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FIG. 369. - Córdoba. Mosaicos en el arco de ingreso al sabat o pasadizo desde el interior 
de la mezquita.-Foto Mas 

León III consagró la capilla del palacio de Aquisgrán, cuya cúpula cubrían mosaicos des
aparecidos. Entre los años 799 y 818, el obispo español Teodulfo construía una suntuosa 
villa en Germigny-des-Prés, cerca de Orleáns, y una iglesia abovedada en ella, cuyos 
muros y bóvedas cubrió en gran parte con mosaicos de cubos de plata sobre fondo 
azul (116). 

No es, pues, extraño que al-Hakam II quisiera enriquecer la obra espléndida de am
pliación de la mezquita cordobesa con decoraciones de mosaico, las más suntuosas de 
entonces, imitando al mismo tiempo lo hecho por su antepasado al-Walid en tres de 
las mezquitas orientales más venerables. 

Refiere Ibn 'Idharí que, conforme a lo hecho por al-Walid cuando construyó la mez
quita de Damasco, al-Hakam II escribió al rey de los rum (el emperador bizantino 
Nicéforo Focas, 963-989) pidiéndole el envío de un hábil obrero mosaísta (117). Los manda-

(116) J. HuBERT, Gennigny-des-Prés, en Oongres Archéologique de France, XOIIJ• session 
tenue a Orléans. París, 1931, págs. 534-568: A. GRABAR, Les 11wsa~ques de Gerniigny-des-Prés, en 
Oahiers A1·chéologiques, VII, París, 1954, págs. 171-183. 

( 117) Según lDRISÍ y AL-HIMYARI, el mosaísta y los cubos de vidrio para la quibla Los envió 
el emperador de Constantinopla a 'Abd al-Rahman III (Descr., texto, pág. 209; trad., pág. 259; 
LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 154; trad., pág. 185). Si damos crédito a La noticia, 
será un argumento más para suponer que ya en los últimos días de ese califa se pensó en ampliar 
de nuevo la mezquita mayor. 
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Frn. 370. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Córdoba. Mosaicos en la cúpula sobre el tra1no delante del mihrab 
de la mezquita. - Foto NI.as 
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Frn. 371. Córdoba. Mosaicos en la cúpula sobre el tramo que precede al mihrab 
de la mezquita. Foto .NI.as 
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FIG. 372. -Córdoba. Mosaicos e imposta de cerámica vidriada en la cúpula sobre el tramo 
que precede al mihrab de la mezquita. -Foto Mas 

r,arios del califa andaluz regresaron a Córdoba con el artista y con 320 quintales de cubos 
de vidrio para los mosaicos, regalo del emperador bizantino. Al-Hakam II aposentó y 
trató con largueza al artista, junto al cual colocó a varios de sus servidores como apren
dices. Cuando éstos le sobrepasaron en talento creador, volvió a Oriente el mosaísta tras 
recibir del califa ricos presentes y vestiduras (118). 

Cubriéronse con mosaicos las partes principales de la mezquita en las que se trató 
de dar impresión de máxima riqueza: el frente en el que se abre el arco de ingreso al 
mihrab, sus dovelas, la faja de alfiz que lo recuadra (figs. 366 y 367) y los fondos de los 
arcos ciegos situados sobre él (fig. 368). Y en los paramentos del muro de la quibla que 
flanquean ese arco, testeros de las naves adyacentes, los arcos fingidos sobre los dinteles 
de las puertas, así como sus guarniciones, las de las ventanas sobre ellos y el arco decora
tivo que abarca en alto los frentes (fig. 369). Finalmente, cubrióse por completo de mo
saico la cúpula sobre el tramo delante del mihrab. 

Están hechos estos mosaicos con pequeños cubos de pasta vítrea de colores púrpura, 
amarillo, verde claro, azul, blanco y negro, a más del oro empleado en los fondos y obte
nido con hojas que recubren pasta de vidrio y están recubiertas a su vez por una hoja 
finísima de vidrio incoloro ( 119 ). 

(118) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 253; trad., pág. 392. 
(119) MARQAIS, L'architecture musulmane d'Occident, pág. 163. 
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Los temas decorativos redúcense a atauriques dibujados por zonas concéntricas 
sobre fondos azules y dorados. La técnica y el arte de estos mosaicos son puramente 
bizantinos, lo mismo que su nombre árabe -fusaifisa~~ el griego apenas deformado. Las 

Frn. 373.-Córdoba. Mosaicos en la cúpula sobre el tramo que precede al mihrab 
de la mezquita. - Foto Mas 

letras cúficas de sus inscripciones -unas veces azules sobre fondo dorado, otras doradas 
sobre fondo azul- es casi lo único islámico en ellos. 

La flora que cubre en gran parte los mosaicos del frente del mihrab y de la cúpula 
es oriental y no guarda relación alguna con la de relieve labrada en Córdoba por los mis
mos años. Imposiciones técnicas obligaron a siluetas sencillas, palmas asimétricas muy 
estilizadas, con dos o tres lóbulos alargados y flores de pétalos radiales saliendo de finos 
tallos. Pequeños discos yuxtapuestos en forma piramidal recuerdan lejanamente racimos 
de vid (figs. 370 a 375) (120). Junto a composiciones de buena traza, elegantemente des
arrolladas en el campo a cubrir, hay otras torpes. Las cenefas tienen decoraciones geomé= 
tricas, hechas de cubos colocados en diagonal, formando un ajedrezado o estrellas, idénti-

(120) MARQAIS, L'architecture musulmane d'Occident, pág. 176. 
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Frn. 374. - Córdoba. Mosaicos en la cúpula sobre el tran10 que precede al mihrab 
de la mezquita. - Foto JJ!I as 
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cas a otras de los mosaicos orientales. Como ha observado Terrasse, en estas cenefas el 
parentesco de aquéllos con los cordobeses se afirma claramente (121). 

Don Manuel Gómez-Moreno ha señalado la gran diferencia de estilo que existe entre 
los mosaicos de la puerta del pasadizo, especialmente entre los que cubren sus albanegas 

Frn. 375.-Córdoba. Mosaicos en la cúpula sobre el tramo que precedo al mihrab 
de la mezquita.~Foto Mas 

(figura 334), y los del arco de ingreso al mihrab y cúpula inmediata, diferencia de la que 
.deduce ser los primeros obra de los artistas andaluces, discípulos de los orientales, a los 
que alude Ibn (Idharí. Los dibujos de los mosaicos que guarnecen la puerta a la derecha 

(121) TERRASSE, L'art hispano-niauresqne, pág. 124. 
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Frn. 376.-Córdoba. Vestigio de pintura mural en una pilastra 
del muro de la quibla de la mezquita.-Foto F. Hernández 

del arco del mihrab son, en 
efecto, más complicados y me
nos hábiles que los restantes, 
y aun su técnica parece infe
rior. Mientras los atauriques 
que cubren las dovelas pare
cen réplicas algo rudas de 
otros bizantinos, los de las 
albanegas, formados. por es
pirales secantes, están más 
en la línea tradicional cor
dobesa (122). 

El tramo que precede al 
mihrab pasó a ser en 1368 
capilla consagrada a San Pe
dro; en el siglo xvm llamá
base del Alcorán o del Zan
carrón. Ruinosa en 1767, el 
Cabildo acordó repararla, lo 
que se realizó a partir de 

· 1771 bajo la dirección del ar
quitecto o ingeniero francés 
Baltasar Dreveton. Unos re
tablos cubrían entonces el 
arco de ingreso al mihrab y 
los dos laterales que lo flan
quean (123). 

Nueva restauración tuvo 
lugar, de 1815 a 1818, del tra
mo que precede al mihrab y 
de su frente. Al desmontar el 
retablo que cubría el arco, 
apareció éste con grandes mu
tilaciones. Entonces se rehi-
cieron sus dovelas de arran

que y todo el intradós, y del arco de la derecha sus dovelas inferiores, la faja de 
recuadro y parte de la inscripción (fig. 369). Perdida casi totalmente, como se djjo, la 
guarnición de mosaico del arco de la izquierda, se rehizo copiando la del simétrico. 

(122) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 140. 
(123) La capilla fué donada por el Cabildo en 1368 al adelantado mayor de Andalucía don 

Alonso Fernández de Montemayor, como recompensa por la defensa que hizo de Córdoba cuando 
intentó asaltarla don Pedro I ayudado por Muhammad V de Granada. El Cabildo acordó en el 
siglo XVIII la reparación de «capilla tan principal y antigua», «sin que se alterase ni mudase cosa 
alguna de la fábrica que tiene en su construcción y arquitectura>>.. Las obras, comenzadas en 1771, 
duraron cerca de un año (RAMÍREZ DE ARELLANO, Historia de Córdoba, IV, Ciudad Real, 1920, pá
ginas 126-127; E. ROMERO DE TORRES, Aportaciones para la historia de la catedral de Córdoba: La 
famosa capilla del mihrab, que am.enazaba hundi1·se en la segunda niitad del siglo XVIII, fué restau
rada por el arquitecto francés don Baltasa1' J)reveton, en el púme:ro SOA5S del Diq,rio de Córdoba del 
~ de :µoviembre d(3 1935), · 
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Nótanse bien en los tres arcos las partes restauradas, hechas en algunos lugares pin
tando y pegando encima pequeños trozos de cristal; en otras, aplicando el color direc
tamente sobre éste (124). 

Policromía. 
Borrada por completo Ja pintura que cubría en el interior de Ja mezquita muros, 

arcos y bóvedas, tan sólo los mosaicos y los zócalos y columnas de mármoles jaspeados, 
pudingas rojizas y brechas verdosas pueden dar lejana idea de la opulencia cromáti
ca, del brillo de dorados y mosaicos realzado por las innumerables IamparilJas de las gran
des lucernas suspendidas del centro de las cúpulas. La decoración de relieve se pintó 
de rojo y azul; el fondo de los atauriques, del primer color, y del otro el de las inscrip
ciones. En las partes lisas secundarias pintóse sobre el enlucido de yeso una decoración 
fingida. En los arcos de dovelas lisas, la pintura remedaba los atauriques de las de 
relieve, sobre fondo rojo o azul, alternando. Las basas y capiteles de las columnas peque
ñas estarían dorados. 

En el muro de la quibla, al levantar la capa de cal de los repetidos blanqueos, apa
reció hace algunos años un resto de pintura, hoy perdido, en una pilastra con columna 
adosada. Era un dibujo floral de trazos negros, dentro de otro geométrico, con colores 
rojo y amarillo. Parecía aún de tradición clásica (fig. 376). 

A la policromía de la techumbre, toda ella también pintada, ya se aludió en pági
nas anteriores. 

(124) Uno de los recibos de las cuentas de la fábrica es por <1el dorado, pintado y poner los 
cristales de las dovelas del arco de la capilla del Alcorán». Del examen de esas cuentas deduce 
Aguilar que se rehicieron once dovelas del arco de herradura de ingreso al mihrab, seis del del lado 
derecho y cinco del del izquierdo, en unión de su intradós, parte del alfiz y trozos de la decoración 
que lo recuadra (R. AGUILAR, Datos inéditos sobre la restauración del mihrab de la .Mezquita de Córdo
ba, en B. R. A. O. B. L. N.A. O., XVI,1945, págs. 31-58). Concuerdan estos datos con los dedu
cidos de la observación del arco en momentos de luz favorables para apreciar las diferencias entre las 
partes antiguas y las modernas. TERRAS8E reproduce una fotogra.fía en la que claramente se distin
guen ambas (L'art hispano.rnauresq·ue, lám. XX). 





CAPÍTULO VI 

LA AJVJPLIACIÓN DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR ALMANZOR 

SUMARIO: Ampliación de la sala de oración. - El patio agrandado y el aljibe. ~ Iluminación 
artificial 

Ampliación de la sala de oración. 
La última y más vasta ampliación de la mezquita cordobesa dice Ibn 'Idharí haberse 

realizado en 377 (987-988), fecha que sería la de su comienzo, bajo el poder nominal del 
califa Hisham II y el efectivo de su famoso ministro Almanzor, vencedor de los cristia
nos del Norte en múltiples campañas. 

La población de Córdoba, según el mismo historiador, seguía creciendo, sobre todo 
a causa de la inmigración de tribus beréberes llegadas del litoral africano y de Ifriqiya 
a engrosar los ejércitos del poderoso ministro. La ciudad llegó a ser inmensa; a pesar del 
crecimiento continuo de los arrabales, no eran pocas las gentes obligadas a vivir en tien
das de campaña en las afueras. 

El aumento demográfico y el deseo de hacer gala de sus sentimientos religiosos, con
forme a su política de atraerse a los alfaquíes, movieron sin duda a Almanzor a empren
der ese tercer acrecentamiento de la gran aljama, acto piadoso y meritorio a los ojos 
divinos. 

A occidente de la mezquita, separada de ella por la gran calle que arrancaba desde 
la puerta del Puente, estaba el viejo alcázar califal. Al sur, la muralla, y tras ella el arre
cife y el río; destruir ]a obra incomparable de al-Hakarn II, prolongando el edificio en 
esa dirección, hubiera sido delito imperdonable. El lugar indicado para la ampliación 
era, pues, el costado oriental. 

El primer cuidado de Almanzor fué adquirir y demoler varias casas inmediatas a la 
mezquita por ese lado, a cuyos propietarios indemnizó en justicia ( 1 ). Encargóse ele 
la dirección de las obras al sahib al-8hurta ele Córdoba •Abcl Allah ibn Sa cid ibn Batrí 
(m. 401/1010) (2). Los biógrafos de Almanzor refieren que el propio ministro ayudó 
con sus manos a la construcción, en la que hizo también trabajar a cautivos cristianos 
cargados de cadenas (3). 

Cuenta Maqqarí que al volver Alrnanzor de la victoriosa expedición a Santiago de 
Galicia (387 /997), entró en Córdoba acompañado de gran número de prisioneros cristia· 
not:l cargados con las puertas de la lejana ciudad gallega y las campanas de su venerado 

(1) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 307-309; trad., págs. 477-479. 
(2) IBN BASHKUWAL, Sila, núm. 562. 
(3) lVIAQQARí, Analectes, l, págs. 359-360; II, págs. 328 y 335, 
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Frn. 378.-Córdoba. Naves en la ampliación de Almanzor 
de la mezquita. Foto Mas 

mon, pocos años anterior, de al-Hakam II, ningún 
en la debida a iniciativa del omnipotente ministro. 

santuario. Las primeras colo
cáronse en el techo de la mez
quita, aún no concluída, y las 
segundas, invertidas, fueron 
colgadas en el mismo edificio 
para servir de lámparas (4). 
Según otro autor islámico, la 
ampliación se construyó con 
tierra procedente de las igle
sias destruídas por Almanzor 
en territorio cristiano, trans
portada a hombros por los pri
sioneros (5). Ambos relatos tar
díos parecen legendarios. De 
dar crédito al primero, a los 
diez años de iniciada la am
pliación aún no había llegado 
a término. Los mismos escrito
res añaden que Almanzor pro
hibió que se colocase en la 
parte añadida ninguna inscrip
ción conmemorativa mencio
nando su nombre y títulos; 
tampoco figuran los del califa 
nominalmente reinante. El he
cho será cierto, pues, en con-
traste con la abundante epi
grafía registrada en la amplia

letrero histórico se ha encontrado 

La ampliación se hizo todo a lo largo del costado oriental, abriendo en el que fué hasta 
entonces muro exterior, suprimidos sus es
tribos, grandes vanos con do bles arcos de 
herradura. Añadiéronse ocho naves longitu
dinales. El patio acrecéntose en la misma 
proporción. Quedaron así, en la totalidad 
del edificio tres veces agrandado, deseen -
trados el mihrab y la nave más ancha que 
a él conduce, y destruída la simetría Ion-

(4) MAQQARÍ, Analectes, II, pág. 146. Lo 
mismo escribió Ibn Jaldún (DozY, Rech.3

, I, pá
gina 101) y cuentan los historiadores cristianos 
(R. DE TOLEDO, De Rebus Hispaniae, libro V, 
ciapítulo XVI; LuoAs DE TúY, Ohronicon mundi, 
in fine). 

(5) AL-SHAQUNDÍ, Elogio del Islam espafíol, 
traducción por E. GARCÍA GóMEZ, Madrid, 1934, 
página 105. 

FIG. 379. -Córdoba. Cimacio y modillones en ia 
ampliación deAlmanzor de la mezquita. ~Foto 
F. Hernández. 
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gitudina], mantenida hasta entonces. Prescindióse de las pequeñas cámaras adosadas en 
la obra de al-Hakam II a mediodía del muro de la quibla, prolongando la sala de ora
ción hasta el muro exterior de la anterior ampliación. La superficie cubierta quedó 
aumentada en 4.868,60 metros y la total alcanzó 12.189 (fig. 377). 

Los muros son de sillares de piedra caliza bien labrados, con dimensiones aproxi-

dera lle 

Fra. 380. -Córdoba. Modillón en la 
ampliación de Almanzor de la mez
quita. - Dibujo de· R. Fernández 
Huidobro. 

detalle 

motívo5 cenlre\e:,, diverso~ 

JJ'm. 381. -Córdoba. Modillón en la ampliación de 
Almanzor de la mezquita. - Dibujo de R. Fer
nández Huidobro. 

madas de 1,20 a 1,08 metros de largo por 35 centímetros de ancho y unos 16 a 20 de 
grueso. Alternan un sillar de frente con dos de tizón; también hay grupos de cuatro o 
cinco de éstos. 

A las arquerías añadidas sirvieron de modelo las de la ampliación de al-Hakam II, 
pero todas sus dovelas son de piedra, enlucidas y pintadas de blanco y rojo para fingir 
el despiezo de los arcos primitivos (fig. 378). 

En la nueva fachada al patio redújose el grueso del muro en el que se abren los 
arcos de comunicación de aquél con la sala de oración. Al ser mayor, como consecuencia, 
la longitud de las naves añadidas que la de las anteriores, rematóse el extremo sur de 
las arquerías con dos arcos estrechos, de tres, de cinco lóbulos o de herradura aguda, 
mientras son de esta última traza los que sobre ellos cabalgan. 

En esta postrera ampliación se repitieron una vez más los modillones para arran
que de los pilares sobre las columnas, siguiendo los modelos de al-Hakam II: modillones 
dobles y sencillos formados por cinco, cinco y medio y seis y medio rollos o cilindros, 
abundantes sobre todo estos últimos hacia la parte oriental (fig. 379). Mantienen la faja 
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axial saliente, decorada con motivos geométricos, vegetales, inscripciones, etc. Los fondos 
de sus partes decoradas estuvieron pintados de rojo, del que conservan huellas. En algu
nos modillones aparecen invertidos todos sus rizos; en otros muchos, tan sólo el inferior; 
también los hay en que se labraron en sentido normal en uno de los costados, mientras 
que en el opuesto están invertidos (figs. 380 y 381). 

Corresponden a esta ampliación siete portadas (6) abiertas entre los contrafuertes de 
su muro oriental. Inspiráronse en las anteriores del mismo edificio, interpretadas, como 
siempre, libremente, con trazas y proporciones menos felices, reveladoras de decadencia 

Frn. 382. -Córdoba. Portada sin restaurar en la fachada oriental de la mezquita 

artística, manifiesta también en la torpeza de labra de los modillones. Llegaron estas 
portadas muy maltratadas a nuestros días, destruídas sus partes altas. Excepto las dos 
últimas hacia el sur, han sufrido de radicales restauracio_nes modernas. 

Las puertas tienen arcos de herradura enjarjados, con dovelas de piedra, excepto en 
una, que son de ladrillo. Alternan en ellos dovelas de placas de piedra tallada y ladrillos 
puestos de plano. En los dinteles, dovelas como aquéllas alternan con otras lisas de pie-

(6) Maqqarí, reproduciendo una noticia de Ibn Bashkuwal, transmitida por lbn Sa'id, dice 
que en el costado oriental de la mezquita de Córdoba había nueve puertas, siete de ellas para 
ingreso de los hombres. 
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dra en las que se incrustaron trozos de ladrillo formando variados dibujos geométricos. 
También repiten estas portadas el do ble alfiz, el rectángulo epjgráfico con inscripciones 
alcoránicas situado sobre su parte horizontal y aun la decoración de ataurique dibujando 
espirales de las de la fachada occidental (figs. 382 a 387). Las arquerías decorativas que 

FIG. 383.-Córdoba. Portada sin restaurar en la fachada oriental de la mezquita 

hay en lo alto, en las portadas restauradas, son modernas y caprichosas, pues no se 
conservaba resto alguno capaz de justificar su reconstrucción (7). 

La variación más importante que presentan estas portadas respecto a las de poniente 
de la ampliación de al-Hakam II, a juzgar por lo conservado de unas y otras, es la colo
cación en las de Almanzor, a ambos costados de la puerta, encima de los dinteles de 
los huecos ciegos, ya existentes en la de San Esteban del siglo IX, de unos arquillos ge
melos de herradura, decorativos, sobre una columnita central y dos laterales, apeadas 
a su vez en ménsulas, una pequeña de frente bajo la primera, y dos mayores de cos-

(7) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, págs. 162 y 164. 
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tado aparentando sostener las segundas (figs. 382 y 390). Derivan esas ménsulas de las de 
hoja de acanto, con su extremo curvado, labradas en las impostas del arco de ingreso al 
mihrab y el de la puerta del Chocolate. La mayoría de las ménsulas de las portadas 
son nuevas, pero quedan in situ tres sin rehacer, muy destrozadas, y se conserva el va
ciado de otra en la Casa de la Obra, que acreditan su primitiva existencia, Los arquillos 

Frn. 384. -Córdoba. Portada sin restaurar en la fachada oriental de la mezquita 

apareados repiten el aparejo decorativo de los de ingreso, con su arquivolta y doble 
alfiz, recubierto todo ello, así como jambas y fondos, de ataurique, forma.do por tallos 
que dibujan circunferencias tangentes o curvas sinuosas cerradas. En la portada más 
meridional la pareja de arquillos se sustituyó por uno a cada lado, y la decoración de su 
tímpano aparece limitada por un falso arco de herradura aguda labrado en la sillería 

muro (:fig. 386). 
Flanquean cada una de estas puertas sendas ventanas rectangulares, situadas sobre 
parejas de arquillos laterales. Las guarnecían atauriques, de los que apenas subsis= 
HISTORIA DE ESPAEIA. T. V. - 37 
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tían escasos restos, y por encima un falso arco ciego de herradura aguda, o tal vez de 
lóbulos, retallado en Ja sillería del muro, como los antes descritos de la puerta más 
meridional. Aparentaban apearlos dos columnil1as que flanqueaban la correspondiente 
ventana. De algunos de estos arcos se conservaba el tímpano, cubierto de decoración 
vegetal de relieve; de otros había desaparecido todo el ornato sobre las ventanas y tan 

FIG. 385.-Córdoba. Portada sin restaurar en la fachada 
oriental de la mezquita.-Foto Mas 

sólo subsistían las columnas 
(figuras 382 a 385 y 387). AJ 
restaurarlos con perfi1 de lóbu
los, se cubrieron sus tímpanos 
de labores geométricas de in
crustación de ladrillo en cajas 
de piedra, de las que probable
mente quedaría algún vestigio 
(figuras 390 y 391). De las celo
sías, cinco tienen traza geomé
trica muy sencilla. Parecidas a 
las de la portada de San Este
ban, pudieron pertenecer a un 
edificio anterior. A esta facha
da corresponden dos de már
mol, conservadas en el Museo 
Arqueológico de Córdoba, con 
lazo de seis y de ocho (figu
ras 392 y 393). 

La ampliación de Alman
zor es copia servil de la de al
Hakam II, sin apenas nada 
nuevo como arte. La decora
ción tiene mayor unidad, pero, 
uniforme y monótona, se repite 
sin la riqueza de trazas y talla 
de la del segundo de los califas. 
En la sala de oración tampoco 
hay innovación alguna. Al au
mentar y repetir las arquerías, 
acrecentóse la impresión de in

finitud que produce el interior del edificio. Ya lo observó un cronista islámico al decir 
que el deseo de Almanzor al agrandar la mezquita fué sobre todo levantar una construc
ción sólida y permanente, sin preocuparse de su ornato (8). 

Asombra pensar que en el breve espacio de unos veinte años la decadencia artística 
fuera tan considerable como supone el tránsito de la obra espléndida, en todos los aspec
tos, de al-Hakam II, a la rutinaria y pobre, de formas y técnica, del todopoderoso mi
nistro. Ante la inexistencia o el desconocimiento de un hecho social o político capaz de 
explicar esa caída artística, cabe la sospecha de que el impulsor del gran movimiento 

(8) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 308; trad., pág. 478. 
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artístico, lo mismo que del cultural, fuera al-Hakam II desde antes de su advenimiento 
al trono, y que, desaparecido, no hubo gentes interesadas en su prosecución. Al fanatis
mo malilikí autor del expurgo de la magnífica librería de al-Hakam y al militarismo 
triunfante les eran ajenas las preocupaciones artísticas. Probablemente la dispersión de 
los talleres cordobeses que trabajaron en Madinat al-Zahra' y en la mezquita fué ante
rior al asedio y decadencia de Oórdo ba y a 
la destrucción de la ciudad regia en los pri
meros años del siglo XI. 

