
CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESP ANA 

MUSULMANA 

XXIII 

RESTAURACION DE LAS RUINAS DEL SALON DE 0 ABD AL·RAI;IMAN III 

EN MADINAT AL-ZAHRA' 

lectores de AL-ANDALUS tienen noticia del hallazgo en 
1944, al proseguir la excavacicSn de las ruinas de la ciudad 

de Madinat al-Zahra', de los restos de un gran salon, fechado por 
varias inscripciones en los ultimas anos del reinado de CAbd 
al-Ral:tman III (342 = 953 - 954 a 345 = 956 - 957) 1

• En la 
parte d~ SUS muros aun en pie quedaban. algunos trozos de las 
placas de piedra caliza, con decoraciones vegetales finamente la
bradas -- atauriques -, que los recubrfan, y entre los escom
bros otros muchos, -asi como fragmentos de columnas y pilas
tras. T odos ellos pertenecen a los tipos ya registrados en ante
riores campafias de excavacicSn, pero nunca habfan aparecido en 

Rafael Castejon, Nuevas excavaciones en Maitinat al-Zahra': el salon de 
"Abd al-Ra~man 1lI (AL-ANDALUs, X (1945), pp. 147-154)~ 
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tanta cantidad. Caida en gran parte y mutilada estaba alH casi 
toda la decoracion mural, con escasas faltas, y era posible colo
car cada fragmento en el lugar que ocupo y, cubriendola para 
~segurar su conservacion, conseguir la reconstitucion de una es
plendida sala de este palacio sin par. 

El arquitecto don Felix Hernandez Jimenez ha hecho un 
proyecto para restaurar el salon y las dos salas inmediatas. Pa
sado a informe de la Real Academia de la Historia, esta aprob6 
el redactado por el academico y tambiell'arquitecto don Modesto 
Lopez Otero, que publica el Bolet[n, de la docta corporacion 1

• 

Con el excelente criteria conservador sustentado siempre 
por el autor del informe, criteria cuyos origenes en Espana ha
bria que bus car en la obra del arquitecto ingles Street 2

, hoy 
casi universalmente practicado, aunque con gran variedad en sus 
aplicaciones, propone restaurar el salon colocando en su primi
tivo emplazamiento los muchos fragmentos aparecidos, pero sin 
completar con otros labrados a su imitacion los huecos que, por 
desaparici6n de los antiguos, queden desnudos. Es decir, nnies
trase partidario el senor Lopez Otero, y con el la Academia, de 
no mezclar lo autentico con lo falso, lo legitimo y original con 
lo que ahora podrfa hacerse a su imitacion, respetando as! la 
verdad hist6rica y la fidelidad arqueol6gica, sin adulterar ni con
fundir los vestigios del siglo X con sus copias. 

Tan solo gentes de mediano gusto, o que busquen el aplau
so de masas ineducadas - entre las que no solamente hay que 
clasificar algunas populares -, sin sensibilidad ardstica ni con
ciencia hist6rica, pueden desear ver completamente rehechas, 
nuevas, como si acabaran de terminarse, algunas estancias de 
Madinat al-Zahra'. Obras de reconstrucci6n y « embellecimiento » 

com,o las realizadas hace pocos aiios en la iglesia del castillo de 
San Marcos, del Puerto de Santa Marfa (Cadiz) 3

, edificada por 

Modesto Lopez Otero, Palacio de Medina Az-Za!Jra (Bal. de la Real 

A.cad. de la Hist., CXX, Madrid 1947, pp. 307-313). 
2 George Edmund Street, Got/Jic Architecture in Spain, segunda edicion 

(Londres 186,)). 
3 Edificio clasificado entre los arquitect6nico-ardsticos, · bajo la tutela, por 

tanto, <lel Esta<lo. 

121 



13] RUINAS DEL SALON DE c ABD AL-RAI;IMAN III 445 

Alfonso X sobre los restos de una mezquita, aunque su impor
tancia monumental e historica sea mucho menor que la del pa
lacio de la sierra de Cordoba, no deben tolerarse. 

El criterio sustentado por el senor Lopez Otero - y as1 se 
.:1.presura a exponerlo en su informe - no es de una rigidez tan 
absoluta que impida reconstruir elementos de organizacion in
terna y estrqctural del edificio, y aun otros de forma, en sus H
neas generales, necesJrios - los muros, por ejemplo - para co
locar los fragmen.tos que subsisten, y las arquedas que dividie
ron sus naves. T odos estos elcmentos nuevos, imprescindibles, 
lo mismo que los fustes desaparecidos de las columnas, deben 
quedar claramente diferenciados de ios primitivos y desnudos de 
decoracion. Sc;rfa inadmisible, repetimos, rellenar los huecos con 
decoracion copiada de la vieja y reproducir, por ejemplo, en el 
necesario techo, seguramente de ma<lera, y del que ningun resto 
se conserva, los ornatos recortados y pintados del que tuvo la 
mezquita de Cordoba en el siglo X. 

« Y si se quisiera rnostrar, la ordenaci6n decorativa del con
junto - escribe el senor Lopez Otero - - nada impe<liria sena
lar en los mismos paramentos, con trazos y huellas habilmente 
dibujados, las lfneas y los campos de h ornamentacion perdida, 
y aun con material provisional, ciertas partes esenciales que se 
estimase conv.:nientc dentro de aquellas normas de diferencia
cion y neutralidad )) . E insiste aun, afirmando que solamente de
ben de situarse «en su lugar correspondiente 1os restos autenti
cos encontraclos, sin agregar otros, ni decorativos ni ornanien
tales, iniitados y quc pucdan confundirse con aquellos». 

Es de suponer que el informe, que debe de haberse solicita
do tambien, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, en la que figuran varios miembros de la de la Historie1, 
haya sido redactaclo con criteria analogo. 

Pero desde 1944, fecha del hallazgo de las ruinas del salon, 
hasta ahora, van pasados cuatro anos. Los fragmentos de deco
racion que quedaban en su emplazamiento primitivo despren
dense de los muros, descompuestos por la lluvia y la vegeta
cion padsita; esta y la humedad van tambien borrando los or
natos de los fragmentos sueltos, extendidos por el suelo, y 
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que, a pesar de una celosa vigilancia, es facil sustraigan los vi. 
sitantes. 

De no acometer inmediatamente las obras en la forma pro
puesta por la Real Academia de la Historia, se habra perdido la 

. ocasion, tal vez unica, de restablecer en SUS Hneas generales, en 
forma suficiente para juzgar de su riqueza y perfecci6n, una par
te de uno de los monumentos capitalcs de nuestra historia me
dieval, testimonio de una epoca en la que Cordoba era la ciudad 
mas rica, culta y vasta de Occidente, en violento contraste con 
una Europa semibarbara. 

No deberla darse un golpe mas de espiocha en Madinat 
al-Zahra' antes de consolidar las ruinas del suntuoso salon de 
cAbd al-Raryman III, amenazadas de pronta desaparici6n. Obra 
de autentico patriotismo sera la de los que lo logren. Verguenza. 
nacional no realizarla. - L. T. B. 

"' 
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