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entalladura el ángulo que formase este tirante con la nave, al tener la
correspondiente tabica encajada en ella, paralela a las arquerías que
delimitan la nave central. Sin embargo, el hecho de que las dos
entalladuras practicadas en ambas caras laterales del tirante sean
simétricas respecto a la directriz del mismo nos desmonta esta
primera hipótesis. Por ello, hasta el momento, no se han podido
interpretar correctamente estos cortes.
Otro punto de vital importancia que falta por analizar en los tirantes
de esta estructura son los embarbillados practicados en sus
extremos, para el apoyo de los correspondientes pares de la
estructura original.
Si en los extremos intactos de
los tirantes en mejor estado de
conservación
se
pudiese
observar en el futuro los
embarbillados que esperamos
encontrar, se podrá demostrar
que las parejas de pares se
embarbillaban
directamente
sobre
cada
tirante.
Su
organización
estructural
original habría sido análoga al
diseño omeya de la estructura
de la cubierta de la mezquita
de Córdoba, reproducido en la
reparación de las cubiertas de
la mezquita en la época
cristiana del rey Alfonso X, en
1261.
Con estos embarbillados, se demostraría que en la primera fase
constructiva de la cubierta de principios del S.XII, no existía todavía
ningún estribo en San Millán, reforzándose así la teoría del diseño de
cerchas sucesivas en la estructura original de principios del S.XII, que
habría seguido así la solución clásica cordobesa. Hasta el momento,
no ha sido posible verificar la existencia de estas cajas, por la
dificultad en el manejo de las piezas almacenadas, largas y pesadas,
que en su actual posición muestran siempre al observador su papo
labrado en las baldas en las que están almacenadas, en la cara
contraria del lugar en el que deberían estar practicadas las cajas para
los pares embarbillados
(Ver Figs. 51 y 83).
Será preciso observar
este
esencial
detalle
durante el inventario
sistemático
de
estos
elementos
que
se
pretende realizar en el
Fig.85. Rebaje a media madera producido en un
futuro.
tirante fragmentado de San Millán, posible indicio
Fig.84. Detalles de los diferentes motivos
decorativos labrados en el papo del
tirante-muestrario, interrumpidos por
espacios en blanco. Foto del autor, 2006.

de un reempleo en una estructura estribada
posterior a la original de inicios del S.XII.
Foto del autor, 2006.
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En numerosos extremos de estos tirantes, podemos apreciar los
cortes y los rebajes producidos durante las reparaciones posteriores
de la cubierta. De hecho, la escasa dimensión existente entre el
extremo cortado de algunas vigas, y la posición de la entalladura para
las tabicas de los capialzados y el inicio de la decoración tallada, nos
induce a pensar que no estos extremos no tienen una dimensión
suficiente para alojar las cajas de los embarbillados de los pares, y
mucho menos para además contener el necesario cogote90 de los
tirantes, indispensable tras en embarbillado para poder contrarrestar
adecuadamente los empujes de los pares (Ver Fig.79). Por lo tanto, si
realmente estos elementos cumplieron la función de tirantes de las
cerchas, sus extremos aparecen actualmente cortados, quizás debido
a una obra de reparación posterior.
Sabemos que las reparaciones en esta estructura son realizadas en
fases constructivas más avanzadas, ya que en ellas se talla y se corta
la decoración labrada original de inicios del S.XII. A través del estudio
de estos cortes se puede deducir que se produjo una reparación a
gran escala de la cubierta en la que los elementos originales del S.XII
fueron reempleados por la gran calidad de su decoración. Vemos en
algunos casos cómo se han producido rebajes en los extremos de
algunos tirantes que parecen indicar el ensamble a media madera con
un estribo (Ver Fig.85), lo que indicaría una reorganización
estructural de la cubierta posterior a su estado original, que habría
pasado de un sistema de cerchas sucesivas a la cordobesa a una
armadura estribada. Asimismo, podemos apreciar por los cortes
oblicuos en sus extremos que interrumpen la decoración labrada,
cómo algunos tirantes se
reemplearon como pares
(Fig.86),
en
una
concepción
totalmente
diferente al reempleo de
los
tirantes
omeyas
producido
en
la
reparación del S.XIII de
las
cubiertas
de
la
mezquita de Córdoba,
donde vuelven a ser
utilizados exclusivamente
como tirantes, dejando la
función de pares a los
nuevos
elementos
añadidos en el S.XIII91.
Fig.86. Patilla y copete de par cortados en un
antiguo tirante del S.XII, que es reempleado en
la estructura estribada posterior.
Foto del autor, 2006.
90

NUERE MATAUCO E. (2000), La carpintería de armar española, Madrid: Munilla-Lería, 300-301.
Ver Capítulo II de la presente Tesis, Figs.80 y 81. Podemos apreciar cómo los pares son todos de
época cristiana con decoración pictórica gótica, mientras que los tirantes omeyas se reemplean con su
misma función de tirantes, pero aserrados por su canto para conseguir dos tirantes en vez de uno
sólo, con elementos mucho más finos que los originales. En el S.XIII ya se domina el que un tirante
pueda tener una escuadría mucho más fina que una viga sometida a flexión.

91
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La disposición de los tirantes estructurales vistos sobre los que se
habría apoyado un entablado decorativo que ocultase a la vista el
resto de la estructura de la cubierta de San Millán sería una solución
idéntica a la empleada en la techumbre de la mezquita de Córdoba, al
menos desde la ampliación del califa al-Hakam II en el S.X.
c.5. Tablones de la techumbre
En las techumbres de las naves laterales, sabemos que los tablones
que cubrían el espacio entre los tirantes estaban dispuestos en
sentido longitudinal a los tirantes, paralelos a ellos, como ocurría en
la Casa del Temple y en la mezquita de Córdoba. En el caso de la
nave central, para la correcta interpretación de la posición de su
entablado, será preciso primero aclarar la cuestión anteriormente
planteada de los tablones-cobijas corridas de canto decorado, que
hasta la fecha de la presente Tesis se habían interpretado como
tablones de la techumbre de la nave central, dispuestos en sentido
transversal a los tirantes, justo al contrario de lo realizado para las
naves laterales92. Esta diferencia radical en la disposición del
entablado de la nave central y de las laterales es el propuesto desde
la reconstrucción de Cabello, hipótesis seguida recientemente por
Cabañero Subiza y Herrera Ontañón93, que proponen una
reconstrucción detallada de las techumbres centrales y laterales, en
la que los tablones que proponemos como cobijas corridas sobre los
canes, son para ellos el entablado genérico de la nave central, sin
detenerse demasiado en el detalle de su canto decorado. Aunque en
su artículo no se analiza este punto por escrito, en los dibujos de la
reconstrucción de la techumbre que proponen, estos cantos
decorados están dispuestos como biseles decorados que disimularían
con su labra la junta entre los tablones de la techumbre. En su
documentación gráfica, no se especifica que sólo uno de los lados de
los tablones es el decorado, y que la unión de las juntas en bisel es
en realidad extraña cuando está producida sólo por un bisel, que
acomete contra el lateral del siguiente tablón, que no está biselado,
de tal forma que la decoración labrada que porta el bisel quedaría
semioculta. También podrían haberse encontrado los tablones con su
lado biselado enfrentado, y la siguiente junta sin bisel haberse
producido a tope con la siguiente pareja de tablones. Sin embargo,
esta organización a base de dobles tablones no dejaría de ser insólita
en la techumbre.
Como hemos visto en el anterior apartado correspondiente al estudio
de las cobijas, no vemos la razón del cambio de disposición
longitudinal a transversal del entablado entre las naves laterales y la
central, con los problemas que además parece plantear el admitir
esta disposición transversal de los tablones, por la difícil resolución de
sus juntas y la disposición direccional de muchos de sus motivos
decorativos.
92

Ver en el presente capítulo, pp. 357-359.
HERRERA ONTAÑÓN V., CABAÑERO SUBIZA B. (1999), “La techumbre mudéjar de la iglesia de San
Millán de Segovia. Estudio de una obra maestra del arte Taifal digna de ser recuperada”, Artigrama 14,
207-240.
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De esta forma, las pretendidas huellas de los tirantes en los tablones
corridos transversales propuestas por Cabello, y por Herrera y
Cabañero son, en nuestra opinión, huellas del apoyo sobre los canes.
Como ya vimos, si comparamos esta solución con los elementos de la
techumbre de la mezquita de Córdoba, las cobijas corridas se
disponen de idéntica manera, transversal a los tirantes en los
extremos de apoyo de cada techumbre, y el entablado central es
siempre, en todas las naves, paralelo a la directriz de los tirantes,
para aprovechar la mayor dimensión del tablón en su disposición
longitudinal, y así desarrollar la mayor superficie posible de
decoración sin tirantes que la interrumpan constantemente y con el
menor número de juntas entre ellas. De esta forma, vemos cómo la
disposición longitudinal de los tableros entre los tirantes es además
una ventaja para facilitar la ejecución y la percepción en continuidad
de sus motivos decorativos.
Por lo tanto, pensamos que las cobijas corridas se dispusieron de la
misma forma que en Córdoba, siendo el entablado entonces siempre
paralelo a los tirantes como en las naves laterales, salvo en el caso
de las cobijas corridas sobre los canes, que serían transversales a
ellos. Restaría saber el porqué de los dos tipos de cobijas, las
independientes propuestas por Cabello, que parecen también tener
esta función, y las corridas propuestas ahora. Quizás se trate de
diferentes zonas de la techumbre de la iglesia o de épocas
constructivas diferentes, aunque todavía es pronto para poder
saberlo.
Como hemos visto, la disposición de la decoración en los tablones
cuya función de cobijas corridas estamos demostrando también apoya
esta teoría. Si analizamos los motivos decorativos de estos tablones
(Fig.87), entre dos huellas de apoyo de canes nos encontramos con
un motivo decorativo recuadrado con sendas bandas de flores

Fig.87. Motivo decorativo de cobija corrida. Nótese el canto decorado en
el borde inferior de la pieza, que indica que éste era su borde exterior, el
que resolvía el encuentro con las tabicas verticales.
Foto del autor, 2006.
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cuadripétalas dispuestas junto a los bordes longitudinales del tablón,
entre bandas rojas, sobre un fondo vaciado pintado en azul oscuro.
Dentro del espacio así recuadrado, se dispone otra banda de
decoración similar a las bandas anteriores, pero de directriz
semicircular dibujando un arco de medio punto, bajo el cual se
dispuso un motivo de ataurique, basado en dos florones simétricos
entre sí con sus tallos entrelazados.
Otras tablas parecen cumplir una función similar a las anteriores, con
otro tipo de decoraciones, basadas en motivos vegetales (Fig.88). Se
emplean en ellas tallos curvos entrecruzados, hojas y motivos
florales, de gran similitud con los existentes en los tirantes de la
techumbre de madera de la mezquita de Córdoba.
Los motivos decorativos de cruces de hojas, piñas y tallos están
relacionados con los que se pueden ver en elementos conservados
procedentes de la Aljafería de Zaragoza conservados en el Museo
Arqueológico Nacional, que datan de mediados del S.XI.

Fig.88. Tablas similares a las anteriores de bandas semicirculares, con otros motivos
vegetales. Nótese que a pesar del cambio de motivo decorativo, en todos ellos se
mantiene una clara direccionalidad de la decoración, con un arriba y un abajo, y un
único canto decorado, lo que nos induce a pensar que se trate también de cobijas
corridas, con una decoración labrada diferente. Foto del autor, 2006.

Existen otras tablas en la que se dispuso una decoración geométrica a
base de octógonos entrecruzados (Ver Fig.77, tabla inferior derecha),
motivo que ya encontrábamos en las celosías de La Mezquita, en la
fase de Almanzor de finales del S.X94. Como ya vimos, esta segunda
serie de tablas carece de huellas transversales de elementos
estructurales sobre las que hubiesen podido estar clavadas, y por ello
sabemos que estuvieron colocadas en disposición paralela a los
tirantes, con su borde longitudinal apoyado en ellos. Según Herrera y
Cabañero, estos elementos sólo habrían podido pertenecer a la
techumbre de las naves laterales95.
94

