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NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL ARTE DE AL-ANDALUS 

BAjo EL DOMINIO ALMORAVIDE 

La existencia del imperio almoravide. y su dominacion sobre 
al-Andalus - la Espana islamica - apenas excedieron de medio 
siglo. Un adolescente sevillano pudo contemplar desde la ribera 
del Guadalquivir, en un amanecer de rayab del afio 484 = sep
tiembre 1091, el em barque del destronado al-Muctamid, cami
no de su destierro de Agmat, en el Atlas, donde muri6, y asis
tir, anciano ya, a la conquista de la ciudad andaluza, en facban 
541 = enero 114 7, por los almohades. 

A consecuencia de nuestra preocupaci6n didactica, subdivi
dimos los relatos de la ininterrumpida corriente historica, frag
mentfodolos entre diques para SU mas Heil estudio. Desfigurase 
asi la justa vision de la fluencia de la vida del pasado, al estable
cer lindes y fronteras artificiales donde no hay soluciones de con-
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tinuidad y las transformaciones son tan lentas, qµe desaffan todo 
intento de encerrarlas dentro de fechas precisas. 

El eHmero perfodo de la dominacion almoravide, durante el 
cual al-Andalus fue provincia del reino africano, empotrado en
tre la epoca de los reinos de taifas y la de dominio . almohade, 
queda poHticamente bien definido y limitado. Pero, en cuanto 
abandonamos el campo preciso de batallas, reinados y otros he
chos de cronologfa fija, en busca de actividades cotidianas y 
permanentes, la corriente de estas desborda de todo lfmite que 
intente establecerse. Si, sugestionados por esas comodas divisio
nes, que nuestra inercia mental esd. pronta siempre a admitir, 
las aplicamos, por ejemplo, a las manifestaciones artfsticas, sera 
grande el riesgo de falsear la historia del proceso de su desarro
llo. La desaparicion de obras de arte tambien contribuye en no 
pequefia proporcion a que tomemos por fosos profundos lagu
nas aparentes, tan solo reales en nuestro conocimiento. Tratar 
de colmarlas mediante hipotesis es labor util, si se presentan 
como tales, mientras resulta infecundo aceptar por verdades in
concusas las que hoy asf nos lo parecen, aunque las avalen pres
tigiosas autoridades cientfficas. 

Al historiar el arte del imperio almoravide, segun se acos
tumbra, independientemente del de los reinos de taifas y del 
almohade, encerramos una actividad humana de fluir continuo, 
en transformacion incesante, como es la ardstica, dentro de los 
estrechos Hmites de un breve perfodo de historia poHtica, ayu
dados para ello por nuestro escaso conocimiento del arte hispa
nomusulman en la primera mitad del siglo XII. Nose conserva, 
en efecto, en la Peninsula, resto alguno de mezquita construfda 
bajo el dominio almoravide; son muy escasos los de edHicios 
civiles, y apenas abundan mas las fortalezas levantadas en tan 
corto perfodo. 

A juzgar por la carencia de monumentos, dirfase que la Es
pana musulmarta atraveso durante esos 50 aiios largos por un 
perfodo de impotencia ardstica, consecuencia casi siempre Je 
profunda crisis social y economica. 

Dozy, atento sobre todo a hechos religiosos y sociales, como 
son la libertad de pensamiento y · conducta que reinaba en las 
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pequefias cortes de los reyezuelos espafioles del siglo XI, y la 
intolerancia almodvide, unida a la rudeza de los guerreros afri
canos, invasores de un pals como al-Andalus, de vieja y flore
ciente cultura, tomo partido contra los ultimas, acusfodolos de 
haber ahogado o, por lo menos, detenido, el desarrollo de la 
civilizaci6n del islam espafiol. Codera impugno, indignado, hace 
afios, la opinion del sabio arabista holandes, y Garcia Gomez ha 
seiialado en fecha reciente lo que hay de cierto y de falso, en 
relaci6n sobre todo con el desarrollo literario en la Sevilla so
metida a los bereberes del desierto africano, en ambas posicio
nes antagonicas, visiones parciales desde distintas vertientes 1

• 

Los almodvides, es decir, la clase directora y gobernante, 
con la cual colaboraron pronto los anda1uces, y los guerreros 
invasores 2

, no arrasaron la civilizacion hispanomusulmana. El 
reinado de cAli b. Yusuf (500 = 1106 - 537 = 1143), hijo de 
una esclava cristiana, comenzo por un largo pedodo prospero y 
fecundo. 

La floreciente economfa de al-Andalus no parece haber su
frido colapso alguno durante la dominacion africana, como prue
ban, entre otros testimonios, la conocida obra del Idrisi y dos 
tratados de ~isba, es decir, de polida urbana, redactados en Se
villa y Malaga, respectivamente, en la primera mitad del si
glo XII. Sagazmente ha seiialado Levi-Provenc;al la escasa alte
racion de la vida economica en la Espana musulmana durante la 
epoca almodvide por las vicisitudes pollticas de que las ciuda
des eran tea tro 3

. 

Un eclipse de la poes{a en Sevilla, La ipoca almordvide, por Emilio Gar

cia Gomez (Madrid 1945), pp. :22-26. 
2 "Los mas destacados sabios espafioles en todas las materias, se concentraron 

alrededor de! Principe de los musulmanes, cuya corte semejaba la de los cabbasfes 

en sus comienzos, y este principe (Yusuf ibn Tafofin) y su hijo (Ali ibn Yusuf) es

taban rodeados de abundantes secretarios y literatos, como ningun otro siglo cono

cio» ( Al-Marriikufi, p. 115 del texto frabe de la seg. edic. Dozy, [Leiden 1881] 

y p. 138 de la trad. Fagnan [Argel 1893]). 

E. Levi-Proven<;:al, Les Vil/es et !es institutio11s urbai11es en Occide11t 111u

sul111a11 a11 moyen-1ige, I (Conferencias pron_unciadas en la Real Academia de la 

Historia de Madrid en 1950). "Las rivalidades entre reinos, el tumulto heroico 
que constituye la trama sobre la que esta tejida la historia islamica, no detuvieron 
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Vision extraordinariamente optimista de la Espana almora
vide se deduce de la obra geografica del Idrisi, escrita, a lo me
nos una parte de ella, entre el aiio 542 = 114 7, en el que 
Alfonso VII se adueii6 de Almeda, y 549 = 1154, es decir, 
cuando los almohades empezaban a infiltrarse en al-Andalus. 
Describe este el geografo ceud como rico en minas y produc
tos agdcolas, abundante en ganado y pesquerfas, con un gran 
desarrollo mercantil e industrial, comerciando y exportando sus 
productos al Magrib, Alejandrfa, Siria, el clraq y hasta la India. 

Sevilla y Malaga, a juzgar por los dos tratados aludidos de 
~isba, eran ciudades populosas, plet6ricas de vida, disfrutando 
de intensa actividad comercial e industrial 1

, lo mismo que Al
meria, el gran puerto almod.vide, segun la descripcion del Idrisi 
y otros testimonios, entre ellos el centenar subsistente de lapidas 
sepulcrales de marmol de sus cementerios, casi todas de la pri
mera mitad del siglo XII. 

Ardsticamente, la aportacion al rico acervo andaluz de los 
n6madas del desierto fue nula o insignificante. Capital es~ en 
cambio, el hecho de la difusi6n del arte gispanomusulman, es 
decir, del de los taifas, por el norte de Africa, por los domi
nios almora vides del otro lado del Estrecho de Gibraltar. Te
rrasse, uno de los primeros en rehabilitar la civilizaci6n y el arte 
bajo el dominio almoravide, ha escrito que, en la paz y el orden 
que reinaron entonces, Espana y el Magrib estuvieron, por vez 
primera, fntimamente unidos y Andaluda se convirti6 en la edu
Gadora de Africa; el arte hispanomusulman rein6 desde ese mo
menta en las ciudades de Marruecos: el almoravide es en Berhe-

el tr.Hico de vituallas, la difusion de las modas ni el cambio de ideas. Independien

temente de las fronteras militares, los comerciantes continuaron concurriendo a 
los zocos; los devotos, dirigiendose a los santuarios; los estudiari.tes, encaminando
se a los cursos de los maestros mas famosos. Ni aun las grandes distancias fueron 
forzosamente obstaculo a la comunicacion». (L'art de !'Islam, por Georges Mar

pis [Paris 1946], p. 17). 
E. Levi-Proven<;al y Emilio Garda Gomez, Sevilla a comienzos del si

.Blo XII, El tratado de Ilin c Abdun (Madrid 1948); G. S. Colin y E. Levi-Proven
pl, Un manuel hispanique de bisba, Traite de Abu cAbd Allah Mubammad as
Saqafi sur la surveillance des corporations et la repression des fraudes en Espagne, 
I, texto arabe (Paris 1931). 
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rfa. un arte de importacion, un arte andaluz en tierra africana 1 • 

Mas tarde, petrificose en ellas al extinguirse en Ia Peninsula ibe
rica. Una vez mas se repitio en la Historia el hecho del domi
nio cultural de un pueblo derrotado sabre su conquistador, se
nalado por Horacio para Grecia y Roma: 

Graecia capt a ferum victorem cepit et artes 

lntulit agresti Latia. 