El pat1:0 ampliado y el aljibe. 
La ampliación de la sala de oración obligó 

a la del patio. La nueva fachada a éste repite 
la disposjción de la yuxtapuesta por 'Abd al
Rahman III a la primitiva, pero el dovelaje 
de sus arcos es radial. En las galerías o pór
ticos añadidos -una parte del septentrional 
y el de oriente- se seguiría la disposición de 
tramos de tres arcos apeados en columnas 
entre pilares, adoptada por el mismo califa. 

Ya vimos que el patio tenía a fines del 
siglo vm árboles plantados por el alfaquí, 
imán y jefe de la oración en Oórdo ba Sa 'sa •a 
ben Sallam al-Shamí, discípulo del imán sirio 
al-Awza •í (m. en 157 /774) (9). La licitud de la 
plantación, sin duda excepcional, dió lugar en 
el siglo rx a una larga discusión jurídica (10). 
También se refirió en páginas anteriores la 
instalación por 'Abd al-Rahman III de un 
vellum (zulla) en el patio, destinado a prote
ger a los que no cupieran durante la canícula Frn. 386. -Córdoba. Detalle de una portada 

sin restaurar en la fachada oriental de la 
en la sala de oración (11). mezquita.-Foto Mas. 

Según Ibn Bashkuwal, al-Hakam II llevó 
el agua corriente a la mezquita. Hasta entonces la elevaba a la pila del patio una 
noria que el califa mandó demoler. La sustituyeron cuatro salas de abluciones (mida'a) 
a oriente y poniente, dos grandes para los hombres y dos más pequeñas para las 
mujeres. El agua llegaba desde los manantiales de la sierra por una canalización 
(qanat) y una tubería de plomo, envuelta en otra protectora de piedra, hasta los am
plios depósitos ( siqayat}, y desde ellos a dos enormes pilas pétreas de abluciones, orien
tal y occidental. El agua comenzó a llenarlos y correr noche y día desde el viernes 
10 de safar (25 enero 967). Con este motivo, Muhammad [ben Mutarrif] ibn Sujays 
escribió la siguiente qasida: <{Desgarraste los flancos de la montaña en busca de ma
nantiales de agua de gran pureza, que has llevado a la casa de oración para librar a 
los cuerpos de sus impurezas y calmar la sed de las gentes. Has hecho a la vez, cosa 

(9) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, pág. 98. 
(10) Véase supra, pág. 249. 
(11) lBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144, y supra, pág. 476. 
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no frecuente, un acto glorioso y una obra de piedad para el pueblo, del que eres pastor 
y protector» (12). 

De todas estas obras no queda más que la memoria escrita y tal vez restos en el sub
suelo del patio. Permanece, en cambio, aunque oculto por su emplazamiento subterrá-

Fm. 387. -Córdoba. Portada de la fachada oriental de la mezquita, antes de su restauración 

neo, un aljibe construído por Almanzor (13), pues se halla en la parte por él añadida. 
a poniente. Es un recinto cuadrado, de 14,50 metros de lado, distribuído en nueve 
compartimientos iguales por cuatro pilares cruciformes, sobre los que descansan arcos 

(12) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 256; trad., págs. 396-397. La extracción y labra de 
las dos grandes pilas fué trabajo digno de memoria. Los dos bloques, escogidos en una cantera 
de la Sierra y labrados en el mismo lugar, se rodearon de una armazón de hierro. Montados so
bre una plataforma de madera, y en un carro arrastrado por sesenta robustos bueyes, tardaron 
doce días en recorrer el camino abierto especialmente para su transporte, hasta llegar a la 
mezquita, en la que las pilas quedaron empotradas en excavaciones previamente preparadas 
(MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 365). 

(13) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 308; trad., pág. 478. 
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Frn. 388. Córdoba. Portada de la fachada oriental de la mezquita, restaurada. -Foto lJ!las 

Frn. 389. - Córdoba. Portada ele la fachada oriental ele la mezquita, restaurada. - Foto .Nías 
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de medio punto que a su vez apean bóvedas de arista. Todo ello es de piedra franca 
recubierta de estuco rojo (14), 

Conserva el patio las dimensiones que alcanzó con Almanzor, pero su aspecto actual 
ha variado bastante respecto al que tendría a fines del siglo x. El verde oscuro de los 
viejos naranjos, extendidos al pie de algunas palmeras y de agudos cipreses, armoniza 
admirablemente con la amarillenta sil1ería caliza de los muros del fondo sobre los que 

destacan. Le domina hoy el monumen
tal campanario cristiano que envuelve 
y oculta al alminar islámico. Los siglos 
hicieron el milagro de armonizar obras 
tan distantes en su aspecto formal y 
en su cronología como son la fachada 
de la sala de oración, cuyos diecinueve 
arcos estarían abiertos, y la torre seu
doc]ásica que, con la vegetación y la 
fuente barroca, forman un conjunto 
perfecto, acabado, de completa unidad. 

Iluminación artificial. 
El vmJero alemán Münzer, fiel ob

servador, al que siempre hay que acu
dir cuando se trata de evocar la vida 
y costumbres de los musulmanes espa
ñoles, escribió que los moros hacían 
uso abundante de la luz para venerar 
a Dios, por creer que es luz de luz y 
creador de todo cuanto existe -Allah 
es la luz de los cielos y de la tierra, 
dice la sura XXIV del Alcorán--. Más 
de cien lámparas vió arder Münzer en 

Fm. 390. -Córdoba. Detalle de una portada de fa fa- la mezquita mayor de Almería durante 
chada oriental de la mezquita, restaurada. -Foto NI. as todo el día, y alude a la existencia de 

muchas encendidas en la de Granada, 
y a una enorme, con más de un centenar de candilejas, que ardían en las fiestas (15). 
Los datos son tardíos, pero con los más viejos que a continuación se exponen pueden 
servirnos para imaginar lo que sería la iluminación de la mezquita de Córdoba varios 

(14) En 1557, según un documento contemporáneo, había en el patio <ctres güertos ... de na
ranjas dulces y agrias, y limón y lüna ... y otras frutas». Más tarde, el obispo don Francisco de 
Reinoso (1597-1601) «compuso o adornó el plantel o huerto de naranjos que está dentro de aquel 
gran cuadro. Para lo cual mandó derribar unos grandes paredones de piedra que causaban mu
cha fealdad y sólo servían de recoger inmundicias. Quedó aquel huerto despejado y libre, y divi
dióse en dos hermosos cuadros, mudando muchos árboles y plantando otros de nuevo; hicieron 
las calles por nivel, derechas y vistosas, y en cada cuadro su fuente labrada de mármol, de una 
suerte para el acompañamiento, riego y servicio de los jardines» (fray G. DE ALFARO, Vida de 
don Francisco de Reinoso, edic. Entrambasaguas, Valladolid, 1940, pág. 165). En octubre de 1698 
se pusieron cipreses, arrayanes y rosales en el patio de los Naranjos y tres fuentes redondas nue
vas (Anales de la ciudad de Córdoba, por RAMÍREZ DE LAS ÜASAS-DEZA, en B. R. A. C. B. L. N. 
A. C., XXI, 1950, pág. 181). 

(15) J. MüNZER, Viaje por Espafía y Portur¡al, 14[}4-1495, Madrid1 1951, págs. 30 y 35. 
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siglos antes. La iluminación artificial, necesaria para Ja última oración de la tarde y 
prodigada durante el mes de ramadán, en cuyo día 27 se encendían todas las luces, 
se conseguía en las mezquitas por múltiples lámparas, de formas y dimensiones muy 
varias, metálicas las mayores, destinadas a los sitios principales, de cobre o bronce casi 
siempre, alguna vez de plata. Abundaban las de vidrio, y probablemente las de barro 
en los oratorios más humildes. Las metálicas grandes tenían múltiples candilejas o lam-

Fm. 391.-Córdoba. Portada de la fachada oriental de la mezquita, restaurada.-F'oto Nlas 

parillas de vidrio con aceite y su correspondiente mecha. Colgaban de los arcos y del 
techo; del centro de las cúpulas, las grandes lucernas. 

De plata eran tres de las que iluminaban el interior de la maqsura de la mezquita 
cordobesa (16). Maqqarí contó 224 lámparas de latón en sus naves =al-balatat=, ex
ceptuadas las existentes sobre las puertas, labradas muy variada y sutilmente. Cuatro 
grandes estaban suspendidas sobre la nave principal; la mayor, de enormes dimensiones, 
delante del mihrab, decían tener 1.454 candilejas. Tan sólo alumbraban los diez últimos 
días de] mes de ramadán y el consumo nocturno de cada una era de 7 arrobas, o sea 
un cuarto de quintal de aceite; Ibn Bashkhuwal, siguiendo a Ibn Sa cid, del que tomó 

(16) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 157; trad., pág. 188. El dato de ser 
tres de esas lámparas de plata -hay que suponerlas colgadas de las tres cúpulas inmediatas al 
mihrab- es de Maqqarí, citado en nota infra, - · 
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Fra. 392. - Córdoba, Celosía de mármol~ en el Museo Arqueológico. Foto 1Yf a8 
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la noticia Maqqarí, supone que el gasto nocturno de cada una de las tres lámparas de 
plata era de 24 libras (17). El Idrisí se refiere tan sólo a 113 lámparas (thnrayya), con 
1.000 candilejas (misbah) las grandes y 12 las pequeñas, y dice que en las habitaciones 
a la izquierda del mihrab se guardaban lámparas destinadas a la iluminación de la noche 
del 27 de ramadán (18). Para 
Ibn (Idharí el total de las lám
paras, grandes y pequeñas, era 
de 280 y 7.425 las candilejas; 
Alrnanzor acrecentó esta ilumi
nación de aceite con cirios (19). 
Según un autor islámico, había 
lámparas en la mezquita de 
Córdoba hechas con el metal 
procedente de campanas de las 
iglesias cristianas (20). Algún 
otro afirma ser las mismas cam
panas invertidas las que, col
gadas de cadenas de hierro, 
contribuían a su iluminación. 
Preciados trofeos de victorias 
religiosas, el hecho es muy ve
rosímil y está comprobado para 
fechas posteriores. Campanas 

(17) LERCHUNDI y SlMONET· 
Orestomatia arábigo-espafíola,' GA· 
YANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pági
nas 228-229. Como de costumbre, 
Maqqarí reúne datos contradicto
rios de varios autores. Según otros, 
el número de lámparas era de 208; 
respecto a las candilejas con el acei
te, da la cifras de 7.425 y 10.805. 

(18) InRisí, Descr., texto, pá
ginas 208 y 210; trad., págs. 258 
y 260. 

(19) IBN 'InHARÍ, Bayan, II, 
texto, págs. 308-309; trad., pági
nas 478-479. Este autor comple
menta los datos con los del peso 
de los mecheros o velones de plo
mo de las lámparas, que ascendía, 
dice, a unas 10 arrobas; el algodón 
necesario para los pábilos duran· 
te el mes de ramadán pesaba tres 

Frn. 393.-Córdoba. Celosía de mármol de la mezquita, 
en el Museo Arqueológico.-Foto Mas 

cuartos de quintal, y el consumo anual de aceite de tan gran número de lamparillas suponía 500 arro· 
bas, de las que aproximadamente la mitad se quemaban en el citado mes. Maqqarí duplica esa cifra 
al afirmar que el gasto total de aceite lo estimaban algunos autores en 1.000 arrobas o 250 quintales, 
de las cuales se consumían 750 en el mes de ramadán. Y recoge una noticia de Ibn Bashkuwal, trans
mitida por Ibn Sa'id, según la cual el aceite gastado anualmente en la iluminación pesaba 1.030 arro
bas, 500 de ellas en el mes santo. En el mismo se gastaban en los cirios tres quintales de cera y t,res 
cuartos de quintal de algodón deshilachado. El blandón que lucía junto al lugar en el que se colo
caba el imán, pesaba de 50 a 60 libras; encendido durante el mes sagrado, acababa de consumirse 
la noche del 27. El número de gentes adscritas al servicio de la mezquita de Córdoba en la época 
de Almanzor, entre imanes, almuédanos, porteros, faroleros, etc., ascendía a 159. En Ja noche del 
27 de ramadán se consumían también 4 onzas de ámbar gris y 8 de madera de áloe, 

(20) AL-SHAQUNDÍ, Elogio del Islam espafíol, pág. 105, 
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Fw. 394. - Córdoba. La mezquita-catedral en 1741, según un cuadro existente 
en el palacio episcopal 

FIO. 395. Córdoba. Secciones de la rnezquita-catedral a fines del siglo XVIII 
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cristianas hay utilizadas como lámparas en la mezquita al-Qarawiyyin, de proba
blemente de la iglesia mayor de Gibraltar, reconquistada para el islam por Abu-1-Malik 
en 733 ( 1333) (21 }. 

Para valorar plenamente el arte de la mezquita cordobesa hemos de imaginarla en 
una de esas noches del ramadán, con sus centenares de candilejas encendidas y el centro 
de máxima luz en los tres tramos cubiertos con cúpulas inmediatas al mihrab, en con
traste con las naves apartadas, en sombra. En aquéllos, las múltiples luces harían brillar 
los mosaicos de fondos de oro y azul, a la vez que resaltaba la policromía de la techum
bre y de la profusa decoración con esplendor extraordinario, Las arquerías superpuestas 
y entrecruzadas, destacando recortadas sobre un fondo fuertemente iluminado, parece
rían aún más aéreas y sutiles. Y la sensación de espacio ilimitado que actualmente nos 
produce el interior desde algunos lugares, sería mayor al perderse en una lejana penumbra 
'las arquerías extremas. Sin luz artificial semejante a la que tuvo cuando fué oratorio 
islámico, la belleza de la mezquita mayor de Córdoba queda mutilada. 

(21) 'ALí EL-DJAZNAI, Zahrat el-As, trad. A. Bel, pág. 147 . .N. de la H., Campanas cautivas, 
en al-And., X VIII, 1953, págs. 430-433. 





CAPÍTULO VII 

OTRAS CONSTRUCCIONES Y ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA CALIFAL 

SUMARIO: l. Construcciones det califato de 'Abd al-Rahman lll (929-961). -Mezquitas y atar1;1. 
zanas. - II. Construcciones posteriores. - El alcázar cordobés. - Las ruinas del Moroquil, 
cerca de Córdoba. - Madinat al-Zahira, la ciudad de Almanzor. - La mezquita mayor de 
Almería. -Los alminares de las iglesias de San José de Granada y de Santa Clara de Córdoba. -
La mezquita del Cristo de la Luz y otras toledanas. - Las ruinas de Medina Elvira. - Baños 
cordobeses. - Casas y palacios. - III. Puentes y construcciones militares. - Puentes. - Cer
cas de ciudades. - Castillos y fortalezas. - IV. Aspectos complementarfos de la arquitectura cal1'
fal. - Abastecimiento de agua corriente y evacuación de las residuales: Conducciones y fuen
tes. - Letrinas. - Atarjeas. 

I. CONSTRUCCIONES DEL CALIFATO DE e ABD AL-RAHMAN III 

Mezquitas y atarazanas. 
De las construcciones religiosas mandadas levantar por 'Abd al-Rahman III fuera 

de Córdoba, apenas si queda más memoria que la de una mezquita de seis naves y bella 
construcción en Calsen~, ciudad de emplazamiento ignorado, en la comarca gaditana (1). 

Fundación particular durante su reinado fué la mezquita de Guardamar, obra de 
un tal Ahmad, hijo de Bahlul, terminada en muharram del 333 (24 agosto al 24 septiem
bre 944), según una inscripción en piedra caliza encontrada en las dunas de esa villa, 
hoy en el Museo Arqueológico de Murcia (fig. 128) (2). 

La política naval del califa, dirigida contra los fatimíes, explica la construcción de 
algunas obras en Tortosa: una sólida cerca de piedra y unas atarazanas. Cuatro baños 
y una mezquita de cinco naves con un amplio atrio, se levantaron en la misma ciudad 
en el año 345 (955-956) (3). Del arsenal o atarazanas subsiste la lápida de fundación, 
losa rectangular de piedra, empotrada en el muro exterior norte de la catedral, con la. 
fecha de 333 (944-945) (fig. 13) (4). Estas atarazanas (dar al-sina'a), preparadas para la 
construcción y reparación de navíos y su guarda durante la estación invernal, era cons
trucción de importancia, pues se describen en 1149, año siguiente al de la conquista de la 
ciudad, al donarlas Ramón Berenguer IV a los judíos para que levantaran en su recinto 
sesenta casas, como defendidas por diecisiete torres, unidas seguramente por lienzos de 
murallas para formar un circuito cerrado (5). 

(1) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, págs. 162-163; trad., pág. 195. 
(2) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., págs. 93-94. 
(3) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 124; trad., pág. 151. 
(4) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 86, págs. 82-84. 
(5) R. O. CALLAGHAN, Anales de Tortosa, Tortosa, 1895, apéndice, pág. 76; TORRES BALBÁS, 

Atarazanas hispanomusulmanas, en al-And., XI, 1946, págs. 175-182 y 207-209. 



580 HISTORIA DE ESPAÑA 

II. CoNs'rRuccrnNEs POSTERIORES 

El alcázar cordoM~. 

Su emplazamiento era en el ángulo sudoeste de la niadina, a poniente de la mezquita 
mayor, de la que tan sólo le separaba la gran calle (al-mahayya al-uzma) que arrancaba 
desde la puerta del Puente para seguir entre el oratorio y el alcázar. Se extendía éste 
por un vasto recinto murado, cuyo perímetro, según Maqqarí, medía 1.100 codos (6) (unos 
525 a 550 metros), y en cuyo interior, como en todos los islámicos, se agrupaban múltiples 
construcciones de muy diversas épocas entre patios y jardines. Desconócense sus límites 
occidentales; al-Himyari dice que llegaba hasta los muros meridional y de poniente· de la 
cerca (7), es decir, hasta los lienzos en que se unían los de la madina; tal vez alcanzase al 
arroyo de la Rusafa, hoy del Moro, sea o no obra islámica la puerta de Sevilla, de cro
nología discutida, bajo uno de cuyos dos arcos pasaba ese arroyuelo hoy seco (fig. 405). 

Escritores cristianos y musulmanes se refieren a un palacio anterior a la invasión islá
mica, situado en el mismo lugar. Maqqarí y otros le llaman palacio (balat) de Rodrigo 
por suponer que sirvió de residencia al último rey godo durante sus estancias en Córdoba, 
y que antes lo había sido de los monarcas infieles que gobernaron el país desde tiempo 
de Moisés. En su interior se veían maravillosos restos de construcciones de griegos, roma 
nos, godos y otros pueblos desaparecidos y estaba magníficamente decorado con bellos 
y vistosos ornamentos. Los indígenas, sigue diciendo Maqqarí, afirmaban que había sido 
edificado por un antiguo monarca residente en la cercana fortaleza de Almodóvar y re
ferían sobre su construcción una leyenda folklórica repetidísima en la Edad Media. Un 
día que ese rey estaba de caza llegó cerca de un lugar desierto, cubierto de impenetra
ble maleza. Volando su halcón favorito tras una perdiz sobre la llamada más tarde 
qudyat Abí e Ubayd, desapareció en la espesura. Al cortar las ramas para recobrarlo, 
apareció la parte más elevada de un magnífico edificio, construído con grandes sillares 
de piedra trabados con plomo fundido. El monarca mandó descubrirlo hasta los cimientos, 
sumergidos en agua, que descansaban sobre un lecho de pequeñas piedras. Recons
truído, le sirvió de habitación temporal, en torno a la que sus súbditos levantaron otros 
edificios. Así se formó la ciudad de Córdoba (8). De este legendario relato venatorio, tan 
repetido en la España cristiana con reforencia a imágenes y santuarios abandonados que 
a consecuencia de su fortuito hallazgo comenzaron nuevo desarrollo, merecen destacarse 
los datos indicadores de una construcción romana, como son los grandes sillares unidos 
con grapas de plomo y el solero de hormigón de cimiento, en lugar en el que, por inme
diato al Guadalquivir, habría agua abundante en el subsuelo. 

Veamos la historia del palacio y sus transformaciones en la época islámica. En él se 
instaló el liberto Mugith al conquistar Córdoba en octubre de 711 (93), y poco más tarde 
el gobernador interino de al-Andalus Ayyub ben Habib al-Lajmí. También lo ocupaba el 
gobernador 'Abd al-Malik ben Qatan cuando, a comienzos de dhu-1-qaeda 123 (septiem
bre 741), fué a habitarlo Balch, jefe de los chunds sirios. Expulsado a.quél, hubo de 
retirarse a su vivienda privada de Córdoba (9). Una torre del edificio servía de alminar 
a la inmediata mezquita mayor en 138 (756) (10). 

(6) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 299. 
(7) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 156; trad., págs. 187-188. 
(8) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, págs. 207-209. 
(9) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 24; trad., págs. 33-34. 

(10) Ajbar machmu'a, texto, pág. 93; trad., pág. 88. 
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Atribúyese la construcción o reconstrucción del alcázar (qasr) a 'Abd al-Rahmanl (ll). 
Instalóse en él en 784 (167-168) (12) y recibió sepultura eu su recinto cuatro años más 
tarde. Desde entonces fué la residencia ordinaria de los príncipes omeyas, hasta la cons
trucción de al-Zahra' por 'Abd al-Rahman y el lugar de su enterramiento, Según 
Ibn 'Idharí, 'Abd al-Rahman II lo embelleció y dotó de una conducción de agua (13), 
y el emir Muhammad levantó en él construcciones de importancia en 250 (864-865); crea
ción suya fueron también los jardines inmediatos (14). 

Ibn Jaldún, después de recordar que los emires al-Hakam I, 'Abd al-Rahman II y 
Muhammad habían construído palacios en el alcázar cordobés con la mayor perfección 
y grandeza, escribió que al conseguir al-Nasir la prosperidad de su reino se ocupó en levan
tar alcázares (qusur) y construcciones (niahani) en su residencia cordobesa; entre los 
primeros uno grandioso, al lado de al-Zahir, que llamó dar al-Rawda, con un oratorio 
privado. Los dotó de agua corriente y llamó a Córdoba alarifes, ingenieros y arqui
tectos de Bagdad y Constantinopla (15). Ibn 'Idharí refuerza la referencia de Ibn Jaldún 
al elogiar a 'Abd al-Rahman III por dejar huella de su actividad edificadora en todas 
las construcciones del alcázar de sus antepasados, reconstruyendo unas y ampliando 
otras (16). 

No hay, en cambio, noticia. escrita de que al-Hakam II continuara la tradición de casi 
todos sus antecesores añadiendo nuevas construcciones al viejo alcázar, pero se conser
van seis capiteles con epígrafes en ·los que consta labráronse por mandato de ese califa, 
tres de ellos para los aposentos del alcázar; según el letrero de otro, lo labró Safar «para el 
oratorio de su señor». Cuatro llevan la fecha de 353 (964-965). La semejanza de los que 
carecen de ella y de indicación de destino con los anteriores garantiza que pertenecieron 
a la misma construcción. En todos figura la indicación de haberse hecho bajo la direc
ción del liberto, hachib y katib de al-Hakam II, Ya'far ben cAbd al-Rahman (17). Lévi
Provenc;al cree que pudo pertenecer al alcázar, y estar tal vez en su fachada, la lápida 
incompleta existente en la inmediata mezquita, con un epígrafe alusivo a una cons
trucción o edificio (bynia), levantado por orden de al-Hakam II y concluído bajo la 
dirección del mismo liberto Ya'far ben 'Abd al-Rahman y de sus oficiales Ma'kil y 
Tammam en el año 358 (968-969) (18). 

Con esas obras de al-Hakam II terminó el cas] inínterrum pido proceso de agregacio
nes y reformas del alcázar iniciadas por 'Abd al-Rahman I. J~scenario de trágicas escenas, 
asaltado y saqueado repetidas veces en la primera mitad del siglo XI, la mayor parte de 
sus puertas, dice Ibn Bashkuwal, fueron destruidas o tapiadas bajo el gobierno de 'Abd 
al-Chabbar (19). Probablemente, por su estado de ruina y abandono, no pudo servir en 

(11) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 302; lBN AL·ATHIR, Annales, texto, pág. 379; trad., pág. 101, 
NuwAYRÍ, Hist. de EspaPía, I, pág. 6; H1'.stor1'.a de los árabes de liJ8pafía pat' lbn Jaldún, en O. H. E.; 
VI, pág. 148. 

