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Resumen 

El jardín de crucero en España tiene origen en la ciudad palatina de Madinat 

al-Zahra, implantado por su califa de ascendencia siria. Gracias a los ejemplos de 

la ciudad califal, en la península se extiende este tipo de jardín, llegando a sitios 

como el Palacio de la Aljafería en Zaragoza o el Alcázar de Sevilla e incluso más 

avanzados en el tiempo como en la Alhambra de Granada.  

Estos jardines suelen tener siempre los mismos elementos y sistemas arqui-

tectónicos, variando en tamaño y quizás en disposición. Por lo que no es de ex-

trañar que guarden algún tipo de relación en las proporciones entre elementos, e 

incluso más allá, que exista conexión de proporciones o de métrica entre los ejem-

plos de Medina Azahara1 y los jardines que se construirían en España a partir del 

siglo XI que es cuando se destruye y saquea la ciudad palatina.  

Palabras clave: Jardín, Proporción, Metrología, Islámico, Al Ándalus, Patrimonio 

Abstract 

The cruise garden in Spain has been originated in the palatine city of Madinat 

al-Zahra, implanted by its caliph of Syrian descent. Thanks to the examples of the 

caliphal city, this type of garden extends on the peninsula, reaching sites such as 

the Aljaferia Palace in Zaragoza or Alcazar of Seville and even more advanced in 

time as in the Alhambra of Granada. 

These gardens always have the same architectonic elements and systems, 

varying in size and perhaps in layout. So it is not unusual for them to have some 

kind of relationship in the proportions between elements, and even beyond, that 

there is a connection of proportions or metrics between the examples of Medina 

Azahara and the gardens that would be built in Spain from the eleventh century 

when the palatine city is destroyed and plundered. 

 
1 A partir de ahora se referirá a la ciudad de Madinat al-Zahra con su nombre 
castellanizado, Medina Azahara. 



Jardines de Crucero, de Madinat al-Zahra a España 

 

4 
 

  



Jardines de Crucero, de Madinat al-Zahra a España 

 

5 
 

Índice 

1. Introducción 

1.1 Preámbulo 

1.2 Objetivo 

2. Metodología y análisis 

2.1 El Jardín de crucero 

2.2 Simbolismo de las partes 

2.3 Historia 

2.4 Ejemplos 

2.5 Unidades de medidas 

2.6 Mediciones 

3. Interpretaciones 

4. Conclusiones 

5. Bibliografía  

  



Jardines de Crucero, de Madinat al-Zahra a España 

 

6 
 

1. Introducción 

1.1 Preámbulo 

Las siguientes líneas tienen como objetivo explicar el porqué de este trabajo 

que fija como sujeto de investigación los jardines que encontramos en la ciudad 

de Medina Azahara que servirán de referencia para jardines posteriores del 

mismo tipo. 

En primer lugar, se pretende conocer tanto la historia como los elementos 

arquitectónicos que definen el jardín de crucero y luego de igual forma identifi-

carlos en los tres ejemplos que encontramos desenterrados o parcialmente des-

enterrados (como es el caso del Jardín Bajo) del conjunto arqueológico de Cór-

doba. 

En segundo lugar, se procede a hacer un estudio metrológico de los tres 

ejemplos ya sea en unidades convencionales actuales (el metro) como en unida-

des de la época, para ello me apoyaré en estudios previos realizados sobre la me-

trología en las mezquitas menores de Córdoba. 

Ya con todo medido se intentará establecer conexiones de proporción entre 

los tres ejemplos y luego con otros tres ejemplos fuera del conjunto de Medina 

Azahara para así afirmar una relación entre los elementos arquitectónicos: par-

terres, andenes, albercas… de los distintos jardines, en definitiva, enlazar víncu-

los métricos o proporcionales entre los distintos ejemplos. 

1.2 Objetivo 

El objetivo de establecer conexiones de metrología y de proporción es de-

mostrar que además de ser germen de la expansión del tipo en España, los jardi-

nes de Medina Azahara guardan una relación que se reproducirá en los distintos 

momentos del tiempo y lugares donde se producen. 
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2. Metodología y análisis 

Para la realización de este trabajo me apoyo en dos trabajos ya realizados 

sobre metrología, pero antes de entrar en los temas técnicos del trabajo es im-

portante hacer un estudio previo para entender su procedencia y después enten-

der los elementos que componen el jardín de cruceros, es decir, qué función 

cumplen y cómo interactúan entre sí, e incluso qué cualidades espaciales con-

fiere este tipo de patio-jardín.  

Hecho todo el análisis previo y como he dicho antes con la ayuda de los tra-

bajos, escogeré seis casos de estudio, tres de Medina Azahara (los cuales son fá-

ciles de escoger ya que solo encontramos tres desenterrados) y tres ajenos al 

complejo que serán: el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, el Patio de los Leones 

en la Alhambra de Granada y los Jardines del Alcázar de Sevilla, con dichos jar-

dines escogidos procederé a medir cada una de sus partes e intentar primero es-

tablecer relaciones de proporción de los elementos de los jardines de la ciudad 

palatina y luego hacer lo mismo con los ejemplos que no pertenecen al conjunto 

arqueológico cordobés. 

Una vez hecho los estudios que se compondrán básicamente de unas tablas 

que tendrán en distintas unidades de medida las mediciones de cada elemento 

de los jardines, intentaré recabar conclusiones que enlacen proporcionalmente 

los distintos jardines de crucero españoles.  

Es remarcable señalar que utilizaré para medir obviamente el metro, y 

luego como se hace en el estudio de metrología de las mezquitas menores de 

Córdoba que se encuentra en la bibliografía, utilizaré para medir dos tipos de 

codo, el rassasí y el mammuní (los cuales explicaré más detalladamente antes de 

iniciar las mediciones), y el pie. 
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2.1 El jardín de Crucero 

Para empezar con el estudio lo más conveniente es saber qué es un patio de 

crucero, qué partes o elementos lo componen y en qué se diferencia de los de-

más jardines que puedan tener una morfología similar, como ocurre con algu-

nos casos italianos o de claustros. 

Los jardines hispanomusulmanes2 se componen de una serie de elementos 

arquitectónicos que se relacionan entre sí para conferir al espacio que ocupa, 

unas características perceptuales que no encontramos en ningún otro de forma 

parecida. Por lo que comenzar hablando sobre las partes que no pueden faltar 

en un jardín de esta categoría es más que conveniente. 

▪ Parterres: son los elementos donde encontramos la vegetación, de 

forma rectangular, aunque lo más usual es encontrarlo con todos los la-

dos iguales, los hay también con pares de lados iguales. También pode-

mos ver parterres que se adaptan a la morfología del terreno o que se de-

forman para recibir fuentes o albercas como es el caso del jardín alto o el 

jardín de la Alberca, ambos en Medina Azahara. 

Estos parterres también se colocaban a una cota inferior a la de circula-

ción ya que era común la plantación de especies vegetales frutales, por lo 

que era más fácil el acceso a sus frutos si éstos se encontraban más bajos. 

