
LA AMPLIACIÓN DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR AL-HAKAM II 

En los arcos bajos enjarjados perdura la forma de herradura y el alternar dovelas 
de piedra con grupos de cuatro o cinco ladrillos. Los arcos superiores arrancan de una 
moldura en nacela, y el ladrillo de sus dovelas alternas es tan sólo un enchapado que 
oculta las reales de piedra (fig. 276). 

La gran novedad de esta ampliación de al-Hakam realmente una mezquita nueva 
adosada a la anterior, a más de otras decorativas, fué la construcción de cuatro linternas 
o cimborrios cubiertos por cúpulas que 
señalan las partes principales al mismo 
tiempo que acrecientan su iluminación 
natural. Dos se levantan sobre el pri
mero y último tramo de la na ve cen
tral prolongada, y otros dos flanquean 
aquél, formando los tres inmediatos al 
mihrab como una especie de crucero. 
En estos cuatro cimborrios, en sus cú
pulas y en los tramos que cubren, así 
como en el mihrab y en la nave axial, 
acumularon los artistas ele al-Hakam II 
materiales y formas de gran riqueza e 
incomparable esplendor: mármoles; mo
saicos policromos; arcos entrecruzados 
y de lóbulos, con sus dovelas cubiertas 
de finos ornamentos pintados y dora
dos; cúpulas sobre arcos o nervios que 
se entrecruzan dibujando estrellas. 

La nave mayor, más ancha y rica
mente decorada que las restantes, for
ma como una vía triunfal que conduce 
al mihrab (fig. 277). Los pilares sobre 
las columnas, arranque de los arcos al
tos, desnudos en las restantes naves de 
esta ampliación, lo mismo que los de 
las campañas constructivas anteriores, 
enriqueciéronse en la parte de la na ve 
central añadida al disponer en sus fren- fi"rn. 279. -Córdoba. Arco de ingreso a la nave cen-

tral de la ampliación de al-Hakam II en la mez-
. tes pilastras ochavadas, cubiertas con quita. -Foto Mas. 
decoración geométrica de yeso. Sobre 
ellas alternan capiteles corintios y compuestos. Apean las pilastras modillones como los 
ya descritos, pero en parejas (fig. 278). 

Al ampliar la mezquita, derribóse totalmente el muro de la quibla y el mihrab abier
t.o en él de la de <Abd al-Rahman II. Sustituyeron al primero once grandes y anchas 
arcadas de ingreso a otras tantas naves prolongadas. Los arcos abiertos a las tres cen
trales están decorados con mayor riqueza que los restantes (fig. 279). 

De las diez pequeñas salas correspondientes a las naves laterales de la mezquita, em
plazadas a su cabecera, tras el muro de la quibla, las cinco a poniente formaban un 
pasadizo, :prolongación del construído por al-Hakam II por encima de la calle que con-
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<lucía a la puerta de Alcántara y a] puente. Comunicaba el alcázar califal con la maq· 
sura o parte reservada en el interior de la mezquita. Este sabat descansaba sobre un 
gran arco que salvaba la calle, y fué derribado por el o hispo Mardones en los primeros 
años del siglo xvu, al reformar el palacio episcopal. Poco antes lo describió Ambrosio de 

FIG. 280. - Madinat al-Zahra' (Córdoba). Traza de un arco 
lobulado en el paramento de uno de los muros del camino de 
ronda.-Foto F. Hernández. 

Morales, cuando aún se con
servaba en Córdo ha el recuer
do de su destino. Dice e] eru
dito canónigo que más pare:. 
cía «fortaleza y cárcel que no 
tránsito, según es fuerte el 
edificio y de extraña manera 
cerrado1>. Era un pasadizo cu-
bierto, obra puramente utili
taria, sin columnas ni ca pi te
les, que de existir no hubiera 
dejado de citar Morales en su 
minuciosa descripción (19). 
Entrábase desde él a la mez
quita, es decir, a la primera 
ele las sa]as referidas, por una 

t puerta lisa, adintelada, exis
tente en el extremo sur.de la 
fachada occidental. Cubren 
las cinco salas bóvedas de 
medio cañón. En e] eje de los 
muros transversales que las 
separan se abren puertas, y 
en la última otra mayor, a la 
izquierda, por la que se ingre
sa ha al interior de la sala de 
oración y a la maqsura, parte 
de ella a la que se aludió an
teriormente, separada del 
resto por un cerramiento de 
madera. Esa última puerta es 
la decorada con mosaicos que 
está a la derecha del mihrab 

(figura 332). En el muro de mediodía de cada una de las cinco salas se abre una ventana 
adintelada, provista de celosía de mármol. Hoy son seis las puertas: cuatro en los muros 
divisorios de las· salas, la de ingreso desde el sabat, a eje con éstas, y la de entrada a la 
sala de oración. Idrisí, a mediados del siglo XII (20), y Ambrosio de Morales, en los últi-

(19) Las antigüedades de las ciudades de Espafía, que escribía AMBROSIO DE MORALES, en la 
Crónica general de Espafía, de FLORIÁN DE ÜCAMPO, X, Madrid, 1791, pág. 65. 

(20) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 210; trad., pág. 260; LÉVI-PROVEN<;AL, Péninsule ibéri'.que, 
texto, pág. 155; trad., pág. 186. · 
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mos años del XVI, cuentan ocho, y el 
último otras tantas piezas o salas. Se
gún Idrisí, cuatro de las primeras se 
abrían del lado del alcázar y otras tan
tas del lado de la mezquita. Detalla más 
e] canónigo cordobés al decir que «las 
cuatro primeras de hacia el alcázar se 
cierran hacia él..., y el portero, a lo que 
parece, venía delante todo el acompa
ñamiento del rey, abriéndolas y echán
dolas hacia el oriente. Las otras cuatro 
se cierran diversamente, dos hacia el 
oriente y otras dos hacia poniente. Y así 

· es menester estuviesen dos otros porte
ros allí encerrados para abrir». Las ho- Frn. 281. - l\1adinat al-Zahra' (Córdoba). Traza 

de un arco de lóbulos. - Dr!JUjo de E. Oamps 
jas de las puertas estaban chapadas de Cazarla. 

bronce y hierro (21). Probablemente, el 
sabat o· pasadizo sobre la calle estaría atajado por tres muros. Así se obtienen las ocho 
piezas o salitas de tránsito y las otras tantas puertas, prescindiendo de la de salida al 
interior de la mezquita, no enfilada con las restantes. 

La_s cinco salas, simétricas a las descritas respecto al eje longitudinal de la mezquita 

Frn 282. -Córdoba. Interior de la ampliación 
de al-Hakam U en la mezquita.-l11oto lYla& 

y situadas a la izquierda de 1 mihrab 
-interpuesto éste entre unas y otras, 
impide su comunicación directa~, han 
sufrido grandes alteraciones después de 
la conversión del oratorio en catedral. 
Al parecer, tan sólo comunicaban por 
una puerta con el interior de la mez
quita, la situada a la izquierda del arco 
de ingreso al mihrab. Desde el exterior, 
penetrábase en la sala extrema de orien
te por otra puerta monumental, la mejor 
conservada de la ampliación de al-Ha
kam, libre hasta hoy de restauraciones, 
llamada del Chocolate en época moderna 
(figura 356). En una o varias de esas pe
queñas salas se guardaba, dice Idrisí, el 
tesoro de la mezquita, los objetos más 
preciosos de ella: vasos de oro y plata, 
candelabros destinados a la iluminación 
durante la noche del 27 del ramadán, y 
un pesado ejemplar del Alcorán, ence
rrado en un estuche adornado con pinu 
turas y delicados ornatos, que contenía 

(21) :MORALES, Las antigüedades de las ciu0 

dades de Espafía, X, pág. 65, 
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Fm. 283. -Mérida (Badajoz). Relieves visigodos en el Museo 
Arqueológico 

cuatro hojas del escrito 
por el califa 'Uthman ben 
'Affan, manchadas con 
gotas de su sangre. Se sa
caba esta venerable reli
quia la mañana de los 
viernes, colocándola so
bre un pupitre para que 
e] imán leyese en él la mi
tad de una de las treinta 
partes en que está dividi
do el texto religioso; des
pués volvía a guardarse 
en el mismo lugar (22). 

Sobre esas diez pequeñas salas situadas en el testero de la mezquita, tras e] muro de 
la quibla, levántase un piso alto, distribuído en once semejantes, con aumento de una 
respecto a la planta inferior, la que está sobre el mihrab. Las cubren bóvedas esquifa
das y se comunican todas mediante puertas, teniendo cada una dos 
ventanas, una hacia el exterior y otra abierta a la sala de oración. 

En el muro exterior del mihrab, es decir, en la fachada meridio
nal, vió Ambrosio de Morales <mna gran tabla de mármol blanco con 
gran letrero en arábigo. Hanlo leído algunos moros que diversas veces 
han venido de África, y dicen se contiene en él cómo labraron la igle· 
sia los dos reyes», 'Abd aJ-Rahman e Hisham, padre e hijo (23). 

La techumbre, de la que se hará detenida mención más adelante~ 
era plana, sobre vigas transversales. En varios lugares del edificio han 
aparecido restos de] pavimento de argamasa teñida de almagra, tal 
vez del primitivo. Como se dijo para las partes más viejas, las este
ras que lo cubrirían ahorraban suelo más costoso (24). 

A la obra sin par de al-Hakam II contribuyeron aportaciones 
orientales, corno los arcos agudos, los de lóbulos y entrecruzados, las 
cúpulas de arcos dibujando estrellas y los mosaicos, con tradiciones 
cordobesas. Formas de prodigiosa riqueza se unieron a una espléndida 
decoración policroma para tapizar muros, arcos y bóvedas, con bri
llantes mosaicos; atauriques de yeso e inscripciones, pintados de rojo 
los fondos de los primeros y azules los de las últimas, y mármoles 
jaspeados en zócalos y columnas. La mezquita de al-Hakam II revela 

(22) Véase supra, nota 19. 

Fw. 284. Raqqa 
('Iraq). Nicho 
decorativo en la 
puerta de Bag
dad. - Dibujo de 
G. 111 arr;ais. 

(23) MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España, X, pág. 53. 
(24) Hay referencias de que en el siglo xv se mandaba barrer y regar 

el interior para evitar el polvo levantado por las procesiones. Una escritura del Archivo de Pro
tocolos nos informa de que en 1557 una parte de la mezquita estaba enladrillada y otra terriza. 
Poco a poco se fueron enladrillando naves y capillas, imponiéndolo el cabildo eclesiástico como 
obligación inexcusable a los concesionarios de enterramientos, patronos de capillas, etc. El tramo 
que precede al mihrab y los que lo flanquean, bajo las tres bóvedas de la cabecera, tuvieron 
-ignórase desde cuando, y hasta que en 1890 fué sustituído por el actual- enlosado de mármol 
de mala calidad (R. ÜASTEJÓN, El pavimento de la mezquita de Córdoba, en el B. R. A. O. B. L. N. 
A. O., XVI, 1945, págs. 32:7-330, y 111.ds sobte el pavirnento de la mezquita, en ibídem,, XVII, 1946, 
páginas 233-!23'-!:), 
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un arte llegado a su apogeo, en plena posesión de 
sus medios, expresión del elevado nivel de civi
lización de la Córdoba contemporánea. 

Arcos de herradura, agudos, de lób·ulos 
y entrecruzados. 

Hasta ahora sólo hemos encontrado en los 
edificios y restos de ellos descritos arcos de 
herradura y semicirculares. No hay noticia de 
que en las excavaciones de Madinat al-Zahra' 
hayan aparecido de otras trazas, ni aun en for
ma fragmentaria. Tan sólo en el pasadizo situa
do en el interior del muro de separación de la 
terraza más elevada y la intermedia halló don 
Ricardo Velázquez una traza, incisa en el enlu
cido, de un arco trilobulado con su alfiz, pro
bable replanteo para su labra (figs. 280 y 281). 

El deseo de enriquecer y complicar las for
mas arquitectónicas y decorativas llevó a los 

Frn. 285. Taq·i-Kisra (Ctesifón, 'Iraq). 
constructores cordobeses al profuso empleo de Fragmento de un arco del palacio sasánida. 

arcos lo bu lados y a cruzar éstos con los de 
herradura y entre sí, dando origen a complejas trazas, ignoradas por la arquitectura de 
los restantes países islámicos. 

E1 descentramiento de la curva del trasdós de los arcos de herradura, con el consi
guiente aumento en longitud de la clave y de las dovelas inmediatas respecto a las de 
arranque, iniciado en los arcos del frente del refuerzo añadido por 'Abd al-Rahman III 
a la fachada al patio de la sala de oración, se generalizó en los de la ampliación de su 

Frn. 286.-Sbiba (Túnez). Ménsula aprovechada 
en la mezquita de Sidi 'U q ba 

hijo y sucesor. A veces exage
róse excesivamente, con per
juicio para el aspecto del arco. 
Más que a corrección visual, 
creemos que responde a razo
nes de trazado. 

En los arcos de herradura de 
la nueva ampliación, la curva 
so prolonga aproximadamente 
una mitad del radio por bajo 
del diámetro horizontal, pero 

sin que esta proporción sea siempre exacta, es decir, con cierta libertad. En los arcos 
decorativos la prolongación acostumbra ser mayor, y la curva, por tanto, más cerrada, 
como ocurre en los pequeños del ventanal triple del alminar y en otro ornamental, incom
pleto y reconstruído, de al-Zahra'. En ambos ejemplos los arcos no se enjarjaron y las 
juntas de las dovelas coinciden en el punto medio de la línea de impostas. Enjarjados 
están todos los de las arquerías interiores de separación de las naves, que repiten el apa
rejo de las más vieja,s, y, aparentemente, los conservados, en su totalidad o en parte, en 
la que fué fachada oriental. Tienen, en cambio, despiezo convergente desde sus arran-
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Frn. 287.-Ujaidir ('Iraq). 
Puerta en el interior de 
la mezquita. -Dibujo de 
Reuther. 
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ques: el arco del mihrab, y los dos que lo flanquean, es decir, 
su frenteado decorativo de mosaico, que o'culta el invisible des
piezo real; los que se abren en la fachada de occidente., y el 
de comunicación de la capilla de Villaviciosa con la ampliación 
del siglo IX. Tal vez la .aparición en Córdoba del arco de dove
las de juntas convergentes en uno o varios puntos poco des
pués de mediar el siglo x responda a influencia de los de ladri
llo así despezados de la arquitectura 'abbasí. En el arco de la 
portada de San Esteban las dovelas de piedra decoradas vue
lan algo respecto a las de ladrillo. En todos los de la amplia
ción de al-Hakam Il, excepto en los que separan las naves y 
en los del mihrab e inmediatos a derecha e izquierda, cubier-

. tos los tres de mosaico, alternan dovelas salientes y remeti
das; las primeras suelen tener decoración de relieve; las lisas 
la ostentaron probablemente pintada. 

El arco agudo hizo su aparición esporádica en esta amplia
ción en el ingreso a los dos tramos que flanquean los de las 
tres naves centrales inmediatas al mihrab (25). Subsiste tan 
sólo el oriental. Es francamente apuntado. Pero, si no apa
rente, el arco agudo sirvió de traza auxiliar para la de todos 
los lobulados de la mezquita, los centros de cuyos lóbulos están 
siempre en las dos ramas de un arco de esa forma. La proce

dencia oriental del arco agudo no es du
dosa. Los hay de piedra en edificios ome
yas de Oriente (26) y se generalizó su em
pleo en los posteriores 'abbasíes del siglo IX, 

construídos de ladrillo. Unidos a otras for
mas del mismo origen, mencionadas más 
adelante, acreditan la influencia de la ar
quitectura del <Iraq en la Córdoba de la 

(25) La perfecta simetría respecto al eje lon
gitudinal existente en toda la ampliación de al
Hakam JI garantiza la existencia de ese arco 
desaparecido. 

