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y profundo cauce del río Huso, encajonado entre los cerros, y al poniente un barranco 
por el que corre, tan sólo en invierno, un pequeño arroyo que llaman de los Cirios o de 
los Baños y confluye con aquél bajo los muros de la ciudad. La muralla, de unos 3 metros 
de altura en algunos lugares, encierra la cumbre de dos cerros, uno al sur, de laderas 
suaves, extendidas, y otro más abrupto al noroeste, sobre el escarpe del Huso, ocupado 
por las ruinas de una fortaleza. Entre ambos hay un pequeño valle en el que se abre la 
puerta de poniente del recinto (fig. 437). Los muros inmediatos, de 1,80 a 1,95 de ancho, 
están aparejados con sillares graníticos de 40 a 52· centímetros de altura y de longitud 
variable, algunos muy estrechos, como losas puestas de canto. Todos están mal escua
drados y sus lechos de hilada no guardan la horizontalidad acostumbrada. Hay muros 
semejantes en el resto del recinto, pero abundan, y así son casi todos los del castillo, 

Frn. 439,:_Postigo en la muralla septentrional de la ciudad yerma de Vascos (Toledo) 

los hechos de mampuestos con abundante mortero intermedio. Fábrica parecida, pero 
más tosca y menos sólida, recrece algunos muros de sillería, como de haber sido aumen
tada su altura en posterior etapa. 

La puerta de poniente, muy enterrada, se abre en un ángulo recto de la cerca, entre 
dos torrecillas de 1,29 y 1,67 metros, respectivamente, de salida, y 2,80 de frente, sepa
radas 5,60 (fig. 438). El vano, de 2,90 de luz, tuvo dintel despezado, del que conserva 
la primera dovela de la izquierda y una quicialera volada, con su caja. En los sillares 
del frente de la puerta se retalló un arco de herradura. Siguiendo el curso del arroyo, 
hacia el norte, se abre a poca distancia un postigo en la muralla, junto a una torre, con 
gran dintel monolítico (fig. 439). Otro semejante hay a oriente, y una segunda puerta en 
·el muro del sudoeste, de la que tan sólo se conservan las torres que la protegían. El 
castillo tiene entrada recta de arco de herradura entre dos torres rectangulares bastan
te próximas y un aljibe con bóveda de medio cañón. 

Extramuros, cerca de la puerta de poniente e inmediata al arroyo, queda un restó 
de angosta nave cubierta con bóveda semicircular. Alúdese a otra inmediata, hoy des
aparecida, tal vez resto ambas de un pequeño baño. También fuera de la cerca se con
servan dos cementerios, correspondientes a las puertas. Los llaman en la comarca Campos 
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de los Cirios, al señalarse las sepulturas por cuatro cipos o hitos de granito sin desbas
tar, hincados en pie en las esquinas. Entre ellos limitan cada enterramiento toscos bor
dillos del mismo material, que apenas sobresalen del suelo. 

Intramuros abundan los fragmentos de teja y ladrillo y se hallaron un bronce roma
no, un as del Bajo Imperio, y un pequeño puñal de bronce, así como cerámica vidriada 
musulmana de los siglos x y XI, y junto a_la puerta de poniente un candil de la misma 
civilización (184). 

Vascos sería una ciudad militar, una atalaya sobre el valle medio del Tajo. Comple
tada con una serie de torres y fortalezas inmediatas, defendía la línea del río. Sus 

Frn. 440. - l\1aqueda (Toledo). Restos 
de una puerta del recinto de la ciudad 

muros de sillería son semejantes a los descritos 
de Toledo. En las crónicas no aparece su nombre. 
Tal vez las expediciones de Ordoño II en el año 
913 y siguientes al sur del Tajo y por la comarca 
de Mérida y la de Ramiro II al mediar el siglo por 
estas comarcas, con derrota del ejército cordobés 
y conquista de Élbora (Talavera la Vieja) (185), 
expliquen la organización militar de la que Vas
cos formaba parte. A ella pertenecerían también 
los recintos, hoy igualmente yermos, de Castro y 
Alija y el castillo de Espejel, en la Jara de Cáceres 
y en el borde sur del Tajo los tres, el primero de
fendiendo el paso del río por un puente de cuyos 
estribos se conservan restos (186). 

A la orilla también del Tajo, aguas arriba, 
pero en su margen derecha, Talavera de la Reina 
es cabeza de un largo puente que salva el exten
dido cauce del río. De su recinto medieval conser-
va varias grandes torres albarranas, del siglo XIII 

al XIV. En su ángulo sudeste y junto al Tajo sub
siste una pequeña y algún paño de muro inme
diato con sillería de aparejo califal, en el que 
alternan sillares de frente y de tizón. A al-Razí 
debemos la noticia de que en 325 (936-937) 'Abd 
al-Rahman III ordenó separar del exterior (sic) 

la ciudad de Talavera y construir una fuerte alcazaba en la que residieran los goberna
dores. Pondera ese autor contemporáneo la solidez y altura de sus muros y lo elevado de 
sus torres (187). Talavera pasaría a manos cristianas al conquistar Alfonso VI a Toledo 
en 1085, pero en agosto de 503 (1109) se apoderaron de ella los almorávides, tras des
truir la presa que impedía acercarse a la puerta de la ciudad (188). 

(184) F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Hallazgos arqueológicos en la Jara, en A. E. Arq., XXIII, 1950, 
páginas 192-193. 

(185) GóMEZ-MüRENO, Introducción a la «Historia Silense», Madrid, 1921, págs. xoru, xmv
xov y ov. 

(186) F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fortalezas niusulnianas de la linea del Tajo, en al-And., XIX, 
1954, págs. 410-420. 

(187) RAzÍ, Crónica, pág. 50, y Description de l'Espagne, pág. 82. 
(188) Anales toledanos, II, en FLÓREZ, Esp. Sagr., XXIII, pág. 403; Al-Flulal al-JJ!lawsiyya, 

traducción de Hu101, Tetuán, 1951, pág. 102. 



A la existencia de un puen
sobre el Tajo debió también 
importancia Zorita de los 

Canes (Guadalajara), en el alto 
curso del río. La villa, hoy casi 
despoblada, extendíase por la 
ladera de un abrupto cerro, 
cuya cima ocupaba un castillo 
de gran fortaleza, reconstruído 
en el siglo xm por la Orden de 
Calatrava, a la que entonces 
pertenecía. Entre sus imponen
tes ruinas se ven restos de mu
ros califales y un arco de herra
dura, enjarjado, de piedra toba 
sin desbastar, sobre impostas 
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FIG. 441.-Talavera de la Reina (Toledo). Parte baja 
de una torre de la cerca, junto al Tajo 

de nacela. Las partes bajas de una puerta situada a la entrada del desaparecido puente 
y el lienzo de muralla inmediato, a la izquierda, son también obra islámica. Alternan en 
su aparejo sillares a soga y a tizón y, en altura, una hilada de sillares puestos en forma 

Frn. 442. - Zorita de los Canes (Guadalajara). La puerta de] puente, y la fortaleza. 
al fondo.~ Foto Torres Balbás 
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normal con otros acostados, de muy poco grueso. En la parte alta hay varias hiladas en 
las que todos los sillares se colocaron de canto. Al-Razí pondera la elevación y forta
leza de Zorita, construída, dice, con las piedras de Racupel (189) (la cercana Recópolis, 
fundada por Leovigildo). 

En la primavera o el verano del año 314 (926), una expedición de tropas de eAbd al
Rahman III conquistó la ciudad de Zorita, cuyos habitantes se habían sublevado; 
desde entonces pagaron fuertes tributos (190). Los castillos de Zorita y de Cantoría 
fueron dados en rehenes por al-Qadir a Alfonso VI con la condición de que éste le 

Fw. 443.-Ágreda (Soria). Muralla y puerta tapiada.-Foto Mas 

restableciese en la soberanía de Valencia y expulsase de Toledo a Mutawakkil) rey de 
Badajoz (191). En 1113 los almorávides reconquistaron la fortaleza de Zorita (192). 
Fué ocupación efímera, pues pocos años después, en 1149, celebraba en ella una en
trevista el emperador Alfonso VII con Ibn Mardanís, el rey Lope de Valencia, y el 
de Murcia Ibn Hamusco. Finalmente, en 1174 la donó Alfonso VIII a la Orden de 
Calatrava (193). 

En la frontera superior, conserva la villa soriana de Agreda restos importantes de su 
cerca califal. La conquistó temporalmente Sancho V Ramírez, rey de Aragón y Nava-

(189) RAzí, Crónica, pág. 48, y Description de l'Espagne, pág. 80. 
(190) lBN 'lDHARÍ, Bayan, ll, texto, pág. 240; trad., pág. 316. 
(191) Kitab al-Iftifa, en Locci de Abbad., II, págs. 17-18, según cita de MENÉNDEZ PIDAL, 

Adefonsus Imperator Toletanus, magnificus triumphator, en B. R. A. H., C, 1932, págs~ 521-522. 
(192) Ohronica Adefonsi bnperatoris, ed. SÁNCHEZ BELDA, pág. 84. 
(193) J. CATALINA GARCÍA, Relaciones topográficas de Espaf'ía, Relaciones de pueblos que pe1 -

tenecen a la provincia de Guadalajara, en Menwrial Histórico Espai'íol, XLIII, Madrid, 1905, pá-
ginas 135 y 139. · 
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Frn. 444.-Ágreda (Soria). Puerta en la muralla 
Foto Mas 

Fra. 445.-Ágreda (Soria). Interior 
del arco de la puerta. - Foto lJ!las 

rra, en 1084 (194). La conquista definitiva sería alrededor de los años 1119, fecha de la 
de Tudela, y 1120, en que Alfonso el Batallador dió fuero a Soria, ya que entre ambas 
está emplazada. 

La Ágreda musulmana ocupaba tan sólo el cerro sudeste, de los varios por que hoy 
se extiende, cuya cima corona el castillo de la Muela, reconstruído en los siglos XIV y xv. 
La muralla arrancaba del extremo sur de esa fortaleza. Se conserva en buen estado un 
lienzo entre la Muela y un primer postigo. Su aparejo es de buenos sillares, pero con 
desigual altura de hilada, colocados algunos a tizón. En un muro septentrional queda 
una puerta, tapiada por servir de testero a la ermita de la Virgen del Barrio. Tiene arco 
de herradura, poco pronunciada, y dovelas irregulares de despiezo al parecer radial y 
muy toscos enjarjes. Está enterrada hasta los salmeres (fig. 443). Otro lienzo de muralla, 
de poca longitud y pronunciado declive, unía esa puerta con la hoy exenta llamada del 
Barrio. Su arco es de herradura, enjarjado, con prolongación de su curvatura bajo el diá
metro horizontal de un cuarto del radio. Forman su tercio superior largas dovelas radiales 
sin trasdosar, de 84 y 90 centímetros de longitud por 47, 30 y aun 10 de ancho, labradas 
en piedra toba. Sobre este arco acúsase en el paramento otro ciego, tosco, de sillarejos 
o mampuestos. Corresponde a la bóveda de medio cañón, con los arranques volados, que 
cubre el tramo, de 2,50 metros de longitud (:figs. 444 y 445). Sigue a la puerta un lienzo 

(194) G. PASQUAL y 0RBANEJA, Vida de San Indalecio y Alniería nustrada, Almería, 1699, 
página 49. El documentos aludido, mal transcrito, está fechado cuando fuü captimi Ccistritm Agre 0 

das a me D. Sancho Rege. 
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de muro renovado y a continuación otros dos contemporáneos de aquélla, con aparejo 
de hiladas de sillares estrechos y largos, alternando con otros atizonados (195). 

Reinando al-Hakam II, en la última década de ramadán del año 357 (fines de 
agosto de 968) las tropas del emir acamparon en su expedición de verano bajo los mu
ros de Calahorra, permaneciendo allí el tiempo necesario para levantar el cerco de 

Frn. 446 a.-Castillo de El Vacar (Córdoba) 
Plano de F. H ernández 

murallas y aumentar la altura 
del octavo torreón (burch) que 
corona la cumbre (196). 

A 'Abd al-Rahman Ibn an-
Nazzam atribuye al-Himyari 
la construcción de las murallas 
de piedra de Tortosa, lev~nta
das, dice, por los omeyas sobre 
un recinto antiguo, con cuatro 
puertas forradas de hierro. Tal 
vez, ha sugerido Lévi-Proven
c;al, sea el mismo 'Abd al-Rah
man que figura en la lápida de 
fundación del arsenal, fechada 
en 333 (944-945) (197). 

Castillos y fortalezas. 
En la época califal parece 

haberse organizado un sistema 
de castillos y fortalezas que, 
unido a las cercas de las ciu
dades, aseguraban el interior 
de al-Andalus contra los ata
ques cristianos y las costas 
contra los marítimos de múlti
ples enemigos. 

Abundan las huellas de esas 
fortificaciones en la actual topo
nimia: Alcalá, al-QaZCa, el Casti
llo; sin el artículo, Cala (Qal'a): 

Calatañazor, QaZCat al-Nusur; Calatorao, Qal'at al-Turab; Calatrava, Qal'at Rabah; Cala
tayud, QaZCat Ayyub, etc.; Alcalatén, al-Qal'atayn, los Dos Castillos; Alcolea, al-Qul'aya, 
el Castillejo; Hisn, castillo: Iznájar, Hisn Ashar; Iznalloz, Hisn al-lawz; Aznalfarache, 
Hisn al-Faray; Aznalcázar, Hisn al-Qasr, etc.; Burch, torre o torreón: Bujalance, Burch 
al-Hans; Bujaraloz, Burch al-'arus; Burjasot, Burch al-sudd, etc. (198). 

(195) J. A. GAYA NuÑo, La Muela de Agreda: Restos de la Almedina fortificada y de la Alja11ia 
hebrea, en B. R. A. H., CVI, 1935, págs. 271-285. 

(196) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 257; trad., pág. 398. 
(197) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 124; trad., pág. 151, e Inscr. ar. d'Esp., 

páginas 83-86. 
(198) Véase supra, págs. 34-39; M. AsíN PALACIOS, Contribución a la toponimia árabe de Espafía, 

Madrid, 1940. La diferencia entre qal'a y hisn no aparece muy clara. Tal vez el primer nombre supu
siera la existencia de algún núcleo de población más o menos importante, además de la guarní-
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La red de caminos que partía de Córdoba estaba jalonada por fortalezas, término de 
etapa, defensa de los puertos de paso de las sierras, a veces a su pie y a la salida de los 
desfiladeros, extensos recintos algunos, en los que podían albergarse las tropas a cubier
to, al mismo tiempo que servían de refugio en caso de alarma a las gentes de los alre
dedores y a sus ganados. 

En el camino de Córdoba a Extremadura se conserva el castillo de El Vacar, y otros 
dos en el de la misma ciudad a Toledo, los de Baños de la Encina y las Navas de Tolosa, 
ambos en la provincia de Jaén. En la ruta del valle del Guadalquivir a Levante, la villa 
de Alcaraz (Albacete) también tiene una fortaleza califaL La más importante llegada a 
nuestros días es la de Gormaz 
(Soria) en la Marca superior o 
frontera septentrional, sobre el 
Duero, en magnífica situación 
natural defensiva, reforzada 
con potentes obras. Dentro de 
sus muros se podía alojar un 
numeroso ejército y organizar 
a cubierto expediciones contra 
los reinos cristianos de Castilla, 
con fácil penetración descen
diendo el valle del Duero. La 
magnitud de la fortaleza es 
buen exponente del poderío del 
califato cordobés. Subsisten dos 
fortalezas costeras de relativa 
importancia en Tarifa (Cádiz) 
y Marbella (Málaga). 

Cuando el terreno en el que 
se levantaba el castillo era sen
siblemente llano, su planta, 
siguiendo la tradición romana 

... ·'t. .. 

Fm. 446 b.-OastiHo de las Navas de Tolosa (Jaén) 
Plano de F. Hernández 

transmitida a las arquitecturas bizantina y siria, acostumbraba ser un cuadrilátero regu
lar, con torres angulares y otras intermedias espaciadas a distancias iguales, como ocurre 
en las fortalezas de Tarifa y Marbella, y aun en la de El Vacar, levantada en un cerro 
de escasa elevación y pendientes suaves. Pero si la colina de asiento era escarpada y su 
cima muy desigual, entonces la planta se adaptaba al relieve del suelo, dibujando la 
forma de su cumbre en busca de las más favorables condiciones defensivas. Así ocurre 
en el castillo de Gormaz. Las puertas suelen abrirse entre dos torres y tener su entrada 
recta. Son frecuentes las torres próximas y de poco saliente, pero las hay también, como 
en los castillos de El Vacar y Baños de la Encina, bastante avanzadas con relación al 
muro. Respecto al material, los arquitectos califales eran eclécticos. Lo mismo emplea
ban la sillería o el sillarejo, como en Tarifa, Marbella y Gormaz, que la tapia de mam-

ción, mientras el segundo se refiera a una fortaleza aislada, sin pobladores civiles. Sin embargo, 
la lápida fundacional de la alcazaba de Mérida la llama hisn. Cosa análoga ocurre con la palabra 
burch, con la que las respectivas inscripciones de fundación nombran los castillos de Tarifa y Baños 
de la Encina, nombre genérico que parece lógico referir a toda la construcción y no sólo a una de 
sus torres. 



