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EL Mlf.IRAB ALMOHADE DE MERTOLA (PORTUGAL) 
2 

De viejo origen romano - Myf'tilis -, Mertola es una pe
quefia villa de 4.547 habitantes, en el 
sur de Portugal, en el Alentejo, empla
zada en fa confluencia del Guadiana con 
el Oeira, a 55 kilometros de la desem
bocadura del primero. 

Su nombre no es desconocido para 
nuestros arqueologos, por la existencia 
en Mertola de varias estelas sepulcrales 
visigodas, decoradas con arcos semi
circulares y de herradura, entre ellas 
una de u.n PPinceps cant01•um sacro
sancte aeclisiae lHertilliane, fechada 
en 525 3 

2 Debo la primera noticia del Ilallazgo de 
este mi~rab al distinguido arquitecto portugues 
don Ralll Lino, que amablemente me envi6 plano 
y fotograffas de la iglesia de Mertola. Posterior

M1frtola (Portugal). - Estela 
mente se public6 en el n° 71 - marzo de 1953 

~pulcral del aiio 5.25. 
(Oporto) -del Boletim da Direcp1o Geral dos Edi-
f£cios e Monumentos nacionais, una monograHa de 

la lgreja Matriz de Mertola, con copiosa informacion gra6ca, en la que se da 
cuenta detalladamente de las obras de restauracion realizadas, pero sin entrar en la 
descripci6n ni en el analisis arqueologico del edi6cio. 

3 Aem. Hdbner, lnscriptiones Hispaniae cbristianae (Berlln 1871), nos 303-
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A fines del siglo IX, la fortaleza de Mertola fue residencia 
de cAbd al-Malik ibn A bi-1-t" awad, dueno tambien de la cercana 
Beja. De acuerdo con el senor de Badajoz, lbn Marwan el Ga
llego, y el de Ocsonaba, lbn Bakr, se le van to contra el emir 
cordobes cAbd Allah. Yaqiit afirmo ser Mertola la mejor forta
leza del Occidente 1 de al-Andalus, e Idrisi destaca tambien la 
excelencia de sus def ens as 2

• 

En los ultimas anos del siglo XI, Mertola formaba parte 
del reino de al-Muctamid de Sevilla. La gobernaba uno de los 
hijos del monarca, que, a instancias de su padre, hubo de entre
garla a los almoravides, duenos ya de la capital (1901=484) 3

• 

V uelve a resonar en la Historia el nombre de Mertola poco 
antes de mediar el siglo XII, con motivo de la rebelion reli-. 
gioso-polltica de Ibn Qasim en el Algarbe contra los almora
vides. Uno de sus lugartenientes se apodero el 14 de agosto 
de 1144 (12 ~afar 539) de la fortaleza de Mertola, corte y 
centro desde entonces de Ibn Qasim, .proclamado 1V1.ahdi o sea 
en\?iado de Dias. Murio este en 1"151 ( 456), despues de ml.11-
tiples vicisitudes y de perder y recobrar Mertola, ocupada de
finitivamente por los almohades en 1158 (552) 4

• 

Sancho II de Portugal conquisto Mertola a los musulmanes 
en 1238. Por la ayuda prestada en tal ocasion, cediola al ano 
siguiente a la Orden de Santiago, segun privilegio confirmado 
por Alfonso Ill en 1245. Fue cabeza de esa milicia en todo el 
reino. Su primer fuero, otorgado por don Paio Peres Correia, 
renovose por el rey don Manuel en 1512. 

318; lnscripciones cristianas de la Espana romana y visigoda, por el Rdo. Dr. don 
Jose Vives (Barcelona 1942), nos 87-104, pp. 32-3'6; M. Gomez-Moreno, Ex
cursion a traves de! arco de herradura (Cultura Espanola, lII, 1906, p. 794). 

lbn °Igari, Bayan, II, p. 140 texto y 223 trad: Fagnan. 
2 ldris"i, edic. Dozy y de Goeje, pp. 17 5 y 179 de! texto y 211 y 217 de 

la trad. 
3 The Histo1·y of the Almohades by Abdo-' l- Wahid al-Mat•rel{psht, edic. 

Dozy, seg. edic. (Leyden 1881), pp. 100-101; trad. Fagnan (Argel 1893), 
pp. 121-122. 