(26) Por ejemplo, los que sostienen la cúpula 
central de la Qubbat al-Sajra, de Jerusalén, y los 
existentes en Qasr al-Ha'ir (110/728-729), a más 
de 60 millas al nordeste de Palmira (CRESWELL, 
Early JJ1uslim Architecture, I, pág. 339, fig. 412 
y láms. 2, b; 28, by e: 29, a, y 56.) Creswell dice 
ser los de la iglesia de Qasr lbn-Wardan (561-
564), al nordeste de Siria, los arcos agudos mfÍs 
antiguos de que se tiene noticia, y cita otros en 
dieciséis edificios anteriores al siglo x, entre ellos 

Fw. 288. -Arco lobulado en la ampliación 
de al-Hakam Il en la mezquita 

la mezquita de Damasco (705-715), primero islámico en que registra su empleo (CRESWELT,, Early 
Muslim Architectnre, I, págs. 278-280). Arcos agudos de ladrillo tienen los edificios, también omeyas, 
levantados en la primera mitad del siglo VIII, de Mas atta en el desierto sirio, y Qasr al-Tuba, en 
Transjordania, levantados ambos en la primera mitad del siglo v1u (CRESWELL, Early .Muslim 
Architecture, I, figs. 449 de la pág. 361 y 463 de la 379). En comarcas de piedra, como Palestina 
(cisterna de Ramla [172/789], por ejemplo L CitESWELL, Early Muslini Architecture, II, págs. 161-
164]), siguió usándose en época 'abbasí el arco agudo hecho con ese material. Sobre su origen: 
M. S. BRTGGs, Gothic Architecture and Persian origins, y A. UfHAM ]?OPE, en Bialington J.l:l a. 
r¡azine? LXTI1 Londres, 1933, págs. 184 ~ 293, · 
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Jt¡a. 289, - Córdoba. Trmn.pa angular en el cin1borrio sobre el tran10 de la n1.ezc1uita,, 
que precede al rnihra.b, - Foto JJ!foEJ 
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segunda mitad del siglo x. Hebordea e] intradós del único arco agudo de la mezquita 
de al-Hakam a modo de fostón, una serie de ganchos o rollos, como los de los 
modillones del mismo edificio, de cuya aplicación en tal lugar no conocemos ejemplo 
anterior (fig. 282) (27). 

También parece segura la procedencia mesopotámica del arco de lóbulos circulares, 
pródigament,e usado en la ampliación de al-Hakam II de la mezquita y desconocido en 
Occidente hasta entonces. Antes se aludió al trazado inciso de uno trilobulado existente 
en el enlucido de un muro de Madinat al-Zahra', indicio de su empleo en la ciudad regia, 

Frn. 290.~Córdoba. Jnterior de una puerta de la fachada 
occidental de la mezquita.~ Dibujo de E. Oamps Oazorla 

en la que hasta hoy no se ha 
encontrado ningún otro de esa 
forma. El arco lobulado, igual 
que otros temas, aparece pri
mero como decorativo. 

El señor Marc;ais ha es
crito que surge naturalmente 
del acuse de los gallones en 
el frente de las trompas for
madas por éstos (28), filiación 
lógica que podría extenderse 
a las boveditas de cuarto de 
esfera agallonadas de algunas 
exedras o nichos, tan frecuen
tes en la arquitectura romana 
y en las derivadas de ella. El 
Museo de Mérida guarda algu
nos nichos decorativos de arte 
visigodo en los que los gallo
nes se acusan por lóbulos en 
el intradós de los arcos ciegos 
(figura 283). Otro contemporá
neo hay empotrado en la to
rre de Santo Tomé de Toledo. 

Semejante es el nicho de un mihrab de mármol del Museo de Bagdad, que se cree perte
neció a la mezquita mayor de esa ciudad levantada por al-Mansur en 149 (766) (29). La 
filiación de los nichos de lóbulos -como los de la puerta de Bagdad en Raqqa (fig. 284)--

(27) Se encontraron fragmentos del intradós de un arco de yeso con análoga decoración en 
las ruinas de Medina Elvira, conservados en el Museo Arqueológico de Granada. Probablemente 
serán posteriores al ejemplar cordobés, lo mismo que los recientemente hallados en las excavacio
nes de Sedrata, en el sudeste de Argelia. En la segunda mitad del siglo XI se usaron en el palacio 
de la Aljafería, de Zaragoza. Todos ellos suponen ensayos para descomponer y fragmentar la cur
vatura de los arcos, realizada hasta sus últimos límites en posteriores etapas del arte hispano
musulmán. Sobre los nichos con bóveda de venera y los arcos lobulados, véase e reciente artículo 
Nichos y arcos lobulados, por L. T. B., en al.And., XXJ, 1956, págs. 1'17-172. 

(28) MARQAIS, L'archúecture rnusulrnane d'Occident, págs. 45-46. 
(29) ÜRESWELL, Early Muslim, Architecture, II, págs. 35-37 y fig. 26 de la pág. 37. Pequeños 

nichos decorativos, agallonados, acusados los gallones en su plano de cabeza, hay bajo la cúpula 
delante del mihrab de la mezquita de Qairawan (248/862-863) (MARQAIS, L'archüecture musulmane 
d' Occident, fig. 24 de la pág. 50; CRESWELL, Early Muslim Architecture, II, lám. 85, e). Trompas 
del mismo tipo existen en las dos cúpulas sobre el primero y último .tramo de la nave central de 
la mezquita mayor de Túnez, levantadas en 250 (864) y 381 (991), respectivamente. 
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de esos otros aga1lonados es innegable. La evolución posterior fué abrir un hueco, puerta 
o ventana, bajo el arco de lóbulos destacado sobre un fondo plano, al suprimir, por simQ 
plificación, la superfice curva agallonada. Por último, prescindióse del tímpano, con lo 
que los lóbulos se recortan al aire. El arco de lóbulos procedería, pues, de la barbariza
ción de un tema de la arquitectura romana de piedra, simplificado y deformado a] tras
ponerlo a ladrillo. No es el pri
mero ni será el último del mis
mo origen que encontraremos 
en el arte islámico. Tal vez la 
más vieja aplicación arquitec
tónica subsistente del arco de 
lóbulos sea la arquivolta de la-: 
drillo que bordea el enorme,:'. 
arco parabólico de ingreso a" la 
gran sala del palacio sasánida 
de Taq-i-Kisra (Ctesifón), cuya 
construcción se atribuye a Sha
pur I (241-272) (fig. 285) (30). 
Posterior es la basílica de Sbiba 
(Túnez), una de cuyas ménsu
las se adornó con pequeños ar
cos decorativos de múltiples 
lóbulos (fig. 286) (31 ). Orna
mentales también son los de 
mosaico que bordean a modo 
de orla algunos de los arcos del 
octógono interior de ]a llamada 
Cúpula de la Roca (Qubbat al
Sajra), de Jerusalén, obra de los 
últimos años del siglo vn (32). 

Pero donde se empleó con 
mayor frecuencia e] arco lo bu
lado fué en las conc;:trucciones 
de ladrillo de la arquitectura 
•abbasí del clraq, a fines del 
siglo VIII y en el rx (puerta 

Fm. 291.-Córdoba. Detalle de arquerías caladas 
en la mezquita. -Poto Mali 

de Bagdad en Raqqa [155/772], palacio y mezquita ele Ujaidir [segunda mitad del 
siglo vm] (fig. 287), mezquita mayor ele Sarnarra [248 /862-,863], al-Qasr al- ·Ashiq, en 
Samarra asimismo [264-268/878-882]) (33). En alguno de estos ejemplos los arcos lobu-

(30) CRESWELL, Early M 1-tslim Architecture, I, pág. 282, fig. 326; II, pág. 90, fig. 78. M. O. 
REU'.rHER atribuye el palacio de Ctesifón a Cosroes I (siglo vr) (Survey of Persian Art, I, Londres 
y Nueva York, 1938). 

(31) GAUCKLER, Basiliques chrétiennes de 1'unisie, lám. IX. 
(32) CRESWELL, Early Muslim Archüectiire, I, láms. 5, a y b, 6, 7 y 8. 
(33) ÜRESWELL, Early Muslún Architectiire, II, figs. 32 de la pág. 45; 44 de la pág. 65; 59 de 

la pág. 76, y 203 de la pág. 257; láms. 2, e; 19, b; 66, d, y 116, c. F. SARRE y E. HEH,Zll'ELD, Archao
logische Reise im Euphrat- und 11igrisgebiet, C Il, Berlín, lám. X VI; J. P1JOÁN, Arte islániico, en 
Sumnia Artis, XII, Madrid. 1949, fig. 142 de la pág. 109. 
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lados pertenecen a ventanas (mezquita mayor de Samarra ); en los restantes son arcos 
ciegos o bordean como arquivolta otros lisos. Se ve, pues, al arte 'abbasí emplear con 
timidez ese arco fragmentado, al no destacarlo en el intradós de puertas y arcos gran
des y limitar su uso a huecos reducidos. 

Durante la misma época, el arco lobulado se utilizó como forma decorativa, singular
mente en tallas en madera (tablero hallado en Taqrit, a orillas del Tigris, al norte de 
Bagdad, en el Museo Metropolitano de Nueva York; friso de madera tallada procedente 
del cementerio de 'Ain al-Sira, en e] Museo Árabe de El Cairo; tableros del mimbar de 
la mezquita mayor de Qairawan, obras las tres de la segunda mitad del siglo vnr; table-

Fra. 292. -Córdoba. Arco de lóbulos en la mezquita. - Foto Ma8 

ros de las mezquitas de ~Amr, en lfostat, junto a El Cairo (212/827] y de Ibn Tulun 
[hacia 263-265 /876-879]) (34). 

El arco de lóbulos recortados en piedra debió de ser excepcional en el oriente islá
mico. Lo tienen las pequeñas ventanas de la mezquita de Qusair al-Hallabat, en Trans
jordania, levantada en la segunda mitad del siglo VIII (35). Se encuentra en raras ocasio
nes en Ja arquitectura norteafricana anterior al siglo XI (36), en piedra en ·las ventanas 
de la linterna que cubre el tramo delante del mihrab en la mezquita de Qairawan, parte 
levantada en 248 (862-863). 

En la ampliación de al-Hakam JI en la mezquita cordobesa utilizóse el arco de 
lóbulos en muchos Jugares y con muy variadas formas (fig. 288). Fué importación del 
arte 'abbasí, hipótesis comprobada por la existencia sobre algunos -interior del arco 

(34) M. DrMAND, Studie.., in islamio ornament, en Ars lslamioa, IV, 1937, págs. 295-299, 
figuras 5, 6 y 7. . 

(35) CRESWELL, Early Muslim Arohiteolure, I, pág. 285, fig. 332; pág. 287, fig. 335; lárn. 53, b 
y o; ll, pág. 378 y fig. 203 de la pág. 257; PIJOÁN, Arte islámico, en Summa Arti8, XII, figs. 55 
y 56 de las págs. 43 y 44. 

(36) Pequeños arcos de lóbulos hay en el fondo de los nichos, de reducido tamaño también, 
que se abren entre las puertas de la fachada oriental de la mezquita mayor de Sfax (Túnez), terª 
minada a fines del siglo x (MARQAIS, L'architectitre rnus,ulmane d' Occident, págs. 95 y 101). 
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de ingreso de la portada central de la fachada de poniente y arcos que ochavan ei 
cimborrio del tramo que precede al mihrab, y los decorativos de los cuatro paños 
intermedios- de una moldura en forma de ángulo obtuso, a modo de gablete, que 
corona también los arcos ciegos lobulados de ]a puerta de Bagdad en Raqqa (37), 
último y bárbaro recuerdo de las vertientes del frontón de remate de algunos nichos 

Fm. 293. - Córdoba. Detalle de las arque
rías ea.ladas bajo los cimborrios de la mez
quita. - Foto Mas. 

FIG. 294. - Córdoba. Detalle de Las arque
rías caladas de la capilla de Villaviciosa, 
en la mezquita. Foto 111as. 

romanos (figs. 289 y 290). En Córdoba adquirió el arco de lóbulos espléndido desarrollo 
y fué origen de dilatada descendencia. 

Los arcos lobulados de Córdoba, a. diferencia de los del 'Iraq, son de piedra. A la 
timidez con que vimos se emplearon en esas regiones orientales, limitados casi exclusiva= 
mente a un papel decorativo, recortando la silueta de su intradós sobre el aire tan sólo 
en ventanas de escasas dimensiones, sucedió en la capital del califato occidental su em-
. pleo para grandes arcos en los que múltiples lóbulos destacan las curvas de su intradós. 
Utilizáronse para cumplir funciones constructivas, soportar presiones y arriostrar ele-

(37) ÜRESWELL, Early Muslim Archüecture, ll, fig. 32 de la pág. 45 y lám. 2; MARQAIS, L'ar
chitecture musul1nane d'Occident, fig. 52 de la pág. 101. Marc;ais ha observado -pág. 164- que 
mientras los centros de los lóbulos de los arcos formados por ellos están en la mezquita de Qai 0 

rawan en una semicircunferencia, los de la aljama cordobesa, más acordes con los mesopotámicos, 
son puntos de las dos ramas de un arco agudo. GóMEZ-MüRENO ya señaló la repetición del gablete 
sobre los arcos lobulados de la puerta de Raqqa en los citados de la aljama de Córdoba (Ars His-

pa niae, III, pág. 99). 
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mentos de sustentación, sin que falteri 
los exclusivamente ornamentales. Arcos 
de once lóbulos de apeo de muros y cu
biertas flanquean el de ingreso a la capi
lla de Villaviciosa en la unión de las am
pliaciones de 'Abd al-Rahman lI y de 
al-Hakam II (fig. 279) y dan paso a las 
naves inmediatas a la mayor. También 
desempeñan función mecánica en el mis
mo edificio los de cinco lóbulos que sepa
ran del resto de las naves los tramos cu
biertos por cúpulas delante del mihrab, 
los dos adyacentes y los de la capilla de 
Villaviciosa, así como los que se entre
cruzan sobre ellos (figs. 291 a 295). De 
cinco lóbulos asimismo son los que cha
flanan el cimborrio de la primera (figu
ras 315 y 316). Intradós lobulado tienen 
los arcos de las ventanas de los dos cim
borrios que flanquean el de] mihrab; en 
el de la de Villaviciosa los hay de esa 
traza y de herradura. Sobre el arco de 
ingreso al mihrab se extiende ancha 

FIG. 295.-Córdoba. Detalle de las arquerías cala- d ·11 d · ·1 b 1 
das bajo los cimborrios de la mezquita. - Foto Mas faja e arqm os ecorativos tn O u a-

dos (fig. 325). Y en su interior, de plánta 
poligonal, cubre cada uno de sus paños, sobre el zócalo, un arco de yeso de tres lóbulos, 
también ciego (fig. 336). 

En la capilla de Villaviciosa, un arco de veintiún lóbulos, bien destacado por el 
grueso de su intradós, dobla el 
grande, de herradura, que la 
comunica con la ampliación de 
<Abd al-Rahman II (fig. 279). 
Trece son los lóbulos del arco 
decorativo y de poco relieve que 
en lo alto del frente meridional 
de la misma capilla aparenta 
apear el muro sobre él, cobijan
do a los dos órdenes de arcos de 
lóbulos y herradura, entrecruza
dos en el superior, soportados 
por las columnas que limitan 
el correspondiente tramo (figu
ras 305 y 307). 

