
CR6NICA ARQUEOL6GICA DE LA ESP ANA 

MUSULMANA 

XXXVII 

PRECEDENTES DE LA DECORACION MURAL HISPANOMUSULMANA 

Yesertas decorativas en el arte imperial romano. 

romanos utilizaban el yeso, tallado o vaciado, para decom 
rar los muros interiores, techos y b6vedas de los edificios. 

Algunas veces lo pintaban. Son bien conocidas y admiradas las 
decoraciones de ese material aparecidas en una villa excavada 
en 1878 en la Farnesina de Roma, las de la Adriana de Tibur 
y las mas completas de varias tumbas de los alrededores de 
aquella ciudad, las de los Valerii y los Pancratii, entre otras. 
Esas obras decorativas de yeso suelen estar divididas en caseto
nes o recuadros, sobre cuyos fondos uniformes, .pintados de azul, 
rojo, blanco o negro, destacan finos y elegantes relieves con 
representaciones mitol6gicas. Escasas son las obras analogas re
gistradas en las provincias del Imperio, fuera del suelo de Italia. 
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408 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXXVII [2} 

Absurdo pareced. relacionar esos productos de un arte de
corativo selecto, bajorrelieves de rico modelado en los que se 
prodigaron representaciones de figuras humanas y de animales 
reales y fantasticos, con las yeserfas que varios siglos mas tarde, 
en plena Edad Media, cubren los muros de edificios islamicos 
de Oriente y Occidente. De estas ultimas han desaparecido 
por complete los seres vivos que animaban las romanas, limi
tado en ellas el ornato exclusivamente a temas vegetales muy 
-estilizados, repetidos, y a geometricos y epigraficos, menos fre
cuentes. Su relieve se reduce a dos pianos y repftense indefi
nidamente los mismos temas. Al perfecta equilibrio conseguido 
en las yeserfas romanas entre superficies lisas, desnudas, y los 
relieves que resaltaban sobre ellas, sucede en las islamicas pos
teriores la densidad maxima del ornato, cubriendo toda la su
perficie. 

Y eserfas romanas y yeserfas islamicas, tan solo comparables 
por la identidad del material, . rep~esentan tendencias opuestas 
del arte decorativo y traducen, en el expresivo lenguaje art1stico, 
sensibilidades divergentes. 

Pero, ademas de esas yeserfas romanas, producto de un se
lecto arte cortesano de rafz helenfstica, comienzan a conocerse 
otras contempod.neas provinciales mas rudas, de cuya trans
formaci6n tal vez pudieron surgir las islamicas. Segun la opi
nion corriente, de:rivan estas de las yeserfas de la Persia sasa
nida (siglos III a mediados del VII). Se crefa, pues, su arte 
adscrito al oriental, sin relacion alguna con el romano de Occi
dente. Despues de hallazgos realizados en excavaciones recien
tes, en suelo espafiol algunas de ellas, parece mas complejo el 
problema de su filiacion. 

En las paginas siguientes informativas, no crfricas, se sefiala 
la importancia de esas yeserfas provinciales romanas, posible ori
gen de las medievales. Al mismo tiempo, resefianse brevemente 
otros hallazgos de decoraciones de yeso de epoca mas avanzada, 
anteriores a las mas viejas islamicas espaiiolas. No se intenta de
ducir conclusion alguna prematura; tan solo presentar reunido 
un material desperdigado, que ahora comienza a conocerse y 
tal vez modifique el complejo estudio de los or1genes de la de-
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[3] DECORACION MURAL HISPANOMUSULMANA 409 

coracion arquiteGtonica medieval 1
• Pues ::i. las formas de tradi

ci6n helenfstica y romana, mas o menos alteradas en los dife
rentes focos provinciales, se superponen otras muy diversas, na
cidas en comarcas distantes. 

Las yeserlas de Villajoyosa (Alicante). 

Villajoyosa, a poca distancia del Mediterrfoeo, en el litoral 
levantino, es lugar nombrado de antiguo en la geograffa ar
queol6gica espaiiola por las ruinas romanas que pr6digamente 
afloran en su suelo. Como a toda la costa oriental de la penin
sula iberica, a esta comarca alicantina llegar1an en fecha temprana 
navegantes colonizadores del otro extrema del mar interior. 

El cerrillo de Torre de Abajo, en la partida de los Chau
chelles, al norte y a poca distancia de Villajoyosa, en la margen 
izquierda del hondo cauce del do Amadorio, es uno de esos lu
gares en los que a flor de tierra asoman muros, y esparcidos por 
el suelo se ven sillares y otros restos de construcciones, junto 
con cenizas, teselas y fragmentos ced.micos. Durante algun tiem
po estuvo visible en la meseta del cerro un mosaico romano, 
levantado en 1926 para su traslado a una finca cercana. 

En 1946 ingresaron en el Museo Arqueol6gico provincial 
de Alicante, como procedentes de hallazgos fortuitos en el ci
tado cerrillo, « ceramicas imperiales avanzadas))' fragmentos de 
mosaicos y de yesos tallados, y pequeiias laminas de marmol, 
cortadas muchas a cartabon. Prosiguieron al aiio siguiente las 
excavaciones con fines agricolas y deficiente intervenci6n ar
queologica, prolongadas al aiio siguiente. Como resultado de 
esas ex ca vaciones de 1946-4 7, en la parte meridional del alcor 
se hallaron entre las ruinas de habitaciones, limitadas por la par
te inferior de sus muros, algunas con pavimento de mosaico, 
mas de mil fragmentos de molduras y yeso tallado, la mayorfa 
pertenecientes a decoraciones murales. 

«The evolution of Islamic ornament is one of the most important pro

blemes facing the student of Muhammadan art» (Maurice S. Dimand, Studies in 
Islamic ornament, apud Ars Islamica, IV, 1937, p. 62). 
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410 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, xxxvn [4} 

Una de las habitaciones, de 5,30por 4,10 metros (dimensio
n-es aproximadas ), supone el arque6logo senor Belda 1, que era 
probablemente el apodyterium de unas pequefias termas domes
ticas. La parte central del mosaico policromo - el trasladado al 
que antes se aludi6 - habfa desaparecido; el resto, formado por 
pequeiias teselas, casi todas de marmol, se dividfa en recuadros 
con representacion de peces en uno de ellos. 

Junto a esa sala del mosaico trasladado se descombraron 
un aljibe y tres pequeiios hipocaustos en comuriicaci6n subte
rranea con el lugar en donde sin duda estuvo la caldera, y al 
lado de esta el caldarium con una exedra que ocuparfa segura
mente una pila. 

Adherido a una de las paredes del fogulo norte del supuesto 
apodyteriuni, junto al suelo, apareci6 in situ un resto de yeserfa 
de z6calo, con un baquet6n sogueado en la parte inferior y 
arranque de una decoraci6n de la que quedaba algun resto de 
esvasticas (lam. 14). Supone el senor Belda que varios fragmen
tos de yeso, algunos curvos, con seiiales en su dorso de haber 
tenido caiiizo adherido y dibujo de poligonos, formando senci
llas composiciones geometricas, pertenecieron al techo de esta 
habitaci6n. (Probablemente estuvo abovedada, a juzgar por la 
curvatura de los fragmentos de ycserfas). 