Hablar de un arte de la Espana almod.vide parece, pues, 
excesivo, puesto que el dominio poHtico no altero la marcha del 
de al-Andalus, ni los principios religiosos y de gobierno de los 
bereberes afectaron su natural evolucion, contra lo ocurrido pro
bablemente bajo la posterior dominacion almohade 2

• Al de 
esa epoca serfa mas justo llamarlo, si se le quiere diferenciar del 
de la precedente, arte de al-Andalus bajo la dominacion almod.
vide, sin separarlo del de los reinos de taifas. Entre ambos no 
hay solucion de continuidad·, y el primero fue consecuencia inme
diata y directa de la evolucion del ultimo. 

E~tudios, investigaciones y excavaciones recientes permiten 
conocer hoy mejor que hace unos anos el arte bajo los almora
vides. Conffrmase lo dicho por T errasse en 19 3 2: « po~o a po co 
los monumentos del gran imperio bereber se identifican y reco
nocen, y a cada hallazgo la importancia ardstica de este breve 
periodo aparece mayor» 3

• 

Apenas iniciada la labor invcstigadora, dentro de poco tiem
po, el arte tan mal conocido de la primera mitad del siglo XII, 
pedodo prospero y fecundo en el qtie Espana « recobro en la paz 
su alegrfa de vivir y su empeno de brillar, en todos los terrenos, 

Henri T errasse, L' art bispano-mauresque des origines att Xll/e siecle (Pa
ris 1932), pp. 223 y 244. El mismo autor ha insistido recientemente en el papel 
educador de la civilizaci6n hispanomusulmana, introducida en Berberfa en la epoca 
almoravide, en su excelente Histoire du Maroc, I (Casablanca 1949), pp. 179, 
248-252 y 259-260. 

2 Arte almobade, arte nazari, arte mudejar, por Leopoldo Torres Balbas, 
«Ars Hispaniae», vol. IV (Madrid 1949), pp. 13-14 y 57. 

3 Terrasse, L'a1•t bispano-ma111·esqr1e, p. 223. 
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a los ojos del mundo musulmfo » 1
1 destacad con Hneas mas 

precisas, pregonando el espfritu creador de la Andalucfa is
Iamica. 

En las paginas siguientes se ved c6mo varias obras, atri
bu1das hasta ahora a las epocas fronteras de la almoravide, per
tenecen realmente a esta. El error es bien explicable, pues el 
cambio poHtico, como se dijo, no afect6 a artistas y artesanos. 
Albafiiles, carpinteros, alcalleres, tejedores, tiraceros, armeros, 
curtidores, orfebres, yeseros, pros1guieron su labor cotidiana. 
Los nuevos sefiores africanos vivieron muy a gusto en los pala
cios, de esplendida apariencia, construfdos por los andaluces, 
oraron en las mezquitas que estos edificaban y sustituyeron SUS 
toscas vestiduras de nomadas con ropas tejidas por ellos. 

cAbd al-Wa~id al-Marrakusi, contemporaneo y familiar de 
los ultimos monarcas almohades, en SU Mucyib, escrito en 
621 = 1224, refiere una anecdota que, aun suponiendola falsa, 
refleja el sentir general de los africanos trasplantados al medio 
andaluz, incomparahlemente mas cul to y urbanizado q ue el suyo 
nativo. Segun ese autor, Yusuf ibn Ta.SUfin, rudo bereber que 
apenas entendfa el arabe, regres6 a Marrakus desde la Peninsula 
posefdo de intensa excitacion. «Antes de ver este pais, yo 
crefa - dijo Un dfa a Uno de SUS mas principales cortesanos -
que mi reino valfa algo; ahora veo que estaba equivocado. lO!!e 
hare para seguir siendo dueno de tan hermosa tierra? » 2 

E. Levi-Proven<;:al, Rifl,exions stu l' empire almot<avide au debut du 
XJle siecle, apud Islam d'Occident (Paris 1948), pp. 244 y 249. 

Histoire des Almohades d' libd el-Wah' id Merrakechi, trad. y anot. por 

E. Fagnan (Argel 1893), p. 118 de la trad. francesa y 97 del texto arabe edit. por 
Dozy, segunda cdic. «Espana es la verdadera capital, el centro de al-Magrib al
Aq~a, la fuente de sus bondades. La mayorfa de las gentes de talento de todas cla
ses proceden de ella. En ese pals se elevan los soles y las lunas de las ciencias; es 
el centro de las inteligencias; ningun lugar tiene temperatura mas igual, aire mas 

puro, mejores aguas, plantas mas odorlferas, rodos mas abundantes, mananas mas 
gratas, tardes mas suaves» (Ibidem, p. 115 del texto y 138 de la trad.). 
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La mezquita mayor de T remec en. 

Un destino adverso, unido a la fragilidad de su estructura -
en la lejania quedaban los edificios de piedra del califato cordo
bes -, han borrado casi por completo del suelo hispfoico las 
construcciones levantadas en la epoca almoravide. Para conocer 
las mezquitas de entonces hay que ir a Berbeda, donde la mayor 
de Tremecen (530=1136); la de Nedroma 1

; la tambien ma
yor de Argel, ~uy renovada esta, cuyo mimbar lleva la fecha 
de 590 = 1096, y la Qarawiyyin de Fez, representan la arqui
tectura religiosa bajo el imperio de los bereberes del desierto. 

Del alminar de la desaparecida mezquita construfda por 
cAli b. Yusuf en su capital de Marrakus, acaba de descubrirse 
SU parte inferior, de piedra. De la Qarawiyyin de Fez poco mas 
se conocia hasta fecha reciente que su aspecto exterior, por estar 
vedado su ingreso a los no musulmanes. Arqueologos franceses 
y espaiioles - Marc;ais, T errasse y Gomez-Moreno - han di
cho repetidamente que el arte de esas mezquitas procede de 
al-Andalus; es consecuencia del peninsular del precedente pe
dodo de taifas, con influencias orientales. 

Herederas de la gran mezquita de Cordoba, por tener sus 
naves, como esta, normales al muro de la quibla y mas ancha la 
central, se diferencian esencialmente de ella y de las anteriores 
espaiiolas, ~n la sustitucion de las columnas de separaci6n de sus 
naves por pilares de ladrillo, semejantes en esto a las mezquitas 
cabbasies, singularmente a las de Mesopotamia, tierra clasica de 
la arquitectura de barro. El grueso de estos apoyos daba estabi
lidad suficiente a los arcos que arrancan de ellos para poder pres
cindir de los tirantes de madera que existen en las mas viejas 
mezquitas de columnas, o de los arcos superpuestos con que se 
reemplazaron habilmente en la de Cordoba. Tambien diferencia-

Para la mezquita de Nedroma, construlda par un hijo o nieto de Yusuf b. 

Tafofin, vease: La Chaire de la Grande Mosquee de Nedroma, par Georges Mar-

9ais, extrait du Cinquantenaire de la Faculte des Lettres d'Alger (1881-1931), 
Argel 1932. 
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Puert.1 en L'I intcriL)f' Llcl rccintL) Lle l.1 :\L:.iz.1h.i. 
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13ur,l.:as. - Ruin.1s del anfiteatro rom.1110. 
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se esta de las almod.vides en que ocupan los costados del patio 
de las ultimas varias naves, prolonga:cion de las interiores extre
mas del oratorio, en lugar de la galerfa 0 portico unico que tuvo 
la andaluza en el mismo lugar. Tambien copiaron las mezquitas 
levantadas bajo el dominio almod.vide las dos puertas que flan
quean en la cordobesa el arco del mi~riib, una para el ingreso 
del califa desde su palacio, y la otra de entrada a varios compar
timientos en los que se guardaban los objetos mas preciosos del 
culto. 

