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DOS OBRAS DE 'ARQUITECTURA ALMOHADE: LA MEZQUITA DE CUATROHABITAN Y EL CASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

Transcurridos no pocos años desde la iniciación del Catálogo monumental de España, tan sólo se Jian publicado los tomos
correspondientes a las provincias de Alava, Badajoz, Cáceres,
Cádiz, León y Zamora. De los restantes, inéditos, son muchos
los que, por deficientes o incompletos, no podrán ya editarse.
Al margen de las organizaciones de, nuestro antiguo Ministerio de Instrucción Pública, la Diputación provincial de Palencia dió comienzo hace algunos _años a la publicación de un inventario monumental de su provincia, del cual han aparecido
tres tomos.
Ahora es el núcleo de investigadores y eruditos formados
en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, al calor
· .de las fecundas enseñanzas de los_ señores Murillo y Angulo Iñiguez, el que inicia la publicación de un Catálo§o arqueológico
y artístico de la provincia de Sevilla 1, con extensión y monumentalidad tales, que hacen temer por su comp1eta terminación.
En el primer to,mo - único aparecido - se incluyen tan sólo
los núcleos de población cuyo nombre comienza por las dos primeras letras del alfabeto. La ohra completa supondrá, pues, de
proseguir con la extensión inidada, de doce a quince grandes
volúmenes. Formaría entonces un completísimo y excelente inventario de la riqueza artística sevillana, enorme aún, a pesar de
las grandes y dolorosas pérdidas recientes.
Para la descripción de esas obras de arte y arqueología se
ha seguido_ el criterio de hacerl,a por pueblos y agrupar éstos
según un orden alfabético. ·Completan el texto, redactado con
acertada crítica y erudición, buenas colecciones de dibujos arquitectónicos y de reproducciones fotográficas.

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Cuarta zona: Sevilla. Catálogo arqueol6gico y artístico de la provincia de Sevilla, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de T erán, t. I
(A-B), Sevilla, 1939.
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Como la empresa está en sus comienzos se me
que, con el propósit'o de que
perfeccionándose a
que avance la publicación, exponga algunas observaciones
paros que en nada menguan el aplauso entusiasta con que
debemos acoger obra tan noblemente ambiciosa y meritoria.
primera observación se refiere al vocabulario arqueológico.
denominación de «arcos ojivales» para designar los
dos o apuntados, aunque usada todavía en no pocas obras extranjeras, debe desaparecer de las nuestras por impropia y
·
a confusión. En el terreno gramatical los autores tienen
cia a crear vocablos innecesarios y poco eufónicos,
«mudejárico » y «arqui voltear». .
Los planos serían de mayor utilidad de haberse
en
ellos, por medio de distintos rayados, las diferentes etapas constructivas de los edificios que representan.
·.
Los autores del texto conocen bien el arte sevillano
siglos
al
y por ello la descripción de las
ese, período, completada con una excelente documentación
abundante bibliografía, es la parte más lograda de la obra.
otras épocas, y sobre todo las de la romana y de la átabe, quedan algo esfumadas e imprecisas, por ser mucho menos familiares
a los señores Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Callantes
T erán.
nadie se le puede exigir que conozca todos los movimientos artísticos que han fructificado en nuestro solar, pero
para casos tales siempre queda el recurso de acudir a. los especialistas mejor informados de cada uno de ellos. Tan sólo gentes
de excepción pueden prescindir, relativamente, de, esa colaboración; los demás necesitamos de la ayuda constante de otros estudiosos. Una obra de la complejidad de temas de la comentada
debe ser resultado de múltiples colaboraciones. Es hora, si del
desarrollo de estos estudios queremos sacar el máximo\. fruto, de
sustituir el criterio de vanagloria personal por la aspiración ~
que la obra ~ea lo más perfecta posible.
Dos edificios importantes de arquitectura hispano-musulmana
se incluyen en este Catálogo que, por lo poco conocidos, conviene registrar en estas páginas: la ermita ~e Cuatrohabitan, en
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Bollullos de la Mitaci6n (Sevilla). -
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Ermita de Cuatrohabitan. Planta.