(12) LÉvI-PROVENQAL, L'Espagne musulmane au X) siecle, pág. 222. 
(13) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 223; lBN AL-ABBAR, Hulla, pág. 61; lBN AL·ATHIR, Anna-

les, pág. 231. 
(14) lBN 'fonARÍ, Bayan, U, texto, pág. 100; trad., pág. 160. 
(15) lBN JALDÚN, 'Ibar, IV, pág. 144; MAQQARÍ, Analectes, I, pág. :rno. 
(16) IBN 'lDHARÍ, Bayan, JI, texto, pág. 241; trad., pág. 372. 
( 17) ÜCAÑA JrMÉNEZ, Capi'.teles epigrafiados del Alcázar de Córdoba, en al-And., III, 1935, pá

ginas 155-167, y Capiteles fecha,dos del siglo X, en al-And., V, 1940, págs. 443-449. El capitel con 
el epígrafe «Übra de Safar, para el oratorio de su señor», se conserva en el Museo Arqueológico de 
Córdoba. 

(18) LÉVI·PROVENQAL, lnscr. ar. d'Esp., núm. 14, págs. 19-21. 
(19) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 207. 
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adelante de alojamiento a huéspedes regios. Así, al entrar en 06rdoba el monarca de Sevi
lla al-Mu'tamid, se instaló en el qasr al-Bustan (palacio del Jardín), en bab al-'Attarin 
(puerta de los Drogueros) (20). Y en el siglo siguiente, en 586 (junio de 1190), e] califa 
almohade Ya'qub al-Mansur, de paso por la ciudad, alojóse en el alcázar que su hermano 
Abu Yahya había construído sobre el Guadalquivir, aguas abajo del gran puente (21). 

Las noticias más precisas que existen sobre e] alcázar se refieren a sus puertas, cuyos 
nombres, número y emplazamiento variaron, como es lógico, en los dos siglos y medio 
que sirvió de residencia a los príncipes omeyas. Ibn Bashlmwal, siguiendo, como de cos
tumbre, un texto anterior, nombra cinco: bab al-Sudda, bab al-Chinan, bab al-Chami, 
bab al- Wadi y bab Qitriya (22). 

Bab al-Sudda, en el muro meridional, se abría en el arrecife y era la puerta principal 
y más citada, por la que se penetraba, dice el Bayan, para asistir a las audiencias (23). 
Adornaban sus dos hojas de cierre, cubiertas de chapas de hierro, una barra y unas al
dabas de cobre que representaban un hombre con la boca abierta. Estuvieron en una 
puerta de Narbona y se pusieron en la del alcázar cordobés como trofeo guerrero (24). 
Junto a la. bab al-Sudda, en la calzada o arrecife, se acostumbraba exhibir los trofeos 
de las victorias militares en un poste frente a ella se colocaron en el año 364 (97 5) una 
valiosa bandera y un preciado cuerno cogidos a los cristianos sitiadores del castillo de 
Gormaz, después de su derrota el 15 de shawwal (28 junio) (25)- y, para ejemplo, los 
cadáveres de los ajusticiados y los restos y cabezas de los enemigos vencidos, antes de 
arrojarlos a] Guadalquivir. 

En el muro sur del alcázar se abría también la bab al-Chinan (puerta de los Jardines). 
Al encaminarse el depuesto monarca asturleonés Ordoño IV a Madinat al-Zahra' en 351 
(962), a pedir ayuda a al-Hakam II para recobrar el trono, pasó junto a la bab al-Sudda y 
bab al-Chinan (26). Entre ambas se formaron un día de mayo del año 364 (975) las tropas 
y el convoy con las acémilas y máquinas de guerra que iban a ayudar a Galib a levantar 
el cerco del castillo de Gormaz, según refiere Ibn Hayyan (27). Delante de la bab al
Ohinan construyó el emir Hisham I uno de los dos oratorios o mezquitas, renombradas por 
su santidad y los famosos milagros que se les atribuían, existentes en la explanada junto 
a las que administraba justicia (28). Esta explanada, al-Hasa, situada al pie del alcázar 

(20) GARCÍA GóMEZ, Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya, en al-And., XII, 
páginas 289-290. Como probablemente el recinto del alcázar llegaba hasta la bab al-'Attan'.n o a sus 
inmediaciones, el qasr al- Bustan pudo estar incluído dentro de él. 

(21) lBN 'IDHARÍ, Bayan, Los almohades, I, trad. Hurn1, pág. 158. El alcázar de Córdoba 
pasó a ser palacio episcopal tras la conquista de la ciudad. Lo reformó casi totalmente el prelado 
don Sancho de Rojas (1440-1454). Poco después, en 1456, sufrió un incendio (Córdoba, por don 
P. DE MADRAZO, págs. 318 y 320-321). El obispo don Leopoldo de Austria (1541-1557) emprendió 
obras en el edificio, pero las más importantes fueron las realizadas en 1622 por fray Diego Mardones, 
que invirtió en ellas más de 60.000 ducados; entonces derribóse el pasadizo de comunicación con la 
mezquita. Incendióse de nuevo el 22 de junio de 17 45, empezando el fuego por una de las torres 
de la esquina, y en breve empezaron a arder la otra torre y los cuatro ángulos (RAMÍREZ Y DE LAS 
CASAS DEZA, Anales de la ciudad de Córdoba, en B. R. A. C. B. L. N.A. C., XXI, 1950, pág. 195). 

(22) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 302-303. 
(23) lBN 'lDHARÍ, Bayan, TI, texto, pág. 169; trad., pág. 272. 
(24) MAQQARÍ, Analecle8, I, págs. 299 y 302-303; ÜAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 209. 
(25) CODERA, Campafía de Gormaz en el afío 364 de la hégira, en Est. crit. hist. ár. esp. 

gunda serie], pág. 261. 
(26) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 252-256. 
(27) CODERA, Est. crit. hist. ár. esp. [Segunda serie], pág. 244. 
(28) MAQQ,ARÍ, Analectes, I, págs. 218 y 303. Refiere este autor que al regresar de una 

ción victoriosa el año 173 (793-794) el general 'Abd al-Malik ben Mugith al frente de las tropas 
cordobesas, en la que llegó hasta Narbona, obligó a los mu'ahids de Galicia (?)a trasladar a Córdoba, 
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y sobre el río, se cita ya en un relato referente al reinado de 'Abd al-Rahman I (29); era, 
al parecer, uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Ignórase el emplazamiento 
de la bab al- W adi (puerta del Río); tal vez estuviese también en el muro meridional, por 
ser el más próximo al Guadalquivir. La bab al-Oha11ii (puerta de la Aljama o mezquita 
mayor), abríase en el frente oriental y sería la del pasadizo de comunicación con la par
te del oratorio construída por al-Hakam II. Finalmente, la quinta, la bab Qiiriya (puerta 
de Coria), estaba en el muro septentrional. 

A mediodía abrió el emir 'Abd Allah una puerta especial, en el perímetro del alcázar, 
cerca de la parte en que habitaba, con el exclusivo :fin de dar audiencia junto a ella los 
viernes y escuchar las quejas del pueblo cordobés y dictar las sentencias en el acto. 
Llamóse bab al-Adl (puerta de la Justicia) (30). Recibía el emir en propia mano las denun
cias, quejas y reclamaciones a través de una cancela calada de hierro (31). Aún se la 
conocía por el mismo nombre en el año 306 (918), en el que 'Abd al-Rahman III hizo 
instalar un surtidor de agua (fawwara) frente a ella (32). Lévi-Proven9a1 sitúa esta puer
ta a la altura del paso cubierto de comunicación con la frontera mezquita construido 
por el emir 'Abd Allah (33). Probablemente sería la llamada de Hierro (bab al-Iladid), 
mandada tapiar por el futuro Almanzor poco después de la proclamación de Hisham II 
en safar 366 (octubre 976), para evitar la salida ~ entrada por ella de conspiradores, 
no dejó abierta más que la bab al-Sudda (34). Desaparecida su función, nombraríase 
por la cancela subsistente. Cítanse también en el alcázar la bab al-Sina'a (puerta de las 
Atarazanas) (35) y la bab al-Siba' (puerta de los Leones), aportillada esta última en unión 
de la bab Chinan al asaltar con sus partidarios el alcázar, en el que entró por la bah al
Siidda, en 399 (1009), un bisnieto de 'Abd al-Rahman III para deponer a Hisham II y 
ocupar el trono con el nombre de Muhammad II al-lVIahdí (36). 

N om bradísima en las crónicas de los omeyas era una azotea ( al-zath), «sin rival en el 
mundo», situada sobre la bab al-Sudda, desde la que se dominaba el río y el arrecife, en 
comunicación con el salón oriental del alcázar (37). El emir 'Abd Allah acostumbraba 
recibir en esa terraza a toda clase de gentes (38). Desde ella, al-Hakam II y su hijo pre
senciaban el reparto de cuantiosas limosnas que los pajes y servidores de palacio hacían 
a los pobres en el arrecife (39), y en el año 364 (975) situados en el mismo lugar, des
pidieron al ejército mandado por Galib que iba a libertar a la sitiada guarnición del cas-

por millares de cargas, la tierra procedente de los muros de tapial de esa ciudad, con la que edificó 
una mezquita delante del alcázar de Córdoba, frente a la bab al-Chinan, e incluso le sobró tierra 
bastante para formar un cerro en sus inmediaciones. 

(29) Afbar niachmu'a, texto, pág. 115; trad., pág. 105. 
(30) J. E. GuRÁIEB, «Al-Muqtabis» de Ibn Hayyan (traducción), en O. H. E., XV, 1951, pá-

ginas 164 y 168. 
(31) IBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 158; trad., pág. 254. 
(32) Ibidem, texto, pág. 182; trad., pág. 289. 
(33) LÉVI-PROVENQAL, L'Espagne musulmane au X" siecle, pág. 223. 
(34) IBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 280; trad., pág. 436. 
(35) lYIAQQARÍ, Analectes, I, pág. 245. 
(36) NuwAYRÍ, Hist. de Espafía, I, pág. 66. 
(37) Manuscrito de IBN HAYYAN de la Biblioteca de la R. A. de la Historia, de Madrid, fo. 

líos 107 v. a 112 v., según cita de CODERA, Est. crit. hist. ár. esp. LSegunda serie], pág. 225. 
(38) GuRÁIEB, «Al-Muqtabis» de Ibn Hayyan (traducción), en O. H. E., XV, pág. 164. Abun

dan las referencias a la azotea del alcázar en el tomo inédito del Muqtabis referente al emir 'Abd 
Allah (GARCÍA GóJ.11rnz, Una nota al capitulo XX X de «El collar de la palonia», en al-And., XVIII, 
1953, pág. 217). 

(39) Folio 113 v. y sigs. del manuscrito citado en la nota 37, según referencia de J. RIBERA Y 
TARRAGÓ, La ensefíanza entre los niusulnianes espaPíoles, en Disertaciones y opúsculos, I, Madrid, 
1928, pág. 244. 
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tillo de Gormaz (40). El alcázar de Córdoba se componía, pues, de múltiples construc
ciones y alcázares ( qusur) construídos por diferentes príncipes en varias épocas, y por 
viviendas de servidores, cuarteles, caballerizas, etc., para albergar una muchedumbre de 
funcionarios y oficiales palatinos, eunucos y esclavos. Es bien conocida la costumbre 
islámica de que ningún monarca habite en el palacio de sus antecesores y que se haga 
construir un nuevo alcázar en el interior del recinto murado. Los relatos de los histo
riadores conservan memoria de algunos nombres de alcázares, pabellones y salas que 
responden a diferentes tiempos y cuya denominación no era siempre la misma. Entre 
ellos figuran: al-Kamil, que al morir 'Abd al-Rahman II en 238 (852) llamábase dar 
al-Kamil (41) y que, por lo menos desde el advenimiento de 'Abd al-Rahman III, se le 
conoció por maylis (salón) al-Kaniil (42), nombre que conservó hasta días muy posterio
res a los de 353 (964) (43); al-111uyaddad: qasr al-Ha'ir; qasr al-Sitr-ur; al-Tay; al-Badi'; 
al-Mubarak; al-Rasiq; al-Rawda (el Jardín) o dar al-Rawda, construído por 'Abd al-Rah
man III al lado de al-Zahir, según se dijo, y éste de al-Zahir ( 44). 

Cítase también la dar al-Rujani (casa del Mármol) en el alcázar, a la que se trasladó al
Hakam II desde al-Zahra', por prescripción facultativa, en 975 (364), poco antes de morir, 
y en cuyo patio hacían ejercicios los jinetes beréberes los días que recibían la paga (45). 

Dentro de las murallas del alcázar estaba el cementerio en el que se enterraban los 
príncipes omeyas ( 46). Algunos cronistas concretan más al decir que era al-Rawda el 
lugar de la necrópolis regia (47). 

De todo este extenso conjunto de abigarradas construcciones, a más de los menciona
dos capiteles de al-Hakam II, tan sólo quedan visibles el muro exterior norte y par
te del de saliente del palacio episcopal, pertenecientes al edificio principal del alcázar 
islámico, el último oblicuo respecto al frontero de poniente de la mezquita. Ambos est,án 
revestidos, y oculto, por tanto, su aparejo. Su grueso es de 2,25 metros y tienen torreones 
semejantes a. los estribos de la aljama, el muro oriental de 1,30 metros de saliente, 3,42 
de frente y separados unos 8. Destacan los del muro norte 2,25 y su longitud es de 5 ( 48). 

En excavaciones realizadas en 1922 por la Sociedad Cordobesa de Arqueología se 
descubrió un grueso muro de aparejo califal, en línea, al parecer, con el exterior a medio
día de la mezquita (49). 

Las ruinas del M oroquil, cerca de O órdoba. 
Antes de iniciar las excavaciones de Madinat al-Zahra', en 1910, don Ricardo Veláz

quez exhumó otras ruinas situadas al pie de la sierra, a unos 9 kilómetros de Córdoba 
y 3 de la ciudad creada por 'Abd al-Rahman III, en una finca llamada Fontanar de la 

(40) CODERA, Est. crit. hist. ár. esp. [Segunda serie], pág. 230. 
(41) lBN AL-QUTIYYA, Iftitah, texto, pág. 77; trad., pág. 62. 
(42) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 163; trad., pág. 262. En este salón, probablemente el 

principal del palacio en la primera mitad del siglo x, tuvo lugar la proclamación y jura de 'Abd 
al-Rahman III. Estaba sentado en tal ocasión, dice el Bayan, en el niihrab al-maylis al-Kamil 
(mihrab del salón de Kamil). 

(43) lBN 'IDHARÍ, Bayan, III, pág. 58, según cita de ÜOAÑA, Capiteles del Alcázar de Córdoba, 
en al-And., III, págs. 164-165. 

(44) MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 303 y 380; IBN JALDÚN, Hist. des Berb., IV, pág. 144; LÉVI
PROVENQAL, L'Espagne musulniane au xe siecle, pág. 224. 

(45) E. GARCÍA GóMEZ, Al-Halcam JI y los beréberes según un texto inédito de Ibn Hayyan, en 
al-And., XIII, 1948, págs. 224-225. 

(46) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 49, 67, 109, 116, 122 y 155; trad., págs. 74, 104, 
175, 187, 195 y 250. 

(47) GuRÁIEB, «Al-Muqtabis» de Ibn Hayyan (traducción), en C. H. E., XIII, 1950, págs.160y 162. 
(48) HERNÁNDEZ, Excavaciones en ltiedina az-Zahra (Córdoba), págs. 11-12. 
(49) CASTEJÓN, Córdoba califal, en B. R. A. C. B. L. N.A. C., VIII, pág. 279. 
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Gorgoja o huerta de la Gorgojuela, en el lugar del Moroquil o Aguilarejo. Las ruinas 
descubiertas fueron casi totalmente destruídas en 1926 por el propietario de Ja finca para 
construir una casa en su solar (50). 

Velázquez creyó primero que pertenecían a Madinat al-Zahira, la ciudad fundada por 
Almanzor ben Abi 'Amir; más tarde las atribuyó a la rnimyat al-'Aniiriyya, a la que 
aquél dió su nombre. Basóse para ello en una noticia de Maqqarí, que éste recibió de 
al-Humaydí, sobre haber construído el famoso guerrero -antes de al-Zahira, hacia 368-
369 (979) (51)- una magnífica almunia de ese nombre a poca distancia de Córdoba y 
en las cercanías de Madinat al-Zahra', rodeada de campos y de plantaciones, en la que 
se sembraba anualmente un millar de almudes de cebada para alimento de una yeguada 
allí establecida. Tenía también en esa finca, la primera visitada al regreso de las expe-

Frn. 396.-Plantas de las ruinas del Moroquil, según Velázquez 

diciones militares, a cuyo arquitecto llamaba para preguntarle si alguna de sus partes 
necesitaba reparación, una fábrica de escudos y armas cuya producción anual no era 
inferior a 12.000 ( 52). 

Para levantar la construcción islámica se allanó y niveló el terreno en una extensión 
aproximada de 4 hectáreas, dividiéndolo en otras tantas paratas escalonadas y cercán
dolo con fuerte muro, formado por un zócalo de tres o cuatro hiladas de sillares, pilares 
sobre él de la misma fábrica y entrepaños de tapias de argamasa, procedimiento cons
tructivo de tradición romana. Se levantaron también otros gruesos muros para la con
tención de tierras. 

Erigióse el edificio en la última y más elevada meseta, frente a la llanura cruzada 
por el Guadalquivir. Su planta era regular, formada por tres crujías paralelas del mismo 

(50) Las ruinas de Alarniría, en Anales de la Oo11iisión Provincial de llionumentos Hü1tóricos 
y Artísticos de Córdoba, 1926, Córdoba, págs. 11y17-21. 

(51) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía rnusulmana, pág. 408. 
(52) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 212, y II, págs. 218-219. Mencionan también Alami

ría IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 297; trad., pág. 461, y DABBI, Bugya, pág. 514. Su nombre 
aparece asimismo en una poesía elegíaca de Ibn Suhayd recordando las grandezas pretéritas de Cór
doba (IBN AL-JATIB, A 'mal, págs. 122-123, citado por PÉRES, La poésie andalouse en ara be classique 
au XJe siecle, págs. 122-123). 
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ancho, co\·tadas por dos muros transversales que separaban habitaciones cuadradas en 
los extremos, a modo de alcobas, cubiertas probablemente con bóvedas vaídas, mientras 
las de las largas salas intermedias eran semicilíndricas. Flanqueaban este cuerpo cen
tral, delante del que hubo una terraza o calle, pavimentada con gruesas losas de piedra, 
otras crujías normales (fig. 396). Los muros eran de sillería bien labrada, con aparejo y 

despiezo irregular el cuerpo 
central, y el resto con silla-

t-~ --......, __ res de longitud variable en-

2,i6 ----- •. i. 1.0J .... .;.,_. ___ 2,l6 ·-----fe 
./1/zado )' Jecc'";, 

~T~~L~rúf~~LL~Y-
Áf"¿ca/a ~ t,oJ p. , .• 1.16 ••• ·¡1" l,oJ *- •.. l 'l 6 - - _. I oJ 11 

#.HrHIO pJp I f.S'O 1•f1. Plan la.. 

tre 70 y 120 centímetros de 
longitud por 35 a 42 de an
cho y 20 a 25 de grueso, co
locados alternativamente a 
soga y tizón. Uno, dos, tres 
o más sillares de tizón, abar
cando todo el espesor del 
muro, alternaban en la mis
ma hilada, y en altura en 
las inmediatas, con otros co
locados a soga, en número 
suficiente para abarcar su 
grueso. Las habitaciones la
terales de ingreso tenían pa
vimento de sillería o cantería 
ordinaria, como los patios y 
terraza, y un banco de pie
dra alrededor. Las restantes 
solerías eran de losas rectan
gulares de mármol blanco y 
morado, en fajas paralelas. 
Los muros estaban revesti
dos. En los interiores se pin
tó un zócalo de color rojo 
con fajas horizontales blan · 
cas de 50 centímetros de al-

Frn. 397.-DetaHes de la alberca de ]as ruinas del Moroqui], 
según Velázquez tura; encima quedaban muy 

escasos restos de decoración 
pintada e inscripciones. Hacia el noroeste se adhería al descrito otro cuerpo de edificio, a 
escuadra con él, repartido en pequeñas habitaciones, tal vez dependencias anejas. Lindaba 
con una gran alberca de planta trapezoidal, de 49,70 metros de longitud y 28 de ancho 
medio, y unos 3 de profundidad, construída toda de sillería. Tuvo un andén volado alre
dedor, sobre arcos escarzanos que descansaban alternativamente en grandes contrafuer
tes y en mensulones de sillares escalonados. Sus muros estaban revestidos de estuco rojo 
(figura 397). Subsisten restos de la conducción de agua y del acueducto, cortado algunos 
metros más al norte de la alberca, que surtían a ésta, pero el venero se ha perdido. 

Velázquez supuso que Almanzor modificó y amplió el cuerpo central, levantado en 
época anterior, añadiendo los que lo flanquean, cuya construcción difiere de la del pri-
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mero. Gómez-Moreno juzga las ruinas algo más antiguas y señala el parecido de la planta 
del cuerpo central con la del palacio más a poniente de los excavados en al-Zahra', levan
tado por al-Hakam II (53). Los escasos restos decorativos hallados en las excavaciones 
no permiten concretar la fecha de la construcción, dentro de la época califal. 

Madinat al-Zahira, la ciudad de Almanzor. 
Al convertirse Almanzor en 368 (978-979) en dueño absoluto del poder, inició la cons

trucción de una ciudad que llamó al-Madinat al-Zahira -la Ciudad Floreciente-, nom
bre escogido tal vez por su semejanza con el de la fundación omeya. Trató probablemente 
con ~llo de concentrar en torno suyo la corte y la organización administrativa del Estado, 
aislando al califa nominal Hisham II. Suponía, además, un acto de soberanía efectiva, 
capaz de aumentar ostensiblemente su prestigio. Algún cronista afirma que una de las 
razones de la fundación fué prevenirse contra posibles emboscadas de las que pudiera 
ser víctima en las residencias califales. 

Nivelóse el solar escogido y ·comenzaron las obras, para la.s que llamó a artistas y 
obreros provistos de las herramientas y las máquinas necesarias. Construyóse una fuerte 
y elevada cerca (54), y en su interior un lujoso alcázar de extraordinario esplendor; re
sidencias para sus familiares y principales dignatarios y cortesanos, a los que dió terrenos 
en torno; oficinas destinadas a la cancillería; cuarteles; vastos almacenes de armas y gra
nos; molinos a la orilla del Guadalquivir, y zocos. La construcción de la nueva urbe ter
minó en el breve plazo de unos dos años, y en 370 (980-981) Alrnanzor pudo instalarse 
en ella. Desde ·entonces fué su residencia y la verdadera sede del califato, a la que llega
ban los impuestos desde todos los lugares de al-Andalus y del litoral africano, y a la 
que acudían gobernadores y solicitantes, mientras la residencia de Hisharn II quedaba 
aislada y solitaria (55). Pronto comenzó a acrecentarse al-Zahira con las gentes que acu
dían a vivir junto al dueño del poder. Algunos vecinos de la misma Córdoba, corno el 
padre de Ibn Hazrn, la dejaron para ir a establecerse en la ciudad recién fundada. Fre
cuent,aban sus zocos abundantes caravanas y sus arrabales llegaron a unirse con los cor
dobeses. 

La autoridad del omnipotente visir acrecentóse con la fundación de al-Zahira. En 
su palacio se daba aires de soberano. Sobre un trono, rodeado de todos sus ministros, 
recibió magníficamente en él, con pompa regia, a su suegro Sancho Garcés II Abarca, 
rey de Pamplona, el 3 de rachab 382 (4 septiembre 992) (56). 

Sin cesar embellecía Alrnanzor su residencia, cuya construcción completó en 387 
(997) (57). Había en al-Zahira una mezquita mayor, subsistente por lo menos hasta la 
caída del califato (58). 

(53) VELÁZQUEZ, Medina Azzahra y Alamiriya, págs. 18-33; GóMEZ-MORENO, Ars Hispa
niae, IV, págs. 166 y 171. 

(54) Sobre su puerta -ignoramos si era única- se colocó la cabeza de 'Isa ben Sa'id, visir 
de al-Mudaffar, asesinado por éste en 397 (1006), y allí permaneció hasta el final del gobierno de los 
'amiríes (IBN 'lDHARÍ, Bayan, III, trad. de LÉvr-PROVENQAL en DozY, Hist. Mus. d'Esp. 2, pági
nas 210-211). 

(55) lVIAQQARÍ, Analectes, I, pág. 380; IBN 'lDHARÍ, Bayan, texto, págs. 294-297; trad., pági
nas 457-458 y 460-462; LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 81; trad., págs. 101-103, 
e Hist. Esp., IV, Espafía 11iusulmana, págs. 408-409. 

(56) lBN AL-JATIB, A 'mal, págs. 84-85, citado por LÉvr-PROVEN<;AL, Hist. Esp., IV, Espai'ia 
musulmana, pág. 421. 