GÓMEZ-MORENO M. (1951). El arte árabe español hasta los almohades; arte mozárabe.
Ars Hispaniae III, Madrid: Plus Ultra, p. 170, fig. 224.
95
HERRERA ONTAÑÓN V., CABAÑERO SUBIZA B. (1999), “La techumbre mudéjar de la iglesia de San
Millán de Segovia. Estudio de una obra maestra del arte Taifal digna de ser recuperada”, Artigrama 14,
Fig. 10 p. 235, Fig. 11 p. 236, Fig. 12 p. 237, Fig. 13 p. 238, Fig. 14 p. 239, Figs. 17-19 p. 240.
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Sin embargo, tras la reinterpretación de los anteriores tablones de
canto decorado (Ver Figs.87 y 88) como cobijas corridas dispuestas
sobre los canes, creemos que la disposición paralela a los tirantes de
estos tablones era la solución genérica empleada para la cubrición de
las techumbres, tanto de las naves laterales como de la central.
Otros motivos decorativos geométricos están basados en bandas
rectilíneas que se entrecruzan con una decoración de ataurique en
forma de palmetas enroscadas (Ver Fig.77, tabla superior derecha).
Un último tipo de tableros de motivos geométricos se conserva en su
totalidad en dos tablones que han llegado hasta nosotros
prácticamente intactos. Se trata de
una
composición
de
círculos
entrelazados con bandas quebradas
que forman octógonos, enmarcados
entre dos bandas de las ya recurrentes
flores cuadripétalas, flanqueadas por
las consabidas bandas rojas (Ver
Fig.77, tabla izquierda, detalle en
Fig.89). Los círculos están enlazados
entre sí por un cruce entre las bandas
que los forman, mientras que en los
espacios libres entre el cruce de los
octógonos con las circunferencias, se
han dispuesto unos botones circulares.
Toda la labra está, como en el resto de
la techumbre, realizada a dos planos,
y su fondo está, como en el resto,
pintado de azul muy oscuro. El estado
casi completo de estos dos tablones, y
Fig.89. Detalle de tabla de
motivos decorativos basados en
su original motivo decorativo, cuya
cruces
de
octógonos
con
procedencia ya podría ser plenamente
círculos, perteneciente a la
cubrición de las techumbres de
cristiana, hacen pensar que estos
las naves. A diferencia de los
elementos pudiesen pertenecer a una
tablones-cobija, no tiene huellas
de
elementos
estructurales
restauración
medieval
posterior,
transversales.
Adviértase
la
aunque la falta de datación mantiene
franja biselada decorada en el
por ahora esta interpretación en el
lateral derecho del tablón.
Foto del autor, 2006.
terreno de las hipótesis.
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Otro punto de este tablón ofrece el
máximo interés por la dificultad de su
interpretación: los biseles tallados a 45º
en su lado mayor derecho, ornado de
palmetas y mandorlas, similares a los
existentes en los tableros que hemos
interpretado como cobijas corridas por
existir en ellos este tipo de canto
decorado. Si estos tablones se hubiesen
dispuesto de manera paralela a los
tirantes de las naves laterales, tendrían
que tener un mínimo espacio lateral sin
decoración para facilitar su apoyo sobre
las tablas, y existir huellas de los clavos de
esta unión. Un atento análisis de los filos
de estos tablones nos indica que no sólo
no existe este apoyo sin decoración, sino
que este bisel decorado impedía un
adecuado apoyo sobre un elemento
estructural. Si la tabla se apoyase
directamente sobre el tirante en su lado
largo, no tendría sentido este bisel, al
quedar oculta su labra en el cruce con los
tirantes. En el artículo de Herrera y
Cabañero sobre la techumbre que nos
ocupa,
estos
biseles
han
pasado
inadvertidos en su reconstrucción de la
techumbre de las naves laterales, tanto en la recomposición global
del entablado de la techumbre como en la propuesta de restitución de
las tablas originales. Creemos que la interpretación correcta de esta
tabla sería que habría pertenecido a una reparación medieval
posterior en la que también habría ocupado el papel de cobija corrida
del capialzado que tapaba los arranques de la estructura de cubierta.
Como ya indicamos, creemos que en esta reparación medieval de la
estructura se habría pasado del diseño de cerchas sucesivas a la
cordobesa de la primera fase constructiva a una armadura estribada
de tirantes espaciados, acorde con las soluciones estructurales
habituales en Castilla a partir de finales del S.XII. Este tablón podría
haber ocupado la posición de una cobija entre dos tirantes espaciados
de la nueva estructura, y por ello no tiene huellas de elementos
sucesivos que lo crucen, como el resto de cobijas pertenecientes a la
primera fase constructiva de la techumbre. De esta forma, la longitud
de este tablón nos podría dar la separación entre los tirantes de la
armadura estribada; sus extremos cortos habrían sido los que se
habrían apoyado sobre los nuevos tirantes.
Fig.90. Misma tabla que la
Fig.89,
restituida
por
Herrera y Cabañero 1999,
Fig. 19, p.240.
Si la
comparamos con la anterior
foto real de la tabla,
constatamos aquí cómo su
composición y dimensiones
han sido reinterpretadas por
los autores.
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La mayor superficie de apoyo en los lados
cortos de estos tablones y los motivos
decorativos que portan, muy diferentes del
resto, así parecen confirmarlo. Sin embargo, a
falta de una comprobación métrica de todos los
elementos de esta techumbre y su necesaria
datación,
sólo
podemos
enunciar
esta
posibilidad como una mera hipótesis. Lo único
que podemos decir con seguridad es que este
tipo de biselado indica que en su posición
original este tablón estaba superpuesto sobre
un
elemento
sustentante,
y
mostraba
íntegramente a la vista su filo labrado, como les
ocurría a las cobijas corridas anteriormente
estudiadas.
Otra de las incógnitas a resolver en estos
tablones es la brusca interrupción de algunos
motivos decorativos en otras tablas, como en la
conservada en la sacristía de la iglesia de San
Millán, situada a la izquierda del tablón de
círculos y hexágonos que acabamos de analizar
(Fig.91). El mayor ancho de esta interrupción
parece indicar que el elemento que lo cruzaba
no era un tirante o un can como los analizados
hasta el momento. Esta huella recuerda a las
dimensiones de las cobijas independientes
cuadrangulares (Ver Fig.78). Además, se
advierte la existencia de una banda de pintura
roja punteada en blanco, en la zona límite entre
la huella sin decoración y la decoración vegetal
labrada. Parece por lo tanto claro que esta zona
de la tabla estaba apoyada sobre otro elemento
desaparecido o todavía sin identificar, de
Fig.91. Tablero con
una
interrupción de
su
decoración
de
ancho mayor a la
dimensión de un can o
un
tirante,
e
interrupción
del
ataurique marcado en
sus
extremos.
La
composición
de
la
decoración indica que
falta al menos la mitad
del ancho original del
tablón.
Foto del autor, 2006.

96

proporciones cuadrangulares.
La posterior reparación de la estructura que
parece desprenderse del estudio de algunos
elementos conservados no puede dejar de
relacionarse con lo propuesto por Enrique Nuere
en su interpretación de la estructura de San
Millán como un diseño de armadura estribada
de dobles tirantes espaciados96 (Ver Fig.92).
Por lo analizado anteriormente, no parece tan
probable que éste fuese el diseño original de la
estructura, aunque la posibilidad de que
correspondiese a su reforma medieval posterior
cobra cada vez más fuerza.

NUERE MATAUCO E. (1992), “Una hipótesis sobre la techumbre de San Millán de Segovia”, Estudios
Segovianos 89, pp. 289-310.
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Como apunta el dibujo de Nuere, una posible reinterpretación del papel de
las cobijas independientes es que hubiesen servido para cerrar el espacio
horizontal existente entre los dobles tirantes de la armadura estribada. De
esta forma, en una primera fase constructiva en la que la estructura estaría
resuelta a base de cerchas sucesivas simplificadas, se explicaría la existencia
de cobijas corridas con las sucesivas huellas transversales de los canes. En
la posterior reforma medieval, se habría pasado a un diseño de armadura
estribada de dobles tirantes espaciados, con cobijas independientes que
habrían cubierto el espacio entre estos nuevos tirantes (Fig.92).

Fig.92. Restitución de armadura estribada de
dobles tirantes espaciados en San Millán.
Según Nuere 1992, 307.

c.6. Durmientes y Cintas

Fig.93. Durmientes (los tres elementos
horizontales inferiores), y cintas (los
dos verticales en la parte derecha de la
imagen). Foto del autor, 2006.
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Los dos últimos conjuntos de
elementos de la estructura y la
techumbre de San Millán a
analizar son los durmientes y las
cintas conservados (Fig.93).
En cuanto a los durmientes (los
tres elementos horizontales en
la parte inferior de la Fig.93),
pensamos que se trata de
fragmentos de la base sobre la
que
se
apoyaba
toda
la
estructura de la cubierta de San
Millán, que servían de transición
entre la obra de fábrica y la
cubierta
de
estructura
de
madera. Podemos apreciar en
detalle los motivos decorativos
labrados que portaban estos
elementos para ser vistos hacia
el interior de la nave (Ver
Fig.94).
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Fig.94. Tres fragmentos de durmientes posiblemente reempleados como estribos.
Foto del autor, 2006.

Tras las caras labradas, se aprecian una serie de cajas practicadas en
ellos, seguramente para producir uniones a media madera. Estas
cajas revelan que estos elementos fueron reaprovechados como
estribos de una armadura posterior, quizás en la posible
reconstrucción de esta cubierta durante la Edad Media donde se
habría cambiado el primer diseño estructural de cerchas sucesivas
por una armadura estribada de tirantes espaciados. La existencia de
estas cajas para uniones a media madera parece corroborar el
funcionamiento de estos elementos como estribos. Para ello, sólo
podían existir dos posibilidades de montaje (Ver Fig.95). En una
primera opción, la cara en la que se practicaron estas cajas habría
estado colocada hacia arriba, y así se habría ensamblado con los
tirantes que se habrían encajado en ellas. De esta forma, la cara
labrada habría quedado oculta en la reparación, al convertirse en la
superficie de apoyo del estribo sobre el muro de fábrica (Ver Fig.95:
2a). La otra opción es que estas cajas estuviesen orientadas hacia
abajo, y los tirantes se hubiesen colocado primero sobre el muro, y a
continuación el estribo se habría ensamblado con ellos, encajado a
media madera (Ver Fig.95: 2b). De esta forma, los pares de la
reforma posterior habrían apoyado sus patillas sobre la cara decorada
de estos fragmentos, que habría quedado hacia arriba. En la
inspección ocular que hemos realizado en estas caras labradas,
ninguna huella nos indica que el apoyo de estos pares se hubiese
producido sobre ellas, con lo que parece más probable la primera
opción 2a. Conviene de todas formas aclarar que estas suposiciones
están basadas en la presencia de estas cajas para ensambles a media
madera, y que por ello no dejan de estar en el terreno de las
conjeturas. Sin embargo, la distancia de las cajas practicadas en cada
uno de los fragmentos conservados es muy parecida en los tres, y
por ello podría corresponder a la distancia entre los tirantes
ensamblados a ella, lo que reforzaría la teoría de su funcionamiento
como estribo.
Si comparamos estas distancias entre las cajas con las tabicas que
están colocadas sobre ellas en la exposición de la sacristía de la
iglesia (Ver Fig.93, ángulo superior izquierdo), podemos comprobar
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cómo sus medidas son muy similares, lo que sería coherente con una
cubrición vertical del espacio entre los dobles tirantes por estas
tabicas, en una colocación similar a la dibujada por Enrique Nuere en
la Fig.92, al menos para esta segunda fase constructiva de diseño en
armadura.

Fig.95. Fragmento de durmiente (imagen anterior, elemento inferior), y sus dos
posibles posiciones en su reempleo como estribo, en una segunda fase
constructiva, en la que la estructura pasa a ser una armadura de tirantes
espaciados. Dibujo del autor, 2008.

Junto a estos elementos en los que se ha practicado estas cajas para
uniones a media madera, se han conservado otros elementos que
parecen haber tenido el mismo papel de durmientes, en los que no se
han realizado transformaciones posteriores (Fig.96).
Los tres elementos mostrados en la Fig.96 portan una idéntica
decoración labrada a base de dobles palmetas entrecruzadas y dobles
hojas que no se repiten en ninguno de los tirantes conservados, pero
sí en los elementos que
Cabello
interpretaba
como
angulares
que
tapaban la junta entre
las cobijas horizontales
y las tabicas verticales
superiores
de
los
capialzados (Ver Fig.62).
Por la disposición de su
decoración, que parece
Fig.96. Otros posibles durmientes en los que no
tener una base desde la
parece haberse realizado ninguna modificación
que se desarrolla, todo
posterior, con motivos de dobles palmetas
indica que fue concebida
cruzadas y florones, idénticos al elemento angular
de la Fig.62. Foto del autor, 2006.
para ser vista en una
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cara dispuesta en vertical, que coincidiría con la posición de estos
elementos como durmientes de la estructura. Sorprendentemente,
estos elementos no corresponderían a ninguna de las soluciones de
arranque propuestas hasta el momento. Las dimensiones de sus
escuadrías parecen coincidir con las de los durmientes remodelados
anteriormente descritos, y la falta de cajeado en ellas puede ser
debido a no haber sido reempleadas para otra función diferente en la
segunda fase constructiva medieval de la techumbre, o a haber sido
dispuestas en los espacios libres entre los dobles tirantes, en las
zonas donde estos cajeados no eran necesarios al no encontrarse con
tirantes.
Ambos conjuntos de posibles durmientes se pueden relacionar con los
anteriormente descritos para la Casa del Temple de Toledo (Ver
Figs.19, Fig.20: 9, Fig.39: 4b, y Fig.40: 10), presentes tanto en el
alfarje de la Sala nº2 como en la estructura a dos aguas de la Sala
nº4 de la Casa. Los elementos ornamentales labrados en estos
elementos toledanos son muy similares a los estudiados en la
estructura segoviana, y suponen otro nexo de unión más entre ambas
estructuras.
En cuanto a las supuestas cintas de San Millán (Fig.97),
interpretamos estos elementos como tales por la forma
trapezoidal simétrica de su sección transversal, y por la
disposición de su decoración, en la que sus biseles
portan los mismos motivos de ovas y dobles palmetas
que las de los saetinos dispuestos sobre los canes (Ver
Fig.76), y los cantos decorados de las cobijas corridas
(Ver Figs.75 y 87). Asimismo, las bandas decoradas con
flores cuadripétalas labradas sobre fondo azul oscuro en
estas cintas son muy similares a las empleadas en las
cobijas corridas de canto decorado, que habrían
pertenecido a la primera fase constructiva de la
techumbre y estructura de cubierta. De la misma forma,
las bandas de flores que decoran los tablones de la
techumbre de la segunda fase constructiva tienen
idénticos motivos decorativos (Ver Figs.77 y 89). La
longitud de estas posibles cintas revela que la junta que
cubrían también era larga, y podría corresponder a los
lados de mayor longitud de los tablones de la
techumbre. Este hecho supondría que los tablones
estarían apoyados transversalmente sobre los elementos
estructurales
de la cubierta, que estaban
lo
Fig.97.
Dos
elementos
suficientemente separados entre sí como para que las
longitudinales
juntas entre los tablones fueran cubiertas con las cintas,
que
posiblemente
que irían clavadas a ellos (Ver Fig.98). Esto concuerda
sirvieron para
con el diseño de dobles tirantes espaciados de la
tapar juntas
armadura de la segunda fase constructiva.
longitudinales
entre tableros
Sólo hay un dato que podemos afirmar con total
de
la
seguridad sobre la restitución original de estos
techumbre.
Foto
del
elementos. Si estas cintas cubrían juntas de tanta
autor, 2006.
longitud es que no habrían pertenecido a la primera fase
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constructiva de la estructura de San Millán, resuelta a base de
cerchas sucesivas cercanas entre sí. En esta primera estructura, no
existía ningún encuentro que produjese juntas tan largas, si no era el
existente entre los tirantes y los tablones, siempre y cuando éstos
estuviesen dispuestos en paralelo a los tirantes. Aún así, en este
hipotético caso, la junta se habría resuelto con un elemento de
sección similar al de los saetinos que todavía se conservan encima de
algunos canes (Ver Fig.76), con un solo lado biselado y una superficie
de apoyo no decorada para poner clavarlos a los tirantes y a los
tableros.
La sección transversal simétrica de estas cintas, y el que todas sus
caras estén decoradas, revela que fueron fijadas a la techumbre por
su cara trasera no decorada, lo que concuerda con la posición de
cinta para cubrir la junta longitudinal entre dos tablones de la
techumbre de la más que probable segunda fase constructiva.

