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A pesar de la diferencia, de técnica más que de temas, en la talla de las decoraciones 
de las partes altas y de las del arco y su guarnición, creemos que, de no ser contemporá
nea.s, se labrarían con escasos años de intervalo. Semejantes son las hojas con cinco foliolm: 
de algunas dovelas y las del paño de la jamba de uno de los arcos decorativos sobre la 
puerta (90). El trozo de decoración 
mejor conservado de las partes altas 
cubre el frente de una de las pilas
tras de los arquillos ciegos .(fig. 209) y 
ofrece grandes analogías con el ata u
rique que adorna una losa de már-

, mol del siglo IX, rebordeada por una 
inscripción árabe, empotrada en el 
fondo del mihrab de la mezquita ma~ 
yor de Túnez, edificio mal conocido 
por ser inaccesible a los no musul
manes (91 ). 

Hemos dejado para el final, tras 
el análisis detallado de sus formas 
decorativas, tratar del esquema ge
neral de la portada, fijado ya tal vez 
en la primitiva mezquita de (Abd 
al-Rahman I, pues, como antes se 
dijo, la puerta de 241 (855-856) y las 
partes altas, a nuestro juicio contem
poráneas o poco posteriores, repro
ducen libremente la disposición de 
la que ocupaba el mismo lugar, a la 
que sustituyó. Dicho esquema sigue 
una traza tripartita en sentido ver
tical: un hueco central grande, flan
queado por otros ciegos con nichos, 
arcos decorativos o ventanas encima. 
Sobre la puerta suele haber varios 

FIG. 216.--Espalato (Dalmacia). Puerta Áurea, 
en el palacio de Diocleciano 

arquillos también ciegos. Tal disposición tripartita deriva, sin duda, de la idéntica en 
líneas generales, vulgar por lo repetida, de portadas de innumerables edificios monumen
tales romanos de época imperial o bizantinos inspirados en éstos. Dichas portadas tienen 

(90) Según ÜÓMEz-1\foRENO (Ars Hispaniae, III, pág. 59), el robusto follaje de acanto y lo:::. 
otros temas vegetales muy estilizados, de poco relieve y labrados a bisel algunos, que ostentan las 
jambas de los arquillos sobre la puerta, son de un estilo de atauriques privativo nuestro desde el 
siglo XII avanzado, por lo que supone corresponden a restauración hecha entonces. A ÜASTEJÓN (La 
portada de JJ!loha11ied I en la gran Mezquita de Córdoba, en B. R. A. O. B. L. N. A. O., XV, págs. 507-
508) la decoración de La parte alta de la portada también le parece posterior a la fechada del arco. 

(91) Ambas decoraciones son casi contemporáneas: la cordobesa, de 241 (855-856), si la supo
nemos labrada a la par que el arco; la de Túnez, poco posterior al año 250 (864), en el que comenzó 
la reconstrucción de La mezquita (La grande mosquée de Tunis, por !VI. SLIMANE MosTAFA ZBiss, 
en 001nptes rendus de la Académ·ie des Inscriptions et Belles-Lettres, París, 1953, pág. 449). Apentts 
si tenemos noticia de la decoración interior de este edificio, probablemente relacionada con La con
temporánea de al-Andalus. Los atauriques de la pilastra de la portada de Córdoba y del mihrab de 
Túnez son muy parecidos: tallos curvos dibujan circunferencias en cuyo interio1· hay hojas de cinoo 
lóbulos, con sus extremos vueltos en forma de gancho, 
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FrG. 217.-Burdeos (Francia): Ruinas del anfiteatro romano 

también hueco central 
y dintel adovelado, 
casi siempre con arco 
de descarga encima, al 
que suele rebordear 
una arquivolta; arqui
llos decorativos -no 
siempre- sobre la 
puerta flanqueada por 
sendos huecos, más 
pequeños, ciegos unas 
veces, abiertos otras, 
adintelados o con arco, 
en el eje de cada uno 
de los cuales y en la 
parte superior ha·y otro 
hueco o nicho (92). 

Por su monumen
talidad y riqueza, tan 
disminuídas hoy a cau
sa de su gran deterioro, 
y por ser casi la única 
obra de arte decorativo 
del siglo IX en al-Anda
lus, aparte de los capi
teles, la importancia 
de la portada de San 
Esteban es grande. Si 
en su disposición gene-
ral sigue trazas roma

nas (figs. 216 y 217), como antes se dijo, en su decorado se marca, como en el de los 
edificios omeyas de Oriente, la yuxtaposición de diferentes técnicas y estilos, la mezcla 

(92) T. B., La portada de San Esteban en la 11iezquita de Córdoba, en al-And., XII, 1947, pá
ginas 139-144). Ejemplos en la arquitectura romana occidental: Forum pctcis, de Roma; teatro de 
Orange (Francia) (F. BENO,IT, L'Architecture, Antiquité, París, 1911, figs. 318, V, y 320, XII, de las 
páginas 478 y 481); puerta Aurea en el palacio de Diocleciano (303-305), en Espalato (Dalmacia) (figu
ra 216). En monumentos romanos de Oriente, principalmente de Siria, abundan esas fachadas: puer
ta del temenos del templo de Júpiter en Damasco, convertido en mezquita mayor (CRESWELL, Early 
JJl[i¿slim Architecture, II, fig. 61 de la pág. 107); arco de Bosra y frente del pequeño templo de Is
Sanan1.en (191) (Ancient Architecti¿re in Syria, Section A Southern Syria, por H. CROSBY BnTLER, 
Leiden, 1914, págs. 242 y 318; Romische Te11ipel in Syrie?}, por D. KRENCKER y W. ZscHIETSCH
MANN, Berlín y Leipzig, 1938, láms. 33, 45 y 76). En el Africa bizantina tiene disposición seme
jante el ingreso a la basílica de Dar al-Kus en al-Kef (Túnez) (GAUCKLER, Basiliques chrétiennes de 
Timisie, láms. V y XXVII). TERRASSE cree de origen sirio la traza de la portada cordobesa, por 
su disposición tripartita, obligada en las iglesias de tres naves, y cita los siguientes ejemplos: 
basílica de Mchabbak, iglesia de San Simeón Estilita (Qal'at Sim'an) y castillo de Rabat 'Amman 
(L'art hispano-mcmresque, págs. 67-69). En los siglos posteriores al rx perduró la disposición tripar
tita romana en la arquitectura islámica. para levantar portadas monumentales: pórtico de la mez
quita mayor de lVIahdiyya (Túnez), construcción de la primera mitad del siglo x {fig. 218); portadas 
de la mezquita fatimí de al-Aqmar, obra de 1125; de la mezquita del sultán Baybars (1267-1268) y 
de la madraza del sultán Rasan (1356), en El Cairo los tres edificios. 
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compleja y desconcertante de motivos, acusada característica del arte sirio bajo esa 
dinastía (93). 

En resumen, hay en la portada de S!ln Esteban elementos que pueden proceder de 
la tradición autóctona y otros llegados de Oriente. De varios es difícil precisar su origen, 
pues la fuente común de ambas corrientes artísticas está en las arquitecturas helenística 
y romana, y el contacto entre la península ibérica y el oriente mediterráneo precedió 
en muchos siglos a la invasión islámica. 

Procede resaltar la marcha progresiva de la arquitectura cordobesa. Tras lo que repre
senta de vitalidad artística creadora la ·labra de los capiteles para la ampliación de <Abd 
al-Rahman II, la portada de San Esteban, 
pocos años posterior, supone un avance más 
en el progreso y una aportación más defi
nida de formas orientales. 

Muhammad I ordenó también construir 
la maqsura en la mezquita cordobesa, ter
minada en el año 250 (864). Ingresábase a 
ella por tres puertas (94). 

Fundación de ciudades. 
La España romanizada, sobre todo sus 

regiones más fértiles y de más fácil acceso 
-Andalucía, la costa levantina y el valle 
del Ebro-, abundaba en núcleos de pobla
ción. Decaídos muchos de ellos en época vi
sigoda, varios quedarían despoblados cuan
do la conquista islámica o poco después y 
reducidos otros a fortalezas. Como de fun-
dación musulmana, tan sólo se ha citado z,. 
en páginas anteriores la de la ciudad de Frn. 218. -Mahdiyya (Túnez). Pórtico de entra
Murcia por 'Abd al-Rahman II. da a la mezquita mayor. Dibujo de G. Marr;ais 

En los treinta y cuatro años de reinado 
de Muhammad I creáronse varias ciudades, si damos fe a los testimonios escritos conser
vados, lo que parece indicar vitalidad grande del Estado, no traducida, en cambio, en el 
número y monumentalidad de construcciones erigidas entonces, hecho que parece debería 
ser parejo al de la creación de nuevos núcleos urbanos. Las conservadas atribuibles a ese 
emir son bien escasas, y no más abundantes las supuesats levantadas por su iniciativa. 

Los escritores islámicos atribuyen la fundación de Úbeda (Jaén) a cAbd al-Rahman U, 
. pero dicen terminó de edificarla su hijo Muhammad I (95). Éste, según los mismos, le-

(93) D. SCHLUMB?)JRGER, Les origines antiques de l'art islwnique a la lu11iiere des /anilles de Qasr 
el-Heir ( Bericht), en Uber den VI. Internationalen Kongress für Archaologie, Berlin, 24-26, August, 
1939, Berlín, 1940, págs. 241-249. 

(94) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 110 y 246; trad., págs. 160 y 380. 
(95) Ene. lsl., IV, pág. 1038. Ibn al-Abbar, según GA YANGOS, escribió ser Úbeda fundación 

de Hashim ibn 'Abd al-'Aziz, wazir del emir Mnhammad y gobernador de Jaén (Ood. Ese., núm. 1, 
citado en RAzr, Crónica, pág. 39). La noticia procede probablemente de qasiri, del que la tomaría 
Ceán Bermúdez al escribir que Heschamo Ben Abdelazri (sic) restauró Ubeda en 896, cercándola 
con fuertes muros (E. LLAGUNO Y AMÍROLA, Noticia de los arquitectos y arqu#ectura de España, I, 
Madrid, 1829, pág. XXVI), 
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vantó la fortaleza (hisn) de Madrid, cuyas condiciones militares elogian y, en la fronte
ra (marca), la ciudad de Talamanca (96), avanzadas sin duda ambas de Toledo contra 
los cristianos de la trasierra. 

Calatrava (Qal'at Rabah, Ciudad Real), en la que se establecieron los habitantes de 
Oreto al ser destruída esta antigua ciudad, recibió nombre del tabi' Alí ben Rabah al-Lajmí 
en los primeros años de la conquista (97). A orillas del Guadiana, fué ciudad militar en 
e] camino de Córdoba a Toledo. Hoy está yerma. La ocuparon los rebeldes toledanos, 
mandados por el mozárabe Suintila, en 238 (852). Abandonada poco más tarde, sería des
mantelada. En el verano de 239 (853), una expedición de cordobeses, al frente de los 
cuales iba al-Hakam, hermano de Muhammad I, ocupó Calatrava y reconstruyó sus for
tificaciones. Terminadas las obras dos años más tarde, en 241 (855), el emir instaló en la 
ciudad a sus antiguos habitantes huídos y llevó gente para poblarla, al mismo tiempo 
que la proveía, así como a Talavera, de una fuerte guarnición frente á los rebeldes 
toledanos (98). 

No por iniciativa del emir cordobés, pero sí en su reinado, se reconstruyeron Calata
yud (Qal'at Ayyub) (Zaragoza) y Lérida. Ambas eran ciudades fundadas anteriormente. 
La segunda, arruinada y despoblada, fué construída y fortificada de nuevo en 270 (884) por 
Isma'il ibn Musa, hijo del famoso Musa ibn Musa, el llamado tercer rey de España, en 
paz ya con el emir, como lugar de apoyo contra los cristianos de Barcelona, cuyo conde 
franco fué vencido al tratar de impedir su reconstrucción (99). 

Se afirma que Calatayud, en la ruta de Toledo a Zaragoza, cerca de la romana Bíl
bilis despoblada, fué fundación de Ayyub ben Habib al-Lajmí, sobrino de Musa ibn Nu
sair y gobernador interino de al-Andalus durante unos meses (100). En el año 271 (884) 
'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Aziz al-Tuchibí, señor o jefe de Calatayud y Daroca (Za
ragoza), de acuerdo con Muhammad I, fortificó esas dos ciudades frente a los Banu Qasi 
de Zaragoza (101). 

Construcción y reparación de varias mezquitas. 
Ibn Hayyan señala la reparación en el reinado de Muhammad I de las mezquitas de 

Medina-Sidonia (Cádiz) y Écija (Sevilla) (102). Esta última era de piedra y tenía cinco 
naves separadas por columnas de mármol (103). En el año 242 (856) se amplió la mezquita 
mayor de Zaragoza, trasladando sobre rodillos su mihrab (104). Con fondos enviados por 
el emir, fué construída la también mayor de Málaga (Reyyo) (105). 

Como la de Zaragoza, la mezquita mayor de Elvira se había levantado en los tiempos 
inmediatos a la invasión islámica de la Península, antes de 100 (718-719). Lo mismo que 
la aragonesa, también hubo de ser reparada y ampliada en el reinado de Muhammad I. 

(96) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, págs. 128 y 179-180; trad., págs. 155 y 216. 
(97) Ene. Isl., I, pág. 846; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 163; trad., pági

na 196. 
(98) EuLOGIO, Memor. sanct., lib. III, cap. IV; lBN 'IDHARÍ, Rayan, II, texto, págs. 97-98; 

traducción, págs. 153-156; lBN AL-ATHIR, Annales, texto, págs. 47 y 92; trad., págs. 231-233; LÉVI
PROVENQAT,, Péninsule ibérique, texto, págs. 163; trad., pág. 196. 

(99) Hist. de los árabes, en O. H. E., VIII, pág. 157; InN AL-ATHIR, Annales, texto, pág. 289: 
traducción, pág. 260; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 168; trad., pág. 202. 

(100) Ene. Isl., I, pág. 846. 
(101) lBN HAYYAN, manuscrito de Oxford citado por DozY, Rech.3

, I, pág. 216. 
(102) Véase supra. . 
(103) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 15; trad., pág. 21. 
(104) Ibidem, texto, pág. 97; trad., pág. 119. 
(105) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, nota 16 de la pág. 252. La noticia 

procede de lBN AL-FARADÍ, Ta'rij, n. 15. 
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El texto de la inscripción conmemorativa, en ietras cúficas, pudo aún leerlo sobre su puerta 
Ibn Hayyan, visitante de las ruinas de Elvira a mediados del siglo XI, y lo conocemos 
por haberlo insertado Ibn al-Jatib en la lhata. Decía dicho epígrafe que Muhammad I 
había ordenado la construcción de la mezquita para procurar un lugar de oración espa
cioso a sus súbditos y que se terminó, bajo la dirección del gobernador 'Abd Al!ah ibn 
'Abd Allah, en dhu-1-qa'da de 250 (6 diciembre 864 a 2 enero 865) (106). 

En el solar de la desaparecida Elvira hay un espacio conocido hasta hace pocos años 
por «Haza de la Mezquita», en el que, en excavaciones realizadas hace unos setenta y cinco, 
se encontraron restos del edificio, con huellas de un violento incendio. Sus muros eran 
de sillares de arenisca; columnas romanas de mármol blanco y de grandes dimensiones 
separaban sus naves. Entre las ruinas fueron hallados escasos fragmentos de decoraciones 
murales talladas en yeso, atauriques de gran desarrollo. Por el suelo se extendía gruesa 
capa de ceniza y carbón, en la que aparecieron restos de varias lámparas de bronce, y 
plomo, procedente, sin duda, de las cubiertas o canales del edificio (107). 

V. ÜONS'l'RUOOIONES LEVANTADAS DURAN'.l'E LOS EMTRATOS DE AL-MUNDHIR 

Y DE 'ABD ALLAH (886-912) 

Al-Mundhir, en su breve reinado ~dos años escasos- añadió a la mezquita mayor 
de Córdoba la sala del tesoro, en la que depositó el dinero procedente de los waqf o fun
daciones piadosas destinado a socorrer a los fieles, y reparó el depósito -aljibe o alber· 
ca- de agua (siqaya) (108). 

Su hermano y sucesor 'A bd Allah, de piedad ejemplar, humilde y devoto, renovó 
una tradición de sus antepasados sirios (109), al mandar construir un paso cubierto ( sa
bat), abovedado sobre arcos (hanaya) (110), que unía directamente la mezquita mayor 
con el alcázar, para poder asistir en aquélla a la oración del viernes y a las restantes, 
a las que iba acompañado de cortesanos, eunucos y criados, sin ser visto ni mezclarse 
con la muchedumbre de los fieles. Lo levantó, dice Ibn Hayyan, para evitar que éstos 
se pusieran de pie cuando entraba y salía de la mezquita, lo que disgustaba a los devotos 
más austeros, por la interrupción de los rezos que ello suponía. Antes y después de la 
oración del viernes, el emir, sentado en ese paso, observaba al pueblo, vigilaba sus 
actos y gestos, asistía oculto a las reuniones, oía lo que decían las víctimas de los actos 
arbitrarios de las autoridades, es decir, se informaba de los asuntos de sus súbditos y del 
ambiente popular. Mandó también 'Abd Allah instalar una sitara (cerramiento), probable-

(106) lBN AL-JATIB, Ihata, ed. El Cairo, I, pág. 12; R. P. FR. J. LERCHUNDI y F. J. SrMONET, 
Orest01natia arábigo-espafíola, Granada, 1881-1883, pág. 41; DozY, Rech.3

, I, páginas 331-332; LÉvr
PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., pág. XLIV, y Péninsule ibérique, texto, pág. 29; trad., pág. 37. 

(107) M. GóMEZ MORENO, 111edina Elvira, Granada, 1888; M. GÓMEz-1\foRENO Y MARTÍNEZ, 
llionumentos arquitectónicos de España., Granada, Madrid, 1907, págs. 47 -48. 

(108) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 246; trad., págs. 380-381. Al mismo tiempo que esas 
noticias, inserta la de que dicho emir ordenó restaurar las galerías de la mezquita, tal vez -supone 
MARQATS- deterioradas por el fuerte terremoto de 267 (880-881) (Manuel d'Art musulnian, L'Archi
tecture, I, página 219). 

(109) Un pasadizo permitía a los califas sirios trasladarse directamente desde el palacio cons
truído por Mu'awiya a la mezquita mayor de Damasco. Por otro subterráneo llegaban los descen
dientes de 'U mar a la parte pública de la mezquita omeya de Medina (SAUVAGET, La mosquée omey
yade de 111édine, págs. 52 y 95). También en Palermo había un pasadizo que comunicaba el palacio 
real con la mezquita inmediata. 

(110) lVIAR<;JAIS interpreta la frase sabotan ma'qondan' ala hanaya en el sentido de que el pa
sadizo tenía una bóveda sobre arcos fajones (Manuel d'Art musulman, L' Architecture, I, pág. 220). 
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mente de maderas labradas, que desde la entrada en la sala de oración del paso cubierto 
llegaba hasta el mihrab (111 ). 

Ibn (Idharí se refiere a una puerta mandada abrir en la mezquita por el emir, de acceso 
a la tribuna, por la que pasaba para ir a la oración (112). Es la llam~da de San Miguel 
en los últimos siglos (véase fig. 129 de la pág. 213 del t. IV de esta HISTORIA DE ESPA
ÑA). Tiene arco de herradura muy cerrado, semejante, pero más pequeño, al de la puerta 
de San Esteban, enjarjado, y en su centro cinco dovelas de piedra que alternan con seis 
formadas por tres ladrillos. Entre sus arranques, algo remetido, está el dintel adovelado 
y sobre él decora el tímpano un dibujo geométrico de tiras de ladrillo embutidas en la 
piedra, previamente cajeada, análogo a los de otras puertas del siglo x de la misma mez
quita. Guarnecen el arco formando arquivolta y alfiz varias molduras góticas, prolonga
das a modo de impostas. Agregáronse bajo el prelaciado del o hispo don Martín Fernán
dez de Angulo (1510-1516), corno demuestra su escudo que en parte cubre dintel y tímpano. 

En el año 288 (901) se levantó en lo más alto de la alcazaba de Lérida una mezquita 
mayor, bella construcción, afirma un compilador islámico (113). 

Edificación de BadaJ°oz y de la niezquita de su alcazaba. 
Aunque no se debió a iniciativa del emir cordobés, la intervención de éste parece 

haber sido de gran importancia en la construcción de la ciudad de Badajoz, decaída la 
antigua metrópoli de Mérida, tan floreciente en la época imperial romana y en la visi
goda, desmantelada por Muhammad I tras conquistarla en 254 (868). 

Ya en los últimos años del reinado de ese emir, 'Abd al-Rahman ben Marwan, llamado 
Ibn al-Chilliqí (el hijo del Gallego), jefe de los muladíes de Occidente, rebelde unas veces 
contra el gobierno cordobés, sometido otras, solicitó construir una ciudad en el Baxar
nal, frente a Badajoz, «a la otra parte del río». «Se le autorizó a fortificar Badajoz a la 
parte de acá del río, para que de esta manera estuviese a la defensa de los musulmanes, 
según se le había puesto por condicióm (114). 

Rectifica este relato de Ibn al-Qutiyya otro autor islámico posterior, al-Bakrí, tal vez 
mejor informado. Dice éste haber sido el emir 'Abd Allah el que autorizó algunos años 
más tarde al hijo del Gallego a fundar Badajoz y le envió albañiles y recursos destinados 
a ese fin ( 115 ). 

La mezquita mayor se levantó de ladrillo y tapia (bi-l-labin wa-l-tabiyat) y en el in
terior dispúsose una maqsura; el alminar, en cambio, fué construído de piedra. Edificó 

(111) IBN '!DHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 158-159 y 246; trad., págs. 253-254, 256 y 381; 
<cAl-Muqtabis» de Ibn Hayyan, trad. de GuRÁIEB, O. H. E., XV, 1951, págs. 164 y 167-168. 

(112) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 246; trad., pág. 380. GóMEZ-MORENO fecha esta 
puerta en el emirato de 'Abd al-Rahman II, por abrirse en el muro de su ampliación (Ars Hispaniae, 
III, págs. 56 y 58). Del relato de Ibn Hayyan, citado en la nota anterior, parece deducirse que hasta 
la construcción del pasadizo 'Abd Allah entraba en la mezquita por «la puerta del Oeste», la primera 
entre todas, conocida por la <(puerta de los Ministros», que sería la de San Esteban. F. HERNÁNDEZ 
(Early M.uslini Architecture, II, pág. 206) supone abierta la puerta de San Miguel entre los años 888 
y 912, es decir, en el reinado de 'Abd Allah. 