648 HISTORIA DE ESPAÑA 

postería, como en El Vacar (fig. 446 a), Baños de la Encina, Alcaraz y Névalo (Córdoba). 
También era frecuente colocar en los muros maderos horizontales empotrados, cuya utili
dad se dijo en páginas anteriores. Muros y torres recibían un revestido y sobre la cal se 
pintaba un falso aparejo de grandes sillares que aún se reconoce en Baños de la Encina 
y Navas de Tolosa (199). 

Este último pertenece a un tipo de pequeño castillo reducido a una torre y un muro 
que encierra un espacio junto a ella (fig. 446 b), cuadrilátero irregular en el de Cardete. 

Fw. 447.-Torreón central del castillo de las Navas de Tolosa (Jaén).-Foto H. Terrasse 

Hay varios ejemplares de él en el valle alto del Guadalimar, a menos de 10 kilómetros 
unos de otros (200). Los recintos son reducidos, algunos de 25 metros en cuadro; las 
torres, de 7,50 por 5,50 (fig. 447). La parte baja de éstas es maciza y sobre ella se acos
tumbraba levantar cuatro plantas, con suelos entramados de madera. Los muros retallá
banse progresivamente para quedar en lo alto tan sólo del grueso del antepecho. Las 
ventanas, derramadas hacia el interior, tienen dintel de rollizos (201). Estos fortines se 
llamaban al-qusair, alcacer en romance. Citados con frecuencia por geógrafos e historia
dores, conservan su recuerdo los numerosos Alcacer de la toponimia española. 

(199) TERRASSE, Les forteresses de l'Espagne musulmane, en B. R. A. H., CXXXIV, 1954, pá
ginas 459-463. 

(200) TERRASSE, L'art hispano-mauresque, pág. 156. 
(201) Datos de don Félix E[ernández Jiménez. 
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El castillo de Tarifa se levantó probablemente ante el peligro de una invasión fatimí. 
Sobre una de sus puertas hay una lápida, empotrada en el muro, conmemorando la cons
trucción del burch, terminado en safar de 349 (abril 960), bajo la dirección del visir y liber
to de cAbd al-Rahman III, cAbd al-Rahman ben Badr (fig. 134) (202). Está emplazado a la 
orilla del mar. Sus muros dibujan un cuadrilátero irregular (fig. 448). La parte del siglo x 
es el núcleo central, con torres rectangulares de poco saliente, rehechas varias. Termi
naban en lo alto en una moldura recta o listel, a modo de imposta. Los muros son de 
sillarejos a soga y tizón, 
casi siempre uno de los 
primeros entre grupos de 
dos o tres de canto. La 
puerta antigua, en el 
frente meridional, cara al 
mar, es hoy un arco de 
medio punto muy des
igual, enlucido, oculto, 
pues, su despiezo. 

En época ya cristiana 
se modificó bastante esta 
fortaleza, construyendo 
un recinto exterior de 
mampostería (fig. 449) y 
levan tan do muros del 
mismo material sobre la 
imposta que coronaba los 
califales, en los que se 
abren ventanas, algunas 
con guarniciones de azu
lejos del siglo XVI. Tam
bién es obra posterior al 
dominio islámico, aunque 
medieval, la gran torre 

Fw. 448. -Tarifa (Cácliz). Planta del castina 
F'oto F. Hernánde,~ 

albarrana, octógona y maciza (fig. 450), al parecer de argamasa, llamada de Guzmán el 
Bueno, unida al recinto exterior del castillo por un muro en el que se abre una puerta 
con arco agudo y dovelas engatilladas (203). 

El castillo de Marbella, de considerable extensión, a la orilla del Mediterráneo, tiene 
planta rectangular y torres cuadradas, de poco saliente, en los ángulos y centro de los 
lados. Amplióse hacia norte, probablemente en el siglo XIV, con un recinto que duplica 
el anterior, cuyos muros y forres, algunas de éstas semicirculares, están hechos con mam
postería muy irregular. Forman la fábrica califal, aparente sobre todo en las partes ba
jas de los frentes de mediodía y oriente, sillares calizos muy carcomidos y trabados con 
mal mortero, desaparecido en gran parte, alternando casi siempre un sillar de frente 
con otro de tizón. Algunos de los de las hiladas inferiores exceden del metro en su ma-

(202) LÉvr-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp. 34, págs. 47-48. 
(203) Véase LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafia niiisulmana, figs. 229 de la pág. 341; 230 

y 231 de la pág. 342, y 232 ele la pág. 343. 
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Frn. 449.-Tarifa (Cádiz). El castillo 
Foto Torres Balbás 

FIG. 450.-Tarifa (Cádiz). El castillo, desde 
la playa. -Foto Torres Balbás 

yor longitud. En varios lugares alternan hiladas de 54 a 60 centímetros de altura con 
otras de 33 a 38 en las que todos los sillares están colocados de canto (figs. 451 y 452). 
Los de gran tamaño debieron de pertenecer a construcciones romanas, lo mismo que 
otras piezas labradas visibles en los muros, entre ellas varios capiteles jónicos. Parte del 
recinto interior sirvió de cementerio en el siglo pasado. Exteriormente hay adosadas a 
sus muros buen número de viviendas. 

El castillo de Gornmz, en la línea del Duero, es la más importante fortaleza califal 
llegada a nuestros días. Desde él se dominaba la región en muchas leguas a la redonda. 
El Cronicón de Cardeiia, fuente la más vieja en que aparece citado, dice lo conquis
taron los moros en 925. Según los Anales complutenses, pa)só a posesión definitiva de 
los mismos el 7 de julio de 940 (204). Afirma Maqqarí que, destruída la fortaleza de 
Gormaz por los cristianos unos años antes, fué reconstruída el 354 (965-966) por Galib 
y otros dos generales llamados Y ahya ibn Muhammad al-Tuyibí y Qasim ibn Mutarrif 
ibn Di-1-Nun, al mismo tiempo que realizaban una incursión por tierras alavesas y ta
laban sus distritos (205). Confirma la reconstrucción de la fortaleza en el reinado de 

(204) FLÓREZ, Esp. Sagr., XXIII, págs. 311 y 370. 
(205) MAQQARÍ, Analectes, II, pág. 248; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, II, pág. 159; A. CASIMIRO 

DE GoYANTES, en su Diccionario geográfico-histórico de Espafía, La Rioja, Madrid, 1846, págs. 242-
243, publicó traducida la noticia. 
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al-Hakam II un fragmento de lápida que, procedente sin duda del castillo, se conserva 
empotrado en la fábrica románica de la inmediata ermita de San Miguel de Gormaz. En 
ella se lee el nombre del citado califa (206). Al pie de la fortaleza fué derrotada una coali
ción cristiana en 975 (364), de la que formaban parte Sancho de Navarra, García de Cas
tilla, doña Elvfra y Ramiro III (207). Pero debió de caer en manos cristianas posterior
mente, en fecha ignorada, pues los Anales toledanos, 1, dan la noticia de su reconquista 
por los musulmanes en 983 (208). Las luchas que tuvieron lugar a principios del siglo XI 

entre los pretendientes al califato permitieron al conde de Castilla Sancho García, que en 
pago a su ayuda a los beréberes y a su jefe Sulayman, pasaran a su poder por ceswn 
las fortalezas de la línea del Duero, de San Esteban, Osma, Clunia y Gormaz, hecho 

Frn. 451.-Marbella (Málaga). Muro oriental del casWlo. -Foto A. F. Oasarnayor 

acaecido en 1011 (209). Una vez más debió de caer Gormaz en manos de los musulmanes, 
pues el Silense dice fué conquistado en 1059, en unión de Berlanga, por Fernando l. 
Nueva acometida dieron al castillo los moros del reino de taifas de Toledo en 1081. 
Alfonso VI lo entregó al Cid seis años después. El Poema del héroe castellano lo califica 
de muy fuerte (210). En la segunda mitad del siglo XIV, con motivo de la guerra entre 
Pedro I de Castilla y el IV del mismo nombre de Aragón, el castillo de Gormaz vol
vió a adquirir importancia militar. De esa época quedan varias construcciones, con las 

(206) M. ÜCAÑA JrMÉNEZ, Lápida árabe de la ei·rnita de San Miguel de Gormaz (Soria), en al
And., VIII, 1943, págs. 450-452. 

(207) F. CODERA, Oarnpafía de Gormaz en el año 364 de la Hégim, en B. R. A. H., XIV, 1889, 
página 436. Codera sigue un relato de Ibn Hayyan. 

(208) FLÓREZ, Esp. Sagr., XXIII, pág. 382: «Prendieron Moros a Gormaz Era MXXI)>. 
(209) Dan esa fecha los Annales Oonipostellani y el Cronicón de Oardefí_,a; las equivocadas de 

1019 y 1021 los Annales Oornplittenses y los Anales toledanos, 1, respectivamente, y la aún más tardía 
de 1023 el Ohronicón Burgense (FLÓREZ, Esp. 8agr., págs. 308, 312-313, 319, 371 y 384). 

(210) MENÉNDEZ PrnAL, La Espafía del Oíd, Madrid, 1930, phgs. 144, 293, 368, 919 y 928. 
Los últimos datos son de la Historia Roderici. 
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que se reforzaron las levantadas cuatro siglos antes. Abandonada después, como casi 
todas las fortalezas medievales, fué arruinándose lentamente. Poco antes de 1922 se 
excavó la parte oriental de su recinto, lindera con el alcázar (211 ). Permanece inédito 

Frn. 452. -Mar bella (Málaga). Parte baja de una torre 
arruinada, en el muro oriental del castillo. - Foto 
A. F. Oasmnayor. 

el resultado de algunas obras de 
consolidación y limpieza realizadas 
en 1935. 

El castillo de Gormaz se asienta 
sobre un largo y estrecho cerro ais
lado, extendido de oriente a ponien
te, dirección en la que el recinto al
canza una longitud de 366 metros, 
a la orilla del Duero, sobre el que 
su altura máxima es de 130 metros 
(figuras 453 y 454). Domina un vado, 
Vadorrey, muy frecuentado en la 
Edad Media hasta la construcción 
del puente inmediato de Recuerda, 
de sillería y dieciséis arcos, defen
dido por dos torres hoy desapareci
das (212). Los muros del castillo, 
asentados sobre un cimiento de 
enormes rocas graníticas, se ciñen al 
relieve de la alargada cumbre del 
cerro y encierran un recinto largo y 
estrecho, de más de 10.000 metros 
superficiales, de latitud muy varia
ble, siendo la máxima, hacia po
niente, de unos 52. Refuerzan la mu
ralla 24 torres rectangulares (213), 
diez de ellas repartidas con alguna 
regularidad en el frente septentrio
nal, en el que el cerro desciende en 
rápida pendiente que hace casi im
posible la subida. En el extremo 
occidental conclµye el recinto en un 
espolón de escaso frente, paramen-
tado de sillería de aparejo califal 

(figura 455). A partir de ese lugar, el muro meridional se va apartando del del norte 
y ensanchando, por tanto, el recinto. A poco más de 60 metros se abre una puerta 
monumental y, siguiendo hacia oriente, tras dos cubos y en el lugar que el muro quie
bra para estrechar de nuevo el recinto, cambia el sistema de construcción de dicho 

(211) N. SENTENAOH, Gorniaz: estudio histórico-arqueológico, en B. R. A. 11., LXXXI, 1922, 
páginas 53-68. 

(212) Menciona las torres, desaparecidas posteriormente, J. LOPERRÁEZ Y CoRVALÁN, Descrip
ción histórica del obispado de Osnia, II, :Madrid, 1788. 

(213) Para la descripción del castillo hemos tenido a la vista Ja excelente monografía de 
J, A. GAYA NuÑo, Gormaz, castillo califal, en al-And., VIII, 1943, págs. 431-450. 
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muro, parcialmente almenado y que, ]o mismo que la alcazaba situada a oriente, perte
nece a las obras atribuidas al siglo xrv, aunque levantadas sobre los cimientos de la 
fortaleza califal. Muy arruinada esa parte, sus muros están hechos con cajones de cal y 
canto entre esquinas y verdugadas de dos ladrillos, aparejo notoriamente toledano, 

Fw. 453.-Plano del castillo de Gormaz (Soria) 

Los muros de la fortaleza del siglo x tienen una altura casi uniforme de unos 1 O me
tros y un grueso medio de 3 a 4 y carecen hoy de adarve y almenas. Parte de ellos, 
sobre todo los de los espolones oriental y occidental, se levantan sobre escarpa escalo-

Fw. 454,- Vist,a aérea del castillo de Gormaz (Soria), desde el sur.-Foto Am'.adón MiUta1· 

nada (fig. 456) (214). El lienzo septentrional, muy homogéneo, es de sillares colocados 
a tizón, apiconados o tallados sumariamente, con los que alternan en algunos lugares, 

(214) Véase LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espai'ia musulmana, figs. 271 de la pág, 382 y 
27 5 de la pág. 384. 
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sobre todo en las esquinas de las torres, otros de frente (figs. 457 y 458). Semejante es 
el aparejo del fuerte espolón orjental. En el frente del de occjdente alternan sillarejos 
de frente y de costado en las hiladas superiores, con despiezo muy desigual, en el que 

abundan la piezas de relleno (fig. 459). Los 
tendeles son estrechos y consistente la arga
masa de enlace. 

Dos ingresos se conservan, uno de ellos, 
la puerta principal citada, en el frente de 
mediodía, a la que se llega tras pendiente 
cuesta. Ábrese en un recrecido de] muro) so
bre zarpa escalonada, con fábrica de buena 
sillería. El vano tjene un gran arco de herra
dura de estrechas dovelas cuyas juntas con
vergen en la línea de impostas, con nacela 
y trasdós descentrado. Rebordea el arco, a 
modo de arquivolta, un listel poco saliente, 
prolongado en forma de alfiz. El arco inte
rior, reconstruído en 1935, enjarjado y de 
herradura, es más bajo y fuerte (fig. 7). La 
traza de esta puerta es muy semejante a la 
de los arcos con los que siete u ocho años 
antes de la construcción de Gormaz, en 346 
(958), se reforzó la fachada al patio de la 
mezquita de Córdoba. En el muro norte, 
cerca de donde daba comienzo el alcázar 
cristiano, se abría un postigo, del que t,an 
sólo subsiste su cara interna, con arco de 
herradura de estrechas dovelas, enjarjado 
y sin trasdosar. Una bóveda de medio ca
ñón prolongada en forma de herradura cu
bre el pasadizo al que da ingreso (figu-

Frn. 455.-Gormaz (Soria). Frente occidental ras 460 Y 461). 
del castillo En el interior del recjnto hay un gran 

aljibe rectangular, cubierto por bóveda de 
medio cañón, de buena sillería, enlucida de yeso, y una alberca de planta cuadrada y 
muros formados por toscos sillares colocados a tizón. 

Los únicos elementos decorativos que subsisten en el castillo son unas rudas labores 
de poco reUeve, figurando rosas de seis pétalos, sellos de Salomón, etc., talladas en unos 
sillares aprovechados, tal vez estelas sepulcrales islámicas, empotrados en lo alto del 
muro occidental (fig. 462), y unas ménsulas o modillones colocados en un matacán en 
la parte reconstruída en el siglo xrv. Tal vez estarían antes, destinados al mismo fin, 
sobre la puerta principal de la tortaleza. Son de piedra y tienen los consabidos rollos o 
rizos dibujando una curva cóncava. En su frente ostentan dos órdenes de eses de menor 
grueso y perfil semejante (fig. 463). 