Interiormente tiene una ar
quivolta o guarnición formada 
por un arco decorativo de nueve 

FIG. 296. - Villajoyosa (Alicante). Fragmento de pavimento 
romano de mosaico 
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lóbulos la puerta central de la fachada de poniente de la ampliación de al-Hakam TI 
(figura 290). Flanquean su exterior sendos arcos ciegos, de cinco lóbulos. Rehechos mo
dernamente, sirven de guarnición a ventanas rectangulares comprendidas entre las co
lumnas que aparentan sostenerlos (figs. 352 y 353). La forma de esos huecos fué impuesta 
por los de la primitiva mezquita; cabe sospechar que, si el constructor no hubiera 
tenido que atenerse a esa tradición, el vano de las ventanas se habría recortado en 

FIG. 297. -Córdoba. Arquerías bajo los cimborrios de la mezquita. -Foto Mas 

forma lobulada como en la mezquita de Samarra, con lo que la huella 'abbasí aparecería 
con mayor evidencia. El despiezo de casi todos estos arcos de lóbulos, singularmente 
de los constructivos, es radial. 

El entrecruzar arcos fué originalísima forma arquitectónica y decorativa que, si no 
brotó en Córdoba en el siglo x en la ampliación de al-Hakam II de la mezquita, en ella 
alcanzó pleno y magnífico desarrollo. Desde entonces constituyó uno de los temas pre
dilectos y más característicos del arte hispanomusulmán. Siguiendo un proceso común a 
todo el islámico, pero llevado en la Península hasta sus últimas consecuencias, pronto 
pasó a ser forma puramente ornamental. Man¡ais afirma no existir fuera de ella antece4 

dente alguno con el que relacionar los arcos entrecruzados cordobeses (38), 

(38) MARQAIS, L'architecture musulmane d'Occident, pág. 148. 
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Dibujos de arcos decorativos entrecruzados se encuentran en pavimentos romanos de 
mosaico (fig. 296), de época cristiana algunos (39). Eu otros mosaicos murales de monu
mentos de los primeros tiempos islámicos también hay temas ornamentales que pudieron 
sugerir el de dichos arcos. 

Bajo los dos cimborrios de la nave principal de la mezquita andaluza se entrecru
zaron segmentos y arcos lobulados con los altos apeados en los pilares sobre las co-

Fm. 298. --Córdoba. Arcos entrecruzados bajo los cimborrios 
de la mezquita.-Foto Mas 

lumnas, dejando calados los espacios intermedios (figs. 297 a 310). Aumentóse así la 
riqueza decorativa de esos lugares, al mismo tiempo que se arriostraban los apoyos y 
se aseguraba su estabilidad. 

No es una de las menores sorpresas producidas al analizar las formas de la mezquita 
de Córdoba el encuentro con las originalísímas, sabias y bellas combinaciones, de las que 

(39) Hay dibujos de arcos entrecruzados en mosaicos de al-Alia (F. BENOiT, L'Afrique lYlédi
terranéenne, Nogent-le-Rotrou, 1931, pág. 117), y de al-Muassat (Túnez) (Atti del 111 Oongresso 
lnternazionale di Archeologia Oristianá, Roma, 1934, pág. 394). Según HAUTEOCEUR y WrnT -Les 
mesquées du Cafre, texto, París, 1932, pág. 249--, el tema de los arcos cruzados existía en Siria 
desde los comienzos del arte cristiano y se encuentra más tarde en el fatimí. 
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Frn. 299. -Córdoba. Detalle del tramo delante del mihrab de Ja mezquita. - Foto l.1Ta8 

apenas si se conocen precedentes ( 40), de arcos de herradura y de lóbulos que se entre
cruzan en tres ele los frentes del tramo inmediato a] mihrab -el cuarto es el muro en 
el que se abre éste- y en el meridional y el oriental de la capilla de Villaviciosa (41). 

No se entrecruzaron, en cambio, los arcos en los frentes de los tramos que flanquean 
el de la nave axial inmediato al mihrab, a pesar de servir también de apeo a sendos cim
borrios y cúpulas, por su menor importancia en la función religiosa del edificio y más 
reducidas dimensiones. 

Tan sólo hay arcos decorativos entrecruzados sobre la puerta merirlional del muro 
que cerraba a oriente la ampliación de al-Hakam II, única de las de esa etapa conser-

(40) Buenos dibujos de estos cruzamientos de arcos hay en las láminas de Córdoba de la obra 
Monimientos arquitectónicos de Espaf1a y en la de E. CAMPS CAZORLA, JJ!lódulo, proporciones y com
posición en la arqititectura califal cordobesa, Madrid, Hl53, figs. 77-79, 83-85 y 89. 

(41) ÜÓMEZ-MORENO cita, como caso esporádico, una decoración mural de yesería formando 
arquillos apuntados carpaneles, de hacia mediados del siglo XIII, en el palacio de Lu'lu', en Mosul 
(Mesopotamia) (El entrecruza11iiento de arcadas en la arquitectura árabe, en B. R. A. O. B. L. N. 
A. O., VIII, 1929, pág. 241). En los alrededores y al occidente de Córdoba hay una alberca algunos 
de cuyos muros se decoraron con arcos semicirculares de ladrillo entrecruzados. Es obra islámica 
de incierta cronología. 

HISTORIA DE ESPAÑA. T. V,-32 
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FIG. 300. -Córdoba. Detalle de los arcos entrecruzados bajo los cimborrios 
de la mezquita. -Foto Mas 

vada casi íntegramente, ingreso a las salas del tesoro situadas a la izquierda del mihrab. 
Esos arcos, de herradura, se reprodujeron al restaurar alguna otra puerta de la fachada 
de poniente, en la que ignoramos si quedaba huella de su anterior existencia ( 42 ). 

Los cimborrios y sus cúP'ulas. 
Más bien el deseo de acrecentar la monumentalidad y enriquecer la arquitectura de 

la nueva ampliación que de conseguir mayor luz natural para sus partes principales -es
casa sería la que penetrase por las ventanas pequeñas, altas y provistas de espesas celo
sías, abiertas en los muros exteriores~ explica la construcción de los cuatro cimborrios 
cubiertos con cúpulas (fig. 311). 

Se levanta una de éstas, que Ibn al-Nazzam, contemporáneo de su construcción, llama 
«cúpula de la gran linterna» (al-' qubba al-lcubra-al-rnujarrania), sobre los dos tramos de 
la nave central más próximos al mihrab. Flanquean su cimborrio otros dos simétricos 
e iguales entre en las naves adyacentes. Los tres tienen planta sensiblemente cua-

(42) Sobre los arcos cruzados en el arte hispanomusulmán, véase M. GóMEz-MoRENO, El en
trecruzamiento de arcadas en la arquitectura árabe, en Actes du Oongres d'Histoire de l'Art, París, 
1921, I, París, 1923, págs. 318-330. Volvió a publicarse este trabajo en el B. R. A. O. B. L. 
N. A. O., VIII, págs. 233-251. 
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Fra. 301.-Córdoba. Detalle de los arcos entrecruzados bajo los cimborrios 
de la mezquita.-Foto Mus 

drada. A los pies de la nave mayor, donde estuvo el mihrab de la ampliación de eAbd 
al-Rahrnan II, construyóse un cuarto cimborrio sobre planta rectangular. Los tres tra
mos sobre los que se levanta se convirtieron, tras la conquista de la ciudad, en centro 
del culto cristiano, capilla llamada de Villa viciosa por haberse trasladado en 1713 a ella 
una imagen de la Virgen procedente del pueblo de ese nombre (fig. 320) (43). Así la 
nombraremos en adelante. 

La erección de esos cimborrios y de las cúpulas que los cubren planteaba problemas 
complejos, pues por su gran masa y peso y los empujes ejercidos por las segundas, exi
gían apoyos de mayor consistencia que las finas columnas encargadas de soportar los 
muros, de escasa altura, y los techos de madera y cubiertas de tejas del resto de la mez
quita. Levantar cimborrios y cúpulas sobre gruesos pilares hubiera supuesto romper la 
feliz unidad de los pies derechos, mantenida en la ampliación del siglo rx, y disminuir 
las buenas condiciones de visibilidad del oratorio, pues desde bastantes lugares del 
interior los fieles no hubieran podido ver al imán que delante del arco del mihrab diri
gía la oración de los viernes. 

(43) Anales d:e la ciudad de Córdoba, por L. M.a RAMÍREZ Y DE LAS CASAS DEZA, en B. R. 
A. O. B. L. N. A. O., XXI, 1950, pág. 188. 
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Fra. 302.-Córdoba. Detalle de los arcos entrecruzados bajo los cimborrios de la mezquita.-Foto NI as 
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El problema se resolvió de manera ingeniosa y perfecta. En los ángulos del doble 
tramo sobre el que se levanta e] cimborrio inmediato al mihrab colocáronse dos colum
nas, en lugar de una. Dos más repartidas a lo ancho de la nave, y otra también interca
lada en cada uno de los costados más cortmi del doble tramo, apean, en unión de las 
situadas en los ángulos, doR órcleneR de arcos, de cinco lóbulos los inferiores y de herra
dura los altos (:figs. 297, 312 y 313). Estas arquerías intermedias de través evitaron 
reforzar los apoyos y apenas disminuyen la visibilidad. Como en la capilla de Villavicio
sa, por su emplazamiento, no era tan necesario mantener pies derechos de poca sección, 
se dispusieron en los ángulos cuatro columnas en cruz, que, con otras dos intermedia~ 

Fra. 303. -Córdoba. Arquerías entrecruzadas del costado oriental de la capilla 
de Villaviciosa, en la mezquita. -Dibujo de E. Oanips Cazarla 

exentas, ayudan a apear el cimborrio y la cúpula. En su ingreso desde la ampliación 
de 'Abd al-Rahman II, el doble arco abierto en el grueso muro construído por al
Hakam II tenía cumplida fortaleza para el peso que soporta (fig. 320). 

Para hacer estables los pesados cimborrios y cúpulas sostenidos por tan livianos apo
yos como son esas columnas, y repartir convenientemente sus cargas, evitando proba
bles movimientos y la consiguiente ruina, se interpusieron entre las dos series de arcos de 
herradura bajo los dos cimborrios de la nave central -el inmediato al mihrab y el de 
la capilla de Villaviciosa- otros arcos de lóbulos y ramas de ellos, que cabalgan sobre 
los inferiores de la misma forma y, entrecruzándose con los altos de herradura, los arrios
tran al formar una red, un perfecto sistema reticulado, calado para darle ligereza. La 
mayor complicación de su traza que los restantes de la mezquita, la multiplicación 
y cruzamiento de sus ramas y el ornato que cubre sus dovelas talladas que alternan con 
otras lisas, hacen que destaquen como lugares principales de la sala de oración los tra
mos de la nave axial cubiertos por las cúpulas (figs. 297 a 310, 312, 313, 320 y 324). 
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Frn. 304, - Córdoba. Frente oriental de la capilla de Vilfaviciosa, en la niezquita. Foto J.l!f.as 
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Frn. 305. - Córdoba. Arcos entrecruzados de la capilla~de Villaviciosai en la inezquita. - Foto JYias 
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Frn. 306. - Córdoba. Arcos entrecruzt1,dos de la capilla de Villaviciosa1 en la inezquita, ~ JJ'oto Jllfos 
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Fra. 307. -Córdoba. Arcos entrecruzados de la capilla de Villaviciosa, en la mezquita. -Foto Mas 

El arquitecto que en la segunda mitad del siglo VIII discurrió la originalísima estruc
tura de las arquerías superpuestas, con los arcos bajos al aire, emancipados del muro, 
para sostener la techumbre de madera y la cubierta, tuvo digno sucesor en el que, dos
cientios a.ñas más tarde, basándose en dicha estructura, desarrolló el tema y, complican
do la forma de los arcos y entrecruzándolos, elevó sobre tan débiles apoyos pesadas lin
ternas coronadas por cúpulas de piedra, con sabia técníca de constructor y fina sensi
bilidad de artista. 

Al desmontar en 1888 el altar y las decoraciones sobrepuestas en época cristiana que 
ocultaban las arquerías de los frentes oriental y sur de la capilla de Villaviciosa -las del 
de poniente desaparecieron en una reforma del edificio convertido en catedral, y el de norte 
está abierto por un doble arco lanzado sobre el ancho de la nave-, pudo verse la estruc
tura de los muros sobre ellas, por haber desi:tparecido la decoración islámica. Fotografías 
hechas antes de la restauración mufü:;tran que los arcos constructivos son los altos ele 
herradura, cuyas dovelas se prolongan en el muro sobre ellos hasta la imposta de arran
que de la cúpula para formar un verdadero arco de descargn. En ellas se tallaron los 
arcos lobulados que se entrecruzan con los de herradura (figs. 303 y 304) (44). 

(44) Pueden verse dibujos hechos sobre esas fotografías, anteriores a la restauración, en la 
repetidamente citada obra de Górvrnz-MoREN01 Ars Hispanfoe, III, figs. 150 y 152 de las pági· 
nas 110 y 112. 
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Frn. 308. -Córdoba. Arcos entrecruzados bajo los cimborrios de la mezquita. -Foto Mas 

Las cúpulas están formadas por fuertes arcos semicirculares, bien aparejados, cuyas 
largas dovelas traspasan la plementería, asomando por el trasdós, y se cruzan sin pasar 
por el centro, dibujando en proyección polígonos estrellados. Los gruesos plementos que 
macizan los espacios entre ellos, son casi todos de mampostería, independientes los unos 
de los otro8, sin formar parte de una misma superficie curva. Decoran su intradós, 
excepto en la situada delante del mihrab, cuyos plementos cubren mosaicos, diminutas 
bóvedas y veneras ahuecadas y ornatos florales de relieve. Desnudos los arcos de la cúpula 
de Villaviciosa,, se ve bien su despiezo. Es la única también de las cuatro cuyo trasdós 
puede examinarse. Algunos de sus plementos son de ladrillo ( 45). No serían muy diferen
tes las primitivas de las cubiertas piramidales de teja que hoy protegen exteriormente 
estas cúpulas (fig. 322). Pertenecen a tres tipos distintos, al ser iguales las que flan
quean ]a del tramo central delante del mihrab. Sobre las arquerías y muros que limitan 
los cuatro tramos cubiertos por ellas corren unas molduras de imposta ricamente decora
das. El cuadrado que dibujan en los tres cimborrios inmediatos al muro de la. quibla se 
ochava por medio de trompas, formadas en la central por un arco volado de cinco lóbulos 
y una bovedita agallonada que cubre el nicho de fondo (fig. 316), y en las laterales por 
otras semejantes con arcos de herradura de cabeza. En los cuatro paños verticales inter-

(45) TERRASSE, L'art hispano-mauresque des origines au XIJJe siecle, págs. 139-141. 
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FIG. 311. - Córdoba. Sección transversal del traino delante del inihrab y de los adyacentes 
de la rnezquita. Dibujo ele H. Sctlaclin 

Frn. 312, - Córdoba. Arquerías delante del rn.irhrab ele la 1nezquita. Foto JYfos 
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medios de los respectivos cjrnborrios de las tres, arcos decora ti vos, con sólo tres lóbulos 
en la central, juegan con los de las trompas respectivas, y sobre cada uno de los ocho 
paños avanza, apeado en columnas en los chaflanes y en jarnbas li::tas en los restantes, un 
arco de herradura en los de la cúpula central (fig. 315) y otro de cinco lóbulos en los de 
las laterales. Arcos de herradnrn y de lóbulos aparecen, pues, contrnpuestos en la~ lin
ternaR de la primera y de las 
últimas para evitar sin dndFL 
la monotonía, sutileza artís
tjca que aparece en todos los 
detallet:i. Quedó abierta la par
te superior de los tímpanos de 
esos arcos por ventanas, semi
circulares en la cúpula central 
y de .tres lóbulos en las late
rales. Todas llevan celosías de 
mármo 1, renoyadas a]gunas en 
é¡ioca moderna. 

A la altura de las impostas 
de estos arcos arrancan de cada 
uno de los ocho ángulos dos 
ro bustos, resaltados y de sec
ción rectangular, sobre otras 
tantas columnas en la cúpula, 
central y sobre una sola común 
en las que la flanquean. Al unfr 
los arcos de la primera alter
nativamente los ángulos de la 
linterna, origínanse en proyec
ción dos cuadrados con sus res
pectivos vértices y ángulos con
trapuestos. El amplio octógono 
central que así resulta, formado 
por Ja intersección de los lados 

Frn. 313. -C'órdoha. Arquerías frc·nte al mihrab 
de la mezquita. - B1oto IJ!fus 

de aquéllos, cubrióse con una bóveda de gc1llones separados por do bles huso¡;; de sección 
angular. Toda la cúpula, incluso los arcos, está cubierta de mosaico (fig. 314) (46). 

