario Madinat al-ZabrA’... II..., op. cit., pág. 120.

~ AL-RAZ!, císáIbn Ahmad, op. cit., pág. 272

Ibid., págs. 193, 225-6.

~ Ibid., págs. 272-4.

~“ Ibid., pág. 193.
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audienciasdel Alcázar. Así,Higám II recibió en el viejo recinto omeyaa cAbd al-Malik al-

Muzaffar y le nombró ht4ib y le regaló vestidos de honory espadas, alo que el nuevo

gobernante respondió dandolas gracias alCalifa títere y besando sumano520. En todos los

casosqueconocemos,los personajes recibidosenel Alcázareranmiembrosdel Estado,pero

nuncavisitantesextranjeros,embajadoreso jefesnorteafricanos,queacudían aal-ZabrA’, sin

dudamejor preparadapatael desplieguede unaetiquetaque pretendíaimpresionara los

visitantes.

Dehecho lamayorpartede las audiencias califales teníanlugarenMadinatal-ZabrA’,

sin duda enel Salón Rico, al que se refieren las fuentescomo “el Salón Oriental queda

sobre los jardines, en la Azoteaalta”52. Allí celebraronsus recepcionessolemneslos dos

grandes Califas,cAbdal-RabmánIII, el constructor delsalón,y al-HakamII. En la narración

de las celebracionesde la Fiestade los Sacrificiosy de la Ruptura delAyuno que nosofrece

al~Razi£=2,podemos comprobarcómo al-Hakam II se dirigía al majulis tras oficiar la

oración, de fonna que las ceremonias religiosa y política quedaban íntimamente

relacionadas523.

En el SalónRico todoslos recursosespacialesestánorientadosa destacarel lugardel

trono del Califa, situadoal fondo de la nave central.Además los capitelesdel salónestán

simétricamentedispuestossegúndosejesperpendicularesentresí que se cruzanenel centro

520 IBN c~~~pjJ AI-Baván al-Mu2rib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 16.

521 LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. cit., pág. 100.

522 Op. cit., págs.51 y ss., 80 y ss., 105 y ss., 117 y ss., 152 y ss., 171 y ss., 196

y ss., 222 y ss. y 271 y ss.

523 En las audienciasde los Omeyas andalusíes,sin embargo,no aparecenlos
recitadoresdel Corán, presentes enlas ceremoniaspolíticase incluso en las caceríasde los
cAbbásíes. véase:MANAZIR AHSAN, M., Social Life Under the Abbasids, Longman,
Londresy NuevaYork, 1979,, pág. 239. Asimiso los FAtimíescontabanconestosrecitadores
en las audienciasy procesioneso desfiles,al igual que los psaltaibizantinosactuabanen las
recepcionesimperiales;véase:CANARD, M., op. cit., págs. 377, 384,397 y 409-10.
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de la nave axial524. De esta manera se destacala nave central, pero también un eje

perpendicular,que subrayael centro, aunque éste rasgo pareceno obedecera ninguna

premisaespacial.La longitudinalidadde la navecentral del SalónRico se ponetambiénde

manifiestoa travésde la alternanciade los coloresde los fustesy el ordende los capiteles:

compuestossobre fuste gris y corintios sobre fuste rosado; este recurso ya había sido

utilizado en la Mezquitade Madinat al-ZabrA’ y mástardevolvió a ser empleado enla de

Córdobaen su ampliaciónpor al-HakamII.

El SalónRico destaca,por lo tanto, por susentidolongitudinal; durantelas audiencias

que se celebrabanen él los dignatariospodíanformar perfectamentedos filas paralelasen

torno a la nave central,remarcandola direccionalidad deleje, y tambiénen la naveoriental,

donde se situaban los quray~ y los mawñli525. La disposición de las naves pennite

perfectamentela exposición del ordenjerárquicode los miembrosdel Estado.

Pero juntoa la longitudinalidaddel salóndestaca asimismosu gran unidadespacial,

que permite que el Califa sea visto desde las tres naves. Esto era posible tanto si los

asistentesocupabansólo la nave centralcomo si se situabanen las laterales.Sin dudase

pretendía buscaren el SalónRico una mayor visibilidad del ceremonial,para lo cual la

arquitecturano debía ocultar ni al soberanoni la disposiciónde la asamblea.

Comoya hemosseñaladoel Califa se situabaal fondo de la nave centraldel Salón

Rico delantede un arco ciegc que recuerdaal mihrab y que es llamadoasí en los textos

árabes56.Recoge así la tradición basilical de la exedra,pero en este caso cegaday su

semejanzacon el mihr&b potencia el sentido de majestad y sacralidad del lugar del

soberano527.Éste, enmarcadopor el nicho plano del murode fondo eravisible desdetodo

el edificio y tanto los recursosespacialescomo la propia colocaciónde los asistentesa las

£24 CRESSIER, P., Los capiteles del Salón Rico: un aspecto del discurso
arquitectónicocalifal, en Madinatal-Zahrá’. El Salónde cAbd al-RahmAnIII coord.por A.
VALLEJO, Juntade Andalucía, Córdoba, 1995, págs. 83-106(fig. 1>.

Véase: BARCELÓ, Miquel, El califa patente...,op. cit., fig. 1.

£25 AL-RAZI, císá Ibn Ahmad, op. cit., págs. 45 y 52.

~ Tenemosnoticiasde otro nicho ciegodestinadoal Califa, ya que segúnIbn 0ldár¡
0Abd al-RahmánIII recibió el juramentode fidelidad en el Maj’lis al-KAmil (Salón Perfecto)

del Alcázarde Córdobasentado ensu “mihrab”; en: Bavan, II, trad. 262.
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ceremoniasoficiales en filas en la nave central hacíandestacaraún más la figura del

Califa528.

El nicho sigueel modelodel vanode accesode la fachadade SanEstebande la Gran

Mezquita de Córdoba. Sobre dicho esquemase incorporaronalgunasnovedades,que ya

habíanaparecido enla arquitecturamilitar, ya quelos del SalónRico sonarcosde herradura,

no dintelescon arco de descarga528.Es, en este sentido,antecedentede las portadasde la

qibla de la GranMezquitade Córdoba, aunquecarecede los ricos mosaicosde éstas. Las

naveslateralesposeentambiénarcosciegos similaresal centralen el muro de fondo530.

Por otra parte, los muros de las naves laterales del Salón Rico presentan una

disposiciónsimilar, con una puertahábil del mismo tipo que los vanosciegosdel muro del

fondo, entre dos taquillas cuadradas confalso arco ciego de descargatambiéncon alfiz y

arrabá. En esta disposiciónestá el origen remoto del modelo nazaríde puertaentre dos

alhacenas,como señalaManzano531. De esta forma, todos los muros presentanpuertas

hábileso vanosciegos. Se trata, por lo tanto de un espaciorodeadode puertas, amodo de

un granpórticoperimetralinterior, queparecemultiplicar las dosfilas de arcosde las naves,

en una sugerenciade sucesióninfinita de arcos, comoen una mezquita

528 Véase: BARCELO, Miquel, El califa patente...,op. cit., fig. 1.

£29 Sí, como los restantes arcos de Madinat al-ZabrA’, presenta las dovelas
alternativamentelisas y decoradas conatauriques, rasgo característico delarte omeya
andalusí;sin embargo,el centrode dovelajeestásituado enla partebaja del arco, no en el
centro comoen los primerosarcos andalusíes.Asimismo, comoen las fachadas emirales,el
arco estáenmarcadopor un alfiz, elementotambiéndefinidorde la arquitecturacordobesa.
Presentatambiénarrabádecorativo,y panelesornamentalesen las jambas.

£30 AI-Maqqari nos informa acercade una “cupulita que coronaba el palacio
alargado” de Madinat al-ZabrA’ (AL-MAQQARI, Nafhal-Tib, El Cairo, 1949,11,pág 108-
9, citado porRUBIERA MATA, M3 Jesús,La arnuitectura...,op. c’t., pág. 62), tal vez en
referenciaal Salón Rico. Enesecaso la cúpulaestaríasituada seguramentesobre eltrono,
delantedel nicho ciego a modo delmihráb que servíade marco al Califa en majestad,en
disposición idéntica a la que se puedeobservaren la Gran Mezquita de Córdoba. Pero
evidentementeno se aprecia ningunaestructuraarquitectónicaque permitierala existencia
de unacúpula; ya mencionamoslas dificultadesparaconocerla cubierta original delSalón
Rico, y, de hecho, no se conservan restosde la supuestacupulilla. En cualquiercaso la
fiabilidad de la noticia es dudosa.

~ Casasy palacios...,op. cit., pág. 318.
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Con respecto al ceremonialdesarrollado eneste salón,sabemosque el soberano

entrabaal salón, sesentaba enel tronoy esperabaen solitario a los visitantes,al igual que

los Omeyasde Oriente y a diferenciade los CalifascAbbásíes que aparecíancuandoestaba

ya formado el auditorio. A continuacióniban incorporándoseordenadamentelos asistentes

que se situabanen el lugar previamentedispuestopara ellos. A diferenciade las cortes

contemporáneasde BagdAd, Samarra,El Cairo o Bizancio, el Califa no estabaseparadodel

auditorio por unacortina532

Bajo la supervisiónde varios ha9Yb-es,visires y funcionariosque actuabancomo

maestrosde ceremonias,los miembrosde la corte, por rigurosoodenjerárquico,saludaban

al soberano”3y ocupabansu lugar. Primero entrabanlos hermanosdel Califa, que se

sentabana derechae izquierda de al-Hakam; a continuaciónlos visires se acomodabana

amboslados inmediatosal Califa en la nave central.Los funcionarios,fundamentalmentelos

que se ocupabande la judicaturamenor, el orden civil y la fiscalidad, permanecíanen pie

formandovarias filas a lo largo de la nave central.Finalmentelos Quray~íessecolocaban

en la nave lateral. Otros personajessin embargoentraban, saludabanal soberanoy se

quedabanfuera. Enalgunasde estasceremonias estaban presentes aliados norteafricanosdel

Califa que ocupabantambiénsu sitio.

Como hemos visto, el espacio basilical esmuy funcional y se acomodaba

perfectamenteal desarrollode estos actosrepresentativosdel poder.En primer lugar porque

enfatizabael lugar del trono y por lo tanto la figura del soberanoen majestadcon sus

insigniasde soberanía,al queconvertíaen el centro indiscutiblede la cermonia.Asimismo

permitía la reuniónde un gran númerode personasy todasellas podíanver al príncipe y

percibir la ordenaciónjerárquicade los asistentes”4. Igualmentela basílica facilitabael

movimiento de los invitados por las naves y la posibilidad de aproximarse fácil y

£32 BARCELÓ, Miquel, El Califa Datente...,op. cit., págs. 155-6.

~“ En un poemacompuestoconmotivo de la Fiestade los Sacrificiosdel año974 de
J. C. se afirma quelos mawl¿z-sy esclavosbesaronla manodel Califa, perono sabemossi
esunametáforao refleja la realidad; según:AL-RAZ!, cisá Ibn Alimad, op. cit., pág. 225.

Como veremos,en las audienciasextraordinariasel saludode los embajadoreso los
aliadosal soberano era frecuentementeel besoen la mano.

“~ Ibid., pág. 159.
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ordenadamenteal soberano para saludarleen señalde sumisióny respeto535.Asimismo, los

salonesde Madinatal-ZabrA estánprecedidosde grandesespaciosexterioresquese adaptan

perfectamentea las necesidadesde los recorridos procesionales.

Las ceremoniasque teníanlugar enel salóndel tronoestabandirigidas, porlo tanto

a dos tipos de asistentes.Por un lado, a los visitantesajenos a la corte, y por otro, a los

miembrosdel aparatodel Estado. Los primeros eran, bien los embajadoreshispanosque

rendíanhomenajeal soberano,bien legadosde otras potencias,comoBizancio o el Imperio

Otoniano, o bien los aliados norteafricanos.La diplomaciacalifal tenía como finalidad

mantenerla paz y aumentarel prestigio delEstadoy en efecto a travésde las recepciones

se tratabade impresionara los legados extranjeros. La solemnidad,el boato, y el perfecto

orden de la ceremonia demostrabael poderíoy la buenaorganización delpropio Estado;

destaca asimismola presenciade las tropas, ausentesen otras ceremonias, con unaclara

finalidad intimidatoria535.

Asimismo se agasajabaa los embajadorescon regalos y dinero, y siempre seles

ofrecía unbuenalojamiento,generalmenteen algunade las lujosasalmuniasque rodeaban

Córdoba; con todo ello se demostrabauna vez más la capacidady el poder del Califato

cordobés.En el mismo sentido,un texto que describe la recepcióndel Califa cabbásial-

Muqtadiraunos embajadoresbizantinos,insisteenquelos visitantesquedaronimpresionados

por e] número de soldadosque vieron en su camino hacia el salón del tronoy por la

magnificenciadel palacioy el ceremonial537.

En efecto los embajadoresextranjeroseran conducidossolemnementedesde los

alojamientoshabilitadosparaellos enlas almuniashastaCórdobay de allí a la ciudadde al-

Ibid., pág. 160.

536 Las semejanzas conlas recepcionesde embajadas en la cortecabbásíson muy

claras,comodemuestra:GRANJA, Fernandode la, A propósito de una embajadacristiana
en la corte decAbd al-RahmánIII, en AI-Andalus,XXXIX, 1974, págs. 391-406.

~ Véase: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 69-74.
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Zahrá’ entre impresionantescortejos militares”8. A continuaciónesperabanen la Dár al-

Yund539, cuya ubicacióndesconocemospero que seguramentese encontrabamuy cercade

la Báb al-Sudda,y, o bien pasabanpor la Dár al-Wuzará’, donde esperabande nuevo540,

o bien se dirigían directamenteal que suponemos se identificacon el Salón Rico. Como

señalanlos Grabar,

“l’idée d’uneprogressiondu splendideau plus splendideencore, dansle

cadre de toute une ville royale, est bien une idée centrale de la vision

musulmanedu palais impérial”54.

Segúnel biógrafode Juande Gorzetodo el caminoceremoniala lo largo de la ciudad

hastael trono estabatapizado542.

Unade las primeras recepcionesa legadosextranjerosfue la ofrecida por 0Abd al-

RahmánIII a los embajadoresdel Emperadorbizantino enel año338 H. (949de J. C.); las

fuentes señalanque tuvo lugar “en el salón que asomasobre losjardines”, y que se

Por ejemplo,Juande Gorze,embajadorde Otón ala cortede cAbd al-RalimánIII,
recorrió tambiénel caminoentrefilas de hombresarmadosy jinetesque simulaban batallas;
según:IOHANNE Abbate5. Arnulfi, op. cit., págs. 375-6; traducido al españolpor PAZ
Y MELIA, A., en: Op. cit., págs.278-9. Asimsimolos recibimientosde al-HakamII son
descritosprolijamente,porejemplo,en: AL-RAZ!, cisá IbnAhmad,op. cit., págs.75-6, 207
y 221-2.

Por ejemplo, el embajadorde Borrelí de Barcelona; en: Ibid., págs. 45-6.
Por otra parte, los “insolentes” embajadoresde Elvira de León volvieron a la Casa

Militar tras recibir audienciaen el Alcázar de al-Zahrá’, según: Ibid., págs. 185-6.

Como a algunosembajadoresmusulmanesy cristianosrecibidospor al-Hakam,
según:Ibid., págs. 173.

GRABAR, Oleg, y GRABAR, André, op. cit., pág. 852.

542 IOHANNE Abbate5. Arnulfi, op. cit., pág. 376; traducido al españolpor PAZ

Y MELIA, A., en: Op. cit., pág. 279:

“Obvii proceresquiqueprocedunt,in ipso limine exterioripavimentuniomne
tapetibus pretiosissimis autpalliis stratumerat”.
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caracterizópor su gransolemnidady brillo543. Asimismo al-NAsir recibió a Juande Gorze,

embajadorde Otón. segúnel relato delabadde 5. Arnulfo de Metz, pero no especificala

situación del salón del tronodel Califa’44. Al-Hakam II, por su parte, fue visitado en el

Salón Orientalpor Ordoño 1V545, Bon Filio, embajadorde Borrelí, conde de Barcelona5”

y otros legados cristianos547.Asimismo las fuentes afirman que el Califa recibió en el

Alcázar de al-Zalirá’ a los enviados de Elvira, reina de León548, nuevamenteal de

Borrell549, a los de otros reinos hispanos550,a los de los EmperadoresOtonianos55,así

comoa otros visitantesindefinidos cristianosy musulmanes552.Suponemosque todasestas

denominaciones serefieren al actualmenteconocidocomo SalónRico.

Las crónicasdestacanla perfectaorganización,el boato, la solemnidad, el orden

jerárquico, tanto en el salón comoen el camino a él en “la ininterrumpida sucesiónde

AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. II, pág. 260; traducidopor: CASTEJÓN,
Rosario,Madinatal-Zahrát. II..., op. cit., págs. 136-7

Véase: IOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. cit.; traducido alespañolpor PAZ Y
MELIA, A., en: Op. cit.

IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván._ Leiden, 1848-51,op. cit., t. II, pág. 235; AL-
MAQQART, Analectes,op. cit., t. 1, págs. 252-5; traducido por: CASTEJÓN,Rosario,
Madinatal-Zahrá’... II..., op. cit., págs. 122-3. La visita de OrdoñoIV a al-Hakam IIa
Madinatal-Zabra’ estal vez la descritade forma másprolija. Tras atravesarlas sucesivas
puertasde la ciudadpalatina,el monarcase dirigió al DAr al-tund,donde esperó;luegofue
al Salón Oriental,atravesóentredos filasde soldadosel patio, y entró alsalón. Ya en su
interior se inclinó y levantó variasveces en señalde sumisión al Califa y finalmente se
acomodó enun cojín frente al soberano entronizado.Posteriormentese dirigió al Salón
Occidentaldonde se volvió aprosternarfrente altrono vacíoy sesentónuevamenteun cojín;
llegó el hirzib Yacfar y parlamentaron.Finalmentefue alojado en laRusáfa.

AL-RAZ!, 01sáIbn Ahmad, op. cit, págs. 45-7y 207.

Ibid., págs.75-6.

548 Ibid. págs.80 y 185-6.

~“ Ibid., págs. 221-2.

S£0 Ibid., pág. 80.

~ Ibid., págs.221-2.

532 Ibid., págs. 173 y 221-2.
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embajadascristianasqueveníany acudíana su corte, solicitando su ‘~s~ Habíauna

ceremoniade recibimiento y otra de despedidaa los visitantes, los cuales marchaban

cargadosde regalos que testimoniabanel poder delsoberanoomeya. Los embajadores

besabanla mano al Califa tras postrarsey a continuacióndisertaban5”Los asistentes556

ala recepciónsealineabanen variasfilas enla nave central,queen ocasionesse continuaban

enel vestíbuloy al exterior,prolongandola longitudinalidaddel salóny susentidodinámico.

El Califa, como enlas recepcionesde las fiestasanualessemostrabasolo en su trono,

casi como una divinidad inaccesible, en palabras del biógrafode Juande Gorze557.Estese

IBN HAYYAN, op. cit., pág. 46.

££4 Comolos acopañantesde Juande Gorze;véase:IOHANNEAbbate5. Arnulfi, op.

cit., págs. 376-7; traducido al españolpor PAZ Y MELIA, A., en: Op. cit., págs. 280-2.
Asimismo el embajadorde Borrelí de Barcelonafue agasajadoen en las dos ocasiones
sucesivasenlas que fue recibidopor el Califa; en la primeradepartierony en la segundaal-
Hakamdio la respuesta para Borrelí a su embajadory ordenó su partida. Tambiénotros
legadoseran obsequiados con regalos,según:Ibid., págs. 75-6,173, 221-2, etc.

Por ejemplo, Juande Gorze, a quiencAbd al-RahmánIII dio su manoa besar,
como sólo hacía con los personajesimportantessegúnel biógrafo del abadde Lorena; a
continuaciónel soberanole indicó que sesentaray ambosconversaron;véase:IOHANNE
AbbateS. Arnulfi, op. cit., págs.376-7; traducidoal españolpor PAZ Y MELIA, A., en:
Op. cit., págs.279-81.

Asimismoel embajadorBon Filio, legadode Borrelí de Barcelonay susacompañantes
besaronla mano de al-HakamII antesde disertarcon él (AL-RAZI, 0Tsá Ibn Mimad, op.
cit., pág. 45):

Una vezquesalió dela cámaraelpermisopara queentraran, lo hicieron
precedidosdel condeRonFilio ... .1. LLegadosa la puertadel Salóndel trono
seprosternaron> [...] hasta quese acercaronal Califa, cuya manobesaron.
Despuésretrocedierony, quedándoseen pie, entregaron la carta de su
poderdante.El Califa, luegode contemplarlos,les hizopreguntasacercade
cómo estabasu señorBorrelí [...]“.

~ Entre ellos se citan los visires y otros altos funcionarios, pero menos
detalladamenteque enlas celebraciones religiosas(AL-RAZ!, cIsá IbnAhmad, op. cit., págs.
45-6, 75-6,173, 185-6,221-2,etc.).

~ IOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. cit., págs. 376; traducidoal españolpor PAZ

Y MELIA, A., en: Op. cit., pág.279:

‘¡7.. .1 ubí ad cubiculum,quo rex solftarius, quasinumenquoddamnullis ata
raris accesibile, residebat[...]“.
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sorprendede quecAbdal-Rahinán IIIno usara tronopropiamentedicho sinoun lechoo cojín

sobre el quese sentabacon las piernascruzadas5”.La presenciade los poetasde la corte

que componían panegíricospara cadaocasión determinadacompletabael escenario.

Asimismo los textos árabes subrayanla fuerte impresión que producía a los visitantes

extranjerosel ceremonialde al-Zahrá’~ Se describe, en efecto, detalladamentela sorpresa

y el temorde los invitados ante elesplendorde la corte califal.

Los aliadosnorteafricanosdel Califatoeranrecibidos igualmente con gransolemnidad

seguramente en el Salón Rico, al que se refieren denominaciones como Salón Oriental5”,

Salón de la Azotea Alta55’ y Alcázar de al-Zahrá’552. Concretamenteconservamoslas

descripcionesde los audiencias ofrecidasa los Banú Jazary a los Bana1dr1s563,entreotros,

que asistierontambién, comovimos, a las recepciones solemnesde la Rupturadel Ayuno y

de la Fiesta delos Sacrificios”4. Las audiencias contaban con la asistencia delas altas

LOHANNE Abbate 5. Arnulfi, op. cit., pág. 376; traducido al españolpor PAZ
Y MELIA, A., en: Op. cit., pág. 279:

“Rex ¡pse thoro luzca, quampoteramugnificoaccumbebat.Nequeenim more
sentiumceterarumsoliis aut sellis utuntur, sedlectis siue thoris colloquentes
uel edentes,cruribus uno alteri impositis, incumbunt”.

IBN CIDAR! Kitáb_al-Baván.__ Lciden, 1 848-51,op. cit., t. II, págs. 228, 231,
233, 236-7 y 255; traducidopor: CASTEJON, Rosario,Mad¡natal-Zahrá’... II..., op. cit.,
págs. 146-7 y 149; tambiénenedición de Leiden,1951, op. cit., t. II, págs.212, 215, 220-1
y 239. Asimismo en: AL-RAZ!, cisá Ibn Mimad, op. cit, pág. 75-6, 173, 221,etc.

Ibid., págs. 239-40.

Ibid., págs. 64-72.

Ibid., págs. 185-7.En otros casosno se determinael lugarde la ceremonia(Ibid.,
pág. 146).

Ibíd, págs. 70, 74-5, 146, 185-7y 239-41.

Ibid., págs.52-3, 80-2, 105-6, 117-9,152-4,171-2, 196-8y 271-4. También:IBN
CIDAR! Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1848-51,op. cit., t. II, págs. 228,231 y 255; traducido
por: CASTEJÓN, Rosario, Madinatal-Zahrá’... II..., op. cit., págs. 146, 147 y 149
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jerarquías, visiresy funcionarios,ordenadosde forma similar a las recpciones ordinarias,y

en algunoscasosjefesmilitares, ausentescomo vimos de las mismas.

Peroal-Razi tan sólo nos proporcionaalgunosdetallesde una de las visitas de los

Banú Jazar545 y de otra de los Banú 1dr1s565. En amboscasos fueron recibidos con un

gran desplieguemilitar, con desfiles y paradasde armas organizados enCórdobay sus

proximidades,con unaevidente intenciónintimidatoria. Ya en al-Zahrá’ se dirigieron a la

Casa Militar y posteriormenteal Salónde la Azotea Alta, dondelos Banú Jazarbesaronel

sueloen la puertaparaa continuaciónsaludar al Califa;ordenadamente,tantoelloscomo su

séquitobesaronla manode al-HakamII, el cualdispusoquetomaranasientoy conversaran:

“en aquella ocasióny durante su conversacióncon el Príncipe de los

Creyentesdio muestrasYafaribn CAlI de unaperegrinacortesía, consistente

en que nunca contestabaal Califa sino luego de habersepuesto en pie
[ •~•]“ 5S7

Los bereberes confirmaronsu fidelidad al soberanoy volvieron a la DAr al-Yund,

donde recibieron los consabidos regalos.Los Banú Idris, por su parte, saludaroncon

inclinacionesy reverenciasa al-Hakamy tomaronasiento ordenadamente;tras hablarconel

Califa volvieron a la Casa Militar y finalmentea sus alojamientos.

Peropor otro lado, como decíamosantes,las ceremoniasse dirigen tambiéna los

propios miembrosdel Estado.En efectosecelebrabanrecepcionessolemnestambiéna los

gobernadoresprovinciales, a los generales,o a los propios funcionariosde la corte con

respectivamente;asimismoen edición deLeiden, 1951, op oit., págs.212, 215 y 239.

~ AL-RAZ!, isá Ibn Ahmad, op. cit, págs. 64-72.

~ Ibid., págs. 239-40.

“‘Ibid., pág. 71.
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motivo de la celebraciónde fiestas’68; y recordemosque éstos asistían también a las

audienciasa los embajadoresextranjeros.En todaslas ceremoniascelebradasenel salóndel

trono se representabala jerarquíasocial y la primacía delCalifa era subrayada.Se trataba

por lo tanto de un acto de afirmación, un elemento integrador, que inconscientemente

propiciabael mantenimientode la cohesióny la jerarquizacióndel Estado.

La colocación de los asistentesse hacía por riguroso ordenjerárquico segúnsus

funciones enel aparatodel Estado. Los hermanosdel soberanose situabanen posición

preeminente,flanqueandoal Califa, lo cual incidía en la importanciadel linaje dentrode la

ideologíacalifal. A lo largo dela navecentral se alineaban simétricamentelos funcionarios

de la corte encuatro filasen tomoa un eje; en las dosfilas centralesse situaban,por orden

jerárquico,los funcionariosde la corte, siendolos visires los máspróximosal soberano;en

las filas externasse encontrabanlos fluyan, servidoreseunucos;y en la nave situadaa la

izquierdadel Califa se ubicabanlos miembrosde la tribu de los Quray~ y los clientesde los

Omeyas.Destaca,por otra parte, la ausenciade los militaresen las recepecionesa la corte,

lo cual según Barcelódemuestraque no eranconsideradospartedel aparatodel Estado5”

sí asistíanlos urrad o administradores del ejército.

El Califa recibíaen al-ZabrA’, por ejemplo,a susgenerales.Así, cAbd al-RahmánIII

dio audienciaal generalde susejércitos Gálib,al queagasajó espléndidamente”0.También

al-HakamII recibió a susgeneralesantesde que se dirigieranal Magrib, aunqueno sabemos

en qué salónde al-ZabrA’57; recibieron posteriormenteregalos enla Casa Military fueron

acompañadospor un gran desfile en su marcha de la ciudad. Asimismo al-Hakamdio

audienciaprivadaa algunosde sus visiresduranteunaenfermedad5”,no sabemosen qué

lugar de al-ZabrA’, tal vez en la DAr al-Mulk; igualmente recibíaa sus gobernadores

~ Las recepcionesde al-HakamII en al-ZabrA’ descritaspor al-Razi y Ibn Hayyán
han sido analizadasdetalladamentepor: BARCELÓ, Miquel, El Califa patente...,op. cit.

“‘ Ibid., págs.57-62 y 66-71.

570 Una Crónica anónimade cAbd al-RahmánIII..., op. cit., pág. 89.

AL-RAZ!, cisá Ibn Mimad, op. oit., págs. 162-3.

£72 Ibid., págs. 244y 250.

-579-



provinciales,comoel de Lérida, al que atendióen el Alcázarde al-Zahrá’573,Los notables

y militares de las coras fueron recibidos también solemnementeen el Salón Rico por el

Califa, con granperfeccióny vistosidad574.

Por otra parte, la alhanía derecha delSalónRico sirvió ademásde como auxiliar en

las recepciones oficiales también como residencia delCalifa. En ella vivió los últimos años

de su vida un inválido al-Hakam II, que sevió obligadoa construir un bañoanexoparasu

uso, alterandola primitiva organización delsector. Estafunción domésticadel salón de

audienciasno fue excepcional enal-Andalus y, por ejemplo tuvo también lugar en la

Alhambra, por ejemploen Comares.

Perojunto al Salón Orientalde al-Zahrá’, que identificamosconel llamadoRico, las

fuentesmencionanotro SalónOccidentaltambiéndenominadoMa5dis al-Aj’ra’ (de Plenos)

en los AnalesPalatinosde al-HakamII o al-Umará’ (de los Príncipes). Nose trata de algo

excepcional, puestoque ya enRoma, por ejemplo, había un Auditorium o senado,y un

Consiliumo consejoprivadoenla DomusFlavia, palacioimperialdel Palatino. Enel mundo

persa,por otra parte,sediferenciabaentreel salónde audienciaspública, o Diwan-i c~gjj~

y el salónde audienciasprivadaso Diwán-i Jáss,dualidadqueadoptarontambién,al parecer,

los Omeyas575;tal vez sea ésta la explicaciónde los dos salonesbasilicalesdel palacio de

QasrAnjTar. En los palacioscabbásíessedistinguía asimismo entreMajlis al- ammy Ma9lis

al-jass,al igual queen la cortefatimí o en el Palaciootomanode Topkapi”Ñ

Las audiencias celebradasen al-Zahrá’ conmotivo de la Ruptura delAyuno, tantoen

el año 974comoen el 975 de J.C., tuvieron lugar enel Salón Orientaly en el Occidental.

Los textosseñalanque recibieronsimultáneamenteel Califa y el heredero,en los doscitados

Ibid., págs.221-2.

Ibid., págs.74-5 y 241-2.

GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. oit., pág. 56.

CANARD, M., op oit., págs. 359, 361 y 363; STIERLIN, Henri y Anne, op. cit.,

pág. 71.
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salonesrespectivamente,situadosambosen la azoteaalta sobrelos jardines577.Estamisma

circunstancia se repitió en otrasocasiones£?~,siempre con granordeny solemnidad,y con

unamagnificencia potenciadapor la duplicidadde ceremonias.Todo indica que elSalón

Occidental era también un salón basilical, por la descripción de la disposición dela

ceremonia,con los asistentes enfilas”’ y, como dijimos, tal vez se correspondecon uno

de los excavados.

Asimismo, sabemosque tambiénAlmanzor recibíaa los visitantesextranjerosen su

salón de audienciasde al-Záhira, que presumiblemente seríabasilical, a imitación de los

califales.Por ejemplorecibió enel trono rodeadode susministrosa SanchoGarcésII Abarca

de Pamplona enel año382 H. (992 de J. C.~’0, aunqueno conocemoslos detallesde la

ceremonia.Seguramentecuando entróel monarcanavarroen el salón la audienciaya estaba

conformada,conla presidenciadel caudilloy la ordenaciónjerárquicade su corte, al modo

de las audienciasde al-Zahrá’.

También las fuentes históricas mencionan otra audiencia de 0Abd al-Rahmán

Sanchueloen al-Záhira celebrada congran boato,“con el grado de dignidad de un rey; no

faltaba un detalle”; asistierontodos los principalesdel estado,que permanecíanen pie ante

él, por ordende dignidad, “con magnificoaparato”58.

Finalmente,la existenciaen la Alcazabade Almería de una salabasilical de espera

previa al pabellónde audiencias’”, al parecertambiénbasilical, pruebala continuidadde

algunosde los rasgosprincipales del ceremonialde corte enel periodode las taifas. Dicho

~“ AL-RAZI, cisá Ibn Ahmad, op. oit., págs. 222-4.

57£ Ibid., págs. 241-2.

~“ Ibid., págs. 223-4.

£80 LÉVI-PROVEN~AL, E., Españamusulmana...,op. oit., pág. 421.

581 IBN ‘IDAR!, Al-BavAn al-Mu2rib. La caída delCalifato...,op. cit., pág. 51.

CARA BARRIONUEVO, L., Historia de Almería3..., op. cit., págs. 196-7.
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pabellón real, cuyos restos son,como dije, muy confusos, fue escenariode ceremonias

solemnes.Así describeuna recepción enel salón del trono almerienseMuhammadibn

Muslim, secretariodel régulo de Denia:

“Vimos en su lugarpreferentea su vigorosorey comosi semanifestaseentre

nubes;cumplimoscon la obligación delsaludoy tomamosasientopara comer;

nos rodearon con platos de oro y plata, con fuentesque eran como las

respuestasa todo tipo de deseos. Cuando estuvimos satisfechos,nos

levantamosa hacer ablucionesy nos trajeron jofainas de oro y jarras

inrustadasconperlas; nos lavamoscon aguaqueera comocristal y sumezcla

comoalcanfor”543

Con respectoa otras actividadesy ceremoniasde la cortecalifal que teníanlugar en

otros salonesbasilicalesde al-ZahrA’ las noticiassonmuy escasas584.En la DAr al-Wuzará,

se reuníanlos visires, ministrosnombradospor el Califa, al frente de los cualesse hallaba

el ht*b. Las asambleaseranpresididaspor el soberano,o, en su ausencia,por el primer

ministro, perodesconocemoslos detallesde estasreuniones.

Antes hemosvisto que la DAr al-Wuzará’ actuabatambién comosala de espera para

algunosde los visitantes deMadinat al-Zahrá’, tras otra esperapreviaen la DAr al-Yund y

antes dedirigirse al Salón Oriental585. Sin embargo las dimensionesy la complejidad

arquitectónica del salón,si esque se identifica conseguridadla DAr al-Wuzará’, indicanque

IBN BASSAM, op. oit., Beirut, t. V, pág. 432; traducido por:RUBIERA MATA,
M~ Jesús,Literatura hispanoárabe,op. cit., págs. 208-9

~“ Por ejemplo, la basílicade Yacfar era el árearepresentativa del edificio,muy
claramente diferenciadacon respectoal sector residencial. Sin embargo,no podemos
especificarqué ceremoniasteníanlugar allí, pero seguramentese tratabade recepciones
privadas ofrecidas porel k&5ib, que, comoya dijimos, tambiénlas celebrabaen el Salón
Occidental.

~“ LABARTA, Ana, y BARCELÓ, Carmen,op. oit., pág. 99. Por ejemplola DAr
al-Wuzará’ formabapartedel caminoceremonialatravesadopor los Banúlazar, según:AL-
RAZ!, císá Ibn Ahmad, op. oit., pág. 70.
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en él se desarrollabanceremoniasmuy importantes,de las que nadasabemos. Tansólo

podemosaventurar,como ya indicamosanteriormene,el carácterdinámicode los actos allí

celebrados,según sededucede las característicasespacialesdel edificio.

La principal disparidadentreel SalónRico y la DAr al-Wuzará’ radicaen la mayor

fragmentacióndel espaciode éste último. En efecto, éste incluye ademásdel habitualeje

longitudinal, otro transversalmuy marcado, enel centro del salón, que comunicatodaslas

naves y que remataen dos portadasque se abren respectivamentea las alhanias586.Las

navesde la basilicaestán separadaspor triples arqueríasen los extremos,que apoyansobre

sendosmachonescentrales;éstossostienenlos grandes arcosde la navetransversal,másalto

que los triples. Estehecho ha permitido suponer a Manzano,como ya señalé,que en la

intersecciónde la nave y el crucero se alzabaunacúpula sobre machones,lo cual no ha

podido ser confirmadoarqueológicamente587.

La DAr al-Wuzará’ tiene,por consiguiente,unafinalidad distintaa la del SalónRico.

Sin dudapermite albergarun gran númerode personas,pero el fondo de la nave central,a

diferenciadel Salón Rico,no es visible desdetodos los sitios. Asimismo, el pasoa las

alhaníasdesdelas naveslateralestiene lugar através de tres puedas,la centralanálogaa la

del SalónRico y las lateralesen sustituciónde los vanosciegos.Por otra parte, el espacio

permitía a los visitantes moverseperfectamentepor las naveslaterales paraaccedera la

central.

Desgraciadamente ignoramosla funciónconcretade estesalón; principalmenteerael

lugardondese reuníanlos visires, presididospor el propio Califa, o bienpor el h&5ib, pero

no sabemos cómose desarrollabanestos actos. Asimismo la DAr al-Wuzará’ se utilizaba

como salade esperapara visitantesantesde entraral SalónRico588. Sin embargo,esto no

essuficienteparaexplicarel porquéde la fragmentaciónespacialy de la introduccióndel eje

transversal en el salón; tan sólo se puede suponerun mayor dinamismo de los

acontecimientosen él celebradosque elde los que teníanlugar enel Salón Rico.

~ ComoseñalaRafaelManzano,este crucerocarecede precedentes;si aparecen
pilares interrumpiendola arqueríaen las basílicasteodosianasde Salónicay en SantaMaría
in Cosmedinde Roma, perosin los grandesarcosextremos.Véase:Ibid. pág. 319.

~ Ibid.

AL-RAZI, cisa Ibn Ahmad, op. cit, pág. 70.
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Sobre el desaparecidoDar al-Yund, que estabafuera del área de los salonesde

audienciasde la ciudad5>5, las noticias son algo más precisas.Amén de su función militar,

como indica su nombre,era la salade esperade los embajadoresy otros invitados que

aguardabanen ellasantesde accederal Salón Rico. No sabemossi eraunasala basilical,

aunquepareceque sí porquelos textosseñalanque los principalesvisitantesesperabanenla

nave(bahw)central y sus acompañanteslo hacíanen las laterales590.

Por ejemplo fue visitadapor Ordoño IV o por Bon Filio, embajadorde Borrell551,

antesde accederal Salón delTrono. Asimismounossometidosbereberes esperaronallí antes

de ser presentadosante el Califa y volvieron al DAr al-Yund despuésde la recepción592.

Igualmentelos idrisíes sometidosal Califa se sentaron, en ordenjerárquico, sobre los

correspondientescojines en la nave central, mientras esperabanen la puerta sus

acompañantes;despuésde la audiencia volvieronal mismo salón593:

“El visir caíd Gálib ibn CAbd al-Rahm&n, acompañadopor los Bani~ Idris

se adelantóy entró en el Alcázar por la Puerta de la Azuda. Al llegan

siempreseguidopor ellosa la CasaMilitan serecibió ordende quelos flanEe

Idrls quedaraninstalados en los salones meridionalesde la misma, como

hicieron mientrassusprincipalesacompañantesdebían quedarseen la Puerta

de la Azuda. Entraron, pues, los flanEe Idris en la Casa Militar [.4 , se

sentaronen preciososcojines debrocado que les estabanpreparadosen el

bahwcentral con arreglo a suscategorías[...]“.

De forma análoga,otros sometidosbereberes esperarontambiénen la DAr al-Yund

el momento dela recepción594.

~“ LABARTA, Ana, y BARCELO, Carmen,op. cit., págs. 99-100.

~ Ibid.

591 AL-R.AZI, císá Ibn Mimad, op. cit, pág. 45.

£92 Ibid., págs.70-1 y 81.

Ibid., págs. 238-40.

Ibid., págs. 196-7.
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Estassalasde espera,en algunoscasosutilizadas sucesivamentepor los visitantes,

desempeñanun importantepapel dentrodel ceremonialde recepciónde Madinat al-Zahrá.

El recorrido de los invitados a la corte califal, desdeque partíande su residencia temporal,

generalmenteen una almunia, hasta el salón de audiencias,era un camino ceremonial

destinadoa exaltar el poder delsoberano. La acumulaciónde puertas, pasillos,patios y

estanciasque se produceen estos itinerarioscreauna impresión de magnificencia.

Ya analizamoscómo laspuertas marcabanlos distintos jalones del camino,en un

progresivoacercamientosimbólicoal tronocalifal. Asimismolas salasde esperapotenciaban

esa misma sensacióny preparabanal visitante parala visión del soberano,excitándole

dramáticamentedesdesu posiciónde espectador delgran teatrode la corte. Enestesentido

cabereseñarlas semejanzasexistentesentrelas descripcionesde las ceremoniasde al-Zahrá’

y la narraciónde la visita de unos embajadores bizantinosa la cortecabbásíde al-Muqtadir

(908-32 de J. C.). Los legados atraviesansucesivaspuertasy recorrenlos patios, jardines,

corredoresy salonesde Bagdád,de maneraanálogaa los visitantesde al-Zahrá’; el lujo y

el boato de las estanciasen las que esperan,la presenciaaterradorade los soldadosque

flanqueansucaminoy los regalosquereciben demuestran,comoen al-Andalus,el poder del

soberano095.

5.f.2) Las primerastaifas: el salóntransversal

.

El salón transversalcarece de la funcionalidad de la sala basilical y de la

trascendenciasimbólicadel espacio central.Las característicasprincipalesde su ESPACIO

son la ausenciade profundidady de verticalidad. El eje principal, que unela puerta conel

muro de fondo en el que, si procede,sesitúael trono, es muy corto, por lo que carecedel

dinamismode la basílica;por suparte,el eje transversal,muchomáslargo, no logra superar

su carácter complementario deleje direccional.Las variantesdel salóntransversalson muy

reducidas,como vimos en el anterior apartado. La complejidades, por lo tanto, mucho

menorque en el salón basilicalo en la qubba,los recursosespacialessonmás simplesy las

modalidadestipológicasmás limitadas.

“~ El texto es citado y traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La
arquitectura...,op. cit., págs. 69-74.
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El principal factor dinamizadordel espacio en estatipología es la presenciade una

galería, que precedeal salón y que repite su forma. La sucesióngradual de espacios

transversalessimula una profundidadespacial escenográficay provoca una dramática

luminosidaddecreciente.Lascubiertasquemejor seadaptanaesteespaciosonevidentemente

el alfarje y la armadurade pary nudillo. Sin embargoen algunasocasionessu decoración

astral las dota de unasconnotacionescósmicas similaresa las de las cúpulas.

Ya la Dár al-Mulkde Madinatal-Zahrá’ secaracterizapor la sucesiónde dosespacios

transversalesidénticos,la antesalay el salón,ambosprecedidosde untriple arcode entrada.

Este hecho simula una profundidadescenográficapoco habitualen una residenciaprivada,

pero queaparecepotenciadaen los palaciosde los régulosde las taifas. Peroen Madinat al-

Zahrá’ el salón alargado transversalse utilizó sólo en sectoresresidenciales”6.

Los soberanosde las taifas retomaronel modelo de los salonesoblongosde Madinat

al-Zahrá’ que aplicaronal esquemade patio ajardinaday rectangularcon estanciasen los

lados menores. Dichas salas, generalmentecon alcobas enlos extremos, suelen estar

precedidaspor las correspondientes galeríasque repiten la planta del salón. Sonasí las

galeríasdel periodode las taifas, quesecaracterizan porsuaperturaal patio y su integración

en él, los elementosmásnovedososfrente a los ejemplosomeyas.

Estehecho puedeinterpretarsecomouna emulaciónde los modelos califales,pero

recordemosque labasílica,utilizadaen los salonesde audienciade la ciudad palatina,fue

sin embargoabandonadaal parecer enla épocade las taifas. Los régulossesentían herederos

del Califatoparajustificar sus deseosexpansionistasy sobretodo para intentar legitimar su

poder,pero no utilizaron la basílica tal vez porquesu ceremonialde corteeramuchomás

modestoque elcalifal; el espaciobasilical, posibilitabala reunión, ordenacióny movimiento

de unagrancantidadde asistentes, peroera innecesarioparalos menosmultitudinariosy más

s’~ Así la Dár al-Mulk, dondese encuentrael más antiguosalónde estetipo, es,como

bien sabemos,el palacio residencial delCalifa dentro de la ciudad palatina.Perotal vez el
salón transversal sirvió tambiénpara algunarecepciónprivada del Califa o ciertos actos
representativos menores.Algo similar puededecirsede la Casade la Alberquilla, palacete
de carácterresidencial, aunquetal vez sus salonesfueronescenariode alguna ceremonia
oficial. Más claro aún pareceque las salassituadasen tomo al Patio de los Pilares, fueron
utilizadascomo vivienda, seguramentepara alojar a habitantesocasionalesde la ciudad,
notables,gobernadoresprovinciales,etc; véase:MANZANO MARTOS, Rafael,en: Casas
y palacios...,op. oit., pág. 329.
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sencillosactosoficiales de los régulos. Los soberanosde las taifas reutilizaron, por lo tanto,

una tipología omeyaal parecerde caráctersecundarioen épocacalifal y la adaptaroncomo

salón del trono.

Es difícil especificarlas funcionesque desempeñabanlas salaspalatinasandalusíes

posterioresal Califato Omeyadentrode la vida de la corte. La documentaciónhistóricaque

se refierea ellas es mucho menorquela quese ocupade las basílicasde Madinatal-Zabrá’,

ya que no existendescripcionesde las CEREMONIAS de épocataifa o nazarícomparables

a las califales omeyas.

En algunoscasos eltamañoy la forma del salón,su situacióndentro del recinto

palatino, algún detalle arquitectónico o decorativo y sobre todo la epigrafía pueden

proporcionarnosalgunaclave interpretativa.El salón transversalse utilizaban enlos palacios

andalusíesprincipalmentecomo salón del trono,pero tambiéncumplían las funcionesde

ma~war, mirador o pabellónde recreoo simplementede espacio residencial.

La polifuncionalidadde las salas, ya existenteen Madinat al-Zabrá’, complica,

asimismo, el estudio. El Salón Rico, escenariode las audienciasoficiales, contabacon

albaníaspara uso privado y domésticodel soberano,al igual que las qibñb o las salas

transversalesde periodos posteriores. Estos espaciosadyacentesestaban enefecto

sobreelevadosy separadosdel área central por arcos y cortinas5” y eran seguramente

utilizadascomo áreas dedescansoo vivienda; en algunoscasosexistía un segundopiso

destinadoa la función residencial, comoen las salas de las Dos Hermanasy de los

Abencerrajesde la Alhambra598.Por otra parte, pareceque, como en la Dár al-Wuzará,

en otrossalonessecelerabanalternativamente reunionesde ministros y algunasceremonias.

Asimismo algunasestanciascuya función residencial parece clara, fueron escenariode

algunas ceremonias oficialessegún parecen indicar algunos detalles arquitectónicoso

~ Comoen las representacionesde las Canti2as;véase:FERNÁNDEZ PUERTAS,

A., La casanazarí...,op. oit., pág. 274.

~ Estetipo de salasconespacios domésticospueden estar relacionadosconpatios y
jardines,o bien se sitúan en el interior de un torreóno calahorra. Si setrata de salasmás
unitarias, comoel Salónde Embajadoresde la Alhambra, la viviendaestá situada enotro
lugar, en concretoen estecaso en la Sala de la Barcay en dependenciasaltas.
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decorativos

La dualidadde funciones,ceremonialy simbólicapor un lado,y residencialy lúdica

por otro, no es sin embargoextraña enla historia de la arquitectura.Ya la Sala Octogonal

de la DomusAurea al parecer pudoser utilizada por Neróncomovivienda. En los salones
600cabbásíes asimismo se celebraban fiestas en muchas ocasiones , se utilizaban

ocasionalmente comoescenariode los banquetesy las diversionesoficiales, siguiendouna

tradición existenteya en Roma y Bizancio”’. Esta misma polifuncionalidad tenía lugar

tambiénen los salonesdel palacio fátimí de El Cairo602. No olvidemosque elplacery las

fiestaseranconsideradoscomouna actividad formalen las cortesde la AntigUedady la Edad

Media, por lo que esta dualidadde funciones,audienciay salade banquetesy diversiones,

es perfectamentecompatible. Laimagen del soberanoo de otros personajescomiendoy

bebiendoformaba partede la iconografíadel poder en al-Andalus al igual que en otros

ámbitos.

Sabemos, en definitiva,muy poco acercade los actosprotocolarioscelebradospor

las dinastíasandalusíes posterioresa los Omeyas.No existendescripciones tancompletas

como las referentesa las del Califatode Córdoba,por lo que las brevesreseñasde las

fuentesque se refieren a esteperiodono permiten conocermuchos detalles.

No obstante,el ceremonialde corte perdió granpartede su solemnidaden la época

de las taifas. Las recepcionesserían menosmultitudinarias y menosordenadas,por la

precariedad del poderde los régulos.Asimismo el ceremonialsen menosdinámicoque en

épocaomeya,debidoa la propia espacialidadde la qubbao del salón transversal,diferentes

~“ La polivalenciade los salonespalatinostiene su paraleloen las salasprincipales
de los edificios domésticos,utilizadospara reuniones, recepcionesde visitas, pero también
comovivienda.

600 SOURDELD., op. cit., págs. 125-6.

601 Especialmenteen los salonescon nichos, como la Dekenneacubitadel Palacio
Sagradode Constantinopla,que seutilizaba comosalade audienciasy triclinio; cadauno de
los diecinuevenichosque seabríanen susmuros laterales acogíaun diván, mientrasque la
mesaimperial secolocabaenelábside;véase:KRAUTHEIMER, R., op. cit., págs.90, 405
y 407.

602 CANARD, M., op. oit., págs. 359, 361, 363 y 396.
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a la de la basílica. Noobstantese intentaríaevocaren cierta medidael esplendorcalifal y

las ceremoniaspalatinastrataríanigualmentede potenciarla integraciónde los miembrosde

la corte y de confirmar la jerarquía delEstado.

Todo indica, igualmente,que los salonestransversalesde la épocade las taifas, a

diferenciade los califales,fueronutilizadoscomoescenariode ceremoniasoficiales. En ellos

y en las qib&b se celebraríanlas recepcionessolemnesde los régulos’0t más modestas

lógicamenteque las califales, y tal vez tendría lugar enalgunoscasosla ceremoniade la
C 604

baya
Con respecto alos espaciosconocidosque fueronescenariode audienciassolemnes

,

el salón del tronode la Aljafería de Zaragozaes sin dudael ejemplomásdestacado.Se trata,

comovimos, de unasalarectangulartransversalconalcobas cuadradas extremas, aunquesólo

se conserva la occidentaV05. Las arqueríasde la galería y del salón, como vimos en el

capítulode las fachadas,provocan unagradaciónmuy teatral,que subrayala disposiciónde

los espaciostransversalessucesivos.Se produce, por tanto, una sucesiónde pantallasde

arcos, que nos recuerdaal del sector de la Aljama de Córdoba correspondientea la

ampliaciónde al-Hakam II. Sin embargo,si éstase caracterizapor su profundidadespacial

y sentido longitudinal, enel caso de la Aljafería la organizacióndel espaciose basaen una

sucesiónde salastransversales,enfatizadaporestaspantallas.A travésde esterecurso,como

señala Ewert,se simula una profundidadespacialinexistente,de forma que no se ajustan

planta y alzado; segúnel autor alemáneste rasgo manifiestael carácterde unos régulos

603 Por ejemplo, Yahháf al-Qad¡ de Valencia “se rodeó de una pompa real” y “se

sentabaen su consejo,rodeadode visires, alfaquíesy dignatarios”; según: IBN0IDART Al-ET
1 w
526 228 m
541 228 l
S
BT

~yán al-Mugrib. Los Almohades,op. oit., t. II, pág. 69.

604 Las fuentesdestacanpor su importancia política esteacto,pero no ofrecendetalles
de las ceremoniasni indicandóndesecelebrabanéstas.Los régulos,paraconsolidarsu poder
y legitimar el de susherederos,designabansucesorpor líneapaterna.De estemodo lograron
formar verdaderasdinastíasfamiliares,pero la ceremoniade accesoal poder se abrevióy se
simplificó conrespectoal periodocalifal, de maneraque seconvirtió casien un formalismo.

605 Al parecerestasalcobaslateralesestabancobijadaspor bóvedasde arcoscruzados
similaresa las del oratorio; véase:EXPÓSITO,M., PANO, J. L. y SEPÚLVEDA, M~. 1.,
op. oit., págs. 36-43.
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ambiciosos perofaltos de un poder real6”.

Sinembargo,desde otropuntode vista, la disposiciónespacialdel sector septentrional

del Patiode SantaIsabel obedecesobretodo a unaintención escenográfica,quepretendeuna Fig.930

dramáticagradación luminosadecrecientedesdeel patio a la salaprincipal. De esta forma

la presenciadel régulo en majestaden su salónseva revelandode un modo gradual,con una

galeríaa modode elementode transición que prefigurael espacio E07~

Por todo ello el salónseptentrionalde la Aljafería era indudablementeel salóndel

tronode los réguloszaragozanos.Las alcobasextremasseríanauxiliareso salasde descanso

parael soberano,mientrasque en el desparecidosegundopiso sobreel salónse encontraba

la vivienda. Ignoramossin embargola función del igualmenteperdidosalón meridional del

palaciode Zaragoza.

Por otra parte,en el área privadadel soberano,el salónseptentrionaldel patio de la

Alcazaba deAlmería estabaprecedidopor una galería, de forma que ofrecíaunasucesión

de salastransversalesseparadaspor arqueríassucesivas.Si bienestasucesiónesmuchomás

limitada queen la Aljafería, logra fragmentary articular el espacio, creandouna ilusoria

sensaciónde profundidad, porlo que tal vez deberíapensarseen unuso no exclusivamente

domésticodel salón”8.

Al parecerel salón del tronode la Alcazabade Málaga era en épocataifa la sala

rectangulardel primer patio de los Cuartosde Granada. SegúnManzano, la ausenciade

606 EWERT, Christian,Tradicionesomeyas...,op. oit., passim;del mismo: Spanisch-ET
1 w
478 275 m
523 275 l
S
BT


islamischeSvstemesich KreuzenderBú2en. III: Die Aliaferie, op. oit., t. II, espeo.págs.
157-283.

607 Por otra parte, se ha podido restaurarel arco de herraduraentradaa la única

alcobaque seconserva,la occidentalA ésta sólose puedeaccederdesdeel propio salóny
no desdeel pórtico queprecedea la estructura, comosucedeenel Dár al-Mulk de al-ZabrA’;
véase:CABAÑERO SUBIZA, C., y LASA GRACIA, A., Reconstituciónde la portada...

,

op. oit., espec. 183-204y figs. 1-3. Esunaportadainspiradaclaramenteen el arte califal,
aunquemáspequeñay sintéticaque susantecedentescordobesesy con algunas novedades.
cuerpo.

ECO Los Palaciosde Galianade Toledo cuentantambién, como ya dijimos, con tres

espaciostransversalessucesivos, perola presencia navelongitudinalque los cortarompeel
caráctergradualde los mismos.

-590-



alcobasextremas en estasala alargada indicaríatambién un uso oficial público de la

misma609;no obstante, comohemosvisto, la presenciade las albaníaso las alcobas enlos

salonesoficiales eshabitual.Creo quees la situaciónde la estancia,próximaa la entradadel

palacio, la que determinasu funcióncomosalade recepción.

Del periodo mardani~í se conservan,comoya hemosvisto, las minas de los dos

salonesdel Castillejode Monteagudo.Pesea tratarsede una almunia, creoque la presencia

de estasestanciaspodríaobedecera la celebraciónde audienciasmás o menosocasionales

y semi-privadasen el palacio. Seguramenteel trono estabasituado en el salientecentralde

cadasalón, al igual que en el palacio magrebíde A~ir 630 Sin embargodesconocemosla

razónde la duplicaciónde los salones.

En cuantoa la arquitecturaalmohade,sólo se han conservado,muy modificados,

algunosejemplosya citados enel Alcázar de Sevilla, cuyo uso no conocemos,peroque por

su tamañono podíanser salonesdel trono; por el contrario serían seguramenteespacios

privadoso residencialespertenecientessin dudaal soberano.En todas las salasalmohades

del Alcázar, que posseenalcobasextremasy pórtico, se produceuna multiplicación de

espaciostransversales,con unagradaciónespacialy luminosadesdeel patio, hastael salón,

pasandopor la galería, de forma similar a los ejemplosdel siglo XI. Desgraciadamente,

desconocemoscasi por completo la decoraciónoriginal de estasestancias.

Carecemosde descripcionesde las ceremoniasy los actosoficiales celebradosen el

Alcázar sevillanoen época almohade. Sabemosque los salonesdel Patio de la Casa de

Contraciónteníancarácterresidencialy, como dijimos,fueronutilizados enel año1 1’72 de

J. C. para alojar a los hijos de Ibn Mardan¡~~ Por otro lado, el sectordel antiguoDár

al-Imára, dondese encuentranlos salonesdel Patio de Crucero, fue al parecerla residencia

del Califa”2. Y las Casas Toro-Buiza y Atienza-Becerril, que contabanigualmente con

609 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 338.

CLO NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., pág. 76.

61: IBN SAHIB AL-SALA, op. oit., págs. 193-5.

612 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., págs. 341-3; del

mismo: El Alcázar...,op. oit., pág. 109.
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salones oblongos, tenían también carácterresidencial”3. Ignoramos, por otra parte la

funcióndel Patiodel Yeso y sus salones”4y no sabemosdóndeteníanlugar las recepciones

califalesy otras ceremoniasoficiales.

Las crónicasnos informan, no obstante,del boatode la cortede los Almohades,en

especialen tiempos de 0Abú Ya0qúb Yúsuf y Ya0qúb al-Mansúr, pero no describenel

recibimiento ofrecido a las numerosasembajadasque acudierona Sevilla o Marráku~.

Posiblementelossalonesdel Patiodel Cruceroy del PatiodelYeso combinabanlas funciones

representativasconlas domésticas.Por otra parte, los Almohadesrecibíanel juramentode

fidelidad en las aljamasy no en los salonespalatinos,al menoslos documentados”5.

Pero ignoramos cómoeranlos salonesde audienciasde Marráku~ y Sevilla, donde

los cronistas sitúan las ceremoniasde corte; una de ellas fue la audienciade Abú Yacqúb

Yúsuf a algunosdelegadosprovincialesy notables,que le expusieronsusasuntos,y a los

cualesdio solución y regalos, primeroen la capital africanay luego en la andalusí”’.

Asimismo otrospalacios comoel de Gibraltaralojaron tambiénimportantes eventos

que describenlas crónicas, las cualessin embargo silencianla descripciónde los salonesy

los detallesde las ceremonias;asimismosecelebraronenel alcázarde Madinatal-Fathjustas

poéticas, comola organizadapor 0Abd al-Mumin y relatadapor Ibn Sáhib al-SalA6t7. Por

otraparteAbú Ytisuf, por ejemplo,dio audiencia enel salón delpalaciode Algecirasel día

de la Rupturadel Ayuno de 1285 de J. C. a los jeques;posteriormente,comieronen la

E13 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. oit., págs. 341 y 346-7.

914 Ibid., págs. 343-6;del mismoautor: El Alcázarde Sevilla...,op. oit., págs. 111-3

y 116.

“~ Por ejemplosabemosque laproclamaciónde Abú YacqúbYúsuf se celebróen el
año 1213de J. C. a lo largo detresdías.Asimismo el Califa Almohadeal-Mansúrproclamó
herederoen vida a suhijo al-Násir, que luegode nuevorecibió el juramentotras la muerte
de su padre,pero ignoramosdóndetuvieronlugardichasceremonias;según:IBN ABT ZARC,

op. oit.. pág. 449. Sí estádocumentadala proclamaciónde Yahyáb. al-Násiren la Mezquita
de al-Mansúren la Alcazabade Marráku~ en el año 1227 de J, C.; en: Ibid., pág. 441.Al
parecer,a partir de entoncestodos los Almohadesasumieronel poderen estamezquita.

Ibid., págs. 416-7.

~ Al-Mann bi 1-Imáma op. oit., pág. 25.
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misma sala y un alfaquí leyó una poesíaadulatoria51’. En un único salón se reuníande

nuevo, por lo tanto, las funciones de salutatoria y triclinio, siguiendo una larguisima

tradición que considerabaal banquetecomo un acto ofcial y representativode la corte.

Tambiénenla arquitectura nazaríseutilizó confrecuenciael salóntransversal,si bien

comoespacio simbólicay ceremonialmentemucho menos significativoque laqubba.Porotra

parteson salonesabiertos a galeríassolamentepor unapequeñapuerta, lo cual evita el

sentido gradualde los ejemplosdel periodo de las taifas. Las únicas excepcionesson los

salonesoblongosdel Palaciodel Conventode SanFranciscode la Alhambra, que poseen

entradasde tresarcos.

5.f.3) Los régulosde taifas y los Nazaríes:la centralidadde la aubba

.

La QUBBA esen muchosconjuntospalatinosislámicosla unidadbásica,el centroen

torno al cual se organizanlas demásestancias.En la Alhambra,por ejemplo, la qubbaes el

núcleode cadauna de los conjuntos arquitectónicosaisladosy dominaclaramentesobrelas

demásedificaciones.

Muchas de las qib&b orientales son grandes edificiosexentos que poseenunas

características volumétricasdominantessobre elespaciocircundante,pero los salonesde

plantacentral hispano-musulmanesse integrangeneralmente dentrode otrasestructuras.En

el primer caso la qubba se reconoce desde el exterior por su volúmen, un cuerpo

centralizado,tendentepor lo general a la verticalidad, y una cúpulao cubiertasimilar61t

Sin embargoen al-Andalus la qubba siemprese encuentramás o menosencubierta, bien

rodeadade alhaníaso salas,o bien incluso ocultaen el interior de untorreón militar,como

ya vimos en el capítulosobre lafortificación del palacio.

Por ejemplo el salón al-Turayyade Sevilla era originalmenteun pabellónexento

IBN AB! ZAR0, op. cit., pág. 682.

“~ Estas característicasconfierena dicha estructurasucarácterde centrojerárquico
del paisaje enel que se localiza.El caso paradigmáticodentrode la arquitecturaislámicaes
indudablementeel de la citada Cúpulade la Rocade Jerusalén.
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dentro del recinto palatino, pero la cúpula central estabarodeadade salas. Asimismo el

edificio granadinodel Alcázar Genil originalmentese encontrabaaislado,pero la qubba £ig.9a

propiamentedicha estáflanqueadapor sendasalhanías.De esta formamanifestabaal exterior

su espaciotripartito, conun cuerpo centralelevado,con linterna y cubiertopor un tejadoa

cuatro aguas, y dos alhaniasde menor altura. También, al parecer, el Ma~war de la

Alhambraeraun pabellónautónomoy exentorodeadode patios, pero el espacio central,en

estecasouna estructurade qaca, estaba circundadapor sendascrujías.No obstantedestacaría

su linterna y su cúpula central, seguramentecobijada al exterior por el habitual tejado a

cuatro aguas.En todos los casosesprotagonistala verticalidad, máso menosacusada,del

cuerpo central, la presenciade la linterna y de la cúpula,cobijada por un tejado, y su

carácterjerárquicocon respectoa las alhanías.

Porotra parte,cuandola qubbaestáintegradadentrootra estructuramayores siempre

superioren altura a las estanciasadyacentes,conun sentidojerárquicoque se corresponde

con supreponderanciasimbólica. Generalmentedesdeel exterior sepercibela linterna y la

cúpula,elementosque permitenidentificarla, aunqueno trasciendenlos detallesespaciales.

En la arquitectura andalusí la cúpula habitualmenteno se trasdosa,pero aún así es

reconocible:es el caso de las qibab situadasen torno al Patio de los Leones. Ademásen

algunoscasosciertoselementos arquitectónicosse encargande resaltar la estructuracentral.

Por ejemplo, las fachadasde las salasde las Dos Hermanasy de los Abencerrajesavanzan

los volúmenesde las dos qibab sobre elcitado Patio de los Leones.

Cuando la qubba se integra enuna torre la altura y la verticalidaddel salón son

potenciadasexteriormentepor el volumende la torre, quejerarquizaconmayor claridadla

estructuracentralsobre elrestode las dependenciaspalatinas. La linternay los balconesa

modo de mirador son los únicos elementosque exteriomentepermiten definirla como

calahorray no comotorremilitar. El Cuarto Realde Santo Domingode Granaday el Salón

de Embajadoresde la Alhambrason ejemplos paradigmáticos.

El volumenexterior de la Torre de Comaresen efectoes dominantepor su gran

tamañoy altura, 45 metros,y ofreceunaimagen deextraordinariasolidez arquitectónica. La

albercaqueprecedea la calahorray le sirve de espejo, duplicala monumentalidadde la torre

y acentúasu granverticalidad;toda la composicióndel patio estáen funciónde destacarsu

grandiosidad.Sin dudael gran tamañoy la verticalidadde la torre manifiestanla potencia
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y la grandezadel soberanoy del Estado islámico,no en vano es uno de los tópicos

empleadostanto en las descripcionesliterarias de los palacios comoen las referenciasal

poder delSultán;por ejemploen el poemade una de las tacasdel pasillo de accesoal salón

se puedeleer una referenciaa la altura deledificio, del que se dice que llega hastalas

estrellas’20. Ademásla torre se presentaelevaday dominantesobre laciudadde Granada,

a modode vigía, merceda susventanalesdesdelos que elSultáncontrolabasimbólicamente

el paisaje y,por extensión,todo el territorio bajo su dominio.

La solidez es otro tópico habitual en la arquitectura islámica, que remite a la

perennidadde la arquitectura. Nuevamenteseproduceasí una identificaciónentre tone-

qubba y soberano como gobernantede un Estado ideal islámico, en relación con las

numerosasinscripcionesque aparecenen el interior del salónreferentesa la perpetuidaddel

poder521.

Por otra parte, llamala atenciónsu aspectomilitar, impresionantepor su volumeny

altura. El Salón de Embajadoresera, en efecto, la sede del trono nazarí y el espacio

destinadoa las recepcionesoficiales. Peroestá incluido en una torre que pertenecea las

defensasdel recinto, que estáatravesadapor el foso y que realmenteesun baluarte. Esta

dualidad de funciones, palacioy castillo, es la que define a la calahorra, estructura

característicade la arquitecturanazarí. En el caso de Comaresla ubicacióndel salóndel

trono en el interior de un gran torreónobedeceal deseode manifestarla imagenmilitar y

triunfante del soberanonazarí. Una de las basesdel Sultanatoera sin duda la actividad

militar, la práctica por los gobernantesnazaríesde la guerra santa para defender al

enclaustradoEstado islámico andalusí.Precisamentede estasituaciónpeculiarse deriva una

exaltaciónde los valoresmilitares, dentrode unamentalidadde asedio;seguramenteningún

complejo palatino andalusí tuvoanteriormenteun aspectomilitar tan acusadocomo la

Alhambra.

Las inscripcionesde caráctertriunfal que se encuentranen la entradaal Salón de

620 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. oit., poema7 en
págs. 100-1,verso 2.Véasetambién:LAFUENTE Y ALCANTARA, E., op. oit., n0 35 en
págs. 98-9.

421 Ibid., n0 62-4 en pág. 110.
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Embajadoresy en las tacas del pasillo’22 y en el interior de la qubba’23 no hacen sino

trasladara la escrituralos mensajes contenidosen la arquitectura.Los epígrafesdeterminan,

por otra parte, el carácter sagradode la misión guerrera delSultán, yaquetoda victoria se

remite a Dios, y es a El a quien se solicita ayuda; el lema de la dinastía, “Sólo Dios es

vencedor”,presente, comoen todala Alhambra,enel Salónde Comares,es suficientemente

explicito.

Por lo tanto la imagenexterior del salón del trono nazarítransmite una serie de

mensajessimbólicos complementarios,que se refieren al Estado nazarí que encarnasu

soberano:poderío, grandeza, firmezay triunfalismo militar. También,por ejemplo, en el

palacioresidencial delConventode SanFranciscode la Alhambrala qubba-torreóndominaba

sobre las demásestructuraspor sumayor monumentalidady escala’24.

Centrándonosya en las características delespacio interiorde la qubba,éste,como el

de todo edificio de plantacentral, destaca principalmentepor su sentido unitario y estático.

La qubba,es, comohemosvisto, unaunidadarquitectónicadentrodel palacio,no sólo,como

es evidente,cuandose tratade un edificio aislado, sinotambiéncuandoforma partede otra

estructuramayor. Y suespacioigualmentedestacapor su autonomía,su unicidad,sucarácter

absolutamentecentrípeto.La unidadespacialremite sin duda enel casodel salónpalatino

a una simbólica unidadpolítica, utópicae ideal. El espaciopor excelencia delsoberano,

caracterizadopor el rigor geométrico,la perfección matemáticay la completa simetría,es

una representacióncósmica,que pretendematerializarla teoría islámicadel poder.

Frenteala salade plantabasilical, la qubbano enfatizael eje direccional del edificio,

sino que tiende a anularlo. Frente al dinamismo de la basílica, la qubba ofrece una

inmobilidadcasi total, reforzada por su simetría rigurosa,y remite no sólo a un espacio

ideal, sino también a un tiempo perenne, utópico, propio de un poder arquetípico. Asimismo

422 Véase,respectivamente:Ibid., págs. 103-4;GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas
árabes en los muros..., op. cit., poema 8 en págs. 101-2. Asimismo véase: LAFUENTE Y
ALCÁNTARA, E., op. cit.. n0 36 en págs. 99-100.

423 Ibid., n0 75, en pág. 112.

624 ORIHUELA, Antonio, Casasy palacios nazaries..., op. cit., pág. 78.
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la decoraciónde la qubbaposeeun sentidode continuidad,de ensimismamiento,queenfatiza

el carácter unitarioy cerradodel edificio o la sala. Incluso elúnico elementodinamizador

del salón,la luz, poseeun caráctercósmicomuy claro. En efecto, el dinamismonatural de

la luz tamizada de la linterna crea la ilusión del movimiento en el salón, que, como señalan

las propias inscripciones de las qibab de la Alhambra, giraría siguiendoal sol.

Así pues la qubba destaca por su verticalidad frente a la longitudinalidad de la sala

basilical. La mayor parte de las salas centrales andalusíes que conocemos poseen una gran

altura y están coronadas por una linterna y una cubierta abovedada. Las fuentes insisten, en

efecto, en la elevación de los palacios, uno de los tópicos literarios presentesen las

descripciones arquitectónicas árabes desde las narraciones referidas a Gumdán en el

Yemen625. Así, con respecto al Alcázar de Córdoba afirma al-Rázi que “sus pabellonesse

alzan por encima delos luceros”’26. Igualmente el desaparecido salón Sacd al~sucÚd del

sevillano al-Záhi, según el propio al~Muctamid, “se levanta orgullosopor encima” del

palacio’27. También los palacios delNa5d “se levantan como altos escabelesy enhiestos

gallardetes’628. Un poema de Ibn Zamrak, en el mismo sentido, alude a la cúpula del

Magwar de la Alhambraen estostérminos:

“más alta que los cielos,

y que re/msa la vista del espectador

Unidad, estatismoy verticalidaderan las principalescaracterísticasespacialesde la

qubba, que producíanen el espectadoruna sensaciónde eternidad, de inmovilidad, y de

625 Véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 29-31.

626 Op. cit., pág. 254.

627 Citado por: PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 142.

628 IBN AL-JATIB, Al-Iháta texto árabe, ed. 1973-8, op. oit., t. 1, pág. 123;

traducidopor: RUBIERA MATA, M3 Jesús,Literatura hispanoárabe,op. oit., pág. 211.

629 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak..., op. oit., pág. 65.
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ascensionalidad,propia de un tiempoy un espacioutópicos.En especialla centralidady la

unidadde la planta, así c9mo la cúpula y su iluminación, incidíanen el simbolismode la

qubbacomo sededel poder. Sin embargoéstageneralmenteposeetambiénun punto focal

espacialy simbólico que jerarquizael espacio.Se trata del lugar enel que se situaba el

soberanoen majestad,un nicho ciego o un camarínabiertoen centrodel murode fondo del

salón, en el eje axial, lo cual introduceun elementode relativadireccionalidaden el salón.

Este foco jerárquico estabapresente ya,por ejemplo, en el Chrysotriclinios del

Palacio Sagradode Constantinopla,sala circular cupulada,con ocho nichos, unode los

cualesconteníael trono’30, o en los triclinios-salutatoria triconques de Qasr Ibn Wardan

y del citado Palacio deBizancio. La unidady la verticalidaddel espaciode estossalones,

pese a la introduccióndel foco de atención del trono, confiere a los mismos un sentido

simbólico de caráctercósmico.

La unidadespacial,la inmovilidad y la verticalidadde la qubba sonpotenciadas por

la presenciade LA CÚPULA, elementoque se ha utilizado a lo largo de la historia para

cubrir las partesprincipalesde los edificios, como el crucerode las iglesias o el espacio

situado delantedel mihrab. Del mismo modo la cúpula ha estado relacionada desde antiguo

con el trono; en este sentido, es el elementoque caracterizaa la qubba,que le concede

superioridadjerárquicasobreotros edificios o dependencias,comosucedemuy claramente

por ejemploen la Alhambra.

En consonancia consu función, la cubiertaabovedada dotaal edificio al quecobija

de un contenidosimbólico,que, comoveremosa continuación,se refierea la centralización

y la universalidad,el caráctercósmicoy la sacralización delpoder. Se trata, en definitiva

del elementode mayor relevancia simbólicade la estructurade la qubba, por lo cual voy a

centrarmeen su significadoen las páginassiguientes.

Aunque generalmentese aplicael término sólo a las bóvedashemiesféricas,vamos

a consideraraquí como cúpulaa cualquierbóveda erigidasobre unabasecentral, ya sea

circular, elíptica,cuadradao estrellada. Dentrode estaconsideraciónmásamplia podemos

diferenciarlos siguientestipos de cúpulas enlos edificioshispano-musulmanes:bóvedasde

670 KRAUTHEIMER, R., op. cit., pág. 91.
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piedrade arcoscruzados,de muqarna-sde yeso, esquifadasy de par y nudillo en forma de

artesade madera,y otras. Todasellas, por otra parte, tienenen comúnen al-Andalus que

no son trasdosadasal exterior.

LLama la atenciónque no se utilizaran cúpulas hemiesféricas enlos saloneshispano-

musulmanes,de granprestigioen la AntigUedady en el arte islámicode Oriente. Lasmedias

naranjascubrieronsalonespalatinosromanos,bizantinosy sasánidasy destacaronasimismo

en la arquitectura ~ Los cAbbásies siguieron utilizándola, con ejemplos tan

destacadoscomo la famosa CúpulaVerde del palacio califal que ocupabael centro

geométrico y simbólico de BagdAd’32. Pero en al-Andalus su uso se reduce, al menos por

lo que conocemos, a la coronación de algunos alminares’3 ~, la qubba funeraria almohade

de Monsaraz, cercade Evora, los pabellones delPatio de los Leonesde la Alhambra y la

pequeñamedianaranjaquese encuentra enel centrode la techumbrede la Salade la Barca.

Por lo que respecta al simbolismo de la cúpula aplicado al salón del trono, éste es

complejo, yaque se refiere a distintos aspectos,si bien muy relacionadosentresí. Las

fuentes escritasnos proporcionanmuchas de las claves parainterpretar su siginificado,

especialmentela poesía panegírica.Asimismola epigrafíaqueaparece enlos propios salones

permite enmuchoscasos descodificarlos elementos arquitectónicosy decorativosde las

mismas.En el apartado dedicadoa la decoraciónde las qib&b estudiaremosestoscódigos

lingilísticos; por ahoranos centraremosen el análisisde las características formalesde las

cúpulasy de su relacióncon los espacioscubiertos,tal vez el principal factor a la hora de

realizar una interpretaciónglobal del simbolismode las cubiertasde las salascentrales

andalusíes.

‘~‘ Apareceen los principalesedificios, tantopalacioscomo edificiosreligiosos.Así,

se encuentra enla Qubba de la Roca, la Gran Mezquita de Damasco, o el Palacio Califal de
la mismaciudad,enel palaciodel gobernadoromeyaenWásit, enel vestíbuloy el salón del
trono de Ammáno en puertascomola de al-Minya.

632 En el artefátimí tambiénseconocen algunosejemplos,comola de la Mezquitaal-

Azhar, sobretrompas,e igualmente fue empleada por mamelucos, selyúqíes y mogoles, entre

otros.

‘“ Por ejemplo el alminar de al-Qarawiyyin de Fez, obra de CAÑ al-Raknán III, está
coronadopor una medianaranjae igualmenteel de Qayrawán;asimismoel segundo cuerpo
de la Giralda estabacubiertopor unahemiesfera.
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En primer lugar diremosque la cúpulasimbolizael centro, la supremacía,la máxima

jerarquíay señalael lugar del soberano.En la teoríapolitica islámicael Califa es el jefe

supremoy único de la comunidadde creyentes.Es el corazónde un Estadoideológicamente

centralizado,pero ademássustentadoen una administracióny una fiscalidad centralizadora

y con caráctermonopolizador.

No puede entoncesextrañar que la cúpula coronelas salas de audienciay que

aparezcatambiénsobre los baldaquinoso doselesde los tronos y en algunoscasosen el

pabellónreal. Los tronosdel tipo “sidilla” en efecto suelen estar cubiertos por una o varias

cúpulas, como el de los califas Fátimíes en el Gran Iwán del Palacio de El Cairo que contaba

con tres’34. Por otra parte, el parasol, utilizado por numerosas dinastías musulmanas era

cupuliforme’35. En la aljama la cúpula cumple una función jerarquizadora, ya que señala

el lugar más importante, por ejemplo en la Gran Mezquita de Córdoba, como vimos en el

capítulo correspondiente a la arquitectura religiosa.

La cúpula es también el elemento que caracteriza y distingue a la qubba, estructura

arquitectónica tradicionalmente asociada a la idea del poder. El Islam recoge en este sentido

una tradición procedente de la AntigUedad que relacionaba cúpula y trono. Como ya vimos

las salas centrales de los palaciosimperialesromanos,sasánidasy bizantino estabancubiertas

con cúpula. Por otra parte, también las ciudades míticas de los árabes, como Gumdán, o el

CANARD, M., op. cit., pág. 361.
Asimismo, el pabellón de la embarcación del Califa fátimí tenía una cúpula de madera

decorada con oro y plata, según: Ibid., pág. 402.

‘~ Véase: BOSWORTH,C E Mizalla. 1 In the 0Abbñsid and Fátimid caliuhates

,

en EncvloDaedia of Islam, new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 7, págs. 191-2;
HOLT, P. M., Mizalla. 2.In the Mamlúk sultanate, en Encvlopaedia of Islam, new edition,
E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 7, pág. 192. En al-Andalus los Califas Omeyas y Almohades
hicieron uso de esta insignia de soberanía, según: ARlÉ, Rachel, en: Esuaña musulmana
(si2los VIII-XV’>, op. cit., pág. 55. CHALMETA, Pedro, sin embargo, afirma no conocer
ninguna referencia al respecto, en: Mizalla. 2.In the Islamic West, en Encylonaedia of Islam

,

new edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 7, pág. 192. Por mi parte, la única referencia que
he hallado al uso del parasol en las cortes andalusíes, que, como recuerda Chalmeta, no
aparece entre las insignias de soberanía citadas por Ibn Jaldún, se refiere al periodo nazarí;
en efecto en el recibimiento a Yúsuf 1 en Almería en su famoso viaje relatado por IBN AL-
JA’flB, se cubrió al Sultán con un parasol; en: Rihja, op. cit., págs. 43-4; citado y traducido
por BOSCHVILA, J., y I-IOENERBACH, w., op. oit., págs. 50-1 y 63-9.
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palaciode la reina deSabaen Sancá poseíancúpulasque señalabanel lugar del trono’36.

Algunos salonesde audiencias omeyas,siguiendoestatradición, presentabantambiéncúpulas

que cubríanel espacio destinadoal trono, comoel de MAatta y seguramentetambiénel de

Kúfa’<.

Pero la cúpula no sólo esla imagendel poder centralizado,sino también, y sobre

todo, del poderuniversal, elementoindispensable dentrode toda teoríapolítica de carácter

utópico. El círculo es la figura geométricaperfecta y absolutamente simétrica,que

automáticamentese asociacon lo ideal y universaly simboliza lo infinito; la cúpulaes así

la representaciónde todoel cosmosy el símbolode la unidad absoluta.Enel ámbitopalatino

esta alusión cósmica debe entenderse comouna materialización de las ideas de la

universalidad delpoderislámico y de su carácter utópico,así como delsometimientodel

soberanoa Dios.

La ideadel dominiouniversaldel soberanoesgeneralizadaentrelas diversasteorías

del poderde la AntigUedady de la Edad Media.El mundo,desde estaperspectiva,se divide

en dos: la extensióndominadapor el soberanoy el resto del mundo, al cual seconsidera

simplementecomo un territorio a conquistar. El gobierno universalaparece,por lo tanto,

comoun horizonte,comounaperspectiva utópicapero necesariadentro de la construccion

ideológica del poderideal del Rey de Reyesdel Antiguo Oriente Medio, del Emperador

romanoo del bizantino. Asimismo tanto la iconografía’38como la arquitectura,hantratado

de manifestaresta ideade la universalidad delpoder.

El Islam es asimismo unareligión ecuménicay la revelación posee un carácter

universalista.Suimplantaciónsuponela formaciónde unanuevasociedad,la comunidadde

creyentes,queesun Estadoideal y perfecto, regido a través de un código inmutable formado

636 Véase: RUBIERA MATA, M’ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 52.

Asimismo el palacio de Hi~ám en Rusáfa, el de Mucawiya en Damasco y el del
gobernador de Iraq al-Ha~á’, representante del Califa a fines del siglo VII, estaban
coronados por cúpulas verdes como la posterior de Bagdád; véase: GRABAR, Oleg, La
formación..., op. cit., pág. 82. También recordemos que dos salas del baño de Jirbat al-
Mafyar están cubiertas con sendas cúpulas decoradas con motivos de contenido cosmológico.

638 Baste señalar en este sentido,por ejemplo, la creación por el arte romano de la

imagen del Emperador como señor del universo, que posteriormente fue adaptada a la
iconografía de Cristo Cosmocrator.
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por las leyes divinas reveladaspor Dios. Esta sociedadperfectadebe ser naturalmente

unitaria, reflejo de la unidad divinay dirigida por un jefe supremo,el Califa. Dentro de la

teoríapolítica islámica, la aspiracióna la unidad, al menosteórica, fue por lo tanto siempre

una de las ambiciones del gobierno ideal del Califato.

Este es, en efecto, un instrumento divino que aseguraa los musulmanes el bienestar

en este mundo y la salvación en el otro y el Califa debe ser un soberano supremo universal

que desarrolle el plan divino. El ih&d, así, se fundamenta en esta idea, la guerra persigue

la realización del orden universal. El mundo se divide en Dár al-IslAm y DAr al-Harb en la

doctrina clásica, es decir el tenorio donde prevalece la ley islámica y el territorio que debe

ser conquistado mediante el j3ih&139. La obligación de la guerra santa tiene carácter

perpetuo, por lo tanto, y debe continuar hasta que se produzca la dominación universal del

Islam.

En la realidad histórica nunca ha existido un Estado islámico ajustado a este ideal ético,

que tras el siglo X pasó a ser una utopía; por el contrario prevaleció una indiscutile división

política. A partir del siglo XI los teóricos buscaron nuevas soluciones al hecho de la

usurpacióndel poder califal por poderes locales. Todavía para Ibn Jaldún el Califa debía

gobernar el mundo a través de la religión islámica’40, pero como él mismo reconoce el

utopismo califal nunca se había sido hecho realidad y los gobiernos locales sometíanla ley

a su interés secular.

Precisamente fue el omeya andalusí el primer Califato local, ya que nunca tuvo

pretensiones universalistas’”. Los Almohades, por su parte, quisieron romper todos los

lazos con Oriente resucitados por la reintegración teórica del Occidente a la soberanía del

Califa de BagdAd intentada por los Almorávides. Tras el débil intento de al-Mutawakkil Ibn

Húd de reunificar nuevamente el mundo islámico, el Emirato o Sultanato Nazarí supuso

639 En una situación intermedia se encuentran los territorios dominados mediante

pactos y tratados, concidos como dar aPa/id y d&r al-sullh.

640 IBN JALDUN, Discours sur l’histoire. . libro 30, cap. XXIII, págs. 378-9.

Por el contrario el Fátimí, frente a quien surgió como reacción el Califato

cordobés, pretendía acabar con BagdAd e imponer en todo el DAr al-Islam su ~icismo.En su
concepción teórica, el mundo se dividía en dos círculos concéntricos, el interior ocupado por
el Egipto gobernado directamente por los Califas y el periférico formado por las otras
naciones que pronto habrían de someterse a los Fátimíes. El mismo sentido rupturista con
los 0Abbásíes caracterizó a los emiratosjari’íes.
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definitivamentela formación de un Estadoislámico local.

La cúpula,por consiguiente simbolizael D&r al-Islam, el poderuniversal dentrode

la concepciónecuménicade la religión islámica. Y aunquetodos los estadosandalusíesa

partir del Califato Omeya tuvieron carácter local, el ideal del gobierno perfecto y universal

estuvo siempre presente comoreferente utópico y como argumentopropagandístico. Al

menos hasta la caída de los Almohades se mantuvo la idea de la necesidad de un Califato

unificador de todo el mundo musulmán. Esto se puede apreciar en la utilización en la poesía

oficial del tópico del dominio del soberano sobre todo el Islam, sobre todo en el Califato

Omeya, si bien no debe entenderse como una aspiración real sino como un lugar común

utilizado por los panegiristas. Por ejemplo al-Hakam II es comparado con una luna que

alumbra el Oriente y el Occidente de la tierra’42. Asimismo Ibn Darrá5’ afirma que

Almanzor “[.1 dominó los horizontesde orientea occidente”’43. Igualmente del caudillo

camirí se dice:

‘El mundole ha cedidosus riendas,entoncesél ha dominado
>~44

la tierra con supodery la grandeza desu origen

En el periodo nazarí continuó utilizándose el tópico, concretamente en la inscripción

de la Fachadade Comares,comoya vimos, peroconun sentidodiferente,de superacióndel

mítico Oriente’45.

642 AL-RAZT, 0Isa Ibn Ahmad. op. cit., pág. 225

643 LA CHICO GARRIDO, M., op. cit., pág. 105; ver también: Ibid., págs.71, 109,

etc. Ibn Darrá?tambiénutiliza el tópico de los dossolesbajandosobrelos dosextremosdel
mundo, los dos ponientes, enreferenciaa las victoriasde Almanzoro de susdoshijos cAbd
al-MAlik y 0Abd al-Rahmán; en: Ibid., pág. 85.

Ibid., pág. 78. Ver también tópicos similares en Ibid., págs. 85, 89, 107, 117,
etc., especialmentepág. 102.

Dice inclusoIbn DarrA’ que las victorias de Almanzor le llevaránhasta Ifriqya,
Egipto, Iraq, Siria y las ciudades sagradas de Arabia; en: Ibid., págs. 118, 135, etc.

GARCÍA GÓMEZ,Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., poema 3,
verso 1, en pág. 92. Véase también: NYKL, A. R., op. cit., págs. 174-94 (págs. 177-8).
Asimismo, véase: CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio,
Inscripciones poéticas del Partal..., op. oit., pág. 161.
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Sin embargoestasexpresionesidealesno respondenen absolutoa las pretensionesde

los soberanoshispano-musulmanes.Tan sólo la unidad de al-Andalus y el dominio de la

Penínsulafueron aspiracionesrealizablesen el contexto histórico, y sólo hastael siglo

XIII””, mientrasque otras intencionesmás ambiciosasno pasaronde ser reivindicaciones

utópicas.Podercentralizado,que analicéanteriormente,y poderuniversal, sonasí aspectos

casi coincidentes en la política andalusí.

Y sin duda la cúpula es la manifestación arquitectónica más habitual para expresar

este ideal de universalidad, al igual que la centralización del poder. Ya el llamado Trofeo de

los Alpes construido por Augusto en la frontera entre la Galia e Italia era de forma circular

y su cubierta cónica. Conmemoraba la victoria sobre los pueblos alpinos, y su planta central

y su cúpula simbolizan la victoria universal de Augusto’47.

Uno de las mejores manifestaciones del poder centralizado y universal dentro de la

arquitectura islámica la hallamos en la BagdAd de M-Mansúr. En el mismo centro de la

ciudad circular que representa el cosmos se alzaba la cúpula que coronaba el salón del trono

califal y que simbolizaba el dominio absoluto del soberano. De esta forma el universo,

BagdAd, que es el centro del mundo, y la Cúpula Verde sobre el trono, que es el centro de

BagdAd, conformanunaseriede círculos concéntricos. Sin duda la Madinat al-Salam es la

“’‘En estesentido,másapegadoa la realidades el versode Ibn Darrá’ de un poema
motivado por la visita de Sancho García a Almanzor (LA CHICO GARRIDO, M., op. cit.,
pág. 110):

“Los reyesdel paíste hanentregadotodosjuntoslas riendasdel podende
los díasy los estados”.

Los poetas destacan, en efecto, el sometimiento de otros soberanos a su protector,
como lbn AmmAr en referencia a al~Muctadid; en: GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas
arabi2oandaluces,Espasa-Calpe,Madrid, 1982 (l~ ed. 1940),págs. 70-2,poema8.

~ Contaba con veinticuatro colunmas y doce nichos para las casas de los signos del
zodiaco,y asimismola cubiertacónica, imagende la cúpula celestial, se dividía en doce
gradas circulares. En los ángulos del basamento se hallaban cuatro trofeos, símbolo del
dominio universal y sobre la cúpula se alzaba la estatuade Augusto sobre un círculo de
vencidos; véase: PICARD, G. Ch., Les trophées romains. Contribution á l’histoire de la
Relipion et de 1’Art triomohal de Rome, París, 1957, págs. 291-300; FORMIGE, J., Js
Trophée des Alpes (La Turbie), París, 1949, passim.
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másperfectamaterializaciónde la teoría delEstadoislámico”’’.

Peroasimismoestaciudad,de formacircularperfecta,fue diseñadacomo unaimago

mundi, como un microscosmos. Lagran cúpula centralhemiesféricaerauna repeticióna

menorescalade la ciudadcircular, quea suvez eraunarepresentaciónsimbólicay reducida

de todo el universo. Estacúpula,rodeadade otras cuatroque marcabanlos ejescardinales

en una nueva alusión al universo649, señalaba el lugar donde se hallaba el trono del Califa,

el centro de la ciudad y del cosmos. Por todo ello, BagdAd fue seguramente la máxima

expresióndel poder del Califato0Abbási.

Otras cúpulas cabbásíes señalan igualmente el espacio de representación del poder

califal. Así la Qubba de la Justicia del Califa cabbásí al-Muhtadi era un salón cupulado, al

igual que la sala cruciforme que albergaba el trono califal en Yaw~aq al-Jáqán¡”0. El Gran

Iwán del Palacio fátimí de El Cairo era asimismo una gran sala de recepciones con

cúpula65t. Asimismo el Qasr al-ManAr de la Qalca hammádi era cupulado.

La cúpula exterioriza de este modo el lugar en el que se sitúa el trono del soberano.

Un testimonio escrito que refleja con toda claridad la identificación entre cúpula y trono es

el de Ibn Battúta en su descripción del Palacio Imperial de Constantinopla de Andronicos III:

“Llegué luegoa una gran cúpula,bajo la cual estabael emperadoren su
‘652trono

Las qibab andalusíes estaban cubiertas igualmente por cúpulas y otras estructuras

similares y equivalentes. Estas cubiertas indicaban, como corresponde a la qubba,el espacio

del soberano, y por lo tanto, el centro simbólico del palacio, si bien no existen

“’‘Véase: GRABAR, Oleg, La formación..., op. cit., pág. 82; LORANGE,H. P.,
Exyressions of Cosmic Kin2shiD in the Ancient World, en Likeness and Icon, Oxford
University Press, 1973, págs. 313-24 (espec. 313-6).

“’~ También en la Ciudad del Cobre había una cúpula central rodeada de cuatro
pabellones según la descripción que aparece en la noche 574 de Las Mil y Una Noches

.

650 GRABAR, Oleg, La formación..., op. cit.,, pág. 190.

Véase: CANARD,M., op. oit., pág. 359.

Op. oit., pág. 441.

-605-



materializaciones tanclaras como la Bagdád de al-Mansúr. Por el contrario, enmuchos

palaciosandalusíeslas cúpulassemultiplican, como hemosvisto. La ideade la centralización

del poderen la figura del soberanoestápresenteen estecasoen la propiaespacialidadde la

qubbay en las característicasde la cubierta.Ademásen las qibábconestructurascolaterales

el espacio central es el que lógicamenteestá cubierto por cúpula, lo cual resalta la

preponderanciadel centro.La inscripción delcamaríncentraldel Salónde Comareses muy

explícita en este sentido al referirse a la cubierta principal y a las cubiertas de los nichos

como madre e hijas respectivamente”3.Además tan sólo el citado nicho central está

coronado por una cubierta similar a la del Salón, a diferencia de los demás que poseen

alfarje; de este modo la presencia de la cúpula jerarquiza el espacio del trono del soberano.

En las frentes históricas andalusíes se utiliza en algunas ocasiones la figura retórica

de la cúpula parareferirseal centro del poder. Ibnal-Jatib, por ejemplo, utilizala palabra

cúpula coneste sentido cuandose refierea Granadacomo

“el 4ede al-Andalus, la moradade la realeza, solaz depríncipes [...]. Es

hoy en día la capital delmundo[país],la más altamorada, la capital de los

gobernantes,la cúpula de la justicia y la beneficencia[.1””’.

Este texto incorpora además un nuevo matiz simbólico referente a la cúpula, muy

relacionado sin embargoconel poder. Se trata de la ideade la equidad, tópicohabitualen

los textos referidos al soberano.Posiblementela forma perfectade la cúpulaevocaratodas

las perfecciones del poder del príncipe islámico y entre ellas la justicia.

En la poesía panegírica está también presente la idea de la centralización del poder,

a través de metáforas por las que el soberano aparece como el centro del universo o el centro

en torno al que giran los astros; por ejemplo Almanzor es protagonista de estas

‘“ GARCíA GOMEZ,Emilio, Poemas en los muros..., op. cit., poema n0 11 en

págs. 107-8.

~ Citado por CHEJNE, A. G., en: Historia de la Esnaña musulmana, Madrid, 1984,

pág. 143.
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imágenes655.De manera similar,la posición centralde las representaciones delsoberano,

situado entre asistentesy su mayor tamaño con respectoa otras figurases una clara

materializaciónde la misma concepcióndel poder”’.

Asimismo la “cúpula del Islam” es así un símbolode la utopíadel poderuniversal

utilizado por la literaturaandalusí.Una magníficareferenciaa la cúpulacomoimagende la

universalidad delpoderseencuentra en unpoemade lbn 0Abd Rabbihi sobre lavictoria de
cAbd al-Rahmán III en la campañade Monteleón; enéste se explica con claridad el

simbolismode la cúpula65’del Islam, en concretoen el siguiente fragmento:

“Volviste a meteren la cúpula del Islam a un rebeldeal quesacastea la
‘~658fuerzade las moradosdelpoliteísmo

La cúpula simboliza, porlo tanto, un poder universal pero también cósmico y

sagrado.Sugierela ideade la bóvedacelestepor su forma y por su situaciónen el edificio;

la decoraciónastral quese elige para ella y, en muchos casos,su iluminación cenital que

logracrear la sensaciónaéreade que lacúpulase sostieneen el aire, acentúanesa intecián

simbólica.

La cúpula,comorepresentacióncelestial,es el ámbito de lo sagradoy eterno,de lo

perfecto, que sonatributos de toda idealización,en contraposiciónal espaciodel suelo,

generalmentede plantacuadradaquesimbolizalo terreno.Seproduceasí en la qubbauna

comunicaciónentre el mundo del poder supremode Dios y el espacio histórico del

gobernante musulmán,de maneraqueésteaparececomoel realizadorsobrela tierra delplan

655 LA CHICO GARRIDO, M., op. cit., págs. 79, 108, etc.

656 En al-Andalus encontramoseste tipode representaciones enmarfiles como los

botesde al-Mugyra(Museédu Louvre, 4068)y de ZiyAd (Victoria andAlbert Museum,368-
1880), o la arquetade Leyre (Museo de Navarra);asimismoaparecenen la Capade la
Catedralde Fermoo en las citadaspinturasdel Partal.

657 La palabraárabe queaparece enel texto esqubba,quecomovimos se refierea
la estructuraarquitectónicade planta central y cupulada, pero que igualmentepuede
traducirsecomocúpula; no importa en estecaso considerarel todo o la parte.

Una crónica anónimade 0Abd al-RahmánIII..., op. cit., pág. 103.
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divino parala comunidadislámicauniversal.En estesentido la cúpulatransmite uncarácter

sagradoal espacioquecubre y por tanto sacralizael poder delsoberano.El poemade Ibn

Uamd¡squedecorabael salón al-Turayya delpalacio cabbádíde Sevillaal-MubArakcontiene
un verso,el segundo,que aquírecordamos,muy expresivo encuantoa la santidaddel salón:

Santacasa hasta tal puntoque si Moisés,

interlocutorde Dios, hubieradado un paso en ella, se

hubieraquitado las sandalias

[ ...]“‘~‘.

El soberanoislámico se configura así simbólicamenteno sólo como gobernante

universal,sinotambiéncomoseñordel universo,dominadorde los astrosy garantedel orden

cósmico,pero siempreseencuentrasometidoal poder supremode Dios. Estees el único

Señor del universo, que ha creadolos cielos y la tierra segúnel Corán (II, 27). Como

veremos,en algunasqibabde al-Andalusserealizaronexcelentesmaterializacionesartísticas

de esta teoría política,en especialen la cúpula situadadelante del mihrab de la Aljama

cordobesa,que trataremosen el capítulocorrespondientea la arquitecturareligiosa.

Tal vez la cúpula de arcos cruzados de raigambre cordobesade la Capilla de

Belén”3, deba entendersecomo una referenciaa la Gran Mezquita de Córdoba, como

fuentede santidady legitimidad para los Banú Di l-Níin. Posiblementeen el mismo sentido

puedaninterpretarselas bóvedassevillanasde los siglosXII y XIII, queno sonya de piedra,

sino de estuco o ladrillo, con los arcos generalmenteconvertidos enmeros elementos

decorativos”’.

‘~‘ Traducido por: PÉRiÉS, Henri, op. oit., pág. 144.

660 Obradel siglo XI, pero modificadaen el XV, es una bóvedade arcoscruzados,

connerviosparalelosdos a dos, que dejan la clavelibre; tal vez poseíaun cupulín central,
hoy desaparecido,al modo califal; véase:DELGADO VALERO, Clara, Conventode Santa
f~, op. oit.

661 Por ejemplo la bovedilla de la casan0 3 del Patio de Banderasdel Alcázar de

Sevilla, con seisparejasde arcosque se entrecruzany dibujanen el centro un dodecágono,
el cual sirve de basea una cupulitade mocárabesque seorigina en unaestrellade seis;
véase:VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. cit., pág.89 y fig. 8, MANZANO
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Destacatambiénen estesentidola cúpuladel Salónde Embajadoresde la Alhambra,

analizadapor Cabanelas”2.Las propias inscripcionesde los salonesnazaríesestablecenlos

límites al poderde los príncipesislámicosde al-Andalus,ya que lo remitenal Todopoderoso.

Pero, no obstantelos mensajeslingílísticos estáncargadosde referencias simbólicasastrales

al soberano,al que se comparacon los astros”3, y se exalta como triunfador solar y

luminosoen la batalla cósmicasobrelas tinieblas””. De estemodo, la victoria divina sobre

el caostiene lugar a travésdel príncipe, comoindica conclaridadel lema nazarí. El triunfo

del soberano conquistadory vencedorsobreel infiel se idealizacomounavictoria cósmica.

Un matizdentrodel simbolismocósmicode la cúpulaes el referente a la eternidad

del poder delsoberano, encuantoque dicho poderse remite a Dios. La forma centralizada

de la cubiertade la qubba expresaperfectamenteese idealy en las inscripcionesmuchas

vecesse comparael poderdel soberanocon la firmeza dela arquitectura.Los deseosde

eternidady de felicidad y properidadperpetuasse expresantambiéna través de epígrafes

formularios. En los panegíricosse destacaasimismoel carácter imperecedero del poder

islámico’65.

MARTOS, Rafael, El AlcázardeSevilla: los palacios almohades,op. cit., págs. 117-8y nota
149; del mismo: Casasy Dalacios...,op. cii., pág. 346. Otras dosse encuentranen el
vestíbulodel Palaciode Don Pedroy enel Patiode las Doncellasrespectivamente,conarcos
cruzadosque dejanel centrolibre al modo cordobés;véase:MARIN FIDALGO, Ana, op.
cit., t. 1, ils. 43-4.

662 CABANELAS, Darío, El techo del Salónde Comares...,op. cit., passmi.

Por ejemploen unpanegíricodedicadoa al-HakamII secomparala sucesiónde
los Omeyas con los planetas: “uno sale cuando se pone otro”; en: AL-RAZT, cIsá Ibn

Ahmad,op. cit., pág. 155.

Véasepor ejemplo: IBN HAYYAN, op. cit., pág. 66; LA CHICO GARRIDO,
M., op. cit., pág. 82, 119, etc.

Estacomparaciónno esexclusivadel mundo islámicoy seutiliza igualemnteenotros
ámbitosculturales.Ya en la Roma Antigua el Emperadorse identificabacon Febo y se le
representabaascendiendoa los cielos enunacuádriga,o bien sele figurabaconnimbo solar.
Tambiénlos Emperadoresde Bizancio o los Califas cAbbAsieseran comparados conel sol
vencedorde las tinieblas, triunfantey generoso, yaqueotorga la vida; a causade su propio
esplendorno se les podíamirar.

665 Véase,por ejemplo: Ibid., págs. 79, 86, 97-8, 119, 127,etc.
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El simbolismo de la cúpula comorepresentaciónde la bóvedacelestial es muy

antiguo. Ya Platánen el Timeo (capitulo 40) utiliza la imagendel cubo para simbolizarla

tierra y la cúpulapara la esferaceleste”’. Esta ideafue llevada a la prácticaartísticaen

la RomaImperial, conmaterializacionesen la arquitectura palatina, comola salaoctogonal

de la Domus Aurea,o religiosa, como el Panteón.

En el salónde Nerónla cúpulatenía en su interiordos hemisferiosde madera enlos

que estabanrepresentadosel cielo y semovían mediante engranjesocultosreproduciendoel

movimiento de los astros en el espacio”’, a semejanzade mecanismos giratorios

construidospor Arquímedes6”. EfectivamenteSuetoniodescribeel comedorprincipal de

la Domus Aurea y se refiere a su cúpula “dispuesta de manera quegiraba día y noche

imitando el firmamento””’. Asimismo la cúpula estabadecoradacon perlas, dorados y

panelesde marfil perforadospor tubospor los quese arrojabanfloreso perfumesal interior

de la sala. Nerón de esta forma se significaba utópicamente como señor delcosmos,

dominadorde los astros y de la vida. También en la- basilica del Aula Regia de la Domus
670

Flaviaposiblementela techumbrede maderaestabadecoradapor motivosastrales
Asimismo el EmperadorsasánidaCosroesII (591-628 de J.C.) poseíaun trono

cosmológico situado enel interior de unatorre decoradaconpiedras preciosasy cubiertapor

un cúpula astronómica conimágenesdel sol, la luna y las estrellas.Cuatro cuádrigas

PLATON, Diálo2os, Gredos, Madrid,1996 (l~ ed. 1992),pág. 190.

“‘ SUETONIO, Vida de los doce Césares,ed. y trad. de R. M~ Agudo Cubas,
Gredos, Madrid, 1992, págs. 156-7; SENECA, Cartas Morales, ed. y trad. de J. M.
Gallegos Rocafulí,México, 1953, t. II, págs. 135 y 288 y nota 156.

Véase también: PRUCKNER,H. y STORZ, Beobachtun2en in Okto2on der Domus
Aurea, en MitteilungendesdeutschenarchaeologischenInstituts, RoemischeAbteilung, 81,
1974, págs. 323-39; LORANGE, H. P., DomusAurea - der Sonnenyalast-,en Likeness
and Icon, Oxford University Press,1973, págs. 292-312.

“‘ STIERLIN, Henri y Arme, op. cit., págs. 147-9.

“‘ SUETONIO, op. cit., pág. 97.
El asuntode las cúpulasgiratorias y su simbolismocósicoha sido estudiadosobre

todo por: LORANGE, H. P., Exuressionsof Cosmic Kin2ship in the Ancient World, en
Likeness and Icon,Oxford University Press,1973, págs. 313-24 (espec. págs. 316-9).

670 MACDONALD, W. L., The Architecture of the Roman Empire, t 1 An

introductorv studv,New Haven-Londres,1982, pág. 62.
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escondidasen una cuevabajo la base deledificio lo hacíangirar y un mecanismo hidráulico

producíalluvia en el exterior de la torre e imitaba el ruido de los truenos.Cosroes,al igual

queNerón,se significabade estamaneracomo señordel cosmos,dominador delmovimiento

de los astros y de los fenómenosatmosféricos~

El trono de Cosroesseconvirtió en un gran mito parael mundo islámico. La cúpula

quegira siguiendoa los astrosy la comparacióncon la obra del Emperadorsasánida son

lugarescomunesen las descripcioneslaudatoriasde la arquitecturaislámica’”, incluyendo

la andalusí. Segúnuna leyenda,ya Sinimrnár, el mítico arquitectodel palacio lajmíde al-

Jawarnaq,imaginóun palacioque giraríasiguiendoal sol’”.

Por otra parte, la arquitectura bizantinafue continuadorade la romanaen la

construcciónde grandescúpulas y tambiénen su consideraciónsimbólica’74. Santa Sofía

de Constantioplaes, indudablemente,el más destacadoejemplo; se trata de un espaciode

grantrascendenciaen el quesu cúpulapareceflotar graciasa la iluminación cenital de los

dos cuerposde ventanas situadosbajo la cúpula.Más adelantecomprobaremosque en las

qibúb de la Alhambra se utilizó el mismo tipo de iluminacióncon análogasintenciones

simbólicas.

Con respectoa al-Andalus, las cúpulas también trataronde representarla bóveda

671 También en los soberanosandalusíes aparecenen la poesíacomo señoresdel

tiempoatmosférico;véase,por ejemplo,el poemade Ibn al-Haddád dedicadoaal~Muctasim,
régulo de Almería (citado y traducidopor: PERES,Henri, op. oit., pág. 202):

“Almería, gracias a ese príncipe, goza detemperaturay de estaciones
siempre iguales:kánUn [diciembreo enero] es ayñl [septiembre]y tammñz

Uulio], naysan[abril]

672 GRABAR, Oleg, La Alhambra...,op. cit., pág. 148.

Citadopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,págs.34-5.

Véase porejemplola comparaciónentre la cúpulade SantaSofía y el cielo que
aparece enel textode PabloSilenciarioThe Churchof SanctaSovhia(versióninglesade W.
R. Lethaby y H. Swainson), págs. 35 y ss., citadopor: YARZA LUACES J., y otros,
Fuentesy documentospara la Historia del arte, vol II: Arte Medieval 1, Gustavo Gili,
Barcelona,1982, pág. 107.; véasetambiénotra comparaciónsimilar enel Himno siriaco
sobre lacatedralde Edesa(Codexvaticanussvriacus,n0 95, fol. 49-50), citado por: Ibid.,
pág. 38. En Occidente también paraMáximo el Confesor en el siglo VII la cúpula
simbolizabael cielo; véase:KRAUTHEIMER, R., op. cit., pág. 347.
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celestial y su movimiento”’5. A imitación del trono de Cosroes, cAbbás Ibn Firnás

representóen su propia casael cielo dondeaparecíanlas estrellasy las nubese incluso se

reproducíael ruido de truenosy relámpagos”’.Por otra parte,al-Maqqariaplica el tópico

del edificio giratorio al salón “del Alcázarde los Califas” de Madinat al-ZabrA””.

Perológicamentefueronsobretodo las cúpulasde las qibáb las que más claramente

manifestan el poder cosmológico y de origen sagrado del soberano en al-Andalus. Y, como

veremos, los motivos decorativosmás frecuentementeempleadosen las cúpulas son las

formas astrales, presentes ya enla Domus Aurea o en el palacio de Cosroes. La ya

mencionada qubbadel desaparecidopalacio granadinodel siglo XI pertenecientea los visires

judíos de los Ziríes que se encontrabaen la primitiva Alhambraes la primera salacentral

andalusíqueparecíagirar siguiendoal sol comoel tronode Cosroes;Ibn Gabirol la describe

así:

“Sus puertasson cualpuertasde ebúrneospabellones,

bermejascomo elsándalode los santostabernáculos.

Traslúcidasventanas,que tienensobreellas

lucernas, y en las cualeslos astrosse avecindan.

La bóveda,cual tálamo de Salomón,está

colgada delornato de las cámaras;

parece queda vueltasgirando entrelos brillos

“‘ Los gobernantes hispano-musulmanes mostraron ungran interéspor la astronomía.
Construyeronobservatorios,planetariosy relojesy promovieronlos estudios, protegierona
los sabiosy patrocinaronlibros científicos. Asimismola astrologíatuvoenormeimportancia
en la AntigUedady en la Edad Media,sobretodo en las cortes islámicascomola ábbásí;en
al-Andalustambién destacaronestosestudiosigualmente bajoel patrociniode los soberanos,
sobretodo en épocade cAbd al-RahmánII, en el Califato Omeyay en algunascortesde las
taifas. Por otra partela cronística,los panegíricosy la poesíaepigráficadestacanlos buenos
astrosdel príncipe, lo cual resaltasu carácterde elegido,de predestinado.

“‘ TERES,Elías, 0AbbAs Ibn Firnás, enAI-Andalus, XXV, 1960, págs.239-49(pág.
242).