4 Ibidem, pp. 150-151 del texto edit. por Dozy y 182 de la trad. Fagnan; 
Decadencia y desaparicion de los Almot•avides en Espana, por don Francisco Co
dera (Zaragoza 1899), pp. 33-52. 
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La situacion de Mertola en la ladera de un elevado cerro, 
en la margen derecha del Guadiana, que corre encajonado entre 
abruptos y pelados montes a su pie, es muy pintoresca. Coro-

l I • t 

Mertola (Portugal).'- Planta de la iglesia mayor, antes mezquita. 

nan la colina de su asiento una torre y restos de murallas me
dievales, alcazaba o fortaleza de la que arrancaba la cerca, par
cialmente conservada; aun Se ve un gran lienzo torreado a fa 
orilla del do. Las calles se extienden longitudinalmente entre el 
castillo y el cauce del Guadiana, cifiendo el cerro segun .Hneas 
de nivel y siq apenas comunicacion transversal. ' 
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Fuera y a poca distancia de la alcazaba esd. la ig1esia mayor, 
Nuestra Senora de la Asuncion o de Entrambasaguas, extrafio 
edificio de plan ta sensiblemente rectangular, de lados no muy 
d.esiguales (medidas interiores: 24,20 por 16,10 metros), levan
tado en la falda de la colina, en solar de gran pendiente. Sus 
muros son de mamposteda. Tiene cinco naves, orientadas de 
sudoeste a noroeste, mas ancha la central - 4,65 metros entre 
·ejes y unos 3,55 las restantes -, separadas por esbeltas colum
nas con fustes cilindricos de piedra, no monoHticos. Soportan 
estos apoyos areas agudos, lisos y chaflanados, y sabre ellos 
arrancan tambien otros ojivos o diagonales, con igual seccion, de 
las bovedas de cruceria que cubren a la misma altura los tramos 
en que se dividieron las naves del templo. 

Tan solo el tramo cabecero de la nave mayor y mas an cha 
.cubrese con una boveda alga mas compleja, estrellada, con liga
d.uras 0 combados y terceletes, a mas de SUS areas ojivos 0 dia
gonales. En el encuentro de estos labd.ronse claves; alguna os
tenta una divisa hed.ldica. 

De los capiteles, dos son romanos, corintios, con doble fila 
de hojas de acanto lisas y caulkulos, de cada uno de los cuales 
arrancan dos tallos, uno para formar las volutas diagonales, y el 
otro para unirse al del caullculo inmediato en el eje de cada 
frente, bajo una pequefia concha o venera. Los restantes capite
les, inclu1dos los queen funcion de mensulas sirven de arranques 
.a areas y ojivas en los muros de pedmetro del templo, tienen 
.dmacio y collarino labrado en la misma pieza. La forma de casi 
todos es la que se ha llamado de turbante, resultado de cortar 
una esfera por dos pianos paralelos equidistantes del centro, 
forma propagada por algunas comarcas portuguesas en los albo
res del Renacimiento. 

Carece el templo exteriormente de caracter religioso. De 
.sus muros, bien blancos de cal, sobresalen arbotantes y grandes 
contrafuertes prismaticos - hay uno cillndrico -, rematados en 
pinaculos conicos. Almenas de perfil escalonado, al parecer de 
barro cocido, coronan los muros exteriores. La puerta, obra de 
a.rte renaciente, de los comienzos del siglo XVI, se abre en la 
fachada de sudoeste. Es adintelada y la flanquean dos finas co-' 
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lumnitas platerescas de balaustre, que aparentan sostener un en
tablamento. Encima se abre una ventana redonda, entre sendos 
flameros que coronan las columnitas. Una cubierta de teja a dos 
vertientes protege las bovedas. 

La tradicion afirma que este templo foe antes mezquita. Su 
estructura, con cinco naves cubiertas a igua1 altura, es anomala 
para iglesia y mas aun al no tener presbiterio 0 capilla mayor 
sefialada en planta y alzado, por lo que Jlgun historiador del 
arte, como el alemfo Alberto Haupt, afirmo por impresion> 
mas que por analisis razonado, que la iglesia mayor de Mertola 
era la unica mezquita existente en Portugal. Pero bovedas de 
ojivas 0 crucerfa, y capiteles, puerta y pinaculos conicos son 
elementos bien notorios de arquitectura portuguesa occidental> 
todos, excepto las bovedas, de tradicion medieval, de arte de 
Renacimiento de comienzos del siglo XVI. Tan solo las almenas 
escalonadas constituyen un tema decorativo islamico que en la 
comarca del Alentc:;jo perdur6 hasta epoca tardfa. 