Otros muchos trozos. de yeserfas, « sobre todo los que pa
recen pertenecer a cornisas voladas, llevan en el respaldo la im
presion de las caiias a las que estuvieron adheridos ». Las mol
duras estaban «encaladas, con algo de ocre en la mezcla, que 
las da un tono amarillento ». Tam bi en ahrma el citado arque6-

T res han sido las memorias publicadas por el senor Belda utilizadas para 
dar noticia de estos hallazgos: Jose Belda Dominguez, Museo Arqudogico pro
vincial de Alicante, lngresos procedentes del cerrillo de Torre-La Cruz, Villa

joyosa (Alicante) (Memorias de las Museos Arqueologicos provinciales, z946, [Ex
tractos], vol. VII, Madrid 1947, pp. 143-153 y lams. XL y xu); I nBresos proce

dentes de Torre-La Cruz (Villajoyosa, Alicante) (Memorias de las Museos Arqueo

logicos Provinciales, z947, [Extractos], vol. VIII, Madrid 1948, pp.167-186 y 
laminas LXIX y LXX), -y Nuevos ingresos procedentes del cet'rillo de Torre-La Cruz 

(Villajoyosa) (Memorias de las Museos Arqueologicos Provinciales, r948-49, [Ex
tractos], vols. IX-X, Madrid 1950, pp. 167-172). 
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[5] DECORACION MURAL HISPANOMUSULMANA 411 

logo que « primero se enlucio la pared» con « una mezcla de 
yeso y cal; despues de seca, se dibujaron los motivos y com
posiciones » y, finalmente, <( se tal16 in situ». Entre las yeserfas 
se encontraron fragmentos de bajorrelieves del mismo material 
(fig. 1 ), en uno de los cuales se ve un jaball luchando con otro 
animal 1, parte probable de un friso; otro en el que se tallaron dos 
figuras femeninas de caracter romano y dos pequenos restos de 

Fig. 1. - Alicante. Museo Arqueol6gico provincial. Fragmento de 
yeseda procedente de Villajoyosa. 

un caballo. Abundaban trozos de molduras con ovas, grecas, 
postas, meandros, etc. 

Las yeserfas, dice el senor Belda (extrema que conven
drfa, como otros, a ser posible, comprobar ), no cubrfan total
mente los lienzos murales, divididos por la cornisa, el friso y 
algun zocalo; el resto parece lo estaba en compartimientos geo
metricos recuadrados por molduras. Algunos trozos de enlucido 
aparecieron pintados uniformemente de rojo, negro o azul in-

Esta representaci6n de un animal carnicero mordiendo o desgarrando la 
parte trasera de otro, cogida entre sus patas, fue tema frecuente del arte romano, 

repetidlsimo en el islamico. 
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412 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXXVII [6} 

tenso. « Por debajo de las cornisas va casi siempre un liston rojo 
sabre otro negro o viceversa, siendo menos frecuente el amari
llo ». Afirrnase que hubo mosaicos murales y se alude al hallazgo 

de teselas de marmol y pas
ta vitrea. 

Los fragmentos mayores 
y mas ricamente decorados 
se instalaron en el museo 
de Alicante con poco respe.:. 
to arqueologico y mediano 
gusto. 

Dice el senor Belda que 
las monedas halladas en la 
sala de 1 mosaico con los 
fragmentos de yesedas, eran 
de Ia segunda mitad del si
glo III, fecha que asigna a 
las ruinas. Entre las apare
cidas en lugares inmediatos 
las habfa desde Severo Ale-

Fig. 2. - Alicante. Museo Arqueologico jandro ( 222-235), hasta 
provincial. Fragmento de yeseda proce- Constante (333-350). No 

dente de Villajoyosa. se hallo resto alguno visi-

godo o islamico. 
T odos los fragmentos de yeso revelan un arte tosco. Pre

domina en el1os la decoracion geometrica: circunf erencias tangen
t es e intersecadas, enlazadas las cintas que las dibujan (figs. 2 y 3); 
cuadrados; rombos; octogonos; combinaciones de octogonos, cua
drados y triangulos y de los tres con exagonos; esvasticas enlaza
das (fig. 4 y lam. 18 A). En el interior de las circunferencias, de 
los pollgonos y entre las esvasticas, hay rosetas 0 florones, muy 
abundantes, de cuatro, seis y ocho petalos (lam. 15). No faltan 
los tallos ondulados, serpeantes, en zigzag, en espiral o forman
do discos, con hojas alternadas en los espacios libres (fig. 5). 
Recuadran los pafios decorados fajas de perlas, pequefios cua
drados, tiras dispuestas en espina de pez y baquetones soguea
dos. Completan la decoracion vegetal, bastante pobre, con las 
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[7] DECORACION MURAL HfSP ANOMUSULMANA 413 

rosetas, unas hojas planas y dentadas, con multiples escotaduras 
y tallos dibujando zarcillos y en su interior las consabidas rosas. 
Tambien se ven algunas hojas sueltas con dos y tres digitaciones, 
divergentes en el primer caso y simetricas en el ultimo. 

La talla, torpe, como se dijo, pero con riqueza de pianos y 

Fig. 3. - Alicante. Museo Arqueologico provincial. Fragmen
to de yeseda procedente de Villajoyosa. 

(Dibujo de Enrique Rorneu.) 

modelado, revela una tradici6n clasica degenerada. Apenas si se 
insinua la tecnica del biselado. Los temas decorativos proceden 
del repertorio helenistico y romano. Varios de ellos son fre
cuentes en los pavimentos de mosaico. 

No es esta la unica ruina de una construccion de las ultimas 
tiempos imperiales o de los inmediatos posteriores, entre las es-
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414 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXXVII rsJ 

paiiolas excavadas en los ultimos afios, en la que han aparecido 

Fig. 4. - Alicante. M useo Arqueologico pro
vincial. Fragmento de yeseria procedente de 

Villajoyosa. 

cuas, metopas, ovas, imbricaciones, 
ra era roja u ocre y po
co fina. 

yeserfas decorativas. En 
las ruinas de unas termas 
privadas que un aficiona
do excavo en la dehesa 
de La Cocosa (Badajoz), 
se encontraron fragmen
tos de gruesas capas de 
ye so, de cinco y seis cen
dmetros de espesor, con 
decoraciones de relieve 
pintadas. Debieron de cu
brir los muros y techum
bres de las dos salas prin
cipales, el tepidarium y 
el caldarium. Los moti
vos se redudan a coronas 
de hojas con un boton 
central, « grandes flores 
de estilo naturalista, H
neas en relieve de las que 
se desprenden otras obli

guirlandas, etc.» La pintu-

El senor Serra Raf ols, 
al describir es tas exca
vaciones, dice que los re
lieves se obtuvieron me
diante moldes y aplica
ciones de piezas previa
mente moldeadas. En las 
mismas dependencias ter
m-ales aparecieron cinco 
cabezas humanas de yeso, 
de unos 16 centimetros Fig. 5. - Alicante. Museo A.rqueologico pro

vincial. Fragmento de yeseda procedente de 
de altura, de factura in- Villajoyosa. 
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[9] DECORACION MURAL HISPANOMUSULMANA 415 

habil 1
' representaciones que, lo mismo que los fragmentos ana

logos encontrados en Villajoyosa, son las que San Isidoro llama 
plastice en sus Etimologias 2

, prueba de ser procedimiento de 
decoracion corriente en los ultimos tiempos romanos, por lo 
menos en la Peninsula iberica. 

En 1953, al proseguir una~ excavaciones iniciadas anterior
mente en una vasta casa, en las ruinas de Djemila (Argelia), la 
romana Cuicul, Melle. Y. Allais encontro los muros de su ha
bitacion principal cubfortos de relieves de yeso policromos, re
cogidos hoy en el museo de Djemila, en mal estado de conser
vacion. Figuran en ellos seres humanos, animales ( cabaJlos, ja
baHes, etc.), y motivos vegetales y geometricos 3

• No han sido 
aun puhlicados. 

Las yeserfos de la Persia sasdnida. 

Lejos de las regiones mediterr4neas, en las que la cultura 
romana dejo hondo sedimento, la meseta del Iran y Mesopota
mia no fueron dominadas por las legiones imperiales, vigilantes 
durante siglos tras el foso del Eufrates. 