Al senor Marc;ais se debe el estudio detallado y preciso de la 
mezquita mayor de T remecen, hecho en diferentes obras y oca
siones 1

• 

Conserva el sabio director del museo de Argel admirable 
lozanfa de espfritu, que le mantiene en primer piano en los estu
dios del arte islamico de Occidente. Pruebalo bien su reciente 
trabajo, con,sagrado a analizar de nuevo dicha mezquita. Recd~ 
fica en el los suyos anteriores, y - magnffica muestra de juven
tud intelectual, a la par que de honradez ciendfica - abandona 
opiniones reiteradamente expuestas, rectifidndose a sf mismo 2

• 

Hasta ahora, el senor Marc;ais, y los demas tras el, habfan 
afirmado que la mezquita de T remecen se construyo en 530 = 

1136, fecha que figura coma de terminacion de obras en una 
inscripcion, en caracteres cursivos, que corre por la moldura de la 
imposta de arranque de la cupula sabre el tramo ante el mi~riib. 
Parece extrano que el emir Yusuf b. Tasufin, fundador en 1082 
de T agrart-T remecen, no construyese alH una mezquita cuando 
Argel la tuvo desde 590 = t 096, oratorio que es natural estu
viese junta a al-Qa~r al-Qadim, el alcazar viejo, residencia de 
Yusuf b. Tafofin y de los gobernadores de la ciudad, es decir, 
en el emplazamiento de la mezquita mayor llegada a nuestros 
dfas. Ya este hecho induce a sospechar que la inscripcion de 

William y Georges Mar<;ais, Les monuments arabes de Tlemcen (Paris 
1903), pp. 140-161; G. Mar<;ais, Album de pierre, platre et bois sculptes (Argel 
1909), Iams. IV-XIV; Manuel d'art musulman, I, L' architectttre (Paris 1926), 
pp. 313-320, y Tlemcen, «Les villes d'art celebres» (Paris 1950), pp. 22-30. 

z Sur la Grande Mosquee de Tlemcen (Annales de l' lnstitut d' Etudes Orien-
tales, VIII, 1949-1950 [Argel 1950], pp. 266-277). 
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530 = 1 '136 se refiere a obras de embellecimiento de un edificio 
anterior. Sin la rica decoracion vegetal andaluza que adorna 
su nave central, derivada de la que ostenta la ampliacion de al
Bakam II de la mezquita de Cordoba, prescindiendo tambien de 
la opulencia decorativa del nii~riib y de la cupula calada que lo 
precede, la semejanza del oratorio de T remecen con los de Ar
gel y Nedroma es grande. 

Del nuevo examen del piano de la, mezquita de T remecen 
deduce el senor Marc;ais que no se concibio ni levanto de uria 
sola vez. Supone la existencia de una primera mezquita, de trece 
naves de tres tramos, construida junta al aldzar, al fundarse en 
1082 la ciudad; edificio desnudo, del cual sedan replicas las 
mezquitas de Argel y Nedroma. En 530 = H36, cAlt b. Yusuf 
la adorno con un rico ropaje de arte andaluz. Hacia 1235, el 
fundador de la dinastfa cabd al-wadi, Y agmurasan ibn Zayyan, 
al convertir T remecen en capital del reino, resultando peq ueiia 
'la sala de oracion para el numero de habitantes de la ciudad, 
duplico hacia el norte la superficie del oratorio anterior, aumen
tando en otros tres tramos las trece naves, y dispuso un patio 
cuadrado en sustitucion del rectangular almod.vide, y un almi
nar situado, como el de Cordoba, delante del patio, bella torre 
de ladrillo, que consta es obra de Y agmurasan 1

• La amputacion 
del angulo noroeste de esta parte, supuesta ampliacion del edifi
cio primitivo, se explica por la existencia de construcciones im
portantes anteriores en ese lugel;r, que el arquitecto de la mez
quita tuvo necesidad de respetar. El examen de la parte anted or 
de la sala de oracion revela reformas: los tres primeros tramos, 
inclu1da la cupula central, parecen obra adosada a una fachada 
mas vieja. La rica decoracion del arco lobulado que corta la nave 
axial esta amputada en sus costados por el tambor en que se 
levanta la cupula; la desnudez de aquel contrasta con el profuso 
decorado del arco transversal y las molduras de las dos cornisas 
no se corresponden. Puede afirmarse, pues, que la cupula y los 

As1 lo dicen el T enes1 y Y a4ya ibn Jal dun. ConHrmalo su semejanza con 
el alminar de Agadir, del siglo XIII (Man;:ais, Les monuf!tents arabes de Tlemcen, 

p. 142). 
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dos tramos de la nave central que la separan del patio son pos
teriores a 530=1136. Hip6tesis mas razonable que la de suponer 
esa ampliaci6n del oratorio obra algo mas reciente, pero tambien 
del reinado de cAli ibn Yusuf, parece la de fecharla en el se
gundo cuarto del siglo XIII, cuando T remecen se acrecent6, al 
convertirla Y agmurasan, como se dijo, en capital de su reino y 
levantarse el alminar. La forma cuadrada del patio de la mez
quita argelina, ins6lita en las del siglo XII, es, en cambio, la 
corriente en las norteafricanas de los siglos XIII-XIV. 

Comenzamos, pues, a entrever un tipo de mezquita de los 
primeros tiempos almora vides - Argel, N edroma, la parte mas 
vieja de la de T remecen, de ser cierta la hip6tesis del senor 
Marc;ais -, antes de la union de al-Andalus a sus dominios 
africanos, de una arquitectura aun mas austera que la. de las 
almohades del Magrib. Fue, al parecer, al contacto con Espana 
cuando se sinticS la necesidad de enriquecer tan desnudos edifi
cios. Entonces se levantarfa la cupula ante el mi~rab de la mez
quita de T remecen, cuyas obras, segun atestigua una inscripcion, 
dieron fin en 530 = 1136, y se decoraron ese mi~rab y los mu
ros de la nave central. A la misma corriente artlstica nacida en 
al-Andalus pertenecen los arcos entrecruzados que hay en el 
exterior de la mezquita de los muertos de la Qarawiyin de Fez. 

En recientes excavaciones en el solar donde estuvo la mez
quita de cAli b. Yusuf en Marrakus han aparecido algunos res
tos de ella. El estudio y publicacion de esos vestigios, y de la 
mezquita al-Qarawiyin de Fez, permitiran en fecha pr6xima re
visar de nuevo y con mas datos nuestro concepto de la arq uitec
tura religiosa de la primera mitad del siglo XII en al-Andalus 
y Berber!~. 

Las cercas de las ciu Jades bajo el dominio 
almod.vide: Cordoba, Sevilla y Granada. 

Escaso es el numero de fortalezas y cercas mencionadas por 
Marc;ais, Terrasse y Gomez-Moreno al historiar la arquitectura 
del perfodo almod.vide. El primero tan solo analiza la muralla 
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que rodea Marrakus y las fortalezas de Beni Taouda y de Amer
go, levantadas para vigilar la region montanesa del Rif 1

• T er
rasse describe tambien la llltima, emparentada, dice, con la ar
quitectura militar de la Espana septentrional, co;mo obra de la 
milicia mercenaria cristiana de los almodvides 2

; los muros de 
Marrakus, levantados por cAli ibn Yusuf en 1132, y el castillo 
de T asghimut, construido hacia 1125 por consejo y tal vez bajo 
la direcci6n de al-Falaki, andaluz emigrado a Marruecos, con
quistado por los almohades el afio 113 2 3

• Gomez-Moreno 
menciona unicamente una obra militar, y no por este caracter: 
el palacio fortificado que esd. al pie del cerro y castillo de Mon
teagudo en la vega de Murcia 4

. 

El cadcter guerrero de la invasion almodvide y las encona
das luchas sostenidas por los africanos con los reinos cristianos 
del Norte permiten sospechar que levantaron en al-Andalus im
portantes obras militares para asegurar su dominio. La expugna
ci6n de una ciudad murada o de una fortaleza exigfa bastante 
tiempo, maquinas guerreras y avituallamiento asegurado. Reco
rrer las tierras enemigas y raziarlas era relativamente facil, sin ex
ponerse a grandes riesgos; pero las ciud:ides permanedan inex
pugnables tras la fortaleza de sus muros. Yusuf b. Ta.SUfin y su 
hijo c Ali hicieron repetidas expediciones por el valle del T ajo y 
llegaron a las puertas de Toledo, sin que lograsen quebrantar las 
s6lidas murallas del peii6n, circundado en gran parte por el 
Tajo; Alfonso I el Batallador, rey de Aragon, emprendi6 en 
1125-1126 una audadsima campafia, de acuerdo con los moza
rabes andaluces, en la que recorri6 impunemente gran parte de 
Andaluda, lleg6 a las inmediaciones de Granada y a las orillas 

Mar<;:ais, Manuel d' Art musulman, I, pp. 346-349. 
Henri T errasse, Consequences d'une invasion berbere: le role des Almora

vides dans l' histoire de l' Occident, apud Melanges d' Histoire du lvioyen Age de

dies a la memoire de Louis Alphe~ (Paris), p. 680. 
3 Terrasse, L'art bispano-mauresque, pp. 223-227; Ch. Allain y J. Meunie, 

Recherches archeologiques au Tasghimo1tt des Mesfi,otta, apud Hesperis, XXXVIII, 
1951. 

4 El arte arabe espaiiol hasta las almohades. Arte mozarabe, por Manuel 
Gomez-Moreno, «Ars Hispaniae», vol. III (Madrid 1951), pp~ 279-296. 
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del Mediterrfoeo, permaneciendo varios meses en territorio 
musulmfo. 

c Abd al-Ra9man III mando derribar gran numero de mura
llas de las que protegfan las ciudades de al-Andalus, entre ellas 
las de Sevi1la, y en 313 = 925 abundantes castillos de las co
marcas de Jaen y Elvira 1 

.• Con ello trato de evitar insurrecciones 
contra el poder central, incubadas al amparo que _los fuertes mu
ros proporcionaban a los revoltosos. Como cercas de ciudades 
levantadas por los reyes de taifas, tan solo hay noticia de la 
construccion en esa epoca de las de Granada, Almeda y Ma
llorca. 