Figura 1. Patio de la Contratación del Alcázar de Sevilla. Realización: Francisco de Asís García Ce-

ballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

▪ Albercas: estos componentes se utilizaban para el almacenaje del agua y 

también aumentaba la humedad relativa del ambiente, por lo que era im-

portante para la habitabilidad del espacio ya que de normal en España 

 
2 El jardín de crucero pertenece a los jardines hispanomusulmanes, siendo el de crucero el más repre-
sentativo, por lo que lo llamaremos también de este modo. 
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encontramos temperaturas altas en épocas estivales. Como en el caso an-

terior la forma de las albercas es rectangular, mayoritariamente de lados 

iguales, también pueden verse alterados por el recibimiento de otros ele-

mentos. 

Podían encontrase ya sea dentro del propio jardín como en el interior de 

un pabellón o de la estancia principal a la cual sirve el patio. 

Figura 2. Patio de la Contratación del Alcázar de Sevilla. Realización: Francisco de Asís García Ce-

ballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

▪ Andenes o aceras: son los elementos por donde se realiza la circula-

ción, son rectos y perpendiculares entre sí, también los encontramos ro-

deando los parterres. Si bien lo más usual es encontrar dos andenes  

intersecándose entre ellos formando una cruz, podemos encontrar del 

mismo modo patios con una sola acera que une únicamente la sala prin-

cipal con la secundaria. 

Figura 3. Patio de la Contratación del Alcázar de Sevilla. Realización: Francisco de Asís García Ce-

ballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 
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▪ Canales: estos elementos son los que abastecían de agua al jardín, tam-

bién como los andenes, éstos eran rectos y seguían la trayectoria de las 

aceras para hidratar de este modo a la vegetación. Esta agua que se movía 

también influye en las condiciones higrométricas del espacio. 

Figura 4. Patio de la Alberca, Medina Azahara. Realización: Francisco de Asís García Ceballos. 

Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Los demás elementos que veremos a continuación son de una jerarquía inferior 

y puede o no aparecer en un jardín hispanomusulmán por lo que su ausencia o 

aparición no es relevante para la tipología: 

▪ Fuentes: suelen aparecer en el centro de la intersección de los andenes, 

puede tener formas diversas, sin embargo, la morfología más común es la 

circular. Están abastecidas, como todos los elementos acuáticos, de los 

canales y albercas. Un aspecto relevante de las fuentes es que son bajas, a 

diferencia de lo que se hacía en Italia, por lo que eran un buen agente a la 

hora de la climatización del espacio. 

Figura 5. Patio de la Contratación del Alcázar de Sevilla. Realización: Francisco de Asís García Ce-

ballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 
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▪ Pabellón: este elemento aparece mayoritariamente en jardines de gran 

tamaño por temas de espacio, y se suele disponer en el centro donde se 

intersecan las aceras o se puede desfasar, pero de ser así, se deslizará úni-

camente por el eje que forma el andén principal. Dentro de este podemos 

encontrar también albercas. 

Figura 6. Jardín Alto, Medina Azahara. Realización: Francisco de Asís García Ceballos. Fuente: 

Antonio Almagro Gorbea 

 

▪ Mirador: estos componentes aparecen al final de los andenes axiales, 

suelen ser construcciones que se integran en el edificio contingente del 

jardín o también pueden presentarse en edificaciones aisladas. 

Figura 7. Jardín Alto, Medina Azahara. Realización: Francisco de Asís García Ceballos. Fuente: 

Antonio Almagro Gorbea 
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Conociendo ya las partes del que lo componen, es hora de analizar el tipo 

desde un punto de vista arquitectónico. Hay que saber qué elementos estructu-

ran y jerarquizan la tipología. 

El jardín de crucero se caracteriza por la intersección de dos andenes (aun-

que no siempre ocurre) que generan una partición en cuatro parterres del espa-

cio destinado al patio. Si bien a simple vista puede parecer que lo que tenemos 

delante son dos ejes perpendiculares entre sí de igual jerarquía, no puede estar 

más alejado de la realidad, pues solo existe un eje que nace en la estancia princi-

pal de la vivienda o palacio y sigue en línea recta hasta el fin de la acera o la ha-

bitación opuesta a esta principal, por lo que el jardín hispanomusulmán de cru-

cero se entiende monoaxialmente, aunque pueda existir un andén perpendicular 

que dé a otras salas. Este es sin duda uno de los puntos más importantes y dife-

renciantes del patio porque podemos encontrar otros jardines que, aun teniendo 

una morfología similar sus ejes no presentan una jerarquía como puede ser el 

caso de los claustros. 

Otro punto vital del tipo es la utilización del agua3, en el patio de crucero no 

es un simple adorno, además de hidratar a las plantas que haya, su presencia 

junto a los árboles y muros que arrojan sombra crean un microclima que contra-

rresta las altas temperaturas que se pueden alcanzar en verano. Otra caracterís-

tica es la acotación del espacio, el jardín al ser de uso privativo ya sea en el inte-

rior de una vivienda o entre muros como podría ocurrir en un palacio, queda de-

limitado y jerarquizado, el patio queda subrogado a la sala principal y las arca-

das o salas paralelas al eje principal se abren al espacio abierto en busca de luz y 

ventilación. En cuanto a los parterres son siempre de forma rectangular, aunque 

la vegetación se deja libre dentro de ellos, la cual contemplaba especies frutales, 

florales, aromáticas, etc. 

 <<Aunque los análisis de los granos de polen (palinología) no han 

obtenido resultados concluyentes, sí han revelado la presencia en la 

ciudad palatina de especies aromáticas, ornamentales o cultivadas 

con fines culinarios, tales como albahaca, hierbabuena, apio 

 
3 El agua que corre por los canales nunca constituirá un eje por sí mismo, en el patio de crucero los ejes 
los forma la circulación. 
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caballar, salvia, orégano, romero o tomillo; también hubo cantueso 

y espliego, de la familia de las lavándulas (muy frecuentes en los 

jardines andalusíes y usadas habitualmente en perfumería), árbo-

les frutales, especies florales y mirto, o arrayán.>>4 

Habiendo definido ya todas las partes que comprende el patio de crucero, 

nos toca entender otra parte de los jardines andalusís que al igual que su parte 

más técnica o arquitectónica, tiene su gran parte de importancia. El significado 

o simbolismo que los musulmanes le otorgan a cada una de las partes del jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Calvo, Susana, Guillén, Javier y Fundación de cultura islámica, 2012. El jardín Andalusí, almunias, verge-

les y patios, publicado en Instituto Cervantes. doi: https://cvc.cervantes.es/actcult/jardin_andalusi/cor-
doba/madinat.htm 
 

https://cvc.cervantes.es/actcult/jardin_andalusi/cordoba/madinat.htm
https://cvc.cervantes.es/actcult/jardin_andalusi/cordoba/madinat.htm
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2.2 Significado cultural 

El islam es una religión en la cual sus fieles buscan el paraíso mediante la 

oración y se trata básicamente de la repetición de todos los nombres que se le 

atribuyen a su dios Allah. Para ellos todo lo relacionado con la deidad es sagrado 

y no hay nada en este mundo que pueda representarlo, por lo que solo permiten 

escribir sus nombres. Dado que es la escritura el único modo que tienen de ex-

presarse para con Allah, han convertido de ésta un arte. Paredes, muros, colum-

nas se llenan de caligrafía para adornar y enaltecer sus edificios. 