En un frecuentado camino de Córdoba a Toledo por el puerto del Muradal y Oala
tra va, al comienzo de la subida de la ladera meridional de Sierra Morena, está el castillo 
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Frn. 456. - Gormaz (Soria). El castillo. - Foto _Nfos 

Fra. 457. - Gonnaz (Soria). Frente septentrional del castillo. - Foto Nfos 
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FIG. 458. - Gorrnaz (Soria). Frente septentrional del e,astillo. - Foto Aviación JJ!Iilitar 

Frn. 459. - Frente meridional del castillo de Gormaz (Soria) 
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Fra. 460. Gormaz (Soria). Cara interior del pos
tigo abierto en el frente septentrional deí castillo 

Fra. 461.-Gormaz (Soria). Cara exterior del 
postigo en el frente septentrional del castillo 

de Baños de la Encina, fortificación importante capaz de albergar crecida guarnición, 
emplazada sobre una loma de escasa altura. La fecha una lápida de mármol, rectangu
lar, hallada en ella en 1902, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En nueve 
líneas de caracteres cúficos dice haber ordenado la construcción de la torre-fuerte ( burch) 
al-Hakam (II), levantada bajo la dirección de su cliente y general Maisur y concluída 
en el mes de ramadán del año 357 (agosto 968) (fig. 136) (215). La planta dibuja un polí
gono alargado, de unos 100 por 46 metros, al seguir la forma, de la cumbre del cerro que 
corona. Tuvo 15 torres, de igual altura y bastante saliente, una de ellas reconstruída en 
época cristiana (figs. 464 y 465). Su fábrica es de tapias de argamasa de gravilla menuda 
y cal, pero el arco de la puerta y su guarnición eran de sillería. La terraza de las torres 
descansa sobre bóvedas de medio cañón agudo (figs. 466 y 467). Hoy está convertido en 
cementerio. 

En la misma ruta, subiendo hacia el puert.o del Muradal, a 20 kilómetros al norte 
de Linares, se encuentra el castillo de las Navas de Tolosa (Hisn al-e Uqab, Torreón del 
Águila, de los historiadores islámicos), antes citado. Sobre un abrupto peñón rocoso se 
levanta un imponente torreón hexagonal, hoy desmochado, obra de tapias de mampos
tería, en el extremo de un recinto murado sin torres (figs. 446 b y 447). 

(215) LÉVI·PROVENQAL, lnscr. a''I', d'Esp., núm. 150, págs. 134-135. 
HISTORIA DE ESPAÑA, '.l', V, - 42 
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Frn. 466. -Baños de la Encina (Jaén). El castillo 

El castillo de El Vacar estaba situado a 17 millas -una jornada al norte de Córdoba, 
en la ruta que, bifurcándose cerca de él, conducía a Mérida y Badajoz a través del Fahs 
al-Ballut (Llano de los Pedroches), y a Toledo. Dominaba el profundo valle del Gua~ 
diato. Junto a él, en 'aqabat al-Baqar (Cuesta de los Bueyes) tuvo lugar en 400 (1010) 
la batalla decisiva entre las tropas de Sulaiman al-Musta'in y las de al-Mahdí reforzadas 
con contingentes de Ramón Borrell II de Barcelona y Armengol de Urgel. Idrisí llama 
al castillo dar al-Baqar (Casa de los Bueyes) (216). Construído sobre una colina de lade
ras suaves, tiene planta casi simétrica y torres cuadradas bastante salientes (217). Su 
fábrica es de tapias, muy semejante a la del castillo de Baños de la Encina, por lo que 
puede atribuirse su construcción al reinado de al-Hakam IL La altura de sus muros y 
torres alcanza unas siete tapias, o sea algo menos de seis metros. Probablemente se ence
rraría en su recinto e] ganado de la comarca en caso de alarma, de donde provendrá su 
nombre (218). 

Al pie de la sierra de Alcaraz, donde comienzan las extensas llanuras manchegas, 
está la villa del mismo nombre, desarrollada al amparo de una fortaleza califal extensa 
e importante cuyas ruinas se levantan contiguas al núcleo urbano. Su planta, no bien 
adaptada a la meseta que ocupa, es sensiblemente trapecial, con quiebras muy pro
nunciadas en uno de sus costados por exigencias del terreno y para proteger la puerta 
que en él se abre. Mide, aproximadamente, unos 220 metros en dirección norte-sur 

(216) lDRisí, Descr., texto, pág. 213; trad. págs. 263 y 265. 
(217) Véase LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, fig. 341 de la pág. 467. 
(218) De la palabra árabe al-baqar proceden las castellanas «albacar» y «albacara)>, muy emplea-

das hasta el siglo xvn para designar amplios recintos murados al pie de un castillo o fortaleza. 
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por 115 en la este-oeste. En cada una de sus cuatro esquinas se levantaba una torre 
de planta casi cuadrada, de unos 9,50 metros de lado, con varias cámaras en su inte
rior, una de ellas a nivel más bajo que el general del adarve (fig. 468). Entre las torres 
de ángulo hay otras intermedias más pequeñas, con varios pisos, separadas por líen-

FIG. 467.-Baños de la Encina (Jaén). El castiHo.-Foto H. Terrasse 

zos de unos 18 metros. Su ancho varía entre 4,55 y 5,35, y su saliente, menor que el 
frente, tampoco es constante. La construcción es de tapias de mampostería y cal, con 
piedras grandes dispuestas en hiladas con cierta regularidad (219). Alcaraz pasó defini
tivamente a manos cristianas en 1213. 

IV. ASPECTOS OOMPLEMENTARTOS DE LA ARQUITECTURA CALIFAL. ABASTECIMIENTO 

DE AGUA CORRIENTE Y EVACUACIÓN DE LAS RESIDUALES 

Oonllucciones y fuentes. 
En los pueblos islámicos, e] dotar de agua a un edificio o a una ciudad, y sobre todo 

a una mezquita para poder satisfacer el precepto ritual del lavado antes de la oración, 
juzgábase obra piadosa, merecedora de la recompensa divina. La civilización musulmana, 
nacida en el desierto y extendida por países de clima árido y periódicas sequías, ha 
sentido la pasión del agua, capaz de convertir en vergeles, en colaboración con los raym' 
solares, lugares yermos. 

Complemento de la, arquitectura eran las albercas y las fuentes. No contentos los 
musulmanes de la España califal con tener pilas y tazas en los jardines, y tal vez en los 

(219) Datos de don Félix Hernández Jiménez 
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Frn. 468.-Alcaraz (Albaeete). Torreón del castillo 

patios, las introdujeron en las salas, en donde, según Ias descripciones de las de Madinat 
al-Zabra', eran su adorno más precioso. 

Más que la perfección y magnitud de los edificios que levanta y la riqueza y arte 
de sus industrias, demuestra el refinamiento alcanzado por una civilización la manera de 
resolver el problema del abastecimiento de agua y el complementario de evacuación 
de las residuales. Motivo de asombro será siempre la perfección de la red de canales, 
tuberías y atarjeas y la disposición y abundancia de letrinas de los edificios excavados 
en Madinat al-Zabra', ciudad, en ese aspecto, de nivel muy superior al Versalles 
espléndido de Luis XIV. El que no se trata de caso excepcional por su condición de 
ciudad regia lo acredita el pequeño barrio excavado en la parte oriental de la alcaza
ba malagueña, formado por reducidas y modestas casas, cuyas letrinas, sus desagües y los 
de los patios se dispusieron en forma perfecta (220). Aunque esas viviendas se levantaron 
en el siglo xr o en el xn, responden a tradiciones califales. La arquitectura hispanomu
sulmana del siglo x fué, en la perfección del saneamiento urbano, digna heredera de 
la imperial romana. 

En la época romana Córdoba estaría bien abastecida de agua. Si damos crédito a 
un hecho recogido por Maqqarí, a una iglesia cristiana situada a extramuros y al occi
dente de Córdoba llegaba el agua desde una fuente situada en la falda de la Sierra, por 
medio de una conducción subterránea, al apoderarse de la ciudad el liberto Mugith en 

(220) TORRES BALBÁS, El barrio de casas de la Alcazaba malagueña, en almAnd., X, 1945, 
páginas. 396-409 
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octubre de 711 (93). Merced a esa conducción, su gobernador y 400 refugiados (221), 
pudieron mantenerse durante tres meses en el templo asediado. 

Destruídas sin duda las conducciones romanas, fué cAbd al-Rahman II el que llevó 
el agua a Córdoba, la introdujo en sus alcázares y construyó un gran depósito al que 
iba a parar la sobrante para su aprovechamiento por los vecinos (222). El hecho tuvo 
lugar en 850 (236), y el depósHo se instaló entre la esquina del alcázar y su puerta lla
mada de la Celosía (bab al-Musabbalc). En ese depósito ordenó cAbd al-Rahman III 
en 306 (918-919) construir un pilón con tres tazas superpuestas, alimentadas con un 
surtidor (fawwara) para comodidad de los que acudían a proveerse de ella (223). 

En el año 318 (930) cAbd al-Rahman III dispuso construir una fuente en Écija, «con 
la esperanza de obtener una buena recompensa divina», según dice la lápida de funda
ción, losa de mármol blanco empotrada en la torre de la iglesia de Santa Cruz de esa 
ciudad, lápida en la que también consta dirigió su construcción el liberto y gobernador 
Umaiyo, hijo de Muhammad ben Ihuhayd (224). 

Refieren los cronistas que Abd al-Rahman III, al aumentar y embellecer los pala
cios de sus antecesores y construir para su habitación en el alcázar cordobés la dar al
Rawda, los abasteció de agua procedente de la Sierra, que llegaba a aquél por caños de 
plomo y se repartía luego por la ciudad (225). 

Obra de gran empeño fué la conducción de agua hecha también por orden de al-Nasir 
desde el lugar más elevado de la Sierra, y a través de larga distancia, mediante un acue
ducto inaugurado en 329 ó 330 (940-042), a la almunia al-Na'ura (226), situada al occi
dente de Córdoba y a la orilla del Guadalquivir, más allá de la explanada de al-Musara, 
sobre un vasto terreno que el emir •Abd Allah había comprado antes del comienzo de su 
reinado. Elevábase la almunia en medio de un amplio parque y de jardines regados hasta 
entonces con agua del río subida por una máquina o noria, que dió nombre a la finca. 
Catorce meses transcurrieron desde el comienzo de las obras en la Sierra hasta la fecha 
indicada, en la que el agua empezó a verterse, a través de un colosal león dorado, de bri
llantes ojos, obra admirable, en una vasta alberca. El califa dió una espléndida recepción 
a los más ilustres cordobeses con motivo de la inauguración de esa traída de aguas (227). 

(221) MAQQARÍ, Analectes, Il, págs. 6-8. ' 
(222) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 93; trad., pág. 148, dice que 'Abd al-Rahman II hizo 

pasar la siqaya (acequia) junto al rasif (arrecife) que había mandado construir; lBN AL-ATHIR, 
Annales, texto, pág. 46; trad., pág. 231, atribuye la conducción de agua a Muhammad I; lBN JALDÚN, 
Hist. de los árabes, en O. H. E., VIII, pág. 154; NuwAYRÍ, Hist. de Espafía, pág. 45; lBN AL-ABBAR, 
Hulla, pág. 61. Según RAzí, 'Abd al-Rahman II «fü;o traher las aguas de las sierras a las villas» (Cró
nica, pág. 97). 

(223) LÉVI-PROVENQAL y GARCÍA-GÓMEZ, Una crónica anónima, págs. 126 y 130. El Bayan, II, 
texto, pág. 182, trad., pág. 289, afirma que la puerta del Alcázar frente a la que se colocó fué la 
bab al-'Adl (puerta de la Justicia). 

(224) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. wr. d'Esp., 29, págs. 36-37. 
(225) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 380; lBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144; RAzí, Crónica, pági

na 36, y Description de l'Espagne, pág. 65. 
(226) MAQQARÍ, Analectes, l, págs. 371 y 380; lBN AL-JA'l'IB, A'mal, pág. 90. Tal vez a estas 

obras se refiera la inscripción de una lápida conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba, 
alusiva a unas de canalización comenzadas en shawwal 328 (10 julio-7 agosto 940) y terminadas 
a fines de safar 329 (3 diciembre 940) (LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d' Esp., V, págs. 5-6; LÉvr-PRo
VENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musul11iana, fig. 215 de la pág. 334). 

(227) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 371. La munyat al-Na'ura parece haber sido la residencia 
preferida de al-Nasir en los primeros tiempos de su reinado. A ella fué en 316 (928) al regreso de su 
expedición contra Bobastro y de la misma salió al año siguiente para atacar de nuevo a esa forta
leza (lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 210 y 216; trad., págs. 226 y 233). La almunia al-Na'ura 
füé destruída en la primavera de 403 (1013), al mismo tiempo que la Rusafa, por el populacho 
(lBN 'IDHARÍ, Bayan, III, pág. 102). 
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La obra de abastecimiento de agua a Madinat al-Zahra' no es de las menos admira
bles del califato cordobés. Ambrosio de Morales, que la alcanzó mucho más completa de 
lo que hoy está, dice que «quien la ve se pone atónito del gasto y grandeza de tal obra» (228). 
El agua captóse en la vertiente septentrional de la Sierra, cerca de Santa María de Tra
sierra, a más de 16 kilómetros de Córdoba, en la presa del arroyo Bejarano. Un canal, 
subterráneo a trechos, a profundidades que en algunos sitios excedían de los 50 metros, 
para abrir el cual hubo que perforar montañas y salvar valles y cañadas mediante acue
ductos, conducía el agua a la ciudad regia. En la Fuente de la Teja, salvando un collado, 
pasaba el canal a la vertiente sur de la Sierra para llegar hasta el caño de Escarabita y 
fuente del Elefante, venero de gran importancia que acrecentaba el del arroyo Bejarano. 
En el tramo comprendido entre éste y el caño Escarabita se conservan en pie los estri
bos del acueducto por el que el canal salvaba el arroyo de las Viejas. La conducción 
tenía de trecho en trecho pozos verticales para disminuir la presión del agua, pues en 

Frn. 469.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Acueducto de Valdepuente-Dibujo de R. Velázquez 

algún recorrido, no mayor de 700 metros, desciende más de 150 (229). Más próximo 
a al-Zahra' subsiste, aunque muy maltratado, el acueducto que salvaba el barranco de 
Valdepuentes. Tiene tres arcos de herradura hechos de sillería, con sillares de 71, 41 y 
16 centímetros, alternando uno de cara con dos de tizón, trabados con mortero de cal, 
y restos de revestido sobre el que con pintura roja se dibujó un despiezo semejante. 
Los arcos están enjarjados y arrancan sobre impostas de nacela. Rebordea su intra
dós, a modo de arquivolta, una moldura de listel, prolongada luego para formar alfiz. 
El arco mayor tiene 5,50 metros de luz. Las albanegas del más pequeño se decoraron 
con atauriques formando espiral (fig. 469) (230). 

Hasta hoy no se ha encontrado la entrada del canal al recinto de al-Zahra'; Ambrosio 
de Morales escribió que en su parte alta y en medio de la línea de la cerca había una 
gran plaza, en cuyo centro se descubrían señales de un gran acueducto (231). La con
ducción seguía para entrar en Córdoba por la puerta de Talavera o de los Judíos (bab 
al- Y ahud), en la parte septentrional del recinto. 

(228) AMBROSIO DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España, 1792, págs. 71-73. 
(229) HERNÁNDEZ, Excavaciones en Medina az-Zahra', págs. 32-33. 
(230) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 73. 
(231) Véase nota 228. 
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A juzgar por el emplazamiento, número y dimensiones de las conducciones de agua 
aparecidas entre las ruinas, recubiertas de un estuco rojo y con los ángulos del solero y 
las paredes laterales matados por una moldura de medio bocel, casi todas obturadas 
por el sedimento de aguas muy calcáreas, Madinat al-Zahra' disfrutaba de un completo 
servicio de aguas potables repartido por toda la ciudad. 

En las excavaciones han aparecido trozos de planchas y tuberías de plomo de 8 y 
10 milímetros de diámetro, resto de las conducciones (232). 

El abastecimiento de agua a la mezquita mayor de Córdoba se describió en páginas 
anteriores. 

Letrinas. 
En las construcciones excavadas en Madinat al-Zahra' se han desenterrado por todas 

partes locales destinados a letrinas en número extraordinario, a veces dos adyacentes, 
algunas de dimensiones considerables. Siempre están inmediatas a patios o rampas des
cubiertas que permitían su ventilación directa. Tienen en su fondo un poyo corrido, de 
unos 18 centímetros de altura sobre el pavimento, casi siempre de losas de mármol vi
noso, con una estrecha abertura rectangular en su eje, de unos 60 centímetros por 16 de 
ancho. Delante del poyo y en el eje de la ranura hay siempre una pililla de mármol o de 
piedra caliza, de unos 10 centímetros de profundidad, 50 a 40 de frente y alrededor de 
35 de costado, con desagüe a la atarjea que pasa bajo la ranura por el testero contiguo 
al peldaño. En la letrina de la casa a poniente e inmediata al gran salón, cubierta con 
bóveda por arista, y a la que daban luz y ventilación dos ventanas situadas a diferentes 
alturas, con derrame hacia el interior, la boca de desagüe de la pililla a ]a atarjea 
tiene forma de pequeño arco de herradura recortado en la tabica de mármol del poyo. 
En el muro de fondo suelen verse las cajas de las tuberías de plomo que conducían el 
agua a la letrina. 