Segun un pasaje del Bayan de Ibn clgari, en la parte relativa 
a los almoravides, el repr~sentante en Espana del soberano de 
Marrakus implanto en el aiio 519 = 1125 - el de la expedicion 
de Alfonso I a Andaluda - un impuesto llamado tactib, cuyo 
importe se destino a construir o rehacer las murallas de las ciu
dades principales 2

• Es noticia que conviene unir a la encontrada 
por Levi~Provenc;al, en esa parte aun inedita del Bayan, de ha
berse levantado o reconstrufdo las murallas de Cordoba, Sevilla 
y Granada en el reinado de cAli b. Yusuf. 

En Cordoba se cercarfa entonces el gran arrabal de la Ajar
qufa, encerrando 113 hectareas, en las que vivirfan unos 40 .. 000 
habitantes. Las murallas de tapias que rodeaban a Sevilla, levan
tadas segun esa noticia en el pedodo almoravide, circundaban 
187 hectareas, extension eapaz para unos 83.000 pobladores. 
Al mismo tiempo se reconstrufa o acrecentaba )a cerca de Gra
nada y, probablemente, entre otras, las de Ecija, Jerez de la 
Frontera y Niebla. 

De la muralla construfda en Cordoba por los almoravides, 
rodeando el arrabal oriental o Ajarqufa 3

, se conserva, entre 

Bayan, II, p. 202 del texto arabe y 313-314 de la trad. francesa de 
Fagnan. 

2 La Peninsule lbet·ique au Moyen-Age d'(lpres le Kitab ar-Raw4 al-Mie~ifr, 
por E. Levi-Proven<;al (Leiden 1938), p. 223. 

3 En un privilegio de 1241, de Fernando Ill al monasterio de Santo Do-
mingo de Cordoba, se dice inter Xarqttiam et Almedinam (Catalogo de los Obis
pos de Cordoba, por Juan Gomez Bravo, I, Cordoba 1778, p. 256). «Axarqufa» 
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otros restos de menor importancia, un trozo a nordeste de la 
ciudad, en la Ronda del Manrubial, con torreones rectangulares 
muy proximos. Su fabrica es de argamasa en tapias. No es Heil 
relacionar este recinto con la descripcion del Idrisi a mediados 
del siglo XII, segun la cual Cordoba se componfa de cinco 
ciudades contiguas, rodeada cada una de murallas que las se
paraban. 

De las murallas de Sevilla, demolidas por los afios de 1861 
a 1869, contra el parecer de la Academia de San Fernando, se 
conservan algunos trozos. Entre ellos, el mas importante es el 
comprendido entre las puertas de Cordoba y Macarena, reforza
do por siete torres, una poligonal y rectangulares las restantes 1

• 

Su fabrica es de tapiales de argamasa de unos 82 centlmetros de 
altura. 

La autoridad de dos prestigiosos academicos fue causa de 
que durante bastantes afios y hasta fecha reciente se clasificara 
ese pafio de muralla torreado como resto de la cerca de la Hispa
lis romana 2

• No fue error tan notorio en el que cai'.mos varios, 
por no analizar detenidamente el problema, al suponerlo obra 
almohade 3

• Para dudar de esta· atribucion hay varias razones, 
documentales unas, arqueologicas otras. 

V eamos las primeras. Idrisi escribio su obra geografica en Pa
lermo, en cuya carte estuvo largo tiempo, entre 542 = 1147 y 
poco antes de 549=1154, fecha de la muerte del rey normando 
Roger II. Refiriendose a epoca en la que residio en 'al-Andalus, 
antes, pues, de la conquista almohade, dice que Sevilla teni'.a so-

en don Rodrigo Jimenez de Rada (De rebus, IX, 16). En la Primera Cronica Ge
ner.al, edic. Menendez Pidal: «arraualde que dizen en arauigo el Axarquia» 
(cap. 1.046, p. 729); «arraualde del Axarquia» (cap. 1.057, p. 740). 

Excelente descripcion de la cerca de Sevilla es la de Juan de Mata Carria
zo, Las murallas de Sevilla (Archivo Hispalense, 2a epoca, n°s 48-49, Sevilla 
1951). Siguiendo la opinion general, la supone obra almohade. 

Edu~rdo Saavedra, Jose Ramon Melida, Las murallas t•omanas de Sevilla, 
(Bol. de la Real Acad. de la Hist., L, Madrid 1907, pp. 438-441). Antes, don 
Jose Gestoso y Perez las habfa clasi6cado identicamente, aunque reconociendo en 
ellas muchas reformas posteriores, en su obra Sevilla monumental y art£stica, 
tomo I (Sevilla 1889), pp. 15-20. 

3 Torres Balbas, Arte almohade, arte nazat·i, arte mudejar, pp. 37-39. 
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lidas murallas 1
• El cronista lbn Sa9ib al-Sala, relator preciso y 

detallado de los hechos ocurridos en ella por entonces y de las 
obras debidas a iniciativa regia, se refiere a repar.aciones de una 
cerca existente, pero no a la construccion de una nueva. Segun 

Sevilla. - Planta segunda de la Torre Blanca. 

Plano de Jose Ma Morales Lupiafiez. 

ese cronista, contemporfoeo de los hechos que refiere, el califa 
Abu Y acqub Yusuf mando reedificar a sus expensas la muralla 
de Sevilla por la parte del do, d.erribada por la gran crecida del 
afio 564 = 1168-'1169. Se hizo la reconstruccion con cal y can
to, levantandola « desde el suelo hasta la altura que ahora tiene 
bajo la direccion de sus mejores arquitectos ... » 2

• « ... Levan to 

Idrisi, edic. Dozy y de Goeje, p. 178 del texto arabe y 215 de la tracl. 
2 P. Melchor M. Antuna, Sevilla y SUS monumentos arabes· (Escorial 
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hasta la mitad la alcazaba sevillana con sus cimientos que partfan 
desde el agua (probablemente alude al castillo de Triana); e hizo 
las rampas cubiertas o zaliiliq de las puertas de Sevilla por la 
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Sevilla. - Plan ta prim era, a la altura del adarve, de la Torre 

Blanca. 

Plano de Jose M0 Morales Lupiafiez. 

parte del do, para preservarla de la invasion de las inunda~ 
ciones. » 

La misma noticia repite posteriormente El An6nimo de Ma-

1930), pp. 129-130 del texto arabe v 84 y 86 de la trad. Segun Al-Ifulal al~ 
MawSiyya, cr6nica escrita por un espanol y terminada en 783 1381-1382, des
pues del destronam iento del rey de Granada <A bd Allah por Yusuf b. Ta5ufin 
( 483 = 1090), al Mu' tarn id regres6 a Sevilla y se puso a reparar los m uros y ha
cer el puente. (Al-Ifulal al-Mawsiyya, trad. de Ambrosio Huici Miranda, Te
tuan 1952, p. 87). 

174 



EL ARTE DE AL-ANDALUS BAJO LOS ALMORAVIDES 417 

drid y Copenl1ague (hoy sabemos que es una de las partes del 
Bayan): Abu Yacqub Yusuf «mand6 reconstruir sus muros [de 
Sevilla] por la parte del rio a sus expensas, despues de la inunda
ci6n que los arruin6, saliendo por sus costados, el aiio 564 = 

1168-1169» 1
• 

El Qirtas dice que el citado soberano, el aiio 56 7 = 

1171.1172, «mand6 levantar un puente de barcos sobre el rio 
de Sevilla, las dos alcazabas, la interior y la exterior, los fosos 
de esta ciudad, que rodean las fortih.caciones, el muro de Bab 
°£"ah war (la Hamada Puerta de la Carne en la epoca cristiana, al 
norte del Alcazar), y los muelles, de piedra, que corren a lo 
largo de las dos orillas del rio » y « los muros inclinados que 
rodean (la alcazaba) » 2 

Reh.ere tambien lbn SaJ:iib al-Sala que el mismo monarca, al 
pasar por Sevilla camino de la expedici6n de Santaren, el aiio 
580 = 1184, mand6 al gobernador de esa ciudad que se ocu
para en «la construcci6n de una fuerte muralla en la alcazaba de 
Sevilla, que pasara desde el principio de su edificaci6n, por de
lante de la explanada de Aben Jaldun, en el interior de Sevilla». 
Pero muerto ese monarca en la referida expedici6n, su sucesor, 
afirma el cronista, rehus6 construir el muro de la alcazaba 3

• El 
An6nimo refleja las noticias, anteriores diciendo que Abu Y acqub 
Yusuf « construy6 la alcazaba interior y exterior» 4

• La Torre 
del Oro - Bury al-gahab - que, unida por un muro al recin
to del Alcazar cerraba el paso al arenal existente entre el Gua
dalquivir y la muralla de la ciudad, al mismo tiempo que servfa 
para interceptar el paso del rf o por medio de gruesa cadena 
tendida entre ella y un fuerte nucleo de argamasa situado en la 
orilla frontera, construy6se en 617 (8 marzo 1220 - 24 febre
ro 1221) por Abu-VUla, gobernador de Sevilla, que habfa 

El Anonima de Madrid y Capenhague, texto arabe y traduccion por 
A. Huici (Valencia 1917), p. 38 deltextoy 37-38 de latrad. 