La dinastfa sasanida, que goberno Persia desde el afio 227 
hasta la conquista islamica a mediados del siglo VII, impulsora 
de un movimiento de restauracion nacional, de un retorno cons
ciente a las viejas tradiciones iranias y mesopotamicas, prescin
diendo de las formas exoticas de la arquitectura de piedra le
vanto grandes palacios con las estructuras y materlales usados 
tradicionalmente en ambos pai'.ses para la humilde arquitectura. 
domestica, es decir, con muros y bovedas hechas sir~ cimbra, 
por fajas verticales o inclinadas de adobes y ladrillos, impuestos 

1. La «villa» roinana de la dehesa de« La Cocosa», por Jose de C. Serra Ra-
fols (Badajoz 19:52), pp. 92-93 y 155 y Iams. xxx y XXXI. El senor Serra Rafols 
visito y describi6 las excavaciones cuando ya estaban ultimadas. 

2 Lib. XIX, cap. XV, 1: uplastice es representar en las paredes imagenes o 
figuras con yeso ·y pintarlas con colores». 

3 Marcel Leglay, L'Archeologiealgerienneen x953 (Liby9a,II, Argel 1954, 
p. 282). 
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416 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXXVII [10] 

a las construcciones modestas por las caractedsticas geogd.ficas 
de su suelo. Es hecho infrecuente en- la hjstoria de la arquitec
tura, muy curioso por su rareza, el de la monumentalizacion de 
las formas de las modestas viviendas al ser empleadas para 
levantar las residencias de los poderosos. lmponfase ocult;ir en 
su interior tan pobres Hbricas tras suntuosos revestidos, ricos, 
por lo menos en apariencia, en la misma forma - ha escrito 
el sefior Marc;ais - que la capa disimula una pobre anatomfa 
humana. El sistema de aplicar la decoraci6n sobre los muros con 
independencia de estos, como telas 0 tapices colgados, contaba 
en la cercana Mesopotamia, al occidente del Iran, con una tra
dicion mas que milenaria: enchapados de concha, nacar y lapis
lazuli, relieves de piedra y alabastro, cuadros de ceramica barni
zada y pinturas, disimularon desde el tercero al primer milenio 
anteriores a nuestra era la humilde apariencia de muros de arci
lla, secada al sol o endurecida en el horno. 

En los pa1acios sasanidas fue el yeso el material empleado, 
de uso corriente antes en la arquitectura del reino de los par
tos 1 (250 a. J. C.-238 J. C., aprox.), material tambien de poco 
precio y facil labra, para ocultar muros y bovedas. Con la pin
tura cobraban apariencia de gran brillantez, a la q ue contribufan 
alfombras y tejidos abundantes en representaciones de seres hug 
manos y animales reales y fantasticos y un rico mobiliario pro
pio de una de las cortes que, antes de la bizantina de Cons
tantinopla y la cabbas1 de Bagdad y Samarra, han dejado le-
gendaria tradicion de lujo desbordante. . 

Aun se yerguen las bovedas mutiladas, en penoso equili
bria, y los muros carcomidos, desnudos unas y otros, perdida 
SU decoracion, de algunas construcciones sasanidas, abandonadas 
desde hace mas de doce siglos. La excavacion de SU suelo y los 
restos desenterrados en los ultimas afios de otras, comienzan a 
revelarnos el arte de las yeserfas que cubrieron los muros, los 
pilares y las bovedas de esos palacios: el de T aq-i-Kisra y otras 
construcciones, en CtesifcSn, a orillas del Tigris, excavados a par-

A. U. Pope, A Survey of Persian Art, I (Londres-New York 1938), 
p. 415. 
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tir de 1928; los de Tepe Hissar, cerca de Damghan y Qa~r-i
Shirin, en el norte de Persia ambos, cuya excavacion comenzo 
poco despues; el de Kish, proximo a Babilonia, descubierto por 
los mismos afios. 

Tan solo en el palacio de Damghan, atribufdo a la segutida 
mitad del siglo III, se encontraron yeserfas in situ, recubr'iendo 
la parte inferior, unica conservada, de grandes pilares ciHndricos 
de ladrillo, de 1,80 metros de diametro (lam. 17 A). Las yese
rfas desenterradas en la colina de Umm-as-Sactir, en las afueras 
de Ctesif on, cubrieron totalmente, al parecer, desde el mismo 
suelo, los muros y las bovedas de los «iwanes» (salas sin muro 
de fachada, abierto su frente) de un patio grande 1

• En las pla
cas, de yeso mezclado con arena, cuadradas o rectangulares, el 
relieve decorativo se hizo a molde, como en los fragmentos 
encontrados de arquivoltas. Conservan leves huellas de pintura, 
roja y azul ultramar, completada con el oro (lam. 18 B). 

En varios de los lugares excavados s_e han encontrado re
lieves de yeso con representaciones de animales y figuras hu
manas. 

Muchos de los temas de las yeserfas, como las abundantes 
hojas de acanto y ovas, proceden del arte he1enfstico, pero se 
ve, sobre todo en los mas numerosos vegetales, la tendencia a 
geometrizarlos y repetirlos indefinidamente, al mismo tiempo 
que el relieve se dispone en dos pianos, destacandose el dibujo 
sobre un fondo oscuro-. Abundan las hojas, talladas a bisel, con 
multiples digitaciones, tecnica del relieve decorativo que alcan
:zad. despues extensa y larga di fusion. 

Estas yeserfas sasanidas affrmase son el antecedente directo 
de la decoracion plana y densa musulmana vulgarmente Hamada 
«arabesco». La tecnica a bisel se origina, probablemente, al su
primir las superficies curvas que modelaban y daban forma a 
las hojas, reducidas estas a SU silueta. El detalle interior se 
obtuvo ahuecando cada digitacion y aun los tallos. Los sur
cos o superficies concavas as1 formados se encuentran segun 

M. J. Heinrich Schmidt, L'expedition de Ctesiphon en r93r-r932 (Syria, 
XV, Pads 1934, pp. 1-23 y fig. 8). 
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aristas vivas. El ornato, piano, sin relieve apenas, carece de zo
nas de penumbra intermedias entre las iluminadas y las en 
sombra 1

• 

Las yeser{as de los alcdzares omeyas de Siria. 

De fecha reciente es· taml,ien la excavacion y estudio de va
rios aldzares omeyas levantados en los dos primeros siglos de la 
hegira, antes de 750 (132), fecha de la ca:lda de la dinasda, en 
el borde del desierto sirio. Eran centros de vastas explotaciones. 
agdcolas, grandes oasis, hoy aridos e ingratos, al mismo tiempo 
que residencias regias de caza en las que los monarcas calmaban 
SUS nostalgias de la vida libre del desierto. Se conocen mas de 
treinta. Ademas del palacio fortificado 1 habfa en ellos mezquita, 
bafios y alh6ndigas. T odos estaban bien provistos de agua 2

• 

En los mas viejos alcaza:res omeyas cuyas ruinas se conocen, 
el de Jirbat al-Minya, en el camino de Damasco a Jerusalen, a 
nril1as del Iago de Tibedades, obra de Walid I (705-715/88-
98), construido de piedra caliza, y el de Qu~ayr cAmra al este 
del Jordan, levantado por el mismo soberano, entre 711 (92), 
y 715 (98), no se han encontrado yeserfas, lo que pudiera in
terpretarse como ser posterior SU empleo. En la sala mas impor
tante del primero, de disposicion basilica!, dividida en tres na
ves por dos filas de columnas, el pavimento y los muros cubdan
se con revestidos de marmol. Cinco pequefias habitaciones in
mediatas conservan .sus suelos de mosaico; algunas estuvieron 
abovedadas 3

: 

Para la persistencia de las tradiciones del arte sasanida en obras bizantinas. 
y musulmanas, vease Un relief du XI siecle a Brauweiler et l' origine des motifs 

«sassanides» dans l'art du moyen age, por Andre Grabar (Memorial d'un voyage 

d' etudes de la Societe Nationale des Antiquaires de France en Rhenanie, Pari~ 

1953, pp. 227-234). 
2 J. Sauvaget, Remarques sur les monuments omeyyades (:Journal Asiatique, 

CCXXXI, 1939, pp. 1-59); Memorial Jean Sauvaget, I (Damasco 1954), pp. 36-
38, 55-56 y 182. 