(113) LÉvr-PROVEN<;,'AL, Péninsule ibérique, texto, pág. 168; trad., pág. 202. 
(114) IBN AL-QUTIYYA, Iftitah, texto, págs. 89-90; trad., págs. 74-75. 
(115) Ibn Marwan, el caudillo muladí del Guadiana, se había acogido a Asturias en 264 (877-

878), según IBN 'IDHARÍ ( Bayan, II, texto, págs. 105-106; trad., pág. 169), y permaneció al lado de 
Alfonso III hasta 884 (271), refieren IBN AL-ATHIR (Annales, texto, pág. 292; trad., págs. 260-261) 
e IBN JALDÚN (Hist. de los árabes, en O. H. E., VIII, págs. 155 y 157). Cuenta IBN HAYYAN que Ibn 
Marwan <(fundó Badajoz y los pueblos circundantes)>, pero no especifica bajo qué emir ( <(Al-Muqtabis)> 
d.e I?n Hayyan, trad. GuRÁIEB, O. H. E., XIII, pág. 172). Para la referencia a al-Bakrí, véase la nota 
mgmente. 
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también Ibn Marwan otras mezquitas, entre ellas una en el interior de la alcazaba, y unos 
baños situados cerca de la puerta de la ciudad. 

Badajoz conservó sus murallas, construídas de argamasa o tierra (bi-l-turab) (116), 
-de adobe y tapial, dice un cronista anónimo~, levantadas por Ibn al-Chilliqí, hasta 
que sus habitantes, alarmados por el asedio y ocupación de Évora por Ordoño II en el 
verano de 913 (301), erigieron, bajo la dirección y con la ayuda del príncipe de Bada
joz, 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Rahman, nieto de Ibn Marwan, una nueva 
muralla de diez palmos en un solo tapial, terminada en el mismo año lunar de 301 (117), 
reconstruída una vez más en 1030 (421). 

La mezquita de la alcazaba se conservó, convertida en templo cristiano, hasta media
dos del siglo XIX. Una descripción del XVI y un plano de la alcazaba de Badajoz levan
tado hace poco más de un siglo permiten formarse ligera idea del edificio, si se supone 
que no fué reconstruído en los dos "iglos y medio que continuó la ciudad bajo el dominio 
islámico. Cinco eran sus naves, la central de unos 3,55 metros de luz y de 2,80 las latera
les. Las separaban filas de arcos, apeados en cada una en siete columnas, cinco intermedias 
y dos arrimadas a los muros exteriores, con estribos salientes en éstos para contrarrestar 
los empujes de los arcos. Las columnas, altas, y sus fustes --lisos unos y otros estriados-
y capiteles eran piezas aprovechadas de edificios anteriores, sin correspondencia entre 
sí; algunas basas hacían función de capiteles. Las dimensiones aproximadas de la sala 
de oración eran 18,80 metros por 18,20 (118). 

La descripción de al-Bakrí refuerza lo ya dicho sobre ser Córdoba centro en el que esta
ban concentrados los obreros y artistas de la construcción, como indica su envío por el emir 
para levantar la ciudad de Badajoz. También interesa señalar la edificación de una mez
quita y una cerca defensiva de ladrillo y tapial en contraste con la utilización de piedra en 
Córdoba para obras análogas. 

La mezquita mayor de Pechina ( Almería) y su cúpula. 
En el reinado del emir Muhammad I, marinos andaluces en relación constante con 

los puertos norteafricanos se establecieron en el solar de la antigua Urci, tal vez entonces 
despoblado. El hecho tuvo lugar en 271 (884-885) (119). Desde entonces la nueva ciudad 
recibió el nombre de Pechina y convirtióse en próspera capital de un principado marítimo. 
Sus súbditos, al subir 'Abd Allah al poder, solicitaron de éste autorización, que les fué 
concedida, para fortificar los alrededores de su alcazaba y ampliar su perímetro, pues la 
población aumentaba de día en día (120). 

Abundaban en Pechina mozárabes y muladíes. Además del intenso comercio con los 
pueblos norteafricanos, poblados muchos de ellos por andaluces, la rápida prosperidad 
de Pechina fué debida en gran parte a ser ya desde el siglo IX un importante centro de 
venta del producto humano, prisioneros eslavos que eran castrados en ella por judíos para 
su exportación a Oriente como eunucos (121). 

(116) LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 46; trad., pág. 58. 
(117) Una crónica anóninia, por LÉvr-PROVENQAL y GARCÍA GóMEZ, págs. 112-113. 
(118) L. TORRES BALBÁS, La alcazaba árabe de Badajoz (al-And., VIII, 1941, págs. 168-203); 

T. B., La mezquita de la alcazaba de Badajoz (al-And., VIII, 1943, págs. 466-470). 
(119) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, págs. 223-228, y nota 109 de la 

página 256). La identificación de Urci con Pechina es segura. 
(120) GuRÁIEB, «Al-Muqtabis» de Ibn Hayyan, en O. H. E., XVII, 1952, págs. 158-159. 
(121) Así lo afirma AL-MUQADDASÍ, autor de una obra escrita en 375 (985), según MEz, Ren. Isl.,

páginas 423-424, y lo comprueba la picaresca historia contada por al-Saqatí (LÉvr-PROV.ENQAL11 

Esp. mus. X(J siecle, nota 2 de la pág. 192). 
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Para ]a disposición y construcción de Pechina~ los marinos, refiere al-Rawd al-mi'tar, 
tomaron modelo de Córdoba: sobre una de ]as puertas de la nueva ciudad colocaron una 
estatua semejante a la que había en la del Puente o de Alcántara de la capital andaluza. 
Afluyeron los habitantes en busca de una residencia tranquila y un asilo seguro ante los 
disturbios continuos que asolaban al-Andalus. Pronto se elevaron arrabales nuevos en 
torno a Pechina. En el centro de la aglomeración se levantó la mezquita mayor del dis
trito, construída por 'Umar ben Aswad, probablemente el Haskas ben Sa'id ben Aswad, 
notable marino enviado con una diputación a Sawwar ben Hamdun, jefe de la liga árabe 
de E1vira, en 276 (889--890). 

Tenía esa mezquita una cúpula semiesférica formada por' once arcos apeados en ca
torce columnas de piedra; cubría su parte alta rica decoración. Las naves serían siete, pues 
el texto árabe que seguimos dice que al oeste de la cúpula se extendían tres, más anchas 
que las de la parte oriental, separadas por columnas de piedra (122). En el siglo xn, Ibn 
Shuhayd ponderaba la belleza sin rival de su alminar, que oscilaba con sólo sacudir sus 
pretiles (123). A mediados del mismo siglo, Idrisí describe a Pechina en ruinas, solitaria 
en su centro la mezquita mayor (124). 

Las mencionadas relaciones de Pechina con los puertos del norte de África sugieren 
la sospecha de que la cúpula de su mezquita mayor sería consecuencia de las que por los 
mismos años se levantaban en las de Ifriqiya: la de Qairawan, de 221 (836); la de Susa, 
de 236 (850); la Zaytuna de Túnez, de 250 (864). Todas ellas son cúpulas agallonadas, 
como lo sería probablemente la de Pechina. En las ruinas de Medina Elvira se encontra
ron restos de grandes gallones de yeso (125), probablemente de una cúpula de la misma 
filiación. Comprueba la existencia de las bóvedas agallonadas en la arquitectura hispano
musulmana del siglo x su aparición en varias iglesias mozárabes: San Oebrián de Mazote 
(Valladolid); Santiago de Peñalba (León); San Salvador de Palat de Rey, en León (126). 

VI. ÜBR.AS DEL EMIR 'ABD .AL-R.AHM.AN III (912-929) 

Pocas Ron las edificaciones, desaparecidas todas, que los cronistas atribuyen a inicia
tiva de 'Abd-·al-Rahman III al-Nasir antes de su ascenso al califato. Ocupado en reducir 
a los muchos rebeldes y sujetar el reino, no tendría lugar para desarrollar una gran ac
tividad constructiva, más propia de tiempos pacíficos. 

Entre esas escasas obras a las que va unido el nombre de 'Abd al-Rahman III en los 
primeros años de su gobierno, figuran dos fuentes, cuya erección siempre fué entre los 
musulmanes acto piadoso. Una de ellas existía ya anteriormente. Era de caño, pública, 
construída por 'Abd al-Rahman II en 236 (850), a la que antes se aludió, situada entre ]a 
esquina del alcázar de Oórdo ba y la puerta de éste llamada de la Celosía. El emir ordenó 
en 306 (918-919) se construyese con todo esmero en esa fuente un pilón. Se le pusieron 
tres tazas alimentadas de agua, para comodidad de lo8 que acudían por ella (127). En el 

(122) LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibé1·ique, texto, pág. 38; trad., págs. 48-49. 
(123) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 61. 
(124) lDRrsí, De8cr., texto, pág. 201; trad., pág. 245. 
(125) J. y M. ÜLIVER HURTADO, Granada y sus monumentos árabes, Málaga, 1875, págs. 431-432. 

M. GóMEZ-MORENO, Medina Elvira, Granada, 1888, pág. 9; GóMEZ-MORENO Y MARTÍNEZ, JYfonu
mentos Arquitectónicos de España, Granada, pág. 48. 

(126) GóMEz-MORENO, Iglesias mozárabes, págs. 231, 232 y 254, y Ars Hispaniae, III, pági
nas 371 y 372, figs. 440 y 441. 

(127) Una crónica anónima, edit. y trad. por LÉvr-PROVENQAL y GARCÍA GóMEZ, págs. 126 y 130. 
Según el Bayan (Il, texto, pág. 182; trad., pág. 289), la puerta del alcázar frente a la cual se colocó 
la fuente fué la bab al-'Adl (puerta de la Justicia). · 
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mismo año mandó 'Abd al-Rahman III restaurar con sillares y revocar, consolidando su 
fábrica, el antiguo y arruinado mihrab del oratorio al aire libre (musalla ), en al-Musara 
de Córdoba (128). No transcurrido el año de proclamarse califa, en el de 318 (930) ordenó 
al-Nasir construir una fuente en Écija (Sevilla), «con la esperanza de una hermosa recom
pensa divina», según dice la lápida de fundación, losa de mármol blanco empotrada en la 
torre de la iglesia de Santa Cruz de esa ciudad. Dirigió la construcción, según consta en 
ella, el liberto y gobernador Umaiyo, hijo de Muhammad Ibn Shuhayd (129). 

Una de las últimas obras debidas a la iniciativa de 'Abd al-Rahman III antes de su 
elevación al califato debió de ser la reconstrucción de la fortaleza de Bobastro, en la se
rranía de Málaga, conquistada a los Banu Hafsun el 19 de enero de 928 (23 dhu-1-qa•da 
315). Durante bastantes años fué el centro de resistencia del muladí rebelde (U mar ben 
Hafsun contra los emires cordobeses, lugar donde encontraba refugio seguro cuando las 
vicisitudes guerreras le eran adversas. 

Ocupaba Bo bastro la cumbre del cerro del Castillón, el más alto de los tres aislados 
que forman las Mesas de Villaverde. A oriente lo bordea un profundo tajo en cuya hondura 
corre el río Guadalhorce; un solo camino permite su acceso. Excavaciones realizadas hace 
algunos años permitieron descubrir la base de los muros de la fortaleza, hechos con silla
res de arenisca de 44 centímetros de altura y 20 de espesor máximo, de longitudes varia
bles de 74 a 77. Alternan en su despiezo generalmente uno de soga con dos a tizón, aunque 
no falten ejemplos de alternar uno de frente con otro y con tres atizonados. Su trabazón 
se hizo con mortero de cal. Este aparejo no cala el grueso de los muros, de metro y medio, 
macizados entre los paramentos, y sin trabazón con éstos, con sillares de menor altura 
-unos 19 centímetros- y más cortos. 

Los muros formaban un cuadrilátero y «dentro de él había otro, hacia su esquina 
más prominente», de unos 50 metros en cuadro, con pequeñas torres salientes y macizas, 
más bien contrafuertes, de planta cuadrada y unos tres metros de frente. En el interior 
se reconoció un patio enlosado, en el ángulo nordeste de la edificación, y en él un aljibe, 
cuyos muros estaban revestidos de estuco rojo, como de costumbre. Entre los restos de 
muros interiores, de pobre y mezquina construcción, aparecieron un capitel mutilado de 
mármol blanco, del siglo x, una quicialera y varias piedras con molduras. 

A algo más de 40 metros de los frentes norte, este y oeste de la fortaleza hay escasos 
vestigios de muros de un recinto exterior que la envolvía; el profundo tajo meridional 
hacía innecesaria toda obra defensiva por ese lado (130). 

(128) Una crónica anónima, edit. y trad. por LÉvr-PROVENQAL y GARCÍA GóMEZ, pág. 126. 
(129) LÉvr-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 29, págs. 36-37. 
(130) Bobastro, ll1emoria de las excavaciones realizadas en las Mesas de Villaverde-El Chorro 

(Málaga), por C. DE MERGELINA. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. 89, Madrid, 
1927; GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 63. Dice a,/-Rawd al-Mi'tar que en torno de Bo
bastro había gran número de conventos, iglesias, edificios abovedados y viñas, higueras, olivos y 
variados árboles frutales, pero su territorio quedó desolado a consecuencia de la sublevación de 
'Umar ibn Hafsun (LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 37; trad., págs. 46-47). 
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CAPÍTULO III 

FUNDACIÓN Y OONSTRUOOlONES LEVANTADAS EN MADINAT 
AL-ZAHRA' POR 'ABD AL-RAHJYIAN 111 Y AL-HAKAM lI (936-976) 

SUMARIO: Fundación e historia de la ciudad. - l\'Iadinat al-Zahra' según los escritores musulma
nes. - Las ruinas desenterradas de los edificios erigidos por 'Abd al-Rahman III. ~Las cons
trucciones de al-Hakam II. - Algunos detalles arquitectónicos complementarios. 

Fiindac,ión e historia de la ciiidad. 
Atribuyen a 'Abd al-Rahman III al-Nasir varios escritores árabes el siguiente dístico: 

«Los monarcas perpetúan el recuerdo de su reinado mediante el lenguaje de bellas cons
trucciones. Un edificio monumental refleja la majestad del que lo mandó erigir» (1). Si 
las palabras tal vez no sean de al-Nasir, la atribución está bien justificada. Refiere Ibn 
'Idharí que de los tributos recibidos hacía el califa tres partes iguales: una para pago 
del ejército, otra destinada a las construcciones; con la tercera cubría los gastos de su 
casa y acrecentaba su tesoro (2). Como los tributos ascendían a 6.445.000 dinares, 
invertía en obras 2.148.333. Dice Maqqarí, y al que conoce la extensión de la ciudad y 
las partes excavadas no puede sorprenderle, que "Abd al-Rahman III invirtió innume
rables tesoros en la construcción de al-Zahra', y repite las cifras anteriores, procedentes, 
afirma, de Ibn Jallikan, al que se las transmitieron Ibn Bashkuwal y otros historia
dores andaluces (3). 

No se contentó al-Nasir con levantar edificios más o menos monumentales, exponen
tes de su grandeza. Más ambicioso, erigió una ciudad regia a escala de ella. El alcázar 
de Córdoba, integrado en el siglo x por múltiples y heterogéneas construcciones, re
sultaría estrecho para albergue de la crecida corte califal. Situado en la parte más 
concurrida de la ciudad, a la entrada del gran puente y entre el barrio comercial de 
mayor importancia y la mezquita aljama, el monarca vivía en él rodeado de la plebe 
cordobesa, sin la relativa invisibilidad y el alejamiento acostumbrados por los gran~ 

des reyes musulmanes de Oriente, obsesionados por la nostalgia del desierto. Los 
emires de la España musulmana tuvieron siempre la vista fija en los califas orientales. 
Tal vez pensó 'Abd al-Rahman III al fundar Madinat al-Zahra' en la creación de otras 
ciudades por los cabbasíes, como Bagdad y, sobre todo, Samarra, urbe regia a considera
ble distancia de la primera, populosa capital del Estado. Los aglabíes de Ifriqiya, 

(1) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 342. 
(2) IBN 'lDHARÍ, Bayan, Il, texto, pág. 247; trad., pág. 382; GAYANGOS, adapt. MAQQARí, 

1, pág. 233. 
(3) MAQQARÍ, A nalectes, I, págs. 343-346. 
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abandonando Qairawan, habían fundado antes Raqqada, en 263 (876), y los fatimíes 
Zabra al-Mansuriyya en 336 (947-948), pocos años después que Madinat al-Zahra'. 

Al mediar el reinado del ya califa (finales del 936), en los primeros meses del año 325, 
comenzó la construcción de Madinat al-Zahra' (4), a una legua en línea recta al noroeste 
de Córdoba, en la ladera de la sierra, la «Montaña de la Desposada» ( Ohabal al-'Arits) que, 
según al-Razí, contemporáneo de la fundación, estaba «mui bien plantada de viñas et 
de árboles» ( 5). La construcción prosiguió, con soluciones de continuidad, durante los 
cuarenta años siguientes, veinticinco hasta la muerte de 'Abd al-Rahman III y los 
quince restantes durante el reinado de su hijo y sucesor al-Hakam II. 

La interrupción definitiva tuvo lugar a la muerte de éste, en 976 (365). Según el tes
timonio de Ibn Hayyan recogido por Maqqarí, el palacio de al-Zahra' fué completado 
bastante antes de morir al-Nasir, aunque después al-Hakam II añadió importantes 
construcciones, salones de recepción, barracas para ]as tropas, jardines de recreo, baños 
y fuentes (6). 

Cronistas islámicos refieren el origen legendario de la ciudad regia. Al morir, una de 
las concubinas del soberano dejó a éste su crecida fortuna, que quiso destinar íntegra
mente al rescate de Jos musulmanes cautivos en los reinos cristianos del norte de la 
Península. Pero sus enviados recorrieron inútilmente las Marcas sin encontrar un solo 
prisionero islámico. Conforme a los deseos de su favorita al-Zahra', eAbd al-Rahman III 
empleó entonces la herencia en la construcción de una ciudad ( madina), a la que dió 
el nombre de aquélla. Una estatua de mujer figuraba sobre su puerta principal; dícese 
era la de la favorita (7). El califa almohade Ya'qub al-Mansur, lleno de escrúpulos reli
giosos, la mandó quitar en 586 (1190) (8). 

La construcción de Madinat al-Zahra' prosiguió durante bastantes años, como antes 
se dijo, consumiendo enormes sumas de dinero. El faqih Mundhir ben Sa'id al-Ballutí 
(m. 366/977) se lamentaba en nombre de la ley religiosa del loco y dispendioso lujo des
plegado por al-Nasir en la ornamentación de al-Zahra' (9) y de sus cubiertas doradas, 
acerca de las cuales recordaba al califa los castigos con los que el Alcorán amenazaba 
a los que construyeran tejados de plata (10). Probablemente al-Nasir no habitaría 
en ella hasta cuatro o cinco años después de su fundación. El 22 ó 23 de sha 'ban 
de 349 (22 ó 23 de enero de 941) tuvo lugar la inauguración de su mezquita, en la 
que desde entonces pronuncióse todos los viernes la oración pública (jutba) con gran 
solemnidad (11). Cuatro años después y nueve a partir de su fundación hay noti
cia de haberse celebrado una grandiosa recepción en la nueva ciudad (12). En 334 ó 335 

(4) MAQQARÍ, Analectes, 1, pág. 373; lBN 'lDHARÍ, Rayan, II, texto, págs. 225 y 246; trad., pá
ginas 347 y 381; lBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144. El Rayan dice haber comenzado la construcción 
a principios de 325, año lunar iniciado el 19 de noviembre de 936. 

(5) RAZÍ, Crónica, pág. 36; RAzÍ, Description del' Espagne, pág. 65. 
(6) MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 373; GAYANGos, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 234. Maqqarí dice 

que estos datos proceden de lbn Hayyan, a quien se los comunicó Ibn Dahyun, quien a su vez 
los recibió de Maslama ben 'Abd Allah. 

(7) MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 344; GAYANaos, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 232. Según Maqqarí, 
la estatua de la favorit.a al-Zahra' fué mandada labrar en relieve por el califa sobre la puerta de 
la ciudad. lBN AL-ARABÍ, Mu,hadarat al-abra1·, II, pág. 106. 

(8) IBN 'lDHARÍ, Ra,yan, Los almohades, trad. Hmm, I (Tetuán, 1953), págs. 158-159. 
(9) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 375 y 378-379; AL·FATII IBN JAQAN, Matniah al-anfus, pági-

nas 40-41; H. PÉRES, La poésie andalouse en arabe classique au XI• siecle, París, 1953, págs. 120-121. 
(10) lBN AL-ATHIR, Annales, texto, págs. 495-496; trad., págs. 380-381. 
(11) GAYANGos, adapt. MAQQARÍ, I, págs. 237-238. 
(12) lBN 'lDHARÍ, Bayan, Il, texto, págs. 227-228; trad., pág. 351; los i;;olen-inemente recibidos 

fueron los representimtes de qn jefe del Magrib. · 
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(945) consta residía el califa en Madinat al-Zahra' con toda su casa, guardias, servido
res y la corte en pleno, y en 336 (947-948) se trasladó a ella la casa de la moneda o ceca 
desde Córdoba (13). En las inscripciones encontradas entre las ruinas del espléndido sa
lón descubierto hace pocos años, figuran el nombre de 'Abd al-Rahman III y las fechas 
342 (953) y 345 (956-957), esta última de su terminación. 

Desde la construcción de Madinat al-Zahra' todas las grandes ceremonias cortesa
nas se celebraron en sus palacios. En ellos fué recibido en 344 (955-956) Juan, abad de 
Gorze, en Lorena, y sus acompañantes, embajadores del emperador de Germanía Otón I; 
en 346 (958), Sancho el Craso, en unión de su abuela la vieja reina Toda de Navarra 
y García, el hijo de ésta, que acudieron a solicitar 
humildemente el apoyo del soberano cordobés para 
recobrar el trono (14). 

El 15 de octubre de 961 (2 ramadán 350) fallecía 
anciano en Madinat al-Zahra' 'Abd al-Rahman III, 
después de un largo y glorioso reinado. Su cadáver 
se trasladó, tras la proclamación de al-Hakam II, al 
alcázar de Córdoba, para ser enterrado con sus an
tecesores ( 15). 

El miBmo día de la muerte de su padre, en los 
salones de l\fadinat al-Zabra' recibía al-Hakarn II el 
debido juramento de fidelidad al subir al trono (16). 
Al año siguiente, 351 (962), tuvo lugar la recepción 
de Ordoño IV en el mismo salón en que al-Nasir 
había recibido en 346 (958) a Sancho el Craso (17); 
también Madinat al-Zahra', en 360 (971 ), fué esce
nario de la audiencia de los enviados de Borrell I de 
Barcelona (18). 

Oonsérvanse relatos encomiásticos de la pompa y 
el lujo extraordinarios desplegados en esas recepcio-

Frn. 219. -Dinar acuñado en Madi
nat al-Zahra' el año 340 (951-952) 

nes, tan sólo comparables a las de la lejana corte de Bizancio, en las que se inspiraban. 
Tras subir entre apretadas filas de soldados ricamente uniformados, provistos de brillan
tes armas y en perfecta formación, llegaban monarcas y embajadores al salón oriental de 

(13) lbidem, texto, pág. 231; trad., pág. 356. Las monedas más antiguas que existen con el 
nombre de Madinat al-Zahra', acuñadas, pues, en su ceca, llevan esa misma fecha; durante los 
veintinueve años siguientes no las hay de otras, hasta 365 (775-776) en que empiezan a aparecer 
con la leyenda <(al-Andalus», tal vez labradas de nuevo en Córdoba. Reaparece el nombre de Ma
dinat al-Zahra' en ejemplares únicos de los años 365 (975-976), 366 (976), 381 (991-992) y 388 (998). 
(The Coinage of the Umayyads of Spain, por G. C. MILES, Nueva York, 1950, I, págs. 25, 43-46; 
JI, pág. 518.) 