“‘ Nafh al-Tib, El Cairo, 1949, op. ch., t. II, pág. 57; citado y traducido por:
RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit., pág. 35. También en:Analectes,
op. cit. t. 1, 346; traducido por: CASTEJÓN, Rosario Mad¡nat al-Zahrá’... II..., op. cit.,
pág. 126.
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de alabastros, zafirosy bedelios.

Así, cuando esde día.

En susatardeceressu imagenesde cielo,

de noche susestrellasenfila se alinean[~] “‘y’.

La cubierta referida se anticipa asi a las cúpulas de la Alhambra nazarí, cuya

iluminación cenital y tamizadapor las celosíasprovocala impresión derotacióncon los

cambios de luz. Ibn Gabirol asimismo asocia la cúpula a Salomón, frente de prestigio

tambiénen este casoparalos judíos.

Las connotacionescosmológicasestán presentes enlas referencias literariasde todas

las cúpulasde los palaciosde los régulos de las taifas. Recordemosalgunosversos de un

poemade al~Muctamid, ya mencionado, enel que evoca en el exilio suspalacios:

‘Llora su Turayyaporqueya no le cubren susestrellas

queseparecenal ocasode las Pléyadescuandollueve.

Llora al-Wahid, llora al-Z&h? y su cúpula”’79.

Esta cubría el salón de al-Záh¡, llamado Sucd al-Su0úd”’, la felicidad de las

felicidades, tambiéninterpretadocomola vigésimocuartamansiónlunar, considerada muy

favorable por los musulmanes”’.Sin duda la cúpula protagonizabael carácterastral del

salón.

Al~Muctamid se describe a sí mismo como un soberano astral”2 y se refiere a su

padreen parecidostérminos:

‘~‘ IBN GABIROL, Selomo,op. cit., pág. 175.

“‘ Traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. cit., pág.

135.

660 Ibid., pág. 135.

“‘ GUERRERO LOVILLO, J., AI-Oasr al-Mubarak...,op. oit., pág. 95.

662 AL-MU’TAMID IBN 0ABBAD op. oit., pág. 28.
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..... . J siemprecaminasentre estrellas,

mientras el rostro de tus vencidosestásobre elpolvo”’”

El contrasteentreel soberanoy susenemigoseselocuente.A veceses todala dinastía

la comparadacon el sol, como en un nostálgico poemadel propio al~Muctamid sobre su

familia”4. En otro poemadel régulo cabbádíla comparaciónse invierte y es la luna la que

se equiparaa un rey”’.

También al-Mutawakkilde Badajoz escomparadocon la luna llena y la descripción

de su caballo está llena de referenciasastrales ensendospoemasde dos panegiristas”’.

Indudablementelas cúpulasde supalacio,cuyaexistenciaconocemosa travésde referencias

textuales,comoya dijimos, no estaríanexentasde connotacionescosmológicas”7.

Debemos reseñaren el mismo sentidouna obra no arquitectónicapero de gran

importanciacomo es la capaalmorávidede la Catedralde Fermo. Decorada condistintas

imágenesdel soberanosobreun fondo de laceria, seguramenteera utilizadopor el emir tAli

b. Yúsuf, comoya lo habíanhecholos Califas cordobeses.De estaforma, cuandovestíael

manto, el soberano aparecíatambiéncomogoberantecosmológico,en el sentido islámico,

es decir, sometido al Todopoderoso, conla misma intenciónque cuando se mostrabaen

majestad bajola cúpula.

Perolas mejores materializacionesde la teoría islámicadel podercosmológicoen al-

“~ Ibid., pág. 73.

“~ Ibid., págs. 12-3.

“~ Ibid., pág. 28. Otra veces laluna y las estrellassoncomparadascon unareinay
sus cortesanos;véase:PÉRES,Henri; op. cit., pág. 228

006 Ibid., op. cit., pág. 242.

“‘ Las referencias astrales son frecuentes en los panegíricos dedicados a los régulos
de taifas. Por ejemplo,en un poemade las Memoriasde 0Abd Alláh ésteaparececomo el
sol en torno al que giranlos otros régulosde taifas; en: Op. oit., pág. 319. También Idris
II de Málaga es comparado con el sol del amanecer, vencedor sobre las tinieblas en una
composición de Ibn Muqama; en: GARCÍAGÓMEZ,Emilio, Poemas arabiaoandaluces, op.
oit., págs. 68-70,poema7. Los Hammúdíestambiénsoncomparados conlos astrospor sus
panegiristas;véase:CONTINENTE, J. M., Los Hammúdies...,op. oit., págs. 64-5 y 72.
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Andalustienenlugar enlas cúpulasde la Alhambra.Estas, comolas de los salonesde Nerón

y de Cosroes parecen rotar,mercedal movimientodel sol que se introduce por las ventanas

de la linterna. Esta iluminación cenital y tamizadaprovocala ingravideze inestabilidadde

la cúpulaque parecemantenerse enel aire. La bóveda esquifadadel salónde Embajadores,

precedidde la cupulilla que seencuentra enel centro de la Salade la Barca, delantede la

puertade entradaal salón,es tal vez el mejor ejemplo689.

Ya Nikl afirmabaque la cúpula de Comaressimbolizabalos sietecielos islámicos,

basándose enla inscripción coránica que se desarrolla por debajo de ella’”. Darío

Cabanelas profundizó en el simbolismo celestial de la cúpula gracias a su descubrimiento de

una tablilla que especificala planificación de su decoraciónpolícroma”’. Concluyó que,

“e Setrata de unabóvedade cuatropañosconaparejode ladrillo, que envuelvea una
techumbrede maderaquese acoplasobre la base cuadrada sin trompasni otros artificios
para ochavaría. Ladel Cuarto Real de Santo Domingoen Granada, obrade discutida
cronología,comohemosdicho, está tambiéncubiertaconuna simple artesa,que se puede
considerar comoantecedentede la de Comares;véase:PAVÓN MALDONADO, B., El
Cuarto Real..., op. cit., págs. 120-1.

“‘ NYKL, A. R., op. oit., págs. 180-1.

690 Véase: CABANELAS, Darío, El techo del Salónde Comares...,op. cit., espec.
págs.59-80.La interpretación del PadreCabanelasestáfundamentada enunainscripciónque
aparece enuna tablilla de maderade la cúpulade Comares;su traducciónes la siguiente:

“Zafates: dieciséisrojos

y uno blanco
Zafates:(los) de relieve (son) verde-claros,
y rojos diez;
y blancos denuez,veintidós;
y de cierre: verdes, veinte,
y rojos, dieciocho”.

SegúnCabanelasestainscripciónno serefiereaunaestrellaconcretade la decoración
de la techumbre,sino a una figura tipo. Y efectivamentese trata de unapiezaúnica que
centray presidetodo el conjunto decorativo.Esta inscripciónseriauna recetao recordatorio
paralos artistasque pintaronel techo. De esta forma reconstituyóla policromíaoroginal de
toda la techumbre,de la quequedanalgunosrestos,sobretodo en la clave. Suponeque la
curvaturadel techo debió de ser estudiadapara que la luz reflejaseen el nimbo luminoso
central. luegova decrecienteen el tono, el másclaroes el trono de Dios y el másoscuroel
primer cielo o cielo del mundo.
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en efecto, se representanlos siete cielos de la escatologíamusulmana”’ con sus sietefilas

de estrellasy su cupulín central, que evoca la presenciadivina. Las estrellas,en efecto,

aparecendistribuidasensietehileras, las tresprimerasen el primer paño dela techumbre,

la cuarta y la quinta en el segundopaño y en el tercero la sexta y la séptima hileras;

finalmenteen el almizate aparece un racimode mocárabesen el interior de la estrella

central”2. Tambiénestánrepresentadosen la bóvedalos cuatro árboles cósmicosllamados

tUbá, consus raícesy su copacon frutos,que surgedel cielo superiorjunto al tronode Dios

y en forma invertida creceatravesandotodo el universo;concretamenteestán representados

cuatro, uno en cada diagonal de la techumbre, es decir, uno en cada dirección del

universo”’. Estos árbolesaparecenen un hadiz recogidopor Asín:

‘Dijo el Profeta: en el cielo está el árbol de la felicidad, cuya raíz estáen

mi moraday cuyasramasdan sombraa todos los alcázaresdel cielo, sin que

exista alcázarni moradaqueno poseaalguna desus ramas

Respondeesta representacióncelestial a la inscripción que se desarrolla bajo la

cúpula,la azoraLXVII del Corán, llamadaal-Mulk (El Poder),quepor sudilatadaextensión

“‘ Véase:HEINEN, A., Samá’_en Encvclooaediaof Islam, newedition, E. 3. Brilí,
Leyden, 1979-?, t. 8, págs.1014-8.

La teoría de los siete cielos tiene antecedentesen el Oriente Medio antiguo y en
Tolomeo. Los astrónomosárabesrecuperaronestaconcepcióndel universo, así comolos
hadicessobre elmicr&5 o la ascensióndel Profetaal Paraíso,entrelos quedestacala Escala
de Mahoma,traducida porordende Alfonso X a castellano, latíny francés.En estaobra los
coloresde las piedraspreciosasde cadacielo correspondena los coloresde Comares,siendo
el blanco del centro el foco de luz. Asimismo los filósofos como al-Farábio Avicena
desarrollaronla teoríade las esferas.

“‘ Tambiénla cubiertadel Cuarto de Santo Domingo esuna techumbreapeinazada
condecoración formadapor estrellasde ocho, de filiación almohade,aunque,no obstante,
debe tenerse encuentaque tal vez fue restaurada enel siglo XVI, según: ALMAGRO
GORBEA, A., y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 250.

“‘ Véase:ENRIQUE, Antonio,op. oit., págs. 173-4.

“‘ ASíN PALACIOS, M., La escatolo2ía musulmana en la Divina Comedia

,

Hiperión, Madrid, 1984 (l~ ed. 1919>, pág. 233. También aparecenen la Escalade
Mahoma,edición, introduccióny notasdel. MUÑOZ SANDINO, Madrid, 1949, págs.217-
8.
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no reproducimos.Se refiereal poder absolutode Dios, creadorde los cielos y la tierray a

la perfecciónde Su creación;asimismose menciona elcarácterde Dios comojuezsupremo

en el día de] Juicio Final, cuandoa uno dará por mansióneternael Paraísoy otros el

Infierno.

En efecto al igual que los cielos creadospor Dios (aleyas 3-5),el techoes perfecto

y riquísimo y el que lo mira debe retirar prontosu vista cansadade no encontrar falla

alguna”’. La excelenciade la creación,presenteen toda la cosmologíaislámica, estáa sí

evocadaen la cúpula,que representael ordenuniversal al queestaba sometidoel soberano.

El Salón de Comareses por lo tanto un lugar de intermediaciónentre el poder

supremo,el de Dios enel cielo, y el poderterrenoe histórico del Sultán Nazarí,comoya

dijimos anteriormente.El soberanoasientasu trono bajo la protección delTrono Divino,

sededel podersupremo deluniverso, y la bóvedacelestial. Dios desdesu Trono celestial

domina el universodesdeel centrodesdeel punto supremodesdeel que emanala luz del

cosmosy Yúsuf 1 lo representay gobiernasus dommios.Esto explica la proliferaciónde

inscripcionesreligiosasen la salaque reproducenla palabra sagrada porquela religión es

sustento del poder. El espacio, la cúpula y la decoración se unen para manifestarel
696

simbolismocósmico del salóny sus proporciones perfectasy mágicas

Muy diferentes estructuralmenteson las llamadasbóvedasde muqarna-s,que se

denominaronen al-Andalus muqarba-s(mocárabesen español)”7.A diferenciade algunos

ejemplosorientales,las andalusíes nunca sontrasdosadas;por el contrario, las de la ciudad

palatina granadina presentanal exterior cuatro o más aguas,por lo que en ocasiones

adquieren forma estrellada, como las de las salas de las Dos Hermanas y de los

Abencerrajes.Su peculiar morfologíaconfierea la cúpulaun sentidode infinitud ideal muy

adecuadoal simbolismocósmico de la cubierta, ya que los mocárabesson unidadessin

limitacionescompositivas. Ademássu disposiciónproduceun efectodinámico ascendente

‘“ CABANELAS, Darío, El techo..., op. cit., pág. 83.

Véase: ENRIQUE, Antonio, op. oit., págs. 159-89.

‘“ Están formadas por unacombinaciónde prismasque se superponenen filas
elevándoseprogresivamentehastacubrir el interior de la cubierta. Se construíanen yeso,
madera, ladrillo o piedra, y generalmente están policromadas y muchas veces se asientan
sobretrompastambiénde mocárabes,así, por ejemplo, en la Alhambra.
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hacia el cupulín central, que enfatiza la verticalidad de la qubba y su carácterastral.

Contrasta,en cualquiercaso, la sencillezexterior de estascúpulascon su riqueza interior,

ya que poseen unmarcadosentidodecorativoquecontribuyea potenciarla suntuosidadde

la qubba y su sentido esotérico.Por otra parte, la tridimensionalidadde los mocárabes

provoca la presenciade unos vibrantesefectos luminosos en la cúpula. Asimismo estas

cubiertassuelentenerun friso de ventanasenel tambor,por ejemploen la Alhambra, lo cual

produceuna considerablesensaciónaérea, un efecto de suspensiónpor el cual la propia

estructurapareceflotar.

En Occidente”’ los Almorávides y los Almohadeshabíanempleado habitualmente

en susgrandesmezquitaslas cúpulasde muqarba-s,sobretodo en las interseccionesde la

nave de la qibla con la nave central y con las extremas’99. Pero, centrándonosen los

salonespalatinos, esen la Alhambra dondelas cúpulasde muqarba-salcanzaronsu mayor

esplendoren al-Andalus, ya que su riquezay variedades incomparable’00,especialmente

en torno al Patio delos Leones.

La Salade las Dos Hermanasposeeen efectounabóvedade mocárabesde yeso,de

forma estrellada,pero que siniboliza igualmentela cúpula celestial, comoclaramentepone

de manifiestosu inscripciónpoética,ya mencionada.Se eleva sobretrompasde mocárabes

queapeansobrecolumnillasde yesoy descansaen untamborestrelladode ocho puntascon

696 Posiblementelas primerasmuqarba-sde Occidenteseanlas de la Qalcade losBani
Hammád,del siglo XI, realcionadascon las de El Cairo fátimí. A partir de entonces todala
arquitecturaislámica utilizó los mocárabesy desdeel siglo XII las cúpulasde muqarba-sse
impusieron en Occidente. Según Bosch Vilá los mocárabesse encontraban entrelos
elementosdecorativosdel palacioalmeriense delsiglo XI de al~Muctasim,aunqueno sabemos
si formabanpartede unabóveda;el autor fundamentasu afirmaciónen algunostextos y en
las relacionesartísticasentreAlmería y la Qalca delos Bani Hamniád,pero la arqueología
no ha podidodemostrarestahipótesis;véase: BOSCH VILA,Jacinto,¿Mocárabes enel arte
de la taifa de Almería?, en Cuadernosde Historia del Islam, 8,1977, págs. 139-60.

Como en las aljamas de al-Qarawiyyinde Fez o de Tremecén,al igual que en la
Qubba al-Barudiyiny en la támio al-tanáiz. Por lo que respectaa al-Andalus, en la
Catedral de Sevilla se conserva una bovedita correspondientea la Aljama y subsisten
asimismolos restos de una cúpulade mocárabesde la Dár al-sugráhúdí de Murcia, los
cualesconservansu decoración pintada,similaresa las de la Zisa y de la Cuba sicilianas.

~ Los mocárabesseencuentranen la Alhambraprofusamenteno sóloenlas bóvedas,
sino tambiénen el intradósde los arcos,en los capiteles, ennichosy en frisos por encima
de las paredes.
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ventanas,que da inicio a una complicadatramamulticolor de muqarba-s;éstaconstituyela

cubierta,en cuya construcciónseemplearonunoscinco mil prismas diferentes.La luz cenital

y tamizadapor las celosías,y la policromíade la bóveda, transmitende maneraanáliga a la

del Salónde Embajadoresunasensaciónde irrealidad, deefectoaéreoy suspensiónde la

bóveda.Asimismo, comoseñalael poemade la Sala,el movimientode la luz, segúnavanza

el sol, o la luna, provocaque quedeniluminadasdiferentesfacetasde la cúpula, dandola

impresión de giro. Supropia forma estrelladay la composicióna basede pequeñasunidades

autónomaspero interdependientesevocacontenidoscosmológicos.Todoello dotaal espacio

de una intensidad simbólicaque va más allá de unamera funciónresidencial’01.

Muy parecidaa la Salade las Dos Hermanases la de la Salade los Abencerrajes,

tambiénde forma estrelladay conconnotacionescosmológicas.Del mismotipo erala bóveda

que daba nombrea la Salade los Mocárabes,sustituida enel siglo XVII, si bien éstaerade

planta rectangular’02. Pareceque la cúpula del patinillo de la Torre de las Infantas se

inspirabaasimismoen la Salade las Dos Hermanas,yaqueposeeun tamborsimilar, pero

fue sustituida en el siglo XIX por una de madera de par y nudillo. La que coronaba el

Magwar, hoy también desaparecida, era igualmente de muqarba-s’03; el texto de Ibn al-

Jatib sobre el Mawlid de 1362 alaba su granaltura y la blancura de sus cuatro columnas de

mármol”4.

En definitiva, la cúpula como representación cosmológica es el marco simbólico de

todos los idealesdel gobiernodel Islam, presentes enlas inscripcionesy los panegíricos, en

los que el soberanoaparececomogoberanteperfectoy justo y proporcionaa la comunidad

bienestar y seguridad. Los propios láqab-s de los goberantes andalusíesy de todo el mundo

~ Ya lo planteaBARGEBUHR, Frederick P., en: Op. oit., págs. 188-92; véase
también: GRABAR,Oleg, La Alhambra...,op. oit., págs. 152-3.

702 Existen asimismo algunos ejemplos mudéjares, como las dos cúpulas de San

Andrés de Toledo, la de la Capilla de San Salvador de las Huelgas, o las bovedillas de la

Capilla de la Asunciónde las Huelgas.
MANZANOMARTOS,Rafael, La Alhambra..., op. cit., pág. 98.

704 LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 122. El mismo texto
menciona también la del Tesoro de la Pagaduría Militar, el cual se encontraba próximo al
Magwar, en: Ibid., págs. 123-4.
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islámico tienen este carácterutópico. En las imágenesde los soberanosandalusíesestá

presente igualmenteuna idealizaciónsimbólica a través de aspectos formales como el

hieratismo,la frontalidado la verticalidadde las representacionesy las composiciones.

Si noscentramos enlas CEREMONIAS OFICIALES que teníanlugar enlas qib&b,

sabemosmuy poco de los actos protocolarios relacionadoscon la investidura de los

soberanos,especialmenteen el siglo XI. Al parecerdichas ceremoniasteníanlugar enlas

mezquitas, tanto en época almohade como en el periodo nazarí”5, aunque nos han llegado

noticias también de ceremonias de confirmación de la bayca en el salón palatino.

Concretamente, unade las informacionesmás detalladasal respectocorrespondepor

desgraciaa un edificio desaparecido,el Qasr al-Muhdat de Málaga. En él tuvo lugar la

confirmaciónde la bayca de Yúsuf III en durantela Fiestade los Sacrificios del año 818 U.

(1416de J. C.); segúnIbn Furkt?in estuvieronpresentesen la ceremoniaalfaquíes,militares

y notablesde la ciudad,que fuerona continuaciónagasajadosconun convite, “siguiendo la

costumbre establecidaen la capital”7t Por otra parte, Ibn Jaldún dice que en estas

ceremoniasla primitiva palmadase había sustituidopor un besoen la manodel soberanoy

una prosternaciónante él’07.

Por lo que respecta a las audiencias solemnes celebradas en las qibab, ya en el

periodo de las taifas dicha estructura arquitectónica se utilizó como salón del trono.

Concretamenteel modelo desalón de planta central concubiertade maderafue el más

‘~‘ Por ejemplo Muhammad1 fue proclamado en la Mezquita de Arjona, pero de la

bayca de otros soberanosno conocemosni los detallesdela ceremonia ni el escenariode la
misma; véase: ARIE, Rachel, El Reino Nasrí op. oit., págs. 198-9. Sí sabemosque
MuhammadIV recibió el juramentode fidelidad en el año 1325 de J. C. de las diferentes
categoríassociales,según: IBNAL-JATIB, Al-Lamha..., op. cit., pág. 77.

706 Citado y traducido por: CALERO SECALL, M~ í. y MARTÍNEZ

ENAMORADO, V., op. oit., págs. 405-6

“~ IBN JALDUN, Discourssur l’histoire...,op. oit., libro 30, cap. XXVII, pág. 413.
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utilizadopor los régulosparasussalonesde aparato.Y es en al-Andalusdondeencontramos

los restos másantiguosde Occidentede qib&b exentascomo sede del trono. Sin duda la

tantasvecesaludida influenciacabbásíen el siglo XI pudopropiciarel usode estaestructura.

Perofundamentalmentesuelección debióde estar determinadapor otros factoressimbólicos

que no conocemosy que sólo podemos conjeturar.

Uno de estos salones del trono era al-Turayya (las Pléyades) del Qasr al-Mubarak de

Sevilla, la qubba de los cAbbádíes Como ya señalé, su ubicación se corresponde, según

Guerrero Lovillo, con la del actual Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla’00.

Seguramente en época abbádí el salón estaba exento, precedido de una desaparecida galería,

y orientado a poniente, hacia donde hoy se encuentra el Patio mudéjar de las Doncellas. En ?iqA3a

ese testero estaría situado el trono de al~Muctamid7~9, pero nada sabemos acerca del

desarrollode las ceremonias,que tendrían lugar lógicamente en el espacio central. El propio

tamaño reducido de éste y su centralidad impedirían reuniones tan multitudinarias como las

del SalónRico y el movimiento de los invitados estaríamás limitado. Lo mismo podría

decirse de la qubba toledana de la Capilla de Belén. Por otra parte, en al-Turáyya

seguramentelas alhaniaseranutilizadascomosalasauxiliareso de descanso,o incluso como

vivienda, al igual que en el Salón Rico de Madínatal-Zahrá’.

El salóncontabacon un lugar destacadopara el soberano, yaquehabía un nicho

ciego al pareceren el muro de fondo. Este hechoincluía un factor de direccionalidaden el

salón que no alteraba sin embargo la unidad y centralidad del espacio. Por otra parte, los

grandes arcos que separaban o unían las alhanías con el cuerpo central y las cortinas que

seguramente las ocultaban tampoco parecen haber modificado excesivamente la centralidad

de la sala, aunque indudablemente introducían un factor de dispersión espacial. Conservamos

un poema de Ibn Zaydún que describe el salón y nos proporciona alguna de sus claves

simbólicas:

“En cuantoa la Turayya seasemejaa las Pléyades

por su alta posición, su utilidad y su belleza.

“‘ GUERRERO LOVILLO, J., AI-Oasr al-Mubarak , op cit , pág. 98.

709 VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. oit., págs. 111-2.
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Si no recibe tu visita, al-Mu0tamid, lo deseatanto

que iría a tu lado con la imaginación.

Va a bebera tu lado todos los díaspara gozar de una

alegría tranquila: Prolonga tu visitapara que seafeliz.

Tepareceríaqueel palacio de al-Mubarak

es como la mejilla deuna muchacha

en cuyo centro al-Turayyaes como un lunar.

Haz circularallí una copa de vino

del perfumemásperfectoy del color deloro puro.

Es unpalacio que regocija a los ojos

con una construcciónde amplias dependencias
710

y si ella pudiese,se enorgulleceríapor su belleza

Se trata nuevamentede un poemaque exalta la bellezadel salón. Dosaspectosson

destacadosespecialmente:su amplitudy grandezay la inevitablecomparaciónconlos astros,

en este caso con las Pléyades. El salón aparece como un lugar placentero, agradable para el

soberano,al que, segúnel poema,acudíaa bebervino, lo cual inducea pensarque no era

escenariosólo de actospúblicos u oficiales, por lo que la unión de las albaníasal espacio

centralestaríamás justificada.Es interesantetambiénla referenciaa la centralidadsimbólica

del salón en el palacio, una de las características principales de la qubba.

Existenasimismoreferencias textuales acercade otras qibab del mismo periodo, de

las que no se conserva ningún resto arquitectónico, como la citada del palacio abbádi de

Sevilla, al-Záhí, llamada Sucd al~SuÚd~lí.El propio al~Muctamid se refiere a este salón en

algunos de sus poemas y le atribuye el nombre de qubba7’t Estaba situada fuera del

conjuntode al-Mubárak,junto al Guadalquivir,dondehoy se halla la Casade la Moneda.

110 Traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. oit., pág.

136; tambiénen: PERES,Henri, op. oit., págs. 143-4.

GUERRERO LOVILLO, J., Al-Oasr al-Mubarak...,op. oit., pág. 95.

712 AL-MU’TAMID IBN CABBAD op. oit., pág. 109; PÉRÉS,Henil, op. cit., pág.

141.
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Seguramenteel salón del tronode los Aftasíes era tambiénuna qubba, como vimos

anteriormente’’. Conocemosigualmentetan sólo a través de los textos la qubba real de

los Ziríes de Granadaen la AlcazabaQadima”4.

Sin embargo nada sabemosdocumentalmentesobre las recepcionessolemenes

celebradasenestossalonesde audienciasde los régulos detaifas, sino sólosobreotrosactos,

como celebracionesde fiestas.

El Alcázar Genily el Cuartode Santo Domingosontambiénsalascuadradasrodeadas ?ig.94b

de alhanías, peroel cuerpo centrales de mayor alturaquelos laterales. Elprimero, cubierto

por una armadurade maderacon decoraciónataujerada,y el segundo,por otra de par y

nudillo cuadrada estániluminadospor sendaslinternasque aprovechala diferenciade altura Fig.96b

entreel cuerpo centraly las alhanías.

Aunquecarecemosde documentaciónconrespectoa los actoscelebradosenestasdos

qibab, es evidente,al menosen el Cuarto de Santo.Domingo, que en ellos teníanlugar Fiq.9&t

audienciassolemnes.En el Cuarto,a pesarde la presenciade las alhanías,la qubbadestaca

por su unidad y verticalidad, sólo alteradapor la introducciónde un segundofoco de

atención.

En efecto, en el muro del fondo aparecen tres huecos o camarines, siendo mayor el

central en amplitud y en altura que los laterales. El nicho central era indudablemente el lugar

del trono del soberano, el centro jerárquico y honorífico del salón. Enmarcado por un gran

arco ciego con una veneraen la clave y del que pende un arco-cortinaestá inspirado Fig.95a

posiblementeen los arcos acortinadosde los alminaresy las salasde oraciónalmohadesy

esantecedentede otros arcos similaresde la Alhambra, comoel del Mirador de Lindaraja,

el del nicho central del Salón de Embajadores, el de la Torre de la Cautiva, o los laterales

del oratorio del Partal. Los nichos laterales, por su parte, presentan arcos peraltados

Ibid., pág. 154.

714 Citadapor ejemplopor AL~CUMARI, Ibn Fadí Alláh, en: Op. cit., t. 1, pág. 229.

En la primitiva Alhambra de Ibn Nagrila, haNa asimismo una gran qubba, ya
mencionada, aunque no sabemos si era un pabellón, o una sala cupulada; tal vez cumplía
alguna función representativa del visir judío. Véase: IBN GABIROL, Selomo, op, cít,.
poema57 en pág. 175-9, versos 23-38.
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trasdosadospor gallonadosy enmarcadospor alfiz7”. La mayor intensidad decorativase

encuentra enel arco y el nicho centrales,como correpondea la mayor dignidaddel lugar

destinadoal soberano.

Nada sabemosdocumentalmentede la función del Cuarto,pero sus características

espacialesy sobre todo la forma de su muro de fondo permiten identificarlo comosalónde

audiencias. Sin duda el nicho central cobijabaal Califa en majestad o al goberandor

almohadey posteriormentea los Sultanesnazaríes,que heredarony reformaronel edificio.

Asimismo la presenciainsistentede las inscripcionesreligiosas enel salóncaracterizanaéste

como palacio, no simplemente de recreo o placer, sino oficial y ceremonial. De todos modos,

no podemos olvidar su ubicación original en medio de jardines en la Huerta de la Almanjarra

Mayor, conexcelentes vistassobreel paisaje circundante.Asimismo las alhaníasdel Cuarto

servíanseguramentecomo dormitoriosqueseríanutilizadosocasionalmente.Era en definitiva

un palacioperiurbanoque aunabalas ceremoniasoficiales con el placery el descanso,al

igual, como veremos, que algunas qib&b de la Alhambra.

Finalmente, de los numerosos salones palatinos nazaríes conservados, dentro y fuera

de la Alhambra, sólo está confirmado el uso del Salón de Embajadores como salón del trono

y del Magwar comoescenariode las reuniones mimsteriales y al parecer de las audiencias

semi-públicas.Generalmentelas qibt¿b nazaríes se destinaban a otro usos palatinos más

íntimos.

Indublementeel Salónde Embajadoresde la Alhambra esel más significativo como Fig.94b

escenario de la representación del poder. La calahorra por excelencia, la de Comares, que

albergael Salón del tronode Yúsuf 1 esun enormetorreón,que forma partede las defensas

del recinto fortificado. Su imagen exterior, su claridadespacial, su monumentalidad,la

cúpulaque lo cobijay sudecoración, comohemosvisto, componenun marco adecuadopara

el desarrollode sus funcionescomo salónde audiencias.

Presenta una planta cuadrada, muy unitaria, y la altura de los muros es idéntica a la

de los lados del salón,por lo que se trata de un gran cubo, iluminado por unalinterna y

coronadopor unacúpulademadera.La perfecciónde la figura geométicaqueoriginala sala,

el cuadrado, se acentúa por su orientación según los ejes cardinales, lo cual incide en su

716 ALMAGRO, Antonio, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., fig. 180.
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simbolismo cósmico. A pesar de que la suntuosa decoracióndel salón, como veremos,

contrasta con el sobrio aspecto exterior, el espacio interior responde a las mismas

característicasde monumentalidadqueposeela torre. El salónesextraordinariamenteamplio,

el mayor de la Alhambra, pese a que la inclusión de los camarines en los muros aminora la

sensaciónde grandiosidad.

A la unidad y la monumentalidadespacial del Salónde Embajadoresse une su

verticalidad. El espacio del cubo de Comares carece del sentido dinámico longitudinalde la

basílica; por el contrario la conformación espacial y la presencia de la cúpula introducen un

factor ascensional, un eje vertical, con connotaciones trascendentes y cosmológicas. Esta

verticalidad, la decoración de la cúpula con la alusión a los siete cielos islámicos, como

luegos veremos y el ocultamiento de la techumbre por su propia decoración determinan un

espacio ideal, utópico, propio del soberano islámico nazarí. La sensación de ingravidez

producida por la decoración de la cúpula se acentúa por la iluminación cenital del salón, que

parecehacer flotara la armadura;comoseñalaCabanelasse desvanecela estabilidad,que

sólo pertenecea Dios”’.

Pero el eje vertical definido por la cúpula, si bien el más importante, no es el único

presente en el salón de Comares. Posee nueve alcobillas, tres en cada uno de sus lados, a

excepcióndel murode entrada enel que se abreel arco de ingreso. En el nicho situadoen

el eje de estapuertase situabael trono nazarí; setrata del puntofocal deatenciónsimbólica

y visual del salón, destacadopor susituaciónaxial y por su decoraciónmás rica que lade

los demáscamarines,así comopor un poema quelo identifica como lugar del trono. Se

accedea cadauno de los nichos porun arcode medio puntoque apoyasobrelos machones

que los separan, exceptoel del tronoqueposeecoluninillasadosadasy cubiertasde alicatado

cerámico.Al fondo de cadanicho se abrenmiradoresconarco único alfizadoy remontado

por una bífora concelosías,conla excepcióndel nichocentralquetiene dobleventanacon

alfiz en el primer cuerpoy un vanociego entre dosventanasconcelosíasen el segundo;es

ésteel único rasgoarquitectónicoque distinguea estenicho comosededel trononazarí.

El Salón de Comarespresentapor tanto una gran unidad espacial, peroposeeun

7i6 CABANELAS, Darío, El techo del Salón de Comares en la Alhambra

.

Decoración.Policromía.Simbolismoy Etimolo2ía,Patronatode la Alhambray el Generalife,
Granada,1988, págs.89-90.
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punto de interés indiscutible”’. Pesea su centralidadposeeun eje direccional que unela

puertay el nicho del trono y que estáenfatizadopor el corredor que precedeal salón e

incluso por la planta del Patio y la albercade Comares.No obstanteel eje vertical es el

principal.

El trono estaba,por lo tanto, situado en el nicho centraldel murode fondo, el más

ricamentedecoradoy abierto enel eje de la puerta,de forma análogaal Cuarto Real de

Santo Domingo. Esta ubicación se relaciona estrechamentecon la del trono califal,

enmarcadopor el nicho ciegodel SalónRico de Madinatal-Zabra’,comoal parecersucedía

tambiénel salón al-Turayyasevillano. En todos los casos parececlara la referenciaal

mihrab, con la intención de santificarel poder delsoberano,de someterlo manifiestamente

al poder supremode Dios, comorezan las inscripcionesdel Salónde Embajadoresde la

Alhambra; de la mismamaneraque Dios dominadesdesu trono celestial los cielos y la

tierra, Yúsuf 1 representabasu poder en la tierra y en efecto gobernaba”8.Cabanelas

incluso proponela etimologíade Comarescomo “estancia o asientodel trono’”9. Por otra

parte,el CuartoDoradoseríaunasalade espera paralos asistentesa las recepcioneso fiestas

en el palacio deComares,ya que no es residencial,carecede alhaniasy estácompletamente

abiertoal pórtico”’.

Pero frente al Salón Rico de Madinat al-ZabrA’ el Salón de Embajadoresde la

Alhambraposeedos focosde atención:el nicho centraly la cúpula.Un eje longitudinal parte

del pórtico y recorreel espaciode transicióny acabaen el nicho del fondo. Perouna vezen

el interior el efecto centralizadores dominantey define otro eje vertical que se eleva hacia

717 En estesentido unremotoantecedentepodríanencontraseen el Aula Regiade la
DomusFlavia, el palacio de Domicianoy posterioresemperadores enRoma; erade forma
rectangular,no de plantacuadrada comoComares,pero tenía tambiénnichosen susmuros,
aunque enel palacioimperial éstosconteníanestatuas:tresenlos ladoslargoslaterales,como
en la Alhambra, un ábsideen el lado principal y la puertay otros dos nichos en el muro
contrario. En este edificio la focalidad del trono eratodavía más marcadapor la planta
rectangulary sobre todo por la forma del ábside.

~“ Véase: CABANELAS, Darío, El techo...,op. cit., pág. 83.

‘‘ Ibid., págs.95-7.

720 ORIHUELA, Antonio, Casasy Dalaciosnazaríes...,op. cit., pág. 86.
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la cúpula. Se integran la dimensiónsagradade lo vertical de la cúpulacelestial y el eje

longitudinalhistórico, humano:

“Como dialéctica de tiempo, el topos arquitectónico connota un tiempo

sagradoy eterno, divino, en altura en el Techode Comares,frenteal tiempo

histórico y terrenal, de aplicación del gobiernoen la tierra, a nivel del suelo

de la mismasala. Comojuegode espacios, labóvedatiendea lo circular y

culmina en el cupulín democárabes,el lugar de la emanacióndivina por

excelencia;en su base, elcuadradoqueestructurael salón, dondecamina,

vive, habla, el hombre, esel ámbito terrestre”721.

El Sultán apareceasí como realizadoren la historia del plan divino. El poderque

emanade Dios semanifiestaen el soberano,pero no olvidemosque elcosmocratoren este

caso es Dios, no el soberano,como se puedecomprabarsi analizamosal decoracióndel

Salón. La enorme profusión y riqueza de ésta enfatiza el contraste entre el exterior militar

y el suntuosointerior palatino.

Tan sólo otro salónpropiamentedicho de la Alhambrapresentaunascaracterísticas

espacialesanálogasa las del Salónde Embajadores722,si bien carecede sumonumentalidad

y de su expresividad simbólica. Laqubba que se encuentra enel interior de la Tone de la

Cautivaes, en efecto, “como una reduccióna escala íntima del Salónde Embajadores”’23;

su función es, por ello, muy distinta a la del Salónde Embajadores, yaque no es salón

oficial de audiencias,sino un recoletopalaciode uso privado y de recreo.

Yúsuf 1 recibíaenel Salónde Embajadoresa sussúbditosasistidopor susfamiliares

y otrosnotablesy en presenciade los poetasde la corte; tenía la ayudade suvisir, el cual

721 PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códigos...,op. cit., pág. 175.

‘22 En la arquitecturamudéjar si podemosencontrarqib&b exentasy totalmente
unitarias. LaSalade la Justiciadel Patiodel Yesode Sevilla, o la Qubbadel Corral de Don
Diego de Toledo, son buenos ejemplos,la primera con tres nichos en cada ladocomo el
Salónde Embajadoresde la Alhambray la segundasólo contriple nichoen la cabecera.

123 MANZANO MARTOS, Rafael, LaAlhambra, op. oit., pág. 134.
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recogía las demandasy las presentabaal Sultán’24. Pareceque los sucesoresde Ytisuf

siguieron utilizandoel mismo salón parasus recepciones oficiales;porejemploMuhammad

IX y su corte recibierona los embajadoresde JuanII. Asimismo el verso3a del poemade

unade las tacas del pasillode accesoal Salónincluye la metáforade los reyessometidosque

se dirijen al salón y que ya mencionamos enel capítulo dedicadoa las puertas’25; esta

imagenevoca indudablementela función ceremonialde la sala.

Por otra parte en las salas del Patio delos Leones se desarrollaríanactividades

cortesanas.lúdicas y tambiénpolíticas y representativas;seguramenteeranutilizadascomo

lugar de reunión. Es indudableque las salasaltasy las alhaníasde las qibúb del Cuartode

los Leonesservíande residenciay sin dudalos saloneserantambiénescenariode las fiestas

queconocemosa travésde las composicionespoéticascompuestaspara ellasquehanllegado

a nosotros. Las celebracionesreligiosas, el Mawlid, las circuncisiónde los infantesde la

corteo las bodasreales dabanpasoa festejosqueincluíanrecitacionesde los poetasoficiales,

actuaciones musicalesy banquetes.

La Sala de las Dos Hermanases la más compleja espacialy decorativamentey

Antonio Enriquela ha interpretadoen clave esotérica basándoseen susmedidas,armonía

compositiva, carácterherméticoy proporciones’28.Poseeun espaciomuy fragmentado727,

peroconunagranclaridadcompositiva, protagonizadoporun áreacentralcuadrada,cubierta

por cúpulade mocárabese iluminadaporuna linternade tal modoque produceunasensación

aérea,un efecto de suspensiónde la cúpula. Dos habitacionesrectangulares lateralescasi

independientes,sin luzpropia, se abrenal centro,a travésde un sólovano. En el testerouna

salaalargada,igualmentecon un arco de acceso, comunicaconun pabellóncuadradoen el

724 ARIÉ, Rachel, El Reino Nasrí..., op. oit., pág. 201; AL~CABBADT, Ahmad al-
Mujtár, op. oit., pág. 26.

‘25 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema8 en

págs. 101-2.Asimismo véase:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. oit., n0 36, págs.99-
100.

‘26 Op. cit., págs. 247-73.

727 CHUECA GOITIA, Fernando,lo calificacomoespacio discontinuou estratificado,

en: Op. oit., pág. 61.
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eje, el Mirador de Lindarajaa a través de un arco, eneste caso de mocárabes.Es éste un

espacio íntimo,autónomo,con unailuminacióny unadecoración muydelicadas,quese abría

originalmenteal paisajegranadino.

Por lo tanto, en plantaDos Hermanasesunasala cuadrada,rigurosamentesimétrica,

con tres vanossimilares al de entradaal salón quecomunicancon las salasque larodean,

dos alhanias,a la quesele sumauna estructuraen forma de T invertida. Grabarseñalaque

este sistema,al que denomina“de crecimientoorgánicode unaplanta’, esbastantecomún

en toda la arquitecturaislámica738;concretamenteenel casode las DosHermanaslas salas

rectangularesque la rodeantransformanel cuadradoen otro más grande,cuyos lados son

igualesa la diagonal delcuadradooriginal. Por otra parte,GuerreroLovillo ha percibidoen

estacomposiciónla influenciade Salónde Embajadoresde Sevilla’29.

La epigrafía delMirador de Lindarajade la Salade las Dos Hermanasindicaque en

él estabasituado el lugar del trono, y asimismotodos los poemas dela sala contienen

mensajesreferentesal poder delsoberano.Estasy otras razonesindujerona GarcíaGómez

a pensarque elnuevoMa~war de MuhammadV al queserefería Ibnal-Jatib enel susodicho

texto referenteal Mawlid de 1362 se correspondíacon estaSalade las Dos Hermanas’30.

Sin embargosuscaracterísticasespacialesno parecenapoyarla hipótesisde la utilización de

esta sala como escenariode audienciaso MaS~war, en especialpor el carácter íntimo del

Mirador; por otra parte,ya señalamosqueLópezy Orihuelahandemostradoqueel texto del

polígrafo granadinono se refería sino al salónaúnconocidocomo Mexuar73t.

Seguramenteen la Salade las Dos Hermanasteníanlugar algunasceremoniasmáso

menos privadasconsignificaciónde poder; sabemosque lasala fue utilizada comotriclinio

por Carlos V y tal vez tambiénlos Nazaríesla destinarona ese uso732. La inscripción

poéticadel salónademásespecificasu carácterde espaciode recreoy placeren sus versos

GRABAR, Oleg, La Alhambra...,op. oit., pág. 165,

‘29 Segúnsu hipótesisexpuesta en: Al-Oasral-Mubarak,op. oit., pág. 108.

‘30 Foco..., op. oit., págs. 58-81.

LÓPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. oit. passim.

STIERLIN, Henri y Arme, op. cit., pág. 184.
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2-4”’. Por otra parte, sus alhaníasy su planta alta sin duda fueron utilizadas como

vivienda.

Diferenteen cuantoa su estructura,pero no en lo referentea su función es la Sala
Fig.95d

de los Revesde la Alhambra. Es un ejemploexcepcional,en el quese combinasabiamente

el efectodireccionalprovocadopor la sucesiónde espacios, enfatizadopor la iluminación,

con la centralidady la atomizaciónde las distintasqibab. Esta disposición procedede la

arquitecturareligiosa, concretamentede las naves transversales paralelasy adosadasa la

qibla de las aljamasalmohades.

Segúnlos Stierlin, la Salade los Reyesera el lugar de las audiencias privadasdel ?ig.95e

soberanoa su consejo,ministrosy otros cortesanos,comoun Diwán-i Jas,frente al Diwán-i

Amm quees el salónde Embajadores;pero los argumentos en facorde esteteoríasonmuy

endebles”4. Seguramenteera empleada concarácter festivo y residencial, lo cual no

impediría que fueran también escenariode ceremoniasoficiales. Tal vez la dualidad

iconográficade las pinturasde las alhanías,de carácteroficial en la central y de sentido

cortesanoy festiva en las laterales,hagareferenciaa unaduplicidadde funciones.

Por otra parte, fuera de la Alhambra, en el Qasr al-Sayyidde Málaga varios

soberanos dieron audienciasolemene.Sabemosque Ibn al-Jatib recitó algunosversos ante

MuhammadIV en el año 732H. (1331-2de J. C.> y anteYúsuf 1 en el 742 H. (1342 de J.

C.). Ibn Furkfin hizo lo propio ante Yúsuf III en el año 815 H. (1435 de J. C.)’35.

Otro tipo de audienciasmás privadas en las que el soberano recibíaa algúnalto

funcionario de la corte tenían lugar en otras qibab más modestas.Por ejemplo, IsmáIl 1

~‘“ Véaseel apartado5.c.3.

‘“ STIERLIN, Henri y Arme, op. cit., págs. 67-71.

~ Citado y traducido por: CALERO SECALL, M~ í. y MARTíNEZ
ENAMORADO, V., op. oit., págs. 397-8.
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atendía,seguramentetan sólo a suscortesanosy en determinadasocasiones,en el Pabellón

Septentrionaldel Generalife, comose deducede las inscripcionespoéticasde las tacasde los

vanos laterales delpórtico.La primeracartela enla taca izquierda contiene elsiguientetexto:

“Entra con compostura,habla con ciencia,

séparco en el deciry sal enpaz”.

Y la cartelasobre el arco de lataca derecha permiteleer:

“A aquélcuyaspalabrasson hermosas

deberespetársele””’.

BermúdezParejainterpretó estos textos en relación con la función del Generalife

como lugar de recreo de los soberanosNazaries,que sin embargo,deberíansolucionar

algunos cuestionesy despacharen ocasionescon los funcionariosde la corte; el texto

aconsejano molestardemasiado,serrápido131, ya que en efectose tratabade un pabellón

de carácterprivado. Tambiénen las tacasdel intradós del triple arco se leen sendos poemas

que contienen lametáforade la jarra erguiday situadaa derechae izquierda delSultán, es

decir ministrandocomoen el protocolo’38.

Otros salonessimilarescombinaríantambiénla función residencialo recreativacon

estasrecepcionesprivadas,comola qubba del Palaciodel Conventode San Francisco,tal

vez la torre-miradorde las Damas,o el torreónañadidoposteriomenteal sur del pabellón

736 NYKL, A. R., op. oit., pág. 194.

137 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús, El Generalife desuués delincendio..., op. oit.,
págs. 17 y 27-8.

‘38 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros.,.,op. oit., poemas29

y 30, en págs. 151-2 152-5.Véasetambién:NYKL, A. R., op. oit., págs. 193-4.Asimismo,
véase:CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, Inscrivcionespoéticas
del Generalife,op. cit., págs. 53 y 57.

Por otra parte,el pabellónmeridionaldel Generalife erautilizado como vivienda de
la alta servidumbre,segúnMANZANO MARTOS, Rafael,en: La Alhambra, op. cii., pág.
66.
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del Partal. Asimismo la Torre del Patio de Machuca parece respondera las mismas

característicasy eraseguramentesólo otro mirador, aunquesu nombreoriginal, Torrede la

Victoria, y suubicaciónen el áreadelMaiwar, comoya dijimos permitenpensaren queen

ella tal vez se desarrollaría otrotipo de actividades.

Más monumentales la Torre del Peinadorde la Reina, antes llamada de Abú-l-

es decir Yúsuf 1. A su caráctermilitar, une sin duda una función de recreo o

descansodel soberano,quepodía disfrutardesdeellasde susmagníficas vistas.La Tonede

la Cautivaes tambiénuna torre defensivarecorridapor el adarve,pero susalón, provisto

igualmentede mirador, era utilizado como espacioprivado, seguramentedel Sultán, con

carácterde recreoy descanso;no obstante,la presenciade las significativos epígrafesdel

salón permiten, como ya vimos, pensaren una posible utilización de la qubba como

escenariode reunionessemiprivadaspresididaspor su dueño. Asimismo la Torre de las

Infantas era utilizada igualmente comoespacio privadode esparcimiento,pero la existencia

de su camaríncentral implica posiblementela celebraciónde ceremoniasmás o menos

oficiales, comovimos en otro apartado.

Con respectoa las audienciaspúblicas, sabemosque ya Muhammad1 recibía a sus

gobernadosdos vecespor semana,tal vez en la Torre de la Vela, dondeprobablemente

estableciósuresidencia.El Sultánabríalas sesionesconla lecturade textos de tradiciones,

los asistentespresentabanal soberanosusdemandasde palabray, antesde retirarse,recitaba

fragmentos delCorán”’. Al-Qalqa~andi tambiénse refiere a las audienciaspúblicasdel

soberano,pero no especificaen qué lugar de la Alhambra, pesea la erróneatraducciónde

Luis Seco:

“[El SultánNazarí] los lunesy los viernespor la mañana,celebra audiencia

para la genteen la Sala de la Justicia, que seencuentrasituada en un lugar

denominadola Sabika, en la alcazabade la Alhambra. Esta alcazabaes la

ciudadela[qal0a]de la ciudad. En talessesionesle asistenlos miembrosmás

notablesde sufamilia y otrospersonajes.Lasesióncomienzadándoselectura

“‘ Según: Ibid., pág. 200.
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a un diezmo del Alcorán y a algunos hadices referentesal Profeta.

Inmediatamentedespuésel Ministro que asiste alSultán toma las instancias

que le presentala gentey las lee con aquel”’40.

En el MaX~war, según López y Orihuela, se celebraban tambiénlas audiencias

públicas. Eltexto de Ibn al-Jatibtraducido por GarcíaGómezalude a quedicho lugarerael

estradodel tronoy la sededel soberano:

“En suparteoriental colocó el lugardel solio:emplazamientodeltrono del

emiratoy decoradasededel estradoen quese veía alrey y se le saludaba;

[. . .] “‘a’.

Otras fuentesaseguranqueenel Mcdwar el soberano recibíavarios díasal mesen

compafríade su familia y otros personajesy se leían fragmentosdel Corán y hadices’42.

Está claro que habría unasala de justicia para las audiencias públicas,sobre todo si

aceptamosla tesis de Emilio de SantiagoSimón de que éstas no se celebrabanante la

Fachadade Comares”3.

La Alcazabade Málagafue tambiénescenariode las grandesrecepcionespúblicasde

los Nazaríes,pero no sabemossi éstasse teníanlugar en algunode los saloneso en una

puerta. Ibnc~~jj~ narrala entrada triunfal enla Alcazabade Málagade Muhammad IXtras

AL-QALQASANDI, op. oit., ed. de Luis SECODE LUCENA, op. oit., pág. 92.
En el texto árabe(op. oit., pág. 271)no se mencionaningunasalón, ni mucho menossu
nombre, ya que “badár al~cadl~ no tienecaráctertopográfico. Asimismola localizaciónde
la ceremoniaen la qasaba al-hamrá’no se refiereal áreamilitar de la Alhambra, sino a toda
la ciudadpalatina, comoya señaléen el apartadodedicadoa la cuestiónterminológicade los
palaciosen el capítulosegundo.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco...,op. oit., pág. 143.

742 IBN AL-JATIB, Ihátá, 1901, op. cit., t. 11, pág. 18; AL-0UMARI, IbnFadlAlláh,

Maslilc el Absár..., op. oit., 1, pág. 234.

Notas...,op. oit., págs. 288-9.
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derrotaral rebeldeIsmácil b. Nasr:

“El sábado17 del mesmencionado[30 de mayo de 1450]subió elSultán -

¡Dios le ayude!- a la Alcazabay con él todossusalcaidesy servidoresy se

sentó en el trono de supoder [arika mulki-hi]. Se agolpó en torno suyo la

muchedumbreperdonadade Málaga en su algarabía y los personajesque

estabancon él de la gente de la cortefelicitándolepor el buen hacery la

conquista admirablequeDios le había deparado”744.

De estaspalabrassedesprendela existenciade un ritual de corte, aunqueno sabemos

si la referenciaal Sultánsentado enel tronodebeserentendida literalmente.Da la impresión

de ser una audienciapública con la presenciade los altos funcionariosdel Estado y la

asistenciadel pueblomalagueño,con un indudablecarácterfestivo y triunfal.

El Ma=warde la Alhambra, por otra parte, albergabael consejode ministrosy se

encontrabaen épocanazaríen la salaque todavíarecibeel mismo nombre.Posee,comoya

vimos, un espaciocentral cuadradooriginalmentecupuladoy circundadopor cuatroespacios

rectangulares,más próximo a la qaca que a la qubba. El salónposeíapor lo tanto un espacio

fuertementecentralizado,en el que destacabala verticalidad del cuerpo principal, y el

espaciocircundantede las crujías.Estaespeciede anillo que envuelveal núcleocontraresta

la fuerza radial del espaciocentral y enfatiza la verticalidad. Lasala principal de la Torre

del Peinadorde la Reina, que repite básicamentela forma del Ma~war, se caracteriza

tambiénpor unagran verticalidad,pero poseeun caráctermás íntimo.

Fueconstruido porIsmácil 1 y reformadopor MuhammadV y mástardeCarlosV lo

transformóen capilla.Según GarcíaGómezconMuhamrnadV se traladójunto a la Sala de

las Dos Hermanas745;Ibn al-Jatib lo denominadar qawra’ (sala achaflanada)o Ma&’war al-

Citado y traducido por: CALERO SECALL, M~ 1. y MARTÍNEZ

ENAMORADO, y., op. cit., pág. 369.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco..., op. oit., págs. 65, 74-6 y 142-5.
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jass’46. Perosegún AngelLópez y Antonio Orihuela, que siguenel mismo texto de Ibn al-

Jatib, el Ma&’war de MuhammadV no cambió de sitio, sino que fue reformadodurantelos

primeros mesesde su segundoreinado en 1362’~’; de esta forma sólosubsistendel viejo

Magwar de Ismácil 1 algunosrestosepigráficos.

Estaba situadocerca de la entrada original a los palacios, debido a su carácter

semipúblico:en el primer patio, en unasalaalargadaen la crujía meridional,se hallabala

CancilleríaReal’45, mientrasque el Patiode Machucaerael Magwar principal, conla torre

llamadade la Victoria desdela que se veja e incluso seoía la ciudad; trasatravesarlos dos

patio se llegabaal Salón delMa=war‘~‘.

Otra función de estossalones-qib&bera lúdica al tiempo que oficial, ya que eran

escenario defiestasofrecidas uorel soberanoa diversosinvitados. De épocataifa tan sólo

conservamosla narración de la fiesta celebradacon motivode la circuncisióndel futuro

régulo toledano al-Qádir,precedida por unarecepciónofrecidapor al~MacmQn yel propio

niño en unsalón del palacio.Posteriormenteen otrasestancias tuvolugar el gran banquete

de celebración’50,al queya hemosaludido,

Perolos salonesmencionadosno se describeny no sabemossi algunode ellospodría

identificarsecon la Capilla de Belén. En efecto el antiguosalón toledano luego convertido

en Capilla de Belén del Convento deSantaFe es uno de los salones con espaciomás

746 Ibid., págs.144-5; asimismover: págs. 75-6.
Ibn al-Jatib, por otra parte, habla de unaqubba para las audienciaspúblicasy otra

para el tesoro; en: Ibid., págs. 122-4;ver también: Ibid., págs. 74-5. Asimismo menciona
un segundoMaS-war con unaqubbatal-0ard, donde seabría la correspondenciay donde
recibíael sultán al pueblo; en: Ibid., pág. 146; asimismover: págs. 76-7.La situaciónde
estos salonesno estátodavíadeterminada.

Junto al Mexuar se hallabaotro edificio oficial, el Tesoro de la PagaduríaMilitar,
que, comoya dijimos, eratambiénunaqubba; según:Ibid., pág. 143.

LOPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. oit. passim.

740 Ibid.

Ibid., págs.125-7.

DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico, op. cit., págs. 247-9, nota271;

RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 167-8.
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unitario, estáticoy vertical de todos los andalusíes.Por otra parte, en su restauraciónhan

aparecidodos arqueríaspolilobuladasen susladosestey sur, queparecenevocarmodelos

califales. Estosarcos,utilizados tambiénen otrospalaciosdel periodode las taifas, como la

Aljafería de Zaragozao la Alcazabade Málaga”’ demuestranun intento de apropiacióndel

pasadoy de legitimaciónen estecasopor partede los régulostoledanos.

En cualquiercaso,se desprendede la lecturadel texto que no existíaun ceremonial

en sentidoestricto. Sorprende,por ejemplo, queno existeseparaciónfísica entreel soberano

y los invitados,e incluso se aseguraque el régulo pasópor las mesasinteresándosepor sus

invitados. El refinamiento enel uso de perfumesy cubiertosde plata,y en la presenciade

cantorasy poetassí seencuentradentrode la tradición de corte. La fiesta duró varios días

y cadaestamentoacudió a la misma en una fecha distinta y asimismoasistieron otros

régulos’’2

Ya en el periodo nazarí debenmencionarsealgunasde las salasde la Alhambra.

Según Dickie las Salas de los Reyes y de los Mocárabes,que carecíande puerta, eran

utilizadas sólo en verano y de día, para fiestas, banquetes,reunionespoéticasy otras

actividadessimilares.El carácterde la Salade los Abencerrajesy la de las Dos Hermanas

eramás privado, poseíanpuerta, y segúnDickie la primera era utilizadaen invierno y la

segundaen verano, yaque es masabierta’53.SegúnRosenthalla Salade las Dos Hermanas

era utilizadapor CarlosV como comedor’54, talvez perpetuando unuso anterior, aunque

sabemosque los soberanoscristianoscambiaronel usode algunasestanciasde la Alhambra.

La Sala de Abencerrajes presentala habitual estructura tripartita,con el espacio

íSt Se trata indudablementede un elemento característico delarte del siglo XI,
presenteasimismoen la Mezquitade SanLorenzo de la propia ciudadde Toledo.

752 Ibid., pág. 170.

Otra espléndidafiesta se celebró enla corte zaragozanade al-Mutaminconmotivo
de las bodas del príncipe al~Mustacinbi-lláh, pero el relato de la misma no incluye la
descripciónde los palacios; citadopor: PÉRÉS,Henri, op. oit., nota 12 en pág. 299.

DICKIE, James,Los palacios...,op. cit., págs. 143-4.

“~ ROSENTHAL, Earl E., El Palacio deCarlosVenGranada,Madrid, 1988, pág.
39.

-636-



centraldestacado en tamañoy alturasobrelas albardaslaterales,que segúnPavónMaldonado

seríala materializaciónde la teoríade la jerarquía delcentro’55. Coincide, por lo tanto, con

la forma de los pórticosde los patios, en los que elvano central es másanchoy alto que los

laterales,o conel murode fondo del Cuarto Realde SantoDomingo, con elcamaríncentral PJ
4,96d

destacadoy reservadoal soberano.Pavónrelacionatambiénestaestructuraarquitectónicacon

las representacionesiconográficasde los marfiles cordobesesen las que apareceel soberano

en el centro rodeadode dos personajeso servidoresde menor tamaño, comoen la Arqueta

de Leyre; en las pinturasdel Partal tambiénaparecencomposiciones triangualrescon el Fíg.96a

soberanoen la tienda entreotros personajesde menortamaño. Sería, en definitiva una Fig.96c

alusión al soberano,al podercentralizadodel Estadoislámico andalusí”~.

La Salade los Abencerrajes,similar a la de las DosHermanas,aunquetan sólo con

dosalhaníaslateralesse usabaseguramentetambiénparafiestasy paraviviendade la familia

real. Poseeigualmenteun piso alto residencialcon vistas al Patio de los Leones.

‘“ El Cuarto Real..., op. cit., pág. 43.

‘~ Tambiénen la qubbadel palacio residencial delConventode SanFranciso, el
sector central del salón está jerarquizadocon respectoa los demás y destacapor su
verticalidad marcadapor la aperturade una linterna y su cubrición por unabóvedade
mocárabes. Aunquesetrata de unespacioseguramenteprivado,en el que las alhaníaseran
utilizadascomovivienda, su centralidady verticalidady el mirador tripartitomanifiestansu
simbolismode poder.
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6) LOS JARDINES DEL SOBERANO

.

La jardineríapalatinaconocióun momentode esplendor enel Islammedievalcon la

realizaciónde magníficasobras,que tal vez tomaroncomomodelo las imágenes paradisiacas

coránicasy tradicionales.El Paraíso,en efecto,seconcibeen el Islam comoun jardín ideal,

prolijamentedescritoen el Corány especialmente enlos textos escatológicos.Asimismo,el

jardín desdela Antiguedad,y especialmente enOriente, se asociabacon la vida de la corte

y estabaíntimamenteunido a la figura del soberano,de maneraque se considerabacomoun

elementoindispensableen los complejospalatinos.

Enprimer lugaranalizaremoslosdistintostiposdejardines,desdelosgrandesparques

y explotacioneshortícolasa los jardinesinterioreso patios.Estos últimos son los quese han

conservadomejor en al-Andalus, pero lógicamentelas dificultades para su estudio son

considerables’. Laarqueologíaha puestode manifiestola estructurade muchosjardines,sus

elementosarquitectónicosy sus conduccionesde aguay la polinología ha permitido en

algunoscasosconocerla vegetación original.Por otra parteno falta nuncala referenciaa los

jardines y a su verdoren las composicionespoéticas dedicadasa los palaciosandalusíes,

Existe incluso un género dedicadoa la descripciónde jardines, seandel soberanoo no,

llamado rawdiyyat, que alcanzógran éxito en Oriente, pero tambiénen al-Andalus,con

figuras comoIbn Jafáj’a, conocidocomoal-Yann&n (el Jardinero)2.

Los vestigiosmaterialesy las fuentes escritasnospermitirán, comoen los restantes

capítulos,analizar las implicacionessimbólicasde los jardinesandalusíesrelacionadascon

el poder. Parafinalizar estudiaremoslas funcionesdesempeñadaspor estosespacios dentro

de la vida de la corte.

6.a)TIPOS DE JARDINES PRINCIPESCOS

.

Desdela Antiguedad,la jardineríafue una de las principalesactividadesartísticasde

DICKJE, James,The IslamieGardenin SDain,en The Islanñc Garden,ed. de E.
B. MACDOUGALL y R. ETINGHAUSEN, HarvardUniversity, WashingtonD. C., 1976,
pág. 89.

2 Véase:PERES,Henri, op. cii., págs.167-89; ver también:DIQUE, James,Tb~
Islamic Garden...,op. ch., pág. 89; asimismo véase: RUBIERA MATA, M~ Jesús,
Literatura hisuanoárabe,op. cit., págs. 100-4.
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la corte. Los parquesy jardines de las ciudadesy conjuntospalatinos mesopotámicose

iranios, los palaciosde recreodel Imperio Nuevo en Egipto,o las villas imperiales romanas

son excelentesejemplos. Las cortes musulmanas,desdelos inicios del Islam, adoptaron

también la tradición de la creación de todo tipo de jardines. Las grandesextensiones

vinculadasa palacios Omeyasy ‘Abbásíes3fueron, así, herederasde los grandes parques

antiguos, al igual que los jardines interiores de los palaciosiraquíes. En Raqqada,capital

aglabí, los espaciosajardinadosocupabanasimismogranpartede la extensiónde la ciudad,

según al-BakrP, al igual que en la ciudad Vatimí de Sabra (al-Mansúriyya), tambiénen

Ifriqya. Asimismo los Hafsíesy Meriníes, ya en el siglo XIV, contaroncon hermosos

jardinesen sus palacios5.Y en Oriente Timúríes, Mogoles,Safawíesy Otomanoshicieron

ostentaciónde su poderíoa travésde la construcciónde grandes parques,muchosde ellos

todavíaexistentes’.

Gran partede los soberanosandalusíesrealizarontambiénobrasde jardineríaque se

encontrabanentrelas empresasartísticaslegitimadorasde supodery todosellos disfrutaron

DELGADO VALERO, Clara, recogela controversia entorno a la funciónde estos
espaciosy ofrece una magníficarecopilación bibliográficasobre la cuestiónen las primeras
páginas de su artículo: El arte de Ifriava y sus relacionescon distintos ámbitos del
Mediterráneo:AI-Andalus. E2iyto y Sicilia, en Al-Qantara,XVII, 1996, págs. 291-319
(págs. 304-6y nota 48).

Citadopor: MAR~AIS, George,Rakkada op. cit., pág. 414.

DELGADO VALERO, Clara, El arte de Ifri~y~,, op. cit., págs. 304-6.

Véase: ALEMI, Mahwash, 1 giardini reali di Ashraf e Farah~bád,en 11 2iardino
islamico.Archittetura. natura.naesa~aio,Electa,Milán, 1994,págs.201-16;BERNARDINI,
Michele, 1 aiardini di Samarcandae Herat, en 11 giardino islamico. Archirtetura. natura

.

paesaagio,Electa, Milán, 1994, págs. 249-66; CERASI, Maurice, 11 giardino ottomano
attraversol’immagine delBosforo, en 11 giardino islamico. Archittetura. natura. paesaaaio

,

Electa,Milán, 1994, págs. 217-36; LENTZ, T. W., y LOWRY, G. D., TimurandPrincelv
Vision: PersianArt and Culture in te Fifteen Centurv, Los AngelesCounty MuseumOf
Art, 1989; PETRUCIOLI, Artillo, 1 giardini moabul del Kashmir, en II ajardino islanaico

.

Archittetura. natura. paesaaaio,Electa, Milán, 1994, págs. 249-66; PINDER-WILSON,
Ralph, The PersianGarden:BaahandChaharBaeh,en The Islamic Garden,ed. de E. B.
MACDOUGALL Y R. ETINGHAUSEN, Harvard University, WashingtonD. C., 1976,
págs.69-85;TITLEY, NorahM., Piantee aiardini nellartepersiana.moahole turca, en II
2iardino islamico. Archittetura. natura.Daesaaaio,Electa, Milán, 1994, págs. 127-42;
WILBER, DonaldM., PersianGardensand Garden Pavilons,WashingtonD. C., 1979(P
ed. 1962).
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de los vergelesdentro de las actividadesde la corte. En algunos casos crearongrandes

parques,fincas con palacetessituadasen las proximidadesde los centrosurbanos,y en otras

ocasiones pequeñosjardinesinteriores,generalmentepatiossitadosdentrode los complejos

palatinos. A contiuación estudiaremossucesivamentelos cotos de caza, las explotaciones

agrícolasde las almunias, los parquesbotánicosy los patios con jardín. Sin embargo,los

jardines funerariosserán analizadosen el capitulosiguiente.

6.a.1)Cotosde cazay narpueszoológicos

.

Desdelos primerostiemposde la Historia, la caza dejóde sersólounanecesidad,una

forma de conseguir alimento,para convenirse también en un refinado pasatiempo

principesco,así comoen unentrenamientopara la guerra. Asimismola caza pasóa ser uno

de los medios deexpresióndel poder delsoberano,lo que explica la ostentación enlas

cacerías delpríncipe’ y la presenciade las imágenescinegéticasentrelas obras artísticasde

la corte. La caza demuestrala grandeza,la virtud y la gloria del príncipey simboliza su

victoria perpetua’.Es, en definitiva,unaactividadprincipescay ostentadorade la autoridad

del soberano.Las crónicasy los tratadoscinegéticosmedievales,tanto enel ámbitoislámico

como en el cristiano, destacanasimismoel caráctereducativode la caza, y señalansu

Las partidaseran concebidas como grandes exhibiciones,en las cualesse hacía
ostentación delaparatomilitar, se observabaestrictamentela jerarquíay el monarcaexhibía
sus símbolos de poder en el centro de la ceremonia.Por ejemplo, cAbd al-RahmánIII
realizaba grandes cabalgatasen suscacerías,comonos relataIBN HAYYAN (op. cit., pág.
34):

El martes, J0 deyumadaII (13 de enero913) cabalgóel Califa an-Nasir
desdesupalacio, yendode caza en la primera cabalgataoficial quehizo en
su califato, con unfastuosoy distinguidoconejoque llenó dejúbilo y alegría
a los corazonesde los súbditos”.

Los paralelismosentre guerra y caza son evidentes en cuanto que ambas son
combatesfísicos, y podría decirsequela cazaesunabatallaentreel hombrey el animal.En
el Islam se adjudicabanal soberano cazador virtudesheróicasy un simbolismo triunfal,
presentesya en las tradicionesantiguasy en la poesíaárabe preislámica. Laactividad
cinegética simbolizaba,asi, la victoriaperpetuadel soberanoo delEstadoy poseíaun sentido
cósmico de lucha contra el caos y la adversidad,e incluso era consideradacomo
propiciatoriade bienes.ComoseñalaOleg GRABAR, “tite ruler huntingis an expressionof
tite rulers virtus, of titis perpetualvictoy” (Ceremonial op. cit., pág. 231).
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importanciadentrode la formaciónde los jóvenespríncipes9.

Sabemos,por otra parte,que los gastosacumuladosen las actividades cinegéticasde

la corte eran enormes.Se derivaban de la necesidad de una numerosa plantilla de

trabajadoresencargadosde los diversos aspectos de la caza, la jerarquizacióny la

importanciade algunoscargosy la compra,cuidado, manutencióny entrenamientode los

animalesde caza.Consiguientementela caza mayor y sobre todo la cetrería,eranplaceres

practicadosen exclusivapor el soberanoy las clases privilegiadas.Y efectivamente,los

monarcasde todaslas épocassehanejercitado enla cazay han consideradodicha actividad

como una de sus mayoresexpresionesde poder, porlo que no han dudado en emplear

grandessumasen ella.

Enestesentido,sólo los soberanos podíandisponerde verdaderosparqueszoológicos

dedicados exclusivamentea proporcionarpresas paralas caceríasde la cortey a servir de

escenariode las mismas. Ya los EmperadorespersasAqueménidasy Sasánidasposeían

grandes parquesvalladoscon ordenadas plantacionesy cursosartificialesde agua. En ellos

disfrutabande la cazao de la naturaleza enlos pabellonesque se repartíanpor el parque.En

menormedidaconocemos tambiénlos jardinesde Egipto y Asiria y los grandes parquesen

los palacios romanosconfieras para las caceríasy paraproveerlos juegoscircenses.

Asimismo sabemosde la existenciade cotos de caza en diferentesperiodosde la

historiadel Islam. Ya las fundacionespalatinasomeyasdel desierto,h& ‘yr y badiya,contaban

conestasinstalaciones;por ejemplo, en Qasral-Hayr al-~arq¡se ha encontradoun cercado

de 5 x 2 km, que seguramenteencerrabaun recinto para la caza, o tal vez un gran huerto.

Una interesantereferencia iconográficaen el arte musulmána los cotos de caza de los

Omeyasla hallamosen las imágenesde animalessalvajesconunacinta anudadao unabanda

de perlas en el cuello, lo que indica su pertenenciaal jardín de caza del soberanolc.

Igualmentelos animalesadiestrados, comoperros,guepardosy avesde presaaparecencon

Muy interesantees la idea de que la cazaesbeneficiosapara la actividadpolítica
y favoreceel buengobierno delsoberano,como señala,entreotros, IBN MANGLT (De la
chasse,trad. de F. VIRE, E. J. Brilí, Leiden, 1967, pág.53). Perolos tratadistasdestacan
sobre todo sufuncionalidad comoentrenamientofísico y militar y ejercicio saludable,por
lo cual debeser practicada porel gobernante.

Ya en el arte sasánidase representabanestos animales.
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la cinta identificatoria o a vecescon una cadena”.

Por otra parte,el fundadorde la ciudad de Samarra, al-Mu’tasim,creó en ella un

ha‘yr” o parque cercadoen el áreaoriental de Samarra,verdaderozoológico con gran

cantidad y variedad de animales salvajes para las cacerías delCalifa”. AI-Mutawakkil

construyó otrosdos parquesde caza en la zona meridional de la ciudad’4. Por su parte

Jumaráwayh ibnTúlún poseíaen Egipto un parquea imitación de los del CrecienteFértil y

una gran pajareraen forma de torre, según nos informan las crónicas”. Asimismo los

Fátimíes contabancon zoológicosy unaoficina enla corteencargadade los animales”y

sabemosque elefantes,jirafas y leoneseranempleadosen cienosdesfilesy procesiones’7.

Los encontramos,por ejemplo,en los frescosde Qasral-Háyral-Garbí,en unade
cuyasescenas unsirvienteguíaaun animalqueportala cinta enel cuello. Tambiénsehallan
en Jirbatal-Mafyar, aunqueno en unaescenatan clara,tal vez simbolizandoen estecasouna
forma abreviadade la cazaen el Paraíso;véase:GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit.,
pág. 223.La cinta identit’icatoria no debe confundirsecon la línea en el cuello quea modo
de collar presentanalgunosanimalesen el arte musulmánpor su carácterantinaturalista.

“ En al-Andalustansólo seutilizó estetéminoen contadasocasiones, principalmente
enel periodo omeya.Por ejemplo,enel Alcázarde Córdobaexistíaun Qasral-Hayr; según:
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notassobre latopografía...,op. dL, pág. 323.. Asimismo los
parquesde cazade Madinat al-Zabrá erantambiéndenominadoskayr por: IBN JALDUN,
Kitáb al~cIbar,Rl. Bulaq, 1284,IV. pág. 144; AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág.
380; e IBN ZAKUR Sarh_Oalá’id_al-’igvá~,ms. personal, f0 99 ab. Citados por:
CASTEJÓN, Rosario, Madinatal-Zabrá’...II..., op. cit., págs. 134-5; y PÉRÉS,Henri,op.
cit. págs. 247-9.

“CRESWELL, K. A. C., Architecture,en Encvclouaediaof Islam, newedition, E.
J. Brilí, Leyden, 1979-?,t. 1, págs.608-24(pág. 613). Véasetambién:MANAZIR AHSAN,
M., op. cit, págs.204-5. Sabemospor las crónicas que el califa Amin gastabagrandes
cantidadesen mantenersus animalesdel parquede caza y que en tiempos de Muqtadir el
zoológico le fue mostradoal embajadorbizantino. Por otra parte, el Kitáb al-Bavzaranos
informa del zoológicodel califaal~Muctadid, muyaficionadoa la caza,en: Le Traité de lAn
de Volerie. Le (Kitáb al-Bavzara),traducciónde E. VIRE, E. 3. Brilí, Leiden, 1967, pág.
34.

NORTHEDGE,A., Samarra,op. cit., pág. 1039.

lA VéaseGOLVIN, Lucien, Note sur cuelguesobietsen ivoire dorigineMusulmane

,

en Revuede L’Occident Musulmanet de la Mediterranée,n0 13-4, 1973,págs. 413-36(pág.
450).

‘ CANARD, M., op. cit., pág. 3>72.

“Ibid., pág. 400.
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Las fuentesescritasnos informanigualmentede la existenciade recintoscerrados paracazar

animalessalvajesen épocaselj’úqi, comoel del Emir de Mosul Zangi en el siglo XII, al que

hacereferenciaUsáma”.

En al-Andalustenemos noticiade la existenciade parquesde cazadesdela época

omeyahastael periodo nazarí. Ya el Emir Muhammad1 disfrutabade la cazaen la almunia

de la Rusáfa’9 y cAbd Alláh hacía lo propio al otro lado del Guadalquivir20.Durante el

Califato sabemosque Madinat al-Zabrá’ contabacon ‘parques amplios para animales

salvajescon cercadosy lugarespara los pájarostechadoscon redes””, comoen las cortes

del Islam oriental, denominadoit a‘yr”. Asimismo algunos objetos cerámicosde Madinat

al-Zahrá muestranavesy cuadrúpedosprovistosdelconsabidocollar identificatorio,al igual

queen losejemplosorientalesmencionados.Los soberanos omeyasde al-Andalus asumieron

plenamente,por lo tanto, la tradición cazadorade las cortes de la AntigUedady del Islam

oriental.

Igualmente Almanzor contaba tambiéncon parquesde caza, a juzgar por los

numerosos animalesque recibió de Zir? ben ‘Atiyya cuandoéste, tras su victoria enel

Magrib, regresóa Córdobadejando como gobernadoren Fez a su hijo, según relata el

QJ¡tás’3. TambiéncAbd al-Rahmán Sanchueloo el Califa HammúdíYahyá eranaficionados

19 OUSAMA IBN MOUNKIDH, Souvenirshistoripueset Récitsde chasse,ed. de H.
DERENBOURG, Paris,1895, pág. 184.

MARIN, Manuela,AI-Rusafa.4.In Muslim SDain, en Encvcloyaediaof Islam, new
edition, E. J. Brilí, Leyden, 1979-?, t. 8, págs.63 1-3 (pág. 632).

CAMB B. SACID, op. cit., págs. 105-6.

“AL-MAQQARI, Natbal-Tib El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 112, citado por:
RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 127. La noticia aparece
también en:Ibn Jaldún. Historiade los Árabesde Esuaña,op. cit.,1967,XLV-XLVI, pág.
395.

Ver: IBN JALDUN Kitáb al~cIbar...,op. cit., t. IV, pág. 144; AL-MAQQART,
Analectes,op. cit., t. 1, pág. 380; e IBN ZAKUR, &arh_Oalá’id_al-’iaván,ms. personal,f0
99 ab. Citadospor: CASTEJÓN, Rosario, Madinatal-Zabrá’... II..., op. cit., págs. 134-5;
y PÉRÉS,Henri, op. cit. págs. 247-9.

23 IBN ABI ZAR’, op. cit., pág. 148: “[...] llevó consigograndesregalos, entreotros

un aveparlante, quehablaba el árabe y el bereber, un animal de los que tiene almizcle,
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a la cazas y dispondríande cotos destinadosa tal uso.

Seguramentelos principalesrégulosdelperiodode las taifasconstruyerontambiénsus

parquesde caza,comoun elementomásde legitimacióny emulaciónde la cortecalifal, pero

las noticias al respectoson muy escasas.Las fuentestan sólo mencionanlas actividades

cinegéticasde Idris II de Málaga25, pero a buen seguro no sería el único soberanoque

practicó la caza. Los Califas Almohadesposeíanjardines de fieras en el Magrib2’ y

seguramenteen la Península,pero tampocoestán documentados.Finalmente,se conocela

existencia de parques de caza pertenecientesal mustajías de los Sultanes Nazaríes,

especialmenteel de la Alhambra, de pequeñotamaño,situado entrela Torre de las Armas

y la Torre de los Picos y utilizado incluso en épocacristiana27.Las pinturas delPartal nos

ofrecenla imagende algunosperrosde caza, así como liebresrepresentadascon su collar,

que reflejan indudablemente escenasde los parques.Sabemosque tambiénYúsuf 1 cazó

durante su viaje relatadopor Ibn al-Jatib por su Reino28; por otra parte, en la poesía

panegíricase destacanlas aptitudespara la caza de MuhammadV, comouno másde sus

atributos de soberanía29.Los documentoshistóricosreflejanasimismola afición de la corte

nazarí porlas corridasde rejones3’y los espectáculosde luchaentreanimales,si bien tenían

lugar fueradel coto de caza.

torossalvajesparecidosa caballos, animalesextraños,dos leonesgrandesen cajasdehierro

[.1”
24 IBN CTDARI AI-Baván al-Muarib. La caída del Califato,op. cit., págs. 52 y 117

respectivamente.

25 Ibid., pág. 182.

IBN AB! ZAR’, op. cit., pág. 472. Segúneste autor,Yúsuf b. al-Násirmurió de

una cornadade vaca, “porque era muy dado a los torosy caballos, que le llevabande al-
Andalus,y lesdaba suelta en su granjardín de Marr&ku?’. Véasetambién: AL~cUMAR!,
Ibn Fadí Alláh, op. cit,, págs. 181-2.

27 VéaseMOLINA FAJARDO, E., op. cit.

28 Rihla, op. cit., págs. 41-3; citado y traducido por BOSCH VILA, J., y
HOENERBACH, W., op. cit., págs. 50-1 y 63-9.

25 AL-0ABBAD!, Ahmad Mujtár, op. cit., pág. 150.

“Ibid.
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6.a.2) Explotacionesa2rícolasy jardinesbotánicos

.

Las almunias eranfincas de recreo utilizadas como residenciaeventual por sus

propietariosy situadasen las proximidadesde los núcleosurbanos.Pesea su carácterde

espaciosdestinados fundamentalmenteal placer y al descansocontabancon explotaciones

hortícolas. Enal-Andalusasimismoexistían grandespropiedadesaristocráticasque poseían

simultáneamentehuertas, jardinesde recreo y explotaciones latifundistasde secanoy que

recibíanel nombrede ra/ial.

Abundantambién, por otra parte, las noticias sobre los jardines botánicosde los

soberanosandalusíes,queincluían variedades exóticastraídassobretodo de Oriente. Muchas

vecesestosjardines eranpiezas clavesen la investigación agrícola,ya que las especiescon

las que se experimentabaen ellos luegoerancultivadas enlos campos.

Los antecedentesremotosde las extensionesagrícolasy jardinerasse encuentranen

los jardines reales del Oriente Medio Antiguo, algunosde los cuales incluían huertas,y

tambiénen las villas romanas31.Los Omeyasfueroncontinuadoresde la práctica romana

de edificar residenciasrurales, hastael punto de que en algunasocasioneslos Califas

ocuparonfincas latinas reconstruidaspor Bizantinosy Gassáníes32.Tanto la arqueología

como las fuentes textuales han demostradoel carácterde explotación agrícola de las

fundacionescalifales, comoQusayrcAmra Qasral-Hayral-Garbiy aí-Sarqi,Jirbátal-Mafyar

y AM’ ir, y hansacadoa la luz los restos de los muros de cerramiento,así como de los

sistemasde regadío.

Por su parte los parquespersascon grandesextensionesde naturaleza domesticada

que incluíanespacioscultivados, jardinesbotánicosy cotosde cazafueronrecuperadospor

los cAbbásíes Eranenormesdominios compuestosde árboles,flores, paseosde mármol,

estanques, canalesy pabellones,sometidosa unaplanificación geométrica estricta.

Enal-Andalusno existieronlos grandes parquesde la Persiapreislámicay del Oriente

musulmány las almuniasfueronsiemprede dimensionesmásmodestas.Peropoco sabemos

“CASA VALDÉS, Marquesade, Jardinesde España,Aguilar, Madrid, 1973, págs.
21-4; PÁEZ DE LA CADENA, Francisco,Historia de los Estilos en Jardinería,Istmo,
Madrid, 1982, págs. 47-51 y 55-8.

32 GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., págs. 301-2.
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acerca de los espaciosde cultivo que eran simultáneamentejardines de recreo de los

soberanosandalusíes33.En el capítulode las tipologías palatinasme refería las numerosas

almuniassituadasen torno a Córdobafundadaspor los Omeyas.La primera de la que se

tiene noticia es la Rusáfa,de cAbd al-Rahmán1, herederade la finca omeyade su abueloal-

Hi~ám, tanto en su combinaciónde palacio,jardíny huerta,comoen el propio nombre;fue

ademásel primer jardín botánico andalusí, en el que se plantaron numerosasespecies

procedentes dela Siria de los antepasadosOmeyas:

1. . .1 Esta almuniade la Rusafafue levantadaen un lugar en el noroeste

de Córdoba. Edificó [cAbd al-Rahmán1] un bello palacioy un ampliojardín,

al que trajo las másmaravillosasplantasy los mdsnoblesárboles de todas

las comarcas;envió a Siria a dos embajadores,Yazidy Safar, para que le

trajesen semillasescogidaspara que crecieranallí bajo cuidadoasiduoy el

buencultivo. Enpocotiempo tuvo árbolesque dieronlos másextraordinarios

frutos que se extendieronpor todo al-Andalus rápidamente.La Rusafafue

conocidapor la excelenciade susvariedades.

Aunqueno ha llegadoa nosotrosnadade esta Rusáfa,si sehanhalladorestosde otras

fincas,comola Munyatal~Nácúra, asíllamadapor la noriaqueregabasusjardinesy huertas,

que recibían tambiénel aguade un acueducto35;se hanencontradoal parecerrestosde éste

y de la albercaalimentadapor él36, así comode otros dos estanquesen el vadode Casillas,

CASA VALDÉS, Marquesade, op. oit., págs. 21-4.

AL-MAQQARI, Natbal-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 14; traducidopor
RUBIERA MATA, M~ Jesús,en: La arcuitectura...,op. cit., pág. 125.Tambiénen edición
de Beirut, 1968, op. ch., t. 1, págs. 466-8.

AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 371; citado y traducido por:
ARJONA CASTRO, A., Anales...,op. ch., doc. n0 134b en pág. 99; tambiénenNafhal-ET
1 w
500 177 m
540 177 l
S
BT

Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 112; asimismo en ediciónde Beirut, 1968, op. cit.,
t. 1, pág. 567.Véasetambién: IBNJALDUN, Ibn Jaldún.Historia de los Árabesde España

,

op. cit., 1967, XLV-XLVI, pág. 395.

ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., págs. 96-7;del mismo autor y
RAMÍREZ, Antonio, y MARFIL, Pedro,Unaalbercaárabeabandonada. Halladoslos restos
de la almuniaDar al~Nacúraen el Cortijo del Alcaide y Huerta del caño de M~ Ruiz, en
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donde según Arjona se situaba la noria que daba nombreal conjunto”. Por su parte el

palacio excavadopor don Félix Hernándezen el Cortijo El Alcaide, pertenecientetambién

al complejo deal-Má’úra, coronaba unaserie de paratascon huertasy jardines38, tan

alabadospor los poetas39.

Similar disposición se observaen el yacimiento de Turruñuelos,al oriente de al-

Zabrá 40: un palacio dominabasobre las huertasescalonadas,si esque efectivamente era

un almunia. Al-Rummániyya,localizada enel yacimientode Moroquil, contaba tambiéncon

cuatro paratasde huertasy cultivos adaptadosa la ladera,presididaspor el alcázary la gran

albercaque permitía el riego4.

Todas las fincas cordobesasque han sido excavadas,por lo tanto, presentan una

estructura similar: palacio enalto y terrazas inferiores escalonadas dedicadasa huerta

aprovechandola pendientede la falda de la sierra, todo ello protegido porun cercado.Y

recordemosque los gobernadoresprovincialesy los notablesdel periodoomeya poseyeron

tambiénfincas similaresa las califales.

Abulcasis, diciembre,1996, págs. 28-33.

ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., pág. 97.

38 Véase: Ibid., págs. 91-8;CASTEJÓN, Rosario,Excavaciones enel Cortijo El
Alcaide: ;Dar al-Naura?,en Al-Mulk, 1, 1959-60, págs.163-7;GARCÍA GÓMEZ, Emilio,
Notas sobre la touoarafía..,págs. 337-8; HERNÁNDEZ GIMENEZ, Félix, Madinat al-ET
1 w
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Zahrát, op. cit., págs. 176-82.

AL-HIMYARI, op. cit., pág. 180.

40 CASTEJÓN,Rosario Los hallazaosde Turruñuelos.El Puentedel Nearo sobre
el río Guadiato. Láyidafunerariaen Castrodel Río, en Al-Mulk, 4, 1964-5, págs. 167-70;
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, R., Asentamientosarqueológicosen los ruedosde Córdoba

,

en Boletín de la Real Academia de Córdoba, n0 83, enero-julio 1962, págs. 211-5;
VALLEJO, Antonio, El Drovectourbanístico...,op. cit., pág. 73 y fig. 5.

Esteyacimientofue excavadopor VELÁZQUEZ BOSCO,R., que en un principio
la identificó conla finca de Almanzorconocida comoal~cAmiriyya; véase:Op. cit, págs. 19-
33. Ver también: AR.JONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., págs. 103-8; GOMEZ-
MORENO MARTÍNEZ, Manuel, El Arte árabe esuañol...,op. cit., págs 166 y 171;
GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre la topoarafía...,op. cit., pág. 341; OCAÑA
JIMÉNEZ, M., Las ruinas de “Alamiría”. un yacimiento arqueolóaico erróneamente
denominado,en AI-Qantara, V, 1984, págs. 367-81; TORRES BALBÁS, L., Arte
hispanomusulmán,op. cit., págs. 594-7.
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De las huertasy jardinesde las almuniasde los régulos de las taifas, continuadoras

de la tradición omeya,apenas sabemosnada.Ya mencionéen el capítulode los palacioslas

almuniasde Zaragoza,Toledo, Granada,Almería, Valencia, Badajoz,Albarracín,Sevilla y

otras ciudades, pero poco sabemosacerca de la disposición interna de sus espacios

ajardinados.Las descripcionesmencionanque los palaciosestabanrodeadosde huertasy

jardines, a los que dedicantópicos elogios. De la Sumádihiyyade Almería sabemosque

contabaconun parquebotánicoy numerosashuertasy jardinesconpabellonesde recreo42.

Tambiénla almuniade al-Badi’, ubicadajunto a Badajozcontabaconjardinesen los

que se solazabael régulo al-Mutawakkil43. La finca de eAbd al~cAziz en las proximidades

de Valencia poseíaigualmentejardines y un patio atravesadopor una acequiay con un

pabellónen su centro, segúnla descripciónde Ibn Jáqán”.El Qasr al-Záhirde Sevilla, por

su parte, ‘estaba cubiertopor árbolesy olivos”45.

Sin embargo, tan sólo seconservanvestigios arquitectónicosde los Palaciosde

Galiana,herederosde la almuniade los régulostoledanos” y de la Aljafería de al-Muqtadir

de Zaragoza,si bien nadaqueda de susjardines y huertas.La almunia de al-Mamande

Toledo, reutilizada,en efecto, por los castellanos,contabacon ricos jardines47,entre los

que se alzabael célebrepabellónde cristal48.También los Bariú Di 1-Nún crearonbajo la

42 Citadopor: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,op, cit, pág. 20. AI-Fath ibn
Jáqáne Ibn Haddádtambiénmencionanestelugarde recreo;véase:PÉRES,Henri, op. cit.,
págs. 147 y 148 respectivamente.

Ibid., pág. 154.

SegúnAL-MAQQARIT, Natb_al-lib Beirut, 1968, t. 1, págs. 657-8;citado por:
RUBIERA MATA M~ Jesús,La funciónestética...,op. cit., págs. 11-2.

Citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit,,
pág. 136.

DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 94-6;PÉRES,
Henil, op. cit., págs. 155-7;PÉREZHIGUERA, Ma Teresa,Palacio deGaliana,op. cit.;
RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura....op. cit., págs. 88-9.

DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 94-6.Véase
también:PÉRÉS,Heri, op. cit., págs. 155-7,

Su descripciónes recogidapor AL-MAQQARI, Nafhal-lib, El Cairo, 1949, op.
cit., t. II, págs. 68-9;traducidopor: RUBIERA MATA, M8. Jesús,La literatura...,op. ctt.,
pág. 89.
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direcciónde los agrónomosIbn Wáfid e Ibn Bassálun parquebotánico,el Yannatal-Sultán,

regado con aguadel Tajo; en él se experimentócon la aclimataciónde plantasy cultivos

intensivos49.Posteriormenteel propio IbnBassálcreó otro jardín similar para al-Mu’tamid

en Sevilla. Por su parte, la citada Aljafería, sededel poderde los réguloszaragozanosy al

tiempo almunia, estabarodeadade huertas,de las que apenasnadasabemos.

Por otro lado se handescubierto algunosrestosarqueológicosde las explotaciones

del Castillejode Monteagudo,que, comoya dijimos, eraunaalmuniade Muhammadibn

MardanM. Concretamenteha sido hallado unmuro que cercabaunahuertecillao un jardín

al pie de la colinasobre laque se alzael palacio,hacia elnoreste. Asimismo,al suroestedel

cerro se hanencontradoun albercón,vestigios del sistemade abastecimientode agua,así

como, posiblemente,las huellasde un pabellón-qubba50.Por consiguienteel QasrIbn Sacd

combinaba las funciones de explotación agrícolay jardín de recreo. Muy próximo al

Castillejosehallantambiénlos restosde otra de las almuniasque se encontrabanen torno

a la capital mardaniAi, el Hisn al-Fara~o Larache. Se ha encontradoigualmentea suspies

restosde un recinto cercado,seguramenteunahuerta.

Por otra parte, los Almorávides y posteriormentelos Almohades,disfrutaron de

fértilesjardinesenMarrákui 0Abd al-Mumin creó un granparqueen las proximidadesde

la ciudad y lo abastecióconagua;comoafirma al-Hulal_al-Maw§vvaproducíafenomenales

cosechas,e incluso el autoranónimocuantifica las producciones, sinque importe parael

presentetrabajo la inexactitudde las fecha y los datos51.Los Almohadestambiéntuvieron

fincas agrícolasy de recreoen los alrededoresde Sevilla, entreellas la Buhayra, excavada

por Collantes deTerán y Zozaya,conun pequeñopalacio rodeadode huertasy un enorme

estanquede másde 40 m. de lado, alimentadopor un acueductoromano reutilizado’2.

PÉRES,Henri, op. cit., págs. 201-2.

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., págs. 95-6.

Op. cit., pág. 174.

52 COLLANTES DE TERN, E., y ZOZAYA, J., op. cit. Véase también:

AMORES, F. de, y VERA, M., op. cit; MORENO MENAYO, M8 Teresa,op. cit;
TORRESBALBAS, L., Notas sobreSevilla..., op. cit.; VALOR PIECHOITA M_ La
arquitectura...,op. cit., págs.37 y 47-9.
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Algunos vestigiosde otras almunias sevillanashan aparecidoasimismo enel Cortijo de

Miraflores, en el Palacio arzobispalde Umbrete y en la Cartuja de Santa María de las

Cuevasy conocemosa travésde los documentos históricosla existenciade otras.

Asimismo enel Najd y el Arrabal de los Alfareros de Granada,entrela Sabikay el

Genil, se encontrabannumerosos palaciosde recreo almohades,luego reutilizados y

reformadospor los Nazaríescon jardines5.Entre ellos destacabael Alcázar Genil, que

contabacon un gran estanquede casi 4000 mt que ha sido hallado en las excavaciones,y

fértiles huertas.El Qasral-Na’d y la DAr al-Baydá’ eranotrosalcázaresde recreogranadinos

rodeadosde jardinespertencientesa la casareal, al igual que elQasr al-Sayyidmalagueño.

El Generalife de Granada fue creado posiblementea finales del siglo XIIP’ y

renovadosucesivamentea lo largo de la siguientecentruriapor MuhammadIII, Ismá~¡l 1 y

MuhammadV. Era una almuniacercaday estructurada enparatas55,como las cordobesas

de épocaomeya, situada enlas proximidadesde la Alhambra. Poseíahuertasde cultivo,

terrenosde secanocon olivosen la laderade ponient~del Cerro delSol y unadehesa para

el ganado”. Próximasal Generalifese hallabanotras almunias,cuyos restoshan llegadoa

“GOMEZ MORENOGONZALEZ, Manuel,Guía...,op. cit.,págs.214-5; GÓMEZ
MORENO MARTÍNEZ, Manuel, Granada...,op. cit., pág. 25; SECODE LUCENA, L.,
De toponimia.>.,op. cit., págs. 57-60.

‘~ VÍLCHEZ, C., proponequeel Generalifetendría unorigen almohade,sobre la
basede algunosrestos halladosen él, comoel alero del murooccidental del Patiode la
Acequiay algunoscapitelesdel Pabellónseptentrional,en: El Generalife,op. cit., pág. 32.
Sin embargodichos vestigios podríanpertenecera la épocade MuhanrnadII, cuandose
mantenían muchoselementosartísticosde tradiciónalmohade;véase:BERMÚDEZ LÓPEZ,
Jesús,La Alhambra y el Generalife, op. cit.; ORIHUELA, Antonio, Casasy palacios
nazaries...,op. ch., págs. 199-214;TORRESBALBAS, L., La Alhambray el Generalife...

,

op. cít.

Quedantestimoniosde los murosde hormigónqueseparabanlas huertaso paratas;
véase:Ibid., pág. 23; BERMUDEZ PAREJA, Jesús,El Generalife...,op. cit., págs. 13-5.

“Los restosde unabrevadero testimonianla explotaciónganadera;véase:Ibid., págs.
14-5; VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., págs. 23-4.

Por otra parte varios autores modernosmencionanun jardín botánicoen Guadix,
creado porel Sultán Abú-tuyúA durante su estanciaen la ciudad cuando había sido
derrocadodel tronode la Alhambra, entre 713-22II. (1314-22de J. C.); sin embargosu
existenciano estáprovada;véase:LLAVERO, Eloísa,Realidadesgranadinasentrela ciencia
y la vida. I.EI jardín botánicode Guadix: ;realidado ficción?, en Revista del Instituto
Egipcio de EstudiosIslámicos enMadrid, 1996, págs. 53-8.
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nosotros muyparcialmente, comola DAr al~cArúsary los Alixares£9; se hanexcavadosus

albercasy otros sistemasde almacenamientode aguay regadíoparasushuertasy jardines.

Al este de la ciudad de Granadase extendíanotras huertasde la familia Nazaríy de los

dignatariosde la corte, como Darabenaz,la Yannatal-Manj’ara al-Kubra, enla que estaba

el Cuarto Realde SantoDomingo, el AlcázarGenil, reutilizadopor los Sultanesy rodeado

de jardines59,la tambiénde origen almohadeDAr al-Baydá’60 y otros. Por su parte, se han

halladorestosde las paratas conjardinesregadosporalbercasen la DAr al-Wid, situadajunto

al Genil”.

Todasestasextensionesagrícolas manifestabanel podereconómicodel soberanoy su

capacidad tecnológica. La abundanciay prosperidad delEstadoy la generosidaddel príncipe,

tantasvecesexaltadospor la poesíacortesana,teníansu materializaciónmásevidenteen las

explotacionesque hemosdescrito.Como afirmaFairchild Ruggles,la haciendaagrícolaes

signodel favordivino, recompensade Dios a los musulmanespor la correctaadministración

y por su buenagestiónde la tierra y metáforadel paisajetransformadopor el hombre”.

Estepoemadedicadoal hijo de al-HakamII, el futuro Hi~Am II, confirma a mi pareceresta

hipótesis:

“Ha hechovolvera la risueñaprimavera antesde sazón

con su rostro, que la Suertenosmostrócomo estrella de buenaugurio.

Ha devueltoa la tierra losjardines, lasflores

Véase:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs.221-7;

TORRESBALBÁS, L. DAr_al~cArúsa...,op. cit., págs. 191-7.

~Véase:Ibid., págs. 197-202;VÍLCHEZ, Carlos,LosrestosconservadosdelPalacio
de los Alijares, en AndalucíaIslámica, IV-V, 1983-6, págs. 3 17-40.

59 AL-MAQQARI, Nafh_al-t¡b, Beirut, op. cit., t. 1, págs. 216-8.

RUBIERA MATA, Má Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 145-6.

“ Véase: TORRESBALBÁS, L., DAr_al~cArú~j~, op. cit., págs. 202-3.

RUGGLES, Fairchild 0., 1 giardii conDianta a croce nel Mediterraneoislamico
e il loro significato, en II giardino islamico. Archittetura.natura.uaesa~gio,Electa, Milán,
1994, págs. 143-54(pág 154).
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y unafertilidad queha cubierto con demasíalo estéril”63

Por su partelos jardinesbotánicos,como la Rusáfade Córdoba, el Yannatal-Sultán

de Toledo o la Sumádihiyyade Almería, simbolizabantambiénel poder delsoberanoen

razón de la exclusividad de las especies utilizadas.Estas, en muchos casos exóticas,

alimentabanla imagen del marco exhuberantey lujoso del soberanoy manifestabansu

posición internacionaly susrelacionesconotrascortes.

6.a.3)Jardinesinteriores

.

A continuaciónvamosa referimosa los jardinesque se encuentranen el interior de

los palacios.Son los llamadosen al-Andalus riyad’4 o jardines interiores, enlos cualesla

naturalezase sometea la arquitecturay la planificación deljardinero. La construcciónde

estos espacios, por consiguiente,implica la inclusión del jardín dentro del palacio, la

apropiaciónsimbólica de la naturalezapor el soberano,del territorio sometidoal príncipey

simbólicamentede todo el cosmos. Comoveremos,el jardín tambiénpuede interpretarse

como una referenciaal paraísofuturo.

Debemosdiferenciarentre los jardinespropiamentedichos, diseñadosen espacios

abiertos,simplementeencerradospormuretes,junto a edificiosy los patios ajardinados,los

más numerosos.Entre los primeros podemoscitar sobretodo el Jardín Alto y el Bajo de

Madinat al-ZabrA’, grandesespaciosajardinadosconesquemade crucero,es decir,condos

canalesperpendicularesentresí que se cruzanen el centro y que originan cuatro parterres;

estánabiertos al paisajey protegidospor los muros de contenciónde las paratas.Tal vez

tambiénen el Alcázar,dondehabríaasimismopatios ajardinados,se hallabanotros jardines

comolos de al-Zahrá’, a los que se refierenvariosnombresde pabelloneso palacios:Qasr

al-Ha’ ir y DAr al-Rawda”.

AL-RAZI, cIsá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 225.

“ Se trata del plural de la palabrarawda, que en al-Andalusse utilizó en singular
principalmentecomo “cementerio’.Sinembargo,este tipodejardínno debe confundirsecon
la rawda funeraria,pesea la coincidenciadel término.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notassobre latouo2rafía...,op. cit., pág. 323.
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Por lo que respectaa los patios son elcentrode la arquitecturapalatinay doméstica

de al-Andalus; si hay variosen un complejopalatino, generalmenteuno es el principal. El

patio ya era la estructuracelular de los palacios mesopotámicosy posteriormentede los

cretensesy helénicosy de los de todo el Oriente Medio y el Mediterráneo.Los persas

realizarontambiéntantojardinesvalladosconpabellonesy palacetescomopequeñospatios-
6’

jardinesenel interior de los palacios
La tradiciónde la casacentradaen el patio seadaptóperfectamentea las necesidades

de los musulmanesy ya la casadel Profetaen Medinano erasinoun patio rodeadode muros

en los que se abríanlas habitaciones67.La proyecciónde la vida familiar haciael interior

se materializaen el exterior sobrio y cerradode las casasislámicas que contrastacon el

lujoso interior abiertoal patio. La privacidadquedaprotegida enesteespaciodomésticoal

aire libre, enel quesepueden desarrollardiversasactividadesen la intimidad, a salvode las

miradasdel exterior. En el OrienteMedio islámico, la presenciade lospatios en los palacios

tiene lugar desde la ¿poca de los Omeyas’~; cAbbásíes, Túlúníes y otras dinastías

desarrollaronla jardinería en el interior de sus edificios y también se generalizó en

Occidente, incluidaal-Andalus, tanto en la arquitecturapalacial comoen la doméstica.

En efecto, todos los palaciosandalusíesestán centradospor patios; por ejemploen

Mad¡nat al-Zahrá’, los espacios principalesse organizan entorno a un patio cuadradoo

rectangular,con o sin jardín. Los sectorespalatinosde los complejosde los régulosde las

taifas tambiénsedesarrollanen tornoa un patioconjardín, comoprobablementela Aljafería

o las alcazabasde Málaga, Almeríay Balaguer, así como otros palaciosdesaparecidos”.

PINDER-WILSON, Ralph, The PersianGarden: Bach andChaharBa2h, en The
Islamic Garden,ed. deE. E. MACDOUGALL y R. ETINGHAUSEN,HarvardUniversity,
WashingtonD. C., 1976, págs. 69-85.

~‘ Esta casaes asimismoel origen de los patios de las mezquitas,ajardinados,por

cierto, en el Occidenteislámico.

~ Incluso enla tradición mítica del Islam, por ejemploen la Ciudad del Cobre, se
describenpalacioscon variospatios y jardines;en: Las Mil y UnaNoches,noche575.

“ En Valencia la munyade ‘Abd al~cAziz, nieto de Almanzory régulo de Valencia
es descritapor Ibn Jaqan comoun lugar deplacer conun bello patio; véase:RUBIERA
MATA, M~ Jesús,La funciónestética...,op. cit. págs. 11-2. Se mencionanasimismovarios
patios, si bien no sabemossi ajardinadoso no, enel palaciode los BanúDi 1-Núnen Toledo
en la narraciónde la circuncisióndel nieto de al-Ma0múnpor IbnBassám;en: DELGADO
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Igualmenteel alcázarde la almuniamardanigí de Monteagudoy los distintos palaciosdel

Alcázaralmohadede Sevillao de la Alhambraseorganizan alrededorde los correspondientes

patios, generalmentecon jardin.

Por lo que respectaa su morfología, se puededecir en líneas generalesque la casa

conjardín andalusítiene su antecedenteremotoen la romana,aunquelas diferenciasentre

ambosmodelosde patiosonmuy grandes.El patio peristilado,con origenenel Mediterráneo

oriental helenístico, fue desarrolladopor la arquitecturaromanaen los grandespalacios

imperialesy en las casasaristocráticas;se tratade un espaciocuadrado conestanqueo jardín.

(compluvium)y tal vez un pozo, rodeadocompletamentepor galeríasde columnas.

Pero el patio andalusí es por lo general rectangulary carece habitualmentede

peristilo, ya que presenta galeríasen los ladoscortos,o al menosen uno de ellos, y en estas

galeríasse concentrala decoración delpatio-jardín.En algunoscasosa este espaciose le

añadeun jardín de crucero o bien con unao varias albercas.Plantasaromáticasy flores,

pequeñosárboles, generalmente frutales,que no interrumpanla visión de la arquitectura,

acequias,fuentes y pequeñospabellones completanel paisajedel jardín interior. Por otro

lado, estospatios carecende las perspectivasde los jardines abiertos,pero si pueden

incorporarmiradoresabiertosal exterior,especialmente enla Alhambray en la almuniadel
‘‘70

Generalife: ‘La intimidaddeljardín nazaríno es obstáculopara el disfrute del paisaje

6.b) ELEMENTOS DELJARDÍN ISLÁMICO ANDALUSÍ Y SU SIMBOLISMO

.

Los elementosfundamentales deljardín musulmánson los árbolesy las plantasque

dansombray frutos,y perfumanconsusflores; el aguaque riega la vegetacióny que calma

la sed y refrescael aire, que recrea la vista con sus reflejos y los oídos con su sonido; la

arquitectura,quehacehabitablela naturaleza domesticadadel jardín.

Sin dudael oasis, isla de frescor, aguay fertilidad en el desierto,se encuentra enel

VALERO, Clara, Toledo islámico...,op. cit.,pág. 249

PRIETO MORENO, Francisco,El jardín nazarí, en ICOMOS. Les Jardinsde
l’Islam. Islamic Gardens.~ ColloqueInternationalsur la Protectionet la Restaurationdes
Jardins Historipues (Granada. 29 oct-4 nov 1973), Patronatode la Alhambra y del
Generalife, Granada,1976, págs. 170-5 (pág. 171).
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origendel jardín islamico medieval71.El carácterde éstecomoespaciode gransensualidad,

en el que se buscabaante todo el placer de los sentidosvenía determinadopor dicha

procedencia.Pero, comoveremos,el jardín no estaba exentode connotacionessimbólicas,

de contenidocósmicoy paradisiaco, quesobretodo recogíanla tradición delOrienteMedio,

y que, como veremos,se poníanal servicio de la exaltacióndel poder delsoberano.

La escatolo2iaislámicase basaen la existenciadel Juicio Final quehabráde retribuir

a los hombres segúnsu comportamientoen vida: los justos recibirán como premio los

placeres delParaísoy los incrédulosel castigoeternoy los tormentosdel Infierno’2. Frente

a la oscuridadde la Biblia con respectoal primero, el Corány los hadiceslo describencon

abundanciade detallescomo un deliciosojardín; no en vano el término usado en dichos

textos para denominaral Paraíso,es casi siemprej3anna”.

El Corán, en efecto, describe la moradade los bienaventuradosinequívocamente

como un jardín placentero, en el que las delicias de las que disfruta el musulmánson

proporcionalesa las buenasaccionesrealizadaspor él en la tierra. Contrastavivamente,por

tanto, con las descripcionesde los tormentosdel Infierno. El Paraísose halla enel cielo

BIANCA, Stefan, Hofhaus und Paradies2arten,Munich, 1991, págs. 33-61;
DICKIE, James,The Islamic Gardenin Sapain,en The Islamie Garden, ed. de E. B.
MACDOUGALL Y R. ETTINGHAUSEN, HarvardUniversity, WashingtonD. C., 1976,
págs. 89-105 (pág.90); del mismo: TheHispano-ArabGarden...,op. cit, págs. 237-8;
LAUREANO, Pietro, Abitare il deserto: il 2iardino come oasi, en II 2iardino islamico

.

Archittetura. natura.paesail2io,Electa, Milán, 1994, págs. 63-84; RUBIERA MATA, M~
Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 79; de la mismaautora: II giardino islamico come
metafora delyaradiso,en11 2iardinoislamico. Archittetura. natura.aesa22io,Electa, Milán,
1994, págs. 13-24 (pág. 13).

72 Las referenciasson numerosas:II, 25; III, 14-8, 113-7 y 197; IV, 57; V, 84-6 y

119; IX, 72 y 88-9;X, 7-11;XIII, 24 y 35; XIV, 21-3; XV, 43-8; XVI, 24-34;XVIII, 30-1
y 107; XIX, 60-3; XX, 74-6; XXII, 11-24; XXVI, 90-1; XXXII, 19-21; XXXV, 29-38;
XXXVII, 19-66; XXXIX, 10, 20-1 y 53-75; XLIII, 69-89; XLIV, 43-59; XLVI, 13-4;
XLVII, 7-17; LII, 17-28; LV, 25-78; LXV, 8-12; LXIX, passim; LXXVI, 12 y 22;
LXXVII, passim; LXXXIII, passim; LXXXIV, passim; LXXXVIII, 1-16; y CI, passini.

En algunasaleyasseempleajunto a otros términos,como9annatal-ma wa (LIII,
15), es decir, jardíndel refugio o del retiro, 5annatal-na im (X, 9) o jardín del gozo, cadn
o j7annatcAdn (LXI, 12), esdecir jardín del Edén.Tan sóloen una ocasiónaparececomo
rawda (XXX, 15) y en otro comoflrdaws (XXIII, 11). Tambiénel Paraíso apareceen el
Corán comodñr al-salam (VI, 127; X, 25), Morada de la Salvacióno la Paz, que no es
obviamenteun término de jardinería.
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(Corán LI, 22; LIII. 14-5) y susguardianesdan la bienvenidaa los elegidosen suspuertas

(XXXIX, 71 y 73). Es un maravillosojardín (II, 25 y 82; III, 15 y 136; IV, 13 y 57; V, 85

y 119; VII, 42-53; IX, 72; X, 9; XIII, 23; XIV, 23; XV, 45-8; XVI, 31-2; XVIII, 31 y 107;

XIX, 60-3; XX, 76; XXII, 23; XXXV, 33; XXXVI, 55-8; XXXVII, 43; XXXVIII, 49-54;

XLIII, 72; XLIV, 52; XLVII, 12; LII, 17 y 23; LV, 54 y 62; LXI, 12; LXV, 11; LXX, 35;

LXXVI, 20; y LXXXVIII, 10 y 32) en el quepor todoslos ladosfluye agua(II, 25; III, 15

y 136; IV, 57; V, 85 y 119; IX, 72 y 89; X, 9; XIII, 35; XIV, 23; XVI, 31; XVIII, 31;

XX, 76; XXII, 23; XXXII, 19; XXXIX, 20; XLVII, 12 y 15; LXI, 12; y LXV, 11),

procedentede las fuentescaudalosasde aguadulce y limpia (XV, 45; XXXVII, 44; XLIV,

52; LV, 50 y 62; LXXVII, 41; LXXXIII, 28; y LXXXVIII, 12); junto aellas se encuentran

ríosde leche, miel y vino (XLVII, 15-7) y manantialesde alcanfory gengibre(LXXVI, 5-6

y 17-8). Abundanlos árbolescontodo tipo de frutas deliciosasal alcancede la manode los

bienaventurados(II, 25; XIII, 35; XXXVI, 57; XXXVII, 42; XXXVIII, 51; XLIII, 73;

XLIV, 55; XLVII, 17; LV, 52, 54 y 68; LVI, 20; LXIX, 23; LXXVI, 14 y LXXVII, 42)

y que dansombrafrondosa(IV, 57; XIII, 35; LV, 48 y 64; LXXVI, 13-4; y LXXVII, 41).