Palastina-Hefte des Deutschen Vereins, por HI. Lauden, 1939, segun cit:t 
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Alicante. - Museo Arqueologico provincial. Fragmentos de yeserias proce

dentes de Villajoyosa. 
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AL-ANDALUS, XX, 2 LAMINA 16 

A. - Qa~r al)layr (Siria). - Celosfa de yeso. 
B. - '.}irbat al-Mafyar (Siria). -- Antepecho de yeso. 
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AL-ANDALUS, XX, 2 LAMINA ·18 

A. - Fragmento de yeserla de Villajoyosa, Alicante (lsiglo IV?). 
B. - Fragmentos de yesedas de Umm-es-Saeatir, en Ctesifon, elraq 

(siglo VI o VII). 
C. - Antepecho de yeso de Jirbat al-Mafyar, Siria (siglo Vlll). 
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AL-ANDALUS, XX, 2 LAMINA 19 

A. - Granada. - Museo Arqueologico. Fragmento de arco o modillon de 
yeso procedente de Medina Elvira. 

B. y C. - Sedrata (Argelia). - Fragmentos de un arco <lt: yeso. 
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do es bien elocuente la semejanza entre la decoracion de yeso 
que cubre uno de los pilares cillndricos del palacio sasfoida de 
Damghan y la de un pafio del omeya de Qa~r al-Bay·r (lam. 17, 
A y B). 

El mismo califa labro entre las fechas indicadas de su go
bierno el castillo-palacio de Jirbat al-Mafyar, cerca de Jerico, al 
este del mar Muerto. No se llego a concluir, aunque fue habi
tado; parece que en 7 47 Un terremoto CaUSO SU ruina ctiando 
terminaba la construccion. lnteriormente recubdan los muros y 
columnas, de excelente sillerfa caliza, en el vesdbulo y en varias 
salas, decoraciones de yeso tallado o vaciado, magn:Hicos pa
nos recuadrados por elegantes cenefas de tallos serpeantes, ro
setas y palmetas, reflejo aun d.el arte helenfstico de Siria. No 
son menos bellos los de los antepechos, cubiertos totalmente 
unos y otros por ingeniosos, complicados y muy varios dibujos 
de lazo, curvos y rectos, inspirados en los semejantes de los pa
vimentos de mosaico, cuyos espacios libres rellenan motivos flora
les (lams. 16 B y 17 C). En es ta decoracion vegetal predomi
na la tecnica del bisel. Hubo esculturas de bulto entero, talla
das en yeso, con representaciones humanas y de animales; tam
bien se encontraron r~stos d~ otras de piedra y marmol. En 
aquel material se labraron algunas jambas, dinteles, impostas, ar
quivoltas y relieves que decoraban la fachada. L~s bovedas eran 
de ladrillo y los pavimentos de losas y argamasa brunida; de 
sencillo mosaico en un sotano destinado a albergue durante los 
dfas calurosos del estfo. Habfa, a juzgar por los fragmentos ha
llados, ventanas con celosfas y vidrios 1

• Toda esta decoracion 
conserva mas acento helenfstico que la de Qa~r al-Ba yr. 

El m ismo caracter tiene el famoso friso ornamental, fina y 

D. C. Baramld, Guide to the Umaytjad Palace at Khirbat al Mafjar (Je
rusalen 1947); Excavations at Khirbet el Mefje1• (T!Je Quarterly of the Depart

ment of Antiquities in Palestine, Londres, vol. V, 1936, pp. 132-138; II, vol. VI, 
1938, pp. 157-168; III, vol. VIII, 1939, pp. 51-53; IV, vol. X, 1920, pp. 153-
159); R. W. Hamilton, Khit-bat Mafjar, Stone sculpture, I, II (The Quarterly of 

the Department of Antiquities in Palestine, vols. XI y XII, 1944-1945), pp. 47-
66 y 1-18; Plaster balustrades from Kbirbat al-Mafjar (The Quarterltj of the De

partment of Antiquities in Palestine, vol. XIII, 1948, pp. 1-58). 

399 



[15] DECORACION MURAL HISPANOMUSULMANA 421 

profusamente tallado en piedra, del palacio de Mafatta, a unos 
200 kilometros de Damasco, cerca de la gran ruta de peregri
nacion de esa ciudad a Medina y la Meca, en T ransjordania. 
Impregnado de tradicion helenistica sirfaca, tanto en los temas 
como en la talla, desoriento a varios arqueologos, que lo juzga
ron anteislamico. Hoy esta demostrada su construccion por Wa
lid II (743-125/744-126), el sucesor de Hisam. Elfriso orna
mental, trasladado a un museo de BerHn y hoy en Rusia, tie
ne 5 metros de altura y mas de 40 de longitud. Los muros de 
Masatta son de mamposterfa caliza hasta un metro y medio de 
altura, aproximadamente; de ladrillo la parte sobre ellos, lo mis
mo que las bovedas de medio caiion agudo 1 • La construccion 
suspendiose antes de llegar a termino; de haber sido concluida, 
los muros interiores se hubieran cubierto con yeserfas semejan
tes a los de los otros alcazares omeyas citados. 

Las yeserl~s de los edificios • abbiisfes 

El cambio de dinastfa, con el traslado de la corte desde Da
masco a las orillas del Tigris, acrecento el empleo de la decora
cion de yeso en el adorno de los edificios. La arquitectura siria 
era tradicionalmente de piedra, abundante en el pais. Antes 
del dominio islamico no parece que se usasen yesedas, llega
das entonces por influencia del arte sasfoida. En todos los al
dzares omeyas resenados, los muros son de aparejo mixto en 
el que entran la sillerfa, el adobe y el ladrillo, y, al lado de las 
abundantes yeserfas que cubren sus muros, no faltan, sobre 
todo en los exteriores, en dinteles, etc., relieves de piedra y 
marmol. 

MonograHa de Ma5atta, en la que se recoge toda la bibliograffa anterior 
y la discusion de su fecha, en Early Muslim A1·chitectu1·e, I (Oxford 1940), por 
K. A. C. Creswell, pp. 350-375 y 390-405. Los muros de Qa~r al-Tuba tam
bien son de sillerla en su parte inferior y de ladrillo en la alta, material el ultimo 
empleado en las b6vedas de medio canon, construfdas por fajas. Es obra omeya, 
empezada probablemente por al-Walid II y que qued6 sin terminar a su muert~ 
en 744-126 (Creswell, Ea1·ly Muslim At·chitectttre, l, pp. 283-284). 
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En el clraq, en cambio, desde sus remotes orfgenes hist6ricos. 
la arquitectma emple6 el adobe y el Iadrillo por la carencia de 
piedra. La cabbasf hizo uso casi exclusivamente de esos materia
les. Imponfase ocultarlos tras un revestido rico, por lo menos en 
apariencia, como habfa hecho, tambien en Mesopotamia y en el 
vecino Iran, el arte sasfoida. En los edificios cabbasfes, probableQ 
mente por influencia de este, los z6calos se cubren de yeserfas. 