(14) MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 253. Sobre esas recepciones, véase LÉv1-PROVENQAL, Hist. 
Esp., IV, Espafía 1nusulmana, págs. 299 y 358. Hay noticia de otra embajada de los cristianos del 
norte de la Península, recibida por 'Abd al-Rahman III en al-Zahra' (lBN AL·ARABÍ, JJ!luhadarat 
al-abrar, II, pág. 195). Sobre ella y la de Juan de Gorze, véase LÉvr-PROVENQAL, Esp. mus. xe siecle, 
páginas 48-50. Se inserta en esta obra parte del relato latino de la última. 

(15) MAQQARÍ, Analectes, l, págs. 250-251. 
(16) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 251, según un relato de Ibn Hayyan, traducido por M. AN

TUÑA, La Jura en el Califato de Córdoba, en Anuario de Historia del Derecho Espafiol, VI, Madrid, 
1929, pág. 131, y, parcialmente, por LÉvr-PROVENQAL, Esp. nius. xe siecle, págs. 56-59. 

(17) lVIAQQARÍ, Analectes, I, pftgs. 252-256; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, II, pág. 160; lBN 
'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 251; trad., pág. 388; lBN JALDÚN, '!bar, IV, pág. 145. 

(18) Relato de 111 embajada de Borrell ei1 Con:mEA, Est. crit. hist. ár. esp., IX, págs. 183-190, 
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Madinat al-Zahra', abierto a una terraza, cuyos muros cubrían ricas alfombras. Al fondo 1 

sentado sobre almohadones y rodeado de todos los dignatarios de su brillante corte, apa~ 
recía el califa, semejante a una divinidad casi inaccesible {19). Ante él se postraban en 
tierra, y el soberano, como insigne favor, les daba a besar su mano. 

Las obras realizadas por al-Hakam II en al-Zahra' serían de escasa importancia en 
los diez primeros años de su reinado, cuando la actividad constructiva debió de acumu· 
larse en la ampliación, realizada con singular magnificencia, de la mezquita mayor cor
dobesa, y en algunas obras en el alcázar de la misma ciudad. Ultimadas éstas o próxi
mas a estarlo, se reanudarían las obras en Madinat al-Zahra' después de 360 (970-971) para 
prolongarse durante unos cinco años. Así se deduce de las fechas de algunos capiteles 
aparecidos en las ruinas, de las que tan sólo se ha excavado hasta el día una pequeña 
parte, por lo que futuros hallazgos pueden modificar esta cronología. Un capitel com
puesto lleva ]a fecha de 361 (971-972); otros no la tienen, pero su gran semejanza con va
rios, esparcidos por diferentes lugares, en cuyos epígrafes figuran los años 362 (972-973), 
363 (973-974) y 364 (974-975), fechan los no datados de al-Zahra' (20). La muerte de 
al-Hakam II en 365 (976) debió de interrumpir la actividad constructiva en la ciudad 
áulica, por lo menos en la parte reservada al monarca (21). Dueño Alrnanzor del poder, 
en su deseo de anular por completo al califa, inició en 368 (978-979) la construcción de 
Madinat al-Zahira, al oriente de Córdoba, junto al Guadalquivir, en la que se instaló dos 
años después, en 370 (981), con cortesanos, oficinas y todos los servicios administrativos. 
Desde entonces el movimiento se concentró en torno a la nueva ciudad, en la que se re
solvían los asuntos públicos, de la que salían las órdenes para la España islámica y a la 
que afluyeron gentes llegadas de toda ella para vivir en torno al verdadero amo. Los 
palacios de al~Zahra', nuevos aún, brillantes su policromía y dorados, quedaron desier
tos, vacíos de visitantes y cortesanos, cerradas sus puertas por la voluntad de Almanzor, 
vigilado día y noche el califa, al que no llegaba rumor alguno de fuera, por gentes de 
la confianza del poderoso ministro. No se vuelven a mencionar ceremonias en los 
espléndidos salones de Madinat al-Zahra', por los que vagaría como una sombra Hi
sham II, soberano fantasma, entregado a la devoción, privado de todo poder administra
tivo y de los atributos de realeza. Tan sólo a modo de un eco siguió su nombre figu
rando en las monedas y mencionado los viernes desde lo alto del mimbar de la mezquita 
aljama. Finalmente, Almanzor acabó por prohibir hablar de él (22). 

( 19) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, pág. 358. 
(20) Supone el señor Ocaña Jiménez que varios capiteles utilizados en el baño del Albaicín 

de Granada, hoy en el Museo Arqueológico de la Alhambra, proceden de l\fadinat al-Zahra'. 
Entre ellos hay uno compuesto, con la inscripción «Obra de Nasar» y otro corintio cuyo letrero 
menciona a al-Hakam Il; lleva la fecha de 361 (971-972) y es idéntico en traza, elata y redacción 
al antes mencionado. El epígrafe de otro capitel compuesto, hallado en la plaza del Conde de 
Miranda,. de Córdoba, dice que se terminó <1bajo la dirección de Sakar, al-fata al-kabir, en 364 
(974-975)». Frase idéntica, pero sin fecha, tiene un capitel corintio hallado en al-Zahra' (M. ÜOAÑA 
JrMÉNEZ, Capiteles epigrafiados de Mad1'nat al-Zahra' y Capiteles ep1'grafiados del bafío del Al
baicin, en Granada, en al-And., IV, 1936-1939, págs. 158-168). 

(21) VELÁZQUEZ supuso haberse ejecutado obras en al-Zahra' en el reinado de Hisham Il, por 
existir muros con cuatro y cinco sillares de tizón alternando con uno de frente. Pueden ser de 
los últimos tiempos de su antecesor, pues no es probable la coincidencia exacta entre el cambio 
de monarca y el de aparejo. A falta de dato de mayor fuerza, hemos de suponer la interrupción 
definitiva de las obras de al-Zahra' al morir al-Hakam II o poco antes (VELÁZQUEZ, l\1edina 
Azzahra y Alamiriya, págs. 53-54). 

(22) lnN 'lDHARÍ, Bayan, Il, texto, pág. 296; trad., págs. 459-460. No se dice en el Bayan 
que el lugar de la claustración de Hisham II fuera al-Zahra', pero, aunque pudo residir a veces 
en el alcázar de Córdoba, es lo más probable, por las buenas condiciones de aquella ciudad para 
mantenerle aislado, 
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Convertida de hecho la parte alta, palatina, de al-Zahra' en pns10n regia, los arra
bales bajos decaerían mientras crecía al-Zahira. Ciudad aquélla nacida artificialmente 
por el capricho de una favorita o la voluntad de un soberano, tras vida efímera, su misma 
riqueza causó su destrucción. Sucumbió en las luchas intestinas, durante la fitna o 
guerras civiles que dieron fin al califato cordobés. 

Refiere Ibn Hayyan que al asumir el poder Sulayman al-Musta'in, proclamado califa 
en la mezquita mayor de Córdoba el 17 rabi' I 400 (9 de noviembre de 1009), se trasladó a 
Madinat al-Zahra', donde quedaron acuarteladas sus tropas beréberes y el ejército, parte 
en sus alrededores por resultar pequeña la ciudad para albergar a todos. Aún fabricaba 
moneda su ceca, como muestra una de Sulayman fechada en ella en el año 400 (23), acu
ñada, pues, entre noviembre de 1009 y el 15 de agosto de 1010, data inicial del 401. 

Derrotados Sulayman y los beréberes en la batalla del Vacar ('Aqabat al-Baqar) 
(400) (mayo de 1010), en la que perdió el trono, por Muhammad II al-Mahdí, Wadih y 
las tropas catalanas de los condes Ramón Borrell III de Barcelona y Ermengardo de 
Urgel, los vencedores entraron en Córdoba el 6 shawwal del 400 (22 mayo 1010). Los 
beréberes evacuaron precipitadamente al-Zahra', huyendo hacia el sur con sus familias 
y bienes. Entonces, «el populacho cordobés entró en la ciudad y saqueó los muebles y 
utensilios de los beréberes y dieron muerte a todos los que encontraron; en la mezqui
ta mayor arrebataron los tapices, las lámparas, los ejemplares del Alcorán, las cade
nas de las lámparas y las batientes de las puertas» (24). 

El 8 dhu-1-hichcha (23 julio) era asesinado Muhammad al-Mahdí por Wadih y los 
eslavos, que procedieron a restaurar en el trono al incapaz Hisham II. Los beréberes, 
enarbolando la bandera de Sulayman al-Musta'in, inicia.ron poco después el asedio de 
Córdoba, mantenido durante bastante más de dos años. Uno de sus episodios más lamen
tables fué el cerco también de la inmediata Madinat al-Zahra', en la que entraron flespués 
de tres días de asedio, según Ibn 'Idharí el 25 rabi' I 401 (lunes 6 noviembre 1010) (25), 
gracias a la complicidad de un oficial de la guarnición. Los asaltantes beréberes exter
minaron a cuantos soldados y seres indefensos encontraron en ella, Ja mayoría de los 
últimos refugiados en la mezquita (26). Al-Zahra' les sirvió de cuartel general hasta la 
primavera siguiente, y antes de abandonarla ultimaron su saqueo e incendio. Algo des
pués se inició la explotación de sus enormes ruinas. Según un relato de lbn Hayyan, 
conservado por Ibn Bassam en su Dhajira, durante el reinado del califa Muhammad III 
al-Mustakfí (414-416/1024-1025) «se arruinó del todo lo que quedaba de los palacios de su 
antepasado al-Nasir y desaparecieron las construcciones del alcázar de al-Zahra'. Fueron 
arrancados el cobre de las puertas, el plomo de las tuberías y otros materiales» (27). 

(23) A. PRTrnTo Y VIVES, Tesoro de monedas musulnianas encontradas en Badajoz, en al-And., 
II, 1934, pág. 322; MILES, 'Phe Coinage of the Umayyads of Spa·in, I, págs. 45-46. Del año 400, 
acuñados entre el 9 noviembre 1009 y el 15 agosto 1010, existen algunos dinares y abundantes 
dirharnes con la ceca de l\'Iadinat al-Zabra' y el nombre de Sulayman. 

(24) Córdoba de la primera a la segnnda conquista de la ciudad por los berberiscos (novienibre 
1009-mayo 101.3) según «al-Bayan al Mugrib>) de Ibn 'Idari, trad. G. LEVI DELLA VIDA, en C. H. E, 
V, 1946, págs. 149, 151-152, 157 y 162. 

(25) DozY, Hist. Mu.s. Esp., ll, pág. 303, y LÉvr-PROVEN<,JAL, Espafía musulmana, t. IV de 
esta Historia de Espaífo, pág. 470, dan para fecha de entrada de los beréberes en al-Zahra' el 23 
rabi I, 401 (4 noviembre 1010), es decir, dos días antes. 

(26) lBN AL-ATHIR, Annales, págs. 409-410. 
(27) lBN BASSAM, Dhajira, I, 1 ( 1358-1939), pág. 382, según cita y traducción en el sugestivo 

artículo de E. GARCÍA Góivrnz, Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., 
XII, 1947, págs. 267-293, al que también pertenecen varios de los párrafos insertados. El de la Dhaji
ra, en la pág. 281. 
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Antes de cumplir el siglo, con la brevedad de una media existencia humana, termi
naba la espléndida creación de 'Abd al-Rahman III y al-Hakam II, cuyos muros de 
sillares pétreos y columnas de mármol, con los que se habían levantado monumentales 
edificios, parecían destinados a perdurar durante muchos siglos. Pero de tan sólidas y 
dilatadas construcciones aún subsistían al comenzar el segundo cuarto del siglo XI impo
nentes ruinas. Veamos cómo, en los años posteriores y durante siglos, sus restos fueron 
saqueados, hasta quedar piadosamente ocultos e ignorados. 

Entre 435 ( 1043) y 456 (1064), años en los que Córdoba estuvo en manos de 
Muhammad Abu-1-Walid, un tal Ibn Basa, nombrado por el gobernador de esa ciudad 
para reunir los materiales que quedaban en los alcázares omeyas -es de suponer que 
principalmente en estos de Madinat al-Zahra' -, se dedicó a vender en provecho propio 
todo lo subsistente en sus ruinas: mármoles preciosos, columnas de gran valor, maderas 
riquísimas, cobre purísimo, hierro y plomo de la mejor calidad, y acabó por abando
narlos tras nuevo incendio. «Los embajadores de los reyes venían a comprarle aquellos 
materiales en los precios más altos, y él se los entregaba a cambio de mil diferentes 
desatinos.» De este comercio procederán las pi]as, columnas y otras piezas califales de 
mármol subsistentes en Sevilla, Granada y Marruecos. Ibn Basa demolió los alcázares, 
«que se habían conservado incólumes a lo largo de tantos años», «hasta trocarlos en 
montones de cenizas y madrigueras de lagartos, y no se marchó de ellos antes de 
arrancar sus sillares y prenderles fuego, convirtiéndolos en depósitos de cal para el que 
la quisiera» (28). 

Al-.Mu'tamid de Sevilla pretendió en 455 (1063) que su hijo Isma'il fuese contra Cór
doba «y que sitiase Madinat al-Zahra', cuya parte inferior se hallaba desmantelada», 
proyecto que no llegó a realizarse (29). 

Aún quedaban restos de árboles y vegetación en su solar cuando el poeta Ibn Zay
dun (394-463/1003-1070) recordaba en unos versos a su amante Wallada los felices ratos 
pasados vagando ocultos entre las ruinas de al-Zahra', por las salas desiertas, los jardi
nes abandonados y bajo los grandes árboles que daban sombra a hondas albercas (30). 

Legendario es un relato de los cronistas musulmanes en el que resuena el eco del 
prestigio conservado por la ciudad en ruinas. Cuentan que Alfonso VI, ensoberbecido 
con la conquista de Toledo, envió el año 1086 (·179) su visir judío Ibn SaUb al-Yahudí 
al rey de Sevilla al-Mu'tamid para reclamarle arrogantemente el tributo no satisfecho, y 
pedirle autorizase a la reina, que estaba embarazada, para que, instalada en Madinat 
al-Zahra', se beneficiase de su excelente clima y desde allí pudiera acudir a visitar con 
frecuencia la mezquita de Córdoba, cuya parte occidental había ocupado una iglesia muy 
venerada. Los médicos aconsejaron a la reina que diera a luz en al-Zahra', y los clérigos 

(28) lBN BASSAM, Dhajira, ll, 1, págs. 111-113, citado por GARCÍA GóMEZ, Algunas precisio
nes sobre la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., XII, págs. 284-286. Probablemente en tal oca
sión se llevarían a Sevilla los capiteles califales que hay en el Alcázar y en la Giralda; a Granada, 
los del Bañuelo y del derribado baño del Albaicín; a, Fez, los utilizados en la mezquita almorávide 
de al-Qarawiyin, y los de los oratorios almohades de la Kutubiyya y de Ja Qasba, en Marrakush 
(TERRASSE, L'art hispano-mauresque, lám. XXVIII). 

(29) El pasaje es de Ibn Hayyan (377-469/987-988-1076) y procede de la parte II de la Dha. 
jira, aún no publicada en El Cairo (ms. Gotha, 38 r), pero aqnél lo ha sido por DozY, Loci de Alba. 
didis, I, texto, pág. 256; trad., pág. 291. La cita es de GARCÍA GóMEZ, Algunas precisiones sobre 
la Córdoba omeya, en al-And., XII, pág. 282. 

(30) MAQ.QARÍ, Analectes, l, pág. 372; GARCÍA GóMEZ, Algunas precisiones sobre la ruina 
de la Córdoba omeya, en al-And., XII, pág. 283; PÉRES, La poésie andalouse en arabe classique au 
XJe siecle, págs. 124-125. 
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en la mezquita mayor. La atrevida proposición, concluyen los escritores islámicos, costó 
!a vida al visir israelita (31). 

Los edificios en ruina y las ciudades muertas han despertado siempre el melancólico 
sentimiento de lo perecedero de las grandezas humanas, tantas veces expresado en todas 
las lenguas y en todos los tiempos, y su lógica consecuencia, la invitación al renuncia
miento del mundo y al retiro místico. Esta literatura prerromántica floreció en torno a 
las ruinas del pie de la sierra cordobesa en los siglos XI y xu. A fines del primero, e] poeta 
almeriense al-Sumaysir lloraba entre sus vestigios la desaparición de al-Zahra', lamen
tando lo inútil de su llanto para resucitarla (32). 

Se conserva el relato de una visita realizada a la destruída ciudad por el visir y 
alfaquí Ibn Sirach (m. 518/1114), en unión de otros visires y secretarios, durante el rei
nado de al-Mu'tamid (461-484/1069-1091). De palacio en palacio, recorrieron los visitan
tes las construcciones medio caídas, subiendo a las habitaciones altas ( gurafat) y con
tero plando las cúpulas derribadas. I.Áos lagartos se escondían entre los sillares y sobre 
los restos de los muros graznaban los cuervos. Alude Ibn Sirach a jardines, árboles fru
tales, acequias y arroyuelos (33). 

Al terminar la primera mitad del siglo xn, bajo el dominio almorávide, Idrisí, que 
residió de joven en Córdoba, se refiere a las ruinas de al-Zahra' como próximas a des
aparecer; susbsistían sus murallas y restos de sus alcázares y habitaba en ella un corto 
número de familias (34). 

Al pasar por Córdoba el austero califa almohade Ya'qub al-Mansur en junio de 
586 (1190), después de visitar la ciudad arruinada, a la que fué, dice Ibn 'Idharí, a medi
tar sobre los monumentos de los siglos y de los pueblos pretéritos, ordenó quitar Ja 
estatua que aún estaba sobre su puerta principal, estimada por el pueblo como talis
mán de buen augurio, cuya supresión, anunciaban los cordobeses, acarrearía grandes 
males a la ciudad (35). 

Por los mismos años, algo antes de 590 ( 1193), en el que emprendió su primer viaje 
a África, el famoso místico Ibn al-Arabí recorría los restos de la ciudad muerta, guarida, 
dice, de las aves y las fieras, y ante su desolación entonaba nuevo lamento por lo caduco 
y perecedero de las glorias y grandezas humanas, nostálgico de una época imposible de 
volver a vivir (36). 

Tras la conquista cristiana de Córdoba en 1236, olvidóse hasta el nombre de la ciu
dad áulica. «Córdoba la Vieja», propiedad real, la llaman documentos de la cancillería 
de Fernando III, en los que consta la existencia de viñas en su solar (37). La erudi-

(31) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 84; trad., págs. 104-105; MAQQARÍ, Ana
lectes, II, págs. 676-677 (el relato de Maqqarí procede del antes citado); lBN AL-JATIB, A'mal, pági
nas 185 y 280; F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1897-1903, págs. 649-650. 

(32) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 347; PÉRES, La poésie andalouse en arabe classique au XI0 

siecle, pág. 126. 
(33) MAQQARÍ, Analectes, págs. 327 -328 y 411-412; GARCÍA GóMEZ, Algunas precisiones sobre 

la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., XII, págs. 289-290; PÉRES, La poésie andalouse en arabe 
classique au XJe siecle, págs. 125-126. 

(34) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 212; trad., pág. 263. 
(35) lBN 'IDHARÍ, Bayan, Los almohades, I, trad. Hurn1, págs. 158-159. 
(36) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 347; lBN AL-ARABÍ, Muhadarat al-abrar, I, pág. 344, cita 

esta última de M. AsíN PALACIOS, El Islam cristianizado, Madrid, 1931, pág. 58; GARCÍA GóMEZ, 
Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., XII, pág. 292. 

(37) .J. GóMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, I (Córdoba, 1778), pág. 4; Historia 
de Córdoba, por R. RAMÍREZ DE ARELLANO y DíAz MORALES, IV, Ciudad Real, 1919, págs. 10 y 
164. El documento es de la era 1279 (año 1241 ). 
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ción, representada por el arzobispo don Rodrigo tTiménez de Rada, a través, sin duda, 
de crónicas arábigas, si desconocía tiu nombre, no olvidó su fundación por 'Abd a]
Rahrnan III (38). 

En la quinta expedición a Andalucía del emir Abu Yusuf, unido al rey de Granada 
y con un ejército de árabes y benimarines, partidos de Algeciras el 1 chumada II de 676 
(30 octubre 1277), acamparon tres días nnte Córdoba, hasta devastar sus aldeas, que
mar sus mieses y arruinar su tierra, matando y cautivando a sus ha bitan tes; por asalto 
tomaron, si darnos fo al relato del Qirtas, el castillo de al-Zahra' (39). 

Durante siglos, sus ruinas fueron cantera inexhausta de materiales de construcción. 
Destruídos acueductos y conducciones de agua, perdidos los manantiales que abastecían 
las albercas rellenas de escombros, día tras día íbanse allanando los restos de sus muros 
mientras cubría piadosa la vegetación las últimas huellas aún visibles. Los fragmentos 
de relieves y columnas de mármol sirvieron para hacer cal; los sillares, para construir 
vi\Tiendas, monasterios, hospitales y templo~ y reparar las murallas cordobesas; más 
tarde, para levantar las cercas que limitaban las dehesas emplazadas en el solar de la 
ciudad enterrada y en sus inmediaciones. 

Según documentos de 1405, el castillo de Córdoba la Vieja había pasado a ser pro
piedad de la ciudad ( 40). Tres años después se cedió a fray Vasco, fundador del conven
to jerónimo de Valparaíso, para que de allí sacasen la piedra destinada a su edifica
ción (41). El ayuntamiento cordobés, en sus contratas de obras, entre ellas en una de 
hacia 1421 para reparar el gran puente, exigía que la piedra empleada fuese de Cór
doba la Vieja (42). 

El nombre y los fastos de la ciudad califal o]vidáronse hasta el punto de que el eru
dito CJonista cordobés Ambrosio de Morales (1513-1591), deslumbrado, como todos sus 
contemporáneos cultos, con la grandeza romana, ante la magnitud del campo de ruinas, 
creyó e intentó demostrar que no podían ser otras que las de la Colonia Patricia funda
da por Claudio Marcelo, atribuyéndolas al gran pueblo latino; los andaluces, escribió, 
«no tenían entonces esos primores ni advertencias en el edificar». Se refiere Morales, en 
su descripción de Córdoba la Vieja, al rastro de un soberbio edificio, calzadas, ruinas en 
una plaza, otra extensa en medio de la línea septentrional, con señales de un gran acue
ducto; a otras dos plazas menores a los lados, y a una ancha calle empedrada (43). 

Observador más sagaz, el también cordobés don Pedro Díaz de Ribas, en obra impre
sa en 1627, las calificó de ruinas omeyas de una población y castillo edificados por 
'Abd al-Rahman III, acudiendo para demostrarlo a métodos que juzgaríamos muy mo
dernos, como la comparación del aparejo de los restos de muros y de fragmentos de pla
cas decorativas de piedra hallados entre sus ruinas con muros y labores de la gran mez
quita cordobesa. Dice haber visitado con frecuencia el castillo y las ruinas, cuyo sitio 
«está ahora raso y hecho dehesa y sólo se descubren en él los fundamentos de la obra». 