Figura 8. Ejemplo de caligrafía árabe. Fuente: lapiedradesisifo.com 07-06-2020 

La caligrafía no es más que formas abstractas y la abstracción para orna-

mentar no se detiene en la escritura. Las formas más esenciales de la naturaleza 

empiezan a simplificarse y constituir figuras geométricas puras como el cua-

drado o el círculo, después éstas empiezan a repetirse girando entorno a su cen-

tro para dar paso a elementos más complejos como estrellas para formar mosai-

cos, que finalmente se dibujan en pavimentos o incluso se hacen cúpulas que 

proyectan estas figuras en el suelo. 

Con los jardines quizás no sucede de la misma forma pues en gran parte 

han sido sistemas heredados de sus antepasados, como veremos más adelante 

en su historia, pero aun así los árabes han conseguido hacerlos suyos de alguna 

forma pues los jardines que reciben de sus antecesores son bastante arcaicos, 

tienen ya una forma cruciforme debido a varios factores, uno de ellos el cual ex-

plica la ortogonalidad puede extrapolarse a todas las culturas incluso a las del 

centro de Europa: es el de la voluntad del hombre de ponerse por encima de la 

naturaleza hostil que le rodea (en el caso del medio oriente es el desierto, donde 

no crece nada y no hay agua, por otro lado en el viejo continente se quería sepa-

rar de la frondosidad de los bosques, situación que a veces incluso impedía la 

entrada de luz solar) y geometrizarla con formas que conoce y controla a la 
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perfección; por otra parte esa forma cuatripartita viene directamente del pa-

raíso, del Edén fluye el río primigenio el cual al llegar a las tierras de la humani-

dad se divide en cuatro grandes ríos: el Pisón, el Guijón, el Tigris y el Éufrates. 

Aquí nace la disposición del jardín en cuatro cuadrados. Aunque todavía está 

alejado de la tipología árabe y de la hispanomusulmana. Una gran diferencia es 

la de los espacios servidores y servidos, en estos jardines primitivos el espacio 

principal se colocaba en el centro del complejo elevado con respecto a la vegeta-

ción para tener una visión completa de la frondosidad que se había creado, tam-

bién para los persas aqueménidas (uno de los primeros en hacer jardines de este 

tipo como veremos más adelante) el paraíso era descansar en un pabellón que 

flotara sobre el agua cristalina, arbustos preciosos y árboles de todo tipo. En 

cierto modo este efecto se conseguía: 

<<El conjunto arquitectónico estaba rodeado de un inmenso par-

que de árboles, en el centro del cual se erigía, sobre un pódium, el 

magnífico palacio, totalmente abierto al paisaje gracias a los pórti-

cos con columnas, que, vistos desde lejos, parecía que se sostenía en 

las copas de los árboles. Tenía la apariencia de un palacio encan-

tado. (…). El jardín de Pasargada se ha podido localizar desde el 

punto de vista arqueológico y su excavación ha demostrado que se 

trataba de un jardín crucero, de planta cuadrada, con cuatro cana-

les de riego y un canal circunvalándolo en su perímetro exterior, 

(…)>>5 

Aun así, otra diferencia con su sucesor es la circulación en el jardín, pues no 

había ninguna establecida como se ha dicho antes la función principal era la de 

observar desde el palacio o pabellón que se levantaba en el centro. 

En la cultura islámica se digiere este jardín de crucero primitivo y se da 

paso a un prototipo más privado, reservado a la casa o dentro del palacio, donde 

gozar del paraíso en el mundo terrenal: 

 
5 González Zymla, Herbert. 2006. Crucero y Jardín Paraíso y Parques Persas, Revista de Arqueología del S 

XXI nº 27 nº 304. 

 



Jardines de Crucero, de Madinat al-Zahra a España 

 

16 
 

<<El jardín en Oriente es, pues, el lugar del príncipe, en contacto 

con la divinidad y como testimonio de su omnipotencia. En el teo-

centrismo islámico, heredero de las viejas culturas orientales, espe-

cialmente de la sasánida, era lógico que surgiera una arquitectura 

que intentara trasladar la idea de estos grandes paraísos a la redu-

cida escala de la casa, grande o pequeña, del creyente, convirtién-

dola en paraíso de la vida doméstica, paralelo en la vida cotidiana, 

del jardín de las huríes prometido por el Profeta Mahoma en el más 

allá. La vida doméstica es sagrada; la casa es un santuario de la 

misma, donde el musulmán guarda celoso su vida interior y donde 

mujeres, purificadas por el agua y el espíritu, crean un clima de 

abstracción mística que une al musulmán con la vida divina.>>6 

Este arquetipo es el que se exportará a la Península Ibérica con alguna que 

otra variación, puede que el simbolismo en la época califal de Córdoba y luego 

en los posteriores reinos de Taifa, quede en un segundo plano viéndose eclip-

sado por el afán de los califas de mostrar su grandeza y poder con sus construc-

ciones. 

  

 

6 Manzano Martos, Rafael. 2012. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales. Nº 13-14 

Jardines de época califal, Universidad de Sevilla. 
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2.3 Historia del Jardín de Crucero 

Como ya hemos dicho antes el origen del jardín se remonta a mucho tiempo 

atrás junto con las civilizaciones, por el objetivo de controlar y acondicionar un 

paisaje que es agresivo para el bienestar de las personas. La historia que nos 

concierne a nosotros es aquella que empieza los primeros grupos del oriente 

medio, con el desierto como medio árido e inhóspito para el ser humano, que 

acabará con la expulsión del reino Nazarí en Granada hacia el año 1492 d.C. 

El inicio del jardín de crucero y otros jardines musulmanes como se dice 

previamente tiene origen en las tierras ocupadas actualmente por Irán, Siria, 

etc. en definitiva la Asia occidental, donde encontrábamos hacia el 5000-6000 

a.C. la civilización mesopotámica, aunque no es hasta aproximadamente el año 

650 a.C., cuando el Imperio Persa conquista las tierras ocupadas por Babilonia, 

que se da la morfología cuatripartita en los jardines, siempre asociados a pala-

cios éstos rodeaban las construcciones haciéndolas parecer un hito en el centro 

de un bosque. Las más famosas de las cuales hay constancia arqueológica son 

las de las ciudades de Pasargada y la que decían que era la ciudad más bella 

hasta entonces conocida, Persépolis. 

Figura 9. Palacio de Darío I, Persépolis. Fuente: historiacivil.wordpress.com 07-06-2020 

Con la llegada de los helenísticos y su conquista por Asia y África oriental 

termina el Imperio Persa Aqueménida. Con respecto al jardín los griegos afinca-

ron éstos a la vivienda, y lo llevaron por todos sus territorios incluidas las ciuda-

des del sur de Italia, las actuales Nápoles, Pompeya, Herculano, etc. Después de 

esto seguramente los romanos también hicieron suyo el patio y lo llevaron por el 

resto de Europa llegando incluso a la península Ibérica, probablemente este sea 
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el modo en el que un jardín o patio dentro de un edificio de morfología cuatri-

partita llegase a toda Europa, pero el de crucero hispanomusulmán que conoce-

mos hoy aún le necesitaba tiempo para madurar antes de llegar a lo que es hoy. 