(57) MAQQARÍ, Analectes, II, págs. 58-59. 
(08) lBN BASHKUWAL, Sila, II, biog. núm. 1.276, pág. 574, 
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Al morir Almanzor en 392 (1002), el palacio pasó a ser residencia de su hijo y suce
sor 'Abd al Malik al-Muzaffar, que edificó uno nuevo, al-Hagibbiya, cuya desaparición 
y la de al-Amiriyya lloraba en el siglo XI e] poeta Ibn Suhayd (59). Al-Muzaffar celebró 
fiestas en al-Zahira, y la vida y la animación en torno a sus alcázares prosiguieron en los 
primeros años del siglo XI. Muerto en 399 ( 1008) el hijo de Almanzor, residió en ellos su 
hermano <Abd al-Rahman Sanchuelo. Ausente éste en una expedición militar, se levantó 
contra él Muhammad ben Hisharn ben' Abd al-Chabbar, bisnieto de 'Abd al-Rahman III, 

Frn. 398.-Almería. Cúpub del mihrab de la 
mezquita mayor.-Foto Torres Balbás 

proclamado califa poco después, al morir 
Sanchuelo, con el sobrenombre honorífico 
de al-Mahdí. Dueño Muhammad del poder 
el 16 chumada II de 399 (15 febrero 1009), 
lanzó a la plebe cordobesa al asalto de la 
residencia 'amirí de al-Zahira, evacuada sin 
resistencia por sus habitantes. Después de 
tres días de completo saqueo, el futuro al
Mahdí ordenó arrasarla totalmente e incen
diarla, sin dejar piedra sobre piedra (60). 

Madinat al-Zahira, la ciudad de Alman
zor, apenas alcanzó los treinta años de exis
tencia. Sus columnas, tazas de mármol, 
fuentes, puertas y maderas talladas fueron 
dispersadas, como las de Madinat al-Zahra', 
por lugares lejanos. Pero sin letreros casi 
todas, conforme a la austeridad religiosa de 
la que presumía Almanzor, no es posible 
identificar las aprovechadas en edificacio
nes posteriores. De al-Zahira no queda más 
recuerdo material que una pila de mármol, 
rota e incompleta, que fué a pa-rar primero 
a Sevilla y hoy se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. Su epí
grafe dice ordenó hacerla en el palacio de 
al-Zahira al-Mansur Abu 'Amir Muhammad 

ibn Abí 'Amir y haberse terminado el año 377 (987-988) (61). La ruina de al-Zahira 
fué completa; no dejó eco en las tradiciones locales ni recuerdo de su discutido emplaza
miento (62). Es probable que un hallazgo fortuito permita algún día descubrirlo y sus 
restos desenterrados revelen la última y poco conocida fase del arte califal. 

(59) lBN 'IDHARÍ, Bayan, III, pág. 62, citado por PÉRES, La poésie andalouse en arabe classi
que au Xl 0 siecle, pág. 124. 

(60) lBN 'IDHARÍ, Bayan, III, pág. 65; MAQQARÍ, Analectes, págs. 387-388, y LÉvr-PROVEN· 
QAL, His. Esp., IV, Espafía musul11iana, pág. 460, obra de la que son las dos citas anteriores. 

(61) LÉvr-PROVENQAL, Inscr. ar. d' Esp., núm. 216, pág. 194. Otra, también de mármol, hay 
en el patio de la madraza de Ibn Yusuf en Marrakush, cuyo único frente conservado es casi idéntico 
a uno de los de la de Sevilla, con inscripción que dice la mandó hacer Abu Marwan 'Abd al-Malik, 
hijo de al-Mansur Abu Amir. Incompleta la fecha, estará comprendida entre 392 y 398 (1002 a 1007) 
(LÉvr-PROVENQAL, Inscr. ar. d'Esp., núm. 217, págs. 194-195). Probablemente esta pila procederá 
de al-Hagibbiyya. 

(62) GARCÍA GóMEz, Algunas precisiones sobre lq, rufria qe lq, Córdoba omeya, en al-And., XII, 
página 278, · · · 
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Pero si ignoramos su solar, sobran los testimonios de su emplazamiento aproximado 
respecto a la ciudad y al Guadalquivir, a oriente de la primera y en un meandro a orillas 
del gran río. Tal vez no sea ocioso aducirlos (63). Ibn Bashlrnwal sitúa al este de Córdoba 
el arrabal de al-Zahira (64). Maqqarí escribió que todos los gobernadores y príncipes que 
sucedieron a Ayyub ben 'Abd a1-cAziz residieron en Córdoba, en al-Zahra' o en al-Zahira, 
a un lado y otro de esa ciudad (65). 
En El collar de la paloma, Ibn Hazm 
emplaza la ciudad de Almanzor en la 
misma dirección, al referir cómo su pa
dre, visir de Sanchuelo, se trasladó en 
chumada II de 399 (31 enero a 28 fe .. 
brero 1009), a consecuencia del triunfo 
de larebelióndeMuhammad al-Mahdí, 
desde sus «casas nuevas de la parte a 
saliente de Córdoba, en el arrabal de 
al-Zahira», a las «viejas de la parte a 
poniente», en el rabad de balat Mugit. 
En otro lugar de la misma obra se re
fiere Ibn Hazm a una «vía que, arran
cando del arroyo Chico, en la parte a 
saliente de Córdoba, pasaba por nues
tra puerta (la de la casa de la familia 
del autor) e iba a parar al callejón que 
llevaba al palacio de al-Zahira» (66). 
Ibn 'Idharí cuenta que un joyero 
oriental ofreció su mercancía a Alman
zor (sin duda en al-Zahira), y al re
gresar a Córdoba por el camino de 
al-Ramla, a la orilla del río, y dejar 
en ella sus vestidos y su bolsa mien
tras se bañaba, un milano se llevó esta 
última y escapó «volando sobre el jar
dín adyacente al palacio de Almanzor, 
es decir, sobre al-Ramla», que en otro 
lugar del Bayan se dice estaba pró

Ij""rn. 3!)9. -Almerfa. Arco de ingreso al mihrab 
de la mezquita mayor.-Poto Torres Balbás 

xima a al-Zahira (67). Era una zona arenosa, al oriente de la capital del califato, dividida 
en dos partes, la más próxima a la ciudad llamada Sabular, nombre de uno de sus arra
bales del este, y otra, al-Ramla, más oriental, en la que Almanzor fundó al-Zahira (68). 

(63) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 381; IBN 'IDHARÍ, Hayan, II, texto, pág. 295; trad., pág. 380. 
(64) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 104. 
(65) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 190. 
(66) El arroyo Chico tal vez sea el de la Fuensanta (El collar de la paloma, trad. de E. GARCÍA 

ÜÓMEZ, Madrid, 1952, págs. 179 y 234). 
(67) 'Isa ben Sa'id invitó a al-Mudaffar a una suntuosa fiesta que iba a celebrar en la casa 

de campo que recientemente le había regalado, «en la Rambla, cerca del palacio de al-Zahira» 
(IBN 'lDHARÍ, Bayan, III, trad. de LÉVI-PROVENQAL en Dozy, Hist. Jl!Ius. d'Esp. 2, pág. 208). 

(68) IBN 'foHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 313; trad., pág. 485; III, pág. 31; F. J. SrMONET, Glo-
8ario de voces ibéricas y latinas usadas entre los niozárabes, Madridi 1888, pág. 573, propone par13¡ 
a palabra «sabu1ar» el significado de aren.8,l, · · · 
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Esta rambla queda bien localizada en ese lugar por referencias de varios historiadores 
islámicos, entre ellas en el relato de la revuelta del arrabal cordobés en 202 (817). Los 

jinetes leales al emir al-Hakam I, des
pués de salir de la ciudad por la puerta, 
de Hierro, se precipitaron por al-zaqaq 
al-Kabir (la calle Mayor) y salieron a la 
ramla, en la dirección de un vado que 
allí había (69). 