Fig.98. Restitución de la posición de las cintas que cubrirían las juntas entre los
tableros transversales que se apoyaban sobre los tirantes espaciados de la
armadura de la segunda fase constructiva.
Dibujo del autor, 2008.
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4.1. La carpintería de armar almorávide
La conquista almorávide de la Península se completa entre los años 1090 y
1103, tras haber acudido en 1086 como respuesta a las peticiones de auxilio
de los reinos taifas, incapaces de frenar el avance cristiano tras la conquista
de Toledo de 1085. Este nuevo movimiento político-religioso, que se inicia
en el Maghreb central desde mediados del S.XI, conseguirá unificar por
primera vez el Maghreb y al-Andalus. Esta unidad política entre ambos lados
del Estrecho favorecerá la circulación de artífices y técnicas carpinteras de
al-Andalus hacia el Maghreb.
Bajo los reyes taifas y los almorávides, el arte hispano-musulmán hace una
síntesis original de los diferentes elementos helenísticos y bizantinos
recogidos en su primera época omeya con las aportaciones cada vez más
numerosas de la Mesopotamia abbasí y de su heredero artístico, el Egipto
fatimí. Los almorávides dan a la civilización andalusí nuevas tierras en las
que desarrollar su arte, al unificar en un solo imperio las dos riberas del
Estrecho. De esta forma, proporcionan la oportunidad a los maestros
españoles de construir grandes edificios en suelo africano. De hecho, los
grandes edificios almorávides están prácticamente exentos de influencias
locales maghrebíes, siendo un arte de importación, un arte andaluz en
tierras africanas. Los almorávides han favorecido la expansión del arte
hispano-musulmán, sin cambiar nada de su espíritu. Los almohades, al
contrario, le impondrán durante un primer tiempo su marca, derivada de sus
creencias religiosas1.
A partir de esta época, volveremos a encontrar armaduras conservadas con
cierta integridad que facilitarán
nuestra investigación, aunque
habrá que mirar hacia el
Maghreb
para
encontrar
ejemplos
conservados.
Las
fundaciones más importantes
conservadas de los almorávides
son la Mezquita Mayor de Argel
(iniciada en 1096), la Gran
Mezquita
de
Tremecén
(acabada en 1138), y la
intervención en la mezquita alQaraouiyine en Fez (iniciada en
1134 y acabada en 1143). De
la
primera
Kutubiyya
almorávide
de
Marrakech,
fundada por ellos en 1069, sólo
ha subsistido su mimbar,
reutilizado por los nuevos
conquistadores
almohades
cuando toman la ciudad a los
almorávides en 1146 (Fig.1).
Fig.1. Mimbar de la Kutubiyya.
Según Bloom 1998, 2.
1

TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Publications de l’Institut
d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Paris: Les Éditions G. Van Oest, 244.
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En un primer momento, la rigidez austera de los nuevos conquistadores de
al-Andalus, aún absorbiendo el mayor nivel de la cultura andalusí, dejan
poco margen al gran impulso artístico de las taifas anteriores, provocándose,
como a la caída del califato omeya, un movimiento expansivo del arte
andalusí y sus artífices hacia los países limítrofes.
Más adelante, en el Maghreb occidental, en el que no se había desarrollado
una cultura de nivel equiparable a la andalusí, se produce una gran
demanda de artífices y obras de arte de al-Andalus, en un paulatino proceso
de absorción cultural de la calidad artística alcanzada en la Península
durante el califato omeya y en el periodo taifa. El mimbar de la mezquita
mayor de Argel, ejecutado en 1097, se decora con paneles labrados cuyos
atauriques son muy cercanos a los de los fragmentos de madera del S.XI
conservados de los Cuartos de Granada de la Alcazaba malagueña, y a los
de la Aljafería de Zaragoza, también del mismo periodo taifa. En su
decoración ya figuran motivos entrelazados, otro antecedente de las
posteriores lacerías almohades y nazaríes.
El interés mostrado por los nuevos soberanos hacia la carpintería cordobesa
demuestra la continuidad de la alta calidad artística de sus talleres durante
el S.XII a pesar de la pérdida de importancia política de la ciudad, en la
misma línea de lo que venía ocurriendo desde el anterior periodo taifa.
Como muestra de la pervivencia del prestigio cordobés en las técnicas
constructivas y decorativas en arquitectura, el sultán almorávide Yusuf ben
Tachfin, que deja a su hijo Alí como gobernador de al-Andalus, se procura
de artífices cordobeses para sus edificaciones de Fez2. Alí, hijo de una
esclava cristiana, muy influido por la cultura andalusí tras sus años de
gobierno en al-Andalus, asciende al emirato en 1106 y traslada su residencia
a la capital del imperio almorávide, Marrakech, fundada por su padre.
Los edificios almorávides empiezan a superar tímidamente los diseños de
cerchas autoportantes, para resolver sus cubiertas con estructuras en las
que se intenta establecer una mejora en el arriostramiento longitudinal de la
estructura. Más adelante, Los pares o alfardas, que en su extremo superior
se siguen ensamblando sin hilera, se ligan con un elemento horizontal
trasversal, el nudillo, a dos tercios de la altura total de la cubierta desde su
arranque. La introducción de este elemento supone una gran novedad en el
mundo carpintero musulmán del S.XII, a pesar de que, como ya vimos, en
el mundo occidental ya era un recurso habitual al menos desde las
estructuras de las basílicas romanas paleocristianas del S.III y IV D.C.
Como pudimos analizar en el capítulo precedente, la solución de armaduras
estribadas de pares y nudillos ya se utilizaba desde al menos medio siglo
antes en la Europa cristiana3, especialmente en las zonas septentrionales
ricas en madera, con lo que no sería de extrañar que la introducción de este
elemento en el mundo carpintero islámico se deba a esta influencia cristiana
occidental, procedente de España o de la Sicilia normanda, cuyas tradiciones
constructivas vienen a su vez del Imperio Romano y del mundo bárbaro
limítrofe con él. A falta de una datación científica que lo compruebe, todo
parece indicar que la armadura más antigua con nudillos en el ámbito
musulmán sea la de la Kutubiyya almohade, de mediados del S.XII, seguida
2

3

EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 78.
Ver Capítulo III de la presente Tesis Doctoral en lo referente al proceso evolutivo de las estructuras de
cerchas sucesivas hacia las armaduras arriostradas en la Europa Occidental medieval, pp.352-353.
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por la mardanisí del Palacio de Pinohermoso en Alicante, anterior a 1172.
La evolución esencial que parece darse en época almorávide en el diseño de
estas estructuras será la de disociar los tirantes de cada pareja de pares,
solidarizando la estructura, que por fin es concebida como una unidad
estructural que trabaja globalmente, como una armadura propiamente
dicha. Veremos cómo en las estructuras de las cubiertas de la mezquita
almorávide de Tremecén, finalizada en 1138, se está empezando a dar este
proceso de arriostramiento longitudinal de las parejas de pares. Más
adelante, la transformación hacia la concepción global de la estructura se
acentuará al introducir los motivos de lazo apeinazados y las dobles limas
moamares, que no sólo se utilizarán para la decoración, sino que servirán
también para rigidizar los faldones de la armadura. De esta forma, los
faldones se convierten en planos indeformables que pueden ser construidos
en el taller del carpintero para posteriormente ser montados en obra, en un
proceso que se encuentra muy cerca de la actual prefabricación. Los dos
últimos pasos descritos de esta evolución se gestarán en el periodo
almorávide, pero se afirmarán con mayor claridad desde la etapa almohade
y sobre todo a partir de la Granada nazarí, que lo extenderá al Maghreb
meriní y a las obras mudéjares castellanas de la misma época, ya en los
siglos XIV y XV.
4.1.1. Las estructuras de madera de las cubiertas de la gran mezquita de Tremecén
En el S.XI, Tremecén,
que anteriormente ha
basculado
entre
el
poder de los omeyas
de Córdoba y el de los
fatimíes de Ifriqiya y
de sus vasallos los
ziríes, es invadida por
las tribus Hilalianas de
los ziqba. Los cronistas
contemporáneos
a
estos
hechos
la
describen como una
ciudad muy poblada y
fuerte, con un resto de
población cristiana.
Es
nuevamente
Fig.2. Cerchas de la mezquita de
Tremecén. Según Golvin 1970, I, 165.
conquistada en 1101
por el primer emir
almorávide, Yusuf ben Tachfin. El emir almorávide Alí ben Yousef (11061142), hijo del conquistador de la ciudad, construye la mezquita mayor de
Tremecén entre 1135 y 1138, según dos inscripciones encontradas en la
propia mezquita4.

4

MARÇAIS G. (1903), Les Monuments Arabes de Tlemcem, Paris: Fontemoing, 15.
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La
mezquita
de
Tremecén
está
compuesta de pequeñas naves de
3,20m. de luz, menos la nave central,
que tiene 4,60m. Están cubiertas por
tejados a dos aguas, que vierten las
aguas pluviales en canalones de escasa
pendiente, colocados en la parte
superior de las arquerías de las naves,
que funcionan así como acueductos,
como en Córdoba. En su estructura de
cubierta se sigue empleando el sistema
de cerchas simplificadas independientes
entre sí de claro abolengo cordobés,
separadas sólo 25cm. entre sus ejes.
Estas cerchas están compuestas por
parejas de pares ensamblados en
horquilla en sus extremos superiores,
fijados por un clavo (Ver Fig.2, Fig.3,
Fig.3. Estructura de la mezquita de
Tremecén. Según Marçais 1916, Pl.XIV.
Ver detalle en Fig.6). Sus pares
soportan directamente las ripias que
forman el plano de la cubierta, sobre el que se recibe las tejas. Esta tablazón
está reforzada por unas correas que descansan sobre los pares, fijadas por
unas piezas de madera ensambladas a ellos5 (Ver Fig.2 y Fig.3).
Es interesante reseñar cómo G. y W. Marçais afirman en 1903 que el diseño
de estas cerchas estaba muy inspirado en las cerchas romanas6. En realidad,
tras el intenso estudio
desarrollado en el
Capítulo I
de la
presente Tesis sobre
los
antecedentes
romanos
de
la
carpintería andalusí,
hemos
podido
comprobar
las
profundas diferencias
entre
los
diseños
estructurales
romanos
y
estos
diseños almorávides.
En el Capítulo II, en
el que estudiábamos
la
carpintería
bizantina
y
su
Fig.4. Estructura de la mezquita de
influencia
en
las
Tremecén. La estructura de la izquierda es de las cerchas de
las naves comunes, y la de la derecha de la nave central.
primeras
obras
Según Marçais 1916, Fig.20, p.57.

5

6

MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés, Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, 57.
MARÇAIS G. y W. (1903), Les Monuments Arabes de Tlemcem, Paris: Fontemoing, 148; Entre otras
posibles ruinas romanas en el Norte de África que pudieron servir de modelo a las cerchas de
Tremecén, están los Templos de Sbeïtla, en Túnez, citados en SALADIN H., (1921) Conférence sur
l’art musulman, faite à l’Union Sindycale des Architectes Français, 12.
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musulmanas,
pudimos
constatar el proceso de
simplificación en los diseños
estructurales
y
en
los
detalles constructivos, el
adelgazamiento
de
las
escuadrías,
y
el
acercamiento de las cerchas
bizantinas entre sí, respecto
a las soluciones de la
carpintería romana7. Es este
proceso que se desarrolla en
la época bizantina el que se
Fig.5. Solución de doble vuelo sucesivo en la
transferirá a las primeras
arquitectura popular aragonesa. Casa de la Infanta
grandes
construcciones
(S.XVI), hoy derribada. Según Leopoldo Torres
Balbás 1981, Crónica XXXVI, 376.
omeyas
orientales
y
occidentales, y que pervivirá hasta el diseño de las estructuras de
Tremecén.
Según tradición carpintera bizantina8, las cerchas de Tremecén siguen
careciendo de hilera, como también parecía ocurrir en las estructuras de las
cubiertas califales de la mezquita de Córdoba y en sus derivadas de época
taifa, como las de la Casa del Temple de Toledo, estudiada en el capítulo
precedente9.
En la parte superior del tejado, las tejas están posadas directamente sobre
la tablazón del tejado. En la parte baja, un grueso de cascotes de tejas y
ladrillos se interponen entre la tablazón y las tejas para impedir que la
humedad pueda pudrir la tabla, lo que disminuye la pendiente del tejado en
el arranque del faldón en un ancho aproximado de 1,30m. desde el remate
del muro vertical del cerramiento (Ver
Fig.4).
La novedad de estas estructuras de
cubierta de la nave central de
Tremecén, y es lo que supone un
primer avance sobre los diseños a la
cordobesa
hacia
las
armaduras
propiamente dichas que surgirán en
este mismo siglo XII, estriba en que los
apoyos de los pares ya no estarían
embarbillados directamente sobre cada
tirante, sino
empatillados según
Marçais10 sobre un supuesto estribo
longitudinal al plano de las cerchas,
que discurriría por encima del muro
Fig.6. Dibujo de Georges Marçais en 1916
del detalle del apoyo de las cerchas
(Ver Fig.2, Fig.4 y detalle en Fig.6).
sucesivas almorávides de Tremecén.
Según Marçais 1916, 57, Pl. XIV, Fig.20,
Detalle.
7

Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, apartado 2.2.2. La carpintería bizantina: similitudes y
diferencias con la romana clásica.
8
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Figs.13 y 16.
9
Ver Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, pp.328-329.
10
MARÇAIS, G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés, Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, 57.
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Esta innovación es muy importante para la historia evolutiva que
investigamos, ya que con ello se comenzaría el proceso de independizar
pares y tirantes, vinculando el apoyo de los pares a una pieza intermedia, el
estribo, de gran trascendencia en la existencia de las armaduras posteriores.
Los elementos que conectan los tirantes con los pares son los egiones (Ver
Fig.2: elemento f, Fig.6, Fig.8: elemento 5), que habrían tratado de
transmitir, sin conseguirlo, los empujes horizontales de los pares a los
tirantes. Hubiese sido mucho más lógico y más sencillo, desde el punto de
vista constructivo y estructural, que fuesen los estribos los que se
ensamblasen a media madera con los tirantes, que así podrían haber sido
espaciados, como se hará posteriormente en los detalles de arranque de las
armaduras. Esta insólita solución de egiones denota la voluntad de avanzar
en el proceso de disociar los pares de los tirantes, y dar solución al mismo
tiempo
al
problema
del
arriostramiento longitudinal de la
estructura, aunque en este diseño
todavía no se ha encontrado la
solución correcta, y por ello es de
gran interés al constituir una etapa
intermedia en este proceso evolutivo.
Los tirantes de las cerchas están
apoyados sobre unos canes de
madera labrada empotrados en el
muro, que a su vez están apoyados
sobre unas carreras longitudinales
también de madera. Estas carreras
están sostenidas por ménsulas de
Fig.7. Canes de la mezquita de Tremecén.
Según Gómez-Moreno 1951, 287, Fig.341.
piedra, que vuelan desde los muros
de fábrica (Ver Fig.2: g y h, y Figs.3, 4 y 6). Este curioso sistema de dobles
ménsulas consigue aumentar el vuelo de los canes superiores.
Este sistema de arranque de la armadura con doble vuelo de can tendrá
posteriormente trascendencia en la arquitectura popular de España, en
donde ha pervivido. Su origen se remontaría a obras andalusíes hoy
desaparecidas que habrían utilizado el mismo tipo de apoyo de Tremecén11.
400 años después de las obras almorávides, se emplea un sistema de apoyo
sorprendentemente similar al de Tremecén en las casas señoriales del S.XVI
de Aragón (Ver Fig.5).
La decoración labrada en los elementos de madera de Tremecén merece ser
analizada. Los canes, de un bello estilo (Fig.7, Ver Fig.3), se pueden poner
en relación en cuanto a su composición con los de Santa Maria la Blanca de
Toledo, de la segunda mitad del S.XII.
Los egiones empleados aquí son en realidad fragmentos de vigas
procedentes de una construcción más antigua. Marçais nos propone cuatro
restituciones diferentes de ellos12. Podemos apreciar el empleo de palmas y
florones cuyo eje vertical compositivo es perpendicular a la dimensión de la
superficie decorada. Esta disposición, bastante arcaica, y el hecho de que
11

TORRES BALBÁS L. (1981), “Dos formas olvidadas de la Arquitectura Hispano-Musulmana”, Obra
Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica XIII, II, Madrid: Instituto de España,
241.
12
MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés, Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, 57, Fig.21. Asimismo, ver Capítulo II, Fig.68.
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estos egiones sean reempleados en lugares no visibles a los ojos del
espectador, les asignan con seguridad una datación constructiva
sensiblemente anterior a la construcción de Tremecén, y una estrecha
relación con los restos de madera de época omeya de la mezquita de
Córdoba, de motivos labrados muy similares.
En los canes de Tremecén, se repite casi de forma mimética el tipo
decorativo zirí granadino del S.XI, tanto en sus formas como en su
decoración13 (Ver Figs.3 y 7). Como podemos observar, las influencias
andalusíes en Tremecén no sólo residen en el diseño estructural o en los
detalles constructivos de sus estructuras de madera, sino también en sus
motivos decorativos.
A pesar de que todos los investigadores que han estudiado esta estructura
están de acuerdo sobre la importancia de la aparición del estribo propuesto
por Marçais y de los elementos intermedios de conexión entre pares y
tirantes que se unen a los elementos de arriostramiento longitudinal, el
detalle constructivo que resuelve el ensamble de estos elementos todavía es
objeto de discusión (Ver Fig.6).
En 1916, Marçais publica una serie de detalles de esta estructura14 (Ver
Figs.4 y 6). En estos dibujos, la unión entre pares, tirantes y estribo se deja
indefinida en el muro de fábrica, y en cambio se dibuja con precisión el
apoyo de los pares sobre un estribo situado en un plano inmediatamente
superior al de los tirantes. Este elemento longitudinal, que por su
funcionamiento estructural ya podemos denominar plenamente estribo,
podría estar así ensamblado a media madera con el tirante, en un detalle
muy similar al normalmente empleado en las armaduras posteriores. Sin
embargo, si esta unión entre estribo y tirante se hubiese realizado, no
hubiese sido necesaria la repetición sucesiva de un tirante por cada pareja
de pares, con un diseño estructural cordobés. Por lo tanto, a pesar de su
posición idónea, deberemos admitir que este estribo no habría estado unido
al tirante. Otro punto llama nuestra atención de este detalle (Ver Fig.6):
¿Porqué se utilizan dos elementos superpuestos para resolver el
arriostramiento longitudinal unido a los egiones y a los pares? Con un rebaje
menor en estos egiones reaprovechados de una estructura anterior, se
podría haber utilizado sólo uno de los dos elementos superpuestos, el
superior, que tiene un rebaje achaflanado para recibir al par inclinado.
Quizás el duplicar este elemento sea debido a la voluntad de aumentar la
escuadría del elemento de arriostramiento, y a la vez poder producir un
rebaje de cierta profundidad en el egión, que así produciría una unión de
mayor rigidez..
En 1970, Lucien Golvin publica una sección de esta armadura15, mostrada en
la Fig.2, en la que copia la solución propuesta por Marçais en 1916
(Comparar Figs.4 y 6 con Fig.2).

13

Comparar la Figs.3 y 7 del presente capítulo con Capítulo III de la presente Tesis, Figs.9 y 10.
MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés, Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, 57, Pl.XIV.
15
GOLVIN L. (1970), Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Generalités I, Paris: Klincksieck,
165.
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Fig.8. Interpretación sobre el diseño estructural y el apoyo de las cerchas sucesivas
almorávides de Tremecén. Dibujo del autor, 2008.

Como respuesta a las indefiniciones planteadas en los dibujos realizados por
Marçais en 1916 y copiados por Golvin en 1970, proponemos una variante
en la que los pares se apoyan embarbillados en los tirantes, en una unión
más cercana a la que habría existido en la mezquita de Córdoba (Fig.8), sin
la existencia del estribo sobre el que se apoyaban los pares en los dibujos de
1916 de Marçais (Ver Fig.6) y de Golvin en 1970 (Ver Fig.2). De hecho, el
mismo Marçais pone en duda la existencia de este estribo en sus
comentarios explicativos a estas ilustraciones, al decir: los pares se
empatillan, hasta donde se puede juzgar, en un estribo16. Esta cita significa
que sólo supone donde apoyan los pares, con lo que parece dudar de la
solución del apoyo, que probablemente no había llegado nunca a ver.
En la interpretación que proponemos, los tirantes se presentan soportados
por los canes de madera labrada y las ménsulas de piedra como en el diseño
de Marçais, la carrera sigue cosiendo longitudinalmente la base de las
cerchas, y los egiones siguen uniendo los tirantes a los pares. Sólo el apoyo
de los pares varía respecto a la opción que se desprende de la descripción de
Marçais de 1916. La solución constructiva así propuesta, aún siendo muy
cercana a Córdoba, introduce las novedades del doble vuelo de la ménsula y
del can, del arriostramiento longitudinal de las cerchas, y de la unión entre
pares y tirantes con los egiones. La colocación interior a los pares del
elemento longitudinal hace que sólo funcione como arriostramiento de las
cerchas, ya que por su posición no puede contrarrestar los empujes
horizontales de los pares. Por ello, no se pueden espaciar todavía los tirantes
como en las armaduras estribadas posteriores, y el diseño sigue siendo de
16

MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés, Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, 57.
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cerchas sucesivas con tirantes por cada pareja de pares. En el caso de ser
ésta la solución original almorávide de principios del S.XII, el hecho de que
los pares estuviesen directamente embarbillados a los tirantes implica que el
papel de los egiones no era el de ligar pares y tirantes, que ya estarían
unidos, sino el de producir la unión entre el elemento interior de
arriostramiento longitudinal y los tirantes. A su vez, estos arriostramientos
se habrían unido a los pares de las cerchas por un simple rebaje en la
madera y un clavo. La disposición de las cerchas se simplifica más en las
demás naves (Ver Fig.4, cercha izquierda). Aquí, los pares se colocan
distantes entre sí aproximadamente 30 cm. entre ejes, y descansan sobre
otros elementos similares a los pretendidos estribos de la nave principal. En
este caso, no existen tirantes por cada pareja de pares, sino que se
encuentran agrupados por parejas mucho más separadas entre sí. Por ello,
sabemos que se trata de armaduras propiamente dichas, con estribos
ensamblados a los tirantes, que deben pertenecer a una fase constructiva
posterior, soportadas por elementos de madera que atraviesan el muro y
forman los canes. Este tipo de armaduras será estudiado en el apartado
dedicado a la carpintería almohade, haciendo especial hincapié en la que
presenta motivos de octógonos en sus faldones, muy similares a los
existentes en las supuestas armaduras almohades de la Kutubiyya de
Marrakech. Al estudiar las circunstancias históricas que rodearon la
intervención almohade en la gran mezquita de Tremecén, podremos
comprobar cómo es muy tentadora la hipótesis de la construcción de
armaduras similares en Tremecén y en la Kutubiyya en la segunda mitad del
S.XII, quizás por idénticos equipos de carpinteros.
4.1.2. La mezquita al-Qaraouiyine de Fez en su etapa constructiva almorávide
Por primera vez en su historia, bajo el férreo mando del primer sultán
almorávide Yusuf Ben Tachfin, Marruecos se convierte en una unidad
política. A pesar de que la capital almorávide se había establecido en
Marrakech, fundada entre 1060 y 1070 por Abou Bakr, primer caudillo
almorávide y primo de Yusuf Ben Tachfin, los nuevos gobernantes
almorávides comprenden la importancia de Fez, que es tomada en 106917, y
la potencian como importante base militar para el norte de Marruecos y
como punto de contacto con al-Andalus. A pesar de desarrollar en Fez un
amplio programa constructivo, el emir Yusuf Ben Tachfin, que sucede en el
mando a su primo Abou Bakr en 1071, no construye nuevas mezquitas en la
ciudad. La mezquita al-Qaraouiyine y la mezquita de Los Andaluces, ambas
construidas originalmente durante la dinastía Idrisí en el S.IX y ampliadas o
reconstruidas en el S.X, debían de tener dimensiones suficientes para la
población existente en la ciudad a finales del S.XI. El emir Yusuf conquista
al-Andalus entre 1090 y 1103, tras auxiliar en 1086 a los reinos taifas
andalusíes tras el avance cristiano, materializado con la toma de Toledo por
el rey de Castilla Alfonso VI en 1085. Respecto a Marrakech, la capital
excéntrica de este vasto imperio, Fez gozaba de una posición estratégica. Es
desde ella que se estrechan las relaciones con Al-Andalus y con el Maghreb
central. Fez nunca fue tan prospera como bajo los Almorávides y los
Almohades, justo en el momento en el que no era la capital.
17

TERRASSE H. (1968), La Mosquée al-Qaraouiyine à Fès. Archéologie Méditérranéenne, III, Paris:
Klincksieck, 17.
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En el dominio de las letras y de las artes, incluida la arquitectura, ninguna
otra ciudad tuvo una relación tan estrecha con al-Andalus. El aumento de la
población y de la riqueza del nuevo imperio almorávide, y la simbiosis cada
vez mayor con la España musulmana, hacen que Fez experimente un gran
desarrollo artístico. Durante la mayor parte del reinado de Alí Ben Yusuf
(1106-1142), segundo emir almorávide, su imperio conoce la paz y la
prosperidad propicias para el desarrollo de nuevos programas
arquitectónicos.
Los pequeños avances de la España cristiana a partir de 1148 no supusieron
más preocupación que para las zonas fronterizas del norte de al-Andalus. En
Marruecos, hasta 1140, la revuelta almohade no llegaba a extenderse más
allá de las montañas del sur marroquí. Alí Ben Yusuf supo sacar partido de
todas las riquezas de la España musulmana, de tal forma que la civilización
hispano-musulmana, por la acción misma de los soberanos bereberes, se
apoderó de las ciudades del Maghreb. Es con su beneplácito y su
participación hacia el final de su reinado, e incluso gracias a su iniciativa,
que la mezquita al-Qaraouiyine se amplía y toma, con una belleza renovada,
su diseño definitivo. En época almorávide, la ciudad de Fez se había
convertido en la más poblada del Maghreb, y el qadí de la ciudad, Ibn
Mu’isha al-Kinani obtiene del emir almorávide ‘Ali ben Yusuf, el gran
constructor de la dinastía, la autorización para la tercera ampliación de la
mezquita al-Qaraouiyine. Se trata de una obra que toma de al-Andalus la
mayor parte de su repertorio decorativo. Tanto en la Qaraouiyine como en
Tremecén, así como en los monumentos almorávides de Marrakech, es el
arte de la España musulmana el que se importa en su conjunto. Para la
reconstrucción de la gran mezquita de Fez, Alí ben Yusuf hace venir de
España a los mejores artistas18.