Sin embargo, Haupt no dejaba de tener razon. Si la disec
cion y analisis de las formas arquitectonicas y decorativas no 
permiten reconocer el mas insignificante detalle de arte musul
man, el sentimiento del espacio encerrado por los muros y las 
bovedas, y su division son, sin embargo, puramente islamicos. Al 
hacerse en fecha reciente obras de reparacion en la iglesia, en 
el centro de su muro sudoeste, al fondo del tramo cubierto por 
la boveda estreliada, tras de un retablo lateral, aparecieron los. 
restos de un mil:irab. Ese muro era, pues, el de la quibla de una 
mezquita, sin duda la mayor de Mertola. Como de costumbre, 
en el oratorio islamico principal de la ciudad se instalo, despues. 
de· la conquista cristiana, la iglesia de mayor categorfa. 

Tiene ese mil:irab plan ta rectangular, 1, 15 a 1,20 metros 
de ancho y, en su mutilacion actual, unos 0, 75 de profu.ndidad. 
Cubre el nicho, cuyos fogulos exteriores estfo chaflanados, una 
boveda de hiladas horizontales de ladrillo, en forma de cuarto 
de esfera. Bajo ella se conserva parte de la decoracion de yeso~ 
formada por una ancha imposta con perfil de nacela, entre sen. 
dos listeles decorados por dos cintas planas entrelazadas. Entre 
aquella y otra imposta, Hmite de un alto zocalo, se extiende la 
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mutilada decoracion, reducida a arquillos ciegos de poco resalto 
que aparentan sostener columnillas unicas semiciHndricas, situa,. 
das en el eje de las paiios, por lo que las dos mitades de cada 
arco estan en distinto paiio. Forman el intrados de los arcos 
decorativos una sucesion de curvas concavas con rizos o peque
iias volutas intermedias. Los capitelillos se re'tortan sobre el 
plano del fondo con perfil de nacela, y en su interior una cinta 
plana dibuja una U. Falta el arco de cabeza que darfa entrada 
al miQ,cab. Al exterior se acusa este por un macizo rectangular 
saliente, con las esquinas chaflanadas .. No coinciden los ejes del 
nicho y del macizo en que se abre. 

En el extrema septentrional del muro de la quibla, existe 
una puerta angosta con area de ladrillo, sin enjarjar, en forma 
de herradura aovada. Otra 'semejante hay en el muro inmediato, 
Hmite del templo a noroeste. Ambos arrancan sobre impostas en 
nacela y el primero tiene alfiz. 

Aventurando algunas hipotesis, puede intentarse reconstruir 
la historia del edificio. Las caractedsticas de los restos del mihrab 
aparecido permiten afirmar que pertenecio a una modesta ~ez
quita almohade que se levantarfa despues de 1157-1158, fecha 
en la que los almohades se apoderaron de Mertola, y antes de 
1238, aiio de la conquista cristiana. La decoracion del nicho 
puede emparejarse con la, al.go mas rica, del de la mezquita ma
yor de Almerfa 1

• 

La sala de oracion tendrfa cinco naves normales al muro, 
bien orientado en este caso, de la quibla 2

• Sus dimensiones se
dan las mismas del templo actual, cuya planta, proporciones y 
numero de naves, como antes se dijo, parecen insolitos para una 
iglesia. Los apoyos debieron de ser, coma en las mezquitas al
mohades, pilares de ladrillo, hipotesis que afianza el no haberse 
aprovechado, al reconstruir el edificio, mas que dos capiteles an
tiguos, los romanos descritos, tal vez de apeo del arco de in-

La mezquita mayot• de Almer£a, por Leopoldo Torres Balbas (AL-ANDA
LUS, xvm, 1953, PP· 412-430). 

Cinco naves tenfan tambien las mezquitas de Algeciras, Ecija, Jaen, Mala
ga, T orrosa, Madinat al-Zahra', y la de Almeda antes de su ampliacion. 

13 
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AL-ANDALUS, XX, 1 LAMINA 2 
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AL-ANDALUS, XX, 1 LAMINA 3 

Mertola (Portugal).- Mi~rab almohade en la iglesia mayor. 
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greso al mil:irab. De haber habido en el oratorio islamico co,.. 
lumnas y no pflares, sus capiteles se habrfan aprovechado, como 
los romanos. Armaduras de madera independientes, a dos aguas, 
cubridan cada nave en la forma acostumbrada. T ambien es ca
ractedstica general el mayor ancho de la nave mayor respecto a 
las laterales. 