En las cúpulas laterales, cuatro parejas de arcos paralelos crúzanse uniendo los vér
tices opuestos del octógono de su planta para dibujar en proyección una estrella de ocho 
puntas. Cubre el ochavo central una pequeña bóveda esquifada., con nervios decrecientes 
de sección angular en el encuentro de sus paños. Los plementos intermedios, triangulares 
y cuadrangulares, se adornan con estrellas y florones cóncavos y ornamentos de relieve 
inscritos en cuadrados y triángulos (figs. 317 y 318) (47). 

(46) Repiten esta traza: una de las bóvedas de la mezquita mayor Óhum'a, en Isfahán, Per
sia (la parte del edificio en que está la fechan unos arqueólogos hacia 1080, y otros, en el siglo x1v); 
la Qubbat al-Barudiyyin de Marrakush (Marruecos; primera mitad del siglo xn), y una bóveda en 
la tumba de Mahmud en Bijapur (India; siglo xvn). · 

(47) Este trazado fué el que alcanzó mayor difusión: bóvedas de a.1-Mashad Maqam-'Alí 
(Mesopotamia, 589/1193); de la mezquita Chum'a de Isfahán; del alminar de la Kutubiyya en 
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La cúpula de la capilla de Villaviciosa levántase sobre planta rectangular de 8,35 
por 7 ,35 metros. Los arcos que la forman, paralelos dos a dos a los lados del rectángulo 
de la planta, determinan un gran cuadrado central, convertido en octógono por pequeños 
planos triangulares decorados a modo de pechinas, base de una bóveda de doce gallones. 
Otros cuatro arcos de menor luz unen los puntos medios de los lados adyacentes de la 
linterna y pasan por los de intersección de los primeros ( 48). Los espacios rectangulares 

Frn. 314.-Córdoba. Cúpula sobre el tramo que precede al mihrab de la mezquita.-Foto Mas 

formados en los ángulos por los arcos al cruzarse, cúbrense con boveditas situadas a mayor 
altura e independientes de los plernentos inmediatos. Una de ellas es de gallones, con 
ángulos diedros entre ellos. Las otras tres tienen un esqueleto de arquillos entrecruzados, 
aparejados. En dos son de lóbulos. Cierran sus plernentos losas de piedra. Entre los 
arranques de los arcos de la cúpula hay 16 ventanas, ciegas hasta la altura de impostas 
por alcanzar a ese nivel las cubiertas de las naves adyacentes (figs. 319 a 321). 

Marrakush (3egunda mitad del siglo xn); de la capilla de la Asunción en el monasterio de las Huel
gas de Burgos (hacia 1200); de la capilla de Belén, en Santa Fe de Toledo (siglo xm); de la iglesia 
mayor de Lebrija (Sevilla, siglo XIII); de una capilla en San Pab.lo de Córdoba (siglo XIV); de la 
cocina priora] de la catedral de Durham (Inglaterra, siglo XIV); de la casa de los Seguras, en Te
rne! (siglo xvr); cúpulas de las catedrales de Zaragoza, Teruel y Tarazana (primera mitad del 
siglo xvr). 

(48) Se repitió este trazado de arcos en una de las pequeñas bóvedas del Cristo de la Luz. 
de Toledo (año 1000) y en la de la capilla Real (siglo xm) de la mezquita de Córdoba. 
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T...iinternas y cúpulas cubrían el t.ramo delante del mihrab en varias mezquitas ante
riores a la amp]jación de al-Hakam II en la de Córdoba. En ese lugar estaría probable
mente la· antes citada de Pechina. 

Creen algunos arqueólogos que la mezquita omeya de Damasco, construída en los 
primeros años del siglo VIII, tuvo, en el centro de la nave intermedia de las tres trans
versales que la dividen, donde se levanta hoy la cúpula del siglo x1, una linterna con te-

Frn. 315.-Córdoba. Cúpula sobre el tramo que precede al mihrab de la mezquita.-Foto Mas 

chumbre y cubierta de madera (49). Obra de carpintería parece que era también la que 
hubo en la mezquita de Medina (50). El mismo lugar ocupaban, señalando su importan
cia, las de las mezquitas al-Aqsa de Jerusalén, después de reconstruída por el califa 
al-Mahdí, alrededor de 163 (780) (51), y de Nayin, en Persia, algo posterior esta última 
a la ampliación de la cordobesa. Anteriores son los cimborrios y cúpulas de varias de las 

(4 9) La cúpula actual fué construída por el sultán Malik Shah en 475 (1082-1083) (CRESWELL, 
Ear ly Muslim Architecture, l, pág. 113). 

(50) SAUVAGET, La niosquée onieyyade de Médine, págs. 81-82. 
(51) Según CRESWELL, Early Muslim Architecturre, II, págs. 119-126, y fig. 122 de la pág. 125. 

Creswell cree que la cúpula actual pudo labrarse al reconstruir de nuevo la mezquita el califa fa
timí al-Zahir en 426 (1035) o algo antes; Sauvaget la supone de época más avanzada (SAUVAGET, 
La mosquée omeyyade de Médine, pág. 188 y fig. 37 de la pág. 189). 
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FIG. 316. 
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Córdoba. TrOinpa angular en el cimborrio sobre el tran10 que precede al mihrab, 
en la mezquita. - Foto NI as 
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Frn. 317. - Córdoba. Cúpula sobre uno de los tramos laterales del que precede al m.ihrab 1 

en la mezquita. - Foto Nlas 

!fISTORIA. DE ESPA.:8ÍA., T. V. - 33 
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Frn. 318. - Córdoba. Cúpula sobre uno de los tramos laterales del que precede al mihrab, 
en la mezquita. - Foto NI.as 
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mezquitas de Ifriqiya: Qairawan (221 /836), mayor de Susa (236 850-851) (52), Zaytuna 
de Túnez (250/864) y tal vez Mahdiyya (primera mitad del siglo x) (hacia 303/916) (53). 
En casi todos estos edificios, linternas y cúpulas descansan en el muro de la quibla y en 
dos apoyos formados por tres columnas (Qairawan) o cuatro (Túnez). 

Al ampliar la de Qairawan, se le agregó otra linterna y cúpula correspondiente, sobre 
el primer tramo de la nave central, en 261-289 (875-902), y lo mismo se hizo en la Zaytuna 
de Túnez de 380 a 385 (990-995) (54). 
Antes, en la primera mitad del siglo x, 
en la mayor de Mahdiyya se había le
vantado, inspirándose probablemente 
en la de Qairawan, una cúpula en cada 
extremo de su nave central ( 55). Es ló~ 
gico ver en esta disposición de las mez
quitas tunecinas, cuya nave principal 
jalonan dos cúpulas en sus extremos, y 
así lo han afirmado varios arqueólogos, 
el antecedente de la análoga de la de 
Córdoba, en la que el tema adquirió 
mayor desarrollo al agregar las latera
les a la inmediata al mihrab ( 56). Pero 
de existir esa influencia, como parece 
verosímil, no trascendió más allá de su 
emplazamiento. Las africanas y la an
daluza pertenecen a corrientes artísti
cas diversas y presentan radicales dife
rencias. 

(52) Para la mezquita mayor de Susa, Frn. 319.-Córdoba. Cúpula de la capilla de Villa-
véase: MAHQATS, L/architecture musulmane viciosa en la mezquita. -ll'oto NI.as 
d' Occident, págs. 23-24; ÜRESWELL, Early 
Muslim A1·chitecture, II, págs. 248-251, figu-
ra 199 y lám, 59, a. Agrandada esta mezquita hacia mediodía, La cúpula queda hoy sobre el cuarto 
tramo de la nave central, a partir del mihrab. 

(53) Afirma la existencia de las dos cúpulas en la mezquita de Mahdiyya H. SALADIN, Manuel 
d' Art musulman, L' Architecture, París, 1907, pág. 215. Recogió la cita MARQAIS, 111.anuel d' Art mu
sulman, L'Architecture, pág. 107, pero no alude a ellas en su reciente obra L'architecture musulmane 
d' Occident; tampoco Creswell. 

(54) A. FIKRY, La mosquée az-Zaytunna a Tunis ( Recherches archéologiques), en Egyptian So
ciety of Historical Studies, vol. II, El Cairo, 1952, págs. 29-30. 

(55) La mezquita de Bona, construída probablemente en 425 (1033), tuvo una cúpula al co
mienzo de la nave mayor y otra apeada en dos grupos de tres columnas, a su final, ante el mihrab, 
destruídas ambas (G. MARQAIS, La mosquée de Sidi Bou Mérouan de Bóne, en Mélanges William 
Mar9ais, París, 1950, págs. 225-236, y L'architecture musulmane d' Occident, págs. 73-74). En la 
mezquita fatimí de al-Azhar, en El Cairo, levantada en 361 (972), una cúpula cubre el tramo 
delante del mihrab; Creswell supone que hubo otras dos en los extremos de la nave transversal 
que bordea el muro de la quibla. En El Cairo también, la mezquita posterior de al-Hakim 
(380-403/990-1013) tuvo tres cúpulas situadas en el mismo lugar de esa nave transversal: ÜRESWELL, 
The Muslim, Architecture of Egypt, Oxford, 1942, pág. 81, figs. 32 y 44 (perspectiva de la mezquita 
primitiva reconstruida), y láms. 18, a y e, y 109, e y d. 

(56) Lambert ha observado que la disposición del oratorio de al-Hakam II, con dos cúpulas 
jalonando su nave axial, recuerda la de las mezquitas aglabíes (E. LAMBERT, L'architectu1·e musul
mane du xe siecle a Oordoue et a Tolede, en Gazette des Beaux-Arts, XII, 1925, págs. 142-147). 
Para Terrasse, esa disposición llegó al oratorio cordobés y a los de Ifriqiya desde alguna mezquita 
desaparecida de Oriente (H. TERRASSE, Les influences ifriqiyennes sur l'art de l'Espagne musul
mane aux xe et x¡e siecles, en Bevue 'l.1unisienne, Túnez, 1933, pág. 255). 
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Frn. 320. - Córdoba. Capilla de Vil1aviciosa, en la mezquita. -Foto Mas 

I-'as columnas intermedias que cortan las naves y ayudan a sostener cimborrios y 
cúpulas en la mezquita cordobesa no existen en las otras citadas. Las linternas de las 
mezquitas aglabíes son de filiación bizantina, transmitida probablemente a_ través de 
ejemplares de la arquitectura cristiana de Oriente. Linternas y cúpulas destacan fran
camente sobre las cubiertas de las salas de oración. Eneima de un cuerpo cuadrado se 
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eleva una linterna poligonal (Qairawan, Susa.) o cilíndrica (posteriores de Túnez y Qai
rawan ), asiento ele una cúpula trasdosada, sin cubierta protectora de tejas. Arcos ciegos, 
cornüms, aparejos policromos y decoración de estas linternas y cúpulas tunecinas enri
quecen el exterior de las mezquitas, la monotonía de cuyat- naves interrumpen, a la par 
que señalan los lugares más destacados y acrecientan la escasa luz rasant.e que penetra en 
la sala de oración por los arcos 
de comunicación con el patio. 
Interiormente son las aglabíes 
cúpulas agallonadas de tradi
ción bizantina. Pero sus trom
pas, también de gallones, lo 
mismo que los arcos lobulados 
y parte de la decoración, res
ponden a influencias 'abbasíes. 

Las cuatro cúpulas cordo
besas se levantan, en cambio, 
sobre linternas octogonales de 
muy escasa altura, que apenas 
asoman por encima de las cu
biertas de las naves, de tal ma
nera que tan sólo, como se dijo, 
fué posible abrir la parte alta 
de las ventanas, es decir, los 
tímpanos de sus arcos. Despro
vistas exteriormente casi por 
completo de decoración -tan 
sólo sobre los arcos lisos de las 
ventanas de la linterna ante el 
mihrab hay una moldura en án
gulo obtuso, a modo de gable
te-, ocultan su trasdós cubier
taf-' piramidales de. tejas (57). 
Tienen estribos angulares para 
contrarresto de los empujes 
ejercidos por los arcos, de los 
que carecen las africanas, y, 

Frn. 321. -Córdoba. Detalle de la capilla de Villavicioi:m., 
en la mezquita. -F\Jto JJ1a8 

apenas visibles, pasan inadvertidas por su poca altura y desnudez cuando se contempla. 
el exterior del edificio (fig. 322). La división «clásica» de los cimborrios en tres cuer
pos -el de las trompas, de transición ele la planta cuadrada a la octogonal; el de la 

(57) Varios autores árabes refieren la sigu\l'flte anécdota: 'Abd al-Rahman IIJ mandó cons
truir una sala (no dicen dónde) con una cúpula encima y cubrir ésta con tejas de plata y algunas 
doradas, formando un brillante conjunto que atraía irresistiblemente la mirada de las gentes. 
Cuando estuvo terminada, el califa recibió en ella a los cortesanos. Al recordarle el célebre cadí 
'Abu-1-Hakam Mundhir ben Sa'id al-Ballutí (m. 365/966) una frase del Alcorán, condenatoria de 
tal ostentación, 'Abd al-Rahman III se retiró de la sala de audiencia implorando el perdón divino 
y ordenó sustituir las llamativas tejas por otras corrientes, como las de las restantes cúpulas (MAQ· 
QARÍ, Analectes, I, pág. 378; AL-FATH, Matniah, págs. 45-46; LTI;v1-P~ovE;N9AL, Péninsule ibéri· 
que, texto, págs. 140-141; trad., págs. 168-169). 
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----------------~------~ 

Fw. 322. - Córdoba. Exterior de los cimborrios inmediatos al mihrab de la mezquita 

linterna, con sus ventanas de iluminación, y Ja cúpula-; seguida en los tunecinos, sim
plificóse en los de Córdoba al mezclarlos íntimamente. 

Las cúpulas cordobesas no son más que la ingeniosa extensión del sistema de entre
cruzamiento de arcos, admirablemente resuelto en superficies planas verticales, como se 
vió en páginas anteriores, a un espacio de tres dimensiones. Llegarían estas cúpulas a 

Fm. 323. -Ahpat (Armenia). Pórtico 
ge la i~lesia, se~ún Choisr 

al-Andalus en los años en que se levantó la amplia
ción de al-Hakam II en la mezquita, con los arcos 
agudos y lobulados, el entrecruzamiento de ellos, los 
cimacios cruciformes, las basas decoradas, el lazo y 
los mosaicos. El problema de orígenes sigue sin resol
ver. Veamos cuáles son sus posibles antecedentes. 

Su origen lejano está en bóvedas romanas de épo
ca imperial construídas con un esqueleto de arcos, 
casi siempre de ladrillo, cuyos plementos se rellenan 
después con material muy diverso -mampostería, 
ladrillo o argamasa-. Los arcos quedaban ocultos en 
la plernentería, enrasados con ella; en contadas oca
siones sobresalían del intradós de la bóveda para que
dar aparentes (58). 

Corno consecuencia de estas bóvedas romanas, 
surgieron en arquitecturas posteriores a la caída 

(58) L. TORRES BALBÁS, Bóvedas 1·omanas sobre arcos 
de resalto? en A. E. Arg., XIX, 1946, págs. 173-208. 
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Frn, 324, - Córdoba. Arquería, y al fondo el mihrab, en la i-riezcJuita. - Foto JJ!laE¡ 
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Frn, 325, - Córdoba. Frente del Inihrab de la n1ezcruita. Foto lJ1ctEi 
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Fw. 326. -- Córdoba. Cimacio-imposta del arco de ingreso al mihrab de la mezquita. - Foto Mat1 

. del imperio, en diversas regiones de Oriente, bóvedas y cúpulas con arcos o nervios 
salientes respecto a su intradós. Los ejemplares conocidos existentes en Armenia, el 
'Iraq, el Irán y Palestina parecen ser posteriores a los de Córdoba. Faltan, pues, otros 
intermedios entre esas bóvedas romanas y las andaluzas y orientales del siglo x y de 
los siguientes. 