Fig.9. Planta de la mezquita Qaraouiyine de Fez, con la parte superior orientada a norte.
Según Terrasse 1968, Fig.1. Dibujo de E. Pauty.
18

Ibid., 19.
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Se comienzan los trabajos en 1134, demoliendo gran parte de la
construcción zenete anterior, pero respetando el minarete preexistente19
(Ver Fig.9, límite sur del sahn). En 1136, dos nuevas cúpulas pudieron
recibir sus inscripciones fundacionales del soberano almorávide. La
construcción no se terminó hasta 1143. Los trabajos por lo tanto duraron
quince años al máximo; es por ello que esta obra almorávide es de una
unidad de estilo total.
La obra arquitectónica de los almorávides en la Qaraouiyine fue triple. Por
un lado, el oratorio fue ampliado por el lado de la qibla. Además, el espacio
frente al mihrab fue reformado con una nueva nave de mayor altura,
perpendicular a los transeptos antiguos y nuevos. Finalmente, en la parte
sureste del oratorio, detrás de su límite oriental y en contacto con él, se
construyó una mezquita de los muertos, cubierta por bóvedas de
mocárabes, que no es objeto de estudio de la presente investigación.
a) La ampliación del oratorio
Tres transeptos paralelos al muro de la qibla fueron añadidos, siendo
demolidos la antigua qibla y el mihrab de época anterior (Ver Fig.9). Las
arquerías de esta ampliación retoman con exactitud las dimensiones de las
21 naves perpendiculares a la qibla pertenecientes a las anteriores fases
idrisíes y zenetes. La luz de estas naves es de 3,70m. para las dos comunes,
y de 3,90m. para la situada en contacto con el muro de la qibla.
b) La reforma de la nave central
Desde tiempo atrás, como en la ampliación de la mezquita de Córdoba del
S.X, era costumbre en el Occidente musulmán el marcar la mayor dignidad
de la nave central frente al mihrab. En Kairouan, esta nave es más alta y
más ancha que las demás. En la gran mezquita de Córboba se distingue
también, desde su fundación, por su mayor anchura; en la ampliación de la
Mezquita de al-Hakam en el S.X, se realza más esta nave con el añadido de
cuatro cúpulas. Los almorávides quisieron ensalzar esta nave frente al
mihrab aumentando su altura y empleando tipologías de cubrición mucho
más ricas que las demás, y rematándola con un tejado a dos aguas a mayor
altura que el resto de cubiertas. Esta nave que termina sobre el mihrab está
ricamente decorada, y contiene cinco cúpulas diferentes, más dos tramos
cubiertos con estructura de madera (Ver Fig.14).
c) Fuentes históricas sobre la reconstrucción almorávide de
la mezquita al-Qaraouiyine y sus estructuras de cubierta
El estudio de las fuentes históricas referentes a la etapa almorávide para
esclarecer intervenciones o formas constructivas actualmente confusas o
desaparecidas, es una herramienta de gran importancia para tratar de
despejar las dudas de las estructuras hoy perdidas o deformadas con
posteriores reconstrucciones. Sin embargo, la existencia de estas fuentes o
su relevancia ha sido muy variada según las épocas estudiadas a lo largo de
la presente Tesis. En los capítulos dedicados a los antecedentes romanos y
19

BOSWORTH C.E., VAN DONZEL E., LEWIS B., PELLAT Ch., (Eds.,1965), La Mosquée al-Karawiyyin à
Fès, en Encyclopédie de l’Islam, IV, pp. 42-43, Leiden, Ed. E.J.Brill, Paris: Maisonneuve & Larose, 838.
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bizantinos, las fuentes históricas han constituido un elemento esencial
debido a la escasez de evidencias originales conservadas, mientras que para
el análisis de la mezquita de Córdoba los datos de los cronistas musulmanes
medievales son de interés, pero sólo uno de ellos20 ofrece datos concretos
sobre la estructura de madera de las cubiertas. En época taifa, se carece
totalmente de datos referentes a las realizaciones carpinteras, y las
referencias históricas relativas a la arquitectura de este periodo son muy
tangenciales. En el presente capítulo, el estudio de las fuentes históricas
relativas a la construcción y a la ampliación almorávide de la mezquita alQaraouiyine de Fez ha revelado ser una fuente de datos de gran interés para
nuestro estudio, y aún lo será más para el periodo almohade.
Los interesantes datos sobre la construcción de la mezquita Qaraouiyine que
proporcionan las fuentes contrasta con los escasos datos encontrados sobre
otros edificios de época almorávide y almohade, como es el caso de
Tremecén, cuyas referencias históricas no han sido incluidas en el presente
trabajo por su escasa relevancia.
Dos fuentes distintas nos aportan datos de especial interés sobre la
construcción de la mezquita Qaraouiyine, con algunas circunstancias
históricas que nos ayudarán a apuntar posibles situaciones de transferencia
tecnológica entre el ámbito cristiano y el musulmán.
Ali Ben ‘Abd Allah Ibn Abi’ Zar, originario de Granada y por lo tanto andalusí,
escribe el El Rawd al-Qirtas en la corte de Fez en 1326, durante la dinastía
meriní21. En esta obra, se relata cómo se construye el minarete de la
mezquita al-Qaraouiyine entre 955 y 956, bajo el gobernador zenete, con
permiso y financiación omeya.
En la ampliación almorávide de la mezquita, se decide que todas las puertas
y el mihrab fuesen rematados con cúpulas.
El antiguo Anaza almorávide, mihrab ligero colocado en el sahn para orientar
a los que rezan desde él y no pueden ver el mihrab interior, fue construido
con planchas de madera de cedro en 524 H. (1127 D.C.). El actual Anaza
(Ver Fig.10) fue construido en 1288 y colocado en su lugar en 1290, ya en
plena época meriní.
El Zahrat el-Âs (La Flor del Mirto) 22, fue escrito por Abou-l Hasan el-Djazna’í
en 1365. Las fuentes de esta obra fueron el Qirtas, llamado por el autor ElAnîs, el Miqbâs de ‘Abd El-Malik El-Qîroûani, el Kitâb El-Miqbâs de El-Warraq,
que también es una de las fuentes del Qirtas. El Moqtabis de Ibn Hayyan
(muerto en 469 H.-1072 D.C.) también es citado (Kitâb El-Moqtabis fî
Akhbâr El-Andalous). Nuestro autor también cita a Ibn Galib. Ibn El-Qâdi,
autor moderno de la Djadwat El-Iqtibâs, ha tomado largos pasajes de la
Zahrat.
El Zahrat relata cómo poco después de la construcción del primer mimbar de
la Qaraouiyine por los zenetes en 933, éstos aceptan ser vasallos de los
califas omeyas de España. El gobernador zenete de Fez escribe al califa
omeya Abderrahmán III para solicitar su permiso para reparar y ampliar la
mezquita Qaraouiyine. Con ello, podemos constatar el grado de dependencia
20

EL-IDRISI (1154), “Description de la Grande Mosquée de Cordoue” (Waçf al masjid al-jamí biQurtuba), en EL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, DESSUS-LAMARE (Ed. y trad., 1949),
Alger, 208-209, (1a ed., Leiden, 1865/1866).
21
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale.
22
EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan.
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que Fez tenía de la capital califal, y por ello las influencias directas que pudo
haber recibido de la mezquita de Córdoba, que podría haber llegado incluso
a una intervención directa de los artífices cordobeses en la Qaraouiyine. La
mezquita fue reparada, se le añadió cuatro tramos al oeste, cinco al este y
tres al norte, sobre el emplazamiento del atrio. En esta etapa se rehace el
minarete, que es el que se conservaba todavía en el S.XIV, época de la
redacción de esta crónica, y es el que todavía existe en la actualidad. Estos
trabajos de construcción fueron finalizados entre junio y julio de 956.
El primer anaza de madera fue mandado construir por Almanzor, cuando,
según esta obra, conquista la ciudad en 998. Según el Qirtas, entra
victorioso en Fez el 4 noviembre 997, y se queda allí como gobernador hasta
enero de 999. En realidad, es el hijo del Hajib, Al-Muzzaffar, el que conduce
la expedición en 998 hasta Fez, y aprovecha para embellecer la Qaraouiyine
con una cúpula en la entrada de la nave axial del oratorio.
Se realiza una ampliación de la mezquita bajo la soberanía del emir
almorávide Ali ben Yusuf ben Tachfin, decidida en 1134-1135 por el qadí de
la ciudad El-Gharnati y autorizada por el sultán almorávide. Según esta
fuente, en la ampliación se edificaron diez transeptos hacia el sur, desde el
sahn hasta la qibla23. Hemos visto cómo esta ampliación de diez transeptos
en época almorávide descrita por la Zahrat entra en contradicción con lo
postulado por Henri Terrasse para la fase constructiva almorávide, de tres
transeptos junto al muro de la qibla, la ampliación de la nave transversal
frente al mihrab y la mezquita de los muertos24. También se construyó la
cúpula que corona el mihrab, así como la que se encuentra delante de él,
entre los dos transeptos adyacentes.
Este último trabajo fue realizado con
mocárabes de yeso.
El uso de estructuras de madera en la
Qaraouiyine no se limitó a las cubiertas.
La mastouda, cámara subterránea de
seguridad en la que se alojaban los
bienes de los Habous o habices de la
mezquita, se construyó cerrándola por
su parte superior con vigas de cedro.
En cuanto a la anaza de madera que se
encuentra hoy en el sahn de la
mezquita, el Qirtas relata cómo la
antigua anaza almorávide era de
madera de cedro, de bellos tableros. Se
podía leer esta inscripción sobre su
frontón: “Esta anaza fue construida el
10 de Julio-7 de Agosto de 1130”. La
actual Anaza fue construida del 27 de
Noviembre 1288 al 18 de Marzo de
1290, ya en época meriní (Fig.10).
Fig.10. Actual Anaza de madera labrada
de la mezquita al-Qaraouiyine de Fez,
del S.XIII. Foto del autor, 2006.
23

Ibid., 127; Si esta fuente estuviese en lo cierto, se habría tratado de una verdadera reconstrucción
total de la sala principal de oración, ya que la planta actual no comporta más que estos diez transeptos
del muro de la qibla hasta el sahn.
24
TERRASSE H. (1968), La Mosquée al-Qaraouiyine à Fès. Archéologie Méditérranéenne, III, Paris:
Klincksieck, 20.
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Según el autor, esta Anaza fue realizada con un estilo novedoso para su
época, y su madera fue escogida y labrada con gran maestría para producir
ajustes perfectos. Asimismo, como describe el Zahrat, sus molduras y
labrados son de una gran delicadeza.
d) La construcción de las cubiertas de la mezquita
Qaraouiyine en época almorávide
Las obras de la ampliación almorávide de la mezquita Qaraouiyine duran de
1134 a 1143, y por lo tanto son contemporáneas a la construcción de la gran
mezquita de Tremecén (1135-1138), aunque como veremos, el tipo de
solución carpintera para sus estructuras de cubierta es aquí mucho más
sencillo.
La totalidad de la mezquita Qaraouiyine está cubierta por una sucesión de
tejados a dos aguas revestidos de tejas vidriadas con muros piñones en sus
extremos. Aunque las estructuras de sus cubiertas han sido reparadas en
numerosas ocasiones, una gran parte de ellas presenta un mismo tipo,
definido por Henri Terrasse como clásico en la arquitectura hispanomusulmana25, sin duda por su estrecha relación con las cerchas que se
supone cubrían la mezquita de
Córdoba. Están formadas por
pares muy cercanos entre sí que
descansan sobre tirantes, en un
diseño muy similar también al de
la Casa del Temple de Toledo26 y
al de Tremecén, y cuyos orígenes
se remontan a las primeras
grandes construcciones omeyas
orientales, como la Gran Mezquita
de Damasco y la Mezquita al-Aqsa
de Jerusalén27. Otras estructuras
de las cubiertas presentan nudillos
para cada pareja de pares y
tirantes espaciados, por ser sin
duda obras posteriores a la fase
almorávide. Los tirantes de estas
cubiertas están estribados, y por
ello se disponen muy espaciados
entre sí. Según Henri Terrasse,
sería razonable pensar que en las
estructuras de madera originales
de estas cubiertas almorávides,
todas las parejas de pares habrían
tenido su tirante correspondiente28
(Fig.11).
25

Fig.11. Estructura de madera de la mezquita
al-Qaraouiyine de Fez, en la segunda nave
tras la fachada norte del sahn (Ver planta en
Fig.13, nave a2f). Esta estructura es de
diseño almorávide y fue reconstruida bajo
indicaciones de Henri Terrasse en los años
cincuenta del S.XX. Foto del autor, 2006.