El doctor Kuhnel cree ver la transicion del estilo omeya al 
cabbasf en las yeserfas descubiertas en las excavaciones, tealiza
das por una expedicion inglesa, de un barrio musulman de la 
antigua Ifira, cerca de Raqqa, en la orilla derecha del Eufrates,. 
del aiio 796-797 (180) 1

• Talbot Rice,, su excavador, y Creswell 
ven mas bien en ellas un precedente del llamado por Herzfeld 
tercer estilo de Samarra 2

• Esas yeserfas decoraban, ademas de 
los z6calos, las guarniciones de las puertas. 

Tambien juzga de transicion el mismo sabio aleman las ye
serfas islamicas encontradas en CtesifOn. 

En la mezquita mayor de Raqqa, levantada en .772 (155))> 
hay impostas de yeso con hojas digitadas de acanto talladas a 
bisel 3

• 

De estilo plenamente cabbasf son las yeserfas de Samarra, a 
la orilla del Tigris y al norte de Bagdad: las que cubrfan el 
interior. de los « liwanes ». ( excepto el del trono, cu ya decoracion 
era de marmol) y el int:rados de los areas del palacio de t" awsaq 
al-Jaqani, de al-Mucta~im, levantado el aiio 836 (221 ); 4 los. 
fragmentos encontrados en la mezq uita mayor, obra de 848-
849 a 851-852 (234°237) 5

; las del palacio de Balkuwara, 
construfdo por al-Mutawakkil para su hijo al-Muctazz de 849 a 
859 (235-245) 6

, y las de las numerosas viviendas excavadas 7
• 

Ernst Kdhnel, J nvestigaciones y excavaciones recientes en el Oriente isld
mico (Archivo Espanol de Arte, XIV, Madrid 1941), p. 427. 

2 D. Talbot. Rice, The Oxford Escavations at /Jira (Ars lslamica, I, 1934,. 
pp. 51-73); Creswell, Early Mttslim Architecture, II, pp. 164-165. 

3 Creswe!J, Early Muslim Architecture, II, fig. 34 de la P· 47. 
4 Ibidem, pp. 234-241 y lams. 52-58. 
5 Ibidem, p. 258 y fig. 204 de la misma. 
6 Ibidem, p. 269 y lam. 67. 
7 Ibidem, pp. 282-283 y lams. 72-78. Las ruinas de Samarra fueron exca-
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La difusi6n de las yeserfas cabbasfes en el espacio y en el 
tiempo fue grande. Una expedici6n del Museo Metropolitano 
de N ueva York las hallo del mismo estilo y del siglo X al rea
lizar excavaciones en Nisapur, la antigua capital del Iran orien
tal 1

• Contempod.neo es un mil~rab de yeso en las ruinas de Me
shed-i-Misrian, en el Transcaspio (T urquimenistfo), muy pare
cido al de Nayin en Persia, obra esta de fines del siglo X 2

• En 
Egipto aparecieron yeserfas analogas en una casa ti.ilun1 excavada 
en las ruinas de Fustat, que Creswell supone levantada hacia el 
aiio 900. Se conservan en el Museo arabe del Cairo 3

• Muy 
importantes son las que decoran en la mezquita de Ibn Tulun 
en es ta ciudad ( aiio.s 87 6-879 /263-265) la parte alta de algu
nos muros, el intrad6s de los arcos, la arquivolta de los de se
paracion de las naves, los capiteles, las impostas y las fajas de 
:recuadro de las ventanas 4

• El arte de los tiilunfes en Egipto 
esta muy influ1do por el cabbasL 

Como antes se dijo, las yeserfas cabbasfos cubdan por com
pleto los z6calos (fig. 6); guarnedan puertas; se extendieron 
por el intrad6s de los arcos; rebordeaban ventanas y alace
nas, muy abundantes estas ultimas en casas y palacios, y for-

vadas por una comision arqueologica alemana de 1912 a 1914. Reproducense 
abundantes yeserfas, la mayor parte en z6calos (las partes altas de los muros 
han desaparecido), en la obra Die Au,sgrabungen van Samarra, I, Der W andscb
muck der Bauten van Samarra und seine Omamentik, po~ Ernst Herzfeld (Ber
Hn 1923). 

Bulletin of Metropolitan Museum, Nueva York, XXXI, XXXII, XXXIII, 
segun cita de Kuhnel, Investigaciones y excavaciones recientes en el Oriente islami
.co (Arch. Esp. de Arte, XIV, p. 427). 

2 [[[e Congres International d' Arte et d'Arcl1eolo.gie iraniens, Memoires, 
Moscou 1939, segun cita de Kuhnel de la nota anterior. 

3 Creswell, Ea1·ly Muslim Architecture, II, p. 366 y lam. 117, c y e. 
4 Ibidem, pp. 343-347, Iams. 99-112. Sohre la di.fusion y persistencia del 

llamado primer estilo de las yesedas de Samarra, vease The «beveled sty'le» in the 
post-Samarra period, por Richard Ettinghausen (Archaelogica 0f'ientalia in Me
moriam Ernst Herzfeld, New York 1952, pp. 72-83). En el Mashad e Ali, en Me
sopotamia, construfdo en 1193 (589) hay yeserfas con dibujos derivados de las de 
Samarra, pero las hojas de la decoraci6n vegetal tienen talla hiselada (Ernst 
Herzfeld, Mashhad •Aft, ein Ban Zengi's II. a.- H. 589, apud Der Islam, V, Es
trasburgo 1914, p. 359). 
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maban friso bajo los techos, como en la mezquita de lbn Tulun 
en el Cairo. 

T ados los paiios decorativos iban rebordeados por estrechas 
fajas o cenefas de recuadro, muchas de ellas con discos perfora
dos; son numerosas tambien otras en las que alternan con pe
queiios rectfogulos terminados por sus dos extremos en medias 

discos 1, decoracion que 
siglos mas tarde se en
cuentra en el arte de Ifr1: 
qiya, en las estelas almo
ravides de Almerfa y pin
tada en varios lugares 
(fig. 6). 

El aspecto de estas 
yeserfas cabbasfes difiere 
del de las sasanidas y 
omeyas tanto por el dibu
jo coma por la tecnica del 
modelado. En el primero 
predominan los juegos de 
curvas y contracurvas de 

Fig. 6. _ Samarra (0 Iraq). Z6calo de yeso formas caprichosas, enca-
del llamado primer estilo. jadas unas en otras, y ele-

mentos vegetales estiliza
dos y yuxtapuestos formando composiciones muy densas. En el 
encuentro de los surcos gue separan las digitaciones de dos ho
jas - abundan las de tres - contiguas, se dibuja siempre una 
pequeiia circunferencia, detalle muy caractedstico de la flora de 
las yeserfas cabbasfes y de las influfdas por ellas. Respecto al 
relieve, tallose en superficies ligeramente curvas, perfiladas por 
surcos lineales abiertos con ·el cincel, talla bien distinta a la 
biselada predominante en las yeserfas sasfoidas y omeyas antes 
descritas. En uno de los ttes estilos en que clasifico Herzfeld 
las de Samarra, el tercero, mas naturalista que los otros dos, pro-

Herzfeld, Der Wandschmuk der Bauten von Samarra, figs. de las pp. 54, 
60, 79, 93-95, 113 y 122. 
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digaronse las hojas de cinco lobulos, derivadas de 1a de vid, y 
gruesos racimos acorazonados y otros frutos con imbricacio
nes y apariencia de pifias, de mas acusado relieve que el resto 
de la decoracion (fig. 7). Toda se pintaba de azul c1aro y berme
ll6n. Habfa, ademas, en los pafios 
murales lisos, pinturas con abun- I 

dantes representaciones humanas y 
de animales. 

Las yeset•las de Sedrata (At•gelia). 