Durante todo esto en Oriente medio nos encontramos con los Sasánidas, 

herederos directos de los persas, y antecesores de la cultura islámica, cogieron 

los ejemplos que tenía a mano y crearon sus propios jardines domésticos con 

forma de crucero: 

<<Los palacios de Cosrroes tuvieron jardines de tipo iranio, como 

los del jardín de Ciro en Sardes que hoy conocemos a través de las 

excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán. Eran jardines de 

planta rectangular, cruciformes, surcados por dos ejes cartesianos, 

que dividen el terreno en cuatro cuadros (…).  

El “iwan”, cuyo nombre ha perdurado en la palabra “diván” caste-

llana, no es sino la sala abierta al jardín con el que se funde en una 

unidad y donde el agua brota en su interior, como el manantial en 

el oasis, prolongándose por una acequia hasta alcanzar la alberca 

que centra el espacio descubierto, y que sirve de espejo a la fachada 

del pabellón opuesto.>>7 

Este es el tipo de jardín que se establecerá en este imperio y que después se 

mantendrá con la caída de éstos con el primer reino califal hacia el siglo VII.  Ya 

en tiempos islámicos, debido a la estructura urbana que tienen las ciudades mu-

sulmanas, con espacios más reducidos y angostos, los jardines de ámbito resi-

dencial se ven reducidos, aunque en los palacios se mantendrán, por lo que po-

demos hablar de dos escalas, una destinada a la vida real puesta a servir al prín-

cipe y otro más pequeño destinado a la privacidad y el placer. 

Hacia el año 750 sucede la revolución Abasí que derroca a la dinastía 

Omeya que se encontraba en el poder, con capital en Damasco. Es famosa la 

 

7 Manzano Martos, Rafael. 2012. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales. Nº 13-14 

Jardines de época califal, Universidad de Sevilla. 
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matanza que los abasíes perpetraron contra los omeyas, aunque no consiguieron 

realizarla al completo ya que un componente omeya consigue huir a la península 

ibérica que ya se encontraba en propiedad de los musulmanes. Abd al-Rahman, 

quien consiguió huir, funda su propio emirato con capital en Córdoba en el 756. 

El emir tendrá un reinado largo que le ayudará a afianzar su gobierno y el de sus 

sucesores estableciendo un gobierno sólido lo que llevará en el 936 a un sucesor, 

Abd al-Rahman III, a fundar el califato de Córdoba y la ciudad palatina de Ma-

dinat al-Zahra, que se convertirá en la capital política y religiosa de Al Ándalus. 

Figura 10. Reconstrucción de Medina Azahara. Fuente: hmedieval.ugr.es 07-06-2020 

En esta ciudad es donde encontraremos los primeros ejemplos de jardín de 

crucero hispanomusulmán. Traídos por el emir a Córdoba, recordando con nos-

talgia la tierra de sus antecesores que jamás volvería a pisar, la actual Siria: 

<<La conexión con nuestros jardines omeyas la encontramos en el 

palacio de la destruida ciudad siria de Rusãfa, donde Tito Ulbert y 

el Deutsche Archaologisches Institut de Damasco han descubierto el 

más antiguo jardín islámico de este tipo, construido en la plenitud 

del califato omeya por Hishām (742-43), el califa abuelo de Abd al-

Rahman I (758-788), el único superviviente de  una estirpe, funda-

dor del emirato omeya cordobés, que, lleno de nostalgias de su Siria 

natal, hizo de Córdoba la nueva Damasco, presidida por su gran 

mezquita.>>8 

 
8 Manzano Martos, Rafael. 2012. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales. Nº 13-14 Jar-
dines de época califal, Universidad de Sevilla. 
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Implantados por el hijo y heredero del califa, al-Hakam II, quien se encargó 

de las obras de la nueva ciudad. En unos aproximados diez años ya empezaba a 

funcionar administrativamente y finalizaron los trabajos a los 40 años que se-

guía en construcción incluso después de la muerte de Abd al-Rahman III. La 

ciudad pasaría a ser la más importante de la península y en la cual se recibirían 

embajadas de países europeos y de Oriente Medio. El sistema de ciudad palatina 

fue un gran éxito: 

<<La importancia histórico-artística de Madînat al-Zahrâ es extra-

ordinariamente grande. En primer lugar, la ciudad es nada menos 

que una forma particular andaluza de la ciudad imperial del Cer-

cano Oriente islámico, que también se reprodujo en ese mismo siglo 

en Túnez, Sabra al-Mansûriyya, y en Egipto, al-Qâhira, de la cual 

tomó nombre El Cairo.>>9 

No obstante, la ciudad no llega a perdurar en el tiempo, debido a una suble-

vación de los bereberes a principios del siglo XI en el año 1010 que expolia y 

deja en ruinas a la ciudad palatina. Pocos años después el califato de Córdoba 

caería y se da paso a una nueva etapa en la España musulmana, en esta época 

los territorios de Al Ándalus se dividen en los conocidos reinos de Taifa. En ellos 

los reyes querrán evocar al pasado magnificente y construirán grandes palacios 

y jardines como los que un día hacían gozar de un espacio casi embrujado desti-

nado al placer terrenal, los cuales pretendían imitar al paraíso en vida. 

En las ciudades después de la caída del califato se elevaron las familias más 

importantes de éstas haciéndose con el poder y reinando en ellas. En esta época 

destacan los reinos de Toledo, Zaragoza y Sevilla, la cual, gobernará incluso en 

la ciudad de Córdoba. La separación de los distintos reinos de taifa hará que los 

cristianos confinados en el norte inicien la reconquista, que hacia el 1085 reto-

man Toledo. Esto hace que entre al poder desde Marruecos el reino almorávide 

que no durará mucho pues frente al avance cristiano poco pudieron hacer, y en 

 
9 Barrucand, Marianne. 1992. Arquitectura islámica en Andalucía, Editorial: Cologne Taschen. 
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el 1170 una nueva dinastía también proveniente del norte de África toma el po-

der y establecen su capital en Sevilla, los Almohades. 

Figura 11. Torre del Oro, Sevilla época Almohade. Fuente: consejosdeespana.com 07-06-2020 

Las batallas contra los cristianos son continuas y en este entonces ya son co-

nocidas como Cruzadas o Guerra Santa, además hay sublevaciones en las ciuda-

des de Andalucía que a veces terminará con el solevamiento de un reino inde-

pendiente a los almohades. Las ciudades musulmanas van cayendo una a una, 

en 1266 cae la penúltima, Murcia, solo queda una que durará hasta el año 1492, 

el reino Nazarí de Granada que debido a que ayudó en la reconquista cristiana y 

además pagaba impuestos persistió hasta dicha fecha cuando los Reyes Católi-

cos los expulsan finalmente. 