2 Raw<f, al-Qirtas, pp. 217-218 y 248 de la trad Huici, y 297-298 y 381 
de la de Beaumier. 

3 Antuna, Sevilla y sus monumentos drabes, p. 139 del texto y 115-116 de 
la trad. 

4 El Anonimo de Madrid y Copenhague, p. 39 del texto y 38 de la trad. 
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levantado tambien una torre fortificada en la puerta de al
Mahdiyya. El Qirtas, del que procede el dato anterior, dice 
que el afio 618 = 1221 se rehicieron los muros de Sevilla y se 
construyeron las calzadas o arrecifes exteriores, a las que se ro
deo de fosos 1

• Tan solo en esta cr6nica tardfa, terminada en 
726 = 1326, encontramos una alusion a haberse rehecho las 
murallas sevillanas, en fecha de intranquilidad y decadencia de 
la ciudad, despues de la derrota de las Navas de Tolosa. 

Cercas almohades indudables son las de Caceres y la de la 
alcazaba de Badajoz 2

• Hechas de tapiasJ como era tradicional en 
Espana desde hacfa siglos 3

, SU caracteri'.stica mas acusada es la 
de es tar reforzadas con multiples torres albarranas' de las que 
no se conoce ejemplo mas viejo. El no tener la muralla que cir
cundaba a Sevilla otra torre fuera del recinto que la del Oro, de 
fecha tardfa, indina a suponer la cerca de epoca anterior a la 
segunda mitad del siglo XII, es decir, de la almoravide, de 
acuerdo con el testimonio escrito, aunque en la posterior al
mohade fue objeto de multiples reparaciones y refuerzos, singu
larmente de barbacanas y fosos, y de la agregacicSn de algunas 
torres, como la citada del Oro y tal vez la poligonal existente 
en el lienzo conservado entre las puertas de Cordoba y Ma
caren_a, Hamada Blanca. 

Raw4 al-Qirtas, pp. 161 de la edic. Tornberg, 248 y 279 de la trad. 
Huici, y 345 y 390 de la Beaumier, En lugar de «las calzadas exteriores» que 

traduce el ultimo, Huici lee: «Se construyo el recinto de fortificaciones». 
Leopoldo Torres Balbas, La alcazaba almohade de Badajoz (AL-ANDALUS, 

VI, 1941, pp. 168-203); Caceres y su cerca almohade (AL-ANDALus, XIII, 1948, 
pp. 443-472), y Arte almohade, arte nazar£, arte mudejar, pp. 32-39. 

3 La tapia es un procedimiento para construir muros. Pueden hacerse de 

mamposterfa o de tierra. Muchas del primer material parecen de tierra por aflora1' 

tan solo esta en SUS paramentos. De adobe y tapial era la cerca de Badajoz levanta

da por e Abd al-Ra~man ibn Marwan al-Yilli:qt en la segunda mitad del siglo IX 
(Una cronica anonima .de CAbd al-Rabman Ill al-Na§ir, edic. y trad. por E. Levi

Provens:al y Emilio Garcia Gomez, Madrid 1950, pp. 112 y 113). Murallas de 
tierra tenlan T arifa y Azuaga, segun al-ldrts1, mientras dice ser de piedra las de 

Tortosa, Algeciras, Huelva y Zaragoza. En Huesca, cuando su conquista en 1096, 
habla un doble recinto, de piedra el interior, de tierra el de fuera. De tapias, 

como tantas otras, eran las murallas de Almeda, levantadas por Jayran al- "Amiri 
(403 = 1012 - 419 = 1028), de las que se conservan importantes restos .• 
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Casi todas las 
puertas de Sevilla 
sufrieron grande s 
transformaciones en 
el siglo XIV. V arias 
estaban flanqueadas 
por dos torres, pero 
otras se abdan en 
el ~ostado de una y 
tenfan entrada en 
recodo. En la puer
ta de Gales, a la que 
se ingresaba por un 
corral, habfa una to
rre en 1384 1

• 

Los testimonios 
conocidos hasta aho
ra atribufan la cons
truccion de las mu-
. rallas de Granada a 
los reyes de la di
nastfa ziri Babiis 
b. Maksan (416 = 
1025-429=1038), 
y a su hijo Badis 
b. Babus ( 429 = 
1038-467=1075) 2 

Carande, p, 396; 
Carriazo, p. 11. 

2 Leopoldo Torres 
Balbas, El alminar de la 
iglesia de San :Josey las 
construcciones de los zt

ries granadinos (AL-AN
DALUs, VI, 1941, pagi
nas p. 427-346). lbn al
Ja~ib e Ibn Jaldun atribu
yen a Badts la construc-
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De ese tiempo suponfamos ser la parte mas importante con
servada de ellas, es decir, el lienzo de mas de 400 metros de 
longitud que separa el barrio de la Alcazaba del del Albaidn, 
entre las puertas Monaita y Nueva o de los Pesos, lienzo en el 
que hay cuatro grandes torreones semicillndricos y ocho rectan
gulares. 

Sin relacion con este recinto quedan restos de otro, sobre 
los que monta en su extrema oriental, en el que se abrfa una 
puerta de entrada recta, llamada de Hernan Roman, convertida 
en ermita. Las hiladas de su parte baja estan formadas por 
grupos de cuatro estrechos sillares, mas bien lajas de tizon, 
entre dos de frente. Subsisten varias torres y otros restos de 
muros de este destru1do recinto, que circundaba el cerro de la 
Alcazaba Qadima, obra de duras tapias de argamasa hechas con 
piedras de rio. Las esquinas y algunos otros lugares tienen el 
aparejo de lajas descrito, que es el mas frecuente; lajas tendi
das separan algunas hiladas, mientras otras estan formadas por 
sillares todos a tizon 1

• Estos aparejos son caractedsticos de la 
epoca de Almanzor, es decir, de los ultimos afios del siglo X y 
de los primeros del XI 2

• No existen construcciones de epoca 
anterior en los que se encuentren, lo que no quiere decir que no 
las hubiera. 

En ese lienzo de muralla, de tapias de fuerte argamasa, lla
man la atencion los cuatro torreones semicilfodricos, anomalos 
en la arquitectura militar musulmana de al-Andalus de los si
glos XI y XII. En cambio, es forma corriente en la de la Espa-

cion de las fortificaciones granadinas; Idris! y el au tor de al-Rawq al-mict(ir las 

suponen empezadas por l:Iabus y terminadas por Badis. 
1 Manuel Gomez-Moreno y Martinez, 1'.1onumentos arquitectonicos de Es

pana, Granada (Madrid 1907), pp. 38-39 y 41-42; El arte arabe espanol hasta 

los almohades, pp. 173-174 y 255-256; Torres Balbas, El almi11a1• de la iglesia 

de San ']-ose, pp. 437-438 y 441. 
2 «Los muros de las obras del siglo X posteriores a al-l:Iakam II ofrecen ge-

neralmente en SUS paramentos mas de dos piezas a tizon por cada Una de )as que 

van a soga, con proporcion entre grueso y alto que da a la cabeza de los sillares 

mayor esbeltez, todavia, de la que tienen en tiempo de al-I:fakam» (Felix Hernan

dez, San Miguel de Caixa, iglesia del ciclo mozarabe. catalan, apud Arch. Esp. de 

At·te y Arqueolog£rt, VIII, 1932, p. 164). 
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iia cristiana de los XII y XIII, como prueban las murallas de 
Avila, Plasencia y Almazan. Segun una hipotesis sugestiva, esas 
torres de la cerca granadina tal vez respondan a una de aquellas 
mejoras defensivas que el ultimo monarca ziri de Granada, CAbd 

••aJ•s&ro, 

Granada.-Planta de la puerta Monaita. 

Allah, introdujo en la Alcazaba de su capital al verlas emplea
das-en la fortaleza de Belillos, constru1da por un contingente 
de soldados de Alfonso VI al servicio de al-MuctamJJ de Sevi
lla, fortaleza que cAbd Allah ocupo en 467-468 = 1075 1

• 

E. Levi-Proven<ral) Les "Mc111oi1·es .. de e Abd Allah, dernier 1·oi ziride de 
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A la guardia cristiana de los almod.vides, al frente de la 
cual estaba Reverter, atribuye T errasse la construccion de la 
fortaleza de Amergo 1

, emplazada en una colina de pendientes 
abruptas, que domina los accesos del valle del Uuarga. Sus doce 
torres de mamposterfa, huecas unas y otras macizas, son todas 
de planta circular. Protegfa a una de sus puertas una barbacana 
con torrecillas cillndricas. 