Se sitúa asimismo al-Zahira al orien
te de Córdoba en un relato legendario de 
Ibn Hayyan, según el cual al-Hakam II 
tuvo noticia, al final de su vida, de una 
vieja profecía, popular entre los cor
dobeses, que fijaba en un determinado 
lugar el emplazamiento de un alcázar 
destinado a suplantar al omeya. Creyó 
primero que estaba al occidente de Cór
doba, pero pronto dióse cuenta el califa 
de que su situación verdadera era al 
oriente, en el manzil A bu Badr cono
cido por Alush, junto a un pozo, en 

~~~~~~~~~W:mlm~mB~1mm"'' donde pensó fundar una ciudad. Al

Frn. 400. -Almería. Planta y sección del mihrab 
de la mezquita mayor.-Dibujo de F. J. 8áez Oiza 

manzor, que joven y desconocido había 
intervenido en el proyecto, conocedor de 
los pronósticos favorables, levantó luego 
allí n1.ism.o M:adinat al-Zahira (70). 

La niezquita mayor de Almería. 
Según al-Rawd al-Mi'tar, Alrnería 

fué fundada por 'Abd al-Rahman III 
en 344 (955-956), y protegida con obras 
de gran solidez (71 ). Lápidas sepulcra
les halladas en su solar, de fecha algo 
anterior, parecen indicar que lo hecho 
por ese califa fué cercar un poblado 
existente, convirtiéndolo en madina. 
Intramuros debió de construirse, en los 
últimos años del siglo x, entre la alca

zaba y e] mar, en la parte llana, una mezquita mayor de cinco naves, algo oblicuas res
pecto al muro de la quibla (72). En el reinado del eslavo Zuhayr (419-429/1028-1038), 
por el aumento de vecindario de la ciudad, la sala de oración era pequeña para contener 

(69) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 78; trad., págs. 123-124. . 
(70) lBN 'lDHARÍ, Bayan, ll, texto, pág. 275; trad., págs. 427-428; LÉVI-PROVENQAL, Pénins·u· 

le ibérique, texto, pág. 80; trad., págs. 100-101; MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 380-383; LÉVI-PRO· 
VENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía 1111usulmana, págs. 408-409. 

(71) LÉvr-PROVENQAL, Péninsule ibérique, pág. 221. 
(72) Véase supra, fig. 77 de la pág. 216, 
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a los fieles. Arnplióse entonces por todos los lados menos por el de la quibla, conservando 
el mihrab (73). Subsiste el muro en el que se abre éste, en gran parte de su longitud, 
aprovechado para el exterior de la nave de la epístola de la iglesia de San Juan, cons
truída sobre los restos de la mezquita. Su orientación es entre sur y sudeste. Forman 
ese muro, de 91 centímetros de espesor, silla.res de piedra arenisca; alternan dos o tres 
a tizón con uno a soga. El ancho 
de la mezquita era de 25,30 me
tros, 5,49 el de su nave mayor, 
y 4, 70 el de las laterales. 

La planta del mihrab es apa
rentemente cuadrada -sus muros 
no están a escuadra-, de 1,90 me
tros de lado. Cúbrelo una cupulilJa 
de piedra, despezada, octogonal, 
con ocho gallones que alternan 
con otros tantos ángulos diedros 
excavados en la piedra. Estuvo 
revestida de yeso pintado de rojo 
(figura 398). 

Del arco de piedra de ingreso 
al mihrab, de herradura, enjar
jado y de medio metro de espe
sor, falta toda la parte de la de
recha. Clave y dovelas, labradas 
en piedra blanda, son largas y es
trechas. No están trasdosadas y 
terminan por arríba en un plano 
horizontal. Prolongadas sus jun
tas, parecen coincidir en el punto 
en que el eje del arco corta a la 
línea horizontal de impostas. Si el 
arco tuvo columnas, han desapa--
reciclo. Reconstruído, su diárne 
tro mide 1,72 metros y la curva
tura se prolonga 0,30 por bajo del 

Seª""'.P"'" C. d. m1°r<1J1rlo hu1".a N. 

FIG. 401.-Granada. Planta y secciones del alminar 
de San José, según Gómez-Moreno 

d 

horizontal; excedía, pues, el medio punto en poco más de un tercio del radio. La clave 
está algo enfondada y en algunas de las restantes dovelas, alternativamente, se exca
varon cajas, desiguales y sin ceñirse a su contorno. Servirían para fijar una decora
ción de yeso, desaparecida. Alternaban, pues, en el arco, corno de costumbre, dovelas 
decoradas y lisas (fig. 399). 

Sobre el arco se conserva un trozo de muro viejo. Forman la hilada inferior, encima 
de las dovelas, estrechos sillares tendidos. Las restantes tienen nnos 35 centímetros de 
altura y alternan en ellas sillares a soga de 95 de longitud -alguno alcanza los 110-, 
con uno o dos a tizón, de 15. 

(73) IBN AL·J ATIB, A 'mal, pág. 248. 
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A 2,72 metros de la jamba de la derecha hay restos de una puerta de 1,28 de luz 
antes parece haber tenido 1,07-. Sus jambas, rehechas, no guardan correspondencia 

con la obra primitiva. Como la situada en el mismo lugar en la mezquita cordobesa, ser

L 
o 
[,, 1 

º' lm!t 1,!,,,,,,,_¡J 

viría de entrada al pequeño recinto donde se 
guardaba el almimbar. 

Otro ingreso, de 1,37 metros de luz, se abría 
en el muro de la quibla, a 4,20 de la jamba 
izquierda del arco de entrada al mihrab. Con
sérvase su j am ha derecha, mientras está reno
vada la frontera. Sobre la plancha de madera 
que le sirve de dintel queda un trozo de muro 
viejo con cajas en los sillares, como de haber 
tenido decoración sobrepuesta de yeso. 

A parte de algunos fragmentos casi informes, 
los pocos capiteles encontrados en las excava
ciones realizadas en el solar de la mezquita hace 
algo más de veinte años son de piedra, de orden 
compuesto y hojas lisas, alguno de muy escaso 
relieve. Bajo sus volutas, también desprovistas 
de ornatos, hay un taco que las une a la parte 
superior, abarquillada, de las hojas de acanto. 
También se halló en las excavaciones una al
mena de piedra escalonada, del tipo de las de 
Córdoba. 

La planta cuadrada del mihrab convirtióse 
en octogonal mediante chaflanes volados por 
encima del zócalo, desnudo hoy y que estaría 
probablemente enchapado de mármol. Sobre él, 
cubre los muros una decoración almohade, so
brepuesta a otra anterior, de yeso ambas. La 
más vieja, oculta en parte, consiste en arcos 

Frn. 402. -Granada. Frente meridional del ciegos de herradura aguda y muy poco resalto, 
almjnar de San José, con el despiezo real en los tres paños centrales. En los cuatro cha
( en líneas gruesas) Y el fingido. flanes hay nichos adintelados, cuyas jambas, 

normales al plano de frente de aquéllos, de
terminan en cada uno dos paños rectangulares, en el fondo de los muros del mihrab, 
decorados con boceles que los recuadran y dibujan rectángulos. Sobre cada nicho se 
colocó una concha tallada en yeso. Tan sólo se conservan las de los dos chaflanes inme
diatos al arco de ingreso; en los otros queda la huella de su caja (fig. 400). Esta sobria 
decoración de yeso estaba policromada; percíbense ligeros vestigios de negro, azul y rojo. 
En las conchas, techos y fondos de los nichos se pintaron fajas de pequeños discos o 
perlas perforadas, y en los últimos, inscripciones cúficas casi totalmente borradas. 

El núcleo más viejo de esta mezquita de Almería, si damos crédito a la noticia de 
Ibn al-,J atib, se levantó entre la fecha de fundación de la ciudad (344/955-956) y la acce
sión al trono de Zuhayr (419/1028). El aparejo del muro conservado, en el que alternan 
uno o dos sillares de tizón con otro a soga, es característico en Córdoba de los reinados 
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de 'Abd al-Rahman III y de al-Hakam en el siguiente, de Hisham suele aumentar 
el número de los sillares de tizón. A ios años finales de] siglo x o a los primeros del XI 

pueden referirse las dovelas largas y estrechas del arco de ingreso al mihrab. El taco que 
une las volutas de ángulo de los capiteles con el extremo superior enrollado de las hojas 
de acanto bajo ellas, se encuentra en los capiteles de la ampliación de Almanzor de la 
mezquita de Córdoba. Y en la pocos años 
anterior de al-Hakam II del mismo edifi
cio hay veneras y boveditas decorativas de 
gallones y ángulos diedros alternando, pro
bable origen de las formas análogas de la 
mezquita almeriense. Finalmente, los más 
antiguos arcos agudos de herradura exis
tentes en al-Andalus están en la amplia
ción de A lmanzor de la gran aljama de 
Córdoba, comenzada en 377 (987-988). La 
también mayor de Almería construiríase, 
pues, con posterioridad a la ampliación de 
al-Hakam II de la de Córdoba, es decir, 
al año 354 (965) y antes del 419 (1028), 
fecha del comienzo del reinado de Zuhayr. 
Pero la más vieja deconwión de yeso del 
mihrab es posible que se hiciera al ampliar 
el edificio ese reyezuelo (74). 

Los al11iinares de las iglesias de San 
José de Granada y de Santa Clara 
de Córdoba. 

En el solar que hoy ocupa la iglesia de 
San José de Granada, en el barrio de la 
Alcazaba, hubo una mezquita musulmana, 
llamada al tiempo de la conquista Xima 
l\forabitín (chami• al-111urabitin, mezquita 
de los que están y hacen vida de ribat). 

Frn. 403. -Granada. Torre de San José 
Foto Torres Balbá,; 

En el siglo XVI la tradición afirmaba ser una de las primeras allí edificadas por los mu
sulmanes. Demolióse, tras convertirla en 1517 el arzobispo Talavera en templo cristiano, 
para levantar el edificio actual, terminado en 1525. Pasó el alminar a ser campanario 
del nuevo templo, emplazado en su ángulo nordeste. Enlucidos sus frentes después de 
los primeros años del siglo xvn, adquirió aspecto de vulgar obra moderna. 

Dibuja su planta un cuadrado de 3,85 metros de lado, con un macho central de 1,40. 
Entre éste y los muros, cuyo grueso es de unos 60 centímetros, se desarrolla la angosta 
escalera, rehecha en parte. Los peldaños descansan en losas e8calonadas. Recibía luz por 
tragaluces sin derrame, algunos de los cuales fueron ensanchados con posterioridad a la 
construcción. La puerta, enterrada hasta hace poco más de veinte años, visible tan sólo 
por el interior, se abría en el frente sur y tiene dintel de madera, cuyos extremos apean 

(74) TORRES BALBÁS, La mezqiáta mayor de Almería, en al-And., XVIII, 1953, págs. 412-430. 
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Fm. 404.-Granada. Alminar de la iglesia de San José a 
comienzos del siglo xvu, f:legún un grabado de Heylan 

ladrillos grandes, con cajas o go
rroneras para el giro de las dos 
hojas de su cierre. La escalera 
arranca de la misma jamba de 
la puerta (fig. 401). 

La parte baja del alminar es 
de grandes y desiguales sillares 
de pudinga, tal vez aprovecha
dos de construcciones anteriores; 
el resto, de lajas de la Malaha 
trabadas, corno aquéllas, con 
yeso, cuyo tamaño medio es de 
65, 40 y 10 centímetros, en sus 
tres dimensiones. Colocáronse al
ternando una de frente con dos, 
tres, cuatro - lo más general
y hasta cinco de canto o tizón. 
Exteriormente -sus frentes es
tán hoy limpios de enlucidos
re la bróse con gran perfección 
este aparejo simulando otro muy 
regular en el que alternasen un 
sillar de frente de 80 centíme
tros de longitud, con dos de can
to, de 40, y 20 de grueso, dejan
do fajas o entrecalles un poco 
rehundidas entre ellos, con apa
riencia de almohadillado (:figu

rae 402, 403 y 404). En las entrecalles quedan restos de yeso, corno de haber estado 
los muros exteriores de la torre enlucidos, y visible tan sólo el falso despiezo. En el 
macho central hay algu-
nas partes de fábrica de 
ladrillos de 5 a 6 centí
metros de grueso; proba
blernen te será material 
romano aprovechado, 10 

mismo que los que apean 
el dintel. 

Hacia la mitad de al
tura del alminar existen 
dos arcos de herradura: 
uno, de un nicho recor
tado en una losa, en el 
macho central; el otro, 
frontero, en el muro sur, 
exterior y más grande, Frn. 405. -Córdoba. La llamada puerta de Sevilla 
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muy cerrado de curvatura, pues su alto excede al radio en una mitad. Exteriormente 
lo rebordea a modo de arquivolta un pequeño listeL 

El señor Gómez-Moreno fecha este alminar en el siglo x. Nosotros hemos supuesto 
que se levantó durante el 
reinado de los dos prime
ros monarcas de la dinas
tía zirí de Granada, es 
decir, entre 407 y 429 
(1016-1017 /1038), por su 
semejanza con el de la 
mezquita mayor de 1~ 

misma ciudad, desapare
cido, cuyo aspecto se co
noce por un antiguo gra
bado. Pero la cronología 
de este edificio inexisten
te es dudosa. En Córdo
ba los muros en los que 
alternan un sillar de fren
te con tres o más de can
to no son anteriores a Al
manzor, pero en Granada 
ignoramos si ocurría lo 
mismo (75). 

Otro alminar hay en 
Córdoba, campanario de 
la iglesia del convento de 
Santa Clara. Tiene planta 
cuadrada, de 4, 70 metros 
de lado, y machón cen
tral, de la misma forma, 
en torno al cual se des. 
arrolla, como de costum
bre, la escalera. Alternan 
con toda regularidad, 
tanto en sus muros exte-
riores como en el núcleo 
central, un sillar colocado 
de frente con un grupo 
de dos o tres atizonados, 

ro 
1 

Frn. 406. -Toledo. Planta del Cristo de la Luz 

M 

predominando la primera combinación en el centro de los frentes y la última en las 
esquinas. Los paramentos exteriores son lisos, y en ellos se abren algunas aspilleras que 

(75) GóMEZ-lVIORENO, 111onumentos arquitectónicos de Espaifo, Granada, págs. 54-55; TORRES 
BALBÁS, El alminar de la iglesia de San José y las primeras construcciones de los ziries granadinos, 
en al-And., VI, 1941, págs. 427-446, y La mezquita mayor de Granada, en al-And., X, 1945, pá
ginas 423-425 y 428-432; GóMEZ-lVIORENO, Ars Hispaniae, TII, págs. 174 y 179. 
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da.n luz a la escalera. Conserva el remate de almenas. Su puerta es de dintel adovelado, 
con un arquillo escarzano de descarga. 

Del templo situado al pie de la torre, en el que no hay visible resto alguno antiguo, 
escribió Díaz de Ribas que tenía un a «modo de muralla ... , excepto la torre, con la labor 
acanalada en las junturas de las piedras, que imita a la rústica de los romanos, muestra 

'----'----~IL--~--~"' M. 

Frn. 407.-Toiedo. 8ección transversal deJ Cristo de la Luz. 
Dibujo de Lu.que, re<·tificado por Gómez-M oreno 

claramente ser fábrica de 
moros» (76). Sin duda su 
sillería era almohadillada, 
como la de la puerta de 
Sevilla en la misma Cór
doba (fig. 405). 

A juzgar por el despiezo 
de sus muros, el modesto 
alminar de Sant,a Clara se 
levantaría en los últimos 
años del siglo x o en los 
primeros del siguiente (77). 

La rnezquita del Cristo de la 
Luz y otras toledanas. 
En Toledo, rebelde cons· 

tantemente al poder cor
dobés hasta que 'Abd al
Rahman III logró en 320 
(932) someterla definitiva
mente, tras dos años de 
asedio, se conserva una pe
queña mezquita con una 
inscripción mutilada en la 
que consta se concluyó en 
muharram del año 390, es 
decir, entre el 13 de diciem
bre de 999 y el 11 de enero 
del 1000. El mismo epígrafe 
refiere haberse construído 

«bajo la dirección de Musá ibn 'Alí, el arquitecto (al-banna' ), y de Sa'ada», y que fué 
costeada de su peculio, con fines piadosos, por Ahmad ibn Hadidi (78). Sería una redu
cida mezquita de barrio, como las dos levantadas hacia el mismo tiempo por otro devoto 
toledano, Abu Nasr Fath ibn Ibrahim (nacido en 322/934 y muerto en 403/1013), una 
en una parte de la ciudad llamada chabal al-Barid (Montefrío ), de ignorada localización, 

(76) P. DíAz DE RrnAs, De 1as antigüedades y excelencias de Córdoba, folios 7 v. y 33 v. 
(77) Alniinar de Santa Clara, en Bol. de la Sociedad Cordobesa de Arqueologia, junio, 1928; 

CASTEJÓN, Córdoba califal, en B. R. A. C. B. L. N. A. C., VII, 1929, págs. 282-283; TORRES 
BALBÁS, Alminares hispanomusulmanes, Granada, s. a. págs. 14 y 15; GóMEZ-MORENO, Ars Hispa
niae, III, págs. 174 y 179. 

\78) M. ÜOAÑA JrMÉNEZ, La inscripción fundacional de la mezquita de Bib al-l\1ardimi en Toledo, 
en al-And., XIV, 1949, págs. 175-183. 
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y la otra en el rabad al-Dabbagín (arrabal de las Tenerías), cerca de la puerta del mismo 
nombre situada a oriente de Toledo, al borde del Tajo (79). 

La aludida mezquita toledana pasaría a ser santuario cristiano al adueñarse de la 
ciudad Alfonso VI. En 1187 e] arzobispo don Gonzalo Pérez instauró en ella, a solicitud 
de Alfonso VIII, la iglesia de los Hospitalarios, bajo la advocación de la Santa Cruz, 
situada en la puerta de Valmardón, templo después llamado del Cristo de la Luz (80). 
Por entonces debió de ampliarse, adosando a su muro nordeste un corto tramo rectan
gular y un presbiterio en semicírculo, de 
arte mudéjar, decorados con arquerías cie
gas de ladrillo. 

La mezquita del Cristo de la Luz es 
un pequeño edificio de planta cuadrada y 
8 metros de lado, al que cuatro arquerías 
de tres ai'cos enj arj ad os cada una, de he
rradura y ladrillo, paralelas dos a dos a los 
muros, dividen en nueve tramos cuadrados 
e iguales, de 2 metros de lado, cubiertos a 
cónsiderable altura con otras tantas bove
ditas (fig. 406). De los doce arcos, los ex
tremos descansan en pilastras arrimadas a 
los muros exteriores y en cuatro colum
nas exentas, sin basa, con fustes y capi
teles visigodos, muy toscos, aprovechados 
(moderno uno de ellos), que apean cima
cios de piedra de planta cruciforme, colum
nas que sostienen, a la vez, los cuatro arcos 
centrales (fig. 407). La fábrica de los mu
ros es de ladrillos de 26 por 17 por 4 cen
tímetros. En los paños murales, entre cajo

nes de mampuestos de gneis, se interpone FIG. 408. -Toledo. Interior del Cristo de la Luz 
una sola hilada de aquel material. El in te- Foto H. Terras~e 

rior estaba revestido de yeso (fig. 408). 
La fachada a sudoeste da a una calle que descendía desde el centro de la ciudad a la 

bab al-Mardit11i (puerta del Mayordomo), una de las puertas de ingreso a la medina, aún 
subsistente (81). Por tres entrábase desde la calle al oratorio. Está rehecho el arco de la 

(79) lBN BASHKUWAL, Sila, pág. 451, núm. 980. Supra, nota 21 de la pág. 38. La puerta, des
aparecida, llamada de Adabaquín en época cristiana, estuvo cerca de los Molinos de Hierro, frente 
al cerro de Saelices. El señor Mayer llama al constructor de esas dos mezquitas Fath ben Ibrahim 
al-Umawí, conocido por Ibn al-Qasharí, y dice fué arquitecto de los califas de Córdoba. Se le atri
buye la construcción de la mezquita de Subaiha en esa ciudad y de las otras dos citadas en Toledo, 
así como la restauración de las fortificaciones de Maqqada (Maqueda) y Waqqas (¿Huecas?) (L. A. 
MAYER, Islmnic architects and their works, Ginebra, 1956, pág. 62). 

(80) A. H. N., Cat. 1, fol. 40, según cita de GoNZÁLEZ PALENCIA, Los 11iozárabes de Toledo, 
volumen preliminar, pág. 71. En el libro becerro de la catedral de Toledo consta que en 1186 se hacía 
donación del templo a la Orden de San Juan, en docmnento encabezado con las siguientes pala
bras: «De instauracione invocacionis ecclesie sancte Crucis, que est iuxta Valmardorn (M. GoNzÁLEZ 
SrMANOAs, Toledo, Madrid, 1929, pág. 153). 

(81) Al-Mardum no es palabra árabe. Se traduce al dorso de un documento de 1156 por puerta 
«del Mayordomo» (GONZÁLEZ PALENCIA, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madridr 
1926, I, doc. 48, pág. 33 [a. 1156]; II, docs. núms. 463 [a. 1221] y 578 [a. 1250], págs. 65-66 y 171). 
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central, más grande que las laterales. De las que la flanquean, es de herradura el de la 
derecha, y de cjnco lóbulos e] de la izquierda. Por encima. hay una ancha faja de arcos 
ciegos de ladri1lo y herradura, enjarjados y entrecruzados, arrancando sobre ménsulas de 
piedra en forma de cimacio (fig. 409). Otra a mayor altura, rebordeada por una cenefa 
de esquinillas, tiene ladrillos de plano puestos en diagonal en su interior, dibujando 
rombos muy enfondados. Tras ellos se ven por dentro tres ventanitas con celosías de 

Frn. 409. -Toledo. Fachada sudoeste del Cristo de la Luz. -Foto Archivo Espasa-Oalpe 

lazos de ocho recortados en yeso. Sobre la faja de rombos se extiende la inscripción 
fundacional, cuyas letras cúficas están hechas con tacos de ladrillo recortado (fig. 410). 
Finalmente, termina la fachada la cornisa, de escaso saliente, con modillones de ladrillos 
en vuelo escalonado. 

La fachada noroeste no guarda correspondencia con la descrita. Forman su cuerpo 
inferior tres altos arcos ciegos, semicirculares, sobre pilastras, con imposta, arquivolta 
y alfiz hechos con ladrillos puestos de canto, y bajo ellos, remetidos, tres arcos de 
herradura de ingreso a la mezquita, con rastras de madera encima. Sobre los primeros, 
en un segundo cuerpo, se extienden siete huecos ciegos con arcos de tres lóbulos, en el 
interior de cada uno de los cuales hay otro de herradura aguda; tan sólo son primiti
vos los extremos. Dos fajas superpuestas de esquinillas se interponen entre los arcos tre-
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los modillones de la cornisa (fig. 411). Éstos, cuyo perfil es de curva de nacela, 
rnf~or1stru·ve1mr1se cuando hace poco menos de medio siglo sufrió radical restauración el 

los primitivos, según Gómez Moreno, eran más salientes. Subsisten los del exte
de 1a bóveda del tramo central de Jos nneve, algo destacada sobre la cubierta general. 
de piedra arenisca y tienen el mismo perfil. 

Pequeñas bóvedaR cu bren los nueve tramos en que quedó dividido el oratorio. Son 
de ladrillo y todas se forman por arquitos de herradura que se cruzan con trazas muy 

F'IG. 410.-Toledo. Detalle de la parte alta de la fachada sudoeste del Cristo de la Luz 

variadas, excepto en la bovedita delante del mihrab, cuyos arcos son de tres lóbulos 
(figura 412). Algunas repiten las formas, simplificadas, de las cordobesas, y decoran 
también sus plementos con medallones de lazo y gallones tallados en el yeso, como 
aquéllas. En los reducidísimos plementos centrales de dos de ellas, de planta cuadra
da, se dispusieron dos arquitos que se cruzan en su centro, a modo de diminutas oji
vas, en uno según las diagonales (fig. 412), y en el otro uniendo los puntos medios 
de los lados opuestos. En el tramo central, arcos volados de herradura en los ángulos 
ochavan su planta. Su mayor elevación permitió abrir algún pequeño hueco, de arco 
lobulado interiormente y aspillerado al exterior, entre los arranques de los arcos, como 
en la mezquita cordobesa (:fig. 414). En los paños de muros comprendidos entre la im
posta sobre los arcos y las de arranque de las bóvedas, todas ellas de perfil de nacela, 

HISTORIA DJiJ ESPA~A. 1. V, 39 
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se abrieron arcos gemelos, de herradura y de lóbulos. Pintadas de rojo iban las impos
tas, los intradoses de los arquillos que perforan los muros sobre los arcos y los de las 
bóvedas (82). 

La policromía de los arcos de la mezquita de Córdoba reflejóse en la toledana al 
alternar dovelas de ladrillo rojo y de piedra verdosa en los arcos de herradura del cuerpo 
alto de la fachada de noroeste, en los que van dentro de los trebolados, y de ladrillos 

Fw. 41 l.-Toledo. Fachada noroeste del Cristo de la Luz antes de su restauración 
Foto Ruiz V ernacci 

rojos y pajizos, colocados de plano, en los arcos bajos laterales de la· fachada a la calle 
y en sus albanegas. 

En el muro sudeste del Cristo de la Luz -el de la quibla- se abre un arco de he
rradura. Sobre él hay una arquería ciega, decorativa, de arcos de tres lóbulos y de 
herradura entrecruzados sobre fustes fusiformes de cerámica vidriada melada. Ese arco 
daba ingreso a un espacio cuadrado, del que se encontró en la exca,vación la cimenta
ción de sus muros. Su tamaño resulta excesivo para mihrab; tal vez fuera presbiterio 
construído al consagrar la mezquita al culto cristiano. 

(82) GóMEZ-MORENO, Ars Hispan1'ae, III, págs. 201-207. 
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Probablemente la mezquita toledana era un sencillo oratorio sin patio, corno las tune
cinas de Bu Fatata en Susa (223-226/838-841) y de las Tres Puertas en Qairawan (252,1866), 
levantada esta última por un andaluz (83). 

Excepcional, pero no ejemplar único en la arquitectura islámica, es este pequeño 
edificio, cuya estructura responde a modelos bizantinos, muy difundidos en el siglo x. 
Oratorios parecidos, de planta cuadrada, divididos en nueve tramos, cada uno de los 
cuales se cubre con una bóveda independiente, se levantaron en Egipto e Ifriqiya algo 
antes que en Toledo. Citóse la. mez
quita de Bu Fatata en Susa, redu
cido edificio casi cuadrado, de 7 ,86 
por 7,71 metros, dividido en tres na
ves normales a la quibla, de otros 
tantos tramos cada una. En la parte 
central, cuatro pilares cruciformes 
sostienen los arcos. Sus bóvedas son 
de medio cañón (84). 

Pero el edificio más semejante al 
oratorio toledano es la mezquita o 
niashhad (santuario sepulcral) de Ta
bataha, en Egipto, levantada en 334 
(943), construcción en ruinas cuyo 
interior estaba dividido en nueve . 
tramos cuadrados por cuatro arque
rías desaparecidas, normales dos a 
dos. Los cuatro apoyos centrales 
eran pilares cruciformes con grue
sas columnas adosadas, de ladrillo, 
en cada frente. Éstos, excepto el 
de la quibla, quedaban abiertos por 
tres arcos, como en el Cristo de la 
Luz (85). Disposición parecida pre
senta,n dos edificios egipcios, el mash-

FIG. 412.-Toledo. Bóveda del Cristo de la Luz 
Foto Ma.s 

hacl al-Qiblí, en Shellal, y el mausoleo de Sab'a wa Sab'in Wali, en Aswan, elevado este 
último a fines del siglo x o en el XI y destruído en 1901 (86). 

Si la estructura del Cristo de la Luz parece importada, en cambio puede ser local el 
procedimiento de construcción de los muro$ con mampostería entre verdugadas de ladrillo, 
frecuentemente empleado por la arquitectura romana de los últimos tiempos imperiales 
-modernamente se le llama opus m.ixtum-. A influjo de edificios de la misma época, 
que tal vez pudo ver aún en Toledo el constructor del oratorio islámico, hemos de refe
rir los tres arcos ciegos de medio punto de la fachada noroeste, en los que tan sólo el 
alfiz revela ser obra medieval. 

(83) ÜRESWELL, Early Muslim Architecture, II, págs. 246-248 y 325-326; MARQAIS, L' Archim 
tecture mitsulmane d'Occident, págs. 24-25. 

(84) MARQAIS, Sousse et l'Architecture musulmane du rxe siecle, en Ann. Inst. Ji'Jt. Or., t. VII, 
Argel, 1949, págs. 59-61. 

(85) ÜRESWELL, The Muslim Architecture of Egypt, I, págs. 12 y 13, Publícase -figuras 5 y 6~ 
una reconstrucción. 

(86) Ibídem, págs. 144-145 y 11'50-152. 



2 HTSTORIA DE ESPAÑA 

Los arcos de herradura, los cruzados y de lóbulos, la policromía de las dovelas de 
algunos de ellos, Jos cimacios cruciformes, la arquería decorativa sobre el ingreso al 
mihrab y las bóvedas suponen influencia del gran centro artístico que era Córdoba en el 
siglo x. La técnica de la inscripción fundacional y la faja rectangular de la fachada a la 
calle, con su decoración de ladrillos puestos de plano en diagonal, dibujando rombos, 

Fw. 4I:J. -Toledo. Bóveda sobre el tramo delante del mihrab en el Cristo de la Luz 
Foto ll!la8 

son ajenos al arte occidental y al del norte de África; sus antecedentes habría que bus
carlos más allá del Éufrates. 

Hace algunos años, al realizar obras en la iglesia de San Salvador de Toledo, empla