(38) «Hic praecepit aedi:ficare ['Abd al-Rahman III] Castrum prope Cordubam, quod hodie 
adhuc ext.at» (Historia arabum, cap. 30). La not.icia pasó· desde el Toledano a la Pri11iera Crónica 
General y al cronista Garibay. 

(39) Qirtas, trad. Hmcr, Valencia, 1918. pág. 333; trad. BEAUMIER, París, 1860, pág. 468. 
(40) Espafía, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia: Córdoba, por don P. DE MA· 

DRAZO, Barcelona, 1886, págs. 538 y 539. La primera edición de esta obra es de 1855. 
(41) GóMEZ BRAVO, Cat. de los obispos de Córdoba, pág. 329; Historia de Córdoba, por RAMÍ

REZ DE ARELLANO, IV, pág. 164. 
(42) Historia de Córdoba, por RAMÍREZ DE ARELLANO, IV, págs. 172-173. 
(43) AMBROSIO DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España, X, Madrid, 1792. 

páginas 31-34 y 39-44. 
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Sin embargo, alude a haber visto señales de un gran acueducto, una ancha ca11e empe
drada de sillería y cisternas enlucidas con betún colorado ( 44). 

El redactor del viaje de Cosme de Médicis se refiere en 1568 a la existencia de ruinas 
de algunos edificios en un lugar llamado Córdoba la Vieja, en el que pastaban los caballos 
reales ( 45). 

El padre Ruano, en obra editada en 1760, atribuyó, probablemente tras Díaz de 
Ribas, las ruinas a eAbd al-Rahman III. La cerca de la finca por la suerte de Valdepuen= 
tes, dice, la mandó construir :Fernando VI, con material de aquéllas ( 46). 

Algunos años después, don Antonio Ponz rechazó la identificación de las ruinas con 
las de la Colonia Patricia y supuso serían de «algún palacio o casa de delicias de los 
reyes árabes» ( 4 7). 

Conocedor el arabista don José Antonio Conde -tan maltratado por sus eruditos 
compañeros de la segunda mitad del siglo pasado- de las crónicas arábigas y, por tanto, 
de la fundación y grandeza de Madinat al-Zahra', tuvo el desacierto de situarla «a cinco 
millas de Córdoba, Guadalquivir abajo» (48). 

Ceán Berrnúdez fué tal vez el primero que, rechazando la opinión de Ambrosio de 
Morales, acertó a identificar el campo de ruinas de Córdoba la Vieja con la ciudad de al
Zahra', construída por eAbd al Rahman III cerca de su corte. Siguióle el cordobés don 
Ángel de Saavedra, duque de Rivas, en su obra El moro expósito, publicada en 1834 (49). 

El lento pero constante crecimiento del suelo por los escombros de las construcciones 
arruinadas y por las tierras que el viento, las aguas de lluvia y la vegetación parásita 
acumulaban, habían convertido en extensa dehesa el solar de al-Zahra'. 

La publicación en Londres en 1840-1843, por don Pascual de Gayangos, de una adapta
ción en inglés de la obra de Maqqarí, permitió a los eruditos españoles la localización 
de Madinat al Zahra', ciudad de la que en esa obra se inserta una amplia descripción, 
traducida de la del autor musulmán (50). 

Algún tiempo después don Pedro de Madrazo, aprovechando los datos de la obra 
de Gayangos, identificó el solar de la ciudad califal con las ruinas de Córdoba la Vieja 
en su libro sobre Córdoba, cuya primera edición es de 1855 (51). Fragmentos de placas 
de piedra decoradas, recogidas por él en ese lugar, le sirvieron de argumento para la 

(44) De las antigüedades y excelencias de Oórdoba, por P. DiAz DE RrnAs, Córdoba, 1627, folios 
15, 16 v., 17 y 17 v. 

(45) Viaje de Cosme de Médicis por HJspafía y Portugal, edic. y notas por A. SANOHEZ RIVERO 
y A. MARIUTTI DE SANCHEZ RrvERO, Madrid, s. a., págs. 182-183. Por lo menos desde tiempos de 
Felipe II, en Córdoba la Vieja estaban las reales yeguadas de Castilla, que criaban caballos para 
la corte. 

(46) F. RUANO, Historia general de Córdoba, I, Córdoba, 1760, pág. 63. 
(47) Viaje de I!Jspafía, por don A. PoNz, XVII, Madrid, 1792, carta segunda, § 74, págs. 74-75. 
(48) <(El Rey Abderahman Anasir solía pasar las temporadas de primavera y otoño en un 

apacible sitio a cinco millas de Córdoba, Guadalquivir abajo; y por la frescura y amenidad del lugar, 
por sus alamedas y espeso bosque, mandó edificar allí un alcázar con muchos edificios magníficos 
y muy hermosos jardines contiguos, y lo que antes había sido una casa de campo se transformó 
en una ciudad. En medio de ella estaba el real alcázar, obra grande y de elegante fábrica.» (H1'sto
ria ie la dominación de los árabes en Espai'ía, por don J. A. CONDE, 1, Madrid, 1820, pág. 415.) 

(49) Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, por don J. A. CEÁN BERMÚDEZ, 
Madrid, 1832, págs. 361-362. Nota 23 del romance segundo de la edición de 1834 de El 1noro 
expósito. 

(50) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ. El capítulo dedicado a al-Zabra' es el III del libro III del 
volumen I, págs. 232-240. 

(51) MADRAZO, Recuerdos y bellezas de Espafía, VIII, Córdoba, Madrid, s. a. (1855). Espafía, 
sus monumentos y artes, su naturaleza e lz:istoria: Córdoba. El capítulo último de esta obra (pá
ginas 407-426 de la primera edición y 1521-546 de la segunda) está dedicado a Medina-Azzahra. 



432 HISTORIA DE ESPAÑA 

localización. En diciembre de 1853 solicitó del Gobierno que se hiciesen algunas explo
raciones en la ciudad desaparecida, y el año siguiente el ministro de Fomento nombró 
una comisión central, formada por el mismo Madrazo y Gayangos, y otra en Córdo
ba para realizarlas. Comenzaron en mayo de 1854, costeadas por el Estado, y se in
terrumpieron a fines del mismo mes por imposiciones del dueño de los terrenos excava
dos. El resultado fué el hallazgo de cimientos y de varios fragmentos de decoración mural 
de piedra, abundantes a flor de tierra en una gran extensión. Madrazo lamentábase del 
escaso éxito de la exploración emprendida, y escribía: «Con mala estrella por cierto 
hemos comenzado nosotros esta obra. Esperemos, sin embargo, que otros la proseguirán 
con mejor fortuna» ( 52). 

Cumplióse la profecía cincuenta y siete años después. En 1911, bajo la dirección del 
arquitecto don Ricardo Velázquez, iniciábase nueva y fructífera etapa de excavaciones 
que, con grandes y lamentables intermitencias, han seguido hasta hoy. El Estado adqui
rió una pequeña parte del recinto interior de Azahra', ya casi totalmente excavada. 

Madinat al-Zahra' según los escritores musulmanes (53). 
Surgida como por arte de encantamiento en breves años, con monumentalidad y 

riqueza insólitas en el occidente europeo, en cuyos Estados no existía edificación alguna 
que ni de lejos pudiera compararse con las de la sierra cordobesa, fué por breve tiempo 
expresión elocuente de la grandeza del califato, a cuyo prestigio contribuyó. 

Viajeros de países lejanos, príncipes, embajadores, peregrinos, mercaderes, teólogos 
y poetas afirmaban no haber visto en el transcurso de sus viajes nada comparable, que 
ni aun la imaginación alcanzaba a representar (54). Geógrafos, historiadores y viajero~ 
describen al-Zahra' con palabras que las excavaciones han demostrado no ser tan hiper
bólicas como antes parecían. 

Encargado de la vigilancia de las obras durante el reinado de cAbd al-Rahman III 
fué su hijo y futuro sucesor el príncipe al-Hakam, que gozaba de la completa confianza 
del califa (55). Empezó a dirigir la construcción el arquitecto y geómetra ( al-arif al
niuhaudis) Maslama ibn eAbd Allah. Ibn Ja,ldún refiere, aunque sin citar especialmente 
a Madinat al-Zahra', que cAbd al-Rahman III hizo venir a al-Andafos arquitectos y 
maestros de obras de Bagdad y Constantinopla (56). 

Cuenta un autor islámico que durante los veinticinco años del reinado de al-Nasir 
se gastaron anualmente en las edificaciones de al-Zahra' 300.000 dinares; el total alcanzó 
la suma de 15 bayt al-mal (57); otro da las cifras de 25 mudd de dirhames qasimíes, 6 qafiz 

(52) Ibidem, páginas, respectivamente, 325-426 y 545-546. En ]as excavaciones «aparecieron, al 
abrir una zanja en la planicie referida, vestigios de muros y un enlosado con una canal que forma
ba un ángulo recto, dispuesta, al parecer, para conducir aguas». 

(53) Don Emilio García Gómez ha anunciado que en el volumen del Muqtab1'.s de lBN HAYYAN 
referente a al-Hakam II, cuya publicación prepara, hay datos de primer orden para darnos cuenta 
mucho más perfecta que hasta ahora de cómo era Madinat al-Zahra.' (GARCÍA GóMEZ, Algunas 
precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., XII, nota de la pág. 278). Los autores 
árabes suelen acumular referencias yuxtapuestas, con frecuencia contradictorias, que responden 
a veces a errores de copistas. Esto explica las diferencias entre los datos que figuran a continuación. 
Excusado es decir que varios de ellos son pura fantasía. 

(54) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 239. 
(55) lBN 'lDHARÍ, Rayan, ll, texto, pág. 247; trad., pág. 382; GAYANGOs, adapt. MAQQARf, I, 

página 237. 
(56) IBN J ALDÚN, '/bar, IV, pág. 144; MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 380. 
(57) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 235. Bayt al-mal significa un millón de dinares; tam 0 

bién un tesoro, una crecida cantidad (GAYANGOS, adapt. MAQ.QARÍ, I, pág. 500, nota 49; Ene. 
Isl., I, pág. 611). . 
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tcahices) y 3 kayl y medio (58). Y aun hay dos testimonios más que evalúan ese 
en un centenar de mudd llenos de dirhames, y en 80 mudd y 7 qafiz, respectivamente (59), 

Calzadas empedradas llegaban a las puertas de Madinat al-Zahra'; la más importante 
era la que conducía desde Córdoba, cuyo recorrido se describe más adelante, así como 
los restos subsistentes de los puentes para su paso por los barrancos y riachuelos que 
descienden de la sierra. 

Trabajaban en la construcción de al-Zahra' 10.000 obreros y esclavos, con 1.500 
acémilas (1.400 dice Maqqarí), 400 camellos pertenecientes al califa y 1.000 mulas alqui
ladas al precio de 3.000 mithqales mensuales. Diariamente se colocaban en obra 6.000 silla~ 
res, aparte de las piedras empleadas en los pavimentos, Jos mampuestos para la cimenta-

Fw. 220. - Puente en el camino de Córdoba a Madinat al-Zahra', 
en el cortijo de los Nogales 

ción y los ladrillos (60). Cada tres días se gastaban 1.100 cargas de cal y yeso. El jornal 
diario de una parte de los obreros era de un dirham y medio; otros recibían dos dirhames 
y un tercio (61). 

El mármol empleado en la construcción lo llevaban a Córdoba desde Cartago y Túnez 
gentes de confianza del califa: •Abd Allah ben Yunus, inspector de las obras; Rasan 
ben Muhammad Qurtubí y •Alí ben Cha.far Iskandaraní (alejandrino), a más de Ibn 
Yunus el marino, El califa les pagaba tres dinares cada pieza de mármol y ocho sichil
massíes por columna (62). Otro escritor afirma que al-Nasir abonaba por cada bloque o 

(58) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 246; trad., pág. 381. El dfrham lcayl es medida de 
peso de metales preciosos, equivalente a 3,148 gramos (Ene. Isl., I, pág. 1006). 

(59) GAYANGos, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 235. 
(60) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 225 y 246; trad., págs. 347 y 381; GAYANGOS, adap

tación MAQQARÍ, I, pág. 234. 
(61) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, pág. 373; I, pág. 234. 
(62) GAYANGos, adapt. MAQQARÍ, I, págs. 234-235. Este autor invoca otro testimonio, según 

el cual el coste de cada bloque de mármol empleado era de dos dinares de oro, sin contar los gas .. 
tos de arranque de la cantera, pulimento y transporte a Córdoba. 
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pilar transportado desde los lugares citados a Córdoba 10 dinares de oro; aproximada~ 
mente el mismo precio costaban las labradas en las canteras de al-Andalus (63). 

Las columnas grandes y pequeñas empleadas fueron 4.313 (64), de las que l.013 
procedían de Ifriqiya, de Cartago, Túnez, Sfax y otras ciudades africanas; algunas lle
garon de Roma y 19 de la región de los francos. El rey de los cristianos (el emperador de 
Constantinopla) envió 140; otras columnas se labraron en al-Andalus con el mármol blan
co de Tarragona y Almería y el ónice veteado de Reyyo (Málag~). El número de hojas 

Frn. 221. ~Puente en el camino de Córdoba a Madinat al-Zahra', 
sobre el arroyo de Vallehermoso 

de puertas de los palacios, cubiertas con chapas, unas de hierro y otras de bronce puli-
mentado, era de 15.000 ( 65). . 

Medía la ciudad 2.700 codos de longitud de este a oeste y 1.700 de norte a sur (66). 
Repartíase en tres terrazas en escalón, rodeadas cada una por muros. Los techos de las 
edificaciones de las dos inferiores estaban a la altura de los suelos de las que se alzaban 
sobre ellas. En la más alta había palacios cuya belleza desafiaba toda descripción. Por la 
intermedia se extendían jardines y vergeles y ocupaban la inferior viviendas y la mez
quita mayor. Algunas calles estaban empedradas, como la que alcanzaron a ver Ambro
sio de Morales y Díaz de Ribas. 

(63) Para el valor de estas monedas, véase supra, págs. 140-147. 
(64) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 246; trad., págs. 381-382; MAQQARÍ, Analectes, I, 

página 373, y GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 234. Maqqarí, siguiendo a Ibn Jallikan, da el 
número de 4.300 columnas; en otro lugar dice que, según Ibn Hayyan, las empleadas fueron 4.000, 
a las que otro testimonio añade 316. 

(65) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 374; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ págs. 234-235. Es noticia 
recogida también por Maqqarí de Ibn Hayyan, el que la recibió de Ibn Dahin y éste, a su vez, del 
arquitecto y geómetra, contemporáneo de al-Nasir, Maslama ibn 'Abd Allah. En otro lugar dice 
Maqqarí que los datos sobre las obras de al-Zahra' se los proporcionó a Ibn Dahin el hijo de uno de 
los arquitectos de al-Nasir, y de aquél, a su vez, los obtuvo Ibn Hayyan. 

(66) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 233. Las dimensiones del recinto murado son 1.518 
metros de longitud por 745 de ancho. Comparadas con las que figuran en las fuentes escritas, que 
deben estimarse como aproximadas, resulta el codo a 56 y 43 centímetros, respectivamente. So
bre la longitud del codo véase supra, nota 42 de laJ pág. 387. 
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En la parte más elevada, además de los palacios regios citados, había otros espléndi~ 
dos para la recepción de los altos funcionarios del Estado y magníficas construcciones 
para habitación de la casa real. Los edificios destinados a alojamiento del califa, de su 
familia y de la corte, ascendían a 400; 300 era el número de baños, según el Bayan (67), 
pero Maqqarí tan sólo cita dos, uno para los oficiales y servidores de la casa califal y otro 
destinado a las demás gentes. Había también posadas, colegios, ceca o casa de la mo
neda (68) y diversos establecimientos públicos y privados. 

Para poblar la nueva ciudad se ofreció una prima de 400 dirharnes a todos los que 
levantaran en ella viviendas (69). Se extendían por el interior del recinto frondosos 
jardines y un parque zoológico 
(al-ha' ir) provisto de jau]as de 
fieras y pajareras (70). Abun
daban las fuentes con agua co
r.riente y surtidores en forma 
de animales, así como una gran 
alberca, colmada siempre de 
agua clara (71 ). 

La mezquita mayor de al
Zahra' -tal vez hubo otras, 
pero no se alude a ellas en 
ninguno de los relatos publica
dos- se levantó en cuarenta y 
ocho días, gracias al trabajo de 
1.000 hábiles obreros: 300 alba
ñiles, 200 carpinteros y 500 ope
rarios, dedicados unos a la co
locación de ladrillos, y el resto, 

FIG. 222. - Puente cerca de Madinat a1-Zahra' 
Foto H. Terrasse 

a diferentes trabajos mecánicos. Era un edificio admirable, de gran perfección y extra
ordinaria belleza. Tenía cinco na ves y 30 codos desde la quibla al patio, sin contar la 
maqsura. La nave central medía de ancho 13 codos y 12 las restantes; 30 de longitud el 
patio descubierto (72). La longitud completa, desde la quibla al patio, excluído el mihrab, 
sumaba 97 codos (sic) y 59 el ancho de oriente a occidente. El patio estaba embaldosado 
con losas de mármol de tono vinoso y en su centro había una fuente con agua límpida 
para las abluciones. La base del alminar era cuadrada, de 10 codos de lado y 40 de altura. 
Corno obra de magnífica labra describen la maqsura, ricamente ornamentada, en la que se 
colocó por orden de <Abd al-Rahrnan III, el 24 de sha'ban de 329 (23 enero 941), día en 
que la mezquita fué terminada, un bellísimo almimbar (73). 

(67) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 247; trad., pág. 383. 
(68) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, 238. 
(69) La noticia es de lBN HAWQAL, en su Küab al-rnamalilc wa'l-rnasalilc, edic. de Goeje, en 

B. G. A., II, pág. 76, citado por J. ALEMANY BoLUFER, La, Geografía de. la Peninsula Ibérica en 
los escritores árabes, Granada, 1921, pág. 26. 

(70) lBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144; MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 380; PÉRES, La poésie 
andalouse en arabe classique au Xl6 siecle, págs. 241-24~. 

(71) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 239. 
(72) El ancho de las naves central y lateral de la mezquita de al-Zahra' era aproximadamente 

igual al de las naves correspondientes de la de Córdoba. Sobre el terreno se distingue el solar de 
la mezquita con sus cinco naves y patio, señalados por los lomos que forman los escombros. 

(73) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, págs. 237-238. 
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Se conservan referencias de tres puertas de la ciudad, una que se abría a la sahla 
o explanada de las afueras, seguramente en el muro meridional de la cerca. Desde ésta 
a la bab al-'Aqaba (puerta de la Cuesta) se situaron filas de jinetes mercenarios y soldados 
del ejército ( chund ), eslavos y arqueros, el día de la solemne proclamación de al-Ha
kam el año 350 (961) (74). La bab al-•Aqaba era la puerta exterior, por la que entraban 
los cortejos oficiales. Al año siguiente ingresó por ella el depuesto monarca leonés Ordo
ño II al ser recibido solemnemente por el califa, siguiendo montado con su séquito mien
tras se apeaban el resto de los acompañantes (75). Entre esta puerta y la grande interior 
del palacio, la bab al-81.tdda, guardada por el portero y sus ayudantes, se alineaban jine
tes cuando la proclamación de al-Hakam II (76). 

Desde la ba.b al-<Aqaba, dentro ya de la parte de la ciudad reservada al califa y a los 
servicios de la corte, es decir, de la ciudad palatina, los enviados a los que se concedía 
audiencia subían por un camino en cuesta hasta una terraza pulimentada ( al-sath al
mumarrad), al parecer con solería de mármol, y salones a levante y poniente (77). En el 
más amplio de los dorados pabellones orientales, abierto a la terraza y sobre los jardines, 
en un salón llamado al-Mu'nis, estaba el trono regio, lugar de las audiencias solemnes (78). 
En la alcoba o cámara de reposo de ese salón colocó al-Nasir una de las maravi11as de 
al-Zahra', una magnífica fuente con su pilar, de enorme precio, traída de Siria por Ahmad 
al-Yunaní (el griego), transportada de lugar en lugar desde el interior hasta el borde 
del mar para ser embarcada camino de al-Andalus. Otros cronistas dicen que Ja, trajo 
de Constantinopla el célebre obispo Rabj' ben Zayd (el mozárabe Recemundo) (79). 
Era una taza cuadrangular, de mármol verde, a la que adornaban doce figuras esculpidas 
de oro bermejo, con incrustaciones de perlas y otras piedras preciosas, labradas en las 
atarazanas reales del alcázar de Córdoba (80). Esos doce surtidores figuraban animales 
diversos, di<:;tribuídos en grupos de tres: un león, entre una gacela y un cocodrilo; al 
lado opuesto, un águila, un elefante y un dragón, y encima, una paloma, un halcón y 
un pavo real. }formaban el cuarto grupo una galJina, un gallo y un buitre. Los mismos 
Rabi' ben Zayd y Ahmad al-Yunaní, que un cronista supone realizaron juntos el viaje 
al Mediterráneo oriental, llevaron a Córdoba, a la vez que la fuente descrita, otra ma
yor, encomiada también como obra extraordinaria y valiosísima. Esta última era una 
taza de mármol blanco, ricamente esculpido, con bajorrelieves dorados representando 
figuras humanas. Ambas por sí solas constituían, dice Ibn Hayyan, el principal ,orna-

(74) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 250-251. 
(75) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 252-256; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, II, pág. 161. Bab 

al-'Aqaba se ha traducido por puerta de los arcos, de los pórticos abovedados, de las bóvedas o de 
las cúpulas. Creemos debe traducirse por «puerta de la Cuesta», como otras de igual nombre árabe 
que hay en Granada y en variaf:I ciudades del Magrib. Probablemente estaba emplazada en el 
límite de la parte llana de Ja ciudad; el camino a los palacios empezaría a ascender desde ella. 

(76) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 272-276. Bab al-Sudda se llamaba también la puerta prin
cipal del alcázar de Córdoba. Sobre el nombre sudda, aplicado a puertas de residencias de prínci
pes y de la sede del Estado y gobierno, véase «Bab al-Sudda» y las zudas de la España oriental, 
por L. T. B., en al-And., XVII, 1952, págs. 165-175. 

(77) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 377; lBN AL-JATIB, A'mal, págs. 44-45; AL-FATH, Matmah 
al-anfus, pág. 45. 

(78) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 247; trad., pág. 382; MAQQARÍ, Analectes, I, 375; 
GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, T, pág. 236; CODERA, Est. crit. hist. ár. esp., IX, págs. 186, 188, 190 
y 203. Las referencias de CODERA proceden del tomo inéditc del Muqtabis de IBN HAYYAN. 

(79) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 253, en el relato de la audiencia concedida por al-Hakam Il 
a Ordoño IV en marzo de 351 (962). 