De estas bóvedas, las más semejantes a las de la ampliación de la mezquita de 
al-Hakarn II son las de varias iglesias de Armenia, en los confines de Asia Menor. Tienen 
fuertes arcos de piedra, bien despezados, sobre columnas, cortas como aquéllas, y sobre 
pilastras con menos frecuencia. La arquitectura de esos templos, de cronología muy in
cierta, cuya construcción parece poder escalonarse desde fines del siglo x al XIII, deriva, 
según Gruyer, de la de carácter clásico de la Capadocia cristiana, sin que tenga relación 
alguna con la del antiguo Oriente. 

Casi todas las bóvedas armenias se encuentran en anejos, pórticos o nártex de tem
plos. Sus plementos, independientes, son losas de piedra, argamasa o mampostería, y es 
frecuente que se apoyen en muros sostenidos a su vez en los arcos. El trazado más co
rriente de éstos es el simplificado de los de las cúpulas de la capilla de Villaviciosa y 
de las que cubren los tramos a los lados del mihrab en la gran mezquita andaluza: 
dos parejas de nervios, paralelos a los lados del cuadrado o rectángulo de la planta, 
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Frn. 327, - Córdoba, Zóoalo de mármol en el frente del xnihrab de la n1ezquita. Foto _Nías 
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que determinan nueve espacios, cuadrado el central. Algunos, así como los capiteles 
que sustentan los arcos, se decoraron con mocárabes. 

A fines del siglo x fecha Baltrusaitis la capilla del Pastor, en Ani, de planta poligo
nal, con cúpula sobre nervios radiales. Más conocida, por haberla publicado hace años 
Choisy, es la de la capilla sepulcral de Ahpat, en el norte de Armenia, al pie del Cáu
caso, levantada hacia el año USO (59). Sus arcos se dispusieron en la forma descrita 

Frn. 328.--Córdoba. Detalle del zócalo de má.rmol del frente del mihrab de la mezquita.-Foto Ma.<J 

como más corriente: cuatro emparejados cruzándose; otros formeros en torno y sobre 
ellos una bóveda sensiblemente esquifada y de gran peralte, en cuyo hueco central se 
levanta una pequeña linterna cubierta por otra cupulilla idéntica (fig. 323) (60). 

Hace algo menos de veinte años, la publicación de unas bóvedas de nervios persas, 
ignoradas hasta entonces, motivó el que se planteara una vez más el problema de su ori
gen. Son dos o tres de las 476 de la mezquita mayor Chum<a, de Isfahán. Cubren plantas 
cuadradas y están hechas de ladrillo. Forman sus nervios, que se entrecruzan sin pasar 

(59) A. CHOISY, Histoire de l' Architecture, II, París, 1929, págs. 22-23. La noticia y el dibujo 
de Choisy proceden de la obra de GRIMM, JJ1onuments archéologique.s en Géorgie et en Arménie, San 
Petersburgo, 1864. 

(60) G. BALTRUSAITIS, Le probleme de l'ogú-'e et l' Arménie, París, 1936, y La croisée d'og{ves dans 
l'archüecture transcaucasienne, en Recherche, nóm. l, París, 1939, págs. 73-92; M. AUBEitT, Les 
ogives arméniennes d'apres un livre récent, en el Bulletin Monumental, XCV, París, 1936, páginas 
215-221; TORRES BAI,BÁS, Bóvedas romanas sobre arcos de resalto, en A. E. Arq., XIX, págs. 194-
199. J. STRZYGOWSSKI cita tan sólo como bóvedas armenias de nervios las de los Santos Apóstoles 
de Ani, Sanahin y Aisasi (Die Baukunst der Armenier und Europa, Viena, 1918, págs. 710 y 823-
825, y Ursprung dd christlichen Kirchenkunst, Leipzig, 1920, pág. 82). 
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por el centro, en el que se levanta una pequeña linterna, y dibujan estrellas en proyec
ción horizontal, uno o dos ladrillos, y otras veces varas revestidas de yeso, sin función 
estática, cuyo objeto era dibujar la bóveda en el espacio facilitando su construcción. La 
parte de la mezquita en la que están la fecha Pope dubitativamente hacia 1080; Gabriel 
la estima de] siglo XIV (61). Monneret de Villard cree que la explicación más lógica y 
plausible de estas bóvedas iranias, tan semejantes a algunas españolas de fines de la Edad 

Fw. 329.-Córdoba. Detalle del zócalo de mármol del frente 
del mihrab de la mezquita. - l!'oto F. Hernández 

Media, es suponerlas obra per
sonal de un arquitecto de Occi
dente o influído por procedi
mientos occidentales (62), 

Una de las bóvedas publi
cadas más viejas 'iraquíes con 
arcos o nervios de resal to, es 
la de ladrillo de al-1\fashad 
Maqam-' Alí, cerca de Bagdad, 
obra de arte 'abbasí fechada 
en 589 ( 1193) (63). 

En e] 'Iraq, región sin pie
dra ni madera, de arquitectura 
de adobe y ladrillo, ve Górnez
Moreno la cuna de estas bóve-
das de arcos o nervios resalta
dos (64). Marc;ais sigue en su 
reciente libro la opinión de Go-
dard, que, sin referirse a las 

de Córdoba, afirma ser los nervios de las bovedas un procedimiento auxiliar para cons
truirlas propiamente iranio, aún empelado por los albafüles en los medios rurales, y 
cree que las bóvedas nervadas se conocían en Persia desde los comienzos de la época 
sasánida. Cita en apoyo de esa opinión las bóvedas del atechlcadé de Neisar, obra del 
reinado de Ardeshir I (224-241) (65). l\farc¡ais se pregunta el camino por e] que llegarían 
a la España musulmana, tal vez directo, tal vez, dice, por intermedio de Ifriqiya, fun-

(61) A. U. POPE, The Architecture o/ lslamic period, en A Suri:ey of Persfon Art, l V, Londres 
y Nueva York, 1939, láms. 283, 284, 295 A, fig. 333; 295 B, fig. 334; 296 A, fig. 365 y 298 A y B; 
recensión de ANDRÉ GoDARD, en Ars lslamica, VIJT, 1941, págs. 3-12, e Hi8trm'que du MasdjidQ 
é-Djwn'a d'Isfahan, en Athar-e 'lran, I, 1936, pág. 214. 

(62) U. MoNNERET DE VILLARD, Le chiese della 111 esopotamia, Roma, 1940, págs. 83-85. (Sobre 
las bóvedas iranias y sus posibles orígenes, véase también BRIGGS y POPE, Gothic Architecture and 
Pers1:an Origins, en The Burlington Magaúne, LXII, 1933, págs. 183-189 y 293-294.) 

(63) H. VIOLLET, Description du palais d'Al-Moutassi1n, fi:ls d'Harun-al-Raschid a Smnarra, 
en l\1émoires de l'Acadéniie des lnscriptions, III, París, 1913, pág. 72; SARRE, Jahrbuch Kimst 
Smnmlungen, 1908, pág. 63; K HERZFELD, llia8had 'Ali'., ein Bau Zengi's l1 a. H. 889, en Der 
Islam,, V, Estrasburgo, 1914, págs. 358-369. Iglesias de la Mesopotamia septentrional con bóvedas 
semejantes publicó C. PREUSSER, Nord1nesopotamische Baudenkmaler, Altchristlicher und údaniicher 
Zeit, Leipzig, 1911, láms. 5, 6, 24 y 77. Véase también G. L. BELL, Churches and l\1onasteries of 
the Tur 'Abclin, págs. 100-103, y F. SARRE y E. HERZFELD, Archaologische Reise im Euphrat- und 
Tigrisgebiet, Berlín, págs. 330-334. 

(64) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, IV, págs. 110, 112, 115 y 121. 
(65) Los albañiles del Irán, según Godard, emplean actualmente en los medios rurales cer

chas de varas envueltas en yeso que, colocadas en el contorno de la futura bóveda, se unen en el 
centro y fijan su forma. Después, los segmentos triangulares entre esos nervios se rellenan con la
drillo (A. GoDARD, Voútes iraniennes1 en Athar-e 'Iran, IV, 1949, págs. 201-238). La cita es de 
Mar9ais, 
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Frn. 330. ~Córdoba. Parte superior del frente del mihrab de la mezquita. - Foto Mas 

dada la última hipótesis en la forma de la cúpula delante del mihrab de la mezquita 
Zaytuna de Túnez, fechada en 250 (864), que se compone de una serie de nervios coinci
dentes en su clave, separados por gallones o husos esféricos cóncavos (66). Para Terrasse, 
las cúpulas de arcos cordobesas proceden del arte <abbasí de Persia y Mesopotamia, como 
indican las boveditas y cupulillas agallonadas de ese origen que adornan los plementos 
de las andaluzas (67). 

El problema de orígenes, como se dijo, sigue sin resolver. Faltan ejemplares interme
dios de los que unos y otros, andaluces y orientales, sin duda, derivan. No es lógico su
poner que los cordobeses de sillería bien aparejada procedan de técnicas constructivas y 
decorativas totalmente diferentes, como son las de ladrillo. Y lo mismo que dijimos de los 
arcos de lóbulos y de los entrecruzados, pero con más razón en este caso, por la mayor 
complejidad de las formas, sería un hecho insólito en la historia de la arquitectura que las 
perfectas, en todos los aspectos, cúpulas de Córdoba surgieran en su mezquita mayor sin 
tanteos ni ensayos previos. Pero cualquiera que sea su incógnita ascendencia, no cabe 
duda d.e que representan una fase más compleja y evolucionada que las orientales y que 

(66) MARQAIS, L'architecture musulmane d'Occident, págs. 149-151; CRESWELL, Early Muslim 
Architecture, II, lám. 92, b. La hipótesis la había enunciado antes E. LAMBERT, en Les coupoles des 
grandes nwsquées de Tunisie et d' Espagne aiix JXe et xe siecles, en H espéris, XXII, 1936, pági
nas 127-132. 

(67) TERRASSE, L'art hispano-mauresque, págs, 137 y 139. 



526 HISTORIA DE ESPAÑA 

Frn. 331. - Córdoba. Detalle de la arquería decorativa sobre el arco de ingreso al mihrab 
de fa mezquita. Foto JYI.as 
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Frn. 332. Córdoba. Tramo inmediato a occidente del de ingreso al mihrab 
de la mezquita. Foto NI.as 
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en la península ibérica dieron origen a fecunda y dilatada escuela, en el tiempo y en el 
espacio, como ningún otro de sus focos conoció. A pesar del carácter constructivo de 
sus arcos, iniciase en las andaluzas, sobre todo en sus variados entrecruzamientos sin 
otra razón que la decorativa, la tendencia a convertirse en puro ornato, eliminada su 
función mecánica, como ocurrió algunos años más tarde. 

Finalmente, no es para olvidar que precedieron las españolas en más de un siglo a 
las bóvedas de ojivas o crucería de] arte gótico; supuestas diferencias entre unas y otras 
respecto a su comportamiento mecánico y concentración de empujes son notoriamente 

erróneas. Lo que la teoría clásica del siglo xrx 
afirmaba de los finos arcos ojivos, es decir, su 
utilidad para el refuerzo de la bóveda, cuyos 
plementos, decían, sustentaban, lo cumplen con 
mayor eficacia los fuertes arcos de las cúpulas 
hispanomusulmanas. Pero lo que no alcanzaron 
estas últimas es la perfecta trabazón orgánica de 
las góticas nervadas, es decir, la corresponden
cia de su esqueleto con los pies derechos que la 
sostienen, con continuidad desde el pavimento 
del edificio hasta la clave de la bóveda ( 68). 

Los frentes del arco de ingreso al mihrab 
y de los colaterales. 

Autores islámicos ponderan con justicia y 
describen detalladamente la parte central de la 
quibla de la mezquita, es decir, de su muro ca
becero, en el que se abren tres puertas en los 
ejes de la nave central y de las que la flanquean. 
Idrisí dice que su belleza y elegancia desafia
ban toda descripción; ni griegos ni musulmanes 
labraron obra más exquisita (69). El conjunto 

Fra. 333.-Córdoba. Ingreso al sabat o pasa- de las tres puertas es, en efecto, un derroche 
dizo desde el interior de la mezquita d 'fi · El l · 1 e magm cencms. arco centra , mgreso a 

mihrab, de herradura bastante cerrada, se apea 
en un par de columnas a cada lado, dos con fustes de mármol azul verdoso y las otras 
de brecha de mármol rosado de Cabra (figs. 324 y 325). Antes se dijo cómo, según Ibn 
cldharí, fueron trasladadas esas cuatro columnas desde el mihrab de la ampliación de 
<Abd al-Rahman II. También se mencionaron sus bellísimos capiteles de mármol, muy 
clásicos. Excepcional es la colocación de estas columnas arrimadas a las jambas del arco, 
pues en casi todos los de las mezquitas anteriores acostumbran ir en sus alféizares (70). 
Cubren los dos frentes vistos de los cimacios-impostas del arco inscripciones en tres 

(68) La observación ha sido hecha por don L. DÍEZ DET.J CORRAL, Ensayos sobre arte y 
sociedad, Madrid, 1955, págs. 164-165. Pero no creemos que la impresión producida por las islá
micas sea de «inestable equilibriQ)>. Responden al sentido de fragmentación del arte oriental, y 
muy especialmente del islámico. 

(69) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 209; trad., pág. 259. 
(70) En la persa de Nayin (fines del siglo x), las columnas que apean el arco del mihrab están 

excepcionalmonte, como en Córdoba, arrimadas a las jambas. 
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líneas, de letras cúficas, como todas las de la mezquita, doradas sobre fondo rojo. Dicen 
haber ordenado al-Hakam la colocación de los apoyos, lo que se ultimó en el mes de 
dhu-1-hichcha del año 354 (28 noviembre a 27 diciembre de 965) (figs, 108 y 326) (71), 

Los zócalos a ambos lados de las jambas del arco ostentan magníficos tableros de 
mármol blanco, cuajados de finísima talla vegetal. Tallos y hojas, divididas éstas en múl
tiples folíolos de esca~o relieve, los cubren por completo (figs. 327 a 329). 

Integran el arco largas dovelas decorativas de mosaico policromo, a las que limita 
una arquivolta labrada en mármol. Mosaicos epigráficos cubren también una faja rec-

Frn. 334. - Córdoba. Detalle de] arco de ingreso al sabat o pasadizo desde la mezquita. - Foto }jlf as 

tangular sobre el arco, y otra más ancha encima prolongada flanquéalo a modo de alfiz. 
Recuadran a todas cenefas de mármol con decoración tallada de ataurique. 

Las albanegas, del mismo material, también se cubrieron con ornatos florales. 
La inscripción corre en dos líneas y se compone de otros tantos textos indepen
dientes, alcoránico uno; el otro dice haber ordenado al-Hakam «a su liberto y hachib 
Cha 'far ben 'Abd al-Rahman ... la obra de tashbik de esta construcción. Terminóse ... 
bajo la vigilancia de Muhammad ben Tamlih, Ahmad ben Nasr, Jald ben Hashim, pre
fectos de policía, y de Mutarrif...». La desaparición del principio y el final del letrero, 
sustituídos en el siglo xrx por torpes grafías árabes, mal copiadas de las existentes, 
impide conocer la fecha de su terminación. La palabra tashbik es el infinitivo del verbo 

(71) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 11, págs. 12-14. 
IlISTORIA DE ESPA:&A. T. V, - 34 
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Frn. 335.-Córdoba. Arco ciego sobre el de ingreso al sabat o pasadizo 

shabalcka, cuya significación de «cruzar, entrelazar» ignórase a qué alude (72). Encima de 
la faja horizontal del alfiz de mosaico extiéndese por todo el frente otra ancha con siete 
arquillos ciegos de tres lóbulos apeados en columnitas, cuyos fondos cubren mosaicos con 
temas vegetales sobre fondo áureo (:figs. 330 y 331) (73). Por encima corre la imposta, for
mada por varias molduras profusamente talladas, de la que arranca la linterna. 