En el Paraísose levantanasimismoplacenteras mansiones(IX, 72; XXXIX, 20; y LXI, 12)

y altas cámaras(XXXIX, 20) conlujosos divanes y estrados(XXXVI, 57; XXXVII, 44;

XLIV, 53; LII, 20; LV, 17-8; LXXVI, 13; LXXXIII, 23 y 35; y LXXXVIII, 13), cubiertos

de tapices y cojines (LV, 54 y 76; LVI, 33; y LXXXVIII, 15-6) y los bienaventruados

vestirántrajes de seday joyas (XVIII, 31; XXII, 23; XXXV, 33; XLIV, 53; LV, 54; y

LXXVI, 12 y 21). Las huríesy los coperos completanel paisaje sensualdel Paraíso(X, 9;

XLIII, 71; XXXVI, 55), que se refleja perfectamente enlos jardines musulmanes;las

primerassonmujerescreadasparalos bienaventurados,esposaspurashermosísimas,(II, 25;

III, 15; IV, 57; XXVII, 48-9; XXXVIII, 52; XLIII, 79; XLIV, 54; LII, 20-4; XLIV, 54;

LV, 56, 58 y 70-2y LVI, 17, 22-3 y 34-7; y LXXXVIII, 33), enclaustradasen pabellones

(IV, 571 LV, 72, y LXXXVIII, 13-6); los efebos celestialesson eternamente jóvenesy

sierven a los bienaventruradosdeliciosas bebidas en ricosrecipientes (XXXVII, 45-7;

XXXVIII, 51; XLIII, 71; XLVII, 15; LII, 23-4; LVI, 18; LXXV, 17; LXXVI, 5 y 15-21;

LXXVIII, 34; LXXXIII, 25-7; LXXXVIII, 14), que se acompañande manjares(XIX, 63;

LVI, 21; LXIX, 23-4; y LXXVII, 43). Finalmente,en el Paraísosedisfruta de la paz y la

calma (XIX, 62; XXXVI, 58; XLIV, 51; LVI, 25-6; y LXXXVIII, 11), de los placeresy

la felicidad eternamente(II, 25; III, 13, 136 y 197; IV, 57; V, 85 y 119; IX, 72 y 89; XIII,
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26 y 35; XIV, 23; XV, 46; XVIII, 108; XX, 76; XXXIX, 73; XLIII, 71; XLVI, 14; y LXV,

11).

Asimismo numerososhadicesse refierenal Paraísocomo recompensaparalos justos

y lo describentambiéncomo unjardín, con mayor minuciosidadaún queen el Corán74.

Generalmente estas imágenesse recrean enlos detallesde los placeressensuales:

“Consta en una tradición quelos arbolesdel Paraíso son deplata y sus

hojaspuedenserde oro o plata. Si la raíz del árbol es de oro susramasson

deplata y si la raíz esdeplata sus ramas son de oro [.1 Los árbolesdel

Paraíso tienensu raíz en el aire y susramasen la tierra ... .1 Su tierra es de

almizcles,ámbary alcanfor. Susríos sonde agua, leche,miely vino. Cuando

sopla el viento golpea sushojas unascontra otrasy se escuchauna voz tan

bella como no se ha oído otra semejante””.

Los tratadosescatológicoslocalizanel Paraísogeneralmentebajo el trono de Dios,

por encimadel último cielo y está compuestopor variospisos superpuestos.Es un lugar

maravilloso,placentero,luminoso y fértil, por el quecorrenríos de agua,y otrasdelicias,

junto a los árbolesfrutalesy a la sombrade edificios de piedras preciosas. En eljardínlos

bienaventuradospodrándisfrutar de numerosos placeres,ya quelos elegidostendráncuerpos

jóvenesy perfectos, ropas magnificasy huríesa su disposición;éstas,descritascon gran

detalle,destacanpor subellezay suscualidades,asícomopor lasjoyas y vestidosque portan

y los palaciosdondehabitan.Los bienaventurados asimismotomarántodo tipo de manjares

en el Paraíso,oirán las melodíasmás sublimesy beberánde los ríos de miel, leche, vino y

agua; vivirán en lujosos palacios construidos con ladrillosde oro, con estrados,tronos,

asientosde nácar,mantosy lujososcojines. La visión de esteParaísotradicionalse asemeja

muy claramente,por lo tanto, a la descripcióncoránica.

Perocomo en ésta el mayor placerpara los bienaventuradoses el de la visión de

Dios, de la que gozarántambiéneternamentelos elegidos. Ya en el Corán algunospasajes

“ Véase:GARDET, L., Diaxma, en Encvclovaediaof Islam, newedition, E. J. Brilí,
Leyden, 1979-?, t. 2, págs. 447-452 (págs. 448-9).

75 AL~A~cARI, Abú 1-Hasan Kitáb_S~jarat_al-Yaqin,ediciónbilingile de Concepción
CASTILLO, Instituto Hispano-Arabede Cultura, Madrid, 1987, pág. 93 de la traducción.
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parecen aludiraestegoceespiritualy contemplativo(III, 13 y 197; IX, 72; X, 10-1; XXXII,

17; XXXV, 34-5; XXXVI, 58; LII, 21, 23 y 26-7; LXXV, 22-3; y LXXXIX, 17 y 30) y

asismismolas tradicionesdestacanla visión de Dios por los habitantesdel Paraísocomo la

fuente principalde su satisfaccióneterna.Junto a un Paraísosensual, semencionatambién,

por lo tanto, otro más espiritual, si bien el primero ha sido objeto, lógicamente,de las

descripcionesmás precisas.

Se plantea a continuación un oroblema moral en la jardinería musulmanasi

consideramosque los jardinesreales separecenclaramentea las descripcionesparadisiacas.

Las semejanzassonnumerosas,comoveremos:la sensualidad dela vegetación,la presencia

de los árboles frutales, el protagonismo delaguay la necesidadde la arquitectura.En el

mismo sentido enal-Andalus el término coránico5anna se utiliza habitualmentepara

denominara losjardinesrealesy aparece,por ejemplo,enla inscripción coránicaque decora

el arrocabealmohadedel murooestedel Patiode la Acequia”; el propio nombreGeneralife

esresultadode la adaptaciónde Yannatal~cAñf. Firdawses otrapalabrade origenpersaque

seempleaigualmenteparadesignartanto al Paraíso (CoránXXIII, II) como al jardín77,

aunqueno he podido encontrarningún ejemplo referentea al-Andalus.Por otra parte, los

poetascortesanoscantansin pudor las excelenciasde los jardines de sus príncipes y los

comparancon el Paraíso’0.En un texto de Ibn Jaqánsobre la almuniade la Noria de Toledo

de al-Mamúnse lee lo siguiente:

¡Oh, quépaisaje. Si miras su belleza, te recordará la bellezadeljardín del

Paraíso! [...]““.

“ VILCHEZ, C., El Generalife, op. cit., pág. 67.

Firdaws posee un sentido similar al de la palabra cAdn es decir “Edén” así

Firdaws al-Na‘im es el jardín de Adán y Eva.

“ Incluso el viajero alemánMúnzer comparalas huertas valencianasdel siglo XV y

los jardinesde la Alhambra conel Paraíso;en: Op. cit., págs. 47 y 95 respectivamente.

Según: AL-MAQQART, Nafli_al-T¡b El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 166-7;
citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 93;
tambiénpor: PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 156.
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Se podría pensar porlo tanto, que los jardinesmusulmanes medievalestrataronde

representarel Paraíso enla Tierra; de esta formasuscreadoreshubieranentradoenblasfema

competenciacon el Único Creado?0. Pero, comodijimos en el capítulo primero, los

soberanosandalusíes solventaronel problemaético de la arquitectura,y en este casode la

jardinería,ofreciendosusobras a Dios, caracterizándolascomo islámicasy poniéndolasal

servicio de la religión. La realización de los jardines no se consideraba así una imitación o

unacopia del Paraísodel Corán,sinounaevocación;como diceDickie, el jardínes “reflejo”

o “anticipación” del Paraíso”, pero nunca emulación, ya que éste esirrealizable en la

tierra.

Así las descripciones escatológicas sirvieron sólo de inspiración artística y los jardines

creadospor el hombrefueronun símbolo, una referencia.La imagenislámicadel Paraíso

fue indudablementeel modelo estéticodel jardín árabe, su arquetipo, su referente82,pero

los príncipesnuncatrataronde imitar la obra de Dios. No se puedeolvidar tampocoqueen

los jardines islámicos se dabancita numerososaspectossimbólicosde carácterreligioso y

cósmico,comoel aislamiento del espacio,la función especularde las alberca,la estructura

de cruceroy otros que analizaremos.

De hecho, los distintos exegetas,sabiosreligiosos y filósofos han planteadodos

interpretacionesde las descripcionesparadisiacasdel Corány el hadiz: una literal, la de los

placeressensuales,y otra alegóricay espiritual,dondeel verdaderogocees la contemplación

de la luz divinat Ibn cArab¡ incluso defendió la existenciade dosparaísos,el sensiblepara

SO Así, la ciudad de Iram trató de ser comoel jardíndel Paraíso,pero fue castigada
por ello, véase:Ibid., págs. 56-61.

DICKIE, James,Notas sobre lajardineríaárabe en la Españamususímana,en

Misceláneade EstudiosArabesy Hebraicos,XIV-XV, 1965-6,págs.75-87 (pág. 77); véase
también:PÁEZ DE LA CADENA, Francisco,op. cit., págs. 61-7.

82 RUBIERA MATA, M~ Jesús,II 2iardino..., op. cit., passim

En este sentido incluso se realizaronalgunas representacionesdel Paraísocomo un
jardín tambiénen la iconografíamedievalcristianade los reinoshispanos,seguramentepor
influencia andalusí; véase: PEREZ HIGUERA, María Teresa, El jardín del Paraíso

:

paralelismo iconoló2icoen el arte hispanomusulmány cristiano medieval, en Archivo
Españolde Arte, LXI, 1988, págs. 37-52.

‘~ GARDET, L., op. cit., págs.448-52. Es clásicoel estudiode: ASÍN PALACIOS,

Miguel, La escatolo2ía. espec.págs. 219y 417.
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el vulgo, y el ideal para las almas racionales’4. Más tarde ambas versiones del Paraíso se

integraron en una concepción global. En este sentido, la visión espiritual del Paraíso por

partede los sufíes y otrospoetas místicosles permite simbolizar la belleza eternade Dios

a travésde descripcionessensuales”.Los jardinesrealespodríanconsiderarsetambiéncomo

símbolos paradisiacos en el mismo sentido que el de los poetas místicos; mediante los

elementossensualesde la jardineríarealizanunaevocacióndel Paraísosuperiorespiritual.

En mi opinión, los príncipes pretendieronrealizar jardinesterrenalesal servicio de

su política de prestigio y en este sentidoutilizaron incluso la simbología religiosade los

mismosparaexpresarsucarácterde soberanosislámicos. El jardín del palacioes de algún

modo tambiénuna reDresentacióndel Doder, del ideal ecuménicodel Islam, e incluso se

puedeentendercomounametáforade la guerrasanta.En efecto, según algunospoemasse

describenlos jardinesen clave bélica comosímbolosde la victoria del Islam8’. Véase, por

ejemplo, la siguientedescripciónde un jardín de Madinat al-Záhira en un poemade un

panegirista:

A tu lado tienesazucenas quehacen brotar de símismas

la luminosidadde la primavera, tal es la bellezaque irradian.

Todasellas, en su abundantediversidad, te recuerdan

las banderasvictoriosastremolandoel día del combate.

Esteaspectose relacionaindudablemente,comoveremos,conel caráctertriunfal de

las galerías de los patios, subrayado por sus inscripciones.

84 Ibid., págs. 216-7.

85 SCHIMMEL, Annemarie,The CelestialGardenin Islam, en The Islamic Garden

,

ed. de E. B. MACDOUGALL y R. ETINGHAUSEN, Harvard University, WashingtonD.
C., 1976, págs. 13-39.

“ RUBIERA MATA, M3 Jesús, 11 2iardino...,op. cit., págs. 21-5.

“ Véase: CONTINENTE, J. M., Abú_Marwán_aí-taziri...,op. cit., págs. 131-2.
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En otro sentido, Ruggles ha propuesto también que el jardín andalusí podríaser una

representación simbólica de las explotaciones agrícolas, base de la economía estatal a lo largo

de toda su historia. Los sistemas hidráulicos evocarían así los regadíos de las huertasy los

camposy la vegetación simbolizaríanla abundanciadel soberanoy el Estadoislámico. La

creación deljardín real evocabaasí el dominio político del príncipesobre elterritorio y

manifestaba la capacidad del soberanode crearun sistemahidráulico competentepara la
88prosperidad deljardín, y por extensión, de todo el paisaje . Unos versos de un poema

dedicadoa al-HakamII por un panegiristaapoya,en miopinión, la hipótesisde Ruggles;en

ellosse describeal-Andaluscomoun verdadero jardín,si bien hay queconsiderarque dicha

comparaciónesun tópico literario:

“¡ ConserveDios estepaís, mientras lo alimente

el supremo dadivosocon dádivasininterrumpidas:

tierra blanda, viento húmedoy tibio,

aspectorisueño, atmósferareconfortante,

máscuantosquieras, cuyosfrutos

sonparadisiacosy cuyo trazadoes espléndido”89.

A continuaciónanalizaremoscadauno de los componenteso característicasdeljardín

para especificarsus connotacionessimbólicas,por este orden: el aislamiento,el agua, la

vegetacióny la arquitectura. Comoveremos,y al igual que enotros casos,las cualidades del

príncipe semanifiestan simbólicamenteen susobras,en estecaso en susjardines:

Se diría que los jardines se han revestidode cualidadesnaturales y de la

‘~ FAIRCHILD RUOGLES,D., Los iardinesde la Alhambray el conceutode jardín
en la España islámica, en AI-Andalus. Las artes islámicas en España,Catálogo de la
Exposicióncelebradaen la Alhambrade Granaday The MetropolitanMuseum of Art de
NuevaYork, Ed. El Viso, Madrid, 1992, págs. 163-71 (págs. 163-4).

“ AL-RAZ!, cisá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 108.
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gloria queposeeestepríncipe magnánimo[al-Mamún de Toledo)”90

6.b.l) El aislamiento

.

El jardín islámicoessiempre,enprimer lugar,un espaciocerrado,un ámbitoaislado

e intimo, concebidoparael disfrute privadode su dueño. El propio término 5anna, al que

ya nos hemosreferido, alude a lo oculto, a lo que no puedeversedesdeel exterior, opuesto

por lo tanto al desierto”; tambiénflrdaws aunque poco utilizado en al-Andalus,hace

referenciaal cerramiento. Lasgrandesextensionesestabansiempre,enefecto, protegidasde

las miradasdel exterior,y más aúnlos patios que se encuentranen el interior del conjunto

palatino, bien defendidospor accesosquebradosy ocultos. Una vez más el arte está al

servicio del aislamiento simbólico del soberano.

ComorecomiendaIbn Luyún, “para protegerla finca se cercarácon unatapia”’.

Tanto las explotaciones agrícolas comolos parquesde caza deben estar, lógicamente,

cercados por motivos prácticos, pero a éstos se suman los factores simbólicos que

analizaremosa continuación. Este aislamientoes patente ya enlos primerosjardines de

Oriente’3 y, en efecto, los grandesH&’yr de Orienteestánprotegidospor muros. En al-

Andalus tambiénlas almuniasestabancercadasy todavíase conservanalgunos restosde los

muros que protegíana las que rodeabanCórdoba. Del periodode las taifas no ha llegado

ningún vestigio arqueológicopero sí testimoniosdocumentalesde sus cerramientos.Por

ejemplo, el régulo 0Abd Alláh especificaque la almuniade los ziríes junto al Darro tenía

“dos “‘~, como más tarderecomendaríaIbn Luyún’5, lo cual atestiguasu carácter

“ AL-MAQQART, Nafh_al-TU, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 166-7; citado

y traducido por: PERES, Henri, op. cit., pág. 157,

RUBIERA MATA, M~ Jesus,II Liardino..., op. cit., pág. 13.

32 IBN LUYUN, op. cit., pág. 254,

Por ejemploen la noche863 de Las Mil y Una Nochesse describeya un jardín

cerrado.

94 %X~¡~ ALLAH, El siglo XI..., op. cit., pág. 102.

SS Op. cit., pág. 254
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de finca cercada. Sí se han hallado algunos restos de los muros que protegían las almunias

de Ibn Mardanig, concretamentela del Castillejoo la de Larache,si esqueéstaeraenefecto

una finca agrícoja. Muy expresiva en este sentido es la crónica de Ibn Sahib al-Sala; afirma

que tras la reconstrucción de la Buhayra en las afueras de Sevilla por orden delCalifa

AlmohadeAhí YacqÚb, “se cercó la construcciónpor los cuatro costadoscon un muro que

la defendíay la protegíade los daños en su contornocon el alto muro y la construcción

elevada””.

Peroesquizásel Generalifeel mejor ejemplode extensiónagrícolay de jardinesbien

protegida. Situadojunto a la Alhambra, pero aisladode ella, el conjunto estabaencerrado

en unacercaque aparece envistas y grabados”.Contabacon dos puertas99,unapara las

huertas,situadaaproximadamente dondeseencuentrala actualentrada,y otra queconectaba

conla Alhambra,muy laberínticay oculta, ya descritaenel capítulo correspondiente;además

habíaun cuerpode guardiajunto a estaentrada.La almuniaestaba igualmentemuy protegida

por otrasconstruccionesdefensivas,comoatalayas,campamentose incluso por el castillo,

luegoconocidocomode SantaElena,del que subsistenalgunosrestos.Incluso lasituación

del palacio enalto dentrode la finca sigue los consejosde Ibn Luyúnpara la mejor vigilancia

de la almunia”. Por otra parte, el aspecto defensivodel muro occidentaldel Patio de la

Acequiadesdeel exterior, al queen épocacristiana se le añadióunagalería,potenciabael

carácteraisladoe intimo de la almunia.

Por lo que respectaa los patios, a su situaciónen el interior de los palacios,como

vimos, muy bienprotegidos,cabeañadiralgunascaracterísticas espacialesque acentúansu

aislamiento. Ladisposiciónde las estanciasen tomo a los patiospropicia una espacialidad

IBN SAHIB AL-SALA, op. cít., pág. 190.

BERMÚDEZ PAREJA, Jesus,El Generalife...,op. cit., pág. 13; VÍLCHEZ,
Carlos, El Generalife, op. cit., pág. 23.

“La vivienda debe tenerdospuertas,para que quede másprotegiday seamayor
el descansodel que la habita, segúnIBN LUYUN, op. cit., pág. 254.

“Ibid., pág. 254. Esteaspectoestambiénrecomendadopor lEN AL~cAWWAM, en:
op. cit., t. II, pág. 389.
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volcada hacia el interior, que insiste en el ensimismamiento y el estatismo del jardín”0. El

punto de máximo interés se sitúa generalmente en el centro y siempre se obliga al visitante

que accedea contemplarel patio desde una perspectivaoblícua; por ejemplo, sólo el

soberano desde el trono en el centro de su Salón de Embajadores abierto al patio podía

contemplar axialmente el patio de la Acequia. Asimismo las entradas en ángulo evitan la

visión desde el exterior del patio; la puerta de éste no está enfilada con la del espacio

exterior, está descentrada con respecto a ella para que no sea posible contemplar el interior.

Los ejesestánocupadospor canalillos enmuchospatios, comoen el de los Leones,o por

una alberca, comoen el de Comares,lo que impide tambiénla visión del jardíndesdeel

centro.

Enconclusión,la tranquilidad,la paz,el reposoy la quietudpropiosdeljardínexigen

que éstedeba estarseparadodel exterior. Esteaislamientolo convierte en un lugarretirado,

recogido y alejadodel mundo. Su relaciónen estesentidoconel oasises muy clara,ya que

si éste esuna isla de vida en el desierto,un espacio nítidamentediferenciado,el jardín es

tambiénun lugar simbólicoopuestoal espacioexterior. Estehechole confiereun carácter

utópico, de espacioideal frente al exteriormundano.De estemodo,este rasgo, propiodel

jardín islámico en su evocacióndel Paraíso,se adaptatambién perfectamenteal ceremonial

de ocultamientoy aislamiento delsoberano,representantede un poder superior,absolutoy

secretopero omnipresente.

6.b.2) El agua

.

El aguaes otro elementofundamentaldeljardín y el patio árabe-islámicos,tanto en

los palacios comoen las casas,a imitación de las descripcionesparadisiacas.El Corány los

hadices,en efecto, se refierenen innumerables ocasiones,como hemosvisto, a las fuentes

y alas corrientesde agua delos jardinesdel Paraíso.El aprovechamientoextremo delliquido

elemento y la sensibilidaddemostradaen su utilización se relacionan sinduda con la

idealizacióndel agua enlas regionessecasen las que surgió y por las queen gran medida

se extendióel Islam. Aunqueal-Andalus carecede la aridezde otrasregiones,sushabitantes

En lospatiosde la Alhambrael espaciose abretambién haciael horizontea traves

de los miradores;pero, por ejemplo, en todo el conjuntode los Leonesla única evasión
visual posible teníalugar a través del Mirador de Lindaraja.
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demostraron igualmente una gran estimapor el agua, como se puede apreciar tanto en la
lot

propia jardinería, como, por ejemplo en la poesta
En primer lugar, el agua posee una gran importancia prácticaen el palacio,no sólo

porque satisface las necesidades personales de higiene y bebida, sino también porquese

utiliza para regar los jardines y las huertas. Pero asimismo destaca por su funcionalidad

estética en la jardinería islámica, tanto visual como auditiva, e incluso sensitiva, ya que el

aguatambiénreparte frescuracuando penetra enel palacio. Y en tercer lugar,poseeuna

intensa significación simbólica; en el Islam el agua es símbolo de purificación, de forma

análoga al Cristianismo, y es un elemento de gran importancia ritual y religiosa a través del

baño y las abluciones’02. El agua es un don de Dios que permite florecer a las cosechas

(Corán XXXIX, 21) y, por añadidura, tambiéna los jardines. Su inclusión en los jardines

andalusíesrespondetambiéna la evocaciónde los ríos del Paraísoy al carácterreligiosodel

liquido elemento, conindudablesconnotacionescósmicasal servicio del príncipe.

En efecto el agua es símbolo de la generosidad del soberano. En un panegíricos

dedicado aal-HakamII, por ejemplo, éstase compara con lalluvia que riegala tierra:

“En estafiesta vino la lluvia a rendirle acatamiento

como unadelegaciónde alegríaque cumplióa maravilla su misión,

aunquesi, en vez de ella, tu generosidadhubiera regado la tierra,

ésta hubieraestadopara siemprea segurode la sequía“‘ca.

Por otro lado, en un poema de Ibn Hudayl que describe un palacio de Almanzor, la

generosidaddel caudillo esparangonadacon unaalberca:

Es comosi los zafarechesque estándelantede ellosft¿esenmares,aunque

‘~‘ Véase: CABEZASALGUACIL, C., El agua: una constante en la poesía hispano-ET
1 w
313 186 m
528 186 l
S
BT

árabey española,enHomenajeal Prof. Darío CabanelasRodríguez conmotivo de su LXX
aniverasario, Universidad de Granada, 1987, t. II, págs. 39-51.

102 En este sentido,porejemplo, las jarrassedecorancon motivos apotropaicos para

preservar el agua de los malos espíritus, tales como círculos, estrellas de seis y ocho puntas,

la mano de Fátima, o inscripciones.

AL-RAZ!, Císá Ibn Ahmad, op. cit., pág. 118.
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la generosidadde tus manoses aún másamplia’104

Ibn Darrá~ compara asimismo a los señores de la taifa de Valencia, Mubárak y

Mudaffar, con frentes y con mares de generosidad, así como con árboles umbrosos y

cargados de frutas’05. En términos similares Muhammadibn Muslim describe elpalacio

de la taifa de Almería, sin olvidar las referencias paradisiacas:

[...] Es comosi susaguasemanasen delosdedosde suseñor, se volviesen

mentesde néctaral mezciarse,fresengengibre o fresenel manantialdel río

del Paraíso [.j~’0E.

El soberano, en definitiva, precisa del agua para sus jardines, explota sus

posibilidades para demostrar su poder con recursos muy refinados y aprovecha sus

implicaciones simbólicas para potenciar la idea del jardín paradisiaco y de su propia

generosidad. El agua es un elemento absolutamente necesario para el jardín del soberano por

todos estos motivos.

104 Citado y traducido por: RUBIERAMATA, M~Jesús, La arquitectura..., op. cit.,

pág. 92.

109 lEN DARRAt, D¡wán op cit., págs. 84-6; traducido por: RUBIERA MATA,

M~ Jesús, La literatura hispanoárabe, op. cit., págs. 75-6. El mismo autor exalta la
generosidad del gobernante almeriense Jayrán en otro poema, citado por: IBN BASSAM,Al-ET
1 w
522 299 m
537 299 l
S
BT

D~jira..., Beirut, op. cit., t. 1, pág. 94; traducido por GIBERT, Soledad, en: Op. cit., págs.
36-7. Tambiénla manode al~Muctaman,hijo de CAbd al-Rahmán Sanchuelo,es comparada
con una nube de generosidad en un poema de IBN AL-~UHAYD, en: Op. cit., poema X en
págs. 108-11.

104 lEN BASSAM, op. cit., Beirut, t. y, pág. 432; traducido por: RUBIERAMATA,

M~ Jesús, Literatura hispanoárabe, op. cit., pág. 208. De manera muy similar se pronuncia
0Umar ibn al-Salad enreferenciaa al~Muctasimde Almería, citadopor lEN SACID AL-
MAGRIBI, en: AI-Mugrib..., op. cit., t. II, pág. 210;traducidopor: GIBERT, Soledad,en:
Op. cit., págs. 84-5. Asimismo, un poema de al-Bayyú dedicado al nazarí YQsuf 1 utiliza el
mismo símbolo:

.1
Cuandoextiendesus manospara otorgar dones
no cesanlos maresde su larguezade derramarsepor su dedos”.

-667-



El abastecimiento de a2ua a los jardines era, por consiguiente, primordial, y a ello

los soberanos andalusíes dedicaron grandes esfuerzos, al igual que los otros príncipes del

Islam. En los jardines hispano-musulmanes el agua procedía en algunos casos directamente

de los cursos naturales, o bien de pozoso aljibes’07. El aprovisionamientode éstosúltimos

se producía, a su vez, mediante la recogida de las aguas pluviales o de los manantiales, o

bien de ambos a la vez. En cualquier caso el agua se transportaba y se distribuía a través de

acueductos, canales, qanawizt, acequias y albercas de distintos tamaños’08, aprovechando

la pendiente del terreno, o bien con la ayuda de noriasy artificios hidráulicos’09.

107 Véase: PAVÓN MALDONADO,B., Tratado de Arquitectura, t. 1, págs. 13-90

(espec. 13-8, 36, 42-6, 48, 50, 66-70, 71 y 76). Por ejemplo en la Aljaferia se encuentra un
gran aljibe circular abovedado muy profundo, que llegaba a las capas freáticas del Ebro y
que aseguraba el abastecimiento de agua y el riego de los jardines; además está conectado
con la planta inferior de la Torre del Trovador, principal bastión defensivo del edificio. Por
otra parte, se han encontrado restos de una cisterna y canalizaciones en el Convento de Santa
Fe de Toledo pertenecientesa los jardines delpalaciodeal~MaCmÚn, sin dudaparaabstecer
algún patio. Igualmente en la alcazaba de Balaguer se ha hallado un aljibe; véase: GIRALT,
Josep, Arclueolo2ía andalusí enBalaguer (Lérida), en Sharq al-Andalus, 2, 1985, págs. 15 1-5
(pág. 152). Asimismo a los pies del Castillejo de Monteagudo en Murcia se conservan las
minas de otro aljibe. Por otra parte, en la Alhambra éstos son muy numerosos, dentro del
complejo sistema de abstecimiento de la ciudad palatina.

‘~‘ PAVON MALDONADO, B., Tratado de arquitectura..., op. cit., t. 1,, págs. 224-
48 (espec. 224-32 y 237-46>.

Ya los jardines y explotaciones de los palacios Omeyas del desierto eran abastecidos
mediante importantes canalizaciones y grandes albercas. Asimismo en Ifriqya subsisten
algunas grandes cisternas que formaban parte de los sistemas de regadío.

109 Véase: PAVON MALDONADO, B., Tratado de Arquitectura..., op. cit., t. 1,

pág. 288-92. En un conocido sello del Consejo de Córdoba del siglo XIV aparece una vista
de la ciudad en la que puede verse la famosa Albolafia, construida por TáAúfin en la primera
mitad del siglo XII y que abasteció el Alcázar hasta el siglo XIII; dicha noria, si bien muy
modificada permanece hasta nuestros días; véase: GARCÍA GÓMEZ,Emilio, Notas sobre
la topo2rafía..., op. cit., págs. 375-6. No menos famosa era la gran noria situada junto al
Puente de Alcántara de Toledo y que elevaba el agua del Tajo hasta el Alcázar.

El Qasr Ibn Sacadde Murcia eraa suvez alimentadopor la acequiade Zaharicheo
“Suhayñ”, quecorría al pie del cerro y que por medio de unanoria, cuyo pozosubsiste,
surtía el patio de crucero en lo alto del cerro. También subsisten restos de pozos, norias y
conducciones en el jardín de la Cartuja sevillana de Santa María de las Cuevas; véase:
MANZANOMARTOS,Rafael, El a2ua..., pág. 95.

Por otra parteconservamosdos representacionesde noriasde riego andalusíesdel
siglo XIII en las miniaturas 18 y 20 del manuscrito árabe n0 368 de la Biblioteca Apostólica
del Vaticanoque narra la Historia de Bavády Rivád (folio 20); véase:NAVARRO, Julio,
y JIMÉNEZ, Pedro, Maquetas..., op. cit., pág. 297.
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Las almunias cordobesas solían disponer de una alberca en la cota superior, lo que

permitía regar las huertas dispuestas en terrazas; en el yacimiento de Turruñuelos o en al-

Rúmániyyase conservanlos restosde sendas albercasde buena silleríay de gran tamaño que

cumplíandicha función. Enla segundase han halladoigualmenterestosde canalizaciones

y del acueducto que desde la Sierra alimentabael gran estanque.En el Castillejo de

Monteagudose hanencontradoasimismolos restosde unagran albercade 161 x 136 m, que

regabalas huertasy tal vez era utilizadapara actividadesde recreo,así comoun acueducto

yun pozo denoria”0. Asimismo, en Larachey en la pedaníade Cabezo de Torres se

encuentranotras dos grandes albercasmardani~íes,algo menoresque la del Castillejo”’.

Por otra parte, en la Cartuja de SantaMaria de las Cuevas, finca almohadepróxima a

Sevilla, subsisten unaalbercaconun pabellón mudéjary otros estanquesmenores”2. En

los Alixares tambiénse haconservadoun albercóny un aljibe queabastecíanel estanquedel
1.13

palacio
Lascrónicas destacanasimismolas obrasde los soberanosandalusíesrelacionadascon

el transporte hidráulicoy el abastecimientode susjardines,ya que erandemostraciones del

poder tecnológicoy económicodel soberano.Porejemplo0Abd al-RahmánII condujoel agua

de la Sierra al Alcázar de Córdobapara abastecera la cortey regar los jardines”4, obras

que fueroncontinuadaspor 0Abd al-Rahmán III”~. Según las fuentes, el Califa hizo

Asimismo, véase:CARO BAROJA, Julio, Historiade los molinos...,op. cit., págs.

217-30; delmismo autor: Tecnología...,op. cit., págs. 268-78.

Véase:NAVARRO, Julio,y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit., págs.95-
6.

~“ En: Ibid., pág. 95.

“‘ Véase: MANZANOMARTOS,Rafael, El a2ua..., pág. 95.

PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode arquitectura...,op. dr., t. 1, pág. 224;
VÍLCHEZ, Carlos, Los restos..., op. cit., págs. 321-2y fig. 2.

“~ IBN AL-ABBAR Al-hulla, op. cit., t. 1, pág. 114; IBN 0IDARI Kitáb_al-Baván,

Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 91.

~ Ibid t. II, pág. 91; IBN JALDUN, Ibn Jaldún.Historiade los Árabesde España

,

op. cit., 1967, XLV-XLVI, pág. 394; AL-NUWAYRT, op. cit., VI, 1916, pág. 23; AL-
MAQQARII, Natb al-TTh, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 12; traducidopor: RUBIERA
MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 122. Asimismo en: Analectes...,op.
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también llegar hasta la almunia de al~NáCQra el agua serrana a través de un gran

acueducto”’, entre los años 940-2 de J.C., que vertía en un depósito por las fauces de un

león-surtidor”’. Esta almunia, fundada por el Emir CAbd Alláh y utilizada tambiénpor los

Califas, era así llamadaporque poseíaunanoria que regabasusjardines con el aguaque
‘‘8recogíadel Guadalquiviry a travésde canalesregabalos huertosy jardines

Al~Muctasimde Almería, por su parte,construyóunagran acequiaparaabastecerla

Mezquita Aljama, una fuente pública y finalmente los jardines de la Alcazaba;para ello

realizó un canal subterráneoque llegaba hasta un aljibe situado enla parte nortede la

alcazaba,desdela cual seelevabamediantenoriashastael jardín”’. Asimismo en Toledo

unagran noria de50 m. de altura, situadajunto al puentede Alcántara, elevabael aguadel

Tajo a los jardines de los Di-l-Nún”’. Por otra parte, ya hemosmencionadola famosa

noria de Córdoba, la Albolafia, permitíael riego de los jardines del Alcázardesdeel siglo

XII.

Buenos ejemplos de las inversiones y esfuerzos realizadospor los soberanos

cit., t. 1, pág. 302;traducidopor: ARJONA CASTRO,A., Anales...,op. cit., doc. n0 272
en pág. 207.

“‘ Tal vez era un acueducto romanoreaprovechado; véase: VENTURA
VILLANUEVA, A., op. cit., pág. 55; ARJONA CASTRO,A., Urbanismo...,op. cit., pág.
98.

AL-MAQQART, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 371; citado y traducido por:
ARJONA CASTRO, A., Anales...,op. cit., doc. n0 134b en pág. 99; tambiénen Nafhal-ET
1 w
489 279 m
528 279 l
S
BT

TUi El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 112; asimismo en ediciónde Beirut, 1968, op. cit.,
t. 1, pág. 567. Véasetambién: IBNJALDUN, Ibn Jaldún. Historiade los Árabesde España

,

op. cit., 1967, XLV-XLVI, pág. 395.

“‘ Véase: AL-MAQQART, Nafh_al-~, El Cairo, 1949, op. cit., t. 1, pág. 389.
ARJONA CASTRO, A., lo sitúa enel vadode Casillas,a unos500 m. al sudestedel Cortijo
El Alcaide, en:Urbanismo...,op. cit., págs. 97-8.

AL~CUDR1, op. cit., pág. 85; traducido por: SECO DE LUCENA L_ Los
palacios..., op. cit., pág. 79; también por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...

,

op. cit., págs. 137-8; asimismo por: SÁNCHEZMONTAÑÉS,Manuel, op. cit., págs. 44-5.
La noticia esmencionadaigualmentepor AL-HIMYART, en: Op. cit., pág. 221.

120 Descripciónde al-Andalus...,op. cit.; AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. II,

pág. 673.
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andalusíes para abastecer de agua sus palacios y jardines, son los sistemas hidráulicos de las

ciudades palatinasde al-Zahrá’ el Alcázar de Sevilla y la Alhambra,así como de la Buhayra

sevillana. En Madinat al-Zabrá’ se ha conservadoparcialmenteel magnifico sistemade

abstecimientode aguaque cubría las enormesnecesidadesde la ciudad, entre las que se

encontrabanel suministro de los estanquesy el riego de los jardines’21. Era igualmente

excelenteel mecanismode alcantarilladoy desagíle.

Se llevabael aguaa la ciudadpalatinadesdela Siena;López Cuervo hareconstruido

la trazadel abastecimientode aguapara Mad¡natal-Zabra’ con un trayectode 1.758 m. y

una diferenciade altura de 400 m. en el origen y 227-8 m. enla partesuperiorde la ciudad

por dondeentrabaa la misma’”. Recientementese ha descubiertoque el sistemacalifal

reaprovechabauna conducciónromanaque transportabael agua hastaCórdobay que se

cambióde direcciónhaciaal-Zahrá”2h La conducciónde aguase realizabaa travésde una

galería abovedada subterráneaque se surtíade distintos caudales’24.La galeríasalvabados

barrancosmediante sendosacueductos;uno de ellos, delque apenassubsisitenrestos,estaba

construidocon mamposteríay medíamás de 50 m. de longitud; el otro, de tres arcosde

herradura enjarjados, todavía se alza sobre los tajamares levantadosen el arroyo de Fiq.98b
Valdepuentesy alcanza26 m. de largo129.

El agua entraba enla ciudad por la parteseptentrionalde la muralla y vertiría en

algúndepósito regulador, que no ha sido detectado.De él surgíanvarios ramales,de los

cuales se conservabastantebien el que abastecíael Patio de los Pilares y la Casa del

Príncipe,quevertía en una fuente. Los excedentesde agua,al parecer,se conducíanhasta

121 A este sistema sesumabanlas numerosaspilas que recogíanel aguade lluvia.

122 LOPEZ CUERVO, 5., op. cit., págs. 129-47. El caudalde agua transportada

superaba los 100 liseg. Véase también: PAVÓN MALDONADO, B., Tratado de
arquitectura...,t. 1, págs. 206-7.

1.22 Asimismo se aprovechóun acueductoromano, que quedóbajo la ciudad califal,
parala evacuaciónde las aguasresiduales.Véase:VENTURA VILLANUEVA, A., op. cit.;
ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., págs. 22 y 31.

‘24 La galeríasubterránea poníaen contactosucesivospozos,por los que el aguaiba

bajandosin tomar excesivavelocidad; paralos cambiosde dirección seutilizabanpozosde
rotura de presión. Véase:LÓPEZ CUERVO, 5., op. cit., págs. 129-47.

Estáconstruido consillaresa sogay tizón y revestidocon unarefinadadecoración
de atauriquesy grecasy pintura roja.
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un aljibe situado en el Campo de la Merced de Córdoba, situado a unos 16 km. del origen

de la conducción.

A través de este gran sistema de abastecimiento el Califa demostraba su poder y su

capacidad tecnológica y podía utilizar el agua, como veremos más adelante, para sus fines

simbólicos. El esfuerzo realizado fue sin duda importante pero era absolutamente necesario

y constituía por sí mismo una auténtica exhibición del poder califal.

Los primitivos palacios de época taifa de la Sabika contaban tambiéncon un

interesante sistema de abastecimiento de agua. Situados en el extremo occidental de la colina,

una muralla que partía de la Torre de la Vela y llegaba hasta el Darro aseguraba el

suministro dellíquido elemento paralos jardinesy los habitantesde los mismos;el llamado

Puente del Cadi formaba parte de dicha muralla’26.

Por su parte, la Buhayrade Sevilla se surtíade aguatambiénmedianteun acueducto

romanoreconstruidoen época almohadepor Ben Basso”’ conocidocomo los Caños de

Carmona,cuyos restospermanecenen pie’28. Otra ramadel mismo acueductollegabahasta

la muralladel Alcázarjunto a la Puertade Carmonay utilizabael adarvede la misma,que

hoytodavíasubsistejunto a la Calle delAgua. Unatorredel mismonombre, tambiénen pie,

distribuíael aguaa una alberca,el actual Estanquede Mercurio, en la cota másalta de los

jardines del Alcázary de ahí pasabaa los demásestanquesy finalmente a la ciudad de

Sevilla’29. Este sistema secompletabacon pozos,como el califal que alimentabala Casa

1.26 BERMUDEZ PAREJA,Jesús,Un trozo de la cercade Granadarecuperado,en
Cuadernosde la Alhambra,II, 1966, págs. 139-40;MALPICA CUELLO, Antonio, El anua
y el poblamientode la Alhambrade Granada,en El anua enla A2ricultura de al-Andalus

,

El Legado Andalusí, Lunwerg,Madrid, 1995, págs. 119-30 (pág. 120); PAVÓN
MALDONADO, B., Corachashispanomusulmanas.Ensayosemanticoaroueoló2ico,enAl-
Qantata,VII, 1986, págs. 331-81.

127 IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 190-1.

128 COLLANTES DE TERAN, F., y ZOZAYA, J., op. cit., págs. 227 y 234-5,láms.

VI;2, IX;2 y X y fig. 6; JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Los Caños de Carmona, en
Historia.Instituciones. Documentos, 2, 1975, págs. 317-28;PAVÓN MALDONADO, B.,
Tratado de Arquitectura..., op. cit., t. 1, págs. 239-41.

Asimismo los Caños de Carmona son mencionados por Andrea NAVAGEROen: Op.
cit., págs. 38-9.

129 MANZANO MARTOS, Rafael,El a2ua..., op. cit., pág. 88.
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Atienza-Beceril’30. Los Almohades emulaban así en al-Andalus las obras hidráulicas de

mayor envergadura del Magrib’31.

Finalmente, en la Alhambra se diseñó también un gran sistema hidráulico, hoy sólo

parcialmente conocido. Sabemos que ya Muhammad1 llevó agua a la seca colina de la

Sabika, lo que demuestra una vez más que los soberanos andalusíes cosideraron el líquido

elemento como un componente imprescindible de sus palacios’32. El agua del Darro,

captada a través de una acequia, era transportada en suave pendiente mediante canalizaciones

y repartida por controles y partidores, que alimentaban las sucesivas albercas. De esta forma,

la acequia se divide en dos ramales en el Cerro del Sol, sobre la Alhambra; uno penetra en

el Generalife a través de la famosa Escalera y rompe la torre de la noria del Albercón de las

Damas’33 para dirigir se luego hacia el oeste; el otro ramal es la Acequia Real, que se

introduce asimismo en el Generalife y atraviesa su patio principal, sale a las huertas y se une

de nuevo al primer brazo. De ahí el agua pasaba a la Alhambra por un acueducto de un sólo

arco estribado en la Torre del Agua. El sistema se completaba con numerosos aljibes

repartidos por toda la colina’34. Entre ellos se encuentra el de los Leones, más antiguo que

130 MANZANOMARTOS,Rafael, Casas y palacios..., op. cit., pág. 347; PAVÓN

MALDONADO,B., Tratado de Arquitectura..., op. cit., t. 1, págs. 204-5.
Véase, en este sentido, los consejos de Ibn al-~Awwám sobre la apertura de pozos en

jardines y casas; en: Op. cit., t. 1, cap. 111, págs. 142-7.

‘“ Por ejemplo, CAbd al-Mumin creóun complejosistemahidráulicoparaabstecer
el jardín que levantó a las afueras de Marráku~, para lo cual tuvo que llevar agua desde
Agmat y abrir numerosos pozos, según: IBN SIMAK, op. cit., pág. 174. La Buhayra de
Marráku~ contaba también con importantes canalizaciones y estanques; véase: TRIKI,
Hamid, op. cit., pág. 96.

132 IBN 0IDM~I AI-Bavánal-Mugrib. Los Almohades,op. cit., t. II, pág. 125. Véase

también:MALPÍCA CUELLO, Antonio, El agua...,op. cii., págs. 122-9

133 Dicho estanque,excavadopor TorresBalbás,seutilizatodavíahoy. Fueconstruido

por los Almohades para abastecer al Generalife y estaba alimentado por un pozo con noria
de tracción animal. Véase: MALPICA CUELLO, Antonio, El complejo hidráulico de los
Albercones, en Cuadernos de la Alhambra, XXVII, 1991, págs. 65-101; TORRESBALBÁS,
L. Dár_al-0ArÚsa..., op. cit., pág. 191; VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., pág. 23-
4 y nota 80 en pág. 24.

~ Ibid., págs. 24-5; BERMÚDEZ PAREJA, Jesús, El a2ua en los jardines
musulmanes de la Alhambra, en ICOMOS. Les Jardins de l’Islam. Islamic Gardens. 28~e
Colloque Internationalsur la Protectionet la RestaurationdesJardinsHistoriques(Granada

.

29 oct-4 nov 1973), Patronato de la Alhambra y del Generalife, Granada, 1976, págs. 184-91
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el propio palacio, ya que alimentaba originalmente al jardín preexistente en el lugar. También

la Dár al~cArÚsa contaba con un sistema de suministro de agua del que formaban parte un

pozo un aljibe y un albercón”’.

Por otra parte, la mencionadaEscaleradel Agua de la Alhambra,descritaen 1524-6

por Navagero’36,lo que parece confirmarsuconstrucciónnazarí, esun magníficoejemplo

del aprovechamiento estético de los sistemas de conducción de agua. Se trata de una escalera

de ladrillo que se dirigía a un oratorio del Sultán, y que le permitía también realizar sus

abluciones~ Se ensanchaen tres descansillos enforma de glorietas circulares;en los ejes

de cada una se hallan sendos surtidores enlazados por una acequia que corre por el centro

de la escalera. Los barandales están coronados por arcaduces de barro por los que se desliza

el aguaque se remansaa la altura de las glorietas.Una bóvedavegetalde laurelescobijay

da sombraa estaescaleraen la que elabundanteaguarefrescay ofrece sumúsicaal quepor

ella subeo desciende’38.

La presenciadel agua enlos edificios del príncipe demuestra,por lo tanto su

capacidadtécnicay supoder. ComoseñalaMalpicaen referenciaa la Alhambrael soberano

manifestabasu capacidadde transformarun medio físico hostil como la Sabika en un

vergel’39. Como en este fragmento de un poema de Ibn al-Hannát dedicado al primer

hammúdiCAli se puededecir que elsoberano regaba simbólicamentesusjardines:

“Y aquelvergel de las delicias

(pág, 186>; FERNÁNDEZ PUERTAS, A., Alhambra: Urbanismoen el barrio castrensede
la Alcazaba en Casasy palaciosde al-Andalus,ed. a cargode JULIO NAVARRO, Madrid,
1995,págs.255-67(págs.259-60); PAVÓN MALDONADO,B.,Tratadode Arquitectura

.

op. cit., t. 1, pág. 18, 36, 42-6, 48-50,66-70 y 223-4.

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 226-7.

Op. cit., pág. 48.

BERMÚDEZ PAREJA,Jesús,El Generalife,op. cit., pág. 23.

138 Estaescaleraha sido analizadapor: Ibid., págs. 22-4; véasetambién:VILCHEZ,

Carlos, El Generalife, op. cit., págs. 79-80.

MALPICA CUELLO, Antonio, El a2ua...,op. cit., pág. 122.

-6 74-



lo regaball’n H&gim con susmanos,
It 1.40

nubesque veníanlluvia

Pero las implicaciones simbólicas principales del agua radican en la forma en que está

presenteen el jardín. Así, su disposición enel patio da lugar a diferentes tipologías

,

fundamentalmentedos: el jardíncon albercay el de crucero, en los que elaguase somete

a un esquemageométrico,en especialen el segundocaso. Por otra partealgunospalacios

y jardinescuentancongrandesy profundos estanques, lógicamenteno situadosenpatios sino

en espaciosabiertos.

Comenzandopor los jardinescon alberca,diremosque éstassondepósitosde agua

acielo abierto, máso menosgrandes,en ningúncasoprofundos,generalmente rectangulares

y con los bordesapenassobresalientes delsuelo; estánalimentadaspor fuentesque brotan

en los costadosde la albercay queseencuentranunidasa éstapor canalilloso por conductos

subterráneos’41..Cada patioo jardín poseegeneralmenteunasolaalberca,bienen el centro,

en uno de los extremoso en los dos.

En el primercaso la albercadeterminay a la vez enfatizala composiciónmonoaxial

del patio, ya que suelerepetir la forma rectangular delmismo; de esta forma destacala

direccionalidadde la composicióny la jerarquíade los ladosmenores,enlos cualesse abren

los salonesprincipales.Asimismo seevita quealguienpuedainterrumpirla visión del patio.

Sien el patio la albercano se encuentra enel centro, sesitúa anteunade las galerías,

concretamenteel queprecedeal salónprincipal, por lo que destaca aúnconmayor claridad

la presenciadel mismo. Tambiénen algunoscasospodemosencontrardos albercasparalelas

a las galeríasy unidas porun canalillo.

La funcióndel agua enestosjardineses, por lo tanto, estática;suquietismoes apenas

alteradopor las fuentecillasque lo alimentan,por lo queno esextrañoque las albercassean

CONTINENTE, J. M., Los hammúdíes...,op. cit., pág. 62

SegúnPAVÓN MALDONADO, B., a este tipo de estanquescorrespondeel
términosahr79 , en español “zafariche”,en: Notassobre artey arqueologíahispanomusulmana
en Andalucía. II. El equivalentearquitectónicode la voz árabe al-sa1I1, en Andalucía
Islámica, 11-111, 1981-2,págs. 209-10.

-675-



en muchos casos objeto comparación con el suelo de cristal de Salomón’42 que ya

mencionamos. Los estanques de los patios realizan una función especular de la

arquitectura’43, disuelven la pesadez del edificio, y potencian la unidad entre naturaleza y

palacio; asimismola albercarefleja los astrosdel cielo, tanto de día comode noche,y los

ponen simbólicamentea los pies del soberanosentadoen el trono, al igual que en los

panegíricos. Además provocan un espectacularaumentode luz en el patio, elemento

simbólico de gran importancia enla idealizacióndel príncipe, y refrescanel palacio y

abastecende aguaa sushabitantes.

Los antecedentesdel patio conalbercaseencuentranindudablemente enel impluvium

romano,e incluso algunosjardineslatinos poseíanya albercasaxialescomolas andalusíes.

También la tradición mítica árabe cuenta conejemplos de patios con estanque,como la

Ciudaddel Cobre (Las Mil y Una Noches,noche 575). Y los primerospatios con albercas

centralesaparecenen la arquitecturadoméstica,concretamenteen las casasde Fustátdel

siglo IX’”.

En al-Andalusel patio conalbercaalcanzóun gran desarrollodesdeépocacalifal al

periodo nazarí. Sabemosque ya el Alcázar de Córdobaposeíaestanquesy zafariches’45,

aunqueignoramossuscaracterísticas.Los primerospatiosandalusíesconservadossonlos de

Madinat al-ZabrA’, que presentandiversastipologías. Así, la Casade la Alberquilla está

centradapor un patio rectangularconun estanque cuadradodelantede la galeríaoccidental,

y cruzado longitudinalmente porun andénque marcael eje y divide en dos el jardín;

pequeñasacequiaso canalillosbordeanésteandén,así como elperimetraldel patio,que es,

por lo tanto, un antecedentedel crucero más que un patio con estanque. Laalberquilla

142 RUBIERA MATA, M8 Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 49-52y 86-7.

CLIFFORD, Derek, Los Jardines, historia,trazadoy arte, Madrid, 1970 (la ed.

inglesa1962), pág. 50.

Véase:CRESWELL, K. A. C., The Muslim architectureof Egvpt, op. cit., t. 1,

págs. 117-28;GARCIN, J. C., op. cit., págs.154-8.

‘45 AL-MAQQARI NaIb al-T¡b El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 12; traducido
por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 122. Asimismo en:
Analectes...,op. cit., t. 1, pág. 302; traducidopor: ARJONA CASTRO,A., Anales...,op.
cit., doc. n0 272 en pág. 207.
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reflejaba una de las dos galerías idénticas del patio, tal vez la de entrada al salón principal,

mientras que el canal central acentuaba el eje del patio, casi cuadrado, a diferencia de los

andalusíes posteriores. El estatismo de la alberca contrastaba con el dinamismo de los

canalillos.

Por otra parte, la Casade Yacfarpresentaunaalbercacentralque ocupacasi todo el

patio, como en algunos ejemplos norteafricanos, con andenes de pizarra rodeándolo por

completo. El gran tamaño del estanque impide la localización del jardín y obliga a realizar Fig.99b

unaentrada en recodo,a rodearcompletamentela albercaparaaccederal salón,cuya entrada

serefleja en las aguas.Y no olvidemosquetambién existían albercasenlos jardinesprivados

aristocráticos delsiglo X, comoel de al~Za9i.Ali~4c.

Duranteel periodode las taifas los réguloscontinuaronconstruyendoalbercasen sus

patios y jardines, siguiendounavez más la tradición califal. Así, el palaciode la Aljafería Fiq.IQa

se organizaen torno a un patio rectangularcon unaalberca, situadajunto a la galería Fig.99d

meridional, de la que parte un canal axial que llega hasta los pies de la galería

septentrional’47;despuésde la excavacióny restauraciónse ha desechado,por lo tanto, la

estructurade patio condos albercas,unadelantede cadagalería,unidaspor un canal.

La albercaanticipabala forma de la galeríay el salón meridionales,ya que repetía

su planta.Reflejabala partecentralde la arquería,jerarquizándola,y multiplicaba unavez

máslas sucesivasy teatralesarcadas.Esta tipologíade patio con unasolaalberca situada en

un extremoretomapor lo tantoel modelode la Casade la Alberquilla de al-ZabrA’. Fig.LQIa

Mayores problemasplanteael patio del palaciopúblico de la Alcazabade Almería;

de forma trapezoidal,se hanhallado ensu ladooriental los restosde unaalberca,o tal vez

de un pabellón’48; de tratarsede la primera nos encontraríamosde nuevo ante la misma

tipología utilizada en la Casade la Alberquilla y la Aljaferia. Asimismo el palacio de

AL-MAQQARI Nafh al-TU,, Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 635.

EXPÓSITO, M., y PANO, J.L., op. cit., págs. 71-3.

148 CARA BAREJONUEVO,L., Almería islámica..., op. cit., págs. 197-8.
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Balaguerposeíatambiénuna albercarectangular’49y el palaciode los Banú Nagrila enla

Sabika contaba con un estanque comparado con el mar de Salomón por Ibn Gabirol’50.

Porotra parte,RafaelManzano excavóotropatio cabbádípertenecientea al-MubArak,

sobre el cual se construyó otro jardín almohade, en este caso cuatripartito, y más tarde la

Casa de Contratación”’. Se trata de un patio, con andén perimetral y terrazas en los

extremos norte y sur precediendo a los correspondientes salones. Se han hallado restos de

unaalberca enla terrazadel extremoseptentrionaly cabepensar quehabríaotra al sur y que

estaríanunidas porun canal; sería por tanto una tipología similar a la de Zaragozay

Almería, pero con dos estanques envez de uno. Otra hipótesis señalala presenciade

albercones como brazos y una fuente en el centro. Los amates, a los que se accedía por

rampasdesdelas galerías,estánsituadosen un nivel inferior, delimitadospor los citados

andenes”2.

Duranteel periodoalmorávidealgunosejemplosdearquitectura doméstica testimonian

la continuidad del esquema de patio con alberca, con formas diversas, como la de la casa

almeriense de la Chanca, una de las viviendas de la Axarquía de Córdoba o la de Palma de

Mallorca.

Ya en época almohade,encontramos enel Alcázar de Sevilla, algunos de los

principalesjardines interiores andalusíesprincipescos,antecedentes muy cercanosde los

nazaríes.El Patio del Yeso, descubiertoa fines del siglo pasadopor Tubino”3 y restaurado

por Manzano”4 es tal vez el más destacado.Se trata de un espaciorectangular,con la

“‘ ESCÓ, Carlos, GIRALT, J., y SÉNAC, P., op. cit., págs. 20-2; GIRALT, J.,
Arqueologíaandalusí...,op. cit., pág. 152.

~ Op. cit., poema57 en págs. 75-9,versos38-45.

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op. cit., pág. 336;del mismo:
El Alcázar..., op. cit.,págs. 118-22;véasetambién: VIGIL ESCALERA,M., op. cit., págs.
21-8 y 32-45y figs. 27-9.

‘52 El mismo tipo se repitió en el siglo XIV en el Alcázar Nuevo de Córdoba.

“~ TUBINO, F. M., Estudios sobre el arte en España: el alcázar de Sevilla, Sevilla,
1886, págs. 35 y ss.

“~ MANZANOMARTOS,Rafael, Casas y palacios...,op. cit., págs. 343-6y figs.
237-8.
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particularidad de que el eje de las galerías norte-sur es algo más corto que el transversal, ya

que se tuvo que adaptar al espacio. En el fondo de la actual alberca se han hallado los restos

de la primitiva, que era más larga y estrecha y que iba, paralela a Ja galería septentrional,

de crujía a crujía; de esta forma la alberca subrayaba el acceso al salón principal y

multiplicaba con su reflejo la riqueza de su arquería y su contenido triunfal. Contaba con un

anden perimetral que cruzaba la alberca por sendos puentecillos en sus extremos y otro

puentemás anchoen el centro. La unidad entre arquitecturay naturaleza,por obra del

príncipe, es de nuevo un hecho, que remeda las visiones paradisiacas y potencia el

simbolismocósmicodeljardín. Fig.162

La Casa Toro-Buiza, situada al norte del Patio del Yeso, cuenta asimismo con un gran

patio rectangular,hoy dividido en dos jardines,que al parecer presentabados albercas”5.

La Casa Atienza-Becerril posee un andén perimetral que se ensancha a sur y a norte Fiq.1Q2

formando sendas terrazas, en las que había dos pequeñas albercas con alicatado cerámico que

servían de espejo a las galerías. Una acequia, con fondo de ladrillo y reborde redondeado,

penetraba por el suroeste en ángulo en el patio y bordeaba los andenes, las alberquillas y los

arriates. Posteriormente se creó en época cristiana una gran alberca central unida a la

meridional y la septentrional deasapareció ~ Las casas aristocráticas almohades

importantes también poseían patios con alberca”’, a imitación de la arquitectura palatina.

“‘ Ibid., pág. 346.

“~ Ibid., pág. 347.

“‘ Por ejemplo las situadas cerca del Alcázarde Sevilla; véase: LARREY
HOYUELOS, E., Estructura urbanadel barrio de SantaMaría la Blanca, en El último siglo
de la Sevilla islámica 1147-1248, coord. por M. VALOR, Sevilla, 1996, pág. 229-33 (pág.
232>; MANZANO MARTOS, Rafael, Casas y yalacios..., op. cit., pág. 350; OJEDA
CALVO, R., Un edificio almohade balo la Casa de Miguel de Mañara, en El último siglo...

,

págs. 203-16; OLIVA ALONSO, D., Sector sureste. El Barrio de San Bartolomé, en Ibid.,
págs. 191-202 (pág. 193); TABALES, M. A., POZO, F., y OLIVA, D., El edificio
almohadebalo el yalacio de Condede Ibarra. 18, en Ibid., págs. 217-22.

Otro palacioaristocrático situadoextramuros,cuyos restos sehanexcavado,cuenta
tambiénconalbercay paseoperimetral; véase:QUIRÓS, C. A., y RODRIGO, J. M., Los
restos islámicos del antiguo Cuartel de Intendencia, en Ibid., págs. 235-9.

Por otra parte, algunascasasaristocráticasmurcianasde la segunda mitad delsiglo
XII poseíanpatio con albercay andenes perimetrales;véase:DOMINGO LÓPEZ, J., op.
cit., págs. 67-78.
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Por otra parte, se ha descubiertouna alberca enlas excavacionesdel Qasral-Kabir

húdí de Murcia, seguramentepertenecientea un patio de un palacio’58, lo que demuestra

la continuidaddel modelo a lo largo del siglo XIII. En la misma época,en el fol. 14 del

manuscrito andalusícitado de la Historiade Bavád y RiyAd se representauna almuniacon

un jardín interior con alberca,arriatesy árboles”9.

El Cuarto Real de Santo Domingo contaba también con unaalberca octogonal

descubiertaen 1995 a los pies de la qubba revestidade cerámicay alimentadapor una Fig.lQlb

fuentecillasituada delantede la desaparecidagalería”’.

Pero fue sobre todo en la Alhambray en otros palacios nazaríes dondela función

estéticade las albercas alcanzó mayor desarrollo. Generalmentela vegetación perdió

importanciaen estospatios en favor de la presenciadel agua. Estaproporcionafrescor e

iluminación a las salasy asimismo sirvede espejoa la arquitecturay multiplica los temas

decorativos; las frentesque abastecenla alberca se encuentranfuera de ésta para que se

parezcamás a un espejoo a una “alfombra eflmera26t.La arquitecturareflejada se hace

asíetérea,teatral,ilusionista, irreal,asumeplenamentesucarácterutópicopropiodel poder.

Perotambiénel aguarefleja los astros del cielo y los incluye dentro del patio, sometidos

simbólicamentea la autoridaddel soberanoislámico, al igual que los representadosen los

salones palatinos. Por otra parte, las albercasmarcan los ejes visualesy enfatizan las

direccionesprincipalesen los palaciosy los espaciosjerarquizados;asimismocontribuyen

a la unidad espacialde los patios. La presenciade las fuentesqueabastecenlos estanques

bajo las galerías relacionanel interior y el exterior y potencia la imagenparadisiacadel

jardín granadino.

159 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Alcázar{al-Oasral-Kabirt.., op. cit.,
pág. 229.

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,Maquetas...,op. cit., pág. 297.

160 ORIHUELA, Antonio,Casasy palacios nazaries..., op. cit.,págs. 35, 318 y 321-2

y pi. 82.

‘~‘ KUGEL, ChristianeM., Agua y Arquitectura. Anuay jardín. Naturalezay vida

en tiemposnazaríes,en Arte islámicoenGranada.Propuestaparaun Museode la Alhambra

.

Catá1o~ode la Exposicióncelebradaen el Palaciode CarlosV de la Alhambra(1 de abril-30
de sern.de 1995),Patronatode la Alhambray el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995,
págs. 107-15 (págs. 108-9).
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El Partal es uno de los primeros palacios nazaríes con alberca conocidos. No sabemos

si originalmente poseía un patio alargado con dos galerías en los lados menores y un estanque

rectangular y la galería menor y los lados largos se han perdido, o bien si era un salón con

galería y alberca a sus pies 1G2 La alberca era en cualquier caso el eje fundamental de la

composición. Asimismo al sur del estanque y en una cota superior se encuentra una Fíg.:03a

alberquilla en forma de U perteneciente al mismo conjunto’53. También el palacio de la

almunia real de Darabenaz contabaal parecercon un patio rectangularcon unaalberca

central”4.

El patio de los Arrayanes sí desarrolla plenamente el esquema de patio con dos

galerías y alberca; ésta, de forma rectangular, está flanqueada por setos de arrayanes, que

enfatizanla direcciónaxial y subrayanlos ladoscortosdel patio. Toda la composicióndel

jardín interior está en función de destacar la torre del Salón de Embajadores, símbolo del

poder delSultán: los ejesde la albercay la vegetacióny la sencillezde los lados largos que

no distraen la atención; el estanque refleja asimismo la monumental qubba,que en el agua

se hace etérea y aumenta su carácter utópico e ideal. En este sentido, Antonio Enrique ha

señalado que todo el conjunto de Comares es una copia ideal del Templo del Salomón,

basado en proporciones esotéricas”’. Por otra parte, los astros reflejados en la alberca de

los Arrayanes parecen quedar sometidos al Sultán, como señalan los poemas de las tacas de

los arcos de entrada al Salón de Embajadores, ya mencionados y dedicados a Yúsuf 1; entre

ellos destacamos estos versos:

“¡Tú, hijo y nieto de reyes [mulUk],ante quienes

-cuandocunas estudio-astrosse humillan!

Si un alcázar [qasr]sin par edificaste,

quealto llegó (bajo él giran los astros); ... .1”.

162 ORIHIUELA, Antonio, Casas y palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 58-9.

183 Ibid., págs. 65-6,fig. 27 y pl. 6.

‘“ Ibid., pl. 97.

“‘ ENRIQUE, Antonio, op. cit., págs. 125-58.
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“¡Ben Nasr! ¿Qué te dirá qué rey [malik]es?

Salende sualcázar horóscopos detriunfo.

Dios le asiste, y su ataque aterraa miles;

si al cielo amenazare,astrosno habría [..]“.

“Gano en gala y corona a las hermosas;

bajan a milos astrosdel Zodiaco.

Luna llena, en mi cielo brille él siempre,

mientras luzca en lo oscuro elplenilunio!””’

Otros patios conestanquede la Alhambracarecendel interéssimbólico del de los

Arrayanes, pero no obstante deben ser mencionados. El Patio de Machuca presenta un

estanqueen el centro que reproducela planta a escalareducidade un ninfeo romanode Fig.lQJe

Volubilis, central con varioslóbulos y ángulos”’. El Palacio de Yúsuf III, sin embargo,

poseíaun patio con albercarectangularrodeadade amates”8.Por otra parte, el llamado

Patiodel Ciprésenel Generalife presentaunaalberca enforma de U formadaporun quiebro

de la Acequia Real, seguramenteobra islámica;en el siglo XVIII se añadieronla actual

fuentey los surtidores.

En la DAr al~cArQsase ha encontrado tambiénun patio rectangularconalbercacentral

en las excavacionesde 1933-6”’. Subsistenigualmentelos restosde una alberca juntoal

Cementeriode SanJosé, pertenecientea los Alixares”’. La Casa del Gigante de Ronda Fiq.IQ3c

contaba tambiéncon unaalbercaalargada,mientrasque laDAr al-Hurra poseeun patio

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poemas8 y
9 en págs. 101-4. Asimismo véase: LAFUENTEY ALCÁNTARA, E., op. cit., n0 36 en ?iq.103b
págs. 99-100; RUBIERA MATA, M~ Jesús,Los poemasepiaráficosde Ibn al-t~yá~sn
la Alhambra, op. cit., 1976, págs. 210-1.

“‘ BERMÚDEZ PAREJA, Jesús, El agua..., op. eit., pág. 187.

“8 ORIHUELA, Antonio, Casas y palaciosnazaries...,op. cit., pág. 124 y pl. 20.

“‘ TORRES BALBÁS, L_ DAr_al-0Arñsa op. cit., pág. 193.

1170 VÍLCHEZ, Carlos, Los restos...,op. cit., págs. 319-22y figs. 1-3.
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rectangular con una pequeña alberca junto a la galería meridional”’, como el palacio de

la Casa del Marqués del Cenete’”. Por otra parte, el primero de los patios nazaríes de los

Cuartos de Granada de la Alcazaba de Málaga cuenta con un estanque central, el segundo
Fig.103d

posee sendas albercas delante de las dos galerías y el tercero carece de ellas”’; el segundo

es, por lo tanto, único en la arquitectura nazarí, pero posee antecedentes en la arquitectura

palatina andalusí anterior, concretamente en el Castillejo de Monteagudo, si bien se trata de

jardín de crucero, y sobre todo en el patio taifa de la Casa de Contratación del Alcázar de

Sevilla.

Por otra parte, también algunosedificios públicos granadinosde esteperiodosiguen

el modelo palatino, como el Máristán de Granada, que poseía un patio rectangular con

alberca. Asimismo algunos palacios aristocráticos nazaríes poseen patios con estanques

alargados; entre ellos el Palacio de los Abencerrajes, el del Secano situado al sur del

Conventode SanFranciscoy la casan0 47 de la Calle Real de la Alhambra, todos ellos en

la Sabika, el Palacio del Convento de Santa Catalina de Zafra en el Albayzín y la Casa de

los Girones en la medina de Granada”4.

La otra tipología de patio con jardín existente en al-Andalus determinada por la

disposición de los canales del agua es el crucero. Este se caracteriza por la presencia de dos

canales perpendiculares que se cruzan en el centro y que determinan, por lo tanto dos ejes

de composición, aunque uno destaca sobre el otro. Generalmente los canales, flanqueados

por andenes,estánelevadosconrespectoa los cuatroparterres originadospor la división del

jardín, parafacilitar el riego de los mismos.En la mayor partede los casosexiste también

‘~‘ ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 367 y pl 106 y
pág. 221 y pl. 49 respectivamente.

172 Ibid., pl. 56.

“‘ Ibid., pl. 104.

“‘ BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús, Contribuciónal estudio de las construcciones
domésticas de la Alhambra, en La Casa Hispano-Musulmana.Aportaciones de la
Arqueología,Granada,1990, págs. 341-54(pág. 343); MANZANO MARTOS, Rafael, La
Alhambra, op. cit., pág. 53; ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit.,
pl. 5, 19, 35, 37, 42, 56 59, 70, 74 y 79.
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un andén perimetral que, con los centrales, delimitan los cuatro arriates. El agua, por lo

tanto, desempeña en este tipo de patios una función dinámica, frente a la estática de la

alberca rectangular.

En la intersección de los canales puede encontrase una fuente, un pabellón o una

alberca, los cuales también pueden estar situados en los extremos del eje longitudinal.

Habitualmenteen al-Andaluslos patios, tanto los de crucerocomolos demás, poseensendas

galerías en sus lados cortos, o bien una galería perimetral, como en el Patio de los Leones.

La relaciónentrela naturalezay la arquitecturaes si cabemásestrechaque en el patio con

alberca,tantopor la presenciadel pabellóncentral,comoporque enmuchoscasosloscanales

parten de fuentes que brotan en las galerías.

En repetidas ocasiones se ha señalado el origen iranio de esta composición175,

llamada cahñrb&g, y presente ya, como representación iconográfica, en las cerámicas persas

del 4000 a. de J.C. Posiblemente ya Aqueménidas y Sasánidas desarrollaran estos esquemas

en sus jardines que habrían servido de inspiración a los musulmanes y fueron los cAbbásíes

los que consolidaron esta tipología en el arte islámico, desarralloda posteriormente en Persia

y la India. Recientemente se ha hallado un jardín en cruz, de la segunda mitad del siglo VIII,

el más antiguo con pabellón en el centro, en la Rusafa siria’7’. Los tres patios de crucero

de Balkuwárá en Samarra, excavados en 1911 por Herzfeld, presididos por pabellones

1.75 Véase, por ejemplo: ALEMI, Mahwash, II giardino persiano: tipi e modelli, en

II giardino islamico. Archittetura. natura. naesaggio, Electa, Milán, 1994, págs. 39-62 (págs.
41-51); BROOKES,John,Gardensof Paradaise,Londres,1987, págs. 31-6;HANAWAY,
William L. ir., Paradiseon Earth: The TerrestrialGarden in PersianLiterature en Ihe
Islamic Garden,ed. de E. B. MACDOUGALL y R. ETTINGHAUSEN, HarvardUniversity,
WashingtonD. C., 1976, págs.41-63; PÁEZ DELA CADENA, Francisco,op. cit., págs.
61-7; PAVÓN MALDONADO, B., Tratado de arquitectura...,op. cit., t. 1, pág. 262;
PECHERE, René, Etude sur les iardins iraniens,en ICOMOS. Les Jardinsde l’Islam

.

Islamic Gardens. 2~’~ ColloqueInternationalsur la Protectionet la RestaurationdesJardins
Historiques (Granada.29 oct-4 nov 1973), Patronatode la Alhambra y del Generalife,
Granada,1976, págs. 19-67;PINDER-WILSON,Ralph, op. cit.; STIERLIN, Henriy Anne,
Alhambra,op. cit., págs. 75-82;STRONACH, David Cahárbág, enEncvlouaediaIranica

,

Ehsan Yarshater, Londres y Nueva York, 1990, vol. IV, págs. 624-5;TORRES BALBAS,
L., Patiosde crucero,en Al-Andalus,XXIII, 1958, págs. 171-92 (págs. 171-3); WILBER,
Donald M., PersianGardensandGarden Pavilons,WashingtonD. C., 1979 (l~ ed. 1962),
passim.

‘~‘ RUGGLES, D. Fairchild, 1 giardini..., op. cit., pág. 150.
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basilicales en el centro1.1717 eran hasta ahora los ejemplos más destacados de jardinería

~abbásíy antecedentes de los primeros jardines cuatripartitos hispano-musulmanes. Sin

embargo Northedge ha puesto en duda su existencia como cruceros”8.Los soberanos

andalusíesincorporaron,no obstante,unavez más, unatipologíapertenecientea la tradición

principescadel Viejo Mundo, a travésde la quepodíanmanifestar plenamentesu soberanía.

Peroel crucerono sólo está incluidoen el vocabulario arquitectónico regiosinoque

ademásposee unas connotacionessimbólicas que fueron utilizadas por los gobernantes

andalusíes, comolos de otrosámbitosde la Dár al-Islam,paraexpresarsupoder.El jardín

cuatripartitopresentaunas indudablesresonanciasbíblicas,de raícessumerio-babilónicas,ya

que se relaciona conel Edén(Génesis2, 10-4) y por lo tanto, “representa elordenperfecto

del mundo ~ De esta formael crucero se puedeanalizar comoun microcosmos:los dos

canales rectilíneos pependiculares que se cruzan simbolizan los cuatro ríos del Paraíso que

marcan las cuatro direcciones del espacio y dividen el mundo en cuatro partes iguales; la

cruz es un símbolo fundamental, lugar de encuentro, y. de síntesis, cruce del tiempo y el

espacio. La intersección, el centro del jardín, es el centro del universo, donde se unen los

contrarios,el cielo y tierra, dondese alzala Montaña Cósmicade la que partenlos ríos y

la Fuente de la Vida, representados en los jardines en forma de fuente o de pabellón”’.

Los soberanos de al-Andalus y de otras regiones de la DAr al-Islam aprovecharon este

simbolismo para sus fines propagandísticos. Con la inclusión de los cruceros en sus palacios

trataban de reflejar la utopía del gobierno perfecto y universal islámico. Al igual que en sus

salones del trono, como ya vimos, los soberanos crearon verdaderos microcosmos, que

manifestabanlos ideales del EstadoIslámico”. Especialmentelos mogoles simbolizaron

“‘ CRESWELL, K. A. C., Early Muslim..., op. cit., t. II, fig. 214 en pág. 267.
Posteriormenteotrascortes islámicasde Oriente construyerontambiénjardinesde crucero,
como los Mogoles o los Safawíes.

1.78 The Palaceat IstabuláuSámarrá,en ArchéologieIslamique,3, 1992, págs.61-86
(fig. 6).

“‘ STIERLIN, Henri y Anne, op. cit., pág. 82; véasetambién:DICKIE, James,Ili~

Islamic Garden...,op. cit., pág. 99.

Véase,en este sentido:ELIADE, Mircea, Imágenesy símbolos,Taurus, 1983 (la

edición francesa 1955), págs. 44-54.

“‘ RUGGLES, D. Fairchild, 1 Riardini..., op. cit., pág. 153.
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a través del jardín cuatripartito la figura del soberano dominante sobre las cuatro partes del

mundo’82. Y en mi opinión posiblemente sea más importante este contenido cósmico, como

vimos también presente en el jardín con alberca, si bien no tan intensamente, que las

connotaciones paradisiacas del mismo; en cualquier caso no son aspectos excluyentes.

El jardín cuatripartito aparece por primera vez en al-Andalus, al igual que el patio con

alberca, en Madinat al-Zabrá’, concretamente en la terraza ajardinada situada delante del

SalónRico y en la parataadyacente.Es significativa esta localizaciónporque se extiende

delante del centro simbólico del poder de la ciudad palatina, lo cual enfatiza su sentido

cósmico. Mad¡nat al-Zabrá’ asumió así la larga tradición principesca de los jardines de

crucero, lo cual debeinterpretarsecomouna manifiestaciónde la soberaníadel Califato.

El JardínAlto, el más próximo al Salón Rico, presentadosandadoreso paseadores

elevados,rodeadosde acequiasrevestidasde estucorojo, que se cruzan transversalmentey

que dividen la zona del jardín, más baja, en cuatro. En el brazo septentrional hay un pabellón

rodeadopor cuatroalbercas elevadassobre elnivel del suelo, la mayordelantede la fachada

del Salón. Todas ellas servían de espejo al pabellón basilical, especialmente la mayor, situada

al norte del mismo, que reflejaba también la fachada del Salón Rico. Dicho estanque estaba

lleno de mercurio segúnalgunasfuentes’”, aunqueparecesospechosoel silencio de los

AnalesPalatinosal respecto.La albercareflejabay embellecíala fachadadel SalónRico y

proyectabaun brillo cegador,de forma que alagitar su superficie el salónparecía volara

decir de las crónicas”4. En este sentido, en numerosas composiciones poéticas el agua se

transforma en mármol y otros materiales preciosos, con la intención de evocar la riqueza del

182 Véase: PETRUCIOLI, Attilio, 1 piardirn mo2hul..., op. cit.

‘83 Citadaspor: CASTEJON,Rosario,Mad¡natal-Zabrá’ 1 op. cit., págs. 77-8;

también por: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 85-6.

“~ Los antecedentes de esta extrarodinaria alberca omeya se encuentran en otras cortes
islámicas: El Califa cabbásí en el año 917 mostró al embajador bizantino una alberca de 20
x 30 m. llena de estaño que brillaba cegadoramente;en ella el Califa tenía cuatro
embarcacionesde placercubiertasde telasde lino egipcio bordadasde oro. Por otra parte
la de Jumaráwayh ibn Túlúnerade mercurio,comola de al-Zahrá’,y en ella dormíasobre
un colchónsujeto por cintas a cuatro postesque sealzaban enlas esquinas;las nochesde
luna producíanun efecto maravilloso segúnMaqrizi: citado y traducido por: RUBIERA
MATA, M~ Jesús, en:Ibid., págs. 84-5.
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dueño del jardín, siguiendo una larga tradición relacionada con el poder. La materialización

de la naturaleza, presente ya en las imágenes paradisiacas es, en efecto, muy frecuente en

las descripciones poéticas de los jardines; así las comparaciones de las acequias, las albercas

y los árbolescon las piedrasy metales preciosos,comoseñalaRubiera, demuestranen “la

estéticaárabe una tendenciamuy singular a transformarla naturaleza viva en naturaleza

muerta, o mejor en naturalezainmóvil, permanente,en mineral”’95.

También el Jardín Bajo, situado al oestedel anterior, en un parata inferior, es

cuatripartito, y tal vez contaba con un pabellón comparable en su lado sur. Un canalillo

procedente del Jardín alto alimentaba las pequeñas acequias que rodeaban los andenes de los

paseos en cruz y el andador perimetral; otras fuentes o alberquillas estaban situadas en los

extremos de los ejes, una de ellos adosada al torreón central de la plataforma ajardinada del

Salón Rico’”.

Ya en el periodo de las taifas, al parecer el patio de la munyavalenciana de cAbd al-

cAziz según la descripción de Ibn Jáqán, presentaba asimismo una estructura de crucero.

Estaba centrado por un pabellón, “que abría a losjardinessuspuertas,y ceñíasusvestiduras

con lienzosde oro”; un canal recorría longitudinalmenteel patio y cruzabapor debajodel

pabellón y posiblementeotro brazo de aguamenor se cortaba enel centro conél: “le

atravesabaun arroyo queera una espadadesenvainada”’87.La continuidadde la tradición

califal, el contenido cósmico de la estructura cuatripartita y la intensa relación entre

arquitecturay naturalezasonelementosmuy clarosde expresióndel poder delrégulo a través

1.85 Ibid., pág. 82; ver tambiénpágs. 83-6.
En este sentido, por ejemplo ya Salomón poseía un jardín con árboles de oro que

milagrosamentedaban frutos. Los ‘Abbásies los Tulúníes y los Fátiniies construyeron
asimismo pequeños jardines con árboles y animales de oro, algunos de ellos autómatas.

RUGGLES, D. Fairchild, 1 aiardini..., op. cit., págs. 143-9; MANZANO

MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 321; PAVÓN MALDONADO, 8.,
Tratado de Arquitectura..., op. cit., t. 1, págs. 250-1.

1.817 Citadopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La función estética...,op. cit., págs.
11-2. En numerosasminiaturasorientalesaparecenrepresentadospabellonesatravesadospor
canales, que ilustran igualmente las aleyas coránicas que describen los ríos del Paraíso que
fluyen por debajo de los edificios; véase: WESCOAT,James L. Jr., L’acqua nei giardini
islamici, en II giardino islamico. Archittetura. natura. uaesa~aio, Electa, Milán, 1994, págs.
109-26 (págs. 109-11).
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de su jardín.

Por otra parte, en el sector occidental de los palacios de la Alcazaba de Almería,

seguramente el área privada del régulo, el núcleo era igualmente un gran patio de crucero,

de 50 x 20,5 m. Contaba con andenes laterales y centrales sobreelevados con respecto a los

arriates, pabellón central y galerías en los lados cortos, así como una alberca junto a la

galeríaseptentrional’88.

Estos dosjardines del periodo de las taifas sonlos primeros ejemplosandalusíes

conservadosde patios cuatripartitosy muestranla adaptaciónde la tipologíade los grandes

jardinesde al-Zahrá’aun espaciointerior. El contenido cosmológicoes el mismoen las dos

variedades,pero en los ejemplos delsiglo XI hay queconsiderarigualmentelas ideasdel

sometimientode la naturalezaal esquemageométrico,del dominio del territorio por el

constructor y del sometimiento delmismo a la organización estatal. Asimismo en las

descripciones delpatio-jardínalmeriensese produceunamaterializaciónde la naturaleza;al

menossegúnMuhamniadibn Muslim ‘crecen arrayanes.detopacioy abundantesárbolesde

esmeralda;se viste [el jardín] con collaresde oro de las toronjas y de las perlasy el coral

del mirto t~189 Curiosamente, comoen la Alhambra, el patio de crucero se halla en el

espacio supuestamente residencial de estos palacios del siglo XI.

No sabemos si los Almorávides construyeron algún jardín de crucero en al-Andalus,

como el que hicieron en el palacio de Marráku~, construido por cAl! Ibn Yíisuf enel segundo

tercio del siglo XII’”. Un jardín doméstico, el de la Casa de la Chanca en Almería, de

fines del siglo XI o principios del XII, es similar al de Marrákug pero con galería en un sólo

lado.

Por otraparte,el Castillejode Monteagudo, construidoenel segundo cuartodel siglo

188 CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., págs.214-8;del mismo
autor: Historia de Almería 3..., op. cit., págs. 208-9.

189 IBN BASSAM, Al-Diliira___ texto árabe,Beirut, t. V, pág. 432; traducido por:

RUBIERA MATA, M~ Jesús, La literatura hispanoárabe, op. cit., pág. 208.

‘~‘ Este patio ha sido excavadoy poseedos acequiasen cruz, enmarcadaspor los
consiguientesandenes,y una alberquillaen uno de los extremosdel canal deleje mayor,
delantedel pórtico, comoya sucedía enla Aljafería. Véase:MEUNIÉ, J., TERRASSE,H.,
y DEVERDUN,G., op. cit., págs. 27-30;TORRESBALBÁS, L., Patiosde crucero,op.
cit., págs. 175-6; TRIKI, Hamid, op. cit., pág. 96.
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XII, presentaba igualmente patio central rectangular de crucero. Poseja paseador perimetral

y andenes elevados en los ejes en forma de cruz que dividían el jardín en cuatro

compartimentos iguales situados un metro por debajo; se han hallado asimismo restos de

albercas en el centro de los lados cortos, como en los ejemplos del siglo XI, en los extremos

del eje mayor del patio, que en un principio se interpretaron como pabellones”’. Estas

albercas potenciaban la importancia de los salones principales, situados, como ya dijimos,

en los ladoscortos, y serviríande espejoa susgalerías,quesegúnparecese alzabanen los

lados menores”2. La presencia de las albercas en el eje axial se relaciona sobre todo con

el modelo del patio del siglo XI excavado en la Casa de Contratacion de Sevilla, pero la

tipología del crucero permite incluir a este ejemplo junto a los inmediatamente comentados. Fíg.IO7d

Otro palacio del Rey Lobo, la Dár al-sugráde Murcia, se organizabatambiénen

torno a un patio de crucero de grandes dimensiones, 35 m. de ancho, el doble que el del

Castillejo o el de los Leonesde la Alhambra”3. Los restos excavadospermiten apreciar

que era similar al de Marráku~: dos acequias longitudinales se cruzaban en el centro y un

pabellón saliente se alzaba en uno de los lados cortos; asimismo Navarro ha interpretado una

plataforma cuadrada hallada en el centro del patio como un pabellón abiero por arcos y con

una alberquilla en su interior”4. Los amates, al parecer, se hallaban a poca

profundidad”’.

En ambos jardines Ibn Mardan¡~ buscaba la legitimación de su poder a través de la

“‘ Desde los estudiosde GOMEZ MORENO y TORRES BALBAS (véase, del
segundo: Patios de crucero, op. cit., págs. 176-8) se han venido identificando como
pabellones; pero la similitud del patio del Castillejo con otros ejemplos que conservaban las
albercas en idéntica situación (Aljaferia, MarrákuA, Casa de la Chanca, entre otros), y sobre
todo el hallazgo de los restos de las cañerías que alimentaban los estanques desde el centro
del patio (en: NAVARRO,Julio, Arquitectura y artesanía en la Cora de Tudmir, en Historia
de Carta2ena, Murcia, 1986, t. V, págs. 411-85(pág. 417)), han modificado la interpretación
de los restos. Véase también: NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, El Castillejo..., op.
cit., págs. 83-4.

‘92 Ibid., op. cit., pág. 83.
NAVARRO, Julio, La dár al-Spg¡a_..,op. cit., págs. 104-5; del mismo y

JIMENEZ, Pedro, ArquitecturamardaniM, op. cit., pág. 125.

NAVARRO, Julio, Arquitecturay artesanía..., op. cit., págs. 420 y 430-2

NAVARRO, Julio, La dár al-Sugirá...,op. cit., págs. 104-5.
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adopción de un importante esquema de jardinería tradicionalmente utilizado por los soberanos

en sus palacios. Asimismo el contenido simbólico de carácter cósmico pudo ser utilizado por

el régulo antialmohade en favor de su teoría política contraria a los Unitarios y basada en el

reconocimiento del Califato oriental.

El tipo de patio de crucero se consolidó en el periodo almohade, con ejemplos muy

destacados en el Alcázar de Sevilla. sede de los Califas en la Península. Se ha mencionado

la posible relación de estos jardines con el patio del Castillejo murciano a través de los hijos

de Ibn Mardan¡~, residentes en el Alcázar tras su rendición; pero no es necesario buscar esta

conexión, ya que todas las obras del Alcázar obedecerían a una planificación estatal, por lo

quecreoquesimplementelos Almohadesadoptaronunatipologíacortesanaque, comohemos

visto, estaba profundamente arraigada en al-Andalus y el Magrib.

El llamado Patio de la Casade Contratación del Alcázarde Sevilla es fruto de !a

reutilizacióny transformacióndel jardín taifa que ya analizamos. Larenovación delviejo

patio tuvo lugar en dos fases,una de reacondicionamientoy otra de reforma’96.Modificado

a fines del XII o principios del XIII, cuenta conandeneselevadosen forma de cruz sobre

arcosde ladrillo enlucidosy pintados representandopuertasfingidas’97. Los andenesen

cruz definencuatro arriates subterráneoscon naranjos y sus frentes están decoradoscon

arqueríasde ladrillo y pinturas que representanpuertascerradas. Enlos paseadoresse

encuentrandos acequiaso albercásalargadasque al cruzarseen el centro danorigen a una

alberquillacircularcentradaa suvez por una taza;las albercasestán decoradas ensu interior

con pintura roja con motivos geométricossobre fondo blanco en forma de doble peine

cruzado, como símbolo del agua (como también se representael agua en alfombras

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., f¡gs. 241 y 243.
Véasetambién, del mismo autor: El Alcázar...,op. cit., págs. 118-22; asimismovéase:
ABAD GUTIERREZ,J.,y MARTÍNEZ GARCÍA-OTERO,5., Recuperaciónde los Dalacios
almohades.El jardín musulmánde la antiguaCasade Contratación,Sevilla, 1992; TORRES
BALBÁS, L., Patiosde crucero,op. cit., págs. 179-82; VIGIL-ESCALERA, M., op. cit,
págs. 21-8 y 32-45 y figs. 18 y 30.

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., figs. 248-9.
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orientales)1.98 y en la alberca circular estucado de sebka con palmas almohades1.”. El

andén perimetral es muy rico, con alicatados policromos y barro cocido en las galerías, y se

ensanchaba para formar dos terrazas a norte y sur.

Otro jardín del Alcázar excavado por Manzano, antes explorado por Torres

Balbás20’ y descrito en el siglo XVII por Rodrigo Caro20’ se encuentra enel ángulo

sureste de la Dár al-Imára. Manzano ha fechado este patio de crucero casi cuadrado a finales

del siglo X11202. Posee también dos pisos, el de los andenes, apoyados en galerías, y el de

los arriates, situados dos metros más abajo. Según la hipótesis de Manzano en principio sólo

se construyeron dos tenazas, a norte y a sur, unidas por un paseo central y el andén

perimetral, pero luego se añadió otro paseo transversal también asentado sobre muros

calados. De este modo, se formaron los cuatro amates de rigor, cada uno de los cuales a su

vez dividido en cuatro por una fuentecilla; de esta forma, como en la decoración

arquitectónica árabe-islámicael mismo motivo se repite a distinta escala.

Asimismo seguramente el patio del húdí Qasr al-Sagir de Murcia era cruciforme. De

forma rectangular tuvo, como era habitual dos galerías en los sendos lados cortos, pero las

excavaciones no han permitido especificar los detalles de su disposición interna2”.

Finalmenteseconservan variospatioscuatripartitos delperiodonazarí, pertenecientes

a dos tipos: con dos galeríasy peristilados. Al primer tipo perteneceel patio de crucero Fig.109c

rectangularcon galeríasen los extremos,excavadopor BermúdezParejaen 1959 en el

Generalifey conocidocomo de la Acequia204. Es extrarodinariamente alargado(48,70m.

ABAD GUTIERREZ, J., Recuperaciónde las pinturas almohadesdel jardín

musulmánde la antigua Casade Contrataciónde Sevilla, en El último si2lo de la Sevilla
islámica 1147-1248,coord. M. VALOR, Sevilla, 1996, págs. 125-33; del mismo autor y
MARTÍNEZ GARCÍA-OTERO, 5., op. cit.

Ibid., Hg. 247.

200 Patiosde Crucero, op. cit., págs. 179-82.

20’ Citadopor: MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios...,op. cit., pág. 342.

202 Ibid., pág. 342.

203 NAVARRO, Julio, Un palacioprotonazari...,op. cit., pág. 189.

204 BERMÚDEZ PAREJA,Jesús,El Generalife, op. cit., págs. 28-31.
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x 12,80 m.) y se asienta sobre la Acequia Real, que sirve de eje de composición del patio.

El agua no brota del centro en cuatro direcciones como es habitual, sino que el agua corre

con sentido direccional. Carece sin embargo de canal transversal, aunque sí cuenta con un

paseo que corta el eje por su centro, en el que se origina una glorieta central a modo de

puente sobre la acequia, que sostenía un desaparecido pabellón; otros puentecillos cruzan los

extremos de la acequia. Un andén abraza la acequia y otro el perímetro y los chaflanes, y

los cuatro parterres se sitúan a nivel inferior, como es habitual205.

También el contemporáneoPalaciodel Conventode San Franciscode la Alhambra

conserva los vestigios de un patio similar. La Acequia Real sirve de eje a un patio muy

alargado, que posee también un andén transversal que origina cuatro arriates rectangulares,

no cuadrados como es usual206. Seguramente una fuente, hallada en otro lugar del edificio,

centraba la composición07.

Por otro lado, el Patio de los Leones de la Alhambra es un patio rectangular

peristilado con jardín de crucero con parterres rehundidos con respecto a los andenes, aunque

según Enrique Nuere todo el patio estaba pavimentado de mármol. Presenta arquerías en

todos sus lados, lo cual es excepcional en la arquitectura palatina andalusí; pero a este patio

con galerías en todos sus lados se le superpone un esquema cuatripartito, con dos ejes, uno

más largo y dominante, subrayado por los pabellones adosados, y otro menor señalado por

las antefachadas tripartitas de las dos grandes salas de Dos Heramanas y Abencerrajes.

El simbolismo cósmico del patio de crucero adquiere en los Leones así su máxima

expresión. Ya Grabar destacó en esta línea su carácter simbólico del poder y sus referencias

salomónicas208, en las que insiste Antonio Enrique, que analiza su carácter esotérico,

basado en sus medidas perfectas y en su sentido de oasis sagrado e ideal20’. En el interior

de los templetes y en las salas de las Dos Hermanas y los Abencerrajes brotan sendas fuentes

que nutren los canalillos y que unifican así el espacio abierto del patio los espacios cerrados

205 VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., págs. 32 y 51-2.

208 RIVAS HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., págs. 115-6.

2017 ORIHUELA, Antonio, Casasy palacios nazaries.. . ,op. cit. ,fig. 30.

208 La Alhambra, op. cit., pág. 129.

209 Op. cit., págs. 191-223.
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de las salas. Ya vimos, por otra parte, que en el poema de la Sala de las Dos Hermanas se

compara el salón con un jardín, se unen jardín y arquitectura”0. En este sentido la

decoración vegetal de los salones y el uso en los mismos de alfombras y tapices adornados

con atauriques sugiere la continuidad del jardín en el espacio interior del edificio”’. La

incorporación de las salas al esquema del jardín, ya que están situadas en los cuatro puntos

cardinales y ejes del patio, potencia la tan habitual conexión entre naturaleza y arquitectura,

que simboliza la apropiación del territorio por el Sultán. Las reminiscencias paradisiacas del

patio en este sentido son también muy claras; por ejemplo se parece a la aleya del Corán

XXXIX, 20:

Pero los que temierona suSeñor estaránen cámarasaltas sobrelas que
212hay construidasotras cámarasocultasa cuyospies fluyenarroyos

En el Patio de los Leonesseunen, por lo tanto, el simbolismoastral y cósmicode

las qibab, con el sentido paradisiaco del jardín. Según Puerta Vilchez el patio es “una isla

fuera del tiempoy del espacio,un no-lugar cuandose deseay un lugar placenterocuando
22.3

seposee

La construcción de patios con jardines de crucero pasó de Granada al Magrib, donde

se percibe su pervivencia hasta época moderna”4. Los ejemplos mudéjares también son

21.0 GARCíA GOMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros..., op. cit., poema n0 14

en págs. 115-20, versos 1 y 20.

“‘ En el Orienteislámicolas alfombras presentaninclusorepresentacionesnaturalistas
de jardines con árboles, flores y cursos de agua, y hasta peces, por ejemplo en muchas obras
persas; otrasson representacionesmásestilizadas.Generalmentese reproducen jardinesde
crucero, con sus dos ejes que se cruzan en el centro y los cuatro amates.

“‘ La mejor evocaciónde estaimagenparadisiacala hallamosen el testimoniode la
existenciade un palacio almohade de Córdoba, ya mencionado,que parecehaber sido
construido sobre arcos levantados en las aguas del Guadalquivir; en: AL-MAQQARI, El
Cairo, 1949, t. II, 137; citado y traducido por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La
arquitectura...,op. cit., págs. 138-9.

Los códi2os...,op. cit., pág. 198; véasetambién: págs. 182-7.

TORRESBALBÁS, L., Patiosde crucero,op. cit., págs. 187-90.
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numerosos, como el del palacio de Alfonso XI en Tordesillas”’, el del Alcázar cristiano

de Córdoba”6 o los de algunos palacios sevillanos.

Por lo que respectaa los grandeslagosartificales construidos,no en patios,sino en

espacios abiertos pero junto a edificios, son mucho menos conocidos que los anteriores en

al-Andalus. Suubicaciónles permitealcanzar mayores dimensionesevidentementeque los

que se encuenran en el interior de los patios. Generalmente ubicados en almunias, se

utilizaban para regar las huertas y jardines, así como para celebrar fiestas y espectáculos

naúticos, pero posiblemente también desempeñaban una función protocolaria, lo cual

justificaría su proximidad a los salones palatinos.

Estos lagos artificiales son continuadores de una larga tradición que arranca del

mundo persa antiguo”’ y que tuvo excelentes ejemplosen la arquitectura islámica de

distintos ámbitos. Ya durante el Califato de Damasco se habían construido grandes estanques

junto a palacios como Jirbat al-Minya, al-Muwaqqar, Qusayr al-Hallábát o Qasr Burquc, éste

último de 100 x 150 mi’8 También en Yaw~aq al-Jáqániunaenormepiscina se extendía Fig.lIIa

al pie de la escalinata de la Báb al~cAmma,en unjardín con un pabellón.Se trata, como

señala Clara Delgado de un magnífico ejemplo de la polifuncionalidad de este tipo de

estanques, en los que se unían el placer y el protocolo califal, recordemos las audiencias

públicas celebradas en la citada puerta”’.

El gran lago artificial que daba nombre al Qasr al-Balir, de 106 x 85 m., del palacio

PEREZ HIGUERA, Maria Teresa,Arquitecturamudéjar...,op. cit., págs.92-4.

“6 TORRES BALBÁS, L., Patiosde crucero, op. cit., págs. 183-6.

‘1.7 WILBER, Donald M., op. cit., págs. 13, 52, 57 y 83.

“8 DELGADO VALERO, Clara, El arte de Ifr¡L~,, op. cit., págs. 306-7. Esta

autora señala que la piscina del frigidarium de Jirbat al-Mafyar, si bien pertenece
evidentementea otra tipología, ilustra perfectamenteel carácterlúdico y placenterode los
estanques omeyas.

“‘ Ibid., pág. 308.
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aglabí de Raqqáda es el ejemplo más antiguo conocido de Occidente”0. Los primeros de

al-Andalus se pueden encontrar entre las ruinas de las almunias omeyas, como al-N~úra o

al-Rúmániyya, utilizados para regar las huertas pero sin duda también para juegos y

diversiones acuáticas.Concretamenteen al-Ná’úrase ha encontradoen la finca Cañito de

María Ruiz la piscina descrita por las fuentes árabes”’ y otras dos a unos 500 m. de

ella”’. Por su parte, el estanquede al-Rúmániyya, construidocon sillería recubiertade Fig.lllb

estuco, mide 50 x 28 m. y está rodeadopor un andén perimiteral volado sobre arcos

apoyados en contrafuertes y ménsulas; estásituado junto al palacio residencial”3

identificado por don ManuelOcaña”4. Asimismo en la almunia recientementelocalizada

en los LLanos del Castillo, cercade al~NácÚra, se ha excavado una alberca de gran

tamaño225. Finalmentese hanhallado los restosde otro lago artificial en Las Quemadas,

al estede Córdoba,supuestamentepertenecientea Mad!nat al-Záhira”8.

En los siglos X y XI, contemporáneos,por tanto, a los primerosejemplosandalusíes

conocidos, se construyeronestanquesde dimensiones colosalesen muchos palacios

norteafricanos, herederosdel citado lago del Qasr al-Bahraglabí. Los dosmás importantes

Ibid., pág. 297; CHABBI, R., op. cit., pág. 392; LÉZINE, A., Sur deux
chateaux...,op. cit., pág. 28.

El palaciode los Fátimíesen El Cairo contabatambiéncon unagranpiscina, eneste
caso con un pabellón octogonal en su centro, al que se accedía por un puente de cobre;
véase: DELGADOVALERO, Clara, El arte de Ifúgy~.

2., op. cit., pág. 302. Tambiénen
la Favara siciliana se construyó un inmenso estanque en los siglos X y XI, que contaba
incluso con unaisla y en el quese introducíantresde los ladosdel palacio; véase:Ibid., pág.
302.

221 AL-MAQQAR!, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 371; citado y traducido por
AUSONA CASTRO, A., Anales..., op. cit., doc. 134b en pág. 99.

AUSONACASTRO, A., Urbanismo..., op. cit., pág. 97.

Ibid., pág. 300; ARJONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., págs. 105-6;
GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel,Arte árabeespañol...,op. cit., págs. 166 y 171.

224 OCAÑA JIMÉNEZ, M., Las ruinasde ‘Alamiria” op. cli.

228 MORENO, M. J., y COSTA, M., op. cit.

226 AUSONA CASTRO, A., Urbanismo...,op. cit., pág. 143.
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son el fátimí o zirí de Sabra-Mansúr!yya, de 130 x 50 m.’27 y el de la Dár al-Bahr de la

Qalcade los Bani Hammád”’. Tantoestosestanques africanos comolos omeyasandalusíes

son en gran medida herederos de los de Oriente, aunque Clara Delgado aprecia una mayor
FIq.lflb

relación en cuanto a su funcionalidad con los ejemplos cabbásies que con los omeyas”’.

Volviendo a al-Andalus,en el periodode las taifas se construyó unestanquesimilar

a los califales,si bienmásmodesto,de 18,2x 15,6m.,junto a los salonesde la almuniareal

de Toledo”0. También de origen taifa es la Buhayra de Sevilla que contabaen época

almohadeconel mayor de los estanques conocidosde al-Andalus,visto todavíapor Andrea

Navagero enel siglo XVI”’. Hallado en las excavacionesde la finca, está situadodelante

de la fachada del palaceteexcavado en1969-70por Collantesy Zozayay mide más de 40

m. de lado, por lo que servíade monumental espejoa su galería”’. Su gran tamañoy su

vinculación con la arquitectura,tambiénuna qubba halladaen la recienteexcavaciónde

Amores y Vera’3’ se erguía a su orilla, manifestabannuevamenteel poder de su

constructor,que utilizaba el estanqueasimismopara la práctica de deportes y juegos

acuáticos cortesanos. Se han encontradoigualmente los restos de las acequias que

alimentabanla alberca’34; concretamentela acequiapor el este,corría al pie de la galería

sur del edificio y entrabapor el oesteal estanque.Por otra parte, los grandesalbercones

halladosa los piesdel Castillejode Monteagudo,enLarachey otras fundacionesmardaniAíes

DELGADO VALERO, Clara, El arte de Ifri~xL,~, op. cit., pags., pág. 298;

MARCAIS, George,L’Architecture..., op. cit., págs. 80-1;ZBISS, 5. M., op. cit.

“‘ El de la Qalcaestabasituado en un enormepatio rodeadode construccionesy,
graciasa su gran tamaño,64 x 45 m., se utilizabaparafiestas náuticas;véase:DELGADO
VALERO, Clara, El arte de Ifri~yL~, op. cit.,, pág. 298.

Ibid., págs. 308-9.

230 Ibid., pág. 300; PEREZHIGUERA, Maria Teresa, Palacio de Galiana, op. cit.,

pág. 343.

-- - “‘ Op. cit., págs. 38-9.

232 COLLANTES DE TERAN, E., y ZOZAYA, 3., op. cit.

“‘ AMORES, F. de, y VERA, M., Al-Buhavra-Huerta del Rey, en El último siglo
de la Sevilla islámica 1147-1248, coord. M. VALOR, Sevilla, 1996, págs. 135-43 (pág.
143).

MORENO MENAYO, M~ Teresa,op. cit., págs. 48.
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parece que se destinaban únicamente al regadío de las huertas.

El Alcázar Genil contaba igualmente con un enorme estanque de unos 121 x 28 m

situado al pie de la qubba”’, reutilizado por los Nazaríes y al que cantó elogiosamente Ibn
Fig.112a

Zamrak”6. Situado delantedel palacio permitía a éste reflejarse, como la Tone de

Comares en su alberca, y servía a los soberanos como escenario de sus juegos navales y otras

diversiones, además de para el riego de la huerta”’.

Por otra parte. las fuentes,las pilas y los surtidores son otros elementos de gran

importancia simbólicaque estánunidosa los sistemahidráulicosde los patios, ya seanéstos

con alberca o de crucero, y a los estanques de las fincas de recreo. Generalmente una o dos

fuentes, con o sin tazas, abastecen las albercas y los estanques por sus lados cortos. Los

jardines de crucero, posen habitualmente un surtidor en el centro, o bien en los extremos de

las acequias, o bien en ambos casos. En otras ocasiones~ los patios que carecen de estanque

y de estructura de crucero están centrados simplemente por una pila o una fuente238.

“‘ ALMAGRO GORiBEA, A., y ORIHUELA, Antonio, op. cit., págs. 241-3;
DELGADO VALERO, Clara, El arte de Ifr¡~,, op. cit., pág. 302; DICKIE, James,
Notas sobre la jardinería..., op. cit., pág. 82; GÓMEZMORENOGONZÁLEZ, Manuel,
Guía...,op. cit., págs. 235-6; ORiIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. cit.,
págs. 335-6 y pl. 92.

“~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak...,op. cit., pág. 247.

Tambiénen el siglo XIII, el jardín de Abú Fihr pertenecientea los Hafsies y
situado cerca de Túnez, contaba con numerosos árboles y un gran estanque de 209 x 80,50
m., siguiendo la tradición de Ifriqya. Abú TaAfin construyó otro en el siglo XIV cerca de
Tremecénde parecidasdimensiones;véase: DELGADO VALERO, Clara, El arte de
Ifr!qya.,.~, op. cit., págs. 298-9.

238 En la arquitecturadoméstica,así, eshabitualque los patiosno tenganalbercani
crucero. Otros poseen simplemente canalillos, de los que se dice en la poesía que atravesaban
serpenteando los jardines; por ejemplo, en referencia a la Sumádihiyya almeriense, véase:
PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 148.

Por otro lado, enla supuesta almuniadel gobernadoralmohadeAbú Zayd excavada
en Valencia, se ha encontrado un gran patio de 65 m’ aproximadamente con andenes y jardín
interior y un canalen formade L en el quedesaguabaunafuente hexagonaldesdeel interior
de unasala; véase:BADIA, A., PalauReal ValénciaIHorta, en Excavacions Arqueló~iaues
de Salvament a la Comunitat Valenciana. Intervencions Urbaes, Valencia, 1990, págs. 208-
10; LERMA, 1. Y., Palau Real Valéncia IHorta, en Excavacions Arpueló~iaues de
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Centrándonos en las fuentes, son numerosas las conservadas en los jardines de al-

Andalus y aún más las que conocemos por referencias textuales. Ya aparecen en las

descripciones paradisiacas los manantiales de los que manan agua y otros fluidos deliciosos,

como ya vimos. Y una vez más, como en el Paraíso, las fuentes y los surtidores alimentan

los estanques y las acequias de los huertos y patios andalusíes y les ofrecen su frescor y el

murmullo de sus aguas; sin duda una de las funciones más placenteras de las fuentes es la

de su murmullo evocador.

En muchas ocasiones pequeñas pilas acogen las fuentes de manera que cuando el agua

rebosa se dirige hacia el estanque de turno por un canalillo. Las pilas que centran los patios

que carecen de albercas o cruceros tienen su propio desagúe. Pueden ser rectangulares, de

paredes más o menos altas, o bien circulares. Los surtidores de las pilas más pequeñas son

muy sencillos, pero los que alimentan los pilones o directamente los estanques o las acequias

de los cruceros son muy frecuentemente zoomorfos. Sobre todo tienen forma de leones’”

o bien de otros animales del ciclo iconográfico principesco, como toros, ciervos, grifos o

elefantes, cuyas representaciones aparecen también en los objetos suntuarios de las distintas

cortes andalusíes. La tradición de los animales surtidores se remonta a la Antiguedad, a las

civilizaciones delOrienteMedio, y a través de Bizancio y los Omeyasllegó a al-Andalus.

Del periodo omeya se conservan varias pilas que estaban situadas en los jardines

califales. Una de ellas, obra bizantina, situada en uno de los patios al este del Salón Rico al Fiq.112b

que da nombre al patio, es de mármol, de forma hemiesférica y con decoración vegetal. Otra Fig.fl2c

pila califal se guarda en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada (R. E. 1242). Es

de mármol, de una sola pieza, de forma gallonada, y con un texto cúfico grabado en su

borde, que contiene buenos deseos para el Califa, el cual aparece con su titulatura completa;

Salvament a la Comunitat Valenciana. Intervencions Urbaes, Valencia, 1990, págs. 204-7;
PASCUAL, J., y otros, op. cit., pág. 309 y fig. 1.

Asimismo en la primera mitad del siglo XIII se contruyeron varios patios ajardinados
rodeados de andenes delimitados por canalillos, como en la Casa de Onda (Castellón); véase:
NAVARRO,Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, La decoración protonazarl..., op. cit., fig. 140.
También en la casa n0 9 de Siyása o en otras de Murcia; véase: Ibid., nota 16; DOMINGO
LÓPEZ, J., op. cit., págs. 73-4.

“‘ Véase: ORDÓÑEZPALACIOS, M~ V., Representación del león en el arte

hisnanomusulmán,enActas delXXIII ConaresoInternacionalde Historia delArte (Granada

.

197$, Universidad de Granada, 1977, 1. II, págs. 170-7
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se indica que es un regalo de al-Hakam II para su ha)?ib Yacfar en el año 360H. (970-1 de

J. C.)’40. Otra, de procedencia incierta, es de forma ataudada y está adornada con
241

decoración vegetal muy rica , tal vez como referencia a la generosidad del soberano. Otra

fuente de mármol con surtidor de Madinat al-Zahrá es descrita por Ibn al-Kattáni’42.

Porotra parte,numerosossarcófagos romanosdecoradoscontemasfigurativosfueron

reutilizados comopilas enlos patios y jardinesde al-Zahrá’, conel único añadidode los

surtidoresde metal o piedra califales. En el JardínBajo se halló una de estas pilas que

incluye representacionesde filósofos y Musas; en el Patio de los Pilaresse encontróotra

más, que ocuparía el centro del mismo, con el habitual ciclo de Meleagro; y otra más se

descubrió en el Patio de los Relojes decorada con imágenes de difuntos y Musas. Los restos

de otras pilas-sarcófago de procedencia desconocida se han hallado también en el interior de

la ciudad palatina’43. También el Alcázar de Córdoba contaba con fuentes de diferentes

formas y materiales preciosos, entre ellas pilas de mármol de sarcófagos romanos’44. Una

vez más está presente en el arte califal la valoración de la Antigúedad clásica, sin duda por

un deseo de prestigio y de apropiación de la tradición hispana.