(80) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 246-247; trad., pág. 283; MAQQARÍ, Analectes, I, 
páginas 373-374, y GAYANGOS, adapt. MAQQARi, I, pág. 236. 
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mento del (81 ), 
Otra de las maravillas de 
al-Zahra' era el salón lla
mado Qasr al-J ulaf a' (Sa
lón de los Califas) (82) 

M ach lis al-J ulaf a', cuyos 
muros cubrían costosísi
mos enchapados de pre
ciosos jaspes y pórfidos, 
de aguas y matices varia
dos, bruñidos y hábilmen
te adornados con infinitas 
labores de oro. El techo 
era dorado y en sus mu
ros abríanse ocho puer
tas bajo arcos de marfil 

Fm. 224. - Rampa y ruinas de habitaciones en Madinat al-Zabra' y ébano, apeados en lige-
ras columniHas de jaspe y 

crista] de roca, recamados de oro y engastados con piedras de alto precio (83). Refiere 
Ibn Bashkuwal que en el centro del salón había un gran pilón lleno de azogue; al alcan
zarle los rayos de sol a través de las puertas, el efecto era de total deslumbramiento. Para 
asustar a algunos cortesanos y embajadores, al -
Nasir ordenaba a un esclavo poner el azogue en 
movimiento, con lo que el salón parecía estar 
atravesado por rápidos y deslumbradores relám
pagos y moverse y girar. En su centro y suspen
dida del techo se instaló la perla regalada a a]., 
Nasir, en unión de otros muchos presentes, por 
el emperador griego Leo. Las tejas que cubrían 
el salón estaban plateadas y doradas (84). 

Citan también los cronistas una «Casa del 
Ejército» al-chund ), mencionada repetida
mente en los anales palatinos de elsa al-Razí, 
y en ella varios pórticos, en los que habitaban 
las personas principales que acudían a las gran
des ceremonias palatinas o a solicitar algo del 
califa. En ellos se alojaron los hermanos de al
Hakam llegados a al-Zahra' para la proclama
ción de éste en 350 (961). Y en e1 pórtico (bartal) 

(81) GAYANGOs, adapt. lVIAQQARÍ, Analectes, I~ 
página 236. 

(82) MAQQARÍ, Analectes, pág. 3~7. 
(83) M. ÜCAÑA JrMÉNEZ, Madinat al-Zahra', una 

Versalles andaluza de la Edad Media, en Semana, 
año XII, núm. 568, Madrid, 9 enero 1951. 

(84) lBN 'lDBARÍ, Bayan, II, texto, pág. 248; 
tradueción, pág. 383; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, 
páginas 236-237. 

Fw. 225. -- Ruinas de Madinat al-Zabra', 
con los muros rec1·ecidos modernamente 
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Fw. 226. -Madinat al-Zahra' (9órdoba). Planta del supuesto cuerpo de guardia y vivienda 
(a la izquierda).-A, horno de pan; B, letrinas; O, cuadra con pesebres 

M. 

del pabellón central de los meridionales de la Dar al-chund se aposentó Ordoño IV cuando 
en marzo de 351 (962) fué recibido por al-Hakam II. 

Refiérense también los escritores árabes a una ,¡Casa de las Piedras» (Dar al-chan
dal), pabellón central del sur, situado sobre 
alta plataforma, cuyos escalones cubría una 
tela de plata cuando la recepción de Ür0 

doño IV (85). 
Ninguno de los citados salones y depen

dencias puede identificarse con los hasta 
ahora ex ca vados. Probablemente e:;,tarían 
más a oriente. 

Poblaban estas construcciones un tro -
pel de altos funcionarios, pajes, eunucos y 
esclavos de diversas naciones y credos reli
giosos. El número de criados de los palacios 
se calculaba en 13. 7 50 (86). Ibn cldharí da 
la cifra de 3. 7 50 servidores, eunucos y no 
eunucos -otros autores cuentan 3.387 y 
6.087-, a los que se repartían 13.000 libras 
de carne diariamente, sin contar aves, per-

(85) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, II, pági
na 162. Algunos otros nombres de lugares y es
tancias conservan los textos, a más de los cita
dos, varios de ellos en las poesías de Ibn Zaydun, 
como los dos qurt, el amplio kawlcab, la sath o 
al-sath al-niusrif, etc. (MAQQARÍ, Analectes, I, pá
ginas 303, 308, 372 y 377; lBN AL-JATIB, A'mal, 
páginas 44-45; AL-F ATH BEN J AQAN' Matmah al
anfus, pág. 45; PÉRES, La poésie andalouse en 
arabe classique au x1e siecle, págs. 124-125.) 

(86) GAYANGOs, adapt. MAQqARÍ? I, pági
nas 252-25(:?, 

Frn. 227. -Madinat al-Zahra' (Córdoba,). Pasa· 
dizo entre las dos terrazas superiores 
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dices, pájaros, caza y pescados. Unos recibían 10 libras y otros menos, según su rango 
y posición. El número de mujeres, comprendiendo las del harén del califa y las que de 
él dependían, y las esclavas, se elevaba a 6.314 =el Bayan cuenta 6.300-, Los peces 
de las albercas de al-Zahra' consumían 1.200 panes -800, según el Bayan-, a los que 
se agregaban 6 cafices de legumbres secas, maceradas en agua (87). 

Largas filas de acémilas dirigíanse diaria
mente hacia al-Zahra' para satisfacer las ne
cesidades de tan gran muchedumbre de po
bladores. 

Las ruinas desenterradas de los 
edificios erigidos por cAbd 
al-Rahman 111 (88). 

Afirma un cronista islámico estar tan po
bladas de construcciones Córdoba, al-Zahra' 
y al-Zahira, que se podía caminar por ellas 
diez millas sin solución de continuidad. 

Una excelente calzada conducía desde 
Córdoba hasta Madinat al-Zahra' para pro
seguir luego hacia el país cristiano. En esa 
su primera etapa salvaba varios arroyos me
diante sólidos puentes, hoy abandonados, de 
los que subsisten dos y restos de otros cua
tro (figs. 220, 221 y 222). De los primeros, 
uno con tres arcos cruzaba el arroyo Canta
rranas, y otro, más largo, el Guadiato. Sus 
arcos eran de herradura y enjarjados, con 
largas dovelas; en las pilas y muros de sille-

Fw. 228.-l\fadinat al-Zabra' (Córdoba). Pasaª 
ría alternaban do bles tizones con un sillar de dizo entre las dos terrazas inferiores 

frente (89). Si no todas, algunas partes de la 
calzada estaban empedradas. Junto al cortijo de Turruñuelos y más adelante, el empe
drado se dispuso formando recuadros de caliza amarillenta, en diagonal, rellenos con pie
dra esquistosa de tono morado. Conducía la calzada a una puerta principal abierta en 
el frente sur del recinto, en el llano, tras la que al parecer estaba la bab al-(Aqaba o 

(87) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 374; GAYANGOs, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 238; lBN 'lDHARí, 
Bayan, II, texto, págs. 246-247; trad., págs. 381-383. 

(88) Sobre las excavaciones de Madinat al-Zahra', además de las obras citadas en las notas 
siguientes, véase: Arte del califato de Córdoba, Medina Azzahra y Alamiriya, por don R. VmLÁZ
QUEZ Bosco, Madrid, 1912; Excavaciones en Medina Azahra, Memoria sobre lo descubierto en dichas 
excavaciones redactada por el delegado director de las mismas, Excmo. Sr. D. R. VELÁZQUEZ Bos
co, Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. gral. 54, Madrid, 1923; Excavaciones en 
Medina Azzahra (Córdoba), Memoria de los trabajos realizados por la Comisión delegado-directora 
de los mismos, señores don R. JrMÉNEZ, don R. CASTEJÓN, don F. HERNÁNDEZ JrMÉNEZ, don 
E. Rurz MARTÍN y don J. MARÍA DE NAVASCUÉS (autor de la Memoria), Junta Superior de Exca
vaciones y Antigüedades, número general 67, núm. 7 de 1923-24, Madrid, 1924; Excavaciones en 
11'.ledina az-Zahra' (Córdoba), Memoria de los trabajos realizados por la Comisión delegado-directora 
de los mismos, señores don R. ,TrMÉNEZ AMIGO, don E. Rurz MARTÍNEZ, don R. CASTEJ ÓN y don 
F. HERNÁNDEZ JrMÉNEZ (autor de la Memoria}, Junta Superior de Excavaciones y Antigiledades, 
número gral. 85, Madrid, 1926; Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Informes y Me
morias, núm. 8; Excavaciones del plan nacional en Medina Azahra (Córdoba), Campaña de 1943, 
por R. CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, l\Jadrid, 1945. · 

(89) Gó1v.mz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 75, 
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Fra. 229. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Planta del salón de 'Abd al-Rahman III 

puerta de la Cuesta, ya mencionada, por la que entraban las gentes que iban a la parte 
palatina de la ciudad. Morales y Díaz de Ribas alcanzaron a ver, en los últimos años 
del siglo XVI y primeros del siguiente, el trozo de 
Ja ancha calzada, empedrada con grandes sillares, 
inmediato a esta puerta meridional (90). 

Para llegar hoy a la ciudad muerta se sigue dis
tinta ruta: cinco kilómetros por la carretera que 
va a Palma del Río y tres después de subida hasta 
llegar a la muralla que cerraba a norte la ciudad, 
ya en las primeras laderas de la sierra, en zona mon
tuosa y quebrada. La última parte del camino ac
tual, inmediata y exterior a la muralla, coincide con 
una calzada antigua que arrancaría de la descrita 
para penetrar en al-Zahra' por la parte más alta. 
Forman su pavimento lastras de piedra de forma 
y dimensiones muy varias, procedentes de los terre
nos próximos, con la cara superior plana. Asiéntase 
sobre un terraplén levantado con los desechos de la 

(90) «Por medio del lado de lo largo que va por lo 
llano y mira al mediodía, parece había puerta principal, 
y sale della un camino bien ancho, y va de trecho de tres
cientos a cuatrocientos pasos empedrado de grandes silla
rem> (MORALES, Las antigüedades de las ciudades de Espa
ña, X, páginas 33-34); ((, .. una ancha calle empedrada con 
sillería, que comenzando de la plaza principal, corre dere
cha at lado de mediodía, y saliendo de la cerca, fenece 
después en un cerrillo, donde se ven ruinas de una gran 
torre, y de cisternas» (Di.Az DE RrnAs, De las antigüedades 
y excelencias de Oqrdoba, fol. 17 v.). · 

Frn. 230. ~l\fadinat al-Zahra' (Córdo
ba). Arquería divisoria de las naves 
en reconstrucción, en el salón de 'Abd 
;;i,1-Rahman III 
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obra de cantería. antes de llegar a la puerta, las piedras del pavimento se dispusie
ron con alguna regularidad formando recuadros rectangulares, de 3 a 4 metros por 5 a 6, 
entre fajas de 45 centímetros de ca1iza amarillenta, rellenos con piedra morada esquis
tosa del mismo terreno. 

La muralla, reconstruída recientemente en la parte inmediata, tiene 2,50 metros de 
grueso y torreones rectangulares de 2,45 de saliente por 4,90 de frente, separados por líen~ 
zos de 13,10 a 13,80. Su fábrica es de sillería caliza, en la que alternan dos sillares de canto 

Frn. 231.-1\'Iadinat al-Zahra' (Córdoba). Placas de piedra del decorado mural del salón 
de 'Abd al-Rahman lll.- .F'oto Mas 

con uno de frente, cuyas dimensiones medias son 60 centímetros de longitud por 35 de 
altura y 20 de ancho. Por dentro, bordea la muralla un camino de ronda de 4,20 metros 
de latitud, al que atajan parcialmente, en la parte descubierta desde la puerta de ingreso 
hacia poniente, un estribo o contrafuerte entre cada dos torres, de 1,50 metros de saliente 
y 2,45 de frente, destinados a contener la presión de las tierras arrimadas por el exterior 
de la cerca. 

Más a occidente, en un pequeño trozo excavado, la muralla, de gran espesor, se des
. dobla en dds muros paralelos, de 5 metros de ancho cada uno, y un paso central de otros 
tantos bajo el cual hay un canal de conducción de agua. 

Las gentes llegadas por la calzada ingresaban en el recinto de la ciudad a través de 
una primera puerta, hoy arruinada, que se abría en un muro normal a la muralla, dando 
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Frn. 232. -Madinat al-Zabra' (Córdoba). Pilastras de un arco de ingreso al salón 
de 'Abd al-Rahrnan III. -Foto l\1cis 
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frente al camino. Tan sólo quedan su jamba 
y la pilastra de la derecha, unidas a un re
ducido edificio, aposento para el portero o 
guardián, con su correspondiente letrina, y 
la caja para el árbol de la hoja de cierre. 
Tras la puerta hay una explanada. Pasado 
el ingreso, torciendo a la izquierda, un pasa
dizo en recodo conducía a otra puerta, abierta 
en la muralla general, de la que subsisten su 
hombro derecho y las quicialeras de las dos 
hojas que la cerraban. 

Desde este lugar de la parte alta se abarca 
un amplio panorama de severa y atractiva 
belleza. Al pie de la montaña extiéndense lla
nuras ligeramente onduladas, cortadas por el 
curso sinuoso de la cinta de plata del Gua
dalquivir, a cuya orilla se apretuja el viejo 
caserío de Córdoba. Más allá percíbese la 
Campiña, cuyo horizonte limitan en la leja
nía leves alcores. Algunos almeces, lentiscos, 
encinas y olivos, nacidos entre pequeños mon
tículos, reveladores de muros y edificios arrui
nados, rompen la monótona desnudez de las 
dehesas inmediatas. 

La cerca de la ciudad dibujaba un cua
drilátero aproximadamente rectangular, con 
tres lados rectos y el septentrional quebrado, 
ya en la ladera, para adaptarse a los acciden
tes del terreno, Tiene su mayor dimensión 
-1.518 metros- de oriente a occidente y 
la menor -745- de norte a sur, encerrando 
unas 113 hectáreas. Con alguna atención, so
bre todo a horas un poco apartadas de la de 
mediodía, en las que el sol está bajo, se dis
tinguen desde la parte alta las líneas seguidas 
de los dos lomos o pequeños montículos pa
ralelos, formados por sillares caídos, revela
dores de la do ble muralla de gran parte de 
la cerca exterior. Dentro de ella, en terrazas 
que descienden escalonadamente hacia el va
lle del Guadalquivir, se extendía la ciudad. 

En la meseta superior, cuyo nivel, según 
han revelado las excavaciones, no era uni
forme, se perciben, entre el verde sombrío 
del suelo virgen aún de la espiocha arqueo
ólgica, islotes, como llagas del terreno, con 

Frn. 233. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Pilas
tra de mármol del salón de 'Abd al-Rahman IH 
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los restos de muros desmochados de las partes excavadas, bien reducidas respecto a la 
superficie murada. 

Las excavaciones confirmaron la noticia del Idrisí de levantarse en la parte más 
alta, dominando el recinto, las construcciones palatinas, separadas de las viviendas y 
edificios urbanos, emplazados en la más baja y meridional, por una zona de jardines. 
Las superficies excavadas están, aproximadamente, en el sector central de la terraza 
norte. A uno y otro lado queda en ella gran extensión sin explorar, A oriente se adivi-

Fm. 234. -Madinat al-Zahra (Córdoba). Intradós del arranque de un arco, en el salón 
de 'Abd al-Rahman Ill. Foto Ma8 

nan ruinas de edificios de varias naves transversales, señaladas por los lomos seguidos y 
paralelos que forman los escombros de sus muros y arquerías, probable emplazamiento 
de los lujosos salones orientales, escenarios de espléndidas arquitecturas en los que, se
gún cronistas contemporáneos o algo posteriores, tuvieron lugar en el siglo x ceremonias 
celebradas con fausto comparable al de la corte de Bizancio. 

También se reconoce, por la orientación de su quibla, exacta, dice una referencia his
tórica, al rectificar la errada de la gran aljama, y las huellas de sus cinco naves, el em
plazamiento de la mezquita mayor. 

Difícil es distinguir entre las ruinas excavadas las construcciones de 'Abd al-Rah~ 
man III de las de al-Hakam, ya que la dirección de ambas corrió a cargo del segundo y 
entre ellas no hubo probablemente solución de continuidad, cuando falta el firme apoyo 
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Fra. 235. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Capitel del salón de 'Abd al-Rahman III. - Foto J.11as 
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Frn. 236. -Madinat al-Zabra' (Córdoba). Basa del salón de 'Abd al-Rahman III.- Foto Mas 

de algún epígrafe y su ornamentación es parva (fig. 223). Documentado y fechado por 
inscripciones está el salón más meridional excavado últimamente, obra del primero de 
los califas. Al mismo creemos pertenecen las construcciones en torno a los cuatro patios 

Fra. 237. - l\Jadinat al-Zahra' {Córdoba). 
Gárgola de piedra. -- l1'oto Torres Balbás 

grandes, a occidente de la puerta de la muralla 
septentrional. Levantáronse, a nuestro juicio, 
en el reinado de al-Hakam II el edificio más 
occidental de los excavados, inmediato a la 
misma cerca, y el gran salón oriental, también 
junto a ella. La fijación de las fechas de estas 
construcciones interesa para el estudio de la evo
lución artística y arquitectónica del arte califal. 

Veamos las construcciones de al-N asir. De la 
puerta mencionada del lienzo septentrional de 
la cerca de la ciudad arrancan dos rampas, una 
a la derecha y otra a la izquierda, que permi
tían penetrar en su interior montado en caba
llería (fig. 224). La última conduce a construc
ciones que creemos, como antes se dijo, levan
tadas por al-Hakam II; la rampa de la derecha 
se separa al poco trecho de la muralla para tor-
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Frn. 238.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Ruinas del salón oriental junto a la muralla.-Foto llias 

cer hacia mediodía e, interceptada por varias puertas, desciende entre las ruinas de dos 
edificios, dispuestos en torno a patios. Éstos, a un nivel aproximado 8 metros más bajo 
que la puerta de ingreso a la ciudad, están solados con la misma piedra de todos los mu-
ros, y tienen andenes o aceras en torno~ unos 23 centímetros más elevadas que la parte 
central. El centro de la crujía 
norte del patio occidental lo ocu
pa un salón rectangular, pavi
mentado de ladrillo, con sendas 
aleo bas en sus extremos, sepa
radas por pequeñas pilastras de 
apeo de arcos desaparecidos. Los 
dos edificios entre los que des
ciende la rampa carecen hoy de 
puerta de ingreso; se llegaría a 
su planta baja, única conserva
da, por rampas o escaleras desde 
el nivel superior. 

La rampa termina en varias 
pequeñas construcciones dis
puestas en torno a patinillos, 
cuyo destino doméstico parece 

Frn. 239. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Ruinas, recrecidos 
los muros, del gran salón oriental junto a la muralla 
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Frn. 241. - Madinat al-Zabra' (Córdoba). Ruinas del salón oriental junto a la rnuralla. Foto JJ!fos 

Frn. 242. - Madinat al-Zabra' (Córdoba). Ruinas del salón oriental. - Foto H. Terrasse 
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Frn. 243. 
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FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE IVIADINAT AL-ZAHRA' 

JVIadinat al-Zahra' (Córdoba). Ruinas del salón oriental y de las construcciones 
inn1-ediatas. - Foto H. Terrasse 

MURALLA XTERIOR 

- MUROS CIMIENTOS 

Frn. 244. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Plano de las ruinas del edificio más occidental, 
excavado en 1911 
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Frn. 245. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Solería en las ruinas del edificio occidental. - Foto J.lias 

FIG. 246. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Pavimentos en el edificio occidental. - Foto ~Nías 
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Frn. 247. Madinat al-Zahra' (Córdoba). Arco. - Foto JYlas 
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Frn. 248. -1\íadinat al-Zahra' (Córdoba). Muros con restos de cenefas 
decorativas en las ruinas del edificio occidental 

seguro, situadas 7 me
tros más bajas que la 
puerta del recinto. En 
la casa más a poniente 
hay un horno de cocer 
pan,ycercadeellauna 
cuadra con sus pese
bres. Como todas, tiene 
letrina y atarjea bajo 
ella (fig. 226). Inme
diatos y más a occi
dente se han excavado 
otros dos patios. El 
septentrional está arri
mado a la muralla, de 
la que tan sólo le se
para una crujía de ha.
hitaciones. La fronte~ 
ra, que lo cerraba a 

Frn. 249.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Jambas decoradas de un arco en las ruinas 
del edificio occidental. - Foto JYJ as 



Frn. 250. -1\fadinat al-Zahra' (Córdoba). Ruinas imnediatas al salón oriental. Foto JYlas 

Frn. 251. -1\fodinat al-Zahra' (Córdoba). Ruinas y restos de solería. - Foto Archivo Espctsa-Octlpe 
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mediodía, montaba sobre la norte del otro, situado a un nivel 16 metros inferior. Este 
patio más bajo tuvo galerías en torno, de 2,50 de anchura, con pavimento de piedra 
elevado 20 centímetros sobre el de la parte central, solado con grandes losas de már
mol vinoso. Sus pórticos o galerías se abrían por cinco huecos por lado, de 2,92 a 
3, 15 metros de luz, separados por fuertes pilares de 87 a 95 centímetros de frente y 

92 a 95 de costado. Probablemente 
apearían dinteles de madera, pues 
no han aparecido dovelas entre ]os 
escombros. 

Por bajo de estas construcciones 
y a unos 11 7 metros del muro sep
tentrional de la ciudad se encontró 
otro de gran espesor, con la misma 
dirección este-oeste de aquél, aunque 
no paralelos. Será el de contención 
de tierras, separación de la meseta 
superior y la intermedia, que luego, 
hacia oriente, se quebraba para se
guir más al norte y formar el testero 
del salón cuyas ruinas se describen a 
continuación. 

En el espesor de ese grueso muro 
a1bérgase un pasadizo con dos que
brantos, dividido en tramos por ar
cos de herradura y cubierto con bó
veda semicilíndrica. Recibe luz de 
angostas ventanas o troneras, adin
teladas y con derrame hacia el inte
rior, abiertas en el muro meridional, 
en el que hay también una puerta 
(figs. 227 y 228). Hacia oeste queda 
interrumpido por no haberse conti-

Fw. 252. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Arquivolta apa- nuado la excavación; hacia oriente 
recicla en las ruinas del edificio occidental. Foto Mas desemboca en una habitación rectan-

gular, tras la que hay otra cuadrada 
algo más grande, ambas muy arruinadas. Desde ésta se pasa a un pórtico destruído, 
de 7 metros de ancho, abierto al parecer a mediodía por cinco huecos sobre columnas. 
En su muro de fondo se abren tres vanos, triple el central, con dos columnas exentas 
y otras tantas empotradas. Los laterales tuvieron cada uno dos arc€>s sobre tres colum
nas, una en el centro y las otras dos en los extremos, arrimadas éstas al muro. Los tres 
huecos daban paso a un amplio salón de 20,50 metros por 17,50, al que dos filas de seis 
arcos cada una, de herradura, como todos, apeados en cinco columnas exentas y dos 
extremas adosadas, dividían en tres naves longitudinales (figs. 229 y 230). Otras simé
tricas hay en los costados, comunicadas con el salón por sendas puertas cuyos arcos des
cansaban en pilastras de mármol blanco de admirable labra, sobre las que había impostas 
entregas de nacela, 
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Excavóse este salón en 1944. Constituyó sensacional hallazgo por la riqueza, canti
dad y excelente arte de su decorado, subsistente en parte sobre los muros, aparejados 
con dobles tizones, y aparecido el resto en fragmentos entre los escombros, en cantidad 
mayor que toda la anteriormente hallada, lo que ha permitido emprender su reconstruc
ción, en la que concienzudamente trab~ja el arquitecto don Félix Hernández Jiménez (91). 