Atarjeas. 
Apenas queda memoria de los hallazgos hechos en el subsuelo de Córdoba en las 

muchas remociones de que ha sido objeto en lo que va de siglo con motivo de la cimen
tación de nuevas construcciones y de las obras públicas y municipales realizadas en sus 
calles y plazas. Tan sólo un olvidado artículo del arquitecto don Francisco Azorín nos 
informa de una serie de atarjeas que bajaban por las calles principales desde la parte 
alta de la ciudad al río, a las que acometían otras secundarias; algún trozo restaurado, 
corno el de la calle de Rey Heredia, se ha utilizado modernamente. Están construídas 
esas alcantarillas con sillares de piedra caliza y cubiertas con grandes losas. Sus secciones 
rectangulares alcanzan las dimensiones de 1,00 por 2,00 metros. La pendiente suele ser 
pronunciada y escasa su profundidad. Casi todas estaban revestidas de mortero de cal 
pintado de almagra. Al levantar a fines del siglo pasado el murallón que defiende la 
ciudad de las crecidas del Guadalquivir, y más tarde, hacia 1918, al urbanizar la ronda 
de Isasa, pudieron verse bien los trozos finales de algunas de esas atarjeas (233). 

El sistema de alcantarillas de Córdoba, del que es lamentable no se tornaran datos 
más precisos, es semejante al de las construcciones desenterradas en al-Zahra'. Varían 
las atarjeas de esta ciudad desde las visitables, construídas con muros verticales de sille-

(232) VELÁZQUEZ, Medina Azzahra y Alamiriya, pág. 84. 
(233) F. AzoRÍN, El alcantarillado árabe de Córdoba, en Arquitectura, II, Madrid, 1919, pá

ginas. 181-182. <(Londres instaló grandes colectores de aguas residuales en 1859» (GRIFFITH 'l'AYLOR, 
Geografia urbana, Barcelona1 1954, pág. 467), 
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ría y cubierta de losas planas, a las que vertían las secundarias a diferentes alturas, 
hasta las parciales construídas de mampostería y revestidas de estuco, y las atarjeas 
que recogían las aguas pluviales de los patios, las de los baños y otros servicios que des
aguaban en aquéllas por gruesas tuberías de plomo formadas por chapas curvadas y 
soldadas. En una alcantarilla que atraviesa la muralla septentrional, los sillares puestos 
a tizón de la hilada superior de las que forman sus muros están volados, para reducir 
el espacio a cubrir por las losas que la cobijan (234). 

(234) VELÁZQUEZ, JYlenioria de las excavaciones en 111edina Azahra, pág. 20; HERNÁNDEZ, Ex
cavaciones en 111.edina az-Zahra', págs. 16-17. Para los gastos de conservación de las cañerías de 
Córdoba, Alfonso X ordenó el 17 diciembre de 1269 que se hiciera un reparto anual de 100 mara
vedís al Concejo de la ciudad, 100 a la aljama de los judíos y 30 al obispo y a los moros (M. A. ÜRTÍ 
BELMONTE, El Fuero de Córdoba y las clases 8ociales en la ciudad, en B. R. A. C. B. L. N.A. C., 
XXV, 1954, pág. 42). 





CAPÍTULO VIII 

LA DECORACIÓN DE LA ARQUITECTURA CALIFAL 

SUMARIO: Capiteles y basas.-Decoración mural de relieve.-Decoración policroma.-Decoración 
cerámica-Relieves, pilas y brocales de pozo de mármol 

Capiteles y basas. 
Los capiteles corintios y compuestos de las obras de (Abd al-Rahman III y de la am

pliación de al-Hakam II en la mezquita cordobesa tienen sus hojas y equino lisos, tal vez 
por economía o rapidez; pero se conservan abundantes ejemplares cubiertos por completo 
de ornamentación, labrados para Ma-

. dinat al-Zahra', el alcázar de Córdo
ba y otros edificios, aprovechados en 
varios posteriores y recogidos en los 
museos. Casi todos son de mármol. Se 
colocaban en obra como están los del 
siglo x en las arquerías de la mezqui
ta, es decir, sin ornamentar, y después 
se tallaba menudamente su adorno, 
empleando la herramienta de cantero 
llamada hoy violín o trépano, propia 
para ahuecar profundamente el már
mol (1). Prueba la posterioridad de su 
talla decorativa a la colocación en el 
edificio el estar lisa la parte entrega 
de los capiteles, completos siempre, de 
las columnas arrimadas a los muros 
(figura 470). Todos los califales care
cen de collarino, labrado siempre en 
la misma pieza que el fuste. 

Puede seguirse la evolución del ca
pitel califal por la feliz conservación 

Fm. 470.-Córdoba. Capitel califal entrego, 
en el Museo Arqueológico. - Foto Torres Balbás 

de unos veinte de cronología segura, al tener inscripciones con caracteres cúficos de relieve 
en las que figura el nombre del monarca a cuya iniciativa se debe el edificio para el que 

(1) Es el trépan francés, que permite hacer pequeños y hondos agujeros en la piedra y el már
mol, con técnica que procede del Oriente mediterráneo, conocida en la Península en época visigoda, 
corno prueba su empleo en los capiteles de San Fructuoso de lVIontelius, junto a Braga (Portugal). 
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Fm. 471.-· Córdoba. Capitel de fines del sig1o rx o co
mienzos del x, en el Museo Arqueológwo.-.Foto l\1as 

se labraron, el del director de las 
obras, y a veces el del tallista o mar
molista. No siempre figuran los tres. 
Abarcan estos ca,piteles un perío
do algo mayor de cuarenta años. El 
más antiguo ostenta la fecha de 320 
(932); los últimos, la de 364 (974-
975). Comprenden, pues, una etapa 
que va desde poco más tarde de pro
clamarse califa cAbd al-Rahman III 
(316/929) hasta la muerte de al-Ha
kam II ( 3 65 /97 6 ). La inscripción 
suele desarrollarse en el ábaco (2); 
excepcionalmente se grabó bajo el 
equino, entre éste y el contario, en 
un capitel del Museo del Instituto de 
Valencia de Don Juan, de Madrid, 
procedente de Granada (fig. 476). El. 
nombre o firma del tallista figura en 

pequeñas cartelas resaltadas en eJ centro de los frentes de] ábaco. El más abundante 
es el de Fatah, autor, con otros, en 343 (954-955), de una de las pilastras del salón de 
Abdc al-Rahman III en al-Zahra'. Su 
firma vuelve a aparecer en el reinado 
de dicho califa en un capitel que pasó 
desde la desaparecida Fonda Suiza, de 
Córdoba, al Museo de Berlín (3) y en 
una basa, fechada en 350 (961-962). 
En 354 (965) colaboró en la decoración 
de mármol del interior del mihrab de 
la mezquita de Córdoba, y, finalmen
te, a los veinte años de su primera 
obra conocida, en el caso de que se 
trate del mismo, labró otro capitel del 
salón de Embajadores del alcázar se
villano, fechado en 363 (973-974). Re
pítese su nombre en dos capiteles más, 
sin fecha, uno de Madinat al-Zahra' y Frn. 472.-Toledo. Capitel de fines del siglo rx o cow 

1 mienzos del x, en el Museo Arqueol6gico.-.Foto l.1.as 
otro que estuvo en e crucero de la 
catedral de Pi::;a, colocado ahora sobre 
la pila bautjsmal de su baptistierio, bajo una escultura de San Juan (4). Tal vez proceda 
de Tortosa, en cuya conquista tomaron parte los pisanos, ciudad en la que, como se dijo 

(2) Antecedente de estos epígrafes es uno del ábaco de un bárbaro capitel visigodo del museo 
del Instituto de Valencia de Don Juan, procedente de Toledo. El letrero, incompleto, dice: ... 
LICIVS FECIT. 

(3) E. KüHNEL, Oniayadische Kapitelle aus Oordova, en Berliner l.1.useuni, XLIX (1928), pág. 82. 
(4) lVI. l\!IONNERET DE VILLARD, Le chapiteau arabe de la cathédrale de Pise, en Oomptes-rendus 

des séances de l'année 1946 de l' Acadéniie des Inscriptions et Belles-Lettres, París, 1946, págs. 17-23. 
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en páginas anteriores, eAbd al-Rahman III, cuyo nombre figura en el epígrafe del capi
tel, mandó hacer varias obras de importancia. En las inscripciones, unas veces se llama 
a Fatah al-rajjani (el marmolista) y otras al-naqqas (el tallista). Firman también otros 
capiteles Safar, Nasar y Muzaffar. En el resto de] mundo islámico no se conocen capi
teles con epígrafes semejantes. 

El primer capitel fechado de al-NaRir, anterior al año 325 (936), en el que comenza
ron las obras de al-Zahra', es uno corintio de] año 320 (932) que está en el salón de 

Frn. 475.-Loja (Granada). Capitel fechado en el año 34:0 (951-952) 

Embajadores del alcázar de Sevilla (fig. 473). Contemporáneo, por lo semejante, será otro 
compuesto, sin epígrafe, aprovechado en la Giralda de la misma ciudad (fig. 474). Aún 
conserva óvalos en su equ]no -tal vez sea el último conocido en que aparecen- y contario 
bajo él. Copiados o inspirados ambos en capiteles romanos, mantienen con bastante fideli
dad la tradición de los imperiales, tanto en el equino del compuesto como en la forma y 
disposición de sus hojas de acanto, bien modeladas. Dispusiéronse sus digitaciones, ligera
mente curvas, en grupos de a cuatro, de manera que las extremas, al unirse con la pri
mera del grupo inmediato, encierran un ojete ovalado. Esta forma de los folíolos se repetirá 
en innumerables decoraciones vegetales hispanomusulmanas hasta época muy avanzada. 
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Los capiteles que siguen en fecha a los anteriores se diferencian de ellos radicalmente. 
Los más viejos, dos de orden compuesto, labráronse en el año 340 (951-952). Procede uno 
de los derribos de la Gran Vía. de Grarn1,da. Perteneció a don Leopoldo Eguílaz y estaba 
en Loja, donde 1o estudió el señor Gómez-Moreno (fig. 475); el otro es el antes citado del 
Museo del Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid (fig. 4 76). Compuestos también 
son otros dos, uno fechado en 341 (952-953), prouedente de la Judería de Toledo, hoy en 

Fm. 478.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Capitel de pilastra fechado en el año 343 (954-955) 
Foto Mas 

eJ Museo Arqueológico Provincial de esta ciudad (fig. 4 77) ( 5); el otro, del año siguiente 
-342 (953-954)-, se utilizó para el parteluz de una de las ventanas gemelas del salón de 
Embajadores del alcázar de Sevilla. Los siguen en el tiempo e1 capitel corintio de pilastra 
y Los corintios y compuestos de columnas del salón de 'Abd al-Rahman III en Madinat 
al-Zahra', con la data, el primero, de 343 (954-955) (fig. 478), y los segundos, de 345 
(956-957) (fig. 479). En el año 348 (959-960) labróse, tan sólo por tres caras, un capitel 
compuesto, hallado en Granada y que formó parte de la colección Eguílaz. El año siguien
te, de 349 (960-961), figura en un capitel compuesto que desde Segovia pasó al Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid (fig. 480) (6). Para el alcázar de Córdoba se labraron en 

(5) LÉvI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España 11iusulrnana, fig. 214 de la pág. 353, 
(6) R. REVILLA VIELVA, Patio árabe del Museo Arqueológico Nacional, Catálogo descriptivo. 

Madrid, 1932, núm. 140, pág. 60. 
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Frn. 479. - l\!Iadinat al-Zahra' (Córdoba). Capitel fechado en el año 345 (956-957). Foto 111as 

HISTORIA DE ESPaÑA. T. V. - 43 
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Frn. 480.-Madrid. Capitel fechado en el año 349 (960-961), proce
dente de Segovia, en el Museo Arqueológico Nacional.-F'oto JJ1as 

353 (964-965), según dicen 
sus inscripciones, un ca
pitel corintio existente en 
la casa número 5 de la ca
lle de las Cabezas, de Cór
doba (fig. 481), y otro 
compuesto del Museo Ar
queológico de la misma 
ciudad (figs. 482 y 483). 
En las arquerías ciegas 
del interior del mihrab de 
la mezquita de Córdoba, 
y en las linternas de sus 
cimborrios, hay columnas 
con capiteles ornamenta
dos que pueden fecharse, 
por estarlo documental
mente las partes del edifi
cio en que se encuentran, 
en el año 354 (965), o en 

los inmediatos anterior y posterior (fig. 484). No se conservan capiteles de los cinco 
años siguientes. Figura la data de 361 (971-972), unida al nombre de al-Hakan1 II, en 
uno corintio, mutilado, que desde el derruido baño del Albaicín pasó al Museo de la 
Alharnbra (fig. 485) (7). En la casa núme
ro 10 de la calle de San Eulogio, de Cór
doba, existe o existía otro compuesto con 
la fecha 362 (972-973), En el año siguiente 
de 363 (973-974) se labraron, según sus res
pectivos epígrafes, tres capiteles del mismo 
orden, uno existente en la casa número 55 
de la carrera del Puente, en Córdoba, y los 
dos restantes en el salón de Embajadores 
del alcázar de Sevilla (figs. 486 a 488). Entre 
las ruinas del palacio occidental de al-Zahra' 
se encontraron varios capiteles con letrero, 
pero sin fecha; la semejanza de su labra e 
inscripciones con las de algún otro en el que 
figura el año 364 (974-975) (fig. 489) ase
gura para ellos esta data (8). Excepcional-

(7) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espa
ña niusulniana, fig. 233 de la pág. 344. Equivo
cadamente figura este capitel, bajo el grabado, 
como de Badajoz. 

(8) GóMEz-1\foRENO, Capiteles árabes docu
me1·.,tados, en al-And., VI, págs. 422-427; ÜCAÑA 
JrMÉNEZ, Capiteles epigrafiados del alcázar de 
Córdoba, en al-And. III, 1935, págs. 155-167; 
Capiteles epigrafiados de JJ1adinat al-Zahra', Ca-

Fw. 481.- Córdoba. Capitel en el patio de la casa 
número 5 de la calle de las Cabezas, labrado 
para el Alcázar el año 353 (964-965).-.Foto 
F. Hernández. 
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mente están labrados en piedra 
caliza blanca, de grano muy 
fino (fig. 490). El análisis de 
estos capiteles típicamente ca
lifales, cuyos más viejos ejem
plares conocidos son de los pri
meros años de la segunda mitad 
del siglo x, y que en los siguien
tes apenas varían, debe comen
zar por los de hojas y equino 
lisos de la ampliación de la 
mezquita de Córdoba de al-Ha
kam II, que representan, según 
se dijo, una fase intermedia en 
el proceso de su labra (9). Co
rintios y compuestos están for
mados por un núcleo o canas
tilla cilíndrica o ligeramente 
troncocónica, dividida en su al
tura en tres zonas casi iguales, 
cada una de las dos inferiores 

Frn. 482. - Córdoba. Capitel fechado en el año 353 (964-965), 
en el Museo A1queoiógico 

con ocho hojas de acanto lisas, apenas resaltadas, adherida~ al cuerpo del capitel, del que 
tan sólo se separan sus extremos superiores enroscados. La única diferencia entre los de 
los dos órdenes reside en la zona superior. En los compuestos tiene cuatro medios discos 
en ·los ángulos y entre ellos la moldura convexa con perfil de medio bocel del equino 
(figuras 491 y 492). En los corintios prosigue en la zona alta, sin solución de continui-

Frn. 483.-Córdoba. Capitel fechado en el año 353 
!96¿1-965), en el Museo Arqueológico.-Foto Mas 

dad, el núcleo o canastilla cilíndrica 
o ligeramente troncocónica de la infe
rior, de la que sobresalen también en 
los ángulos cuatro medios discos de 
igual forma y tamaño que los del capi
tel compuesto, pero con sendas espira
les grabadas en sus dos caras (figs. 493 
a 495). En casi todos estos últimos 
tan sólo subsisten las ramas angulares 
de los caulículos, desaparecidas de la 

piteles epigrafiados del bafio del Albm'.cín de 
Granada, en al-And., IV, págs. 158-168; 
Capiteles fechados del siglo X, en al-And., 
VII, págs. 437-449, y Obras de al-Halcani 11 
en .Nladinat al-Zahra', en al-And., VIII, pá
ginas 159-168. 

(9) La primera aparición conocida en 
la Cór<loba islámica de estos capiteles ele 
hojas y equino lisos, sin decorar, de los que 
abundan precedentes romanos, tuvo lugar 
en los arcos de la obra de refuerzo de la 
fachada al patio de la mezquita, termina· 
da en 346 (958). 