Este frente del mihrab es obra insólita por su riqueza y perfección artística, pero no 
por su traza. El tema del arco de herradura con la arquería ciega encima, cuyos ante
cedentes romanos quedaron registrados en páginas anteriores, se encuentra en el mis
mo lugar en la mezquita omeya de Damasco. En la de Córdoba empleóse antes en la 
puerta de San Esteban. La traza del de la mezquita andaluza sirvió de modelo a casi 
todos los ingresos de los mihrabs de las occidentales posteriores, y su influjo alcanzó 
hasta la puerta de la biblioteca de la mezquita mayor de Qairawan, obra, al parecer, de 
los siglos XIII o XIV. 

Supone una innovación en los oratorios islámicos, y desde el cordobés pasaron a no 
pocas mezquitas de Occidente, los dos arcos laterales, algo más reducidos que el central 

(72) LÉVI-PROVENQAL, Insc1·. m·. d'Esp., núm. 12, págs. 15-16. 
(73) Al-Himyari dice, al describir la mezquita, que estos arcos estaban paramentados según la 

manera de los godos (qut); ni los musulmanes ni los cristianos (rum) habrían sido capaces de ha
cerlos en un estilo tan artístico y delicado (LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 154; 
traducción, págs. 185 y 253-254). Repite lo mismo Idrisí, pero sustituye a los godos por los grie
gos (InRisí, Descr., texto, págs. 209-210; trad., pág. 259). 
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Frn. 336. - Córdoba. Interior del mihrab de la mezquita. - Foto Mas 
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del mihrab. Una compilación del siglo XIV los califica de mihrabs secundarios (74). Ya 
vimos que la puerta de la izquierda era ingreso al lugar donde se guardaban los objetos 
más preciados de la mezquita, y la de ]a derecha entrada del califa a la maqsura desde 
el alcázar, a través del sabat o pasadizo (75). 

Estas puertas laterales tienen dintel de piedra adovelado (fig. 333), hoy oculto, y so
bre él un arco de herradura decorativo, con juntas radiales desde la línea de impostas, 
albanegas y cinco fajas de alfiz o recuadro, recubierto todo ello de mosaico (fig. 334). La 
segunda y la cuarta llevan letreros cúficos, con letras de oro sobre fondo azul (76), alco
ránico el de la más exterior. La otra dice haber ordenado al-Hakam «a su liberto y hachib 
Cha(far ben 'Abd al-Rahman hacer el paso (sabat) al oratorio, obra terminada bajo la 
inspección de Muhammad ben Tamlih, Ahmad ben Nasr, Jald ben Hashim y Mutarrif 

Fm. 337.-Córdoba. Cornisa-imposta en el interior del mihrab 
de la mezquita.-Foto Archivo Espasa-Oalpe 

ben 'Abd al-Rahman, el secre
tario» (77). Las partes bajas del 
revestido de mosaico, a uno y 
otro lado de la puerta, estaban 
destruídas cuando en el siglo 
pasado se quitó el retablo que 
la cubría y se hicieron nuevas, a 
capricho. Faltan, pues, el prin
cipio y el fin de las inscripciones. 
A préciase bien hasta dónde al
canzó la restauración; es moder
na una buena parte o toda la 
faja epigráfica de mosaico que a 
modo de arquivolta rebordea el 
trasdós del arco, en la que se 
puso una fecha inventada. Sobre 
el arco y su guarnición hay una 

ventana rectangular con celosía, también moderna, recuadrada por triple faja de mo
saico, epigráfica la medial. El otro ingreso a la izquierda del mihrab apareció, al quitar el 
altar que lo ocultaba, con su revestido y guarnición totalmente perdidos (78). Para sus
tituirlos se copiaron las de la puerta simétrica, de ingreso al pasadizo, incluídas las ins
cripciones, por artistas foráneos. 

Cruza todo el ancho de ambas naves, sobre cada puerta y ventana, en el muro de 

(74) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 155; trad., pág. 185. Véase en la mis
ma obra, pág. 254, el comentario de Lambert. · 

(75) A la derecha del mihrab se abría en el muro sur de la mezquita mayor de Medina una 
iJUerta reservada al jefe de la comunidad, califa o gobernador. La puerta del imán se encuentra 
también en las mezquitas de Damasco y Kufa, entre otras (SAUVAGET, La mosqitée omeyyade de 
lliédine, pág. 85 y nota 123 de la 110). · 

(76) En el mihrab de la mezquita de Damasco había asimismo inscripciones con letras de oro 
sobre fondo azul en las que figuraba el nombre de al-Walid (véase infra, nota 85). 

(77) LÉVI-PROVENQAL, lnscr. ar. d'Esp., núm. 13, págs. 17-19. La fecha que figura en una 
inscripción por encima de las dovelas de esta puerta se añadió por los modernos restauradores 
(GóMEZ-Mo1rnNo, Ars Hispaniae, III, pág. 139). 

(78) «Este adorno (el de mosaico de las portadas a uno y otro lado de la de ingreso al mihrab) 
sólo permanece todavía en la pieza lateral de occidente, pues en la de oriente está destruído, y 
en su lugar colocado un altar y un cuadro ... Esta preciosa parte de la catedral estaba abando
nada y llena de trastos cuando en 1816 trató de su restauración el obrero, que entonces era don 
Tiburcio María de la Torre, sujeto de gusto, encargando tan delicada obra a don Patricio Furriel, 
artista de no menos gusto y habilidad.» (MADOZ, Dice. geog. -est.-hist. de España, VI, pág. 624.) 
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Fm. 338. -Córdoba. Detalle de la cornisa-imposta del interior del mihrab 
de la mez.quita. -Foto F. Hernández 

fondo, un arco de herradura, enjarjado y con sus dovelas engatilladas, algo resaltado 
respecto de aquél, que aparenta descansar en las pilastras extremas de la nave, tras las 
correspondientes columnas (fig. 335). Terrasse ha recordado su procedencia de la arqui
tectura bizantina. Antes que en Córdoba, se encuentra en lugar análogo en las mezquitas 
de Damasco y Qaira wan (79). El engatillado de las dovelas era despiezo frecuente en la 
arquitectura romana, del que existen ejemplos en la misma Andalucía (80). 

En el testero de la nave situada a la derecha de la mayor, entre los arcos de ingreso 
al mihrab y al sabat, había otra puerta estrecha y alta, por la que se sacaba los viernes 
el almimbar, montado sobre ruedas. Restauraciones modernas borraron toda huella de 
ese hueco en el interior de la sala de oración. 

El mihrab. 
Los mihrabs de las principales mezquitas orientales eran obras de gran riqueza. En 

el fondo del de la mezquita omeya de Damasco resplandecía, como una brillante lámpara, 
un gran bloque de cristal de roca. Lujosa ornamentación de oro, mármoles policromos 
y ágata, bajo el «espejo de Cosroes» y de la única lámpara del oratorio, embellecía el 
mihrab de la mezquita mayor de Medina (81 ). 

No era menos suntuoso el cordobés. Excepcionales son su tamaño -ocho codos y 
medio de sur a norte y otro tanto de oriente a occidente, dice Maqqarí- y su planta, 
octogonal regular, con dos de los vértices en el eje longitudinal del edificio, lo que obligó 
a sustituir bajo la cornisa dos de los lados por tres, más largo el central, para dar cabida 
al arco de entrada, abierto en el último. Casi todos los mihrabs de las mezquitas anteriores 
eran de planta semicircular; rectangular, el de la persa de Nayin. Hay que llegar a la 
época almorávide para encontrarlos con sus ángulos chaflanados, por influencia del de 

(79) TERRASSE, L'art hispano-mauresque, pág. 111. 
(80) ÜRESWELL, Early Muslim Architecture, I, págs. 343-345, y figs. 417 de la pág. 343; 418 

y 420 a 424 de la pág. 344. Ejemplares ,romanos, en los arcos de los puentes de Villa del Río y 
Los Pedroches (Córdoba); en las puertas A urea y Férrea del palacio de Diocleciano en Espalato (Dal
macia}, y en otra del teatro de Orange; islámicos, en Qasr al-Ha'ir (CRESWELL, Early Muslini Arch'i
tecture, I, lárn. 56, a y b}, y en las puertas fatimíes de El Cairo, etc. 

(81) SAUVAGE1.', La mosquée omeyyade de Médine, págs. 83-84 y 149. Para eJ mihrab de la mez..-
quita de Damasco, véa,.se infra, nota 85. - ' 
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FIG. 339.-Córdoba. Arquería decorativa en el interior del mihrab de la mezquita.-Foto Mas 

Córdoba. El andaluz está empotrado en un grueso macizo. Exteriormente se señala, en 
el muro que cierra a mediodía el edificio, por un retallo saliente, a manera de largo con
trafuerte, disposición heredada del mihrab de la ampliación de 'Abd al-Rahman II, vis
ta al reconocer sus cimientos. Revisten su zócalo losas lisas de mármol veteado, sobre 
las que corre una faja del mismo material, con un epígrafe en letras cúficas de relieve 
(figura 336). Dice haber ordenado a.I-Hakam, después de construído, revestirlo de mármol, 
lo que se terminó bajo la dirección de su liberto y hachib Cha'-far ibn 'Abd al-Rahma:i;i .. 
y la vigilancia de sus servidores Muhammad ibn Tamlih, Ahmad ibn Nasr, Jald ibn 
Hashim, prefectos de policía, y del secretario Mutarrif ibn 'Abd al-Rahman, en el mes 
de dhu-1-hichcha del año 354 (28 noviembre a 27 diciembre 965) (82). 

Por encima de la inscripción corre una imposta de mármol, de gran vuelo, apeada en 
modillones inspirados en los de cornisas romanas, y un contario debajo. Entre modillón 
y modillón hay una cartela con inscripciones. En las dos de la derecha se dice ser obra 
de Fath y de Tariq; en las de la izquierda, de Nasr y de Badr, seguidos cada uno de 
estos dos nombres de las palabras «su siervo». Son los mismos tallistas que figuran, unos 
diez años antes, en epígrafes del salón de 'Abd al-Rahman III en Madinat al-Zahra'. Por 
la parte inferior del borde de la cornisa de mármol, y bajo una faja decorad11 con un tallo 

(82) LÉVI·:i?ROVENyALr Inscr. q,r. d'Esp., nÚIT1. 10, págs. 9-lO. 
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Frn. 340, - Córdoba. Detalle ele la arquería decorativa del interior del mihrab 
d<;l la mezquita. - Foto 111a,s 
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Frn, 34L Córdoba, Detalle del interior del mihrab de la iTiezciuita. - Foto JJ!fofJ 
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serpenteante del que arrancan florecillas rellenando los senos que aquéllos forman, se 
extiende una inscripción alcoránica (figs. 337 y 338) (83). 

Decora cada uno de los seis paños del muro sobre la cornisa un arco ciego de tres 
lóbulos, apeado en columnitas de mármol, con dovelas alternativamente lisas y talladas. 
Cubre sus jambas y albanegas labor de ataurique, de yeso, como los arcos (figs. 339 
y 340). En su fondo había «pintadas imágines», según noticia de Morales en el si-

Fra. 342.-Cór.doba. Cubiertas de la mezquita.-Foto Mas 

glo XVI (84), de las que apenas quedan restos. Cubre el mihrab una bóveda de yeso en 
forma de elegante concha, muy finamente tallada (fig. 341) (85). 

La cornisa de modillones, los contarios y demás elementos decorativos de origen clásico 
del mihrab cordobés se encuentran en las iglesias contemporáneas de Constantinopla (86). 
No serían tan sólo rnosaistas los artistas llegados a Córdoba desde la capital bizantina. 

(83) R.. AMADOR DE LOS Ríos y VILLALTA, lnscripcfones árabe8 de Córdoba, Madrid, 1879• 
página 227. Ni ésta inseripción ni las de los nombres de los cuatro artü..itas figuran en la obra de 
LÉVl-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp. 

(84) MORALES, Las antigüedades de las ciudades de EspaPía, X, pág. 65. 
(85) IDmsí escribió que la concha que cubre el mihrab era de mármol y estaba pintada. Aun hoy 

todo el mundo la supone hecha de ese material. Es curioso señalar algunas semejanzas con el mihrab 
de la mezquita mayor de Damasco, según lo describe Ibn Chubair después de su visita en 580 
(1069). Era aún esencialmente el omeya. Tenía zócalo revestido de placas de mármol; en el arco del 
nicho, con recuadro rectangular, había inscripciones con letras doradas sobre fondo aznl, y sus al
banegas estaban decoradas con la célebre «viña de Walid». Sobre el recuadro del mihrab se exten
día una arquería (Ene. lsl., III, Leiden-París, 1936, pág. 553). La comparación entre la primitiva 
mezquita de Damasco y la de Córdoba, analizando los elementos semejantes que de la siria pudie
ron pasar a la andaluza, ha sido hecha. por el señor G. MARQAIS, en su artículo La mosqitée d'el
Walid a Damas et son influence sur l'Lirchüecture musulmane d' Occident, en Revu.e Africaine, L, 1906, 
páginas 37-56. 

(86) Pueden verse, entre otras, en la obra de A. VAN MILLINGEN, Byzantine Ohurches úi OonN
tantinople, Londres, 1912. 
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(87) Las cubiertas de las mezquitas sirias estaban revestidas con~ chapas de plomo, lo mismo 
que la techumbre horizontal de la de Medina. En la de Damasco, cubiertas de muy poca pendien
te soportaban chapas gruesas de plomo, y anchas canales corrían por la parte alta de los muros 
transversales (MARQAIS, La nwsquée d'el- Walid a. Damas, en la Revue Africaine, 1906, pág. 51). 
Otras mezquitas cubiertas con terraza había en Oriente, entre ellas las de Kufa y al-Basra (Bas
sora) (H. SAUVAIRE, Description de Damas, en Journal Asiatique, I, París, 1896, pág. 197; SAUVA· 
GET, La nwsquée onieyyade de M édine, pág. 111 ). 

(88) Ibn Bashkuwal dice que la parte cubierta de la mezquita de Córdoba lo estaba con te 0 

jas (muqarmad) (fragmento de las Analectes de MAQQARÍ publicado por LERCHUNDI y SrMONET en 
su Crestomatia arábigo-espaifola, pág. 39). 

(89) Según refiere Alfonso X, en carta fechada en Sevilla el 20 de julio de 1261, el obispo 
don Fernando, el cabildo, los frailes predicadores y menores y los alcaldes y hombres buenos de 
Córdoba le dijeron «qne en la eglesia de Santa María sobredicha (la mezquita consagrada) avíe y 
mucho dannado en la madera, et que era de adobar en muchas guisas, et que avíe mester que 
pusséssemos y algún recaudo, en guisa que se non pudriessen, ca si non seríe mengua en se pudrir 
tan noble Iglesia)>. Para evitarlo, mandó el monarca que todas las iglesias del obispado contribu
yesen a la reparación (Arch. Cat. Córdoba, Tumbo, fol. xu v. Publicó la carta don A. BALLESTE· 
ROS BERETTA, Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla, en B. R. A. H., CVII, 1935, nota 1 de 
la pág. 48). T., Reparación de la techumb1·e de la mezquita de Córdoba en el siglo XIII, en al
And., IV, 1936-1939, págs. 171-173. 

(90) J. GóMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, II, Córdoba, 1778, págs. 757-758. 
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Felizmente, muchas piezas de la desmontada techumbre se aprovecharon en las ar
maduras de las naves, renovadas no pocas veces desde la Reconquista, como tablazón 
para el asiento de la teja, de donde se han extraído modernamente. 