Seconservaasimismo unciervode broncesurtidor de Madinatal-Zabrá’ enel Museo Fig.ll3a

240 BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús, Pila de al-Hakam II. n0 66 del Catálogo, en A¡t~

islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Catálogo de la Exposición
celebrada en el Palacio de Carlos V en la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de 1995)

,

Patronatode la Alhambra y el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995, págs. 269-70;
CABANELAS, Darío, La pila árabe del Museo Arqueológico de Granaday la Casadel
Chapiz, en Misceláneade EstudiosArabesy Hebraicos,XXIX-XXX, 1980-1,págs. 21-34.

241. MARINETTO SANCHEZ, P., Dos pilas califales inéditas, en Actas del II
Congresode ArqueologíaMedievalEspañola(Madrid. 1987),Madrid, 1987, t. II, págs. 755-
64 (págs. 757-61); de la misma autora: Pila. n0 63 del Catálogo, en Arte islámico en
Granada...,págs. 265-6.

‘“Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,
págs. 130-1.

‘“ BELTR N FORTES, J., La colecciónarqueológicade épocaromanaaparecida
enMad¡natal-Zahrá’ (Córdoba),enCuadernosde Mad¡natal-Zahrá’,2,1988-90,págs. 109-
26.

264 AL-MAQQARI Naffi al-TU,, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 12; traducido

por: RUBIERA MATA, M~ Jesús, La arquitectura...,op. cit., pág. 122. Asimismo en:
Analectes...,op. cit., t. 1, pág. 302; traducido por: AUSONACASTRO, A., Anales..., op.
cit., doc. n0 272 en pág. 207.
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Arqueológico Provincial de Córdoba (n0 500), decorado con hojas en círculos’4’ y otro

similar, aunque no es surtidor se halla en el Museo Arqueológico Nacional (n0 51.856). En

la conducciónde aguade Mad¡natal-Zahrá’ desdela sierra hay tambiénuna fuentecon un

surtidor, en este caso en forma de elefante, posiblemente 24S~ Perodestacapor su

simbolismoel león, utilizadoen los palaciosandalusíesdesde épocaomeyaal periodonazarí; Fig.lUb

así yael surtidor del depósitode la almuniade al~NácÚraconstruidopor ‘Abd al-RahmánIII,

como dijimos más arriba, tenía forma de un león dorado con ojos de piedras preciosas’47.

Y el patio de la Casa de la Alberquilla contaba con un leoncillo surtidor en el lado de la

alberca opuestoa la fachada delvestíbulo’48.

El león, en sus distintas actitudes, es un símbolo indudable de poder, cuya

significación en al-Andalus como surtidor culmina en la Alhambra en el Patio de los

Leones’49.La relaciónde los leonesconel aguatiene lugar desdelos Hititas al menos,por

ejemplo en vasos rituales para libaciones”0. Más tarde aparecieron como surtidores de

‘~‘ CAMPS CAZORLA, E., Un ciervo califal de bronce en Archivo Español de Arte,
XVI, 1943, págs. 212-22; GOMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel, El arte árabe
español..., op. cit., pág. 336 y fig. 396b; ROBINSON, Cynthia, Ciervo de Córdoba en Al-ET
1 w
512 419 m
526 419 l
S
BT

Andalus.Lasartes islámicas enEspaña,Catálogode la Exposicióncelebrada enla Alhambra
de Granaday The MetropolitanMuseumof Art de NuevaYork, Ecl. El Viso, Madrid, 1992,
n0 10, págs. 210-1; SANTOS GENER, 5. DE LOS, Guía del Museo Arcueolóeico
Provincial de Córdoba, 1950, pág. 91, lám XVII; SCERRATTO, V., Metalli islamici

,

Milán, 1966, pág. 83; VICENT, A. M., MuseoArqueológicode Córdoba,Madrid, 1965,
págs. 48-9 y lám. XVII.

“~ El elefanteaparece en algunasmarfilesen escenas relacionadasconel poder.Por
ejemploen el de Bote demarfil de Ziyád (Victoria andAlbert Museumde Londres368-
1880) uno de estos animalessostieneun palanquínen el que se encuentrael Califa o el
propio Ziyád. En la Arquetade Leyre del Museode Navarraen Pamplonadosguerrerosse
enfrentana lomos de sendoselefantes,tal vez ilustrando un torneo cortesano.

AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. 1, pág. 371; citado y traducido por:
AUSONA CASTRO, A., Anales...,op. oit., doc. n0 134b en pág. 99; tambiénenNafhal-ET
1 w
488 212 m
527 212 l
S
BT

TIb, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 112; asimismo en ediciónde Beirut, 1968, op. cit.,
t. 1, pág. 567

MANZANO MARlOS, Rafael, Casasy palacios..., op. cit., pág. 325.

‘~‘ Destacaen este sentido:GÓMEZ ROMÁN, A. M., RODRÍGUEZ DOMINGO,
J. M., y BERMÚDEZ LÓPEZ, J., La Fuentede los Leonesen la Alhambracomosímbolo
de poder, en Cuadernos de la Alhambra, XXVIII, 1992, págs. 167-97.

250 Ibid., págs. 169-70.

-700-



agua,con antecedentesen la tradición árabeen las esquinasdel palaciode Gumdán, donde

los leones allí situados rugían cuando el viento penetraba ellos por detrás25t. En un pasaje

de Las Mil y Una Noches también se describe un león-surtidor de oro y otro de cobre

dorado”’. En este sentido creemos que los leones con función de surtidor recogen la

tradición de los leones guardianes de la Antigúedad que, como ya vimos, estaban asociados

a las puertas, ya que protegen simbólicamente la pureza del agua”’. Pero también son

símbolos de poder y majestad desde antiguo”4, así como emblemas del triunfo, ya que se

identifican conel guerrero por los árabesdesdela poesíapreislámica.Bravura, fuerzay

capacidadde victoria eran atributos simbólicosdel león fácilmente asimilables por el

soberano islámico, que también utilizó la imagen del león como expresión de su triunfo

cósmico sobre las tinieblas en favor del Islam. De hecho existen algunas representaciones del

príncipe con leones en la iconografía islámica, como la escultura califal omeya de Jirbát al-

Mafj’ar.

Existen, por otra parte, noticiasde una pila de mármol verdede Bizancio provista

de doce surtidores zoomorfos de oro y perlas según los cronistas en Madinat al-Zabrá””,

ya mencionada. Se dice que fue traída de Siria o de Constantinopla y que estaba decorada

“‘ Véase: RUBIERAMATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. cit., págs. 29-31.

Mil y Una Noches.Las, op. cit., Noches657 y 522a, respectivamente.

“‘ En la EdadMedia cristianael leónaparece enlas pilas bautismalesconla misma
intención.

“~ Por esta razónapareceasociadoa la sede de Salomóny por extensióna otros
tronos y cátedras, entre ellos los de las imágenes de la MaiestasDomini o la Maiestas
Mariae. Inclusoalgunostronosbajosrepresentados enmarfilescalifalesandalusíesaparecen
sostenidospor leones,concretamenteen el Bote de Ziyád (Victoria and Albert Museumde
Londres 368-1880), el de al-Mugyra (Musée du Louvre de París 4068) y la Arqueta de Leyre
(Museo de Navarra en Pamplona).

“‘ AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, págs. 253, 345 y 373-4; traducido por:
CASTEJÓN, Rosario, ~g4inat al-Zahrá’... II..., op. oit., págs. 126 y 131. Asimismo
apareceen: Nafb al-TUi, El Cairo, 1949, op. oit., t. II, pág. 104; traducido por: RUBIERA
MATA, M~ Jesús, La arquitectura..., op. oit., pág. 92. La pila tambiénesmencionadapor:
IBN CIDARI Kitáb_al-Baván..., Leiden, 1848-51, t. II, págs. 246-7; traducido por:
CASTEJÓN, Rosario,~4~4¡natal-Zabrá’...II..., op. oit., págs. 148; tambiénen ediciónde
Leiden, 1951, op. oit., t., II, págs.231-2.

LABARTA, Ana, y BARCELÓ,Carmen, dudan, sin embargo, de la veracidad de la
noticia, en: Op. oit., pág. 102.
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configuras humanas;sobreella incorporóel Califa los surtidoresy segúnPavón podríaestar

situada enel pabellón basilical del Jardín Alto”’. Simboliza perfectamenteel prestigio

internacional del Califato de Córdoba, yaque es un regalo de otro gran Estado

contemporáneo;su riquezamaterial y la presenciade los animalessurtidoresla significan

como una obra propia de un soberano de pleno derecho.

Del periodode Almanzor cabeseñalarun pequeñapila del Museode la Alhambra

(RE. 3669) de forma rectangular, decorada con adornos vegetales, tortugas y peces’57,

iconografía habitual en estos objetos relacionados con el agua. También la del Museo de

Sevilla, con patos, y la del Museo Arqueoloógico Nacional, con aves acuáticas y peces,

pertenecen a este periodo”8. Las pilas de Almanzor seguramente trataban de emular los

sarcófagos romanos de al-Zahrá’, como sugiere Beltrán Fortes, como demuestra su forma

y decoración259.

Otra pila de Almanzordel Museode la Alhambra(R. E. 243) poseeuna iconografía

más compleja: en los lados largos dos parejas de leones atacan a sendos antílopes a ambos

flancos de un árbol a modo de hom; en uno de estas caras asimismo en la parte inferior

varios perros atacan a liebres en un ambiente de cacería y una cenefa con epigrafía cursiva

nazarírodealas escenas;enel otro lado largo envez de la cenefaepigráfica,puedenverse FIqM3C

aves acuáticasy pecesy no aparecenlos penosy las liebres.En los lados conosel centro

apareceliso, seguramenteporque estabandestinadosa sendosplintos para animalsurtidores,

mientras que los laterales estaban decorados con águilas explayadas atacando cabras y con

leones pequeños en las alas. La epigrafía nos informa de que fue llevada de un palacio de

“‘ PAVÓN MALDONADO, B., Influjos occidentalesenel artedel Califatode Córdoba

,

en AI-Andalus, XXXIII, 1968, págs. 205-20, págs. 205-9.

MARINETTO SÁNCHEZ, P., Dos pilas califales..., op. cit. págs. 757-61); de
la misma autora: Pila. n0 55 del Catáloeo, en Arte islámico en Granada. Propuesta Para un
Museo de la Alhambra. Catálogode la Exvosicióncelebrada enel Palaciode CarlosV de
la Alhambra <1 de abril-30 de sevt. de 1995),Patronatode la Alhambray el Generalifey EJ.
Comares, Granada,1995, págs. 255-6.

258 Tambiénotras pilas estabandecoradas conestosanimales;véase:PERES, Henri,

op. cit., pág. 137; RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 92.

Op. cit., pág. 110.
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Almanzor a Granada por Bádis y también nombra a Abú cAbd Alláh, hijo del nazarí

MuhammadIII; seguramente primero Almanzor la situé en el centro de un patio, luego fue

reaprovechada en el periodo de las taifas y finalmente acabó en la Alcazaba de la Alhambra,

lo que explica su epígrafe nazarí. Las diversas reutilizaciones demuestran las sucesivas

valoraciones de la pieza y las apropiaciones de tradiciones anteriores, lo cual es muy habitual

en al-Andalus’00.

Entre la iconografíade estapila destacanlos animalespoderosos abatiendoa otros

más débiles. Los leones que atacana otros animales aparecenya en la iconografía del

Antiguo Oriente como símbolo astronómico de la victoria de Leo sobre Taurus, o del bien

sobre el mal’6’ y también como signo de poder político o militar. Fue adoptado por el

Islam, con un ejemplo tan importante y temprano como el mosaico de Jirbat al-Mafyar para

simbolizar el poderío cósmico del Califa y su carácter triunfal sobre los infieles; es la imagen

del ataque de la fuerza contra la debilidad, la victoria sobre el enemigo’02. Finalmente

tambiénesmotivo religioso e incluso simplementedecorativo’83.Duranteel periodocalifal

aparece también en ciertos objetos de marfil de la corte’84.

Por lo que respectaa las imágenesde águilasexplayadasque acometena cabraso

antílopes seguramente poseían la misma intención simbólica, siguiendo una antigua tradición

260 MARINETTO SÁNCHEZ, P., Pila. n0 73 del Catálogo, en Arte islámico en
Granada...,págs. 277-80.

‘~‘ KUHNEL, E., Antike undOrient als Oueltender spanisch-islamischenkunst, en

Madrider Mitteilungen, 1, 1960, págs.174-81 (pág. 174 y láms. 55-6).

PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Los códi2os...,op. oit., pág. 135.

203 ETTINGHAUSEN, Richard,y HARTNER, William, The ConqueringLion. The

life cycle of a symbol, en Islamio Art and Archaeology.CollectedPapers,Berlin, 1984,
págs. 693-711. Para CÓMEZRAMOS,R., dicho motivo debe entenderse simplemente como
una metáfora,comouna imagenesteticista,no simbólica; en: Imaneny símboloen la Edad
Media andaluza,Universidadde Sevilla, 1990, págs. 27-31..

204 Comoel Bote de al-Mugyra(Muséedu Louvre de París4068),el de la Colección
Dauvillier (Musée du Louvrede París2774) o la Arquetade Leyre (Museode Navarraen
Pamplona). Tambiénapareceel leóncazadoren arquetasde marfil del periodode las taifas,
como la de Silos (Museode Burgos)y la de Palencia(Museo ArqueológicoNacional de
Madrid 57371).
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iconográfica’” Las pilas de Almanzor del Museo Arqueológico Nacional y del Museo de

Córdobapresentanla misma escena,al igual que algunos marfiles”0 y tejidos”’ y los

estandartes califales descritos por las crónicas”’. Es, en definitiva un símbolo victorioso,

de poder militar, pero también de soberanía.

La Pila de cAbd al-Málik, conservadaen MarrákuA, es la mayor de las

andalusíes”’. En sus lados largos está decorada con varias franjas de flores, palmetas y

roleos. En los lados conos, el centro queda libre, como es habitual, y los laterales presentan

águilas explayadas con leoncillos sobre sus alas y con grifos pasantes bajo sus garras. Las

águilas”’, como ya hemos dicho, son emblemasdel poder y tal vez, como propone

Zozaya,la presenciade los grifos alude aldominio del soberanosobre el sol,tantasveces

cantadopor la poesíacortesana.Estehíbrido de águila y leónesun motivode origen persa

y fue utilizado en el arte romano,sasániday bizantino, asícomo en numerosasobrasde las

205 Especialmenteestaimagenfue muy utilizadaen el arte imperial romano. Dentro

del Islam, segúnGOLVIN, Lucien, Notes sur cuelguesobiets..., empezóa utilizarse en
Orientey posteriormentellegó a Occidente;en: Op. cit., pág. 416. Así, porejemplo,aparece
frecuentementeen broncesy marfiles fatimíesy en el arte textil y en la cerámicaseijúqíes,
pero tambiénen tejidossicilianos del siglo XII o en las pinturasde la Capilla Palatinade
Palermoy asimismoen al-Andalus,al menosdesdeel siglo X.

260 Dicho motivoaparecepor ejemploen la cubierta delbote de Ziyád (Victoria and

Albert Museumde Londres368-1880)o en la arquetacalifal de la ColecciónMarquis Hubert
de Ganay de París.

207 Concretamenteen la uba de Oña.

IBN RAYYAN, op. cit., pág. 265 de la traducción; AL-RAZI, cisá Ibn Ahmad,
op. cit., pág. 68.

“‘ ZOZAYA, Juan,Pila deMarrákuA, en Al-Andalus.LasartesislámicasenEspaña

,

Catálogode la Exposicióncelebradaenla Alhambrade Granaday The MetropolitanMuseum
of Art de NuevaYork, Ed. El Viso, Madrid, 1992, n0 43, pág. 255; GÓMEZ MORENO
MARTíNEZ, Manuel, El arte árabeespañol...,op. oit., págs. 181. 188 y 191 y fig. 246b.

270 Las águilasexplayadas aparecenigualmenteen muchasobras textiles andalusíes
del periodode las taifas, comola tela del arcade las reliquiasde SanJuanBautista y San
Pelayo de San Isidoro de León, y de época almorávide y almohade, como la seda de Vich
del Cleveland Museum of Art o el brocado de la tumba de San Pedro de Osmadel Museum
of Fine Arts de Boston. entre otras.

-704-



cortes islámicas orientales”’; asimismo aparece en el arte cortesano andalusí de época

omeya’72, del periodo de las taifas’” o posterior”4.

Un león de ámbar negro con collar de perlas era, por otra parte, un surtidor de al-

Záhira”’ y hay noticia de la existenciade otros dos leonesen unjardín de Almanzor, tal

vez también en al-Záhira”’. Un poema dedicado a cAbd al-Málik cuando se le impuso el

nombre de al-Muzaffar expresa la intencionalidad triunfal de esta iconografía:

“Se te ha llamadoal-Muzaifar cuandohas triunfado

y has atacadoa los enemigoscomo un fiero león””’.

Al periodo de las taifas pertenece la famosa pila de Játiva (Museo del Almudín de

271 Por ejemplo,enla cerámicade Samarra,en marfilesy tejidos fátimíes,en bronces

y telas selj’úqíes y en el arte textil de los buwayíes.

Así, en la uba de Oña, en los botes de marfil de al-Mugyra (Museé du Louvre
n0 4068) y de la Colección Dauvillier del Museé du Louvre (n0 2774), en el bote de Ziyád
del Victoria & Albert Museum (n0 368-1880), en la arqueta rectangular del mismo museo
o en la de Leyre del Museo de Navarra.

Lo encontramos así en la arqueta de marfil de Silos del Museo de Burgos o en la
de la Catedral de Palencia del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (n0 57371), en el
forro de seda del relicario de San Millán de la Cogolla o en la tela del arca de las reliquias
de San Juan Bautista y San Pelayo de San Isidoro de León. Asimismo el polémico grifo de
Pisa es posiblemente obra andalusí del siglo XI.

“~ Porejemploen el brocadode la tumbade SanPedrode Osmadel MuseumofFine
Arts de Boston, fechado a finales del siglo XI o principios del XII o en la seda de Vich y el
brocado del relicario de Santa Librada, ambos del Cleveland Museumof Art y datados en
el siglo XII.

“~ Citado y traducido por RUBIERA MATA, M~ Jesús, en:La arquitectura...,op.
cit., pág. 92; véase también: CONTINENTE, J. M_ Abú_Marwán al-Yazir¡. poeta c~Jniri

en AI-Andalus, XXXIV, 1969, págs. 123-41 (pág. 131).

270 Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,
pág. 92.

“‘ IBN CIDAUS Al-Baván al-Mugrib. La caída delCalifato, op. cit., pág. 25.

-705-



Játiva, n0 mv. A25)’79, seguramente pertenecente a un palacio de los régulos asentados en

dicha ciudad. Está decorada con relieves figurados bastante toscos en sus cuatro frentes, en

bandas que incluyen tres medallones en cada lado largo. Su iconografía de poder principesca

de influencia clásica demuestra nuevamente la evocación de los sarcófagos romanos, al igual

que su forma rectangular. Aparecen escenas cortesanas como un tocador de laúd, un

caballero recostadoque bebe en unjardíny otro bebedorconun sirviente; otrassonescenas

de juegos, músicos y luchadores,tal vez tambiénreferidasa las diversionespalatinas.Todas

ellas son imágenesmuy utilizadas enel arte suntuarioislámico, por ejemploen los marfiles

fátimies o en la cerámicay los metalessel~úqies; asimismo en al-Andalus,los marfiles

califales sonantecedentesde estasescenas,en especialel bote de al-Mugyray la arquetade

Leyte.

La imagen deunamujer dandode mamares una de las imágenes más comentadasy

seguramentees una alegoríade la Tierra tomadade una obra romana; tal vez seauna

referencia a la soberanía y al dominio sobre el terriotorio. Aparecen asimismo leones

combatiendo, lancerosenfrentados,un grupo de porteadores, tresde los cualesllevan sobre
Fiq.114a

sus hombros animales, seguramente cazados, al modo de los moscóforos clásicos, y pavos

realesconlos cuellosenlazados.Esteúltimo motivo poseeconnotaciones funerarias,según

Casamary Zozaya’79, y aparecetambiénen el arteandalusíen obrasomeyas, comola uba

de Oña”’; esmáshabitual, sin embargo,la presenciade los pavosafrontados,pero sinlos

cuellosentrelazados, porejemploen marfiles y tejidos hispano-musulmanes.

En la Alcazaba deAlmería algunosde los restos del siglo XI hallados parecen

pertenecertambiéna pilas de fuentes,una del tipo de sarcófago romanocon estrigilos y

270 Sobrela pila, véase:BAER, Eva, The “Pila” of Játiva: A Documentof Secular

Urban Art in Western Islam, en Kunst des Orients, 7, 1970-1, págs. 142- 66; DODDS,
Jerrilynn D., Pila de Játiva, en Al-Andalus. Las artes islámicasen España,Catálogode la
Exposición celebrada en la Alhambra de Granada y The Metroplolitan Museum of Art de
Nueva York, Ed. El Viso, Madrid, 1992, n0 49 en págs. 261-3; GÓMEZMORENO
MARTÍNEZ, Manuel, El arte árabe español..., op. cit., págs. 274-6 y 278, figs. 328-30;
SARTHOU CARRERAS, C., El Museo Municipal de Játiva, Valencia, 1987 (la ed. en
1947), págs. 8-10; RUBIERA MATA, M~ Jesús, y EPALZA, Míkel DE, op. oit., págs.
146-9.

“‘ CASAMAR, Manuel, y ZOZAYA, Juan, op. cit., pág. 53.

~ Asimismo lo encontramos en marfiles fatimíes y sicilianos y en las pinturas de la

Capilla Palatinade Palermo.
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decoración vegetal y otra circular gallonada en su interior’8’

Por lo que respecta a los surtidores zoomorfos, también las cortes de los régulos

adoptaron su uso a imitación del periodo califal. Posiblemente andalusí y del siglo XI es el

bronce del Museo Nazionalle del Bargello de Florencia, cuadrúpedo indefinido que incluye

una inscripción con buenos deseos para su dueño. Otros muchos surtidores zoomorfos de las

cortes de los régulos del siglo XI son conocidos sólo a través de las descripciones. Por

ejemplo, en un estanque del Qasr al-MubArak de Sevilla había un elefante de plata surtidor,

objeto de numerosas composiciones poéticas’82. Asimismo en Granada el palacio de los

Nagrela en la Alhambra contaba con una alberca provista de unas corzas surtidoras, segun

Ibn Gabirol’80. Igualmente, el visir judío de los Ziríes construyó una fuentes con doce

leones emulando la pila del Templo de Salomón sostenida por otros tantos toros y que, como

ya dijimos podrían ser los mismos animales que situó MuhammadV en el Palacio de los

Leones. En la descripción de la circuncisión del nieto• de al-Ma mún de Toledo por Ibn

Bassám se hace referencia asimismo a dos estanques con leones de oro y pilas de mármol en

su centro decoradas con imágenes de animales y árboles; asociados a ellas otros árboles de
— 294

plata surtidores provocaban una lluvia fina como rocio . La riquezay el dominio técnico
del soberano quedaban patente en esta obra de indudables connotaciones cósmicas. En la

almuniade la Noria al-Ma mún tenía tambiénotra albercacon leonesque arrojan un agua

comparada con las perlas”’. La comparación del soberano con un león en la batalla, ya

281 CARA BARRiIONUEVO, L., Almería islámica, op. oit., págs. 285-6.

‘82 Véase: PERÉS, Henri, op. cit., pág. 337; RUBIERA MATA, M~ Jesús, La
arquitectura..., op. cít., págs. 93-4; de la misma autora: La literatura hispanoárabe, op. cit.,
págs. 90-1.

283 IBN GABIROL, op. cit., poema 57 en págs. 75-9, versos46-68.

284 Citado por: DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico...,op. cit., pág. 250;

asimismo traduce el pasaje RUBIERA MATA, M~ Jesús, en: La arquitectura..., op. cit.,
pág. 170.

285 AL-MAQQARI Nafh al-TU,, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 166-7; citado

y traducido por: PÉRÉS, Henri, op. cit., págs. 156-7; también por: RUBIERAMATA, M~
Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 93.
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utilizada en el periodo omeya, siguió apareciendo como referencia a los régulos del siglo

XI’80, lo cual puede darnos la clave simbólica de los surtidores. Por otra parte, también

en las cortes contemporáneas del Norte de Africa existían leones que vertían agua a los

estanques 287

Por lo que respectaa las fuentes nazaríes,la mayor parteestánrehundidasen el

suelo, alimentadascon surtidoresbajos, aunqueen las restauracionesposterioresalgunas

fueronrecrecidas’88.Se situanmuy bajasal alcancede los que se sentabanen el suelo, y

en ellas brota el agua a borbotones, suavemente, buscando una vez más el placer de los

sentidos;de esta formase respetala quietud de la albercade maneraque éstapuedeseguir

actuandocomoespejo.Variaspilas nazariesson de mármol, semiesféricas gallonadasen su Fig.fl6b

interior y con un orificio enel centropara el surtidor; otras sonmuchomás esquemáticas.

Ya el Cuartode SantoDomingocontabaconuna fuentecillacircularde mármol situadabajo

su desparecidopórtico que todavíase conserva’89.Entrolas primerasnazaríes seencuentra

tambiénla del Museode la Alhambra (R. E. 427), que cuenta con24 lóbulos’90 o la más

sencilla de la Sala de la Barca.
FigliS

Sontambiénmuy simples las tazasde los surtidores situadosen tomoal Patiode los

~ Así, al~Muctamid es comparado con un león en la narración de la batalla de Zalláqa

que recoge IBNAL-KARDABUS, en: Op. cit., pág. 118.

287 GÓMEZ ROMÁN, Ana M~, RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel, y

BERMÚDEZ LÓPEZ, J., op. cit., pág. 170. Asimismo, por otra parte un aguamanil tal vez
del periodo almohade es el conocido como león de Monzón del Musée du Louvre de Paris
(n0 7883). Se caracteriza por la rigidez y el esquematismo habitual de estas esculturas; esá
completamentedecorado conadornosincisos entrelos que sehalla unainscripciónen la que
se manifiestan buenos deseos para su dueño; véase: ROBINSON, Cynthia, León de Monzón

,

en AI-Andalus. Las artes islámicas enEspaña,Catálogode la Exposicióncelebrada enla
Alhambrade Granaday The Metropolitan Museumof Art de NuevaYork, Ed. El Viso,
Madrid, 1992, n0 54 en págs. 270-1; GÓMEZMORENOMARTÍNEZ, Manuel, El arte
árabeespañol...,op. cit., pág. 336 y fig. 396a.

288 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús,El a2ua...,op. cit., págs. 184-5.

‘89 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 318y 321-2.

290 BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,Fuente ~allonada.n0 97 del Catálo2o, en Arte
islámico en Granada. Propuesta Dara un Museo de la Alhambra. CatáloQo de la Exposición
celebradaen el Palacio de Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de seDt. de 1995)

,

Patronatode la Alhambray el Generalifey Ecl. Comares,Granada, 1995, pág. 306.
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Leones, destacando la de la Sala de los Abencerrajes, poligonal con gallones en el

interior”’; estaba originalmente situada junto a la puerta del salón para recoger la luz y

reflejarla en su interior, desarrollando la misma función que las dos grandes losas de la Sala

de las Dos Hermanas’ ~‘. Todas estas fuentes fluyen como un manantial, a borbotones, con

un sonido sosegado y tranquilo, como en algunas aleyas coránicas y a diferencia de la propia

Fuentede los Leonesque da nombreal patio.

Por suparte, el Patio de Lindaraja, que en épocanazaríeraun jardíncolgadosobre

la muralla y abierto al paisaje, tenia también una fuente a la que se refiere el poema grabado

en los arcos del Mirador del mismo nombre que describe el jardín y que ya

mencionamos”’. Se refiere la vista placentera de la que goza el soberano desde el mirador

(verso 2) y del sutidor del jardín (verso 12)”~. Igualmente en las tacas del arco de entrada

al Mirador sendos poemas de Ibn Zamrak que también hemos visto mencionan la frente del

citado jardín”5. En la de la derechase ponenen bocade la fuente unos autoelogiosos

versosy en la izquierdasedescribeuna fuenteo unaalberca,que se comparaal Estanque

de cristalde Salomón,sin dudaconintenciónlegitimadora.La fuenteactualmentesituada en

el Patio de Lindaraja no es la original descrita en los poemas, sino que procede posiblemente

del Cuarto Dorado. Es una enorme pieza de mámol de más de 2 m. de diámetro, con 60

gallones”0, que originalmente estaría semienten-ada y que contiene un poema de Ibn

‘~‘ PAVÓN MALDONADO, B., Influjos..., op. cit., pág. 215.

“‘ Similar es la hallada enel Palacio de San Francisco,que seguramenteestaba
situada originalmente en el centro del patio, mientras que la de DAr al-Hurra estaba situada
en un esquinapróxima al aljibe. También bajoel pórtico del Partal brotabauna fuentecilla
problamentedel mismo tipo luego sustituidapor otra moderna.Igualmenteel Palaciode
Yúsuf III contaba con una taza circular; véase: ORIHUELA, Antonio, Casas y Dalacios
nazaríes. ., op. cit., fig. 30 y págs. 220-3 y 124 respectivamente.

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema17 en
págs. 124-7.

“~ Comoya dijimos, paraRUBIERA MATA, M~ Jesús,el verso 12 no se refiereal
surtidor sino a la cupulilla del Mirador; en: La arquitectura..., op. cit., págs. 157-8.

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poemas15-6

en págs. 121-3. Véase también: LAFUENTEY ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 135-7.

“‘ BERMUDEZ LOPEZ, Jesús,Fuentede Lindaraja.n0 113 del Catá]ogo, en Arte

islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Catálogo de la Exposición
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Zamrak, con una falla:

“1. Logro el grado másalto en la hermosura

y a los hombresde mundomi serpasma.

2. Nadieespaciomásgrandevio que elmío,

por igual en Oriente queOccidente,

3. no rey, cristiano o árabe, tuvo antes

unafuenteque a mí separeciera.

4. Soy comoórbita de agua que a los hombres

manifiestarelucey no se oculta;

5. mar muy grande, cerradopor riberas

de bellísimomármol escogido.

6. Mi agua esperlas fundidas, quepor hielo

vescorrer (ten lo a grandemaravilla),

7. y, por diáfana el agua, a travéssuyo,

ni un instantede ti desaparezco.

8. Se diría queyo y el aguapura

que contengoy por mi sedesparrama

9. masasomosde hielo, queuna parte

sefi¿ndió, y otraparte no sefunde.

10. Cuandoflotan burbujas, me imaginas

una esferaen que salenmuchosastros,

11. y, cual conchade nácarpor defuera,

junto dentroesealjófar de burbujas.

12. [

13

14

celebrada en el Palacio de Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de sevt. de 1995)

,

Patronato de la Alhambra y el Generalife y Ed. Comares, Granada, 1995, págs. 329-3 1.
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~1

¡5. Díjome: Que haya dicha eternamente

para el bravo, de estirpegalibía,

16. descendientede régulosdel Yemen

(deexcelencialuceros, cuna noble,

17 los Jazrtz Bani2 Qayla, paladines

de la fe, Valedoresdel Profeta).

18. Te arrima su ventura lo lejano;

su guía te esclarecelo sombrío,

19. en paísqueestá siemprea buenseguro,

con vasallosde vida acomodada,

20. jefeal par mundanaly religioso,

de un altísimoimperio en el sagrado”’7.

Los primeros versos son descrpitivos, de elogio de la fuente (1-1 1). Se dice que es

una obra que supera todas las anteriores con la habitual referencia al Oriente y el Occidente

(versos 2-3) y es objeto de diversas metáforas (versos 5-6 y 8-10). Destaca en especial la

mención al mantenimiento del nivel del agua (verso 7), sin duda como elogio de la capacidad

técnica del soberano y tal vez como alusión a la prosperidad de sus gobierno. Seguidamente

se realiza una alabanza al soberano, en la que no faltan las habituales referencias triunfales

(verso 15), cósmicas (18) y a la abundancia de su gobierno (19), sin olvidar el noble origen

de los Nazaríes (15-7). Hay una falla en la inscripción seguramente destinada al nombre y

la kunyadel Sultán, que no llegó a grabarse(versos 12-4).

Por otra parte, segúnNavaggieroel JardínBajo del Generalifetenía tambiénuna

fuente surtidor;a estejardínsebajabadesdeel ánguloN.O. del Patiode la Acequiay estaba

situado a los pies de la qubba septentrionaldel Pabellónseptentrionalde dicho patio, pero

sólo quedan restos de sus muros”8. Según Ibn Zamrak, los Alixares tenían también un

jardín con un brillante surtidor que manifestaba el poder del soberano:

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poeman0 18
enpágs. 128-131. Véase también: LAFUENTEY ALCÁNTARA,E., op. cit., págs. 145-7;
NYKL, R., op. cit., págs. 184-5.

298 VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., págs. 75-7.
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Un surtidor sealzay arroja flechasdefelicidad.

La bellezabrilla aquícomo los relámpagos.

Es la gloria del emir lbn Nasr, siempre renovado

y queno se gasta’’89.

En el periodonazarí fuerontambiénmuy frecuenteslos surtidores enforma de león,

como en periodos anteriores de la historia de al-Andalus. Por ejemplo los que se encuentran

en el Partal, procedentes del Máristán granadino, están sentados sobre sus patas traseras y

poseen una tubería desde la base hasta la boca; originalmente estaban dorados’00. Son Fiq.Lt6b

similares a los de un marfil del siglo XII de la Col. Stoclet, actualmente en el Victoria y

Alberto y en el difícilmentedatableleón de la Almudaynade Palma;éstees de mármol,muy Eíq.116c

perfecto y está representadotendidoen el suelo pero con la cabezaerguida””. Asimismo

en el Palaciodel Conventode SanFranciscode la Alhambrasubsistenlos restosde un león

sedente de época de MuhammadV que hacía de surtidor, seguramente de un nuevo

estanquecillo perteneciente a su reforma”’2. Otros han desaparecido, como el que abastecía

una alberca en el palacio de MuhammadIII en la Alhambra o el del palacio del Na5’d del

mismo Sultán’03. Asimismo la mencionada alberca de planta mixtilínea del Patio de

Machuca estaba alimentada por canalillos ocultos procedente de dos pilas y dos surtidores

“”RUBIERA MATA, M~ Jesús,Ibn Zamrak. subiógrafoIbn al-Ahmary los poemas

epigráficos de la Alhambra, en AI-Andalus, XLII, 1977, págs. 447-51 (págs. 450-1).

300 BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,y CALANCHA, Jorge, Leonesdel Maristá~.,j~f
124-5del Catálogo, en Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra

.

Catálogode la Exposicióncelebradaen el Palaciode CarlosV de la Alhambra(1 de abril-30
de sept. de 1995), Patronato de la Alhambra y el Generalife y Ed. Comares, Granada, 1995,
págs. 351-6.

“’‘ ROSSELLÓ-BORDOY, G., Decoraciónzoomórfica enlas islas orientalesde al-ET
1 w
270 159 m
526 159 l
S
BT

Andalus, Palma de Mallorca, 1978, págs. 37-9 y fig. 22

““ RIVAS HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., págs. 115-6 y 125 y fig. 5.

303 SegúnIbn al-ta5’5’áb; citadoy traducidopor RUBIERA MATA, MR Jesúsen: La

arquitectura....op. cit., pág. 96.
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igualmente con forma de león”’4

Pero sin duda los más afamados leones-surtidores andalusíes son los del patio de la

Alhambra al que dan nombre y que ya mencioné anteriormente. Son doceleones,

originalmentepolicromados,que sostienenla tazade una fuentey queestánorientadosen

todas las direcciones,de forma que abarcantodos los ángulosy del patio y dominanel

espaciodel mismo; semanifiestaasí el carácterabsolutoy la universalidad del poder del

Sultán. Los leones poseen un sentido cosmológico y mágico indudable, ya que son elementos

ordenadores de la arquitectura y del jardín; tal vez incluso simbolizaban las doce horas del Fiq.117

día o los doce signos del zodiaco, sin descartarse otras connotaciones numéricas”’’. Un

rasgo curioso es que son seis leones y seis leonas, con una ligera diferencia de tamaño y

pelaje entre ellos, y tal vez originalmente de color, colocados de forma alternada, según una

reciente investigación’30. En este sentido, el seis dos veces siniboliza lo sobrehumano y el

poder y se corresponde conlos seis días de la Creación’07. Otra particularidades que la

frente de algunosleonesestádecoradaconun triangulitoo conun óvalo, seguramente marcas

dotadasde contenidoastrológico308.

La taza, indudablemente, como demuestran el poema de Ibn Zamrak que la decora

y la decoración artística, es de época de MuhammadV, pero no está clara la datación de los

leones. Según Barghebur los felinos son los que se mencionan en el poema de Ibn Gabirol

del siglo XI que describe el palacio de los Banú Nagrela en la Alhambra; posteriormente en

“”LOPEZ, Angel, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 126.Segúnestos autores

el diseño de la alberca estaría inspirado en modelos norteafricanos romanos.

305 GÓMEZ ROMÁN, A. M., RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M., y BERMÚDEZ

LÓPEZ, J., op. cit., pág. 172. Véase también: PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre
la Alhambra, op. cit., t. II, págs. 47-9; del mismo autor: Tratadode Arquitectura...,t. 1,

op. cit., págs. 266-71.

“’a GÓMEZ ROMÁN, A. M., RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M., y BERMÚDEZ

LÓPEZ, J., op. cit., pág. 171 y láms. X-XIII.

307 Ibid., pág. 173.

~o~ Ibid., pág. 171 y láms. XIV y XV.
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época nazarí se reaprovecharian los leones y se añadiría la nueva taza”’’. Otros autores

defienden que tanto la taza como los leones son del siglo XIV, si bien éstos seguirían

modelos antiguos”’. Lo que parece claro es que su estilo es arcaizante impropio de la fecha

del patio. Hay que tener en cuenta además que la fuente en su conjunto ha sufrido numerosas

adicciones, restauraciones y cambios a lo largo de los siglos’’.

Un elegante y complicado poema laudatorio de Ibn Zamrak decora el borde del tazón

de la fuente, que cuenta también con una franja con composiciones vegetales de forma

triangular formadas por palmas, así como sencillas decoraciones de lazo”’; conserva

también algunos restos de la policromía original””. Parte de los versos, el 4, 5, 11 y 12

y parcialmente el 1 y 3, son de una larga casida de 146, recogida por al-Maqqari, en

concreto los 75, 76, 143, 146 y 94 y 74, respectivamente”4. Es un texto fundamental para

entender el significado de la fuente y las intenciones simbólicas de todo el patio. Dice así:

1. ¡Bendito Aquél que dio al im¿zmMuhammad

preceptosqueembellecensus proyectos!

2. ¿Noaquí hayprodigiosmil, y Dios no quiso

queotros así encontrarala hermosura?

3. Al diáfano tazón, tallada perla,

pone orlas el aljófar remansado,

4. y va entre margaritasel argento

fundido ytambiénhechoblancoy puro:

Op. cit., págs. 72-82; es partidario de la misma fecha BERMUDEZ PAREJA,

Jesús, La Fuentede los Leones,en Cuadernosde la Alhambra, III, 1967. págs. 21-9 (pág.
22).

310 TORRES BALBÁS, L., Arte almohade. Arte nazarí..., op. cit., pág. 193; PAVÓN

MALDONADO, B., Estudios sobre la Alhambra, op. c¡t., t. II, págs. 47-9.

001 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús,La Fuente...,op. cit., passim.

312 CABANELAS, Darío, y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, El Poemade la
Fuentede los Leones,en Cuadernosde la Alhambra, XV-XVII, 1979-81, págs.3-88 (págs.
8-13 y 30-7).

“‘ Ibid.

314 Nafh_al-TTb El Cairo, 1949, op. cit., t. IV, págs. 303-9.
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5. tan afin eslo duro a lo fluyente,

que esdifícil sabercuál de elloscorre.

6. ¿No vescómo el tazón-que inunda elagua-

previeneen contra de ella sumideros,

7 como amante llorosoque su llanto

por resquemor delmaldicienteenjuga?

8. ¿No esel agua en verdad-flujo de nube

que traena estos leoneslos regatos-

9. igual a las mercedesqueel Califa

dispensaa los leonesde la guerra?

10. ¡Tú, que vestanto león agazapado,

puestu respeto elímpetules veda;

11. que de Ansaressostienes,sin fatiga,

legadoque haceslevesa los montes,

12. la pazde Dios obtén, y fiesta vive

flamanteentre tus émulosraídos!”’5.

Se inicia el poema, por lo tanto, con la alabanza a Dios por iluminar a Muhammad

Vpara embellecer el palacio, cuyo esplendor se califica de prodigioso e incomparable (versos

1 y 2); esto puede entenderse como una alusión a Salomón, a quien también Dios le inspiró

la construcción del Templo. A continuación se ensalza ordenadamente los distintos aspectos

de la fuente. Primero se realiza la habitual comparación de la fuente con los metales y las

piedraspreciosas,hastatal puntoque aguay mármol son igualesa los ojos(versos3-5); la

riqueza material como atributo del príncipe y la materialización del agua como elemento

paradisiacoseempleanunavez máspara exaltaral constructor.Se describea continuación

el mecanismo a través de metáforas; desde un cilindro central parten los surtidores en

horizontal y los desagiles, hoy mutilados, recogen el agua en la corona de la fuente (versos

6 y 7), de forma que se produce un movimiento suave, ondulante y silencioso del agua en

“~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros op. cit., n0 13 en
págs. 111-4. Véase también: BARGUEBUR, Frederick P., op cit., págs. 97-101;
CABANELAS, Darío,y FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio, El Poema de la Fuente..., pág.
28; LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 121; NYKL, R., op. cit., pág. 182;
IBN GABIROL, Selomo, op. cit., pág. 177.
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la fuente.

Nos interesa sobre todo la imagen de la nube que vierte sobre los felinos la lluvia y

la mano del soberano que prodiga sus favores a los amenzantes leones de la guerra”0; de

nuevo el agua aparece como símbolo de la generosidad del soberano, que no es más que la

manifestaciónde supodery de su prosperidad.El poemacomparaasimismoal aguacon la

arquitecturay al sultán con la taza de la fuentesituada enel centro del patio, ya que éles

también el centro del Estado, aspecto al que nos referimos en el capitulo de la qubba

El príncipe sostiene los leones de la guerra santa (versos 9-11), en una actitud

triunfal, ya queel esel señorabsolutode susamenazantesguerreros,quedefiendenel poder

justo y equilibrado delSultán(versos10-1)”’. Perolos leonespuedeninterpretarsetambién

como alusiones al poder, a la soberanía y a la justicia, con importantes connotaciones

salomónicas. El poema compara, en efecto, la frente con el mar de Salomón, que en vez de

toros (1 Reyes 7, 23-6) tiene leones; según algunos autores se evoca la tradición y el

simbolismo judío de la fertilidad y algunas referencias astronómicas que tienen también

antecedentes islámicos”8.La interpretación delmonumento en clave salomónicaes, a

nuestrojuicio exagerada;no obstantelos Stierlin citan una miniaturadel siglo XIII que

representa el Mar de Bronce con leones en vez de toros”9 y lo relacionan con las pilas

bautismales medievales apoyadas sobre doce toros o tres leones320. Finalmente el poema

hace alusión a los festines (verso 12a) celebrados por el Sultán en el palacio y concluye con

la habitual alabanza al linaje de MuhammadV (verso 11) y la expresión de buenos deseos

(12).

~“ Una imagen pque pudiera ser antecedente de la de los leones de la Alhambra la
podemos encontrar en la torre occidental de la fachada de M~atta, en la que dos leones beben
de una fuente gallonada; en: CRESWELL,K. A. C., Earlv Muslim..., op. cit. t. II, lám.
128.

GÓMEZ ROMÁN, A. M., RODRÍGUEZ DOMINGO. J. M., y BERMÚDEZ

LÓPEZ, J., op. cit., pág. 174.

318 Véase: BARGUEBUR, Frederick P., op. cit., págs. 114-82 (espec. 149-70);
ENRIQUE, Antonio, op. cit., págs. 225-46; STIERLIN, Henri y Anne, op. cit., págs. 83-
90.

Op. cit., pág. 85.

“‘ Ibid., pág. 87.
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6.b.3) La vegetación

.

La vegetaciónes el elementoconformador deljardín y no es de extrañar que sean

mumerosas las referencias a las plantas, las flores y los frutos en las descripciones

escatológicas, como vimos anteriormente. El Corán insiste en numerosas aleyas en la

presencia de árboles en el jardín de los bienaventurados, a los que protege con su fresca

sombra y ofrece sus frutos deliciosos. Asimismo los hadices insisten en estos aspectos y

destacanel caráctersensualde la flora del Paraíso.Igualmentelos jardinesde las cortesde

al-Andalus se significaban por su vegetación, exaltada por los poetas en las descripciones de

los vergeles reales.

Las dificultades para conocer las plantas originales de los jardines medievales son

obvias, aunque se han realizado algunos análisis palinológicos con 6xito”’, cuyos resultados

analizaremos más adelante. Las frentes escritas proporcionan igualmente interesantes datos

acerca de la vegetación de los jardines andalusíes. Destaca en este sentido el gran nivel

alcanzado por la geopónica árabe en general y andalusí en particular, a partir del desarrollo

de los estudios clásicos”’. Son numerosos, en efecto, los tratados agronómicos de

jardinería escritos en al-Andalus, dentro del género conocido como fll&ha”’. Sobresalen

especialmente dos obras: el Kitáb_al-Filáha_al-Nabátivva de Ibn al~cAwwáni, compuesto en

el siglo XII, y el tratado de Ibn Luyún de la segunda mitad del XIV. El primero versa sobre

las técnicas agrícolas, los suelos, las especies vegetales, los sistemas de riego, etc. El

segundo incluye el estudio de las tierras, el agua, los abonos, los trabajos de jardinería y la

321 Sobre este asunto, véase: MENÉNDEZAMOR, J., Aplicación de modernas

técnicas de ciencia paleobotánica a la restauración de los anti2uos iardines. mediante la
recogidade muestrasde tierra, en ICOMOS. Les Jardinsde l’Islam. Islamic Gardens.~
ColloaueInternationalsur la Protectionet la RestaurationdesJardinsHistoricues(Granada

.

29 oct-4nov 1973),Patronatode la Alhambray del Generalife,Granada,1976, págs.215-8;
PÁEZ DE LA CADENA, Francisco,op. cit., págs. 89-91.

322 IBN LUYUN, op. cit., págs. 9-10 de la introducción de J. EGUARAS.

“‘ Véase:BOLENS, Lucie, Lesmethodes culturalesau MovenMe daprésles traités

da2ronomie andalous: Traditiond et technioues,Ginebra, 1974; de la misma autora:
A2ronomes andalous du Moven Me, Ginebra, 1981; COLíN 0 5 _ Filáha. ii.Muslim West

,

en Encvclopaediaof Islam, newedition, E. J. Brilí, Leyden, 1979-?,t. 2, págs. 901-2. Ver
tambiénla introducciónde J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO y E. GARCÍA SÁNCHEZ, en:
IBN AL~cAWWAM, op. cit., págs. li-4.
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disposición de los jardines, etc.

Muchos de los agrónomos andalusíes estuvieron al servicio de los soberanos, lo que

demuestra una vez más la elevada posición de la que gozó la jardinería en las cortes hispano-

musulmanas. Los sabios realizaron, como vimos en otro apartado, numerosos jardines

botánicos para sus regios protectores. Ibn Bassál, por ejemplo, experimentó en los jardines

de Toledo, junto a lbn Wáfid, al servicio del régulo al-Mamún; tras la conquista de la

ciudad el primero se incorporó a la corte sevillana de al~Muctamid. Por su parte, al-Tignarí

fue protegido por los Ziríes de Granada y posteriormente por el gobernador almorávide de

la misma ciudad Tamin”4. Las huertas y los jardines botánicos simbolizaban así el poder

económicodel soberanoy demostrabansu capacidad técnicaen el ámbito de la agropónica.

Por otro lado, conservamosnumerosas descripcionesde jardinesen la literatura

geográfica y en la poesía andalusíes. Las composiciones de los poetas cortesanos exaltan la

jardinería como una de las principales obras del soberano. En este sentido destaca por sus

implicaciones simbólicas y expresivas del poder la nawriyya, poema floral yuxtapuesto al

panegírico,al que, comodice Continente,bien podríallamarse “panegírico floral””9.

En al-Andalus este género se desarrolló con gran éxito desde finales del siglo X y

especialmente en el XI”t seguramente los soberanos trataban de expresar su generosidad

y la prosperidad de su gobierno a través de estas composiciones. Algunos ejemplos que se

pueden citar al respecto son los poemas florales compuestos por los panegiristas de Almanzor

y los de la corte de cAbd al-Málik”’; o el diálogo que Yacfaribn Ahmad escribió entredos

palacios de al~Muctamid, en el que describe tópica y espléndidamente las flores del jardín de

al-Mubárak”’. Igualmente al-”Udri se recrea en la descripción del jardín de al~Muctasim

“~ PERES, Henri, op. cit., págs. 201-2.

~S CONTINENTE, J. M_ Abú_Marw~n_al-Yaziri op. cit., pág. 130.

32~ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Primavera defloresárabe,en Vértice, 61,1941,págs.

91-100. Véase también: DICKiIE, James, The Islamic Garden..., op. cit., pág. 89; PÉRES,
Henri, op. cit., págs. 189-90.

IBN IDARI, AI-Baván al-Mughrib. La caída delCalifato...,op. cit., págs.25-8;

véase también: CONTINENTE, .1 M_ Abú_Marwán_aí-tazirU.. op. ch., págs. 131-2.

“‘ RUBIERA MATA, M8 Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 174.
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en Almería”t Los goberantes de la taifa de Valencia, Mubárak y Mudaffar son

comparablesa

‘dos arbolesfrondosos,cuya generosidad

te sirve de sombray te acerca al fruto apetecido’0’0.

A veces elsoberanoespuestoencomparaciónexplícitamenteconel jardín,como en

el prólogo del Qjrtás, libro dedicado al Emir meriní Abú Sacíd Utman, en el que Ibn Abf

Zarc afirma:

“[he querido] cobijarme bajo susombray acudira la dulzura desusaguas

sabrosas [..]““‘.

Ibn Zamrak asimismo dedica un poema a los jardines del Alcázar Genil en el que

aparecen la alberca,los árbolesbajos, los pájarosy las flores y hace alusión a la generosidad

de MuhammadV”’.

A continuación vamos a analizar las características urincipales de los jardines

andalusíespor lo que se refiere a su vegetación,lo que nospermitirá estableceralgunas

conclusiones conrespectoa sus implicacionessimbólicas. En primer lugar, el jardín, y en

especial el patio andalusí, es un espacio enel que la naturalezase encuentradomesticada,

incluida en un plan arquitectónico. La vegetaciónestásometidaa un diseñoestricto, a un

esquema racional, que la jardinería árabe-islámica heredó de la antigua Persia y de Roma.

La proporcióny la normaesespecialmente estricta enlos jardinesde crucero. Los andenes

rodeanlos patios, las albercasy las acequiasy delimitan los arriates; permiten disfrutar del

“~ Ibid., pág. 137.

““ IBN DARRAY Diwán, op. cit., págs. 84-6;traducidopor: RUBIERA MATA,

M~ Jesús, Literatura hisuanoárabe, op. cit., págs. 75-6.

“‘ IBN AB! ZAR0, op. cit., pág. 26.

“‘ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, lbn Zamrak...,op. cit., pág. 107.
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jardín sin pisarlo:

El jardín debequedar ceñido por uno de estos paseoscon objeto de

separarlodel resto de la heredad33’.

De esta formael soberanotrata de expresarsu apropiación simbólicade la Naturaleza

y el sometimiento de la misma a su gobierno,a susnormas,a la ley islámicaen definitiva.

En segundolugar destacala gran variedadde especiesempleadasen los jardinesy las

huertas andalusíes, y en especial en los parques botánicos, lo cual demuestra el poder y la

riquezade su dueño. Sóloel soberanopodíacontar conlos mejores geopónomos,realizar

obras hidráulicasde envergadurae importar nuevasplantasy experimentarcon ellas. La

posesiónde plantas exóticas, al igual que de objetos artísticos, demostrabanel poder

internacionaly el prestigio del soberanoy contribuíaa potenciarla idea del ámbito lujosoy

exhuberantedel príncipe.

Arboles, frutales, setos,flores, viñas y parralesde distribuíanordenadamenteen el

jardín, comoafirma Ibn Luyñn:

“Junto a la alberca seplantan macizosquemantengansiempre verdesy

alegren la vista. Algo más lejos debehaber cuadrosdeflores yárboles de

hoja perenne.Serodea la heredadcon viñas, y en lospaseosque atraviesan

seplantanparrales ~...] Entre los frutales,ademásdel viñedo, debehaber

almecesy otros árbolessemejantes,porquesusmaderasson útiles1. . .1 En los

límites seplantanhiguerasy otrosárboles análogos”334.

Por otro lado,tambiénlas descripcionespoéticasnos hablande la gran variedadde

plantas de los jardines andalusíes’39. Los jardines de la almunia de al~MacmÚn de Toledo

“‘ IBN LUYUN, op. cit., pág. 254.

“~ Ibid., pág. 254.

‘“ Véase:PÉRÉS,Henri, op. cit., págs. 173-200.
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se describen como espacios de gran sensualidad y fertilidad’” y parece que contaban con

una gran variedad de especies, de la mano de Ibn Wáfid, tal vez en colaboración Ibn

Bassál”t Todavía en el siglo XVI Andrea Navagero describe con asombro la riqueza de

la Vega de Toledo y los jardines de Galiana”8. Al-Mukarram, el palacio de al~Muctamid,

contaba asimismo una gran cantidad de plantas y flores”9, que parecen hacer referencia a

la riqueza del soberano y al lujo de la corte cabbádí; al-Záhir estaba igualmente cubierto de

olivos y otros árboles’40. En Málaga los Almohades edificaron el palacio del Qasr al-

Sayyid, descrito por Ibn al-Jatib como un verdadero vergel”, que pasó posteriormente a

manos de los Nazaríes.

En las almunias, como ya hemos dicho, se daban cita las huertas y los jardines a la

vez:

“A cierta distanciade las viñas, lo quequededefinca sedestinaráa tierra

de labor y asíprosperará lo que en ella se siembre”’42.

Las cordobesas estaban dispuestas, como vimos, de forma escalonada, con el palacio

en la parte más alta y las huertas en las tenazas inferiores. La Rusáfa de cAbd al-Rahmán

1, “lujosa residencia rodeadade jardines en medio del campoy al borde de un arroyo,

234 AL-IDRIS!, Nuzhat al-mustaq..., op. cit., pág. 228; AL-MAQQARJ, Nafh al-lib

Beirut, 1968, op. cit., t. 1, pág. 584.

MILLÁS VALLICROSA, J. M% Estudiossobre historia de la ciencia española

,

Barcelona,1949,págs.177-95;DELGADO VALERO, Clara,Toledoislámico, op. cit., pág.
96.

Op. cit., págs. 25-6.

“‘ PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 143; RUBIERA MATA, M8 Jesús, La
arquitectura..., op. cit., pág. 174.

‘~‘ Ibid., pág. 136.

Véase: CALERO SECALL, Ma 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., op. cit.,

págs. 160-2.

=42 IBN LUYUN, op. cit., pág. 254.
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enclavadaa 3 km. al N. O. de Córdoba’” fue la primera y en ella se plantaron numerosas

especies importadas de Siria’44; algunas de estas plantas después se cultivaron en las

explotaciones andalusíes, como el granado. Se trata, por consiguiente, del primer jardín

botánico de al-Andalus, cantado en numerosos versos, entre los que se encuentran algunos

que se atribuyen al propio Emir fundador’”; tras su destrucción, la almunia se convirtió

en motivo nostálgicopara los poetas.El Emir habitó la almuniabuenapartede su gobierno.

También sus sucesores,en especialcAbd al-RahmánII y sobre todo Muhammad1, que

amplió los jardinesy construyó nuevospalacios.Perola preferidade ésteúltimo era la de

Munyat al~NácÚra,en cuyasdescripciones tambiénse hacereferenciaa las huertas3”.

Sabemos,por otra parte, que se trasplantabanespeciesde los montesa los jardines

y que algunosárbolessecolocaban enlas albercas,segúnIbn al-’Awwám’47. Los jardines

botánicosfuerontambiénen época nazarímuy importantesal igual que las huertas.Por

ejemplo las excavacioneshan demostradoque la Huerta de la Almanjarra donde se

encontrabael CuartoReal de Santo Domingo seformé artificialmenteconuna capade tierra

vegetal sobre elterreno’49. Asimismo en la almunia del Generalife tambiénse cultivaban

productos hortícolas.

A diferenciade las almunias, enlos patiosde los palaciosseplantabanno huertassino

jardinespropiamentedichos. Dentro deunagran variedadbotánicaen los patios seutilizó

sobre todo la vegetaciónbaja con el fin de no interrumpir la visión de las galeríasy los

pabellones.Comoya hemosseñaladolos arriatesestabandispuestosen un nivel inferior con

342 CABD AL-KARIM, Garnál, AI-Andalus en el Muc~am al-Buldán”de YáQÚt

,

Universidadde Sevilla, 1977 (la ed. 1972),págs. 53-4.

AL-MAQQARI, Nafh al-TTb, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 14; traducido
por RUBIERA MATA, M9 Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 125. También en:
Analectes,op. cit., t. 1, págs. 304-5; traducidopor ARJONA CASTRO,A., en: Anales.,.

,

op. cit., doc. n0 274 en págs. 208-9.

IBN 0IDARI, Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951,op. cit., t. II, pág. 60.

AL-MAQQARI, Nafh al-Tib, Beirut, 1968, u 1, pág. 389.

Op. cit., espec.t. 1, págs. 152-96y 224-406y t. II, págs. 296-328.

~ ALMAGRO GORBEA, A., y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 241.
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respecto a los andenes. Asimismo los análisis palinológicos han demotrado que generalmente

las plantas utilizadas en ¡os jardines eran de escasa altura. Por ejemplo, en los amates,

situados a un nivel inferior’49, del Jardín Alto de al-Zabrá’ predomina el polen no
‘so

arboreo y seguramente también en el Jardín Bajo. En los patios de la Alhambra y el
Generalifelas plantastampocoentorpeciánla visión de la arquitectura,lo que demuestrala

importancia de ésta en la jardinería nazarí.

Tanto en los patios como en los jardines exteriores de al-Andalus se plantaron

numerosos árboles frutales. Debido a su pequeño tamaño podían colocarse en los amates

bajos de los patios, en especial los naranjos. Pero fue sobre todo en las extensiones hortícolas

de las almunias donde los frutales se plantaron en mayor número. Indudablemente se

derivaban de las explotaciones agrícolas unos beneficios económicos importantes para la

corte, pero sobre todo materializaban la idea del soberano próspero y generoso, tantas veces

expresadaen los panegíriciosy las crónicas. Por otra~ parte, la presenciade las árboles

frutales alude también a los jardines paradisiacos, en cuyas descripciones del Corán, como

dijimos, se miste en la presencia de frutas deliciosas al alcance de la mano de los

bienaventurados.

En DimaAq (Damasco),almunia próximaa Córdoba, “las frutasquesecosechanson

deliciosasy el perfume de las flores que se respira, exquisito”, según Ibn0u~nár”’

Igualmente en los jardines de la propia al-Zahrá’ abundabanlos árboles frutales”’.

Asimismo al~cUdri da testimonio también de otra almunia próxima a la Alcazaba almeriense

de al~Muctasim, a mediodíade un monte llamadoLayham:

~ un amplio huerto en el quese cultivanfrutos cuya calidadexcedea

todaponderacióny que ocupauna superficie cuyalongitudseaproximaa la

“.‘ MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios..., op. cit., pág. 323.

390 VALLEJO, Antonio, Crónica,año 1991, en Cuadernosde Madinat al-Zahrá’, 3,
1991, págs. 213-42.

“‘ Citado y traducidopor: PERES,Henri, op. cit., pág. 133.

AL-NUWAYRT, op. cit., VI, 1916, pág. 33.
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anchurade la alcazaba’5’

Pero la más importante finca de placer de al~Muctasim en las afueras de Almería era

la Sumádihiyya, posiblemente situada en el valle del Pechina, según Seco de Lucena, y

descrita así por al~cUdri:

[...] al-Mu~tasim construyóun parquede artística traza conpalacios de

peregrinafactura. En dichoparquey además delas vulgarmenteconocidas,

se cultivanplantasexóticas,como la banana, en susdiversasespecies,y la

caña de azúcar.En el centro de esteparquehay una hermosahuerta con

templetes que tienenmármol blanco. Esta huerta es conocida por al-

Sumúdihiyya,y seencuentracerca de la ciudad”’34.

De época almorávidees la Munyat al-Zubayr,obra del gobernadorde Córdobay

adornada con hermosos almendros según el poeta Ibn Baqi’55. En el Alcázar de Sevilla

algunos patios contaban con frutales, como han demostrado los estudios palinológicos de sus

aniates: el Patio de Contratación, que contaba con cítricos, palmeras y frutales’56, o el

llamado de Crucero, con amates a 3,80 m. por debajo de las galerías, con naranjos’57. Los

viajeros Munzer’5’ y Navagero’” mencionan la presencia de naranjos, limoneros y otros

árboles frutales enlos apaciblespatios del Alcázaren el siglo XVI, entre ellosseguramente

el Patio de Crucero; también el viajero veneciano se refiere a los frutales y a otros especies

‘“ Citadopor: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,op. cit., pág. 17.

~ Citado por: Ibid., pág. 29; tambiénpor RUBIERA MATA, M3 Jesús,en: La
arquitectura...,op. cit., pág. 138.

‘“ Citadopor: PÉRES,Henri, op. cit., pág. 138.

‘~ MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 348; VIGIL-

ESCALERA, M., op. cit., pág. 28.

‘“ MANZANOMARTOS,Rafael, Casas y palacios..., op. cit., pág. 342.

396 Op. cit., pág. 161.

‘~ Op. cit., págs. 35-6.
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de la Cartuja de Santa Maria de las Cuevas, antigua finca almohade”’, y a los naranjos de

la Buhayra, propidad entonces del Marqués de Tarifa”’. Asimismo en el Alcázar almohade

de Jerez se conservan los restos de un patio palatino, llamado del “Cuarto Real”, de forma

rectangular, ocupado por naranjos”’. En la Buhayra sevillana se plantaron igualmente

numerosos árboles, entre ellos frutales, traídos de otras regiones de al-Andalus”’. Por otra

parte, Ibn al-’Awwám menciona entre las plantas más habituales de los jardines del siglo XII

los frutales”4.

En los patios y jardines de la Granada nazarí se plantaron también árboles de este

tipo, como se deriva del estudio de la vegetación original”5. El Patio de la Acequia del

Generalife, por ejemplo, carecía de setos y por contra disfrutaba de los árboles frutales bajos,

como los naranjos, vistos por Navaggiero a principios del siglo XVI”’. Asimismo el

viajero italiano afirma que el Patio de los Arrayanes contaba con mirtos y “algunos
‘‘7’’

naranjos , que no sabemosdónde podrían estar colocados. El Patiode los Leones
contaba igualmente con dichos árboles, según Navaggiero”’, pero no está claro si el patio

360 Ibid., págs. 36-7.TambiénMUNZER, Jerónimo,alabala belleza,la variedadde
plantas y la amenidad del lugar; en: Op. cit., pág. 159.

061 NAVAGERO, Andrea, op. cit., págs. 38-9.

JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Arquitecturagaditana...,op. cit., págs. 145-6.

“‘ IBN SAHIB AL SALA, op. cit., págs. 190.

“~ Op. cit., espec. t. 1, págs. 152-96 y 224-406 y t. II, págs. 296-328.

“~ RILUDOR, M. Luis, Plantesemnloyéesdansles iardinshistoricjuesde l’Islam, en
ICOMOS. Les Jardinsde l’Islam. Islamic Gardens. 2’~’ Colloque International sur la
Protectionet laRestaurationdesJardinsHistoriques(Granada.29 oct-4nov 1973),Patronato
de la Alhambra y del Generalife, Granada, 1976, págs. 215-8.

Por otra parte, MUNZER, Jerónimo,tambiénmencionalos árboles frutalesde la
Alhambra; en: Op. cit., pág. 93.

Op. cit., pág. 47: “[El patio posee]un estanque rodeadode arrayanesy naranjos
con unagalería quetiene debajounosminostan grandesque llegan a los balcones”.

‘“ Ibid., pág. 46.

“‘ Ibid., págs. 46-7
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estaba pavimentado completamente con mármol o si tenía vegetación”9

Los jardines poscian también árboles de sombra, por ejemplo en los laterales donde

no interrumpían la visión de conjunto. Ibn al~cAwwám afinna que los árboles de sombra se

plantaban enlas zonas exteriores, nunca en los patios, y próximas a los muros310.

Recordemosque el frescor y la protecciónde la sombraes otro de los elementosmás

destacadosde los que aparece enel jardíndel Paraíso, comohemosvisto, tal que “el sol no

puede versu húmedatierra”’1’. Muchospoemasse refierenigualmentea la sombrade los

jardinesde al-Andalus.Por ejemplo, en el patio de crucerode la munyavalencianade ‘Abd

al-’Aziz según la descripciónde Ibn Jaqán. “sus orillas estaban rodeadas deárboles

frondosos[...1””.

Otro de los elementossensitivosdeljardín islámico es el perfumede las flores y las

plantas, que aparece en las descripciones desde antiguo”’. Los jardineros demostraron un

gran amor por las plantas aromáticas y las flores que ofrecen placer a la vista y al olfato.

Una conocida leyendaafirma que el Califa llenó los alrededoresde la ciudadde al-Zabrá’

de almendrose higueras,especialmentebellos con la floración’74. También en al-Záhira

“‘ PAVON MALDONADO, B., TratadodeArquitectura...,t. 1, op. cit., págs.260-
2; véasetambién:TORRESBALBAS, L., Patiosde crucero, op. cit., págs. 186-7. Según
NUERE, Enrique, el patio estaba pavimentadoconmármoly los únicoselementosvegetales
eran los cítricos; en: Sobre el pavimento delPatio de los Leones,en Cuadernosde la
Alhambra, XXII, 1986, págs. 87-93 (pág. 92).

Op. cit., espec.t. 1, págs. 152-96y 224-406y t. II, págs. 296-328.

371 En referenciaal citadojardínprivadode al-Za5jál¡, según:AL-MAQQART Nafh
al-Tib El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 161; citadoy traducidopor: RUBIERA MATA,

M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 82.
=72Citadopor RUBIERA MATA, M~ Jesús,en: La funciónestética...,op. cit., págs.

11-2.

Por ejemplo, en la noche 564 de Las Mil y Una Noches; véasetambién,por
ejemplo: AL-MAQQARI, ÑÍb~LTik, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 17.

Ibid., t. II, pág. 65; citadoy traducidopor: RUBIERA MATA, M~ Jesús,L&
arquitectura...,op. cit., pág. 128.
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los jardines exhalaban deliciosos perfumes, según los panegiristas”’. En el palacio de los

Banú Nagrila existían también patios con parterres de narcisos”’ y jardines con muchas

plantas, aromas y colores’”. En la almunia de al-Ma’mún, por su parte, los jardines son

descritos con flores fragantes”’. Y el geopónomo Ibn al-’Aww2m menciona las plantas

aromáticas y cte flor entre las más importantes de los jardines andalusíes”9.El propio

términobustanestáformadopor bu, “perfume”, y el sufijo de lugar -estan,cuyo significado

es “huerto”; enturco poseeel mismo sentidoy en árabese utiliza comojardínconcarácter

generalizador,sin atendera ningún tipo especifico’90; noaparece enel Corán y en al-

Andalus esutilizado por ejemplopor Ibn Luyún”’.

No podemosolvidar tampocoel placer visual que proporcionanla belleza y el

colorido de las floresy los frutos y el verdorde los árboles,tantasvecescantadospor la

poesía.

6.b.4) La arquitectura

.

La arquitecturaes, como vimos, parteintegrantedel Paraísodescritoen el Corány

en los hadices,ya que se mencionanen los textos escatológicoslos altos pabellonesy las

mansionesque acogerána los bienaventurados.A imitación del Paraíso una de las

característicasmás interesantesde la jardineríaislámicaes la perfectafusión entre palacio

y jardín, entrearquitecturay naturaleza’92.

Los jardinesposeenpabellonesy palacetesdesdelos cuales sudueñopuedegozarde

Véase: CONTINENTE, J. M., Ahú_Marwán_al-Yaziri__op. cit., págs. 131-2.

IBN GABIROL, op. cit., poema57 en págs.75-9, verso 16

Ibid., versos 46-68.

PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 156.

Op. cit., espec.t. 1, págs. 152-96y 224-406y t. II, págs. 296-328.

390 NAFICY, Sa’id Bústán, en Encvcloyaediaof Islam, new edition, Leyden, E. J.

Brilí, 1979-?, t. 1, pág. 1345.

Op. cit., págs. 171-4.

392 DICKIE, James,Ihe Islamic Garden...,op. cit., pág. 105.
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la naturaleza. Son elementos arquitectónicos que se introducen en el vergel, pero también

hemos visto que la vegetación y el agua penetra en los conjuntos palatinos y se integra en la

arquitectura. Todo palacio islámico posee así arriates, albercas, fuentes y acequias y sus salas

están en contacto con la naturaleza. No sólo los jardines rodean a los palacios como en la

arquitectura mesopotámica y persa, ni los edificios están intercalados con la vegetación, como

en la Domus Aurea y otras villas romanas. El jardín también se introduce en el interior del

palacio y se relaciona estrechamente con la arquitectura, e incluso penetra en los edificios.

Vamos a analizar a continuación los dos elementos arquitectónicos más importantes

en esta relación entre arquitectura y jardín, que son la galería y el pabellón. El primero es

un elemento arquitectónico de transición entre el espacio del patio y el espacio del salon

palatino; en él se unen, por lo tanto, arquitectura y jardín. Las GALERÍAS alcanzaron un

gran desarrollo en los palacios islámicos, ya que actúan como verdaderas fachadas interiores;

ya dijimos que en muchos casos estos edificios estaban concebidos más para ser vistos desde

dentro que desde el exterior. En las galerías”3 seconcentragranpartede la decoracióndel

patio y se compenetran el volumen del edificio y el espacio vacio del patio, de manera que

se convienen en áreas intermedias de luz y temperatura entre el patio y el salón. Asimismo

la galería protege la portada del salón.

El agua, como veremos, es un elemento clave en esta relación entre jardín y

arquitectura a través de la galería,ya quepone encontactoenmuchoscasosel patio con el

interior del edificios. Ya en el Corán se afirma que a los pies de los pabellonesdelParaíso

‘fluyen arroyos” (XXXIX, 20 y XIX, 58) y en la arquitecturaideal de Iram o de la Ciudad

del Cobre el aguase halla tambiénen el interior de los edificios”4. También las grandes

albercasreflejan las arqueríasde los pórticos o las galeríase incluyen asíen el jardín la

arquitectura;un ejemplomuy claro es el del Salón Rico,cuya fachadase proyectaríaen la

El término banal, o panal, es el másutilizado por las fuentespara denominaral
pórtico o vestíbulo; y asimismose empleala palabrafasil (antemuroen árabeclásico)como
pórtico o vestíbulo, o saq?facomogalería; según: GARCIAGÓMEZ,Emilio Notas sobre
la touoaafía..., op. cit., págs. 327-8.

‘84 Las Mil y Una Noches, noche 575. Las miniaturas persas ilustran perfectamente

esta conexión entre agua y jardíny las fuentes,los estanquesy las acequias penetranen los
túlúníesdpabellones. También en las casas e Fustát y en el Qasr al-Manar de la Qal’a de los

Ban¡ Hammád el agua se introduceen la arquitectura, al igual que en los pabellones
sicilianos;por ejemploen la Zisa una fuentebrota enel interior de su salónprincipal en el
piso bajo.
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famosa alberca situada delante, o el Patio de Comares, en cuyo estanque todavía se refleja

el edificio.

En al-Andalus los patios de los edificios principales poseen al menos una galería y

más habitualmente dos, en sus lados cortos. Generalmente presentan un arco central

destacado más alto y amplio, y otros lateralessimétricos. Ocupantodala amplituddel patio,

a modo de pantalla, de fachada adelantada, que actúa como un paso destacado hacia el

interior. Los patios andalusíes, difieren, por tanto de los atrios peristilados romanos.

En Madinat al-Zahrá’ aún no se utilizaron las galerías, sino vestíbulos o antesalas,

cerrados por muros y puertas. Sin embargo tiene interés el hecho de que en el periodo califal

se inicia el modelo que culminóen el Patiode Comaresde la Alhambrade patiorectangular Piq.llsa

confachadasen los lados menoresque danpasoa salones,aunque en al-Zabrá’sontodavía

simples fachadasde tres vanos. El primer patio de al-Andalus con dos portadasque ha

llegado a nosotroses concretamenteel denominadode la Alberquilla, en el sectornoroeste

de al-Zahrá’. Ambas son idénticas, con triple arco y alfiz común, sostenidospor dos

columnasy estribadossobre jambas; sendaspuertas de quicialeracerrabanel acceso”’.

Nuevamente aparece enla ciudad palatina,por lo tanto, la puertade tres vanos,de manera

análogaa las entradasa los grandessalonesbasilicales.

Duranteel periodo de las taifas la fachadacalifal tripartita se abrío al patio y se

convirtió en una galeríay, por lo tanto, se incorporó plenamenteal jardín’”. Se creó así

un nuevomodelo que fue utilizado en al-Andalushastaépocanazarí. Asimismofue en esta

etapacuandola estructuradel patio-jardínrectangularcon galeríasen los ladoscortos se

impuso definitivamenteen la arquitecturaandalusí.Por lo que respectaa la decoraciónde

las galeríasseaprecia simultáneamentela evocaciónde los modelosomeyasy un desarrollo

MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy yalacios....op. cit., pág. 324.
La Casaprivadade Yacfarsóloposeeun pórticoen supatio, que se componede tres

arcos,apoyadossobre cuatro colunmasen vez de pilares,conalfiz y arrabádecorativo; la Fíg.llSb
puertase cerrabacon dos grandeshojas, de las que quedan huellasarqueológicas;véase:
Ibid., pág. 324. Sigue,por lo tanto, los modelosde la arquitecturaoficial de la ciudad.La
novedaddecorativaen el pórtico de la Casade Ya’far es la utilización de la decoración
geométricaen el alfiz y el arrabá.

Ibid., pág. 336.
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propio en el que no se desprecia la adopción de elementos orientales contemporáneos. De

esta forma, los régulos del siglo XI trataron de emular, no sólo a los Califas Omeyas, sino

también a las principales cortes de su época. Así trataron de confirmar su independenciay

su soberania a través de la creación de un arte propio.

El palacio de la Aljafería cuenta con dos magníficas galerías, situadas en los lados

cortos del patio central, donde se ubican los salones principales, que ilustran perfectamente

las novedades de este periodo. La septentrional, curiosamente posee cuatro arcos

polilobulados y entrelazados, con alfiz común, sobre columnas pareadas una detrás de otra,

como vimos en algunos ejemplos califales. Es extraordinaria la construcción de fachadas con

númeropar de vanos,ya que se trata, junto a la Alcazabade Almería, del únicoedificio

andalusí conservadocon composicionesde este tipo; sin embargose puede hablar de

organizacióntripartitaen cuantoque tiene espaciosen forma de alcobas enlos extremosde

la galería. Lagrannovedadse encuentraenel hechode quelos pabelloneslateralessalenal

patio, de maneraque se interrelacionanmuy estrechamenteel espaciodel patio y el espacio

propiamente arquitectónico.Los citadospabellonesposeenfachadas sencillascon un arco

polilobuladoencada cara,exceptoen el lado que da a la albercadel pabellón oriental,con

dos, lo cual, sorprendentemente,rompe la simetría. Se trata, nuevamente,por lo tanto, de

unagaleríaplenamenteabiertoal patio, másaúnque en otros ejemplos,comoes propiode

la arquitectruaandalusí delsiglo XI.

Con respectoa la galeríameridional, observamosque estáformadopor pilarescon

columnas adosadasque sostienen,como en ¡a galería norte, cuatro vanos.Son arcos F4IL9a

polilobulados y entrelazados,con su trasdós convenidoen un gran campo decorativo,

formadopor otros arcosmenores.En los extremosde la fachada,sendaspuertasdanacceso

a cadaalcoba lateral, unidasa su vez a la galeríapor un arco polilobulado. Comoseñala

Manzano,estamosante “una reduccióna escalamásdomésticadel tipo defachadausado

en la Dar al- 5fund [Dáral-Wuzará’jj de Madinat al-Zahrñ““a’.

~ conservanun capitel y dos cartelas que adornaban un arco de esta galería sur del

palacio de la Aljafería, en las que se puede leer: “Esto esde lo quemand6haceral-Muqtadir

Ibid., pág. 336.
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bi-ll&h””’. Se trata de una inscripción mucho más estereotipada que las califales, que se

limita a consignar el nombre del soberano y a destacar su labor como príncipe constructor.

Debe señalarse que utiliza un título de carácter triunfal adoptado tras reconquistar Barbastro,

hazaña bélica máxima del soberanohúdí en su intento de mostrarse como soberano

independiente y legitimado por la 5ihád. No olvidemos que el único caso de llamada a la

guerra santa durante el periodo de las taifas tuvo lugar tras esta victoria.

En definitiva, el origen de las grandes pantallas de arcos de las galerías y las entradas

a los salones de la Aljafería se encuentra indudablemente en las arquerías del sector de al-

Hakam II de la Gran Mezquita de Córdoba, pero son mucho más fantásticas y manieristas

que ellas en su trazado y decoración’89• Los arcos adquirieron mayor decorativismo y

carecen por completo de función sustentante e introducen numerosas novedades.

Por otra parte, en el sector residencial del palacio de al-Mu’tasim de la Alcazaba

almeriense se han excavado, por otra parte, los restos de dos galerías que se abren al gran

patio rectangular de crucero. La meridional contaba con tres vanos, al parecer mayor el

central, sobre pilares, seguramente con columnas adosadas. La galería septentrional poseía,

según Lorenzo Cara cuatro vanos, mucho mayor el situado en el centro que los laterales; no

conocemos sin embargo la forma de los vanos, ni los detalles decorativos’”. La relación

con lo califal parece clara en la galería meridional por su estructura de tres vanos; sin

embargo, la mayor amplitud del vano central es una novedad con respecto a los modelos

califales y a sus contemporáneos, que merece ser destacada. Asimismo la infrecuente

presencia de un número par de vanos en la galería norte se debe en este caso a la apertura

en uno de los extremos del conjunto de una puerta de comunicación con el exterior.

Porotro lado, el citadopatio de cruceroalmorávidede Marrákú~contabaconsendas

‘“BELTRAN, A., op. cit., pág. 56; VIGUERA, Ma Jesús,El IslamenAra2ón,pág.
151, il. 156.

‘“ Véase: CAMPS CAZORLA, E., Módulo. nrooorcionesy composición en la
arquitecturacalifal cordobesa,Instituto DiegoVelázquez,Madrid, 1953, págs. 44-6 y 52-3.

390 CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., pág. 208.



galerías laterales e incluso se ha encontrado un capitel perteneciente a una de ellas, Como

ya hemosrepetidono subsistenrestospalatinosalmorávides enla Península”’. En cuanto

a las galerías de los patios almohades, podemos observar que asumieron la tradición andalusí,

pero introdujeron algunas de las novedades que aparecen también en las fachadas de la

arquitectura religiosa. La galería almohade tipo es tripartita, con un arco central con

albanegas macizas y laterales con paños calados, generalmente de sebka,característicos de

la arquitectura unitaria392. El vano central es más alto y ancho que los demás, y permite

ver la puerta de entrada al salón; asimismo es el arco más decorado, para destacar con

sentidojerárquicoel eje del acceso.Pilaresy alfices lisosenmarcanlos camposdecorativos,

remarcandola composiciónarquitectónica,no ocultándola.Siguen,básicamente,por lo tanto,

los modelosomeyasen cuantoasucomposición,no asíen sudecoración.Estasecaracteriza

por la fuerza y pureza de las líneas, con motivos a gran escala tratadoscon sobriedad,

aunque enlos últimos añosdel siglo XII llegó a ser másexhuberante.

La mayoríade las galeríaspalatinas almohadesque han llegado a nuestrosdías se

abrenen los ladoscortosde los patios,exceptoen el casodel Patio del Yeso,prácticamente

cuadrado,La galeríade éste, obradel periodode al-Mansñr, poseeun marcadocarácter

decorativo,propio de esta fase avanzadadel arte almohade.Se trata de unagaleríade siete

arcos,que se organizanen unacomposición tripartita:la calle centralconsisteen un gran

arco centralapuntado,de perfil lobulado, tangentea su alfiz y con las albanegas decoradas

con sebka ciega; a cadalado se encuentrantres arcos más pequeñosde perfil de hojas

almohade,sobre los que se despliegansobrios panelestambiéncon decoraciónde sebka,

emnarcadospor alfiz. La sebkaes calada y muy sobria, con unacinta en su frente y se

asemejamuchoa la del último cuerpodel alminarde la GranMezquita de Hassán enRabat.

Cubriendo toda la portadacorría un alero, que no es el actual, reconstruido enépoca

moderna.

El arco centralestáclaramentedestacadoy marcala axialidadde la composicióndel

‘“Sin embargo,sabemosqueenalgunascasasaristocráricasde Murcia de la segunda
mitad del siglo XII existían galeríasante las dos salasprincipales, o al menosun pórtico
sólo; véase:DOMINGO LÓPEZ, J., op. cit., espec.73-4. Asimismo en otras viviendasde
Valenciaseencuentranpatios porticados;véase: SORIANOSÁNCHEZ, R., y PASCUAL
PACHECO, J., op. cit., pág. 343.

392 Véase:PAVÓN MALDONADO, Basilio, Arcosentrelazados...,op. ca,,passim.
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patio y el pasoal salónprincipal. En el Patiodel Yeso,los pilares separanefectivamentelos

tres cuerpos,pero las columnas sustentanlos arcosextremos,aunqueéstasfueroncolocadas

por el Marquésde la Vega Inclán a principiosde siglo; estadisposiciónserelacionacon las

fachadas lateralesde la nave central de la Dár al-Yund omeya, como señalaManzano”’.

Por lo demásla disposicióntripartita es típicamente almohade, similarpor ejemploa la del

Patio del Crucero,así comola sebkasobrelos arcos laterales.“Se inicia aquí tambiénuna

teoría de la composiciónmural tripartita, dividida y separadapor fajas yalfices lisos

constituyendocalles o registrosdecorativosindependientes,que va a ser una constantedel

arte sevillano ¡<.1~~~. En efectoesta disposiciónes idénticaen la Giralda, en el mudéjar

sevillano y tambiénen la arquitecturahúdí levantinay en las galerías nazaríes.

Muy parecidasa las del Patio del Yeso eran igualmentelas galeríasde los lados

menores del conocido como Patio dela Casade Contratación, perteneciente tambiénal

Alcázar almohade deSevilla. Reconstruidauna de ellaspor Manzano,fueronconstruidasa Fig.120

finales del siglo XII o principios del XIII y destacabanpor su monumentalidady riqueza.

Ambaspresentabanun granarcocentral queservíade marcoa la puertade entradaal salón

y encada lateralcuatroarcos.Éstosse organizaban endosgrupos,separadospor pilaresde

ladrillo, mientrasque los arcosapoyabanentre pilary pilar en columnas reutilizadas.Sobre

los vanosde la galeríarestauradase extienden camposdecorativosde sebkaseparadospor

los pilares, es decir, hay un pañocentral y dos más a cadalado”’. Las calles laterales,

formadaspor un arco geminadocon decoraciónde sebka,remitena las de la Giralda”’.

Las monumentales galerías del Alcázaralmohade de Sevilla, imitadas por la

arquitectura domésticacontemporáneason ciertamentefachadastriunfales erigidas en el

MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 344.

“‘ Ibid., pág. 344.

~ Ibid., pág. 348 y fig. 243.

“‘ Asimismo otros patios menoresdel Alcázar contabancon galerías en época
almohade,comoel de la CasaAtienza Becerril; véase: Ibid., pág. 347.

Por otra parte, las galeríasque aparecenen los patios de algunascasasde Siyása
imitan igualmentelos modelos palatinos, si bien con más sencillez, generalmentecomo
simplificaciónde las fachadas tripartitas.
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interior del complejo palatino. En este sentido, son comparablesa las grandes puertas

exteriores del Magrib. Pero, si cabe, las galerías andalusíesson todavíamás ricos y

monumentales.Enprimer lugardestaca lagran variedadde arcosutilizados,comoel llamado

“de perfil almohade”,conarranque serpentiformey las cintas anudadas,que arrancade lo

almorávide.Tambiénse empleanlos de lambrequinesy de hojasalmohades,por ejemploen

la galeríasur del Patio del Yeso, así comoel de herradura,a vecesencintada. Asimismo

proliferan los arcos lobulados;muy ricos son, por ejemplo, los centralesde las galerías del Fiq.I21C

Patio de la Casade Contratación,con doble cinta. En las fachadasde la Giraldase ofrece Fig.121b

prácticamenteun compendiode todos ellos. Novedosocon respectoal periodo almorávide

estambiénel empleo delas columnas,que confierenligerezay eleganciaa la galeríaque se

vinculanmás estrechamenteque los pilaresa la tradición áulica.

Una segundacaracterísticaes su decoraciónsobria pero monumental,como una

simplificaciónde los anteriores esquemasandalusíes.ProgresivamentelosAlmohadesfueron

abandonando suausteridadinicial e incluyeronuna decoraciónmás profusa ensus edificios.

Principalmentedestacala utilización de la sebka, que llegó a convertirse en un motivo

emblemáticode las galeríaspalatinasalmohades. Unaspectomuy destacado esla presencia

de la plementeríacalada,quepermiteel pasode la luz, si bien tamizada,a la galería,espacio

intermedioentreel patio-jardíninundadode luz y el generalmente oscurosalón.

En cuantoa la composicióncabereseñarla utilizaciónde la estructuratripartita, ya

utilizadaen al-Andalus anteriormentey conclaro simbolismotriunfal. Los porticossonde

tres, cinco o sietearcos,pero siempre formadospor tres calles, la central y las laterales.En

efecto, los vanos centralessedestacande los demáspor su mayor tamañoy su diferente

ornamentación,másclaramenteque en los anterioresperiodosartísticosde al-Andalus. No

en vano, elpatio-jardínno poseíasólo un carácter privado,sinoque tambiénformabaparte

del caminoceremonialde los visitanteshaciael salónde audienciase incluso él mismoera

escenario dealgunosactosoficiales, comoveremosmás adelantes.

Debemosmencionarasimismoel pórticoo galeríade entradaal Cuarto Realde Santo

Domingo, actualmentedesaparecido,aunqueconocidopor ilustracionesy textos del siglo

XIX: constabade cinco arcos,más ancho el central, sobre columnas pareadas,y estaba
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coronado por un tejadillo a modo de alero, remontadopor las cinco ventanitasde la

linterna’”. De ser cierta esta hipótesis sobre laforma de la galería y suponiendoque se

tratarade unaobracontemporáneaal restodel palacio, estaríamosanteun antecedentedirecto

de las del siglo XIV. Pero,dadoquees la únicagaleríaproto-nazarícolumnada,cabepensar

quedichos soportesseguramenteremplazabana unossupuestospilaresoriginales.

El Alcázar Genil contabatambién, al parecer, con unagalería que precedía al

salón”’, pero ignoramos su disposición. En ambos edificios la galería era un espacio

intermedioentre el jardín y la qubba, entre la naturaleza domesticadadel primero y la

arquitecturasimbólicade la segunda. Asimismola galeríaeraun hito ceremonialen el acceso

al salón quepotenciabala solemnidadde las recepcionesconcedidaspor el soberano.

Por lo que respectaa la arquitecturahúdí, al parecer se caracterizabapor la

continuidadde los modelos de las galeríasalmohades.Así, el Qasr al-Sagir de Murcia Piq.121a

presentabados galeríasen los ladoscortos, comoes habitualen al-Andalus,que sonuna

reducción delas grandesarcadasalmohades.Ambas poseíantriple arco sobre pilares de

ladrillo, con el vano centralmás alto y ancho y destacadopor su decoración~99.

Los Húdies,por lo tanto, construyerongaleríasy accesossimilaresa los erigidospor

los Almohades,de los que se puedenconsiderarherederos políticos.El uso del vano

tripartito, de los arquillos sobre las puertaso la jerarquizacióndel vano central permite

pensaren unaconscienteutilización simbólicade las fachadasen esteperiodo.La imitación

de los modelosáulicos por la arquitecturadomésticaaristocráticase encuadraen el mismo

marcosimbólico.

“‘ PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. cit., págs. 67 y 85 y fig. 24;
ALMAGRO, Antonio, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 242; de este último autor:
Casasy nalaciosnazaríes...,op. cit., pág. 322 y pl. 82.

GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel, Guía...,op. cit., págs. 235-6.

“‘ Por otra parte, la Casa deOnda (Castellón)tienetan sóloun pórtico de tres arcos,
comoen el Qasral-Sagir,en su ladonorte,debidoal reducidotamañodel patio. No obstante
la granfachadaqueseencuentraen el frente meridionalcreala ilusión de un patio condoble
pórtico.
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En el periodo nazarí las galeríasde los patios alcanzaronel mayor desarrolloy

variedad de toda la historia de al-Andalus, sobre todo en el siglo XIV. Generalmente

encontramosdos galeríasen los patios de los palacios nazaríes,como es habitualen la

arquitectura hispano-musulmanadesde el periodo de las taifas. Las arquerías aparecen

completamente cubiertas de decoración y son las protagonistas indiscutiblesde la

ornamentacióndel patio.Destacaconrespectoaperiodosanterioresla presenciaabrumadora

de la epigrafíaque incluye citas coránicas,jaculatoriasy poemasde adulaciónal soberano,

en los que se exaltasunobleorigen, susvirtudes religiosasy su caráctertriunfal.

Como veremos,y al igual que en las galerías almohades,el arco central está

jerarquizadopor la decoración, anticipando la entradaal salón. Las relacionescon la

arquitectura almohadeson, en efecto, especialmenteestrechas;como en las galeríasdel

Alcázar de Sevilla, las nazaríespresentantres, cinco, sieteo más arcos, siendoel central

mayorque los demás. Cadaarco poseesu propio alfiz y los pañosdecorativosautónomos,

generalmentede sebkaen los laterales,estánseparadosentresí por las fajas lisas de los

alfices. Losarcosde muchosde estasgaleríasse sostienensobrecolumnas,lo cualconstituye

una novedadcon respectoal periodo almohade,pero se siguieronconstruyendotambién

galeríassobre pilares en los primeros tiempos.Por otra partegeneralmentelas galerías

nazaríescuentancon atajos en los extremos,que seutilizabancomo dormitorio de verano.

El Partalconservaunagaleriay, como ya dije, tal vez contabacon otra que habría £19.~22a

desparecido.Es unode los palaciosmásantiguosde la Alhambra,construidopor Muhammad

III a principios del siglo XIV, comoun espaciode recreo.Poseeuna galeríaque alparecer

estabasostenidooriginalmentepor columnas,sustituidasaún en épocanazarí porpilares,

reeemplazadosde nuevo modernamentepor columnas4”0. Su relación con galerías

almohadescomo las de los patios del Yeso o de la Casade Contratación,es directísima.

Constade cinco arcosperaltados festoneados,siendosu vano centralmásamplio y alto, así

comomás decorado, enmarcandola puertade accesoa la qubba-mirador.El arco central,

tangente al alfiz, posee albanegasmacizasdecoradas conatauriques, mientrasque los

lateralesdecorancon sebkael amplio espacioentresusclavesy el alfiz. Coronala galería

un alerofuertementevolado, que fue respetado cuandose añadióa éste una torre enel

400 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. cit., págs. 58-9.
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extremooccidental401.En su interior se conservanrestosdel zócalo decorado configuras

geométricasy las yeseríascon inscripcionescúficas y estrellas. El alfarje ataujeradocon

adornos astralesque cubre la galería poseeen su centro una cupulilla que insiste en la

jerarquía delcentro.

Destacael grantamañode estagalería,que ocupagranpartede todo el pabellón del

Partal. Erigida a los piesdel estanque, comunicacon la pequeñaqubbatan sólopor un arco

y la propia galeríaestá abiertaal paisaje a través de ventanalessobre elAlbayzín. Es, en

efecto, un espacioplenamenteautónomopero íntimamenteunidoal jardíny a la vez abierto

al paisaje,quepermitía disfrutarde ambos,jardín interior y panorámica,a resguardode las

inclemenciasdel tiempo.

De épocade MuhammadIII es tambiénel Palaciodel Conventode SanFrancisco,

que poseíadosgaleríasde tresarcos,mayorel central,sobrecolumnas, ensuslados cortos.

Eran similares a los del pabellónseptentrionaldel Generalife,pero menosesbeltosy con

distinto númerode vanos402. Más comunicadoscon el salón que la galería del Partal, las

de San Franciscono gozan de la autonomíade la primera y su relevanciadentro de los

pabellonesesmenor.No obstanteson importantesespaciosde transiciónentreeljardín y los

salones.

Las primeras galeríasquesepuedenconsiderar como plenamente nazaríesson los del

Patio de la Acequia, construidosa finalesdel siglo XIII o principiosdel XIV. El meridional,

muy alteradoen épocamoderna,es tripartito, contres vanossobrecolumnasen el centroy

dos calles lateralescon sendosarcosde mayor tamaño;dos macizosde ladrillo separanlas

~ Tambiénel patio dela almuniarealde Darabenaz contabacondosgalerías,eneste
casode tres arcos, sobrepilares,siguiendola tradición palatinaalmohade; véase:Ibid., pl.
97. Dos importantesejemplosde arquitecturadomésticade esteperiodoposeíantambiénal
parecerdospórticosconcinco arcossobrepilares,comoen el Panal:la Casade los Girones
y el Palaciode los Abencerrajes.Otrospórticossimilares, sobrepilares,pero de tresvanos,
comoen Darabenaz,seencontrabanen la casadel n0 47 de la CalleReal de la Alhambra,
en la casasituadaal sur del Palaciode Carlos V, o en la que se halla junto a la Torre del
Capitán. Asimismo puedenhallarsegaleríassobrepilares en patios de mezquitas,como el
de la actual Iglesiadel Salvadordel Albayzín.

402 FERNÁNDEZ PUERTAS, A., El trazado dedos pórticos...,op. cit.; RIVAS

HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., pág. 114.
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tres panes.En épocanazaríposeíaun gran arco centralconcolumnas,tan amplio comolos

tres vanos actuales,y dos más, menores,a cadalado; los extremos eranutilizadospara las

escalerasde acceso40’.El suelo estabaformadopor losetasde barro, de las que subsisten

algunosrestos404. Por otra parte, a lo largo de los muros de la galería se repite el tema

nazarí4’5.

La galeríaseptentrional,que en épocacristiana fue recrecidocon un segundopiso, Fiq.122b

constade un gran arcocentralque enmarcala puertatriple de la sala, tangenteal alfiz y con

las albanegasdecoradas consebka406.A cada ladosehallanotros dos arcosmás estrechos

y bajos, igualmentecon adornos de sebka sobre la clave entre los que se leenbreves

jaculatorias40’. Como es propio del arte del siglo XIV, todos los arcos apoyan sobre

columnasde mármol adornadascon ricos capitelessobre cimaciosen los que se repite el

lema dinástico.Los vanosno sonmuy esbeltos,sobretodo el central, que es rebajado,con

la finalidad de enmarcarla triple puertadel salón;posteriormente,en concretoen la galería

de la Salade la Barca, se solventócomoveremosesteproblemacompositivo.Todo elpórtico

estácoronado porun arrocabeepigráfico que incluye elCorán XLVIII, 1-10~” y un alero

sobresaliente.Se tratade la azorade la Victoria, ya mencionada enel capítulode las puertas

y fachadas,y de la quedestacamosahorala aleya5:

“Para introducir a los creyentesy a los no creyentesenjardinespor cuyos

bajosfluyenarroyos, en los queestaráneternamente,y borrarles sus malas

obras. Estoespara Dios un éxito grandioso”.

403 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús, El Generalife, op. cit., pág. 32; PAVÓN

MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op. cit., t. II, pág. 10; VÍLCHEZ, Carlos,
El Generalife, op. cit., págs. 52 y 54.

404 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op. cit., t. II, pág. 10.

405 VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., pág. 83.

Es sorprendentela presenciade la sebkaen el arcocentral,ya queestadisposición
no aparece enla arquitecturaalmohadeni tampocoen otrospórticosnazaríes;se trata de un
espaciomuy pequeño,al que se adaptamejor unadecoraciónlisa.

407 Ibid., pág. 85.

~“e LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 188-9.
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La galería posee ademásalhaníes en los extremos,ricamente decoradosy con

epígrafesque incluyenel lemadinástico,alabanzasal poderde Dios y del soberanoy buenos

deseos”’.En los murosde la galeríanuevamenteel lemaes el protagonista.

En el lado orientaldel patio se abrenvarias viviendasconpuertasen el piso bajo y

ventanitasarriba”0. El muro del patio de la Acequia que da al oeste, por otra parte,

simulabaunacrujía inexistente,pero lo quevemoshoy correspondea las reformascristianas.

Era un muro con los mismosvanosque en la crujía este,en dos pisos,pero ciegos excepto

el central y los laterales, ya que son elaccesoa un pabellón miradory a las escaleras

respectivamente. Remontabala paredun arrocabede maderaconinscripcióncúfica y alero

saliente;el arrocabees almohade,lo que demuestrala existenciade un palacioanterioral

nazari41’~ y contiene parcialmentelas aleyasdel CoránXXXVI, 33-.54~~~ Destacael acceso

al mirador central, compuestopor un arco de medio punto con perfil lobulado, trasdosado

por otros polilobuladosy enmarcadopor un alfiz. A tosladosdel vano de entradase sitúan

sendospañosdecorativosde yeserías,encuadradospor columillasquesustentabanun tejadillo

salientea modo de alero destacado,siguiendoel modelo iniciadoen la Puertade San

Esteban.Los paneles decorativoslateralesde la puertaestán enmarcadospor cenefasque

repitenel lema nazari.

Las galerías nazaríesde mayor monumentalidadsonindudablementelas del Patiode

los Arrayanes,dosgrandesfachadastriunfalesde granriquezadecorativa erigidaspor Yúsuf

1. Ambasgaleríasposeengran relevancia dentrode la composicióndel palacio,ya que son

estructuras autónomas,de gran longitud,que actúancomo espaciosde transciónentre el

iluminado patió-jardín, que recoge el reflejo de la alberca, y, en el caso del sector

septetnrional,el oscuroy dramáticosalónde audiencias.A ambasgalerías sucedensendas

~“‘ VILCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., pág. 86.

410 Ibid., pág. 54.

“‘ VÍLCHEZ, C., Arrocabe almohadedel ánguloNO. del patio de la Acepuiadel
Generalife,en Misceláneade EstudiosArabesy Hebráicos,XXXVIII, 1989-90,págs.387-
412; del mismo autor: El Generalife, op. cit., págs. 65-7.

412 Ibid. pág. 67.
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salasque repitensuplantay que, en el casode la septentrional, prolongala transiciónhacia

el Salónde Embajadores.Galeríay sala transversalestáncomunicadasen ambos extremos

del patio tan sólo por un vano, lo cual potenciasu autonomía.

La gateríameridional poseedospisosde arquerías.El cuerpo inferior constade siete

arcos sobre columnas, más anchoy alto el vano central paraenmarcarla puena de la

desaparecida Sala de las Aleyas. Fajas y alfices lisos separan los paneles de sebkaque se

desarrollansobre cadaarco, siguiendoel esquemadecorativode las galeríasalmohades.

Solamenteel arco central, el único tangenteal alfiz, presentaotra decoración,que se recuce

a los motivosvegetales desusalbanegas.Sobrela arqueríase desarrolla un aleroy un friso

de arcoscon celosías,uno sobre cada arco, exceptoel central, al que remontandos. Por

encimase abreun segundopiso que repite la composicióndel primero.

La galeríaseptentrional poseeigualmente sietearcos sobrecolumnascoronadospor

un tejadillo a modo de alero, pero carecedel segundopiso de la galeríasur. Posee grandes

alhamíeslateralesque permitíandisfrutar delpatio a cubierto.El arco centraldestaca sobre

los demáspor su mayor amplitud y altura y es tangenteal alfiz; asimismoapoya sobre

capitelesde mocárabesque contrastancon los restantes,lisos, y sus albanegasaparecen

decoradas con motivos vegetales. Sobre los arcos laterales, como en la galería meridional,

aparecenpaños de sebka, en este caso con dos composicionesdiferentes que alternan

simétricamente.El arcocentral,diferentea los demásen tamañoy decoración,encuadrala

puertade accesoa la Salade la Barca,jerarquizandoel eje axial del conjunto palatino,que

es subrayadopor la gran torrede Comares. Lamayor amplitud del vano central evoca

tambiénel lugar del trono, el nicho central situado en el interior del salón; se puededecir

queexisteuna prefiguracióndel mismo,unacorrespondenciaentrela fachadaexterior y el

camaríncentralde la qubba.

Por otra parte, en cada ladolargo del patio se abrendoshabitacionesprivadas para

las esposaslegítimas del Sultán, cadauna consu puertaen el piso bajo abiertaal jardín y

ventanageminadaen el alto. Un aleroquecoronaestoslateralesy que enlazaambasgalerías

potencia la unidadcompositivadel patio.

Con respectoa la epigrafía el Patio de los Arrayanesposeeigualmenteuna gran

riqueza. Enla galeríameridional,en sus capitelesy arrabás, así comoen el interior de la

mismaaparecenfrasescoránicas,fórmulas de bendición,jaculatoriasde alabanzaa Dios, y
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deseos de salvación y felicidad41’; asimismo el lema nazarí está reproducido en el alfiz del

arco centraly en un friso bajo el alero414. Destacaen la alcobade la galeríala siguiente

referenciatriunfal:

“El socorroy la proteccióndivinay una brillante victoriapara nuestroseñor

AbU cAbdAllah, Príncipede los Musulmanes”~

Puede leerse, porotra parte, un poemaescritoen las cartelassituadasentreel zócalo

y el muro liso de la galeríaseptentrional.Es el único de los poemasde la Alhambra que

incluye unaalusiónconcretaa un hechohistórico. EstádedicadoaMuhammadVydice así:

“1. ¡Bendito Quien te dio mandoen sus siervos

y en ti gracia yfavor al Islam hizo!

2. De mañanasi a un pueblovas de infieles

eres dueñoa la tarde de sus vidas.

3. Con dogal de cautivos, tuspalacios

te levantandespués,como albañiles.

4. A espaday a la fuerza en Algeciras

entraste,abriendopuertaantescerrada,

5. tras veinteotros tantoscastillos, y a tu ropa

de botíncuantohabía repartiste.

6. De tener el Islam opción, querría

sólo vertecon vida, siempresano.

7. Si luz de majestad brillaen tu corte,

tu afánpor dar, alegre, sonne,

8. y susnoblesmercedessonmásfrescas

y lucientesqueperlasengarzadas.

“‘LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 91-2;NYKL, R., op. cit., pág.

181.

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 91-2.

“‘ Ibid., pág. 92.
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9. ¡Oh tú, alto, liberal, valiente, manso,

de másnoble linaje que la estrella!

10. De divina piedadtu orto fue signo

por blanquearcuanto tiznó lo injusto.

11. Hasta el ramoprotegesde la brisa

y hasta a la estrella asustasen su cielo:

12. si los astrostitilan, esde espanto;

de gratitud, los saucessi se doblan”416.

Se trata, por consiguientede un panegírico delSultán. Los versos4 y 5 aludena la

toma de la estratégica plazade Algeciras por MuhaminadV el año 770 H. (1369 de J.

C.)417, que había sido previamenteconquistada~OT los castellanosen 1340. El poemase

enamarcaen la ideologíade la guerra santa,como queda de manifiestodesdeel primer

verso, ya que lavictoria se consideracomoun triunfo del Islam. El Sultánesun soberano

islámico que luchapor la religión conuna excepcionaleficacia(veros2). Todoslos tópicos

habituales están presentes: por un lado, el aspecto terrorifico del soberano destructor (versos

4, 11 y 12) y por otro, sugenerosidad conlos guerrerosmusulmanes(versos4-5, 7-9 y 11-

2), tal vez simbolizadatambiénpor la gran albercadel patio. La victoria del Sultánes así

una victoria cósmica(verso 10) que hacetriunfar la luz, refulgenteen el estanquedel patio,

sobre las tinieblas (versos7 y 8). En el verso tercero aparece también una referencia a un

símbolo tradicionalde la victoria, comoes la construcciónpor cautivosde los palaciosdel

vencedor.

En la galeríanorte se encuentran tambiénelogiosal soberano,consu laqab triunfante

al-Ganíbi-lláh, adoptado trassus victoriasmilitares; aparecenasimismoalabanzasa Dios,

fórmulas que demandanprosperidaden estemundoy la salvación enel otro, así como el

lema nazari416, repetido con grandesletras por debajodel alero y a menor escalaen las

41G GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., poema4 en

págs. 93-6.Véasetambién: LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 94-7.

“‘ IBN AL-JATIB en: AI-Iháta__ texto árabe,ed. 1901, op. cit., t. II, págs. 56-8;
ed. 1973-8, op. cit., t. II, págs.86-88. Véasetambién: AL~CABBADI, Ahmad Mujtár, op.
cit., pág. 86.

418 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 93-4.
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cenefas de los alfices de los cinco vanos. En los arcos de las alcobas de la galería se repite

el lema dinástico en el alfiz y en el interior del arco. También destaca la presencia de

escudos nazaríes, en una referencia más a la nobleza del linaje gobernante y al carácter de

soberanosislámicos de susmiembros4ls.

Para finalizar, analizaréun tipo de patio completamentedistinto a los que hemos

estudiado hastaahora, los que poseengaleríasperimetrales, con origenen la casaromana

y en palacios del Oriente Medio islámico. El excepcional patio rectangular de los Leones es

el ejemplomás sobresalientey el único concarácterde patio—jardínque seencuentra en un

palacio andalusí420.Cuenta conuna riquísimagaleríaperimetral y dos pabellonessaledizos

“‘ Fueraya de la Alhambra, al parecereran siete los vanos, sostenidospor pilares,
de la única galería del patio cuadrado de la DAr al0ArÚsa; véase: ORIHUELA, Antonio,
Casas y palacios nazaríes..., op. cit., pág. 221 y pl. 49; TORRESBALBÁS, L., Dár al-
0ArÚsa..., op. cit., págs. 191-97. La Casadel Gigantede Ronda,por suparte, contabacon
dos galeríastriples en los ladosmenoresde supatio; véase:ORIHUELA, Antonio, Casas
y palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 367 y pl 106.

Por otro lado, en el primer patio de los Cuartos de Granada de la Alcazaba de Málaga
subsiste una de las dos galerías originales, formada por tres arcos, mayor el central, sobre
colunmas. En el segundo y en el tercero se mantienen en pie las dos, formadas también por
tres arcos, pero sostenidos sobre pilares y enmarcados por alfiz. Son por tanto, galerías muy
sencillas,decoradascon el lema nazarí;véase: ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ
NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 24 en pág. 39.

Ya del siglo XV era la desaparecidagalería septentrionaldel Palacio deYúsufIII en
al Alhambra,consietearcos;véase:ORIHUELA, Antonio,Casasy palaciosnazaríes...,op.
cit., pág. 125 y pl. 20. Algo posteriores son las dos galerías de la Dár al-Hurra, que
presentan tres arcos, mayor el central, que se apoyan sobre columnas; cada arco esta
enmarcadopor su alfiz independientey un tejadillo protegeesteprimer piso. Por encimase
desarrollala galeríaalta, que repite la composición con tres arcos, ahora sobrepilares,
coronadosigualmenteporun tejadillo; véase:Ibid., págs. 229-33. El palacio dela Casadel
Marqués de Cenetecontabapor su parte con dos galeríasde cinco arcosoriginalmente;
véase: Ibid., pl. 56.

420 Hemos de decir que los patios palatinos con galerfas periinetrales aparecieron ya

en los edificios omeyas de Oriente, tanto con arquerias como adintelados; véase:
CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., t. 1, fig. 534; HILLENBRAD, R., Islamic
Arciuitecture..., op. cit., fig. 7.21 en pág. 386, fig. 7.19 en pág. 387 y fig. 7.26 en pág.
390.

En al-Andalusel patio perimetralfue asimismoutilizadoenejemplosno relacionados
conel soberano,comoel llamadoPatio de los Pilaresde Madinat al-Zahráy el desaparecido
del palaciode Abú Hafs enel Alcázaralmohadede Sevilla; véase:MANZANO MARTOS,
Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 350.Asimismo el Máristángranadinoy el Corral
del Carbón presentan galerías adinteladas de pilares de ladrillo y zapatas de madera, el
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a estey oeste.en el eje largo del patio, cuya preponderanciase pierde precisamentepor la

disposición peristilada.Los ladoscortos, por lo tanto, presentanpabellones salientesen el

centroy cuatroarcosa cadalado, sobrecolumnasdoblesexceptoel penúltimade cadalado.

Las galeríasson adinteladasy sus arcos sonmeramentedecorativos,carecende función

sustentante,y evocantal vez la mítica Iram de las Mil Columnas.

Los capitelespresentan unaparte inferior de la mismasecciónque el fuste,decorada

con meandros como recuerdo del acanto, y otra parte cúbica con adornos vegetales421; las

columnassonmuy esbeltasy anilladasen su parteinferior y superior.Los arcos,festoneados

y muy esbeltos,están enmarcadospor su alfices individualizadosque onntúansu peraltey

decoradoscon sebka.Los pabellonespresentanfachadatripartita de ~atradición en al-

Andalus,con tresarcosde mocárabes,mayorel central, sobremacizosque descansan enlos

capiteles de las columnas, triples en los ángulos; poseen alfiz común y están decorados con

paneles desebkaque recuerdana los del Patio de las Doncellasdel Alcázarsevillano. Cada

pabellónestácoronado porun tejadillo, originalmentemásvolado, lo que les permitíasalvar

a mayor altura los aleros de las galerías,pero actualmente estánunificados422.