Torres de planta semicircular, de· mamposterfa, tienen tam
bien el recinto de la ciudad desaparecida de Ba~ra, en el occidente 
de Marruecos, fundada a fines del siglo IX y ya en decadencia 
en tiempo del Idrisi, y el Ribat de Tit, levantado poco despues 
de mediar el siglo XII 2

• T orreones cilfodricos refuerzan las for
talezas cabbasfes de Oriente, pero su situacion varfa respecto al 
que tienen en las africanas citadas, a las que creemos llegaron 
desde Espana. 

No constituyen las torres cillndricas las unicas anomalfas del 
aludido resto de la cerca granadina. Las dos puertas de sus ex
tremos, la Monaita y la Nueva, son ingresos en recodo, dispo
sicion heredada de la arquitectura militar bizantina, de la que no 
hay ejemplos anteriores en la espanola; la primera tiene un patio 
interior como el de las dos puertas almohades de la alcazaba d~ 
Badajoz 3

• La entrada de estas tambien es acodada, lo mismo 
que otras contempod.neas y del posterior pedodo granadino. 
Del almod.vide hay una puerta con recodo doble en la fortaleza 
africana de T asghimout, constru1da hacia 1125, en la que ha se
nalado T errasse profundas influencias andaluzas. El arte de la for
tificaci6n estaba mucho mas adelantado en la Espana islamica que 
en las tierras situadas al otro lado ·del Estrecho de Gibraltar 4 

•. 

Grenade (AL-ANDALUS, III, IV, 1395-1936, pp. 86 y 87 del texto y 114-115 y 

117 de la trad., segun la paginacion de1 ardculo). 
T errasse, Consequences d' une invasion berbere, pp. 680-681. 

2 Fotografla de! recinto de Ba~ra, con sus torreones semicil1ndricos, en L' art 

hispano-mattresq11e, de Terrasse, p. 208, lam. XLI; para los de Tit, Sanctuafres et 

fo1•teresses almohades, de Basset y Terrasse, pp. 337-376. 
3 La alcazaba almohade de Badajoz, por Leopoldo Torres Balbas (AL-

ANDALUS, VI, 1941, pp. 185-190). 
Terrasse, L' art hispano-mauresq11e, pp. 225 y 227-228, Histoire du Ma

roc, I, pp. 48-49, y Consequences d'irne invasion berbere, p. 680. 
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Forman los muros y torres de Amergo y Tasghimout hila
das muy regulares de mampuestos, rellenos sus intersticios con 
pequeiias piedras. 

Otra puerta existe en Malaga, la principal de ingreso al re
cinto exterior de su Alcazaba, con paso en recodo en el interior 
de una torre, y, como la de los Pesos en Granada, boveda va1da 
entre el arco de entrada y el de salida. Este esta enjarjado y 
alternan en el y en SUS jambas sillarejos con ladrillos puestOS de 
canto; identico aparejo tiene un postigo abierto en el muro sep
tentrional de la Alcazaba de Badajoz 1

• 

Cerca almodvide, llegada felizmente casi completa a nues
tros dfas, parece ser la inedita de Niebla. Ceiiida por fuertes 
murallas describe Idrisi a esa ciudad 2

; si damos fe a la noticia, 
son, pues, anteriores a la ocupacion almohade. Sus puertas eri 
recodo abrense en el interior de torres salientes, frenteados los 
areas de ingreso de piedra sillerfa, y cubierto el paso con bo
veda va1da. Los areas enjarjados de herradura aguda y con al6z 
son muy semejantes al de la puerta de Cordoba, en Sevilla, 
recientemente descubierto, contemporaneo de la cerca, es decir, 
de epoca almod.vide 3

• En esta debieron de construirse tambien 
las murallas de Jerez de la Erontera, con sus puertas en recodo 
semejantes a las de Niebla, desaparecidas, pero cuya planta figu
ra en un plano de la ciudad del siglo pasado, antes de su derri
bo 4

, y de Ecija, a cu yo anterior recinto se afiadieron, segura
mente bajo el dominio almohade, varias torres albarranas 5

• 

Escasos cimicntos quedan de unos lienzos de la cerca de 
Algeciras, construida o restaurada, al mismo tiempo que se ca-

AL-ANDALUS, VI, 1941, P· 189. 
2 ldris"i, edic. Dozy y de Goeje, p. 178 del texto y 215 de la trad. 
3 Los arranques de arcos lobulados, que se ven o vefan en la parte alta de 

algunas de las puertas de Niebla, pueden ser almoravides; veanse, por ejemplo, 
otros analogos en el exterior de la mezquita de los muertos de la Qarawiyin 

de Fez. 
4 ldrisi, edic. Dozy y de Goeje, p. 206 del texto y 254 de la trad. 
5 Catalogo arqueol6gico_ y arttstico de la provincia de Sevilla, por Jose 

Hernandez Dfaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de T erfo, 
tomo III (Sevi!la 1951), pp. 211-227. 
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vaban sus fosos, por Yusuf b. Tafofin, cuando paso a Espana 
llamado por los reyes de taifas 1

• 

El hasta ahora brevisimo capitulo de la arquitectura militar 
bajo el dominio almod.vide puede, pues, acrecentarse considera
blemente. Entre sus obras deben figurar, ademas del castillo 
de Monteagudo en la huerta de Murcia, del que di dpida noti
cia en estas paginas 2

' las cercas mas. 0 menos incompletas de 
Sevilla, de la Ajarqufa de Cordoba, de Niebla, de Jerez de la 
Frontera y de Ecija. Al margen queda el trozo de muralla gra
nadina que cerraba a norte su Alcazaba Qadima del siglo XI,. 
si la identificamos con las fortificaciones levantadas por los mo
narcas ziries, a las que aluden los testimonios hist6ricos; de la 
primera mitad del siglo siguiente, juzgando por su disposici6n 
de ingreso en recodo en el interior de una torre, por la b6veda 
vafda de su puerta Nueva y por los torreones cilindricos, dispo
siciones y formas arquitect6nicas frecuentes en fortificaciones 
almoravides 3

• 

Falsos dinteles granadinos. 

Sohre fos arcos de ingreso a las puertas Monaita y Nueva 
dtf Granada, de herradura ligeramente aguda, por encima de la 
Hnea horizontal del alfiz que los recuadra, hay sendos dinteles 

Al-r-Julal al-Mawsiyya, trad. Huici, p. 66. 
2 T. B., Monteagudo y «el Castillejo'' en la vega Je Murcia (AL-ANDALUS, 

II, 1934, pp. 366-372). 
3 Formaban parte del recinto almoravide de Granada la puerta de Bibarram-

bla o Bab al-ramla (Levi-Proven<;al, lslam d'Occident, p. 54) y la del Mauror o Bab 
Mawriir (por esta ultima entro en Granada, en 539 = 1145, expulsado de Cor
doba tras brevisimo pedodo de seiiodo de esa ciudad, al-Mustan~ir ibn Hud, es 
decir, Zafadola, para instalarse en la Alhambra). Afirma al-Warraq en el Kitab 
al-miqbiis, que Tafofin b. <Alt b. Yusuf, nombrado por su padre gobernador de al
Andalus en 522 = 1128 y residente en Granada, se ocup6 de mejorar esta ciudad. 
Segun lbn al-Sayrafi, en su obra hist6rica sobre los almoravides, dicho pdncipe 
fortifico los castillos y asegur6 las fronteras, noticia que, tomada del mismo autor ~ 
reproduce lbn al-Jatib en su Il;ata (ed. de El Cair~, I, p. 279), dando la fecha de 
523 = 1129 para la toma de posesi6n de Tafofin del gobierno de Granada (Al
ijulal al-Mawsiyya, trad. Huici, pp. 144, n. 1 y 147). 

182 



AL-ANDALUS, XVII, ·J LAMINA 31 

183 



".'J 
<""'. 

<
 

;z 
;:::: 
'
~
 

C
'l 

>
 

x ~ <
 

c z <
 

.'.i 
<

 
D

ib
u

jo
 Je

 L
eo

n
arJo

 
J.i V

in
ci. P

aris, B
ib

lio
teca 

Je
l 

[n
stitu

to
 d

e F
ran

cia, 
1'W

ans. B, fol. 
2

5
 v. 

D
ib

u
jo

 
d

e 
L

eo
n

ard
o

 d
a 

V
in

ci. 
P

aris, 
B

ib
lio

teca 
de! 

In
stitu

to
 d

e F
ran

cia. C
o

d
ex A

sh
b

u
rn

h
a

m
 2

0
3

7
, fol. 5 v. 

v 0
0

 



l47J EL ARTE DE AL-ANDALUS BAJO LOS ALMORAVIDES 425 

formados por ladrillos de canto, colocados a modo de dovelas, 
con sus juntas intermedias convergentes. Constructivamente, 
apenas si tienen justjficacion. Repfrense en varias puertas de la 
Alcazaba de Malaga, de cronologfa incierta, alguna de las cua
les, como el arco del Cris
to, se levantarfa en el si
glo XIII o en el XIV. 