Sedrata es una ciudad muerta, 
cuyas ruinas yacen sepultadas a 600 
kilometros al sudeste de Argel bajo 
las arenas del desierto. Fotograffas 
aereas revelan la extension ocupada 
por sus restos - unos 2 kilometros 
de longitud por 600 metros de an
cho - , parte de las torres y mura
llas de la cerca q ue la protegfa, ves
tigios de construcciones entre la tra
za de algunas calles y la red de las 
acequias mayores, cegadas. 

Fundaron Sedrata a comienzos Fig. 7· - Samat•ra «Iraq). Frag-
mento de yeserfa mural del lla-

del siglo X los Ibac)1es, austeros cis- mado tercer estilo. 

maticos musulmanes de origen bere-
ber, que abandonaron la entonces sitiada Taha~t (hoy Tiaret, en la 
region de Oran), capital del Estado rustumf, y, «volviendo la 
espalda al mundo corrompido», huyeron al desierto, dirigidos 
por un santo imam, para conservar intacto el deposito de su 
fe. Tal vez hubiera antes en Sedrata una pequeiia agrupacion 
de gentes de la misma cre~ncia religiosa, lo que explicarfa la 
eleccion de lugar tan alejado del Mediterraneo y desprovisto 
de condiciones naturales favorables a la vida humana. Al es
tablecerse; debieron de excavar hondos pozos y hacer fogaras 
para obtener agua abundante con la que fecundar el desierto, 
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como revelan las , acequias cegadas y los vestigios de huertos y 
jardines. 

A mediados del siglo X, Sedrata era una ciudad prospera. 
Continua siendolo en el siguiente. lgnorase la fecha de su des
poblacion, producida al emigrar o ser expulsados sus habitantes 
a consecuencia de una accion militar. Abandonada, cegados po
zos y acequias, el desierto reconquist6 su solar y las arenas fue~ 
ron cubriendo piadosamente las ruinas, en algunos lugares a 15 
metros de profundidad bajo las dunas. 

Las ruinas de Sedrata tentaron la curiosidad de varias gen
tes. Tarry descubri6 en 1881 un palacio situado al norte de la 
ciudad; el profesor Paul Blanchet otras salas del mismo y la mez
quita 1

• Durante la ultima guerra, destacamentos militares acan
tonados en la region excavaron algunos lugares del vasto cam
po de ruinas. Los abundantes fragmentos de yeserfas halladas 
entonces se guardan en el museo Stephane Gsell, de Argel. Las 
descripciones, fotograHas y dibujos de Tarry y Blanchet permi
tieron al senor Marc;ais referirse al arte de Sedrata en SUS 

difundidas publicaciones 2
• Finalmente, en los aiios 1951 y 1952 

Me11e Van Berchem ha iniciado nuevas y mas ciend6cas excava
ciones en la ciudad muerta, de cuyos resultados comienza a dar 
noticia 3

• 

Tarry, Excursion archeologique dans la vallee de l'Oued 1'1ya (Revue 

etbnographique, II, 1884, pp. 21-35; lll, 1885, pp. 1-44); P. Blanchet, en Comptes 

rendus de la Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 4a serie, XXXVI, Paris 
1898, pp. 520-521, y Les villes mortes du Sahara (Tour du Mon.de, Pads, 25 ju
nio 1898); Excursion arcl1eologique dans le Hodna et le Sahara {Recueil des notices 

et memoires de la SociCte Arcbeologique de Constantine, 1899, p. 288 y ss.), y L'oa

sis et le pays de Ouargla (Annales de Geograpbie, IX, Pa
1
rfs 1900, pp. 203-212). 

2 G. Marc;:ais, Album de pierre, platre et bois sculptes, «Art musulman 
d'Algerie", Argel 1909, pp. 3-8, figs. 1-4 y Iams. 1-11; Manuel d'Art musulman, 

L' Arcbitectut'e, I, Paris 1936, pp. 81-93, y L'Architecture mttsulman d'Occi

dent, Paris 1954, pp. 55-57. 
3 Marguerite Van Berchem, Deux campagnes de fottilles a Sedrata en Alge-

rie (Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus, 1952, pp. 242-
246); A la recherche de -Sedrata (Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst 

Herzfeld, pp. 21-31); Sedrata, un chapitre nottveatt de l'bistoire de l' art mttsul

man, Campagnes de r95r et r952 (Ars Orientalis, v. 1, Baltimore 1954, 
pp. 157-172). 
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Prescindimos de las caracterfsticas arquitectonicas de las edi
ficaciones desenterradas - extensas viviendas y palacios - , con 
habitaciones estrechas y largas, cuyos extremos ocupan alcobas. 
Las atajan arcos de herradura apeados en columnas de capite
les lisos. Alguna cubrfase con b6vedas de medio canon, prolon
gada encima de las alcobas en semicupulas esfer.icas sobre nicho s 
angulares, a modo de trompas gallonadas 1

• Otras habitaciones 
tuvieron bovedas vafdas 2

• 

Asombra encontrar, en sitio tan lejano y desprovisto de fa_ 
vorables condiciones de vida, riqueza tan grande en fragmentos 
decorativos como la descubierta. Las yeserfas parece que se ex
tendfan por los zocalos de algunas habitaciones 3

; con mas fre
cuencia cubrfan la parte de los muros sobre el zocalo, las jambas 
de los arcos y sus albanegas, e incluso las bovedas de las habi
taciones principales. 

De los tres temas de la decoracion musulmana, el geome
trico estaba ampliamente representado en Sedrata por trazados 
muy sencillos a base del cuadrado y del drculo. Abundan las 
drcunferencias, con frecuencia intersecadas, rellenos de hojas 
planas los espacios que entre ellas quedan, tema del arte helenfs
tico-romano, persistente durante siglos en algunas de las co
marcas por las que se extendi6 (figs. 8 y 9) 4

• 

Marc;ais, Album de pierre, platre et bois sculptes, fig. 1 de la p. 3; H. Sa
ladin, Manuel d'A1·t musulman, L' Architecture (Parfs 1907), fig. 152 de la 

p. 214. Este sistema de abovedamiento recuerda algun otro del Qa~r Jurana sirio 

(RR. PP. Jaussen y Savignac, Mission archeologique en Arabie, III, Les chateaux 
.arabes de Qe:;eir cAnira, Ha1•anab et Tuba, Atlas, Paris 19.22, lams. xxx-xx1v). 

2 Van Berchem, Sedrata (Ars Orientalis, I, fig. 26). 
3 Van Berchem, Sedrata (Ars Orientalis, I, fig. 8 de la lam 3). 

4 El tema de las circunferencias intersecadas, con un boton o cuadrado en 

su centro, abundandsimo en mosaicos romanos y senalado en Villajoyosa, persis
tio, por su sencillez, en toda la cuenca mediterranea en los siglos siguientes a la 

cafda del lmperio. Es frecuente en el arte visigodo (Cabeza del Griego, etc.); en 
el copto (fig. 1 O); en el cristiano del norte de Africa (Tebessa, etc.); en el de la 
peninsula italica (fig. 11), y en sitios apartados, como Sedrata (fig. 8), perdura 

hasta los siglos X y XI, lo mismo que el de las circunferencias intersecadas con 
hojas de contornos dentados entre sus trazas, registrado en Villajoyosa (figs. 3 y 9). 
A ese fondo helenfstico-romano pertenecen otros muchos temas subsistentes hasta 

epoca avanzada, como el de varias cenefas de Villajoyosa (figs. 2 y 3 y grabado 
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Fig. 8.- Sedrata (Argelia). T razas de yesedas murales. 