TERRASSE H. (1968), La Mosquée al-Qaraouiyine à Fès. Archéologie Méditérranéenne, III, Paris:
Klincksieck, 23.
26
Ver Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, apartado 3.3.1.2. Características arquitectónicas de la
Casa-Palacio del Temple y estudio de los elementos constructivos de sus estructuras , epígrafe c).
27
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, apartados 2.2.4.1. y 2.2.4.2.
28
TERRASSE H. (1968), La Mosquée al-Qaraouiyine à Fès. Archéologie Méditérranéenne, III, Paris:
Klincksieck, 23.
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Esta tipología, procedente de las técnicas carpinteras bizantinas, pasa a las
primeras construcciones omeyas orientales de los SS.VII y VIII, y más
adelante a Córdoba, que se convierte en el referente de las técnicas
carpinteras del Occidente musulmán, desde donde se extiende al resto de alAndalus y al Maghreb, a través de la época taifa, hasta la época almorávide.
En la Qaraouiyine no encontramos los bellos canes labrados de Tremecén
(Ver Figs.3 y 7), quizás porque los originales se han perdido, o por una
intención más austera en esta obra, extraña a la tradición almorávide.
En cambio, sí debían haber existido unos arrocabes de madera, dispuestos
de forma continua en la parte superior de los muros de fábrica por debajo de
tirantes y canes, hoy desaparecidos.
De forma análoga a sus diseños estructurales carpinteros, la decoración
empleada en la fase almorávide de la mezquita al-Qaraouiyine fue creada en
al-Andalus, y por ello se convierte en un valioso testimonio conservado del
arte hispano-musulmán del S.XII, en su mayor parte desaparecido en la
Península.
La mayoría de las estructuras actuales son reconstrucciones modernas de
diseños originales almorávides del S.XII, almohades de la segunda mitad del
S.XII o principios del S.XIII, y meriníes del S.XIV. La reconstrucción de estas
estructuras se realizó en los años 50 del S.XX, bajo la supervisión de Henri
Terrasse29, que controló que los diseños de la nueva construcción fuesen una
copia fiel de las estructuras de madera preexistentes del S.XII. De esta
forma, se rehicieron las cubiertas de tipo cordobés de cerchas sucesivas muy
cercanas entre sí (Ver Fig.11, y Fig.13, estructura tipo T1), y las que se
habían realizado en intervenciones posteriores de reparación, ya en época
almohade o meriní. Según el Rawd al-Qirtas, el califa almohade El-Nasser
ben El-Mansur interviene en las cubiertas de la mezquita durante su estancia
en la ciudad entre 1198 y 1201,
reconstruyendo algunas cubiertas de
la mezquita ya con armaduras
propiamente dichas (Ver Fig.13,
estructura tipo T2)30. En ellas, ya se
emplean tirantes espaciados, como
las que parecen surgir por primera
vez a mediados del S.XII en la
Kutubiyya
almohade,
como
tendremos ocasión de analizar más
adelante. En algunas ocasiones,
conviven en una misma nave las
estructuras cordobesas con otras de
par e hilera sin nudillos (Ver Fig.13,
estructura tipo T3). Esto es el caso
de la nave junto a la fachada norte
del sahn, designada como a1f en la
planta de la Fig.13 (Fig.12, comparar
Fig.12. Armaduras de diseño almorávide T1
(primer plano) y de diseño posterior T3 (al
la densidad de pares en primer plano
fondo) en la nave a1f tras la fachada norte
con los pares espaciados al fondo).
del sahn (Ver planta en Fig.13).
Foto del autor, 2006.
29

CAMBAZARD-AMAHAN C. (1989), Le décor sur bois dans l’architecture de Fès. Époques almoravide,
almohade et début mérinide, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 66.
30
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A., (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 327.
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Podemos apreciar cómo en estas estructuras de tipo T3, los tirantes están
más espaciados que en las estructuras T1 (Comparar Fig.12 con Fig.11),
pero menos que en las armaduras de par y nudillo T2. Muy probablemente
las estructuras T3 pertenezcan a una tercera fase constructiva, diferente de
la almorávide de cerchas T1 y de las armaduras T2, quizás una transición
entre ambas, aunque no tenemos ningún elemento de juicio definitivo que lo
pueda probar.
Si nuestra interpretación de la estructura de la mezquita de Córdoba de la
época de al-Hakam II desarrollada en el Capítulo II de la presente Tesis es
correcta, la estructura de cerchas simplificadas sucesivas de época
almorávide de la mezquita al-Qaraouiyine sería una heredera directa suya.
En el Marruecos meriní de los SS.XIII y XIV, las armaduras de par y nudillo
eran ya de uso habitual, mientras que, como hemos podido analizar en el
caso de Tremecén, en época almorávide se está comenzando a superar los
diseños a la cordobesa a través de unas primeras tentativas de
arriostramiento longitudinal, aunque todavía no han surgido plenamente las
armaduras de funcionamiento solidario. Con estos tres diseños estructurales
presentes en el mismo edificio y a veces en la misma nave de la mezquita,
como es el caso de la nave a1f de la Fig.12, tenemos acotado
cronológicamente el momento en el que surgen en el Islam occidental las
armaduras de par y nudillo. Su aparición sería posterior a 1143, fecha de
terminación de la etapa constructiva almorávide en la Qaraouiyine y de sus
cerchas simplificadas sucesivas, y anterior a la dinastía meriní, que toma el
poder a los almohades en 1250, en una época en la que ya se empleaban de
forma habitual las armaduras estribadas de tirantes espaciados. Entre estas
dos fechas, como limites máximo y mínimo, surgen las armaduras como
nueva tipología estructural en el Occidente musulmán. En este periodo es
cuando precisamente se construye la nueva mezquita mayor de Marrakech,
la Kutubiyya almohade, de la que hablaremos más adelante, y cuando
también interviene en la Qaraouiyine el citado califa almohade El-Nasser ben
El-Mansur, entre finales del S.XII y principios del S.XIII. Posteriormente,
trataremos de precisar más este marco cronológico con el estudio de otras
obras en las que se han conservado sus estructuras de cubrición.
Para el surgimiento de las armaduras, el papel de al-Andalus como el área
más avanzada artística y tecnológicamente del Occidente musulmán, parece
haber sido determinante. La esencial aportación de la carpintería cordobesa
con la construcción del mimbar almorávide de la Kutubiyya en 1137, y la
más que probable construcción del mimbar de la Qaraouiyine en 1144 en
estos mismos talleres, refuerzan esta teoría. En las siguientes dinastías
posteriores a los almohades y a los almorávides, la influencia de al-Andalus
sobre el Maghreb seguirá siendo muy intensa. A través del estudio de las
fuentes históricas, sabemos que los meriníes piden al sultán nazarí
granadino Ismail I que les envíe obreros y artífices para embellecer
Tremecén. Cabe la posibilidad por lo tanto que las armaduras de par y
nudillo de la Qaraouiyine también pudieran también haber sido realizadas
por carpinteros andalusíes durante la fase constructiva meriní. Estos artífices
de al-Andalus habrían traído consigo las nuevas técnicas carpinteras quizás
aprendidas de los carpinteros castellanos cristianos del norte de la Península
Ibérica. Por lo tanto, la intervención en las cubiertas de la Qaraouiyine en la
que se construyen las armaduras pudo haber sido realizada a finales del
S.XII o principios del S.XIII en la fase del citado califa almohade, o ya
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durante la época meriní, en una época posterior a 1250. Al haberse
reconstruido por completo estas armaduras en época moderna y no haber
referencias a la fase almohade en las fuentes históricas, su datación deberá
mantenerse en el terreno de la hipótesis. Sin embargo, la intervención del
califa almohade en la mezquita parece seguir siendo la posibilidad más
segura.

Fig.13. Planta de la mezquita al-Qaraouiyine de Fez, con su distribución de tipos de
estructuras de cubierta. Esquema del autor sobre dibujo de E. Pauty, 2008.

La planta mostrada en la Fig.13 refleja la distribución de los diferentes tipos
de cubrición presentes actualmente en la Qaraouiyine. Las grafiadas de tono
verde con el código T1 son las estructuras de cerchas sucesivas que parecen
corresponder a la etapa almorávide, las de tono rosado y código T2 son las
correspondientes a las armaduras de par y nudillo de época almohade o
meriní, y las de tono azulado y código T3, las armaduras de par e hilera,
cuyo marco cronológico no ha sido aún precisado. Los códigos grafiados en
rojo son la nomenclatura utilizada para designar cada nave, el código MC
corresponde a las cubriciones de bóvedas de mocárabes, y los espacios
dejados en blanco responden a otras tipologías estructurales de menor
importancia en nuestro estudio, como los alfarjes horizontales.
Si comparamos en este plano la distribución de las estructuras de cerchas
simplificadas sucesivas con la localización de las ampliaciones de época
almorávide que defiende Terrasse31, podemos constatar cómo la posición de
31

TERRASSE H. (1968), La Mosquée al-Qaraouiyine à Fès. Archéologie Méditérranéenne, III, Paris:
407

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo IV. La carpintería de armar almorávide y almohade

Tesis Doctoral

estas cubiertas excede en mucho las naves atribuidas a los almorávides por
el investigador francés, y se ajusta mejor a lo descrito por el Zahrat el-Âs32.
Según esta fuente, la ampliación almorávide supuso la reconstrucción de
diez transeptos de la mezquita desde el sahn hasta la qibla, lo que supone
una reconstrucción global de gran parte del oratorio. La distribución de las
estructuras de cerchas sucesivas mostrada en la Fig.13 nos indica que la
presencia de este tipo de estructuras en los diez transeptos del oratorio es
coherente con lo descrito por la fuente respecto a la extensión de la
reconstrucción almorávide. Por lo tanto, en el caso de una construcción
almorávide de sólo tres transeptos hacia la qibla, caben dos posibilidades: o
esta tipología estructural no sólo era propia de la fase constructiva
almorávide sino también de la zenete del S.IX, y por eso se encuentra en
otros lugares del oratorio, o la distribución de la reconstrucción de la obra de
fábrica almorávide no corresponde con la intervención almorávide en las
cubiertas, que habría sido mucho más extensa. Si por el contrario, el Zahrat
estuviese en lo cierto y la reconstrucción almorávide del oratorio hubiera
afectado a los diez transeptos, la presencia de estructuras de cerchas
sucesivas en el conjunto del oratorio sería coherente con esta reconstrucción
de la obra de fábrica. A falta de más datos que nos hagan inclinarnos hacia
una u otra posibilidad, parece que una reparación generalizada de las
cubiertas en época almorávide es la opción más coherente con el ambicioso
programa constructivo emprendido en la Qaraouiyine por estos emires y con
lo descrito por el Zahrat.
Independientemente de que la totalidad del oratorio hubiese sido
reconstruida o no en la fase almorávide, lo que sí es seguro es que en esta
fase se amplía la mezquita en tres transeptos más, paralelos al muro de la
qibla (Ver Fig.13), que se rehace en una nueva posición, y se le provee de
un nuevo y magnífico mihrab.

Fig.14. Sección de la nave del mihrab, con sus diferentes soluciones de cubrición y su altura
sobreelevada en la reconstrucción almorávide. El segundo y cuarto tramo desde el sahn de la
mezquita (en el lateral izquierdo del dibujo) son estructuras de cerchas simplificadas
sucesivas que podrían ser originales. Según Terrasse 1968, Fig.12. Dibujo de E. Pauty.

32

Klincksieck, 20.
EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 127.
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Como ya vimos, en el
Islam Occidental ya
era
tradicional
el
marcar el eje del
mihrab resaltando la
nave
perpendicular
frente a él, siguiendo
lo ya realizado en la
mezquita de Córdoba.
Se destaca la nave
central con un nuevo
sistema de cubrición,
sobreelevando la cota
de su cubierta, e
introduciendo diversos
tramos
interiores
correspondientes a los
transeptos, cinco de ellos cubiertos de bóvedas de mocárabes y dos con
estructuras de madera, que podrían ser las únicas originales almorávides
hoy conservadas. Estas estructuras están resueltas a base de cerchas
simplificadas sucesivas de inspiración cordobesa (Ver Fig.14, tramos 2º y 4º
desde la izquierda, y Fig.15). Hacia el exterior, esta nave principal se cubre
por una única cubierta a dos aguas en sus primeros seis tramos ante el
mihrab (Ver Figs.14 y 16). Una de estas bóvedas de mocárabes sustituye a
la bóveda construida por el hijo del Hajjib Al-Mansur, Al-Muzaffar, a finales
del S.X.
Este recurso de enfatizar con armaduras de madera la nave central y el
transepto paralelo al muro de la qibla será después muy utilizado por los
almohades, como se evidencia en la mezquita Kutubiyya de Marrakech.
Fig.15. Armadura a9c de la nave del mihrab de la
Qaraouiyine de Fez (Ver planta en Fig.13).
Foto del autor, 2006.

Fig.16. Cubierta sobreelevada de la nave central de la mezquita
Qaraouiyine de Fez, con contrafuertes apoyados sobre las
arquerías de los transeptos. Foto del autor, 2006.

409

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo IV. La carpintería de armar almorávide y almohade

Tesis Doctoral

e) El mimbar almorávide de la mezquita Qaraouiyine
La obra Zahrat el-Âs33,
escrita en 1365, aporta el
interesante dato de la
realización de un primer
mimbar en madera de pino
en la Qaraouiyine, en
tiempos de la autoridad de
los zenetes, desde el que
se pronuncia el primer
sermón en 933.
Según el Rawd al-Qirtas34,
Abd El-Malek ben elMansur
ben
Aby-Amer
(Almanzor) da orden de
construir
un
segundo
mimbar en la mezquita
Qaraouiyine, construido de
de madera del arbusto del
azufaifo y de ébano, en el
que fue grabada una
inscripción fundacional con
la fecha de 985 para la
finalización de la obra35.
Se hizo la Khotba o
sermón sobre este mimbar
Fig.17. Mimbar de la mezquita al-Qaraouiyine,
construido en 1144. Según Bloom 1998, 57.
omeya hasta el tiempo del
segundo emir almorávide ‘Ali ben Yusuf ben Tachfin36, cuando el mimbar de
Almanzor fue abandonado para ser reemplazado por el mimbar que todavía
se usaba en tiempos de el-Djazna’í a mediados del S.XIV, que es el que se
conserva en la actualidad en la mezquita37 (Fig.17).
Bajo la autoridad de los almorávides, se construye este tercer mimbar,
terminado en 1144 38, que por sus características similares al mimbar de la
Kutubiyya de Marrakech, también habría sido ejecutado en los prestigiosos
talleres carpinteros de Córdoba, y traído en diferentes piezas, para ser luego
montado en Fez (Fig.17). Sin embargo, la ejecución cordobesa de este
mimbar todavía está sujeta a controversias, ya que las fuentes que
describen su construcción, como el Qirtas y el Zahrat, ambos escritos en el
S.XIV durante la dinastía meriní, no especifican que su construcción se
33

EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 87.
34
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 73.
35
BOSWORTH C.E., VAN DONZEL E., LEWIS B., PELLAT Ch., (Eds.,1965), "La Mosquée al-Karawiyyin
à Fès", Encyclopédie de l’Islam IV, Leiden : E.J. Brill, Paris: Maisonneuve & Larose, 42-43.
36
Esto y lo que sigue falta en el Qirtas, pero figura textualmente en el Djadwat que nombra a este
soberano almorávide ‘Ali ben Tachfin; ver si embargo Qirtas, op.cit., 48.
37
Para encontrar una descripción más detallada de este mimbar, ver el Qirtas, op.cit., 41.; Según los
datos reunidos por Alfred Bel, editor y traductor de la edición de 1923 del Zahrat, parecería que el
autor se estuviese refiriendo al mismo mimbar conservado hasta nuestros días, encargado por Yusuf
ben Tachfin y ejecutado en Córdoba en 1144.
38
EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 100.
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hubiese realizado en los talleres cordobeses, y por los datos que se
desprenden de ellas, se apunta más a Fez como el lugar en el que se habría
construido39. Sin embargo, este mimbar es prácticamente gemelo del de la
mezquita mayor almorávide de Marrakech, iniciado en 1137 40, que según
las fuentes sí es ejecutado con seguridad en Córdoba y montado en
Marrakech (Fig.18).