zada en el centro de la ciudad, aparecieron restos de un edificio anterior, sin duda mez
quita. Además de los caracteres arquitectónicos, acreditan ese destino un epígrafe árabe 
que dice se construyó en ella un balat o nave en 432 (1041), a costa de la renta de habi
ces (87) y la noticia en los Anales toledanos, 1, de que «Prisieron Ohristianos la Eglesia de 

(87) Descubrióse la lápida hace algo más de medio siglo, en un arco, al hacer reformas en la 
capilla de Santa Catalina de la iglesia parroquial del Salvador de Toledo. Es de· mármol blanco 
y tiene doce líneas de caracteres cúficos de resalto. Dice haberse levantado '-lna nave, con lofl 
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S. Salvador de 1\foros en día de S. Juan Baptista, Era (año 159)» (88). Sería 
la única que había quedado para su servicio religioso (89). Renovóse totalmente el 
templo después de incendiarse en 1822. 

Lo aparecido es una arquería de ocho arcos, de 1,93 metros de luz, destruídos en parte, 
sobre columnas romanas y visigodas (tig, 415), y una pilastra encapitelada de este últi~ 

Fm. 414.~Toledo. Cüpula, central del Cristo de la Luz. Foto Mas 

mo arte, que hubo de suplementatse, por su menor altura, con un fragmento de cornisa 
invertido, en función de basa, y un capitel también visigodo (fig. 416). La pilastra está 
profusa pero bárbaramente decorada con ornatos geométricos y vegetales y escenas de la 

bienes de habices, en el mes de rachab del año 432 (7 marzo a 5 abril 1041) (F. ConEnA, Inscrip
ción árabe de la capilla de Santa Catalina en Toledo, en B. R. A. H., XXIII, 1893, págs. 434-437, 
e Inscripción árarJe de la capüla de Santa Oatali·na en Toledo, en Bol. de la Soc. Esp. de Excurs1:0. 
nes, III, 1895-1896, págs. 74-80; AMADOR DE LOS Ríos, Monunientos arquitectónicos de Espm'ta, 
Toledo, págs. 114-115). 

(88) FLÓREZ, Esp. Sagr., XXIII, pág. 391. 
(89) Alfonso VI, al conquistar Toledo en 1085, «transformó su aljama (mezquita mayor) en 

iglesia, dejó a los musulmanes otra mezquita distinta de aquella» (NuwAYRÍ, Historfo de Espafía, I, 
página 86). Por los Anales toledanos, J, sabemos que fué la después convertida en iglesia de San 
Salva.dar. 
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Frn. 415, - Toledo. Arcprnría de la iglesia de San Salvador, - Foto JJ1ct$ 
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vida de Cristo. Los cimacios son también piezas aprovechadas. Los arcos, de herradura 
bastante cerrada, enjarjados, tienen clave· de piedra, y el resto es de pequeños ladrillos. 
Finísimas son las juntas interpuestas entre ellos (fig. ,_n 7). Separa hoy esta arquería las 
naves mayor y de la epístola de la iglesia; Gómez-Moreno supone que perteneció a una, 
mezquita de cinco naves, de 18 por 4 metros, alineadas de noroeste 
a sudeste (90). En una reducida torre, de 3,80 metros de lado, 
situaua a los pies de la nave de la epístola, subsisten restos del 
alminar. Y a espaldas de la capilla de Santa Catalina, en el patio 
número 3 de la calle de San Salvador, se conservan dos grandes 
arcos de herradura, a los que soportan recios fustes por intermedio 
de capiteles romanos y visigodos, supuesto resto del patio del ora
torio islámico (91). 

En Toledo también, en el muro exterior de la parroquial mo
zárabe de Santa Justa, quedó empotrado el arranque de un arco 
de herradura, de sillería bien labrada, enjarjado, de unos 2 metros 
de diámetro, apeado en una pilastra visigoda. Probablemente per
teneció a la nave de una mezquita cuyo eje longitudinal tendría la 
orientación nordeste-sudoeste. 

Las ruina8 de Medina Elvira. 
En páginas anteriores nos hemos ocupado de la fundación de 

esta ciudad y de la construcción y reconstrucción de su mezquita 
mayor. Su emplazamiento era en la ladera meridional de Ohabal 
llbira (Sierra Elvira), llamada también por los árabes montaña 
al-Uqab (del Águila), erguida. en medio de la vega, abrupta y es
cueta, «sin agua, ni leña, ni aun hierba». Sus pendientes desnudas 
y yermas contrastan fuertemente con la fértil llanura que se ex
tiende a su alrededor, cruzada por las acequias. 

Saqueada por los berberiscos en 401 (1010), Medina Elvira pe
reció violentamente por incendio, según comprobóse en las exca
vaciones realizadas en el siglo pasado en su solar. Trasladados los 
habitantes a Granada, sus ruinas quedaron desiertas. 

No se conservan datos acerca de los muros y cimientos desente
rrados en esas excavaciones, en las que se recogieron restos y obje
tos conservados en el Museo Arqueológico de Granada. Los ves
tigios ocupan una superficie de dos kilómetros de largo por uno 

FIG. 416.-Toledo. Piª 
lastra de la arquería 
de la iglesia de San 
Salvador. ~ Foto 
Mas. 

aproximadamente de ancho; es probable que la ciudad se extendiera hacia la vega (92). 
Aparte de lo hallado en el solar de la mezquita, antes reseñado, lo más interesante 

aparecido en las excavaciones fueron fragmentos de decoraciones murales talladas en yeso, 
cenefas que recuadraban paños murales, como en al-Zahra', y cartelas o tableros rectan
gulares y hexagonales, colocados en sus centros, que destacaban sobre fondos rojos (figu
ra 537). Predomina en estas yeserías la labra a bisel, y muestran una interpretación 
pobre y provincial del arte cordobés de los últimos años del siglo x, como indica, a más 

(90) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, págs. 209-210. 
(91) AMADOR DE LOS RÍos, JJionUJnentos arquitectónicos de España, Toledo, págs. 437-439. 
(92) GóMEz-MoRENO, JJJedina Elvira, págs. 9 y 12, y JJ1onumentos arquitectónicos de Espafía, 

Granada, págs. 47-49. 
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Frn. 417, - 'l'oleclo. Detalle de la arquería de la iglesia de San Salvador, - Foto JJ1us 
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de otras características, un fragmento de arco o modillón de yeso, de 3:3 centímetros de 
longitud, con decoracjón de ganchos o rollos y faja central de hojas djgitadas, idéntica a la 
de algunos modillones de la ampliación de Almanzor en la mezquita cordobesa (figs. 381 

y 418). Entre los escombros aparecieron también fragmentos de revestidos murales con 
sencillos motivos geométricos pintados al temple en rojo y esgrafiados, y otros florales de 
bermellón, solo o fileteado de negro y a veces con un amarillo vivo. Por la pa,rte inferior 
de los muros corría una faja de zócalo pintada de rojo (figs. 549 
y 550). Lm; suelos de las habitaciones excavadas, unos eran de 
losas de piedra franca y otros de argamasa enrojecida. 

Baños cordobeses. 
En la época de máximo esplendor de Córdoba, es decir, du 

rante el califato, según el Bayan había en Córdoba trescientos 
baños (93). Incluyendo los públicos y los privados, ]a cifra no 
parece muy exagerada si la compararnos con los que existían 
en otras ciudades de al-Andalus y aun con los en uso hoy en 
las más populosas de Marruecos. 

Uno de los barrios occidentales de Córdoba recibía nombre 
de un baño: se llamaba rabad harnmani al-llbirí (94). Siguiendo la 
tradición de los baños de los palacios omeyas de Siria, los cor
dobeses de época califal decorábanse con imágenes, noticia cono
cida por una alusión de Ibn Hazm en El collar de la valonia (95). 

De tan crecido número de baños como hubo en Córdoba en el 
siglo x, tan sólo se conservan vestigios de dos, los de uno de ellos 
ocultos bajo tierra; hallados los del otro en fecha reciente (96). 

El primero, reducidísimo, se descubrió en 1903 en el sub
suelo del ma1 llamado Campo de los Mártires, dentro del recinto 

F1G. 418.-Granada: 
Fragmento de yesería 
procedente de Medina 
Elvira, en el Museo de 
la Alhambra. - D1'.bujo 
de A. F. R'1Úz Navarro. 

del alcázar califal, soterrándose luego, pero sin destruirlo. El aposento de ingreso cubierto 
con bóveda de arista tenía dos pilas; seguían otros dos con bóvedas de medio cañón 
provistas de lumbreras en forma de estrellas de ocho puntas. El tercer aposento estaba 
atajado en sus extremos por sendos arcos gemelos de herradura sobre pilares hechos 
con ladrillos octogonales, y bajo él se reconoció el hipocausto por el que circulaba el 
aire caliente. El ancho de las tres habitaciones apenas llegaba a los 2 metros. Sus mu. 
ros eran de sillería; las puertas, adinteladas o de arco escarzano, y de mármol los suelos. 
A través de una escalera, comunicábase el tercer aposento con una estancia de 8 metros 
en cuadro y galería en torno, limitada por cuatro pilares angulares de piedra con respon
siones en los muros. Entre los pilares hubo columnas exentas, y otras estuvieron adhe
ridas a ellos y a las responsiones, veintiocho en total. La bóveda central era «calada for
mando estrellas y otros adornos», y todo iba pintado de atauriques rojos sobre fondo 
blanco. En el Museo Arqueológico Provincial se conserva un resto de decoración encon-

(93) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 24 7: trad., pág. 383. 
(94) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. :304. 
(95) El collar de la pal01na, trad. de GARCÍA GóMEZ, pág. 96. 
(96) Los restos del baño cordobés más conocido, situado al norte y próximo a la mezquita, 

entre las calles de Céspedes (antes del Baño Bajo, núm. 5) y Velázquez Bo<ico (antes Comedias), 
así como el que hubo en la antigua calle del Baño (después de Carlos Rubio, núm. 10), probable
mente desaparecido, se levantaron del siglo XI al xn. 
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trado en el baño. Consjste en un arquillo ciego de yeso de tres lóbulos, y arranques de 
otros, adovelados, sobre co1umnitas. Su estilo corresponde al reinado de al-Hakam II 
o a época poco posterior. Estuvo pintado de rojo, amarillo y negro (fig. 419). También 
aparecieron en el mismo lugar piedras con almenillas dentadas en campo rojo, y frag
mentos de una gran inscripción cúfica, de yeso, con cintas enlazadas (97). 

Los restos del otro baño califal están situados cerca también de la mezquita, a su 
sudeste. Son dos naves cubiertas con bóvedas de medio cañón, una de ellas en la crujía 

exterior del número 18 de la calle de Cara, 
con dimensiones aproximadas de 10,40 por 
3,50 metros. La otra se halla en la segunda 
crujía de la casa número 16 de la misma 
calle, y tiene su eje longitudinal paralelo, al 
parecer, al de la anterior. Sus dimensiones 
son 12,70 por 4,50 metros y su bóveda está 
perforada por tragaluces, algunos de forma 
de estrella de ocho puntas. Próximo y den
tro de la misma casa hay un gran aljibe al 
que llega agua de un manantial o de filtra
ciones del Guadalquivir. 

El aparejo de sillería de muros y bóvedas 
y la forma y dimensiones de los sillares per
miten fechar este baño en el reinado de 'Abd 
al-Rahman III, antes de mediar el siglo x. 
En época avanzada de la Edad Media y bajo 
el dominio cristiano debieron de realizarse en 
él importantes obras de reforma a las que 
corresponderán las fábricas de mampostería 
y ladrillo y los arcos gemelos y triples, peral
tados y con alfiz, que hay en las casas nú
meros 53 y 55 de la calle del Cardenal Gon-

Frn. 419. Córdoba. Fragmento de decora- zález (antes de la Pescadería) y 22 de la de 
ción de un baño, en el Museo Arqueológico. 
Foto Mas. Cara, medianeras todas con las de las bóve-

das. No puede asegurarse que los siete capi
teles visigodos y califales, entre éstos últimos uno con la inscripción «Obra de Fatah, el 
tallista», y la fecha 363 (973-974) (98), que apean esos arcos, hayan pertenecido al baño. 

Probablemente éstos eran los baños «fuera de la puerta de la Pescadería» que Alfon
so XI dió al cabildo catedral de Córdoba para el aniversario del rey don Fernando, 
citados en un documento de 1336 (99). En 1453 dicho cabildo vendió a Bartolomé Ro·· 
dríguez, zapatero de obra prima, las casas de baño que decían de la Pescadería (100). 

(97) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 171, según descripción de Ramírez de Arellano. 
(98) AMADOR DE Los Ríos, Inscripciones árabes de Córdoba, Madrid, 1879, págs. 34 7-348. 

Se conservan varios capiteles tallados por Fatah; algunos han sido clasificados por el señor Ocaña 
como de tiempo de 'Abd al-Rahman III, por su labra y caracteres epigráficos (ÜCAÑA JrMÉNEz, 
Capiteles epigrafiados de Madinat al-Zahra', en al-And., IV, 1936, pág. 160, y Capiteles fechados del 
siglo X, en al-And., V, 1940, pág. 447). 

(99) RAMÍREZ DE ARELLANO, Historia de Córdoba, IV, Ciudad Real, 1920, págs. 100-101. 
(100) D. ANGULO, BaPíos árabes de la Pescaderia de Córdoba, en B. R. A. H., CXVII, Madrid, 

1945, págs. 55-57. El documento, en el archivo de la catedral. 
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Casas y palacios. 
A través de las excavaciones de Madinat al-Zahra' y del Moroquil, algo podemos ras

trear de la disposición de las viviendas y palacios califales. 
En Madinat al-Zahra' se han desenterrado tres al parecer viviendas de reducida 

extensión, probablemente de servidores o gentes modestas, al mismo tiempo que edifi
cios amplios y suntuosos, repartidos en habitaciones de mediano tamaño, residencia 
tal vez de gentes de elevada categoría social. Y~ por último, dos pabellones con salas 
divididas en naves por filas de arcos sobre columnas, uno de los dos excavados hasta 
ahora de excepcional riqueza decorativa. Éstos responden a lo que se llamaba «palacio» 
en la Edad Media, o sea el lugar de vida pública y de audiencia o recepción, construc 
ción siempre aparte, independiente de la destinada a la vida íntima, que se desarrollaría 
en al-Zahra' en esas otras grandes y ricas repartidas 
en múltiples habitaciones de mediano tamaño. 

Los tres tipos de construcción se organizan en 
torno a patios, reducidos los de las viviendas mo
destas, grandes los que se extienden delante de los 
salones, emplazados éstos en al-Zahra' en su frente 
septentrional, por el relieve del terreno y para dis
frutar del sol. Todos tienen un andén en torno, ele
vado unos 18 a 24 cen tírn etros respecto a la solería 
del patio. En las viviendas reducidas su planta acos
tumbra ser cuadrada o rectangular, de lados no muy 
desiguales. A cada lado del patio corresponde una 
crujía, repartidas en habitaciones reducidas, entre las 
que no falta nunca la letrina. Una de estas casas de 
la ciudad fundada por 'Abd al-Rahrnan III, la situa
da a occidente y medianera del gran salón alto, es 

1 1 

Fw. 420.-Jirbat al-Minya (Siria). 
Planta de la sala de recepción 

un cuadrado perfecto de 15,80 metros de lado; su superficie, por tanto, mide 249,64. 
Tiene un patinillo de 4 por 4,20 metros, solado con mármol vinoso, cuyo único objeto 
parece que era aislar y dar luz y ventilación a una letrina inmediata (101). En otra casa 
de planta más irregular, a oriente del supuesto cuerpo de guardia, hay restos de un horno 
para cocer pan (102). 

Las ruinas primeramente excavadas por Velázquez, las más occidentales, construc
ción de la época de al-Hakam II, se ha supuesto pertenecen, acertadamente a nuestro 
juicio, a una vivienda regia o de persona de elevada categoría, hipótesis justificada por 
su rica y abundante decoración y pavimentos de baldosas de ladrillo con piezas de pie
dra blanca embutidas formando dibujos geométricos. Comparado el plano incompleto de 
las ruinas de este edificio con el del pabellón central del Moroquil y el llamado Palacio 

( 101) Es dudoso que en su origen esta construcción fuera una vivienda familiar. Antes de 
su reforma, en la que se redujo el tamaño del patio a occidente, de 9,20 por 8,60 metros, y solería 
de mármol morado, su área repartíase entre éste, otro más pequeño, una amplia letrina y dos habi
taciones de paso. La comunicación directa con el gran salón inmediato a oriente indica que estaba 
relacionado con la función de éste. 

(102) El andén en torno a los patios, el aislamiento y ventilación de las letrinas y algunas 
otras características siguieron vigentes después de la caída del califato, como puede comprobarse 
en las reducidas viviendas del recinto alto de la alcazaba de Málaga, del siglo x:r o del xn, no muy 
diferentes, sin duda, de las del x (TORRES BALBÁs, El ba,r1·io de casas de la Alcazaba malagueña. 
en al-A nd., X, 1945, págs. 396-409), 
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de Galiana, construcción mudéjar del siglo XIV extramuros de Toledo, se reconoce en los 
tres la misma disposición de tres crujías rectangulares alargadas con habitaciones cua
dradas en sus testeros (103). Antes se encuentra igual distribución en antiguos edificios 
sirios (Tnhil), bizantinos y omeyas de Siria (Jirbat al-Mafyar, Jirbat al-Minya (fig. 420) y, 
sobre todo, Hauwarin, construcción esta últüna que por carecer de decoración y estar 
hechos sus muros con materiales aprovechados es de cronología incierta) (104). 

La sala central de la crujía norte del edificio de al-Zabra' de la época de al-Hakam II 
tiene una alcoba en cada extremo, separadas del rest,o por pilastras adosadas a los muros 
y cubiertas de ornamentación, que apeaban arcos. Esta disposición se repite en la crujía 
septentrional de uno de los patios excavados más a oriente, también junto a la mu
ralla exterior. Encuéntrase en la arquitectura romana, y en la islánlica de España 
perduró hasta sus últimos tiempos. En la Alhambra de Granada hay varios ejemplos bien 
conocidos (sala de la Barca, habitaciones en las naves laterales del patio de Comares, 
en planta baja, etc.). 

Para el «palacio», lugar de vida pública, la arquitectura del califato utilizó la cons
trucción basilical, empleada para el mismo destino en Oriente desde tiempos anteriores, 
de la que también deriva la planta de las mezquitas (105). En efecto, en Madinat al
Zahra', tanto el salón de 'Abd al-Rahman III como el más grande y septentrional des
provisto do decoración mural, son a modo de mezquitas de tres naves, más ancha la 
central, como en casi todas, a las que se agregó un pórtico de ingreso, herencia éste 
de la arquitectura civil romana y frecuente en la bizantina. Recuérdese el del pa
lacio reproducido en el mosaico de San Vita,1 de Ravena. Creemos que los «palacios» 
destinados a recepciones y solemnidades palatinas tenían un nicho en el fondo de su 
nave central, lo que los asemejaba aún más a las mezquitas, en el que se colocaba el 
trono, nicho rectangular en e] salón de 'Abd al-Rahman III en al-Zahra' (106), des
tinado probablemente a ceremonias cortesanas. Otro análogo habría en el salón princi
pal, llamado al-Kanúl, del alcázar de Córdoba, pues Ibn 'Idharí cuenta que en la procla
mación y juramento de 'Abd al-Rahman III estaba éste sentado en el mihrab (107). 
En el palacio sirio de Jirbat al-Minya hay un buen ejemplo de salón basilical (fig. 420). 
La destrucción de los palacios bizantinos de Constantinopla nos impide saber si tenían, 
como parece probable, una disposición semejante. 

IIJ. PUENTES Y CONSTRUCCIONES MILITARES 

Puentes. 
Para el paso de su admirable red de calzadas, los romanos construyeron abundantes 

puentes sobre los ríos y arroyos de España, cuya fortaleza acredita la subsistencia de 
no pocos. 

(103) La planta del edificio de al-Zahra' es algo más complicada que las de los otros dos cita
dos, pues su crujía septentrional, de menor ancho que la central y algo más corta (la meridional 
está incompleta), deja lugar para sendos patinillos en los testeros de las salitas cuadradas que la 
flanquean, ingreso de éstas. 

(104) J. SAUVAGET, Re11iarq~tes sur les nionunients omeyyades, en Journal Asia,tique, CCXXXI, 
1939, págs. 55 y 58, y Revue d'Etudes Islamiques, 1938, págs, 118 y sigs. 

(105) J. SAUVAGET, La 1nosquée onieyyade de JJ1édine, págs. 122-185; L. T. B., Origen de las 
disposidones arquitectónicas de las mezquitas, en al-And., XVII, 1952, págs. 388-399. 

(106) Son tres los nichos del salón, en el fondo de las naves. No figuran en los planos adjuntos. 
(107) Nota 42, supra. Estos nichos se multiplicaron en los alcázares fatimíes de Ifriqiya y Sici

lia en el siglo xr (MAR<;AIS, L'Architectitre niusnlmane d' Occident, pág. 87 y figs. 44, 78 y 79). Véasn 
también T. B., Nichos y arcos lobulados, en al-And., XXI, págs. 147-172. 
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Durante la época de dominio visigodo es excepcional el hecho, citado en páginas ante
riores, de la reparación por Eurico del largo puente de Mérida; también se aludió en 
ellas a estar destruído el de Córdoba en el momento ele la invasión y conquista islámica. 
La construcción y reparación de puentes es uno de los aspectos más expresivos de la si
tuación social y económica de un país en un momento dado. En uno empobrecido, con 
un Estado débil a su cabeza, sin paz interna, puentes y calzadas se abandonan y no 
se crean nuevas rutas de comunicación. La fort deza del poder político, la paz interior 
y la economía próspera van unidas al mantenimiento en buen estado de las vías del trá
fico comercial terrestre y a la apertura de otras nuevas. 

Por las características geográficas de la Península, sus ríos pasan con frecuencia y 
bruscamente del extremo estiaje, en que los puentes parecen de tamaño desmesurado 
para las escasas o ningunas aguas que pasan bajo sus arcos, a sufrir el embate de enormes 
crecidas que amenazan sumergirlos y con frecuencia los arruinan. 

En la sociedad islámica, las obras de utilidad pública tenían carácter religioso; reali
zarlas o contribuir a ellas era acto de piedad. Lo comprueb::t, para los puentes, una anéc
dota atribuída a Hisham I. Mientras el emir reconstruía el puente de Córdoba, propagóse 
entre el pueblo el rumor de obedecer la obra a deseos del príncipe de salir más cómoda
mente a sus partidas de caza y diversión al otro lado del Guadalquivir. Al llegar a oídos 
de Hisharn este rumor, juró no volver a pa.sar por el puente más que para ir a la guerra 
o a actos útiles a su pueblo ( 108). 

En la España musulmana hubo necesidad de reconstruir periódicamente los puentes 
de las vías principales, rotos muchas veces por el ímpetu de grandes crecidas. princi
palmente, los tres por los que la calzada romana, espina dorsal de las comunicaciones 
peninsulares, que iba desde Narbona y Barcelona a Sevilla, cruzaba el Ebro, el Tajo y eJ 
Guadalquivir, es decir, los puentes de Zaragoza, Toledo y Córdoba. Las crónicas islámicas 
aluden a reconstrucciones frecuentes de los tres; las registradas en ellas serán una peque
ña parte de las ocurridas. A las causas físicas de destrucción hay que agregar las de la 
voluntad humana, con motivo de guerras y revoluciones, como la del puente toledano 
de Alcántara reseñada en páginas posteriores. 

Los puentes, y sobre todo los tres citados, eran necesarios para las expediciones mili
tares y el paso del ganado, de gran importancia económica tanto en la España cristiana 
como en la islámica. A la par que los puentes habría que estudiar, para el conocimiento 
de las rutas medievales, los vados, no siempre fáciles de cruzar en primavera, al empren
derse las expediciones milita,res, pero sí al regresar de ellas a fines de verano o en el otoño. 

Los musulmanes españoles siguieron la tradición romana en la construcción de sus 
puentes, sin más innovaciones que convertir casi siempre los arcos semicirculares o escar
zanos de aquéllos en arcos de herradura y aparejar los muros sistemáticamente con silla
res alternados a soga y tizón. 

El puente más nombrado en crónicas e historias es, naturalmente, el de Córdoba (109). 
Ya se dijo su primera reparación en época islámica, al estar destruído, en el año 101 

(108) lVlAQQARÍ, Analectes, I, pág. 218; lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 68; trad., pági
nas 252-253. 

(109) Véase supra, págs. 243-245 y figs. 103 y 104. Sobre el puente romano y algunas de sus 
vicisitudes en la época posterior a la conquista de la ciudad por Fernando III, véase: J. DE LA 
TORRE, El puente romano, en B. R. A. O. B. L. N. A. O., I, 1922, págs. 87-96, y L. SÁINZ Y 
GuTIÉRREZ, Datos históricos acerca de la construcción del puente llaniado de Córdoba, en Anales de 
la Revista de Obras Públicas, 1894. 
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(719-720), y el derribo de parte de sus arcos por una gran avenida en el 161 ó 162 (777 
a 779), en el reinado de 'Abd al-Rahman I, no rehechos hasta el de su hijo y sucesor 
Hisham I, que invirtió en las obras crecidas cantidades y se ocupaba personalmente 
de ellas. Una gran inundación derribó una pila en 288 (901); en 331 (942-943) fuerte 
crecida del Guadalquivir produjo nuevos daños en el puente, y apenas tres años más 
tarde, en 334 (945-946), otra avenida acabó de llevarse, dice el Bayan con notoria exa
geración, lo que de él quedaba (110). De su azarosa existencia no hay noticias hasta 
bastantes años después. Cuesta creer que en el momento de máximo esplendor del cali
fato, cuando llegaban a Madinat al-Zabra' pesados materiales de lugares lejanos, el trán
sito por el puente estuviese interrumpido. Ibn Hayyan da interesantes detalles técnicos 
sobre obras de reparación, iniciadas el 5 dhu-1-qa,'da 360 (30 agosto 971) y concluídas 
el 26 rnuharram 361 (18 noviero bre 971) (ll l ). Su plazo de ejecución -poco más de dos 
meses y medio- permite suponer que no fueron de mucha importancia. En el año 439 
(1047) estaba cortado, pues en esa fecha fué necesario llevar a enterrar en barca al ce
menterio del Arrabal, situado en la orilla izquierda del Guadalquivir, el cadáver de un 
jurisconsu1to cordobés (112). 

Un desgraciado revestido impide hoy reconocer el aparejo del puente, tan sólo entre
visto a través de antiguas fotografías y de los datos publicados por don Manuel Gómez-
1\foreno, que alcanzó a ver su sillería desnuda. Las reparaciones citadas, unas cuantas 
entre las que sería necesario hacer antes del siglo xr, no variaron la estructura originaria 
de sus diecisiete arcos semicirculares, sin enjarjar, con arquivolta de listel, cuya luz, 
dicen Ibn Hayyan e Idrisí, era igual al ancho de Jas dieciséis pilas intermedias (113), a 
las que refuerzan estribos semicilíndricos por ambas caras. Antes de enlucirlo, las diferen
cias de despiezo acusaban algunas de las muchas campañas de reparación. En la parte 
inmediata a la Calahorra y más lejana de la ciudad, en la orilla izquierda, la menos com
batida por la corriente del río, es donde se conserva mejor la primitiva obra romana, «entre 
los arcos segundo y tercero, con parte de éste, en que alternan dovelas enteras y partidas, 
con alto de 0,90 metros» (114). 

En la misma Córdoba, o muy cerca, Almanzor, con propósito piadoso, construyó un 
puente en el que invirtió 40.000 dinares, comenzado en 378 (988) y concluído hacia media
dos de 379 (octubre-noviembre 989). Dicen verse sus restos, en épocas de estiaje, junto 
a un molino, aguas abajo del romano, hacia la alameda del Obispo (115). 

El puente de Toledo, en la Marca media, era paso de capital importancia para la comu
nicación entre la España meridional y la septentrional, en la vía principal de la Península. 
Ignórase el emplazamiento del romano que precedió al medieval de Alcántara. A aquél 
se referirá en sus versos Fortunato, clérigo de la alta Italia, cuando describe el largo 

(110) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 58, 68, 70, 144, 226 y 229; trad., págs. 88, 105-