Fm. 343.-Córdoba. Techumbre restaurada de la nave central de la mezquita. -Foto Mas 

Describieron la techumbre Idrisí, al terminar la primera mitad del siglo xn, y Am
brosio de Morales, en los años finales del XVI. Según el primero, era plana y de excelente 
pino de Tortosa. La formaban vigas separadas por espacios iguales a su ancho (sic). 
Sobre ellas se clavaron tableros de 37 palmos de longitud, de un palmo largo de grueso 
en una de sus caras y de uno menos tres dedos en las otras dos (91). Las piezas de la tem 

(91) El codo rashshashi, usado en al-Andalus y figurado en una columna de la mezquita de CórQ 
<loba, tenía tres palmos de algo más de 15 centímetros (MAQQARÍ, Analectes, I, texto, pág. 139; traQ 
ducción, pág. 166; Jpmsí, Descr., glosario, pág. 305; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, pág. 266). 
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chumbre estaban revestidas de variados ornamentos de forma hexagonal o poligonal y 
líneas curvas, encajados unos en otros o concéntricos. Oubríanlos pinturas muy varia
das, y en cada parte la ornamentación formaba un conjunto completo, bellamente dis
puesto y de elegante policromía, que alegraba la vista y satisfacía aJ espíritu, a causa 
de la pureza del dibujo y de la variedad y feliz combinación de los colores (92). 

Ambrosio de Morales pondera el techo de toda la iglesia, de madera «de alerce, y es 
como pino, mas muy oloroso, que solamente lo hay en Berbería; pintado de diversas 
maneras, tiene una riqueza increíble» (93). 

Pasarán varios siglos hasta encontrar otra descripción de los restos de la techumbre, 
ya desmontada, debida a Girault de Prangey, antes de mediar el XIX. Dice haber en-

h21 
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FIG. 344. - Córdoba. Esquema de reconstrucción de la 
techumbre de la mezquita. -D1'bujo de M. Pastor Ma
dueño. 
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contrado, tras largas y minuciosas rebuscas, varias de sus piezas serradas y retalladas, 
aprovechadas como cabrios en las armaduras modernas de las naves. Creyó que sirvie
ron de tirantes en las primitivas, y así figuran en sus dibujos de las secciones de la mez
quita, en unión de pares, también con talla. Al observar que la decoración de las vigas no 
llegaba más que hasta 15 ó 20 centímetros de sus extremos, dedujo estarían empotradas 
en el muro esa longitud o descansarían sobre canecillos (94). 

Don Rodrigo Amador de los Ríos también recorrió, en 1875, los camaranchones de 
la mezquita en busca de las piezas aprovechadas en las armaduras, hallando un gran 

(92) lnRisí, Descr., texto, pág. 209; trad., págs. 258-259; LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibéri
que, texto, pág. 154; trad., pág. 184. 

(93) Pero lo que más pondera Morales son las canales de plomo, obra «tan soberbia, que tie
ne espantados a todos los grandes artífices que las han visto; por ser tan altas y anchas, que ca
ben muy bien dos hombres echados juntos en ellas, y casi también pueden andar juntos por ellas» 
(AMBROSIO DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de Espafía, tomo X, págs. 61-62 de la 
Crónica general de España, edic. Benito Cano, Madrid, 1792). 

(94) G. DE PRANGEY, Essai sur l'architecture des Arabes et des 111aure8 en Espagne, en Sicile 
et en Barbarie, París, 1841, págs. 26, 41 y 42 y lám. 3. Publica dibujos de algunos trozos de vigas. 
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número de «alfardas talladas» con huellas de pintura. Alude a tres fragmentos pasados al 
Museo Arqueológico Nacional por donación del maestrescuela de la catedral de Córdoba 
don Vicente Cándido López, con restos de color, rojos los fondos. Dice haberse descu
bierto por entonces, inmediatas a la puerta de la fachada de poniente llamada Postigo de 
Palacio, «envueltas en yeso, varias vigas ... y sobre ellas, tendidos en la misma dirección 
que las vigas, grandes tableros de madera, en una de cuyas caras se advertían labores 
de talla». Siguiendo este modelo, aprovechando las piezas encontradas y labrando otras 
semejantes, se reconstruyó la techumbre de la inmediata capilla de San Acado (95). 

Fm. 34.5. - Córdoba. Reconstrucción de la techumbre de la mezquita. 
Dibujo de F. Hernández 

Don Ricardo Velázquez, arquitecto restaurador de la mezquita, encontró aún alguna 
viga y tablero in situ, que le sirvieron para fijar la altura de la techumbre islámica, en 
una reconstrucción parcial que alcanzó a Ja nave del centro y a algunas de las situadas a 
poniente de la ampliación de al-Hakam II. Aprovechó en ella varias de las piezas vie
jas, restableciendo su policromía. La restauración se hizo conforme a la estructura pri
mitiva, es decir, con vigas transversales apoyadas en lo alto de los muros sobre las 
arquerías y tableros encima (fig. 343) (96). Velázquez no llegó a solucionar totalmen
te el problema de la reconstrucción: entre el término del ornato y el muro quedó una 
parte lisa en las vigas y los tableros, ya señalada por Girault de Prangey. La solución 
la halló el arquitecto don Félix Hernández, pero no se ha llevado a la práctica. 

(95) R. AMADOR DE LOS Ríos Y VILLALTA, Fragmentos de la techumbre de la mezquita aljama 
de Córdoba que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, en Museo Espaf'íol de Antigüeda
des, VIII, Madrid, 1877, págs. 89-114. Se ha ocupado también de la techumbre de la mezquíta 
islámica C. NIZET, en su monografía La mosquée de Cordoue, París, 1905, págs. 38-44, en la que 
publica dibujos de fragmentos y una reconstrucción, errado todo, texto y grabados. , 

(96) Velázquez encontró una viga labrada, horizontal y con sus extremos entregados en los 
muros, in situ, adosada a la capilla de San Fernando por su costado de mediodía, que dejó en el 
mismo lugar de su hallazgo al renovar la techumbre (F. HERNÁNDEZ, Arte musulmán, La techum
bre de la gran mezquita de Córdoba, en A. E. Art. Arq., IV, Madrid, 1928, págs. 204-205). 
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Se conservan de la techumbre islámica 20 fragmentos de vigas y alrededor de 160 
tableros, 6 de los primeros y 62 de los últimos ·con temas diferentes (97). Todos pertene
cen a la labrada en el reinado de aJ-Hakam II, según revela su estilo. En la última 

Frn. 346. - Córdoba. Cara inferior de las vigas de la techumbre de la mezquita 

ampliación, la de Almanzor, probablemente se repitieron la estructura y la decoración 
de la hecha pocos años antes. 

Formaban la techumbre vigas de 207 milímetros de ancho y 268 de altura, colocadas 
en sentido transversal al de las naves y separadas 64 centímetros (98). La distancia entre 

(97) Este dato, como bastantes de los que figuran a continuación, procede del trabajo citado 
en la nota anterior. 

(98) Las vigas de los restos de la techumbre de la mezquita de Qairawan, obra probable de 
hacia 1025, tienen 240 mm, de altura y 265 de ancho. Señalemos que estas vigas, lo mismo que 
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sus ejes era, pues, de unos 84. Sostenían tableros de 80 centímetros de ancho medio y 
33 milímetros de grueso, formados por varias tablas yuxtapuestas, ensambladas a me
dias maderas y cosidas por su parte superior a travesaños. Entre viga y viga había a 

Frn. 347.-Córdoba. Costados de las vigas de la techumbre de la mezquita. 

cada lado una tabica, paralela a los muros y separada de ellos unos 45 a 47 centímetros. 
Tableros horizontales clavados a la cara inferior de las vigas cerraban los huecos entre 

las de la mezquita de Ibn Tulun en El Cairo, levantada hacia 263-265 (876-879), estfÍn formadasr¡por 
rollizos -troncos de árboles- revestidos de tablas, mientras en Córdoba son vigas enterizas de 
excelente pino (MARQAIS, L'architecture rnusulrnane d' Occident, pág. 20; ÜRESWELL, Early Jl!luslim 
Architecture, II, fig. 256 de la pág. 347). Acredita la estructura que se describe de la techumbre 
de la mezquita de Córdoba la existencia de alfarjes ~techos horizontales holladeros- mudéjares, 
de los siglos XIII y XIV, con disposición semejante, como algunos del monasterio de Sigena (Hues
ca), bárbaramente destruídos en 1936. Tenían también vigas horizontales adosadas a los muros, 
corridas a todo su largo. 
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las tabicas y el muro (:figs. 344 y 345). Según autores islámicos, a todo lo largo de éstos 
corría un friso o alicer (al-izar) de madera con versículos del Alcorán (99). Vigas y table
ros tenían ornamentación de talla plana, sobre fondo también continuo. La pintura 
detallaba el ornato dentro de las siluetas recortadas. Reducíase a temas vegetales en 
las vigas, y geométricos, sobre todo cintas o galones de resalto dibujando lazos sencillos 
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F'm. 348. - Córdoba. Detalle de las vigas de la 

techumbre.-Dibujo de G. Marr;ais 

rectos y curvos en los tableros, en com
posiciones simétricas y casi siempre ce
rradas. La ornamentación pintada se di
bujó con trazos negros; el color de los 
fondos era rojo intenso. 

El ataurique resaltaba en parte sobre 
oro y en parte sobre verde (100). Las dos 
caras verticales de las vigas tenían idén
tico decorado, repetido, al parecer, en 
todas las de la misma nave o tramo, 
mientras difería en las menores y hori
zontales. La ornamentación de las caras 
laterales consistía en la repetición alter
nada de dos motivos florales, de eje ver
tical y enlazados entre sí. En la cara 
inferior se repetía también un mismo 
motivo floral, dispuesto a lo largo del 
eje longitudinal de la viga, formando en 
el centro un lazo en el que se invertía e] 
sentido de la composición, buscando una 
simetría respecto a un eje transversal. 
Bordeaba las aristas un bisel de 3 milí
metros de ancho. Los fondos, de 15 mi
límetros de profundidad, eran rojos en 
las caras laterales y azules en la hori
zontal, a juzgar por el fragmento de viga 
conservado en el Museo Arqueológico de 

Córdoba. Todo su contorno lleva un punteado de discos dorados de unos 9 milímetros 
de diámetro, destacados sobre fondo negro (:figs. 346 a 348). 

Una faja o cinta resaltada 15 milímetros sobre el fondo seguido, recuadraba el alar
gado rectángulo de los tableros para enlazarse con otras iguales que dibujaban en su 
interior cintas o galones, también resaltados, rectos y en arco de círculo, combinadas 
ambas trazas en la mayoría de los casos. 

Corto era el número de las formadas tan sólo por rectas; sus dibujos geométricos eran 
muy variados. Las fajas resaltadas de recuadro se decoraron, lo mismo que las vigas, 
con rosas de oro de seis pétalos sobre un fondo negro. En el de los tableros, limitado por 
las cintas o fajas enlazadas de resalto, quedan restos de otras estrechas policromas, pun-

(99) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 209; trad., pág. 259; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, 
texto, pág. 154; trad., pág. 184. 

(100) Según lDRISÍ, los colores eran: rojo de cinabrio, blanco de cerusa, azul lápiz, minio 
(óxido rojo de plomo), verde grisáceo y negro de antimonio (Descr., texto, pág. 209; trad., pági
nas 258-259). 



Fragmentos de vigas de la teclnunbre de la rnezquita de Córdoba, con restos de policromía 
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Frn. 349. - Córdoba. Tableros de la techumbre de la mezquita. Dibiijo de F. Hernández 
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Frn. 350. - Córdoba. Tableros de la techumbre de la mezquita. -Dibujo de F. Hernández 
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Frn. 351. - Córdoba. Tableros de la techumbre de la mezquita. - Dibujo de F. Hernández 
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Frn. 352. - Córdoba. Portada restaurada de la fachada occidental de la mezquita. - Foto JJ!fas 
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FIG. 353. -Córdoba. Portada restaurada de la facharla occidental de la mezquita. - Foto IJ1as 

teadas, que siguen los contornos de aquéllas. En su interior no se ve vestigio alguno de 
pintura, pero sí huellas de clavos, indicadores de la existencia de otras tablas sobrepues
tas desaparecidas (figs. 349 a 351). Velázquez debió de conocer restos en los que se con
servaran, utilizados para su reconstrucción. 

Seis de los tableros subsistentes tienen inscripciones grabadas, con caracteres cúficos, 
en lugares que quedaban ocultos. :H1iguran en ellas los nombres de Ibn Fath, Rashiq y 
Hatim ( 101 ). 

La estructura descrita de la techumbre era semejante a la de la primera mitad del 
siglo XI de la mezquita mayor de Qairawan, de la que quedan algunos restos in situ, si 
prescindimos de los canecillos que apean las vigas en la última (102). 

Todos los arqueólogos que han estudiado los restos de la techumbre cordobesa reco
nocen en su ornamentación influencias de arte cabbasí. Man;ais encuentra analogías entre 
temas decorativos de los tableros de la mezquita andaluza y otros mesopotámicos, y se
mejanza aún mayor de los de aquéllos con el arte, tan 'iraquí, de la mezquita de Ibn 
Tulun, en El Cairo (hacia 266-260¡876-879). Los ornatos de las vigas recuerdan, en 

(101) HERNÁNDEZ, La techumbre de la gran niezquita de Córdoba, en A. E. de Art. y Arq.~ 
f V, pág. 220. 

(102) G. MARQAIS, Ooupole et plafonds de la Grande Mosquée de J{airouan, Túnez-París, 1925, 
páginas 35-36 y 38-39 y fig. 15 de la pág. 34, 
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cambio, el arte fatimí tal como se presenta en la mezquita de al-Hakim, en el mismo 
lugar, construída hacia el año 1000. En su alminar y en las vigas cordobesas hay combi
naciones muy semejantes de elementos vegetales y geométricos y entrelazas de cintas o 
galones rectos y curvos y de tallos (103). 

Terrasse ve, sobre todo en las decoraciones geométricas de los tableros, el testimo
nio más explícito de la influencia del arte cabbasí sobre el califal cordobés durante el 
reinado de al-Hakam II. Pero en Córdoba la decoración se enlaza siempre a su recua

dro, formando una composición continua 
y cerrada. En este aspecto se halla más 
próxima al arte bizantino que al cabbasí. 
En el del Egipto fatimí existen paños de 
lazos decorativos en los que se combinan 
influencias mesopotámicas y bizantinas. 
Cabe, pues, la sospecha de que los orna
mentos que cubren los tableros subsisten
tes de la techumbre de la mezquita de Cór
doba llegaran a ella desde El Cairo. La 
decoración floral de las vigas responde más 
a tradiciones helenísticas y bizantinas. Los 
artistas de al-Andalus acogieron con inteli
gente eclecticismo y modificaron con feliz 
sentido de equilibrio las formas importadas 
de Oriente (104). 

Hernández Jiménez cree la decoración 
de los restos de la techumbre cardo besa obra 
de artistas mesopotámicos y señala el abo
lengo cabbasí, con acentuadísimas influen
cias sasánidas, de algunos de los tableros. 
Existen, afirma, grandes semejanzas de 
composición y de detalle entre esa decora
ción y la de la mezquita y palacios de Sa

Fm. 354.-Córdoba. Detalle de una de las por- marra. Finalmente, alude a la diferencia 
tadas, restaurada, de la fachada occidental. 
Foto Mas. grande entre la decoración de los fragmen-

tos de la techumbre y la del resto del edi
ficio. Tan sólo ve analogías de aquélla con pequeños detalles de los ornamentos que 
cubren los muros sobre las arquerías en las que descansan los cimborrios (105). 