DOS

Bollullos de la Mitación (Sevilla). - Ermita de Cuatrohabitan.
Sección longitudinal.

su rosca
recuadran alfices, y los

o
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Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Ermita de Cuatrohabitan.
-Sección transversal.
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que «puede tratarse de construcción árabe, reconstruída
en épocas posteriores». Para iglesia medieval su orientación es
anómala, y, de tratarse de una mezquita, el rni~rab irÍa situado
al Sur, -donde está 1a puerta de entrada. Una fácil exploración,
que se dice realizada, pero cuyos resultados permanecen inéditos, aclararía tal vez la filiación del edificio.
Norte de la ermita y aislada se levanta una torre de ladrillo con arcos ciegos gemelos en sus frentes, de herradura unos· y lobulados
otros, que cobijan· estrechas
ventanas - más bien saeteras - rectangulares. Interiormente se compone de un
machón cuadrado central, en
torno del cual se desarrollan
los tramos de escalera, cubiertos con bóvedas de medio cañón.
suponen los
autores obra almohade; para
el señor Gómez-Moreno
es una construcción del siglo XII 1, y Angulo lñiguez
afirmó también, hace algunos años, su evidente islamismo 2 •
Bollullos de la Mitación (Sevilla). -.Ermita de Cuatrohabitan. Planta baja de
la torre.

La población de Alcalá
de Guadaira estuvo edificada
en lo alto de un cerro de 82 metros de cota, rodeado por ~l Sur
y por el Oeste por el foso natural del río Guadaira. Las pendientes del cerro al río son escarpadísimas; su más fácil acceso es

Manue.l G6mez-Moreno, La torre de San Nicolás, en Madrid (Archivo
Español de Arte y Arqueología, 1927, p. 131).
2
ArquitectÚra mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, por Diego
Angulo lñiguez (Sevilla, 1932), pp. 148-149.
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iilcalá de Guadaira (Sevilla); -

Castillo. Planta baja de 'la
torre albarrana.

núcleo primitivo de la población - collación de Santa
después de la Reconquista-. Otro, más vasto, llamado arrabal
en un privilegio de 1280 - collación de San Miguel - , con
muralla independiente, se extendía desde el extremo. occidental
de la fortaleza, siguiendo la orilla del río, hasta empalmar con la
muralla del primero.
AL-ANDALUS, VI

-

14
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Alcalá de Guadaira (Sevilla). -

~JJ-e.

Castillo. Secciones de la torre albarrana.

las musulmanas: «Solamente la puerta
requizá
la calle Ancha de San
desfigur~do por
restauracioconstrucción árabe».
desde hace
ser
, pero, aun sin conocerlo, es difícil creer
construcciones anteriores a San Fernando no 'Se conserven restos
importantes. Don Félix
visita a sus ruinas,

1
Talados y arrasados los alrededores· de Carmona por Fernando III, antes
de la toma de Sevilla, fué el rey para Alcalá de Guadaira; sus defensores entregáronse al rey de Granada, y éste di6 la fortaleza al de Castilla (Primera Crónica General, edic. Ram6n Menéndez Pida!, t. I, Madrid, 1906, p. 748).
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Alcalá de Guadaira (Sevilla). -

Parroquia de San
Sección transversal.

al

con
puertas en recodo,. se

lo

el

Así aparece clasificada en el Manuel d'Art "'"'~u•n•''""
rís, 1926), p. 358, de Georges Maryais, quien, al referirse
fortaleza, mostraba el interés que tendría levantar un buen
tes ruinas. El del Catálogo no parece tan exacto como sería de desear.
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el nombre del castillo de Alcalá de Guadaira en alcronicas árabes que el comentado Catálogo no registra.
Con el nombre de Qaicat .1. abir-así
lo llamaban los musulmanes - y coCl'.li
mo situado a ocho .millas de Sevilla, se
cita en 427 = 1036 al referir un encarnizado combate que tuvo lugar en
sus inmediaciones entre Y al:iya b. cAl¡
b. Hammud, que iba al frente de sus
tropas a atacar a Sevilla, y las mandadas por clmad al-dawla, hijo del qa<#
de esa ciudad. En la batalla fueron derrotadas las tropas de· éste 2 •
Qil
Según el Anónimo de Copenhague, en el año 569 = 1173 el califa
Aznalcóllar (Sevilla). - CaAbu Ya ~qub salió de Sevilla al frente
pilla del cementerio. Planta.
de sus tropas y acampó en Alcalá (de
Guadaira), que estaba arruinada desque el emir
Allah ibn Mul:iammad la destruyó a consecuencia de haberse rebelado en ella lbn t[ayyay; Abu Ya cquli