106, 109, 231, 349 y 354. 

( 111) LÉVI-PROVENQAL, H istoire de l' Espagne rnusulrnane, II, París-Leiden, 1950, pági
na 166, nota l. 

(112) lBN BASHKUWAL, Sila, núm. 703, pág. 325, según cita de LÉVI-PROVENQAL, supra, nota 
112 de la pág. 244. 

( 113) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 212; trad., págs. 262-263. Dice este autor que el puente sobre
pasaba a todos en belleza y fortaleza. Antes al-Razí ponderó su belleza entre los de al-Andalus 
(MAQQARÍ, Analectes, I, págs. 314 y 367; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, págs. 212-213). 

(114) GóMEZ-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 21 y figs. 3 y 7; B. SÁNOHEZ DE FERIA, Pales
tra sagrada, IV, pág. 64; RAMÍREZ DE ARELLANO, Historia de Córdoba, III, pág. 327. 

(115) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 309; trad., págs. 479-480; ÜASTEJÓN, Córdoba cali
fal, en B. R. A. C. B. L. N. A. C., VIII, pág. 302. 
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llanto de la princesa Gulesvinta, hija de Atanagildo, al abandonar su patria con su 
séquito y los carros de equipaje y salir por el grandioso puente de Toledo (116). 

Con motivo de la represión realizada bajo el emir al-Hakam I, en 181 (797), de los 
rebeldes toledanos, los cronistas citan la puerta del Puente o de Alcántara en Toledo, 
cerca de la cual el muladí cAmrus levantó una fortaleza para el dominio y castigo de 
Jos toledanos (117). En esa fecha, pues, el puente ocupaba, al parecer, el emplazamiento 
actual. Cerca de uno de sus extremos fué empalado en 192 (808) Galib ben Tammam 
ben 'Alqama por orden de Abu-1-Walid Hisham al-Rida (118). 

Nueva rebelión de los toledanos en 244 (858-859) motivó que Muhammad I se diri
giese contra la ciudad al frente de sus tropas. Dueño del puente, ordenó minarlo a sus 
más. hábiles ingenieros y arquitectos; después, fingiendo retirarse, lo evacuaron, y al 
ocuparlo los toledanos derrumbóse, pereciendo todos ahogados (119). 

Debió de ser reparado más o menos provisionalmente al poco tiempo. Al-Razí, que 
escribía en la primera mitad del siglo x, acusa la anterior destrucción y la califica de 
«puente rica et maravillosa», construída con tal habilidad como no había otra en 
España (120). 

Figura de nuevo la puerta de Alcántara en el relato de una de las campañas hechas 
por 'Abd al-Rahrnan III para alcanzar el dominio de la rebelde ciudad, conseguido en 320 
(932). Dos años antes, en 318 (930), las tropas cordobesas mandadas por Muhammad ben 
Sacid ben al-Mundhir atacaron la bab al-Qantara (121). Dada la situa,ción de ésta, los 
intentos de forzarla se harían a través del puente. Arruinado en la segunda mitad 
del siglo x, Almanzor ordenó su reconstrucción, terminada en 387 (997). La noticia nos 
ha llegado indirectamente, pero con caracteres indudables de autenticidad, a, través 
de una traducción y repetidas copias del epígrafe original. En 1259, reinando Alfonso X, 
a causa del gran diluvio de aguas padecido por España desde antes del mes de agosto al 
de diciembre, cayeron las más de 1as puentes, y entre ellas «una grand partida desta puen
te de Toledo», por lo que la hizo «adobar e renovar el rey don Alfonso (X)» y «fué aca
bada el ochavo anno que él regnó, en el año de la Encarnación de M.CCL VIIII annos». 
Al reparar el puente una vez más, se puso en la torre inmediata a la puerta de Ja ciudad 
un largo epígrafe conmemorativo, en letras góticas de relieve, en el que se incluyó la 
traducción al romance del letrero arábigo, situado probablemente en una torre a la que 
sustituiría la hecha en el siglo xrn, aún en pie, aunque reformada. En 1565, once 
años antes que Felipe II mandase destruir las ciento cinco inscripciones árabes subsis
tentes en Toledo, según cuenta el toledano padre Jerónimo Román de la Higuera (1538-
1611) (122), por diligencia del corregidor de la ciudad don Juan Gutiérrez Tello copióse 
la inscripción gótica referida en tres losas de piedra, hoy empotradas en la parte poste-

(116) lVIENÉNDEZ PIDAL, Hist. Esp., III, España visigoda, pág. xxnr. 
(117) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 71 y 87; trad., págs. 112 y 138; IBN AL-ATHTR, 

Annales, texto, pág. 161; trad., pág. 168. 
(118) Fatho-l-Andalus, trad., pág. 79. 
(119) IBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 98-99; trad., pág. 157; lBN JALDÚN,'lbar, IV, pá-

gina 130; MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 101; D. RODRIGO, Hit:lt. Arabuni, cap. XXVII. 
(120) RAZÍ, Crónica, pág. 49, y Description de l'Espagne, pág. 81. 
(121) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 218; trad., pág. 337. 
(122) GAYANGOS, Inscripciones arábigas, en El Siglo Pintoresco, III, Madrid, 1847, págs. 102-

103. En la puerta de Alcántara hubo una lápida epigráfica de mármol, hoy en el Museo Arqueológieo; 
su letrero dice que Felipe II mandó quitar los arábigos y poner, como antes estaban, los versos del 
rey Vamba dedicados a los santos patronos (AMADOR DE LOS Ríos, Los puentes de la antigua Toledo, 
en Rev. Arch., Bib. y Mus., VII, 1903, pág. 347). 
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Fw. 421.-Toledo. Puente de Alcántam.-Foto Ru?°z Vernacci 

rior de la torre, frente a la arruinada puerta de Alcántara. El epígrafe, en la parte 
aludida, dice haber sido hecha la puente por «Alef, fijo de Mahomat Alamerí (Jalaf ben 
Muhammad al-'Amirí), alcaide (qa'id) de Toledo, por mandado de Almanzor ibo Amir 
Mahomat fijo de Abi Hamir (al-Mansur ben Abi 'Amir Muharnmad), alguacil ( waúr) 
de Amir Almomenin Y zem (Amjr al-mu' minin Hisham), et fué acabada en era de los 
moros que andava a ese tiempo en CCC e LXXXVII (997) annos» (123). 

El puente de Alcántara es obra atrevida, valiente arco de más de 28 metros de luz 
sobre el cauce del río -otro mucho más reducido salva el desnivel de la orilla dere
cha-, hecho de sillarejo, con su pila intermedia rematada en agudo espolón por sus 
dos frentes. De la construcción o reconstrucción a fines del siglo x conserva su largo 
estribo opuesto a la ciudad, en la oril' a izquierda del Tajo, obra de mampostería en la 
que se aprovecharon fragmentos decorativos visigodos de mármol. A media ladera per-

(123) Todos los párrafos entrecomillados figuran en la lápida, publicada por AMADOR DE LOS 
Ríos, JJ1 onimientos arquitectónicos de España, Toledo, págs. 160-1 71. Los Anales toledanos, 1, nos 
informan de repetidas destrucciones del puente a comienzos del siglo XIII: en el tercer día de Navi
dad de 1203 una avenida del Tajo «levó la puenfa>; otra, en febrero de 1205, «derribó el pilar de la 
puent»; al repetirse en el mismo mes de 1211, «derribó el pilar, e cayó la puent» (FLÓREZ, Esp. 
Sagr., XXIII, pág. 394). LLAGUNO Y AMIROLA, en Noticia de los arquitectos y arquitectura de Espa
fía, I, Madrid, 1929, pág. 41, copia un letrero, ineluído en las obras inéditas de E. DE GARIBAY, 
folio 512, tít. VI, que éste dice «solía estar» en la puente, en el que constaba que Enrique, hijo del 
rey Alfonso, había mandado hacer «esta torre et porta», «por mano de Matheo Paradiso en era 1255 
(año 1217)». 
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fora ese estribo un pasadizo de 1 )72 metros de luz y 5,42 de longitud -ancho del puen
te-, abierto en sus extremos por sendos arcos de herradura enjarjados, de tosca sillería 
granítica y dovelas muy dispares (fig. 422) (124). La Crónica latina de Alfonso VII, al re
ferir el ataque del emperador eAlí ben Yusuf contra Toledo, en septiembre de 1109 (503), 
menciona una fortísima torre situada a la cabeza del puente de Alcántara, contra San Ser
vando, incendiada después de ponerla en cuen
tos (125). Sería construcción islámica; el gran 
puente de Cuenca tenía también, en 1172, se
gún refiere el cronista Ibn Sahib al-Sala al refe
rir la desgraciada campaña del califa almohade 
contra Huete, torres en ambos extremos (126), 

El tercero de los grandes puentes, capita
les para la comunicación y la vida peninsular, 
era el de Zaragoza, en la Marca superior, cruce 
del Ebro al salir por la puerta septentrional 
de la ciudad. Su fábrica sería probablemente 
aún la romana, a pesar de múltiples repara
ciones, cuando en el año 212 (827-828) lluvias 
persistentes produjeron una fuerte crecida del 
río que derribó varias de sus pilas y parte de 
la cerca de la ciudad y de otras de al-Anda
lus (127). Debió de tardar en repararse más de 
diez años, pues hay noticia de que lo fué por 
mandato de eAbd al-Rahman II en 224 (839), 
al mismo tiempo y probablemente con motivo 
de la expedición de verano realizada por su 
hijo al-Hakam contra las regiones cristianas 
fronterizas (128). Subsistía el puente al ser 
conquistada Zaragoza en 1118 por Alfonso I 
el Batallador (129). Poco después lo menciona 

Frn. 422. -Toledo. Pasadizo en el estribo 
del puente de Alcántara 

Idrisí, calificándolo de grande; había que pasar por él, dice, para entrar en la ciudad (130). 
No subsiste el más pequeño vestigio de sus fábricas romana y medieval (131). 

(124) GóMEZ-MüRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 197-198. 
(125) Chronica Adefonsi Impemtoris, edic. y est. por SÁNOHEZ BELDA, Madrid, 1950, pági· 

nas 76-77. 
(126) P. lVL M. ANTUÑA, Campafías de los almohades en Espafía, I, El Escorial, 1935, pág. 32. 
(127) NuwAYRÍ, Hist. de Espafía, I, pág. 39; lBN AL-ATHIR, Annales, texto, pág. 288, tra

ducción, pág. 204; IBN HAYYAN, Muqtabis, I, fol. 177 v., según cita de LÉvr-PROVENQAL, supra, 
páginas 226 y 227. 

(128) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 87; trad., pág. 139. Ibn Hayyan dice que la restau
ración del puente tuvo lugar en el mismo año de su ruina, en disconformidad con el Bayan, aunque 
pudieran referirse a diferentes reparaciones. 

(129) Un documento de 1122 menciona una limosnería que estaba a la cabeza del puente: 
hele11iosina11i que est caput pontis (LAOARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repobla
ción del valle del Ebro [Primera serie], en E8tudios de [!]dad Media de la Corona de de Aragón, II, 
Zaragoza, 1946, doc. núm. 25, págs. 494-495). 

(130) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 190; trad., pág. 231. 
( 131) En 1143 se cayó el puente, acontecimiento de tal importancia para la ciudad y la región, 

que mereció consignarse en algún documento extendido ese año: anno quando cecidit in aqua illa 
alcantm·a (LAOARRA, Dociimentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro 
[Segunda serie], en Estudios de Edad ·.Media de la Corona de Aragón, III, Zaragoza, 194 7 -1948, doª 
cumento núm. 230, págs. 609-610). 
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Al ser Córdoba centro del que partían caminos hacia todos los lugares de al-Andalus, 
es natural que en sus alrededores, donde alcanzaba la acción directa de los soberanos, 
haya restos de puentes musulmanes, no bien estudiados algunos, en caminos muertos 
desde hace siglos. Antes se mencionaron los del de Córdoba a Madinat al-Zabra'. En los 
alrededores y al occidente de la primera, sobre el arroyo Cantarranas, en el Cañito de 
María Ruiz, se conservan ruinas de un puente con aparejo califal (132). Tres, por lo 
menos, subsisten en la gran vía de Córdoba a Calatrava y To1edo por Armillat, aprove
chada en varios tramos, a partir de Alco1ea, por la actual carretera al pantano del Gua
dalmellato. Tienen aparejo de sillares alternados a soga y tizón, y dos de ellos conservan 

Frn. 423.-Restos de un puente sobre eJ río Bembézar (Córdoba) 
Dibujo de Bonsor 

el tablero horizontal y su ojo 
único, de herradura, recua
drado por un alfiz (133). 

En una vieja ruta de Cór
doba a Badajoz por Madinat 
al-Zahra', a unos 20 kilóme
tros de la primera y a poco 
más de medio de la confluen
cia del Guadanuño y el Gua
diato y sobre el último de 
estos ríos, quedan los restos 
de un gran puente de nueve 
ojos, hundido alguno; el cen
tral, de arco escarzano, de 
medio punto otro y de herra
dura los tres de cada extre
mo (134). En la vía de Oór
do ba a Sevilla por la orilla 
derecha del Guadalquivir, 
descrita por Idrisí, en cuyo 
recorrido dice se invertían 
tres jornadas, hubo un puen

te, al parecer de cinco arcos, de los que tan sólo subsiste uno de herradura, sobre el 
Bembézar, a unos 9 kilómetros de su confluencia con el Guadalquivir (fig. 423) (135). 
Más allá, algo antes de Lora del Río, hay otro sobre el Guadalbacar (136). 

En otra ruta de Córdoba a Sevilla, también mencionada por Idrisí, está Écija, en 
la orilla derecha del Genil, cruzado por un puente de verosímil origen romano. En rachab 
del año 235 (850) grandes inundaciones se llevaron dos de sus arcos, malecones, azudas 
y molinos (137). Rehecho, sin duda, fué destruído por el hachib de 'Abd al-Rahrnan III 

(132) R. CASTEJÓN, Medina Zahira, Una Córdoba desaparecida y misteriosa, en B. R. A. 
O. B. L. N.A. O., III, 1924, págs. 164, 167 y 171. 

(133) F. HERNÁNDEZ, Estudios de Geografia histórica española, VII, Gafic, Gahet, Gahete = Be
/alcázar, en al-And., IX, 1944, pág. 105. 

(134) Instituto Diego Velázquez, lVlonumentos espafíoles, I, Madrid, 1953, pág. 373. 
(135) BoNSOR, The archaeological expedition along the Guadalquivir, 1889-1901, Nueva York, 

1931, pág. 9. 
(136) BoNSOR y THOUVENOT, Nécropole ibérique de Setefilla, Lora del Rio (Sevilla), Burdeos, 

1928, pág. 55. 
(137) IBN 'InHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 91-92; trad., págs. 145-146; NuwAYRÍ, Historia 

de Espafía, I, pág. 44. 
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Badr en 300 (913), con motivo del asedio y conquista de la ciudad, rebelde al gobierno 
cordobés (138). En su reconstrucción invirtió Almanzor sumas considerables, al mismo 
tiempo que allanaba los caminos (139). A mediados del siglo XII dice Idrisí que era de pie
dra sillería (140). No se conserva vestigio alguno de la obra antigua en el puente actual. 

En el camino de Córdoba a Granada, pasada Alcalá la Real, ya en la vega de aquella 
ciudad, sobre el río Cubillas, afluente del Genil, está el puente de Pinos, muy nombrado 
en las campañas que concluyeron. con la conquista de Granada. Levantado sobre roca, 
lo que ha asegurado su conservación, su longitud excede de 46 metros. Tiene tres arcos 
de herradura, mayor el central, de 9,80 metros de diámetro y de 7,53 y 6,64, respecti
vamente, los laterales, radial su despiezo, es decir, sin enjarjar, trasdosados y sobre 
impostas de nacela, con dovelas engatilladas de un metro de longitud. La prolongación 

Frn. 424. - Puente de Pinos, en la vega de Granada. -Foto Archivo Espasa-Oalpe 

de la curva de los arcos respecto al semicírculo es de un catorzavo de radio en el central 
y mayor, de un sexto en el de luz intermedia, y de un cuarto en el más pequeño, en pro
porción inversa, por tanto, a su tamaño (141 ). Las pilas tienen tajamares semicilíndricos 
contra la corriente, mientras por el lado opuesto terminan en paramento plano. La fá
brica es de sillares de piedra arenisca, de 1,00 por 0,50 y 0,34 metros, aproximadamen
te, colocados alternando uno de soga con otro de tizón, aparejo disimulado fingiendo 
otro almohadillado de muy poco resalto. Las entrecalles son de 6 centímetros de ancho 
y estuvieron pintadas de rojo. Sobre uno de los estribos álzase una capilla, construída 
en el siglo XVIII en sustitución de una torre defensiva, arruinada a tiros de bombarda 
en la entrada hecha por don Juan II en 1431 en la vega de Granada (fig. 424) (142). La 
distribución de los sillares del puente de Pinos es semejante a la de los muros de la am
pliación de cAbd al-Rahman II en la mezquita de Córdoba, pero al no estar enjarjados 

(138) LÉvI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 15; trad., pág. 21. 
(139) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 309; trad., pág. 480. 
(140) lDRisí, Descr., texto, pág. 205; trad., pág. 253. 
(141) ÜAMPS CAZORLA, en Hist. Esp., III, España visigoda, págs. 462-463. 
(142) GóMEZ-MORENO, Monumentos arquitectónicos de España, Granada, págs. 35-37, y Ar.s 

Hispaniae, III, pág. 173. 
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Fm. 425. -Granada. Puente sobre el Genil, según un grabado del siglo xvu 

los arcos y ser radiales sus dovelas engatilladas, despiezo del que hemos encontrado 
algún ejemplo en la parte de al-Hakam II de esa gran aljama, autoriza a suponerlo de 
época más tardía. 

Nadie juzgaría hoy, por su aspecto, que el puente del Genil en Granada es obra ini
cialmente musulmana. Un revestido oculta su fábrica desde hace algo menos de un siglo. 
Cuenta con cinco arcos semicirculares -dícese haber otros enterrados hacia la parte de 
la ciudad-, de 7. metros de diámetro el central, poco mayor que los restantes. Los apean 

Fw. 426. -- Guadalajara. Puente sobre 
el río Henares 

robustos estribos, con tajamares en ángulo 
agudo aguas arriba y semicilíndricos- hacia 
la parte opuesta. Su fábrica es de lajas de 
la Malaha, alternando en los estribos las de 
cara con dos y aun más de canto, a juzgar 
por un grabado de comienzos del siglo xvn 
en el que aparece su sillería al descubierto 
(figura 425). El intradós de los arcos es de 
ladrillo. En los extractos de la lhata de Ibn 
al-Jatib publicados por Casirí, se dice que 
el cadí de Granada Muhammad ben 'Abd 
al-Rahman ben 'Abd Allah, llamado Ibn 
al-Jatib (muerto en 607/1210-1211), reparó 
muchas mezquitas a sus expensas y recons
truyó el puente del Genil en Granada, obra 
en la que invirtió 4.000 dinares (143). 

Guadalajara era etapa importante entre 
Toledo y Zaragoza, en la vieja calzada repe
tidamente aludida. Contra lo acostumbra
do, no cruzaba la ciudad; seguía el trazado 
de la vía romana por la orilla derecha del 
Henares y el núcleo urbano quedaba a la 
izquierda, inmediato al río, del que más 
tarde se apartó, desviándose hacia oriente. 
Un puente, que cruzaría el Cid en no pocas 
ocasiones en sus correrías por tierras alca-

(143) CASIRI, Bibl. Ar. Hisp. Ese., II, pá
gina 91. 
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Frn. 427.-Guadalajara. Puente sobre el río Henares 

rreñas, unía Guadalajara ( wadi al-H1'.yara, valle o río de las Piedras) a la calzada. De los 
cuatro arcos que hoy tiene, uno y parte de otro, los más próximos a la ciudad, así como 
el estribo intermedio y una porción del siguiente, son obra islámica (fig. 426). El resto fué 
destruído en la guerra de Sucesión y se rehizo en el reinado de Carlos III. El arco viejo eiS 
semicircular, ligeramente agudo; el siguiente, parcialmente reconstruído, parece escarzano. 
Las dovelas de ambos son lajas de piedra estrechas y largas, cuyas juntas convergen sen
siblemente en puntos más bajos que la línea de arranque. Están trasdosados muy irre
gularmente y sus claves sobresalen respecto a las restantes dovelas (fig. 427). El estribo 
intermedio tiene un tajamar en ángulo agudo cortando la corriente y otro semicilíndrico 
en el lado opuesto y está perforado por un pasadizo -aliviadero en caso de crecida~ 
con bóveda de sección de arco de 
herradura no muy cerrado, algo 
volados sus arranques. Acúsase el 
pasadizo en los paramentos del 
puente por arcos de la misma tra
za, .hechos de lajas y con los en
jarjes altos. En las albanegas de 
los arcos se repartieron con poca 
regularidad sillarejos de frente y 
de costado. Hay hiladas en las 
que todos o casi todos están colo
cados en esta última posición; en 
varias los de soga alternan con 
uno, dos o tres de canto. En los 
tajamares parecen verse hiladas 
enteras de sillares a tizón y otras 
en las que alternan en la forma 
dicha (fig. 428) ( 144). 

Originariamente, el puente fué 
lomudo, y la calzada sobre él tuvo 

Frn. 428,-Guadalajara. Detalle 
del puente sobre el río Henares 

su punto culminante en el centro y declive hacia los extremos, pendiente acusada toda
vía en el listel que remata por arriba la parte vieja. En los arranques del arco mayor 
se ven los mechinales que sirvieron para asegurar su cimbra (145). 

(144) TORRES BALBÁS, El puente de Guadalajara, en al-And., V, 1940, págs. 449-458; GóMEZ· 
MORENO, Ars Hispanfoe, III, pág. 179. 

(145) Véase LÉvr--PROVEN<;AL, Hist. Esp., IV, España musulniana, figs. 310 y 311 de la pág. 4io?. 
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Flanquean los arcos que dan ingreso al aliviadero pequeñas pilastras lisas, rema
tadas en gárgolas con perfil de nacela; otras semejantes quedan en la parte romana del 
puente de Salamanca, y en los de Córdoba y de Alcántara de Toledo. 

Tuvo este puente torre defensiva en medio, de época ignorada, según la descripción 
que de él hizo, ponderándolo, el embajador veneciano Andrés Navajero en 1525 (146). 
El cauce del Henares bajo el puente y en sus inmediaciones está enlosado para impedir 
su erosión, por ser el terreno arcilloso. 

Es este puente, entre los reseñados, el que más recuerda los romanos, por sus 
aliviaderos perforando las pilas y los espolones angulares aguas arriba y redondeados en 
sentido opuesto, como los de Mérida (Badajoz), Villa del Río (Córdoba), Vilar Formoso 
(Portugal), y el de Fabricio en Roma. 

Cercas de ciudades. 
Excusado es decir que protegía a casi todas las ciudades de la España califal una 

cerca más o menos fuerte. Algunas, como Zaragoza, Cáceres, Coria y Carmona, conser
vaban, y aún conservan, parte de la romana. 

De las levantadas en el siglo x quedan pocos restos. Sistemáticamente cAbd al
Rahman III, para evitar veleidades de sublevación contra el poder central, incubadas a] 
amparo que unos sólidos muros proporcionaban a los revoltosos, y asegurar el país, man
dó derribar muchas cercas de ciudades y construir o reforzar las alcazabas que las do
minaban, en las que estableció guarniciones fieles (147), Así cayeron, entre otras, las mu
rallas de Sevilla y las fortificaciones de Écija, demolidas estas úWmas por orden de 'Abd 
al-Rahman III en el año 300 (913) (148). 

Una de las primeras murallas urbanas levantadas por ese príncipe sería la de Ceuta,· 
que le atribuyen al-Bakrí e Ibn 'Idharí. Debió de construirse inmediatamente después 
de la conquista de la ciudad por su general Farach ben 'Ufayr el primer viernes deJ 
primer mes de rabi' del año 319 (marzo 931) La cerca era de piedra toba y muy sólida. 
Nueve torres reforzaban su muro occidental, que la protegía por la parte de tierra. En 
la torre del centro abríase la puerta de la ciudad. Delante de ese muro había otro 
bastante más bajo, pero de suficiente altura para ocultar un hombre, y al pie se ex
tendía un foso ancho y profundo, salvado por un puente de madera (149). 

Estos datos tienen gran importancia para la historia de la arquitectura militar en 
España, pues nos informan de que en el siglo x, en el Occidente mediterráneo había 
puertas de ciudades en el interior de torres, barbacanas y fosos. Tal vez 'Abd al-Rah
man III se limitó a reconstruir fortificaciones bizantinas del siglo vr. Así se explicaría la 
existencia en las de Ceuta de antemuro y cárcava, elementos defensivos difundidos 
posteriormente en las fortalezas peninsulares. 

Modificación importante en la arquitectura castrense de al-Andalus es la que una 
crónica anónima dice se realizó en el año 301 (913-914), al siguiente de la accesión al 

(146) A. M.a FABIÉ, Viajes por España de Jorge de Einghen, del barón León de Rosmithal de 
Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero, Madrid, 1879, pág. 250. En una Relación 
de 1579 se dice que la torre era alta y fuerte, de cal y canto y ladrillo (M. PÉREZ VrLLAMIL, Re
laciones topográficas de Espafia, Guadalajara y pueblos de su provincia, en Meniorial Histórico Es
pañol, XLVI, Madrid, 1914, pág. 7). 

(147) lBN 'lDHARÍ, Bayan, Il, texto, págs. 202, 206 y 215; trad., págs. 313-314, 319 y 332. 
(148) Ibídem, texto, pág. 165; trad., págs. 265-266. 
(149) Description de l'Afrique septentrionale par el Belcri, trad. por MAc GucKIN DE SLANEJ, 

Argel, 1913, texto, págs. 234-236 y 238; trad., págs. 202-203 y 205; lBN 'lDHART, Bciyan, II, texto, 
página 220; trad.; pág. 339. 
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trono de (Abd al-Rahman III, en las puertas de la medina de Córdoba. Consistió en 
colocar al final del tramo abovedado de ingreso otro arco con sus correspondientes 
mochetas y hojas de cierre (150). Aumentaba así el obstáculo para los asaltantes, pero, 
sobre todo, como las dos puertas de madera se cerraban desde el interior, era obligada 
la permanencia de un portero. El mismo sistema, aunque con la interposición entre 
ambas puertas de un pequeño aposento 
o de un espacio a cielo abierto, lo vimos 
aplicado al pasadizo a mediodía de la 
mezquita de Córdoba y en varios luga
res de Madinat al-Zahra'. Al haber des
aparecido las puertas islámicas de la 
medina cordobesa, no es posible com
pro bar la -certeza del dato documental. 

En 149 (766-767) ciñó Abd al-Rah
man I con una muralla la ciudad de 
Córdoba (151). Ibn Jaldún afirma que 
fué al año siguiente, en 150 (767-768), 

¡ 
'·-··· ... 

cuando comenzó a levantarla (152). Frn. 429. -Granada. Planta de la puerta llamada de 
Después de la matanza de los habitan- Hernán Román.-Plano de Gómez-Moreno 

tes del arrabal, en 189 (805), al-Hakam I 
mandó consolidar los muros y cavar un foso (153). De la puerta del Arrecife, levantada 
probablemente en el reinado de <Abd al-Rahman II, ya se hizo mención. 

De la cerca califal queda algún resto sirviendo de cerramiento a occidente a la huerta 
del Rey, con aparejo de sillares a soga y tizón, alternos, trabados con mortero de yeso. 

Sus paramentos estuvieron enlucidos y pintados 
imitando sillares, como en al-Zahra' y en otros 
muros de fortalezas ( 154). 

El trozo de muralla torreada descubierto en 
Madinat al-Zahra', límite de la ciudad al norte, 
se describió en páginas anteriores. Por su segura 
cronología, es obra muy importante para el estu
dio de la fortificación de las ciudades hispano
m usulmanas. 

Los lienzos murales, de más de 400 metros de 

Frn. 430.-Granada. Aparejo de la puer- longitud, y las torres intermedias situadas entre 
ta llamada de Hernán Román. Di- las puertas Monaíta y Nueva o de los Pesos del 
bujo de Gómez-Moreno. viejo recinto de Granada, pertenecen a la cerca 

construída por los monarcas de la dinastía zirí en 
la primera mitad del siglo XI. Dicho paño monta en su extremo oriental y arranca de 
línea más exterior que otros restos de fortificación a los que corresponde la puerta lla
mada de Hernán Román, pasadizo con bóveda de medio cañón (fig. 429), y varias torres 
aisladas y arranque de murallas, cuya fábrica es de tapias de argamasa durísima y pie-

(150) LÉvr-PROVENQAL y GARCÍA GóMEZ, Una crónica anónima, págs. 114-115. 
(151) NuwAYRÍ, Hist. de España, I, pág. 9. 
(152) lBN JALDÚN, Hist. de los árabes, en O. H. E., VI, pág. 150. 
(153) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 73; trad., pág. 115. 
(154) CASTEJÓN, Córdoba califal, en B. B. A. O. B, L. N. A. O.i VIII, págs. 264-266. 
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Frns. 431 y 432. - Granada. Puertas de Hernán Román y de Elvira a cmnienzos del siglo xvn, 
según grabados de F. Heylan 