Esos dinteles de las puer
tas de Granada y Malaga 
son supervivencia de formas 
de la arq uitectura romana de 
los ultimas tiempos del Im
perio. Repetidi'.sima fue en 
ella la superposicion de una 
estructura adintelada a otra 
abovedada - teatros, anfi
teatros, arcos de triunfo, et
cetera -; los arquitrabes 0 

dinteles de la primera, deco
rativos, se despezaban casi 
siempre. Es inutil insistir en 
esa filiacion: basta comparar 
las citadas puertas andaluzas 
con el trozo de fachada re- Roma. - Dibujo de la fachada de la .. Chrip-

ta Balbi», llama?a portico de Filippo (aiio 
producido del anfiteatro de 13 a. de J. C.). 
Burdeos, obra de los ulti-

Dibujo de Giulano <le Sangallo, en la 
Bib. Vaticana. mas tiempos imperiales, lla

mado en la Edad Media pa
lacio de Galiana, por suponer pertenecfan sus restos a un pala
cio construfdo por el emperador Carlomagno para la bella prin
cesa toledana de ese nombre. Mas tarde, la erudicion renacentista 
atribuyo las ruinas al emperador Galieno (260-268), con cuyo 
nombre se vienen conociendo 1

• 

El frente de las puertas de Granada y Malaga citadas revela, 

Galiene la Belle, apud Poes{a ,;,,.abe y poesia eitropea, por Ramon Menen
dez Pidal (Madrid 1941), pp. 79-106. 
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pues, o supervivencia local de tradiciones romanas o inspiracion 
en alguna obra imperial analoga a la del anfiteatro bordeles, aun 
subsistente en una de esas dos ciudades. Como suele ocurrir 
en epocas de crisis artistica, en forma semejante a como el latin 
evoluciono hacia la constitucion de las lenguas romfoicas, mu
chos de los elementos de la arquitectura clasica, olvidada su sig
nificacion, desaparecieron, mientras sin razon aparente subsis
tieron otros. En las puertas de Granada y Malaga q uedan aun 
coma herencia romana el aparejo mixto de piedra y ladrillo, el 
dintel de (dovelas c~~mv~rgentes sobre el arco, y el alfiz, que no 
es mas que el recuadro que forman al arco, en el anfiteatro de 

Roma. - Detalle de la fachada de la «Cripta Balbi», segun Canina (t. XIV). 

Burdeos y en tantos otros monumentos, las pilastras que lo flan
quean y la Hnea inferior del dintel que aparentan sostener. 

Otra forma, tambien muy vulgarizada en la arquitectura ro
mana imperial, la puerta de dintel despezado con arco de descar
ga encima, inspiro la de San Esteban de la mezquita de Cordoba 
(241 = 855), las restantes del mismo oratorio y muchas califa
les 1

• El prestamo a los monumentos romanos pudo hacerse en 
el Oriente mediterrfoeo o en la misma Cordoba, en donde que
dar1an algunos en ruina. Las puertas islamicas de Granada y Ma
laga, con arco y dintel decorativo despezado, parecen forma lo~ 
cal, surgida en una de esas dos ciudades. 

1" T. B. (L.), La portada de San Esteban en la Mezquita de Cordoba (AL

ANDALUS, XII, 1947, PP· 139-144). 
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Los falsos dinteles formados por ladrillos de canto inclina
dos, a modo de dovelas, no quedaron limitados a ellas ni al si
glo XI y primera mitad del XII. Fue forma heredada por la 
arquitectura almohade - buen argumento para los que la supo
nen nacida en Granada-. Usarpnse, sobre todo, en los dinteles 
de los recuadros que en los alminares suelen limitar los paiios 
algo mas remetidos en los que se abren los huecos, como en los 
de la mezquita de Tinmallal y en la Kutubiyya de Marrakus, 

Roma. - Detalle de la estructura del «Tabularium» (ano 78 
a. J. C.), segun Durm. 

estos ultimas pintados y con redientes. Prosiguio SU empleo en 
el siglo XIV, lo mismo en la arquitectura granadina queen la de 
Marruecos 1

• A veces se labraron en piedra, con falsas dovelas 
resaltadas alternando con 9tras rehundidas 2

• En Granada tenfa 
<lintel de ese tipo, encima del arco, la puerta de Siete Suelos, y lo 
conservan las de la Justicia y del Vino, todas ellas en la Alham
bra, asf como la de Bibarrambla, reconstrufda en sus alamedas. 
Grande y de ladrillo es el falso <lintel que hay sabre la puerta 
del Corral del Carbon, material del que son tambien los existen-

1 Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIV, en Fez, en los alminares 
de la yamic al-I:Iamra', de la yamie al-Zha'r, de la yami° al-Sarabiliyyin y de la yamie 
Abu-1-I:Iasan. 

2 Asi est.in, en los huecos mas bajos de algunos de los frentes, en el alminar 
almohade de Rabat llamado torre de I:-lasan. 
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tes sabre unos arcos ciegos de los muros de la alcazaba de Gi
braltar. En Malaga, el gran arco de ingreso a las A tarazanas 
tuvo asimismo encima un dintel de dovelas alternativamente sa
lientes y rehundidas. Otros semejantes, pero de ladrillo, hay en 
lugar lejano, sabre las puertas de la iglesia mudejar de San An
dres de Aguilar de Campos, en la Castilla septentrional. 

Muchas son las construcciones de Berberfa del siglo XIV en 
las que, por tradicion almohade, se dispusieron dinteles identicos 
puramente decorativos. Entre otras, los hay en los alminares de 
las mezquitas de lbn Sali}:i en Marrakus (721=1321) y de las 
madrazas Saffarin y Bu-clnaniya, en Fez. Din tel semejante tiene 
el arco interior de Bab al-Menara de T unez, levantado en la se
gunda mitad del siglo XIII; en Ifriqiya siguieron emplefodose 
hasta tiempos avanzados. 

Casas y palacios almoravides. 

Hace algunos aiios nada sabfamos de las casas y palacios 
construfdos en al-Andalus y Berbeda en la primera mitad del 
siglo XII, bajo el dominio almod.vide. La publicacion reciente 
de descripciones de .las ruinas del palacio situado al pie de la for
taleza de Monteagudo, en la vega de Murcia, y de la casita cu
yos cimientos se encontraron accidentalmente en el barranco de 
la Chanca de Almeria 1

, da alguna l:uz sabre las viviendas de 
esa epoca. En excavaciones realizadas por Jacques Meunie en 
Marrakus, bajo la direccion de T errasse, se han encontrado res-

Leopoldo Torres Balbas, Paseos arqueologicos par la Espana musulmana; 
Murcia ( Bol. de la Junta de Patron. del Mus. Prov. de Bellas Artes de Mut•cia, 
aiios XI y XII, 1932 y 1933, Murcia 1934), y Monteagudo y «el Castille;o en la 
vega de Murcia» (AL-ANDALUS, II, 1934, pp. 366-372); R., Restos de una casa 
at·abe en Almeria (AL-ANDALUS, x, 1945, pp. 170-177); G6mez-Moreno, El arte 
drain espaiiol hasta los almohades, Arte moz.arabe, pp. 268-270 y 279-282. En 
esta obra se atribuye al perfodo de taifas, es decir, al siglo XI, la casita de Almeria, 
y se publican dibujos de los z6calos aparecidos en el Castillejo, hoy destrufdos. En 
el ardculo Restos de una casa, atribuf la almeriense al siglo XIII; hoy la creo de 
epoca almoravide y destrufda, c~n el barrio al-I:JaW<;l, en el que estaba, durante la 
ocupaci6n cristiana de la ciudad (1147-1157). 
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tos de palacios almoravides y de la primera alcazaba del funda
dor de esa ciudad, Yusuf b. Tafofin. 

Caracter1stica comun al palacio murciano, a los excavados 
en Marrakus y a la casita de Almeda es la decoracioJ:J. de los z6-
calos de sus habitaciones con bellas y complicadas tracerfas 
pintadas de lineas rojas rectas y curvas, dibujando lazos. Perdu
raron esos zocalos en el arte nazari y en el mudejar 1 y, con tec
nica distinta, mas permanente, sirvieron de modelo a los cerami
cos de alicatado, de lazo, de tan esplendido desarrollo en la 
Alhambra. Parecen esos z6calos pintados invencion del pedodo 
almoravide, pues apenas existen antecedentes de ellos. 

Contrasta con la ingeniosidad y perfeccion de los dibujos 
que los adornan la rudeza y mal arte de los capiteles, de 6rdenes 
corintio y compuesto, de hojas lisas, aparecidos en el Castillejo 
y en la casa almeriense, semejantes a otros de la mezquita de 
Tremecen. 

La Qubbat Bat·ii.diyy"in de Marrakus. 