676 HISTORIA DE ESPAÑA 

/ 

Fra. 484. -Córdoba. Capiteles en la linterna de la mezquita, sobre 
el tramo que precede al mihrab, del año 354 (965).-Foto JJ1as 

mayoría las que en los 
clásicos se extienden por 
los frentes del capitel, 
man tenidas, en cambio, 
en los de pilastras (al
Zahra' y mezquita de Cór
doba). Las sustituyen 
en aquéllos una hoja de 
acanto en el centro de 
cada frente; las cuatro 
forman un tercer orden 
o corona. La forma cilín
drica del capitel, previa 
a su ornamentación, con 
las hojas de acanto pega
das a la éanastilla, supri
mía las posibilidades de 
una talla vigorosa, de rico 
modelado. En cambio, su 
superficie curva seguida 

quedaba preparada para cubrirla con hojas y ornatos planos, o de muy escaso relieve, 
destacados en claro sobre un fondo en sombra, profundamente excavado con el violín de 
cantero. Las digitaciones o folíolos y las venas de las hojas de estos capiteles divergen 
para formar como una red que envuelve su cesta cilíndric0i, ataurique extendido sobre 
ella como un fino encaje (fig. 496). Las volutas del capitel compuesto y las seudovolutas 
del corintio cubriéronse del mismo menudo ornato de origen vegetal. Ni aun la vena 
medial de las hojas quedó lisa: ahuecóse con una serie de orificios, casi siempre triangu
lares (figs. 475 a 480, 494 y 502). Desapa
recidos los óvulos, como se dijo, del equino 
del capitel compuesto, pero subsistente su 
superficie curva, cubrióse también ésta con 
hojas y flores del mismo carácter. Mantie
nen, en cambio, la mayoría de los ejem
plares, el contario bajo el equino (fig. 497); 
unido a la forma de las volutas y al ex
tremo saliente enrollado de las hojas de 
acanto, único residuo de ellas, fué toda la 
herencia conservada de los capiteles clási
cos de que proceden. El ábaco de estos 
omeyas tiene la concavidad de sus fren
tes más acusada que los ejemplares ro
manos. Al cogollo o florón resaltado que 
ostentan éstos en el centro de los frentes 
del ábaco, sustituyó en los más viejos un 
adorno de varetas curvas (figs. 4 73, 4 7 4 
y 491) y, después, menudo ornato vegetal 

Fra. 485.-Granada. Capitel fechado en e1 año 361 
(971-972), en el Museo de la Alhambra.-Foto 
Torres Bctlbás. 



LA DECORACIÓN DE LA ARQUITE01.'URA CALIFAL 

Frns. 486 y 487. --Sevilla. Capiteles labrados para una mezquita terminada de edificar ei año 3ü3 
(973-974), aprovechados en el salón de l'Jmbajadores, del Alcázar 

(figura 498). Los que tienen inscripción muestran en ese lugar, corno se dijo, una cartela 
con la firma del tallista. 

La transformación del capitel desde los de la primera mitad del siglo x, todavía con 
acento bastante clásico, al des
crito, vulgarmente llamado «de 
aYisperrn> por la extrema frag
mentación de su ornato en pe
queñas superficies, casi líne.as, 
destacadas en claro sobre otras 
excavadas poco mayores, en 
sombra, con técnica que pudiera 
llamarse puntillista, debió de ser 
rápida, pues está totalmente rea
lizada en los capiteles del salón 
de cAbd al-Rahman III en al
Zahra', fechados en 345 (956-
957). lVIuchos ele los ejemplares 
de la serie son monótonos y de 
escaso valor artístico, pero los 
hay muy bellos por la armonía 
de sus proporciones y la finura 
y perfección ele su labra, como el 
de Loja (340/951-952) (fig. 4 7 5); 
el procedente de Segovia, en el 
Museo Arqueológico Nacional 
(349/960-961); el del :Museo de 

Frn. 488.-Granada. Capitel de una mezquita terminada el 
año 363 (973-9'74), conservado en una colección particular. 
Foto Torres 111. olina. 
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Córdoba (353/964-965) (figs. 482 y 483); 
el del alcázar de Sevilla en el citado 
Museo de Madrid (364/974-975) (figu
ra 489), y varios de Madinat al-Zahra' 
(figuras 235 y 478-479). 

Entre los capiteles de las arquerías 
de ia ampliación realizada por 'Abd 
al-Rahman II en la mezquita de Cór
doba se describió uno corintio con téc
nica de labra pa,recida, precursor de 
estos de la segunda mitad del siglo x 
(figura 201). La talla y el arte de este 
capitel y de los reseñados posteriores 
responden a una influencia del Medi
terráneo oriental, que hace unos años 
se hubiera calificado de bizantina. Sus 
características principales, comunes a 
toda la escultura decorativa de los paí
ses bañados por el mar interior hast,a 
el siglo XI, son: el relieve plano, de 

Frn. 496. -Granada. Capitel en el Museo Arqueológico 
Foto ll!f as dos dimensiones, destacado sobre un 

violín para la talla, con fragmentación 
oscuros poco mayores, y la tendencia 
características aparecen más o me
nos acusadas en los diversos ejem
plares; hay algunos, aun en época 
avanzada del siglo x, que mantie
nen toda vía la silueta de las hojas 
de acanto, mientras en otros mu
chos tan sólo subsiste, último recuer-· 
do de ellas, su extremo curvo. Los 
folíolos planos y lisos de las hojas de 
los capiteles califales, a falta de otros 
precedentes, los juzgamos derivados 
de los también lisos de muchos capi
teles romanos, aunque en éstos tie
nen un sentido orgánico vegetal y 
un modelado ausentes de los de las 
hojas de aquéllos. Los grandes talle
res de capiteles califales se desarro
llaron sin duda alguna a] calor cor. 
tesauo, en Córdoba y Madinat al
Zahra'. Desde ellos se importarían a 
Sevilla, Badajoz, Granada, Toledo y 
otros lugares los capiteles contempo-

fondo oscuro uniforme; el abuso del 
en pequeñas superficies resaltadas entre fondos 
a la estiljzación de las formas vegetales. Estas 

Fw. 497. -Granada. Capitel en el Museo 
de la Alhambra.--Foto Bias 
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Fra. 500. -Granada. Capitel en el Museo 
de la Alhambrn. -Foto Mas 

ráneos que existen en las menciona
das ciudades (10). 

Hay otro tipo de capitel del que 
existe muy reducido número de ejem
plares. Se caracterizan por estar bise
lados los folíolos de sus hojas y demás 
ornatos, como la mayoría de los bizan
tinos o derivados de éstos. Los corin
tios se simplificaron mucho al no tener 
más que cuatro hojas, pero mantienen 
los caulículos (figs. 504 a 506). Uno 
compuesto, del Museo Arqueológico de 
Córdoba, conserva la forma general del 
orden romano, pero en la.s volutas, en 
el equino y en el florón central de los 
frentes del ábaco se labraron los mis-
mos surcos biselados de los folíolos de 
los dos órdenes de boj as de su parte 
inferior (fig. 508). Idéntica es la talla 
de un fragmento de mármol hallado 

en la alcazaba de Málaga, como de capitel corintio de pilastra, cuyos caulículos, con hojas 
puntiagudas en su arranque y florecillas de tres pétalos, permiten clasificarlo en la época 
califal (fig. 507). La identidad de su 
labra con la de los antes descritos ase
gura ser contemporáneos. 

Respecto a los cimacios de los ca
piteles califales, repiten la forma tron
copiramidal de los bizantinos, ya se
ñalada en la mezquita de Córdoba en 
etapas anteriores. Bizantina es tam
bién la disposición cruciforme de los 
de dicho oratorio y del toledano del 
Cristo de la Luz. Los cha,flanes de 
todos son planos, pero en algunos, de 
capiteles de arcos decorativos, como 
el del claustro de la catedral de Tarra
gona, labrado en 349 (960), y en los 
pequeños de la linterna que está en la 

(10) En las columnas de los mihrabs de 
las mezq nitas almohades de la K utubiyya 
y de la alcazaba de MarrakuRh se colocaron 
capiteles omeyas, sin duda importados de 
Córdoba, prueba del merecido aprecio en 
que se los tenía en los siglos XII y XIII. Al
gunos son muy bellos (H. BASSET y H. TER
RASSE, Sanctuaires et forteresses alnwhades, 
París, 1932, págs. 225-226, 290 y 293 y lá
minas 26 y 38). 

Fw. 501. - Madinat al Zabra' (Córdoba). Capitel 
Foto Mas 
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mezquita de Córdoba sobre el tramo 
de los pies de ta nave central de la 
adición de a1-Hakam II, se convierten 
en superficies ligeramente convexas, 
con sección de nacela, que se impon
drá, acentuada su curvatura, en los 
cimacios del siglo XI. 

Carecen de basa, según se dijo, las 
columnas de las arquerías del siglo x 
de la mezquita de Córdoba y las de 
la del Cristo de la Luz, en Toledo. Era 
innecesario ese elemento, e incluso in
cómodo, al cubrir el suelo con esteras 
y alfombras. Pero en el mismo orato
rio cordobés tienen basa las columnas 
bajo el arco de ingreso al mihrab, las 
de los arcos de comunicación de la am
pliación de al-Hakam II y de 'Abd 
al-Rahman II y de la de Almanzor 
con el resto de la mezquita y las de 
las columnas de los arcos de la facha
da al patio y de sus galerías. No falta 
nunca en las columnas altas, lo mismo 
en las arquerías de separación de las 
naves que en las de los arcos de ven
tanas y en los decorativos. 

Dos son los tipos de basa, de for

Frn. 502.-1\fadrid. Capitel en el Museo Arqueológico 
Nacional. -Foto Mas 

ma y molduración semejantes, correspondientes a los capiteles de hojas. lisas y a los 
decorados, uno de molduras desnudas de ornato y otro en el que éstas se tallaron con 

Fra. 503.-Toledo. Capitel en el Museo de San 
Vicente, encontrado junto a San Bartolomé. 

Foto Rodr¿guez 

profusa ornamentación. Ambos tipos deri
van de la ática y constan, como ésta, de 
un plinto inferior y sobre él dos boceles con 
una escocia intermedia. Caracteriza a las 
basais califales, respecto de las clásicas cita
das, el menor diámetro de los boceles y la 
reducida concavidad de la escocia, de muy 
escasa flecha (fig. 509) ( 11 ). 

Las basas decoradas acrecientan la 
riqueza de la construcción. El número y 
riqueza de las conservadas califales son ex
cepcionales, sin paralelo en Oriente ni en 
Occidente. Escasea,n las romanas ornamen-

(11) F. HERNÁNDEZ, Un aspecto de la in
fluencia del arte califal en Oataliáía (Basas y ca
piteles del s1:glo XI), en A rch. E::;p. de Arte y 
Arq., VI, 1930, págs. 26-28 y 31-33. 
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Frns. 504, 505, 506 y 507 .-Capiteles de mármol: de los MuReos Arqueológicos de Córdoba 
y Madrid, respectivamente, los dos primeros; los otros dos, de la alcazaba de Málaga 

tadas (fig. 510) (12), de las que las califales derivan a través de otras bizantinas, tam
poco muy abundantes (fig. 511) (13). 

La ornamentación de las basas, de mármol blanco casi todas, cuya altura varía en
tre 14 y 25 centímetros, es bastante uniforme, como procedentes, al parecer, de un ta-

(12) T. B., Basas ccdifales decoradas, en al-And., II, 1934, págs. 342-344. En el Palacio de los 
Conservadores, de Roma, hay una basa grande, decorada, que se atribuye a los comienzos del Im
perio (P. GusMAN, L'art décoratif de Ronie de la fin de la Répitblique au I ve siecle, l, París, sin 
año, lám. 52). Otras semejantes se conservan en las termas y en el edificio llamado Baño de Diana, 
en Nimes. Varias aprovecháronse en la mezquita de Qairawan. En Málaga existen dos muy grandes, 
una en el patio del Seminario y la otra en la alcazaba. 

(13) Basas decoradas bizantinas existen en San Apolinar in classe, en Ravena, del siglo v 
(A. CoLASANTI, L'arte bizantina in Italia, Milán, lám. 47), y, aprovechadas de otro edificio, en la 
mezqu.ita de Qairawan (H. SALADIN, La JJ!I.osquée de Sidi Okba a J(airouan, París, 1899, pági
na 61 y fig. 45), 



LA DECORACIÓN DE LA ARQUITECTURA CALIFAL 685 

ller único. PHnto y molduras 
cubriéronse totalmente de di
versos adornos destacados so
bre un fondo oscuro ahueca-
do: trenzas, sogueados y hojas 
acorazonadas en los boceles; 
en el plinto y escocias, tallos 
serpeantes, hojas y flores muy 
estilizadas que se entrecruzan 
y repiten (fig~. 512 a 514). 
Algunos ejemplares tienen 
inscripción en la escocia. La 
de una muy bella aparecida 
en el salón de 'Abd al-Rah
man III de Madinat al-Zahra', 
fechada en el año 342 (953-
954), nombra a ese califa y a 
Sa'd, que la labró (fig. 236). 
En otra, procedente de Posa
das, hoy en el Museo Arqueo
lógico ele Córdoba, toscamen

Frn. 508.-Córdoba. Capitel de mármol en el Museo 
Arqueológico.-Foto NI.as 

te tallada, se lee en el mismo lugar la fórmula de bendición para el príncipe de los cre
yentes 'Abd al-Rahman [III] (fig. 515), repetida en una basa procedente de al-Zahra' 

Frn. 509. Madinat al-Zahra' (Córdoba). Basa 
sin ornamentar 

del Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid. La <(bendición de Allah pide 
para su dueño, Muhammad ibn 
Sara», el letrero extendido por la es
cocia de una basa del mismo Museo. 
La del zaguán de la casa número 96 
de la calle de Don Rodrigo, en Cór
doba, tiene una inscripción en el mis
mo lugar con el nombre de su autor, 
Fatah, y el año 350 (961-962) de su 
labra ( 14). 

Rica y profusa ornamentación cu
bre las basas y los alto~ plintos mol
durados bajo ellas del salón de 'Abd 
al-Rahman III en Madinat al-Zahra'. 
En la mezquita de Córdoba tienen 
basas con adornos, algunas con ins

cripciones cúficas en la escocia, las coiumnas de los arcos ciegos del interior del mihrab. 
En las puertas de la fachada oriental del mismo edificio, obra de Almanzor, hay peque
ñas columnas de arcos decorativos con ornamentación en los plintos (15), que también 

(14) AMADOR DE LOS Ríos, Inscripciones árabes de Córdoba, págs. 363-364. 
(15) En el Museo Arqueológico de Córdoba hay quince basas califales decoradas, de las que 

once proceden de distintos lugares de la ciudad. Siete son las conservadas en el Nacional de Madrid; 
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ostentan los de las columnillas del arco 
decorativo del claustro de la catedral de 
Tarragona, obra de 349 (960). 

Decoración niural de relieve. 
Las futuras excavaciones de al-Zahra' 

y el probable hallazgo de nuevos restos 
de decoración en el subsuelo de Córdoba 
y de sus alrededores (16), entre ellos los 
de la perdjda al-Zahira, es probable que 
modifiquen algún día las observaciones 
provisionales que figuran a continuación, 
deducidas del análisis ele unas cuantas 
obras de cronología segura .. Son cuatro 
hasta hoy: el salón de 'Abd al-Rahman III 
en Madinat al-Zahra' (342 a 345/953-954 
a 956-957); la ampliación de al-Hakarn Il 
en la mezquita de Córdoba (351 a 354/962 
a 965); el edificio más occidental excava
do en aquella ciudad (364/974-975), y las 
portadas de la ampliación de Almanzor 
en el gran oratorio de la capital de al
Andalus (377 /987-988). 

Fra. 514.-Basa y capitel (visigodo) en la colección 
La arquitectura califal utilizó para la Romero de Torres. -Jloto Mas 

decoración de los muros y bóvedas de sus 
construcciones, a más del mosaico, de empleo accidental y muy restringido, el relieve 
policromo y la pintura sobre superficies lisas. Prodigáronse sobre todo los primeros, con 

FIG. 515. --Córdoba. Basa en el Museo Arqueológico, 
procedetne de Posadas 

extraordinaria abundancia y variedad 
de temas, en las partes principales de 
los edificios: en el mihrnb y sus inme
diaciones, en la mezquita de Córdoba, 
y en las salas de recepción y habita
ciones regias en Madinat al-Zahra'. 

Aunque en la Península se han en
contrado ruinas de edificios de los últi
mos tiempos imperiales romanos con 
habitaciones cuyos muros cubrían, in-

cuatro dicen pertenecieron al alcázar de 
Córdoba. En la Giralda de Sevilla se uti
lizaron varias; dos reprodujo ÜESTOSO Y 

PÉREZ en su obra Sevüla nwnumental y ar
tistica, I, pág. 92. Dos recogidas en Toledo 
posee el Museo Arqueológico Nacional, de 

Madrid. Otras hay en la mezquita almohade de la alcazaba de Marrakush, dadas a conocer por BAs
SET y TERRASSE en Sanctuaires et forteresses alnwhades, págs. 290 y 293 y fig. 111 de la pág. 292. 