Figura 12. Alhambra de Granada, época Nazarí. Fuente: alhambra.info 07-06-2020 
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En estas líneas no hago referencia a obras arquitectónicas ya que es una 

época muy corta donde suceden muchos acontecimientos y cambios de reyes, 

pero cada uno tendrá su estilo, se destaca que los almorávides y los almohades 

son bastante austeros, aun así, estos últimos llenarán Sevilla de muchas cons-

trucciones y jardines. También cabe señalar que la pobreza que se cierne sobre 

el reino Nazarí, lo que provocará que sus construcciones carezcan de materiales 

ostentosos y se alce el trabajo del artesano que se verá obligado a hacer filigra-

nas en el yeso para adornar sus edificios. 

Con respecto a los jardines se producen cambios que explicaré debidamente 

en las siguientes líneas cuando veamos los ejemplos que elegí para hacer mi es-

tudio. 

2.4 Ejemplos 

Habiendo hecho ya un repaso sobre toda la historia que concierne al jardín 

de crucero toca conocerlos más a fondo aquí hago una selección de los más re-

presentativos de España: 

Jardín Alto 

Este jardín de Medina Azahara se encuentra en su totalidad excavado, 

aunque no en perfectas condiciones, ya que el pabellón que se encuentra en 

el eje desplazado hacia el norte está totalmente derruido como también lo 

está el mirador en la muralla oeste. Con respecto a temas espaciales el jardín 

es la prolongación de uno de los pabellones más importantes de toda la ciu-

dad, el Salón de Oriente o el Salón Rico, donde se recibían a las embajadas 

de otros países e incluso se celebraban fiestas (junto con el jardín), aun así 

no es el salón lo que nos interesa. El jardín presenta dos niveles o tres si 

pensamos también en los parterres que se encuentran a una cota inferior de 

la de los andenes, el primer nivel es el que está a la altura del Salón Rico, es 

una plataforma que abarca toda la fachada de dicha estancia y se prolonga 

por el eje hasta el centro del jardín. El segundo nivel corresponde a los ande-

nes por donde se realiza la circulación. Y el último son los parterres que 
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están a la altura más baja. En cuanto a las albercas encontramos cuatro que 

se disponen en las cuatro fachadas del pabellón central en la plataforma, el 

mayor de ellos que está en frente del Salón Rico estaba lleno de mercurio lí-

quido, el cual creaba destellos de luz dentro de las estancias. En el borde de 

las aceras encontramos acequias o canales que abastecerán de agua a la ve-

getación.  

Figura 13. Jardín Alto, Medina Azahara. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

En este jardín encontramos una circulación principal un poco alterada, 

ya que, si su eje invita a pensar que ésta se realiza durante toda su prolonga-

ción, se aleja de la realidad, ya que en el centro se produce un quiebro que 

nos hace llegar hasta el mirador. 

En cuanto a términos de vegetación se refiere, ésta se deja libre en el in-

terior de los parterres, aunque pueden aparecer organizaciones como vemos 

en este jardín. 

Jardín Bajo 

El Jardín Bajo se posiciona justo por debajo del anterior citado a su iz-

quierda a unos doce metros de altura. Su estado de excavación está aún in-

completo. En una plataforma elevada en el testero norte del jardín está otro 
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pabellón, el Salón de Occidente, que aún no ha sido desenterrado pero que 

se piensa que igualmente estaba adornado al estilo del Salón Rico. El jardín 

presenta una cruz limpia, que no se ve interrumpida por ninguna plata-

forma, la única que hay es la que eleva la estancia antes citada a una cota 

bastante superior. Con respecto al agua encontramos una sola alberca de 

frente al pabellón y las acequias que rodean los parterres, también encontra-

mos una fuente mural en la parte del mirador del jardín contiguo. 

Figura 14. Jardín Bajo, Medina Azahara. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

La vegetación al igual que en el anterior jardín se dispone de forma libre 

en el interior de los parterres que de la misma forma descendía del plano de 

las aceras unos 30 centímetros 

Patio de la Alberca 

Este patio lo encontramos en el interior de una vivienda en las terrazas 

superiores de la ciudad palatina, se reproduce en un solo nivel, dos si conta-

mos que los parterres están en una cota inferior. En el patio encontramos un 

solo andén en el eje, el que debería existir en el otro sentido desaparece y lo 

que divide los parterres son unas acequias que rodean las cuatro parcelas de 

vegetación. En el testero este nos encontramos con una alberca que inte-

rrumpe la circulación principal, esta agua estancada reflejaría a la perfección 
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la fachada que tiene delante. La simetría del patio se rompe por una escali-

nata colocada al norte del patio para acceder a una calle que se encuentra en 

cota superior. 

Figura 15. Patio de la Alberca, Medina Azahara. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

La circulación en este patio es clara, se realiza de este a oeste, aunque se 

vea rota por la alberca, disposición que se verá luego en muchos jardines y 

patios del mismo estilo, dice Rafael Manzano Martos sobre el Patio de la Al-

berca, << El origen de estos patios de doble pórtico que constituyen el 

marco más habitual de los jardines domésticos de las casas y palacios del 

Islam español, y que alcanzarían su máxima capacidad expresiva en el Pa-

tio de Arrayanes de la Alhambra, (…)>>10 

Patio del Palacio de la Aljafería 

Este jardín pertenece al reino de taifa de Zaragoza, es el mejor conser-

vado de esta época, se desarrolla como el anterior en dos niveles, el superior, 

donde encontramos los andenes y albercas, y el inferior que es donde se co-

locan la vegetación. En este patio se ha de señalar el tamaño de los parterres 

que para los dos del sur son de dimensiones más reducidas y en cambio los 

del norte se alargan, obligando también a hacerlo al andén principal. En las 

aceras se puede ver la jerarquía gracias a la anchura de estas, aunque una 

 
10 Manzano Martos, Rafael. 2012. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales. Nº 13-14 
Jardines de época califal, Universidad de Sevilla. 
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alberca rompa la circulación de la primaria, como ocurre en el Palacio de la 

Alberca de Medina Azahara. Con respecto al agua, nos encontramos con dos 

estanques de agua, uno en la fachada sur y otro en el interior de la estancia 

al norte, los canales en este caso además de bordear los parterres, atraviesan 

el patio y los parterres. Finalmente, en la intersección de los andenes encon-

tramos una fuente decorativa. 

Figura 16. Patio del Palacio de la Aljafería, Zaragoza. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

La vegetación en el patio no es siempre la misma, en los parterres del 

norte (los de mayor longitud) se disponen árboles en línea, en cambio, en los 

parterres menores junto a la alberca sur, se disponen arbustos y plantas flo-

rales. 

En este patio como en el anterior se ve a simple vista la jerarquización 

de los andenes, dejando como eje principal al que une perpendicularmente 

las fachadas norte y sur correspondientes a las estancias principales del Pa-

lacio de la Aljafería. 

Patio del crucero, Alcázar de Sevilla 

Aunque el esplendor de Sevilla fuese en la época almohade, el Alcázar 

de Sevilla se construyó en los tiempos almorávides pero lo que nos podemos 
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encontrar ahora son reformas tras reformas, poco queda de lo que fue en un 

entonces. 