(Dibujo de G. Mari;ais.) 
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Al arte sasfoida - Damghan -y omeya - Qa~r al-I:-Jayr
hay que referir los · paiios en que hojas alineadas o fajas, en dia
gonal unas y otras, dibujan rombos, cuyo interior rellenan 
hojas lisas. Abundan las decoraciones en las que tabiquillos pia
nos o ligeramente curvos, normales al piano de fondo, se 
dispusieron diagonalmente y, al destacar sobre el fondo oscuro, 

J 
1 

Fig. 9. - Sedrata (Argelia). Fragmentos de yeserfa mural. 

forman una serie de alveolos, a modo de celosfa (lam. 19 B). 
Fajas horizontales de esquinillas y galones con discos o perlas 
perforadas evocan el arte decorativo mesopotamico. Los galo
nes, formados por reducidos discos y otros con pequeiios cua-

ultimo de la lam. 15;, repetido en un fragmento de decoraci6n copta (fig. 12). 
Motivo tan caracterfstico como es la esvastica, de remota antigl!edad - en 

Oriente ya decora el traje de un rey representado en un relieve neohitita de lvriz, 

del siglo IX antes de J.-C. -, difundi6se por medio de pinturas, mosaicos, etc., ro

manos, La vimos empleada en las yeserlas de Villajoyosa (fig. 4 y lam. 18 A); en 

Oriente se encuentra en Ctesif6n (siglos V o VI) (lam. 18 B); mas tarde en Hrbat 

al-Mafyar (siglo VIII) (lam. 18 C), as1 como en decoraciones coptas. En la penin

sula iberica hay esvasticas en Cabeza del Griego (siglo VI); pintadas, en los rnu

ros de Santullano de Oviedo. Cierrase su historia en los dmpanos de la mezquita 

de Cordoba, en la segunda mitad del siglo X (fig. 13). 
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drados mas 0 menos distantes, perforados ambos y entre dos 
filetes a los q ue divide una incision axial, suelen recuadrar pa

iios y fajas. 

Fig. 10, - El Cairo (Egipto). 
Museo. Estela. funeraria cop ta. 

P obres y escasos son los te
mas vegetales de la flora, conven
cional y esquematica, de las yese
rfas de Sedrata. Abundan las ro
saceas inscritas en un f es ton cir
cular 0 cuadri1obulado. r allos si
nuosos al unirse de trecho en 
trecho encierran hojas en su in
terior ovalado; otras veces su 
traza es serpenteante y en sus 
con ca vidades se 
alojan hojas que 
de el arranc an 
(fig. 8). Como 
probable recuerdo 
de las taqas, tan 
a bundantes en las 
yeserfas de Sama
rra del siglo IX 1

, 

hay en Sedrata, 
paiios rectangulares cuyo galon de recuadro se 
prolonga por encima para encerrar varios ovalos 
superpuestos. Fig. 11.- Brescia 

Entre las ruinas aparecieron restos de arcos (Italia)· San Sai-
d vador. Fragmento 

de yeso cuyo intrados ecoraban pequeiios rollos decorativo (siglo 

o baquetones, acusados por rizos en los costados VIII). 
(lam. 19 B y C), como en el arco agudo que 
hay en el testero de la segunda nave colateral de la mezquita 
de Cordoba, correspondiente a la ampliacion de al-Bakam II 2

, 

1 • Herzfeld, Der Wandscbmuck der Bauten von Samarra und seine Orna
mentik, fig. 116 de lap. 82 y lams. v, VII, XLV, Ly Lii. 

2 Manuel Gomez-Moreno, El arte arabe espanol basta los Almobades, Arte 
mozarabe, «Ars Hispaniae .. , III (Madrid 1951), fig. 141 de lap. 101. 
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y en el fragmento de otro, hallado en Medina Elvira, hoy en el 
museo Arqueologico de Granada (lam. 19 A) 1

• 

Se han desenterrado tambien algunas inscripciones con letras 
cuficas y pequeiias hojas de tres lobulos intermedias, epigraHa 
floral no anterior a los ultimos aiios del siglo X o el XI. Tarry 
vio en Sedrata relieves de yeso con representaciones humanas 
y de animales, pero en las recientes excavaciones nada ha apa
recido con esos temas 2

• 

Caracteriza a las yeserfas de Sedrita su modelado piano; los 
temas decorativos destacan vigorosamente sobre un fondo en 
sombra de 2 a 2 y medio cendmetros 
de profundidad. Tanto la silueta como 
el detalle se han obtenido por cortes 
normales o ligeramente oblicuos al pia
no de fondo. La decoracion q ueda asi 
fragmentada en pequeiias porciones ilu
minadas entre otras no mayores de 
sombra, con ausencia total de penum
bra de transicion. 

Como los fundadores de Sedrata Fig. 12. - El Cairo (Egip
to). Museo. Fragmento de de-

procedfan de T ahart, es natural buscar 
en esta ciudad, tambien muerta, los od

coraci6n copta. 

genes del arte de aquella. T ahart fue la capital del imperio rus
tumi en el siglo IX (subsistio hasta 909-296), regido por sobe
ranos de noble estirpe persa, centro urbano de gran prosperi
dad economica por entonces' como lugar de convergencia de 
caravanas, de contacto entre las regiones habitadas por pastores 
nomadas y agricultores sedentarios, al que llegaban los produc
tos del Sudan y las importaciones de ultramar. El cronista con
tempodneo Ibn ~agir describe la recepcion de unos embaja
dores del clraq por el principe de T ahart y pondera la abundancia 
de la ciudad; sus zocos, algunos llamados de los persas; las lujo-

Ibidem, fig. 231 de lap. 175. 
2 Recuerdese la existencia de figuras humanas y de animales, talladas en yeso, 

en las ruinas de La Cocosa y Villajoyosa y en los alcazares omeyas sirios de Qa~r 
al-l:Iayr y Jirbat al- Mafyar. En los primeros tiempos del islam la prohibici6n de 
representar seres vivos no se aplic6 mas que a Ios edificios religiosos. 
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sas viviendas de los ricos comerciantes, varios de ellos del clraq, 
de Kiifa y de Basora; las huertas y jardines en torno. Los per
sas, llegados a T ahart en repetidas ocasiones, formaban una mi
norfa selecta cuya cultura ponderan los cronistas, preponderante 
en la vida economica de la ciudad, Hamada el clraq del Magrib, 
en la que el agua circulaba por todas las casas 1

• La puerta septen
trional de su recinto conodase por Bab al-Andalus, prueba de 
frecuentes relaciones con la Espana musulmana, con cuyos emires 
mantuvieron los soberanos rustumies de Tahart estrecha amistad 
en el siglo IX y buscaron ayuda poniendose bajo su proteccion. 
En al-Andalus refugiabanse tambien en caso de peligro. 

En la segunda mitad del siglo IX era incesante el td.fico ma
dtimo entre los puertos andaluces y e1 de Marsa Farruj, del prin
cipado de Tahart. Antes del aiio 850 (267), en el que estaba 
de vuelta en Andaluda, busco refugio en T ahart el celebre 
CUmar ibn Baf~un, huldo de la region malagueiia. En los ulti
mos afios de cAbd al-Ra4man III, el feudo de Tahart recono
da la soberanfa espafiola 2

• 

En las excavaciones realizadas por el sefior Maryais en Ta
hart, especialmente en su alcazaba, no aparecio resto alguno de 
capitel, ni de decoraci6n de relieve o pintada. El ingreso a la 
fortaleza, con un pasadizo en el que hay banquetas laterales en el 
grueso de los muros, dos a cada lado, que cobijarfan arcos cie
gos apeados en columnas, es, sin duda, un recuerdo de Oriente, 
replica modes ta de la puerta del alcazar sirio de Jirbat al-Mafyar, 
semejante a la del ribat de Susa, tambien del siglo IX 3

• 

Los que se han ocupado de las yeserias, de Sedrata seiialan en 
ellas supervivencias del arte cristiano de Africa. Es notorio su 
parentesco con el copto, tal vez a causa del viejo fondo comun 

Geograp/Jie d'Abottlfeda, trad. Reinaud, t. II, primera parte (Pads 1848), 
p. 173. 

