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EL ARTE MUSULMÁN ESPANOL 

la revista Man;ais, 
... .., ..... '"'"" tan frecuentemente en estas páginas, publica unos 

comentarios, llenos simpatía y amor hacia nuestra 
tria, el arte hispano-musulmán, a cuyo estudio viene con-
tribuyendo desde hace años con muchas publicaciones 1

• 

Glosando la obra del señor - otro ilustre hispanista 
"-'""lf-'"UJ"'" y su glorioso pasado - sobre el arte hispa

que éste es, en gran parte, creación 
iiola, como en dicho libro se prueba mediante un análisis 
preciso de las complejas influencias que sufrió durante cinco 
glos de su evolución: influencias de Oriente, de Siria, de 
cio, y aun de Egipto y Bastantes de las formas 
Mezquita cordobesa proceden de santuarios sirios. 

Con eAbd al-Rahman II (mediados del siglo 
el prestigio de Bagdad. Para T errasse, la influencia arte 
lenístico de y las tradiciones bizantinas son las que 
cen con evidencia en la construcción del palacio de 

al , levantado por cAbd al-Rahman III. el reina-
do de su sucesor al-lj.akam II (961-976), las aportaciones bi
zantinas se intensifican. través de Egipto, Córdoba recibió la 
influencia del arte mesopotámico de Samarra, patente, sobre 
todo, en el techo de la Mezquita. En los productos de las artes 
industriales pueden señalarse también influencias orientales. Sin 
embargo, la decoración de ataurique que rodea a las representa
ciones de hombres y animales en los marfiles de los siglos X y 
no debe nada o casi nada al Oriente. 

Afirma T errasse que el arte musulmán de España es u• .. ...,1..1.11-

de la tierra en que germinó, y que los artistas de 
dalucía musulmana nos han dejado una de las 

y seductoras del genio artístico español. 
huellas de un arte local "' "' rvr•rl 

Georges Maryais, L'Art musulman d' Espagne (Hespéris, t. XXII, 1936, 
pp. 105-112). 
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MUSULMÁN 

restos 
de la 

al siglo Los elementos 
esculpidas de la Aljafería, tanto 
como las mármol y alabastro 
sus esenciales, del arte ,-.r.,,.,-u,n.,,., 

y por su mismo espíritu, este arte m11sullmlán 
lo menos hasta el siglo XIII 

rolingio y al románico y expresa, « ... ".¡;;.""AA<"-" 

dad que este último», el espíritu 
El arte de la Aljafería es 

abundancia y riqueza desbordante 
aparece iniciada en la Mezquita de 
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to, en el siglo el ascetismo de los rpt·r.rm'llrtr..r,,., a111no1:iac1es 
refrenará esa tendencia; pero de modo pasajero. 
las decoraciones de la Alhambra son de una 
no se aproximan ni las de las de 

contemporáneas de 
el arte !U.:l•IJ<l.UV••!HIU.:H.UUJ!<l.U 

te español por haber dado 
mente estudiado. 
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