Fragments d'une Chronique des·Mulük_ al~Tawa'if, en la Histoire d;s muS"ulnrans d'Espagne, de Dozy, edic. Lévi-Provenyal, t. III, p. 235. -:- Lafuente
Alcántara, en su traducción del Ajbii.t' Maymiica (Madrid, 1867, pp. 95, 98,
256 y 257), da como casi indudable que un castillo llamado Qalcat al-Zacwaq
en otros textos Racwan), situado en las inmediaciones de Sevilla, en el que en
.f,49 = 766 se refugió Ma~ari al frente de los yemeníes, sublevado contra cAbd
al-Ra4man I,· es él de Alcalá de Guadaira. Ibn al-Atfr (trad. Fagnan, p. 110) y el
Bayan (trad. Fagnan, p. 84), al referir el mismo hecho, dan a la fortaleza el nombre de Zatwaq. Dozy (Recberches, 3ª ed., 11, p. 261) identifica. este castillo como
situado. a ocho millas, y el primero que se encontraba aguas arriba de SeviHa,
hacia.el cual se dirigieron los O:ormandos despu¿s de apoderarse de dicha ciudad.
Si esa identificación es exacta, lo más probable es que se trate del castillo situado
en la aétual Alcalá del Río; deberá entonces rectificarse también la toma por
Müsa, en.su campaña de 712, de Alcalá de Guadaira (Zacwaq, Rawan o Racwaq)
que sup~ne e~ señor Saavedra (Estudio sobre la invasión de los árabes en España,
p. 93). Alcalá del Río, a 20 kms. de Sevilla, fué población importante en la época
romana - Ilipa Magna o Itálica, de la que conserva importantes vestigios - y
coO:tinuó siéndolo en la islámica.
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reedificada y poblarla, por su
la
la vega sevillana 1•
En el reinado del mismo califa - según refiere el
Qirtiis - se construyó el acueduct,? que llevaba el agua de Qalcat
chccio'n Cí-8.
Yabir a Sevilla 2 Más explicito
el cronista lbn Sa~ib al-s_ala, escribe que lo que se hizo en esa
ocasión fué reparar, para que pudiera servir de nuevo, una antigua
conducción de agua, cuyo canal se
encontró en" las proximidades del
castillo de Yabir 3 : es la que hoy
conocemos por los Caños de Carmona.
Vuelve a sonar el nombre de
Qalcat Yabir en los relatos de
las campañas de\ emir Abu Yusuf
en Andalucía en los años 6 7 6 =
é.ga/a 1: 1oo
.v

1277 /1278 y 684

=

1285 4,

campañas que justifican las obras
Aznalcóllar (Sevilla).
de reparación emprendidas por
Capilla del cementerio. Secci6n
Fernando
en la fortaleza, para
longitudinaL
que sirviera de defensa avanzada de
Sevilla. En el mismo siglo
cita este castillo. el a.ndaluz Ibn Sa cid
entre los situados en las inmediaciones de la ciudad
Sevilla 5 .

El Anónimo de Madrid y Copenhague, texto árabe y traducci6n por A.
Huici (Valencia y Madrid, 1917), p. 7 de la tr;d.
2
Roudh el-Kartas, Histoire des souverains du Maghreb, trad. A. Beaumier
(París, 1860), p. 298. Beaumier traduce «la colina d~ Djaber»; Lévi-Provenc;;al
rectifica traduciendo "Kal'at Gabír»> (Le Traité d' lbn eAbdun, apud 1ournal Asiatique, 1934, p. 185, n.' (2) ).
P. Melchor M. Antuña, Sevilla y sus monumentos árabes (El Escorial,
1930), PP· 97-99.
.
Roudh el-Kat•tas, Histoire des souverains du Maghreb, trad. A. Beaumier
(París, 1860), pp. 464, 494 y 497.
La Geografía de la Península Ibérica en los escritores árabes, por José
A!emany Bolufer (Granada, 1931), p. 139.
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Ermita de Castilleja de T alhara. Ventanales.

Gelo (Sevilla).

sevillana de los

Ermita. Planta.

XIV y

páginas

102-107.
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Sevilla, es el que sustituye el presbiterio cubierto con cúpula, de
ascendencia musulmana, por otro de influencia gótica, con ábside
poligonal - generalmente de cinco lados - precedido de un tramo recto, cubiertos ambos con bóvedas de nervios, y el último
con tercelete o combado en el sentido longitudinal del templo.
Las naves suelen ser semejantes a las del tipo anterior, separadas
por pilares prismáticos lisos o esquin.ados sosteniendo arcos agudos doblados; armadura de artesón y tirantes én la nave mayor,
sin luces directas, y de colgadizo en las laterales. El modelo, de
origen burgalés, es el de las iglesias de Córdoba y Sevilla, construídas poco después de la reconquista de ambas ciudades. En el
mismo grupo han de clasificarse, entre los templos que figuran
en el Catálogo, los de Alanís (de hacia 1300), San Pablo de
Aznalcázar (ábside de hacia 1400) y la ermita de Nuestra Seiíora del Aguila, en Alcalá de Guadaira (siglo XIV) . El presbiterio de Santa María de la Asunción, de Alcalá del Río, responde a distinta influencia gótica. - L. T. B.
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