2 Espana musulmana, por E. Levi-Proveni;al, t. IV de la « Historia de Es-
pana dirigida por Ramon Menendez Pidal», trad. de Emilio Garda Gomez (Ma
drid 1950), pp. 159-160, 184, 197-198 y 320-321. 

a Hemos seguido para los datos so.bre Taha rt el sugestivo estudio de los se-
iiores G. Mari;ais y A. Dessus-Lamare, Recherches d'archeologie musulmane, Tt
bert-T agdemt (Revue Africaine, Argel 1946, pp. 24-57). 
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de ambos. Tam po co se puede negar la influencia de las yeserfas 
de Samarra y de otros lugares del ciraq, bien 'justificadas si las 
estrechas relaciones entre Mesopotamia y Tahart en el siglo IX 
prosiguieron en los dos siguientes entre aquella lejana comarca 
y la ciudad fundada por los emigrantes de la ultima. 

En resumen, el arte de las yeserfas de Sedrata es provincial, 
lo mismo en los sencillos temas geometricos y en la flora pobre 
que en la tecnica arcaizante y rural de la talla. En el persisten 
formas degeneradas del arte helen:i'.stico romano, conservadas a 
traves del cristiano y bizantino de Africa, a las que se unen 
otras llegadas de Oriente, mas concretamente del Ciraq. Algunas 
de las yeser:i'.as encontradas hasta ahora en Sedrata parecen pos
teriores a las mas antiguas decoraciones murales espafiolas, al 
estar emparentadas con el arte de Ifriqtya del siglo XI. Pero 
toda afirmacion es prematura, pues la prosecucion de las excava
ciones de la ciudad sepultada bajo las dunas y las que actual
mente se realizan en difentes lugares de la Berber:i'.a oriental 
puede modificar cualquier hipotesis que ahora se hiciese 1

• 

Decoraciones mttrales hispanomusttlmanas. 

Las mas antiguas de::::oraciones existentes en los muros inte
riores de un edificio hispanomusulman son las del salon de cAbd 
al-Ra}:iman III en Madinat al-Zahra', cuyas ruinas se excavaron 
hace pocos aiios y hoy se reconstruye. Varias inscripciones le 
fechan en los aiios 953-954 (342) a 956-957 (345). Cubre 
gra.n parte de sus muros un enchapado de losas de piedra caliza 
en las que se tallo decoracion vegetal; columnas, jatnbas, y al
gun otro elemento eran de marmol. Los mismos materiales se 
siguieron empleando en el decorado de las principales salas en 
las obras sucesivas de esa ciudad, interrumpidas dcfinitivamente 

Blanchet encontr6 en T obna, a 50 kms. al noroeste de Biskra, capital flo

reciente en las siglos X y XI de la provincia de! Zab, fragmentos de yeserlas ana

logos a los de Sedrata (Recueil ... de la Sociite archeologique de Constantine, 1899, 

p. 291). Otros semejantes hay en el Museo de Philippeville (Maryais, L' architec

ture musulmane d'Occide11t, p. 59). 
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a la muerte de. al-l:fakam II (976-365). En las partes hasta aho
ra descubiertas, las decoraciones de yeso aparecidas son escas1-
simas, y casi siempre hechas para sustituir a las de piedra de
terioradas. 

Marmol y piedra se emplearon en la decoracion de los al
. cazares omeyas y cabbas1es de Oriente, segun se vio en paginas. 
anteriores, pero limitados ambos materiales a lugares destaca

dos, como la sala del trono en el de Bal
kuvara, de Samarra, y siempre excepci9-
nalmente. La mayorfa de sus decoraciones. 
murales son de yeso, con ventaja de rapi
dez y eco_nomfa. Resalta, pues, la riqueza. 
del material empleado para el adorno de 
bs construcciones de la ciudad de la sie
rra cordobesa. 

Fig. 13. - Ccfrdoba. 
Mezquita. Decoraci6n 
del dmpano de una de 
las puertas de al-l:Ja-

kam II. 

Algo mas tarde, al ampliar al-Ba
kam II la mezquita de Cordoba, de 962 a 
97 5 ( 351-365), se utilizo el yeso en fa 
decoracion de algunas partes, como en los. 
arcos ciegos del interior del mi~rab. 

Las decoraciones murales de piedra y 
yeso cordobesas, un siglo posteriores a las 
de los palacios cabbasfes y dos a la de los 
omeyas, responden al mismo principio de 
distribucion del decorado que las de esas. 

construcciones orientales: tapizado continua de los muros de las. 
salas mas importantes, encuadrado el adorno dentro de pafios. 
rectangulares limitados por cenefas, y decoracion tambien recer
cando los huecos 1

• Es muy probable, a juzgar por obras poste
riores, pues la ruina de las antes citadas impide comprobarlo,. 
que todas las salas llevasen en la parte alta una faja horizontal 
de friso o alicer cubierta de ornato, asiento de la techumbre~ 
En locales de men~r importancia, las cenefas encerraban paiios. 

V ease Georges Maryais, Nouvclles remarques sur l' estbetique musulmane,; 
(Annales de l' lnstitut d' Etudes Oriental es, Faculte des Lettres de l' U niversite 
d'Alger, t. VI, 1942-1944, Argel, pp. 32 y 34). 
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de muro lisos - tal vez con pinturas - o con un pequeno 
rectangulo ornamentado en su centro, como al parecer ocurrfa 
en las ruinas de Medina Elvira. 

T ambien se emparejan las decoraciones de los palacios orien
tales y las de los edificios del califato cordobes en el escaso re
lieve del ornato, dispuesto casi siempre en dos planos paralelos 
y proximos, destacado el dibujo del superior sobre el liso y en 
sombra de fondo; en la reducida escala y repeticion indefinida 
de los temas y en su densidad. Estas caracteristicas son anterio
res al arte islamico; coinciden en ellas una decoracion sasanida, 
por ejemplo, y otra de la Alhambra de Granada, ocho o diez 
siglos posterior. Investigar si en las mas viejas dc;coraciones mu
rales hispanomusulmanas, las cordobesas del siglo X, hay hue
lla de las antes descritas, prolongada aun mas estas paginas, ya 
de excesiva extension. Para hacer, ademas, ese estudio, habrfa 
que analizar tambien la decoracion mural del noroeste mediterra
neo, es decir, de Bizancio, cuya influencia sobre la andaluza fue 
considerable. 

En todas esas decoraciones murales islamicas anteriores al si
glo XI se descubren vestigios de las tradiciones del arte helenisti
co conservadas en las de los ultimos tiempos del imperio romano, 
trasmitidas algunas veces por las solerfas de mo·saicos, fuente, 
por ejemplo, de los complicados entrelazos de los antepechos 
del aldzar de Jirbat al-Mafyar (lams. 16 By 18 C). Pero la eje
cucion y el detalle son francamente orientales. Las ruinas de Vi
llajoyosa, con }os restos de SUS zocalos de yeserfa, muestran que 
la aplicacion de ese .material a la parte baja de los muros interio
res, tan prodigada en las construcciones cabbasies, tiene su ante
cedente en el arte romano. Domino este en la enorme extension 
del imperio, rebasando incluso sus fronteras orientales, y sobre 
SU relativa uniformidad Se fueron formando multiples artes pro
vinciales, cada vez mas diferenciadas a medida que SU fecha 
avanza. Cuando se estudian los orfgenes de buena parte del arte 
medieval, singularmente de la arquitectura, todos los caminos 
conducen a Roma, pero los hispanicos pasan antes por el orien
te mediterdneo y penetran en los solares de las viejas civiliza
ciones de Mesopotamia y del Iran. - L. T. B. 
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