Los lados largos presentanarcos de medio punto peraltados con alfices

individualizados,comoen las galenasde Yúsuf 1, pero conmayor esbeltez.Los arcosde]

centrode los ladossonmásanchosy altos,apoyansobredoblescolumnasy estántradosados

por mocárabes, comoen las alcobasextremasde la Salade la Barca; sontangentesa su alfiz

y poseen albanegas ciegas. Toda la arquería está coronada por un tejadillo a modo de alero;

sobre los dos arcoscentrales, porencimadel tejado, se abrensendosmiradores contriple

ventanaque correspondena las salasaltas, remontadapor cuatro ventanitasciegasy un

segundotejado. Comoeshabitualen las galeríasnazaríesestos arcoscentralesse destacan

claramentede los demás; eneste caso actúancomo muy originales antefachadasde las

puertasde las qib&b de las Dos Hermanasy Abencerrajes.Los extremosde las arquerías

repitenel triple arco de los pabellonesconlos queestánenfrentados.Y entreel arco central

primero con dos pisos y el segundocon tres. Igualmenteel segundopatio de accesoal
Generalife, hoy muy modificado, poseía igualmentevanos apoyadosen pilares,pero la
galeríasólo ocupabatres de los lados.

421 MARINETTO SÁNCHEZ, P., Los capitelesdelPalaciode los Leones...,op. cit.,

págs. 175-83y 233-320.

422 MANZANO MARTOS, Rafael, LaAlhambra, op. cit., pág. 111.
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y los triples extremos la galería se divide en tres tramos simétricos con un arco de eje sobre

dobles columnas, mientras que los intermedios apoyan sobre una.

Estamos, por consiguiente, ante una obra multifocal, con distintos ejes, de una

complejidad muy superior a la de’las restantes galerías. Su variedad y riqueza arquitectónicas

son propias sólo de las construccciones del soberano. Los elementos más característicos de

la expresión de la soberanía se reúnen en el patio para configurar un espacio triunfal y

utópico: los pabellonesque se integrana la galería, la composicióntripartita de las distintas

partes, la jerarquía del centro, o los aleros. Por otra parte, quizás más que en ninguna otra

obra andalusí,la naturalezay la arquitecturase interrelacionansutil y efectivamente, en

especial a través del dinamismo del agua que penetra desde el patio-jardín, no sólo en las

galerías,sino tambiénen las propiassalascircundantes.

La decoración de la galería remite al poder y la riqueza ideal del soberano, con la

utilización de elementostan significativos comola sebka,de caráctermarcadamenteáulico

desde los Almohades, o los adornos vegetales, tal vez, referentes a la abundancia del Sultán.

La simetría en la disposiciónde las columnas y los arcos sigueun esquemade gran

complejidad propio de la arquitectura del poder, que manifiesta su singularidad y

refinamiento42’

Por otra parte, en la galeríadel Patio delos Leonesse leennumerosasalabanzasal

soberano:“Gloria a nuestroseñorAbñCAbd AII&h’, “Gloria a nuestroseñorAbÑ “Abd Alláh

al-Gan?bi-llah’ y “Gloria a nuestroseñor,el Sultánjusto yguerreroAbÑ 0AbdAllah al-Gani

bi-llñh”424. Todasellasexaltanel nombredel MuhamniadV, que aparececon su victorioso

laqab y al que se denomima justo y guerrero, lo cual completa el sentido triunfal de las

galeríasde estepatio. Los arcoscentralesde los lados largosestán enmarcadospor arrabás

conel lemade la dinastía,que se repiteen el friso de yesobajo el aleroque vuela sobrelos

arcos.E igualmenteen los ladoscortosse repite la divisa nazarí, tanto en el friso comoen

los arrabás de las fachadas de los pabellones.

En conclusióndiremos que las galerías de los patios son espaciosde transición

luminosay espacialentreel jardín interior y el salón. En ellas el soberanoy su familia

423 CRESSIER, P., El capitel...,op. ct., págs. 91-3.

424 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 120.
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podíandisfrutar de la naturalezaa resguardode la lluvia, del calordel sol o del rocío y, por

lo tanto, dominar simbólicamenteel jardín desde la arquitectura.Las galeríaseran así

elementos decisivos en la inclusión de la naturaleza en el corazón mismo del palacio; de esta

manerael soberanopodía apropiarsesimbólicamentede la vegetación deljardín y por

extensión de todo el territorio bajo su control.

Por otra parteen el interiorde los patiosnazaríesse despliegatod4ellujo, la fantasía

y el esplendor de las fachadas de las galerías. A través de ellas se pretende expresar el

triunfalismo y el poder utópico del soberano. Ademáslas fachadasde las galerías se

multiplican en la Alhambra, al igual queen el Alcázarde Sevilla, de forma quereproducen

insistentementelos mensajessimbólicos.

Tres, cinco o siete arcos conforman las galeríasnazaríes,que siempre obedecena

esquemastripartitos, de largatradición enal-Andalusy significativos desdeel puntode vista

del poder. Comoen las galerías almohades,el centralestájerarquizadoy marcael acceso

al salón. En los primeros ejemplosse emplearon, comohemosvisto, pilares,de tradición

almohade,pero luegofueron sustituidospor columnas,que proporcionanmayor ligerezay

decorativismoa la fachaday acentúansu carácterpalatino. El alero, elementosimbólicodel

soberano desdela época de los Omeyas,protegetodas las galeríasnazaries.En muchas

ocasiones las galerías presentan también un segundo__cuerpode ventanitas, debido

generalmentea las linternasde los salonesa los que precede,y que enlazatambiéncon la

tradición de poder quenaceenCórdoba.Por otra parte, por primeravez en al-Andalusse

erigieronen los palacios galeríasde dos pisos, lo cual aumentala monumentalidadde los

patios nazaríes.

La riquisma decoraciónde los mismos incluye,como hemosvisto, la sebka, los

atauriquesy la epigrafía. Porlo que se refiere a esta última, destaca especialmentela

presenciadel lemanazarí, adoptado porel fundadorde la dinastía,que apareceen todaslas

galerías que poseen inscripciones. Se pretendeexaltar así a un linaje, que según los

genealogistasal servicio del mismoprocedede los compañerosdel Profeta.Su ascendencia

mítica esutilizada así como legitimaciónreligiosay política. Es sabidoque ya Muhammad

1 promovió a través de suspanegiristasla creaciónde unagenealogíanoble paralegitimar

la adhesióna él de la aristocraciaárabe local y las autoridadesmilitares y religiosas42%

425 ARIÉ, Rachel,El Reino NasiL., op. cit., pág. 195.
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En segundo lugar, concretamente encuatro de las siete galerías nazaríescon

inscripciones,aparecenreferencias triunfales al soberano, aligual que enlas fachadasy las

entradasa los salones.Las inscripciones victoriosasson así casi específicasde las puertas

exteriorese interiores y las galeríasde los patios. Las puertascantanlas poco relevantes

victorias del soberanoy las ensalzan como triunfosde la fe. En el caso de las galeríasel

contenidotriunfal aparecebajo la forma de fórmulas esterieotipadas enlos Patiosde los

Arrayanes y los Leones, de poesía también en el primero y como cita coránica en el

Generalife. En este caso la raíz religiosa de las conquistasse pone de manifiesto muy

claramente.

También en las galerías delPatio de la Acequla y de los Arrayanes aparecen

alabanzas genéricasal soberanoy buenosdeseos paraél, fórmulasbreves, sin verbo, muy

sencillas, en las que los mensajespolíticos y religiososse funden.En el Generalifey en

Comaresasimismoaparecenmensajesreligiososque pareceninvocartanto a la luchacontra

la Cristiandad comoa la evasiónmística. Dios es así.origen y razóndel poder delSultán,

y sin duda a través de esta exaltación teórica del poder islámico el soberano grandino trataba

de legitimarse.

Por lo que respectaa los pabellonesde los jardines,yaseñalamosque la qubbacomo

estructura deplanta central no sólo fue utilizada como salón palatino,sino que también

desempeñóotras funciones.Una de las másimportantes utilizacionesde la qubbaen el arte

andalusífue la de kioscodestinadoal placery al esparcimiento del soberanoen eljardín. En

los pabellones de los parques y los patios los príncipes descansaban, disfrutaban de la

naturaleza,sóloso consusacompañantes,bebíany comían, como podemos observaren las

miniaturasislámicasorientales426

Sonevidentementede menores dimensionesquelos salonespalatinos;podríamosdecir

que sonunaversiónreducida delsalón-qubba,si bien los pabellonessonsiempreestructuras

abiertas,a diferenciasde los salones. Puedenser cuadradoso poligonales, sobre todo

octogonales,por lo general cupulados,y se sitúanhabitualmenteen el centrodel jardín,

aunque, comoveremos,no es suúnica ubicación:

426 Véase, por ejemplo: GRUBE, Ernst, II 2iardino nella catura islamica, en II
giardino islamico.Archittetura. natura.paesa22io,Electa, Milán, 1994, págs. 25-38.
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“En el centro de la finca debe haber un pabellón [qubba]dotado de

asientosy que dé vistaa todos lados, pero de tal suerteque el queentre en

el pabellón no pueda oír lo que hablan los que están dentro de aquél,

procurandoqueel quesedirija al pabellónno paseinadvertido. El pabellón

estarárodeadode rosales trepadores,así comode macizosdearrayány toda

planta propiade un vergel”427.

Debido a su reducido tamañoson generalmenteedificios que no presentanmayor

complicaciónespacial.Unaexcepciónes el pabellónbasilical que centrael JardínAlto de

Madinat al-ZabrA. Los pabellonesestán abiertos al exterior a través de arquerías,

generalmentepor todos suslados,comola Cubolade Palermo,por lo cualsuespaciointerior

seconfundecon el circundantey permitenla integraciónde la arquitectura enla naturaleza

y viceversa. Similares son los pabellones adosados, abiertos a una galería por un lado y al

patio por los otros tres, como los templetesdel Patio de los Leones. Por otra parte la

decoraciónde los pabellonesen generalesprofusa,exhuberantey sensual,comocorresponde

a su función recreativay placentera.

Los pabellonesde los jardinesandalusíesrecogenunalargatradiciónque se remonta

a los kioscos romanos, como, por ejemplo los de Villa Adriana y otras fincas bajo-

imperiales. Unode los primeros pabellonesde la arquitecturaislámicaes el queseencuentra Fiq.123b

en el estanquedel patio delanterode Jirbatal-Mafyar, si bienésteno eraunjardín; el kiosco

era de planta cuadrada, con una balaustrada,cupulado y rodeado de una arcada

octogonal428.Asimismo se ha excavado recientemente enla Rusáfasiria un pabellónabierto

por los cuatro lados, rodeadode columnasy sobreelevadocon respectoa un jardín en cruz

del cual sería su centro429. En los bustan-escabbásieslos pabellones cupulados son

elementosarquitectónicosplenamenteintegradosen el jardín. También tenemos noticiade

la existencia de pabellonesmóviles que se utilizan eventualmente enlos jardines; por

427 IBN LUYUN, op. cit., pág. 254.

428 Ya en la mítica Ciudad del Cobreaparecenlos pabellonesen patios; véase:Las

Mil y Una Noches,noche575.

426 RUGGLES, D. Fairchild, 1 2iardini..., op. cit., pág. 150.
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ejemplo, segúnel Kitáb al-Bavzarael Califa 0abbásíal-Mu0tadidteníaun pabellónllamado

al-Turayya, esdecir, “Las Pléyades”, comoel salónsevillano, quehacía situaren su parque

de caza paradisfrutar delpaisaje4”. El Califa fátimí poseíaigualmenteuna embarcación

con un pabellón octogonal con cúpula que utilizaba para las ceremonias del Nilómetro, segun

Maqrizi4”. También las entradasdel sultán mogol a su capital, Delhi, erananimadaspor

cantorasy danzarinessituadosen pabellones efímerosde madera lujosamenteadornados,que

sealzaban engrandes parques,segúnla descripciónde Ibn Battúta4’2.

En Occidentelos primeros pabellonesenjardinesconservadosse hallanen Madinat

al-Zabra.Concretamenteen la tenazaajardinadaqueestá situada delantedel SalónRico se

conservanlos restosde un palacete rodeadode cuatroalbercasque centrael crucero,pero, Pig.lflc

comoya vimos esde plantabasilical y no unaqubba. Su fachadareproducela del Salón

Rico, caside forma simétrica,ya que unay otra están enfrentadas.Y el mismo esquemadel

epígrafe de la entradaal Majdis al-Sarq¡se utiliza nuevamente enotra inscripción de la

ciudad palatina, parcialmenteconservada.Al pareceres la que decorabala citada fachada

septentrional del pabellón del Jardín Alto. Posiblemente, dadas las semejanzas entre uno y

otro salón, seencontrabaen la entradaa las navesdel salón,comoen el Salón Rico,aunque

tambiénpudieraperteneceral vestíbulo. Diceasí:

“En el nombre deDiosfelicidad ... .1 de Diospara el siervo deDios 0Abd

al-Rahmún,Príncipede los Creyentes,¡alargueDios supermanencia!,por lo

queordenóhacer [...] bajo la dirección de Ya’far, sufatáy liberto [...] en el

año 345H. (956-7de J. C.) E...] yfueelaboración de[.J~43I.

El salón deljardín presentabásicamentela misma planta que el Ma’lis al-~arqi,

aunquecarecede las albaníasde estey sustresnavesson másprofundasque las del Salón

~“ Traité de lart de Volerie..., op. cit., pág. 34.

~“ Citado porCANARD, M., op. cit., pág. 403.

432 Op. cit., pág. 539.

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Ma A., op. cit., pág. 131.
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Rico y la Dár al-Wuzará’43~.Esta semejanzase observatambiénen el vestíbulo, de cinco

vanoscomoel del SalónRico y en las entradasa la navecentral y a las lateralesdel salón. Fig.U3c

La puerta centralposee triplearco y las laterales doble,por lo que son idénticasa las del

Salón Oriental. Se producía asíun efectode espejomuy escenográfico, multiplicadopor el

estanqueque separala fachada del SalónRico de la del JardínAlto. Cabe señalartambién

las similitudes entre este jardín de crucero y los del palacio cabbásí de Balkuwárá, cuyos

pabellones, comoya dijimos, son también basilicales436.Se trata, por lo tanto, de un Fiq.123d

verdaderopabellónflotante, utilizado por el soberano paradisfrutarde los placeres propios

de la corte.

Por otra parte, seconservanimportantesrestos,de granriqueza,de la decoraciónde

piedra talladade estepabellón. Formalmentese relacionacon la ornamentacióndel Ma&lis

al-~arqi,y comoél, presentabatambién,por ejemplo, alternanciacromática enlos fustessus

columnas4’6.Se conservanasimismootros restosdecorativostalescomoenjutas,frisos con

medallones lobuladoso capiteles,similaresa los del SalónRico437.

Perono eraésteal parecerel único pabellónqueseencontrabaen Mad¡natal-Zabra;

de hecho las fuentesmencionanunaqubbaen el sectorde los salonesde al-Zahrá’4”, que

tal vez eraun kioscode unjardín, aunqueno podemosconfirmarlo. En estesentido,según

algunos autores439,el torreón situado enel centrodel murooccidentaldel JardínAlto de

la ciudad califalpodría haberalbergadoun pabellónde placer a modo de mirador; éste,

~ Su parecidocon los salonesomeyasde Orientees muy estrecho,en especialcon

el salónde Jirbatal-Minya, conel único añadidodel pórtico.

~ CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslim..., t. 11, fig. 214 en pág. 267; RUGOLES,

D. Fairchild, The mirador...,op. cit, págs. 74-6.

436 También lascolumnasdel palacioal-Munif (el Alto) del Alcázarde Córdobaeran
de mármol multicolor, segúnel poetaal-Hasanibn Hissán,al que citay traduceRUBIERA

MATA, Ma Jesús, en:La arquitectura...,op. cit., pág. 124.

PAVÓN MALDONADO, B. Influjos..., op. cit., págs. 210-2, fig. 4 y lám. 4.

AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, pág. 372; tambiénen ediciónde El
Cairo, 1942, op. cit., u II, pág. 268;citadospor CASTEJÓN,Rosario,Madinat_al-Zahrá’...
II __ op. cit., pág. 129.

“‘ ALMAGRO, Antonio, y ORIHUELA, Antonio, op. cit., pág. 241; PAVON
MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura..., t. 1, op. cit., págs. 249-50.
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dominante sobreel jardín inferior, aprovechandoel desnivel,y la vega,ofreceríaexcelentes

vistas, al modo de los jardines cabbásíes como expresión del dominio del territorio por parte

del Califa440. Por otra parte, recordemosque algunasfuentesmencionanun pabellóncon

las tejas de oro, al que ya nos referimos, y que segúnLabartay Barceló podría ser una

creaciónliteraria”’.

Tambiénen al-Záhira al parecerexistíanlujosos pabellonesen sus jardines, según

parece desprendersede algunospanegíricos442.Por otra parte, la arquitectura privadade

los notablesde Córdoba reproducíaunavez más las formascortesanas,y asípor ejemploen

el jardín de al-Za5jMi, miembro de una importante familia bereber, se encontrabaun

pabellón cupulado y lujosamentedecorado443. En este caso el rico pabellón no era

manifestaciónde la soberaníade su constructor sino de su riqueza y posición social.

Posiblementeen otros jardinesaristocráticos existíanpequeñasqibñb similares, que sin duda

reproducíanlas modasde la corte.

En las sedesde los régulosde taifas, comoya vimos, las qibábfueron utilizadas como

salonesdel trono, pero tambiéncomo pabellonesde recreo en los patios y jardines. Para

compensarla debilidad desupoder, los régulosexplotaronla utilización del arte propio de

la corte. Por ejemplo,el llamadoCenadorde la Alcobadel Alcázarde Sevilla es tambiénun

pabellón cuadradosituado en unjardín, seguramenteconstruido en época de dominio

islámico, peroes difícil precisarse del periodo taifa o del almohade444.Por otra parte,en

el patio del palacio públicode al~Muctasimen la Alcazabade Almería se hanhallado los

restosde una estructuraque podría ser una alberca,o tal vez un pabellón445,que estaría

adosadoa la galeríaoriental; sería,encasode serefectivamenteun pabellón, unantecedente

RUGOLES, D. Fairchild, ‘[he mirador..., op. cit., págs. 76-9 y 81.

441 Op. cit., pág. 103.

442 Véase:CONTINENTE, J. M. Abú_Marwán_aí-tazirL,,op. cit., págs. 131-2.

“‘ AL-MAQQART, Nafhal-TTb,El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 161; citado por:

RUBIERA MATA, M~ Jesús,la arquitectura...,op. cit., pág. 82.

~ VALOR PIECHOTTA, M., La arquitectura...,op. cit., pág. 229.

“‘ CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., págs. 197-8.
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de los del Patiode los Leonesde la Alhambra. Asimismoen el sector privado el patio de

crucero estaba centrado por una pequeña qubba446,que acentuaba el carácter simbólico del

jardín. Los dospatios principalesdel palaciosalmeriensecontaban,por lo tanto, consendos

pabellones. En la Sumádihiyya, finca de placer de los régulos de Almería, se hallaban

asimismo varios pabellones en un jardín, según al~cUdri447.

Por otra parte,en el centrodel patio de crucerode la valencianamunyade cAbd al-
0Aziz sehallabaun pabellón,

“que abría a los jardinessuspuertas,y ceñíasusvestidurascon lienzosde

oro; le atravesabaun arroyo queera una espada desenvainadajI.. jj’446

Era por lo tantounapequeñaqubbaabiertacompletamenteal jardíny atravesadapor

los canales que conformaban el crucero. También, el desaparecido Alcázar de los Aftasíes

de Badajoz estaba rodeado de jardines con pabellones., si atendemos a un verso de ‘Adi ibn

Zayd sobre Sancá,que, según al-Fath ibn Jáqán, se podría aplicar al palacio:

Salonescon cúpulasalrededor deun palacio

en torno al cual los olivaresdespliegan suclaro verdor”449.

Todos estos pabellonespermitían a los distintos soberanosdisfrutar del jardin,

relacionarse conla naturalezaa partir de la arquitectura;el pabellónsimbolizabaasí su

dominio sobre el territorio e idealmentesobretodo el cosmos,especialmentecuandose trata

Ibid., págs.214-8;del mismo autor: Historiade Almería3..., op. cit., págs.208-
9.

“‘ Citado y traducido por: SECODE LUCENA, L., Los palacios...,op. cit., pág.

20.

446 AL-MAQQARI, NaIb_al-Tib, Beirut, 1968, t. 1, págs. 657-8; citado y traducido

por: RUBIERA MATA, M3 Jesús,La función estética...,op. cit., págs. 11-2. No se han
conservadoqibabandalusíesde estetipo, peroestadescripciónsi nos recuerdapor ejemplo
al pabellón mudéjarque centrael claustro delMonasteriode Guadalupe.

“‘ Reproducidopor AL-MAQQARI en: Analectes,op. cit., t. 1, pág. 440; citado y
traducido por PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 154.
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inmediataparalelaa la qibla4~’. La forma de susarcosevoca,por lo tanto el arte cordobés,

seguramente con una intención legitimadora, pero el pabellón está plenamente abierto al

jardín, lo que lo diferencia de los modelos califales. Asimismo en la Aljafería los dos tramos

transversales al eje del patio rectangular que se encuentran en los ángulos de la galería norte

no son qibdb, sino prolongacionesde la galería, pero son precedentesde los pabellones

adosados de otros patios andalusíes.

Por lo que se refiere al periodo mardanHí, Gómez Moreno45’ y Torres Balbás’54

pensaban que en los extremos del eje mayor del patio del Castillejo de Monteagudo se

encontraban los cimientos de otros dos pabellones. E incluso éstos se consideraban

antecedentes del Patio de los Leones de la Alhambra, ya que estaban adosados a la galería.

Sin embargo, el propio Gómez Moreno455, tras rectificar, y otros autoresactuales456

consideranque las huellasarquitectónicascorrespondena dos albercas,que como dijimos

estaban integradas enla estructura decrucero.

Los restosde unaedificaciónal pie delCastillejo de Monteagudopodrían,por otra

parte, pertenecer a un pabellón de placer de la almunia según Navarro y Jiménez457.

Asimismo en las excavaciones de otro palacio de Ibn MardanH si se ha confirmado la

presencia de unpabellónadosadoa uno de las galeríasdel patio. Nos referimosal Convento

de SantaClarala Realde Murcia, la Dár al-Sugráde Ibn MardanJ~,quecontaba tambiéncon

452 Véase: EWERT, Obristian, Spanisch-islamischeSvstemesichkreuzenderBopen

:

I1.Die Arkaturen cines offenen Pavillonsauf der Alcazaba von Mála2a, en Madrider
Mitteilungen,7, 1966, págs. 232-53 (espec. págs.236-42y 245-51).

GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, M., El Arte Islámico en Españay en el

Ma2reb,en Arte del Islam, ed. de H. Glúck y E, Diez, Barcelona,1932, pág. 79.

~ TORRESBALBÁS, L., Monteaaudo...,op. cit., pág. 369.

~ GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, M., El arte árabe español..., op. cit., pág. 281.

‘~ Por ejemplo: NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Castillejo...,op. cit.,

págs. 83-4.

“‘Ibid., pág. 96.
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de un patio de crucero. Asimismo la estructura de qubbay la presencia en algunos casos de

la cúpula permitía a estos pabellones expresar o materializar la soberania de los régulos.

Pero el más famoso pabellón de] siglo XI fue sin duda el de al-Mamfin de Toledo,

dotado de un un ingenio hidráulico por el cual un surtidor surgía por encima de la

construcción de cristal grabado en oro, paradigma de lujo y refinamiento. A el acudía el

régulo con sus esclavas a disfrutar de un espectáculo extraordinario. En efecto, en este

pabellón, situado en el centro de una alberca:

“el agua era conducidahasta lo alto de la cúpulapor mediode una obra

de ingenieríay bajaba desdearriba, rodeandoel pabellón de cristal, de tal

modoqueéstesecubría de una vestidura deagua quefluía continuamente.

Al-Ma ‘mUn sesentabaen su interior sin mojarselo más mínimo.Dentro se

encendían lucesy se veíaun maravilloso espectáculo’450.

Las connotaciones cósmicas de este pabellón son indudables; un poeta se refiere en

estos términos a él:

‘[.4
Se diríaque al-Ma‘mñn es la luna llena de las tinieblasnocturasy el quisco

el firmamentoquelleva a cabo su revoluciónalrededor deél45’.

Por otra parte, el mencionado pabellón del primer patio de los Cuartosde Granada

de la Alcazaba de Málaga posee cuatro fachadasidénticas compuestaspor dos arcos

polilobulados,por encimade los cualesotros seentrecruzan.Esta solucióntiene su origen

en las pantallasde arcoscalifalesdel interior de la Aljama de Córdoba, concretamente enlas

que preceden a las fachadas laterales del mihrab de la Mezquita y las que cortanla nave

450 AL-MAQQARI, Nafhal-Tíb El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 68-9; traducido

por: RUBIERA MATA, Ma. Jesús, La literatura..., op. cit., pág. 89.

Citado y traducido por: PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 155.
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otra qubba en la intersección del crucero49’. Navarro y Jiménez opinan, a la luz de los

restos arqueológicos, que las fachadas de este pabellón presentaban tres arcos cada una

apoyados en pilares angulares y columnas centrales y una alberquilla en su interior cuya

solería era de ladrillos vidriados459.

Con respecto al periodo almohade, Femando Amores ha excavado recientemente en

las minas de la Buhayra almohade deSevilla otro pabellón de recreo460. De píanta

cuadrada, abierto entodos sus frentespor doblesarcos,se alzabajunto a la alberca,en su

costadomeridional46t.

El propio palacetede la Buhayrasevillanaeraal parecer ungranpabellón rectangular

al parecer peristilado conarcos sobre pilares462. ConcretamenteCollantes y Zozaya

excavaron un edificiorectangularcon triple crujía que interpretaron comouna sala central

conpórticos o galerías,lo cual seríaalgo completamenteexcepcionalen la arquitecturade

al-Andalus463.Sin embargopara Amores y Vera dicho edificio seríaobra mudéjar”4,lo

que podríaexplicarmejor su peculiarestructura.

Finalmenteen la Alhambraalgunas pequeñasqibábse sitúanenlos jardinesinteriores Fíq.12~

y se usabancomo lugares dereposo y solaz de los sultanesnazaríes.Por ejemplo, en el

centro del muro occidentaldel llamadoPatio de la Acequia del Generalifeseencuentraun

pabellón-mirador saliente,que abre al jardín. Tanto por su situación,comopor sucarácter

NAVARRO, Julio, La dAr al-SIILrA..., op. cit., págs. 104-5; del mismo:
Arquitectura y artesania..., op. cit., págs. 430-2.

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, Arquitectura mardaniAl, op. cit., pág.
126.

460 AMORES, F. de, y VERA, M., op. cit., pág. 143.

De la misma época es la Cubola de Palermo pabellóncupulado todavía más

sencillo, ya que se trata simplemente de una cúpula sobre cuatro pilares; véase: CARONIA,
Giuseppe, y NOTO, Vittorio, op. cit., págs. 165-71.

462 MANZANO MARTOS, Rafael,Casasy palacios..., op. cit., pág. 340 y fig. 235.

463 COLLANTES DE TERÁN, F., y ZOZAYA, J., op. cit.

464 AMORES, F. de, y VERA, M., op. cit.
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de mirador dominante, en este caso sobre la Alhambra, se relaciona con el supuesto pabellón

del Jardín Alto de Madinat al-Zahrá’. Es un pabellón cuadrado, con tres ventanas bajas en

cada lado4” y decoración de yeserías superpuestas: los paneles inferiores contienen

atauriques formando arcos, motivos geométricos y el lema de Muhaminad III; el panel

superior, obra de de Ismácil 1 está formado por estrellas de ocho, el lema dinástico,

ventanitas ciegas y sobre ellas inscripciones con la profesión de fe y referencias a la

omnipotencia de Dios, así como arquitos con mocárabes”’. En el interior se encuentran

dos tacas, hoy modificadas, originalmente con perfil de arco de herradura. En el centro del

mismo Patio de la Acequia del Generalife se hallaba otro pequeño pabellón, hoy

desaparecido, sobre un puentecillo, siguiendo los dictados de Ibn Luyan46’.

Por otra parte, los pabellones adosados a los lados menores del Patio de los Leones ?1
9A25d

son cuadrados, cubiertos por sendascúpulasde maderade medianaranjaqueestán decoradas Fíq.125c

con composicionesde lazo. Son pequeñasqibñb, como simplificacionesde los salonesque

rodeanel patio, y poseen,por lo tanto, susmismasconnotacionessimbólicas,enfatizadaspor

la cúpulas trasdosadas. Poseen unafuente interior que, como vimos, estabaunida a la

disposición del crucero.Los límites entrearquitecturay naturalezase vuelven nuevamente

confusosenestepabellón,así comola fronteraentreel espacioy el volumen.Las referencias

paradisiacasy simbólicasson indudables.Ambos pabellonesmarcanel eje longitudinaldel

patio y se integranplenamenteen la estructuradel patio cuatripartitoy peristilado:

469 PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op. cit., t. II, págs. 10-
1, fig 6 y láms. VII y VIII; VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., pág. 68.

PAVÓN MALDONADO, B., Estudios sobre la Alhambra, op. cit., t. II, págs.10-
1, 15 y 84. Véase también: MAPJNETTOSÁNCHEZ,P., Paneles de yesería, n

0 100-1 del
Catálo2o, en Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Catáloeo
de la Exposición celebrada en el Palacio de Carlos V de la Alhmbra (1 de abril-30 de seot

.

de 1995), Patronato de la Alhambra y el Generalife y Ed. Comares, Granada, 1995, págs.
310-2; de la misma: Panel de yesería. n0 102 del Catálogo, en Arte islámico en Granada...

,

págs. 313-4; de lamisma: Panelde yesería.n0 103 del Catálo2o, en Arte islámico en
Granada...,págs.315.

461 VÍLCHEZ, Carlos, El Generalife, op. cit., págs. 52-3 y nota 125 en pág. 52.

Contemporáneosa este kiosco son los de otros jardines de crucero centradospor
pabellones, comolos edificiosmogolesde Tabrizdel siglo XIV conocidospor descripciones,
o en los mástardíos cheharbags persas.
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“La solución nazarí del Patio de los Leones aportará dos singulares

aciertos: la belleza delos templetesy su colocación comopiezasadosadasa
466las arqueríasen los extremosdel eje mayor del patio

SegúnTorres Balbás46’ la estructuradel patio con templetesadosadosque aparece

en el Patio de los Leonesprocedede la arquitecturacisterciense,ya queno se encuentran

ejemplosorientales; sin embargoen los claustros de Poblet, SantesCreus o Ruedahay

pabellones salientesque cobijan fuentes, de planta poligonal, abiertos por arcos y con

cubiertapiramidal. Pero, a diferenciadel Patio de los Leones,los citadosclaustroscuentan

con un único pabellón, que ademásno está situado en el eje del patio, sino junto al

refectorio. El único antecedenteformal queconocemosde los pabellonesadosadosde los

Leonesseencuentraen la Yámic al-YanA iz, pabellón exterioranexoa la qibla de la mezquita

almorávidede al-Qarawiyy¡nde Fez. Es una qubbacuadradacon susladosabiertosa través Piq.125b

de arcos y cubiertopor una cúpulade mocárabesoculta porun tejadode madera.Los tres

frentes del pabellónson idénticos,con tres arco de mocárabes,mayor el central, sobre

columnas.Por otra parte la tipología nazaríde los pabellonesadosadosse perpetuóen la

arquitecturamarroquí del siglo XVI con ejemplos como el patio de la mezquitade al-

Qarawiyyin o el del Haremdel Sultánen Fez, esteúltimo desaparecido.

Fueraya de la Alhambra,pareceque tambiénlosAlixares contabanconun jardíncon

un pabellóncupulado,segúnIbn Zamrak:

‘Mira mi jardín, es como unadesposada

levantadaen lo alto.

La cúpula tiene entrelas estrellas un lugar.

468 MANZANO MARTOS, Rafael, La Alhambra,op. cit., pág. 111.

469 TORRES BALBÁS, L., El Patio de los Leonesde la Alhambrade Granada: su

disposicióny últimas obras realizadasenél, en Al-Andalus,III, 1935, págs.173-8.

470 RUBIERA MATA, M3 Jesús,Ibn Zamrak...,págs. 447-51.
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Tal vez algunos de los restos decorativos halladospertenecíana este hipotético

pabellón47. Asimismo los jardines privados poseían kioscos a imitación de los del

soberano, como el de Aynadamar, en medio de una alberca y rodeado de arrayanes472. Y

no podemosolvidar la presenciade pabellones mudéjaresen algunosjardinesde la corona

castellana, comoel Cenadorde CarlosV en los jardines del Alcázarde Sevilla o el templete

de la Cartujade SantaMaría de las Cuevas473.

6.c) FUNCIONESDEL JARDIN

:

A continuaciónvamosa estudiarcuáles eranlas funcionesde los jardinespalatinos

dentrode la vida de la corte. Las dificultadesde estainvestigaciónsonnotables,ya que las

referenciashistóricasson muy esporádicasy en muchas ocasiones será sólola arqueología

las que nos permitaestableceralgunasconclusiones.

Si conocemosel uso a que erandestinadoslos patiosy jardinesandalusíespodremos

seguir profundizandoen su simbolismo. Como veremos, las actividades desarrolladas

fundamentalmentepor el soberanoen estosespaciosestabancargadasde referenciasa su

poder.Perodebemosdistinguir entrelas funcionesdeljardíncomolugarde placer,no exento

de connotacionesceremonialeso simbólicas,y comoescenario deactividadesde carácter

político.

6.c.1> El jardín comolu2arde placerdel príncipe

.

El jardín erauno de los escenarios principalesdel ocio del soberano,aunque dicha

actividad poseíaademás uncaráctersimbólico y un claro contenidopolítico. Tanto los

parquesy jardines exteriores como los patios eran los espaciosmás adecuados para

desarrollarunaserie de episodios dela vida de la corte. Ya hemosmencionadola caza,pero

““ VILCHEZ, Carlos, Los restos...,op. cit., pág. 320.

472 Véase: RUBIERA MATA, M8 Jesús,La arquitectura...,op. cit., págs. 89-90.

“‘ MANZANO MARTOS, Rafael, El agua...,pág. 95.
En algunasalfombrasmudéjaresse representantamiénestaspequeñasqibñb de los

jardines;véase:CURATOLA, Giovani, Tanpeti,A. MondadoriEd.,Milán, 1981, Catal. no
141.
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los príncipes realizaban igualmente otras actividades, más o menos relacionadas con el poder,

que se acomodaban al entorno sensual de los jardines.

Estos, en efecto, eran utilizados como lugares de placer, retiro y descanso de los

soberanosde todas las civilizaciones.Las representacionesde los príncipesen susjardines,

llevando a cabo actos ceremoniales o privados, son relativamente frecuentes en el arte

egipcio, mesopotámico o persa. Igualmente en algunas miniaturas bizantinas aparecen

evocacionesde los jardinesreales,al igual que en los mosaicosde la Cámarade RogerII en

Palermo, muy relacionados con la cultura del Islam.

Por otra partesonnumerosísimasy muy bellas las representacionesde jardinesen la

pintura islámica, especialmente en la miniatura persa y turca de los siglos XIV-XVI. En ellas
Fiq.126a

frecuentementelos soberanosaparecenen pabellonesabiertos en hermososjardines, con

canalesrodeadosde paseosde mármol, arriates con árboles y flores; en ellosaparecen

bebiendo, escuchando música, o en escenas amorosas474. En al-Andalus, tan sólo algunas

miniaturas del Bavád wa RiyAd, presentan escenas de músicos y bebedores en jardines. Pero Pig.126b

en otros objetos suntuarios hispano-musulmanes, especialmente enlos marfiles, como

veremos, si se representan soberanos impersonales junto a otros personajes en jardines.

Escenas similares aparecen representadas en la cerámica o en objetos de metal del Oriente

islámico.

La función del jardín como manifestación del poder se demuestra en estas

representaciones en las que aparece como escenario del recreo del gobernante, ya que incluso

el placer tiene un carácter formal dentro de la vida de la corte, con connotaciones simbólicas

innegables. En este sentido en algunas ocasiones se llega a comparar simbólicamente la vida

en el Paraíso con la vida en la corte475. Más habitualmente se considera a ésta como una

mansión de felicidad, como en estos versos dedicado al heredero de al-Hakam II, el príncipe

Hi~ám:

‘Siendoun niño, lo hizo herederodel Ca«fato,

~ Véase,por ejemplo: BLAIR, 5., y BLOOM, J. 5., Ima2esof Paradisein Islamic
Art, Hanover, 1991; GRUBE, Ernst, 11 2iardino..., op cit.; MEREDITH-OWENS,G. M.,
PersianIlustrated Manuscrints,Londres, 1973; OKADA, A., Imperial Mu2hal Painters

,

Flammarion,París, 1992.

~“ ASÍN PALACIOS, M., La escatolo2ía...,op. cit., pág. 307 y ss.
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jI.. 4
y lo hospedóen el mismopalacio del Califato,

alojándolo con todafelicidady buenaestrella”476.

Pero no sólo la iconografía,sino tambiénlas fuentes históricasnos proporcionan

información acercade la utilización placenterade los jardinespor partede los soberanos

islámicos,entreellos los andalusíes.En los jardinesse celebrabanfiestasy banquetes enlas

que el soberanoexhibía supodereconómicoy su generosidady que potenciabanla imagen

ostentosa y placentera de la corte. La poesíase recreaen las escenasde placer en los

jardines, con referenciasa los encuentros amorosos,a jornadas musicales,a las bebidas

servidaspor los efebos,al vino, etc. Lascelebracionespodían ser más o menos privadas,

pero siempreposeíanun cierto sentido políticoo formal.

En AL-ANDALUS, las almuniasy las fincas cordobesasde épocaomeya,situadas

extramurosde la ciudad peroen sus proximidades,eranutilizadascomoeventual lugar de

recreo, dondeel soberanodescansabade los problemasde la corte. Las fuentes señalansu

carácter placenteroy de reposo,por ejemplo Ibn al-Jáqánen referenciaa la almunia de

Damasco477. El nombre de la Munyat al-Surtir de al-Záhira4” es elocuente eneste

sentido.

Las fuenteshistóricasnos proporcionanalgunasnoticiassobre las fiestasde época

omeya, sobre todo de las organizadaspor los cortesanospara adulara los soberanos,que

teníanlugar enlos jardines.Porejemplo,el ministrode Muhammad1 Has¡mpreparó ungran

banquetepara el Emir tras laconstruccióndel mg9lisde la Munyat al-Rusáfa4”. Asimismo

Durri organizóuna gran fiesta en la almunia de Guadarrománcuandose la regaló a al-

HakamII, con un gran banquete460.Debemosrecordar, comoafirma Ibn Jaldún, que las

476 AL-PAZ!, císá Ibn Alimad, op. cit., pág. 225

~“ Citado por: AL-MAQQAR!, Nafhal-Tib, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, pág. 17.

478 Véase:PÉRÉS, Henri, op. cit., pág. 137, nota 73.

MARÍN, Manuela, op. cit., pág. 632.

AL-RAZ!, isa Ibn Ahmad, op. cit., pág. 137
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fiestascelebradasen la corteson otra manifestación del poderde un Estado48~.Los Omeyas

de Damascointrodujeronesta prácticaen las cortes islámicas”’ y fueron muy aficionados

a las orgías, la música, la poesía, la bebida y la comida”’. Los cAbbásíesigualmente

fueronmuy aficionadosa la caza, los placeres,y los deportes”4.Por otra parte, segúnlas

fuentes históricas,tambiéncAbd al-Malik al-Muzaffar celebrógrandesfiestasen la ciudad

palatina de al-Záhira48t

Las arquetasde marfil del periodo califal contienenrepresentacionesque, si bien no

ilustran de manera naturalista comolas miniaturas orientales estas fiestas,si pueden

interpretarsecomo referenciasgenéricasa las actividadesplacenterasen los jardines. En

dichasescenas aparece representadoel soberanode forma impersonalsobreun fondo vegetal

que evoca sin duda un jardín; porta sus insignias de soberaníay está en compañiade Fig.127b

servidoresy músicos,dentrode la tradición iconográfica principesca.Los rasgos formales Fiq.128b

que caracterizana estasimágenesson la frontalidad,el estatismo,la jerarquíaen el tamaño

y el respetoa la simetríaen las composiciones,comoespropio de las representacionesmás

solemnes,pesea su ubicaciónen esquemáticosjardines.

Por ejemplo en uno de los medallonesdel Bote de al-Mugyra (Musée du Louvre
Fiq.127c

4068) puedeverse sobre fondovegetalal pareceral Califa y a suherederoen una escenade

la vida cortesana,según RenataHolod486; estánsentadosa la turca en untrono bajo con

48i IBN JALDUN, Muoaddima, texto árabe,op. cit, t. 1, pág. 320; Discours sur

Ihistoire..., op. cit., libro 30, cap. XVI, pág. 349.

482 GRABAR, Oleg, Ceremonial...,op. cit., pág. 72.

“‘ Ibid., pág 76; del mismo autor: GRABAR, Oleg, La formación...,pág. 172.

404 Ibid., pág. 191; MANAZIR AHSAN, M., op. cit., págs. 214-59.

485 IBN AL-SUHAYD, El diwán de Ibn ~uhavdal-Andalusi, traducciónde James
DICKIE, Real Academiade Córdoba, 1975, págs. 17. 42, 45 y 154.

~ HOLOD, Renata, Botede al-Mu2vra, en Al-Andalus. Las artes islámicas en

España,Catálogodela Exposicióncelebradaenla Alhambrade Granaday The Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, Ecl. El Viso, Madrid, 1992, n03 en págs. 192-7. Véase
también: BECKWITH, John, Casketsform Cordoba,Museo Victoria y Alberto, Londres,
1960, págs. 16-20, láms. 14-7, 22A; FERRANDIS, J., Marfiles árabesde Occidente,2
tomos, Madrid, 1935 y 1940, t. 1, n0 13, págs. 69-71, láms. XIX-XXII y XXXIX;
KUHNEL, E., IslamischeKleinkunst, 2~ ed.,Brunswick, 1963, pág. 189; del mismo: Die
Islamischen Elfenbeinskulpturen: VIII-XIII iahrhundert, Detscher verlag Nr
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leones,uno con abanicoy otro convaso y flor y entre ellosun personaje estáde pie con un

laúd. El bote Dauvillier del Muséedu Louvre (n0 2774) contienea su vez la representación Fíg.27d

de dospersonajessentadosen tronoa la maneraoriental,uno convasoy otro con mandolina;

el primero se corresponde conel Califa impersonalrepresentadocomo Señorde la vida y la

muerte y el otro es un servidor que completa la imagende soberanía.Por otro lado, la

arquetan0 10-1866del Victoria and Albert Museumde Londres presentaen su frente una

parejade músicossentadosen torno a un hom con laúd y flauta y conabanico,otro máscon Fiq.127a

una flauta y otro comiendouna fruta. No parecen representacionescalifales, perosin duda

aludena las actividadesdesarrolladasen los jardinesde la corte.

Finalmente,en la parte frontal de la Arqueta de Leyre se representasegún De

Navascuésuna fiesta veraniegaorganizadapor cAbd al-Malik parael Califa”’, aunqueen

mi opinión es una escenaimpersonal. Apareceun Califa barbado,severoy firme, en un

trono sostenido por leones, con un racimo y una redoma entre dos sirvientes con

espantamoscasuno y conun pulverizadorde perfumey un abanicoel otro; se trata, por lo

tantode unaimagenque respondea unaiconografíamáshabitualque ladel botedel Louvre.

Junto a estemedallón,en otro se representandos jóvenesmúsicoscon laúd, flauta doble y

cuerno; y en el tercer medallónfrontal aparecendos hombresen un trono con leonesen

tornoa un árbol, unoconespantamoscasy redomay otro conramita y un fruto redondo,que

seríaHi~am II segúnNavascués.Las restantesescenasde la arquetasontambiénde carácter

oficial, bélicas, cinegéticasy de animales simbólicosluchando.Todasellas, como las de

músicosy coperosenrelaciónconel soberano,pertenecena una largatradicióniconográfica

de gran importanciaen el arte islámico, en especialen las cortescabbásí sel~úqíy mogol.

Otras imágenes másesquemáticaspuedenencontraseen otrasobrasandalusíes,aunque

no protagonizadas porel soberano.Nos referimosal capitel en el Museo Arqueológico

Provincialde Córdoba(n0 D/133) decorado con cuatromúsicos,que seguramentepertenecía

a un palaciocalifal próximo a Córdoba.

Kunstwissenschaft,Berlin, 1971, n0 31, págs. 38-9, láms.XVII y XVIII; PÉREZ
HIGUERA, María Teresa,Objetose imá2enes...,op. cit., págs. 40, 44, 50, 58, 80, 82-3
y 107-8;ROUX, Jean-Paul,Etudesdiconoeranhieislamicjue: puelpuesobiectslumineuxdes
Turcs et desMon2ols, CahiersTurcica, París y Lovaina, 1982, págs. 87-8.

407 NAVASCUÉS, J. de, Unaescuelade eboraria,en Córdoba.de fines del si2lo IV
de la Héjira (XI de J. Ci o las inscripcionesde la arqueta hispano-musulmanade Levre, en
AI-Andalus, XXIX, 1964, págs. 199-206.
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Los régulosde taifas no poseían ensuscomplejos palatinos espaciosajardinadostan

extensoscomo los de al-Zahrá,pero tambiénutilizaban las fincas próximasa las ciudades

para susolazy reposo. LaAlmunia toledanade la Noria por ejemplo eraescenariode fiestas

invitados bebían,segúnIbn al-Sid al-Batalyawsí488.Segúnal-Fath
en las que los íbn JAqán
al-Mutawakkil de Badajozdescansabaentrelos árbolesy las floresde sualmuniade al~Badic,

en la que secelebraronigualmentebanquetesy celebraciones”’,al igual que en la Almunia

de las Fuentesde Albarracin, dondeel régulocAbd al-Malik celebraba fiestas,en las queno

faltabanel vino, la músicay las bailarinas490.

Asimismo algunos poemasmuestrana al~Muctasimde Almería como un granamante

de las diversionesen los jardines, entreellas tambiénel vino4’; el bebedorrecostadoen

un jardín que estárepresentado enla Pila de Játiva ilustra estasnoticiastextuales.Por otra

parte, al~Mustacinbi-lláh, régulo zaragozano,pescabay disfrutabade la música ensu

estanque492 en la línea de los cAbbásíeso los Fátimíes, que disponíantambiénde lagos

artificiales conembarcaciones derecreo.

Por otra parte,en la Buhayraalmohadede Sevilla teníanlugargrandesfestines,como

los de Abú YacqOb4~y en su gran alberca494los Califas celebrabannaumaquias;de estas

diversionestenemos noticiaen Occidentedesde épocade los Hammúdíes,que las celebraban

en su lago artificial de Bugía, los Aglabies, en Raqqáda,o los Baní Hammád en su

~ Citadoy traducidopor: PERES,Henri, op. cit., pág. 156.

~ Ibid., pág. 154.

490 ALMAGRO GORBEA, A., Albarracín...,op. cit., pág. 29. Asimismo el también
régulode AlbarracínAb& Muhammadreunióbellascantorase instrumentosmusicales,según
Fra2mentsdunechroniauedesmulúk al-Tawáif,apéndicede: IBN C!DAM, AI-Baván al-ET
1 w
472 214 m
533 214 l
S
BT

Mu2rib. Tome troisiéme, texto árabe, op. cit., págs. 57-8.

“‘ Según un poemade cUmar ibn al-Sahid, citado por IBN BASSAM en Al-ET
1 w
519 174 m
533 174 l
S
BT

Dnj¡rL~, Beirut, op. cit., t. 1, pág. 687.

492 PÉRÉS, Henri, op. cit., págs. 213-4.

IBN SIMAK, op. cit., pág. 173.

“~ Ibid., pág. 180.

-763-



Qal0a495.También en la Buhayra de Marráku~, donde los CalifasAlmohades organizaron

grandesfestinesy banquetes496,se celebranjuegosacuáticosde todo tipo; en otro estanque

el Califa al-RaAid murió ahogado al caer cuando disfrutaba enuna barca con sus

concubinas497.

Por otro lado, la Arquetade Tortosa,posiblemente obradel pendoalmohadefinal

incluye unaescenade bailarines contrapuestosconflores en la manoentorno a un árbol de Pig.129a

Azorn. Aunque esunaescenasimbólicay muy estereotipada,refleja el gustode los Almohades

por los placeresde la danza.Tambiénaparecenmúsicosen varios marfilesdel siglo XII, por

ejemplo comoen unaarquetacristianizadadel VictoriaandAlbea Museumde Londreso en
Fig.129b

otra de la Iglesia de Fitero498. En el mismo sentido caberecordar la existenciade algunos

restosdecorativospictóricos pertenecientesa unacúpula de mocárabesde la DAr al-sugrá

mardani§deMurcia, entrelos quese encuentranlas representacionesde unamujer quehace

sonar un mizmár, una figura con tallo o báculo, una cabezacon turbantey tal vez una

danzante499.

Los Nazaríes, porsu parte, tambiéndisfrutaron de los placeresde los jardines.

Reutilizaronmuchasde las almunias almohades,especialmente enGranada, perotambién,

por ejemplo, la del Qasr al-Sayyid de Málaga800. El Generalife es otra de las fincas

408 HILLENBRAND, Robert, IslamicArchitecture...,op. cit., pág. 440.

496 En uno de ellos celebradopor Yúsuf 1 coria incluso un río de mostoo arrope,
según:IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 173.

“‘IBN ABT ZARC, op. cit., pág.495, nota4; IBN CIDAm, AI-Baván al-Mugrib. Los

Almohades,op. cit., t. 11, págs. 145-6.

498 FERRANDIS, J., Marfiles árabes...,op. cit., t. II, n0 21 en pág. 145 y lám.

XVIII. Tambiénen otrasarquetasgranadinas aparecenescenascon músicos; véase: Ibid.,
t. II, n0 93 y 94.

“~ NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, Arquitecturamardamsi,op. cit., págs.
127-8 y figs. 14-5.

500 Véase: CALERO SECALL, M~, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO V_ La
arquitecturaresidencial...,op. cit., pág. 161; de los mismos autores:Málaga...,op. cit.,
págs. 396-8.

-764-



almohadesreutilizadas comolugar de descansodel Sultány su familia50.

Las fiestascelebradaspor los Sultanesteníantambién comoescenariolos jardinesde

Granada,por ejemplolas organizadaspor MuhammadV con motivo de la circuncisiónde

sus hijoso nietos. En estascelebracionesse dabancita carrerasde caballos,espectáculos

circensesy otrasdiversiones,que quedaronreflejadospor ejemploen las composicionesde

Ibn Zamrak502. Sin embargoen la fiesta de la corte nazaríque mejor conocemos,la del

Mawlid celebradopor MuhammadV, no se menciona ningúnjardín comoescenario.

Otras diversionesy fiestasmás íntimasteníanlugar dentrode los palacios.En época

omeyatantoen el Alcázar comoen Madinatal-Zahrá,los jardinesinterioreseranescenarios

del esparcimientoocasionalde la corte. Asimismo la existenciade los pabellonesen los

jardinesde al-Zahrá implica su uso comomiradoressobrelos propios jardinesy sobreel

paisaje circundante.Especialmentedesdeel pabellón basilical del JardínAlto se podía

disfrutar de la vista en cuatro direccionesdel aguaque lo rodeabay la vegetaciónde los

arriates.

Los régulosde las taifasgozaríanigualmentede suspatiosajardinadosy sabemosque

celebraronfrecuentesfiestasen suspalacios.En la citaday famosacircuncisióndel nieto de

al~MacmÚn se mencionan numerosassalas, pero tambienpatios, tal vez ajardinados,que

sirvieron de escenarioa la celebración.

Por otra parte, los patios almohadesdel Alcázarde Sevilla, asimismo,nos transmiten

una imagen de la corte de los Unitarios muy diferente de la austeridad propugnada

inicialmentepor IbnTumart. Por el contrario, la riquezade la decoración,el efectosensual

del aguay de las plantasenlazancon la tradición refinaday placenterade la vida palacial

andalusí.

Quizásunode los mejores ejemplosesel del Patiode Crucerodel Alcázarsevillano:

[...] el [plano] alto resultaba un pacenterosolarium en los días de

invierno, comohemos vistos,desdedondesegozaba dela vista delas copas

~ VILCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., pág. 23.

902 GARCíA GÓMEZ, Emilio, Ibn Zamrak...,op. cit., págs. 110-5.
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de los naranjos, mientrasque lasgaleríassubterráneas,húmedasy lóbregas,

con sugran alberca, con su tamizadaluz filtrada a travésdel bosquecillode

naranjos, resultaba grato lugar de refugio para los fuertes calores del

verano”50’

También los patios de la Alhambrasonespaciosde gran sensualidad enlos que los

Nazaríespodíandisfrutarde los placeresde la naturaleza enel interior de su ciudadpalatina.

El Patio de los Leones es uno de los mejoresejemplos, por la gran sensualidadde sus

elementosy su sentidoparadisiaco.Seguramentelos pabellonesy las galeríasse utilizaban

para las fiestas y banquetesde la corte504.Comoya señalamosen el capitulo de las salas

palatinas, las estanciasque rodeanal patio seríanescenarioindudablementede las fiestas

cortesanasy del ocio privadode la familia real. Sabemos,en estesentido quelos Nazaríes

fueronmuy aficionadosa los placeres506.La Arqueta nazaríde la Catedralde Zamora,en

la queaparecen músicosy bebedores506,pareceilustrarestasfiestas cortesanas. Asimismo

en la Alhambra, incluso en los jardines interiores, los Sultanespodíandisfrutar de los

miradoresabiertosa otros jardinesy a la vegay la ciudadde Granada.

6.c.2)El jardín comoescenariopolítico

.

Junto a las actividades placenteras delsoberanoen el jardín, que, comohemosvisto,

no estaban exentasde contenidospolíticos, los jardinesacogíanactosde carácterformal o

ceremonial.Entreellos destacanlas recepcionescelebradasporel soberanoen los palacetes

o pabellones construidosen las fincas de recreo.Muchasminiaturasorientalesnos ofrecen

imágenesde estasescenasque teníanlugar enpequeñospabellonessituadosen los propios

503 MANZANO MARTOS, Rafael, Casasy palacios...,op. cit., pág. 342.
Seguramenteéste esel jardíndescrito por AndreaNAVAGERO (Op. cit., pág. 36)

en estostérminos: “un bosquede naranjospor dondeno penetrael sol, y es quizá elsitio
másapacibleque hayen toda España’.

504 MANZANO MARTOS, Rafael, La Alhambra op. cit., pág. 106.

ARlÉ, Rachel, El Reino Nasrí..., op. cit., pág. 202. Véase, por ejemplo, en

referenciaa Abi2-l Hasan: Nubdatal-2as¡,op. cit., pág. 7.

806 FERRANDIS, J., Marfiles árabes...,op. cit., t. II, n0 89.
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jardines y aunqueno tenemosnoticia de que en al-Andalusse celebraranigualmenteestas

audiencias,sí sabemosque teníanlugar ensalonessituadosen almuniaso junto ajardines.

Ya hemosvisto que los salonessituadosen el interior de los complejospalatinosestaban

íntimamenterelacionadoscon los jardines.

Así muchas almunias omeyas combinabanlas funciones de lugar de recreo y

esccenario político.Por ejemplo, en la almunia de la Rusáfa Muharnmad1 instaló

temporalmentesucortey construyó unma.9lisparasusaudiencias.Por otra parte, las fincas

omeyasservían paraalojar a huéspedesilustres, comoOrdoñoIV, el embajadorde Borrelí

II de Barcelona,el legadobizantino ensu visita a al-Hakam,o los aliadosbereberesde 0Abd

al-Rahmán. En esas ocasioneslas almunias, principalmenteal-Ná0úra y al-Rusáfa, se

preparabancon todo tipo de comodidadesy lujos50’ para impresionara los visitantes, si

bien las recepcionesoficiales teníanlugar enal-Zahrá. En estaciudad, tal vez el pabellón

basilical del JardínAlto sería escenario dealgunasactividadesceremoniales,aunqueno

podemosdeterminarcuáles.

La utilización ceremonialde las almunias continuóen la época de las taifas. La

almuniade la Aljafería esun excelenteejemplo,ya que combinabalas funcionesde almunia

y palacio oficial, comose desprende delos restosarqueológicos.En el mismosentido0Abd

Alláh cita una almunia junto al Darro en la que Habbñs solía tener su consejo de

gobierno’508.

Asimismo la celebraciónde victorias militares en los jardines con fiestas era una

práctica habitualen las cortesdel Viejo Mundo desdela Antigúedad.El caráctertriunfal de

las fachadasde las galeríasde los patio andalusíesy algunade susinscripcionesse encuadra

dentrode dicha tradición, pero no tenemosconstancia documentalde celebracionesde este

tipo en los jardines hispano-musulmanes.

Porotraparte,YQsuf 1, durantesusestanciaenMálagaparasupervisarla flota nazarí,

celebróla fiesta del corderoen la almunia delQasral-Sayyid. Asimismo Yúsuf III festejó

Véase porejemplo: AL-RAfl, 01sá Ibn Mimad, op. cit., pág. 66.

508 El sielo XI..., op. cit., pág. 102.
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la Ruptura delAyuno en ella50’

CALERO SECALL, Ma 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., op. cit., pág.
161.
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7) ORATORIOS PALATINOS

.

El soberano,comotodo musulmán,debecumplir consusdeberespiadosos cotidianos,

es decir realizar la oración cinco vecesal día, precedidade la purificación espiritual y

corporalde la ablucióno el baño completo.En esteaspecto debeser ejemplarpor su carácter

de gobernanteislámico, ya que así demuestrasu devocióny obedienciaa Dios, se legitima

comosoberanoy sirve de modelo a la comunidad.

Los tratadistaspolíticos, en efecto, abordan la cuestión de la necesidad de la

observaciónde la oracióny de otros preceptos religiosospor los soberanosmusulmanes.Al-

Tufl~i, por ejemplo, insiste en que elgobernanteideal debeser un modelomoral para la
comunidady que ha de cumplir contodassusobligacionespiadosas’.Estas son sobretodo

velarpor el Islam, hacer posibleel perfectodesarrollode la fe de los musulmanesy llevar

a cabola guerrasanta,pero tambiéntenerunaactitud personalreligiosa. El soberanodebe

ser así el más virtuosode los musulmanespuestoque está por encimade todos los demás

creyentesy él es el que debeincitar a la piedada los demáscon su ejemplo. La virtud era

así fuentede soberaníaen el Islam medieval.

Por esta razón las crónicas destacanel carácterdevoto de los gobernantesy en

ocasionesse incluyen algunosdetallesde susactividades religiosas.Por ejemplo, YíIsuf b.

Tágufin esmuy alabadopor susvirtudesreligiosas,al igual quecomogran gobernante2;CAli

b. Yúsuf era asimismotambiénmuy piadoso,segúnlas crónicas2.Casi todos los Califas

Almohades4destacan igualmentepor su religiosidad, enespecialal-Murtadá, llamado por

ello el tercer cU?~r~~s; la poesíacortesana delos Unitariosexalta susvirtudesy sucarácter

reformista,por ejemploen las composiciones deal-Rusaf0.Los Meriníes aparecenasimismo

Op. cit., cap. 20, págs. 93-136.

2 Por ejemplo, véase: Al-Hulalal-Maw~ivva, op. cit., págs. 94-5.

Ibid., págs. 100-1.

Por ejemploAbú YaCqÚb Yúsuf, según:IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 63-

4, 91 y 166; en el mismo sentidosepronuncia:IBN AL-KARDABUS, op. cit., pág. 153.

IBN AB! ZARC, op. cit., pág. 503.

Véase: Op.cit., poeman0 50 en págs. 111-6.
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como personajesmuy piadososen el Qútás, y en el Musnadde Ibn Marzúq son descritos,

en especialAMi 1-Hasan,como soberanosidealesdefensoresde la ortodoxia y aparecen

llenos de virtudespersonales’,y piadosas8.Por ejemplosabemostambiénque los Nazaríes

en ocasionesrecibíanen la Alhambraa algunos súfíespararealizarejerciciosespirituales’;

erande hechomuy afectosa la religión, sin duda influidos por el carácterde un Estadoque

simbolizabala supervivencia del Islamen al-Andalusy el refugio de la fe musulmana.En

este sentido, una de las críticas de los cronistas a las dinastías salientesse refiere

frecuentementea la falta de religiosidadde suspríncipes.No obstante,en algunas ocasiones

los historiadorescritican asimismo a algunos soberanospor su entregaa la religiosidad

privaday su abandonode los asuntospolíticos.

Uno de los másfrecuentes tópicos utilizadospor la poesíapanegíricaes tambiénel

de la piedadde los gobernantesy susvirtudesreligiosas. Por ejemploIbn DarrájT insisteen

que Almanzores un hombre devoto, clemente,que cumple con el ayuno y la limosna

legalt0, sin duda con la intención de legitimar su situación en el poder. El mismo poeta

destacaque al-Mundir de Zaragozaes la propia representaciónde la fett.

Comoya hemosvisto, tambiénlas inscripcionesde los palaciosy otras fundaciones

de los soberanosincluyen numerosos mensajesreligiososque demuestranla piedadde sus

constructores. Enla Alhambra incluso los poemasse refierendirectamentea las virtudes

religiosasde los Sultanes,al igual que, comoveremos, tambiénlos epitafiosde las raudas

nazaríes.

Perosin duda las manifestacionesmás evidentesde la piedaddel soberanoislámico

son susintervenciones arquitectónicas:la construccióno patrociniode mezquitaspúblicasy

Ibid., págs. 102-7, 109-12,113-6, 123-7, 158-96 y 230-95.

Op. cit., págs. 102-7, 117-22, 135-47 y 355-68. Asimismo AMI 1-Hasancopió de

su puño y letra el Corán(págs. 391-5).

AL~cABBADI, AhmadMujtár, op. cit., pág. 157.

Véase:LA CHICO GARRIDO, M., op. cit., págs. 58, 60, 72, 73, 81, 86, 89, 93,
118, 126-7, etc. Por ejemplo, véase:Ibfd. pág. 66, poema4, verso25:

“¡Oh!, prínc¿~ecuyas decisionesson las másgrandesofertas al Señor”.

PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 331.
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otrasinstituciones religiosas.Analizamosya enotrocapítulola participaciónde lossoberanos

en las aljamasandalusíes, peroen el presente¡né referiré a los oratorios y bañosprivados

que construyenen sus palaciospara atendera sus propiasnecesidadesreligiosas.

Dentro de los complejos palatinosde al-Andalus,sobretodo en las ciudades regias,

existen mezquitaspalatinasde considerables dimensiones,que ya fueronanalizadasen el

capítulo correspondiente,pero en el presenteme centraréen los oratorios privadosde los

soberanoshispano-musulmanes.En efectoen todaslas ciudades palatinasy ciudadelasde al-

Andalus debieronde construirseestas salasde oraciónde carácter íntimo, algunasde las

cualestodavíaseconservany otras sonconocidassólo a travésde las fuentesescritas.La

presenciade estosoratorios se inscribedentrode la tradición palatinaislámicay es común

tambiéna los palacioscristianosmedievales.

La presenciade oratoriosen los centrosdel podermanifiesta,comodecíamosantes,

el carácter de soberanoislámico del gobernanteque construyey utiliza la mezquita.Los

andalusíesson, bien pequeñosespaciosde plantacentral o bien de planta rectangularsin

naves,éstos últimos en el periodo nazarí. Por lo que respectaa su decoración,son casi

siempreespaciosmuy profusamente adornados,en cierto modo comparablesa los salones

palatinos.Esto puedeaplicarsesobretodo a la mezquitaprivadade la Aljafería y a las de la

Alhambra. Lógicamente,los oratoriospalatinospresentanalgunascaracterísticaspropiasde

toda mezquita,comola ausenciatotal de elementosiconográficosy el predominio,o en este

caso la exclusividad,de las frasescoránicasentrelas inscripciones;en efecto, en ninguno

de los oratorioshispano-musulmanesquehan llegadoa nuestrosdíasaparecen epígrafesde

otro tipo, ni siquiera conmemorativos.

Por lo que se refiereal estudio delos oratorios palatinosandalusíesde cadaperiodo

históricoconcreto,apenasconocemosnadaacercade los de 6~&.om~yn.Tan sólosabemos

quehabíaal menosuno enel Alcázar de Córdoba,pero no conocemosningún detallesobre

el mismo. Por otro lado en Madinat al-ZabrA’ ademásde la aljama existíaal pareceruna

pequeña mezquitaal oeste de la DAr al-Mulk’2, sin duda para uso privado del Califa;

VALLEJO, Antonio, El proyectourbanístico...,op. cit., pág. 74.
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debemosesperar,no obstante,al resultadode las excavaciones paraconfirmaresta hipótesis,

fundamentadaen el tamañodel edificio y en su proximidada la residenciaprivadacalifal.

Sin embargo,afortunadamenteha llegado a nuestrosdías en bastantebuenestadoel

oratorio particular de una de las sedespalatinas de los régulos de taifas del siglo XI,

concretamentela Aljafería de Zaragoza.Se tratade un pequeñoespaciooctogonal,quesegún FigWOb

las excavacionesfue construidosobre otro oratorio anteriorde plantacuadradat3.

La fachadade la mezquita,a la quese accededesdeuna de las alcobaslateralesdel

pórtico septentrional delPatio de SantaIsabel,es sin duda la máscordobesade las puertas

interioresde la Aljafería. Se componede un arco de herradura conalfiz y friso superiorde

sietearquillosciegos entrelazados,siguiendoel modelocalifal. Sin embargodifere de éste,

como otraspuertasdel palacio,por la situaciónde los arquillos sobre elalfiz, y asimismo

debe destacarseel perfil cóncavo-convexo delarranquedel arco, que aparececomo novedad

en esteperiodode las taifas. Está adornadacondos inscripcionescoránicas(II, 285 y 286),

la primerareferentea los principios de la fe islámicay la revelacióna modo de credoy la

segundaunaoraciónen la que se invoca la ayudade Dios contra los infieles. La primera

aparece, comoya dijimos, tambiénen el interior del salón del trono, lo cual es muy

significativo comomanifestacióndel carácterislámico del soberanohúdí.

El primercuerpodel oratorioestádecoradoconarcosciegosmixtilíneosentrelazados,

de raigambrecordobesa,que dancobijo a composicionesde atauriquesmuy profusas;un

friso epigráfico cúfico de contenidocoránico lo separadel segundocuerpo. El mihrab es

igualmentede tipo cordobés,conplantaultrasemicirculary cupulilla gallonada;su fachada

presentaun arco deherraduraenel quealternanlas dovelas decoradasconlas lisas, cobijado

por alfiz y coronado porla franja epigráfica que rodeatoda la mezquitat4. Carecede la

riqueza material delmihr&b de al-Hakam II, pero poseetambiénbellas columnasy una

colorista decoraciónen yesocon motivos vegetalesy geométricos.El arranquecóncavo-

convexodel arco, típico de la Aljaferfa, y las venerasde las albanegas,son las novedades

más importantescon respectoal modelo califal. La riquezade la decoración,por lo tanto,

no se basaen la noblezade los materialescomoen el periodocalifal, sinoen la variedadde

BELTRÁN, A., op. cit., págs. 48-9.

Véase: CAMPS CAZORLA, E., Módulo..., op. cit., pág. 37.
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los motivosvegetales, geométricosy epigráficos, y en la vistosidadde la policromía.

Por lo que se refiere al segundopiso cuenta convanos geminadosal exterior y

antepechoscaladosque permitenla iluminación del oratorio a travésde los arcos lobulados

que se abrenal interior. Los muros estánadornadoscon motivos pintadosque imitan la

decoracióntextil con temas vegetales,de lazo, inscripciones,círculos, trifolios, arcosde

herraduray círculos queprobablemente evocanplatos de cerámicae incluyen inscripciones

de abundancia, generosidad,y alabanzaa Dios. Estosúltimos, de tipo iraní del siglo XI,

seguramenteremedabanlos objetosde lujo que se importabanen la corte zaragozanay tal

vez en el siglo XI las piezascerámicasemuladasdecoraban realmentelos muros

Unacúpuladesaparecidacoronariala sala;posiblementeseríaoctogonal, formadapor

arcos cruzadosque dejaríanel centro libre, segúnel modelocordobés, porqueconservael

arranquede los mismos.Tal vez fuera una cúpulacalada,que seríaasí antecedentede las

almorávides,si atendemosa los restosencontradospor Iñiguezde plementosde tubos huecos

de cerámica; de esta manerase incrementaríala escasailuminación que proporcionanlas

ventanasdel segundopiso~~. Sin embargo,los datos sobre dichacubiertason demasiado

endeblescomoparaestablecer unahipótesisfirme sobresus características.

A travésde la construcciónde esteoratoriolos réguloszaragozanos,y enespecialsu

promotor, al-Muqtadir,trataronde consagrarsecomosoberanosislámicos legítimos.Paraello

utilizaron unatipología tan significativacomo la qubbaque confiereal oratorio un carácter

a un tiemporeligioso y palatino. La inscripciónde la puerta,comohemosvisto, define al

régulo constructor,en efecto, comosoberano islámico, legitimadoa travésdel jWh&d al que

se alude, pero tambiénpor la arquitectura.

Perodestacansobre todo en el oratorio de la Aljafería las numerosasreferenciasa

Córdoba comoautoridadcalifal y fuentede legitimidad. El Califato sirnboliza la legalidad,

la ortodoxiay la defensadel Islam, y suevocaciónexpresaun deseode apropiaciónde su

herenciapor los régulos zaragozanos.Cabañeroy Lasa afirman en este sentido que el

ÁLVARO ZAMORA, M~ i., Consideracionesacercade la uresenciade cerámica
en la Aliafería de Zaragoza y su emoleo como decoraciónen la arquitectura
hisuanomusulmanade los siglos XI y XII, enArtigrama, 6-7, 1989-90,págs. 145-71 (espec.
págs. 147-54. 157-63y 168-9).

EXPÓSITO, M., PANO, J. L. y SEPÚLVEDA, M~. 1., op. cit., págs. 36-43.
Véasetambién:GOLVIN, Lucien, Essaisur l’architecturereligieuse musulmane,u IV: L’art
hisuano-musulmane,Paris, 1979, pág. 114.
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oratorio octogonal dela Aljafería, conun arco ciego en cadacaray una franja epigráfica,

evocael espacio internodel mihr&b de Córdobat7.Asimismo tanto la puertade la mezquita, Fig.lJQa

como la fachada delmihrúb, la decoraciónde los muros con arcos inspiradosen el arte Fiq.131a

califal o incluso al parecerla propia cúpulaevocanel idealizadomodelo cordobés;éste

poseíaindudablemente ungran prestigio, sobretodo por lo que se refierea la arquitectura

religiosa. No puede sorprenderque sea en el mihrab donde las similitudes con la Gran Fig131b

Mezquita de los Omeyas son más estrechas;sin duda la representación máximade la

ortodoxia para los andalusíesdel periodo de las taifas era el Califato de Córdobay sus
1.8

prestigosasobras artísticas
En el mismo sentido,la profusióndecorativaconvierteal oratorio casien unobjeto,

que por su pequeño tamaño,su carácterprivado y sobre todo su forma, evoca los botes

cilíndricos con tapa semicircular de marfil. Incluso Cynthia Robinson sugiere quela

decoraciónde la Aljafería podría incluir una alusión al arte suntuario cordobéscomo

expresiónde la autoridadde los régulosy de su legitimacióna partir del Califato’.

No obstante,debemos considerar tambiénlas novedadesdecorativasseñaladas

anteriormente,presentes enla puertade la mezquitay en su interior, sobretodo por lo que

respectaa la hipotéticapresenciade la cerámicairaní. De esta formalos régulostratabande

mostrarsurelaciónconotrascortescontemporáneas, en unintentode manifestarnuevamente

la legitimidad del pequeño Estadozaragozano, eneste caso a través del reconocimiento

internacional.

Por lo que respectaa otros oratorios palatinosdel periodo de las taifas, como ya

señalé,la Capilla de Belén en Toledoera seguramente unsalóndel palaciode al-Mamún

CABANERO SUBIZA, B., y LASA GRACIA, C., Reconstituciónde la portada...

,

op. cit., pág. 206.

Así, siguenel modelo cordobés,con mayor o menor humildad encuantoa su
realización,otros mihrab-sdel siglo XI no palatinos,comoel de al-Qanátir enel Castillo de
SanMarcosdel Puertode SantaMaría, el más secillo de Almonastery el de la mezquita
toledanamástardereconvertidaen iglesiade SanLorenzo.

‘~ ROBINSON, Cynthia, Las artes enlos reinosde taifas,en Al-Andalus.Lasartes
islámicasen España,Catálogode la Exposicióncelebradaen la Alhambrade Granaday The
MetropolitanMuseumof Art de NuevaYork, Ecl. El Viso, Madrid, 1992, págs.49-61 (pág.
59).

-774-



y no un oratorio comose pudo pensaren un primer momento, ya que no han aparecido

vestigiosde su mihr&b20. Por otra parte, sabemosque elmuladíCAbd al-Rahmánb. Marwán

b. Yúnus al-Yilliqi construyó unoratorio en la Alcazaba de Badajoz21.También en la

Alcazabade Málaga existió unamezquita segúnal-Him’ári, aunqueno sería unoratorio

privado del soberanoya que fue construidapor un jurista y tradicionalista22;no obstante

seguramentehabría algunamezquitaparauso del soberanoen el recinto palatino.

Porotro lado, nadasabemosacercade algúnposibleoratorioalmohadeen el Alcázar

de Sevilla. Sí seconservaotro del mismo periodo enel Alcázar de Jerezde la Frontera,

reutilizadopor Alfonso X, que construyóuna nuevacubiertay un pórtico, y restauradoen

1972 por MenéndezPidal23. Es unasalaoctogonal inscrita en uncuadradoy cubiertapor Fig.132a

una gran cúpula esquifadade ladrillo24. Sigue, de esta forma, la tradición formal y

simbólicadel oratoriode la Aljafería, aunquese alejade los modelosomeyas encuantoa sus

detallesarquitectónicosy sudecoración.Asimismo el oratoriode Jerezposeeun punto focal

más marcadoque el aragonéspor la gran profundidad del nicho delmihrab, de planta

cuadrada,al igual que los de SanJuande Almería y al-Qanatir enel Puertode SantaMaría,

ambosdel siglo XI, y cubierto con una cupulilla25. Por otra parte, el hecho de que el

octágonode la plantase inscribaen un cuadradoda lugar aque aparezcanpequeñassalasen

20 DELGADO VALERO, Clara, Conventode SantaFe, op. cit

21 AL-HIMtART, op. cit., pág. 58

22 Ibid., pág. 214.

22 Véase: JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Arquitectura gaditana...,págs. 142-3;
MENÉNDEZ, M. L., y REYES, F., El Alcázar..., op. cit., págs. 307-8; MENÉNDEZ
PIDAL, G., La mezquita-iglesiade SantaMaría la Real (Alcázarde Jerez),en Bellas Artes,
1973, n0 19, págs. 8-9; PAVÓN MALDONADO, B., Jerez de la Frontera. Ciudad
Medieval, Madrid, 1981, págs. 16-8.

24 Tan sóloalgo posterior, de fines del XIII, es el cimborrio gótico de la Seo de

Lérida.

25 No hay, sin embargo, ningúnmihrab almohade deplantacuadrada,por lo que tal
vez eloratorio de Jerezconservela estructuradel nichode unamezquitaanterior, susutituida
por la actual en épocade los Unitarios.
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las esquinasdel cuadrado, porlo cual se fragmentatambiénligeramenteel espaciounitario.

De esta forma, en las dos esquinasde la qibla, entreel octógonoy el cuadrado,se alzan,

como en el mihrab otras dos pequeñascúpulas. La decoración,más que sobria, es casi

inexestenteen el oratorio, comoen algunas otrasmezquitasalmohades,si bien cabe pensar

que sehanpodido perderalgunoselementosornamentales originales.

El patio del oratorio espequeñísimo, rodeadode minúsculasgaleríascubiertascon

bóvedade aristas.Poseeun pozoenel ángulonortey unafuentecentral, comunicadosambos

conun aljibe. Unatorrecilla en la esquinadel patio,con adornosde tipo almohadehacelas

vecesde alminar.

Aproximadamenteen la mismaépoca seconstruyóla Capilla de la Asunciónde las

Huelgas, que era seguramenteun oratorio del palacio de Alfonso VIII situado junto al

monasterioy quees tambiénde plantacentral, al igual quela de El Salvador.En otroscasos

a estascapillas cuadradasmudéjaresse les añadíaunapequeñanave rectangular28.

Por otra parte, tenemosnoticias de la existenciade un oratorio en el Qasral-Kabir

de Murcia en épocacristiana, quetal vez sustituíaa otro islámico o era producto de su

reutilización, comoen Jerez,pero nada hallegado a nosotros2’.

Sinembargoenla Alhambra,seconservanvariosoratoriosprivadosqueno responden

al esquemade la qubba,sino que presentan unasencillaplanta rectangular. Latradicióndel Fi;.132b
Fig.133

oratorio de plantacentral, no obstante,se mantuvoen otra fundaciónreal, la Madrasade

Yúsuf 1 en Granada28.

Uno de los oratoriosde la Alhambraes el queestásituadojunto al Partal,edificado

28 PÉREZ HIGUERA,M~ Teresa,Arquitecturamudéjaren Castillay León, op. cit.,

págs. 124-31.

27 NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro,El Alcázar (al-Oasral-Kabir)..., op. cit.,

pág. 229.

28 En efecto, se trata de un espaciocuadrado conuna cúpula octogonal,hoy

desaparecida,sobre trompasde mocárabes.
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por Yúsuf 1, que fue restauradopor TorresRalbAs en 19302% Actualmentemuy sobrio en

su aspectoexterior, estabacompletamentedecoradoconyeserías,de las cualesse conservan

algunos restos30.Presentauna fachadaformada por un arco de herraduraenmarcadopor Fig.125a

alfiz y remontadopor una doble ventanaconcelosíasy estácoronada porun tejadovolado

a modo de alero31;en su carainterior la puertaestáadornada con unainscripcióncoránica

(II, 239).

El oratorio poseeplantarectangularsin naves,de unos 4,16x 3 m32, peroun arco

paralelo a la qibla y próximo a la entradadivide la sala en dos panesdesiguales. Esta Fig.122C

estructurainterior tiene unremoto antecedente enel oratorio omeyade Yabal Says,si bien

en éste son doslos arcosy apeansobre unacolumnay dividen la salaen dos partescasi

idénticas en tamaño33. Es destacable,como señala Chueca Goitia la fragmentacióny

estratificación delespacio enun edificio tan reducidoen tamaño34.Los muros lateralesse

abrenal paisajeatravésde un friso de ventanasconcelosías,semejantesal mirador delnicho

del Salónde Embajadores,lo cual ponede manifiestoel carácterpalatinodel oratorio; se

tratade sendasbífora abiertasbajoun arco cobijoconalfiz y remontadaspor tres ventanas

con celosías. La rica y profusa decoración,sometidaa un rígido esquemageométrico,

pertenecea la épocade Yúsuf 1. En estosmuroscalados puedenleerseasismimonumerosas

jaculatoriasy referenciascoránicasa la oración(II, 239>’~. La cubiertadel oratorioesplana

en el sectorsituadoentrela puertay el arco del interior y a cuatroaguasen el restodel sala.

25 TORRESBALBÁS, L., El oratorio y la casade AstasioBracamonte enel Panal

de la Alhambra, en Al-Andalus, X, 1945, págs. 440-9 (pág. 442). ?ig.135c

30 Ibid., pág. 444. ?ig.135d

Fiq.135e
31 Recuerdaa algunasfachadasmeriníes,comolas de las madrasasRO 0ínániyyade

Fezy de Abú-l-Hasande Salé,o la puertaexteriorde la mezquitadel mismonombre enFez.

32 Ibid., págs.442-3. Fiq.132d

~ CRESWELL, K. A. C., Earlv Muslun , op cit., t. 1, pág. 476. Eloratorio que
seencuentra enel ala meridional delpalaciode Jirbatal-Maf~’ar tambiénes similar,de forma
rectangulary en estecasosin arqueríaalgunaensu interior; véase,del mismoautor: A Short
Account..., op. ch., págs. 182-3 y fig. 100; HAMILTON, Robert, Khirbat al-Mafiar

,

Oxford, 1959, pág. 34.

CHUECA GOITIA, Fernando,op. cit., págs. 73-4.

35 TORRES BALBÁS, L., El oratorio...,op. ch., págs. 442-3 y 448.
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Por lo que respectaal mihrab, posee plantarectangularcon los ángulosdel fondo

achaflanadosy una cupulilla octogonal de mocárabes.Su fachada continúa la dilatada

tradición andalusíque arrancadel mihrab cordobés:arco de herradura conlas dovelas

decoradas conatauriques,alfiz y albanegasconadornos vegetalesy veneras,al igual que en Fiq,135b

la clave38; un arrabáepigráfico referente a la oraciónenmarcala fachaday por encimade

él corre unfriso con el lema nazaríy más arriba se abreuna bífora37. En las impostasdel

arco y en el interior del mihr&b puedenleersecitas coránicasreferentesa la oracióny otras

a modo de profesiónde fe (VII, 204 y XVII, 80)38. Es muy significativo el mantenimiento

de la tradicióncordobesaen el mihrabde esteoratorio, tanalejadoen el tiempodel Califato

Omeya y tan diferenteen su decoracióna los edificios del siglo X. La evocacióndel

prestigioso periodo califal siguió siendo, por lo tanto, una forma de legitimación en el

periodo nazarí, al menos porlo que se refiere a la arquitectura religiosa;no en vano era

precisamentela falta de legalidadreligiosael principal obstáculoideológicodel gobiernode

los Nazaríes, al igual que de otrasdinastías que no detent&on la dignidad califal. La

omnipresenciade las inscripcionesreligiosasen todo el oratorio y en especialen el mihrab

parecereforzarel deseode legitimidadde los SultanesNazaríescomosoberanosislámicos.

Otro oratorio de la Alhambra, construidoen este caso por Muhammad V, se

encuentrapróximo al MaAwar y pertencía al sector administrativo de la Alhambra.

Concretamentese accedíaa él en épocanazarídesdela galeríadel Patio de Machuca.Es Fig.136a

tambiénrectangular,pero carecedel arco quedivide en dos eloratorio delPartal, porlo que

coincideprácticamente conla mezquitapalatinade Jirbatal-Maf9ar. Sudecoraciónes, como

en la mezquitadel Partalmuypalatina,similar la de algunossalonesde épocade Muhammad

V. Poseeun mihrab muy profundo conarco de medio punto angreladosobre columnas

38 Véase: CAMPS CAZORLA, E., Módulo..., op. cit., pág. 37.
Fig.136c

Del mismo tipo esel del oratorio contemporáneode la Madrasade Granada;sin
embargo,el cuerposuperiorde éste estáformadopor un arco de mocárabesremontadopor
un pañode sebkacobijadopor un alfiz.; véase: CABANELAS,Darío, La Madraza...,op.
cit., págs.43-51. Fiq.llGf

Los mihrab-s meriníes,comoel de la Mezquitade Taza o los de los oratoriosde las
madrasascAttárin y BO cínániyade Fezy Meknesentreotras siguentambiénbásicamenteel
mismo modelo.

38 TORRES RALBAS, L., El oratorio...,op. cit., pág. 447.

-778-



nazaríes,trasdosadopor una arquivolta polilobulada y con las dovelasdespiezadasy todas

decoradas conatauriques;lo cobijaun alfiz ricamentedecoradoy destacanlas venerasde sus

albanegasy clave, así comoel arrabáe impostas epigráficos. Por encima se abren dos

ventanitascon celosías separadaspor un panel decorativo. Estemihr&b del periodo de

MuhammadV sigue, por lo tanto, tambiénel prototipocordobés,profundamenteenraizado

en la arquitecturaandalusíy cargadode referencias simbólicas.

Otro oratorio privado, diminuto, pero de gran importancia porqueerautilizado por

el soberanoes el situadoal final del corredorque se abre a la derecha delpasillo entre la

Salade la Barcay el Salónde Embajadores.Muy sencillo en su composiciónes el mihrab

formado por un arco con venera en su interior, convertidoposteriormenteen ventana39.

Peroel oratorio destacasobre todo por su proximidad al salónde audiencias,de manera

análogaal oratoriode la Aljafería, por lo que se ponede manifiestouna vez másla estrecha

relaciónentrepoder y fe en el Emirato nazarí.

Por otra parte, segúnBermúdezPareja la famosaEscaleradel Agua del Generalife

habríaservidoparasubir a otro oratorioprivadodel Sultán,hoydesaparecido,de maneraque

en ella podría hacer sus ablucionesantes derezar4t Talvez existiera otra mezquitilla

privada tambiénen el Palaciodel Conventode SanFrancisco,a juzgarpor algunos restos

arqueológicos41.FinalmenteMúnzer mencionaotro oratorio particular del soberanoen la

Alcazabade Málaga42,obra nazarío tal vez del periodo taifa y posteriormentereutilizada.

“GALLEGO Y BURIN, A., La Alhambra,op. cit., pág. 87; ORIHUELA, Antonio,
Casasy valaciosnazaríes...,op. cit., pág. 88; TORRESRALBÁS, L., Pasadizoentrela Sala
de la Barca y el Salónde Comares,en AI-Andalus, II, 1934, págs. 377-80 (pág. 380).

40 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús,El Generalife...,op. cit., pág. 23.

RIVAS HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., pág. 123.

42 Op. cit., pág. 145:

“1... 1 vimos una pequeñamezquitareal, preciosísima
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8) RAÑOS PALATINOS

.

Existen dos formas de purificación religiosa en el Islam, la ablución, en la que el

creyente lava ritualmente ciertas partes de su cuerpo y el baño completo, que debe aplicarse

en unos casos determinados por la ley. El hammamdesempeña, por consiguiente, una

función muy importante en el mundo islámico, ya que la limpieza espiritual y corporal es

obligatoria para todo musulmánantes derezary su incumplimientoinvalida la oración.

El soberano, como todo creyente, debe practicar la purificación ritual, de ahí la

necesidad de incluir bañosen todos los palaciosislámicos,desdela épocade los Omeyasde

Damasco43. Los baños privados del soberanopresentangrandessimilitudes con los baños

públicos islámicos, aunque se pueden asimismo anotar algunas diferencias. La estructuray

funcionamiento del kammamislámico procede de las termaeromanas, aunque en el primero

se cambió el sentidodelfrigidiarium del segundo y se suprimió su piscina. El baño islámico

se compone así de una sala para desvestirse y descansaro masla], equivalente al apodyterium

romano, una sala fría o bayt al-batid, de acceso a las calientes y que contieneevacuatorios,

otra templada o bayt al-wast&ni y otra caliente o bayt al-saji2n, correpondientes

respectivamente al frigidarium, tepidarium y caldarium44. La presencia del sistema de

calefacción delhipocaustopor el que circulaba el airecaliente procedentedel horno

determinaba latemperaturade cadahabitación,siguiendoel modelo romano.

Tanto los baños privados comolos publicos siguenbásicamenteeste esquema,si bien

se puede anotaren este sentido una primera diferenciaentre unosy otros, yaque los

primeros puedenprescindir de alguna de las salas. Sin embargo, tal vez la principal

distinción entre ambos se encuentra en el maslaj,la sala másespaciosa enlos bañospúblicos,

que en los palatinos se convierte en un verdadero salón en el que el soberano puede incluso

celebrarrecepcionesoficiales;estoconstituye asimismounanovedadconrespectoalosbaños

Sirvan de ejemplo los magníficosbaños de Qusayr ~ Yabal Says, Qasr
cAni.ar Hammámal-Sara5’, Jirbat al-Ma$ar, Qasr al-Hayr al-Garb¡ o Qasr al-Hayr al-Sarqí.

Véase: CRESWELL,K. A. C., Early Muslim..., op. cit., t. 1, págs. 390-441, 477, 480-1,
498-9, 561-76; del mismo autor: A Short Account..., op. cit., págs. 141-3, 159-61,257-8;
HAMILTON, Robert, op. cit., págs. 67 y ss.

Véase especialmente: EPALZA,Mikel de, Estructura y Ñncionesde los baños
islámicos, en Baños árabes en el PaísValenciano,GeneralitatValenciana,Valencia, 1989,
págs. 11-24; LLOBREGAT, ENRIQUE A., Las termas romanascomo precedentedel
hammamislámico, en: Baños árabes.,., págs. 25-31.
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romanos y bizantinos. La monumentalidad y magnificencia del maslaj es especialmente

notable en los baños de los palacios de los Omeyas de Oriente; estossaloneseranescenario

del ocio y el esparcimiento del Califa, pero también de algunos actos oficiales y simbolizaban

el poder y el prestigio del soberano45.

En al-Andalus el maslaj palatino es generalmente un espacio de planta cuadrada con Fig,137c

un espacio central cupulado delimitado por cuatro o más pilares y rodeado de crujías Fiq.137d

alargadas;así es el salón delbaño del Alcázarcalifal de Córdoba,el de la Dár al~cArÚsa y

el del hammúmde Comares,y al menos éste último recibía el nombre de qubba46. Un Fig.137b

antecedente remoto de esta estructura se encuentra en el magnifico maslaj del baño del

complejo omeya de Jirbat al-Mafyar; se trta de un gran salón cuadradode 30 m2, en cuyo

centro se elevaba una gran linterna cupulada sobre cuatro pilares,que dividíanel espacio en

nueve cuadrados iguales4’. Pero no sabemossi estas salasandalusíeseran escenariode

diversiones y reuniones o simplementeseutilizabanpara reposary recibir masajes.

La segunda sala en importancia en los baños palatinos es el bayt al-wastt.¿nT, que

destacaigualmentepor su tamañoy riqueza,sobretodo en el kammamnazaríde Comares;

pero no esun elemento definidorcomoel masía], ya que tambiénestas salassongrandesy

ricas en muchos baños públicos, como los del Pozo Amargo de Toledo, Jaén,Mallorca, el

Bañuelo del Darro, Ronda, la Alcazabade la Alhambra, Tordesillas,etc.

Por lo que respectaa la decoración, entodos los baños, públicosy privados, es

necesario el uso de materialesnoblescapacesde resistir el aguay el vapor. Sin embargo,

generalmentese puedeapreciaruna mayorriquezaornamentalen los privados, en los que

son indispensableslos suelos de mánnol48, las columnas o pilastras bien labradasy la

GRABAR,Oleg, La formación..., op. cit., pág. 172; ETTINGHAUSEN,Richard,
y GRABAR, Oleg, op. cit., págs. 62 y 67.

RUBIERA MATA, M3 Jesús, Ibn al-t~yyáb..., op. cit., págs. 101 y 114-5.

KING, G., The nine bav domed mosnue in Islam, en Madrider Mitteilungen, 30,
1989, págs. 332-90 (págs. 385-9>. La Qubbat al-Sulayb¡ya de Samarra y numerosaspequeñas
mezquitas de Egipto Ifriqya, y al-Andalus, repiten la misma planta, pero no existe ninguna
relaciónsimbólicani funcional entreestosedificiosy la salade al-Mafyar. Sin embargo, en
Qusayr ~ el masla] eraun salónbasilical, al igual que en el bañode Qasr cAn~~ar.

En algunosbañospúblicos las losasde piedrase sustituyenpor estucoo losetasde

barro; véase: PAVÓNMALDONADO, B., Tratadode Arquitectua..., t. 1, op. cit., págs.
354-5.
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decoración pintada en las paredes,desdela épocade los Omeyasde Oriente. Destacaen este

sentido sobre todo el inasla], en el cual su ambiente frío facilita la inclusión de estucos y

pinturas. Así, las imágenessimbólicasdel podercalifal y las escenasdel placery el ocio del

soberanodecoran magníficamenteel masía]y otrassalasde los bañosomeyas,especialmente

en QusayrcAmra o Jirbatal-Mafj’ar, si bien en los bañosandalusíesno ha aparecido resto

ornamentalalgunode carácterfigurativo’t Asimismo conservamosalgunostestimoniosque

describenel lujo y la riquezade los desaparecidosbañosde los Califas~abbásíesy de algunos

ricos panicularesde Oriente50.

Por lo quese refierea al-Andalus,como veremos,la decoración delmaslaj y de las

salasdel kammámpropiamentedicho estáprotagonizadapor las columnasy suscapiteles,

los zócalos cerámicosy las paredespintadas;éstassedecorancon motivosde atauriquesy

figuras geométricasde color rojo sobre fondo blanco, muy característicos,pero no son

exclusivosde los bañospalatinos. Ignoramos,por otra parte, cómoeranlas entradasa los

mismos,ya que han desaparecidoy tansólosabemosque-la de Comaresestabaadornadacon

una inscripciónt

En el CampoSantode los Mártires se hallaronen 1903 los restosde los bañosdel

Alcázar califal de Córdoba,que habíansido destruidospor Alfonso XI para realizarsobre

ellos la plaza de armas de la ciudadela. Construidos probablemente enel siglo IX y

reformados sucesivamenteporal-HakamII y en los siglosXI y XII, desconocemossi fueron

utilizadosprivadamente porel Califa o si teníanotro uso.

Tras los nuevoshallazgosde 196152 se pudodeterminarla estructuraoriginal de este

kammúm,el másantiguo conocidoen al-Andalus,que sigue elmodelo de los bañosde los

Sí sabemosque una estatuade Venus con Cupido, procedenteseguramentede
Itálica, se hallabaen unos lujososbañospúblicos de Sevilla; según:AL-MAQQARI, N&fh
al-Til, El Cairo, 1949, op. cit., u II, pág. 73; citado y traducido por: RUBIERA MATA,
M~ Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 101.

50 Ibid., págs. 97-100.

La portadadel bañode Jirbatal-MafS’ar, que incluyeunaescultura delCalifa, es

sin dudaparadigmáticaen estesentido.

52 MUÑOZ VÁZQUEZ, Miguel, op. cit. (espec. págs.106-9).Véasetambién:S/a,

Datos para los Baños...,op. cit.
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Omeyasde Oriente. Presentaun gran maslaj de plantacuadrada,dividido en nueve partes

conun cuerpo centralcubiertopor una bóvedacaladaconestrellas,que es el primerode al- Fig,138c

Andalusde este tipoy queretornabásicamenteel modelode Jirbatal-Mafyar. A continuación

se encuentraun aposento menorcubiertocon bóvedade arista y dos pilas y otros dos con

cubiertade mediocañónconlucernas estrelladas.La última saladestacapor susdoblesarcos

gemelosde herradurasobrepilaresque atajansusextremos53.Todo el conjuntodestacapor

su buena fábrica de sillería y la riqueza de la decoración,de la cual subsistensolerías,

jambasy capitelesde mármol y arquillos ciegoslobuladosde yesoconatauriquesen las salas

calientes54; asimismo se conservanalgunas yeseríascon inscripciones35y restos de los

atauriquespintadosen rojo sobrefondo blancodel masía]58. Todo ello permite imaginar la

riquezay el esplendororiginal de estadependenciadel Alcázarde los Omeyas.

Se han hallado asimismo hastael momento-los restos de dos baños privados en

Madinat_al-Zahrá, unopróximo al Salón Rico,contodaseguridadde usoprivadodel Califa,

y otro pertenecientea la casa de Yacfar. Las fuentes árabes, enefecto, mencionanla

existenciade un baño enel alcázarde la ciudad,que seguramente debe correspondersecon

MUÑOZ VÁZQUEZ, Miguel, op. cit., págs. 108-9.

Ibid., págs. 108-9.Véasetambién:S/a,Excavaciones enel Alcázarde los Califas

,

en Al-Mulk 2,1961-2,págs. 240-2. Entre los capitelesde mármolcabemencionaruno de
al-HakamII conservadoen el Museode la Alhambra(R. E. 1629-4495),luegoreutilizado
en el bañodel Albayzín; véase:MAR.INETTO SÁNCHEZ, P., Capitel.n0 74 del Catálogo

,

en Arte islámico en Granada. PropuestaDara un Museode la Alhambra. Catálogode la
Exposicióncelebradaen el Palacio de CarlosV de la Alhambra(1 de abril-30 de seot. de
1995), Patronatode la Alhambray el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995, págs.281-
2.

En dos basasde mármol delvano de comunicaciónentre el Patio de la Pila y la
primerasaladel bañoy en diversos fragmentos delbayt al-sajUn. Se tratade inscripciones
conmemorativascaracterísticasdel periodo califal que incluyen la habitual bendición,el
nombre de CAbd al-RahmánIII, su titulo y la menciónal director de las obras; véase:
VALLEJO, Antonio, El baño próximo al Salónde cAbd al-RahmánIII, en Cuadernosde
Madinat al-Zabrá, 1, 1987, págs. 141-65 (págs. 150-1).

PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura...,t. 1, pág. 350.
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el primero de los citados, y otro público5’, que estaría situado en el sector público de al-

Zahrá y cuyos restos no han aparecido aún.

El baño anexo al Salón Rico presenta un esquema básicamente similar al del hammam

del Alcázar cordobés5’. El conocido como Patio de la Pila era seguramente la sala de estar

o masla] del baño, que hacía las veces de vestuarioy disponíade letrinasy que acogeríatal

vez también reunionespseudooficiales”.Desgraciadamentecarecemosde documentación

histórica acerca de este baño, pero creo que este maslaj no tenía el carácter de salón

ceremonialde los construidospor los Omeyasde Oriente. Ni siquiera se puedeconfirmar si

eraunasala techadao un patio sólo utilizable cuandoel tiempoatmosféricolo permitía60,

pero en cualquier caso carecía de la estructurade qubba presenteenel hamm~bncordobés

y en los baños nazaries. Se conserva la rica pila bizantina gallonaday decoradacon

ornamentosvegetalesmuy clásicosque da nombreal patio y que estásituada ensu centro”. Fiq.flsa

El hamm&mdel Califa propiamente dicho contaba con tres dependencias principales,

como es habitual82: un salón cuadrado muy sencillo que era el bayt al-barid, o sala fría, el

acceso a las salas calientesy estanciade reposotrasel baño;a continuaciónseencuentrala

sala templada o bayt al-wastaniy la sala calienteo bayt al-saji2n, ambasde forma alargada
Fig.128b

con saletas extremas y cubiertaspor bóvedas de cañón; por otra parte, en el extremo

septentrional de la segunda se encontrabauna bañerao pileta. Todo el kammñmestaba

pavimentado con losas de mármol y sus muros y bóvedasdecoradosconestucosconmotivos

geométricos en rojo83. Se conservan igualmente restos de basas, jambas y arcos de mármol

AL-MAQQARI, Analectes, op. cit., t. 1 pág. 379; citado por: CASTEJÓN,

Rosario, Madinatal-Zabrá...II..., op. cit.,pág. 130.

58 HERNÁNDEZGIMÉNEZ, Félix, inat al—Zabrá’ __ op. cit., págs. 47-59;

VALLEJO, Antonio, El baño..., op. cit., págs. 141-4.

AZUARRUIZ, R., EI-Hammam musulmán en al-Andalus, en Baños árabes en el

Pais Valenciano, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989, págs. 33-43.

VALLEJO, Antonio, El baño...,op. cit., pág. 148.

“~~\7~~T MALDONADO,B., Influjos..., op. cit., págs. 216-7.

62 VALLEJO, Antonio, El baño..., op. cit., págs. 141-2 y 148.

83 PAVÓNMALDONADO,B., Tratadode Arquitectura...,t. 1, op. cit., págs. 350-

1.
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bellamente decorados”, testimonios de la riqueza del baño califal, especialmente en el bayt

al-sajñn. También sehanhalladoel horno, que medianteel hipocaustocalientalas salasy

el área de servicio, con su entrada independiente.

El segundo baño encontrado en al-Zahrá está situado junto a la Casa de Yacfar y era Fig.19a

indudablementeutilizadoconcarácterprivadopor el dueñode la misma.Poseemuy parecida

disposición al hamm&m particular del Califa, al que imita, en su estructura y

características65, del mismo modo que el salón de Yacfar se inspira en las salas basilicales

palatinas de la ciudad. Pero carece de masía], lo que demuestra que éste es un elemento

definidor de los baños privados del soberano en al-Andalus.

Por lo que respectaal periodode las taifas, seguramentetodos los palacios delsiglo

XI contaban con su ham¡nñmdestinado al uso personal del régulo, pero tanto los restos

arqueológicos comolas noticias históricasson muy escasas. Tan sóloen la Alcazabade F4t39b

Almería han sido hallados los restos de un pequeño baño dentro del área privada de los

régulos, al este del Patio de Crucero. Estaba fonnado, al parecer, por tres salas rectangulares

pavimentadas de mármol, la primera de las cuales es la mayor y seguramente desempeñaba

la función de masía]88.

Ibid., págs. 355-6. Asimismo véase:VALLEJO, Antonio, El baño..., op. cit.,
págs. 144-7.

Asimismose conservanalgunasinscripciones,concretamente en dos basasde mármol
del vano de comunicaciónentreel Patio de la Pila y la primerasaladel bañoy en diversos
fragmentos delbayt al-sajñn. Se trata de inscripcionesconmemorativas característicasdel
periodocalifal que incluyenla habitual bendición,el nombrede cAbd al-RahmánIII, sutitulo
y la mención al director de las obras; véase: Ibid., págs. 150-1.

ES HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix Madinat_al-Zahrát,op. cit., págs. 69-70.

88 CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., págs.212-4. Asimismo

hansido excavadodentro del perímetro de la Alcazaba otrosbañospúblicos, construidos
seguramente enépocanazarí; según:Ibid., págs. 229-33.

Por otra parte, en la Alcazabade Málaga el conjunto palatino de los Cuartosde
Granada debíade poseeral igual queel alcázarde al-Zahrá un hammñmprivado, pero sólo
se ha encontrado un pequeño baño alimentado por un pozo de noria en el conjunto de
viviendas del sector oriental. Asimismo tenemos referencias de la existencia de uno o dos
baños en el al-Hizám de Toledo (véase: DELGADO,Clara, Toledo islámico..., op. oit., pág.
368>, pero ignoramos si alguno de ellos era utilizado por los régulos.
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En el Alcázar almohade de Jerez se conservan asimismo los restos de un baño palatino

de pequeño tamaño que satisfacía las necesidades del recinto del Alcázar, pero ni su Fiq139~

estructurani suuso respondena las característicasde otros bañosprivadospalatino?’.

También en la Alhambra se encuentra un hamm&mprivado, construido posiblemente

por Ismacil 1, reformadopor Yúsuf 188 y todavíaconservado,si bien muy alteradoen el

siglo pasasdo,sobre todo por lo que respectaa su decoración. Siguiendola tradición del

hammúmde Madinat al-Zabrá’, está situado en las proximidades del salón del trono, en este

casoel Salónde Comares,desdeel que se accedíadirectamenteal segundopiso del baño,

ya que se encuentra en un nivel más bajo”’. Asimismo posteriormente se puso en £íq.140a

comunicación con elConjunto de los Leones, concretamente con el Jardínde Daraxa. Fig.140b

Destaca su gran masía], conocido como Sala de las Camas, que se enmarca dentro de la

tradición palatina andalusí de las salas de descanso y reunión previas al baño y que

concretamente posee un antecedente en el hammñmcordobés del Campo de los Mártires; sin

embargo carecemosde documentoshistóricos referentesal usode estemasía] nazarí, al igual

que acercade los salonesde los otros bañosandalusíes.Se trata de una gran salacuadrada

de dos pisos cubierta con una linterna apoyada sobre columnas, con dos pequeñas alcobas

lateralesenmarcadaspor dos arcos sobrecolumnas,en lasque se hallan los poyoso camas Fiq.339C

que dan nombre al salón. Como ya señalamos en el capítulo de la qubba, esta solución

arquitectónica se relaciona estrechamente con la ¿jaca egipcia. Una fuente de mármol se

“‘Restaurado porMenéndezPidal, cuenta conun vestuarioy tressalasquepresentan
una gran variedad y riqueza de cubiertas, pilares y arcos de herradura, pero carece de
masía]. El zócalo de las salas está decorado con motivos geométricos de tipo almohade.
Véase: JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Arquitectura 2aditana...,op. cit., págs. 144-5;
MENÉNDEZ, M. L., y REYES, E., El Alcázar..., op. cjE, págs. 308.

“~ Sobre el problema de la datacióndel baño,así como acercade la estructuray
decoración delmismo, véase: BERMÚDEZ PAREJA, Jesús, El baño del Palacio de
Comares. enla Alhambrade Granada.Disposiciónprimitiva y alteraciones,en Cuadernos
de la Alhambra, XI, 1975, págs. 99-116; GÓMEZMORENO,Manuel, Granada..., op. cit.,
pág. 39; ORIHUELA, Antonio, Casas y palacios nazaríes..., op. cit., págs. 97-9; PAVÓN
MALDONADO,B., Estudios sobre la Alhambra, op. cit., t. 1, pág. 72.

“‘ Al igual por ejemplo que el baño de la Alcazaba de la propia Alhambra o el del

Generalife.
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encuentra en el centro de la sala, cuya decoración pertenece básicamente a la reforma del

siglo XIX, excepto las yeserías del piso alto, obra de Yúsuf 1.

Tras el masía] se hallan tressalas alargadascon pilas y cubiertas con bóvedas

esquifadas que presentan estrellas caladas. Comoes habitual la más ancha es la segunda sala

o bayt al-wastani, que presenta tres arcos atajos sobre columnas y una mayor riqueza

decorativa”. En la habitación caliente se conserva un poema epigráfico en un nicho donde

brotabael agua, seguramentede dos leonessurtidores:

1. Hoy o antaño, mayor no hay maravilla

que a un edénver guarida de leones.

2. Frente a uno, otro seyergue parecido,

los dos ante Muleycomo sirvientes.

3. Se repitenlas prendasde su gloria:

brío calientey frescorde dar sin tasa,

4. pues vieneuno agua fría, mientras otro,

su contrario, agua cálida vomita.

5. ¡Cuánta grande sorpresa,que gozosa

torna la estrella de la sedilustre!

6. ¿ Quién como elrey J4bÑ 1-Haj$5&5 ?¡ Que siempre

de Dios la ayudaobtengay grande triunfo! “.

Destacaen especialla comparación delverso 4,a travésde la cual el aguacaliente

simboliza la fuerza militar del Sultán y la fresca su generosidad, atributos habituales en las

inscripciones de la Alhambra. Asimismo pueden leerse otros epígrafes que incluyen el lema

nazaríy diversasjaculatorias,así comoalgunasfrasestriunfales referentesal soberano:

<El socorro y la protecciónde Dios y una victoria brillante [sean]para

70 Ibid., t. 1, págs. 73-4; del mismo: Tratado de Arquitectura..., t. 1, op. cit., pág.

355.

“GARCIA GÓMEZ, Emilio, Poemasárabesen los muros...,op. cit., n0 12 enpágs.
109-10.Véasetambién:LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 150-1; NYKL,
R., op. cit., pág. 183; RUBIERA MATA, Ma Jesús,La arquitectura...,op. cit., pág. 103.
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nuestro señorAbÑ CAbdAllah, prínci>e de los ‘2

Por otra parte,un poemaque aparece enel Diwán de Ibn al-Yayyábfue escrito para

la entrada del Raño Real:

“Entra, en nombre deDios, en la mejor de las casas,

lugar de la pureza, lugar de reflexión.

Son los bañosde la CasaRealque hanhecho

con cuidado grandesinteligencias.

En ellos elfuegotienedulce calor

y el agua,frentesquemanan.

En ellos se cubren los deseos,

pueste bastan los dos contarios: el aguay elfuego.

Los vestidosse quitan aquíalegremente

y el primero de elloses el de la gravedad.

Dios ha ennoblecidoeste lugarpor mediode su

señorcuyasobras brillan como elsol deplenodía.

¡Quiéncomo nuestroseñorel SultánAbÑ l-Ha95&$V

¡Continúesu reinado con tal alto fuego!”’3.

El texto hacereferenciaal carácter delbañocomolugar debienestary a su función

religiosa. Asimismose exaltaa suconstructor,y el carácterde obrapiadosa,que comootras

del soberano “brilla como elsol, en una nuevaimagende carácterastral.Las entradasa los

bañosprivados del soberano estaríanricamentedecoradas, peronadaha llegadoa nuestros

días de los adornos de los unos o los otros. Este es uno de los pocos testimonios conocidos

referentesadicha ornamentación,que seencontraríaenuna puertadesparecida.Actualmente

sólo subsiste una portadita en el ángulo del Patio de los Arrayanes muy modesta.

72 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 150.

“ Citado y traducidopor: RUBIERA MATA, M’ Jesús,La arquitectura...,op. cit.,
pág. 103.
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Otros palaciosde los Sultanes nazaríesdel recinto de la Alhambra y de sus

alrededorescontabantambién con bañosprivados’4. La Dár al~cArúsa poseía,a la luz de

las excavaciones,uno de estos baños particulares delsoberano. Siguiendola tipología

palatina,estabaformado por una gran salade reposocuadradacoronadapor una linterna

cupulada, a lamanerade la Salade las Camas delconjuntode Comares. Sobre la soleríade

ladrillo, cuatrocolumnas,que sin duda sosteníansendosdinteles,permitíanelevarsetal vez

un balcónalto y en los lateralesse hallabanlos habitualespoyos’5. Estemasía]daba paso

a otras tres salassucesivas, la segunda conpila y retrete y la tercera casi perdida

actualmente.Unatazacircular conservada enel Museo de la Alham (R. E. 429) inscrita

en un pavimentode planta cuadrada con alicatadosde cerámica‘vi ada y decoradacon

motivos geométricosse hallaba en la salade reposo delcitado baño’”.