(16) Mientras se imprimía esta obra han aparecido en Córdoba, en el cortijo del Alcaide, unos 
cuatrocientos fragmentos de placas de piedra, de decoración mural, de arte selecto y estilo dis
tinto de las hasta ahora conocidas. Se guardan en el Museo Arqueológico de esa ciudad y aún no 
han sido reproducidos ni estudiados. 
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Frn. 516. 
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Madinat al-Zahra' (Córdoba). Basa y plinto de una pilastra del salón 
de Abd al-Rahman III. - Foto JJ!fos 
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Frn. 517.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Restos de decoración mural en e) edificio occidental. 
Foto Mas 

cluso el zócalo, relieves de yeso tallado, el empleo de paños murales con ornatos de bulto 
no responde a tradición indígena. La técnica decorativa llegó de Oriente desde los edi
ficios omeyas y cabbasíes de Siria y del (Iraq de los siglos vm y IX, los que a su vez lo 
heredaron del arte sasánida ( 1 7). 

Los materiales empleados fueron mármol, caliza fina y yeso, dispuestos los tres en 
placas o chapas, adheridas al muro, en el que previamente se hicieron toscas cajas o rozas, 
con yeso o mortero de cal. El uso del mármol fué excepcional, excepto para columnas y 
solerías: en Madinat al-Zahra', en las pilastras del salón de 'Abd al-Rahman III; en la 
mezquita, en la imposta de modillones del interior del mihrab, en las arquivoltas y re
cuadros de su arco de ingreso y en el zócalo a uno y otro lado de él. Varios de los fragmentos 
de losas labradas de mármol aparecidos entre las ruinas de la ciudad regia y en otros lu
gares debieron de pertenecer a jambas. De caliza era toda la decoración mural de aquélla 
y parte de la de las ampliaciones de al-Hakam II y Almanzor en la mezquita de Córdoba, 
sobre todo la de las puertas exteriores. El yeso se empleó tan sólo en al-Zahra', a juzgar 
por lo descubierto, para reparar decoraciones de piedra (18). 

(17) Acerca de la persistencia de tradiciones del arte sas{mida en el islámico y su renovada 
influencia sobre éste y el bizantino durante los siglos IX al XI, véase el artículo de A. GRABAR, Un 
r·elief du XI" siecle a Brauweiler et l'origine des niot#s «sassanides)> dans l'art du moyen-áge, en Mémo
rial d'un voyage d'études de la Société Nationale des Antiquaires de France en Rhénanie, París, 1953. 

(18) En al-Zahra' se ha encontrado tan sólo una basa de yeso de columna, en la parte meri
dional del gran salón de poniente, y un trozo de decoración floral del mismo material, en ambos 
casos remiendos o composturas de partes muy expuestas al roce o desgaste (R. ÜASTEJÓN, Ves
tigios de alcázares musulmanes en Córdoba, en B. R. A. O. B. L. N.A. O., año XX, 1949, pág. 218). 

RrsToRIA DE ESPARA. T. v. - 44 
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Fm. 518-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Dovelas enjarjadas de los arcos de) salón 
de 'Abd al-Rahman III.-.Foto Mas 

En cambio, en la mezquita talláronse en ese material los arcos ciegos del interior del 
mihrab, las pilastras de las arquerías altas de la nave más ancha y casi toda la decoración 
bajo las cúpulas, incluídas dovelas y albanegas de los arcos que las sustentan. En el inte
rior de los alcázares omeyas y 'abbasíes de Oriente el mármol se reservó para lugares 
destacados, como el salón del trono del palacio de al-Mu•tasim en Samarra; el resto de la 
decoración tallóse, con técnica expeditiva y económica, en enchapados de yeso, que en el 
clraq cubren muros de adobe y ladrillo ( 19). Ya se dijo lo que representan como riqueza las 
placas de piedra ornamentadas de al-Zahra', que recubrían muros de sillería bien apare
jada, cuyos fragmentos han aparecido entre sus ruinas en cantidad prodigiosa. Y no fué 
sólo en la ciudad áulica y en la mezquita mayor donde la caliza tallada prodigóse para 
la decoración mural: en varios lugares de los alrededores de Córdoba, sobre todo a occi
dente y cerca del Guadalquivir, fuera ya del recinto urbano, el arado saca a luz de conti
nuo fragmentos de placas con labores semejantes a las de Madinat al-Zahra', prueba de 
la extensión de su empleo, no limitado a las construcciones regias (20). 

Únicas decoraciones subsistentes talladas en madera son las antes descritas de los 
restos de la techumbre de la mezquita de Córdoba. 

(19) T. B., Precedentes de la decoración mural hispanoniusulmana, en al-And., XX, 1955, pá
ginas 407-435. 

(20) R. CASTEJÓN, Vestigios de alcázares musulmanes en Córdoba, en B. R. A. C. B. L. N.A. O .• 
año XX, págs. 213-222. 
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La decoración mural se organizó en Madinat al-Zahra' a partir de los huecos -arcos, 
puertas, ventanas y alacenas-, destacados por una guarnición, más o menos rica según 
la importancia del lugar en que estaban, y dividiendo los paños murales sobre la faja 
neutra del zócalo, lisa y de poca altura, de mármol o revestido de yeso, en rectángulos 
recuadrados por cenefas decoradas (fig. 517). En las salas y lugares principales, el interior de 
los rectángulos se cuajaba también con decoración de relieve, sin llegar, probablemente, 
hasta el friso o alicer del techo, bajo el cual extendíase una zona intermedia desnuda. En 
salas de menor importancia, el paño rectangular limitado por la cenefa quedaba liso; tan 
sólo, a veces, en su centro, como en Medina El vira, colocaríase ornamentación de relieve, 
Por la parte a.Ita de los muros y bajo la techumbre corría un friso o alicer con temas geo
métricos e inscripciones. De la decoración exterior de los edificios tan sólo podemos juzgar 
por la de las portadas de la mezquita de Córdoba, ya descritas, en las que se prodigaron 
enchapados de piedra tallada en dovelas, albanegas, alfices, recuadros y fondos de huecos 
ciegos. 

La técnica decorativa de estos enchapados, igual para los de piedra, mármol y yeso y 
semejante a la de los capiteles descritos, es la de origen oriental, difundida por todas las 
comarcas mediterráneas, característica de las artes bizantina, omeya y copta, una de cuyas 
obras más destacadas, el zócalo del palacio sirio de Ma8atta, labróse poco antes de mediar 
el siglo vrn. Redúcese a tallar el relieve en dos planos, uno en sombra, excavado con el 
violín o trépano del cantero, sobre cuyo fondo oscuro se recorta la silueta del adorno, 
plano o de muy somero modelado. Lo mismo que en los capiteles, en los relieves califales 

FIG. 519. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Ornamentación mural del salón de 'Abd al-Rahman III 
Foto Mas 
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e] ornato, denso, compacto, cubre por completo la superficie, a modo de un tapiz. Tallos 
y hojas, dispuestos rítmicamente, y casi siempre con simetría axial, se retuercen y en
trecruzan (figs. 519, 521 y 522). Abundantes recortes y escotaduras dividen las hojas 
en múltiples folíolos. Agujeréanse los círculos que forman éstos al curvarse o los discos 
· tallados en el borde superior de 

Fw. 520.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Pilastra en el salón 
de 'Abd al-Rahman III.-Foto Mas 

las hojas, lo mismo que flores y 
frutos, con lo que se obtiene una 
decoración dispersa y fragmen
tada en la que pequeñas super
ficies destacan en claro sobre 
fondos oscuros no mayores, pro
duciendo esa impresión de pun
tillismo a la que se aludió repeti
damente en páginas anteriores. 

Los temas de la escultura 
decorativa califal son los cons
tantes del arte islámico: flora, 
trazados geométricos y epigra
fía, con predominio grande del 
primero e independencia entre 
ellos. La decoración floral, de 
maravilloso desarrollo, alejada 
cada vez más de las formas de 
la naturaleza, varia y ecléctica, 
se extiende sobre paños murales, 
arcos, dovelas, albanegas, mol
duras, alfices y arquivoltas. 

Las composiciones de atauri
que organízanse a los lados de un 
tronco o tallo central, cilíndri
co, hendido, o imbricado cuando 
se quiere producir impresión de 
riqueza, del que se desprenden 
otros sinuosos; las hojas, flores, 
cogollos y frutos que de ellos 
arrancan llenan por completo el 
campo a decorar. Son frecuentes, 
sobre todo en las albanegas de 
los arcos, los trazados de tallos 
y hojas en espiral o formando 

círculos concéntricos (figs. 254, 255 y 532). Y en fajas y cenefas tallos ondulados, hojas 
y flores se extienden regularmente a uno y otro lado, rellenando los huecos. A veces los 
primeros se disponen según líneas rectas o curvas con trazado en zigzag. 

En los ejemplares de decoración mural del califato más antiguos conocidos, los del 
salón de cAbd al-Rahman III en l\fadinat al-Zahra', la flora es de una variedad descon
certante en su composición decorativa y en la técnica de su labra, dentro de las carac-
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Fra. 521. -- Córdoba. Ornarnentación en la linterna sobre el trarno que precede al mihrab 
de la niezquita. - ]!'oto JYI as 
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Fra. 522. - Córdoba. Ornamentación en la linterna sobre el trarn.o que precede al mihrab 
de la mezquita. - Foto JJ1as 
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Fra. 523. - Córdoba. Ornarnentación en la linterna sobre el tran10 que precede al n1ihrab 
de la mezquita, - Foto JYI.c~ti 
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Frn. 524.-Córdoba. Tablero de mármol en el zócalo del frente del mihrab de la 1nezquita.-F'oto JJ!Ias 
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Frn. 525. -Córdoba. Imposta, albanegas y arranques de arcos bajo la linterna del tramo que precede 
al mihrab de la mezquit.a.-Foto Mas 

terísticas generales enunciadas. En el intradós de algunos arcos volvemos a encontrar las 
hojas divididas en cuatro folíolos lisos y ligeramente curvos de lüs capiteles, brotando de 
tallos hendidos dispuestos según círculos concéntricos, ataurique procedente, según se 
dijo, del arte decorativo romano. Cubren las dovelas de otros arcos del mismo salón tallos, 
entrecruzados, también hendidos, de traza sinuosa, encerrando, en composiciones simé
tricas, una flora más estilizada y lejana de la real, caracterizada por su talla a bisel, muy 
extendida por el arte bizantino en la cuenca mediterránea y que ya encontramos en el 
siglo rx en la puerta de San Esteban de la mezquita (fig. 518). 

A otro estilo y técnica, exóticos y de incógnita filiación, pertenecen los restos in sitii de 
enchapados decorativos de los muros y de las pilastras de las puertas laterales del salón, 
que ahora, con benemérita diligencia, se completan en lo posible con los fragmentos en
contrados entre las ruinas. Los primeros son grandes paños con un vástago central ligera
mente cóncavo del que salen tallos cilíndricos de traza sinuosa que se entrecruzan repe
tidamente y de los que arrancan hojas, cogollos y algunas florecillas. Entre las hojas 
hay, por excepción, algunas de vid y roble copiadas del natural, pero la mayoría tienen 
largos folíolos con surcos ligeramente cóncavos. Algunos terminan en ángulo o punta de 
lanza y al jnntarse los inmediatos encierran un ojete circular, remate típico de la flora 
de las yeserías 'abbasíes, con las que no tienen estas de al-Zahra' más que ese punto de 
contacto (fig. 519). Obras de arte selecto son los frentes de las pilastras de mármol, en 
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los que la misma variadísima flora de los paños murales se dispuso, con mayor holgura 
que en éstos, entre las sinuosidades de tallos simétricos respecto a uno central (fig. 520). 
En los bellos capiteles corintios de estas pilastras, aún con sus caulículos, predomina la 
hoja de acanto de tradición romana y lóbulos de cuatro folíolos lisos, pero hay algunas 

Fw. 526. ·- TransformRción de un tema romano: 
A, molduras de un friso del foro de Trajano, en 
Roma; B, molduras de la imposta de ta cúpu
la junto al mihrab, en la mezquita de Córdoba; 
O, fragmento de moldura hallado en Córdoba, en 
Huerta Cardosa. 

muestras de ataurique tallado a bisel en 
el que cubre los paños murales y pilas
tras (fig. 4 78). 

Extraños son los relieves de yeso de 
la parte alta de los muros y linterna del 
tramo situado ante el mihrab de la mez
quita de Córdoba. Su composición es ele
mental, sin enlace, y torpe y muy basta 
la talla, de relieve mayor al acostumbra
do, sobre todo en las grandes piñas y 
frutos, ajedrezados, imbricados o repica
dos, en los que se ha visto un reflejo de la 
decoración (abbasí (figs. 521 a 523) (21). 

Los nombres de los artistas que labra
ron la decoración del salón de eAbd al
Rahman III en al-Zahra' figuran pocos 
años después entre los de los autores de 
la del mihrab de la mezquita, lo que ex
plica la semejanza de ambas obras. Son 
piezas destacadas de la última los table
ros de mármol del zócalo a ambos lados 
del arco de ingreso al mihrab, cubiertos 
de densos atauriques de finísima y pri
morosa labra, cuyas hojas planas se han 
repicado con innumerables y pequeños 
agujeros. Obra extrema del relieve pun
tillista, impresiona más por su suntuosi
dad y exuberancia que por la armonía de 
su traza (figs. 327 y 524). Más próximas 
a las decoraciones del salón de al-Zahra' 
están las del interior del mihrab, torpes 
de composición los paños de yesería, de 
mejor arte y factura los ornatos que cu-
bren la cornisa de modillones de mármol. 

En todas estas obras decorativas de la mezquita se ven más elementos de tradición clá
sica que en el salón de al-Zahra'. Las formas romanas eran aún fuente de inspiración en 
Córdoba en la segunda mitad del siglo x. El extraño ornato repetido en la faja inferior 
de la imposta, bajo la linterna de la cúpula que cubre el tramo delante del mihrab de 

(21) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 149. Es curioso que en la decoración de los 
alcázares de los omeyas sirios, Masatta y Qasr al-Ha'ir entre otros, exista la misma mezcla descon
certante de temas de procedencias muy varias que en los edificios de los omeyas andaluces, dos si
dos posteriores. 
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la mezquita (figs. 525 y 526 A), es copia libre, deformación mejor dicho, de un conocido 
motivo clásico (fig. 526 A) (22). 

No hay que olvidar, entre las fuentes de inspiración de los tallistas califales, las obras 
de sus antecesores. La ornamentación de varias dovelas de las portadas de al-Hakam II 
en la mezquita, por ejemplo, es 
trasunto de la de otras de la de 
San Esteban del mismo edificio, 
más de un siglo anteriores. 

Responden también a tradi
ción romana, pero a través del 
arte de Bizancio, la imposta 
de modillones del interior del 
mihrab de dicha mezquita (figu-
ras 337 y 338), semejante a las 
que se labraban en el siglo x 
en las iglesias de Constan tino
pla (23). La desaparición del 
legendario palacio imperial de 

A 

Frn. 527.-Decoraciones de mármol: A, del palacio imperial de 
Constantinopla; B, arquivolta del arco de ingreso al mihrab 
en la mezquita de Córdoba. -Dibujos de Desiderio Pernas. 

la gran ciudad impide concretar el origen de bastantes elementos del arte cordobés. Los 
escasos fragmentos de decoración marmórea descubiertos en fecha reciente al excavar sus 
ruinas, son semejantes a otros del califato andaluz (figs. 527 y 528) (24). Respecto a los 

Frn. 528.-Cenefas de hojas digitadas: A, palacio imperial de Cons
tant,inopla; 13, nicho encontrado en el subsuelo de la mezquita de 
Córdoba; O y D, ruinas de Madinat al-Zahra'. 

folíolos picudos 'abbasíes, 
más abundantes en el ora
torio que en el salón de 
la ciudad regia, no puede 
extrañar su aparición en 
la Córdoba califal después 
de ha,ber señalado ante-
riormente la llegada de 
otras formas de igual pro
cedencia, como los arcos 
de herradura aguda, los 
de lóbulos y la guarni
ción angular de algunos 
de éstos (fig. 529). 

Muchos de los ornatos 
vegetales, singularmente 

los que se extienden por cenefas, alfices, guarniciones de huecos, arquivoltas y basas, 
labrados a bisel casi todos y dispuestos con frecuencia en líneas sinuosas y en zigzag, per
tenecen a un repertorio decorativo de lejano origen en mosaicos romanos, extendido por 

(22) Fragmentos de labores análogas, más toscas y de piedra caliza, aparecieron en Córdoba, 
en Huerta Cardosa, en el camino viejo de Almodóvar, hace unos años y se conservan en el Museo 
Arqueológico de esa ciudad ( .111 ernorias de los JJ!f. useos Arqueológicos Provinciales, VIII, 194 7, Ma
drid, 1948, pág. 90 y lám. 30). 