Su pavimento era de losas 
de mármo 1, de 1 metro a pro -
ximadamente de ancho, alinea
das a lo largo de los muros las 
subsistentes. Del mismo mate
rial es el zócalo, cuya altura 
varía de 58 a 7 5 centímetros, 
sobre el que se pintó en el en
calado una línea roja. Por en
cima, cubría la sillería de los 
muros un enchapado de placas 
de piedra caliza fosilífera, muy 
sabulosa, abundante en las es
tribaciones de la sierra de Cór
doba, fácil de trabajar recién 
extraída, cuando conserva el 
agua de cantera, pero que se 
endurece puesta en obra en sitio 
seco (92). Para estas placas se 
escogió la piedra de grano más 
fino. Tienen unos 4 centíme
tros de grueso y están talladas 
con finísimos atauriques (deco
ración vegetal) (fig. 231). Adhi
riéronse al muro con mortero 
de yeso. En los muros se ahue
caron toscamente mortajas o 
cajas para su colocación, lo que 

facilita ahora la de los frag- Frn. 253. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Restos de arcos 
mentos caídos. La decoración hallados entre las ruinas del edificio occidental. - Foto Ma8 

alcanzaba probablemente -los 
muros hallados no llegan a ese nivel hasta la parte alta de las columnas y pilastras, es 
decir, unos 2,25 metros. Aparecieron mutiladas in situ. algunas basas y pilastras de las 
puertas laterales (figs. 232 y 233). 

El muro de fondo de las tres naves estuvo cubierto totalmente de decoración de atau
rique en torno de un arco ciego en cada una de ellas .. Tan sólo subsisten las partes bajas, 
muy destrozadas. También cubrían placas de piedra tallada los muros laterales del salón, 

(91) RAFAEL CASTEJÓN, Nuevas excavaciones en 111.adinat al-Zahra: el salón de 'Abd al-Rah
man III, en al-And., X, 1945, págs. 147-154; GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 82-90. 

(92) RAFAEL CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE AmzALA, Vestigios de alcáza.res mitsul11ianes en Córdoba, 
en B. R. A. O. B. L. N. A. O., XX, págs. 220-221. 
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en torno a las dos puertas y a sendas alacenas con dintel adovelado que las flanqueaban. 
En los paños murales intermedios, la decoración, toda ella simétrica en relación con el 
eje longitudinal del salón, se dispuso en rectángulos, rebordeados por cenefas. 

Los cimacios conservan restos de pintura de trazo rojo, dibujando redes de cuadra
dos y hexágonos. La arquería de ingreso a la nave central apareció destrozada entre los 
escombros. Formaban parte de ella los salmeres o enjarjes de los arcos apeados en las 

Frn. 254. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmentos decorativos hallados entre las 1·uinas 
del edificio occidental.- Foto JJi as 

columnas centrales, cubiertos de decoración tallada en los mismos, no sobrepuesta en 
placa,s, corno en los muros (fig. 23·1). 

Basas, capiteles (figs. 235 y 236) y fragmentos de fustes, de mármol gris azulado 
unos, típico de la sierra de Córdoba, y otros del rosado brechoso de Cabra, aparecie
ron entre los escombros, en unión de arranques de arcos y dovelas, lisas y pintadas de 
rojo va1fas, talladas las restantes, con alternativa repetida en las puertas, algo posterio
res, .de la aljama cordobesa. 

El salón pereció por incendio, acusado en el grueso lecho de cenizas, carbones, tejas 
y piedras calcinadas extendido por el suelo corno por todos los lugares excavados de 
al-Zahra'. Cubríase tan1bién, lo mismo que los restantes descombrados, con techo de 
madera de pino. En otros lugares conservanse muros con mayor elevación, y en ellos 
se ven las cajas o rnechinales de las vigas que indican fué considerable su altura. Los 
abundantísimos fragmentos de tejas. curvas, de la forma que aún llamarnos árabe, de 
lomo muy agudo, escaso grueso y color amarillento, aparecidos por todas las partes exca
vadas~ revelan el rnateriaJ de las cubiertas, En los salones de múltiples na ves1 como éste, 
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la de cada una sería independiente y a dos aguas, igual que en la mezquita. En otro 
lugar de al-Zahra' apareció una gárgola para salida de agua de lluvia de las cubiertas, en 
forma de modillón lobulado (fig. 237), y algún fragmento de almena decorativa (93). 

Inscripciones en basas, pilastras y capiteles de mármol blanco (los entregos de los 
extremos de las arquerías se colocaron en obra tan sólo con las hojas lisas talladas y 
después se completó la minuciosa deco
ración dentro de cada una de ellas, según 
sistema genera] en al-Zahra' y Córdoba) 
están escritas en caracteres cúficos de 
resalto, de traza severa. 

El epígrafe más antiguo figura en una 
basa, en la que, como en otros vario::-;, 
menciónase el nombre de 'Abd al-Rah
man (III) en unión del de su fata y liber
to Shunaif, y dice ser obra de Sa'd, en 
el año 342 (953-954) (fig. 236) (94 ). En 
las pilastras, cuyos epígrafes están muy 
incompletos, se leen la fecha de 343 (954-
955), otra vez el nombre del director de 
las obras, Shunaif, y los ele los autores 
Muhammad ben Sa \1, Sa 'id al -Ahmar (el 
Rojo), Rashiq, Fatah, Aflah; algún otro 
no puede leerse, por estar incompleto (~)5). 
Los capiteles corintios y compuestos y 
sus fr,agmentos con epígrafe están fecha 
dos en el año 345 (956-957). Un letrero 
en la cartela de uno de ellos dice ser obra 
de Muzaffar. 'I1ambién se han encontrado 
restos de la inscripción fundacional del 
salón, de piedra caliza, con caracteres 
cúficos de traza florida; formaría proba
blemente un friso epigráfico o una car

b=-.IG. 255.-Madinat al-hahra (Córdoba). Fragmen~ 
tos de decoración hallados entre las ruinas del 
edificio occidental.- F'oto Mas. 

tela en la fachada. En sus fragmentos figura el nombre de 'Abd al-Rahnmn, la indicación 
del mandato y el año 345 (956-957). La construcción del salón duró, pues, unos tres años 
y sus puertas laterales se labraron antes de las arquerías divi:sorias. 

De la rica ornamentación de esta gran sala se hablará más adelante. 

(93) HERNÁNDEZ, Excavaciones en Medina az-Zahra, lám. VIII. 
(94) Para todos estos epígrafes, véase: M. ÜOAÑA JIMÉNEZ, Inscripciones árabes descubiertas en 

Madinat al-Zahra' en 1944, en al-And., X, 1945, págs. 154-159. Shunaif figura con el mismo cargo de 
director en un capitel del salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, fechado en 320 (932-933), 
y en otro, sin data, que, procedente de la desaparecida Fonda Suiza de Córdoba, fué a parar al 
Museo de Berlín. 

(95) Fatah, con el sobrenombre al-rajjam (el marmolista), firma el capitel de la Fonda Suiza de 
Córdoba citado en la nota anterior; con el de al-naqqas (el tallista), el capitel corintio núm. 4.516, 
de Madinat al-Zahra', y sin sobrenombre la basa del zaguán de la casa núm. 96 de la calle de Don 
Rodrigo, en Córdoba, fechada en 350 (961-962) (ÜCAÑA JnVIÉNEZ, Inscripcione8 árabes descubiertas 
en Madinat al-Zahra' en 1944, en al-And., X, pág. 159, y Capiteles epigrafiados de 111adinat al-Zahra', 
en al-And., IV, pág. 160). GóMEZ-MüRENO añade a estos nombres de los marmolistas o tallistas de 
las pilastras, los de Badr, Nasr y Tariq; los tres, con el de Fatah, figuran en el friso de mármol del 
mihrab de la mezquita de Córdoba, fechado en 354 (965). 
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Las construcciones de al-H akam 1.l ( 9 6). 
Al gobierno de este califa atribuímos en páginas anteriores dos edificios grandes, 

adyacentes a la muralla septentrional: el más a occidente de los excavados y el más 
o dental. 

De la rampa que se bifurca al ingresar en el recinto por la puerta norte, la de la 
izquierda seguía un corto trecho arrimada al paramento interno de la muralla y, tras

Frn. 256. -:Madinat al-Zahra' (Córdoba). Fragment·o deco
rativo procedente de las excavaciones del edificio occi
dental.-Foto Mas. 

pasada una puerta, tornaba a di
vidirse. Una de sus ramas conti
nuaba arrimada a la cerca, cor
tada por seis muros transversales 
con sus correspondientes puertas, 
abriendo· de tres en tres en sen
tido contrario. La otra rampa, a 
la que limitan muros sin vanos, 
después de formar tres recodos y 
pasar por cuatro puertas, llega
ba, en rápido descenso, a la crujía 
septentrional, de 5, 18 metros de · 
ancho, de un gran patio casi cua
drado, de 52,90 metros por 49,30, 
rodeado por un andén de gruesas 
losas de piedra. Entre el patio y 
la muralla, limitado a poniente 
y saliente por las rampas de ba
jada, extendíase un cuerpo de edi
ficio situado a unos 70 metros a 
norte del salón de tres na ves de 
<.Abd. al-Rahman III, antes descri
to, y unos 10, aproximadamente, 
más alto que éste (figs. 238 y 239). 
Formaban esa construcción unan
cho pórtico o galería de 6, 90 me-
tros de latitud, abierta pro bable

mente al patio por cinco arcos, vestíbulo de una gran sala, y un pequeño edificio ad.osado 
a poniente, repartido en reducidos patios y habitaciones (fig. 240). 

El pórtico daba ingreso a un amplio salón, de 38,88 por 20 metros, por cinco puer
tas, con columnas en las jambas. Tuvieron hojas de madera de cierre, cuyas quicialeras 
subsisten (fig. 241). Estuvo dividid.o en cinco naves transversales, de 7,46 metros de an
cho, la de en medio, y de 6,82 las laterales. Las extremas comunicaban con las inme
diatas por un arco central y otro a cada costad.o, simétricamente repartidos y con colum
nas en sus jambas. Las tres naves centrales quedaban ampliamente comunicadas por sen
das y anchas puertas en el centro de los muros de división y por un hueco de tres arcos 
sobre cuafro columnas a cada lado (fig. 242). De los arcos no se encontró dovela algu
na ni resto de piedra esculpida; de mármol blanco, poco más que las basas y capiteles de 

(96) De nuevo alteramos el orden cronológico seguido, para no separar etapas tan próximas, 
unidas y no siempre fáciles de diferenciar, como son las de 'Abd al-Rahman III y al-Hakam II. 
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las columnas, de órdenes corintio y compuesto (97). El salón, como algunas de las pe
queñas habitaciones de la construcción adosada a poniente, en la que hay una letrina, 
con ingreso por un patinillo y ventanas a otro, tiene zócalos de 58 centímetros de altura, 
pintados de rojo y lista del mismo color encima; el resto parece haber quedado en blanco. 
La solería es de baldosas de barro rojo, de 42 centímetros de lado; algunas de las habita
ciones inmediatas a la letrina tienen suelo de argamasa teñida de almagra. El grueso de 
los muros es de J ,06 metros, como los divisorios de las naves de la mezquita sobre las 
arquerías, formados por sillarejos de esa misma longitud, y de 40 y 25 centímetros en las 

Fra. 257. -1\fadinat al-Zabra' (Córdoba). Placas de piedra de decoración mural, 
halladas en las excavaciones del edificio occidental. -Foto H. Terrasse 

otras dimensiones~ medidas medias. A juzgar por la desnudez de sus muros, este vasto 
salón destinaríase a funciones administrativas (fig. 243). 

La construcción más occidental de las excavadas, en la que comenzó el descombro 
en 1911, puede atribuirse con mayor firmeza a al-Hakarn II por figurnr su nombre en 
dos capiteles aparecidos entre sus ruinas, semejantes a otros que llevan la fecha de 364 
(974-975). Hacia mediodía queda incompleta, por derrumbamiento del muro que la se
paraba de otras situadas a un nivel 16 metros inferior, en la terraza intermedia. A norte 
la separa de la muralla septentrional del recinto, doble en esta parte, un callejón de trán
sito, interceptado, como de costumbre, por varias puertas. 

No hay en la parte conservada de esta construcción incompleta, probablemente 
testero septentrional de un patio, grandes salones de varias naves, como los descritos 

(97) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, págs. 69-70 y 72-73. 
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más a oriente. La forman dos crujías adyacentes y paralelas, más ancha la meridional, 
repartida por muros transversales en una sala rectangular alargada en su centro, de 
17 ,35 metros por 5,90, y sendas salitas cuadradas en sus costados. En los extremos de 
la crujía septentrional hay patinillos accesibles desde el callejón, en comunicación con 
otras salitas también cuadradas, y entre ellas una nueva sala rectangular, de 10,95 metros 
por 5,45, cuyos testeros ocupan alcobas (fig. 244). Arcos sobre columnas separaban éstas 

Fw. 258. -lVladinat al-Zahra' (Córdoba). Patio y ruinas inmediata8 al salón occidental. -Foto Mas 

de la parte central, disposición corriente en la arquitectura islámica de Occidente, de la 
que quedan notables ejemplos en la Alhambra. A oriente de estas habitaciones y pati
nillos, simétricos respecto a su eje transversal, hay un pasadizo integrado en las crujías. 
En los pavimentos de la sala meridional y de los restos de otra más a sur, y en las salitas 
correspondientes a levante, se combinaron losas de piedra con baldosas rojas de barro 
cocido; en algunas de la primeras abriéronse cajas para embutir pequeñas piezas del últi
mo material, formando sencillos dibujos geométl'icos, recuadros, esvásticas, cuadrículas, 
tableros de ajedrez, etc., semejantes a los que adornan las puertas de las ampliaciones 
de al-Hakam II y Almanzor en la mezquita cordobesa (figs. 245 y 246). En los muros, 
de mala sillería, alternan un sillar de soga con dos de tizón. 

Las salas conservaban restos de zócalos de pintura roja, y sobre ellos cenefas, a 
veces dobles, de chapas de piedra caliza ornamentadas, adheridas con mortero de cal a 
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los muros sobre toscas rozas hechas en éstos (fig. 248). Los paños rebordeados por las 
cenefas quedaban lisos; tal vez estarían pintados. Formaban guarniciones de los huecos 
otras cenefas semejantes (fig. 249). Entre los escombros aparecieron arcos de herradura 
decorativos, grandes albanegas, salmeres, dovelas y abundantes fragmentos de taUa, de-

Frn. 25H. --1\fadinat al-Zahra' (Córdoba). Cenefa de zócalo pintada 
en el pasadizo entre las terrazas superiores 

corados casi todos con atauriques formados por acantos y palmas (figs. 252 a 257 ). Tam
bién se encontró ornamentación geométrica, frisos con meandros e inscripciones. En una 
de ellas se lee incompleto el nombre de al-Hakam. Las jambas de algún arco ostentan 
fajas verticales con rombos y un pequeño cuadrado interior cuyo centro adorna un florón, 

1 

Fw. 260"-l\fadinat al-Zahra' (Córdoba). Cenefa de zócalo pintada 
en el pasadizo entre las terrazas superiores 

labores semejantes a otras existentes en la ampliación de la mezquita del mismo califa. 
Se descubrieron también en el mismo lugar dos columnas completas con basas adorna
das y capiteles corintios; estos últimos tienen epígrafe en que se alaba a al-Hakam (98). 

Pertenecieron los restos de construcción descritos a una vivienda no muy grande, 
pero lujosamente ·decorada. 

(98) Ibidem, págs. 155 y 160. 
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Algimos detalles arq1titectónicos c01nplementarios. 
Recibían luz las salas y salones de al-Zahra' por ventanas altas rectangulares, como 

en la mezquita, con celosías de trazas geométricas, de las que han aparecido abundantes 
fragmentos de piedra. Las habría también de mármol. Su decoración consiste en rosas 
de seis pétalos (99). En alguna letrina, lo mismo que en el pasadizo interior de la mura

lla que separaba las dos terrazas supe
riores, quedan· tragaluces o aspilleras con 
derrame hacia el interior. 

Las hojas de las puertas de al-Zahra', 
dice lVIaqqarí, estaban forradas con cha
pas de hierro y de bronce pulimentado. 
Su construcción era muy sencilla: tablo -
nes unidos al tope y enrasados, sin cabe
ceros ni ensamble alguno, sujetos por su 
frente con las chapas metálicas y por el 
respaldo con fuertes cinchos o alguazas 
de hierro, asegurados con grandes ola vos 
del mismo material y cabeza muy plana. 
Se ha encontrado un trozo de puerta de 
madera, cubierta por chapas de cobre de 
14 centímetros de ancho, doradas a fuego 
y con señal de incendio. Las sujetaban 
a las tablas clavos de hierro con cabezas 
de cobre de 2 centímetros de diámetro, 
en forma de estrella, agallonados y semi
esféricos, y otros más pequeños de cabeza 
plana para los bordes, clavazón idéntica 
a la que tienen algunas hojas de puertas 
y ventanas en la mezquita de Córdoba. 
Una de las alguazas de hierro halladas 
perteneció a una gran puerta de dos hojas 

Frn. 261.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Jamba de plegadizas, para la que fué necesario em-
un arco con restos de pintura en el pasadizo entre 
las dos terrazas superiores. -Foto Torres Balbás plear bisagras de unión. Se han hallado 

también fragmentos de cerrojos, uno de 
cierre complicado, muy descompuesto, como todo el material de hierro. Los árboles, ejes 
ele giro de cada hoja, quedaban sujetos en una caja cilíndrica abierta en el umbral, gene
ralmente de mármol, y en lo alto en una quicialera empotrada en el muro (100). 

Los patios estaban solados con sillares de piedra franca, o con losas de mármol de 
tono morado (fig. 156). Mármol blanco se usó también para pavimentar los salones y lo
sas ele alabastro en las solerías ele algunas habitaciones. 

Las ele las viviendas eran casi siempre de ladrillos de 21 por 34 centímetros. Ya 
se dijo cómo las estancias principales ele la edificación occidental de al-Hakam II se 
solaron con baldosas de barro cocido, ele 41 a 47 centímetros ele lado, en las que se abrie-

(99) HERNÁNDEZ, Excavaciones en 111. edina az-Zahra, lám. IX. 
(100) VELÁZQUEZ, M~emoria de las excavaciones en JJ:Iedina Azahra, págs. 15 y 20; HERNÁNDEZ, 

Excavaciones en ~Medina az-Zahra, pág. 23. 
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ron cajas e incrustaron pequeñas piezas de caliza amarillenta para formar dibujos geomé
tricos (figs. 245 y 246). En lugares de servicio y secundarios el piso era de argamasa enro
jecida, probablemente con almagra. Ese óxido de hierro rojizo se daría periódicamente 
a suelos y zócalos. Se han encontrado escudillas o cazoletas de barro rellenas de polvos, 
probablemente preparadas para esos reparos. En los saJones y habitaciones principales los 
zócalos eran de mármol blanco, de escasa altura, como antes se dijo. Por encima, sobre el 
enlucido blanco de cal pura, se pintaba de rojo, con almagra, una franja. En lugares de 
menor importancia, sobre un zócalo idéntico, de 56 a 60 centímetros de alto, corría.se una 
cinta roja de 6 centímetros de ancho, separada por otra blanca de la misma latitud, fondo 
enlucido del muro, del comienzo del zócalo. En el del poyo de una rampa subsistía un 
trozo de revestido con un fragmento de inscripción pintada con letras cúficas rojas (101). 

La piedra de los muros, se
gún lo acostumbrado, no que
daba vista ni aun en el exterior 
de la cerca. La sillería de las 
torres y murallas cubrióse con 
un enlucido de cal pura sobre el 
que se pintó, con trazo rojo, un 
dibujo imitando el despiezo a 
soga y tizón. Estos sillares figu
rados son de dimensiones muy 
variables, aproximadas a las de 
los que ocultan; algunos alcan
zan y aun sobrepasan el metro 
de longitud ( 102). También se 
cubrieron los muros interiores 
del pasadizo abovedado del 
muro de separación de la terra
za alta y la intermedia con un 

Frn. 262.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Cenefa pintada en la 
jamba de un arco del pasadizo entre las dos terrazas supe
riores. - Foto F. Hernández. 

enlucido de cal y sobre él pintóse un despiezo a soga y tizón, dibujados los sillares con 
línea roja, amarillo su interior y blancos de cal los gruesos tendeles. En el mismo pasa
dizo hay en algunos lugares dibujos geométricos, formados por cuadrados, hexágonos 
y rectángulos (figs. 259 y 260), y, en la jamba de una de las puertas, como faja final del 
zócalo, bajo la imposta, cintas o lazos que se cruzan según un trazado sencillo, todo ello 
hecho con líneas rojas destacadas sobre el blanco de la cal (figs. 261 y 262) (103). 

Ya se dijo cómo los cimacios de las columnas del salón de 'Abd al-Rahman III con
servaban huellas de haber estado cubiertos de dibujos geométricos pintados con almagra. 

En las placas de piedra de revestido de los muros tan sólo se ha reconocido fondo 
rojo en las de talla geométrica. Decorados con pintura estarían probablemente los paños 
de muros lisos en los salones de máxima importancia. 

(101) CASTEJÓN, Excavaciones del plan nacional en lVIedina Azahra, lám. XV. 
(102) El falso aparejo pintado sobre el enlucido de los muros de piedra es característica común 

a bastantes obras califales; entre otras construcciones, hay restos en los muros del castillo del 
Vacar (Córdoba) y casi perdidos en la misma muralla de Córdoba (CASTEJÓN, Excavaciones del 
plan nacional en ~Medina Azahra, pág. 17). 

(103) VELÁZQUEZ, Medina Azzahra y Alamiriya, págs. 30 y 60 y lám. XXIII; HERNÁN:CEZ, 
Excavaciones en Medina az-Zahra, pág. 8. 





CAPÍTULO IV 

OBRAS DE eABD AL-RAHMAN 111 EN LA MEZQUITA CORDOBESA 
(951-958) 

SUMARIO: I. El almina1·. - II. La fachada al patio de la sala de oración. - III. El patio. 

I. EL ALMINAR 

Escasa huella dejó 'Abd al-Rahman III en la sala de oración de la mezquita mayor 
de Córdoba, pero, en cambio, engrandeció su conjunto arquitectónico con la construcción 
del más bello y monumental de los alminares de Occidente. Durante dos siglos largos 
sirvió de prototipo a todos los hispánicos y magribíes, entre ellos a los tres, no menos 
monumentales, de las mezquitas almohades de Marrakush, Rabat y Sevilla. Sobre el no 
muy elevado caserío de Córdoba y las naves poco más altas de la mezquita rn~tyor exten
didas a sus pies, se levantaría señero, dominando la corte califal. Ibn Bashkuwal afirmó 
en el siglo xn que ni en elevación ni en belleza existía otro que pudiera comparársele 
en país islámico. 

Convertido en campanario cristiano en 1236, sufrió reformas en su parte más elevada, 
que comprometieron su estabilidad. Un terrible huracán acompañado de terremoto, 
en el año 1589, acabó de debilitar su no muy sólida estructura (1). Para consolidarlo, 
do 1593 a 1653 se demolió el ruinoso cuerpo alto, el inferior fué envuelto por completo 
con un revestimiento de sillería de formas seudoclásicas, y se macizaron sus escaleras inte
riores, conforme a las trazas del maestro mayor Hernán Ruiz (2). Quedó así la parte mu"' 
sulmana conservada oculta por dentro y por fuera. Exploraciones realizadas hace algunos 
años por el arquitecto don Félix Hernández, que quitó algunos de los sillares yuxtapues
tos a las fachadas y del relleno interior, permitieron reconoce1 la disposición de su primer 
cuerpo, convertido desde el siglo XVII en núcleo central de la torre campanario llegada 
a nuestros días. 