Pero la nueva aportaci6n, de maxima importancia para el 
conocimiento del arte bajo los almoravides, es la qubbat Barii
diyyin, cuya primera noticia se public6 en estas paginas 2

• Se 
halla en la mezquita de Marrakus, fundada por cAli ibn Yusuf 
a principios del siglo XII, y parece fue qubbq funeraria de un 
alto personaje 3

, aprovechada mas tarde para unas letrinas. T ras 
su excavacion y reparo, que ahora se realizan, esperamos que el 
senor T errasse publique detalladamente, con su competencia ha
bitual, monumento tan sefiero. 

La cupula es obra de ladrillo, cubierta interiormente de 
decoraciones de yeso. Los ocho arcos que la forman se entre
cruzan con un trazado semejante al de los de la cupula que pre-

Leopoldo Torres Balbas, Los zocalos pintados en la arquitectura hispano
musulmana (AL-ANDALus), VII, 1942, pp. 395-417). 

2 La Qubba Bariidiyyin a Marrakus, por Boris Maslow (AL-ANDALUS, XIII, 
1948, pp. 180-185). 

3 T errasse, Consequences d' ttne invasion berbere, p. 680. 
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cede al mi~rab ~n la mezquita de Cordoba, dejando en el cen
tro un espacio octagonal, cubierto con una bovedita gallonada, 
casi identica a la que ocupa el mismo lugar en el ejemplar anda
luz. Pero los arcos de medio punto de este, eµ el de Marrakus 
estan formados por lobulos o arcos de drculo, separados por 
partes planas en forma de pequeiios angulos rectos. Las superfi
cies comprendidas entre SUS arranques cubrense de fino ataurique 
de yeso tallado, rodeando en cada paiio a una venera. 

Si la filiacion de esta obra excepcional es cordobesa, su arte 
evoca tambien la exuberancia barroca del de los reinos de taifas, 
conocido a traves de los restos de la Aljaferfa de Zaragoza. La 
complicacion de sus formas, riqueza de superficies y abundancia 
y profusion del ornato, emparentanla con las cupulas, tambien de 
ladrillo y yeso, que mas de quinientos aiios despues cubrieron 
abundantes santuarios andaluces, como los Sagrarios de Priego 
y Lucena y. las iglesias de San Juan de Dios y de las Religiosas 
Agustinas de la Madre de Dios en Antequera. . 

La cupula de la qubbat Barudiyyin es, por tanto, obra esen
cialmente hispfoica, expresion ardstica de una tendencia barroca 
y anticlasica del espfritu nacional, que brota periodicamente con 
pujanza extraordinaria en el transcurso de nuest,ra historia ar
dstica. 

El almimbar de la Kutubiyya de Marrakus. 

El almimbar de la mezquita Kutubiyya de Marrakus, obra, 
en el detalle, de belleza y perfeccion unicas, fue dado a conocer 
cumplidamente por Basset y T arrasse 1

• Una inscri pc ion cufica, 
tallada en el respaldo de su plataforma alta, dice se hizo en Cor
doba; la fecha de terminacion, que figuraba despues, esta bo
rrada. Bajo la fe de una cronica tardfa y de mediana autoridad, 
al-If. ulal al-niawfiyya, se ha atribu!do a CAbd al-Mu' min, supo
niendola obra almohade 2

• Pero el malogrado arabista Sauvaget 

Henri Basset y Henri T errasse, Sanctttaires et forteresses almohades (Paris 
1932), p·p. 234-270. 

Edie. de T unez, p. 109. Construy6 "el califa 0 Abd al-Mu 'min en la Casa 
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ley6 otro ep1grafe, en pequenos caracteres cuficos, que habfa 
pasado inadvertido, situado en los cimacios de los capiteles de 
unas columnillas que aparentan sostener dos arcos decorativos 
labrados en el respaldo de su plataforma superior 1• De los tres 
cimacios en las que se desarrallaba la inscripcion, borrose la 
del central, sin duda intencianadamente par las almohades. 
Dice asi: «Dias m1o, asiste al emir ... ibn Tafofin, y despues de 
el a SU heredera designado ». Sin duda, el nombre barrado es 
el de cAli ibn Yusuf. Don Manuel Gomez-Moreno ha recor
dado que en las monedas camienza a aparecer el hija de cAli 
como heredero en las fechadas en 1139, de moda que entre 
este ana y el de 1143 en que murio el monarca se harfa d 
mimbar 2

• 

Venfan los almahades usurpando la gloria ardstica de una 
obra de extraordinaria belleza y perfeccion, ·que tambien debe 
cantarse en el haber de sus enemigos los almod.vides, bajo cuyo 
daminia se labr6. El almimbar de la Kutubiyya de Marrakus es 
obra puramente andaluza, mas cancretament~, cordobesa. De
muestra que dentro de la gran dudad, deca1da de su grandeza ca
lifal, a pesar de las multiples catastrofes que sufri6 en el sigla XI, 
a pesar de asedios, incendios y matanzas, subsistieran en que
bradas y angostas callejuelas talleres en los que admirables arte
sanos, indiferentes al estrepito belica y a la~ luchas paHticas que 
en la Historia han ahogada el ruido de sus herramientas, talla
ban la madera y recortaban y yuxtaponfan trocitas de metal y 
de hueso con perfeccion insuperable. 

El arte de este almimbar emigrado a Berberfa, no es fruto 

de piedra - Dar al-~ayar - otra mezquita, en la que o.r6 los viernes y empren
di6 la construccion de la mezquita aljama, y derrib6 la que habfa en la parte baja 
de la ciudad, constru1da por c Ali b. Yusuf ... Se traslad6 a ella un almimbar gran
de, que se hizo en al-Andalus, con extremada perfecci6n. Sus paneles eran de aloe 
y .de sandalo rojo y ainarillo, y SUS chapas de oro y plata, ... )) (Ambrosio Huici de 
Miranda, Al-lj.ulal al-mawsiyya [trad. esp.J, Tetu.in 1952, pp. 171-172). 

Jean Sauvaget, Sut• le mimbar de la Kutub'iya de Marrakecb { Hesperis, 
xxxv, 1949, pp. 313-319). 

2 Gomez-Moreno, El arte drabe espanol basta los almobades, arte mozdrabe, 

p. 294. 
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brotado en la primera mitad del siglo XII, bajo el dominio de 
los almoravides africanos, sino consecuencia de secular tradicion 
de talleres cordobeses. «Los mas habiles artesanos -:- escribio 
un historiador del siglo XIV que habfa intervenido activamente 
en la construccion de los monumentos mar infos de T remecen -
estan de acuerdo en que el almimbar de la mezquita de Cordo
ba y el de la Kutubiyya de Marrakus son los mejor labrados 
que existen; los orientales, a juzgar por sus obras, no saben ta
llar bi en la madera » 1

• 

El de la mezquita mayor cordobesa no tenfa par en el mun
do segun el Idrisi. Se hizo en el reinado de al-Bakam II. Siete 
eran sus gradas y deslizabase sabre cuatro ruedas, penetrando 
para su guarda por una puerta estrecha y larga (hoy tapiada, 
pero que se acusa por la parte posterior del muro) situada a la 
izquierda de la que permida al califa la entrada desde el alcazar. 

El citado geografo dice que trabajaron en la talla y pintura 
de este mueble incomparable, obra de ebanisterfa con incrusta
ciones de marfil, ebano, boj, sfodalo rojo y amarillo, y aloe, seis 
obreros con sus ayudantes, cada uno de los cuales recibieron me
dia mi!qal mu~ammadi diario, durante siete afios 2

• Segun Maq
qari costo 35.705 dinares. Metido en su pequefio aposento, sub
sistfa aun en la segunda mitad del siglo XVI, cuando lo vio Am
brosio de Morales, que dice estaba ,<riqufsimamente labrado» y 
registra SU ruina: « p OCOS afios ha que lo deshicieron, no se 
con que fin, y asf perecio aquella antigualla» 3

• «Al autor de 
la destruccion de estas obras excelsas - escribfa Ibn Marzuq 
en el siglo XIV - Dios le pedira cuentas y castigara, pues ha 
hecho desaparecer monumentos de gloria para el islam, que ha
bfan ilustrado la religion eternamente » 4

• 

E. Levi-Provenyal, Un nouveau te."Cte d'hisfoire merinide: Le Musnad 

d'Ibn Marzuk rHesperis, V, 1925, p. 133 del texto y 65 de la trad.). 
2 Idrisi', edi. Dozy y de Goeje, p. 210 del texto y 260 de la trad. 
3 Las antigtledades de las cittdoJ,des de Espana ... que escribfa Ambrosio de 

Morales, X (Madrid 1792), p. 6.t:... 
4 Levi-Proven<yal, Le Musnad d'lbn Marzuk {Hesperis, V, 1925, p. 33 del 

texto y 66 de la trad.). lbn Marzuq dice que un gr~n numero de fragmentos del 
almimbar de C6rdoba llegaron a Marruecos. 
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En 1145 se termino el almimbar de la mezquita Qarawiyym 
de Fez, inedito aun, cuya proxima publicaci6n se anuncia. Casi 
contemporfoeo dd de la Kutubiyya de Marrakus, es probable 
que sea tambien obra importada de Andaluda. - L. T. B. 
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