Al conquistar Mertola Sancho II en 1238, consagrada la 
mezquita aljama, pasarfa a ser la principal iglesia cristiana, colo
cando el altar mayor junto al arco de ingreso al mil:irab. A co
mienzos del siglo XVI, cuando comenzaban a penetrar en Por
tugal las primeras formas del Renacimiento italiano, reconstru
yose el templo, aprovechando sus muros exteri6res. Se desmon
tarfan armaduras y pilares. A estos sustituyeron columnas colo
cadas en su mismo lugar, respetando los ejes y la distribucion 
en naves, y, sobre los esbeltos apoyos, se construyeron arcos 
agudos chaflanados en sentido longitudinal y transversal, con lo 
que el templo qued6 dividido en tramos. Cada uno de estos se 
cubri6 con una b6veda de crucerfa sencilla, de dos arcos diago
nales, tambien chaflanados, excepto el tramo de la nave mayor 
y central delante del mil:irab, lugar cuya mayor importancia se 
seiialo con la b6veda estrellada descrita, lo que asegura la per
manencia del altar mayor y presbiterio delante del nicho islami
co. Los arranques, enjarjados, de arcos y nervios son de piedra; 
el resto de ellos y la plementerfa sed. de ladrillo, pues escin re
vestidos. 

Al abovedar el templo y utilizar sus debiles muros, no dis
puestos para contrarrestar empujes, fue necesario afiadir estri
bos y arbotantes. Al mismo tiempo, se labro la puerta y enrim 
que.cerfase el exterior con las almenas decorativas y los pinaculos 
conicos, segun lo acostumbrado por entonces en la comarca. 
Con la radical transformacion consiguiose mayor diafanidad, 
aumento de superficie interior y dar al santuario un aspecto mo
numental que el oratorio islamico no tendrfa. Pero el espacio y 
su distribucion, tan fundamentales en arquitectura, apenas va
riaron y las nuevas formas occidentalt-s, como antes se dijo, no 
consiguieron borrar por completo su insolito aspecto de mez
q uita, que el hallazgo del mi~rab ha venido a comprobar. 
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En una iglesia espaiiola, las b6vedas de sencillas ojivas sin 
moldurar, chaflanadas, de la iglesia de Mertola sedan excepcio
nales en el siglo XVI. Pero no en un temp lo del Alentejo. 
Para comprobarlo basta con citar las identicas que cubren las 
galedas del claustro del exconvento de la Concepcion en la cer
cana ciudad de Beja, cuya iglesia se levant6 en la segunda mitad 
del siglo XV, y poco despues el claustro, famoso por los hellos 
azulejos que recubren sus muros. Sus· arcos fajones y ojivos se 
apean en mensulas de Renacimiento y en las daves labradas en 
el ~ncuentro de los segundos hay escudos de don Juan n 
.(1481-1495), algunos con su emblema del pelfcano 1 

En epoca ignorada, cambiose de lugar el altar mayor, arri
mfodolo al muro nordeste, con lo que quedo descentrado, por 
ser par el numero de tramos en ese sentido, mudanza hecha pro
bablemente para conseguir una mejor orientacion con arreglo al 
rito cristiano. El miQ.rab quedo oculto - antes probablemente 
lo estarfa - tras el retablo de un altar. 

El examen de los muros, limpios de revestidos durante las 
-0bras, probablemente hubiera permitido fi.jar la parte de ellos 
que perteneci6 a la mezquita, estudio que deberfa haberse 
<:ompletado con alguna excavacion en el interior y exterior de I 
templo. 

La restauracion se ha hecho cuidadosa y discretamente al 
parecer. Digna de elogio es la publicacion por la « Direccion 
general de los edifi.cios y monumentos nacionales )) del vecino 
pals de informes detallados - el de la iglesia de Mertola ha ce 
el numero 71 - de las obras realizadas por ese organismo, en 
ediciones con abundante informacion g·rafica, de los edificios an
tes y despues de su restauracion, en contraste con el silencio de 
nuestro servicio similar. ~ L. T. B. 

Biblioteca Nacional de Lisboa, Guia de Portugal, Extt·emadura, Alentejo, 
Algarve, 2° volumen (Lisboa 1927), pp. 149-153. 
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