
BASAS CALIFALES DECORADAS 

Hay en el arte musulmán del siglo X un tipo de basa de co
lumna ricamente decorada, que parece encontrarse solamente en Es
paña, más algunos ejemplares de fuera que debieron de ser impor
tados. No se trata en esta nota de realizar su estudio completo, sino 
tan sólo de irlo preparando con algunos datos y observaciones. 

Es evidente la filiación de tales basas de algunas romanas, a tra
vés de otras bizantinas (antecedentes más remotos encontramos en 
la arquitectura helenística de Asia Menor - templo de Apolo en 
Mileto - y en la hitita). Reproducimos varias romanas: la primera, 
existente en el Palacio de los Conservadores de Roma, se atribuye 
a los comienzos del Imperio 2

; las otras fueron aprovechadas en 'b 
mezquita de Qayrawan, en uno de los ángulos de la 111aq-~un1, 
y parecen de époec1 más avanzada 3

• Como ejemplo de basa bizan
tina del mismo tipo, publicamos una del siglo V, existente en San 
Apolinar in C!asse de Ravena 4

• En la mezquita de Qayrawan tam
bién las hay'bizantinas, utilizadas en la construcción musulmana 5

• 

Tales basas califales decoradas, de mármol blanco, no recorda
mos se encuentren in situ en parte alguna. Han aparecido muchos 
ejemplares en las ruinas de Madi na al-Zahra'; otros existen en los 
Museos Arqueológicos de Madrid, Toledo, Córdoba, en el de la 
Alhambra y en algún otro. A veces fueron utilizadas en edificaciones 
posteriores, como en la mezquita de la Alcazaba de Marr:ikus 6

. 

Pierre Gusman, L'art décoratif de Romc de la {in de la Répuldiqttc 1111 JVlnu' 
siccl.: (P,lrís), I, pL 52. Es frecuente que el arte romano exorne con riqueza bs b,1sas 

de columnas decorativas o de conmemo1"1ción. 

3 Les 1Ylonu111e11ts historiqucs de la T1111isic. !: La ¡Wosquéc de Sidi O/{ha a l\1li-

rou111t, p.11' Henri Sabdin (París, 1899), fig. 45. 

A. Colasanti, L'a1·tc ÍJi'::..a11ti11a i11 Italia (Mibno), tav. 47. 

Sabdin, olJ. cit., p. 61. 

Hcspé1·is, 1926, p. 226. H. Basset et H. T err,1sse, Sa11ct11aircs et Fortcrcsscs 
Almo/Jaclcs, fig. 11'1. 
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Probablemente muchas de ellas proceden de Madina al-Zahra', 
la ciudad comenzada en 325 936) por cAbd al-Ra}:iman III. 
De las 4.313 columnas emplea,das en su construcción, dice el Ba: 
Hªn que 1.013 procedían de Africa, principalmente de Cartago, y 
que 140 fueron enviadas por el emperador de Constantinopla 7 • 

Las basas decoradas pudieron haber pertenecido a estas últimas (y 
ser, por tanto, obras bizantinas del siglo X), o tal vez a las afri
canas; pero lo más probable es que la mayoría, aunque deriva
das de modelos exóticos (bizantinos), se hayan labrado en Madina 
aLZahra', en el siglo X. El estudio del mármol de que están hechas 
aclararía el problema. 

De las ocho basas, o fragmentos de ellas, de este tipo, que con
serva el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se dice que 
cuatro pertenecieron al Alcázar de Córdoba; otra procede de la 
Iglesia de Santiago de los Caballeros en Toledo, y otra, de Madi
na al-Zahra', con epígrafe alusivo . a cAbd al-Rahman III (912-
961) 8

. . 

El Museo Arqueológico de Córdoba guarda quince - entre 
completas y fragmentos . Once de ellas proceden de distintos 
lugares de esa c_iudad; otra de Posadas (Córdoba), y otra de «la 
Gorgoja» (¿al-cAmiriyya?). Tres tienen inscripción en la escocia, ile
gible en una por lo borrosa. En el epígrafe de la de Posadas se lee 
la fórmula de bendición para el Príncipe de los Creyentes, cAbd 
aLRa}:iman [ IlI] b. Mu}:iammad 9

• La tercera pide la bendición de 
Allah «para su dueño Mu}:iammad b.Sara» 1º. 

Una vimos tirada hace varios años en el Cristo de la Vega, en 
Toledo. 

En el Museo de la Alhambra hay dos: una aparecida en las 
excavaciones realizadas hacia 1922 en el lugar en que estuvo la 

A1amiel d' art m11sirlman, L'Arcl1itectt11·e, par Georges Mar<¡:ais (París, 1926), 
I, p. 243. L' A1·t Hispallo-Mauresque des origilles au XJJie siecle, par Henri T errasse 
(París, MCMXXXII), p. 84. 

PLitio árabe del .i\foseo Arqueológico Nacional, Catálogo descripfrvo, por Ra

món Revilla Vieln (Madrid, 1932), pp. 55 a 57. Otra del Museo Arqueológico Na

cional (n° 396), cuy.1 procedencia se ignora, tiene epígrafe puramente religioso. 
9 Tr.1ducción de D. Manuel Ocaña. 
1º Traducción de Amador de los Ríos. Estos datos sobre las basas decorad.1s del 

Muse o Arqueológico de Córdoba me han sido facilitados por su celoso director, 
D. Samuel de los Santos. 
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