En resumen, es indudable la aparición en la techumbre del oratorfo andaluz de temas 
decorativos <abbasíes que también se encuentran en tallas de yeso, piedra y mármol de 
la mezquita y de Madinat al-Zahra', como se verá más adelante, tratados siempre con 
independencia grande de los modelos originales. En las yeserías de Samarra hay dibu-

(103) G. MAR<;JAIS, Les échanges artistiques entre l'Égypte et les pays musulmans occidéntaux, 
en Hespéris, XIX, 1934, págs. 95-106. 

(104) TERRASSE, L'art hispano-mauresque, págs. 128, 130 y 132, y Les influences ifriqiyennes 
sur l'Art de l'Espagne musulmane aux xe et XJe siecles, en Revue Timisienne, 1933, pág. 257. 

(105) HERNÁNDEZ, La techumbre de la gran niezquita de Córdoba, en A. E. Art. Arq., IV, 
páginas 212 y 220-222. 
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jos muy semejantes a algunos de los tableros cordobeses y hoja.s digitadas de traza 
análoga. Las estrechas fajas de reborde punteadas de rosáceas se repiten también en 
las decoraciones cabbasíes. Tal vez su transmisión tuvo lugar a través del Egipto fatimí 
o por la etapa intermedia de Ifriqiya. Pudieron asimismo llegar directamente a al-Anda
lus desde el ciraq con otras formas, los arcos de lóbulos entre ellas. 

Portadas exteriores y celosías. 
La fachada occidental de la ampliación de al-Hakam II está dividida en cuatro tra

mos por otros tantos contrafuerte$, siguiendo la disposición de las anteriores. Tres de 

Frn. 355.-Córdoba. Detalle de una de las portadas de la fachada occidente,] de la mezquita 

ellos, de igual longitud, corresponden a la sala de oración; el menor y más meridional, 
a las cámaras del pasadizo situado tras el muro de la quibla. 

En el eje de cada uno de los tramos se abre una puerta, postigo más bien la del 
pequeño, adintelado y sin decoración. Queda hoy en alto, y aún lo estaría más en el 
siglo x. Era la de ingreso desde el pasadizo construído sobre la calle por al-Hakam II, en 
sustitución del derribado de cAbd Allah, para comunicar el alcázar y la mezquita. Las 
puertas de los otros tres tramos son ingresos monumentales, ricamente decorados (figu
ra 352). Las partes altas de dos de ellos sufrieron en época moderna radical restauración. 
En la fachada de oriente había otras tantas simétricas, destruídas al ampliar Almanzor 
la mezquita por ese lado y romper el muro para comunicar su adición con la de al-Ha-
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kam II. Quedan algunos restos de sus arcos en los trozos de muro subsistentes (figs. 357 
y 358) y casi intacto, con la policromía original, libre de restauraciones, el arco grande y 
profusamente decorado que daba ingreso desde el exterior a las cámaras del tesoro, simé
tricas de las del pasadizo. Esta puerta, en el interior de la mezquita desde los últimos 
años del siglo x, llamóse del Chocolate en época Inoderna. Tiene dintel adovelado 
y arco de descarga enjarjado, de herradura. En su parte central, entre las jarjas, alter

Frn. 356. -Córdoba. Portada de la fachada oriental 
de la rnezquita.-Foto Mas 

nan dovelas de piedra cubiertas de 
ataurique con grupos de cuatro la
drillos puestos de canto, lo mismo 
que en el dintel, algo remetido, como 
el tímpano, pero con la diferencia de 
sustituir un ladrillo puesto de frente 
a los cuatro de costado. Sobre el arco 
corre una faja con inscripción cúfi
ca, comprendida dentro de otra que 
lo encuadra. Por encima decoran el 
muro cinco arcos ciegos, de herra
dura y entrecruzados, sobre colum
nitas. La parte cnjarjada del arco, 
las dovelas de piedra, las albanegas, 
dos de los fondos de los arcos ciegos 
y las arquivoltas y múltiples fajas de 
recuadro cubriéronse con decoración 
de ataurique. El tímpano, el fondo 
de la faja de alfiz y los centrales y 
extremos de los arcos decorativos 
entrecruzados, ostentan esvásticas, 
zigzag, ajedrezados y otros temas 
geométricos sencillos, hechos con 
cintas y pequeñas piezas de ladrillo 
rojizo embutidas en cajas abiertas 
en el enchapado de losas de piedra. 
Probablemente remataría la compo
sición de la puerta por lo alto una 

faja de almenillas decorativas, a juzgar por la existente en la puerta de la biblioteca de la 
mezquita de Qairawan, réplica de ésta, y en otras semejantes cordobesas (fig. 356) (106). 

Como el tramo extremo de la que fué fachada oriental de la mezquita de al-Hakam II 
era de menor longitud que las restantes, no hubo espacio en él más que para el arco 
grande del ingreso. En los otros tres de la misma fachada, y en los correspondientes de 
la de poniente, flanqueaban la puerta central, adintelada y con arco de herradura ciego, 
de descarga, sendos huecos decorativos bajo grueso dintel. 

Encima, un arco también aparente, a cada lado, descansaba en dos columnillas apea
das en un par de modillones de lóbulos. Bajo el tímpano del arco se abría una ventana 
rectangular. Sobre la puerta extendíase una faja de arquillos decorativos~ como en fo, des-

(106) QóJ.v.[E;Z·MOEEN01 Ar$ Hispaniae, III, pág. 150, 



LA AMPLIACIÓN DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR AL-HAKAM II 

crita del Chocolate (figs. 353 a 355), Estas puertas tenían, pues, la disposición tripartita 
de la de San Esteban del siglo anterior, en la que sin duda se inspiraron, lo que demuestra 
una vez más cómo se lograba la unidad a través de las sucesivas ampliaciones de la mez
quita, al partir siempre de formas anteriores transformadas y enriquecidas con otras, pro
cedentes a veces de lugares lejanos. No se conserva ninguno de los huecos ciegos laterales 
de las puertas de la que fué fachada oriental; casi toda la decoración de los mismos faltaba 
en las de poniente, así como los arcos sobre los ingresos. Las dovelas de los de des
carga de las últimas tienen sus juntas concéntricas, mientras los de las puertas de la 
fachada oriental -la de] Chocolate y los restos de los otros- están enjarjados. De las tres 
puertas de la fachada de poniente, 
la guarnición del arco de ingreso y 
la parte alta de los ciegos laterales 
de la principal -la del centro-, se 
renovaron casi por completo a prin
cipios del siglo XVI con molduraje 
gótico. Las dos que la flanquean han 
sido muy restauradas modernamen
te, copiando la decoración de la del 
Chocolate para la parte central, en
tre ella la zona alta de arquillos 
entrecruzados, de la que parece no 
quedaban restos que acreditasen su 
existencia. Sobre los huecos ciegos 
laterales rehiciéronse arcos decorati
vos de cinco lóbulos, y en las venta
nas, entre las jambas de la más meri~ 
diona] se pusieron celosías de mármol 
copiadas de otras de la ampliación 
de Alrnanzor (figs. 353 a 355) ( 107). 

Por dentro de la mezquita, las 
tres puertas occidenta]eR repiten la 

Fra. 357.-Córdoba. Portada de la fachada oriental 
de la mezquita.-Foío JJias 

disposición de los arcos exteriores, pero las dovelas de su dintel y ]as arquivoltas de 
herradura son de yeso, lo mismo que otra de nueve lóbulos de la central, con dovelas 
figuradas y una moldura angular encima, corno gablete, liso todo, que señalan su mayor 
importancia respecto a las laterales (fig. 290). 

Maqqarí dice que se abrían nueve puertas en el muro occidental de la mezquita, una 
de ellas grande, de ingreso a las tribunas (maqa8ir) reservadas a las mujeres. Según al
Rawd al-llii'tar, eran cuatro, de las que dos daban entrada a esas tribunas femeninas (108). 
Atajan la nave inmediata a este muro de poniente dos cerramientos de ladrillo y yeso 
con decoración que forma celosía, resto probable de los que antes de la conquista limi
tarían esa parte acotada (109). 

El muro exterior meridional de la ampliación de al-Hakam II quedó desfigurado al 

(107) GóMEz-1\foRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 1°50 y 153. En una moderna inscripción alja
miada en letras cúficas, que remata por lo alto la guarnición de las puertas, se alude a su restau
ración. 

(108) 
(109) 

LÉvr-PROVENQAL, Péninsule 1'bérique, texto, pág. 157; trad., pág. 188, 
GóMEZ-MOR!llNO, Ars Hispaniae, III, pág. 153, 
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construir entre los estribos, en tiempo del obispo don Pedro Salazar (1686-1706), tres 
filas de arcos a diferentes alturas, destinados a servir de balcones. Tanto por lo alto de 
este muro como por el de poniente corre la misma imposta recta de la fachada más vie
ja, coronada por idénticas almenas. 

Las hojas de las puertas serían como las ya descritas de Madinat al-Zahra'. Según 
Idrisí, las de las veinte de la mezquita estaban recubiertas de chapas de cobre con cla
vos en forma de estrella, del mismo metal. Cada hoja tenía un pesado aldabón de exce-

FIG. 358.-Córdoba. Portada de la fachada oriental de la mezquita. - Foto Mas 

lente arte en forma de anillo (110). Según el sistema romano, la hoja estaba unida a un 
espigón, eje cilíndrico encajado en una caja de mármol situada en el rincón del umbral y 
en otra en alto, del mismo material, empotrada en el muro, del que volaba. Hay varias en 
el Museo Arqueológico de Córdoba; el vuelo de casi todas adopta la forma de semicilindro 
o baquetón (fig. 359). Una de ellas, probablemente de la época de (Abd al-Rahman III, 
tiene decoración a bisel en los costados; otra ostenta una inscripción cúfica, y una tercera 
es a modo de modillón formado por dos superficies cilíndricas, con sus ·costados lisos y 
faja central plana en el frente (fig. 360). 

Como en Madinat al-Zahra', las hojas estarían unidas al espigón o eje de giro por 
alguazas y abrazaderas labradas con arte. En el pasadizo de comunicación con el alcá-

(110) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 211; trad., pág. 261; LÉVI·PROVENQAL, Péninsule ibérique, 
texto, pág. 155; trad., pág. 186. 
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zar quedan algunas hojas de puertas y ventanas recubiertas de chapas de azófar sujetas 
con pequeños clavos, De no ser antiguas, siguen la tradición de las islámicas (11 
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Frn. 359. - Córdoba. Dintel visigodo aprovechado 
para q uicialera, en el Museo Arqueológico. - Di
bujo de E. Segarra. 

En la detallada descripción que hicieron de la mezquita Idrisí y más tarde al-Himyari, 
se refieren a sus celosías, losas caladas (muttaka'at), de muy variados dibujos, que 
tenían, dice el primero, una braza 
( qama) de altura, cuatro palmos de 
ancho y cuatro dedos de grueso (ll2). 

En la ampliación de al-Hakam II 
se conservan dos celosías antiguas, 
de mármol, como todas, muy finas, 
con labor de lazo de ocho, a uno y 
otro lado de la puerta más septen
trional de las tres grandes y rica
mente decoradas de la fachada oeste 
(figura 361 ) . Las dos de la tercera 
portada, inmediata a la pequeña del 
pasadizo, ya se dijo que son copia 
moderna de otras de la ampliación 

o 
u 

... 

de Almanzor. Otra vieja, de lazo de Frn. 360.-Córdoba. Quicialera en el Museo Arqueológico 

cuatro prolongado en trazas curvas 
y con flores u hojas de tres lóbulos, permanece en una de la ventanas de las salas 
del pasadizo. Entre las celosías de los arcos de los cuatro cimborrios, modernas y de 
yeso varias, las hay con temas vegetales, dibujo de meandros, círculos y cuadrados 

(111) GóMEZ-MüRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 140. 
(112) IDRISÍ, Descr., texto, pág. 211; trad., pág. 261; LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérü¡ue, 

texto, pág. 155; trad., pág. 186. 
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alternos, y estrella de ocho 
vértices enlazada con cuadra
dos (fig. 362) (113). De esca
sas dimensiones los vanos y 
disminuídos por las celosías, 

· poca sería la luz filtrada a su 
través al interior del oratorio. 

Modillones y gárgolas. 
En armonía con la repeti

ción de las arquerías de sepa
ración de las na ves en la obra 
de al-Hakam II, siguió tam
bién el empleo de modillones 
para recrecer la sección de los 
pilares sobre las columnas. 
Casi todos tienen cinco rol1os 

_J 

motivo~ cenrrale¡, diver..'io~ 

Fw. 363.-Córdoba. l\1oclillón en la ampliación de al-Hakam fl 
en la mezquita. - Dibujo de R. Fernández Huid obro 

o cilindros y medio más y, dentro del tipo consagrado, bastantes variantes: los costados 
de a·lgunos son lisos; en otros se acusan los consabidos rizos. En todos sobresale una 

:B'ra. 364. - Córdoba. Modillón on la 
ampliación de al-Hakam II en la 
mezquita.-Dibujo de R. Fernández 
Huidobro. 

faja central, adornada con estrías, soguea
do, rizos, letras cúficas, etc. Las nove
dades de mayor monta consisten en ser 
dobles, emparejados, los modillones de 

Fm. 365.-Córdoba. Modillón en 
la ampliación de al-Hakam II 
en la mezquita. - Dib·ujo de 
R. Fernández Huidobro. 

apeo de las pilastras de la nave central, y el adornarse el frente de varios inmediatos 
a esa nave con una hoja curva, a modo de concha (figs. 363 a 365) (114). 

(113) GóMEZ-MORENo, Ars Hispaniae, III, págs. 149 y 153. Para MARQAIS, los modelos que 
inspiran la técnica y la composición de las celosías cordobesas deben buscarse en los monumentos 
sirios de época omeya; la mezquita mayor de Damasco conserva celosías parecidas a las de la an
daluza (L'architecture musulmane d' Occident, pág. 180). 

(114) Hay modillones en curva de nacela en los pilares, que obedecen a haberse retallado 
los antiguos en época cristiana, convirtiendo el frente convexo en cóncavo. 
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Frn. 366. - Córdoba. Mosaicos en el frente del mihrab de la mezquita 

La misma forma de baquetones o cilindros tangentes y escalonados se empleó para 
el vuelo de las gárgolas. Una de piedra, muy carcomida, subsiste en el muro que cierra 
a norte el patio de los Naranjos. La forman una pareja de ménsulas, sobre las que des
cansa una losa. Confirma su atribución a la época califal la aparición en Madinat al
Zahra' de alguna otra más pequeña del mismo material y forma. 

Los mosaicos. 
Debemos a Ibn cidharí noticia detallada, y al parecer verídica, sobre los mosaicos 

de vidrio, técnica artística específicamente bizantina, que enriquecen la mezquita cordo
besa. Su empleo era obligado en toda obra arquitectónica de excepcional importancia, 
lo mismo en Oriente que en Occidente. Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan, a prin
cipios del siglo VIII, mandó a artistas sirios cubrir con mosaicos las partes principales de 
las mezquitas mayores de Damasco y Medina y de la de cumar de Jerusalén, por él cons
truídas. Al restaurar la de Medina los cabbasíes, entre 750 y 861, se utilizaron también 
mosaicos de vidrio para decorarla (115). En 805, en presencia de Oarlomagno, el papa 

(115) SAUVAGET, La mosquée omeyyade de Médine, págs. 10-11, 21, 80-81 y 111-112. Según una 
tradición legendaria, al-Walid pidió al emperador bizantino cubos de vidrio y artistas para los mo· 
saicos de la mezquita de Medina; pero hoy se creen obra de artistas cristianos sirios. Revestidos cerá· 
micos cubrían los tímpanos de Jas puertas del castillo grEmde de Qasr al-Ha'ir. 
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Frn. 367. - Córdoba. Mosaicos del arco de ingreso al mihrab de la mezquita. - Foto JYias 
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Frn. 368. - Córdoba. Mosaicos en la arquería decorativa sobre el arco de ingreso al mihrab 
de la mezquita. - Foto ]Jifas 