Frn. 433, Guadix (Granada). Murallas de la cerca y alcaz¡:¡,ba, Foto H. Terrasse 
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dras de río. En las esquinas, en el promedio de las torres y en el pasadizo de Ja puerta, 
su aparejo es atizonado, de lajas de arenisca de la Malaha, cuyo grueso no excede de 
10 centímetros, trabadas con yeso, en el que alternan, con relativa regularidad en cada 
hilada, una laja de frente, qe 70 por 35 centímetros, con cuatro de tizón (fig. 430). En 
algunos lugares, hiladas de lajas ten
didas alternan con las enhiestas; las 
hay también en las que todas las lajas 
están de canto y paños en los que se 
colocaron tendidas (155). En la ci
mentación de estas murallas aprove
cháronse ladrillos romanos y tégulas. 
El aparejo de hiladas de sillares to
dos de canto, alternando con otras 
de aparejo normal o con sillares ten
didos, no es ajeno a la arquitectura 
del califato (156). En Granada tam
bién lo tenía un arco desaparecido 
de la puerta de Elvira cuyo recuer
do conserva un grabado de Heylan 
(figuras 431 y 432). La cronología de 
estos restos de fortificación anterio
res al siglo XI es muy incierta. 

A época califal atribuye el señor 
Gómez-Moreno la muralla que prote
gía a Guadix (Granada) (157), ciudad 
situada en una loma, frente a espa
ciosa y llana vega, atravesada por 
un río del que recibió nombre ( W adi 
'As [Acci]). Se conservan varias to
rres, rectangulares algunas y de largo 
frente, hechas de tapias de argamasa. 
En el ángulo de sudoeste, sobre los 
grandes lienzos de la cerca, álzanse 
las ruinas del recinto de la alcazaba, 
obra del mismo material, pero de me
nor consistencia y época más avan
zada, con una gran plaza de armas. 

Frn. 434.-Toledo. Torre de los Abades, en el lienzo 
septent,riona1 de la cerca 

En posición fuerte y enriscada Toledo, el meandro formado por el Tajo al abrirse 
paso entre rocas graníticas rodea las dos terceras partes de su perímetro y le sirve de 
profundo foso. En ellas era innecesario levantar fuertes obras defensivas, obligadas, en 

(155) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, págs. 173-174, y JJ1onimiento8 arqititectónicos de 
E8pafía, Granada, pág. 42. 

( 156) Muros de Zorita de los Canes (Guadalajara) y del castillo de Marbella (Málaga); acue
ducto de Valdepuentes (Córdoba), etc. 

(157) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, 179. Según al-Himyari, la alcazaba de Guadix, 
rodeada de un muro de piedra, estaba en el ángulo sudoeste de la ciudad (LÉVI-PROVENQAL, Pénin. 
sule ibérique, texto, pág. 192; trad., pág. 233). 
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cambio, en el frente septentrional, falto de la protección de] río. En él y en parte del 
oriental quedan los restos más viejos de fortificación: hiladas inferiores de la puerta de 
Alcántara, algún paño de la muralla que de ella arranca hacia mediodía y el postigo, 
medio derribado, de Doce Cantos; en el frente norte de la cerca, el muro que desde la 
puerta de Alcántara sube con fuerte pendiente hacia el Miradero, cuya conservación se 
explica por levantarse sobre alta peña tajada, cortada casi a pico, difícil de batir. Con
temporáneas parecen la bab al-Mardum, puerta muy reformada, la de Bisagra y una. 
torre más a occidente llamada de los Abades (fig. 434). 

El aparejo de todos estos restos de muros y torres es de sillares graníticos de dimen
siones muy variables, mal escuadrados, procedentes los mayores de edificaciones roma
nas. Entre ellos se ven fragmentos decorativos de mármol. Varían bastante la altura de 

FIG. 435.-Toledo. Puerta de Alcánbara.-Foto H. Terrasse 

hiladas, y sus lechos no guar
dan perfecta horizontalidad. 
Es característica a señalar el 
empleo de sillería de muy poco 
grueso colocada de canto, sin 
regularidad. 

Bajo el dominio islámico 
Toledo tuvo una extensa ciu
dadela o recinto fortificado, al
Hisan, nombre genérico que 
perduró romanceado bajo las 
formas Alficén, Alhicem y Alhi
zam (158). Era un recinto sen
siblemente rectangular, empla
zado en la parte oriental de la 
ciudad, con sus dos lados lar
gos a este y poniente y los más 
cortos a sur y norte. Exterior 

este último, descendía en pendiente rápida, asentado sobre roca, desde el Miradero a 
la puerta de Alcántara; los de poniente y mediodía separaban al-H isan de la medina. 
Respecto al oriental, ignoramos si coincidía con la muralla de la ciudad que bordeaba 
el Tajo o, como se ha supuesto por algún resto hallado, oculto bajo alta capa de escom
bros, cerraba más a poniente el recinto, dejando entre el muro y la puerta de Alcántara 
un espacio libre. Recientemente, al rehacer las casas que cierran a oriente el Zocodover, 
se han reconocido las hiladas inferiores de una parte del muro occidental de al-Hisan, 
de 2,60 metros de latitud, formado por sillares de tamaño muy desigual, mal escuadra
dos y dispuestas sus hiladas sin regularidad, con abundante tierra y mortero intermedio. 

(158) Dozy, Suppl. dict. ar. En 1090, Pedro, hijo de Sancho Ramírez, donó a García de 
Enneco varias propiedades en Monzón, aún no conquistado, entre ellas illas casas quas habes in illo 
alhizen de illo castello (F. MACHO Y ÜRTEGA, Condición social de los mudéjares aragoneses (siglo X V}, 
en 111.emorias de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza, I, Zaragoza, 1923, 
documento núm. 5, pág. 331). En 1116, Alfonso I de Aragón concedió a Jimeno López las casas que 
fueron de Iben Anne9ar in illo alhi9e11i de illo castello (J. M. LACA RRA, Docunientos para el estitdio de 
la conqu,ista y repoblación del valle del Ebro [Tercera serie], en E8tudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, V, Zaragoza, 1852, doc. núm. 301, pág. 528). En las Alpujarras abundaba en el ,siglo XVI 
el nombre de Alhizán dado a cerros, barrios, etc. (GóMEz-MoRENO, De la Alpujarra, en al-A nd., 
XVI, 1951, págs. 25-27, 29, 33-34 y 36). «Alhi9an» se llama a la Alhambra en las capitulaciones de 
1491 para la entrega de Granada, 
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Formaba, al parecer, un solo lienzo recto y sin torres, desde el Miradero hasta más allá 
del alcázar (159). Sobre su cimiento cabalga probablemente el muro de la subida a éste 
desde Zocodover (fig. 93) (160). 

Los paños de la cerca inmediatos a la puerta de Alcántara tienen alrededor de 11 me
tros de longitud; la saliente de las torres viene a ser de 2,22 y 3,80 su frente, dimensio
nes próximas a las registradas en la 
alcazaba de Mérida. Las dos torres 
que flanquean dicha puerta están se
paradas 4,88 metros, siendo su an
cho 2,80 y 2,37 su saliente. Toda la 
parte superior es obra del siglo xm 
o del XIV, hecha de hiladas de mam
postería entre verdugadas de dos la
drillos y esquinales de este material 
(figuras 435 y 436). En el frente 
septentrional del recinto se abre la 
citada bab al-Mardum, puerta de en
trada directa entre dos torres. Sus 
arcos de ingreso y de salida, hoy 
semicirculares, fueron de herradura, 
pero se cortaron impostas y arran
ques para ensancharlos, como de
muestra la convergencia de las jun
tas de sus dovelas a un punto por 
debajo del centro. Tal vez se agre
garían en época cristiana los dos 
arcos próximos interiores, entre los 
cuales hay una ranura para el peine 
o rastrillo. 

El único arrabal que· tuvo el To
ledo islámico extiéndese al norte; por 
el resto de su perímetro el foso del 
río impedía todo acrecentamiento 
urbano. Comunicaba con la medina 
por la citada puerta de bab al-111 ar-

Fw. 436.-Toledo. Puerta de Alcántara 
Foto H. Terrasse 

diwi. Ignórase la fecha de su agregación a aquélla y de la construcción del muro que lo 
protege, tal vez levantado algo después de la definitiva conquista por eAbd al-Rah
man III en 25 rachab 320 (2 agosto 932). Con la paz abriéronse las tiendas y, concu
rridos los zocos (161), Toledo debió de conocer una época de prosperidad. La puerta 
vieja de ese arrabal, aún en pie, la bab Shaqra, hoy de Bisagra, así llamada por ser 

(159) Dice P. DE ALCOCER, Historia o descripción de la hnperial Oiudad de Toledo y H1'.storia 
de sus antigüedades, Toledo, 1605, pág. 29, al relatar las luchas de la minoridad de Alfonso VIII, 
que «se apoderaron del alcázar q. dicen de Galiana; y desde allí fueron por el muro, que avernos 
dicho que iva del vn alcázar al otro: y combatieron el alcázar nuevo, y tomáronte iuego». 

(160) P. ROMÁN MARTÍNEZ, La muralla de Zocodover, en Bol. de la Real Acad. de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo, XXII, 1943-1944, págs. 1-16. El autor, benemérito erudito tole
dano, juzga romana la muralla encontrada, equivocadamente a nuestro juicio. 

(161) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 223-224; trad., pág. 344. 
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salida para la fértil comarca del mismo nombre -Shaqra o Sagra-, se cita como exis
tente en el año 400 (1009-1010) (162), indicio de no ser posterior el arrabal ni su ingreso 
a la época del califato. La puerta, de entrada directa, se abre por un arco de herradura 
enjarjado de 2,52 metros de luz entre dos torres de escaso saliente. Muy irregularmente 
extradosado, tiene impostas en chaflán y lo recuadra un alfiz. El tímpano del arco está 
ahora abierto. Bajo él hay un dintel monolítico cerrando la parte inferior del arco, cuya 
clave es una piedra visigoda con decoración de círculos secantes. La fábrica vieja alcanza 
en el ingreso hasta el alfiz y en las torres laterales más por bajo y es de sillares graní
ticos muy desiguales de tamaño y toscamente labrados. Sobre ella hay arcos de ladrillo 
apeados en fustes do piedra y muros de hiladas de mampuestos entre dos verdugadas 
de ladrillo; lo mismo que Ja organización interior, es obra mudéjar del siglo XIII o XIV, 

restaurada modernamente con adición de partes nuevas (163). 
Más a occidente, y ya en la muralla de la medí na, algo antes de llegar a la puerta 

del Cambrón, llamada en los siglos xn y XIII de los Judíos, subsiste una torre rectangu
lar muy saliente, la de los Abades, obra de sillería granítica con hiladas y sillares irregu
lares y mal escuadrados, de mayor tamaño los de las esquinas. En su frente y centrado, 
un nicho adintelado tiene en su fondo un mármol con decoración visigoda; algún otro 
se ve empotrado entre los sillares graníticos (fig. 434). 

Varios de los muros y torres reseñados han sido atribuidos a época romana, lo que 
no confirma su comparación con otros, de aparejo más regular y cuidado, que segura
mente lo son, como los conservados en Cáceres y sobre todo en Coria. Tampoco pueden 
pertenecer a las obras de renovación y embellecimiento de Toledo realizadas por Vamba 
en 67 4, según refiere la Crónica mozárabe de 7 54, que reproduce las inscripciones conme
morativas y piadosas, grabadas en losas de mármol blanco, puestas en tal ocasión en 
las puertas y sobre sus torrecillas (164). No conocemos muros militares de esa época, 
pero la utilización en los descritos toledanos de muchos fragmentos decora ti vos visi
godos demuestra su posterioridad. Serán anteriores a la conquista cristiana, pues en 
Castilla no se levantaron en Jos siglos XII y XIII fortificaciones con características seme
jantes (165). Pero es difícil precisar si esos restos de la cerca toledana pertenecen al 
siglo IX (166) o al siguiente. Tal vez por el aprovechamiento de sillares romanos no se 
siguió en ellos el sistema cordobés de alternar los de soga con uno o varios a tizón (167). 

(162) lBN BASHRUWAL, Sila, pág. 23. 
(163) GóMEz-MORENO, Ars H1:spaniae, III, pág. 200. 
(164) P. J. TAILHAN, Anonynie de Oordoue, Ohroniqve 1·i1née des derniers rois de Tolede et de 

la conquéte de l'EBpagne par les Arabes, París, 1885, pág. 16. 
(165) Pueden compararse los toledanos con los muros y torres de la cerca, de los siglos XI 

y xn, de Zamora. 
( 166) Tal es la opinión de don F. HERNÁNDEZ, The Oüadel and Walls of Toledo, en CmJSWELL, 

Early _Muslim Architectitre, II, págs. 205-207. El señor TERRASSE, L'art hispano-mauresque, pági
na 154, cree los muros de Toledo del siglo IX o de los primeros años del x. Hay noticia de haber 
mandado hacer (debe entenderse reparar) Alfonso VI, en 1101, el muro de Toledo, «desde la Taxada 
que va al río de yuso de la puent de la piedra hasta la otra Taxada que va al río en derecho de 
Sant Estevam, es decir, desde por debajo del puente de Alcántara hasta poco más allá de la puer
ta del Cambrón, parte septentrional y de más fácil ataque, por no estar protegida por el Tajo (Ana
les toledanos, 1, en Esp. sagr., XXIII, pág. 386). Alfonso VIII también fortaleció Toledo a fines 
del siglo xn (MENÉ?mEz PIDAL, Primera Crónica general, II, cap. 1001, pág. 680; MARQUÉS DE 
MoNDÉJAR, JJ!f.emorfos históricas de la V?:da y acciones del rey don Alonso el Noble, octavo de este noni
bre, Madrid, 1873, cap. LXVIII, pág. 208). Se reparaban las murallas en 1248 y 1266 (GoNZÁLEZ 
PALENCIA, Los nwzárabes de Toledo, vol. preliminar, pág. 81; III, docs. 847 y 103, págs. 132-133 
y 414-427). 

(167) Descripción de las murallas toledanas, con cronología muy discutible, en Toledo de 
AMADOR DE LOS Ríos, págs. 141-160. 
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El vie.Jo alcázar islámico de Toledo ocupaba el ángulo noroeste de al-Hisan, proba
blemente el mismo solar que el construído por el muladí o renegado cAmrus en 181 (797), 
de acuerdo con al-Hakarn I, para acabar con la rebelión de los toledanos, alcázar en el 
que tuvo lugar la terrible matanza conocida en la historia por «jornada del foso» ( waq'at 
al-hufra), por haber sido arrojados los cadáveres de los muladíes allí asesinados a uno 
grande, hecho al extraer la tierra para la construcción del edificio. Dicen las crónicas 
islámicas que se edificó en un monte, cerca de la puerta de Alcántara, y que sus muros 
eran de tapial (168). 

Pocos años después, recobrada la independencia por los toledanos, el pueblo arrasó el 
alcázar de 'Amrus. Al-Hakam I, aprovechándose de que las puertas de Toledo quedaban 
abiertas, entró una noche en la ciudad, de la que se hizo dueño sin combate, y mandó 
incendiar las casas de la parte alta y que se instalasen en la llanura sus habitantes (169). 

El 8 de rachab del año 222 (15 junio 837), el emir 'Abd al-Rahman II en persona, 
tras asediarla, conquistó por asalto Toledo, rebelde una vez más, y mandó restaurar el 
alcázar que dominaba la bab al-Qantara, construído por 'Amrus en el reinado de al
Hakam (170). Nuwayrí atribuye a al-Walid ben al-Hakam la restauración del alcázar, 
situado «sobre la puerta de los Caballos» (bab al-Jayl) (171). 

Tras nueva rebeldía y largo asedio, la ciudad se rindió a 'Abd al-Rahman III. El 
califa, después de entrar a caballo en Toledo el 25 rachab 320 (2 agosto 932), mandó 
derribar varias construcciones (según Ibn al-Athir, arruinó y demolió gran parte de la 
'ciudad) y construir otras sólidas destinadas a los oficiales de la fuerte y bien abastecida 
guarnición dejada en ella para evitar futuras rebeldías (172). 

No cabe, pues, duda de que el alcázar de tapial levantado por 'Amrus en 797, recons
truído en 837, perfectamente localizado, según los textos citados, cerca de la bab-al
Qantara, dominando la puerta de la fortaleza (la misma, sin duda), y junto a la puerta 
de los Caballos (es decir, al lado de Zocodover), es el único alcázar morisco de Toledo, 
«de paredes de tierra, assí como departen los que cuentan de lo muy anciano», con pala
bras de la Primera Crónica general, que lo nombra casas o palacios de Galiana, con 
el que se le conocía por lo menos desde comienzos del siglo xrn y perduró hasta el 
reinado de los Reyes Católicos (173). Es también el mismo o, por lo menos, ocupaba 

(168) LÉvr-PROVI<JNQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, págs. 103-104; lnN AL-QUTIYYA, 
lftitah, texto, págs. 36-38, trad., págs. 45-48; según este autor, 'Amrus propuso a los tole
danos que la fortaleza para albergar la guarnición se construyese a una parte de la ciudad, pues 
alejada se verían libres de sus depredaciones, pero, finalmente, ((Consintieron en que estuviese la 
alcazaba en el centro de la ciudad y no en un extremo, y eligieron el monte que luego ha venido 
llamándose monte de 'Amrus hasta nuestros díasl> [siglo x]. El dato del emplazamiento de ese 
alcázar está, pues, en contradicción con todos los demás aportados; lBN 'lDHARÍ, Bayan, Il, 
texto, págs. 71-72; trad., págs. 111-112 (según este autor, 'Amrus construyó el alcázar cerca de la 
bab al-Qantara). El «Alcagar viejo, donde agora está fundado el Hospital del Cardenal don Pedro 
Gongalez de Mendoga» (SEBASTlÁN DE Cov ARRUBTAS, Tesoro de la lengua castellana o española 
[ 1611], palabra «barrio»). 

(169) lBN 'lDHARÍ, Bayan, Il, texto, pág. 76; trad., págs. 120-121. 
(170) IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 87; trad., pág. 138. Según la traducción, este histo· 

riador dice que el alcázar estaba cerca de la bab al-Qantara; lBN AL-ATHIR, Annales, texto, pág. 336; 
traducción, pág. 209, afirma que dominaba la puerta de la fortaleza. 

(171) NuwAYRÍ, Hist. de Espafía, pág. 41. 
(172) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, págs. 275-277; IBN 'InHARÍ, 

Bayan, II, texto, págs. 222-224; trad., págs. 342-344; lBN AL-ATHIR, Annales, texto, pág. 130; 
traducción, págs. 318-3l!J. 

(173) l\fENÉNDEZ PIDAL, Primera Crónica general, Il, cap8. 869 y 939, págs. 539-540 y 615. 
Donación de Alfonso VIII en 1210 a la Orden de Salvatierra, o sea de Calatrava, de uno de los cua
tro alcázares de Toledo, «aquel que dizen aver sido Palacios de Galiana, dentro de los muros de 
Toledo1i (F. F. DE RADES Y ANDRADA, Ohrónica de las tres Órdenes y Oaballerias de Santiayo, Gala· 
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igual emplazamiento que el de los monarcas toledanos de taifas, el famoso alcázar real 
de al-Ma'mun, que describen los autores árabes lleno de obras maravillosas. Escenario 
de espléndidas fiestas, simbolizaba para los españoles el siwnnium de la elegancia y del 
refinamiento (174). Sobre el solar de] alcázar regio, situado, como se dijo, en el ángulo 
noroeste de al-Hisan y cuya extensión hacia oriente y mediodía se ignora, levantáronse 
el convento de Santa Fe, el hospital de Santa Cruz y el convento de la Concepción. Bajo 
estos edificios quedarán todavía restos del alcázar tantas veces reconstruído. En el 
Miradero, junto a Santa Fe, se han encontrado losas y fragmentos decorativos de yeso 
y mármol, del siglo XI, conservados los últimos en el Museo Arqueológico Provincial, 
que decoraron las salas del palacio de al-Ma'mun, en el que este monarca albergó de enero 
a octubre de 1072 a Alfonso, rey destronado de León y futuro conquistador de la ciu
dad (175). La Primera Crónica general refiere que en estas casas o palacios reales, que 
nombra de Galiana, quiso Alfonso VI aposentar al Cid con sus gentes, llegados para 
asistir a las Cortes, celebradas en él por ser edificio de mayor anchura que el alcázar 
habitado por el monarca (176). 

También es incierta la cronología de los muros y torres del recinto de la misteriosa 
y despoblada ciudad de Vascos, en lugar asperísimo de la desierta Jara toledana, a una 
legua corta de Puente del Arzobispo, término de Aldeanueva de Valvarroya. Alúdese a 
restos de calzadas romanas, procedente alguna de Toledo, y de puentes, y a vestigios 
de antiguas explotaciones mineras por las inmediaciones (177). Con el nombre de «Vas
quos» figura en una escritura de donación, fechada en 1215, del monasterio de San Cle
mente de Toledo, que también menciona a Borge Azultan ( Burch al-Sultan), hoy Azo-

trava y Alcántara, Toledo, 1572, fol. 23 v.). Dicha Orden lo dió en 1269 a Alfonso X: «otro sí vos 
damos las nuestras casas en Toledo que dicen de Galiana ... en la Eglessia de Santa Fe de las casas 
de Galiana» (A. BALLESTEROS, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913, doc. núm. 162, pág. CLXIX). 

(174) LÉVI-PROVEN<;AL, Alphonse VI et la prise de Tolede, en Islam d' Occident, París, 1948, 
páginas 119-120. Las referencias, en MAQQARÍ, Analectes, II, pág. 673, que invoca a su vez los 
testimonios de IBN BADRUN e IBN BASSAM en su Dhajira, IV, págs. 99-106. 

(175) MENÉNDEZ PIDAL, Adefonsus Imperator Toletanus, en Historia y epopeya, Madrid, 1934, 
páginas 240-241. 

(176) Cuatro eran los alcázares de Toledo según SALAZAR DE MENDOZA (Origen de las di'gni
dades seglares de Castilla y León, fol. 46). Uno de los dos que estaban en la Judería lo llaman nuevo 
los documentos mozárabes toledanos del siglo XIII; los dos restantes se levantaron en los extremos 
de al-Hisan o el Alficén, al norte el alcázar viejo, sucesor del de 'Amrus, conocido, como se dijo, 
por palacios de Galiana del siglo XIII al XVI, nombre que en este último empezó a dársele al ya 
entonces ruinoso de la vega y que aún conserva (MENÉNDEZ PIDAL, «Galiene la Belle» y los palacios 
de Gat1:ana en Toledo, en Poesia árabe y poesía europea, Colección Austral, 190, Madrid, 1941, pági
nas 88-97). Cerca del alcázar del Rey (palacios de Galiana) estaba el monasterio de monjas bernar
das de San Pedro de Alhicem o de las Dueñas (GONZÁLEZ PALENCIA, Los mozárabes de Toledo, I, 
documento 318 [a. 1202], págs. 257-258; III, doc. 740 [a. 1196], págs. 14-15), en el solar ocupado 
desde el siglo xvt por el hospital de Santa Cruz (M. GoNZÁLEZ SIMANCAS, Excursiones por Toledo, El 
convento de la Concepción, en Bol. de la Soc. Esp. de Excursiones, XII, 1904, págs. 117-119). -Res
pecto al alcázar nuevo de Toledo, se dice haber sido comenzada su construcción por Alfonso VI, pero 
fué obra sobre todo del XIII (Crónica del rey don Pedro, en Crónicas de los reyes de Castilla, I, edi
ción RosELL, cap. XVII, a. 1351, págs. 419-420). No se terminaría entonces, pues en los años 1292-
1294, reinando Sancho IV, se pagaban cantidades por Ja hacienda real para las labores del mismo 
(Historia del reinado de Sancho IV de Oastilla, por M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, I, Madrid, 
1922, pág. LX). Estaba emplazado detrás y encima de la iglesia de la Magdalena (GoNZÁLEZ PALEN
CIA, Los mozárabes de Toledo, TI, doc. 561 [a. 1244], págs. 152-153), junto a Rauta Leocadia y sobre 
Santa María de Alhizen (MENÉNDEZ PrnAL, Priniera Crónica general, II, cap. 939, pág. 615). En el 
solar de esta última se levantó, muy entrado el siglo XVI, el convento de carmelitas calzadas, cuyas 
ruinas permanecieron hasta entrado el siglo x1x. El alcázar nuevo ocupaba, pues, el emplazamiento 
del actual. 

(177) F. ÜOELLO, Vias romanas entre Toledo y Mérida, en B. R. A. H., XV, 1889, pág. 18; 
A. BLÁ.ZQUEZ Y JIMÉNEZ, Vías i·ornanas de Carrión a Astorga y de Mérida a Toledo, Memoria nú
mero general 29 de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Madrid, 1920, págs. 23-24. 
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tán (178), en cuyo lugar y sobre un vado del Tajo Alfonso X mandó hacer un puente 
a las monjas de dicha casa religiosa, motivo de un pleito en 1258 (179). En el Libro de 
la 1montería del rey don Alfonso XI figura el berrocal de Vascos como buen monte de osos 
en invierno, indicio de estar ya despoblada la ciudad (180). Se describen sumariamente 
las ruinas en las Relaciones topográficas de Felipe II relativas a Talavera de la Reina, 

Fw. 437.-Plano de la ciudad de Vascos (Toledo), levantado por Prieto Vives y Álvarez Redondo 

fechadas en 1576, como de una villela muy pequeña, rodeada de cerca, con una sola 
puerta, en cuyo interior había rastro de hasta 200 casas pequeñas, de 15 a 20 pies de 
largo y la mitad de ancho. Reconoció las ruinas Hermosilla en 1777, atribuyéndolas 

(178) MENÉNDEZ PrnAL, Documentos lingüisticos de Espafia, I, Reino de Castilla, Madrid, 1919, 
documento núm. 273, págs. 386-370. 

(179) REAL ACADEMIA DE LA HISTOR.IA, Memorial histórico Espai'iol, I, Madrid, 1851, doc. LXI, 
páginas 131-132. Menciónase también a Vascos, en unión de Castro, como uno de los límites de 
las propiedades que integraban el señorío de Borge Azutan, propiedad de las monjas bernardas de 
San Clemente de Toledo, en escritura. de 1296 (Colee. de docs. del conde de Mora, núm. 204, fol. 62, 
en la Bibl. de la Real Academia de la Historia, según cita de F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fortale
zas musulmanas de la Unea del Tajo, en al-And., XXXV, 1954, págs. 411-412). 

(180) Libro de la monteria del 1·ey don Alfonso XI, edic. de J. GuTIÉRREZ DE LA VEGA, II, 
Madrid, 1877, pág. 260. El nombre de Vascos tal vez pueda relacionarse con los topónirn.os de la 
villa toledana de Huecas (Waqqas), de Huesca (Wasqa), de Huéscar (Granada), y con el de la ara
gonesa de Bascués, villa y castillo de Baschuass en 1141 (LAOARRA, Documentos para el estudio de 
la reconquista y repoblación del valle del Ebro [Segunda serie], en Estudios de la Edad :Media de la Coro
na de Aragón, III, doc. núm. 223, págs. 604-605). 
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Fw. 438.-Puerta de ingreso a la ciudad yerma de Vascos (Toledo) 

a prin01p10s del siglo XIV (181). En nuestros días las han visitado y descrito el conde 
de Cedillo y Jirnénez de Gregorio, pero ha sido don Manuel Gómez-lVloreno quien las 
clasificó definitivamente como pertenecientes a una ciudad islámica (182). 

El solar de la yerma ciudad de Vascos está en paraje algo escondido, en la margen 
izquierda y a la orilla del río Huso, a unos 2 kilómetros de su confluencia con el Tajo, en 
terreno áspero y muy quebrado, cubierto de monte bajo, del que sobresalen algunas 
encinas y chaparros. Afloran por todas partes grandes rocas graníticas y cantos sueltos. 
Tan sólo hacia el norte se abre el duro paisaje de la Jara, uniforme en todas las estacio
nes del año, y entre los montes sombríos percíbese en la lejanía la llanura del valle del 
Tajo, con sus sembrados verdeando en primavera, de un amarillo desvaído en verano y 
otoño, bajo el fondo de la sierra de Gredos. Pero en torno a los montes adustos hay 
lugares con vegetación meridional, olivos, lozanas palmeras en Talavera, chumberas y 
granados en las faldas de la sierra de la Estrella. 

El recinto murado, muy irregular, con largos paños sin torres y otros torreados y 
ángulos entrantes, como el de Toledo, encierra algo más de 8 hectáreas, en las que pudie
ron alojarse de 2.500 a 3.000 habitantes (183). Lo protege eficazmente al norte el hondo 

(181) J. CORNIDE, Continuación de ia memoria de don l gnacio Hermosilla sobre las ruinas de 
Talavera la Vieja, en Me11wrias de la Real Academia de la Historia, I, Madrid, 1796, págs. 398-403. 

(182) EL CONDE DE CEDILLO, Antigüedades toledanas: la ciudad de Vascos, en Bol. Soc. Esp. de 
&rcursiones, XXXIV, 1926, págs. 5-15; F. JrMÉNEZ DE GREGORIO, La ciudad de Vascos (Aportación 
al estudio arqueológico de la Jara), en A. E. Arq., XXII, 1949, págs. 175-194. 

(183) El cálculo demográfico se justifica en el artículo de TORRES BALBÁS, Extensión y denw
grafia de las ciudades hispanoniusulmanas, en Stvdia Islamica, fase. III, París, 1955, páginas 35-§9. 
El plano de Vascos que publicamos lo levantaron los ingenieros de Caminos Prieto Vives y Al
varez Redondo. 