(1) MADRAzo, Espaifo, S'll8 monunientos y artes, su naturaleza e historia: Córdoba, págs. 195-
196 y 350-351. 

(2) Asensio de Maeda, maestro mayor de la iglesia de Sevilla, y otros oficiales acudieron a 
asesorar al cabildo cordobés. La torre proyectada, que encerraba el cuerpo bajo del alminar, te
nía, según el proyecto, 120 pies de altura y 60 desde el suelo hasta el final de la parte antigua con
servada. En 1660 la obra llegaba hasta el reloj y se concluyó cuatro años después al coronarla 
con la figura del arcángel San Rafael (J. GóMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, JI, Cór
doba, 1778, págs. 546, 693 y 775-776). Un rayo caído en 1727 le causó notable daño, derribando vas 
rios pináculos. Resintióse también por el terremoto de 1755. Varios maestros juzgaron necesaria su 
demolición, pero el arquitecto francés Baltasar Dreveton la consolidó felizmente entre ese año y 
el de 1763. (PASCUAL MADOZ, Dioo. geog.-est.-hist. de Espafía, VI. Madrid, 1947, pág. 633.) 
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Frn. 263.-Córdoba. Escudos con la representación del alminar, en la puerta 
de Santa Catalina, en la catedral 

Ayudan a reconstruir su primitivo aspecto, además de las partes visibles después 
de esa exploración, las representaciones del alminar que figuran en sellos medievales de 
Córdoba, por ser uno de sus monumentos más destacados, símbolo de la ciudad (3), y en 
sendos escudos, emblemas heráldicos de la catedral, en los que se representó en bajorre
lieve en las albanegas del arco de su puerta de Santa Catalina, construída entre 1557 y 
1572, es decir, antes de quedar enmascarada la torre. Figuran en ellos sus frentes norte y 
sur (fig. 263). También son documentos de importancia para el mismo fin sus detalladas 
descripciones por dos autores árabes del siglo xn, Idrisí e Ibn Bashkuwal ( 4) y la pos
terior y más sucinta del cordobés Ambrosio de Morales, escrita poco antes de su ocul
tación (5). 

En el año 340 (951), al-Nasir mandó derribar hasta los cimientos el alminar de Hi
sha.m L En seguida se dió co~nienzo al nuevo. Excaváronse sus cimientos en cuarenta y 
tres días hasta encontrar agua. La construcción terminó en chumada I del 341, o sea 

(3) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafia musulmana, fig. 214 de la pág. 333; A. HERRERA, 
Sigilografia. Sello de Córdoba de niediados del siglo XIV, en B. S. E. E., II, 1894, págs. 102-104.. 

(4) lDRISÍ, Descr., texto, págs. 211-212; trad., págs. 261-262; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule 
ibérique, texto, págs. 155-157; trad., págs.186-188. Los datos de lBN BASHKUWAL (vivió de 494 [1101) 
a 578 [1183]) los publicó MAQQARÍ, Analectes, l, págs. 359-360 y 369-370; GAYANaos, adapt. MAQQA· 
RÍ, págs. 224-225. 

(5) MORALES, Las ant1:güedades de las ciudades de Espaiia, t. X, págs. 54-55. 
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entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre del 952, Como Ibn eidharí e Ibn Bashkuwal 
dicen que duró la obra trece meses, su comienzo sería, pues, en rabi' II 340, o sea entre 
el 6 de septiembre y el 4 de octubre de 951 (6). A la terminación, fué •Abd al-Rahman III 
a visitarlo desde su palacio de l\Iadinat al-Zahra'; subió por una de las escaleras y des~ 
cendió por la otra. 

Adosóse el alminar al muro septentrional del patio, prolongado probablemente antes 
en esa dirección, hacia su interior, algo desviado respecto al eje longitudinal del edificio 
para colocar en él una puerta de ingreso al patio, frontera al arco central de los once 
que le comunicaban con la sala de oración, llamada modernamente puerta de las 
Paimas (7). 

Tenía o, mejor dicho, tiene la torre islámica planta cuadrada, de 8,46 metros de lado 
(18 codos, dicen los autores islámicos), conservándose hasta una altura de 22 metros; 
la pared medianera de las dos escaleras de su interior sube 4 más. A través de Maqqarí, 
lbn Bashkuwal dice que la altura hasta la terraza de los almuédanos era de 54 codos, 
o sea 23,50 metros (8) y 72 codos la total, hasta .el remate o yarnur, equivalentes a 33,84 
m~tros (9). La elevación del cuerpo inferior suponía, pues, las cuatro quintas partes de 
la total. Afirma Idrisí ser ésta de 100 codos rassasí, de tres palmos; del suelo a la terraza 
había 80; los otros 20 correspondían al resto. 

Construyóse el alminar con grandes sillares dispuestos a soga y tizón, alternando 
dos de 40 a 48 centímetros colocados de costado con uno de frente, de longitud variable 
entre 70 y 150. La trabazón se hizo con yeso. Abriéronse cajas en los sillares de trecho 
en trecho para meter en los muros vigas horizontales de madera, descompuestas hoy, 
procedimiento constructivo de muy remoto origen oriental, destinado a dar cohesión 
a los muros y aminorar el efecto de probables asientos (10). 

Dividióse el interior de la torre en dos partes independientes de planta rectangular 
por un muro norte-sur. En cada una de ellas se desarrollaba una escalera en torno a un 
machón rectangular central. De las dos escaleras simétricas, a la de oriente se ingresaba 
desde el patio; a la otra, desde la calle. El número de peldaños de cada una era de 107, 

(6) Además de las citas anteriores de lDRISí y MAQQARi, véase Una descripción desconocida 
del alminar de la mezquita de Córdoba, por E. G. G., en al-And., XVII, 1952, págs. 399-400, tra
bajo en el que se publica un párrafo de la nueva edición del Bayan (ed. CoLIN y LÉVI-PROVEN
QAL, Leiden, 1951, II, pág. 228), hecha sobre un manuscrito distinto del utilizado por Dozy en la 
edición anterior, en el que no figura. Es noticia de Ambrosio de Morales la de que en «la sillería de 
la torre está encaxada una tabla de mármol blanco con mucha escritura arábiga. No sé que se haya 
leído»; tal vez se conserve oculta dicha lápida tras el muro adosado en el siglo xvn. 

(7) Es la puerta llamada del Perdón, reconstruída en el siglo xrv. En el centro de los muros 
que cierran a norte los respectivos patios, y comprendidos en su interior, están también los almi
nares, anteriores al cordobés, de las mezquitas de Qairawan y Sfax. 

(8) La reducción de codos a metros se ha realizado suponiendo que el codo vale 47 centíme
tros, dimensión que resulta exactamente de dividir los 8,46 metros de lado que tiene el alminar 
entre los 18 codos que asignan para la misma dimensión los autores islámicos. 

(9) Las dimensiones del alminar de la mezquita mayor de Qairawan (Túnez), construído en
tre los años 105 (723-724) y 109 (727-728), son algo mayores en planta, puesto que su base es un 
cuadrado de 10,50 metros de lado, pero su altura es tan sólo de 19 hasta la terraza del almuédano, 
y de 32 a 33,60 la total, es decir, casi igual que la que Los testimonios escritos afirman tenía el cor
dobés (CRESWELL, Early Muslim Architecture, I, págs. 325-329). 

( 10) Vigas formando un emparrillado se emplearon con frecuencia por la arquitectura copta, 
lo mismo que el mortero de yeso (A. BADA WY, L'art capte, Les influences helléni8tiques et romaines, 
en Bulletin de l'Institut d'Égypte, XXXIV, El Cairo, 1953, págs. 178-179). Una armazón interna 
de vigas de madera aseguraba la cohesión de los muros de adobe y piedra en el Qasr al-Hair, al
cázar islámico sirio de la época omeya (D. ScHLUMBERGER, Les origines de l'art islamique a la lumie
re des fouilles de Qasr el-Heir, en Archaologisches Institut des Deutschen Reiches, Bericht über den VI. 
Internationales Kongress für Archaologie, Berlín, 1940, pág. 243). 
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y de 80 codos rassasíes su largo hasta el lugar en que llamaba a la oración el almuéda
no (11). Juntábanse las dos escaleras en lo alto, para desembocar unidas en la terraza, en 
la que concluía el cuerpo inferior. Pilastras de poco saliente, sostén de arcos de herradu
ra, las dividían en tramos casi cuadrados, cubiertos con boveditas decorativas e indepen
dientes, pues los peldaños de piedra eran dinteles, apeados en sus extremos en hiladas de 
piedra en saledizo, para disminuir su vuelo. La única bovedita conservada es de medio 
cañón prolongado en herradura, y la corta transversalmente en su línea media un arco de 
la misma traza (fig. 264) (12). Se ha supuesto que esta pequeña bóveda era caso excep
cional y que las restantes desaparecidas serían de arista, escalonadas, a juzgar por la esca
lera de la, torre del Carpio (Córdoba), réplica, sin duda, del gran alminar cordobés, cons

Fra. 264. -Córdoba. Única boveda conservada 
en la escalera del alminar 

truí da por el maestre moro 
Mahomad en 1325 (13). Las 
bóvedas estaban pintadas de 
almagra, con sencillos dibu
jos geométricos. 

Exteriormente, en cada 
uno de los frentes norte y sur 
del primer cuerpo abríanse 
ventanas de arcos gemelos, 
repartidas en tres alturas, a 
las que correspondían en las 
fachadas oriental y occiden
tal vanos de tres arquillos 
en dos filas, todos de herra
dura muy cerrada, sin enjar
jar, con largas dovelas cuyas 
juntas convergían a la línea 
de impostas. Alternaban una 

dovela saliente con otra remetida. Rebordeaba su trasdós, junto al cual había una serie 
de pequeños lóbulos a modo de festón, motivo ornamental muy repetido en arcos poste
riores (14), una moldura de arquivolta. Otras iguales limitaban una faja común de alfiz. 
Los arcos descansaban en pequeñas columnas con fustes de jaspe blanco y encarnado y 
capiteles de los órdenes corintio y compuesto; sus guarniciones se enlucieron, pintando 
de blanco las dovelas salientes y de rojo las del fondo. Todos estos detalles han podido 

(11) G. C., Una descripción desconocida del alniinar de la mezquita de Córdoba, en al-And., 
XVII, pág. 400. Sobre el alminar cordobés, véase también CRESWELL, Early Muslim Architectu
re, Il, pág. 141. 

(12) Lambert supone, hipótesis muy verosímil, que las boveditas de los tramos angulares de 
las escaleras del alminar estarían formadas por la penetración de dos medios cañones, es decir, 
que serían de arista y los arcos transversos seguirían la dirección de sus diagonales (La croisée 
d'ogives et l'architecture islamique, por E. LAMBERT, en Recherche, núm. 1, Le probleme de l'ogive, 
París, 1939, pág. 64). La torre de Comares; en la Alhambra de Granada, levantada en el siglo XIV, 
tiene, en alguno de sus tramos de ángulo, bóveda con arcos diagonales, es decir, ojivas, decorativas 
en este caso. 

(.13) ÜÓMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III págs. 77 y 80; Las torres ele El Carpio (Córdoba) 
y de Porcuna (Jaén), por L. T. B., en al-And., XVII, 1952, págs. 200-213. 

(14) Cree el señor GóMEZ-MORENO que estos arcos del alminar son tal vez los primeros sub
sistentes no enjarjados y de despiezo radial de la arquitectura hispanomusulmana (Ars Hispa
niae, III, págs. 77, 80 y 97). También parece novedad estrenada en ellos la decoración de peque
ños lóbulos en el extremo de las dovelas. Ambrosio de Morales contó cuatro ventanas en cada uno 
de los frentes norte y sur del alminar y tres en los restantes; catorce, pues, en total. 



OBRAS DE (ABD AL~RAHMAN III EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 469 

verse al descubrir una vent:uia triple, no destrozada cuando se envolvió la torre para su 
refuerzo (fig. 265). Decoraban la parte alta de los cuatro frentes del cuerpo inferior de la 
torre, a modo de friso, nueve arquillos ciegos en cada uno de ellos, descansando en pe
queñas columnas. Encima coronaban el antepecho de la terraza del almuédano almenas 
en escalón. Idrisí contó trescientas columnas en el alminar; Ambrosio de Morales, ciento. 
Según el primero, cubrían el exterior, desde el suelo hasta la parte más alta, bellos orna
tos pintados y dorados e inscripciones. Las pequeñas puertas de ingreso, si juzgamos por 
la reproducida esquemáticamente en uno de los escudos de la puerta de Santa Catalina, 
eran adinteladas, con guardapolvo sostenido por modillones y tejaroz encima. 

Sobre este cuerpo, envuelto desde hace tres siglos y medio largos en la enorme funda 
pétrea, tras la que nuestra época de minuciosos análisis arqueológicos acertó a descu. 

Frn. 265.-Córboba. Ventana triple en el alminar de la mezquita.--Dibujo de F. Hernández 

brirlo, se levantaba, como de costumbre, otro de planta mucho más reducida y escasa 
altura, cámara de refugio de los dos almuédanos de turno, de los dieciséis adscritos a 
ese servicio, que pasaban la noche en su interior, encargados de recordar a voces desde 
la terraza las horas de las oraciones rituales. Abríanse en ese pabellón cuatro puertas 
arqueadas y lo cubría una cúpula calada, de la que hacen grandes elogios los cronistas (15). 
Almenas remataba,n también sus muros. 

Sobre la cúpula había tres bolas, granadas o manzanas de cobre, ensartadas en un 
vástago del mismo meta,l, cuyo brillo ofuscaba a los que las contemplaban. Dos esta
ban doradas, y plateada la intermedia. Encima había una azucena hexagonal de oro puro 
-unas hojas metálicas lanceoladas de lirio, según Idrisí-. Finalmente, remataban el al
minar una pequeña granada de oro, de un codo de altura, poco más o menos, y la pun
ta del mástil con la fecha escrita en oro (16). Dice el citado geógrafo que la mayor de las 

(15) Según MAQQARÍ y AL-HIMYARI (Analectes, I, págs. 359-360; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule 
ibérique, texto, pág. 157; trad., pág. 188), cubría ese pabellón al-qubba al-niufcittaha, que el señor 
Lévi-Proven9al traduce por cúpula calada ( Bóveda,s caladas hispanomusulmanas, por L. T. B., 
al-And., XVII, 1952, págs. 187-188). 

(16) AL-HIMYARI alude a cinco manzanas, tres doradas y dos de plata, la mayor de las cua
les podía contener 60 ritl de aceite (LÉVI-PB-OVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 155; tra-
ducción, pág. 187). · · 
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bolas pesaba 60 libras de las utilizadas para el peso del aceite. Ibn cldharí las supone ma
yores, aproximadamente de un quintal o poco menos cada una, y de tres codos y medio 
de circunferencia. 

El alminar cordobés era obra monumental, djgna de la grandeza del califato y anun
cio del arte lujoso y refinado que poco después vimos desarrollarse espléndidamente en 
el salón de al-Nasir de Madinat al-Zahra'. Inícianse en la torre nuevas formas decorati
vas, integradas desde entonces en el arte cordobés. No es fácil decir de algunas si se ins-

o 
Ul !!::=====~· 

~Rehecho en el 
Ul .siglo X VII 

-E--- 2, so----~ 

FIG. 266. - Córdoba. Platüa del décimo pilar de los 
arcos de ingreso a la mezquita desde el patio.-Plano 
de Oreswell. 

piraron en otras indígenas o proce
den de edificios foráneos. 

La forma de prisma de base cua · 
drada del alminar puede responder, 
como se ha afirmado, a sugestiones 
de otros sirios, que a su vez proceden 
de torres de los templos cristianos de 
esa comarca oriental. Pero el anda
luz no era más que el desarrollo mo
numental, la ampliación de tamaño 
y el enriquecimiento decorativo de 
alminares hispanos, como el descrito 
convertido en campanario de la igle
sia de San Juan en Córdoba. Torres 
tuvieron las iglesias visigodas y no 
faltan las de la misma forma en tem-
plos de Italia anteriores y contem
poráneos al califato cordobés. Venta
nas do bles y triples abundan en la 
arquitectura bizantina, desde la que 
pasaron a la visigoda. Sirvan de 
ejemplo de las de tres arcos una mo
nolítica existente en Santa María de 
Niebla (Huelva), y otra en el interior 

de la iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora) (17). En la arquitectura asturiana tienen 
ventanas de triple vano la iglesia de Santullano, en Oviedo (entre 812 y 842), y San 
Miguel de Lillo y Santa María de Naranco (Oviedo ), edificios ambos levantados en el 
reinado de Ramiro I, entre 842 y 850. Y con alfiz, revelador de su procedencia de la 
España islámica, San Salvador de Valdediós (Asturias), templo com;agrado en 893, y San 
Tirso de Oviedo. La ventana con triple arco sobre columnas era, pues, forma arquitec-

(17) CAMPS CAZORLA, Hist. Esp., III, EspaFía visigoda, págs. 465 y 469, figs. 149 y 307. Ante
riormente la arquitectura romana usó la ventana con tres arcos apeados sobre dos columnas cen
trales: casa de Eros y Psiquis, en Ostia (Boll. d'Arte, 1948, págs. 201 y sigs.). Los ejemplos son 
raros por la escasez de edificios domésticos imperiales de los que subsiste la parte alta de sus mu
ros. Triples huecos hay también en la fachada del palacio sasánida de Taq-i-Kisra, en Ctesifón 
(Persia) y en el de Ujaidir ('Iraq) (¿159-776?), con pilares y dobles columnas empotradas en am
bas, ventanas ciegas en el primero (CRESWELL, Early .ll![uslini Architecture, Il, figs. 67 y 72 de la 
página 83) y en Santa Sofía de Constantinopla y otros templos bizantinos. También abundan en la 
mezquita de Damasco, sobre jambas lisas los arcos extremos y con dos columnas intermedias (CREs
WELL, Early Muslim Architecture, I, láms 35, b, y e; 38, by e, y 42, a y b), como en Santullano, 
de Ovicdo, forma que tal vez indique una directa inspiración romana. 
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tónica usada en Córdoba más de medio siglo antes de su empleo en el gran alminar de 
la mezquita mayor (18). 

Con sus muros calados por múltiples ventanas simétricamente dispuestas, de dobles 
y triples arcos, sus arquillos ciegos terminando el cuerpo inferior, rematado el alto en 
las brillantes manzanas, erguidas sobre su cúpula calada y la policromía destacando las 
formas decorativas, el alminar de eAbd al-Rahman III era una creación arquitectónica 

Frn. 267. -Córdoba. Patio de los Naranjos con la fachada del oratorio. --Foto 1\lfas 

excepcional, sin paralelo en el occidente islámico, con el que no podían compararse los 
macizos y pesados de las mezquitas de Qairawan (105 a 109/723-724 a 727-728) y Sfax 
(hacia 225/842), en Ifriqiya ambos, en los que se han creído ver reminiscencias del famoso 
faro d'3 Alejandría (19). Con razón lo ponderaba Ibn Bashkuwal en el siglo xn, y cuatro 
más tarde Ambrosio de Morales, en la urbe cristianizada, hacía de él el máximo elogio de 
que era capaz, al afirmar tener «más de obra romana que de morisca», pues guardaba 
en todo «medida, correspondencia y proporción romana» (20). 

(18) La ventana triple que hay en la mezquita de Qairawan, sobre el arco de ingreso al mih
rab, en la parte construída en 248 (862-863), parece caso esporádico en la arquitectura de la 
comarca. 

(19) MARQAIS, L'architecture rnusulmane d' Occident, pág. 17. 
(20) MORALES, Las antigüedades de las ciudades de Espafía, X, pág. 54. 
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LA FACHADA AL PATIO DE LA SALA DE ORACIÓN 

Una losa de mármol empotrada a la derecha de la puerta llamada de las Palmas, 
jngreso desde el patio de los Naranjos a la mezquita, en el eje de su nave central y más 
ancha, refiere que 'Abd al-Rahman III ordenó la restauración y consolidaeión de la facha
da de la sala de oración al patio, obra cuya terminación tuvo lugar en el mes de dhu-'l
hichcha del año 346 (23 febrero a 24 marzo 958). El encargado de ella fué el liberto, visir 
e intendente del califa cAbd Allah, hijo de Badr; Sa'id, hijo de Ayyub, la ejecutó (21). 

Dícese haber invertido 'Abd 
al-Rahman III en la construc
ción del alminar, de la fachada 
de las once naves, y en la regu
larización de la mezquita, siete 
mndd y . dos kayl y medio de 
dfrhame,r; qasimíes (22). 

Debió de obligar a la reali
zación de estas obras el insu -
ficiente contrarresto del extre
mo norte de las arquerías de 
la mezquita, causa de ruina tal 
vez agravada por el fuerte te
rremoto de 267 (880-881). La 
reparación consistió en· antepo-

Fw. 268. -Córdoba. Patio de los Naranjos, en la mezquita. ner otro muro al de fachada, 
l!

1
oto H. Terras~e abierto también por otros once 

arcos, mayor el central y algo 
más angostos los extremos, guardando la misma proporción que las correspondientes 
naves. A los pilares de apeo de los arcos de herradura de comunicación de la mezquita 
de 'Abd al-Rahman I con el patio se adosaron otros de unos dos metros en cuadro, 
algunos en forma de T de brazos muy poco salientes, con arcos también entre ellos sobre 
columnas algo empotradas, no adosadas como las de la fachada primitiva (fig. 266). El 
espacio intermedio entre ambos arcos cubrióse con bóvedas de medio cañón, que con
servan restos de pintura roja formando zigzag. Quedó así el muro de fachada con grueso 
doble al que antes tenía y abiertos por arcos de herradura sobre columnas los frentes 
exterior e interior de sus once vanos. Todos éstos estuvieron calados, pero al convertir la 
mezquita en catedral se cerraron para utilizarlos como testeros de caipillas y quedó corno 

(21) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., nún. 9, págs. 8-9; LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, 
EspaPía mit8ul11iana, fig. 226 de la pág. 339. 

(22) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 246; trad., pág. 381. Según el mismo autor en la 
citada obra -texto, pág. 224; trad., págs. 337-378--, se deben a al-Nasir, en la mezquita cor
dobesa, ((SU ampliación famosa contigua a fo que después hizo su hijo al-Halca?n. En ella estaba la 
gran bóveda ante la cual se ponían los almuédanos en fila, los viernes, para hacer la llamada a la 
oración, y era construcción maravillosa». Las palabras subrayadas no figuran en la edición de 
Dozy del texto árabe ni, por consiguiente, en la traducción de Fagnan, pero las incluye el manus
crito editado recientemente por Colin y Lévi-Provengal, al que se ha aludido en nota anterior 
(G. G., Una descripción desconocida del alniinar de la mezquita de Córdoba, en al-And., XVII, 
1952, pág. 400). Ese dato referente a una ampliación del oratorio por 'Abd al-Rahman III no 
figura en ningún otro texto. Ibn Bashkuwal, según Maqqarí, valoró las obras realizadas por al
Nasir en la mezquita en 61.537 dinares y dos dirhames y medio. 
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único ingreso el centra] de las Palmas, en el eje y en correspondencia, como se dijo, con 
la puerta de Perdón (fig. 267). Al ser entrada principal al templo dm,de el patio de los 
Naranjos, su arco exterior y el paramento en que se abre sufrieron una radical renova

ti~~ 
- detalle;) del frente 

ción en 1531, conforme al estilo del Renacimiento, 
entonces imperante (fig. 268). 