Figura 17. Patio del Crucero, Alcázar de Sevilla. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

En este patio nos encontramos con tres niveles, el primero y más alto 

correspondiente con la arcada que rodea el conjunto, el segundo encontra-

mos las aceras y por último el tercero donde están los parterres. En él, todos 

sus elementos son simétricos, disponiéndose todos en cruz y a su vez la ve-

getación también se parte en cruz.  

Un gran cambio está en adaptar las albercas al eje principal, más común 

en otro tipo de jardín hispanomusulmán (jardín ryad), aun así, es bastante 

tradicional con la jerarquía y la circulación, ya que ésta se efectúa por el eje 

principal que se corresponde con el longitudinal. 

Patio del Cuarto del Alcaide, Alcázar de Sevilla 

El patio se desarrolla como viene siendo común en dos niveles, uno pri-

mero dedicado a la circulación y el segundo lo encontramos al nivel de la ve-

getación con los parterres. Las aceras dividen en cuatro el conjunto de forma 

simétrica, ninguna de ellas sobresale por encima de la otra por temas de gro-

sor, aunque el eje está bien marcado por la alberca y el testero que tiene 
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detrás. En la intersección nos encontramos con una fuente, la cual no tiene 

gran relevancia para el tipo. 

Figura 18. Patio del Alcaide, Alcázar de Sevilla. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

Patio de la Casa de Contratación, Alcázar de Sevilla 

Este patio como el anterior pertenece al conjunto del Alcázar de Sevilla, 

siendo de dimensiones más reducidas, el patio se desarrolla en dos niveles, 

como mucho de los casos, el primer y más alto nivel corresponde al de la cir-

culación y el segundo pertenece a la vegetación. 

Figura 19. Patio de la Contratación, Alcázar de Sevilla. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 
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Las aceras, las cuales no hay diferencia entre las que pertenecen al eje 

principal con las que no, signo que probablemente sea germen para casos 

posteriores que ya veremos, parten en cuatro partes iguales los parterres. 

Las albercas como ya hemos visto en el Patio de la Alberca y en la Aljafería 

se disponen en los extremos del eje principal cortando la circulación de 

modo que se cree una reflexión especular de las fachadas en los elementos 

de agua. 

Por último, como ya he dicho antes, aunque las aceras tengan la misma 

anchura y haya salas en los extremos del eje secundario, la circulación prin-

cipal que va del testero de la alberca al contrario produce la jerarquía sin im-

portar las medidas. 

Castillejo de Monteagudo, Murcia 

Este palacio pertenece a la época almorávide, aunque no se tiene muy 

claro que esté influenciado por esta dinastía marroquí, sí es ejemplo de tran-

sición y evolución de los patios de crucero hispanomusulmanes, aunque no 

se conserva mucho de él, sí se pueden ver las trazas de su jardín. 

Figura 20. Patio de Castillejo de Monteagudo, Murcia. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 
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Como el anterior, en el jardín encontramos dos niveles, uno dedicado a 

la circulación, correspondiente con los andenes y estancias, y un segundo ni-

vel inferior destinado a la vegetación por parcelas. Y al igual que en el Pala-

cio de la Alberca y el de la Aljafería las albercas simétricas se disponen en el 

eje longitudinal del palacio. 

Aun así, en este patio se implantan variaciones considerables. Para em-

pezar el acceso a él ya no se realiza por las estancias principales que se ha-

llan en el eje norte-sur, la entrada se efectúa por un pabellón en el costado 

oeste a la altura del andén, el cual tiene otro simétrico al final del eje, lo que 

provocará otra variación sustancial, la acera transversal al jardín cobrará un 

protagonismo hasta entonces desconocido, incluso se puede ver que éste po-

see una anchura superior a la de la acera perpendicular, reafirmando así su 

jerarquía igualitaria o incluso superior de este andén sobre el otro (sin per-

der este su importancia). Esta variación de jerarquías llegará a la Alhambra 

de la cual hablaremos a continuación. 

Patio de los Leones de la Alhambra, Granada 

Con este patio llegamos al culmen del arquetipo y también al final de la 

presencia musulmana en España. Como viene siendo costumbre, el patio se 

desarrolla en dos niveles, el inferior donde encontramos los parterres por 

llamarlos de alguna forma pues no hay vegetación en ella solo unos arbustos 

en maceteros en las cuatro esquinas externas de éste, además de que se 

piensa que no existía ningún tipo de vegetación, era solo un solado de már-

mol que se ve interrumpido por cuatro canales que emergen desde fuentes 

en el suelo en el interior de las estancias o a las puertas de éstas, hacia el 

centro del patio donde doce leones también de mármol sujetan una fuente. 

El nivel superior corresponde a las arcadas que rodean el patio y que dan ac-

ceso a los salones, el cual se eleva tan solo un escalón. 

Como ya se viene anticipando en Monteagudo, el eje transversal al patio 

cobra, en este caso, el mismo protagonismo que el longitudinal sin estable-

cer una jerarquía entre ellos, ya que sendos ejes conectan salas importantes 

y no hay dimensiones de aceras diferentes en ningún caso. 
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Figura 21. Patio de los Leones, Alhambra de Granada. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

Aquí acaba el recorrido de los jardines de crucero en España el cual pode-

mos ver que no hay cambios a gran escala, lo único que es reseñable es la adi-

ción de un eje más (en jerarquía, pues los andenes ya eran dos y se entrecruza-

ban para formar la cruz) que da paso a crear una circulación coherente con la 

morfología cruciforme. Dicho esto, solo queda elegir los casos en los que se cen-

trará el estudio metrológico. Para Medina Azahara, donde en parte se centra el 

estudio, he elegido tres jardines, cuya elección no ha sido para nada difícil ya 

que son los únicos que se encuentran en este mismo momento desenterrados: el 

Jardín Alto, el Jardín Bajo (el cual no se encuentra en su totalidad excavado) y 

el Patio de la Alberca, perteneciente este último a una vivienda. 

Para los casos externos a la ciudad palatina, he escogido otros tres casos que 

representan las distintas épocas que pasan por la península después de la caída 

del califato de Córdoba, que son, en orden cronológico de construcción: El jar-

dín del Palacio de la Aljafería en Zaragoza, el jardín de Castillejo de Monteagudo 

en Murcia y el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. 
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2.5 Unidades de medida 

Para hacer el estudio metrológico he querido hacerlo además de en función 

de las medidas actuales, hacerlo con las medidas, las cuales utilizaron para lle-

var a cabo las construcciones en la época, esto puede arrojar algo de luz sobre 

los jardines y de qué relaciones proporcionales tienen entre los distintos ele-

mentos arquitectónicos de ellos. 

Figura 22. Conversión a las unidades de la época. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

Apoyándome en un estudio realizado con anterioridad sobre mediciones en 

las mezquitas menores de Córdoba: Metrología y modulaciones en las mezquitas 

por Carmen González Gutiérrez. En este trabajo se llega a la conclusión de que 

las construcciones se llevaban a cabo con el pie islámico y con el codo rassasí.  