Fig.18. Detalle de los motivos de estrellas de los mimbares de la mezquita Kutubiyya de
Marrakech (izquierda), ejecutado en 1137, y de la al-Qaraouiyine (derecha), construido en
1144. El asombroso parecido en la técnica empleada en los dos casos hace sospechar que el
mimbar de la Qaraouiyine también se ejecutase en Córdoba, a pesar de no ser citado este
hecho en las fuentes. Según Bloom 1998, 55 (izquierda) y Foto del autor (derecha), 2006.

Si realmente la construcción de los dos mimbares más importantes del
imperio almorávide se hubiese realizado en Córdoba, se confirmaría aún más
la importancia técnica y artística que en el ámbito de la carpintería seguía
teniendo a mediados del S.XII la antigua capital califal. Las fuentes
históricas describen cómo el emir almorávide Yusuf Ibn Tachfin hizo venir de
Córdoba a artesanos que construyeron o restauraron numerosos edificios en
Fez41, lo que refuerza la idea de la potente influencia artística y técnica
andalusí en los territorios maghrebíes del imperio almorávide. La influencia
andaluza sobre Marruecos impulsada por Yusuf Ibn Tachfin fue incrementada
por su hijo y sucesor Alí ben Yusuf (1106-1143).
Según las fuentes, el mimbar almorávide de la Qaraouiyine de Fez está
construido con madera de ébano, con sándalo incrustado en marfil, con la
madera del arbusto del azufaifo y con otras maderas preciosas42, y fue
39

IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860), Paris:
Imprimerie Impériale, 79-80.
40
BLOOM J. (1998), “El mimbar de la mezquita Kutubiyya” en V.V.A.A., El mimbar de la mezquita
Kutubiyya, New York, Madrid, Rabat, 3-29.
41
EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 78.
42
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 79.
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realizado bajo la supervisión del qadí del emir almorávide, Abou Mohammed
´Abd El-Haqq ben Abdallâh ben Mo’icha el Gharnatí. Tras analizar in situ el
mimbar, todo parece apuntar a que que las piezas incrustadas identificadas
por la crónica como de marfil sean en realidad de hueso. Su construcción no
fue terminada hasta después que hubo dejado sus funciones de qadí de Fez
en manos de su sucesor Abou Marouân ‘Abd el-Malik ben Baïda El-Qaïsi.
Según el Qirtas, su construcción se debe al Cheik Abou Yhya al-Attadi, Imam
de la mezquita, rector y poeta, que vivió alrededor de cien años. A un tercio
de la construcción del mimbar, el Cheik habría sido reemplazado en la
supervisión de su construcción por el qadí de la ciudad, que terminó todo lo
que estaba iniciado, conforme a los planes de Abou Mohammed Abd el-Hakk
ben el-Mahycha, anterior qadí
de Fez.
La totalidad de los gastos de
construcción de este mimbar,
procedentes de la caja de los
habous,
las
donaciones
piadosas a la mezquita, fue de
tres mil ochocientos dinares y
siete décimos, en dinares de
plata. Este mimbar tenía dos
fundas, una en piel de cabra y
la otra de excelente algodón,
que
se
levantaban
cada
viernes. La construcción del
mimbar se terminó en febrero
de 1144, como lo reporta una
inscripción
en
marfil,
incrustada en el arco de
Fig.19. Detalle del arco de entrada del mimbar de
entrada
de
esta
obra
la mezquita al-Qaraouiyine, con sus inscripciones
43
(Fig.19) .
fundacionales. Foto del autor, 2006.
La omisión de las fuentes del
origen andalusí del mimbar puede deberse a motivos propagandísticos, ya
que en la época en la que fueron escritas las crónicas que describen su
construcción, durante la dinastía meriní en el S.XIV, el Maghreb es
independiente por primera vez de al-Andalus tras su unión durante los
imperios almorávide y almohade a lo largo de casi 150 años. Por ello, es
probable que en ese momento no interesase mostrar en exceso la
dependencia cultural que el Maghreb tuvo de al-Andalus en los SS.X, XI y
XII. Este mimbar fue utilizado por los sucesivos predicadores almorávides,
almohades y meriníes, y ha sido utilizado hasta hace muy pocos años en la
mezquita, en donde tuvimos la oportunidad de verlo, todavía ubicado en el
lugar original para el que fue concebido hace 866 años, junto al equipo de
restauradores marroquíes de la mezquita Qaraouiyine, con ocasión del viaje
de investigación a Marruecos emprendido en 2006. En aquel momento, los
responsables religiosos y culturales marroquíes estaban valorando qué uso
dar al mimbar tras su restauración, si dejarlo en su lugar para continuar la
predicación en la mezquita desde él, dado su carácter sagrado y
43

‘Ali ben Yusuf reinó de 1107 a 1143, y su hijo Tachfin de 1143 a 1145 o 1147; luego parece
que el mimbar se habría terminado bajo el reinado de este último emir.
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emblemático, o ser conservado en un museo, y dejar una reproducción en
su lugar para el culto, como se hizo con el mimbar de la Kutubiyya de
Marrakech, tras su restauración de los años 90. El mimbar de la mezquita
mayor de Marrakech está actualmente en el Museo del Badí de Marrakech.

Fig.20. Detalle de una rueda de estrella de ocho en el mimbar de la mezquita alQaraouiyine, con las marcas de los carpinteros en las tablas del soporte en el que se
clavaban los elementos decorativos. Foto del autor, 2006.

La composición decorativa del mimbar de la Qaraouiyine está basada en
motivos entrelazados generados a partir de estrellas de ocho (Fig.20). Las
cintas presentan incrustaciones de maderas preciosas y marfil, y entre ellas
se disponen tablas con una minuciosa decoración de ataurique. La técnica
empleada para la construcción de esta decoración es la de clavar todos estos
elementos recortados a una tabla que les sirve de soporte, a modo de
taujeles44. La pérdida de algunos de sus elementos nos deja ver el soporte y
las huellas de los clavos en él (Fig.20). Como vemos, las composiciones
decorativas en ruedas de estrellas desarrolladas a partir de un motivo
central, en este caso una estrella de ocho, se encuentran antes en estos
elementos de mobiliario religioso que en las estructuras de madera de las
cubiertas. Con el desarrollo de las armaduras apeinazadas a partir de la
segunda mitad del S.XII, se empezarán a aplicar estas composiciones a las
estructuras de madera.
Como podemos observar, la técnica ataujerada ya era habitual a mediados
del S.XII en la construcción de elementos mobiliarios de alta calidad como
este mimbar. Ya sólo hará falta que a alguien, probablemente en la Granada
nazarí del S.XIV, se le ocurra aplicar esta técnica de ebanistería a las
techumbres arquitectónicas, para que nazcan las techumbres ataujeradas de
la Alhambra, de la que el Salón de Embajadores es probablemente la obra
cumbre.
El papel de los mimbares como precursores de las composiciones de ruedas
44

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 369.
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de estrellas y como antecedentes en el uso de las técnicas ataujeradas será
fundamental en la eclosión de las composiciones estrelladas en las
armaduras apeinazadas nazaríes a partir del S.XIII, y en la aplicación de las
técnicas de ataujerado a las techumbres a partir del S.XIV en la Granada
nazarí.
4.1.3. La armadura mardanisí de Pinohermoso
En la obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne45, publicada en
1811 por Alexandre de Laborde, se publica por primera vez la noticia de los
restos de una supuesta mezquita árabe existentes en la planta baja de la
casa del Marqués de Mascarolles en Játiva (Alicante), levantado en su mayor
parte en el S.XVI. Los grabados reproducen la planta de un salón
rectangular con la proyección de la estructura que lo cubría (Fig.21), y un
detalle de la puerta de entrada, formada por dos arcos gemelos de
herradura, mutilados en su parte inferior para abrir un hueco adintelado. Por
el alfiz que recuadra los arcos gemelos y la franja que bordea las ventanas,
se extienden inscripciones en letras árabes cursivas, que Laborde traduce
parcialmente. Por la forma de la caligrafía utilizada en estas inscripciones,
Laborde data la construcción del S.XII, mientras que Amador de los Ríos la
datará en los primeros años del S.XIII46. En 1929, se tramita la clasificación
de monumento de estos restos, y en 1931 se traslada la estructura de
madera al museo municipal de Játiva, dada la amenaza de ruina inminente
del edificio del que formaba parte.
La sala del Palacio de
Pinohermoso debió de
pertenecer
en
su
etapa original a una
casa palaciega del
S.XII, y ser el testero
de un patio, al que se
abría por medio de un
pórtico47. Se trataba
de
una
estancia
Fig.21. Planta de la armadura de Pinohermoso, según
Laborde 1811 en Torres Balbás 1958, 156.
rectangular
y
alargada, y según el plano levantado y publicado por Laborde (Fig.21),
medía 13 pies castellanos de ancho por 29 1/3 de largo. Estaba cubierta por
la estructura de madera objeto de nuestro estudio, que mide 3,64m. por
8,26m., sobre la que descansaba directamente la cubierta de teja, sin que
existiese piso alto por encima de ella ni sobrecubierta. La descripción de
Laborde de esta estructura no corresponde en su mayor parte a la realidad.
La estructura, actualmente conservada en el Museo Municipal de Játiva, es
una armadura de par y nudillo apeinazada en su almizate, y no de par e
hilera sin decoración como la dibujó Laborde, de cuatro faldones sin tirantes,
que arranca desde un alicer liso con una moldura de listel y nacela en su
parte superior (Fig.21).
45

LABORDE A. (1811), Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Paris, I, 2ª parte.
AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA R. (1883), Memoria acerca de algunas inscripciones arábigas de
España y Portugal, Madrid, 46-47, 108-109, 212-213.
47
TORRES BALBÁS L. (1958), “Játiva y los restos del Palacio de Pinohermoso” en Crónica Arqueológica
de la España Musulmana, Crónica XLII, 6, Madrid: Instituto de España, 143-171.
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Fig.22. Planta de la armadura de Pinohermoso. Según Torres Balbás 1958, 160.
Nótense las profundas diferencias con la armadura dibujada por Laborde en 1811 (Ver Fig.21),
en la existencia del almizate apeinazado, en la labor de menado, y en las limas moamares. Con
la instalación de la armadura en el Museo Municipal de Játiva en 1931, se perdieron los alfarjes
laterales de las alhanías, reflejados en el plano de Laborde. Los números reflejados en el
almizate corresponden a los diversos tipos de decoraciones empleados, detallados en la Fig.23.

La forman pares de débil escuadría sin gramiles, prolongados en nudillos en
el almizate, que queda dividido en cuadrados por el cruce de estos nudillos
con elementos longitudinales a la nave y al almizate, de idéntica escuadría y
separación que ellos. La red de cuadrados así definidos en el almizate portan
cruces de San Andrés en relieve, alternadas con chillas gallonadas
rehundidas, recercadas con bandas pictóricas punteadas (Ver Figs.22 y 23).
En los arranques de los pares hay tablitas
inclinadas a modo de tabicas (Ver detalle de
arranque de la armadura en Fig.29).
Las tablas que se apoyan sobre los pares,
de las que faltan cinco en un testero y una
docena en uno de los faldones laterales, se
apoyan a su vez en sus extremos cortos en
unos tableros recortados en escuadra, en
una disposición similar a la denominada
posteriormente de labor de menado48.
Estas tablas portan motivos decorativos
pictóricos vegetales, parcialmente perdidos.
Los encuentros entre los faldones están
formados por dobles limas, las limas
moamares49. La decoración polícroma que
portaban los pares está casi totalmente
Fig.23. Motivos decorativos del
almizate de la armadura de
Pinohermoso. Los números
corresponden a su ubicación en la
planta anterior de la Fig.22.
Según Torres Balbás 1958, 161.
48
49

perdida. La que portan algunas tabicas se
mantiene en mejor estado, y sobre todo la
de algunas de las tablas que forman la
labor de menado sobre los pares.

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 341.
NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 335, 342.
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Fig.24. Sección transversal de la armadura de Pinohermoso. Según Torres Balbás 1958, 160.

Tanto estas tablas como las tabicas, las cruces de San Andrés y las chillas
gallonadas del almizate se decoraron con unas bandas punteadas en blanco,
similares a las utilizadas en las chillas gallonadas de las armaduras del S.XIV
de la Alhambra. La altura del almizate, evidenciada en la Fig.24, nos
muestra que el papel de los nudillos como refuerzos contra la flexión de los
pares es aquí nulo. Para poder funcionar correctamente en una armadura, la
altura de los nudillos debe de estar a dos tercios de su altura total. En el
caso de Pinohermoso, el almizate está a una altura muy superior, y por ello,
pensamos que aquí la finalidad de este elemento es únicamente decorativa.
Los motivos decorativos pintados en estas tablas son simétricos respecto a
al eje longitudinal de la armadura. En varios tableros hay motivos
decorativos que recuerdan a los motivos labrados de la techumbre califal de
la mezquita de Córdoba50.