En el Palacio del Conventode San Franciscode la Alhambra sehan encontrado

igualmente los restos de unbaño anexo, cuyas salasson difícilmente identificables. Se

conservanalgunosfragmentosde las soleríasde mármoly de ladrillo asícomode los zócalos

decorados con composicionesestrelladas”.Asimismo en el Patio del Ciprésde la Sultana

del Generalifesubsistenlos restosde un bañomuy sencilloy privado,construido en unnivel

inferior, que tan sólo cuentacon una salafría y otra caliente”. Por otra parte, entre los

restos del Palaciode Yúsuf III se hallan los de unbaño privado al parecer conuna sala

principal caliente,con piletas enlos lateralesy otra másen elcentro’9.

Cabe señalar finalmente que han aparecido en unas recientes excavaciones en

‘~ Así como algunas viviendasy palaciosaristocráticos de laSab¡kay de Granada.

ORIHUELA, Antonio, Casasy Dalaciosnazaries...,op. cit. ,pág. 225-6.

‘8 BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,Fuentede Dár al~cArÚsa. & 162 del Catálo2o,en
Arte islámico en Granada.Prouuestatiara un Museo de la Alhambra. Catálo2o de la
ExDosición celebradaen el Palacio deCarlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de sent. de
1995),Patronatode la Alhambray el Generalifey Ed. Comares,Granada,1995, págs.407-
8.

“RIVAS HERNÁNDEZ, M. A., op. cit., pág. 117-20;ORIHUELA, Antonio,Casas
y palaciosnazaríes...,op. cit., págs. 78-80.

“ VILCHEZ, Carlos, El Generalife,op. cit., págs. 60-1.

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. cit., pág. 123.
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Algeciras los restosde un baño que podríanpertenecera la ciudadela llamadaal-Runya(el

Edificio) erigida por el Emir Abú Yúsuf entre 1279 y 1285 de J. CA0.

90 TORREMOCHA, Antonio, Al2eciras. Los baños meriíes, en Crónicas de al-ET
1 w
464 101 m
541 101 l
S
BT

Andalus. 2.Arqueolo2ia,en Qurtuba,2,1997,págs. 329-30.
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9) LAS RAUDAS

.

La religión islámica preconiza la inhumaciónde los cadáveresde los creyentesen

lugares especialmente destinadosa dichafunción. Normalmentelos cementeriosandalusíes

erancomunitariosy formabannecrópolissituadasen las proximidadesde las puertasde las

ciudades, aunque cuandoéstascrecíanquedabanincluidos dentrodel espacio urbano.Pero

existían tambiénmausoleosde santones2y pequeñospanteones familiares ubicados enlas

propias casas o en otros lugares.

Los principales cementerios privados eran evidentemente los de los soberanos,

llamados raudas, que se encontraban con frecuencia dentro de los recintos palatinos3 y en

algunos casos, excepcionales en al-Andalus, enlas mezquitas4.A estospanteonesreales está

dedicado este capítulo, en el que serán estudiadas tanto sus características arqueológicas y

arquitectónicas como sus implicacionessimbólicas.

La palabra rawda (pl. riy&d’>, que como vimos significa jardín, era el término que se

utilizaba en la Edad Media islámica, también en al-Andalus,paradesignara los cementerios

de las dinastías gobernantes; igualmenteseaplicabaa a los mausoleosquese hallaban dentro

de los mismos, rodeados generalmente de jardines5. Ya la Mezquita que acoge los restos del

La palabra más frecuentemente empleada enárabepara denominaral cementerioes
maqbara, término que aparece en el Corán (II, 2) y que puede significar también
simplemente “tumba”; asimismo existen algunos sinónimos no coránicosmuy utilizadoscomo
>iabbana, madfan,maczama o turba.

2 Véase: TORRESBALBÁS, L., Rábitas Hispanomusulmanas,en Al-Andalus,XIII,
1948, págs. 475-91 (págs. 476-7 y 479).

Un antecedentemuy importantede estaubicaciónde los mausoleosdentro de los
recintos palatinoslo encontramosen la tumbade Diocleciano situada ensupalacioimperial
de Spalato.

En otroscasos,los cementeriospúblicoscontabanconáreasdestinadasa las tumbas
de los soberanos, como sucede en Gorjani, con una zona reservada paralos Hafsíes; véase:
EL-GAFSI, Abdel-Hakini,Note sur les cimetiéres enTunisie,en Sharqal-Andalus,6,1989,
págs. 173-83 (pág. 175).

Tambiénlos cementeriospúblicoscontabanconárboles;véase:VÍLCHEZ. Carlos,
Cementerioshispanomusulmanes granadinos,Universidadde Granada,1986, pág. 11.
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Profetaen Medina adoptó el término rawda, al igual que los panteones, mausoleoso

cementeriosde al-Andalus en los que fueron enterrados los soberanosfallecidos. Sin

embargo,tambiénotrasnecrópolisno principescasrecibíanel mismo nombre,por lo que el

término no eraexclusivode los cementeriosde las familias reales.

En primer lugar analizaremos,por tanto, los espaciosfunerarios de los recintos

palatinos hispano-musulmanes, tansóloconocidos enla mayorpartede los casosa travésde

las mentesescritas,y las edificacioneserigidas en ellos. A continuaciónnos referiremosa

los usosfúnebresde algunas mezquitasandalusíes.

9.a) CEMENTERIOS Y MAUSOLEOS REALES DE AL-ANDALUS

.

Los musulmanesse entierran sin ajuar, por lo que la diferenciaciónsocial de las

tumbas aparecemarcadaporotros elementos, comolas estelascon inscripciones,las lápidas

decoradasy los túmulos erigidossobrelas mismas;sinembargoestoscomponentesno están

siemprepresentes enlas tumbasde los soberanosni son exclusivosde ellas”. Asimismo la

utilización de la arquitectura funeraria pareceríaun indicador de la posición social del

enterrado,pero tampoco eraun elemento indispensableen las tumbasde los príncipesni su

uso secircunscribeúnicamentea ellas. En efecto, en todo el Dár al-Islám se construyeron

a lo largo de la EdadMedia grandes edificiosparaconmemorara los hombressantosy a los

soberanos fallecidosy sus familias, especialmente enlos siglos X y XI y sobre todo en

Egipto y el Asia Central’. Este tipo arquitectónicorecibió el nombrede qubba, al igual que

los salonesy pabellonespalatinos,conlos que, comoveremos, guarda estrechasrelaciones

espacialese incluso simbólicos.Tambiénen OrienteMedio seerigierontorresfunerariaspara

los soberanos,que no nos interesanaquí ya que no tuvieron repercusiónalgunaen la

arquitecturaandalusí.

La qubbafunerariaislámica, derivadatal vez de los martyria cristianos0, alcanzó,

<Véasesobreesteasunto:ROSSELLÓ-BORDOY,G., Almacabras.ritos funerarios

y organizaciónsocial en al-Andalus en Actas del III Congresode ArqueologíaMedieval
Española(Oviedo 1989),Universidadde Oviedo, 1992, t. 1, págs. 151-68.

Véase: GRABAR, Oleg, Theearliestislamic conmemorative structures.notesand
documentes,en Ars Orientalis 6, 1966, págs. 7-46 (espec. 38-43).

La Qubbat al-Sulaybiyya de Samarra, erigida en el año 862 de J. C., es el más
antiguo mausoleoislámico conocido; es un espaciode plantacuadradacubiertapor cúpula
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en efecto, un gran desarrollo en Oriente, aunque en al-Andalus son pocos los ejemplos

conocidosy muchomásmodestos9.La primeracaracterísticade las qibúb de Oriente es, por

lo tanto, su inonumentalidad. Se trata de grandes edificios que conmemoran al soberano, que Fig.141b

expresan públicamente su poder. Son buenos ejemplos el mausoleo de Ismá~il en Bujara (s.

X), el de Sanj’ar en Merv (s. XII), los mausoleosmamelucosde Egipto comoel del sultán

Baybar,la tumbade Tamerlánen Samarqanda(s. XIV), el mausoleomogol de Ojeitu y sobre

todo el TáS’ Mahal (s. XVII). Son edificios que dominan el espacio en el que se integran y

que en ocasiones estánsituados en jardines funerarios, evocadores indidudablementedel

Jardíndel Paraíso,especialmente enla India mogol. En al-Andalus los restos del único

edificio funerario parcialmente conocida, perteneciente a la Rauda de la Alhambra, tal vez

correspondena una qubba, pero no sabemos si en efecto era un edificio cupulado. En

cualquiercasoesuna estructuramuchomáshumildequelos ejemplosorientales,conlos que

sí tiene en común aparentemente su planta central.

Las qib&b funerariasislámicas de Oriente se- caracterizan, por la utilización de la

planta central y la presenciade la cúpula simbólica.En efecto, la arquitecturafuneraria

centralizaday cupuladaseenmarcadentrode unatradiciónfuertemente arraigada enel Viejo

Mundo al menosdesdela Antigúedadtardía. En estosedificios el espacioseconcentra en

torno al difunto, ya sea el Emperadoren los heroa imperiales, los mártiresen los mariyria

cristianoso el soberanoislámico en las qibñb. Todaslas connotacionessimbólicaspresentes

en la planta central, que analizamosen el capítulo de los salones palatinos,se ponen

nuevamenteal servicio delsoberano;a través de la qubba funerariasematerializanideas

comola centralización,la universalidad,el caráctercósmicoy la sacralizacióndel poder’0.

Tanto las grandesqibab funerariasde Orientecomolas de Occidentesonedificiosde planta

central, muy unitarios, sin complicaciones espaciales,ya que su función no plantea

y rodeadapor un deambulatorio octogonal,que se relacionaestrechamente, portanto, con
los martyria del PróximoOriente, tal vez porquesupuestamentefue construidoa instancias
de la madre griega del Califa al-Muntasir.

VÍLCHEZ, Carlos, Cementerios...,op. cit., pág. 11. Fiq.1415

10 Los mausoleosde Dioclecianoen Spalato,del tetrarca Galenoen Salónica, de Fig.141c
Constantinoen Constantinoplao de Teodorico enRávena,todosellos centralizados,pueden
considerarse,por lo tanto,comoantecedentesde los monumentales panteonesde lospríncipes
del Islam.
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problemas.Los grandiosos mausoleospersas,mamelucosy mogoles sonedificioscuadrados

o poligonales, en ocasionesrodeados de galerías”. Los más modestos panteones

occidentalesreproducena menorescalala mismaestructura centralizada.

Por lo que respectaa la cúpula,su sentido religioso se adaptaperfectamentea los

edificiosde carácterfunerario,desdelos más antiguoshastala qubba.Asimismo cuandose

tratadel mausoleode un soberanola cúpulaconfiereal edificio encuestiónlasconnotaciones

de poder presentes enella y que analizamos cuando nos referimos al salón de
12audiencias

Centrándonosen la arquitecturafuneraria de al-Andalus,debemosseñalarque la

qubba funerariaen el Occidenteislámico es menoshabitualy muchomás modestaque en

Oriente y asimismopeorconocidapor la escasezde restosconservados.Tan sólosubsisten

los cimientosde un edificio de unaúnica rauda funerariaandalusí,la de la Alhambra; y en

el Magrib sólo cabe señalaralgunosejemplosaisladosy los de la necrópolis real de los

Máriníes en las afuerasde Rabat,o bien otros más modernos’3.

Lasprimerasnoticiasserefierenlógicamenteal Alcázarde Córdoba, encuyo interior

Las torres-sepulcroseyuqíesy otomanas, son una variante reducidade estos
edificios funerarios.

12 Una cúpulahemiesféricacubreasí un ejemplo tanremotocomola torre sepulcral
fenicia de Amrith. Por otra parte, su utilizaciónen los monumentosfunerariosromanosse
debea la analogíaexistenteentreéstosy los edificiosreligiosos,ya que los mausoleosde los
emperadoreseran verdaderamentetemplos funerarios para honrar la memoria del divino
emperador;asimismolos cristianostambiéndeificaron encierto modoa los emperadores,
si bien no les rendíanculto, como sí hacíana sus mártires; véase: KRAUTHEIMER,
Richard, op. cit., pág. 73. El Islam oriental adoptó tambiénla cúpula hemiesférica,que
cubrelas tumbasde los soberanosSámáníes, Selyíiqíes,Mamelucos,Otomanosy Mogoles;
la del mausoleo mogol de Ojeitú, de principios del siglo XV, es una de las más
impresionantesy atrevidas.

12 La mayor partede las qibab andalusíesy magrebíesson pequeñosmausoleosde
santones,producto de la piedad popular, queno alcanzaronnunca la grandiosidadde los
edificiosorientales,aunquesí reproducensuplantacentralizada;véase:ErnstDÍEZ, Kubba

,

en Encvclouaediaof Islam, new edition, Leyden, E. J. Brilí, 1979-?, tomo5, págs.289-96
(pág. 289); TORRESBALBAS, L., Ciudades...,op. cit., pág. 237.. En al-Andalustal vez
el mejor conservadoesun pequeñoedificio almohade portuguéssituado en Monsaraz, cerca
de Evora, cuyo carácterfunerario, señaladoya por Terrasseparecefuera deduda; véase
TERRASSE,Henri, Une“qubba” funéraired’époque almohadeau Portugal,en AI-Andalus,
XXXIV, 1969, pág. 421.

-796



se encontrabael panteón’4 donde fueronenterradoslos Emires’5 y Califas’6 Omeyas.

ConcretamenteArjona lo sitúa enel actual jardín del hoy llamadoCampo Santode los

Mártirest Una de las mencioneshistóricas más interesantesal respecto,ya reseñada

anteriormenteen el capítulode los salonespalatinos, se refiere al entierro del Emir cAbd

Alláh; en efecto, “Abd al-RahinánIII dio sepulturaa su abueloen la Rawdatal-Julaifa’ (de

los Califas) del Alcázarsegúnla Crónica anónimade cAbd al-Rahmán11W antesde recibir

el juramentode fidelidad. Coneste acto sematerializabala ideade la continuidaddinástica,

Véase: PINILLA, Rafael, op. cit., págs. 196-8

‘~ Tenemosnoticia de la sepulturaen el Alcázar de ‘Abd al-Rahmán1, Hi~ám 1,

Muhammad1, al-Mundir y cAbd Alláh; según: IBNCIDARI Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951,
op. cit., t. II, págs. 47-8, 75, 106, 113-4y 151; tambiénen: Dikr bilád al-Andalus,op. cit.,
págs. 132, 161 y 166 de la traducción. Asimismo cAbd al-Rabmán11 fue enterrado enla
turba al-ju14fla’ del Alcázar, según: IBN HAYYAN, Al-Muptabis, ed. MAKKI, El Cairo,
1971, pág. 158.‘ARIB B. SALID tambiénmencionaquecAbd Alláh fue inhumadoen el
Alcázar junto con sus antepasados, en: Op. cit., pág. 113.

‘~ Al menoscAbd al-RahmánIII, peseamorir en suciudad al-Zahrá’, fueentenado
en el panteón (turba) del Alcázar,“con susmayores”, según: AL-NUWAYRI, op. cit., VI,
1916, pág.34. La noticia esmencionadaigualmentepor: Dikr bilád al-Andalus,op. cit.,
pág. 178 de la traducción; IBN JALDUN Kitáb_al~cIbár..., op. cii., t. IV, pág. 144; AL-
MAQQARI, Analectes,op. cit., t. 1, págs. 251-2, citadopor: CASTEJÓN, Rosario, inat
al-Zahrá’...II..., op. cit., pág. 123; tambiéncitado por GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas
sobre la topografía..., op. cit., pág. 324; igualmentemencionadopor ARJONA CASTRO,
A., en: Urbanismo...,op. cit., pág. 44:

LI. . .1 y cuando llegó Ordoño al lugar que hayentrela Puerta de la Sudda
y la Puerta de los Jardinespreguntópor el lugar de la tumbade al-Nasir fi
din AII&h le informaron que estabafrente a la entradadel Alcázarmen la
Rawda, entoncessequitó su bonetey sehumilló antela tumbay oró, después
se volvió a ponersu boneteen su cabezay siguió [...]“.

Tambiénal-HakamII recibió sepulturaen la Rawdat al-julafa’, según:Dikr bilád al-ET
1 w
477 216 m
541 216 l
S
BT

Andalus, op. cit., pág. 145 del texto árabey 183 de la traducción. Asimismo Hi~ám II fue
enterrado enla Raudade Córdoba; según:AL-NUWAYRJ, op. cii., VI, 1916, pág. 84.

Sin embargoel fugaz Califa de lafitna 0Abdal-RahmánV al-Mustazhirfue enterrado
simplementeen su casa,según:Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 219 de la traducción.
Sin duda la poca relevanciade este soberanoy el carácter crítico de su gobierno
determinaronque no fuera inhumadoen el Alcázar.

“ ARIONA CASTRO, A., en: Urbanismo...,op. cit., págs. 43-5.

~eOp. cit., pág. 93 de la traducción.
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consideradacorno un fenómenocasi cosmológico, como en este panegírico dedicado a al-

HakamII:

..... .1 los reyes de la casa de Marwón se suecedensiempre

como los planetas:uno sale cuandootro sepone

Se demuestraasí la importancia delos cementeriosdinásticos en su función de

conmemoracióny exaltación,en estecaso,del linaje Omeya20.Tal vez con estaintención

los soberanoscordobesesvisitaban oficialmente con cierta frecuencia este cementerio

familiar, del mismo modo que los Califas Fátimíeshacíanlo propio con el suyo de El

Cairo21, si bien las crónicasnadadicen al respecto.Por otra parte, el pasajede la Crónica

anónimadesgraciadamenteno hacemencióna la ceremonia fúnebre,pero da la impresión

de que sería sencilla e íntima y que seguiría el rito maliki habitual en al-Andalus, analizado

por Carlos Vilchez22.

No hay referenciaalguna a las edificacionesde la rauda cordobesa,situadapor

Montejo, Garriguet y Zamorano en el área meridional del Alcázar23, en las fuentes

históricasy tampocohanaparecidorestosde las mismasen las excavaciones arqueológicas.

No sabemos,por lo tanto, si contabancon construccionesostentosassemejantesa las

orientales. Tal vez el rigor del mencionado rito maliki en el periodo omeya incidiera en la

sobriedadde la raudacordobesa.Enefecto, ya algunossoberanos orientales contemporáneos

de los Omeyas hacían construir grandes mausoleos o qib&b conel fin de conmemorarsobre

todo a la personafallecida. Peroen al-Andalus,ya desdeentonces,los cementerioseran

‘~ AL-RAZI, Císá Ibn Ahmad,op. cit., pág. 155.

20 De maneraanáloga,pero en orden inverso, CAbd al-Rahmán II, tras recibir el
juramento de fidelidad rezó ante la tumba de su padre; según: Dikr bilád al-Andalus, op. cit.,
págs. 146-7 de la traducción.

21 SegúnMaqriz¡ visitabantodos los viernes y despuésde ciertas procesionesel
panteónfamiliar, sin dudaconla intenciónde destacarla importanciadel linaje; citado por:
CANNARD, M., op. cit., págs. 400-1,nota 3.

22 Cementerios...,op. cit., págs. 15-23.

23 Op. cit., pág. 11.
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generalmente familiares,más interesadosaparentemente enmanifestarla exaltaciónde su

linaje, al igual que los panteonesrealesde la Cristiandadde Occidente.

La legitimación del poder de los Omeyas en al-Andalus se basaba en la reivindicadión

de la legalidaddel Califatode Oriente, usurpadopor los cAbbásíesde ahí la necesidadde

la conmemoracióndel linaje. No olvidemos que elprincipal argumentopara justificar la

adopción del titulo califal por cAbd al-RahmánIII fue dicha demanda.Asimismo,debemos

recordarla importanciade los vínculos tribales enel proceso del advenimientoal poderen

al-Andalusde cAbd al-Rahmán1, apoyadopor los clientesde los Omeyasy por las tribus

árabesyemeníes.Estas relacionesfamiliares fueronsiempre fundamentales enla política

omeyaandalusía lo largo delos siglos.

Por otra parte,pareceque larauda del Alcázar cordobésfue tambiénutilizadapor los

Califas Hanirnúdíes, yaqueal menosfue enterrado enella 0A11 b. Hammúd24.Asimismo

algunos personajes destacados de la familia Omeya, pese a no ostentar la máxima dignidad

emiral o califal, fuerontambiénsepultadosen estaRawdatal-Julafa’, como Subh,la madre

de Hiáam 1125.

Pero la mayoríade los miembrosde la familia Omeyaque no accedieronal trono

recibieron sepulturaen otro jardín (riyád) funerario,mencionadopor IbnHazmen El Collar

de la Paloma20 y por otros poetas2’. El cementerio estaba situado en el arrabal de ~aqunda,

en la otra orilla del río, a las afueras de Córdoba, pero desgraciadamentesus restos

arqueológicosfueron destruidosen los años50 de este siglo. Tan sólosubsistenalgunas

lápidas, como las de dos concubinasde Muhammad1, la de otra mujer posiblementede la

familia de cAbd Allah, así comodos más de personajesdesconocidos20.Segúnlas fuentes

24 Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 217 de la traducción.

~s Ibid., pág. 196 de la traducción.

Op. cit., pág. 101.

2’ Citadospor: PÉRÉS,Henri, op. cit. pág. 400.Véasetambién:PINILLA, Rafael,

op. cit., págs. 196.

20 OCAÑA JIMÉNEZ, M., Nuevas inscriyciones árabes de Córdoba, en AI-Andalus,

XVII, 1952, págs. 379-88 (n0 1 (págs. 381-2), n0 2 (pág 382), n0 6 (págs. 385-6), n0 3
(págs. 383-4) y n0 4 (pág. 384), respectivamente).
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históricas también recibió sepultura en esta Rawdat Bani Marwán la esposa de 0Abd al-

RahmánIII y madre de al-Hakam II, Murj’án, enterradaen una tumbaprotegida por un

muro29.
rígJ42a

En el Museo de la Alcazaba de Málagase conservan asimismoalgunos de los

epígrafesdel cementeriocordobés, entre ellosel de unaummwaladde Muhammad1, que

incluyenunabendición,el nombredel personaje enterrado,la profesiónde fe y la fechade

la inhumación30. Asimismo se conserva una estela de mármol de una mujer de al-Hakam

E y otra de una umm walad de al-Hakam II, que aparece por supuesto con el titulo

califal32.

Nuevamentea través de estas inscripcionesse manifiestala importanciadel linaje,

pero asimismode la diferenciaciónentre los soberanosy los otros miembrosde la familia.

En el mismo sentidocabeseñalarla presenciamuy destacadade los hijos y hermanosdel

Califa, los miembros del grupo Quray~ y los mawLrzlJ de Córdobaen las ceremoniasde la

corte de al-Zabrá’ descritas por al-RázF; además se -sentaban, como los altos funcionarios

de la cortey los más ilustres invitados, enasientoscubiertoscon unatela de oro. De esta

forma se manifestaba el carácter clánico y tribal de un Estado basado en la legitimidad califal

transmitida por la familia Omeya34.

No hay noticias históricas ni de momento huellas arqueológicas de una rauda en

Madinat al-Zabrá’. Los Califas, como ya vimos, siguieron enterrándose en el Alcázar de

Córdoba, donde también, recordemos,tenía lugar el ascensoal trono de los nuevos

29 AL-NUBAHI Kitáb al-marcabaal..culvá, ed. de E., LEVI-PROVEN~AL, El
Cairo, 1948, pág. 79.

“ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 2 en págs.

21-2; LEVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 3 en págs. 3-4. Asimismo se
conserva el epitafio de un Omeyafallecido en el año 854 de J. C.; véase: ACIÉN
ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 1 en pág. 21; LÉVI-
PROVENCAL, E., Inscrintions...,op. cit., n0 155en págs. 105-6; OCAÑAJIMÉNEZ, M.,
Repertoriode inscripcionesárabesde Almería, Madrid-Granada,1969, n” 114 en pág. 113.

LÉVI-PROVENCAL, E., Inscriutions...,op. cit., n0 2 en págs. 2-3 y lám. lb.

32 Ibid., n0 19 en págs.26-7 y lám. VIc.

“ Op. cit., págs. 52, 81, 105, 117-8, 152-3, 171, 197, 223-4,239 y 272.

“ BARCELÓ, Miquel, El Califa patente...,op. cit., págs. 160-1.
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soberanos. El simbolismo del viejo edificio como sede de los antepasados Omeyas convencio

a cAbd al-RahmánIII de la necesidadde enterrarse enel Alcázar, hastael punto de desechar

hacerlo en su propia ciudad califal, Por otro lado, Almanzor fue inhumado en su ciudad de

al-Záhira3’ y tal vez tambiénsus sucesores,al menoscAbd al-Malik aI-Muzaffar’<. Sin

embargo,si sehanhallado los restos de algunoscementeriosde los alcázaresprovinciales

del periodo omeya de uso restringido, como el de la Suda de Tortosa, donde se han hallado

lápidas de los siglos X-XII de J. C. y mqábriyya-sdel s. XII”; éstas últimas son piedras

labradas en forma de túmulo, de sección triangular, que se colocaban sobre la lápida

horizontal dela tumba”.

Los régulos detaifas adoptaron, comotantasotras, la prácticacalifal de enterrarse

en raudas funerarias situadasen el interior de sus recintos palatinos. Todos ellos se

apropiaronde árbolesgenealógicosnoblesy formarondinastíasfamiliares,ya quedesignaron

sucesores,en un intentode legitimarsu poder;atravésde los cementeriosdinásticostrataron

de manifestarestacontinuidad dinástica.

Los cALóbádíes por ejemplo, que pretendían descenderde unos reyes preislámicos

lajmíes”, contaroncon supropio panteón.Así, en la zona occidentaldel Alcázarde Sevilla,

35 AL-NUWAYRI, op. cit., VI, 1916, pág. 39. Este autor refiere unainteresante
anécdota según la cual Almanzor tras combatir mandaba limpiar el polvo de sus ropas
militares y guardarlopara,comoasí sucedió,enterrarsecon él.

Los intentospropagandísticosde Almanzor porreclamarsu origennobley real son
constantes; ver, por ejemplo los poemas de Ibn Darrá9, en: LA CHICO GARRIDO, M.,
op. cit,, pág. 64, poema 3, versos 47 y 50-1; pág. 78, poema 100, verso 54; págs. 81-2,
poema 101, versos21-5; pág. 86, poema103, verso 3; pág. 124, poema 117, versos21-2;
y otros.

Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 205 de la traducción.

CURTO, A., LORIENTE, A., LANDÍN, W R., y ROS, E., El cementiri
musulmádel castellíde la Sudade Tortosa(Tarragona),en Actas del 1 CongresoNacional
de ArqueologíaMedieval (Huesca1985), Zaragoza,1985, t, III, págs. 655-65.

Véase:TORRESBALBÁS, L., Cementerioshispanomusulmanes,enAI-Andalus,
XXIII, 1957, págs. 131-91(págs. 148-54)

AL-MU0TAMID IBN 0ABBAD op. cit., págs. 11-2 de la introducciónde M~ 3.
RUBIERA.
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en la actual Huertade la Alcoba, existía en el siglo XI una raudapertenecienteal Qasral-

Mubárak, en la que fueron enterradosal~Muctadid y su padre el cadí Abú l-Qásim

Muhaniniad IbnJ~¿C¡]40, El llamado Cenadorde la Alcoba tal vez habríasidoen origen una

qubba funerariapertenecientea estarauda delXI o bien a otra almohade.Fuentes delsiglo

XVI confirman que el Cenador mudéjarse construyó sobre la base de otra construcción
41anterior , pero sobretodo la similitud entresu estructuray la de la qubba de la Raudade

la Alhambra nos permite establecerdicha hipótesis.En efecto, ambosedificios poseen un

cuerpocentralde planta cuadraday unagaleríaperimetral, aunquelos arcos de éstaseran

tres en el mausoleode la Alhambray cinco en el de Sevilla por cadalado. Peroincluso la
?iq143a

proporción essimilar en los dos edificios, yaque elcuadradoexterior tanto en un edificio Fiq.:43b

comoen otro esaproximadamenteel dobleque el interior; además enambosel romboes la

figura geométricaque relacionaen plantalos doscuadrados,el del cuerpo centraly el de la

galería. Es, por lo tanto, muy posiblementeel primer vestigio de unaqubba funeraria regia

en al-Andalus.

Segúnal-Himyari, porotra parte,uno de los antiguossoberanos(mulñk)de Zaragoza,

seguramenteun régulotaifa por el términoempleado,quisoerigir otromausoleoo santuario

(ma&had) sobre dostumbasde santonesen la Maqbara bab al-Qibla. Sin embargouna

virtuosamujer le advirtió de su error y finalmenteno llevó a cabosuproyecto42.Una vez

más,seao no ciertaestahistoria, estápresenteen la arquitecturade los soberanosandalusíes

la cuestión ética,el inestableequilibrio entrela necesidadde la manifestación del podery la

vanidadblasfema.

Sabemosquetambiénen la Alcazabade Málagahubounarauda,a la quepertenecían

algunas lápidasencontradas,aunqueninguna de ellas correspondea un régulo43. Cabe

SALEM, cAbd al-Aziz, Los palacios...,op. cit., pág. 153; VALOR PIECHOTTA,

M., La arquitectura...,op. cit., pág. 229.

41 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Dibujos de ArquitecturaSevillana. 1. El Cenador
de la Alcoba, en Revista deArte Sevillano,n0 2,1982,págs. 51-6; VALOR PIECHOTTA,
M., La arquitectura....,op. cit., pág. 229 y figs. 39-40.

42 Op. cit., pág. 97 del texto árabey 119 de la traducción.

~ ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, W A., op. cit. , pág. 15.
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destacarlos restosde unamqabriyyade una liberta del príncipe hammúdí Idrís It guardada

en el Museo de la Alcazaba. Otra pertenece a la esposa del también Hammúdí al~cAl¡ bi-lláh,

que igualmente aparece mencionado con el título califal45. Desde el siglo XI estos

monumentos tumulares, no exclusivos de los soberanos, proliferaron en el Magrib y en

menormedida enal-Andalus”.

Asimismose conservael epitafiode mármol delrégulode la taifa de AlpuenteAlunad
cIzz al-Dawla, de desconocida procedencia,y depositadoen el MuseoProvincial de Bellas

Artes de Valencia4’; incluye varias oracionesfúnebresy destacala presenciadel título de

h&ib y del citado laqab, así como la mencióna su genealogía,sin duda enun intento de

legitimación del linaje. Igualmenteen el recinto de la Alcazabade Badajoz se hanhallado

las lápidasde mármol delprimer régulo independiente,el Haib Sábñr48, y desu sucesor

y primer Aftasí al-Mansúr,mencionado enel epitafio con su laqab49; de éste se conoce

tambiénotra esteladesaparecida,leída por Coderay Saavedra50.Por todo ello ya Torres

Balbásplanteó la posibilidadde que hubieraexistid& tambiénuna raudaen el interior del

recinto de la Alcazabas’, aunqueno semenciona enlos textos históricos.

“En el epitafio, Idris aparececonel título de Príncipede los Creyentes;váse: Ibid.,
n0 13 en págs. 29-30; LEVI-PROVEN~AL, E., Inscriytions..., op. cit., n0 155 en págs.
105-6; OCAÑA JIMÉNEZ, M., Repertoriode inscripciones...,op. cit. n0 114 enpág. 113.

LÉVI-PROVEN~AL, E., Inscrivtions...,op. cit., n0 118 en págs. 107-8.

En la propia Alcazabamalagueñase encontróuna de estasmqabriyya-s,anónima
y fechadaen el siglo XI, así como otras del XII; véase: ACIÉN ALMANSA, A., y
MARTÍNEZ NÚÑEZ, M3 A., op. cit., n0 16, 17 y 22.

“ BARCELÓ, Carmen,Avanceparaun corpusde inscripciones árabes valencianas

,

en SAITABÍ, XXXIV, 1984, págs. 55-73 (n0 7, pág. 58); LÉVI-PROVEN§AL, E.,
Inscriptions...,op. cit., n0 93 en pág. 91 y lám. XXIIc.

“ Ibid., n0 42 en págs. 53-4.

~ Ibid., n0 44 en págs. 55-6.

~ Ibid., n0 43 en págs. 54-5.

Hay que decirque las estelassonexcepcionalesen las necrópolis andalusíes, perono
exclusivasde las raudas.Los textos de las lápidasmencionadasde este periodo son muy
sencillos,con diversasoracionesde carácterfunerario, el nombrey titulatura delsoberano
y la fechade su fallecimiento.

TORRESBALBÁS, L., La Alcazaba...,págs. 195-8.
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Por otra parte, al~Muctasim fue enterrado en la Alcazaba de Almería en el año 1091

de J. C. según las fuentes52, pero las excavacionesno han permitido encontrarpor el

momentoel cementerioreal52. Asimismo, aunqueseconservanalgunos restosepigrafiados

de tumbasde notablesalmerienses,no se conoceningunade los soberanosdel siglo XI.

Destacaunaestela del InstitutoValencia de D. Juanconel epitafio de una ummwaladdel

propio ra ‘is taifa de Almería al~Muctasims4.Por otra parte, se conservala lápidade la nieta

de éste en The Hispanic Society of America (D.261), la cual contiene una interesante

inscripción55.En ella se incluyen las habitualesbendiciones,oracionesy jaculatorias, así

comoel nombre dela difuntay la fechade su inhumación;destacala presenciade los laqab-

s honoríficosde su padrecIzz al-Dawla y su abueloy la mención delnombre completode

la princesa,lo cualponede manifiestola importanciade la genealogíafamiliar enla retórica

del poderde estoslinajesdel siglo XI.

El cementeriode la Almoina de Valencia, situadoen el sector del palacio andalusí,

dondehoy se encuentrael Palacio Arzobispal,ha sidoconsideradotambién comoun panteón

de los régulos50.Susrestos,que pertenecena dos fases, siglosXI y XIII de J. C., son sin

embargo bastantepobresy no hanaparecidoentreellos estelas,por lo que se cuestionasu

carácterde rauda; tal vez surgió comoun osariocuandoel asediodel Cid a la ciudady luego

52 Citadaspor: CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., pág. 233.

DELGADO, Juan, lo sitúa, sin fundamentarsu hipótesis,junto a la Aljama de la
Alcazaba,en: Op. cit., pág. 147.

LÉVI-PROVENCAL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 121 enpágs. 110-1;OCAÑA
JIMÉNEZ, M., Repertoriode inscripciones...,op. cit., n0 34 en págs. 31-2y lám. XVIa.

ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 14 en págs.
30-1; LÉVI-PROVENCAL, E., Inscriotions..., op. cit., n0 24 en págs. 30-1;OCAÑA
JIMÉNEZ, M., Repertoriode inscripciones...,op. cit., n0 SO en págs. 46-8 y lám. XXI.

SC PASCUAL, J., La necrópolis islámicade LAlmoina (Valencia). Primeros

resultadosarqueológicos,en Actas del III Congresode ArqueologíaMedieval Española
(Oviedo 1989), Universidadde Oviedo, 1992, t. II, págs. 406-12; de la misma autora:
Excavaciones enla necrópolisislámicade Roteros(Valencia). Informepreliminar,enBoletín
de Arqueología Medieval, n0 4, 1990, págs. 411-4; de la misma y MARTI, X.:
Excavaciones enla Plazadela Almoinade Valencia,enPapers,12, 1986, pág.25; TORRES
BALBÁS, L., Ciudades...,op. cit., pág. 237.
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siguió siendoutilizado”.

Con respecto a los Emires Almorávides y Califas Almohades cabe destacar que

recibieron sepultura en el Magrib, por lo que las raudas funerarias de sus palacios de al-

Andalusacogieronsólo los restosde otros personajesde la corte. Un buenejemplo podría

ser el de la supuestaraudaalmorávidede la Almudayna mallorquina, enla cual sehan

halladoalgunos restosepigráficoscomoel deunamq&briyya quecontienelas palabras“umm

al-hntun””, pertenecientea un personajedesconocido,tal vez un gobernantelocal.

Asimismo se conservauna lápida, grabadapor las dos caras,con numerosas oraciones, FIgl42b

pertenecientea un hijo del Emir almorávideAbú Bakr”. De Córdoba procedela bella estela

de arco de herradurade unaprincesa almorávide,hija del gobernadorde la ciudad,CAli b.

Tá‘i~á”; incorpora, como es habitual bendiciones y oracionesfúnebres e incluye el

nombre de la princesa, así como el de su padre. Por otrase conservan parte de la mqúbriyya

de un visir almeriense de época almorávide, en The Hispanic Society of America (D237)”i

Segúnlas fuentes históricas enla Raudaal-Umará’ del Alcázaralmohadede Sevilla

fue enterradoALbO Hafs, hermanode AbO YáCqÚb, tal vez en el Cenadorde la Alcoba,

ROSSELLÓ-BORDOY,G., Almacabras...,op. cit., págs. 158-9. El cementerio
está delimitado por dos muros, aunquealgunasde las tumbas se encuentranfuera de este
recinto. Se han hallado cadáveres enfosas excavadasen la tierra y en otras algo más
complejascon muretesde ladrillo,

SO LÉVI-PROVEN4I~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 89; ROSSELLÓ-BORDOY,
O., Corpusbalearde epigrafíaárabe,en Mayurqa,13, 1975,págs. 5-68,n0 16 del catálogo
en págs. 27-9.

LÉVI-PROVEN4I~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 27 enpágs. 32-4y lám. IXa.

ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A., op. cit., n0 14 enpágs.

30-2; LÉVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 24 en págs. 30-1,lám. Villa;

REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0 252 en págs. 114-5.

LÉVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions..., n0 142; OCAÑA JIMÉNEZ, M.,
Repertoriode inscripciones...,op. cit., n0 75 en págs. 72-3 y lám. XXXIc.

Se han encontrado otras mqñbriyya-salmeriensesde personajesno pertenecientesa
la corte enéstay otrasépocas(Ibid., n0 30, 56, 64,etc.) y otrasmuchasanónimas(Ibid.,
n0 40-1, 43-5, 47, 60-2,etc.), lo que demuestraque suusono eraexclusivoni del soberano
ni de otros altos miembrosdel Estado.
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incluido entonces en el recinto de la Alcazaba exteriort Los miembros de las familias y

las tribusde los soberanoscoparonlos cargosdel ejército, la administracióndel Estadoy el

gobiernoda las provincias.ALbO Hafs, famoso señorde la guerra,esun buenejemplode esto

y seguramente otros personajes similares serían inhumados también en la Rauda sevillana.

De estaformase manifestabala importanciade los vínculostribales en elImperioAlmohade,

al igual que anteriormenteen el de los Almorávides’3.

Los soberanosmardaniAíesy húdies, por otra parte, sí contaríanseguramentecon

cementeriosrealesen susrecintospalatinos murcianos, perono tenemosnoticiasal respecto,

ni por partede la arqueología,ni de los textos históricos. Tan sóloconocemosla estelade

mármol de unamujer de la familia de Ibn Mardani~, en cuyo epitafiodestaca unavez más

la presenciade la genealogías4.

Por su parte, losprimerossoberanosnazariesy. los altosdignatariosde la corte fueron

enterradosen una raudasituadaextramuros,con la excepciónde MuhammadII”. Este

recibió sepulturaen los jardinesdel Alcázarentre la Aljama de la Alhambray los palacios, Pig.145a

al sur de los Leones, comosu nieto IsmáCil 1, así como Yúsuf 1 y Yúsuf III y otros

familiares, entreellos la mujer de IsmácilGG. La existenciade dos raudasnazariesse debe

el ascensode IsmáIl 1 (1314-25)al trono como nieto de Muhmmad II, por lo que decidió

enterrarse conél aparte, sin dudaparadestacarla sucesióndinásticaa partir de su abuelo;

posterionnentelos sucesoresde Ismá0il fuerontambiéninhumadosen el mismo cementerio,

JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Dibujos..., op. cit., pág. 51; VALOR

PIECHOTTA, M., La arquitectura op. cit., pág. 229.

También se conservanalgunasestelaspertenecientesa los sepulcrosde algunos
gobernadoresprovincialesalmohades;en: LÉVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit.,
n0 47 y 48.

Ibid., n0 102 en pág. 98 y lám XXIVa.

Es decir, Muhammad1, MuhammadIII y Nasr.

“ IBN AL-JATTB en: AI-Iháta..., texto árabe, ed. 1973-8, op. cit., t, 1, pág. 566 y
t. III, pág. 341.AL diferenciade los Omeyasde Córdobaque enterraron, comovimos, por
separadoa los soberanosy a los demásfamiliares, los Nazaríeso sus contemporáneos
Meriníes dieron sepulturaen el mismo cementerioa unosy otros.
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quedandoel primero destinadoa la primera dinastíay el otro a la segunda, con la única

excepción,por tanto, de MuhammadII. Sin embargo, MuhammadIV fue suntuosamente

enterrado en una almuniamalagueñay sobre sutumba se erigió una qubba”, de la que

ignoramossus detalles,y tampocosabemosdóndefueron inhumadoslos demás soberanos.

También había rauda nazarí en la Alcazaba de Málaga, de la que sólo quedanalgunos

restos’8, destinada seguramentea los representanteslocales del poder. También fue

enterradoIsmácil b. Nasr, príncipenazaríque se sublevó frenteal SultánMuhamniadIX en

unarauda familiar malagueña,tal vez en la Alcazaba09.

El primerode los cementerioscitadosse denominabaMaqbaratal-Sab?kay fue visto

aún porMúnzer’0. Situado enla laderameridionalde la colina de la Alhambra, entre los

Mártires y la Puerta de las Granadas”,era de reducidasdimensionessegún el viajero

alemán. Posiblementelas lápidasde estecementerioson las que luegose reutilizaronen la

torre y la entrada de Torres Bermejas, y cuya decoraciónse encuentraprácticamente

perdida72.

Por lo que respectaal segundocementerio,se trata de la Raudade la Alhambra’3,

IBN AL-JATTB, Ihát~~, op. cit., ed. de 0lnán El Cairo, 1973-7, 1, pág. 541
(citado por: CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., La
arquitecturaresidencialde la Málagaalmohade,op. cit., pág. 161); de losmismo: Málaga...

,

op. cit., págs. 396y 398.

68 ACIÉN ALMANSA, A., y MARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A, op. cit., pág. 15.

CALERO SECALL, Ma, 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op.

cit., págs. 368-72.

Op. cit., págs. 99-101. El viajero alemánhacetambién mencióna un cementerio
situado enla parte alta del Albayzin, en el cual se alzabauna torre donde estabanlos
sepulcros delos reyesde Granada. Talvez esta noticia se refiere a un mausoleo delos
soberanosnazarfes, perosorprendesu emplazamientoy el silencio de las fuentesárabesal
respecto.

IBN AL-JATTB, AI-Iháta texto árabe,ed. 1973-8, op.cit., t. 1, pág. 554 y t.
III, pág. 341.

‘2 VÍLCHEZ, Carlos, Cementerios...,op. cit., pág. 37-8.

“ Tal vez la necrópolis dinástica de los Merinles, la Chella, situada enlas
proximidadesde Rabat,puedeofrecemos algunospuntosde comparacióncon la Raudade
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situadasobre unosantiguosjardinesal sur delconjuntode los Leonesy separadode él por

la Calle Real Baja. Ya en 1574 se hallaron cuatro lápidas de mármol, que luego

analizaremos,en este lugar’4, identificado en 1892 por don Mariano Contreras‘~ mas

tarde, en 1925-6, la Raudafue excavadapor TorresBalbás”. El cementerio contabacon

un edificio, al quese accedíadesdela Calle Real Bajapor unapuertatodavía enpie, formada

por un arco de herraduracon alfiz y algunos restosde azulejoscondecoraciónde sebka”.

Sin embargo,aunqueesta entradaha perdido parte de su esplendororiginal, no puede

compararseconla monumentaly riquísimapuertade la necrópolismerini de Chella, erigida

por AbO l-Hasan’0;dicha necrópolis contabaconun recinto formadopor gruesosmuroscon

torres cuadradasy poliginales y varias puertas’9 y constituía un complejomucho más

la Alhambra. En un principio eraun modestocementeriofamiliar construidopor ALbO Yúsuf
YacqÚbparaalbergarlos restosmortalesde los Emires y otros familiares. Sin embargoALbO
1-Hasanreformócompleramentela necrópolisy la enriqueciócon trespuertas,una de ellas
monumental,un oratorio nuevo, letrinas, y restaurólas tumbasexistentes.De este modose
convirtió en un monumentoa la mayor gloria de los Meriníes, e incluso en un lugarbendito
y objeto de peregrinación(según: IBN MARZUQ, op. cit., pág. 108). En Chella fueron
enterradosALbO Sacid, en unprincipio inhumadoen la Aljama de Fezla Nueva,padrede ALbO
1-Hasan,así como su madre,y el propio ALbO 1-Hasan(Ibid., pág. 108). Tambiénrecibieron
sepulturaen la necrópolisALbO Yúsuf YaCqOb (IÉN SIMAK, op. cit., pág. 202), ALbO YaCqÚb
Yúsuf (Ibid., pág. 203)y ALbO Tábit CAmir en unprincipio enterradoen Tánger (Ibid.,pág.
203). Véase:BASSET,H., y LÉVI-PROVENCAL, E., Chella. unenécropolemérinide,en
Hesperis,2, 1922, págs. 1-92,255-316 y 385-422; LÉVI-PROVEN4AL, E., Shella, en
Encvclopaediaof Islam, E. J. Brilí, Leiden, 1934, t. 4, pág. 348.

TORRESBALBAS, L., Paseospor la Alhambra. Unanecrópolisnazarí: laRauda

,

en Archivo Españolde Arte y Arqueología,n0 6,1926,págs. 261-85(pág. 263).

Ibid., pág. 264.

“TORRESBALBAS, L., Diario de Obrasde la Alhambra 1925-1926,en Cuadernos

de la Alhambra, III, 1967, págs. 137-8.

“TORRESBALBÁS, L., Paseospor la Alhambra. Una necrópolis...,op. cit., págs.
266 y 268.

78 Se trata de una puertamonumental, abiertaentretorrespoliginales,conaccesoen
recodoy unagran riqueza ornamentalen su fachada.En ella aparecenrelievesen piedra,
placasde mármolespolicromosy adornosde cerámica,así comounahermoso inscripción
cúfica conmemorativa;véase:BASSET, H., y LÉVI-PROVEN~AL, E., op. cit., págs31
y 53-80.

Ibid., págs. 21-2,46-53 y 84-92
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ambiciosoque el dela Alhambra.

Del panteóntansólo subsistenlos cimientos,excavadospor TorresBalbás,y algunos

restos decorativos.Estabacompuestode dos partesadyacentes:una eraen planta unsimple

cuadrado,en cuyo interior aparecieronnumerosasfosas,y que seguramenteconstituíael

patio del mausoleo; éste estaba formadopor una sala central rectangularcasi cuadrada

delimitadapor cuatro pilares y unagalería perimetral, a la que se añadíauna cabeceraa

ponientecon tresalcobas,mayor la central8’. Tendría tal vez un cuerpo alto de ventanas

y cúpula,segúnPavóntrasdosaday con almenasescalonadas01,o biencontejadillo a cuatro
Fiq.146a

aguas,comoespropio de las qib&b nazaries. Fig.147a

La tipología deledificio formadopor unaestructuracentralrodeadade cuatrocrujías, Fig.146c

ya presenteen la supuestaqubbafunerariasevillanadel Cenadorde la Alcoba, coincidecon

los mausoleosde Oriente,pero a escalamuchomás reducida.Los ejemplosde este tiposon Ftq.146e

especialmente numerosos en Egipto,dondenormalmentelos mausoleosposeensóloaberturas Fiq.146t

en tresde sus lados, comoen la Raudagranadina,y un mutrab abierto en unmuro liso en Fig.HGg

‘52 — Fiq.147cel cuarto en vez de las trescapillas del edificio nazari . Los mausoleosde SabeaBanat
Fig,146b

(principios delsiglo XI) son tambiénmuy similaresal de la Rauda nazarí,formadospor Fig.147b

cuatromachones,peto con unaaberturaen cadalado, y rodeadosde un cerramientoque

recuerdaa la galeríadel edificio granadino03.En algunoscasoslos edificios máscomplejos

poseen habitacionesadosadasaun lado,comoen la Raudade la Alhambra,por ejemploel

MANZANO MARTOS. Rafael, La Alhambra...,op. cit., págs. 140-1; PAVON

MALDONADO, B., Estudios sobre laAlhambra, op. cit., t. 1, págs. 88-95; TORRES
BALBÁS, L., Paseos porla Alhambra. Una necrópolis...,op. cit., págs. 264-9.

PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op cit., t. 1, págs.91-3

y fig. 26.

02 Algunos edificiospresentangrandesaberturasen los tres lados, como las de la

Raudade la Alhambra;enotros, sinembargo,sonmás pequeñasy el espaciointerior, por
lo tanto, máscerrado.Al primer grupopertenecenalgunosmausoleosde los siglosXI y XII,
como los de Aswán (véase: CRESWELL,K. A. C., The MuslimArchitectureof E2vpt, t.
1, págs. 133-43),el de Yahyáal-Sabih (Ibid., t. 1, págs. 264-9)y otros (Ibid., t. 1, págs.
269-70). Similarespero más cerradosson los mausoleosfitimies del siglo XII (Ibid., t. 1,
págs. 227-38)y otros del mismo siglo y el siguiente(Ibid., t. 1, págs.107-12; t. II, págs.
88-9, 136-8, 180-8, 190-8 y 213-22, 231-2, 236-7, 241-2,244-5, 251-2,265-8 y 273-4).

03 Ibid., t. 1, págs.107-12y fig. 48.
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mausoleode ALbO Tayib, del siglo XII o el de Saij Yunus en el Cairo04. Perolos paralelos

más próximos enel espacioy en el tiempo son los de Salía o la Chella meriní. En efecto,

la tumba de AbO 1-Hasanes una qubba de 6 x 6 m. delimitadapor cuatro pilaresen sus

esquinasque determinantres grandes puertas,ya que el cuarto lado estácerradoporel muro

del recinto. En su interior se halló la mq&briyya del soberano,protegida por una cúpula

desparecida05.Tiene, porlo tanto la mismaforma que elespaciocentralde la Raudanazarí,

que es algo menor en tamaño,pero carecede la galería permetral; pero como la de la

Alhambra tendíaal parecerun anexodeaparecido,tal vez un patio. En la propiaChella se

conservanlos restosde otra qubba muy similar a la de AbO 1-Hasan,donde aparecieron Fi;.145bFig.146
1

estelasy mq&briyya-s
00.Y asimismo todavíapermanecenen pie dosmausoleosde santones,

algoposteriores,que repitenel mismo tipo arquitectónicos’. Pig.147e

Por otra parte,en las excavcionesaparecieron algunosrestosdecorativosde la qubba

de la Rauda nazarí,pertenecientesal siglo XIV. Entreellosse encuentranalgunosfragmentos

del zócalo cerámico, concomposiciones geométricasde estrellasy friso de almenillas, así

como de las yeseríasde los muros y de una celosía de madera00. Todos ellos son

testimoniosde la riquezaoriginal de esteedificio funerario,semejanteseguramentea otras

qib&b-salonesde la Alhambra. Ya Gómez Moreno González09adjudicó estos restos al

periodode MuhammadV, aunquesegúnPavónpueden atribuirsea Yúsuf 1. Por otra parte

tambiénel mausoleode ALbO 1-Hasanen Salíaconservaalgunos restosde la decoraciónde

mosaicosdel interior de la qubba, lo quehacede él el edificio más suntuosodel conjunto
90

funerario

04 Ibíd, t. 1, págs.269-70y fig. 164 y págs. 269-70y fig. 166.

os BASSET, H., y LÉVI-PROVENcAL, E., op. cit., págs284-93.

Ibid., págs. 254-64.

Ibid., págs. 312-5.

PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra, op cit., t. 1, págs. 91

y 93, fig. 25 y láms.XIV-XV y XX; TORRESBALBAS, L., Paseospor la Alhambra. Una
necrópolis...,op. cit., págs.268-72.

Guía...,op. cit., pág. 125.

BASSET, H., y LÉVI-PROVEN~ALL, E., op. cit., págs284-93.
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Se conservaasimismoal norestedel mausoleoexcavadoen la Raudaun pabellón

exentode plantacuadrada, abiertoen suscuatrofrentespor sendosarcos. Sobreellos en su

interior se encuentraun cuerpo liso queestaríadecoradocon yeseríasen época nazaríy un

friso alto de ventanas,tres encada frente.Unacúpulagallonada,que descansasobretrompas

de aristas y cuya clave está decoradacon mocárabes,corona el edificio y se oculta

exteriormentebajoun tejadillo a cuatroaguas.Se pensóqueesteedificio, cuya estructurase

asemejaa la del vecino mausoleo excavado,era otro pabellón pertenecientea la rauda.

Posteriormenteseafirmó que se trataba seguramentede un accesoal sectorfunerariodesde Fiqd47d

el conjuntode los Leones91.Perosu posibledataciónen la épocade Yñsf 1 por la semejanza

de su cúpula con la de la Puerta de las Armas hacepensaren esta estructuracomo una

puerta-pabellóndel desaparecidojardín situado a ponientedel Palacio de Comares”. Sin

embargoen el recintode la Raudanazaríno hay salasde oracióncomolas grandesy lujosas

que seencuentranen la Chella93, aunquedebemosrecordarque la Aljama de la Alhambra

estabamuy próxima.

Buenapruebade la granimportanciade las raudas andalusíes,y de la de la Alhambra

en particular, dentro de las formas de legitimación del soberano a través de la

conmemoracióndel linaje esuna acciónprotagonizadapor Boabdil. Tras la toma de Granada

por los ReyesCatólicosel último soberanonazaríde la Alhambrase llevó con él al exilio

los restos de sus antecesoresde la Rauda de la Alhambra a su señorío de Mondújar94.

Desenterróen efectolos restosque seencontrabanen la qubba funerariapero dejólos del

Ya TorresBalbáspropuso,entreotras,estahipótesis;véase:TORRESBALBÁS,
L., Las bóvedasa~allonadas dela Alhambra, en Al-Andalus,II, 1934, págs. 373-7 (págs.
375-6); PAVÓN MALDONADO, B., piensaque se trata tambiénde la entradaal conjunto
funerario; en: Estudios sobrela Alhambra, op. cit., t. 1, págs. 78-81.

92 ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. cit., pág. 105.

BASSET, H., y LÉVI-PROVEN~AL, E., op. cit., págs. 21-2, 264-76, etc

TORRESBALBÁS, L., Paseospor la Alhambra.Unanecrópolis...,op. cit., págs.
261-2; GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, Manuel,El cementerioreal de los Nazariesen
Mondújar, en AI-Andalus,VII, 1942, págs. 269-81.
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supuestopatio”, sin duda porqueno perteneceríana soberanossino a otros personajes

menosimportantesde la familia”.

Los Nazaríespusieronsu empeñoen acreditarantesus gobernadosla tradición que

atribuía a Muhammadb. YOsuf b. Nasr un origen tan ilustre como erael linaje de uno de

los compañerosdel Profeta,Saed b. CUbáda97 necesario siemprepara legitimar su poder90.

Asimismo tuvieron gran relevancialas alianzasentrevarios linajes con vínculos de sangre

entresí en la fundacióny posteriordesarrollodel la historia del Sultanatode Granada99.Las

crónicas oficialesy la poesíacortesanatrataban,por lo tanto, de ponerde manifiestola gloria

del origen de los Nazaríesy la importanciade las relacionesfamiliares, tanto en los actos

y ceremoniasde la corte”’ como en las inscripcionesarquitectónicas.

Peroenestalaborpropagandística tuvierongran importanciatambiénlos cementerios

regios, en especial la Rauda de la Alhambra, situada, como hemosdicho, junto a los

palacios.De estaforma, la sededel poderen la queresidíael soberano,ejercíasusoberanía

y celebrabalos actosceremonialesmás significativosse encontrabaen contactodirecto con

el espaciofunerario de los anterioresgobernantes.El poderdescansabaasí simbólicamente

sobre laherenciade los antepasadosy la similitud entre la qubbade la Rauday las q¡bab-

“SegúnTORRESBALBAS, L., tambiénel mausoleode los Sacadies delsiglo XVI
contabacon sepulturasen supatio; en:Paseospor la Alhambra. Unanecrópolis...,op. cit.,
págs. 269-72.

“ En sentidocontrario, cabe destacarpor ejemplo el hecho de que los 0Abbásíes
profanaranlas tumbas delos Omeyas,sacaransuscadáveresy los crucificaran; enesecaso
se pretendíaborrar el pasado,olvidar la historia, no conservarla memoria como era la
intenciónde Boabdil; véase:MAKKI, M. A., op. cit., pág. 169.

“ IBN AL-JATIB, AI-Iháta texto árabe, 1973-8,op. cit., t. II, pág. 92; del mismo
autor: AI-Lamha..., op. cit., pág. 30.

90 ALEJÉ, Rachel,Algunasreflexionessobre elreino nasride Granada,en susÉtudes
sur la civilisationde lEspagneMusulmane,E. J. Brilí, Leiden, 1990, págs. 34-56(pág. 43).

“Estasrelacionesestabanbasadasenunaestructurabilateral,conagnadosy cognados
solidariosentresí, y no en la unilateral agnática habitual.Véase: RUBIERA MATA, M’
Jesús El vinculo cognático enal-Andalus en Actasdel 1 Congresode Historiade Andalucía
(Córdoba.dic. 1976). Andalucíamedieval,t. 1, Córdoba, 1978, págs. 121-4.

Por ejemplocon motivo del Mawlid de 1362 Ibn al-Jat¡bescribió varios poemas

sobre la ascendencianoblede los nazaríes;véase:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Foco...,op.
cit., pág. 164,poemaVIII.
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salonesde los palaciosde la Alhambramanifiesta claramenteestarelaciónsimbólica.Como

veremoslas inscripcionesfunerariasjugaronun importantepapelen estaconexiónideológica

entrepresentey pasado.

Las fosasde los sepulcrosnazaríesdescubiertos enla Raudade la Alhambrasonmuy

angostasy de forma trapecial, más estrechaspor los pies. Los cadáveres sedepositaban,

segúnla costumbreislámica, de costado,con el rostro orientadohaciaLa Meca’01. Cada

fosaestaba tapada porlajas pizarrosassobre las que se depositabatierra que a su vez se

cubría con unalosa plana.Los bordesde las lápidasque se conservan están decoradoscon Fig.148a

atauriquese incripcionesa modo de cenefay el centro estáocupadopor un texto funerario

o bien queda libre; en ésecaso,sobre las losas se levantabanmqñbriyya-s102, Otra lápida Fiq.1480

se clavaba verticalmenteen la cabeceray contenía generalmentepor un lado el epitafio Fig.148d

poéticoy porel otro unapoesíalaudatoria;enalgunoscasosse colocabatambiénotra lápida Fig.148e

vertical a los piesde la fosa””. Y a vecestambiénse utilizabanbordillos de sepulturade

forma rectangularpara enmarcarla tumba”4. Fig.148b

El monumento funerario era así un conjunto de gran importancia, construido

completamentede mármol y formadopor diversoselementosde distintasformas, adornados

conrica epigrafíay otrasgalas. De esta formalas tumbasde los soberanosno respetabanlas

normasde austeridady sencillez recomendadaspor los juristas malikíes, seguidaspor el

comúnde la población,lo cual se compensabacon la presenciade las frases coránicasy las

oracionespiadosasen los epitafios.

Tanto las losashorizontales,comolas estelasverticaleso las mqabriyya-stambiénse

utilizaron frecuentementeen tumbasno regiasde al-Andalus,por lo queno eranexclusivas

Aunqueestaorientacióncanónicano siemprese respetó enlos cementeriosde al-

Andalus; véase:VILCHEZ, Carlos, Cementerios...,op. ca., págs. 50-4.

102 Tambiénalgunastumbasde los Márinies enterradosen la Chellacontabanconlas

correspondientesmq&briyya-s.

‘“PAVÓN MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra,op cit., t. 1, fig. 28 en
pág. 94; TORRESBALBÁS, L., Paseospor la Alhambra. Unanecrópolis...,op. cit., págs.
269-72.

i04 VÍLCHEZ, Carlos, Cementerios...,op. cit., págs. 63, 68-70 y 75-80.
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de las raudas105. La utilización del mármol en todos los monumentosfuenrarios de las

familiasgobernantestambiénerahabitualen las tumbasde otrospersonajes,algunasde ellas

de unaaltísimacalidad’0’. Lo verdaderamentecaracterísticode los sepulcros regios nazaríes

es el contenido delas inscripciones,en las que apareceel título y laqab del soberanoy se

destacala pertenenciadel mismo al linaje gobernante.Asimismo fueron los grandespoetas

de la Alhambralos quecompusieronlos versosde estosepitafios;por ejemploIbn al-Yayyáb

compuso los de MuhammadII, MuhammadIII e Ismácíl 1, así como el de un príncipe

desconocido’0’.

Sólo seconservanalgunasde estas inscripcionesprocedentesde la Rauda,a veces

parcialmente, mientrasque handesaparecidopor completolasde la Maqbaratal-Sabika.Pero

unasy otras son conocidasa travésde las lecturasde Alonsodel Castilloy Mármol y los

textos de Ibn al-Jatib. Por lo que se refierea las lápidas horizontalesque cubríanlas fosas,

tan sólo se conocencuatro, halladaspor Contreras enlas tres cámarassituadasen el

extremosnoroccidentalde la Rauda,auqueuna de ellas se ha perdido. Destacanpor la

delicada tallasobremármol de suscenefas,dispuestasen tresbandas,una coninscripciones

en cursivaque repitenel lema dinástico, otra con composicionesde lazo y la última con

motivos vegetales.El espaciocentral de estaslápidases liso, suponemosque paracolocar

el correspondiente túmulo.

Conrespectoa estaspiedrastumulareso mqábriyya-sde los soberanosnazarfes,tan

sólo se conservauna, halladaen Torrijos’08, que podría pertenecera un Sultán del siglo

~ Por otra parte, no se han hallado cipos sepulcralesdedicadosa soberanos,
relativamentefrecuentes en otras tumbasandalusíes;véase:DELGADO VALERO, Clara,
La columnasepulcral:una formafuneraria delarte helenísticoy del arte islámico en Actas
del II Congresode ArqueologíaMedieval Española(Madrid. 1987),Madrid, 1987, tomoII,
págs. 559-66. Asimismo tampocose ha encontrado ningunaestelasen forma de disco
pertenecienteal sepulcrode unpríncipe andalusí.

No seencuentran,sin embargoestelasfunerariasde la cortede arenisca,caliza o
cerámica.

‘~‘ RUBIERA MATA, M3 Jesús,Los poemasepigráficosde Ibn al-Y~yyáb en la
Alhambra, 1970, op. cit., pág. 467.

DÍAZ ESTEBAN, Fernando,Dos lápidasmusulmanasen Torrijos (Toledo), en
Boletín de la AsociaciónEspañolade Orientalistas,VII, 1971, págs. 159-70(págs. 162-8);
PAVÓN MALDONADO, B., Estudio arqueológicode nuevoscapiteles califalesy dos
lápidas granadinasdescubiertas enTorrijos, en Al-Andalus, XXXIII, 1968, págs. 435-44
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XIV, segúnPavónposiblementeYúsuf 1. Cuentacon inscripcionescursivas,que contienen

en las carastriangularesel lema nazaríy en las trapezoidalesjaculatoriasy citas coránicas

a modode oracionesfúnebres,al igual que en el zócalo del plinto; el nombredel soberano

apareceríaindudablementeen la lápida vertical que acopañabaa estamqabriyya.

Pero las lápidas nazaríesmás interesantesson las estelasverticalesde la Rauda,

halladas comodijimos en1574. Seconservanparcialmentelas pertenecientesa los sepulcros

de MuhammadII y Yúsuf 111, pero tas de IsmáCil 1 y Yúsuf 1 han desaparecido,aunque

conocemosel contenidode susepígrafes.Las dosaúnexistentessonricasestelasde mármol

de aprox. 0,5 x 1 m., originalmentepolicromadas,que mantienensusinscripcionescursivas

sólo en una de suscaras,ya que ambassufrieron desperfectos frutode su reutilización: la

de MuhammadII enuna puertade la Alhambray la de YOsuf III seguramente enunafuente.

Asimismo conocemosel contenidode las estelasdesaparecidas dela Maqbaratal-Sabika.

Una de las parcialmenteconservadas enla Alhambra es la de MuhammadL’~,

procedentedel cementeriode la Sabika.En su caraposteriorposeeuna inscripción poética. Fig.149b

Se ha perdidosin embargola caraanterior, que fue leídapor Alonsodel Castilloy Mármol

antesde su desaparicióny que contaba conuna inscripción en prosa; elcontenidode ésta

respondea un esquemaque fue habitualen todos los epígrafesfunerarios de las estelas

verticalesnazaríes posteriores.Se inicia con unaseriede elogios dedicadosal Sultánal que

se califica de defensorde la fe y león de la guerra santay al quese comparacon la luz

vencedorasobrelas tinieblas. Apareceasí comoun gobernanteislámico modélicoe ideal y

se le atribuye el títulode Amir al-Muslimin y el laqab al-Gálib bi-lláh. A continuaciónse

detalla suárbol genealógicocon una fónnula que repitieronlas restantes inscripciones

funerarias: Hin... Hin... (hijo de...), con la intención demanifestarla nobleza del linaje

Nazarí. Finalmente seincluye una plegariapor el alma del soberano,las fechas de

nacimiento,ascensoal trono y muertede Muhammady otra oraciónfúnebre.

Tambiénseconservala lápidafunerariade MuhammadII (Museode la AlhambraR.

E. 234), que mantienesu decoración, comodecíamos,sólo en uno de sus frentes. Este es

liso en suparte inferior, que se hincaba en la tierra, mientrasque una inscripción cursiva

(págs.442-4).

~ LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E.., op. cit., págs. 207-8;LÉVI-PROVENCAL,
E., Inscriptions...,op. cit., n0 161 en págs. 145-6; NYKL, R., op. cit., pág. 188.
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enmarcadapor unabandacon tres cintasy almenasocupabael resto. El citado epígrafees

un texto poético”’ en el que aparecensucesivoselogios al soberano, alque se denomina

bn&m; se refierana la gloria de su linaje, a su carácterde soberano islámicojusto y defensor

de la fe y a su generosidady valor, comparadoscon la lluvia y el león de la guerra

respectivamente; eltexto concluye con la habitualoraciónpor el alma del difunto.

Asimismo se puede leer en el cantode la lápida el lema nazaríy a travésde Mármol

conocemosel texto enprosade la caradesparecida”’.Éste sigue el esquemade la estela

de Muhammad 1: en primer lugar se consignan las tópicas alabanzasal soberano,

especialmentelas referentesa su carácterpiadosoy a su buen gobierno, dentrode los

principios islámicos y encaminadoa la consecuciónde la felicidad de la comunidad,sin

olvidar el cumplimiento de la guerra santa. A continuación aparece la genealogíadel

soberano, elSultán ALbO 0Abd Alláh, con la fórmula Hin... Hin... (hijo de...). Una oración,

las fechas de nacimiento, proclamacióny muerte delsoberanoy otra oración fúnebre

cerrabanel eígrafe.

Por otra parte, los restos de una lápida aparecida enlos años 60 tambiénen

Torrijos”2 parecencorrespondera la tumba de MuhammadIII, que recordemosfue

enterrado enla Maqbarat al-Sab¡ka. Estabaescritasólo por un lado en estecasoy cuando

se halló apenas podían leerselos bordesde la inscripción, ya que todo lo demáshabía

desaparecido;tar sólo seadivinabael comienzoconel basmalay el final con la oración en

referenciaa la fugacidaddel mundoy la permanenciade Dios, lo cualencaja dentrode los

textos habitualesde la lápidasrealesgranadinas.En el canto, sin embargo,sí se puedeleer

perfectamenteel lema nazarí, como expresiónde importanciade la sucesióndinásticay el

linaje. Segúnel Diwñn de Ibn al-tayyábel texto grabado erael siguiente,aquí reproducido

por tratarse deuno de los mejoresejemplosde la poesíaepigráficanazarí:

“1. Éste es el lugar de la justiciay el bien,

LiC LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 166-8; LEVI-PROVENCAL,
E., Inscriptions...,op. cit., n0 162 en págs. 147-8 y lám. XLa.

“‘ LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 209-11.

112 DÍAZ ESTEBAN, Fernando,Dos lápidas...,op. cit., págs. 159-62; PAVÓN
MALDONADO, B., Estudioarqueológicode nuevoscapiteles...,op. cit., págs. 439-41.
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la tumba del Imam, califa delMisericordioso.

2. Morada delhéroe, vencedorexcelso,

cuyasbuenasobras estánen todas las bocas.

3. Enseñade la buenadirección, ponzoñapara el enemigo,

lluvia de la generosidad,noblerey, defensorde la Fe.

4. El que extrajo dela mina de la gloria

lo que anudólos lazosde la corona.

5. No era sino la luz clara de la justicia,

queilumina con susrayos todo lugar,

6. No era sino un marplenode generosidad.

quecubre a la humanidadcon suprofundidad.

7? No era sino un león valeroso,encerradoen su cubil

al quearrojó al mundola manode la obediencia.

8. ¡Quémaravilla! Una montañade clemenciaquese ha ocultado

en la tierra despuésde haberse elevadoa las alturas deSaturno

9. ¡Oh tumba!, en cuyo interior está la buena

dirección dela virtud y la excíenciadelpoder.

10. ¡Oh, nobleseñor, queprocede

de la estirpe real de Qaht&n!

11. ¡Oh, herederode los Ánsar en la sincerafirmeza,

de la elite escogidade cUdnan!

12. ¡Oh hijo de los dosImam...

quefueron refugio del desarraigadoy reposodel afligido.

13. Ellos fundaroncon lanzasy espadas

un reino alto y dos elevadosfundamentos.

14. Con su dirección y su luz renacieron

los caminospara el pecadordescarriado,

15. Muhammad,hijo de Muhammad,hijo de Muhammad,

sus apellidosecl¿~sanla luna y el sol.

16. De la estirpe de Nasr, de los queayudarona la religión verdadera,

en los límites del Yemen,al queponege la felicidad.

17 Te loran los monumentosde la religión
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y los esclarecidosedificios que construiste

18. Te lloran los ejércitos victoriosos

que tú enviastecontra las cruces.

19. Te llora el queesperabala gracia que colmasesusdeseos

y el que recogíalas abundantescosechasde tu generosidad,

20. Te llora el temerosoal que habíasdado seguridad

y aquélal que habíasrecompensadopor marcharcontra el enemigo.

21. Te lloran amigosy parientes

que rivalizan en apasionadatristeza.

22. Si fueseposible rescatarte, lo hadan los rehenes

de la pena,prisioneros desdetu péridida.

23. ¡Oh mundo! Cuando vivimosen paz, nos traes

la pena de esta pérdida,como una guerra.

24. Te han olvidadopero la manode la lluvia generosa

siemprevolveráa estelugar.

25. [...]

26. [...]

27 Te has rodeadode la compañíade palacios, cuya belleza

esmorada cte lo extraño, de lejano origen,

28. PeroDios tiene supartey nos basta.

puesespartejusta la de nuestroDios, el Juez”’2.

El texto, comoes habitual, cantala gloria delsoberano (verso4), que aparececomo

Imám y Califa (ib). Se destacanlas virtudes delgoberanteideal, virtuoso,bueno,elemente,

justo y noble (versosla, 2b, 3b, Sa y 9), al que susamigos lloran (21-2), al igual que el

propio poeta (23). Destaca sobre todo la generosidaddel Sultán fallecido (verso19),

comparablea la lluvia (3b y 24) o el mar (6); asimismoel poeta subrayasu carácterde

luchadorpor la fe (verso3, 18 y 20), conatributosde vencedorcósmico(3ay 8), comparado

conla luz, quetriunfa sobrelas tinieblas (5) y conlos astros(15); su grandezale hacellegar

~“ RUBIERA MATA, M~ Jesús,Los poemasepigráficosde Ibn al-Y~yyáb en la
Alhambra, 1970, op. cit., págs. 469-70.
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hasta ellos (versoSb) y su caráctertriunfal (2a y 18) es semejanteal del león (7). También

se destaca a Muharmnad III comoarquitectoen favor de la religión (versos17 y 27);

recordemosque en la propia Alhambraconstruyó, entre otros, elPartal, el Palacio del

Convento de San Francisco,el Generalifey la Aljama, por lo que en este caso estan

plenamentejustificadas las palabrasdel poeta. Peroen especial sehace hincapié,en los

versos centrales (10-6) en la nobleza delorigen del linaje nazarí, en la grandezade los

antepasados deMuhammaden el trono de la Alhambra quecontinuaronla piadosa misión

de la defensadel Islam. El poema,en definitiva,ofrece un repertoriode todos los tópicos

que seaplicanal soberanonazaríen los epígrafes poéticosarquitectónicos“~ y tan sólo se

realiza unapequeñamenciónfinal al Juicio (verso 28).

La lápidafunerariade Nasr, enterrado enla Maqbaratal-Sabika, essin embargosólo

conocidaa travésde las fuentes”% El texto en prosa eramuy similar al de MuhammadII;

se inicia con elogios al Sultán, entrelos que destacanlas referenciasal linaje nazarí, para

continuar con la genealogía delsoberanoy terminar con una plegaria, las fechas de

nacimiento, ascensoal trono y muerte de Nasr y la oraciónfúnebre.La otra caraestaba

ocupadapor un poemaque incluyetambiénhalagosal soberano,al que se denominamalik,

nuevamentecon insistenciaen la nobleza de su origen, y en otros aspectos,como la

generosidad,la sabiduría,la bellezao la victoria; enestesentidoel Sultánes comparadocon

los astros y con la luz vencedora sobre las tinieblas, es decir al igual que en las

insecripciones delas salaspalatinasde la Alhambra.

Asimismo la lápida de IsmáIl 1 tambiénha desaparecido,pero conocemossu

contenido”4. Por un lado conteníaun texto en prosa quedestacabael linaje del Sultán y

sobretodo sucarácterde defensorde la fe y practicantede la guerrasanta;comoes habitual

se señala lagenealogíadel soberanoy en estecasose subraya sumartirio y se pide paraél

“‘ Los mismostópicos aparecentambiénen el epitafio de unSultán posiblemente
máriní enterradoen al-Andalusy mencionadotambiénen el Diwán de lbn al-i’ayyáb; en:
Ibid., págs. 471-3.

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 213-6; LÉVI-PROVENCAL,

E., n0 164 en págs. 150-1.

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs.217-21;LÉVI-PROVENCAL,

E., n0 165 en págs. 151-5.
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la justa recompensadel Paraíso”’; las oraciones finalesy las fechasprincipalesde la vida

del soberano concluyen eltexto. Por la otra carael poema fuenerario continúalos elogios

a Ismácil, sultáne im&m, en especialpor lo que refierea sudefensadel Islam y se compara

por su martirio conel segundoCalifa Omeya Utmán.

Por otra partela estelade MuhammadIV es sóloconocidaa travésde la Jhátade Ibn

al-Jatib. Comoeshabitualen la caraanteriorapareceun texto conelogiosal soberano,que

aparececon su láqab, y su linaje, así como las fechasprincipalesde su historia personaly

la oración fúnebre.Asimismo la cara posterior incluía un texto poético dedicado al

Sultán”’.

Por lo que respectaa la lápidasepulcralde Yúsuf 1 se conservaun fragmentohallado

a principios deestesiglo, cuyo texto se puedecompletar conla información proporcionada

por Ibn al-Jatib”9. Se trata de un largo texto en prosa que incluyelos habitualeselogios

entrelos que destacanlas alabanzasal linaje nazaríy la paz y prosperidadde su gobierno

dentro de los cánones delIslam. Se señalael hecho de que murió mártir cuando estaba

rezando’2’ y se incluyen las habitualesplegariaspor el alma del difunto. El texto poético

sigue igualmente elesquemahabitual de las lápidas nazaríes, destacandolos versos que

contienencomparacionesastralesy referenciasa la generosidaddel Sultán,defensorde la fe

y mártir; en este sentido es comparado con el CalifacUmar, asesinadoigualmenteen la

mezquita,o con 0Ali y otros personajesilustresdel Islamprimitivo.

Finalmentela lápidade Yúsuf III, conservadaparcialmente(Museode la Alhambra

R. E. 239),presentaunaparteinferior lisa, comoes habitual, y un texto poéticoen cursiva

coronadopor una bandade almenillas. Es pobre epigráficamentepero el poemasigue el

“‘ En realidadIsmácil 1 murió tras una violenta discusióncon el gobernadorde
Algeciras.

“a Ibid., n0 167 en págs. 153-4.

“~ LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 222-31; LÉVI-PROVENCAL,

E., n0 174 en págs. 160-3 y lám. XXXIXb.

120 En efecto fueasesinadopor un dementeen la Aljamade Granada,según:IBN AL-

JATIB, Al-Lanta al-badrivvafi-l-dawla al-nasrivva,ed. El Cairo, 1347 H. (1929 de J. C.),
pág. 97.
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i21

esquemade las lápidas de sus antecesores , con alusión a lagenerosidady valor del

soberano, ala gloria del linaje, y con las habitualescomparaciones.En el bordede la estela

se repite el lema nazaríy la otra cara, como dijimos borrada, poseía untexto en prosa

reproducido porAlonso del Castillo’22; nuevamentese repiten los elogios al sultt¿n y amir

al-muslimin, en especialen referenciaa su sabiduríaa su defensade la fe y a su linaje.

El esquemade los textos de las estelasnazaríeses, por lo tanto, muy rígido, y todos

los soberanos sesometena él. Cabe señalarque las inscripcionesde estelasy mq&bri»a-s

contemporáneasde la Chella son tambiénmuy similares’23. Por lo que respectaa las

lápidasde otros personajes nazaríesno soberanospodemosmencionarla del di ‘¡s Abú Sacid

Fara9, enterrado en la Maqbarat al-Sabika’24 o la del príncipe hermanode Mulay

Hasan’~’, procedentede Betanzos(Museode la Alhambra R. E. 235). Susepígrafessiguen

básicamenteel esquemade las inscripciones dedicadasa los soberanos,pero sonmas

sencillasy sus elogios al difunto más moderados; enestas lápidas se destaca larelación

familiar con el correspondientesoberanoy se consigna la genealogíade los goberantes

nazaries.Otras estelasde notablesno pertenecientesa la familia son igualmentemuy ricas

también, como la del rá ‘is de los Banú Mq¡lúla, de arco por las dos caras”4, la de un

miembrode los Abencerrajes”’, la de un visir”’ o las de varios q&c7de5129

“‘ LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 159-61; LÉVI-PROVENqAL.
E., Inscriptions...,op. cit., n0 182 enpágs. 169-73y lám XLb; NYKL, R., op. cit., págs.
186-8.

‘22 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., págs. 232-6.

023 Véase:BASSET, H., y LÉVI-PROVEN~AL, E., op. cit., págs.34-45.

‘24 LEVI-PROVEN~AL, E., Inscrivtions...,op. cit., n0 163, págs. 148-50.

125 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op cit., págs.237-40; LÉVI-PROVENCAL,
E., Inscriptions...,op. cit., n0 185, págs. 176-8 y lám. XLIVb.

‘24 Ibid., págs. 139-42y láms. XXXIV y XXXV.

12’ Ibid., n0 175 en págs. 163-4. Véasetambién:GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Sobre
los epitafios de dos caballerosabencerrajesy otra lápida Rranadinadesconocida,en Al-
Andalus, VII, 1942, págs.283-97.

129 LÉVI-PROVEN§~AL. E., Inscrivtions...,op. cit., n0 190.

129 Ibid., n0 177, 180,183 y 184.
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9.b) MEZOUITAS FUNERARIAS DE AL-ANDALUS

.

En otros casoslos príncipesislámicos o los santoneseranenterradosen mezquitas

funerarias.Ya el Profetafue inhumado, como dijimos, en la Gran Mezquita de Medina,

construidasobre supropia morada.En Orientefue bastantefrecuenteen los siglossiguientes

dar sepulturaa los personajes ilustres, entre ellosalgunossoberanos, enlas aljamas. Del

mismo modo desdela Baja Antigtiedadlos reyes cristianoseran enterradosen capillas

funerariasde catedrales, monasteriosy abadías.

En los reinoshispanosde la Edad Media muchasde estascapillasreales reproducían

la forma de las qib&b andalusíes:la Capilla Realde la Mezquita-Catedralde Córdoba, la

Capilla Realde Sevilla o la delos ReyesNuevosde la Catedralde Toledo. Inclusoel primer

enterramientode los ReyesCatólicos tuvo lugar en laqubbanazarídel Palacio del Convento

de San Francisco.Los monarcascristianosutilizaron así una estructura bienconocidaen la

Españamedievaly que se adaptaba asus necesidadesperfectamentepor sus características

espacialesy simbólicas.

En al-Andalus las únicas mezquitas funerarias conocidashan aparecido enel

cementerio islámico deMálagay pertenecena los siglos XII-XIV, pero no sonde carácter

principesco“a. Por el contrario en el Magrib la GranMezquita de Tinmál fue convertida

en elpanteónde la dinastíaAlmohade.Allí fueron inhumados, asaber:el MahdiIbnTumart,

fundadorde la reforma, su sucesorcAbd al-Mumin’3’, el hijo de ésteAbú YacqúbYúsuf,

previamenteenterradoen el Rabat al-Fath de Fez”2, y el sucesorde éste al-Mansúr”’.

El panteóndel Mahd¡ y de sus sucesoresse convirtió así en el símbolo de la sucesión

fo FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, C., Ultimo sondeo enel cementerioislámico de
MálaQa, en Estudiossobrecementeriosislámicos andalusíes,eds. M. ACIEN Y M~ P.
TORRES, Universidadde Málaga, 1995, págs. 69-82.

“‘IBN CIDAm AI-Baván al-Mu2rib. Nuevosfragmentos...,op. cit., pág.366; IBN
SIMAK, op. cit., pág. 187; IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 57.

‘32 Ibid., pág. 188.

“‘ Ibid., pág. 190.
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dinásticade los Califas Almohadesy fue visitado en vida pormuchos de ellos“~, en un

actopleno de simbolismo;e inclusoen la propia mezquitafue dondecAbd al-Mu mm recibió

la baya”5. Los Almohades enefectopracticaronla sucesión dinástica, aunqueno siempre

respetaronla primogenitura. El Máhdi Ibn Tumart, a pesarde no ser árabe, se decía

descendientede Mahoma,por lo que de esta formatodos sus sucesores tenían aseguradoel

más noble origen, aspectoindispensableen la construcciónde la propia legitimidad de la

dinastía’34. En este sentido, en la Batalla delas Navasel Califa almohade al-Násir vestía

la capa negra delverdaderofundador de la dinastía, cAbd al-Mumin, según Jiménez de

Rada”’, en otramanifestacióndel principio sucesorio.Perosabemosque algunosCalifas

no fueron enterradosen rmmallal, como al-Murtadá”’; las fuentes, sin embargo, no

especificandónde recibió sepultura.

Con respecto al periodo nazarí,sabemosque Nasr 1 murió en Guadixy fue enterrado

temporalmenteen la mezquitade su Alcazaba, aunqueposteriormentefue trasladadoa la

Maqbarat al-Sabika,como ya vimos. Porotra parte,aunque lamayorpartede los máriníes

recibieronsepulturaenSalía,porejemplo Sulaymánfue inhumadoen el patiode la mezquita

de Tázá”’; asimismo, AbúSaid, aunque luego trasladado definitivamentea Salía, fue

provisionalmenteenterradoen la Aljama de Fez la Nueva’40.

~ Ibid., págs. 53-54; IBN CIDAM AI-Baván al-Muarib. Nuevosfra2mentos...,op.
cit., págs.219 y 239; IBN SIMAK, op. cit., págs. 191 y 196.

AL-BAYDAQ, op. cit., pág. 73 del texto árabey pág. 137 de la traducción.

En efecto, la poesía cortesana exalta elsupuestoorigen árabede los Almohades;
véase,por ejemplo: AL-RUsAFI, op. cit., poema n0 50 en pags. 111-6; CASTILLO
CASTILLO, C., op. cit., págs.303-4.

Op. cit., pág. 320.

“‘ IBN SIMAK, op. cit., pág. 196

‘“ Ibid., pág. 203.

IBN MARZUQ, op. cit., pág. 108.
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IV) OTRAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS DEL SOBERANO

.

Sin dudalas aljamasy los palacios fueronlas obras arquitectónicasmás importantes

acometidaspor los soberanosandalusíes, pero tambiénotros edificios patrocinados por el

Estado poseenun gran interés comomedio de expresión del poder delsoberano: la

arquitectura castrensey a las obras públicas. Através de las primerasse manifestabael

poderíomilitar del soberano, con la intenciónde intimidar tantoa los gobernados comoa los

enemigos exteriores. Y las obraspúblicas,porsuparte,demostraban laefectividaddel poder

estatal, suutilidad social y su poderosacapacidadde acometergrandesempresas.

1) ARQUITECTURA MILITAR

.

Los edificios militares poseían evidentementeuna finalidad práctica,el control y la

proteccióndel territorio, algo especialmente importante. en unaregión fronterizade la Dár

al-Islam comoal-Andalus. En este sentido la construcción de defensasera una de las

obligaciones del soberano en sumisiónde protegeral Estadoislámico.

Peroademásde por su funcionalidad,las obras militares destacabanpor su sentido

simbólico, yaque expresabanel poderíode su constructor,la autoridad estataly el dominio

sobre elterritorio, como señala RafaelAzuar’. El control de los mediosde coerción era en

al-Andaluspatrimonio exclusivodel Estado,que tenía elmonopolio de la fuerza. Eneste

sentido la arquitecturamilitar era fundamentalmenteestatal2,con la excepciónde ciertos

Por ejemplo, en:Una interpretacióninstitucionaldel Hjsn musulmánen el ámbito
rural, en Revistadel Institutode EstudiosAlicantinos, 37, 1982, págs. 33-41.

Frente a estateoría,GuichardY Bazzanadefiendenque los castilloseranrefugiosde
las comunidadesrurales libres.Véase, por ejemplo: BAZZANA, André, La defensedes
communitesruralesdanslEspa2nemusulmane,en ProsnectionsAeriennes.Les pavsa2eset
leur histoire, Paris, 1983, págs. 105-22; GUICHARD, Pierre, Geó~ranhiehistoriciue et
histoire socialedes habitantsfortifiés ruraux de la RégionValencienne,en Travaux de la
Maison de l’Orient, 4, 1983, págs. 87-93.

2 Véase:GUICHARD, Pierre,Orientey Occidente:Poblacióny Sociedad,ensu libro

EstudiossobreHistoriaMedieval, Edicions Alfonsel Magnánim, Valencia,1987, págs. 105-
32 (pág. 114 y Ss.); del mismo autor: Chateauetnouvoirvoliticrne, en Actas del1 Conereso
Internacionalde Fortificacionesenal-Andalus(Algeciras.1996) A ntamientodeAlgeciras-
ICMA, 1997, págs. 25-31; VIGUERA, M3 Jesús,Fortificacionesen al-Andalus,en Actas
del 1 Congreso Internacionalde Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras. 1996)

,
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edificios que surgieron como expresión del autogobierno,o de algunasconstrucciones

castrales comunitarias, comolas estudiadaspor Bazzanaen la ComunidadValencianay que

en este trabajo no nos interesan3. El qa‘id no eraun señor, sino un representantedel poder

central4,una figura quemás tarde adoptóel mundo hispánicobajo el nombrecastellanode

“alcaide”.

En efecto, los soberanos hispano-musulmanesllevaron a cabo importantesobras

militares a lo largo de los diferentes periodos,destacadaspor las crónicas. Las más

significativas eranlas fortalezas,entendiendocomo tales los edificios fortificados que

alojabana las tropasy que a partir de mediadosdel siglo VIII se extienderonpor todo al-

Andalus5. Se encontrabanen las ciudades hispano-musulmanas,en lugaresestratégicos

Ayuntamientode Algeciras-ICMA, 1997, págs. 15-22 (espec. págs.17-8).

Lasprincipalesfortalezaserandefensas paralas tropasy refugios temporales para
los habitantesdel territorio. En este sentido, ACIÉN ALMANSA, A., ha explicado el
equilibrio entreel poder estataly local en la arquitecturamilitar andalusí,en: Poblamiento
y fortificación en el surde al-Andalus. La fortificaciónde un paísde husún en III Congreso
de ArqueologíaMedieval Española(Oviedo 1989),Universidadde Oviedo,1992,t. 1 ,págs.
135-50.

Véase: GLICK, ThomasF., From Muslim fortressto Christiancastle,Manchester
University Press,1995, págs. 17 y 26.

La castellologiaandalusíha dado numerosose importantesfrutos especialmentea
lo largo de los últimos viente años. Destacan, entreotras, las siguientespublicaciones:
ACIÉN ALMANSA, A., Poblamiento... ,op. cit.; del mismo autor: Sobrela funciónde los
husUnen el surde al-Andalus.La fortificación en el Califato, en Coloquio Hispano-Italiano
de Arqueología Medieval,Granada,1992, págs.263-74; delmismo autor: La fortificación
en al-Andalus,en La Arquitectura del Islam Occidental,coord. porR. López Guzmán,
Madrid, 1995, págs.29-41;ALMAGRO GORBEA, A., El sistemadefensivode Albarracín

,

enActas del II Congresode ArqueologíaMedieval Española(Madrid. 1987), Madrid, 1987,
vol. 2, págs. 71-84; AZUAR RUIZ, Castellologiamedieval alicantina:área meridional

,

Publicacionesdel Institutode EstudiosAlicantinos, ser. 1, 60, Alicante, 1981; del mismo
autor: Atalayas, almenarasy rábitas,en Al-Andalusy el Mediterráneo,Lunwerg, Madrid,
1995, págs. 67-76; BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice,y GUICHARD, Pierre, Les
ChateuxRurauxdAI-Andalus,enHistoireetArchéologiedeshusúndu sud-est delEspagne

,

Publicacionesde la Casa deVelázquez,Madrid, 1985; CABALLERO, Luis, y SAGASTA,
Mateo, Atalayasmusulmanas enla provincia de Soria, en Arevacón,14, 1988, págs. 9-5;
CABAÑERO SUBIZA, B., La defensadel Reino de Pamplona-Nájeraen el siglo X

:

materialesparael estudiode la evolución de sus castillos,en La marchesupérieuredal-ET
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Andalus et l’occident chrétien, Publicacionesde la Casa de Velázquez, Archéologie15,
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fronterizos y costeros y controlando las rutas de comunicación.

Las tipologías arquitectónicas y los sistemas constructivos ofrecen en al-Andalus una

gran variedad,pero no consideroque estasdiferenciasseansignificativasdesdeel punto de

vista simbólico. Tan sólo debo decir que se trata de construccionesregulares,cuandose

asientanen terreno plano; en ese caso generalmentese utilizaba la planta cuadrada o

rectangular,que procedíade la arquitectura bizantina norteafricana,de tradición romanau

oriental, casi siemprecon torres cuadrangularesen al-Andalus. Estemodelo se desarrolló

especialmenteduranteel periodo Omeya con ejemplos como la alcazabade Mérida, la

fortaleza de Trujillo, el castillo de El Vacar en la provincia de Córdobao el alcázarde

Tarifa. Peroasimismose construyeroncastillos irregulares,en alto, en lugar predominante,

y adaptadosal terreno.La fortalezade Gormaz,califal, o Alcaláde Guadaira,almohade,son

buenos ejemplos de castillos que dominandesde la altura y ofrecen una imagen de la

superioridad militardel Estado.

Sonnumerososlos términosutilizadospor las fuentesparareferirsea estosedificios

castrales.Muchos de ellos seutilizan tambiénpara designara construcciones palatinas,por

lo que serán analizadoscon másprofundidaden el capítulo correspondiente.Entre ellos se

encuentraqasaba,utilizadoparadenominarde formageneralatodafortificación, en especial

Madrid, 1991,págs. 99-114;GIRALT, Josep,Fortificacionsandalusiensala Marca Superior
dAI-Andalus: aproximacióna lestudiode la zonanorddel districtede Lleida, en La marche
supérieure dal-Andaluset l’occident chrétien, Publicacionesde la Casa de Velázquez,
Archéologie15, Madrid, 1991, págs. 67-76;LLULL, Pilar, y otros, Unitinerariomusulmán
de ataque a la frontera castellana enel siglo X: fortalezas. castilloy atalayas entre
Medinaceli y San Estebande Gormaz, en Castillos de España, 93, 1987, págs. 3-14;
MARTÍNEZ LILLO, 5., Arquitectura militarislámicaen Talverade la Reina(Toledo~. El
Primer Recinto amurallado,Madrid, 1991; PAVON MALDONADO, B., Contribuciónal
estudio del arabismode los castillos de la Península Ibérica(región levantina), en Al-
Andalus, XLIII, 1978, págs. 207-25; del mismo autor: Ciudades y fortalezas
lusomusulmanas:crónicasde viajes por el sur de Portugal,Institutode Cooperación conel
MundoÁrabe, Madrid, 1993;RUIBAL, Amador,Calatravala Vieja: estudio deunafortaleza
medieval CiudadReal, 1984; TERRASSE,Henri,Les forteressesdel’Espa~ne musulmane

,

Madrid, 1954; ZOZAYA, Juan, Islamicfortifications..., op. cit.; delmismoautor: De torres
y otrasdefensas,en Arevacón14, 1988, págs.6-9; Las fortificacionesde al-Andalus,enAl-ET
1 w
523 163 m
537 163 l
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Andalus. Lasartes islámicas enEsDaña,Catálogode la Exposicióncelebradaen la Alhambra
de Granaday The MetropolitanMuseumof Art de NuevaYork, Ed. El Viso, Madrid, 1992,
págs. 63-73; del mismo: Reflexiones...,op. cit.; del mismo: TheIslamic Consolidationiii
al-Andalus (Sth-IOth centuries): AnArchaeological Perspective,en Actes du Colloque
International d’Archéologie Islamique (El Cairo, 3-7 feb. 1993), Institut Franvais
d’Archéologie Orientale,El Cairo, 1998, págs. 245-58.
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cuandose usaen plural, qis&b, o en diminutivo, qusayba6.Otro vocablomuy empleadopara

referirse a los castillos es qara; los numerosos topónimos españolesque provienende él

ponende manifiestosu significadocomo fortalezaunida a un poblamientourbano,nunca

aislada: los que empiezan porCalat...,comoCalatrava(Qalcat Rabáh), Calatayud(Qalcat

Ayyíib), Calatañazor(Qalcat al-Nusúr),y por supuestotodos los Alcalá y Alcolea. ~IXm

término utilizado como fortalezao castillo es hisn; concretamentepara Zozayael término

ki~n designaal castillo militar concebidodentro de una red, como Talavera, Peñafora,

Madrid, Gormaz y otros’; asimismo varios topónimos que empiezan porAzn-, como

Aznalfaracheo Aznaltoraf, parecenremitir a fortalezassimilares. Igualmentelas fuentes

árabesdenominanhusUn (pl. de hisn) a las fortalezasrurales utilizadassobre todo como

refugiode las comunidadesde aldea’ y, segúnAzuar, tambiénal territorio quecontrolaban9.

Es interesantela matización desdeun punto de vista sociológicoquerealizaManuel Acién”,

paraquienel hisnen los primerostiemposde al-Andaluseraun lugarde fácil defensa natural

dondese refugiabala poblaciónindígenade la feudalización;más adelante,ante la caídade

estos refugios en manosde los señores,el propio Estado omeya andalusífavoreció la

creaciónde husUn de población islámizadafrente a la dependenciafeudal”. El término

6 BAZZANA, André, CRESSIER,Patrice,GUICHARD, Pierre,op. ch., nota 85 en

pág. 67.

ZOZAYA, Juan, Lasfortificaciones...,op. cit., pág. 68.

‘MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Un espaciode frontera...,op. cit., págs. 39-42
y 44; CRESSIER,Patrice,El Castillo y la división territorial en la Alpuiarra medieval: del
hisna la hYa,enEstudiosdeArqueologíaMedieval enAlmería, Almería, 1992,págs.7-48.

‘AZUAR RUIZ, R., Una interpretacióninstitucionaldel Hisnmusulmánenel ámbito
rural, en Revista del Institutode EstudiosAlicantinos, 37, 1982, págs. 33-41.

lA ACIÉN ALMANSA, A., Poblamiento...,op. cit., pág. 146.

Otro término, éste de carácter exclusivamentemilitar, es macqil, que designa
simplementea un refugio natural enposición elevada.Sajra es un vocablo similar, que
significa “pico montañoso”peroquepuedesersinónimode hisn o qal0a; véase:BAZZANA,
André, CRESSIER,Patrice, y GUICHARD, Pierre, op. cit., págs. 67-8.De hecho Sajra
aparece enel Muotabis (IBN HAYYAN, op. cit., pág. 120) y en UnaCrónica anónimade
cAbd al-RahmánIII... (op. cit., pág. 128) junto a ki~n. Tambiénaparece enlas fuentesel
término tajr, que se refiere simplementeun punto fortificado, según:ACIÉN ALMANSA,
A., Poblamiento...,op. cit., pág. 140.
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bahwtambiénse refiereen al-Andalus,segúnGarcíaGómez,entreotros muchossignificados

a castillo’.

Entre los términos más exclusivosde la arquitectura castral,no utilizados enla

palatina, podemoscitar el vocablobur, que significa “torre” pero que asimismoapareceen

inscripciones omeyas para denominar a edificios completos, tan diferentes como el Castillo

de Tarifa o el de Bañosde la Encina‘t Muchasveceses sinónimode kkn, por ejemploen

Una Crónica anónima de 0Abd al-Rahmán III.. .‘~ y en otros casos’5.

Ademásde los castillos, en efecto, se construían torresaisladasde vigilancia, muy

sencillas, enla costa, conectadasvisualmenteunascon otras, o en el interior, en lugares

estratégicos’4.Asimismo los Omeyasdispusieronun sistemade comunicacióna travésde

atalayas,de forma que podíancontrolarsimbólicay realmentetodo el territorio. Estastorres

militares aisladasreciben enlas crónicas los nombresde qubba, qalca y sus diminutivos

qubaiyyay qulay0a. Tal vez el término más específicaes el citadobur”, queen epígrafes

del siglo XIII se puedereferir tambiéna la torre de un recinto”

Generalmentetodos las fortificacionesde un periododeterminadorespondíana las

mismascaracterísticasformales, lo que potenciabauna imagenunitaria de la arquitectura

estataly por consiguientedel propioEstado. Especialmente enel periodoOmeyase advierte

una gran planificación de estos edificios, concebidosdentro de una redmilitar, lo que

contribuíaa la unificación de un territorio en los primeros siglos del Islam en al-Andalus

insuficientementeocupado.La arquitectura trataba,sin duda, de intimidar a la comunidad,

“ GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latopografía...,op. cit., pág. 328.

LEV1-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., págs.47 y 134.

Op. cit., pág. 101.

ACIEN ALMANSA, A., Poblamiento...,op. cit., pág. 140; véase también:
MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Terminología...,op. cit., pág. 58.

Véase: AZUAR RUIZ, R., Atalayas...,op. cit., págs. 67-76.

“ Véase: ZOZAYA, Juan, Lasfortificaciones..., op. cit., pág. 65.

Ibid., pág. 101.
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pretendía transmitir una impresión de poder y seguridad, y además se protegía de los

movimientos inesperados de los gobernados. Esto se observa muy claramente, por ejemplo,

en la Alcazabade Mérida, erigidapor 0Abd al-RahmánII tras sofocarunaunarebelióncomo

símbolo del dominio militar del poder central sobre la levantisca ciudad. La inscripción de

la puertade accesoa la Alcazabaes suficientemente expresiva:

“En el nombrede Dios, el Clemente, el Misericordioso. La bendición de

Diosy Suprotecciónparalos queLe obedecen.Mandó[amara]construir esta

fortaleza [hisn]y la fortificó para refugio delos sujetosa su obedienciael

Emir t4bd al-Rahmñn,hijo de al-Hakam-a quienDios acreciente sugloria-

bajo la dirección [caía yaday] de su oficial [camil]0AbdAllah, hijo de Kulayb,

hijo de Ta0laba y de Ya0fan hijo de Mukassir, su liberto, director de la

edificación [sñhibal-bunyan] en el mesde rabí’ II del año 220H. [abril del

835 de J.C.]”’9.

Por su parte, tambiénlos Almohadesdesarrollaronun granprogramaarquitectónico

defensivoa lo largo y ancho del territorio andalusí bajo sucontrol20. Y, a menor escala,

tambiénIbn Mardan¡~ proyectóun importantesistemamilitar paraprotegersu territorio. En

época Nazarí se observa igualmenteun control estatal de la arquitectura militar y una

planificación, en forma de anillos sucesivos, de la construcción de las defensas a lo largo y

anchode su territorio21.

19 La traducciónes mía sobre eltexto árabede: REVILLA VIELVA, R., op. cit., n0
216. Véase también: AMADOR DE LOS RIOS, R., op. cit., pág. 244; CODERA,
Francisco,op. cit.; LEVI-PROVENCAL. E., Inscriutions..,op. cit., n0 39 en págs.50-1.

20 Por el contrario, parece quelos Almorávides no contaroncon unaplanificación

semejantey se limitaron a reutilizar y reformar fortalezasy cercas urbanas;véase:PÉREZ
HIGUERA, María Teresa,El Arte, op. cit., págs. 642-5.

21 Una buena muestrade ello es la labor restauradorade MuhammadV de las

fortalezas granadinas con ayuda de ciertos impuestos especiales cobrados en nombre de la
guerrasanta; véase: AL-’ABBADI, Ahmad Mujtár, op. cit., págs. 132-3.

Incluso Abú-l Hasan,en los últimos tiemposdel EstadoNazarí, reformóu mejorólos
castillosde su territorio en unúltimo e infructuosoesfuerzopor evitar la conquistacristiana,
según:Nubdatal-’asr, op. cit., pág. 4.
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Otro tipo de edificios militares construidos por los soberanos eran los arsenales, entre

los que destacan los marítimos, llamados dar al-sinYa o dar al~sanca, en español

“atarazana””. Eran construcciones rectangulares,de gruesosy altos muros protegidospor

torres, y estaban situados en las desembocaduras de los ríos o en la orilla del mar junto a]

puerto. El edificio propiamente dicho se organizaba en tomo a un patio, pero las atarazanas

contaban también con un área para almacén, un centro artesanal,y astilleros2’.

Lasmásantiguasde Occidentefueronlas de Ifr¡qya, edificadas enel periodoOmeya.

En al-Andalus,por su parte, ya ‘Abd al-RahmánJI levantó unaatarazana enSevilla tras el

ataque normando.Pero fue en el siglo X cuando se construyeronnumerososarsenales

califalespor toda la Península.‘Abd al-RahmánIII erigió unaatarazana enAlgeciras, otra

en Tortosa, de la que se conservasu inscripción fundacional24,y la más importante en

Almería23, ciudada la que convirtió en basede la flota omeya. Otras atarazanascalifales

eranlas de Valencia, Denia, Alicante,Cartagena,Almuñecar,Málaga, Gibraltar, Tánger,

Ceuta, Sevilla, Cádiz, Saltés,SantaMaría de Algarve, Silves, Alcácer do Sal y Lisboa26.

Con los Almorávides, Almohades y Meriníes las atarazanas llegaron a ser verdaderos

centrosmilitares que suministrabanbarcosde guerray de transporteparacontrolarel acceso

de tropasa la Penínsuladesdeel norte de Africa2’. Sabemospor ejemplo que AliO Ya’qñb

Las palabras“arsenal’ y “dársena” tienenel mismo origen.

23 Véase:COLíN, G. 5., y CAHEN, Cl., Dár_al-siná’aen Encvclopaediaof Islam, new
edition, Leiden,1979-?,t. 2, págs. 129-31; LIROLA DELGADO, J.,El podernavalde Al-ET
1 w
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Andalus en la época del Califato Omeya, Universidad de Granada, 1993, págs. 314-29; del
mismo: Conquistas por mar, en AI-Andalus y el Mediterráneo, Lunwerg, Madrid, 1995,
págs. 27-36; MOLINA LÓPEZ, E., Puertosy atarazanas,en AI-Andalus y el Mediterráneo

,

op. cit., págs. 105-14 (págs. 108-12); TORRES BALBÁS, L., Atarazanas
hispanomusulmanas, en AI-Andalus, XI, 1946, págs. 175-209.

24 LÉVI-PROVENCAL. E., Inscriptions...,op. cit., n0 86 en págs. 82-4; REVILLA

VIELVA, R., op. cit., n0 223 en pág. 90.

23 Mencionadapor: IBN HAYYAN, op. cit., pág. 243. Véasetambién: CARA

BARRIONUEVO, L., Almería islámica..., op. cit., págs. 94-7.

26 COLIN, G. 5., y CABEN, CL, op. cit., pág. 129; LIROLA DELGADO,J., El

nodernaval... , op. cit., págs. 320-29; MOLINA LÓPEZ, E., op. cit. págs. 108-12.

“ COLíN, G. 5., y CAHEN, Cl., op. cit., pág. 130.
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ordenó la construcción de unas nuevas atarazanas en Sevilla”. Pero el único resto de uno

de estos edificios conservado en al-Andalus es la puerta nazarí de la Dár al-Siná’a de Málaga,

posiblemente construida sobre un edificio almohade anterior”. Se trata de una gran fachada

monumental que, por su tipología y decoración, se sitúa plenamente dentro de la arquitectura

oficial nazarí;nuevamentela presenciade los símbolosdel Estadoy sucarácterintimidatorio

son los principaleselementossimbólicosde un edificio militar.

Cabemencionartambiénotras construccionesmilitaresde granimportancia,comoson

las murallasde las medinas, indispensables enciudades llanas,como Córdoba, Sevilla o

Valencia,y necesariasparaconsolidarotrasmejordefendidasnaturalmente.En generaldesde

la Baja Antigúedad todaslas ciudades de Occidente seamurallaban, comomedio de

protección contralos enemigos,y de hecho muchasde las murallasde las medinashispano-

musulmanasse formaron reutilizando muros romanos o visigodos; en otros casos se

construían ex nuovopero aprovechandomaterialesantiguos.

Lasmurallaseranel símbolode la ciudad,de su unidady de supoderíomilitar y eran

casi siemprelevantadas, reconstruidaso reparadaspor los soberanos,comose encargande

destacarlas crónicas.Así, fueronnumerosaslas intervencionesde los Omeyasen las cercas

de las ciudades;por ejemplo sabemosque ‘Abd al-RahmánII reconstruyó la sevillana,

posiblemente reformandola muralla romana, tras el saqueo de la ciudad por los

normandos3’.

Duranteel periodo Omeyacasi todas las cercas destacabanpor la firmeza de sus

sillares, metáforade la estabilidady potenciadel Estadocordobés;dominabael aparejode

sogay varios tizones,lo cual propiciabaquetuvieranunagran unidadestilística. Las torres

erande plantacuadradao rectangular,aunquealgunascercasurbanascontaron tambiéncon

torreonesde basecircular, comola de Talaverade la Reina.Las puertas,apenasconocidas,

destacarían indudablementepor su monumentalidad enel caso de las grandesciudades,

especialmenteCórdoba, y teníansiempre ingreso directo. En algunoscasos las puertas

29 IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 200.

29 Sobre este edificio, véase: CALERO SECALL, M~ 1., y MARTíNEZ
ENAMORADO, V., Málaga...,op. cit., págs. 296-301.

“ IBN AL-QUTIYYA, Historia...,op. cit., págs. 50 y 52.
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contaban con un gran corredor que unía dos fachadas, una exterior y otra exterior, como en

una de las cordobesas construida por ‘AM al-Rahmán III”, lo cual aumentaba su grandeza.

En el periodo de las taifas, muchas cercas urbanas fueron reforzadas por los régulos

correspondientes, como, según al-Him~’ari, las de Carmona, Badajoz, Granada o Almería”.

Por su parte, Ibn ‘Abd al-Yabbárhizo algunasreformas en las defensasde Córdoba” y

Mubáraky Muzaffar levantaronla murallade Valencia, enpiedra, segúnal-FIim9ari’~, y

la dotaron de puertasfortificadas35. Generalmenteel sillar se abandonó enlas de nueva

construcción,en favor del tapialo de la mamposteríay el ladrillo. Muchasde estascercas

contabancon puertas deaccesoen recodo,que sustituyerona las de ingreso directo,y en

algunoscasosse utilizó la barbacanao antemuro,ya empleadatambiénpor los Omeyasen

la ciudadpalatinade al-Zahrá’, comovimos.

Por otra parte, sabemosa través del $~¿ánque los Almorávides implantaronun

impuestoespecialpara reconstruirlas murallasde Córdoba, Sevilla,Granaday Almería”.

Sin embargo, la mayor parte de los restos conservados de éstas y otras cercas almorávides

corresponden a muros que fueron reformados posteriormente por los Almohades, de modo

que es difícil delimitar sus características originales.Algunas partesde las murallasde

Córdoba y Sevilla, y sobre todo de la de Niebla, se vienen considerandode factura

almorávide; son de tapial y destacanpor sus puertas acodadasabiertas en torreones

cuadrados.Por otra parte, sabemosque tambiénIbn Mardani~ afirmó las defensasde la

ciudad de Murcia”, centro de su pequeño Estado.

Los Almohades también reformaron anteriores cercas defensivas,comolas deMálaga,

“ Una crónica anónima..., op. cit., pág. 114.

32 AL-HIMYARI, op. cit., págs. 158, 46, 23 y 221 respectivamente.

IBN BASSAM, ed. El Cairo, 1939-42,op. cit., t. 1, pág. 45; IBN ‘IDARI, Al-ET
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Baván...,ed. E. LÉVI-PROVEN4AL, 1930, op. cit., p. 9.

“ Op. cit., pág. 158

IBN BASSAM, ed. El Cairo, 1939-42,op. cit., t. III, pág. 16; IBN ‘IDARI Al-ET
1 w
522 149 m
537 149 l
S
BT

Baván..., 1930, op. cit., pág. 160.

“ IBN ‘IDAR!, vol. IV, Beirut, 1967, págs. 73-4.