Los restantes arcos, de piedra sillería, como 
toda la fachada, son de herradura, están enjarja
dos y su curva se prolonga un semirradio bajo el 
diámetro horizontal (fig. 269). Las dovelas con
vergen al punto medio de Ja línea de impostas. 
'Tienen arquivolta y alfiz de yeso, descentrada la 
primera respecto al arco, que ensancha hacia la 
clave. Los apean gruesas columnas con fustes de 
mármol y de una pudinga rosada, algo embebidos 
en el pilar, basas áticas, capiteles corintios y com
puestos de hojas lisas y cimacios entregos tronco
piramidales sobre ellos. El frente de casi todos los 
pilares intermedios entre los arcos decoróse con 
sencillos recuadros rectangulares (fig. 270). Las 
partes bajas, lisas, recalzáronse hacia el siglo XIV, 

al mismo tiempo que se rehacían algunas de las 
FIG. 27 l.-Córdoba. Modillón de la cornisa 

de la fachada al patio de la mezquita. arquerías interiores, descargadas con otros arcos 
Dibujo de R. Fernríndez Huidobro. sobrepuestos (23). Vigas de madera, horizontales, 

asoman en la parte alta. 
Una moldma de listel remata la fachada y sobre ella corre un alero de modillones, algu

nos primitivos, muy descompuestos, de siete rollos o cilindros horizontales, tangentes y es
calonados. Decoran sus costados trenzas formadas por el enlace de las faja;:; que dibujan 
Jos círcu]os, y motivos semejantes y otros vege
tales, estilizados todos ellos y con labra a bisel, 
adornan la parte alta de los frentes y la aleta 
central, de yeso y poco resalto (figs. 271 y 272). 

IIL EL PATIO 

La ampliación del patio hasta el muro sep
tentrional que hoy lo cierra debió de ser obra 
mandada ejecutar por 'Abd al-Rahman III algo 
antes de la construcción del alminar, por las 
razones que más adelante se aducen. De estas 
galerías o pórticos -riwaqs- ·desapareció el 
oriental al realizar Almanzor la última amplia-

(23) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pági
na 80. Don Félix Hernández desmontó el frente de 

Frn. 272.-Córdoba. Modillones de la corni
sa de la fachada al patio de la mezquita. 
Dibujo de R. Velázquez. 

sillería del décimo pilar de la fachada al patio, contando desde poniente, del que arrancaría, en 
caso de haber existido, la galería oriental del patio de la mezquita del siglo rx, sin encontrar 
señal alguna de enlace. Vióse el pilar en forma de T de la fachada de 'Abd al-Rahman I, y adosado, 
pero sin trabazón con él, un pequeño contrafuerte de menor ancho que su frente, que quedó 
envuelto por el refuerzo de sillería de 958. La parte baja del frente de los pilares reca1zóse en et 
siglo XII (CRESWELL, Early Muslim Architecture, II, pág. 154 y fig. 145). 
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cion poco antes de terminar el siglo x. Lo8 restantes, correspondientes al patio de la 
mezquita de ºAbd al-Rahman III y de al-Hakam II, fueron reconstruídos totalmente en 
los primeros años del siglo XVI, en el episcopado de don Mart.ín Fernández de Angulo 
(1510-1516), cuyo escudo se veía a mediados del siglo XIX en la galería de poniente (24), 
con formas y molduración aún gótica, pero imitando en sus líneas generale8 las primi
tivas del siglo x y utilizando las columnas viejas, con sus capiteles y cimacios. 

Frn. 273. -Córdoba Galería oriental del patio de la mezquita. -- Foto Ma8 

Las fachadas al patio de las galerías están divididas en tramos de tres arcos de medio 
punto apeados en dos columnas intermedias, entre fuertes machones de sillería en forma 
de T en planta, con un estribo saliente en cada uno de ellos, semicilíndrico en su mitad in
ferior y poligonal en la de encima (fig. 273). Sospechan con razón Oreswell y Gómez-1\fo
reno que al reconstruir las galerías en el siglo xv 1 se siguió en esos tramos la disposición 
primitiva (25). El tramo formado por dos o tres arcos entre estribos era tema arquitec
tónico corriente en las arquitecturas siria y bizantina, desde laH que pasó a la islámica 
omeya. Lo reproducen las galerías oriental y occidental -la norte fué reconstruida del 
patio de una mezquita tan vieja y venerable como es la mayor de Dama~co, y se en-

(24) MAnoz, Dice. geog.-est.-hist. de Espafía, VI, pág. 632. 
(25) CRESWELL, Early Muslim, Architecture, II, pág. 156; GóMEZ-l\foRENO, Ars Hispaniae, TTI, 

página 82, 
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cuentra también en Jos patios de las omeyas de Rusafa (Sergiópolis) (110/728) y Rama 
(anterior a 133-134/750) (26). En éstas, como en la de Córdoba, las galerías bordeaban 
tan sólo tres de los lados del patio, dejando libre el correspondiente a la sala de ora
ción (27). El ancho de las galerías de la andaluza era de diez codos (28) (unos 4, 70 a 5 
metros; las actuales varían entre 4, 77 y 4,84). Los capiteles de las columnas aprove
chadas son de hojas lisas, semejantes a los de los arcos del refuerzo de la fachada del 
oratorio -lo que acredita su construcción en fecha próxima-, pero algo más pequeños. 
En alguno figura el nombre de 'Amr, sin duda el que lo labró. Las caras de los cimacios 
troncopiramidales, en lugar de planas, como en las columnas anteriores de] mismo edifi
cio, son ligeramente cóncavas, curvatura acentuada en las obras posteriores. 

'Abd al-Rahman III hizo instalar en el patio un vellum (zulla) destinado a proteger 
durante el verano a los fieles allí instalados al no caber en la sala de oración (29). 

Creswell ha observado que, si se supone reconstruída la galería que cerraba a oriente 
el patio de la mezquita de 'Abd al-Rahman III, el frente de la septentrional correspon
de exactamente a los cinco tramos de triples arcos existentes, cortados y mutilados los 
dos intermedios al construir el alminar. Parece legítimo deducir que las arquerías re
construídas en el siglo XVI siguen fielmente la disposición primitiva, única razón ·capaz 
de explicar el corte y mutilación de los arcos de los dos tramos (30). Análogo razonamien
to nos lleva a la consecuencia de haberse construído las galerías o pórticos del patio, con 
tramos de triples vanos en los costados oriental y occidental y cinco en el frente norte, 
poco antes que el alminar. De ser obras contemporáneas o anterior la de la torre, no se 
habrían levantado incompletas y mutiladas las dos arquerías interceptadas por el alminar. 

(26) CRESWELL, Early Muslim Arcll'itecture, I, págs. 14-16; II, pág. 381; SAUVAGET, La r;nos
quée omeyyade de ll1éd1'.ne, págs. 96 y 103-107. En la de Rama tan sólo subsisten restos del pór
tico oriental del patio, formado por tramos de dos arcos apeados en una columna central y en 
pilares en los extremos. En la arquitectura cristiana de Siria el hueco triple se encuentra, por 
ejemplo, en el interior de la catedral de Bosra (612); algo más tarde, en los primeros tiempos is
lámicos, en la Qubbat al-Sajra de Jerusalén (72/691-692). 

(27) En las mezquitas levantadas en los primeros siglos del Islam, los pórticos del patio tan 
sólo se extienden por tres de sus lados, dejando libre el correspondiente a la fachada de la sala 
de oración. Además de los ejemplos citados: patios de las mezquitas mayores de Raqqa (155/712) 
(galerías dobles); Damghan (segunda mitad del siglo vrrr, Persia); Susa (236/850-851); Túnez 
(864/250), la galería que precede a la sala de oración es una adición de 380-385 (990-995); Ilm 
Tulun en al-Qata'i (Cairo Viejo), con galerías dobles: 263-265/876-879). 

(28) LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 157; trad., pág. 188. 
(29) IBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144. 
(30) ÜRESWELL, Early Muslim Architecture, II, págs. 154-155. 



CAPÍTULO V 

LA AMPLIACIÓN DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR AL-HA[(AJl!l Il 
(962-966) 

SUMARIO: Referencias documentales y datos epigráficos. - Descripción. Arcos de herradura, 
agudos, de lóbulos y entrecruzados. - Los cimborrios y sus cúpulas. - Los frentes del arco 
de ingreso al mihrab y de los colaterales. - El mihrab. - La techumbre. - Portadas exte-
riores y celosías. - Modillones y gárgolas. Los mosaicos. - Policromía. 

Referencias documentales y datos epigráficos. 
Un texto antes citado, inédito hasta focha reciente, permite sospechar que en los 

últimos años de su vida cAbd al-Rahman III pensó en ampliar la mezquita mayor de 
Córdoba, pequeña una vez más para la siempre creciente demografía de la ciudad. El 
apretujamiento era tal en el interior de la aljama, que en alguna ocasión estuvieron los 
fieles en peligro de perecer (1). Además, frente a los esplendores y la riqueza de Ma
dinat al-Zahra', el edificio construído por 'Abd al-Rahman I y ampliado por el segundo 
del mismo nombre parecería de excesiva sobriedad. Consideraciones religiosas y políticas 
debieron de inducir al califa a emprender, concluído el gran alminar y contenida la 
ruina de la fachada al patio de la sala del oratorio, una nueva ampliación cuya rique
za decorativa pudiera parangonarse con la de la ciudad regia de la cercana sierra (2). 

Referencias documentales e inscripciones, acordes casi siempre, fechan detalladamen
te las obras realizadas por el segundo de los califas en la gran aljama en forma capaz 
de satisfacer al más exigente de los historiadores. 

La primera orden dada por el piadoso y sabio al-Hakam II después de acceder al 
trono, el 3 de ramadán del año 350 (15 octubre 961), fué la de comenzar la ampliación 
de la mezquita mayor (3), posible indicio de haberse proyectado en los últimos tiempos 
del reinado de su padre. 

El qadí Mundir ben Sa 'id, acompañado del encargado de obras pías, de juristas y 
testigos instrumentarios, fué al oratorio para estudiar las ampliaciones que podían ejecu
tarse con los fondos y bienes de habices (4). El mismo califa acudió también, en unión 

(1) lBN •JnHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 249; trad., pág. 386. 
(2) Un manuscrito recién publicado del Bayan de IBN 'IDHARÍ inserta algunos datos que no 

figuran en el utilizado por Dozy en su anterior edición, entre ellos el de estar contigua «la am
pliación famosa» de al-Nasir en la mezquita <(a la que después hizo su hijo al-Hakam. En ella es
taba la gran bóveda ante la cual se ponían los almuédanos en fila los viernes, para hacer la llamada 
a la oración, y era construcción maravillosa». (E. G. G., Una descripción desconocida del alniinat' 
de la mezquita de Córdoba, en al-And., XVII, 1952, pág. 400.) Véase supra, pág. 252. 

(3) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 249; trad., pág. 385. 
(4) lBN 'lnHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 252; trad., pág. 309. 
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de los jeques y los arquitectos, con objeto de trazar el plano y disponer los detalJes de 
la construcción. Acordaron que la ampliación se realizase hacia mediodía. Al-Hakam II 
confió la dirección de las obras -al día siguiente de su proclamación, es decir, el 4 ra
madán (16 octubre 961)- a su liberto y principal oficial el hachib Cha'far ben 'Abd 
al-Rahman, el Eslavo (5), encargándole buscase piedra, material el más importante para 
la construcción, que empezó a llegar al pie de obra el mismo mes de ramadán (6). El 
nombre de ese hachib y su condición de director de las obras figura en la inscripción de 
marmol del interior del mihrab y en algunas otras (7). 

Al comenzar los trabajos surgió una discusión sobre la quibla. La mezquita exiR
tente estaba mal orientada, desviado su eje hacia el oeste. Al-Hakam II pretendió rec
tificar ese error al ampliarla, orientando bien el nuevo mihrab, como había hecho su 
padre al levantar la mezquita de al-Zahra'. Los arquitectos se inclinaban a mantener la 
orientación antigua, sin duda para no alterar la regularidad y simetría del edificio; los 
astrónomos abogaban por rectificarla. Un piadoso alfaquí, A bu Ibrahim, resolvió la 
disputa al dar la razón a los primeros, pero no por consideraciones artísticas, sino invo
cando motivos tradicionales: «El que sigue la tradición, acierta; fracasa el que se entre
ga a las novedades», dijo (8). 

Derribóse el paso cubierto construído por el emir 'Abd Allah para ir. directamente 
desde el alcázar a la mezquita. Refiere Ibn cldharí haberse encontrado un escrito autó
grafo de] califa en el que decía que las obras de ampliación comenzaron el domingo 4 
chumada U 351 (19 ju1io 962), invirtiéndose en ella8 261.537 dinares y uno y medio dirha
mes (9) procedentes del quinto del botín. 

En chumada Il 354 (junio 965) concluyóse la cúpula que domina el mihrab (10). Des
de l\fadinat al-Zahra' fué a cabal1o al-Hakam II, en la segunda década de shawwal 354 
(9-19 octubre 965), a visitar las obras y enterarse de su marcha. En tal ocasión ordenó 
desmontar (iqlac) cuidadosamente las cuatro magníficas columnas (sawari), sin par, 
que, arrimadas a las jambas del viejo mihrab de la ampliación de 'Abd al-Rahman II 
(fi'idadat al-mihrab al- qadim), sostenían su arco de entrada, para colocarlas en el nuevo 
cuando la obra de fábrica eE<tu viese ultimada ( ll ). 

Las impostas deJ arco de ingreso al mihrab ostentan una inscripción que dice haber
se terminado los apoyos en dhu-1-hichcha del año 354 (28 noviembre a 27 diciembre del 
965). En la misma fecha quedó concluído el revestimiento de mármol del mihrab, según 
otro epígrafe que corre bajo su cornisa ( 12). 

En muharram del 355 (28 diciembre 965-26 enero 966) ordenó el califa colocar el an
tiguo almimbar al lado del mihrab y la maqsura, tribuna de madera tallada interior y 
exteriormente, coronada por un remate. Sus dimensiones eran de 75 codos de este a oes-

(5) El nombre de este mismo hachib figura en una Josa de mármol, en la que se labró un ar
quito decorativo, existente en Tarragona, fechada en el año 349 (960) (LÉVI-PROVENQAL, Inscr. 
ar. d'lJJsp., núm. 87, págs. 85-86). 

(6) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 249; trad., págs. 385-386. 
(7) LÉVI·PROVENQAL, lnscr. ar. d'Esp., núms. 10 y 13, págs. 9-12 y 17-19. 
(8) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 369; MARQAIS, L'architecture musulmane d'Occident, pág. 140. 
(9) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 256-257; trad., págs. 397-398. MAQQARÍ, Analectes, I, 

página 369, siguiendo a lBN BASHKUWAL, dice que su importe ascendió a 161.000 dinares. 
(10) lBN 'IDHARÍ, Bayan, 11, texto, pág. 253; trad., pág. 392. 
(11) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 253-254; trad., págs. 392-393. 
(12) LÉVI-PROVENQAI,, lnscr. ar. d'Esp., núms. 10 y 11, págs. 9-14. La fecha de 354 (965} 

que figura en una de las inscripciones de la guarnición de] arco de la puerta situada a la derecha 
de1 mihrab, fué añadida por los modernos restauradores en sustitución de epígrafes desapareci
dos (GóMEz-1\foRENO, Ars Hispanfoe, III, pág. 139). 
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Frn. 274. Córdoba. Interior de la ampliación de al-Hakam II en la 
mezquita. (Reconstrucción). - Dibujo de F. J. Carvajal 
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Fw. 276.-Córdoba. Interior de la. ampliacjón de a1-Hakam II en la mezquita.-Foto JJ1oreno 

te por 22 de norte a sur, y 8 la altura, comprendido el remate. Encerraba los siete inter·· 
colurnnios de la cabecera de la nave central y de las dos a cada lado. Una puerta en cada 
uno de sus costados y otra. en el frente permitían ingresar en ella desde la sala de oración. 
Fué erigida esta niaqsilra y terminada la ampliación en el mes de rachab de 355 (23 junio~ 
22 julio 966) (13), con lo que comenzó a utilizarse para la oración. Completó estas obras 
la conducción de agua desde la sierra a los aljibes de la mezquita, a los que comenzó a 
llegar el viernes 10 de safar de 356 (25 enero 967) (14). Terminadas, al-Hakam II reunió 

(13) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 362; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 221; IBN 'IDHARÍ, 
Bayan, II, texto, pág. 254; trad., pág. 393. Maqqarí da para ancho de la 11iaqsura 22 codos; Ibn 
'Idharí, 42. Este último, en otro lugar de su crónica -texto, pág. 266; trad., 413-, dice haberse 
terminado la construcción (ampliación) de la mezquita en 365 (975-976), error tal vez de copia. 
Según GóJYrnz-Momrno -Ars Hispaniae, III, pág. 91-, la ampliación de al-Hakam II se terminó, 
«con todos sus complementos, en 968». Supone, sin duda siguiendo a Codera, que se refiere a esas 
obras la lápida de mármol, con un bello epígrafe, que formó parte de la solería de la mezquita hasta 
1896, colocada hoy en el exterior de la capilla de Villaviciosa. Alude a una construcción o edifi· 
cio (b1'.nya), debido a iniciativa de al-Hakam II, concluído en 358 (25 noviembre 968 a 13 noviem
bre 969). Figura en ella como director de las obras el mismo citado en otra inscripción de la 
mezquita, pero los inspectores de ambas difieren, así como las fechas del término de la ampliación 
(LÉvr-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 14, págs. 19-21). 

(14) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 256; trad., págs. 396-397. Desde fecha anterior se 
pensaba en construir una fuente en la mezquita, pues el mismo autor refiere -texto, púg. 252; 
traducción, pág. 391- haberse propagado en Córdoba, en shawwal de 353 (octubre 964), la noticia 
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Frn. 276. Córdoba. Planta de la mezquita ampliada por al-Hakam II 
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FIG. 277. -Córdoba. Nave central de ld. ampliación de al-Hakam fT en la mezquita. -Foto Mas 

a los cortesanos y autoridades y proclamó la gloria de Dios y su gratitud hacia Él por ha
berle permitido elevar construcción tan excelsa (15). 

Los cordobeses, si damos crédito a una anécdota atribuída a Ibn Hayyan por 
al-Marralrnshí, no volvieron a orar en la mezquita hasta asegurarse de que el dinero in
vertido en la obra era de procedencia legítima (16). 

La ambiciosa edificación de al-Hakam II se hizo con fastuosidad y arte extraordi
narios, como detalladamente se dice en las páginas siguientes. En ella trabajaron algu
nos de los artistas que algo antes habían decorado el sal6n de eAbd al-Rahman III en 
Madinat al-Zahra'. 

Descripción. 
Prolongáronse de nuevo hacia mediodía las once naves de la mezquita, entre el muro 

de la quibla de la ampliación de eAbd al-Rahman II y la muralla que bordeaba el Gua
dalquivir por ese lado y la puerta del Puente, manteniendo su ancho, en la longitud 
de 37 ,50 metros y 13 tramos. Derribado el muro meridional de la mezquita anterior, 

de un robo cometido en detrimento del tesoro conservado en el interior del ora.torio y destinado a 
la edificación de la fuente. A occidente de la mezquita, al-Hakam II hizo construir una casa be
néfica destinada a la distribución de limosnas (IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 256; trad., pá-
gina 397). · 

(15) !BN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 249-250; trad., págs. 385-387. 
(16) 'ABD AL·WAHID AL-MARRAKUSHÍ, Mu'chib, texto, págs. 270-271; trad., pág. 316. 
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sustituyóse por otro, calado por once grandes arcos dobles, correspondientes al mismo 
número de naves, de formas más complicadas y ricas en ornamentación los de ingreso 
a la nave central y a las que a uno y otro lado la flanquean desde las de la sala de ora
ción anterior. Tras el nuevo muro de la quibla construyéronse, a cada lado del mihrab, 
cinco pequeñas salas rectangulares, correspondientes a las naves laterales, comunicadas 
por cuatro puertas. La longitud total añadida fué de 95 codos; 46 metros, según medición 
en el edificio (17). Quedó así la sala de oración agrandada superficialmente en 2.826 me
tros, extensión mayor que la de la adición de 'Abd al-Rahman II - l. 796- y casi igual 

a la del oratorio primitivo 2.698-. La 
mezquita con su patio formaba después de 
la ampliación de la primera un rectángulo 
muy alargado, de 173,65 de longitud por 
poco más de 76 de anchó, dimensión inva
riable ésta desde la primitiva construcción. 
Como el terreno desciende hacia el río, fué 
necesario levantar una plataforma de sille
ría y mampuestos para asiento de los mu
ros exteriores y construir escalerillas por 
las que se pudiera llegar a las puertas de 
ingreso de la parte añadida. Gruesos estri
bos refuerzan los muros de fachada, como 
los anteriores. Están aparejados con sillares 
de 160 centímetros de longitud por 64 y 38, 
asentados de canto en grupos de dos o tres 
entre cada uno de los de cara y unidos con 
mortero de cal (18). 

Repiten las arquerías de separación de 
las na ves la estructura de las de la mez
quita primitiva, mantenida en la amplia
ción del siglo IX, con lo que felizmente se 
conservó la unidad del edificio. Labráronse FIG. 278. -Córdoba. Modillones de la ampliación 

de al-Hakam II en la mezquita. - Dibuio de 
R. Fernández Huidobro. ·esta vez las columnas expresamente. Alter-

nan los fustes de mármol casi negro, vetea
do de blanco, con otros jaspeados, de brecha rosada. Los primeros sostienen capiteles 
de orden corintio; compuestos son los de los segundos, todos con hojas, volutas y equino 
lisos, como si se hubieran preparado para completar su talla una vez puestos en obra, 
lo que no se realizó. En lugar del cimacio troncopiramidal, de planta cuadrada, de las 
columnas de la ampliación de (Abd al-Rahman II, las de al-Hakam II tienen el bizantino 
de planta cruciforme. Forman sus frentes planos oblicuos. De dos de sus brazos arrancan 
los arcos inferiores, y los otros dos apean los pilares sobre las columnas por intermedio 
de modillones. Las columnas carecen de basa (fig. 27 5). 

(17) La cifra de 95 codos es de lBN 'lDHARÍ, Bayan, ll, texto, pág. 249; trad., pág. 386. El 
texto árabe no aclara si se refiere a la sala de oración o a todo lo construído, incluyendo las salas 
o cámaras. Como en el primer caso la longitud del codo sería muy reducida, creemos que debe de 
referirse al total de la edificacion, con lo que el codo resulta de 48 centímetros, su dimensión nor
m&l aproximada. 

(18) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 92. 