No obstante, también he decidido hacerlo con otras unidades de medida is-

lámicas de la época para ver si podría ayudar a la hora de establecer proporcio-

nes o por algún motivo estas han sido usadas a la hora de la elaboración de los 

jardines.  
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2.6 Mediciones 

Dicho todo lo anterior, para realizar el estudio crearé unas tablas compara-

tivas de cada jardín para establecer conexiones proporcionales primero entre los 

elementos arquitectónicos de ellos mismos y luego entre los distinto jardines de 

Medina Azahara y los otros tres correspondientes a la Aljafería, Monteagudo y la 

Alhambra. 

Para empezar, he de decir que no he medido todas las partes de los jardines 

ya que, en algunos casos, los elementos son exclusivo de uno y no se vuelve a re-

petir en los demás ejemplos como puede ser el pabellón del Jardín Alto o el mi-

rador del mismo. 

Otro punto a aclarar es la medición de las acequias o canales que en un 

principio están hechas, pero no las he puesto porque después de efectuarlas, los 

grosores de los canales estaban en todos los jardines entre 20 y 30 centímetros, 

y más de un caso de relación de proporcionalidad entre los casos, pienso que sea 

más un tema funcional, por lo que en todos los jardines se mantengan esas me-

didas. 

Jardín Alto 

El Jardín Alto presenta una forma casi de cuadrilátero perfecto que se 

ve deformado por el muro oriental, seguramente por temas de adaptación al 

terreno. En cuanto a los círculos con los elementos inscritos, era una prác-

tica de aquel entonces, por lo que según lo que muestren las medidas ese 
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podría haber sido el método de construcción y por consiguiente una propor-

ción a trasladar. 
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Con respecto a los parterres con un entrante los he medido sin contar el 

quiebro (en todos los casos) ya que cuando se construyeron, el método más 

plausible es el de restar al final la parte que se adentra en los elementos. 

Los demás elementos están medidos de forma normal, cuando son cuadra-

dos los he hecho inscribirse en un círculo por razones que ya he dicho pre-

viamente. 
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Tablas 1-13. Tablas de medidas del Jardín Alto. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

Figura 23. Jardín Alto, Medina Azahara. E 1:1000. Realización: Francisco de Asís García Ceballos. 

Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Jardín Bajo 

El Jardín Bajo tiene una forma rectangular pero debido al alargamiento 

de los parterres occidentales, seguramente para su construcción se plantea-

ría un cuadrado, que tendría la longitud del lado corto. Con respecto a la 

ampliación de los parterres, un motivo podría haber sido el de utilizar todo 

el terreno que tenían disponible para los jardines. 
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Tablas 14-24. Tablas de medidas del Jardín Bajo. Fuente: Francisco de Asís García Ceballos 

Figura 24. Jardín Bajo, Medina Azahara. E 1:1000. Realización: Francisco de Asís García Ceballos. 

Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Patio de la Alberca 

Este patio sí tiene un planteamiento totalmente cuadrado, aunque no es 

del todo perfecto. 
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Figuras 25-32. Tablas de medidas del Patio de la Alberca. Fuente: Francisco de Asís García Ceba-

llos 

Figura 25. Patio de la Alberca, Medina Azahara. E 1:500. Realización: Francisco de Asís García 

Ceballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

 

 

Palacio de la Aljafería 
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El jardín se desarrolla en una forma más alargada alejándose de sus an-

tecesores de Córdoba. 
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Tablas 33-40. Tablas de medidas del Patio del Palacio de la Aljafería. Fuente: Francisco de Asís 

García Ceballos 

Figura 26. Palacio de la Aljafería, Zaragoza. E 1:500. Realización: Francisco de Asís García Ceba-

llos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Castillejo de Monteagudo 

Para formar el rectángulo de Castillejo de Monteagudo se han unido dos 

cuadrados, aunque no es del todo perfecto.  
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Tablas 41-50. Tablas de medidas de Castillejo de Monteagudo. Fuente: Francisco de Asís García 

Ceballos 

Figura 27. Castillejo de Monteagudo, Murcia. E 1:500. Realización: Francisco de Asís García Ceba-

llos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Patio de Los Leones 

El Patio de los Leones se desarrolla en un rectángulo alargado alejado 

cerca del doble cuadrado, siendo algo más corto que el a – 2 a. 
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Tablas 51-59. Tablas de medidas del Patio de los Leones. Fuente: Francisco de Asís García Ceba-

llos 

Figura 28. Patio de los Leones, Alhambra de Granada, E 1:500. Realización: Francisco de Asís 

García Ceballos. Fuente: Antonio Almagro Gorbea 

Hechas todas las mediciones en todos los patios, pasaré a enumerar las in-

terpretaciones de los resultados y también de la propia geometría de los patios y 

jardines, intentando establecer primero proporciones entre los elementos de los 

mismos y luego entre los demás ejemplos.  
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3. Interpretaciones 

Para empezar, he de decir viendo los resultados de las mediciones que, 

salvo en algún caso que ya comentaré a su hora, no parece que para la construc-

ción de los jardines y patios se siguiese las unidades de medida más utilizadas 

de la época. Otra opción sería la de que los planos no sean del todo precisos, 

aunque hay casos que no se pueden redondear a la unidad por bastantes déci-

mas, por lo que me declino más hacia la primera conjetura. 

Jardín Alto: 

El primer jardín que nos interesa es el Jardín Alto, no parece haber rela-

ción directa de las dimensiones de los parterres con la de la totalidad, los 

dos parterres superiores los debemos comprender como los inferiores a los 

que se le ha restado la plataforma central, la cual junto con los parterres, pa-

rece tener una relación de 1/5 (tomado la anchura media de la plataforma y 

para el parterre la de los inferiores), aunque no es del todo precisa, se pier-

den unos tres metros. 

Los parterres del sur tienen forma rectangular lo que podría hacernos 

pensar que tal vez sea un rectángulo áurico, aunque está bastante cerca de 

serlo, tomando el radio como la diagonal del cuadrado que formaría su lado 

menor, se pasa varios metros por lo que declino la posibilidad de las propor-

ciones áureas. Con respecto a los quiebros que se producen son diferentes, el 

izquierdo representa aproximadamente 1/24 de su respectivo parterre y el 

derecho aproximadamente ocupe 1/12 del correspondiente. En cuanto a las 

albercas chicas, podemos redondearlas todas y decir que tienen un lado de 8 

metros aproximadamente en cambio la grande podemos establecerla como 

una de 19 metros, no creo que haya relación proporcional entre ellas ya que 

se pasa demasiado de que el lado de la grande sea el doble de la pequeña, 

parece que se construyó intentando ocupar el máximo espacio manteniendo 

la forma y dejando paso a la circulación. 

Finalmente, las aceras tampoco parecen guardar relaciones con ningún 

elemento, lo más probable es que se estableciese una anchura mínima para 
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otra vez extender los parterres a su máximo tamaño sin entorpecer al usua-

rio e incluso que pudiese ser transitado por más de una persona al mismo 

tiempo. 