“ TORRES FONTES, J, El recinto urbano...,op. cit.
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Sevilla, Écijao Silves, y erigieronotrasnuevas,como las de Cáceresy Badajoz.Emplearon

como materiales el tapial, la mampostería y la argamasa, mientras que el ladrillo o la piedra

se reservaron sólo para zócalos y algunas puertas y torres principales. Prácticamente todas

las cercas almohades contaban con barbacana, así como puertas en recodo y torres

albarranas,destacadasde la muralla y comunicadascon ella por pequeñosmuros para

mejorar la defensa;algunas albarranaseran de gran tamañoy planta octogonal, comola

Torre del Oro sevillana o la de Espantaperros en Badajoz entre otras muchas. Todos estos

elementosdotabana las ciudadesde un aspecto inexpugnable,que simbolizabael poderío

militar de los Almohadesy la solidezde su dominio sobreal-Andalus.

Los Unitarios reforzaron,en efecto, la muralla almorávide de su capital en al-

Andalus, Sevilla, a la que dotaron de barbacana, torreones, y fortísimas albarranas a lo largo

de sus 6 kilómetros de perímetro.Otras ciudades, especialmentelas fronterizas, fueron

también reforzadaspor los Almohades con sistemasdefensivosque incorporaban las

novedadesarquitectónicasdel periodo, como Cáceres,Badajoz o Jerez. Finalmente,las

ciudadesnazaríesestaban fuertemente defendidas,respondiendoa las necesidadesmilitares

del pequeño Estado, acosadopor los cristianos; Granada,Málaga, Loja o Almería

constituyenexcelentesejemplos,quecontabancon barbacana,corachasy torres albarranas.

Paraterminar,debemosseñalarquelas construccionesmilitaresno sonlas únicasque

transmitenla imagenbélicadel soberanoy del Estado.Tanto los palacioscomo las mezquitas

andalusíes recibieron la influencia de la arquitectura militar. Comovimos en el capítulo de

los palacios, éstos se fortificaban y ofrecían una imagen exterior defensiva. Asimismo los

muros externosde las mezquitasadquirieronun aspectomilitar, y la aljamacordobesaes un

magníficoejemploen estesentido.
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2) OBRAS PÚBLICAS

.

Además de lamezquita,que era en cuantoa su utilidadpública,el principal edificio

erigido por el soberanoislámico, éste tambiénconstruíamercados,hospitalesy centros

asistenciales, escuelasy obras de ingeniería,con la intención deincrementarsu prestigio.

Segúnel ideal islámico de gobierno, la comunidaddeberegirse mediantelas leyes

otorgadaspor Dios a través del Profeta.El Estadoes entoncesun instrumentodivino para

permitir la felicidad de los musulmanesy promoverunavida virtuosaparasu salvación.La

Dar al-salam o casade salvación, la ciudad de Dios, es, no sólo posible, sino también

necesaria, enla vida terrena. Tanto los filósofos, en especialal-Fárábicon su obra La

Ciudad Ideal38, como los profetas ~Víesdesarrollaronesta idea. Y aunque la realidad

histórica se impuso negativamente en este sentido y la ummase fragmentódefinitivamente

apartir delsiglo X, el gobiernoidealpermaneció comoun horizonteutópico.Era, por tanto,

una obligación política y religiosa delsoberanola construcciónde edificios y obras de

ingeniería de utilidadpublica. Unpasaje apócrifo ilustraperfectamenteel carácterfuncional

de estasobras;segúndicha narración,los cordobesesarguyeronque lareparacióndel puente

romanopor Hi~ám 1 obedecíaa un intento de facilitar a éstesus salidasde la ciudad para

incorporarsea sus expedicionescinegéticasy otras diversiones; el soberano,sin embargo,

juró no utilizarlo sinopara ir a la guerrasantao paracualquierotra actividadbeneficiosay

útil para la comunidad’9.

El gobernanteislámico, en efecto,protegíaa la comunidadde un modo paternalista,

especialmente,a los másdesastidos.Perola arquitecturapública era tambiénuna forma de

persuasiónde la legitimidad del poder, unademostraciónde sueficaciaante los gobernados.

En muchoscasosserealizabanobrasgrandiosas,que tratabande impresionary transmitirla

idea de un poder económicocapazde acometergrandesempresasde utilidad pública.

La utilización propagandísticade las construccionespúblicases práctica habitualde

todos los estados, desdela Antigúedada nuestrosdías. Las obrasde los tiranos griegosy

“AL-FARABT, op. cit.

“IBN ‘IDARI, Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 66; traducidopor
ARJONA CASTRO, A, en: Anales..,, op. cit., doc. n0 19 en pág. 27; Dikr bilad al-ET
1 w
466 110 m
535 110 l
S
BT

Andalus,op. cit., pág. 128 dela traducción;AL-MAQQARI, Nathal-TiI~, Beirut, 1968, op.
cit., t . 1, pág. 338.
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sobre todo las acometidaspor el Imperio Romanoson excelentesejemplos. Son asimismo

precedentesde las construccionesde los soberanosislámicos, que seesforzaron porerigir

edificiosy realizarobras de ingenieríaparausoy disfurtede la comunidadmusulmana.Pero

no todaslas obraspúblicaseranacometidaspor el Estado;tambiénpersonajesimportantes,

comocadíes, ministros,clientesdel soberano,o simplementeparticularesricos, llevabana

caboestos trabajoscon la mismadoble finalidad, piadosapor un lado, y de prestigio por

otro.

Un extraordinarioejemplo lo hallamos en la ~ári‘a bayn al-qasrayn,una de las

principales calles de El Cairo fátimí; estabaflanqueada por fundacionespias de ricos

patrones, soberanosen su mayoría, fechadasdesdeel siglo XI de J. C. hasta el XIX:

madrasas,escuelas,hospitalesy conventosofreceían unaimpresionantesucesiónde fachadas

y alminares40.En todaslas grandesciudadesdel Islam las obras públicas se alzabana la

mayorgloria de sus fundadores.A cualquierade ellas sepuedenaplicar estaspalabrasde

Grabar enreferenciaa Isfahány otrasciudadesiraníes:

“las fachadasy en especial los alminares másproclaman el podery la

riqueza de suspatrocinadores quelospiadososfinesde los edificios

En al-Andalusestosedificios tal vez no alcanzabanla monumentalidadde los de otras

regionesdel Islam, peroes indudableque servíanal mismopropósito.Si empezamospor la

arquitectura mercantil,destacasobre todo la qgysazjyy«,o alcaicería,complejode edificios

públicos en el centro comercialde la ciudad,en la que se reuníanalmacenes,tiendasy

talleresparael comerciode mercancíasde lujo; solíanestarubicadosen lugarescéntricos,

cerca delpalacio o la aljama,y eran unidadesarquitectónicascerradas,que sólo seabrían

duranteel horario comercial. Eran, por consiguiente, edificios delsoberano,rápidamente

identificables,que demostrabansu podery su capacidad económica.

40 GRABAR, Oleg, La Arquitectura del poder: Ciudadelasy fortificaciones, en:
MICHELL, George(dir.), op cit, págs. 48-79 (pág. 71)

Ibid., pág. 71.
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No son muchaslas noticias sobre alcaiceríasandalusíes42.Al-Hakam II creó la de

Córdoba43,ubicadaal oestedel Alcázar; en MadinaMayarqahabía tambiénuna, tal vez de

especieroso perfumistas,seguramentejunto al Alcázar de la ciudad44,comola de Huesca,

que estabasituadaal lado de la Zuda45. También existía otra en la Almería taifa46 y en

Toledoal parecerse encontrabasituada enel sectordel Corral de Don Diego, según noticias

del siglo X1147. Asimismo los Almohadesestablecieronvarios mercadospúblicosenSevilla,

destacandola alcaiceríaerigida por al-Mansúrjunto a la Aljama, que albergabael comercio

deperfumesy telas”.De épocaalmohadees tambiénla únicanoticia que las fuentesárabes

nosproporcionansobrela alcaiceríamalagueña49.Por otraparte, la de Granadase conservo

parcialmentehastala pasadacenturiay actualmentepermaneceen pie unaversión romántica

de la misma50. Igualmente se conoce la ubicación de la de Guadix junto a la Gran

Mezquita5.

42 Véase:STRECK, M., Kavsá~yy~,en Encvlopaediaof Islam, new edition, E. ¿1.
Brilí, Leiden, 1979-?,t. 4, págs. 873-4;TORRESBALBAS, L., Alcaicerías,enAI-Andalus,
XIV, 1949, págs. 43 1-55; del mismo, Ciudades...,op. cit., pág. 345-64.

IBN HAYYAN, op. cít., pág. 286.

“GUTIÉRREZ CLORET, Sonia, op. cit., pág. 214.

~ ESCÓ, Carlos, op. cit., pág. 63.

“ TORRES BALBÁS, L., Almería islámica, op. cit., pág. 430.

~‘ MOLENAT, J. D. Deux élémentsdu uavsageurbain: adarveset alcaiceríasde
Tolédea la fin dii Moven Age, en Le pavsageurbain du Moven Me (XIP-XV9 si, Lyon,
1981, págs213-24; delmismo: Placeset Marchesde Tolédeau Moven A~e (XII~-XV~ si

,

en Colloque Plazas”et Sociabilitéen Europeet AmériqueLatine, Recherchesen Sciences
Sociales,VI, 1982, págs. 43-52.Véasetambién:DELGADO VALERO, Clara, Toledo...

,

op. cit., pág. 77.

“‘ VALENCIA, Rafael, Laarquitectura...,op. cit., pág. 75; VALOR PIECHOTTA,
M., Los mercadosurbanos,en El último siglo de la Sevilla islámica1147-1248,coord. M.
VALOR, Sevilla, 1996,págs. 179-84.

“Véase: CALERO SECALL, Ma1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...

,

op. cit., págs.247-50.

SO ORIHUELA, Antonio, Granada.capital...,op. cit., págs.203-4.

“ASENJO SEDANO, C., Guadix.la ciudad...,op. cit., págs. 80-2.
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Los mercadospopulareso zocoseran tambiénprotegidosporel Estado,queaseguraba

el ordeny el correcto funcionamientode la actividadcomercial, y algunasvecesmejoraba

las instalaciones’2.Porejemplo,en cierta ocasión, Al-Hakam II ensanchóunacalle delzoco

de Córdoba “mirando por el bien comúnde los musulmanesy velandopor sus intereses””

y amplió la instalaciónde los vendedoresde tela.

Otro edificio generalmentede constmcción pública es el firngñq54, llamado

alhóndiga en español.Se trata de unahospederíapara comerciantes,que permitíatambién

alojar animalesy que disponíadealmacén parael cargamentode los mercaderes.Unapuerta

grande, parapermitir el pasode los animalesy las cargas, daba accesoa un patio, en torno

al que sesitubanlas habitacionesendoso más pisos:en el primerogeneralmenteseubicaban

las cuadras paralos animales de las caravanasy los almacenes55,y en el segundolas

habitaciones.Solíanconstruirsepor motivosprácticosenlas proximidadesde las principales

puertasde la ciudad.

En los últimos siglos de la historia de al-Andalus se construyeronnumerosas

alhóndigas’6, conocidas en el Magrib desde época almorávide5’. De las muchas

~‘ Véase:CHALMETA, Pedro,El señordel zoco enEspaña,Instituto Hispano-Arabe
de Cultura,Madrid, 1973; del mismoautor: Los mercados,en Laciudad islámica.Coloquio
(Cambridge. 1976), Serjeant,R. B. (ed.), Serbal/Unesco,Madrid, 1982 (P ed. inglesa,
1980), págs. 131-43.

~‘ AL-RAZ!, op. cit., pág. 93.

~ FundUq es un términode origen griego utilizado en el Islam Occidental y que
equivaleal orientaljan. Éstedesignaa un edificio urbanoqueincluye alojamientos,establos,
almacenesy tiendasy una mezquitapropia, dentro de una gran variedadarquitectónica;
cuandoeste tipode edificio se construíafuera de la ciudad, en las rutas caravanerasse
denominabacaravassar.El origenetimológicoy arquitectónicode ambos,jan y caravassar,
seencuentra enPersiay su introducciónen el mundo árabese debea los Omeyas.

‘~ En Marruecostambiénhabíaalhóndigassituadasen los barrios comerciales,con

tiendas enel piso bajo en vez de cuadras.

56 Véase: PAVÓNMALDONADO, B., Ciudades hispanomusulmanas,op. cit., págs.

104-7; TORRESBALBAS, L., Las alhóndigashispanomusulmanasy el Corral del Carbón
de Granada,en Al-Andalus, XI, 1946, págs. 175-209.

“ Véase: TRIKI, Hamid, op. cit., pág. 98.
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documentadas enel periodo nazari7’ sólo permaneceel llamado Corral del Carbón,fundUq

del siglo XIV en la ciudadde Granada,propiedadde las esposasde los Sultanes.Se relaciona

estrechamente con algunas alhóndigas contemporáneas meriníes del Magribque todavía se

conservan59.Se tratade un edificio centradoporun patio cuadradocon tres pisosde sobrias
?ig.15Q

galeríasadinteladas.Poseeunagran puerta monumentalricamente decorada,que da pasoa

un cortovestíbulocubiertopor una bóvedade mocárabesque se abreal patio. Su estructura

de puerta cobijadapor otra nos remitea fachadas contemporáneas militares,como la de la Fiq.lSab

Justicia o la de Bibarrambla. Y asimismo el arco mayor recuerdaal de la Puerta de las Yiq.150d

Armas de la Alhambra o a la fachadade la Puertade la Justicia orientadaal interior del

recinto palatino. Sin embargola presenciade la bífora en la partesuperiory la decoración
Fig.ISOc

de sebka,así como lapuertaadinteladae incluso el tejado a dos aguas,se relaciona con

ejemplos palatinosno defensivos, como laPuertadel Vino o algunasportadasen el interior

del recinto de la Alhambra. Se funden, por lo tanto, en la fachadade un edificio público

componentesde caráctermilitar y de tradición palatina,que exaltanel poderíodel soberano.

La interesanteinscripciónde la puertade la antefachadacontienela azoraCXII del Corán

,

lajaculatoria: “La gloria eternapertenecea Dios” y lapalabra“Felicidad” repetida en varias
60

ocasiones . En otros lugares de la fachada,así comoen el zaguánse puedenleer otras

inscripcionesreligiosas,sin connotacionesde poder”. Por otra parte, tenemos noticiade

la construccióndej&n-es en Ronda pororden delMeriní Abú l-Hasan62.

Asimismo los soberanosy algunos notablesandalusíesfundaronhospitalesy otros

centros asistenciales.Estosedificios, queen el Islam medievaladquirierongrandesarrollo,

“ ParaGranadavéase:ORIHUELA, Antonio, Granada.capital...,op. cit., págs.204-
& SECODE LUCENA, L., Planode Granadaárabe,Granada,1910,págs.52-3. Porlo que
se refierea Almería, ver: CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., págs.
54-5.

“Véase: CAMBAZARD-AMAHAN, Catherine,op. cit., pág. 229.

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, E., op. cit., pág. 203.

63 ALMAGRO Y CARDENAS, A., Museo granadino...,op. cit., pág. 111;

BARCELÓ, Carmen,Las inscripcionesárabes...,op. cit., pág. 138.

62 Según:IBN MARZUQ, op. cit., pág. 326.
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sedebíangeneralmentea la iniciativaestatal.Su construcción demostraba elcarácterpiadoso

del soberanopor su utilidad pública6’, pero indudablementetambién incrementabasu

prestigio. Nopuedeextrañar, por consiguiente,que en muchas ocasioneslos hospitales

fueran lujosos edificios y que, especialmente enOriente,alcanzarangrandes dimensiones.

El término empleado para denominara estasfundaciones es originalmentebimaristtzn,

vocablo persa, aunque en el mundo árabese utiliza casi siempresin lapreposición,es decir:

maristan’4. Generalmentejunto al edificio propiamentedicho se extendíanjardinesen los

que se cultivabanplantasmedicinalesque se utilizaban paralos enfermos.Estos hospitales

fueron creados en la Persia sasániday desde finales del siglo VIII los soberanoso

panicularesricos de todala Dar al-Islam patrocinaronsu construcción. Yfue en Bagdáden

el siglo IX fue donde sedesrrollóe institucionalizóel ¡naristan’5.

Centrándonosen al-Andalus,sabemosque ya una esposade al-Hakam1 financió la

construcciónde una leprosería en Córdoba, enla orilla izquierda del Guadalquivir”.

Posteriormenteal-Hakam II creó una casade distribución de limosnas6’ y un diwÉzn de

médicos,remotoantecedentedel maristán. En Occidente elmás antiguo de estosedificios

fue fundado por el Califa almohade al-Mansúr enMarráku~ a finales delsiglo XII”; era

una monumentalconstrucción organizada en tornoa grandes patioscon albercas y

lujosamentedecorado.Su hijo erigió también unhospital para extranjeros enla misma

ciudad,de acuerdocon al-Marráku~i, y distintoshospitalesparaenfermos,leprososy ciegos

~‘ IBN MARZUQ da noticia de un hadiz que fundamentala institución de los
hospitales,en: Ibid., pág. 341.

COLíN, G. 5., Bimaristán.u. Muslim West, en Encvclooaediaof Islam, new

edition, Leiden,1979-?, t. 1, págs. 1224-5(pág. 1225).

‘~ VERNET, Juan,El legado del Islam en España,en AI-Andalus. Las artesislámicas

en España,Catálogo de la Exposición celebradaen la Alhambrade Granaday The
MetropolitanMuseum of Art de Nueva York, Ed. ElViso, Madrid, 1992, págs. 173-87
(pág. 184).

“LEVI-PROVENCAL, E., Histoirede lEspagnemusulmane,3 tomos,París, 1953,
t. 1, pág. 188.

“ LEN ‘IDAR.T, Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op.cit., t. II, pág. 241; traducidopor
ARJONA CASTRO, A., en: Anales...,op. cit., doc. n0 181 en pág. 143.

66 AL-MARRAKUST, op. cit., pág. 364.

-840-



por todo el país, según el Qfttás.Los Emires Merinies Abú YúsufYa’qúb, Abú-l-Hasany

Abú ‘Inán conservaronlos edificios almohadesy construyeronotros nuevos”, como el de

Fet’. Y enTúnezlos Hafsíestambién crearonmagníficoshospitales”.

Con respecto a al-Andalus elprimermarist&n del que tenemosnoticia fue fundadoen

el siglo XII en la Valencia almohadey restauradopor Jaime1 en la siguientecenturia”. El

Nazarí Muhamrnad V, por su parte, creó en alaño 1365 de J. C. otro marinán en

Granada”,un espléndidohospital para gente sinrecursoscon unasecciónpsiquiátrica.

Lamentablementefue parcialmentedestruido en 1843, aunque ha sido recientemente

excavado,entre los años 1978-84al sur del Albayzín, junto al Darro’4. Tiene forma

rectangular,con cuatronavesen los lados, organizadas endosplantas enaltura,y un patio

central congaleríaperimetraly un gran estanque del queprocedenlos dos leonessurtidores

que hoy se hallan en elPartal. Por otra parte, se han conservado asimismo referencias

textualesa la riquezade la decoración del edificio.Su tipología se asemeja,por lo tanto, a

la de otros edificios islámicos, comolas alhóndigaso los ribát-s.

Se ha recuperadotambiénla imagende la fachadaprincipal, que se asemejabaa

~‘ COLíN, G. 5., Bimaristán...,op. cit., pág. 1224.AbO Yúsufconstruyóhospitales
y manicomios,segúnel Qirtás,en: IBN AB! ZAR’, op. cit., pág. 566

IBN MARZUQ, op. cit., pág. 102.

COLíN, G. 5., Bimaristán op. cit., pág. 1225.

72 VERNET, Juan, El legado...,op. cit., págs. 184-5.

“IBN AL-JATIB, AI-Iháta___ textoárabe,ed. 1901, op. cit. t. II, pág. 29; ed. 1973-
8, op. cit., t. II, pág. 50.

Véase: GARCÍA GRANADOS, J. A., y SALVATIERRA CUENCA, V., El
Maristán de Granada:entre la fantasíarománticay la realidad arqueológica,en Revistade
Arqueología,n0 42, oct. 1984, págs.16-25; de los mismos: Excavaciónen el Maristánde
Granada(1984~,en1 CongresoNacionalde Arqueología Medieval(Huesca1985’i, Zaragoza,
1985, t. III, págs. 617-39; Excavaciónen el Maristán de Granada(Campaña de1985t en
Anuario Arqueológicode Andalucía,1,1985,Sevilla, págs.447-52;El Maristánde Granada

:

Urbanismo y Funciones,en ArqueologíaEspacial. Coloquio sobre Microespacio,vol. 4,
Teruel, 1986, págs. 311-26; y Un edificio “rehabilitado” en el siglo XIV: el Máristán de
Granada,en Homenajea M. OcañaJiménez,Córdoba, 1990, págs. 107-22;de los mismos
autoresy GIRÓN IRUESTE, It, El Maristán de Granada.un hospital islámico, Granada,
1989. Véasetambién:TORRESBALBÁS, L., áristánde Granada,en AI-Andahus,IX,
1944, págs.481-98.
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Fíg151algunas portadas interioresde los palaciosde la Alhambra, lo cual enfatizabasu carácterde

construcción del soberano. La inscripciónque estaba situada ensu centro contiene un

complejo mensajelingilístico en el que se reunen muchosde los componentessimbólicos
Fig.152

propiosdel goberanteislámico. Se tratade un texto de carácterfundacional,grabadoen una

placade mármol con forma de arco en elque las letras doradas resaltabanvivamentesobre

el fondo anil; el texto fecha el edificio entre los años767-8 H. (1365-7 de J. C.) y lo

atribuyea MuhammadV’5. No voy a reproduciríaaquí debido ala gran extensión deltexto,

pero sí me referiré a algunosfragmentossignificativos.

La ampulosainscripción se inicia con la atribución de la obra al Sultán y su

significación comoedificio de finalidad piadosay caritativa. De esta formael soberano

cumplíacon su debercomogoberanteislámico y buscabala recompensadivina:

“Loado seaDios. Ordenó construir este hospital comoprueba de gran

compasiónpara los enfermosmusulmanespobres~ymediode acercarse-si tal

es la voluntadde Dios- al Señordel Universo [.1”

A continuaciónse solicita la ayuda de Diosparaque el edificio “desafie el pasodel

tiempo” y pueda perpeturse la “bella acción’ benefactora delSultán. Se recogen

ixmumerableselogios dedicados alpromotordel hospital, destacandosobretodo su carácter

de soberano musulmán. En este sentidosu defensade la comunidadmediante elujhhtzd,al que

se hacereferenciaen la inscripción, esunaaccióntanimportanteo más que laconstrucción

de obraspiadosas.Finalmentese fecha laobray se solicita lajustarecompensapor su acción

para el soberano,así como su bendición.

Tenemos noticia igualmentede la existenciade otros hospitales nazaríes‘~ y partir

“GARCíA GRANADOS, J. A., y SALVATIERRA, V., El Maristánde Granada...

,

op. cit., pág. 25. Esta traducción está basadaen las de: LEVI-PROVEN4AL, E.,
Inscriutions...,op. cit., n0 176 enpágs. 164-6, lám, XLI; y: LAFUENTE Y ALCÁNTARA,
E., op. cit., págs. 172-5. Véase también: ACIÉN ALMANSA, A., Inscrioción
conmemorativade la construcciónde un Máristán. n0 120 del Catálogo,en Arte islámico en
Granada.Propuestaparaun Museode la Alhambra. Catálogode la Exposicióncelebrada en
el Palaciode Carlos V de la Alhambra (1 de abril-30 de sept. de 1995), Patronatode la
Alhambray el Generalifey Ecl. Comares,Granada,1995, págs. 340-2.

“SECO DE LUCENA, L., Plano...,op. cit., pág. 3.
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del siglo XV edificios similaresproliferarontambiénpor toda la España cristiana.Asimismo

no olvidemos que los soberanosy miembros de las familias reales también fundaron

cementerios públicosy financiaron su mantenimiento, al igual que algunos personajes

acomodadosy piadosos.Duranteel periodo Omeya destacaron especialmenteen estesentido

los miembros femeninosde la familia real”.

Porotraparte,los soberanos andalusíestambiénestablecieron fundacionesde carácter

culturaly educativo.En efecto alo largo y ancho de la geografíay la historia del Islam,las

dinastías gobernantespromovierony protegieron las distintas ciencias y los príncipes

cultivaron personalmentecasi todas las ramas delsaber. Fueron intelectuales, poetas,

científicos,juristas,calígrafos,y asimismose interesaronpor la filosofía.

Las ideasplatónicasde al-Fárábison labaseteóricade la figura del gobernantesabio

en ungobierno ideal regido por leyes inspiradaspor Dios a través delProfetay de sus

sucesores”.Aunque la realidadhistórica se encargóde acabar con la utopía del gobierno

musulmánuniversaly perfecto, la figuradel soberanosabiosemantuvo comoun ideal al que

imitar. De este modo, los príncipes a través de la promociónde las cienciasy las artes

hallaron otro medio de manifestarsupoder.

Ya los Omeyascrearonimportantesbibliotecasqueconteníanlos principaleslibros

contemporáneosde todas las ramasdel conocimientoy promovieron unaingente labor de

“ TORRES BALBAS, L., Ciudades...,op. cit., págs. 235 y 259-62.

Paraal-Fárábiel gobernantede estasociedadmusulmanaideal ha de ser un sabio
que puedadirigir a los súbditos hacia lafelicidad. Ésta sólo se alcazarácuando el alma
consiga separarse dela materiay llegue a ser inmaterial engrado próximoal del Intelecto
Agente, siguiendo la tendencianatural del hombre a la perfección; y éste sólo puede
alcanzarla entanto que ciudadanode un Estado.El gobernante,por consiguiente,debe
conoceral universo y a Dios, creadordel mismo, para a continuaciónfundarun Estado
análogo al cosmos,creacióndivina y perfecta.Al-flrábi recogeasí lasideasplatónicas, pero
identifica al gobernante-filósofo conel Imám, el dirigente supremo de la comunidad
musulmanatras la muerte del Profeta,por lo que conectatambiéncon la filosofía profética
grí. Paraal-Fárábiel político ideal es el queestáunidoa Dios, de maneraquees el mismo
Dios el que inspira las leyes.Ademásal contrarioque para Platón, el sabio debeascender
e incluso guiara los súbditoshaciala InteligenciaActiva (Véase:AL-FARABI, op. cit. p.
89, 91 y 92). No obstante,ya el propio al-Fáráb¡ reconoció la imposibilidad de dicho
gobierno y planteó la ncesidadde la existencia, al menos, de un consejode sabios que
asesoraranal gobernante práctico.
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traducción a la lengua árabe del saber de la AntigUedad”. Pero sin duda fueron los Califas
cAbbásíesy Fátimíeslos que más destacaronpor sus actividades culturales,de maneraque

se convirtuieronen unmodelo para otrasdinastías.En los palacios Omeyasde Orientey

sobretodo en las cortes ‘Abbásíy Fátimí se ofrecía proteccióna filósofos y científicosy

tenían lugartertulias literarias, recitalesde canto,músicay poesía.Asimismo los Califas

promovierondiversasfundacionesculturales”.

Una de las creacionesmás importantesdel Islamen esteterrenoes la madrasa”,a

través de cuya fundaciónlos gobernantes manifestabansu poder y soberaníacomo

cultivadoresdel sabery tambiéncomodefensoresde la fe. Se tratade unaescuelasuperior

pública enla que seenseñabaderechoy otrasmateriasreligiosasy que ejercía tambiénde

residencia de estudiantes. Lamanutenciónde éstosy de los profesoresera atendida porun

protector, bien el soberanoo bien unparticular. Las primeras aparecieronen Orientea

finales delsiglo IX o principios delsiglo X de J. C. y tardaronvariascenturiasen llegar a

Occidente.Sobretodo sedesarrollaronal amparode losSultanesSeltqies,queconstruyeron

grandescomplejos que incluían escuelas,mezquitasy frecuentementemausoleosde los

soberanospromotoresen torno a un patio. Fueroninstitucionalizadas enel siglo XI, en

tiempos del Visir de los Selj’úqíes Nizám al-Mulk, y alcanzarongran desarrollo conlos

SultanesMamelucos. Lasmadrasasrespondíanen muchos casos a un deseode formar

juristas y altos funcionariosal servicio de la dinastía.Tambiénse fundaronotras escuelas

públicasmás modestasbajo la iniciativa estatal.

En al-Andalus los Omeyasy los régulosde las taifas del siglo XI fueronimportantes

protectoresde las cienciasy el saber.Fundaronescuelas públicas,que desarrollabanla idea

HEFFENING,W., y PEARSON,J. D., Maktaba,en Encvclovaediaof Islam,new

edition, E. J. Brilí, Lcyden, 1979-?, t. 6, págs. 197-200(pág. 197).

Destacala Bayt al-Hikma (casa dela sabiduría)creadapor al-Maman(m. 218

H./833 de J. C.) de gran interés por sus traduccionesde obras griegas al árabe y su
observatorio astronómico.Igualmentenumerosas bibliotecasfueronfundadaspor los Califas
de BagdAd. A imitación de las instituciones‘abbásíessurgió la Dar al-’Ilm o Dar al-Hikma
(casade la ciencia o de la sabiduría) enel palaciofatimí de El Cairo, creada poral-Hakim
(m. 411 H./1021 de J. C.); erasimilar auna universidad,dotadade biblioteca,observatorio
astronómicoy centrosde estudiospara preparara los propagandistas~¡‘íes.

Véase: NASHABI, Hisham, Institucionesde enseñanza,en La ciudad islámica

.

Coloquio (Cambrid~e.1976), Serjeant,R. B. (ed.), Serbal/Unesco,Madrid, 1982 (l~ ed.
inglesa, 1980), págs.83-111 (espec.91-4).
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de la misión educativadel Estado; por ejemplo, al-Hakaminstituyó centroseducativos

subvencionadas en tronoa la Aljama de Córdobay en los arrabalesde ~aciudad’2. Por otra

parte,si bienno hay mencióna la construcción deinadrasaspor los Almorávides,pareceque

el ribat asumía sus funciones durantedicho periodo63. Fueron los Almohades los que

crearonlas primerasescuelasde Occidente,aunqueno nos ha llegado ningún restode ellas

y son prácticamentedesconocidaspara nosotros.Pareceque el principal impulsor fue el

Califa Ya’qúb al-Mansúr, que fundó unamadrasaen la Qasbade MarrákuV4. Asimismo

tenemosnoticias de que construyóalgunasen al-Andalus, perono conocemosmásdetalles

al respecto. Encualquier caso no podemosolvidar que las mezquitasjugaron el papel

preponderanteen la difusión de la ideología almohade.

El gran desarrollode la madrasaen Occidentetuvo lugar posteriormente,con los

Halsíes,que a mediadosdel siglo XIII construyeronen Túnezvariasde estasescuelas. Y en

la Penisula Ibéricafue Alfonso X el creadorde la primera granescuelapública en Murcia;

al frente de esta institución elRey sabio situóa Abú Bah Muhammadal-Riqúti, y a ella

acudieron estudiantesde los tres credos”.

Pero sobre todo fueron los Meriníes los que impulsaron más decididamentela

institución de la madrasa, posiblemente,en opinión de Hillenbrad, porqueno podían

competir con las mezquitasde sus predecesores Almohades,y porqueno basabansu poder

en lareformareligiosa. Paramanifestarsu autoridaddesarrollaronun tipo de edificio nuevo

en el Magrib, queutilizaron tambiénpara combatir alAi’ísmo, las ideasalmohadesy el

sufismo6’ y buscar una legitimidad religiosapara su dinastía6’, De esta forma, fueronlos

$2 IBN ‘IDAR! Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op.cit., t. II, pág. 241; traducidopor

ARJONA CASTRO,A., en: Anales..., op. cit., doc. n0 181 en pág. 143.

~‘ HILLENBRAND, Robert, Madrasa.Architecture,en Encvclonaediaof Islam, new
edition, E. J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 5, págs. 1136-54(pág. 1150).

$4 CENIVAL, P. de, op. cit. pág. 597.

‘~ VERNET, Juan, El legado...,op. cit., pág. 185.

6$ HILLENBRAND, Robert,Madrasa...,op. cit., pág. 1150.

8’ SCHATZMILER, M., L’historiographiemérinide, ecl. E. 11. Brilí, Leiden, 1982,

págs. 115-23.Véasetambién:CAMBAZARD-AMAHAN, Catherine,op. cit., pags. 226-7.
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EmiresMeriníes los principalespromotoresde la madrasaenOccidente66,y en especialFez

se convirtió en un gran centro cultural por el impulso de la dinastía.Abí~ Yñsuf Ya’qúb

construyólas de Saffáriny al-Qarawiyy¡n en1271. PosteriormenteAbú Sa’id y su hijo Abú-

1-Hasanfundaronotrasmuchas,conbuenasdotaciones, becasy residenciade estudiantes”;

el primero erigióen Fez las de al-Madina l-Baydá’ (1320)90, la Sahr¡5’ (1321), la Sba’iyyin

(1323), la ‘Attárin (1346); y el segundoconstruyóla Misbáhiyyade Fez(1346),la de Salé,

la de Ceuta(1346-7), la Tasfiniyya de Tremecén,la de Marráku~, lade Miknásay otras

muchas91.Asimismo permaneceen pie la madrasa de Ibn Yúsuf en Marráku~, del siglo

XIV. Abú ‘Inán construyóla últimaen Fez consu nombre,Bú-’Inániyya, muestrainequívoca

de su deseode aumentarsuprestigioa travésde la construcciónde estos edificios92.Todas

ellas eran lujosos edificios, no muy grandes,y fueron construidassiguiendo el mismo

esquemaarquitectónico. Se organizaban entomo a patios bellamente compuestosy

decorados,a vecescon estanquey fuente, a los que seabríael vestíbulo; una mezquitay

varias galeríasocupabanla plantabaja y las habitacionesde los alumnosse situabanen el

piso alto. Y no olvidemosque todasellas recibíanimportantesdotacioneseconómicaspor

parte de suspromotores9’.

En al-Andalus,existierontambiénmadrasasen el periodonazarí. Hay constanciade

que habíaunaen Málaga, erigida enel año 1334 de J.Cpor un sufí y de carácterreligioso,

quesegúnIbn al-Jat¡bfue la primeraque se fundó en al-Andalus’4. Perola madrasapionera

~ IBN MARZUQ nosinforma de las madrasas construidaspor los distintosEmires,

en: Op. cit., págs. 335-6.

69 IBN AB! ZAR’, op. cit., pág. 742.

90 Véase: TERRASSE,Henri, La medersameriide de Fes Jdid, en Al-Andalus,
XXVII, 1962, pág. 247-53.

IBN MARZUQ, op. cit., pág. 336.

TERiRASSE,Henri, Fas. Monuments,en Encvclopaediaof Islam, new edition,E.

J. Brilí, Leiden, 1979-?, t. 2, págs.821-3 (pág. 822).

IBN MARZUQ, op. cit., pág. 336.

~ Iháta texto árabe, 1973-8,op. cit., t. III, pág. 191; citado por: RUBIERA
MATA, M~ Jesús,Datos sobreuna ‘Madrasa” en Málagaanteriora la Nasri de Granada

,

en Al-Andalus, XXXV, 1970, págs. 223-6. Véasetambién:CALERO SECALL, W 1., y
MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...,op. cit., págs. 247-50.
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construidapor iniciativa estatal fuela de Yúsuf 1 en el año 750H. (1349 de J. C.) en

Granada95, dela que subsisteel oratorio in situ y algunos restosde la portada enel Museo

ArqueológicoProvincial96. Asimismo se conoce la inscripción de dicha puerta y otra que

estabasituada enla galería del patio interiordel edificio. La primera rezaasí:

“1. Contemplaestevergel de admirableaspecto,

cómo brilla en la piedra con reluciente hermosura,

2. y observael artificio singular de supuerta,

quemuestra, en el género, la grandeza desu autor.

3. Entra presurosoa orar [ensu mezquita]
9’

y así obtendrásgracias aldía de la asamblea

El único argumentode estainscripciónesla propiaarquitectura. Laepigrafíasubraya

la forma y la decoraciónde estadesaparecidapuerta,a la que exalta comoobra magnífica

y la señalacomosímbolode la grandeza delsoberano,en este caso Yúsuf 1~’. Asimismo

a travésdel texto se realiza unainvitación a entrara la mezquita.Destacanen estesentido

las imágenesdel jardín y la luz comoalegoríasde la sabidurfadivina (verso 1).

Reproducimos asimismola del patio por su gran interés,ya quemanifiestala misión

IBN AL-JATTB, Iháta, op. cit., t. 1, págs.508-9; del mismo autor:Al-Lamhj~
1,

op. cit., pág. 96.

Véase:CABANELAS, Darío, Inscripciónpoéticade la antiguaMadraza granadina

,

en Miscelánea deEstudiosÁrabesy Hebraicos,XXVI, 1977, págs. 7-28; La Madrazaárabe
de Granaday su suerteenépocacristiana,enCuadernosde la Alhambra,XXIV, 1988, págs.
29-54;GOLVIN, Lucien, Ouelauesréflexionssur la fondationd’une Madrasaá Granadeen
750 = 1349, en Actas del XII Congresode la U.E.A.I. (Málaga. 1984), Madrid, 1986,
págs. 305-13.

“ CABANELAS, Daño, Inscripción poéticade la anti2uaMadrasagranadina,op.
cit., pág. 19. Véasetambién: ACIÉN ALMANSA, A., Inscripción de la portadade la
Madraza,en Arte islámicoenGranada...,págs. 337-9; AMADOR DE LOS RIOS, R., op.
cit., págs. 198-9;y: LÉV1-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n

0 172, pás. 158-60.

96 Acercade los motivosde la fundaciónde estamadrasa,véase:GOLVIN, Lucien,
Ouekjuesreflexions...,op. cit. El autor señalaque laescuela granadinaesunaobra aislada
y que obedece tansólo a la intenciónde manifestar la autoridad del soberano nazarí,a
diferencia, por ejemplo, de las madrasassel~’Oqíes o meriníes, que obedecena grandes
programas religiososy políticos.
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educadoradel edificio al servicio de la religión, y el sentidopiadosode la obra del Sultán:

“1. ¿No esasí como hande edíficarselas escuelasde la ciencia

y permanecerindelebleslos timbres de nobleza,

2. buscandola fazde Dios medianteel bien obrar

y cosechandohonrososfrutos del árbol de la firmeza?

3. Por mí seenorgullecela majestadreal,

siemprequedos émulosrivalizan entre si.

4. Soymásgenerosaque la lluvia cuando las nubes se ocultan

y mejoradalid quelos astroscuandolas tinieblasse oscurecen

5. ¡Oh tú, que, anhelante,buscasel rostro de la ciencia;

te veráscompensado delas lidesdel desiertoo del calorde la paz!

6. Mi puerta es el meridianoque no has de abandonar,

pues, si en él te mantienes,alcanzarásgran provecho.

7? ¡ Cuántosmeteorosbrillan en mi cielo

y cuántoshalos circundanla luna llena!

8. Su resplandorincomparable iluminael buen camino,

y la limpiezade sus corazonesacrecientael saber.

9. ¡OtorgueDios, por mí, a YUsufla mejor recompensa

de los otros reyes Banñ Nas~por su religión y suciencia!’99.

Al pareceresteedifició seguíala trazade los edificiosmeriníes, seguramenteal igual

que otrasmadrasasnazaríesdesaparecidas.Y tanto susfundamentos constructivoscomo los

decorativosseasientan,no sóloen la arquitecturaoficial nazarísinoen la tradición andalusí

de los edificios erigidos por los soberanos.Finalmente, la construcciónde madrasasse

perpetuóen Marruecosen los siglos siguientes.

Pero sin duda los trabajos de ingenieríason las obras que conmás claridad

manifiestan públicamenteel poder delsoberano.Son las intervencionesestatalesde mayor

CABANELAS, Darío, Inscriuciónpoética...,op. ca., págs. 22-3.
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utilidad pública’00, demostracionesevidentes y prácticas de la efectividad del poderque

legitiman al soberanoy expresansu podereconómicoy organizador.Desdela Antigúedad

]os soberanos,tal vez en especiallos Emperadoresromanos,han tratadode impresionara

sus gobernados con estasobras,y los gobernantesislámicos no se quedaronatrás en este

sentido.

Dentro de las obrasde ingenieríalos trabajoshidráulicos tuvierongran importancia

en al-Andalus”’ y en el resto de los territorios musulmanes. Es bien conocida la

importancia del agua enla civilización árabo-islámica,y las obras relacionadascon su

obtención, trasladoy almacenamiento,así comola evacuaciónde las aguasresidualesfueron,

sin duda, de gran utilidad pública. El liquido elemento además de garantizar la vida es

elementoindispensablepara las ablucionesrituales, como veremosen el capitulodedicado

a la intervencióndel soberanoen la arquitectura religiosa.Los gobernantestrataronde

satisfacerestasnecesidades encumplimientoconsu obligación comosoberanos,de manera

quelas obrashidráulicaspuedeninterpretarsecomomanifestacionesde autoridady soberanía.

En el Islam medieval el Estado intentabaregularla utilización del agua,adaptarlaa

las necesidadesy reglamentarlos litigios, utilizando el derecho islámico, la costumbrey

observandolas particularidadeslocales’02. Intervenía en la administración del agua de

riego, ya queera responsablede los cursosde aguay, comoconsecuenciade la relación

entrefiscalidady riego. Además, comoveremos,el Estadoparticipabadirectamenteen la

instalación de las redes hidráulicas,aunque también existíaniniciativas privadas y

coniunitarias.

Entre los trabajospara la obtenciónde aguadestacanlos numerosospozos que se

abrieron, en muchoscasoscon la intervenciónestatal, enlos jardines y los camposde al-

100 IBN MARZUQ, op. cit., pág. 343: ‘Estas son cosasde las queobtieneprovecho

tanto el rico como elpobre,y el del campocomo elde la ciudad” (en referenciaa las obras
públicasde Abú 1-Hasan).

“‘ Véase: CARABAZA BRAVO, M~, El agua en los tratados agronómicos

andalusíes,en Anaquel de estudiosárabes, V,1994, págs. 19-38.

102 Véase: VIDAL CASTRO, F., El agua enel derechoislámico. Introduccióna su

origenes.yropiedady uso, en El agua enla Agricultura de al-Andalus, Lunwerg, Madrid,
1995, págs. 99-117.
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Andalus. Se conservantodavía numerososbrocales islámicos y mudéjares’>’. Pero la

noria’04, procedentede Oriente Medio,es un mecanismomás complejo y que expresaba

seguramentemejor el poder delpríncipe”’. Muchas fueronutilizadaspara el riego delos

jardinesde los soberanos,pero otras muchasse construyeronen los camposy huertas,no

sólopor iniciativa estatal,sino tambiénparticular. Conocemospor ejemplolas dos almunias

llamadasal~NácÚra,a causade susnorias, unaen las proximidadesde la CórdobaOmeyay

otra en la Toledode al~MacmÚnícE. Muy famosa es igualmente la Albolafia cordobesa

construidapor Yosuf b. Ta~ufin para alimentar elAlcázar’0’. Nos han llegado noticias

tambiénde las grandes noriasque regabanlos camposde cultivo, porejemplo, enAlmería,

10’ En algunos aparecen inscripcionesque mencionanal soberanoconstructor,como

uno del siglo X del MuseoArqueológicode Sevilla en el que selee el nombrede al-Hakam
II; véase:OLIVA, D., GÁLVEZ, E., y VALENCIA, R., op. cit., n0 2 en págs. 454-5.

~ Véase: BAZZANA, André, L’hvdraulique agraire danslEsnagnemédiévale,en

L’eau et les hommese Mediterranée,Paris-Marsella,1987, pág. 53-66; BUTZER, K., y
otros, Irrigation Ecosvstemsin EasternSpain: Romanor IslamicsOrigins?,enAnnaisofthe
Associationof AmericanGeographers,75, 1985, págs. 479-509;CARO BAROJA, Julio,
Historiade los molinosde viento, ruedashidráulicasy norias, IDAE, Madrid, 1995, págs.
217-30; delmismo autor: TecnologíaDoPularespañola,Círculo de Lectores,Madrid, 1996,
págs. 268-78;GLICK, ThomasF., Regadíoy sociedad en la Valencia medieval,Valencia,
1988 (la ed. en inglés en 1970); del mismo: From Muslim..., op. cit., págs. 64-91; del
mismo: Irrigation and Hidraulic Technologv,Variorum, Aldershot (RU.) y Brookfield
(EE.UU.), 1996, espec. artículos 1 y IV-XV; GONZÁLEZ TASCON, 1., Ingeniosy
máquinashidráulicas en el mundo andalusí,en El agua enla Agricultura de al-Andalus

,

Lunwerg, Madrid, 1995, págs. 151-62(pág. 151);PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode
arquitectura...,op. cit., t. 1, págs. 279-97;TORRESBALBÁS, L., Las noriasfluviales en
España,en AI-Andalus, V, 1940, págs. 195-208.

“‘ Puedesermovida por accióndel agua,y enesecaso sedenominabana0úra,o bien
ser impulsadapor animalesy recibíael nombrede dulab; unapresao azudconstruidajunto
a la noria servía cuandoera precisoparaacelerarel movimiento de la rueda. Numerosas
noriasde ambostipos se extendieronpor todo al-Andalus desdeel siglo IX o X, e incluso
se convirtieron en temahabitualen la poesía.

‘“ DELGADO VALERO, Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 94-6; CARO

BAROJA, Julio, Historia de los molinos...,op. cit., págs. 227-9.

Ibid., págs. 218-20.
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Camarasa(Lérida), Palmadel Río’06 y sobre todo en la huertamurciana

Parael transportede agualos soberanosandalusíesacometieronmayoresempresas.

La construcciónde canalesera una actividad propiade los soberanosdesdela Antiguedad,

especialmente enEgipto y Mesopotamia,conobras tan importantescomoel gran canal de

Sumer construido por Haminurabi,o las posteriorescanalizacionessasánidasen la misma

región.Los Estados islámicosigualmenteconstruyerongrandescanalespara abastecimiento

de las ciudadesy riego de jardinesy cultivos. Los Omeyasconstruyeronmuchas acequias;

a causade ello Yazid 1 (680-3) era llamado“al-muhandis”, es decir, el ingeniero’0. Pero

sin duda destacasobretodo el canalenel Nilo y el famosoNilómetro quecontrolabalas

crecidas;unagranceremonia protagonizadaporel Califa enla apertura del canalal comienzo

del periodo de la inundación delrío, ponía de manifiestosu importanciay constituíauna

verdaderaexhibicióndel poderdel soberano”1.También en Ifriqya tuvieron lugar grandes

obras hidráulicas como la construcción de canales a cielo abierto y subterráneos,

reaprovechandoa veces obrasromanas.

En al-Andalus,tenemosigualmentenoticia de trabajosde este tipodesdeépocamuy

temprana. Sabemos,por ejemplo, que ya a mediadosdel siglo VIII y por iniciativa estatal

se llevarona cabo importantesobrasparatransportarel aguadesdela Sierra a Córdoba. La

construcción enesta ciudadde un azudo presaen el Guadalquivirpor orden de 0Abd al-

RahmánII para uso público y el transportede agua hastael Alcázar de Córdoba y la

ciudad”2 se encuentranentre las principales obras públicas del periodo”’. Asimismo se

100 V.V.A.A., Exposiciónde arte, tecnologíay literaturahispano-musulmanas.II

Jornadasde Cultura Islámica, Instituto Occidentalde Cultura Islámica, Teruel, 1988,pág.
1.

109 CARO BAROJA, Julio, Historia de los molinos...,op. cit., págs. 222-6.

110 GUICHARD, Pierre, El agua enel mundo musulmánmedieval, en su libro

EstudiossobreHistoriaMedieval, EdicionsAlfons el Magnánim,Valencia,1987,págs. 133-
43 (págs. 136-7).

Véase:CANARD, M., op. cit., págs. 397y 402.

112 AL-NUWAYRI, op. cit., VI, 1916, pág.235: [cAbdal-RahmánII]fi4e elprimero

quetrajo el aguapotablehasta Córdoba, introduciéndolaen susalcázares,y construyópara
el sobrantede aquellaun gran estanquedel cual tomaba el público ¡1. . .1”. Véasetambién:
Dikr bilád al-Andalus,op. cit., pág. 126 de la traducción;AL-MAQQARI, NMh al-T¡b, El
Cairo, 1949, op. cit.,t. II, pág. 12; traducido por: RUBIERA MATA, Ma Jesús, La
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conservauna inscripciónconmemorativade una canalizaciónrealizadapor cAbd al-Rahmán

III en el año 329H. (940 de J. C.) seguramente en Córdoba”4, cuyared eracontinuamente

mejoradapor los sucesivossoberanos.

En todaslas localidadesimportantesse construyeroncanalizacionespara la provisión

de agua”% Bien conocidaes, por ejemplo, la excelentered hidráulicade Madrid, iniciada

a finales del siglo IX”~; Jaéntambiéncontabacon qanawaty un gran aljibe bajo el actual

Convento de Santo Domingo que surtía a los habitantesde la ciudad y al hammam

recientementerestaurado”’.En Palmade Mallorca el abastecimiento de aguase realizaba

a través de un torrente, posiblemente canalizado,y una acequia,que, como indica su

nombre,cAyn al-Amir, fue obra del poderpúblico”8.

También en épocade las taifas se realizaronobras similares, enespecialen las

arquitectura...,op. cit., pág. 122. Asimismo en: Analectes...,op. cit., t. 1, pág. 302;
traducido por ARJONA CASTRO, A., en: Anales...,op. cit., doc. n0 272 en pág. 207.

Véase:PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura,op. cit., t. 1, págs.
205-6.

LEVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 5 en págs. 5-6 y lám. lía.

PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura,op. cit., t. 1, págs. 185-

217.

Nos referimosa los qanawót(sing. qanat), luego conocidoscomo viajes (de via
acquae);se tratade un sistemade pozosunidosentresí que captabanagua subterráneay que
la trasladaban desdelas proximidadesde la ciudad al interior de la misma a través de
galerías.Véase: OLIVER ASÍN, Jaime,Historiadel nombre‘Madrid”, conintroducciónde
RUBIERA, M~ J., Agencia Españolade CooperaciónInternacional,Madrid, 1991 (la ed.
1959),espec.61-150y pág. X de la introducción; PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode
Arquitectura...,op. cít., t. 1, págs.208-9;RUBIERA MATA, M~ Jesús,La toponimiaárabe
de Madrid, en Madrid del siglo IX al XI, Madrid, 1990, págs. 165-70(pág. 168); TROLL,
Carl, y BRAUN, Carnel, Madrid. El abastecimientode aguade la ciudad pormedio de
“panates” a lo largo de la historia, en Geographica,1974, págs. 235-314; ZOZAYA, Juan,
El Islam en la regiónmadrileña,en Madriddel siglo IX al XI, Madrid, 1990, págs. 195-203
(pág. 199).

“‘ Véase: MANZANO MARTOS, Rafael, El agua enla España medieval,islámica
y cristiana,en El hombrey el agua en la geografíay la Historiade España,Madrid, 1995,
págs. 64-117 (pág. 84); BERGES ROLDÁN, L., Baños árabes del palacio de
Valardompardo.Jaén, DiputaciónProvincial de Jaén,1989, passim.

“8 IBN 5MW AL MAGRIBT, Al-Mugrib..., op. cit., t. II, pág. 466; citadopor
GUTIÉRREZ CLORET, Sonia, op. cit., pág. 207.
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capitales de los pequeños reinos. Por ejemplo en Almería el señor eslavo Jayrán mejoró el

abastecimiento de aguaa la ciudad”9 y el régulo al~Muctasim construyóuna fuentepública

alimentadapor la acequia,segúnal~cUdrii2c. Los Ziries asimismodotaron a Granadade

unaexcelentered de suministrohidráulico”’.

Almorávides y Almohadestambiénrealizaronobras similares, tanto en el Magreb

comoen al-Andalus.Por lo que respectaa ésteúltimo territorio, el Califa Ab& YaÓqÚbY&suf

reconstruyó un acueducto romanoque transportaba aguadesde Alcalá de Guadaira a

Sevilla”’, para uso de los ciudadanosy del Alcázar’23; también permitíael riego de su

huertade la Buhayra y el transportede aguaa la ciudad”4. Asimismo realizó conducciones

desdeel Guadianaa la ciudadde Badajoz”’ y abasteciósu Alcazabamediantela apertura

de un pozo’2’. Igualmenteconstruyó una acequia enRabat para riego de sus huertasy

abastecimientode personasy animalesy reformóotra’2’. Por su parte, al-Mansúr,el gran

constructor, llevó a cabo importantesconduccionesen MarrákuA “‘. Asimismo tenemos

noticia de los trabajosde los EmiresMeriíes en las ciudadesdel Magrib e Ifriqiya’29.

Porotra parte, lossobernosislámicosacometierontambiénmonumentalesobraspara

“>AL-HIMYARI, op. cit., pág. 221. Véasetambién:PÉRÉS, Henri, op. cit., pág.

147; TORRESBALBAS, L., Almería islámica, op. cit., pág. 433.

‘>~ Citadopor: SECO DE LUCENA, L., Los palacios...,op. cit., pág. 18.

‘2’ Véase: ORIHUELA, Antonio, Granada.capital...,op. cit., pág. 201; PAVÓN

MALDONADO, B., Tratadode arquitectura...,op. cit., t. 1, págs. 28 y 222-3.

‘22 IBN ABI ZAR0, op. cit., pág. 419.

“‘ IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 65.

‘“ Ibid., pág. 191.

125 TORRES BALBÁS, L., La Alcazaba almohadede Badajoz,op. cit., pág. 178.

‘26 IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 66.

‘2’ Ibid., págs. 181 y 182.

t26 IBN ABI ZAR0, op. cit., pág. 518.

“~ Ibid., pág. 736; IBN MARZUQ, op. cit., págs. 333 y 340-1.
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el almacenamientode agua. Los aljibes islámicos, que tienensu precedenteen las cisternas

bizantinas,se construyeronen los palaciosy las fortalezas,perotambiénenlos campos,para

regadío, y en las ciudades, para suministro de su población. En especial los Aglabíes

realizaron unagranredde aljibesy albercasparaabastecera las ciudadesy parausoagrícola

y ganadero”’.En al-Andalus,junto a grandesaljibes en fortalezas, comoel de la Alcazaba

de Mérida, secontruyeronotros de usopúblico”’. Por ejemplo, ‘Abd al-RalimánII realizó

un gran depósito parauso de los cordobeses’”.En AlmeríaJayránfinanció asimismola

construcciónde varias cisternas’33y posteriormenteCAli b. Yúsuf de un aljibe público en

MarrákuA “~. El soberano AlmohadeAbú YaCqÚb asimismollevó a cabo la realizaciónde

sendosdepósitosde agua enRabat’35y Sevilla; esteúltimo fue inauguradoen presenciadel

Califa:

“Asistió el Amir al-Mu ‘mmm con un contingente degrandes almohadesy

alfaquíesy <tálibes>. Redoblaronlos tamboresal llegar el agua y hubo

alegríapor la llegada al estanquey su conducciónal interior de Sevilla, a la

calle mayor’

Asimismo tal vez lacámarainferior de la Torre de la Plata de Sevilla conteníaotro

aljibe’3’. Es destacabletambiénla excelentecisternade Cáceres,que todavíase conserva.

130 GUICHARD, Pierre, El agua...,op. cit., pág. 137.

PAVON MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura...,op. cit., t. 1, págs. 13,

18, 22-4, 32-4, 36-7,62-5 y 74-5.

IBN AL-ABBAR Al-hulla, op. cit., t. 1, pág. 114; IBN CIDARI Kitáb al-

ll~yán Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 93; IBN AL-ATIR, op. cit., pág. 231.

“‘ PÉRÉS,Henri, op. cit., pág. 147.

‘“ IBN SIMAK, op. cit., pág. 115-6;AL-ZARQASI, pág. 8.

“~ IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 181-2.

“‘ Ibid., pág. 191.

“‘ VALOR PIECHOTTA, M.. La arquitecturamilitar y palatina...,op. cit., págs.
240-6.
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Y erannumerososlos existentes enla Granada nazarí,de los cuales subsisten veintiocho,casi

siemprerelacionadoscon mezquitas”’.

Igualmente, los soberanosmusulmanescrearon numerosasfuentes públicas, ya

existentes enlas ciudades romanasy bizantinas.Ya seansimplespiloneso fuentescobijadas

por pabellonesllamadossabil, los prinicipes islámicos cumplían con su construcciónel

mandato coránicode dar aguaal sediento; perounavez más,su carácterde obrapiadosano

podíaencubrirlas intencionesdel soberanode expresarsu podere incrementarsuprestigio.

Las noticiassobreestasfuentespúblicas escaseanen al-Andalus. Sabemos,no obstante,que

cAbd al-Rahmán III construyó un pilón enuna fuente de caño junto al Alcázar de

Córdoba”’; asimismocosteó otra en Ecija, comoreza su epígrafefundacional, enel que

aparecepor vez primerael nombredel Califa consu título’40. También la princesaSubh,

concubina deal-HakamII, financió la construcciónde otra fuente, segúnuna inscripción

conmemorativahallada enla mismaciudad’4’. Perono hay constanciade que existieran en

al-Andalus obras tan monumentales comolos sabil de Fez, muy ricos arquitectónicay

decorativamente, enespecial los realizadospor los Almohades. El Musnad refiere la

construcciónde fuentespor el Meriní AbO 1-Hasanpor todo el Magrib y afirma que “ponía
¡1142

en esto todo su interés, esperandopor ello la Futura recompensa
Los soberanos islámicospromovieronasimismoobrasde ingenieríaparalaevacuación

de de las aguassobrantes, aunquelas fuentes apenas nosinforman a este respecto.La

arqueología, porel contrario, nos ilustra sobre laexistenciade cloacas,generalmente bajo

las calles, y pozosnegros,conectadosconlos desaguesde las casas.Por ejemploenMadrid,

Vascos, Murcia, Lérida o Saltés, en la ciudad palatina de Madinat al-Zabrá’, o en la

1’8 ORIHUELA, Antonio y VÍLCHEZ, Carlos, Aljibes públicos de la Granada

Islámica, Granada,1991.
Crónica anónimade 0Abd al-RahmánIII..,, op. cit., pág. 126; 0ARJB B. SA’ID,

op. cit., pág. 154; IBN OmAR] Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 174.

‘40 LEVI-PROVEN~AL, E., Inscriptions...,op. cit., n0 29en págs. 36-7.El Califa

construyóla fuente, segúnel epígrafe, “esperandola recompensa deDios”.

Ibid., n0 30 en págs.37-8.

‘42 IBN MARZUQ, op. cit., pág. 342.
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Alcazabade Mértola, se hanencontradosignificativos restosde estossistemas’4’.

Con respectoa las redes viarias, los soberanosandalusíes,como el resto de los

gobernantesmusulmanes, tambiénmostrarongran interés’44. Construyerony reformaron

calles, calzadasy puentes,obras que tratabande impresionarpor su tamaño,su solidez, o

su sentidoprácticoy utilidad pública, como subrayanlas fuentesescritas:

“Cosa manifiestaesquehacerseguroslos caminosy hacerposibletransitar

por ellos, es de las obras másmeritorias [..]“14S~

Los Omeyasen gran medida reutilizaron y reformaron las calzadasy los grandes

puentesromanos de Córdoba, Mérida, Zaragoza, Ecija, Guadalajaray Toledo, entre

otros’”, pero realizaron nuevas vías de comunicacióncuando fue necesario.El puente

romanode Córdoba fue reformado ya por al-Samhen el año 101 H. (718-9 de J.C.)’4’.

Posteriormentetuvieron lugar sucesivasreparacionesdesdeel año 779de J.C’48, alguna

de las cuales ya mencionada conmotivo de la intervencióndel soberanoen las obras, y

‘“PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura...,op. cit., t. 1, págs.272-
8.

‘“PAVÓN MALDONADO, B., Ciudadeshispanomusulmanas,op. cit.,págs.31-46.

145 IBN MARZUQ, op. cit., pág. 353.

‘“PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura...,op. cit, t. 1, págs. 91-
184.

Albár Mairnúca, op. cit., pág. 35; Dikr bilad al-Andalus,op. cit., pág. 37 de la
traducción;FLth al-Andalus...,op. cit., págs. 45-6; IBN ‘IDAR! Kitáb_al-Baván Leiden
1848-Sl, op. cit., t. II, págs. 15 y 26; AL-MAQQARI, Analectes,op. cit., págs. 313-4;
traducido por ARJONA CASTRO, A., Anales..., op. cit., doc. n0 21a en págs. 27-8;
tambiénen: NaIh al-Tib Beirut 1968, op. cit., t. 1, pág. 338.

““ Véase: Ibid. t. 1, pág. 338; Dikr bilad al-Andalus, op. cit., pág. 128 de la
traducción’ Fathal-Andalus...,op. cit., pág. 102; IBN 0IDART Kitáb_al-Baván...,Leiden,
1951, op. cit., t. II, págs.66 y 68.
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especialmentea lo largo del siglo X’”. Por otra parte,0Abd al-RahmánII reparóel puente

de Zaragoza”’ y reconstruyóel arrecife de Córdoba’5’ y 0Abd al-Rahmán III ordenó

empedrarla calzadaa orilla del Guadalquivir,“siendo consideradauna de susbuenasobras,

cuya utilidad le sobrevrv¡o 152 Poco despuésal-Hakam II mandónuevamenterestaurarel

puentede Córdobay él mismo inspeccionólas obras “para mirar por sus súbditosy velar

por sus intereses” y dio su final aprobacióny manifestó “su gratitud a Dios por la ayuda

prestada”, segúnun pasajede al-Ráz?ya mencionado”’. Tambiénordenó ensancharuna

calle del arrabalde Córdoba, “mirando por sussúbditosy cuidándose deobrar bien”’54.
‘Abd al-Rahmán III”’ y Almanzor”’, por otra parte, reconstruyeronel hoy

conocidocomo Puentede Alcántarade Toledo enel año 997de J.C. Un año despuésel

propio Almanzorconstruyó unsegundo puentesobre elGuadalquiviren Córdoba”’ y otro

en Ecija sobre elGenil”’. Igualmente,al-HakamII reparó variospuentes en al-Andalus,

entreellos el de Zaragoza”’. También del periodo califal es el llamado Puentede los

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Notas sobre latopografia...,op. cit., pág. 372.

150 IBN 0IDARJ Kitáb_al-Baván...,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 75.

IBN AL-ABBAR Al-hulla, op. cit., t. 1, pág. 114; IBN 0IDARI Kitáb_al-Baván
Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 91.

152 IBN HAYYAN, op. cit., págs. 287-8. En la misma crónica se citan otras

intervencionesestatalesen calzadas,por ejemploen pág. 322.

“‘ AL-RAZ!, 0IsáIbn Ahmad,op. cit., pág. 77.

Ibid., pág. 90.

“‘IBN HAYYAN, op. cit., pág. 214.

Segúnun epígrafe posteriorde Alfonso X, citado por: DELGADO VALERO,

Clara, Toledo islámico..., op. cit., págs. 185-6; PAVÓN MALDONADO, B., Tratadode
Arquitectura...,op. cit., t. 1, pág. 130-41

IBN 0IDAR] Kitáb_al-Baván,Leiden, 1951, op. cit., t. II, pág. 288.

“‘ Ibid.

Dikr bitad al-Andalus,op. cit., pág. 182 de la traducción.

-857-



Pinos, sobre elrío Cubillos cercade Granada, y el de Guadalajarasobre el Henares1”.

Asimismo fueron muy numerosos los puentes de barcas o de madera, lógicamente

desparecidos pero conocidospor las fuentesescritas”’.

Por lo que respectaa la épocade las taifas seconservanalgunas noticiassobre los

puentesgranadinoserigidos por los Ziríes”’. Los Almohadesconstruyeronigualmente

varios puentes en elMagrib”’ y en Málaga”4 y Sevilla’6’ y los Meriníes enFez y

Tremecén’” y asimismo mejoraron la red viana magrebí”’. Las siguientespalabrasde

Ibn Sáhibal-Saláacercade la construcciónpor Yúsuf1 de un puentede barcasen Sevilla son

reveladoras delcarácterpiadosode estasobras debidoa su utilidad pública:

“Obtuvo [el Califa] conestoun premiovaliosoy un recuerdogrande, como

no lo tuvo antes que él ningún rey de al-Andalus, desdesu conquistapor

Musa b. Nusayry Tariq b. Ziyad; y consiguióante el tribunal de Dios un

grado de honor quelo encontraráen él la másperfectay elevadadignidad,

puesel abrió estepuentea los musulmanespara quepasasensusocupaciones

~ PAVON MALDONADO, B., Tratadode Arquitectura...,op. cit., t. 1, págs. 119-

21 y 141-50 respectivamente.Véase también: TORRES BALBÁS, L., El puente de
Guadalajara,en AI-AndalusV, 1940, págs. 449-58.

PAVÓN MALDONADO, B.,Tratadode Arquitectura...,op. cit , t 1 ,pags 176-

81.

Ibid., págs.121-30; TORRESBALBÁS, L., La supuestapuertade los Panaderos

y los puentesde la Granada musulmana, en AI-Andalus, XIV, 1949, págs. 419-30;
VÍLCHEZ, Carlos,El puentesobre elGenil de la taifa zirf granadina(s. XI), en Cuadernos
de Arte de la Universidadde Granada,XXI, 1990, págs. 211-23.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., pág. 182.

“‘ Véase:CALERO SECALL, M3 1., y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Málaga...

,

op. cit., págs.265-6.

IBN SAHIB AL-SALA, op. cit., págs. 64-5 y 186-8; IBN ABI ZAR0, op. cit.,
págs. 416y 513.

166 IBN MARZUQ, op. cit., págs. 106 y 343.

Ibid., págs. 353-4.
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sin alcabala ni peaje 165

Ibn Sáhibal-Salá nosinforma igualmentede la solemneinauguraciónde otro puente

sevillanocon la presidenciadel mismo Califa”9. Tal vez estospuentesy los anteriormente

citados, hoy desaparecidoso modificados,poseíaninscripcionesconmemorativas”’al igual

que otrasobras públicasandalusíes”’.

Op. cit., pág. 65. En términos similaressemanifiestael mismoautor en referencia

a otro puentesevillanoobra tambiénde Yúsuf1; véase: Ibid., pág. 188.

Op. cit., págs. 186-7.

V~O En Oriente,el puentede Lydda en Palestina,por ejemplo,presentauna inscripción
alusivaa suconstrucción porel sultánmameluco Baybars,así como relievesfigurados. Tal

vez los puentesandalusíesconteníaninscripcionesparecidas.

“‘ Otras obrasde ingenieríatambiénpodíanser financiadaspor el soberano.Por
ejemplo algunos molinoseran construidospor el estado,aunquegeneralmente eran obrade
particulares.Ver: BARCELO, Miquel, Els Molins de Mavurpa,en LesIlles OrientalsdAl-ET
1 w
419 134 m
537 134 l
S
BT

Andalus. V Jornadesd’ Estudis Histórics locals, Institut d’ Estudis Baleárics,Palmade
Mallorca, 1987, págs. 253-62. Sobre los molinos en al-Andalus véasetambién: CARO
BAROJA, Julio, Historiade los molinos...,op. cit.,págs.58-69,81-9y 285-301; delmismo
autor: Tecnología..,,op. cit., págs. 155-6.

-859-



-860-



c

Bu’L~rrc*-LI~ (Tatas &.~ThCs)

a-

Con-ej Ml &rI,¿, (L4’Q R.~k) r. ~ (te,.> at.iw>

1

a

Fiq. 150&, 15Gb. l5OcylSOd



rin npH, nndnnnridr~ hn~ nn

WI r--- - —-

ng. 151



jt.íJf... - . ‘~‘ •.t~~t ½
-. i’k

JL

- - ..

2

4’

Qtk i~

-~~~~1 a

-t ~~
- e”>., ~‘1

<t~ =M4t’ ‘ t

e.4íT~ (L¿v-?.owrÑ> Fig. 152



~-1~

4 1 1+. \ bu 1 nani’ an¡ajru,ú

F~g. 153



CONCLUSIONES

.

La presentetesis nos proporcionados tipos de conclusiones, unasde carácter

diacrónico, referentesa toda la historia de al-Andalus, y otras de carácter sincrónico,

aplicablesa cadauno de los periodoshistóricos.

Conclusionesde carácterdiacrónico

.

A lo largode nuestro estudiose ha puestode manifiestoquelas obrasarquitectónicas

más significativas acometidaspor los soberanoshispano-musulmanesfueron los palaciosy

las aljamas.Con respectoa los principaleselementos arquitectónicosde los primerosdesde

el puntode vista dela expresióndel poder,cabeseñalarqueson lafortificación del edificio,

las puertas monumentales,los salonesde audiencias,los jardines, los oratorios privadosy

y las raudas.Por lo que respectaa las mezquitas, suproximidad al palacio, las puertas

exteriores,el alminar, el áreade la maqsQra, el mihrñb, el só.bñt y el almimbar son los

elementos másinteresantes.Otrosedificios, comolos militares, los centrosasistenciales,las

alcaicerías, las alhóndigasy las obras de ingeniería tienen un caráctersecundario,pero

tambiénpueden analizarsecomomanifestacionesdel poder.

Es destacableel hecho de que la arquitecturaestatal no utilice recursosúnicos,

elementosespecíficosarquitectónicoso decorativos,o cuandomenos,quesean muypocos

los quepuedan calificarseasí. La arquitecturano estatalimitabalos modelosde los edificios

contruidospor iniciativa del soberano,tanto en el ámbito delasedificacionesreligiosascomo

en el de las domésticas.Las plantasde los salonesy los motivosornamentalesde lospalacios

principescoserantambiénlos utilizados enedificios de pudientesnotablesy asimismolas

aljamas financiadasy dirigidas por los soberanono sediferenciantipológicamentede otras

mezquitas.

La originalidadde la arquitecturaestatal andalusí,por consiguiente,residíaenel uso

conscientede los elementosmencionadoscomo manifestacionesdel poder, de la peculiar

asociaciónde los mismosy del rico juegode relacionesestablecidasentreellos, lo que la

distinguía dela no promovidapor los soberanos.La intensificacióndel uso de elementos

arquitectónicos significativos,así comola utilización de recursosespacialesy compositivos

de grancomplejidady la combinaciónde connotaciones intrincadassoncaracterísticosde los

edificiosde los soberanosandalusíes.
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Por lo que se refiere a la arquitecturapalatina, ¡a mayor monumentalidadde los

edilicios o su riquezamaterial distinguea los palaciosdel soberano,al igual que elementos

comoel refinamientoen el usode la luz. Con respectoa la decoración,el uso dela heráldica

en el anenazarí, los motivosfiguradosy el usode la epigrafíade contenidono sólo religioso

y conmemorativo parecen exclusivosde la arquitecturadel soberano,al menosa tenorde los

edificios que conocemos.En el mismosentido,puededecirseque los jardinesprincipescos

andalusíesal parecer eran imitadospor los acomodadosnotables en sus tipologías y

elementos.Tan sólo la extensión, variedad de plantas y riqueza arquitectónicade los

primeros era generalmentemayor que las de los segundos, pero esto no permite

diferenciarloscon claridad.Ni siquieraun elementotansignificativo como ladisposicióndel

jardín en cruceroera exclusivo del arte palatino. Los baños del soberanoy los públicos

seguíanel mismo modelo funcional, aunquelos primeros erannotablemente másricos y

muestranalgunas variantestipológicas que permiten diferenciarlosde los segundos,en

especial el grandesarrollodel maslaj a modo de salón de plantacuadradacon un espacio

central cupulado. Las raudas tampoco son fundamentalmente diferentesde otras

construccionesfunerarias, aunquesí destacabanpor su riqueza material y artística. No

obstante,los mausoleosde los soberanosandalusíesfueronmuchomás modestosqueen otras

regionesdel Islam, seguramentepor la fuerte implantacióndel rito málikí en al-Andalus.

Las mezquitaserigidaspor los soberanosno se diferenciantipológicamentede otros

oratorios, perosí en algunoscasospor su mayor tamaño,la monumentalidadde su alminar

o la riqueza decorativa deledificio y su mobiliario. Tan sóloexistenalgunos elementos

característicosde las aljamasestatales,aunqueno exclusivos,comopor ejemplo, la cúpula,

quetambiénaparecíasegúnlas fuentes históricas en otrasmezquitasfinanciadaspornotables.

Sísabemosquela maqsUray el s&bta sólo sehallabanen las aljamas erigidasy utilizadaspor

los soberanos;la planta en T, si no completamenteexclusiva, estambiénpropia de las

mezquitasestatales.Por lo que respectaa las inscripcionespresentesen los oratorios, las

implicacionespolíticasde las quese encuentranen la Aljama cordobesanuncaaparecenen

mezquitas financiadaspor ricos notables.Peroes fundamentalmentela calidady bellezadel

conjunto, la conjunciónde una seriede elementosy sobretodo el hechode que los mismos

formen partede un programaarquitectónicoconsciente,lo que determinael

carácter principescode unamezquita.
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A travésde susintervencionesarquitectónicas,los soberanosandalusíesrealizabanuna

seriede manifestacionessimbólicas,quesepuedenagruparen tresniveles designificación:

legitimación, propagandade los fundamentosdel podery coerción.

El soberanose legitimabaatravésde la promociónde la arquitectura,puestoqueésta

eraconsideradaunaactividadprincipescapor excelencia,y seofrecíaa Dios en función de

su utilidad para la comunidad.También poseía granimportanciaen estesentido lahistoria,

esdecir la evocaciónconsciente delpasado,con la intenciónde prestigiar al soberanoy a

la dinasti~.La arquitecturaandalusí recogióasimismola herenciade tradiciones principescas

anterioresy realizó apropiacionessimbólicasexpresasde tradiciones,lugares,materialesy

edificios. También seutilizaronobjetos artísticos importadosde Oriente,que aumentaban el

prestigio internacional delsoberano;tal vez la mayor partede las obras procedentesdel

Oriente islámico llevaran aparejadas referenciasal Califato de Bagdad,al menosen los

estadosandalusíesen los que se reconocíala autoridadde éste’.

Por otra parte, la arquitectura constituíaante los gobernadosuna demostraciónde la

la autoridaddel soberanoy de la firmeza, solidez y eficacia delEstado, así comode su

capacidad económica,tecnológicay organizativa,por lo queteníaun efectoestabilizador de

la sociedad.En el mismo sentido, la arquitecturadebe entenderse comouna forma de

propagandade los fundamentosdel podery expresiónde la soberaníadel gobernantey de

todauna ideologíapolítica. El poderen al-Andalus,ala luz de la arquitecturaestatal,senos

muestracentralizado, majestuosamenteaislado,jerarquizadoe internamente diversificadoy

protagonizadopor la autoridady primacía delsoberano.

Por otra parte, el poder delsoberanoen al-Andalus poseíaun caráctersagradoy

cósmico,en función, no de la divinización del gobernante,sino de su sometimientoa Dios.

El soberano eraun gobernantepor la fe, un príncipe musulmány por lo tanto su poder

pertenecíaal terrenode lo ideal o lo utópico. En esesentido, comolas fuentesliterarias y

la propia arquitecturamanifiestan,eraeternoy universal, puestoque teóricamenteno tenía

límites, y luminoso y astral, ya que encarnabala victoria del ordeny de la fe sobre las

Se trata,comoessabido,de un conceptoacuñadopor Oleg Grabar,queanalizaen
una de sus principalesobras (GRABAR, Oleg, La formación..., op. cit., pág. 85) una
interesantetendenciadel primer arte musulmán: “En la formacióndelaneislámicohayque
detectaruna primeramotivación,la de expresarsimbólicao realmentela apropiación deun
determinado territorioconsuconjuntodetradiciones’•. Véasetambién: Ibid., págs. 60-2,69-
70, 78 y 154-9; del mismoautor: Ceremonial...,op. cit., págs. 245-9.
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tinieblas. En estemarcodebenentenderselas alusionesartísticasal triunfalismo militar del

príncipe,en algunoscasos concaráctercósmicoy en otros relacionadodirectamentecon la

guerrasanta.Y tambiénpuedeentenderse,dentroya del ámbito de los usosy costrumbres,

el esparcimientoo recreo del soberanocomoun acto simbólicosituado igualmenteen el

terrenode la utopía.

Finalmente,en tercer lugar,la arquitecturaformaba partede los mecanismosde

intimidación del Estado. Lapropia arquitecturamilitar, la fortificación de los palaciosy el

aspectoexterior de las aljamas, así comootros elementosmássutiles tratabande demostrar

el poder militar del soberano,con unaclara intencióncoercitiva. De esta formael Estado

verificaba que poseíael monopolio de la fuerza a través de la exhibiciónde su poderío

militar y la manifestaciónde la inexpugnabilidadsimbólicade su poder.

Estostresnivelesde significación se combinaban enlos edificiosconstruidospor los

soberanos.No obstantese puedeadvertir quese teníanen cuentalos distintosreceproresde

los mensajes simbólicosa la hora de distribuir los símbolos,ya que estabandestinadosa la

comunidad,a la corteo a los visitantesextranjeros.En líneas generales puededecirseque

las obras destinadasal uso y la contemplaciónde la comunidad incidíanmás en algunos

aspectos muy concretos, entre los que destacabanla legitimidad del soberano como

constructoral servicio de los musulmanes,las apropiacionessimbólicasy la intimidacióno

coerción de la población,junto a la exaltación de la firmeza, eficaciay prosperidaddel

Estado.Los símbolosqueseencuentranen los sectoresde accesorestringidode los palacios

se refieren, además de a éstos, a otros aspectos más sutiles, especialmente en lo referente a

los fundamentos ideológicos del poder y del Estado. Sin embargo, no se trata de diferentes

mensajes,sino quepodríamosdecirque formanpartede unacomunicaciónglobal peroque

sedesarrollaen variosniveles.

A la comunidadsedirigían los mensajes contenidosen las obrasde utilidad pública,

el exterior y las áreaspúblicas de los palacios, así comoel exterior y el interior de las

aljamas,aunquea los no musulmanesésteúltimo les estaríavedado.Las obraspúblicas se

realizabanexpresamentepara uso de la población,por lo que más su funciónque sufonna

determinabasucarácter comoexpresionesdel poder.Dentro deellasdestacaban sobretodo

las de ingeniería,quepotenciabanla soberaníadel promotora travésdel ofrecimientode la
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arquitecturaa Dios en función de su carácter público,y manifestabanla eficiacia y solidez

del poder. Algunasde estasobrasse conservan hastahoy y otrasse conocensólo a través

de las fuenteshistóricas,queasimismonosexplican la intencionalidadde susconstructores.

Por su parte, el exterior delpalacio era la imagenexterna, pública del Estadoy

constituíaun primer nivel de comunicacióndominadosobre todo por la fortificación del

edificio. Comoelementosartísticosy comoescenariode actos significativos,las puertasde

los recintos palatinos eran monumentos triunfales y límite, separación y conexión de espacios

realesy simbólicos.Lasaljamastambién transmitíanun mensajemilitaristay triunfal através

de sus murosexterioresy sobretodo de su alminar; asimismolas puertasde las mezquitas

incluíanelementosvisiblespor musulmanesy no musulmanes.

Algunos espaciosinteriores del palacio eran también fácilmenteaccesiblespara la

comunidad, mientras que otros estabanreservadosa los miembros de la corte y los

embajadores extranjeros.Los símbolospresentesen las áreasde accesorestringidoestaban

concebidosen función de los espectadoresy teníancomo finalidad cohesionarel aparato

administrativodel Estado,en el primer caso,e impresionara los legadosde otrossoberanos,

en los segundos.Sin duda el salón de audiencias erael principal protagonistade las

actividades dirigidasa ambosreceptores. Finalmentela partemásinaccesibledel palacioera

el marco de la vida íntimadel soberano.También en la Aljama existía unadiferenciación

entreel espaciopúblico y la maqsúray el pasadizo del sábár,reservadosal soberano,pero

evidentementea la vista de todos.

La existenciade este completo programasimbólico se nos antoja absolutamente

indispensable paralos soberanosandalusíes, peroimplicaba unconflicto ético enel senode

la ideologíade la época.Los soberanospromotoresdeobrasarquitectónicassonalabadospor

las crónicasy por las inscripcionesde los propios edificios.Perola arquitecturasuponíaen

al-Andalus un problemaético, puestoque implicabauna actitud de soberbiapor partedel

constructor,rechazabledesdeel punto de vista islámico, por la innecesariasuntuosidadde

las obras y por el deseode permanenciaque conllevan las mismas, atributo que sólo

pertenecea Dios. Por otra parte, los jardines de la corte, en cuantoa sus características,

descripciones poéticase inclusosusnombresevocabantan directamenteal Paraísoquepodían

suponeruna blasfemiay unacompeticióncon Dios.

Las críticas a esta soberbiaarquitectónicaaparecencon frecuenciaen las fuentes
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históricasde al-Andalus,comola tópicahistoria de la censura delos sabiosreligiososa CAbd

al-RahmánIII por sus excesosen al-Zabrá’, las leyendasen torno a Madinat al-Záhiray a

su destrucción,los remordimientosde al-Ma0múnde Toledocon respectoa su pabellónde

cristal o la reprobacióna un régulo zaragozanopor construirseun mausoleo.La solucióna

este problemareflejadopor las fuentes surgió del ofrecimiento de la arquitecturaa Dios,

siguiendoel ejemplode Salomón.De estamanerala arquitecturano sólo no erablasfema,

sino que se convertíaen fuentede virtud. Por eso los soberanosno teníaninconvenienteen

exhibir supoderatravésde la arquitectura,puestoqueademás aumentabansuprestigio como

soberanosislámicos virtuosos.

Esteofrecimientode la arquitecturaa Dios serealizabamediantela sacralizaciónde

los edificios. Así, las crónicas subrayaban la utilidad práctica de mezquitas y otras obras

realizadasen favor dela comunidadde creyentes.Asimismocumplíaestafunción la epigrafía

de carácterreligioso, tantoen las mezquitas,destacandoen este sentido las puertas dela

Aljama cordobesay sobretodo la qibla de al-HakamII, comoenpalacios,especialmenteen

la Alhambra. En ambos casos las inscripcionesespecifican el carácter piadosode la

arquitectura. Porotra parte, la evocaciónde Salomón facilitaba el ofrecimiento de los

edificios a Dios, bien a través de referencias en la poesía cortesanao bien de las

inscripcionesde al-Turayyade Sevilla o de la Alhambra; otro ejemploesel de la Fuentede

los Leones. Asimismo se utilizaban elementosde significación piadosaen edificios no

religiososy, por otra parte, se considerabaque los jardinesevocabanel Paraíso,pero que

no eranuna copiablasfema.

No obstante,aunquelossoberanostrataronen efectodeofrecersuarquitecturaaDios

no podemos negarque actuaronen muchoscasos con unaciertaheterodoxia. Sunecesidad

de expresarsu poder a través del arte como soberanosislámicos les llevó a contravenir

algunos principios religiosos, pero creo que siempre intentaron esforzarsepor hacer

compatiblesuna y otros.

La arquitecturaandalusí,porconsiguiente,debe considerarsemuy desarrolladadesde

el puntode vista ideológico. La manifestaciónde la soberanía tenía lugara distintosniveles

y se dirigía a diferentes espectadores. Asimismo los soberanos se veían obligada a superar

unaserie deinconvenientes éticos,lo que lograbanconéxito. La arquitecturaformabaparte
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de grandesprogramasde expresióndelpoder,especialmenteen losperiodosde simbolización

más intensa,comoveremosen el apanadode las conclusionessincrónicas.

En estesentidoresultade gran interésconstatarqueexisteunaidentificaciónentrelos

atributossimbólicos que las fuentes literarias atribuyen a los soberanosy los elementos

arquitectónicosy decorativosde los edificios construidospor él. Sonvarias las alusionesde

las fuenteshistóricasen estesentido.Así, en referenciaa 0Abd al-RahmánIII, se diceque

“un edificio monumentalrefleja la majestad delque lo mandó erigir”2. Asimismo se

especificaen la literatura una relación metafóricaentreEstadoy arquitectura,puestoque

según al-Rusáfi el palacio almohade dela Madinat al-Fath gibraltareñaera tt~ Caso del

Príncipede los Creyentes[0Abdal-Mu’minj 1 bienasentadaal piede la onodoxia,¡ basada

en las columnas dela fuerza y del imperio1 y sobre el fundamento¡ de la purezay la

santidad”’. También en otro poemase produceuna identificaciónentre las cualidades del

príncipey sujardín: “Se diría quelosjardinessehan revestidode cualidadesnaturalesy de

la gloria queposeeestepríncipemagnánimolal-Ma’mún de Toledo]”’.

Pero el ejemplo más claro lo tenemos,sin duda, en el poemade Ibn I-lamdis que

decorabala qubbade los 0Abbádíesde Sevilla, al-Turayya,en el Qasral-Mubarak.En sus

versos se afirma que “los constructoresle traspasaron [a la qubba] las cualidadesdel

príncipe, y ejecutaron esta transferencia maravillosamente”5. Así, las características

formales deledificio simbolizanlas virtudes delsoberano:“En efecto,de supechotomaron

su amplitud, del colorde su tez, el resplandor de sufama las diversas dependencias,y de

su generosidad,los cimientos. ¡ Tomandopor modeloel rango que ocupaentre los reyes,

han proporcionadola altura de la sala de audienciasy, gracias a todo ello, se ha elevado

AL-MAQQARI, ~, op. cit., t. 1, pág. 342; traducido por TORRES
BALBÁS, L., en: Arte hispanomusulmán,en Españamusulmana (711-103D.Instituciones
y....Aile, t. V de la Historia de Españadirigida por R. MenéndezPidal, EspasaCalpe,
Madrid, 1982 (1~ ed. 1957), págs.331-788(pág. 423). Tambiénen: AL-MAQQARI, Nafb
~JTIh, Beirut, 1968, t. 1, pág. 575.

Op. cit., poeman0 51 en pág. 117.

4 AL-MAQQARI, NaIb~bTIk, El Cairo, 1949, op. cit., t. II, págs. 166-7;citadoy
traducido por: PERES, Henil, op. cit., pág. 157.

Traducido por: PERES,Henri, op. cit., pág. 144.
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por encima de la constelaciónde los Dos-Simak”6. En el poema,el caráctersólido y

duraderodel edificio remite al caráctereterno del poder del príncipey la grandiosidado

altura de la arquitecturaes la del soberano. Asimismo la riqueza, el lujo del salón

representanla riquezadel príncipe,la superioridaddeledificio sobreotroses la superioridad

del soberanosobre los demás,la iluminación del edificio es la luz del rostro regio y su

carácter astrales el del gobernante. Los elogios que el poeta dedica al salón deben

interpretarseasícomoelogiosal propio soberano.

Siguiendoeste modeloliterario, he tratado derelacionarlas metáforas utilizadasen

las bienconocidasobraspoéticascortesanasdedicadasa tressoberanosandalusíes,el Califa

al-Hakam II y los Sultanes NazaríesYúsuf 1 y Muhmmad y con sus principalesobras

arquitectónicas:la ampliaciónde la Aljama cordobesa,e] Patioy el Salónde Comaresy el

Conjuntode los Leones,respectivamente.

1 o) Conrespectoal sectorde la GranMezquitade Córdoba construidopor al-Hakam

II, cabeseñalar enprimer lugarque las crónicasy los panegíricosse refierenal carácterdel

Califa como vicario de Dios: se le denominaantorchade Dios, se aseguraque recibela

ayuda del Creadoren su gobierno y su poder se pone siempreen relación con el del

Todopoderoso;las propias inscripciones de la Aljama destacansu naturaleza como

construcción piadosay exaltan la importancia dela oración. Indudablementela propia

construcciónde la Aljama demuestrael carácterde soberanoislámico que poseíael Califa

comojefe de la comunidad musulmanaal servicio de los creyentesy comosombrade Dios

en la tierra. Sin dudael gran protagonismo delmihrúb, así comode la qibla en general,la

existenciadels&b¿a y la relevanciadeJamaqsUra simbolizabanla identificaciónentrepolítica

y religión propia del Califato. Cabesubrayartambién la relación formal entreel mi4r&b y

el nicho ciego ante el que el Califa presidía las audienciasen el Salón Rico. Se puede

advertir asimismo que la presenciade las coronas representadasen la cúpula central

santificabanaún más intensamenteel lugar.

En los panegíricosserelizan numerosísimasalusionesigualmentea la luminosidadde

al-Hakam,puestoque elCalifa recibeel reflejo divino, siendola luz, comosesabe,símbolo

de la divinidad. Esta luminosidadsimbolizael triunfo del ordensobreel caos, en unabatalla

ibid.
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en la que al-Hakameraun simple garantede eseordensometidoa Dios. En las fuentesse

utiliza muy frecuentementela imagendel soberanoluminoso vencedorsobre las tinieblas

como símbolode la victoria cósmicay secalifica al soberanocomoseñordel universo; ésto

debeentendersecomouna imagenpoética,puestoquees Dios el inico Señorde la creación

y el Califa es sólode quiense sirve paramantenerel orden cósmico.Por esose le compara

con el sol, la luna, el creciente o una estrella de buen augurioy se le califica de

deslumbrante. Lainclusión de la luz en el corazón delsector de la Aljama de al-HakamII

a travésde los lucemariossedebesin dudaa motivosprácticos,puesla luz delpatio apenas

llegaba hastatI, perotambiénobedecea unaintenciónsimbólica:sobre lamaqsi~ra,el lugar

destinadoal soberanoy perfectamente delimitadopor los cancelesy los arcos, sederrama

la luz de los lucernarios;por otra parte, los mosaicos,las columnasde mármol, los brillos

del oro y la platade la desparecidamaqsUray del marfil del minhúrtratabande materializar

la idea de la luminosidaddel soberano.Por otro lado, la decoraciónastral de la cópula

central, dondeestánrepresentadosel universo,el sol y las estrellas,evocala comparación

del soberanocon los astrosque aparece enla poesía.

En relacióncon esto los panegiristasdestacanel carácteruniversaldel Califa, señor

de Oriente y Occidente,elementoideal dentrode los tópicosy partede la legitimación, ya

que, comosabemosel Califatocordobésera de hecho local. Sin duda las cúpulas,muy en

especialla que está situada delantedel mihr&b, simbolizan este carácteruniversal del

Califato. Otras alusiones, referentesal prestigio internacional delCalifa y por lo tanto a su

supremacíasobreotros soberanos,puedenser la presencia,conocidapor las fuentes,de los

mosaistasbizantinosen los trabajosde decoraciónde la qibla, así comode las yeseríasde

tipo 0abbásí.

Por otro lado, son muy repetitivasLas referenciasa la prosperidad del Califatoy a la

generosidaddel Califa en la poesíaa él dedicada.Por una parte, este hechomanifestabael

poder y la riqueza del Estadoy, por lo tanto la majestaddel constructor,pero, por otra,

completabala imágen del soberanocósmico. En efecto, la poesíaalude a que el Califa

dadivosodevuelvea la tierra la fertilidad y garantiza, envirtud de su esfuerzogeneroso,el

ordencósmicoy la prosperidady felicidad de los súbditos.Las metáforasde la lluvia y de

la mano generosadel Califa expresanen la poesíacon gran claridadestaidea,pero en la

Aljama no encontramossímbolos tan evidentes.No obstantela riquezamaterial de este

sector, con sus mármolesy mosaicos,la belleza, perfeccióny variedadde los arcosy las
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bóvedas,la policromíade los fustesy arcosy sobretodo de la cúpulacentral, la ql/ña y el

mikrúby el desaparecidoesplendor delas maderas labradasy las piedraspreciosasdel cancel

de la maqsñray del mintúr materializabanla prosperidaddel EstadoOmeya; asimsimo

aludirían, tal vez, a la generosidaddel Califa, queconstruíala Aljama para la comunidad,

comoseencargande destacarlas propias inscripciones.Porotra parte,tal vez la decoración

vegetal evoquetambiénla prosperidadcalifal.

La poesíacantatambiénlas heroicidadesdel soberano comovencedoren la guerra

santa,aunque realmente al-Hakamno participó enningunabatalla.Las coronasde la cúpula

a modode trofeos puedenreferirsea estecarácter triunfal;asimismo,a travésde las crónicas

sabemosque en el minhúrse guardabaarenade territorio enemigo,comosigno materialde

la victoria. El accesoa la ampliacióncalifal a través de unagran portadatripartita, otros

arcos triples en el interior del sector y la propia fachadadel mihráb remiten tambiéna

tipologías triunfales.

Las alusionesal linaje Omeya y a su nobleza son igualmente frecuentesen las

crónicasy la poesíacortesana,sin dudacon unaintenciónlegitimadora.El Califatocordobés

se asentaba teóricamentesobre laherenciadel depuesto gobiernode Damasco,al que se

evoca a través de la presenciade los mosaicosy las cúpulas,pero tambiénsobre lalarga

sucesiónde soberanoscordobesesantecesoresde al-Hakam II. Sin dudala reutilizaciónde

las columnasdel mihr&b de 0Abd al-RahmánII tenía estaintenciónde glorificar la sucesión

dinásticade los Omeyasde al-Andalus.Al menosen un caso, apareceen los panegfricosla

metáforadel árbol enrelacióncon el linaje, que tal vez se materializóen la mezquitaen el

motivo del hom que se repite en los mármolesy mosaicos dela qibla. Dicho motivo se

relacionatambiéncon el Paraíso,al que tal vez evocatambiéntodala decoraciónvegetal.

Finalmente hay algunaalusión en la poesía y sobre todo en las crónicas a la

perfeccióndel gobierno,ala complejidaddel aparatoestataly a lajerarquización delmismo.

Tal vez la primacíade la nave central, destacadaen plantay subrayadapor sus arcos, su

decoracióny susdoscúpulas,e inclusopor la situaciónen eje de las coronasde los mosaicos

de la que se alzadelantedel mihrñb, aludena la centralización delEstadoen la figura del

Califa. Seguramentela citadacúpula,en la queserepresentala jerarquíacelestial,simboliza

la misma idea. Por otro lado, la perfección de los arcos, de las perspectivas,de la

planificacióny la fábrica de las cúpulas,la composicióndel conjunto, Ja teatralidadde las

arquerías,la perfecciónde la decoraciónevocanla perfección delEstado,al igual que lo
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hacíanlos grandesespaciosarquitectónicosde al-Zahrá’ y el ceremonialen ellos desplegado.

20) Por lo querespectaaYúsuf 1 y a su Salónde Comares,las referenciasliterarias,

tanto poéticas, comoepigráficaso cronísticas,insistensobretodo en aspectoscósmicosy

astrales, en las cualidadesideales del soberano,sobre todo en su generosidad,en la

exaltacióndel linajeNazaríy en el carácter delSultáncomovicario de Dios.

En efecto, Yúsuf1, al igual queal-HakamII, esa menudocomparadocon el sol, con

el plenilunioo conlos astros.Sin duda estasmetáforas luminosasy astralesserelacionancon

su triunfalismocósmico,y en estesentidoun poemale califica de defensorde la comunidad.

La cúpula de Comares, consu decoración astraly su iluminación cenital que aparenta

sostenerlaen el aire y que, en virtud de los cambioshorarios,parecemoversesiguiendoal

sol, comoreza el tópico literario, caracterizaal salóncomoun ámbito cósmico.La propia

altura de la calahorray la ascensionalidaddel salón, como señalanlas fuentes,elevanal

salón hastalas estrellas.Los poemasafirman igualmenteque los astros sehumillan ante

Yúsuf, lo cual parecematerializarse enel gran estanquesituadojunto al salón, que refleja

el sol, la luna y las estrellasy los someteal soberano,puestoque los ponea sus pies. La

decoracióngeométrica delsalón, queincluye motivosestelares,tambiénincideenel carácter

cósmicodel lugar.

Las frentesmistentambiénen que Yúsufes un soberanoque actúasiempreen favor

del Islamy queestáprotegido porDios, de maneraque es su validoen la tierra. El salón

es una materializaciónde todos estosideales, ya que laqubba manifiestaperfectamentela

relaciónentreel cielo (cúpula)y la tierra (plantacuadrada),y encarnael poder delsoberano,

de caráctercósmico y triunfal, como hemosvisto antes,sometidoal poderdivino. Además

es un podercentralizadoen la figura del Sultán, lo que sematerializaa travésdel volumen

dominantede la Tonede Comaresquecobija el salón deltrono, y que es destacadopor la

composicióndel patio-jardín.La estructura,decoracióny epigrafía del nichoquecobijaba

al soberanoen majestadmanifiesta igualmentela idea de la centralización,al igual que el

ordenal quesesometetodala decoración.Por otra parte,el nichoque cobija el tronoalude

al mihrúb, hechoqueidealmente santificabaal soberanoy al escenarioprincipal de su poder.

En este sentido, tambiénel jardín del patio de Comaresparece evocaral Paraíso enuna

nuevareferenciade carácterreligioso.

Lascualidadesideales,comoel perdón,la bellezao la noblezaquela poesíaatribuye
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al Sultán, o la titulatura califal que sólo se utilizaba metafóricamentepara designar al

soberano,parecenmaterializarseen el carácterideal deljardín, consu estanqueque disuelve

la arquitectura,y en el espaciode la qubba. Dentro de las cualidadesdel soberanose

subrayanla perpetuidad,materializadaen la solidezde la calahorra,y la generosidad.Se

utilizan con metáforaspoéticasde éstala mano delSultány la lluvia; si la primera no se

manifiesta, como en otros casos, en la decoración, el estanquede Comares puede

relacionarsecon la segunda.

Mucho másdirectaes la relaciónentre la decoración heráldica presenteen el salón

y la exaltación del linaje de Yúsuf en las fuentes históricascomo uno de los principales

elementos delegitimación. Asimismo, la poesía dibujaal Sultáncomo un guerrero terrible,

lo cual sematerializaen la gran calahorraque cobija su trono.

33) En referenciaa Muhammady y al conjunto de los Leones,las fuentesescritas

destacanaspectos simbólicossimilares a los de Yúsuf 1, si bien insisten másen aspectos

bélicosy triunfales. Por lo que se refiereal caráctercósmicodel soberano, MuhammadV,

comosu padre, escomparadocon el sol,con el amanecero con la luna, o simplementese

destacasubrillo o su lumninosidad.Todo esto sematerializaen los brillos que produceel

aguao las columnasdel patio. La decoraciónastral de las salas, especialmentela de los

Abencerrajesy sobre todo la de las Dos Hermanas,por su carácterde qubbay por sus

cúpulas suspendidassobre la luz de las linternas, se refieren a estos aspectos.Tal vez

tambiénlos pabellones delPatio puedanaludir a connotacionescósmicas.

Además la poesía cortesanahace referenciaa la mano brillante y generosade

Muhanimaden unametáforaquealudea lo cósmicoen toda su extensión. Tambiénel Sultán

es sombraprotectora,como las galerías delpatio o los propios salones,que constrastan

fuertementecon la luminosidaddel patio. Los juegosde luz son muy interesantes eneste

patio y en la Salade los Reyes.Tambiénse destacaen las frentesla posiciónelevadacomo

el sol del Sultán,quesin dudase materializaen el Mirador de Lindarajadominantesobre el

paisaje.

Los textosdestacan igualmentequeMubammady esun soberano islámicoy piadoso,

que cuentacon laayudade Dios. A estoaludíaseguramentela presenciadel agua purficadora

en el patio y en los salones enlos que penetray posiblementetambiénla estructurade

crucerodel paño,queevocael Paraísoy el gobierno ideal y perfecto.
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Muhammady aparecetambién comoun guerrero,muchomásque su padre,en los

panegfricos.El jardínpodría entoncessimbolizarel territorio sometidoa sudominioy evocar

susidealesuniversalistasen el terrenode lo utópico, comocorrespondeaun Estadoacosado

y en situaciónmilitar muy precaria. Los pórticosy las galerías parecenquerer alabarsus

victorias, en especiallas tresentradastripartitasa la Salade los Reyes.Ademáslos leones

de la fuente simbolizana los guerrerosdel Sultán,comorezasupropia inscripción.

En las fuentestambiénse exhibe la excesivay utópica titulatura que se asociaal

Sultán y se exaltan las cualidadesideales quese atribuyen al mismo, como la virtud, la

gloria, la famao el equilibrio, con las que se correspondenlos espacios utópicosdel Patio

de los Leones y de las qib&b que lo rodean. Laperfeccióndel soberano, cantadapor la

poesía,es la perfección deljardín de cruceroy de las plantascentralesde los salones;la

justicia queseatribuyea Muhammaden los textostal vez sematerializaen los leonesde la

fuente. La hermosura delSultán se relacionacon la de la propia obra arquitectónica;la

riqueza del soberanocantadaen las poesíases comparablea la ostentación,el lujo, la

perfeccióny la complejidaddel conjunto arquitectónico;y posiblementeel perfume que

desprende,segúnlos pengfricos,el soberanoes el queexalael jardín.

Mención especialmerecela generosidadde Muhammad V,sin dudasu virtud más

alabadaen las frentes, y que se concreta en metáforas como la de la nube o la mano

generosa;la fuentesin dudamaterializala primeray el puñocondecoraciónvegetalquese

encuentraen la Salade las Dos Hermanaspuedealudir a la segunda. Eljardín, la frente, los

naranjos, la rica decoraciónvegetalde las qib&b y la unión entrearquitecturay naturaleza

puedenhacertambiénreferenciamásgenerala la prosperidad delEstadoy a la generosidad

del Sultán. Finalmente,la alabanza dellinaje por partede las frentesse relaciona conla

presenciade los escudosen los salones querodeanal Patio.

Qusierareferirmefinalmente,dentrode las conclusionesde carácterdiacrónico, a la

terminologíapropia de los complejos palatinos, siguiendoun orden alfabético.

En cuantoal vocablo buhayra, cabe señalarque es uno de los más claros, pues

designabaa una lagunao un estanque,y por extensióna una finca de recreoque incluía a

éste. Máscomplicacionesofrecedúr, términoqueen principiosignificaba simplementecasa,

pero que en conexión conotraspalabrasampliabasu significado. Seguidodel título del
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soberano,se utilizaba para designara la residencia deéste en una ciudadelao ciudad

palatina, por ejemplo cuando aparececomoDúr al-Jalifa o Dór al-Sultán. Otras veces

incorporabala palabraal-Mulk, másgenérica,peroconla mismaintencionalidad,y al menos

en el caso de la Alhambra parecereferirse al sector áulicode un conjunto palatino.Dñr

también podíahacerreferenciaa una oficina administrativacuandose le añadíael nombre

del ministerio correspondiente, asíDúr al-SikJca o Dór al-Tirúz. Podíaseñalarigualmentea

salones, comola Din’ al-WuzarVy laDúr al-Yundde Mad¡natal-Zabrá’, siempreen virtud

del ténninoañadido.Asimismoalgunospalacetesde recreoperiurbanosutilizabanel mismo

nombre, al igual que otros residencialesy todo tipo de casasurbanas o rurales. Muy

específicoesDúr al-Imara, que designaba,siguiendoel modelode los Omeyasde Damasco,

a la sedede poder provincial, al menosen tiempo de los Omeyascordobesesy de los

Nazaríes;asimismoseutilizabapara referirseal árearesidencialde una ciudadela.

Hisn, por su parte, podíadesignartanto a unafortaleza comoa unaciudad,palatina

o no, a una ciudadela, a una residenciaperiurbanarural fortificada, o incluso a alguna

almunia. Por lo queserefiereal caso de las ciudadespalatinas,tansólo la Alhambrarecibe

estenombreentrelasandalusíes,al igual que las de otros ámbitosdel Islam. Por su parte,

hizñmsólo apareceen las fuentesen relacióncon el recinto forticadode Toledodel siglo X

con el sentido de“ceñidor”. Munya es un término mucho más frecuenteen las fuentes

históricasde al-Andalus, pero tambiénmuy preciso. En efecto, designabaa una finca o

haciendaperiurbanacon un palacioy huertas.

Qata es un término que en otros lugaresde la Dár al-IslAm señalabaa la ciudadela

sededel poder,pero que raramenteseutilizaba en al-Andalusconestesentido,sino que se

refería generalmentea diversos tipos de fortaleza. El vocablo qasúba es máscomplejo,

puesto quedesignabaa un recinto fortificado con residencia,centro administrativo y

guarniciónmilitar, sobretodoen la épocade las taifas, perotambién podíaserunaresidencia

rural muy fortificada, un simplecastillo o incluso,en muchoscasos,unaciudadno palatina.

Por su parteqasreraen al-Andalusun palaciofortificadoy sinónimo,por lo tanto,

de qata en Oriente. Se utilizó con este sentido a lo largo de toda la historia hispano-

musulmanaparareferirseaedificiosde muy diferentesdimensionese importancia, perotodos

ellospropiedaddel soberanoo desusgobernadoresprovinciales.Tambiéndesignabaal sector

áulico de un recinto palatino en algunoscasos, seguramente envirtud de su carácter

autónomoy de su situaciónaisladadentro del complejo.
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Ra/zál, era, sin embrago,una gran propiedadrural, no necesariamentecon palacio,

lo quela diferenciabade la munya.La sudda,por su parte, eraunaresidenciafortificada del

poder local,que podíaser, bien un gobiernoprovincial dependientede Córdobao unasede

taifa; en cualquiercaso sólo seutilizó en las ciudadesdel Orientede al-Andalus.

Por lo que respectaa la terminologíaaplicadaa los salones,mai9lis designa enlas

fuentesa un salónde audienciaso reuniones,bien de plantabasilical o bien transversal.Se

utilizó en relación con el Alcázar de Córdoba, en Madinat al-ZabrA’, en las almunias

omeyas, en los palacios de los mul¡¿k de las taifas y en el Pabellón Septentrionaldel

Generalife.Bahw, por su parte, se refierea la navecentraldestacadade un salóno de una

aljamay, por extensión,a un salónbasilical de audiencias.

Qubba, finalmente, significasimplemente“cúpula”, pero seutilizaba tambiénpara

designar al salón palatinode planta central y cubierta abovedadao similar. Tenía otras

muchasacepciones,entre las que destacabanla de mausoleode planta central cupulado,

muchomásutilizado fuerade al-Andalusque en ella, y la de pabellónde recreode planta

central, empleadosólo en algunoscasos.
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Conclusionesde caráctersincrónico

.

Se aprecian distintosestadiosde expresióndel podera travésde la arquitecturaa lo

largo de la historia de al-Andalus, sin duda porquelos diferentes Estadosdetentaronmuy

diversosnivelesde poder.En al-Andalus la cuestión básicaen el terrenoideológico fue la

legitimacióndel poderlocal o emiral. Los pensadores trataronde buscarsolucionesteóricas

al hecho de la fragmentacióndel Islam, ya que despuésde la caída de los Omeyasde

Damascotodos los gobernantesandalusíesfueron príncipes locales. La arquitectura fue

fundamentalpara la legitimaciónde estepoder.

Se puedendistinguir los siguientesnivelesdentrode las manifestacionesdel podera

travésde la arquitectura:

- Los Califatos, el Omeyay el Almohade,que desplegaronen al-Al Andalusgrandes

programasarquitectónicosquedemostrabansuspretensionescomopoderlocal perode pleno

derecho. El primero tuvo como antecedenteel Emirato Omeya,que se sirvió de la

arquitectura,sobretodo paraimplantar unaestructuraestatal islámicaen al-Andalus.

- El Emiratoo SultanatoNazarí,el cual desarrolló unprogramatambiénimportante

que reflejabasu carácterde Estado absolutamentelocal, hechoen estecasoasumido.

- Las primerastaifas, y posteriormentela mardani~íy la húdí, que llevarona cabo

actividadesarquitectónicasincluidasenprogramasmenos ambiciososo incluso obras aisladas.

No obstante trataron de demostrar su frágil soberanía a través de sus edificios,

fundamentalmentepalatinos, enalgunoscasosdentrode proyectosmuy planificados.

- Los Almorávides,queno tuvieronunaintenciónexpresade manifestarenal-Andalus

a travésde la arquitectura unaideologíapolítica, ya que su dominio sobre laPenínsulafue

casi exclusivamentemilitar.

Si empezamospor destacarlos puntosen comúnexistentesentrela arquitecturade

ambosCalifatosy los elementosque las diferenciande las de otros periodos, debeseñalarse

quelos edificiosformabanparte coherente de ungranprogramapropagandísticoqueincluía

la existenciade un ceremonialde corte, de unas actividadespropiasdel príncipe,de una

actividadliteraria al servicio del soberano,de alardesdel ejército,etc.

Existen muchasnoticias documentalesacerca de la intervención directa de los

soberanosen la arquitectura,a diferenciade otros períodos.A travésde las crónicasy las
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inscripcionesse dibuja la figura de un soberanoconstructor,supervisore incluso diseñador

de las obras: cAbd al-RahmAn1114 al-Hakam 11, C~jj<~ al-Mu’min y Abú Yacqúbal-Mansúr

son los ejemplosmásdestacados.

Ambosperiodosarquitectónicoscalifalesmanifiestanunaimportanteunidadestilística,

pesea la extensiónde susdominios, de maneraque reclamabanasíla unidaddel territorio.

No olvidemosque la realidadde la tensiónentrela autoridaddel podercentraldel Estado

y los movimientosindependentistaslocalesdeterminaronel desarrollopolítico de al-Andalus.

Por otra parte, fueron los únicos Estados andalusíesque construyeronciudades

palatinasen al-Andalus, ademásdel Nazarí, máxima representaciónde la plena autoridad

local. Cabedestacarasimismoque la CórdobaOmeyay la Sevilla Almohade fueron las

únicas ciudadesandalusíesen los que la Aljama y el Alcázar eran edificios anexos y

comunicadosentresipor un pasadizoreservadoal soberano.De estamanerasesimbolizaba

la legitimidad religiosa de los Estadosy su caráctercalifal. Los Omeyasmantuvieronesta

unión pese a la construcción de al-ZabrA’, ya que el conjunto Aljama-Alcázar siguió

funcionando,si bien ahoraen combinacióncon la ciudadpalatina,que a su vez contabacon

su propia Aljama, y en un segundo píano.Por su parte, los Almohadesrealizaronun gran

esfuerzoen estesentido porqueSevilla ya contabacon una Aljama pero construyeronuna

nueva expresamentejunto al Alcázarqueampliaron notablemente.