(23) Véase la obra de A. VAN MrLLINGEN y R. TRAQUAIR, Byzantine Churches in Constanti
nople, Londres, 1912. 

(24) The Great Palace o/ the Byzantine Ernperors, Oxford-Londres, 1949, fig. 2 de las lámi
nas 10 y 11. 
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Frn. 529.-Flora 'abbasi: A y 13, detalles de yeserías de Samarra (siglo IX); O y D, detalles de 
yeserías de la mezquita de Córdoba (siglo x); E y F', detaites decorativos de basas de mármol 
de Madinat al-Zahra'.-Dibujos de A. Serrano Moreno. 

las regiones mediterráneas tanto en obras pictóricas como en las de relieve (fig. 530). 
Atraídos sin duda por las grandes obras de Madinat al-Zahra' y algo más tarde por las 
de la mezquita de Córdoba, debieron de acudir a al-Andalus poco antes de mediar el 
siglo x artistas de diversos lugares y de muy distinta formación. En el año 336 (947-948) 
llegaron a Córdoba mensajeros bizantinos con regalos para el califa, que los recibió esplén
didamente. Nueva embajada, al año siguiente (337 /948-949), llevó a la capital del califato 

Frn. 530.-Transformación del ovario romano: A, cornisa en el tea
tro de Mérida (¿siglo 1v?); B, arquivolta en la iglesia de Henchir 
al-Beguer (Argelia) (siglo v o VI); O, cenefas pintadas en la cripta 
carolingia de San Maximino de Tréveris (Alemania), anteriores a 
935~ D, arquivolta del arco de Tarragona fechado en 960, 

de Occidente, además de 
una carta del emperador 
de Constantinopla, rega
los entre los que figura
ban dos preciosos manus
critos, una copia en griego 
del tratado de botánica 
de Dioscórides y un ejem
plar de la obra de Paulo 
Orosio, el célebre histo
riador hispanolatino del 
siglo v. Embajadores de 
'Abd al-Rahman III acu
dían a la corte bizantina. 
Estas relaciones explican 
la llegada a Córdoba de 
artistas del Mediterráneo 
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Frn. 531.-Córdoba. Ornamentación de los arcos entrecruzados bajo la cúpula inmediata al mihrab 
de la mezquita. ~ Foto JYlas 
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Fm. 532.-Madinat al-Zabra' (Córdoba). Fragmentos 
de ornamentación mural. - Foto NI. as 

oriental; es muy verosímil que 'Abd 
al-Rahman III llamara a algunos para 
colaborar en la construcción de la ciu
dad áulica. El hecho es que en Madi
nat al-Zahra' existía a mediados del 
siglo x un taller de escultura decora
tiva cuyas primeras noticias son del 
año 342 (953-954). Trabajaban en él, 
sin fundirse, artistas indígenas de for
mación tradicional con otros foráneos, 
de ignorada procedencia. El mismo 
taller intervino en el decorado de la 
ampliación de la mezquita de Córdoba 
realizada por al-Hakam II de 351 (962) 
a 354 (965), en la que aparecen más 
fundidos los estilos y técnicas registra
dos en el salón de al-Zahra' y patente 
la. influencia de Bizancio, renovadora 
de temas clásicos (figs. 531 y 533). 

El tiempo se encargó de ir unifi
cando corrientes tan diversas y de 
eliminar las formas no asimiladas. En 
la decoración del edificio más occi

dental excavado en al-Zahra', en construcción el año 364 (974-975), apenas si hay ves
tigios de las hojas exóticas con folíolos de tipo 'abbasí del salón de 'Abd al-Rahman III 
del mismo lugar. Triunfa sobre todo el ataurique de relieve biselado, cuyas hojas se mez
cJan en las mismas composiciones, en perfecta 
simbiosis, con las de folíolos lisos (figs. 517, 
532 y 534). 

La etapa final conocida de la decoración 
arquitectónica del califato tan sólo es posible 
estudiarla en los restos de las portadas de la 
fachada oriental de la mezquita de Córdoba, 
correspondiente a la ampliación de Almanzor, 
realizada en 337 (987-988). De sus atauriques 
han desaparecido la técnica del biselado y las 
terminaciones en punta de lanza; finos tallos 
hendidos superficialmente dibujan circunferen
cias, y de ellos brotan y rellenan simétricamen
te el campo a decorar hojas divididas en largos 
y finos folíolos entre cuyos extremos se talla
ron discos perforados. En las albanegas de los 
arcos de las portadas, en torno a tallos que 
dibujan espirales, las hojas tienen sus folíolos 
lisos (fig. 536). Esta flora de escaso relieve, Frn. 533.-Córdoba. Arranque del arco de la 

puerta orienta] de al-Hakam II, en la mez· 
inonótona y de perfecta unidad, es consecuen- quit,a. -Dibujo de F. Pons Sorolla. 
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Frn. 534.-.Madinat al-Zahra' (Córdoba). Decoración de la jamba de una puerta del edificio occidental. 
Foto Mas 
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cia de la simplificación de la exótica que vimos aparecer en los paños murales y fren
tes de pilastras del salón de (Abd al-Rahman III en Madinat al-Zahra' y que pocos años 
después cubría los muros interiores del mihrab de la mezquita de Córdoba y de algunos 
lugares inmediatos. 

Los fragmentos de yeserías murales encontrados en Medina Elvira son pobre y tosco 
trasunto provincial de las cordobesas (fig. 537). 

La decoración geométrica tiene, como se dijo, mucha menor importancfa que la de 
origen vegetal en el arte de] califato. Desde las primeras obras existentes aparecen ya 
ambas unidas. En el salón de 'Abd al-Rahman III en al-Zahra', con fragmentos de 
placas talJadas encontrados entre sus ruinas ha podido restablecerse el friso que corría 
bajo el techo, formado por grandes hexágonos y ataurique. Los plintos de las pilas

Frn. 535.-Córdoba. Restos de ornamentación mural 
en la coleccjón Romero de Torres.-Foto JYias 

tras del mismo lugar se ador
naron con cintas o galones en
trelazados dibujando cuadrados 
puestos en diagonal y ornato 
floral en su interior y en torno. 
En los fragmentos de arcos se 
ve un lazo de ocho muy sen
cillo con rosetas enfiladas en 
las cintas que lo forman (25). 
Distinto es el carácter de la 
decoración geométrica que re
viste las pilastras altas, ocha
vadas, de las arquerías que 
limitan la nave medial de la 
ampliación de al-Hakam II en 
la mezquita de Córdoba y al
gunas otras en lugares inme
diatos. Las cubren cuadrados 
puestos normalmente y en dia

gonal, inscritos unos en otros, formados por múltiples molduras de muy poco resalto; 
adorna el interior de algunos una florecilla de cuatro pétalos (figs. 295 y 332). El mismo 
ornato decora las jambas de va.rios arcos del edificio occidental de Madinat al-Zahra'. 
Es éste un tema procedente del arte bizantino, heredado a su vez del repertorio orna
mental romano (fig. 538). 

También se han encontrado en las ruinas de esa ciudad fragmentos de enchapados de 
piedra con sencilla decoración en relieve de grecas, ajedrezados, zigzags, etc., formados 
por fajas rectas del mismo ancho y escasa longitud, encontrándose en ángulo recto y des
tacadas sobre fondo plano. En algunos intercaláronse temas vegetales (figs. 539 a 542). 
Pertenecerían a frisos situados en la parte alta de las habitaciones, bajo el techo. Varios 
de ellos pudieron formar parte de tímpanos corno los de la mezquita, rellenas sus cajas con 
ladrillo. El señor Mar9ais ha señalado la semejanza de esa decoración con relieves tulu
níes de origen rnesopotárnico hallados en Fustat (26). 

(25) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 89. 
(26) MAEQAIS, L'Architecture musulmane d'Occident, pág. 179 y fig. 118; Ar.f BAHGAT BEY 

y A. GABRIEL, Fouilles d'Al-Foustat, París, 1921, pág. 112. 
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Frn. 536. - Córdoba. Arcos ciegos laterales en una de las portadas de la fachada oriental 
de la mezquita 
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Frn. 537. - Granada. Yeserías murales encontradas entre las ruinas de Medina Elvira, conservadas 
en el Museo Arqueológico 

En la ornamentación, descrita en páginas anteriores, de los tableros de la techumbre 
que estuvieron entre las vigas, abundan los temas geométricos recortados en tablas so
brepuestas. 

La epigrafía, abundante y sobria, no se mezcla en el arte del califato {.lOn el ataurique 
ni tiene gran importancia decorativa. En piedra, mármol y yeso, las letras están resaltadas 
y llevan sencilllos ápices florales cuando figuran en inscripciones importantes, como la de 
fundación del salón de (Abd al-Rahman III en al-Zahra'. En cambio, en los epígrafes 
secundarios de basas, capiteles y pilastras se prescinde de todo adorno. Sobre los arcos 
ciegos del mihrab de la mezquita de Córdoba, y bajo la concha que lo cubre, corre una 
inscripción con florecillas sueltas encima de algunas de las esbeltas letras (figs. 340 y 341), 
ornato de que carecen los epígrafes que hay por encima y bajo la imposta de modillones 
del interior del mismo mihrab y en el frente de los cimacios de las columnas del arco 
que le da ingreso, a pesar de estar labrados en mármol. 

Bajo las impostas de arranque de las linternas de los dos cimborrios que flanquean 
el que cubre el tramo inmediato al mihrab en el mismo oratorio, se extienden también 
frisos con inscripciones. Según Idrisí, bajo su techumbre y a todo lo largo de los muros de 
las naves corría un alicer de madera con versículos del Alcorán (27). 

En las puertas exteriores de las ampliaciones de al-Hakam II y de Almanzor de la mez
quita de Córdoba hay cartelas rectangulares con inscripciones sobre el arco y bajo el alfiz. 

(27) lnRisí, Descr., texto, pág. 209; trad., pág. 259. 
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Algunas de esas puertas tienen otras en una faja de resalto 
que separa el tímpano del dintel despezado. Excepcional
mente1 son de tacos de ladrillo las letras del epígrafe fun
dacional que corre por lo alto de la fachada de la mezquita 
del Cristo de la Luz en Toledo, con técnica de importación 
oriental (fig. 409). 

Según el señor Mar9ais, la epigrafía califal anda! uza, 
parecida a la del siglo 1x de Qairawan, es de carácter más 
arcaico que la contemporánea de Ifriqiya (28). 

Decoración policroma. 
El color era elemento de excepcional importancia en el 

arte decorativo del califato. La desaparición casi total de 
las obras conservadas dificulta su estudio. 

La policromía se conseguía por diversos pocedimientos: 
combinación de materiales de diferentes colores; revesti
miento de mosaico; coloración de los relieves murales y 
pintura sobre superficies lisas. 

De los mosaicos y de la policromía azul y roja de la 
ornamentación de relieve de la mezquita de Córdoba ya se B 
trató en páginas anteriores. Idéntica sería la de los adornos 
de piedra y mármol de al-Zahra'. 

El efecto de color conseguido por la diferencia del de 
materiales yuxtapuestos obtúvose en los arcos de separa
ción de las naves de la mezquita de Córdoba y de algu
nas de sus puertas alternando dovelas de piedra y gru
pos de tres o cuatro ladrillos en la forma ya referida, 

Fw. 538. -A, fragmento de de
coración en piedra, encontra
do en las ruinas de la basílica 
de Algezares (Murcia, siglo vr); 
By O, decoraciones en piedra 
de Madinat al-Zahra' (Córdo
ba). - Dibujo de G. Marr;ais, 

aunque luego ese aparejo mixto quedaba oculto tras otro que lo fingía con pintura. 
También se aludió en páginas precedentes a las losas de piedra en las que, en cajas 

previamente abiertas, se incrustaban pequeñas piezas de ladrillo. Fué procedimiento 

Frn. 539. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Ornamentación 
geométrica. -Dibujos de G. Marr;ais 

decorativo empleado en las porta
das de al-Hakam II y de Almanzor 
de la mezquita de Córdoba, en los 
tímpanos, fajas de alfiz, fondo de 
arcos ciegos y dovelas. Los dibu
jos, de forzada sencillez impuesta 
por la técnica, están hechos con 
fajas o tiras de ancho uniforme que 
se unen en ángulo recto o forman 
un ajedrezado. Temas corrientes de 
esta decoración bicolor son cuadra
dos, esvásticas, zigzags, grecas, etc. 
(figura 543). Los pavimentos del 
edificio occidental de Madinat al-

(28) MARQAIS, L'Architecture mu
sulmane d' Occident, pág. 171. 
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Zahra' están hechos con técnica idéntica y trazas semejantes (figs. 544 y 545). Una y 
otras parecen proceder del arte bizantino y no ser anterior su llegada a la Península al 
califato de al-Hakam II (29). 

Como se dijo al describir la ampliación de la mezquita de Córdoba por al-Hakam II, 
las partes lisas de arcos, bóvedas y muros inmediatas al mihrab estuvieron cubiertas de 
pinturas que imitaban la decoración en relieve, con la que armonizaban completándola. 

No ha quedado huella de pintura en los restos de muros de los salones excavados en 
Madinat al-Zahra'; tan sólo se han encontrado vestigios de ella en lugares de servicio, 

Frn. 540.-Madinat a1-Zahra' (Córdoba). Fragmento de ornamentación geométrica en piedra 

como en el pasadizo abovedado situado entre la segunda y la tercera terraza, en cuyo 
adorno, por ser lugar de tránsito y luz escasa, no se esmerarían mucho. 

Son cenefas o frisos situados en la parte alta de los zócalos y en el intradós de algún 
arco, en los que con línea roja se dibujaron toscamente temas geométricos, cuadrados, 
rectángulos, rombos y hexágonos (figs. 546 y 547). En el patio que precede a la puerta 
de ingreso a ese pasadizo hay un resto de zócalo pintado con cintas o lazos rectos entre
cruzados formando trenzas, tema decorativo que más tarde aparece en un relieve de yeso 
de la Aljafería de Zaragoza (fig. 548). Por lo alto de los zócalos se extendían inscripciones 
pintadas con letras cúficas. Una se encontró en el del poyo de la parte baja de la rampa. 

(29) Para la esvástica, véase T. B., Precedentes de la decoración mural hispanomusulmana, en 
al-And., XX, págs. 407 -435. 
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F:w. 541. - Madinat a,1-Zahra' (Córdoba). Fajas de ornamentación geométrica,,, - Foto JYI.a$ 
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Frn. 542.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Friso con ornamentación geométrica y vegetal.-Foto Mas 

Pequeños fragmentos de inscripciones pintadas aparecieron al excavar las ruinas del 
Moroquil (30). 

En las de Medina Elvira, ciudad destruída en 401 (1010), algunos restos de muros 
de habitaciones descubiertas adornábanse con pinturas lineales en rojo y amarillo: rec

FLG. 543. - Córdoba. 
Ornamentación de 
piedra y ladrillo em
butido en una de 
las puertas de al-Ha
kam II en la mez
quita. 

tas, circunferencias, cuadrados y triángulos. El dibujo, trazado con 
regla y compás, se señalaba con línea incisa. Encima del guarne
cido de cal se tendió una capa de yeso pintada de rojo oscuro, 
levantada luego en algunos lugares para destacar el ornato sobre 
un fondo blanco, con técnica de esgrafiado (figs. 549 y 550) (31). 
Ignoramos si la conoció el arte romano; los sei1cillos dibujos de las 
cenefas de al-Zahra' y de los muros de Elvira tendrán probable
mente ese origen. 

Pintada, corno se dijo, estuvo toda la techumbre de la mezquita 
cordobesa. 

Decoración cerániica. 
Fué novedad en la Península, de clara importación oriental, 

la cerámica decorativa arquitectónica. Su empleo redújose a casos 
esporádicos, sin consecuencia de momento. Hasta que en fecha re
ciente se levantó un andamio para hacer fotografías de detalle de 
los mosaicos que revisten la cúpula situada en el tramo delante 
del mihrab de la mezquita de Córdoba, no se vió que la moldura 
de medio bocel, arranque de su cupulita agallonada central, era de 
cerámica vidriada, con adorno de imbricaciones y dentro de cada 

una la traza de un pequeño arquillo de tres lóbulos. Tal vez huyóse de cubrir con mosaico 
una moldura convexa de poco desarrollo. 

Con mayor timidez aún hizo su aparición la cerámica en la mezquita del Cristo 
de la Luz, en Toledo. Se reduce a unos pequeños fustes panzudos, vidriados y de tono 

(30) CASTEJÓN, Excav. del plan nacional en Medina Azahra, Oampafía 1943, lám. 25; VELÁZ· 
QUEZ, 111ed1:na Azzahra y Alamiriyr.i, pág. 30. 