Jardín Bajo: 

El Jardín Bajo como ya he dicho antes y como se puede deducir viendo 

sus parterres, los cuales son muy diferentes los de oriente (cuadrados) y los 

de occidente (rectangulares), el jardín se pensó para que fuese lo más cua-

drado posible, aunque de entre todos los casos que hay posteriores a Medina 

Azahara este es el único que podríamos decir que es un cuadrilátero de lados 

iguales. Para hallar relaciones proporcionales podemos simplificar los parte-

rres y decir que los cuatro tienen un lado de 58 metros, de igual forma hare-

mos con el jardín y diremos que hay 140 metros entre las aristas, dejándo-

nos con una relación extraña que nos invita a pensar que como en el caso 

anterior el tamaño del conjunto con respecto a las partes vegetales no guar-

dan proporcionalidad, y se planteó para que los parterres ocuparan el má-

ximo espacio posible (como ya nos hace pensar el estiramiento del jardín ha-

cia occidente). 

Con relación a las plataformas que deforman la vegetación las restaré de 

la suma de los dos parterres que forman un rectángulo a – 2 a de 58 metros 

el lado corto y 116 el largo ya que corta a ambos simétricamente con un cua-

drilátero que se aleja de las proporciones antes mencionadas, por lo que otra 

vez nos hace pensar que el quiebro no tiene relación métrica y fue hecha así 

por motivos funcionales. El quiebro inferior tampoco tiene sentido ya que no 

ha sido provocado por ningún elemento del jardín. En el caso del derecho 

también sería debido por temas funcionales y de adaptación del mirador del 

Jardín Alto ya que el rectángulo formado del quiebro (12 x 19 metros) se 

aleja de la relación a – 2 a que habíamos establecido al principio para la 

unión de los parterres. 

Para la alberca del norte estableceremos el lado aproximado de 14 me-

tros que es casi la cuarta parte de los parterres, por lo que es bastante plausi-

ble que se haya construido pensando en esta proporción. Para el caso de la 

alberca oriental, perteneciente a una fuente mural, queda una relación 



Jardines de Crucero, de Madinat al-Zahra a España 

 

54 
 

bastante ridícula ya que es de dimensiones muy reducidas por lo que no in-

vita a pensar que el jardín haya condicionado su construcción. 

Por último y como en el caso anterior la anchura de las aceras nos hace 

pensar que son así debido a la funcionalidad más que a una cuestión de pro-

porción con el conjunto. 

Patio de la Alberca: 

El patio de la Alberca como el Jardín bajo están planteados como cua-

drados y todo conduce a que el cuadrado es el germen de este caso, ya que el 

conjunto de los elementos del patio es otro cuadrilátero regular, y a su vez la 

alberca. Para empezar, estableceremos el lado del cuadrado que forma el pa-

tio de 19 metros y para el conjunto de los elementos de 14 metros (la suma 

de los lados superiores), los cuales mantienen una relación un tanto extraña 

que no indica que guarden relación proporcional, de igual forma el lado re-

gular para la alberca será de cuatro metros que es casi la quinta parte del pa-

tio completo, que podría coincidir con una de las únicas medidas que han 

coincidido casi a la perfección (salvo por algunas centésimas) con una de las 

unidades de medida de la época. Esta alberca es la única que ha dado medi-

das de codo rassasí y para ser más exactos está inscrita en un círculo de ra-

dio cinco codos con un lado de aproximadamente siete codos.  

Pero con respecto al quiebro y al no haber plataformas, todo hace pen-

sar que es debido a los andenes que rodean la alberca que se produzca tal 

resta a los parterres sin guardar ningún tipo de relación ya que, todo el con-

junto habla de cuadrados mientras que el quiebro se realiza por un rectán-

gulo. 

Para acabar las aceras como en todos los casos que ya hemos visto están 

marcadas por temas funcionales, aunque podamos ver que la acera central 

tiene un ancho de dos codos, puede engañar ya que la anchura no es cons-

tante, he hecho una media entre varias anchuras. 
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Palacio de la Aljafería: 

El patio del palacio se desarrolla en un rectángulo que se acerca a uno 

de proporciones áureas, pero le sobrepasan varios metros por lo que otra vez 

descartamos el número de oro. Con relación a los parterres superiores por 

más que lo pienso no encuentro una razón proporcional o geométrica de su 

razón de ser, ya que se estrecha mucho más que el jardín dejando una pro-

porción de a – 5 a, sin ser exacto. Los parterres inferiores difieren de toda la 

geometría del patio haciendo ardua la búsqueda de relaciones de igual forma 

ocurre con la alberca que no llega a tener proporción áurea ni tampoco un 

rectángulo a – 2 a. Por lo que este jardín invita a pensar que no fue la pro-

porcionalidad lo que inspiró a sus proyectistas a la hora de su construcción. 

Todo el conjunto hace pensar que se efectuó por partes, es decir, pri-

mero se construye el palacio dejando hueco al patio, y después los elementos 

del jardín sin relaciones claras. 

Castillejo de Monteagudo: 

El jardín de este palacio se desarrolla en un doble cuadrado que corres-

ponde a la unión de los elementos a su vez. Estableciendo como lado del 

cuadrado de la alberca cinco metros, podemos ver que es 1/3 del cuadrado 

formado por la unión que establecemos en 15 metros, es una posible propor-

ción que se establece.  

Con respecto a los quiebros creo que son el resultado de motivos funcio-

nales de las aceras por bordear las albercas. En el caso de la anchura de las 

vías otra vez como ocurre en los demás jardines se trata de funcionalidad y 

en el caso del andén transversal es posiblemente debido al afán por jerarqui-

zar dicha calle. 

Patio de Los Leones: 

El Patio de Los Leones se encuadra en un rectángulo normal, es decir, 

no son medidas áuricas ni es de proporciones a – 2 a, y al igual que en el pa-

lacio de la Aljafería se mezclan geometrías sin sentido proporcional. Sí es 
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verdad que los parterres guardan la proporción exacta del conjunto ya que 

son el resultado directo del corte que realizan los canales en cuatro partes. 

Pero después tanto los entrantes al patio como la plataforma de la fuente 

rompen con las figuras geométricas, aunque entre ellas si guarden relación 

ya que el diámetro de la plataforma es casi el mismo que el de los entrantes. 

Con relación a las aceras, se vuelve a reiterar que su anchura se debe a 

temas funcionales, pero este como en los casos más pequeños tienen medi-

das más para una persona o dos. 
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4. Conclusiones 

Como hemos podido comprobar ha sido un camino arduo el de establecer 

conexiones proporcionales que pudiesen haber sido seguidas para su construc-

ción entre los elementos de los distintos jardines y en la mayoría de los casos ha 

sido imposible. En los primeros casos que han sido los más complejos ya que te-

nían mucha más variedad de componentes ha quedado claro que la proporción 

entre las partes no se ha seguido y que el leitmotiv de su elaboración ha sido ex-

clusivamente geométrico. En el último caso de Medina Azahara, el Patio de la 

Alberca, sí hemos podido ver que se guardan proporciones entre el conjunto y 

las partes que después podremos ver, aunque no exactamente igual en Castillejo 

de Monteagudo, dejando a los otros dos casos (Aljafería y Alhambra) huérfanos 

de antecesores proporcionales. 

Dicho todo esto se puede negar la existencia de una proporcionalidad clara 

y directa que se traspase de jardín a jardín durante el tiempo, teniendo como 

única conexión la tipología y a su vez como conexión de los casos fuera de la ciu-

dad califal una tendencia hacia la simplificación y la simetría. 
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