Omeyay Almohadesfueron los gobernantes deal-Andalus quemásobras públicas

realizaron,en cumplimientode su obligación comosoberanosislámicosde plenoderecho,

pero tambiénpara demostrarsu legitimidad y la eficacia de su gobierno y para exhibir

públicamente supoderío.

Los mensajesqueaparecenen la epigrafía omeyay almohadeson claros y directos

y los temas tratadosson mucho menos numerososqueen otrosperiodos;en estesentidocabe

señalarqueno utilizaron la poesía.Los asuntostratadosson los del soberanoconstructor,su

carácter piadoso comogobernantesal servicio del Islam y su sometimientoa Dios.

Si nos centramos enlos rasgospropios del Califato Omeya, debemosseñalarla

intensificación,con respectoal Emiratocordobés,del aislamientodel soberano,tanto en el

ceremonial, en contrastecon las audienciaspúblicas de cAbd Alláh, como en la propia

arquitectura.Semanifiestaen la alejamientoy el fuerteamurallamientode la ciudadpalatina

califal y la separacióndentrode ella de la residenciacalifal. En conjuntopuededecirseque
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aumentó la solemnidad de las recepcionesy otros actos cermonialesy de la propia

arquitectura.

A travésde la arquitecturapodemosadvertir que, aunqueel Califato Omeyacarecía

de la idea universalistaque animabaal 0Abbásí o el Fátimí, basó sulegitimación en la

herencia deldesparecidoCalifato de Oriente y reclamó formalmentela restauracióndel

mismo.Los Omeyasbuscaron tambiénla sancióny el prestigiointernacional,especialmente

en épocacalifal, a travésde la utilizaciónde obrasy motivosartísticosprocedentesde otros

Estadoscontemporáneos. Lavida de la corte, tanto en el Alcázar, como sobretodo en la

ciudad califalde Madinatal-Zahrá’ evocabael esplendorde los soberanosde Orientecon una

clara intenciónlegitimadora.Sin duda0Abd al-RahmánIII trató de apropiarsede unosusos

ceremonialesy artísticos dignosdel nuevoCalifato. Trató de hacer suyaslas manifestaciones

artísticasque dentro del Islam se reconocíancomo propiasde la dignidad califaly paraello

tomó como referenciaal Califato cAbbásf muchasvecescon la intermediaciónde la corte

rival de los Fátimíes.

La fundaciónpalatina másimportantede los Omeyasfue sin dudaMadinatal-Zabrá’,

manifestaciónde la soberaníadel constructor comoCalifa y de todala dinastía,siguiendola

prácticaprincipesca.Era la sededel Califato, el centro del Estadoy por ello la máxima

expresión artística del poder delsoberano;en este sentido debe entendersecomo un

microcosmosen cuanto que es una imagen del universo, una representacióndel orden

político. AI-Zahrá’ reflejaba las ideas del nuevo Califato: la solidez, centralización y

jerarquización del poder, la prosperidad y la eficacia del Estado y la capacidadde

organizacióny técnicaparatransformarel paisajey el dominio del territorio, entreotras.

Los salonesde Madinat al-ZabrA’ eran basilicales,al igual que los de los Omeyasde

Oriente o los Aglabíes; concretamenehemosdetectadolas semejanzas másestrechasentre

el Salón Rico y los dos salonesde Anjar, el de Jirbatal-Minya y el de Raqqáda.Además

parece,segúnse desprende delas someras descripcionesliterarias,queen el Alcázar también

existieron salones basilicales. Asimismolos funcionarios califales imitaron estas salas

califales en susconstrucciones, comopodemosobservaren al-ZabrA’ - Esto suponeque los

Omeyasutilizaron una tipología diferentea la empleadapor otras dinastíasmusulmanas

contemporáneas,esdecir, que emplearonconscientemente unmodeloarcaizante,sin duda

con la intención dereclamarla herenciasimbólicadel depuestoCalifato de Damasco.

Serealizaronrecibimientosimpresionantes enMadinatal-ZabrA’ en los que setrataba
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ocupacióndel territorio y potencia la intimidaciónde la población. La militarización de la

arquitecturapalatinademuestratambiénel caráctertriunfal del Estado.

Los Omeyasbuscarontambiénla sancióny el prestigio internacional, especialmente

en épocacalifal, a travésde la utilización de obrasy motivos artísticosprocedentesde otros

Estadoscontemporáneos. Lavida de la corte, tanto en el Alcázar, comosobretodo en la

ciudad califalde Madinatal-Zahrá’ evocabael esplendorde los soberanosde Orienteconuna

clara intenciónlegitimadora.Sin dudatAbd al-RahmánIII tratóde apropiarsede unosusos

ceremonialesy artísticosdignosdel nuevoCalifato. Tratóde hacer suyaslas manifestaciones

artísticasque dentrodel Islam se reconocíancomopropiasde la dignidad califaly paraello

tomó comoreferenciaal Califato 0Abbásí,muchasvecescon la interniediaciónde la corte

rival de los Fátiniles.

La fundación palatina másimportantede los Omeyasfue sin dudaMad¡natal-ZabrA’,

manifestaciónde la soberaníadel constructor comoCalifay de todala dinastía,siguiendola

prácticaprincipesca.Era la sede del Califato, el centro del Estadoy por ello la máxima

expresión artística del poder delsoberano; eneste sentido debeentenderse comoun

microcosmosen cuanto que es una imagen del universo, una representación del orden

político. AI-Zahrá’ reflejaba las ideas del nuevo Califato: la solidez, centralizacióny

jerarquización del poder, la prosperidad y la eficacia del Estado y la capacidadde

organizacióny técnicapara transformarel paisajey el dominio del territorio, entreotras.

Los salonesde Mad¡natal-ZahrA eran basilicales,al igual que los de los Omeyasde

Orienteo los Aglabies; concretamenehemos detectadolas semejanzas másestrechasentre

el SalónRico y los dos salonesde Anj’ar, el de Jirbatal-Minya y el de Raqqáda.Además

parece,según sedesprendede las someras descripcionesliterarias,queen el Alcázar también

existieron salones basilicales. Asimismolos funcionarios califales imitaron estas salas

califales en sus construcciones, como podemos observaren al-ZahrA’. Esto suponeque los

Omeyasutilizaron una tipología diferentea la empleadapor otras dinastías musulmanas

contemporáneas,esdecir, que emplearonconscientemente unmodelo arcaizante,sin duda

con la intenciónde reclamarla herenciasimbólicadel depuestoCalifato de Damasco.

Serealizaronrecibimientosimpresionantesen Mad¡natal-ZabrA’ en los quesetrataba

de intimidar a los embajadores,aliados y vencidosnorteafricanosy a los gobernadores

provinciales y se mostraba la grandezay el esplendordel Califato, el aislamiento del
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soberanoy la jerarquizacióndel Estado. Esto se lograba mediante grandes recorridos

procesionales,en los que se intercalabansucesivossalonesde espera; estabanflanqueados

por las tropasen formación,y eranescenario de alardesy paradasmilitares que se sucedían

a lo largo de la ruta de los visitanteshacia el salónde audiencia.

Las recepciones enel SalónRico fueronde dos tipos:ordinarias(Rupturadel Ayuno

y Fiesta de los Sacrificios) o extraordinarias(audiencias a embajadores,generales,

gobernadoresprovinciales, aliadoso enemigos vencidos).Algunas vecesse duplicaba la

recepción,ya que ademásdel Califa en el Salón Rico, el sucesordabaaudiencia enotro

salón, lo que aumentabala solemnidady materializabala idea de la sucesióndinástica.

Las característicasdel ceremonial en elSalón Rico en relación consus rasgos

arquitectónicosy decorativos subrabanel poder delCalifa. La complejidad de las vías

ceremonialesy la presenciadel vestíbuloenfatizabanla idea de acercamientosucesivoy

progresivoa la majestady de aislamientosimbólico del soberano.Los reflejos producidos

por la albercaaterrorizabana los visitantesconsu movimientoy la luz artificial y los brillos

del interior del salón potenciabanla imagendel soberanoluminosoy triunfante.

La unidadespacialy la visualidaddel salónpermitíanla exhibición delespectáculo

del poder, la celebraciónde grandes audienciasy el desplieguede una etiqueta muy

compleja. Los arcosciegos de los muros sugierenla existenciade una mayor profundidad

del salón y potenciabanla idealizacióndel marco de las recepcionesdel soberano. La

presenciadel Califa previamenteal auditorio, su distanciamientodurantelas ceremoniasy

la direccionalidadde la nave que destacabasu figura eran aspectosque manifestabala

majestaddel soberano,su preponderanciadentrode la jerarquíaestatal,sobretodo de cara

a los cortesanos,y le confería un cieno aire de divinización. El soberanoera el único

protagonistadel ceremonial, lo quese correspondíacon su primacíaabslutaal frente del

Estado. Otras tipologías de salones,que acogieron las audienciasde otros gobernantes

andalusíes,comola qubba,no subrayabande forma tan clarala figura del soberanodurante

e] ceremonial, posiblementeporque su poder personalno era tanfuerte como el de los

Califas, sino que lo compartíanen mayor mediadacon otros miembrosdel Estado.En este

sentido, la vinculaciónentre el nicho ciego queenmarcabaal soberanoen majestady un

mihr&b es evidente, loque implica que se producíauna cierta sacralizaciónsimbólicadel

Califa en relacióncon su carácterde jefe supremode la comunidadislámica andalusí.

La disposiciónde los asistentesen filas, como tambiénsucedíaal pareceren los
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salonesdel Alcázar, y el accesoy salidade los mismosen perfectoordenaprovechandolas

cualidadesde la sala basilical, permitía manifestarla jerarquía del Estado, la perfecta

organización del mismo, su cohesióny su poderío; a través del saludo ceremonial se

expresabael sometimientode los asistentesal Califa. La solemnidady el boato de la

ceremoniay la riqueza material y artística del Salón evocabael poder y la riqueza del

Estado.Los regalos ofrecidosa los asistentes demostrabanla generosidaddel Califa y, por

consiguientela prosperidadexistente bajo sugobierno. Por otra parte, la presenciade los

Hermanosdel soberanoen las ceremonias manifestabala importanciadel linaje dentrode la

estructuradel EstadoCalifal.

Por lo que respectaa la decoracióndel Salón Rico,cabeseñalarque es menos

compleja que las de posterioressalones en cuanto a la variedad de los motivos o la

multiplicación de significados. Es más pragmática, atiendea menosaspectossimbólicos,

posiblementeporquele resultabamás fácil al Califato exhibir su poderquea otros Estados

menosconsolidadosideológicamente. La riquezadela decoraciónsimbolizabala prosperidad

del soberano.Los riquezade los materialesempleados,el supuestoazoguede la alberca,la

profusión ornamental, la suntuosidady el colorido de la decoracióny la presenciade

riquísimosobjetosmueblesconocidospor las crónicascompletabanun marco suntuoso.

La decoraciónvegetales la protagonista dentro del Salóny seguramente evocaba el

Paraíso, si atendemosa la presencia demotivos como la palmeta o el hom, a la

geometrizaciónde los mismosy a la relación compositiva entreel salón y el jardfu de

crucero.Menor importanciapresentala decoracióngeométrica,que incluye estrellasy que

secaracterizapor la repeticiónde los motivos, la simetríay el cambiode escala.Tanto la

decoraciónvegetalcomola geométricacaracterizabanaun espaciosimbólico de resonancias

utópicas,ya que evocabanla perfección,el orden delcosmosfrenteal caos, la universalidad

y la eternidad,todos ellos atributos deDios, de los que el Califa se bacía depositario en

virtud de su naturalezacomovicario del Todopoderosoen la tierra. Lasescasasinscripciones

halladasen el salónse refierenal soberano constructor,a la legitimacióndel Califato, y al

aparato estatal.Son mucho menos significativasquelas de otros salonesposterioreso que

las de la propia Aljama cordobesa. Seguramenteno era necesario dotaral Califa de tantos

rasgossimbólicos comolos queprecisabanotros soberanosmenospoderosos.

Con respectoa la arquitectura religiosa,la obra principal fue la Aljama cordobesa,
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emblema del Emirato Omeyay luego ampliada ostentosamente poral-Hakam II. ~ al-

Rahmán 1, el primer gobernanteindependiente andalusí erigióla Gran Mezquita, según

algunasnoticias tras derribar la Basílicade San Vicente, en principio compartidacon los

cristianos. Su intenciónera dar cabidaal crecientenúmerode creyentes,pero sobre todo,

como señalanlas frentes históricas, materializarla hegemoníadel Islam y de la nueva

dinastía,funciónquecumplíaen Orientela suntuosa mezquitade Damasco.La identificación

entrepolítica y religión se materializóen la proximidad, y posteriormentela unión física,

entrela Aljama y Alcázar, sedesambosde la bay0ade los soberanos.

Por otra parte, CAbd al-Rahmán1 creó una administraciónbasadaen la parentelay

los clientes, lo que se materializaba enlas mezquitas construidaspor los familiares de los

Emires, las ampliaciones respetuosasde la Aljama y la presenciade la familia en el

ceremonialde corte. Destacaasimismo la progresivavaloración delcentro en la Aljama

cordobesa,que culminó en el Califato; esto indica que la jerarquización delEstadoy la

autoridaddel soberanofueroncreciendo progresivamente.

Destacaen la Aljama emiral la Puertade San Estebande la Gran Mezquita de

Córdoba, dela que sederivan todaslas demásde la Gran Mezquita,ya que presentauna

serie de connotacionessimbólicasde gran interés.En efecto, sobrsalepor sus resonancias

triunfalistasy su caráctermilitar en funciónde su situaciónentretorresy en menormedida

por su estructura tripartita. Laexaltaciónde la soberaníaestápresenteen el friso superior

de arcos ciegos y el alero, así como en su inscripción, que tambiénsubrayael carácter

piadoso del constructor,en este caso, del reformador. Finalmente la referencia a la

prosperidad delEstadoseproduceatravésde la riquezay vistosidaddecorativaquecontrasta

con la sobriedadmilitar de los muros externosde la Aljama.

El prestigiode la Aljama emiral sigud vivo duranteel gobiernode 0AN1 al-Rahmán

III, ya que laAljama de Madinat al-Zahrá’, en la medida delo que conocemos,recupero

elementoscaracterísticosde la GranMezquitade Córdoba.De estamanerase reconocíala

herenciadinástica.Por otra parte, el alminarde la GranMezquita cordobesasimbolizaba,

a la luz de las fuentes,el dominio del Islam sobreal-Andalusy la soberaníade los Omeyas

frente a los rivales Fátimíes,que no utilizabanesteelementoarquitectónico.Asimismo el

monumentalalminarcordobés eraunademostraciónpúblicadel carácter delsoberanocomo

constructoral servicio de Diosy la comunidad.Por otra partemediantesu edificación se

reclamabala herenciade la tradición omeyay se materializabala firmeza y la eficacia del
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Estadoa travésde su capacidad técnica.

La ampliaciónde la Aljama de al-HakamII combinael respetoa la mezquitadinástica

con la realizaciónde unaobra autónomay nueva. Así, si bien en el sectorde aI-Hakamse

continúanlas navesdeledificio anteriory el Califa reutilizó las columnasdel mihr&b de ‘Abd

al-Rahmán II en el suyo, la ampliación constituye un edificio autónomo; las notables

diferenciasarquitectónicasy decorativasconrespectoal resto dela Aljama y la presencia de

una verdaderafachadainterior, que da accesoal sector califal desdeel lugar de la antigua

qibla, son obvias.De estemodoal-Hakamtrató de subrayarsu carácterde herederode la

dinastíaOmeyaandalusí, perotambiénpretendiómostrarla novedadfundamentalque supuso

la implantación delCalifato.

En la riquísima ampliaciónde la Mezquita deCórdoba realizadapor al-Hakamse

demostrabael prestigio internacional delCalifa a través de los mosaistasbizantinos que

trabajaronen la qibla. De esta formatambiénseevocabalo realizado porlos Califas de

Damascoen su Aljama, queemplearonigualmentea mosaistasde dichoorigen. En el área

de al-RakamII se produceunagranostentación dematerialespreciosos,un vivo cromatismo,

una gran riqueza decorativay perfecciónen la realizaciónde los arcos, las columnas,el

mihr&b y las cúpulas. Todos estos rasgosdemostrabanla prosperidad delEstado y su

capacidadtécnica.

En la maqsi¿ra de al-HakamII destacala jerarquizaciónde las cúpulasy las fachadas

de la ql/ita, que subrayanla primacía delcentroy evocanla centralización del poderen la

figura del Califa. Las propias cúpulasaludena la centralización delaparatodel Estado;

asimismo las coronasde la cúpula subrayanel eje central de la nave. Las cúpulas deal-

Hakam II y su decoración enfatizan la sacralizaciónde su poder y le caracterizan como

sombra de Dios enla tierra. Posiblementelas coronasaludena la sacralización dellugar

reservadoal soberano.Asimismola luz quepenetrapor las lucernasde las cúpulasy el brillo

de los mosaicos,así comolas representacionesastralesde la bóvedacentraly su decoración

vegetalaludena contenidoscósmicos referentesal poder delCalifa.

Dentro de los contenidosreferentesa la legitimación,seguramentelosmásrelevantes

en la Aljama cordobesa,se encuentrantambiénlos mensajeslingijisticos de la epigrafía.A

través de ellos los constructores,especialmente al-HakamII ofrecenla arquitecturaa Dios

para legitimarsu obray justificar el dispendio.Por otra parte,sonfrecuenteslas referencias

a la exaltacióndel linaje Omeya, comogarantede la soberanía.
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Se celebrabanen la Aljama cordobesaalgunosactos de carácter triunfal, comola

lecturade victoriascalifalesdesdeel almimbaro la ceremoniade anudamientode banderas.

Con Almanzorse exacerbóel sentidotriunfal de la Aljama mediante lareconversiónde las

campanasde Compostelaen lámparas,la utilización de cautivoscomo alarifesy la lectura

de las numerosas victorias delcuadillo. Estas actividades dirigidasa la comunidadde

creyentesse combinabancon otras de carácter público,de las que se haceneco muy

frecuentementelas fuenteshistóricas,comolos desfilesy paradasmilitares celebradosen las

callesde Córdobay ante las puertas monumentaleso comola exhibiciónde trofeosen éstas

antela comunidad.Todo estedesplieguedestacabael poderfomilitar del Estadoy teníauna

finalidad intimidatoria haciala propia comunidady un carácter triunfalistaen la guerrasanta

contra Fátimíesy cristianos.

Cabe señalarque tambiénse construyeronotras muchasmezquitas,en virtud del

proceso de islamización dirigido por el Estado cordobésen al-Andalus. Es destacable

igualmenteque los familiaresde los Emiresy los Califasconstruyeranmezquitasen Córdoba

y en otros lugares; ademásrecordemosque teníansu propia rauda. Todo ello confirma la

importanciade la familia Omeyadentrode la estructuradel Estado.

En relacióncon laarquitecturareligiosamerece mencionarse asimismoqueseprodujo

en épocacalifal una interesantepugnaarquitectónicaen el nortede Áflica entrelos Omeyas

y los Fátimíes,sobre todo con CAbd al-RahmánIII, que amplió la Aljama al-Qarawiyy¡ny

erigió su alminar, elementorechazadopor los Fátimíes.Ademáslevantó el de la Mezquita

al-Andalusiyyiny destruyó almimbaresfatimíes, símbolosquesustituíanalos alminarespara

los Califasde El Cairo, y construyóotros nuevos.Almanzorcontinuóesta guerrasimbólica

en términos muy similares.

Porotraparte, la evocaciónde los modelosarquitectónicoscalifalesomeyasen épocas

posterioresseapoyómuchomásen la arquitecturareligiosaqueen la palatina.La influencia

de algunoselementosde la Aljama cordobesa(puertas exteriores, alminar,planta,mihr&b)

fue muchomayor que lade la arquitecturade Madinat al-Zahrá’. Esto sedebeal enorme

prestigio religioso del CalifatoOmeya cordobés,modelo antetodo de ortodoxia, más que

como aparato estatal.Un buenejemploes el de la Aljafería, cuyooratorio estámuchomás

próximo a los modelosomeyasque otros espaciospalatinos.

Cabedestacarasimismoqueel Alcázarde Córdoba,trasla construcción de al-Zahrá’,
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pasó a simbolizarsobre todo el prestigio dellinaje Omeya. En ¡a ciudad palatina no se

construyóunanuevarauda,sino quelos Califas siguieron enterrándoseconsus antepasados

en el viejo Alcázarcordobés.Ademásallí se siguieroncelebrandolas ceremoniasde la bayca,

aunqueluegon habíande ser confirmadasen al-Zabrá’; en ellas semanifestabala jerarquía

del Estadoy se subrayabala legitimacióndel podersobre labasedel linaje y de la sucesión

dinástica,materializadaen la correlaciónentrela bayca en el salóndel Alcázary el entierro

en la rauda. Tambiénsecelebraban,en el Alcázary en al-Zahrá’juramentosde fidelidad al

sucesor envida del Califa. El Alcázar cordobéssimbolizaba,por consiguiente,la sucesión

dinástica,una de las basesideológicasdel Califato, duranteel cual se hizo casi innecesaria

la vieja referenciaa la monarquíade Toledoy se sustituyópor la glorificación a la asentada

y ya histórica dinastíaOmeya deOccidente.

Por otra parte, siguieroncelebrándoserecepcionescalifalesen el Alcázar,pero sólo

con miembrosdel Estado,nuncacon extranjeros.Sin dudano era un marco tan adecuado

para impresionary atemorizara éstosúltimos. Tambiénsiguió teniendogran importanciala

Báb al-Sudda del Alcázar durante el periodo califal, más incluso, según las noticias

históricas,que en el periodoemiral. Sin dudaestoeradebidoa que se encontrabaen plena

ciudadde Córdobay erael lugar másadecuadoparaexhibir los trofeosy los cadáveresde

los vencidos, mucho mejor que en la alejada Madinat al-Zahrá’. Sus características

arquitectónicas subrayabaneste sentido triunfal e intimidatorio. Además, la riquezade la

decoraciónsimbolizaba una vezmásla prosperidad delCalifato.

Por lo que respectaa las diferenciasentre las actividadesde los distintossoberanos

cabeseñalarque 0Abd al-Rahmán1 realizó la Aljama de Córdobay otrasmuchas mezquitas

y reutilizó el Alcázar visgodo,por lo que trató de manifestarel caráctertriunfal de la

islamizaciónde al-Andalusy simultáneamentereclamarla herenciagoda.HiSám 1 introdujo

el malikismo y realizó mumerosasmezquitas.También llevó a acaboobras triunfalistas,

comoel alminarcordobéso la exhibiciónde los trofeos dela campañde Narbona delaño

793, tal vez paracompensarla realidadde la pérdidade píazascomoGeronay Barcelona.

cAbd al-RahmánII amplió la GranMezquita de Córdobay el Alcázar parapotenciar

su reformaestataly significarel mayorcentralismoy burocratizacióndel Emirato. Asimismo

construyó un nuevo alcázar en Sevillay otro en Mérida con un carácter triunfalista del

Estadosobre los localismos rebeldes.Finalmente,Muhammad1, en una épocaplagadade
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conflictos con los mozárabes,las tribus y el localismo de las marcas,reformóla Aljama de

la conflictiva Zaragoza,empleando paraello el botín de la guerra santa.Asimismo amplió

el Alcázare introdujo la maqsi&a en la Aljama en un intento de reforzarsu autoridad.

Si diferenciamosentre los programasarquitectónicosde los dosCalifasprinciplaes,

parece queal-Násirdió más importanciaa la arquitecturacivil y al-Hakam II a la religiosa.
cAbd al-RahmánIII construyó al-Zabrá’,en la quelos salonesy otros espaciosno religiosos

dominabany la aljama tenía una situación secundaria.Llevó a cabo grandesobras de

ingeniería, reformónumerososalcázaresprovincialescomoel de Sevilla o el de Toledo y

contruyóotrosnuevos,reformóo edificó nuevasfortificacionesy murallasurbanas,perosus

obrasen la Aljama cordobesafueronmás modestas.Tal vez porquesupolítica destacópor

su misiónpacificadorade al-Andalus,por creary asentarel poder califal y expandirlopor

el norte de Africa.

AI-Hakam II al parecerdesarrollóun programaarquitectónicomás ideológico, más

sutil, más complejo, posiblementeen relación con su cultura más refinada y dió más

importanciaala Aljama, a travésde su granreforma. Trató dedotardecontenido simbólico

al Estado construido porsu padre, por lo que realizó una obra de un esplendor sin

precedentes,que lecausógravesproblemaséticos, mayores quelos de 0At~d al-RahmánIII

en la ciudad palatina,porquese tratabade una mezquita.

Por su parte Almanzor trató de hacer compatible la sumisión a los Omeyas,

manifestadaen su ampliaciónde la Aljamaconsu autonomía,al construir comoun verdadero

Califa una ciudadpalatina,al-Záhira.

Por lo querespectaa losAlmohades,cabeseñalarque construyeronun Imperio, del

cualal-Andalus formabapartecontodas las consecuencias,comodemuestrael hechode que

llevarana caboun completoprogramaarquitectónico, especialmenteen Sevilla, adiferencia

de los Almorávides. El conjunto del Alcázar reformadoy ampliadoy la nueva Aljama

sevillana trató de simbolizarel poder Almohade sobre laPenínsula,así comosu carácter

reformistay teocrático.Las crónicasexaltanestaconstruccióny se refierena ella con gran

detalle, destacandosobre todo su solidez, imagen dela firmeza del aparato estatal,y el

carácter piadosode las obras,comocorrespondeal reformismoUnitario.
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El Imperio Almohade era, por lo tanto, una nueva organización política, que

materializó su carácterreformistaen el arte, sobretodo en la arquitecturamonumental,con

arregloa unas novedosasnormasestéticasquerechazabanenprincipio los postuladosdelarte

almorávide,consideradodecadente.Peroal mismo tiempoesun artequepretende restaurar

en cierto modo de la legalidad de los Omeyas.Por eso los Almohadesreutilizaron la sede

de éstosen Sevilla, que tambiénlo fue de los cAbbádíes y situaronsupalacio principal en

el sectoromeyadel Alcázar. También emplearonelementos arquitectónicos deraigambre

omeyay reutilizaron materialescordobesesparaprestigiar sus construccionesy mostrarse

como herederosdel Califato.

Asimismo se puedenapreciarreferenciasdirectasal artecordobés,sobretodo en la

Aljama, símbolode la legalidadreligiosa, más claramenteque en el Alcázar. Las hallamos

en la estructuray decoracióndel alminar,en los murosexteriores,en las puertas,en el patio,

en la plantadel oratorio, en la presenciade las cúpulas enél y en su orientación; destaca

quizás en este aspectola Puertadel Perdón,que recoge la tradición de las puertas dela

Aljama cordobesa,exceptoen su estructura tripartita.En este sentido,es significativo que

el principal constructorentre los Califas Almohades,al-Mansúr, visitara las minas de

Madinat al-Zabrá’. Por otra parte,destacala uniformidadexistenteentrela arquitecturade

al-Andalus y la del Magreb,que materializabala unidadpolítica del Imperio.

La construcción deunanueva Aljama en Sevillajunto al Alcázar eranecesariapara

los interesespropagandísticosde los Almohadesy parademostrarsu carácterpiadoso.No

obstante, tuvieron grancuidado en restaurarla vieja aljama de Ibn 0Adabbasparano ir en

contrade la tradición de la ciudady de los Omeyas.Destaca elcaráctertriunfal de laAljama

sevillana,sobretodo por la monumentalidady bellezade la Giralda,asícomopor los actos

celebradosen ellas,comola ceremonia delanudamientode banderaso la lecturade victorias

desdeel almimbar, como habían hecho los Omeyas. Toda la Mezquita y en especialel

alminarsimbolizael triunfo del Islam en la Penínsulasobre los cristianosy de la legalidad

Unitaria frente al gobierno ilegítimo, segúnla propagandaalmohade,de los Almorávides.

En la tesis se han mostradopruebastextualesdel sentido triunfal que poseíanlos

alminares,al menosen épocaalmohadey meriní, en el marco del enfrentamientocon los

reinoscristianos dela Península.En algunostextos seafirma que suconstrucción simboliza

la conquista deun territorio por el Islam o que su presenciaindica la existenciade un

gobierno islámico.Así, se habla de alminaresconstruidoscon las cabezasde los vencidos
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y secontraponenlos alminaresa los campanariosy la voz de los almuédanosal sonidode

las campanas.

Por otra parte, destaca laconstrucción denumerosospalacios, en Sevilla, como

capital andalusí,y en otras ciudades,por partede los Almohades.Desgraciadamenteapenas

sabemosnadade los principalessalonesdel Alcázaren la épocade los Unitarios. Segúnla

escasainformaciónde la quedisponemos,el ceremonialde cortede los Almohadescareció

de la solemnidaddel califal cordobés.Al parecerel aislamientodel soberanono era tan

estricto comoen dichoperiodo; el Califa impartíajusticia en la Aljama, a diferenciade los

Omeyas, lo que pareceimplicar una menor solemnidad enel ceremonial.El uso de la

antefachada enlas puertas monumentalesde algunos recintospalatinos indica que

posiblementese celebrabanen ellas audiencias públicas delsoberanoo al menosde los

gobernadoresprovinciales.

Cabe señalarque se conservannumerosas galeríasde resonancias triunfales enlos

patiosdel Alcázar, puestoque sontripartitas conel arco central destacado.Serelacionanpor

lo tantocon las connotaciones triunfalistasde la GranMezquita sevillana.Por otra parte,la

granvariedadde los arcosde las galerías,la presenciaen ellasde las columnas,los paneles

de sebkacalada,el aleroy otros elementos remitena la prosperidaddel EstadoAlmohade

y a la tradición áulica.

Finalmente, debo reseñarque las inscripciones almohadesson exclusivamente

religiosas, lo quedemuestrael pesode la reforma religiosadentrodel Imperio. A través de

ellas los Unitarios tratabande manifestar la restauraciónde la legalidad despuésdel

denostadoperiodo almorávide.

Por lo que se refierea los Nazarfes,se conocebastantebien la arquitecturade este

periodo, al menosla de caráctercivil y palatino, y destacapor su complejidady riqueza

simbólica. Los Nazaríescrearonun Emirato local por primeravez en al-Andalus,quedaba

respuestaa la realidadpolítica del Islamen la Península, aunquelo hicieronya demasiado

tarde.Fue, en efecto,un Estado pequeñoy bienunificado, sin atadurasteóricasconrespecto

a Oriente y que aceptabaimplícitamentela fragmentacióndel Islam. No precisabade las

complicacionesjurídicas del Califato, pero, ya que aceptaba sucarácterlocal, tuvo que
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desarrollarenormementelos componentes utópicosde su legitimacióny de las bases

ideológicasde su poder.De estaforma su arquitecturase caracterizópor su carácterideal,

más que lade los Omeyasy Almohades.

Los Sultanes, que,a diferenciade los Califas, no eran soberanosislámicosde pleno

derecho, tuvieronque desarrollarun complejo programa arquitectónico, que tuvo su

culminaciónen la qubba-salónde audiencias, parapoderconfigurarsecomovicarios de Dios

en la tierra, como sus yaledoresen el mantenimientodel orden cósmico. Paraello

necesitaronutilizar máselementossimbólicos que,por ejemplo, los Omeyas;seaprecia,en

efecto, una enormeinsistenciaen los mismos argumentosa través de distintas formas de

expresión.Por otra parte, los Nazaríes,queaceptaronplenamentesu autonomía,no tuvieron

los escrúpulosde otrossoberanos,como los régulosde las taifas, a la hora de construir

espaciosde fuerte significación cósmica.Además su carácter de Estado acosadoy en

decadenciaterritorial les impulsósin dudaa evadirsea travésde unaarquitecturautópica.

Aparecenen las crónicasalgunasreferenciasal soberanoconstructor,pero no tantas

comolas deOmeyasy Almohades.Ademásla Alhambraes la únicaciudadpalatinaandalusí

al margende las sedescalifales, lo quedemuestrala importanciadel programapolítico nazarí

y sus pretensiones.

La evocacióndel arte cordobés prácticamentedesaparecióen la arquitecturanazarí,

excepto en los oratorios, y seguramenteen las desaparecidasaljanias,dondeel prestigio

religioso de los Omeyas semantenía.Y dentrode los oratorios esen el mihr&b dondela

evocaciónde Córdobaes más intensa.Tambiénen las puertas monumentaleshayreferencias

másdifusasal arte califal cordobés.

Destacaduranteesteperiodola enorme militarización delospalacios,quetoma forma

especialmente enla calahorra.Respondeal acosoa que estaba sometidoel SultanatoNazarí

y a la necesidad de una mentalidad permanentede guerra santa para sobrevivir. El

aislamiento ceremonial delsoberano estabamuy marcadoatravés de la arquitectura,sobre

todo en la Alhambra; así lo testimonian las potentesdefensas, las torres-puerta, la

complejidad delos accesos,la sucesiónde espaciosy recodosen el caminohacia elsalónde

audiencias,y la entradaquebradaa salonesy patios. ElGeneralifecuenta conuna fuerte

cerca, su palacio presentabaun aspectoexterior militar y estabaprotegido porcastillosy

otrasdefensas.De estaforma sepotenciabael aislamientosimbólico del Sultán, perosobre

todo se subrayabael carácter inexpugnablede su poder, lo que compensabaque el
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ceremonialno fueratanestrictoy solemnecomoel de Madinat al-Zahrá’,yaque elsoberano

ofrecíaaudienciaspúblicas, posiblemente algunade ellas en las puedasmonumentalesde la

ciudad.

La qubba es la tipología de salón másinteresantedesdeel puntode vista simbólico

y fue la utilizadapor los Nazaríesparasusprincipales escenariosdel poder: el CuartoReal

de SantoDomingo, el salónde Comaresy la Salasde las Dos Hermanasson los ejemplos

más destacados,pero no los únicos.

Suscaracterísticasen cuantoa su volumen exterior, especialmente cuandola qubba

secobijaen una torre militar, sonexpresivas del poder delsoberano.Entre ellas destaca el

carácter dominantejerárquicamentedentrode la ciudado de la ciudadpalatina,en especial

en el caso de la Torre de Comares,simbolizandola primacía delsoberanoal frente del

Estado. Laverticalidady altura de las calahorras,por su parte, materializanla potenciay

grandeza delEstado. La jerarquía del centro sobre las albanías,cuandoéstas aparecen,

simbolizala primacía del soberanodentrodeorganizaciónestatal.La solidezde la calahorra

evoca la firmeza del Estado, enespecialen el casode la Torre de Comares,y, finalmente,

el aspectomilitar, sobretodoen el casodel Salónde Comares,materializael caráctertriunfal

y militar del Estado.

En cuantoa suespacio interiorla qubbanazarísecaracterizapor el sentidounitario

del espacio,sobre todo en el Salónde Comares,símbolode la unidadpolítica en tomo al

soberano. Laperfeccióngeométrica,simetríay unidadde la plantay del espacio,configura

un ámbitoutópico e ideal de connotacionescósmicas parael desarrollodel ceremonialde la

corte. El estatismoespacialevoca un tiempo ideal, eterno, comoel gobiernoutópico del

Sultán. Por su parte, la verticalidadevoca la trascendencia delespacioy su carácterastral

y configura un marco adecuadopara la exhibición del poder delsoberano. Lacúpula

representael cosmos,el ordenuniversalcomo horizonteutópico que permiteal soberano

configurarsecomovicario de Dios enla tierra, pesea queno eraun soberano islámicode

pleno derecho.Por otra parte tambiénsimboliza el centro, la jerarquía delEstado y la

supremacía delSultán. Poseegranrelevanciael usode la luz en estossalones, especialmente

la iluminación cenital quepotenciael carácterastral de la cúpula,que parecesostenerseen

el aire y de todo el salón,que aparentagirar siguiendoal sol, segúnel tópico literario. La

existenciade un punto focal dentrode la salacompiteconla ascensionalidadde la cúpulay

matiza la unidad espacial;se manifiestaen el nicho en el quese presentabaen majestad el
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soberano,de maneraque subrayabala primacíadel mismo y su majestad.

Conrespectoal usode las diferentesq/b&b, cabeseñalarque las fuenteshistóricasno

son muy explícitasal respectoy que pareceapreciarseuna polifuncionalidadde las salas,a

diferencia, por ejemplo delperiodo Omeya. Se demuestraasí que la solemnidaddel

ceremonialeramenor, pesea la multiplicación de componentes utópicosen la arquitectura

y la decoraciónde los salones.No cabedudade que el Sajónde Embajadoresfue el salón

de audienciasde Yúsuf 1 y seguramentetambiénde otros soberanosposteriores.El Cuarto

de Santo Domingoigualmentefue usado como sala de audiencias,como demuestrala

presenciaen él de un lugar reservadoal soberanoen el nicho quese abre en el muro del

fondo, al menosocasional,ya queerauna almunia. Tambiénsabemosque elMa~wár era

una salapara las reunionesministeriales,posiblemente bajola presidenciadel Sultán.

En cuantoal conjuntode los Leones,pareceevidentela confusiónentreactividades

representativas, residencialesy lúdicas ensus salas, algo queno sucedíaen Madinat al-

Zabrá’. El Mirador de Lindaraja era el lugar del trono dentro de la Sala de las Dos

Hermanas,segúnsu propia inscripción, pero no creo que fuera el Ma~war comoafirmaba

GarcíaGómez;seguramenteeraun salónutilizadoparacelebraralgunasceremoniasoficiales,

dadassus intensas connotacionessimbólicas, de carácter más íntimo que el Salón de

Comares,pero tambiénsedaescenario de diversionesde la corte, máso menosformales,

como evoca la epigrafía de la sala; asimismo era utilizada también comovivienda.

Igualmente la Sala de los Abencerrajesy la de los Reyes posiblemente acogíanactos

oficiales, menosceremonialesque los de la Sala de las Dos Hermanas,y actividades

completamente íntimasdel Sultáno pasatiemposcortesanos.

Por otra parte, tambiénse celebraríanpequeñas recepcionessemi-privadasen el

Pabellón Septentrionaldel Generalife,en el Palacio deSanFranciscoy tal vez enel Torreón

de los Damas,pero todos ellos eran espacio predominantementeíntimos. Por su parte, la

Torrede la Cautivacuenta conepígrafesque presentannumerosasreferenciasal poder,muy

similares a las de los salonesoficiales de la Alhambra y muy alejadade los simples

miradores.Tal vez en ella se celebraban audiencias semipúblicaso teníanlugar algúntipo

de ceremonias protagonizadaspor el soberano.Por supartela Torrede los Infantescuenta

con un nicho central con ventanales,pertenecientea una tipología propiade escenarios

solemnesdel soberano,como el Cuartode SantoDomingo o el Salónde Comares.Tal vez
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tambiénen estatorre serealizaban recepcionessimbólicasconpequeñosauditorios.Por otro

lado, el usode la antefachadaen las puertas monumentalesparaceimplicar quesecelebraban

en ellas ceremonias presididaspor el soberano,por tanto de carácterpúblico.

En muchossalonesnazaríesel Sultándominabael paisajesimbólicamentedesdesu

trono, comosucedíaen el Salónde Embajadores,en el Mirador de Lindaraja, tal vez enla

Torre de las Infantasy tambiénel Cuarto Real de Santo Domingo. De esta manera se

simbolizabael control invisible pero real del soberanosobre lacomunidad.

Por otra parte, seapreciaen la arquitecturanazarí unautilización de la iconografía

y de la epigrafía más recurrenteque en los otros periodos de la historia de al-Andalus,

seguramentepor la enormenecesidadde expresarel poder, tanto en las puertas, comoen

saloneso en las galeríasde los patios.

La decoraciónde los salonesesde mayorcomplejidad,queno intensidad,simbólica

que ladel SalónRico deal-Zahrá’,en el sentidode quepresentamáselementos.La riqueza,

profusión, calidady variedadde la decoraciónarquitectónicay las obrasde arte mueble que

originalmenteornabanlos salonessimbolizabanla prosperidad delEstado.La jerarquización

en la decoracióndestaca ellugar del tronoy manifiestaasí la primacía delsoberanoy la

jerarquizacióndel Sultanato. La decoraciónvegetales menosprotagonistaque en el arte

Omeyay estámásgeometrizaday mássometidaal ordengeométrico,perosimbolizatambién

la prosperidady evocael Paraíso.

Lasalusiones astralesy cósmicasson másrecurrentesque en el SalónRico, por el

sentidounitariode la decoración,queserefiereala unidadde la creacióny asu dependencia

de Dios, y por el protagonismode lo geométrico;la repeticiónde los elementos,la simetría,

el cambio de escala, la presenciade centros generadoresen muchascomposiciones,la

dialécticaentreunidady diversidady la proporciónevocanla creacióny el ordencósmico

y completanel sentidoutópicode la qubba.Es novedosaen el arte andalusíla presenciade

la heráldica, queexaltael linaje delos Nazaríesy la sucesión dinásticacomounade las bases

de su poder.

Las inscripcionesse integran en la decoracióny tienen unapresenciaubicua; se

refieren a muchos másaspectosque las de los Omeyasy Almohades, nuevamentepor esa

enormenecesidad delegitimacióny expresióndelpoder.Aparecen tópicosrelativosal poder,

aleyascoránicasde carácterprofiláctico, jaculatorias,fórmulasprotectoras, buenosdeseos,

leyendasconmemorativas,referenciasal constructor,frases genéricasde alabanza,la divisa

-892-



nazarí, alusionesa las virtudes delSultány comentariosde orientacióntriunfal. Destacala

presenciade la poesíaen la epigrafía,a diferenciade Omeyasy Almohades,destacandolas

referenciasa temas astrales,triunfales y de exaltacióndel linaje. Se aprecia ademásuna

mayor presenciade los primeros en los salones,como correspondea sus características

arquitectónicasy decorativasy un predominio de los mensajestriunfales en las puertas

monumentalesy en las galeríasde los patios.

Excepcionaly muy interesantees la galeríadel pabellónseptentrionaldel Generalife,

con unacomposicióntripartita triunfal,conun arco central mayory dos laterales menores,

completadaconunainscripeiónvictoriosa.Lasentradasa la Salade los Reyespresentanuna

estructura similar.

La uniónentrejardín y arquitecturaes mayor que en otros periodos, especialmente

en el conjunto de los Leones.De este modo el soberano potenciaba sufigura cósmicay tal

vez expresabasu dominio sobre elterritorio, casi siempreen continuo retrocesoen la

realidadhistórica.

Por otra parte,destaca lapresencia dedosraudas, creadasparaconmemorary exaltar

el linaje de los Nazaríesy la ideade la sucesióndinástica. La existencia dedoscementerios

sedebea queIsmácil 1 sucedióa su abueloy no a su padrey quisomarcarla diferenciaentre

la primeray la segundapartede la dinastía,por lo quedecidióenterrarasuantecesoraparte

y luego el mismo fue enterrado en la nueva rauda. Los restos arquitectónicos de ésta remiten

a una qubbacon galería, con un antecedentemuy claro en estructuray proporcionesen el

Cenador de la Alcoba de Sevilla, y una gran semejanzacon algunasconstruccionesde la

Chella magrebí. Los sepulcros son ostentosos, pero no podemoscompararloscon los de otros

soberanosandalusíespuestoqu~ éstoshan desaparecido.

No seapreciandifenciasimportantesentrelos mensajessimbólicosde los dosgrandes

constructores,Yúsuf 1 y Muhammady, a no ser un mayor triunfalismoen la arquitectura

del segundo.Yúsuf1 reorganizóla administracióny aumentóel controldel soberano,lo que

se materializa en el Salón de Comares. Ademas con la Puerta de la Justicia, el complejo

accesoal salón del tronoy otrasobras potencióla defensa simbólicay real de supoder, lo

que se corresponde con su programa arquitectónico defensivo que aseguró la frontera del

Sultanato.

MuhammadV destacó más por las connotaciones triunfales de sus obras, como la

-893-



Fachadade Comares,la Puertadel Vino o el Patio delos Leones,tal vez para paliar la

realidadde su dependenciarespectoaCastilla.Sonasimismomuy frecuenteslasafirmaciones

de soberaníaen susobras,seguramentepara afirmar su regresoal trono.

Tres periodos de taifas manifiestan la inestabilidad del centralismo andalusí, marcado

por el esfuerzo de los Omeyas primero y por los intentos de las dinastías africanas,

Almorávides y Almohades, después. A su vez, a partir de su crisis a principios del siglo XI,

el Califato Omeya se convirtió en frente de legitimidad para los sucesivospoderes

andalusíes, ya que todos ellos se reclamaron sus herederos, en especial los Hammúdíes.

Por lo que se refiere a la arquitectura de las cortes de las taifas del siglo Xl, es

efectivamente, en algún sentido, heredera de la omeya.En efecto seapreciaen las obrasde

los régulosuna evocacióndel arte califal con un sentido claramente legitimador, al igual que

en la numismática, donde se cita a Hi~ám 11, o bien a impersonales califas de Bagdad. En

efecto, tras los fracasados intentos en favor de la unidad en al-Andalus, los régulos no podían

ejercerlegalmenteel Califatoperosíel Sultanato,comoen otrosámbitosdel Islam. Por eso,

y en general,mantuvieronalgúnreconocimientocalifal, comoal supuestoHi~ám II Omeya

y entreotros a la figura califal en abstracto, representadapor el nombreCAM AIIAh como

referencia teórica del Califa 0abbásí Pero se observa también una intención en los régulos

de realizarun arte nuevo, diferente al del Califato, para demostrar la plena independencia

de cada reino. Dentro de este aspecto cabe situar la relación con el arte de Oriente.

En cuanto a las referencias a Córdoba, se trataba en cualquier caso de una alusión

ideal, de manera que los palacios de los régulos eran considerados pequeñas aI-ZaluI’-s y

la Gran Mezquita de Córdoba se convirtió en un modelo a seguir por la arquitectura

religiosa. Por otra parte, también esta evocación puedeentendersecomounajustificacióndel

expansionismo que mostraron casi todoslos régulos. La mayor vinculacióncon el arte de

Córdoba la encontramos en el oratorio de la Aljafería, sobretodo en el mihr&b, de manera

que evocaba la legalidad y la ortodoxia. Pero también está presente el arte califal en la puerta

del recinto de la Aljaferfa o en el pabellón de los Cuartos de Granada de la Alcazaba de

Málaga, derivados de las portadas de al-Hakam II en la Aljama cordobesa, o en el acceso a
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al-Turayya o en las puertasdel salón malagueñocitado, evocadorastal vez del SalónRico.

Con la mismaintenciónse utilizaron términospropios del periodo Omeyaen los palacios,

como qasr y sudda, evocadores de la Córdoba califal.

Los régulos realizaron un gran esfuerzo por construir mezquitas, o al menos

reformarlas o adornarías para compensar la ilegitimidad de su poder, y palacios, muchos de

ellos reutilizados, para manifestar su soberanía. Por otra parte, la incapacidad de los

andalusíes paraconstruiren el siglo XI un Estadounificadoy fuerteno impidió la realización

de unaarquitecturade contenidoutópico.A diferenciade la terminologíata ‘</22 o la titulatura

de los régulos,que se refierenal poderparticular, concreto,real, la arquitecturarefleja un

deseoideal de unidado centralización.No hay que olvidarque las taifas retomaron la

organizaciónestatalomeya,ehicieronlo propioconsu arquitectura simbólicay monumental.

Cabedestacarel usode la luzconefectosescenográficos,al menosen Aljafería,una mayor

presenciarespectoal periodo Omeyade los motivosastralesen la decoración,sobretodo en

el palacio zaragozano y la utilización de algunas inscripciones de carácter ideal muy similares

a las califales. Con todo ello los régulos trataban de ocultar la realidad de sus débiles

estados.

A diferencia de los Califatos, no hay proximidad entre la mezquita y el palacio en las

capitales de los reinos de taifas, tal vez por escrúpulos dada su situaciónde ilegitimidad

teórica. El caso de la Aljafería, que seguramente la fue la sede del poder de los soberanos

zaragozanos y no una simple almunia, quedando la Sudda abandonada o relegada a un plano

secundario, es paradigmático.

Los palacios presentaban un aspecto muy defensivo, más que en el periodo Omeyas,

lo que evidencia precisamente la debilidad ideológica de los reinos. Las defensasde los

palaciossepotenciaroncon puertas-torrey accesos enrecodoy con su situaciónen alto o en

lugaresaislados,lo que evidencia que existía unafalta de aceptaciónpopularde los régulos;

asimismo demuestratal vez un cierto miedode éstosala poblacióny a los alfaquíesy la base

militar de su poder.

Por otra parte, los régulos abandonaron la sala basilical seguramente por su tamaño,

ya que las recepcionescelebradaspor ellosseríanmucho menosfrecuentesy multitudinarias

que las de los Omeyas; por ejemplo, al parecer no recibían el juramento de fidelidad en el

salón, sólo en la mezquita.Con respectoal salón transversal, el mayor interéssimbólico

radica en la sucesión gradual de espacios en unión a la galería del patio en la Aljafería. Pero
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evidentementeel ceremonialen estas salasseríamásestáticoy con menosprotagonismodel

soberanoque en las salasbasilicales.

Asimismolos gobernantes delas taifaspotenciaronel usode la qubbacomosalóndel

trono, bien conocida ya en otros ámbitos del Islam pero al parecer ignorada por los Omeyas.

Desde el punto de vista simbólico la qubba destaca por su peculiar espacio central y por la

presencia de una cubierta cupulada, si bien los ejemplos conservados en al-Andalus han sido

muy trasformados a lo largo de los siglos. A través de su utilización, los régulos asumieron

una tradición principesca que los ligaba a Oriente, tal vez en relación con el reconocimiento

teórico del Califa de BagdAd. El uso de la qubbaademás se refiere a la centralización, la

sacralización y el carácter cósmico y triunfal del poder, así como a la primacía y autoridad

del soberano. La qubbapotenciaba, en definitiva, su soberanía, si bien posiblemente todos

estos aspectos utópicos deban remitirse al Califato ideal más que al poder de cada régulo.

Las qib&b conocidas, la Capilla de Belén de Toledo y al-Turayya de Sevilla, así como

las noticias sobre otras, nos inclinan a pensar que combinaban actividades ceremoniales

publico y otras de carácter privado, reuniones oficiales no multitudinarias con el soberano

y celebracioneslúdicas. Las escasasnoticias que conocemosnos remiten a un ceremonial

mucho menos solemne y estricto que el de los Omeyas.

Tenemos noticias de que, por primera vez en al-Andalus, se utilizó decoración

figuradaen los salones.Por su parte, las inscripcionesde los palaciosson coránicas,en la

Aljafería, dondeposeen unsentidocósmicoen relacióncon el salóny remitenel poderdel

régulo al de Dios, a imitación de los Califas cordobeses. Las inscripciones poéticas de Sevilla

y Toledo, conocidas por las fuentes históricas supusieron una novedad en al-Andalus y

destacaban por su carácter utópico.

Los régulos de las taifas también crearon raudas en sus alcázares con la intención de

legitimar a sus débiles dinastñjs. Las noticias acerca de algunas qibab, la presencia de ricas

lápidas funerarias, entre ellas las primeras mq&briyya-sandalusíes, son buena prueba de ello.

Los monumentos funerarios de los régulos incluyen ya inscripciones en las que aparece su

título y sobrenombre honorífico y sobre todo su genealogía. Los rasgostópicosde la nobleza

del soberano, los elogios a sus antecesores del soberano y las alabanzas a las dinastías son

elementos comunes de los panegú-icos e incluso de las crónicas.

Por lo que respecta a las diferencias entre las taifas, las dinastías que realizaron una
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arquitecturamás interesantedesdeel punto de vista simbólico, al menosen la medidade lo

queconocemos arqueológicay documentalmente,fueronlos Ziríes granadinos,los cAbbádíes

sevillanos,los Húdíeszaragozanos,los DI-l-Nñníesde Toledoy los Sumádihíesde Almería.

Posiblemente las dos primeras dinastías citadas llevaron a cabo los programas más completos

y de mayor envergadura, pero debemos de tener en cuenta que nuestro conocimiento de la

arquitectura de cada taifa es muy desigual, lo que dificulta el establecimiento de diferencias

objetivas entre unas y otras.

Los Zirfes contaban con una sede principal en Granada casi desconocida por nosotros,

pero que sabemos que era una alcazaba fuertemente defendida y dotada de un salón de

audiencias en forma de qubba. Asimismo construyeron almunias y la Aljama de Granada,

reformaron las murallas de la ciudad y realizaron en ella importantes obras públicas, como

puentes y redes de suministro de agua. Se trata por lo tanto, de un programa arquitectónico

muy completo, del que tan sólo conocemos a través de la arqueología las importantes

novedades militares, sobre todo las torre-puerta de las murallas de Granada.

A ello debe sumarse la Alcazaba de Málaga, seguramente construida por los

Hammúdíes, pero sin duda reformada por los Zirfes, que la reutilizaron como sede

provincial, y levantaron en ella buena parte de las actuales defensas, luego a su vez

potenciadaspor los Nazaríes.Sabemosquedicha Alcazabahabía sido la residenciaoficial

de los Hammúdíesdespuésde fracasarenCórdobay cabepensar quesu arquitecturaserviría

de apoyoa sureclamacióndel Califato. Noestáclaro, sin embargo,si el edificio del primer

patio de los Cuartos de Granada fue obra de los Hammúdles o de los Ziríes. En cualquier

caso las referencias a Córdoba son muy claras, en la entrada al salón y en el pequeño

pabellón lateral del pórtico; la decoración se deriva también la tradición califal, especialmente

la vegetal, pero presenta unos rasgos más propios de los años de gobierno zirí, a partir del

año 1057 de J.C, que de época hammúdl, aunque podría obedecer a una redecoración. En

cualquier caso seguramente estos referencias respondían a un intento de legitimación del

poder taifal.

En Sevilla los régulos construyeron un nuevo Alcázar, en el que se incluyó al viejo

DAr al-Iznára Omeya, que de este modo era reutilizado con una intencionalidad simbólica.

El nuevo palacio al-MubArak era el más importante de este Alcázar, en el que los 0Abbádíes

erigieron también otros, así como varias fincas de recreo en las proximidades de la ciudad,

dentro de la cual reformaron algunas mezquitas. Se trata, por consiguiente, también de una
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obraarquitectonica,especialmentepor lo queserefiereal complejopalatinosevillano,como

correspondea una taifa muy relevante. Laqubbaal-Turayya, que era utilizada como salón

de audiencias y que hoy conservamos sólo parcialmente, era un digno marco para estos

soberanos,muy próximosa Córdoba geográficay políticamente.De hecho,encabezaronel

partido árabe andalusí durante el siglo XI e incluso intentaron resucitar al Califa Hi~Am II

y con él al depuesto Califato. Las similitudes con la arquería de acceso al Salón Rico en la

entrada a al-Turayya, los capiteles califales reutilizados en ella y algunos otros detalles

arquitectónicosparecendemostrarel deseode los ~AbbAdíesde erigirseen sucesoresde los

Omeyaspara legitimar susoberaníay su política de agresivoexpansionismo.

Por lo que respecta a la Zaragoza de los Húdíes sólo conocemosuna obra

arquitectónica,pero muy relevante.Se trata de la Aljafería, que fije, como he señalado

anteriormente, residencia de los soberanos, sede del gobierno, escenario de audiencias y

almunia de recreo. Pesea que suarquitecturay su decoraciónson muy independientesdel

arte califal y no ajenas a influencias internacionales como las fatimíes, encontramos en ella

evocaciones muy directas a la Aljama cordobesa, sobre todo en el oratorio; el arte califa] es,

de este modo, una vez más, fuente de prestigio y legitimidad. En el salón del trono, que es

en este caso oblongo, aparecenreferenciasa la guerra santay al caráctercósmico de los

réguloscomo soberanos islámicos.

En Toledo la dinastíabereberandalusíde los DI-l-Nún construyóun palacioen el

viejo Alficén omeya,al-Mukarram,comosedede supoder,así comounaalmuniade recreo

en las proximidades delmismoy realizaronreformasen la Aljama de la ciudad.Los restos

son, sin embargo,muy escasos,y tansólo destaca unaqubbacuya función originalno está

del todo clara y los restos del Palaciode Galiana. Con estasobras los régulos toledanos

trataron de compensar su falta de legitimidad.

Por su parte en Almería los Sumádihies erigieron una alcazaba que fue la sede de su

gobierno, así comouna almunia, la SumAdihiyya. Asimismo reformaron la Aljama de la

ciudad y realizaron obras públicas, sobre todo fuentes públicas, y mejoraron la cerca urbana.

Otros soberanos llevaron a cabo también importantes obras arquitectónicas, pero sólo las

conocemosa travésde las fuenteshistóricas. Cebemencionara al-MubAraky al-Muzaffar

de Valencia,queconstruyeronel Alcázar de la ciudad,o al que les sucedió,CAbd al-Aziz,

nieto de Almanzor, que disponía de una almunia y reformó las murallas y promovió otras

obras de utilidad pública en Valencia. Los Aftásles de Badajoz erigieron asimismouna
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alcazabay la almunia de al~Badic y reformaron las murallas de la capital, obras que

respondíana su carácterde taifa importantey expansionista.

Ibn MardaniA, por su parte, enarboló tras el debilitamiento de los Almorávides la

bandera delandalusismofrente a los Almohadesy defendió la ortodoxia a través del

reconocimientodel Califato0abbAsíy la negativaconsiguientea la ReformaUnitaria. Pese

a la brevedadde su gobierno desplegóun ambiciosoprogramaarquitectónicocon lafinalidad

de demostrarsusoberaníay suoposiciónalos Almohadesmediantela utilizaciónde formas

artísticasde tradición almorávideandalusí.

El Rey Lobo dispuso deuna sedede gobiernoen Murcia, el excavado Qasral-NAsir,

varios palacios urbanos, el de Pinohermoso en Játiva y DAr al-Súgrá en Murcia, y almunias

tan importantes como la del Castillejo de Monteagudo. Todas estas intervenciones

arquitectónicas de Iba Mardani~ eran continuadoras de la tradición palatina andalusí y

afirmaban su soberanía; en este sentido,cabedestacarque incluso se reutilizaronalgunos

edificios, como el Qasr al-NAsir, que era una antigua sede provincial omeya. Sin embargo,

no tenemos noticiasde que Ibn Mardani~ erigieramezquitas.

Todos los citados eran palacios fortificados que manifestaban la soberanía del Rey

Lobo sobre lataifa, la firmezadel pequeño Estadoy la potenciamilitar del mismo. En el

Castillejo de Monteagudo, el edificio mejor conocido, Ibn Mardani~ utilizó al parecer como

sala de audiencia una qubbacobijada en un torreón; podría considerarse, por tanto, como un

antecedente de las calahorras nazarfes, si bien su tamaño era mucho más modesto que el de

éstas. Desgraciadamente sólo conocemos de la citada qubba y de otra sala idéntica y

simétrica poco más que su planta: algunos restos decorativos de tradición andalusí y

evocadores de la prosperidad de la taifa, así como inscripciones religiosas, y la hipotética

presencia de ventanas abiertas al paisaje en el espacio destinado al soberano en majestad,

símbolo de su dominio sobre el territorio y de su aislamiento. En otros palacios [buMardan¡~

empleó otra tipología de tradición andalusí, la sala alargada transversal.

Los jardines jugaron un papel muy importante dentro de la arquitectura palatina

mardani~í, siguiendo la tradición cordobesa. Se construyeron almunias, entre las que destaca

el citado Castillejo, con explotaciones agrícolas y espacios dedicados al recreo y jardines

interiores de crucero, con presencia de galerías y pabellones. A través de estas obras el
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soberano demostrabasu majestad y su carácter triunfal;en este sentido destacanlas

connotacionescósmicasde los crucerosy los pabellones,que demuestranla existenciade

elementossimbólicosde carácterutópicoo ideal, pesea la modestiadel pequeñoEstado. Por

su parte los jardines y los cultibos del Castillejo y de otras almunias manifestabasu

apropiación del territorio y la eficacia de su poder. Finalmente las obras militares

manifestaban el poderío en este terreno del Rey Lobo y el dominio de su territorio y su

independencia frente a los Almohades.

El gobiernodelos Húdíes supusoun intentode reunificacióny reintegracióna Oriente

de al-Andalus. Reconocieron formalmenteal Califa ‘abbásí,pero la dependenciareal del

mismo era prácticamente nula. Sin embargo, su actividad arquitectónica parece ser menos

importante que la de Ibn Mardani~. Destaca su palacio real, construido sobre el de Ibn

Mardani~, seguramente con una intención legitimadora, que poseía un patio de crucero.

Finalmente los Almorávides llevaron a cabo intervenciones notables en el Magrib, no

obstante menos importantes que las de los Almohades, pero no en al-Andalus, a la que

consideraban simplemente como un territorio de .9ihM, pero no como parte plenamente

integrante de su Estado. Su gobierno en al-Andalus pretendió restaurar la legidad y realizar

una profunda renovación religiosa. Las escasas obras acometidas en la Península fueron

mezquitas y obrs militares, ya que el de los Almorávides fue un dominio militar apoyado en

los alfaquíes andalusíes; además su estructura estatal tuvo siempre un marcado carácter

militar. Destaca en este sentido la utilización de la Aljama cordobesa para actos políticos.

Los palacios andalusíes fueron reutilizados, pero las obras almorávides en este terreno

fueron apenas reseñables, lo que demuestra el carácter militar de su presencia en al-Andalus

y la fugacidad de las estancias de los soberanos, siempre vinculadas a las campañas.
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--Fig. 39a. Torreón de Comares,segúnAntonio ALMAGRO, en: ORIHUELA, Antonio,

Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pág. 95.

--Fig. 39b. Plantahipotttica de Bagdad, la ciudad de al-Mansúr, según Lassner, en:

CRESWELL, K. A. C., A Short Account..., op. oit., Sg. 138 en pág. 231.
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--Fig. 40a. Puertade SanEstebande la GranMezquita de Córdoba,segúnM. López Reche,

en: FERNÁNDEZPUERTAS, A., Laia~ada.....,op. cit., fig. 10 en pág. 47.

--Fig. 40b. Fachada delAnfiteatro deBurdeos,segúnM. López Reche,en: Ibid., Sg. 12 en

pág. 50.

--Fig. 40c. Puerta Aureadel Palaciode Diocleciano enSpalato, segúnM. López Reche,

en: Ibid., Sg. lien pág. 49.

—Fig. 40d. Puertade Qasral-Há’yr al-Garbi,segúnM. López Recite, en: Ibid., Sg. 16 en

pág. 54.

--Fig. 40e. Puertade Bagdaden Raqqa,segúnM. López Reche,en: Ibid., Sg. 14 en pág.

52.

--Hg. 41a. Puertade la Alcazabade Mérida, segúnFéliz Hernández,en: CRESWELL,K.

A. C., Early Muslim..., t. Ii, op. cit., Sg. 172 en pág. 201.

--Fig. 41b. Restitucióndel alzadode la Puertade Alcántarade Toledoen el siglo X, según

PAVÓN MAlDONADO, B., en:Las puertas de ingresodirecto...,op. cit., Sg.8 en pág.

360.

--Fig. 41c. Puertade San Esteban,en: CRESWELL,K. A. C., A Short Account..., op.

oit., Sg. 185 en pág. 295.

--Fig. 41d. Puertaomeyadel Alcázarde Sevilla,foto de VALOR PIECHOTFA, M., en:

La arquitecturamilitar..., op. oit., 1Am IV. 1.

--Fig. 42a. Alzado dela puertade accesoa la Aljaferia de Zaragoza,segúnM. López

Recite, en: FERNÁNDEZPUERTAS, A., Laladj¡da,.....,op. cit., Sg. 22 en pág. 62.

--Fig. 42b. Fachadadel recinto menorde Qasral-Há’yr al-Sarqi,segúnM. López Recite,

en: Ibid., Sg. 13 en pág. 51.

--Fig. 42c. Puertadel Chocolatede la GranMezquitade Córdoba,segúnM. López Reche,

en: Ibid., Sg. 17 en pág. 55.

--Fig. 43a. Alzado de la PuertaNuevao de los Pesosde la QasábaQadimade Granada,

segúnPAVON MALDONADO, Basilio, en: ELaxt~., op. oit., pág. 661.

--Fig. 43b. Alzadode la PuertaMonaitade la QasábaQadimade Granada,segúnM. López

Recite,en: FERNÁNDEZ PUERTAS, A., laÍa~baLt...,op. oit., Sg. 25 en pág. 66.

--Hg. 43c. Alzado dela PuertaElvira, según:PAVÓN MALDONADO, B., flMe, op.

cit., pág. 664.
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--Hg. 43d. Plantade la PuertaElvira, segúnAntonio Almagro y Antonio Orihuela,en:

V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael si2lo XXI, op. cit., pág. 264.

--Fig. 44a. Fachada exteriorde la Kb Agná’ de Marráku~, segúnM. e, en: FERNÁNDEZ

PUERTAS,A., L~¡...fa~haJa~.,op. cit., Sg.38 en pág. 82.

--Fig. 44b. Fachada exteriorde la Puertade la Alcazabade los eUdayade Rabat,segúnM.

López Reche, en: Ibid., Sg. 36 en pág. 79.

--Fig. 44c. Fachada interior de la Puerta de la Alcazaba de los ‘UdAya de Rabat, según M.

López Reche,en: Ibid., Sg.37 en pág. 80.
--Hg. 44<1. Fachada exteriorde la Kb al-Ruwáh deRabat,segúnM. López Reche,en:Ibid.,

op. cit., Sg.34 en pág. 77.

--Fig. 45a. Plantade la Puertadel Capitel de la Alcazabade Badajoz, según:TORRES

BALBAS, L., La Alcazaba almohade deBadajoz...,op. oit., pág. 189.

--Fig. 45b. Alzado dela Puertadel Capitel de la Alcazabade Badajoz, según:Ibid., pág.

186.

--Fig. 46a. Alzado del postigode la Alcazaba deBadajoz,segúnPAVÓN MALDONADO,

B., en:Las puertasde in2resodirecto...,op. oit., pág. 353.

--Fig. 46b. Fachada exteriorde la Bábal~Saricade la Alhambra,segúnM. LópezReche,en:

FERNÁNDEZ PUERTAS, A., LLf~h84L.., op. oit., Sg. 62 en pág. 121

--Fig. 46c. Fachadainterior dela Kb al-Sarfade la Alhambra, segúnM. López Reche,en:

Ibid., Sg.63 en pág. 125.

--Fig. 46d. Fachadaexterior de la Bibarramblade Granada,segúnM. López Reche,en:

Ibid., Sg.64 enpág. 127.

--Fig. 47a. Fachadaexterior de la Puertade las Armas de la Alhambra, segúnPAVÓN

MALDONADO, B., en: Estudiossobre laAlhambraII, op. cit., Sg.8 en pág. 72.

--Fig. 47b. Fachada de la Puertade los Siete Suelosde la Alhambra, segúnM. López

Reche, en: FERNÁNDEZPUERTAS, A., LLf¡~b¡4¡.a, op. cit., fig. 65 en pág. 129.

--Fig. 48a. Fachada del Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla, según M. López Recite,

en: Ibid., Sg.77 en pág. 144.

--Fig. 48b. Fachadade Comaresen la Alhambra, según F.Contreras,en: Ibid., lám Xl.

--Fig. 49a. Fachadaoccidentalde la Puertadel Vino, segúnM. LópezRecite,en: Ibid., Sg.

6Oen pág. 118.
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--Fig. 49b. Reconstrucción de la fachada delbañode Jirbatal-Mafyar, segúnHamilton, en:

CRESWELL,K. A. C., A Short Account..., op. oit., Sg. 103 en pág. 186.

--Fig. SOa. Representaciones de manos de Las Huelgas de Burgos (1>, Sinagoga del Tránsito

de Toledo(2), Sala de las Dos Hermanasde la Alhambra (3), fachadade la Torre del

Peinadorde la Reinade la Alhambra(4), casanazadde Granada(5), Patio delas Doncellas

del Alcázarde Sevilla yde la CapillaReal de la Mezquita-Catedral deCórdoba<6) y Palacio

de los Córdobaen Écija (7), segúnPAVÓN MALDONADO, B., en:Arte. símbolo...,op.

oit., Sg. 13.

--Fig. 50b. Detalle del medallónderecho del frentede la Arquetade Leyre del Museode

Navarra, en: KUHNEL,E., Die IslamisohenElfenbeinskulpturen...,op. cit., tafel XXVI

SSh.

--Fig. 50c. Representacionesde manosde la Puertade la Justicia de la Alhambra (1),

cerámicanazarí(2, 7, 8, 9 y 16), cerámica mudéjar(3, 4, 6, 10, 13-5, 17-9,21-3 y 26),

yeseríasmudéjares(11) y otros, segúnPAVÓN MALDONADO, B., en:AnsíwbQL....,

op. oit., fig. 12.

--Fig. Sta. Mano, antebrazoy llave de la puertade accesoal Generalife, según:PAVON

MALDONADO, B., ~fln¡~fr~, op. oit., Sg. 12.

--Fig. Síb. Representaciones dellaves de la Puertade la Justiciade la Alhambra(A), de la

Puerta de ]os Siete Suelosde la Alhambra (A-», de Alcalá de Guadaira(B), de la Puertas

del Cristo de la Alcazaba de Málaga(C), de la Puerta del Generalife(D) y de objetos

cerámicos mudéjares(E, F, G), según:Ibid., Sg.8.

--Fig. Sic. Tres aspectosde la toma deciudadespor Femandoel Católico en los relieves

de Rodrigo Alemán de la Catedralde Toledo, según:Ibid., Sg. 10.

--Fig. 5 Id. Grecadecoradacon llaves de una telaandalusí delsepulcrode DoñaMenda de

Lara del Monasterio de San Andrés del Arroyo (Palencia), según: FERNÁNDEZ-

GONZALEZ, Etelvina, op. oit., Sg.V.

--Fig. 52. Inscripciónde la Kb al-Sari’ade la Alhambra,sepia:LEVI-PROVEN§~AL, E.,

iflS~IDhLQflL~, op. oit., pl. XXXVI.

--Fig. 53a. Missorium de Teodosio,de la Real Academiade la Historia de Madrid, en:

V.V.A.A., Historia delArte. El mundoantiguo,Alianza, Madrid, 1996, Sg.591 en pág.

360.
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--Fig. 53b. Detalle dela seccióndel CuartoReal de SantoDomingo deGranada, según:

PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. oit., Sg.32 en pág. 77.

--Fig. 53c. Alzado dela Kb al-’Amma deSamarra,según:HOAG, JohnD., op. cit., Sg.

45.

--Fig. 53d. Fondodel Salónde Embajadoresde la Alhambra, en: MANZANO MARTQS,

Rafael, L~aAIhafl2b¡a~,op. oit., pág. 89.

--Fig. 54. Plantas de puertasandalusíesde ingresodirecto,segúnPAVON MALDONADO,

B., en: Las puertasde in2resodirecto..., op. oit., Sg. 12 en pág. 371

--Fig. 55a. Hipotético camino ceremonial hasta el Salón Rico de Madinat al-Zahrá’,

atravesandola gran bateríade arcosy visitandoel Dár al-Wuzará’.

--Fig. 55b. Planode la bateríadearcosde Madinatal-Zabrá’,según:LOPEZ CUERVO,5.,

op. oit., Sg. 50 en pág. 88.

--Fig. 56a. Esquemade los accesos a la Alcazaba de Málaga, según: PAVÓN

MALDONADO, B., ~LAfl~,op. cit.

--Fig. 56b. Hipotéticocaminopara los visitantesde la Aijaferla hastasu saJóndel trono.

--Fig. 56c. Planta del accesoen recodo a la Torre de las Infantas, según:PAVÓN

MALDONADO, B., en: Estudiossobre laAlhambraII, op. oit., Sg.59a en pág. 136.

--Fig. 56d. Plano delaccesoa la Alcazabade Almería, segúnCARA BARRIONUEVO, L.,

Almería islámica...,op. cit., Sg.38 en pág. 164.

--Fig. 57a. Plantade la Puertade la Justiciade la Alhambra,según:TORRESBALBÁS, L.,

Las puertasen recodo...,op. oit., pág. 435.

--Fig. 57b. Plantade la Puertade los Siete Suelosde la Alhambra, según:Ibid., pág. 437.

--Fig. 58. Hipotéticocaminoceremonialde accesoal Palaciode Comaresde la Alhambra.

--Fig. 59a. Fachada delSalónRico, segúnFélix Hernández,en: VALLEJO, Antonio, El

Salónde 0Abd al-Rahrnáa.llL~,op. cit., Sg. 10 en pág. 31.
--Fig. 59b. Arqueríasde la fachadadel patio de la Gran Mezquita de Córdoba,según:

GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, ELaattrak..~.~,op. oit., figs. 105 y 106 en pág. 77.

--Fig. 59c. Entradaal salón de la Casade Ya’far de Mad¡nat al-Zahrá’, según Antonio

Almagro, en: V.V.A.A., Arquitectura en al-Andalus. Documentosparael siglo XXI, op.

oit., pág. 221.

--Fig. 60a. Entrada al salón de la Casade la Alberquilla de Madinat al-ZabrA’, según

LÓPEZ CUERVO, 5., op. oit., Sg. 117 en pág. 157.
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--Fig. 60b. Torhalle de Lorsch.

--Fig. 60c. Axonometría de Santa Sofía de Constantinopla.

--Fig. 6k. Alzado parcial del DAr al-Wuzar¡’, según Antonio Almagro, en: V.V.A.A.,

Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael siglo XXI, op. cit., pág. 217.

--Fig. 61b. Entrada a la nave central del Salón Rico deMadinat al-ZabrA’, según:LÓPEZ

CUERVO, 5., op. oit., Sg. 116 en pág. 156.

--Fig. 62a. Entrada al salón septenrional de la Aljafería de Zaragoza, según: EWERT,

Christian, Spaniscb-Islamische... III..., op. ciÉ, beilage 17.

--Fig. 62b. Arquerías de la Capilla de Villaviciosa de la Gran Mezquita de Córdoba, según:

Op. oit en fig. 22b

--Fig. 63a. Entradaal salónmeridionalde la Aljafería de Zaragoza, segun reconstrucción de

P. Savirón, en:EWERT, Citristian,Spaniscb-Islamische...III..., op. oit., tafel 24a.

--Fig. 63b. Entradaal salón del primer patio de los palaciosde la Alcazaba deMálaga,

según:Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael

sigi&XXI, op. oit., pág. 235.

--Fig. 63c. Entradaal salón principal del Patio de Contratación del Alcázar de Sevilla, según:

MANZANO MARTOS, Rafael, Casas y palacios..., op. oit., Sg. 244 en pág. 345.

--Fig. Ma. Restituciónde la entradaal salón septentrionaldel Qasr al-Sagir de Murcia,

según:NAVARRO, Julio, Un palacioprotonazarí..,op.c it., fig. 117 en pág. 185.

--Fig. 64b. Entrada al salón principal del Paño del Yeso del Alcázar de Sevilla, según:

Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael sido

XXI, op. oit., pág. 245.

--Fig. 64c. Alzado del arco de accesoa la Salade la Barca, según: CABANELAS,Darlo,

y FERNANDEZ-PUERTAS,Antonio, Los poemasde las tacas...,op. oit., Sg.2 en pág.

64.

--Fig. 64d. Cuerpocentralde la Giralda deSevilla, según:JIMENEZ MARTÍN, Alfonso,

y ALMAGRO GORBEA, A., op. oit., Sg. 1.

--Fig. 65a. Hipótesis del estado inicialdel Alcázar Genilde Granada,según Antonio

Orihuela, en: V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael sido XXI, op.

oit., pág. 249.

--Fig. 65b. Entrada al salón septentrionaldel Generalifede Granada, según: PAVÓN

MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra. II, op. oit., Sg. 9 en pág. 14.
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--Fig. 66a.Puerta del Ma~war, según M. López Reche, en: FERNÁNDEZPUERTAS, A.,

la.fadia4a~...~,op. oit., Sg. 57 en pág. 112.

--Fig. 66b.Puertade la Tonedel Peinadorde la Reina,segúnM. López Reche,en: Ibid.,

Sg. 58 en pág. 115.

--Fig. 66c. Alzado delas tresqibabde la Saladelos Reyesde la Alhambra, según: PAVÓN

MALDONADO, B., En tomo a la qubba...,op. oit., pág. s/n.

--Fig. 67a. Plano de Jirbat al-Minya con su salón basilical, según Putrich-Reyniard, en:

CRESWELL, K. A. C., A Short Account..., op. oit., pág. 92.

--Hg. 67b. Planoparcial de Raqqáda,según:CHABBI, R., op., oit. pág. 350.

--Fig. 67c. Plano parcial de Qasr Anj’ar, según: CRESWELL, K. A. C., A.SbQfl

McQunL.,~, op.oit., pág. 123.

--Fig. 67d.Plano delSalónRico de Mad¡natal-ZabrA’, segúnMARTÍNEZ NÚÑEZ, M~ A.,

op. oit., Sg. 1.

--Fig. 68a. Plano del Salón Rico de Madinat al-ZabrA’, según: LÓPEZ CUERVO,5., op.

oit., Sg. 54 en pág. 92.

--Fig. 68b. Plano del DAr al-Wuzará’ de Madinat al-ZabrA’, según: Ibid., Sg. 44 en pág. 83.

--Fig. 68c. Plano de Sabra-Mansúriyya, según: ETTINGHAUSEN, Richard, y GRABAR,

Oleg, op. oit., Sg. 149 en pág. 170.

--Fig. 69a. Plantadel salóndel PalacioEpiscopalde Bosra, según:CRESWELL, K. A. C.,

A ShortAccount...,op. cit., Sg. 84A en pág. 144.

--Fig. 69b. Planode la Casadel Príncipede Madinatal-Zahrá’, según:LÓPEZ CUERVO,

5., op. oit., Sg. 40 en pág. 79.

--Fig. 69c. Detalle de la planta del DAr al-ImAra de Kúfa, en: CRiESWELL, K. A. C., A

~QiIflLa, op. oit., Sg.2 en pág. 12.

--Fig. 69d. Plano delDAr al-Mulk de Mad¡nat al-Zahrá’, según: LÓPEZCUERVO,5., op.

oit., fig. 29 en pág. 67.

--Fig. 70a. Planta del área palatina de la Aljafería de Zaragoza, según Christian Ewert, en:

MANZANO MARTOS, Rafael, Casas y palacios..., op. oit., Sg. 233 en pág. 331.

--Fig. 70b. Planta parcial del palacio privado de la Alcazaba de Almería, según CARA

BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., Sg. 45 en pág. 206.

--Hg. 70c. Plantade los Palaciosde Galianaen Toledo, segúnM. GómezMoreno, en:

PÉREZHIGUERA, M~ Teresa,Palaciode Galiana,op. oit., pág. 347.



--Fig. 70d. Plantadel salóndel primerpatio de lospalaciosdela Alcazaba deMálaga, según

Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentospara el siglo

XXI, op. oit., pág. 234.

--Fig. 71a. Plantadel palacio dela Casa de Contratacióndel Alcázar de Sevilla en su

segundafasealmohade,segúnVIGIL-ESACALERA, M., op. oit., Sg. 26 en pág. 41.

—Fig. 71b. Plantadel Palaciodel Convento deSanFranciscode la Alhambraen su estado

inicial, según la hipótesis de: ORIHUELA, Antonio, Casas y palacios nazarfes..., op. oit.,

pl. 9 en pág. 53.

--Fig. 72a. Plantadel Generalife,según:Ibid., pl. 43 en pág. 200.

--Fig. 72b. Plantabajade la Torrede las Infantasen su estadoinicial, segúnla hipótesisde:

Ibid., pl. 23 en pág. 140.

--Fig. 72c. Plantaaltade la Torre de las Infantasen su estado inicial,segúnla hipótesisde:

Ibid.

--Fig. 73a. Planta de los Cuartos de Granada de la Alcazaba de Málaga, según Antonio

Almagro, en: V.V.A.A., Arquitectura en al-Andalus. Documentos para el sido XXI, op.

oit., pág. 232.

--Fig. 73b. Plantadel Palacio deComaresde la Alhambraen su estado inicial,segúnla

hipótesisde: ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 12 en pág.

85.

--Fig. 74a. Plantabajade la Casadel Gigantede Ronda, según:Ibid., pl. 106 en pág. 368.

--Fig. 74b. Plantadel DAr al-0ArÚsaen su estadoinicial, segúnla hipótesisde ORIHUELA,

Antonio, en: Ibid.,pl. 49 en pág. 223.

--Fig. 74c. Planta bajode Daralhorra,segúnla hipótesisde ORIHUELA, Antonio, en:Ibid.,

pl. 50 en pág. 231.

--Fig. 75a. Conventode SantaFe y Capilla de Belén, según: DELAGADOVALERO, Clara,

op. oit., pág. 172.

--Fig. 75b. Planta principalde la Torre de la Cautiva de la Alhambra, según:PAVÓN

MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra. II, op. oit., Sg. 1.

--Fig. 75c. Plantadel Qasral-Manarde la Qalcade los BanOHammád,segúnLucien Golvin,

en: BELLAFIORE, Giuseppe,op. oit., pág. 51.

--Fig. 76a. Detalle dela planta del Castillejo de Monteagudo, en: NAVARRO, Julio,y

JIMENEZ, Pedro,EhCastiliejn......,pág. 85.
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--Fig. 76b. Planode 0Mir, según: ETTINGHAUSEN,Richard,y GRABAR, Oleg,op. oit.,

Sg. 150 en pág. 170.

--Fig. 76c. Planode unacasade Fustát, según:Ibid., pág. 173.

--Fig. 76d. Detalle de la salaseptentrionaldel sectorprivadodel palaciode la Alcazabade

Almería, según:CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. cit., Sg. 45 en pág.

206.

--Fig. 77a. Salónde Comares,en: ORIHUELA, Antonio,Casasy palaciosnazarfes...,op.

oit., pl. 12 en pág. 85.

--Fig. 77b. Plantade la Salade las DosHermanas,según:PAVÓN MALDONADO, B., El

CuartoReal...,op. oit., Sg. ¡OB.

--Fig. 77c. Torre de las Damasy pórticodel Partalen la Alhambra, según:Ibid., Sg. 12A

en pág. 41.

--Fig. 77d. Planta parcial del Generalife, en: ORIHUELA, Antonio, Casa&.~paIadQs

nam~~, op. oit., pl. 43 en pág. 213.

--Fig. 77e. Plantaprimerade Daralhorra,según:Ibid., pl. 51 en pág. 232.

--Fig. 78a. Pabellónde los jardines Licianos de Roma, hacia el año 320 d.C., según:

FERNANDEZ PUERTAS, A., El vanotripartito..., op. cit., Sg. 67 en pág. 202.

—Hg. 78b. Plantadel CuartodeSanto DomingodeGranada, según:ORIHUELA, Antonio,

Casasy palaciosnazarles...,op. oit., pl. 82 en pág. 318.

--Fig. 78c. Plantadel Alcázar Genilde Granada,segúnL. J. Martín, E. Martín y R. Ruiz,

en: PAVON MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. oit., Sg. 18 en pág. 52.

--Hg. 79a. Plantade la qubbadelPalaciode Yiisuf III en la Alhambra, según:ORIHUELA,

Antonio, Casasy palaciosnazarfes...,op. oit., pl. 20 en pág. 122.

--Fig. 79b. Plantay alzadode la qubba de la Salade los Abencerrajesde la Alhambra,

según:PAVÓN MALDONADO, B., En tomo a la qubba...,op. oit., pág. sin.

--Fig. 79c. Plantade la qubba del Palacio de los Abenoerrajesde la Alhambra, según:

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pi. 5 en pág. 53.

--Hg. 79d. Planta de la qubba de la Casa de Olea en Sevilla, según: PAVON

MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. oit., Sg.41 en pág. 111.

--Fig. 80a. Planta baja de la Torre de las Infantas de la Alhambra, según: PAVÓN

MALDONADO, B., El CuartoReal .., op. oit., Sg. 9 en pág. 40.
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--Fig. 80b. Plantade la ¿¡¿fa del Palacio ayyúbl del Sultán Sálih en El Cairo, según:

CRESWELL,K. A. C., The Muslim Architectureof Egypt...,op. oit., t. II, Sg. 38 enpág.

86.

--Fig. 80c. Plantade Turayyadel Alcázarde Sevilla, según:PAVÓN MALDONADO, B.,

El CuartoReal...,op. oit., Sg. liB en pág. 41.

--Fig. SOd. Plantade la qubbadel Palaciodel Convento deSanFrancisco dela Alhambra,

según:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 9 en pág. 53.

--Fig. Sia. Plantasde la Sala de las Dos Hermanasy de la Sala de los Reyes de la

Alhambra, según:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 17 en

pág. 104.

--Fig. Slb. Alzado de la qubbade la Salade las Dos Hermanasde la Alhambra, según:

PAVÓN MALDONADO, B., En tomo a la qubba...,op. oit., pág. sin.

--Hg. Sic.Alzado delas tresqibab de la Sala de los Reyesde la Alhambra, en:Ibid, pág.

s/n.

--Fig. 82a.Planta principalde la Zisa de Palermo,según:BELLAFIORE, Giuseppe,op. oit.,

pág. 151.

--Fig. 82b. Planta de la Cuba de Palermo, según: Ibid., pág. 155.

--Fig. 82c. Planta de la Sala de la Barca y el Salón de Comares de la Alhambra, según:

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 10.

--Fig. 83a. Plantadel Ma~wáren 1362 (n0 1 en el plano), según:Op. oit., en Sg. 2b.

--Fig. 83b. Plantade la Torre del Peinadorde la Reina de la Alhambra, según: PAVON

MALDONADO, B., Estudiossobre laAlhambra. II, op. oit., Sg. 15 en pág. 196.

--Fig. 83c. Alzado de la qubba del Ma~wár de la Alhambra, según reconstrucción de

PAVÓN MALDONADO, B., en: Entomo a la gubba...,op. oit., pág. sin.
--Fig. 83d. Alzado dela Torredel Peinadorde la Reinade la Alhambra, según:Ibid., pág.

s/n.

--Fig. 84a. Plantadel Salón Rico de Madinat al-Zahrá’ con indicación de los tableros

parietales, según:EWERT, Christian,Elementosde la decoración...,op. oit., Sg. 1 en pág.

43.

--Fig. 84b. Plantadel SalónRico de Madinatal-Zahrá’ conindicaciónde la distribuciónde

los motivosgeométricos enel edificio, según:KUBISCH, Natasoha,op. oit., Sg. 1 en pág.

61.



--Fig. 85a. Jambadel Salón Rico, según: PAVÓN MALDONADO, B., ELirLe

hispanomusulmánen su decoraciónfloral..., op. cit., tabla XXVI-88 en pág. 529.

--Fig. 85b. Detalle dela decoracióngeométrica delSalónRico de Madinat al-Zahrá’,según:

PAVÓN MALDONADO, B., El artehispanomusulmánen sudecoracióngeométrica...,op.

oit., dibujo 131aen pág. 66.

--Fig. SSc. Califa conatuendoastral queapareceen la júba de Olla, según:Op. oit. en Sg.

2Db.

--Fig. 86. Reconstitucióndel aspectooriginal del Salón del Trono de la Aljaferia de

Zaragoza,segúnel dibujo de J. A. PérezCasasque ilustra la hipótesisde CABAÑERO

SUBIZA, B., LASA GRACIA, C., y MINGUELL CORMAN, J. A., op. oit.

--Fig. 87. Seccióndel Alcázar Genilde Granada,segúnAntonio Orihuela,en: V.V.A.A.,

Arquitecturaen al-Andalus.Documentosparael siglo XXI, op. oit., pág. 250.

--Fig. 88a. Yeseríacon el lema nazariy azulejocon el escudodinástico,según: PAVON

MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. oit., Sg.6 en pág. 37.

--Fig. 88b. Decoración geométrica delzócalo,unacolumnay la soleríadel nichocentraldel

Salónde Comares,según:Ibid., fig. 40 enpág. 102.

--Fig. 88c. Paño del techo del Salón de Comares,según:PAVÓN MALDONADO, B.,

Estudios sobrela Alhambra. 1, op. oit., Sg. 51 en pág. 109.

--Fig. 89. Terrazadel Salón Rico de Mad¡nat al-ZabrA’, según Antonio Almagro, en:

V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus. Documentosparael siglo XXI, op. oit., pág. 213.

--Fig. 90a. Detalle dela planta de la crujía delprimer patio de los Cuartosde Granadade

la Alcazaba deMálaga, con su mirador, en:Op. oit. en Sg. 73a.

--Fig. 90b. Detalle dela salameridionaly su mirador delsectorprivado del palaciode la

Alcazaba deAlmería, en:Op. oit. en Sg.70b.

--Fig. 90c. Planta parcialdel Castillejo de Monteagudo,según: NAVARRO, Julio, y

JIMENEZ, Pedro, ArquitecturarnardanBf, op. oit., fig. 11 en pág. 122.

--Fig. 90d. Perspectivahipotéticadel Cuarto Realde Santo Domingo,según:ORIHUELA,

Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 90 enpág. 332.

--Fig. 91a. Planta y sección de la torre observatorio del Partal, según: PAVÓN

MALDONADO, B., Estudios sobrela Alhambra. 1, op. oit., Sg. 8 en pág. 118.

--Fig. Qlb. Plantadel palacio del Panal, según:ORIHUELA, Antonio, Casa&y.alzdQs

~ op. oit., pl. 6 en pág. 60.



--Fig. 91c. Plantade la Torre de la Victoria, hoy mirador delPatio deMachuca(n0 11 en

el plano),y susalrededoresen 1362, segúnla hipótesisde: Op. oit. en Sg.2b.

--Fig. 91d. Plantaparcial del Generalife,condetallede la salaseptentrional,en: Op. oit en

fig. 77d.

--Fig. 91e. Balcóncentralde la Torre de la Cautiva, según:PAVÓN MALDONADO, B.,

El CuartoReal...,op. oit., lám XVIIIB en pág. 171.

--Fig. 92a. Distribución de los capiteles del Salón Rico de Madinat al-ZabrA’, según:

CRESSIER,P., Los capitelesdel SalónRico..., op. oit., Sg. 1 en pág. 85.

--Fig. 92b. Disposición de asistentesen las recepcionescalifales del Salón Rico, según:

BARCELO, Miquel, El Califa patente...,op. cit., fig. en pág. 159.

--Fig. 93a. Plantade al-Turayyade Sevilla en suestado inicialy del Salónde Embajadores

del Alcázaren suestadoactual, según:MANZANO MARTOS, Rafael, ~

op. oit., Sg. 233 en pág. 331.

--Fig. 93b. Detalle de la plantadel Palaciode los Leonesde la Alhambracon la Salade las

Dos Hermanas, en:Op. oit., en Sg. 81a.

--Fig. 93c. Axonometría delPatio de Isabel de la Aljaferia de Zaragozay sus salas

adyacentes,según:HILLENBRAND, Robert,Islamio architecture...,op. oit., Sg. 7.211 en

pág. 447.

--Fig. 93d. Panorámicade la navecentral y el mihr&b de la GranMezquitade Córdoba,en:

JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, La Mezquitade Córdoba,op. oit., pág. 19.

--Fig. 94a. Pabellónde los jardinesLicianosde Roma,haciael año 320 d.C., en:GARCÍA

Y BELLIDO, A., op. oit., pág. 578.

--Fig. 94b. Qib&b almohades, nazariesy mudéjares,según: PAVÓNMALDONADO, B.,

El CuartoReal...,op. oit., hg. 14 en pág. 44.

--Fig. 95a. Mirador de Lindaraja,en: PAVON MALDONADO, B., El CuartoReal...,op.

oit., blm. XVII en pág. 170.

--Fig. 95b. Nichocentraldel muro delfondo del Cuarto Realde Santo Domingode Granada,

según:ALMAGRO GORI3EA, A., y ORIHUELA, Antonio,op. oit., Sg. 180 en pág. 252.

--Fig. 95c. Balcóndel nichocentraldel Salón de Comares,en: PAVON MALDONADO,

B., El CuartoReal...,op. cit., lám XVIIA, en pág. 171.

--Fig. 95d. Salade los Reyes de la Alhambra, en:DICKIE, James,Los palaciosde la

Afliambrn, op. oit., Sg. 6 en pág. 141.
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--Fig. 95e. Mezquitade la Alcazabade Marriku~, según:EWERT, Christian,L&.h~¡en~i¡

~ op. cit., Sg. 12 en pág. 91.

--Fig. 96a. Detalle del medallónderechodel frente de la Arqueta de Leyre del Museo de

Navarra, en:Op. oit. en Sg.50b.

--Fig. 96b. Alzadodel Alcázar Genilde Granada,segúnL. J. Martin, E. Martin y R. Ruiz,

en: PAVÓN MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. oit., Sg. 18 en pág. 52.

--Fig. 96c. Detalle delas pinturasde El Panalen la Alhambra, segúndibujo de Isidoro

Marín, en: PÉREZ HIGUERA, M~ Teresa,Objetose imágenes...,op. oit., pág. 347.

--Fig. %d. Sección del Cuarto Realde Santo Domingode Granada, según: PAVÓN

MALDONADO, B., El CuartoReal...,op. cit., Sg. 32 en pág. 77.

--Fig. 97. Plano de patios y jardines de Mad¡natal-Zahrá’, según,JIMENEZ MARTÍN,

Alfonso, L i¡¡din~.a, op. oit., fig. 1 en pág. 87.

--Fig. 98a. Esquemadel sistemade abastecimiento de agua deMadinat al-Zabrá’, según:

LÓPEZ CUERVO, 5., op. oit., Sg.97.

--Fig. 98b. Alzado del acueductode Valdepuentes, según:Ibid., Sg. 98 en pág. 140.

--Fig. 99a. Detalle dela plantadel Generalifecon laEscaleradel Agua, segúnla hipótesis

de su estadohaciael año 1310de: ORIHUELA, Antonio,Casasy palaciosnazaríes...,op.

oit, pl. 44 enpág. 211.

--Fig. 99b. Plantade la Casade la Alberquilla, según:LÓPEZ CUERVO,5., op. oit., Sg.

40, en pág. 79.

--Fig. 99c. Plantade la Casade Ya’far de Mad¡natal-Zabrá’, según:Ibid., Sg. 33.

--Fig. 99d. Axonometria del Patio de Isabel de la Aljaferia de Zaragozay sus salas

adyacentes, en:Op. cit. en Sg.93c.

--Fig. 100. Plantade la Aljaferú, segúnLuis Francoy Mariano Pemán,en: SOBRADIEL,

Pedro1., Sg. 128 en pág. 304.

--Fig. ¡Ola. Plantade la zonaseptentrionaldel áreapública del palacio dela Alcazabade

Almería, según:CARA BARRIONUEVO, L., Almería islámica...,op. oit., Sg. 44 en pág.

196.

--Fig. lOlb. Plantadel CuartoReal de Santo Domingoy su jardín en su estado inicial,

según:ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 82 en pág. 318.
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--Fig. 102 Detallede la plantadel Alcázaralmohadede Sevilla, según:MANZANO, Rafael,

Casa ysah~k&...,op. cit., Sg.236 en pág. 333:Patiodel Yeso(4), Casa Toro-Buiza(6)

y CasaAtienza Becerril(7).

--Fig. 103a. Plantageneraldel Panal,según:BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús,LaAibambxa,

op. ciÉ, pág. 213.

--Fig. 103b. Plantageneraldel Palacio de Comares,según:Ibid., pág. 213.

--Fig. 103c. Plantade Daralhorra,según:ORIHUELA, Antonio, Granada.capital...,op.

oit., Sg. 10 en pág. 195.

--Fig. 103d. Plantade la Casadel Marquésde Ceneteen su estado inicial,segúnla hipótesis

de: ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaríes...,op. oit., pl. 56 en pág. 246.

--Fig. 103e. Patio del MaSwar principal, hoy de Machuca(n0 9 en el plano), en1362, en:

Op. oit. en Sg.2b.

--Fig. 104. Planoparcial de Balkuwáráen Samarra, según:CRESWELL, K. A. C.,KSirnrt

~ op. oit., Sg. 236 en pág. 364.

--Fig. 105a. Plano parcial de Mad¡nat al-Zabrá’ con su dos jardines de crucero, según

Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquitectura en al-Andalus. Documentospara el si2lo

XXI, op. oit., pág. 211.

--Fig. 105b. Jardínde crucerosituadofrente al Salón Rico de Madinat al-Zahrá’, según

PAVÓN MALDONADO, B., TratadodeArquitectura...,t. 1, op. oit., Sg. 267A en pág.

251.

--Fig. lOSo. Patio de crucerodel sectorprivadodel palaciode la Alcazabade Almería, en:

Op. oit. en Sg.70b.

--Fig. 106. Jardínde la Casa deContratacióndel Alcázarde Sevilla en épocataifa, según

las tres hipótesisde: VIGIL-ESACALERA, M., op. oit., Sg.27 en pág. 43 y figs. 28 y 29

en pág. 44.

--Fig. 107a.Jardínde crucerodel Alcázarde Córdoba,según:PAVÓN MALDONADO, B.,

Tratadode Arquitectura...,t. 1, op. oit., Sg. 270E en pág. 254.

--Fig. 107b.Jardínde cruceroalmorávidede Marráku~, según:Ibid., Sg.270B en pág. 254.

--Fig. 107c. Plantadel Castillejode Monteagudo,según:NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ,

Pedro,Arquitecturamardani~f, op. oit., Sg. 11 en pág. 122.

--Fig. 107d. Plantadel Dár al-Sugr~de Murcia, según:Ibid., Sg. 13 en pág. 123.



--Fig. 108. Jardínde la Casa deContratación del Alcázarde Sevilla en su estadoactual y en

las dosfases dela intervenciónalmohade,según:VIGIL-ESACALERA, M., op. oit., Sgs.

24-5 en pág. 40 y Sg. 26 en pág. 41.

--Fig. 109a. Planta del Patio de Crucero del Alcázar de Sevilla, según: MANZANO

MARTOS, Rafael,Casa&y4lalaciot.,.,op. oit., Sg.236 en pág. 333.

--Fig. 109b. Plantadel Palaciodel Convento deSanFranciscode la Alhambraen su estado

inicial, segúnla hipótesisde Antonio Orihuela,en: Op. oit. en fig. 71b.

--Fig. 109c. Plano del Generalife,segúnla hipótesisde su estadohacia el año1310 de

Antonio Orihuela,en: Op. oit. en Sg.99a.

--Fig. 110. Plantadel Patio delos Leonesy sus salasadyacentes,según:GOMEZ ROMÁN,

J. M., RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M., y BERMÚDEZ LÓPEZ, 1., op. oit., hg. 1 en

pág. 197.

--Fig. lila. Plantade ?awsaqal-Jaqanien Samarra,en: DELGADO VALERO, Clara, El

aad~.Ifriu~ya,op. oit., Sg.7 en pág. 319.

--Fig. lllb. Plantasde palacioscon estanque,en: Ibid., Sg. 5 en pág. 317.

--Fig. 11 2a. Plantadel conjunto del Alcázar Genilen su estado inicialsegúnla hipótesisde:

ORIHUELA, Antonio, Casasy palaciosnazaries...,op. oit., pl. 92 en pág. 337.

--Fig. 1 12b. Patio de la Pila en Madinatal-Zahrá’, en: LOPEZ CUERVO,5., op. oit., Sg.

68a en pág. 107.

--Fig. 1 12c. Detalle de la pila del patio del mismo nombreen Madinatal-Zaitrá’, en: Ibid.,

Sg. 68b en pág. 107.

--Fig. 1 13a. Ciervo de Madinat al-Zahrá’, en: PÉREZ HIGUERA, M~ Teresa,Ql2ktoss

¡mtgcn~L.a,op. oit., pág. 160.

--Fig. 1 13b. Alzado de la Fuentedel Elefantejunto a Madinat al-Zahrá’, según:LÓPEZ

CUERVO, 5., op. oit., Sg. 97 en pág. 139.

--Fig. 1 13c. Ladocortode la Pilade Almanzor, en:PÉREZHIGUERA, M~ Teresa,Qi~iC~s

tJmtg~n~sm, op. oit., pág. 84.

--Fig. 1 14a. Detalle deuno de los ladoslargosde la Pilade Játiva,en: DODDS, JerrylinD.,

Pik..JeI&ixa,op. oit., pág. 262.

--Fig. 1 14b. Vista de conjuntode la Pila de Játiva, en: Ibid.

--Fig. 114c. Detalle de uno de los lados largosde la Pila de Játiva,en: Ibid., pág. 261.
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--Fig. 115. Acequias encruz del Patio delos Leonesde la Alhambray sus fuentes,según:

PAVÓN MALDONADO, B., TratadodeArquitectura...,t. 1, op. oit., Sg.278 enpág. 260.

--Fig. 116a.León del Partal.

--Fig. 116b. Pilas nazariesde la Alhambra, según: PAVÓNMALDONADO, B., IatadQ

de Arquitectura...,t. 1, op. oit., fig. 290 en pág. 271.

--Fig. 1 16c. León dela Almudaynade Palmade Mallorca, según: ROSSELLO-BORDOY,

G., en: Decoraciónzonmórfica...,op. oit., Sg.22 en pág. 38.

--Fig. 117. Plantade la Fuentede los Leones dela Alhambra,según: CABANELAS,Darío,

y FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio, El Poemade la Fuentede los Leones,op. oit., Sg.

2 en pág. 40.

--Fig. liSa. Entradaal salóndela Casade la Alberquilla deMadinatal-ZabrA’, en: Op. cit.

en Sg. 60a.

--Fig. 1 18b. Alzadode la arqueríade la Casade Ya’far, segúnLOPEZ CUERVO,5., op.

oit., Sg. 118 en pág. 158.

--Fig. 1 19a. Pórticomeridionaldel Patiode SantaIsabel de la Aljafería de Zaragoza,según:

EWERT, Christian, Spanisch-lslamische...III..., op. oit., beilage 37.

--Fig. 1 19b. Pórtico septentrionaldel Patiodel Yesodel Alcázarde Sevilla, según:Antonio

Almagro, en: V.V.A.A., Arquitectura enal-Andalus. Documentospara el si2lo XXI, op.

oit., pág. 245.

--Fig. 120. Plantadel Patio de la Casa deContratacióndel Alcázarde Sevilla,segúnL.

RamónLaca, en: V.V.A.A., Arquitecturaen al-Andalus.Documentosparael sido XXI, op.

oit., pág. 246.

--Fig. 121a. Planta del Qasr al-Sagir de Murcia, según: ORIHUELA, Antonio, Los

inkiQ&..~, op. cit., Sg. 115 en pág. 183.

--Fig. 121b. Cuerpocentral de la Giralda deSevilla, en: Op. cit. enSg. 64<1.

--Fig. 121o. Entradaal salónprincipal del Patiode Contratacióndel Alcázarde Sevilla, en:

Ibid. Sg. 72b.

--Fig. 122a. Alzadodel pabellóndel Panal,según:ORIHUELA, Antonio, Casasy palacios

anzaxÉs...,op. oit., pl. 7 en pág. 61.

--Fig. 122b. Galeríaseptentrionaldel Patiode Comaresen la Alhambra,foto de Oronoz, en:

CABANELAS, Daño,y FERNÁNDEZ-PUERTAS,Antonio,El Poemade la Fuentede los

L~on~s, op. oit., lám. 1.



--Fig. 122c. Fachadadel miradordel Patio dela Acequiadel Generalife,segúnM. López

Reche,en: FERNÁNDEZ PUERTAS,A., La..ft~haJa~,op. cit., Sg.50 enpág. 99.

--Fig. 123a. Axonometría del pabellón delprimer patio de los palaciosde la Alcazabade

Málaga,según:HILLENBRAND, Robert,Islamioarchitecture...,op. oit., fig. 7.193enpág.

447.

--Fig. 123b. Pabellónde Jirbat al-Mafyar,según:Ibid., Sg. 7.43 en pág. 381.

--Fig. 123c. Detalle dela plantade la terrazadel SalónRico deMadinat al-Zahrá’, según

Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquitectura en al-Andalus.Documentosparael si2lo

XXI, op. oit., pág. 213.

--Fig. 123<1. Plano parcial de Balkuwárá en Samarra, en: Op. oit. en Sg. 104.

--Fig. 124a. Cenadorde la Alcoba en el Alcázarde Sevilla, en: MARIN FIDALGO, Ana,

op. oit., Sg.207 en pág. 168.

--Fig. 124b. Alzado del pórtico del pabellón suroriental delprimerpatio de los Cuartosde

Granadade la Alcazaba deMálaga, según:Antonio Almagro, en: V.V.A.A., Arquli~flam

en al-Andalus. Documentosparael si2lo XXI, op. cit., pág. 236.

--Fig. 124c. Sistemade arcoscruzadosde la Gran Mezquitade Córdoba, según:EWERT,

Cliristian, Spanisch-Islamische...1..., op. oit., fig. 4.

--Fig. 125a. Planoparcial del Generalife,segúnla hipótesisde su estadohacia el año 1310

de Antonio Orihuela, en: Op. cit. en Sg. 99a.

--Fig. 125b. Planta del patio de la Mezquita al-Qarawiyinde Fez, según E. Pauty, en:

TORRESBALBAS, L., El Patio de los Leones...,op. oit., pág. 178.

--Fig. 125c. Pabellóndel ladoorientaldel Patiode los Leonesen la Alhambra, en:BORRAS

GUALÍS, Gonzalo,La.Ailmmbn, Cuadernode Arte Español,Historia 16, Madrid, 1991.

--Fig. 125d. Plantadel Patio de los Leonesen su estadoinicial, en: Ibíd, 57a.

--Fig. 126a. Miniatura safawí de Mir Sayyid tAli, que representaa Humayun entresus

antepasados,en: V.V.A.A., Artes decorativas orientales.El Islam: cerámica. metales

.

miniaturay caligrafía, Barcelona,Planeta-Agostini,1990, pág. 78.

--Fig. ]26b. Miniatrura de] Bayád >cRiyád (Biblioteca Apostólica de El Vaticano), en:

NAVARRO, Julio, y JIMÉNEZ, Pedro, Maquetasarguiectónicas...,op. oit., Sg. 210 en

pág. 301.

--Fig. 127a. Frente de la Arqueta del Victoria and Albert Museumde Londres (n0 10-1866),

en: KUHNEL, E., Die IslamisohenElfenbeinskulpturen...,op. oit., tafel XXVII.
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--Ng. 127b. Detalle de un fragmentode marfil f~timí, en: Ibid., tafel XCVIII, n0 88 (A).

--Fig. 127c. Bote de al-Mugira del Muséedu Louvre de Paris(n0 4068), en: Ibid., tafel

XXVII.

--Fig. 127<1. Bote de la Colección Dauvillierdel Muséedu Louvre de Paris(n0 2774),en:

Ibid., tafel XX33d.

--Fig. 128a.Detalledel frentede la Arquetade Leyre delMuseode Navarra,en: Ibid., tafel

XXIII.

--Fig. 128b. Detalle deun fragmento demarfil fatimí, en: Ibid., tafel XCVIII, n0 88 (A).

--Fig. 128c. Detalle del medallónderechodel frentede la Arquetade Leyre del Museode

Navarra, en:Ibid. 31b.

--Fig. 129a.Arquetadela CatedraldeTortosa, en: FERRANDIS,J.,Marfiles árabes...,op.

cit., t. II, n0 163, lám. LXXXIII.

--Fig. 129b. Frentede la arquetade la Iglesiaparroquialde Fitero (Navarra),en: Ibid., t.

II, no 21, lám. XVII.

--Fig. 129c. Figurade unatañedorade mizmñren una pinturamural procedente delDAr al-

Sugrá de Murcia, en: NAVARRO, Julio,y JIMENEZ, Pedro, Arquitecturamardani~í, op.

ch., hg. 14 en pág. 127.

--Fig. 129<1. Lunetosde unacúpulade mocárabesdel DAr al-Sugr~de Murciacon unacabeza

conturbantey un personajesedentecon unaramaen la mano,en: Ibid., hg. 15 en pág. 128.

--Fig. 130a. Seccióndel interior del mihr?¿h de la Gran Mezquitade Córdoba,segúnOrtiz

de Villajos y PérezBaquero,en: JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, La Mezquita de Córdoba

,

op. cit., n0 11 en pág. VII.

--Fig. 130b. Axonometria del oratorio de la Aljafería de Zaragoza, según: HILLENBRAND,

Robert, Islamio architecture...,op. cit., Sg.7.212 en pág. 449.

--Fig. 130c. Bote de la Catedralde Zamoraen el MuseoArqueológicoNacionalde Madrid,
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--Fig. 136c. Puertadel oratorio de la MadrásaYúsutiyya de Granada,según M. López

Reche,en: Ibid., Sg.51 en pág. 102.
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--Fig. 146a. Planta de la Rauda de la Alhambra, según: PAVÓNMALDONADO, B.,

Estudios sobrela Alhambra. 1, op. oit., Sg.22 en pág. 80.
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--Fig. 146e. Plantadel mausoleo deUmm KulzÚm en Egipto,según:Ibid., 1. 1, Sg. 166 en

pág. 270.
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pág. 123.
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Cementerios...,op. oit., Sg. 5 en pág. 55.

--Fig. 148b. Lápida tabulargranadina,según:Ibid., Sg. 14 en pág. 67.
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--Fig. 148d. Mqábr¡yya andalusí, según:Ibid., Sg.7 en pág. 56.
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FERNÁNDEZ PUERTAS, A., L Á~hada~,op. oit., Sg.53 en pág. 104.
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en: Op. oit. enSg. 46b.

--Fig. 150c. Fachadaorientaldela Puertadel Vino de la Alhambra,segúnM. LópezRecite,

en: Ibid., Sg.61 en pág. 119.
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--Fig. 150<1. BAt> al-Ramlhde Granada,segúnL. TorresBalbás,en: Ibid., Sg. 64 en pág.

127.

--Hg. 151. Fachada delMaristán de Granada,segúnM. LópezRecite, en: Ibid., Sg.6] en

pág. 119.

--Fig. 152. Inscripciónfundacionaldel Maristin de Granada,en: LEVI-PROVENCAL, E.,

IflS~TIP.tiQDZ..~.~~, op. oit., pl. XLI.

--Fig. 153. Madrasa Abi clnániya de Fez, según:HILLENBRAND, Robert, ishmk
architecture...,op. oit., Sg.4.161 en pág. 245.
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