(31) Gó1v.rnz MORENO, Medina Elvira, págs. 9 y 18 y lám, 7; GólY.lEZ·Mo¡:rnNo, Mon. · arquit. 
/JJsp .• Granada, pág. 49, · 
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Fw. 54A,-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Solería de losas de piedra y ladrillo einbutido, en el edificio 
occidental.-Foto Nías 

Frn. 545.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Solería de piedra y losetas de barro cocido1 en el edificiq 
occidental,-Foto JI/la$ 
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Frn. 546.-Madinat al-Zabra' (Córdoba). Faja pintada en el pasadizo entre las dos terrazas más 
elevadas. - Foto F. He1'1iández 

Frn. 547. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Ornanientación pintada en el intradós del arco de ingreso 
al pasadizo entre las dos terrazas ni.ás elevadas. - Foto F. Hernández 
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melado, que aparentan sostener los 
arcos ciegos, decorativos y entrecru
zados, de herradura y de tres lóbu
los, que hay sobre el arco que fué 
ingreso al mihrab. 

Relieves, pilas y brocales 
de pozo de mármol. 

Obra excepcional, tal vez única, es 
un bajorrelieve incompleto, labrado en 
una losa de mármol blanco de 32 cen
tímetros de ancho, encontrado en Al
mería, en donde se conserva en una 
colección particular. Representa un 
hombre sentado en un sitial de abo
lengo romano, envuelto en amplias 
vestiduras, que parece señalar a otra 
pequeña figura humana, de pie sobre 
el asiento, detrás de él, de la que no 

Fm. 548.-1\fadinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmento de 
pintura mural en el patio que precede a la puerta 
de entrada al pasadizo entre las dos terrazas más 
elevadas. -Foto .fi1 • He1·11ández. 

se conserva más que la mitad inferior. La labra, plana y torpe, produce la impresión de 
ser copia de la miniatura de un manuscrito. Recuadran el relieve cenefas de discos y 

Frn. 549. -Granada. Fragmentos de 
ornamentación mural encontrados 
en las ruinas de Medina h:lvira, 
conservados en el Museo Arqueoló
gi00. -Dibiijo de Gó11iez-JJ!loreno. 

de sencillos ornatos de tradición clásica, que se en
cuentran también en los marfiles hispanomusulmanes, 
descritos más adelante, y en los mozárabes (fig. 551). 

A la dispersión de capiteles de Madinat al-Zahra' 
y las construcciones califales cordobesas, como con
secuencia de su ruina en el siglo XI, acompañó la de 
pilas y tableros decorados de mármol. 

Entre los últimos destacan por su fina labra y 
excelente arte tres losas, incompletas dos de ellas; 
probablemente sirvieron de enchapado de jambas bajo 
el intradós de arcos. Pertenecen al mismo taller que 
trabajó en el salón de 'Abd al-Rahman III, en Ma
dinat al-Zahra', y que pocos años después labró los 
grandes tableros del zócalo del frente del mihrab de 
la mezquita de Córdoba y su decoración interior. Una 
de las losas, la única completa, está en el Museo 
Arqueológico de Córdoba; en al-Zahra' se encontró 
un fragmento idéntico, sin duda de la otra jamba 
del mismo arco. Con más holgura que de costumbre, 
su ornamentación consiste en un tallo axial del que 
arrancan otros, cilíndricos todos, a. uno y otro lado, 
dibujando circunferencias simétricas con florones en· 
su interior (fig. 552). Mayor densidad decorativa tie
nen los otros dos fragmentos, uno en la Alcazaba de 
Málaga, en la que apareció invertido, sirviendo de losa 
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Fm. 550. -Granada. Fragmentos de revestidos mura
les procedentes de Medina Elvira, en el Museo 
Arqueo 1 ó gico. 

Fw. 551.--Almería. Bajorrelieve de már
mol conservado en una colección par
ticular. -Foto Torres Balbás. 

en una construcción del recinto alto 
(figura 553); el segundo pasó desde 
un convento de Baena (Córdoba) al 
Museo Arqueológico de Sevilla, don
de se guarda. 

Otros dos trozos de tableros rebordeados por cenefas, en los Museos de Córdoba y de 
Toledo, son de traza y talla parecidas. 

Peor arte muestran tres fragmentos, también marmóreos, decorados con arquerías 
ciegas. Uno de ellos, procedente de Córdoba, de 75 centímetros de longitud por 4 7 de altura, 
en el Museo Arqueológico Nacional, tiene letreros en los cimacios de las columnas sobre 
las que arrancan los arcos de herradura. En ellos se lee la frase «Karim, su siervo». Amador 
de los Ríos identificó, sin fundamento alguno, al tal Karim con un encargado de obras del 
emir Muhammad así llamado, y reconstruyó la inscripción hasta con la fecha de 250 
(864) (32). Pero su estilo no difiere del califal del siglo siguiente. Arcos de herradura adornan 
también otro fragmento corroído del Museo de Córdoba, cuyo fondo cubren atauriques 
muy semejantes a los de los capiteles. Los arcos del tercer fragmento, en la alcazaba de 
Málaga, son trilobulados y descansan sobre parejas de columnas con fustes estriados en 
espiral, como los del relieve con el nombre de Karim. Bajo los arcos se tallaron unas rosetas 
toscas, corno toda su Jabra (fig. 554). Los arcos de lóbulos suponen fecha avanzada de 
la segunda mitad del siglo x para este relieve. En otros con decoración califal y chaflán 

(32) AMADOR DE LOS Ríos, Inscripciones árabes de Córdoba, págs. 369-370. Le sigue R. RE

VILLA VrnLVA en su obra Patfo árabe del JJ1useo Arqueológico Nacional, Catálogo descriptivo, Ma
drid, 1932, pág. 16. 
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decorado, procedentes de Córdoba y 
Málaga, fajas hendidas entrelazadas 
dibujan estrellas de ocho vértices en 
serie, con florones o rosetas en su cen
tro. En el de Málaga las fajas son cur
vas y en el chaflán sustituye a la deco
ración el nombre de al-Hakam II. 

Obra de mayor importancia es una 
losa de mármol, de 1,26 por 0,76 me
tros, empotrada en el muro oeste del 
claustro de la catedral de Tarragona. 
La adorna un arco de herradura ciego 
arrancando sobre impostas de· nacela 
que descansan en colunmillas con ca
piteles compuestos de hojas y equino 
liso. Dibuja el arco una arquivolta con 
ornato repetido derivado de los óvalos 
romanos. Por la faja de alfiz corre un 
letrero en el que figura el nombre de 
'Abd al-Rahman III, la noticia de ha
ber dirigido la obra en la que estaba 
el arco el oficial y liberto del califa 
Cha.far (probablemente el mismo que 

Frn. 552.-Madinat al-.Zahra' (Córdoba). Tablero 
de mármol con ornamentación vegetal.-Foto JJ1as 

algo más tarde dirigía las construcciones del califa al-Hakam II) y el año 349 (960). 
Llevan las pequeñas albanegas del arco sendos florones de tres ramas dentro de tallos 
circulares que se prolongan para terminar en hojas en los ángulos·. Bordea el arco una 
cenefa de tallos hendidos que al entrecruzarse dejan espacios ovalados, cada uno de los 

Fm. 553. -Málaga. Tablero de mármol con ornamentación 
vegetal, en la alcazaba. -Poto 1'1as 

cuales encierra un cogollo u 
hoja de cinco folíolos cóncavos. 
Finalmente, por encima corre 
una faja de trenzado (33). Este 
arco, labrado poco antes de la 
muerte de al-Nasir, probable
mente estaría en una mezquita. 

De uso ignorado es un ex
traño tablero rectangular de 
mármol, con cenefa epigráfica 
rebordeando su perímetro y en 
el interior nueve compartimien
tos cóncavos ahuecados, cuatro 
semiesféricos, otros tan tos en 
forma de artesa y uno central 

(33) LÉvr-PROVENQAL, Hist. 
Esp., IV, E8pafía musulmana figu
ra 188 de la pág. 300, e lnscr. ar. 
d'Esp., núm. 87, págs. 85-86. 
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agallonado inscrito en un 
rectángulo y con floreci
llas en los ángulos. Tiene 
57 por 39 centímetros 
(figura. 119). Procede de 
Granada y hoy se encuen
tra en el Instituto de Va
lencia de Don Juan, en 
Madrid. En la inscripción 
figuran versos eróticos y 
el nombre del marmolista 
Yaiix qúe talló la losa 
para el príncipe (ra'is) 
Abu Oha'far (34). Gómez
Moreno, fundándose en 

Frn. 554.-Málaga. R.elieve conservado en la alcazaba su semejanza con otras 
piezas orientales, cree que 

se destinaba a condimentos de mesa; para Lévi-Provenc;al contendría productos cosmé
ticos en el tocador de una dama de alto rango (35). 

Se conserva una variada colección de pilas califales, completas o fragmentos, vacia
das en bloques de mármol. Algunas, labradas sus cuatro caras, estarían en el centro 
de los patios de palacios o mezquitaR. Tres de éstas, de forma prismática cuadrangular y 

Frn. 555.--Málaga. Losa de piedra con ornamentación vegetal, conservada 
en la alcazaba. -Foto Nlas 

con inscripc10n cúfica, forman serie. Una de ellas apareció en un pozo de la calle de 
Lista, en Sevilla, y hoy está en el Museo Arqueológico Nacional; el de Sevilla guarda pe
queños fragmentos de ella. Mide 1,05 metros de longitud, 0,78 de ancho y 0,66 de altura, 

(34) lbideni, núm. 219, pág. 195. ¿Será el visir Abu Cha'far Ahmad ben Muza, que figura en 
Córdoba en el tercer decenio del siglo xr? (LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, 
página 484). 

(35) GóMEZ-lVIORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 265; LÉvr-PROVENQAL, supra, pág. 279. 
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y no conserva más que uno de los frentes y un costado. Por la parte superior y los bor
des laterales de aquel corre una inscripción que dice la mandó hacer Almanzor para 
al-Zahira y se terminó el año 377 (987-988) (36). Otra de las pilas fué a parar al patio de 
la madraza Ibn Yusuf, en Marrakush. Algo más grande que la anterior, tiene 1,55 por 0,82 
metros de base y O, 70 de altura. En una orla epigráfica, parcialmente picada, consta que 
se labró para •Abd al-Malik ben al-Mansur AbrAmir, el hijo de Almanzor (37). 

Como éste ejerció el poder durante siete años, de 392 (1002) a 399 (1008), la cronología 
de la pila queda bien fijada. No lo está, en cambio, la de la tercera, conservada en la 
Alhambra de Granada, cuyo incompleto y desconcertante letrero alude a un traslado 0) 
de mármoles hecho por Badis, el monarca zirí, al alcázar de Granada, su capital, menciona 

Fw. 556. -Toledo. Fragmento de un tablero de mármol conservado 
en el Museo Arqueoiógico.-Foto Mas 

a Muhammad [III] y da la fecha de shawwal 704 (27 de abri] a 25 de mayo 1305) (38). 
La pila se trasladaría probablemente por Badis desde Córdoba a su alcázar de Granada, y 
Muhammad III debió de mandar borrar la inscripción cúfica que tendría, y, como supone 
el señor Lévi-Provern;al, sustituirla en la fecha que en ella figura por otra en caracteres 
cursivos. Sus dimensiones son 1,46 metros de largo por 89 centímetros de anchura y 61 
de alto. 

Relieves decoraban los frentes y costados de las tres pilas, salvo la faja vertical del cen
tro de los últimos, dejada lisa y a cuya parte alta acometían, por ambos costados, las 
tuberías de entrada del agua (39). Cubre el frente posterior de la de Sevilla una decoración 
de tres arquillos, de otros tantos lóbulos, sobre pilastras, llenos, lo mismo que sus alba-

(36) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 216, pág. 194. 
(37) Ibidem, núm. 217, págs. 194-195. 
(38) Ib,ídem, núm. 220, págs. 195-196. 
(39) EJ señor GóMEZ-MORENO (Ars Hispaniae, III, pág. 181) ha observado que es la misma 

disposición de doble entrada de agua por los costados que tiene la pila de mármol lisa que hay en 
el centro del patio del Corral del Carbón en Granada. 
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negas, de ataurique de escaso relieve (figs. 557 y 558) (40). La decoración de la pfla de 
Marrakush se picó en gran parte, tal vez por enemiga religiosa de almorávides y almoha
des contra las representaciones figuradas. Tan sólo subsisten, a más de la incompleta ins
cripción citada, los relieves de un costado y el ataurique de uno de sus frentes, dispuesto 
en tres fajas horizontales, casi de igual ancho las extremas y más angosta la intermedia. 
Picóse totalmente la inferior. En la alta, una cenefa adornada con tallos ondulados en
cerrando rosetas de seis pétalos rebordea otra de decoración floral que brota de tallos hen
didos dibujando ángulos unidos por curvas. Todo este ornato es semejante al cordobés del 

Fm. 557. - Madrid. Pila de mármol, labrada para at. Zahira, en el Museo Arqueológico Nacional 
Foto Mas 

reinado de al-Hakam II, pero difiere radicalmente de él la flora de la faja media, en la 
que de finos tallos ondulados arrancan largas hojas de uno y dos lóbulos, divididas en 
abundantes folíolos, con un ojete intermedio entre cada dos (fig. 51). Este ataurique es 
típicamente almorávide y tan sólo puede explicar su presencia en esta obra, más de un 
siglo anterior, haber quedado lisa esa faja y tallarse posteriormente (41). 

Pero el mayor interés de las tres pilas está en sus representaciones de animales, tema 
que, en relieves de mármol, en objetos de metal y en finas y ricas obras de marfil, parece 
haber gozado de gran predicamento en la época de Almanzor y de sus inmediatos suceso
res ( 42). En los dos frentes mayores de la pila de la Alhambra, en composiciones simétricas 

(40) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulniana, fig. 298 de la pág. 409. 
(41) Sin embargo, hojas semejantes a las descritas se ven en obras de marfil de la segunda 

mitad del siglo x. J. GALLOTTI, Sur une cuve de 11ia1·bre datant du lchalivhat de Oordoue, en Hesp., III, 
1923, págs, 363-391. L 

(42) R. CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, La nueva pila de Alamiria y las representaciones 
znomórficas califales, en B. R. A. O. B. L. N.A. O., año XVI, 1945, págs. 197-211. 
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y bajorrelieve, se representaron leones sujetando la grupa de ciervos a los que muerden 
en el cuello. Rebordea en uno de ellos esta composición por tres de sus lados una orla de 
patos comiendo peces y algún sapo. El otro frente grande reproduce, con escasas varia 
ciones, el descrito, pero lo rebordea, en lugar de la cenefa de patos y peces, la inscripción 
a que antes se aludió, grabada en letras cursivas de muy escaso relieve (fig. 559). Así como 
aquel frente es obra de alrede
dor de] año 1000 y contem
poráneo de las otras dos pilas 
fechadas de la serie, el del epí
grafe debió de relabrarse a co
mienzos del siglo xrv para gra
bar éste, a la vez que se haría 
lo mismo con los relieves de 
animales, de estilo menos vigo
roso que los del primitivo ( 43). 
El frente largo de la pila de 
Sevilla, en el Museo Arqueoló
gico de Madrid, frontero al des
crito de los arquillos, sería se
mejante a los de la pila de Gra
nada. De él subsiste tan sólo 
un fragmento en el que un león 
muerde en el largo cuello a un 
animal cuya cabeza falta, un 
ciervo probablemente, mejor 
modelados ambos que los de 
la pila de Granada. Oonsérvase 
tarn bién un trozo de cenefa con 
patos mordiendo peces, que 
repite la del frente descrito de 
la pila de Marrakush, añadida 
alguna decoración vegetal. El 
paño central fué casi totalmen
te destruído; tan sólo perma
nece en su eje un motivo floral 
corno en la pila de Granada, 

Fm. 558. - Detalle de la pila de mármol labrada para al-Zahira, 
en el Museo Arqueológico Nacional 

terminado, al parecer, en piñas. Pero algunos pequeños restos -la cola, la grupa y un 
muslo de un cuadrúpedo, unas patas que apenas se adivinan- permiten afirmar que la 
escena representada era semejante a la de las otras dos pilas (fig. 560). 

Los costados de las tres tienen o tenían representaciones semejantes, aunque difiere 
el detalle. En dos relieves que flanquean, como se dijo, una faja lisa central, se representó 
un águila heráldica en cada uno de ellos, con las alas medio abiertas, la cola extendida en 
abanico, las garras descansando sobre los lomos de animales cornudos, ciervos o gacelas, 
y otros dos, difíciles de identificar, sobre las alas. Bajo las águilas, en las pilas de Sevi-

(43) LÉvI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España mttsulmana, figs. 302-304 de la pág. 412. 
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Frn. 559. - Granada. Pila de rnánnol en la Alharnbra. - Foto Nlcts 

Frn. 560.-JVIadrid. Pila de mármol labrada para al-Zahira, conservada en el Museo Arqueológico 
Nacional. - Foto JJ!f as 