Fig.25. Vista actual de la armadura de Pinohermoso, con el encuentro entre el
almizate, los faldones y las limas moamares. Foto del autor, 2007.
50

TORRES BALBÁS L. (1958), “Játiva y los restos del Palacio de Pinohermoso” en Crónica Arqueológica
de la España Musulmana, Crónica XLII, 6, Madrid: Instituto de España, 169.
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En la actualidad, la armadura de Pinohermoso sigue expuesta en el Museo
Municipal de Játiva, en excelente estado de conservación tras una
restauración que ha recuperado en gran medida su decoración pictórica (Ver
Figs.25 y 26).
En
la
Fig.26
podemos
apreciar el excelente estado
de conservación de los
motivos
decorativos
vegetales de las tablas
dispuestas en las calles51
entre
los
pares,
y
la
decoración de punteado que
recerca las chillas gallonadas
de las estrellas de ocho del
almizate, las aspas del
mismo almizate, y el marco
en forma de hexágono
alargado que recuadra las
mismas tablas de las calles.
Podemos apreciar asimismo
la continuidad constructiva
de los nudillos con los pares,
y la unión a ellos de los
elementos que los cruzan en
perpendicular,
unos
52
peinazos
que
producen
desde una cota inferior la
impresión
de
elementos
continuos longitudinales. En
un análisis más detallado, se puede apreciar el rebaje angular en los
peinazos y en los nudillos del almizate para producir las puntas de las
estrellas de ocho (Ver Fig.26), así como las puntas que configuran los
motivos de aspas, construidas con triángulos de madera independientes
clavados a los nudillos y a los peinazos. Las chillas gallonadas, los
recercados punteados, los rebajes y los triángulos para las puntas de
estrellas son recursos constructivos que serán luego muy comunes en la
carpintería de armar nazarí de la Alhambra de los siglos XIII y XIV.
En la armadura original que cubre el Oratorio del Partal53, pequeña mezquita
palatina del sultán nazarí Yusuf I (1333-1354) en la Alhambra, se ha podido
encontrar todos estos elementos constructivos ya presentes en la armadura
de Pinohermoso, construida al menos 150 años antes.
Otro detalle que se desprende de la Fig.26 es el ensamble entre pares y
nudillos, apreciable en los dos primeros pares a la derecha de la imagen,
gracias a una ligera separación de su unión.
Fig.26. Armadura de Pinohermoso, detalle de
encuentro del faldón con el almizate.
Foto del autor, 2007.

51

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 286.
Ibid., 352.
53
El Proyecto de restauración del Oratorio del Partal de la Alhambra, redactado por el autor, tiene por
objeto principal la restauración de su armadura apeinazada del S.XIV de limas moamares y almizate
cuajado de estrellas de ocho. Ha sido entregado al Patronato de la Alhambra en Noviembre de 2009.
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Podemos apreciar cómo los
nudillos
muestran
los
característicos cornezuelos54
utilizados en los extremos de
los nudillos para su ensamble
a los pares en las armaduras
mudéjares
y
nazaríes
posteriores. En los pares, se
produce el clásico rebaje para
producir este ensamble.
La siguiente imagen de la
Fig.27 muestra los motivos
de hexágonos alargados de la
labor de menado dispuestos
en las calles entre los pares,
producidos por las tablas
recortadas
en
forma de
escuadra sobre las que se
apoyan
las
tablas
policromadas, y la disposición
del arranque de la armadura,
con las tabicas inclinadas
encajadas entre los pares por
medio de acanaladuras. Bajo
estas
tabicas,
podemos
apreciar una tocadura que
oculta el apoyo de los pares en el estribo, cuya cara vista está decorada,
actuando así hacia el interior como el último elemento superior del arrocabe
de la armadura. En el último par en la derecha de la Fig.27, se muestran las
acanaladuras practicadas en las caras laterales del par para poder encajar
las tabicas.
En la Fig.28, podemos ver el trasdós de uno de los faldones de los testeros,
en el que se muestra la parte oculta de este encuentro. Podemos apreciar el
apoyo de los pares sobre el estribo, las tabicas inclinadas en las calles, y las
Fig.27. Armadura de Pinohermoso, detalle del faldón
longitudinal, con sus motivos de hexágonos
alargados, y su arranque con las tabicas inclinadas y
policromadas. Foto del autor, 2007.

Fig.28. Armadura de Pinohermoso, detalle del trasdós del faldón del testero, con el apoyo de
los pares sobre el estribo, las tabicas inclinadas entre ellos, las tablas recortadas inferiores,
procedentes de la restauración moderna de la armadura, los tablones decorados colocados en
paralelo a los pares y el encuentro a media madera de los extremos de los estribos.
Foto del autor, 2007.
54

NUERE MATAUCO E. (2000), La carpintería de armar española, Madrid: Munilla-Lería, 304.
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tablas que forman el extremo inferior de la labor de menado. Estas tablas,
recortadas hacia el interior, que proceden en su mayor parte de una
restauración moderna, están colocadas en sentido transversal a los pares: la
central cubre tres calles, y las de los extremos cubren cuatro. Sobre ellas, se
sitúan las tablas de las calle decoradas por su cara interior, dispuestas en
paralelo a los pares. Podemos apreciar en la arista de encuentro entre este
faldón y el faldón longitudinal a su derecha, las tablas que cubren las limas
moamares, decoradas igualmente de motivos vegetales por su cara interior
(Ver Fig.25, izquierda). Los estribos también portan decoración policromada
hacia el interior, y están unidos por sus extremos con ensambles a media
madera.
La siguiente Fig.29 nos muestra el detalle
del encuentro del arranque del faldón en la
sección de la armadura dibujada por Torres
Balbás en su artículo de 1958. Si
comparamos la colocación de la tabica
inclinada en este detalle dibujado con la
estructura real mostrada en la Fig.27,
advertimos enseguida que en el presente
dibujo la inclinación de la tabica no es la
correcta, ya que se muestra hacia el interior
Fig.29. Armadura de
el
apoyo del par en el estribo, cuando en
Pinohermoso, detalle del apoyo
de los pares sobre el estribo, y la
realidad éste se presenta oculto en su
colocación de la tabica inclinada
totalidad. Llama la atención en este dibujo
que oculta hacia el interior este
que el apoyo del par sobre el estribo no esté
encuentro. Según Torres Balbás
1958, 160, Detalle.
empatillado55, que sería la solución habitual
de apoyo en una armadura. Este detalle no
ha podido ser comprobado in situ, ya que la armadura se encuentra
expuesta en un plano superior al de la vista. En cualquier caso, este apoyo
también podría haber sido resuelto así, simplemente fijado con un clavo en
vez de con la habitual patilla del par. A falta de más datos, creemos de todas
formas que en la solución original los pares seguramente sí habrían estado
empatillados al estribo. La inexistencia de tirantes en la armadura hace que
el contrarresto del estribo sea todavía más importante para impedir la
separación de los faldones.
El arranque de la armadura resuelto con tabicas inclinadas ya habría sido
utilizado anteriormente en la fase correspondiente a Abderrahmán I de la
techumbre de madera de la mezquita de Córdoba56 y luego fue seguido en
época taifa, como lo demuestran las huellas de las acanaladuras oblicuas
encontradas en los canes conservados de la mezquita de Tarifa y los
elementos del S.XI conservados en el Museo Dar Batha de Fez57.

55

Ibid., 314.
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Figs.69 y 74.; NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación
arqueológica de las techumbres de la mezquita de Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales
IV-V, 271-273.
57
Ver Capítulo III de la presente Tesis, Fig.6 y CAMBAZARD-AMAHAN C. (1989), Le décor sur bois dans
l’architecture de Fès. Époques almoravide, almohade et début mérinide, Paris: Éditions du CNRS, 4952, y lams. VIII y IX.
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Fig.30. Armadura de Pinohermoso, detalle de encuentro del faldón de uno de los testeros
con el almizate. Nótense las limas moamares y los motivos decorativos del almizate.
Foto del autor, 2007.

La Fig.30 muestra el detalle de unión del almizate con el faldón de uno de
los testeros, así como los encuentros de las limas moamares con los pares.
Los dos pares centrales del faldón del testero dan la impresión de
continuidad con los dos elementos
longitudinales dispuestos en el
almizate y formados por la
sucesión de peinazos ensamblados
en perpendicular a los nudillos. En
la Fig.31, podemos apreciar cómo
estos pares no llegan a la
cumbrera y se interrumpen una
vez producido su ensamble con los
peinazos del almizate. En cambio,
sí podemos apreciar en la misma
imagen la unión sin hilera del resto
de pares en la cumbrera, dentro de
la
tradición
cordobesa
de
raigambre bizantina.
Las limas moamares resuelven su
encuentro a inglete con los extremos superiores de los pares, justo antes del
encuentro de éstos con el almizate. En la Fig.30 podemos apreciar con todo
detalle los elementos ornamentales que componen el almizate, y podemos
distinguir la alternancia de motivos de aspas con los motivos de estrellas de
ocho correspondientes a los Tipos 2 y 3 de la Fig.23. Dentro de los motivos
de aspas, distinguimos varios tipos. El primero de ellos, correspondiente al
Tipo 1 de la Fig.23, presenta un aspa simple recercada por la citada banda
Fig.31. Armadura de Pinohermoso, detalle del
trasdós de los pares. Nótense sus apoyos en
el estribo y el ensamble en la cumbrera.
Foto del autor, 2007.
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de punteado blanco, mientras que el segundo porta una estrella de ocho en
el centro del aspa, y corresponde al Tipo 4 de la Fig.23. Si comparamos la
anterior Fig.30 con la planta de techos de la Fig.22 en el que figura la
distribución completa de estos motivos en el almizate, advertimos un error
en la 4ª calle desde el testero izquierdo del almizate, en el elemento
simétrico al de Tipo 4 respecto al eje longitudinal del almizate. En el plano
de D. Leopoldo Torres Balbás se ha descrito como del Tipo 1, cuando en
realidad también es de Tipo 4 (Ver Fig.30, último motivo en el límite inferior
derecho de la imagen).
La alternancia de motivos de estrellas de ocho con motivos de aspas en el
almizate de una armadura tendrá consecuencias en la posterior carpintería
nazarí. Nos encontramos este mismo tipo de composición en la armadura del
pórtico norte del Patio de la Acequia del Generalife, construido entre el
reinado del sultán granadino Muhammad III (1302-1309) y el de su sucesor
Ismaíl I (1314-1325).
En cuanto a la datación de la armadura de Pinohermoso, según Torres
Balbás se trataría de una obra indudablemente anterior a la ocupación de la
ciudad de Játiva por Jaime I de Aragón en 124858. El tipo de decoración
hallada en sus yeserías es de tradición almorávide, y el tipo de puerta de
arcos gemelos con columna central y ventanas semicirculares sobre ellos,
que configura el acceso a la sala, se encuentra en ejemplos de época
almohade. Según Torres Balbás, las inscripciones en letra cursiva no se
conocen en la epigrafía hispanomusulmana hasta los años inmediatamente
anteriores al tránsito del S.XII al S.XIII. Por todo ello, Torres Balbás
establece en su artículo de 1958 una datación para la construcción del
palacio de Pinohermoso hacia los años próximos al paso del primero al
segundo cuarto del S.XIII59. D. Manuel Gómez-Moreno había fechado estos
restos en el S.XIII60, mientras que el propio Torres Balbás en 1949 los había
enmarcado en el paso entre finales del S.XII y principios del S.XIII61.
Se trataría por lo tanto de una obra de carácter arcaizante, ajena a la
estética almohade, y anclada en la tradición decorativa almorávide. Todo
parece indicar que esta estética arcaica que repite fórmulas almorávides
frente a la austeridad almohade predominante en esta época, era propia del
reino taifa de Ibn Mardanis. Este rey murciano gobierna el sudeste de alAndalus en permanente enfrentamiento con el poder almohade, gracias al
apoyo del rey castellano Alfonso VII. Tras su muerte en 1171, finalmente su
reino cae en manos de los almohades.
Si seguimos la datación más temprana de Torres Balbás, la armadura de par
y nudillo sin tirantes de Játiva sería la más antigua que se haya conservado
en al-Andalus. Tanto por la cronología como por las circunstancias políticas
del momento, no parece probable que tuviera relación con las armaduras
almohades de dobles tirantes de la Kutubiyya de Marrakech62, que
estudiaremos más adelante. Para Torres Balbás, constituiría un precedente
de la armadura del salón norte del patio de la acequia del Generalife de
Granada, y de otros edificios granadinos de los SS.XIII y XIV, como el
58

TORRES BALBÁS L. (1958), “Játiva y los restos del Palacio de Pinohermoso” en Crónica Arqueológica
de la España Musulmana, Crónica XLII, 6, Madrid: Instituto de España, 170.
59
Ibid., 170.
60
GÓMEZ-MORENO M. (1951), Ars Hispaniae III, 282.
61
TORRES BALBÁS L. (1949), Ars Hispaniae IV, 13, 48, 50.
62
TORRES BALBÁS L. (1958), “Játiva y los restos del Palacio de Pinohermoso” en Crónica Arqueológica
de la España Musulmana, Crónica XLII, 6, Madrid: Instituto de España, 171.
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Cuarto Real de Santo Domingo, seguramente derivado de ejemplos similares
al de Játiva hoy desaparecidos. En las armaduras granadinas, los pares
están enlazados con peinazos y tienen gramiles, pero sus elementos
compositivos son idénticos a los de la armadura de Játiva, que sería al
menos cien años anterior a ellos.
Según Julio Navarro Palazón y Mª Jesús Rubiera Mata63, Pinohermoso dataría
de mediados del S.XII, por el tipo de ataurique empleado en sus yeserías,
plenamente enmarcado dentro de la rica tradición decorativa almorávide, y
enfrentado al sobrio estilo oficial almohade. Según estos investigadores, la
datación de mediados del S.XII también sería coherente con el tipo de
epigrafía cursiva utilizada en sus yeserías, en una posición que discrepa
abiertamente con las tesis de Torres Balbás. Como refiere Julio Navarro, la
datación mediante el estudio de la evolución de los motivos decorativos
tiene la limitación de poder acotar sólo el momento en el que estos motivos
se empiezan a utilizar por primera vez, pero no el lapso de tiempo en el que
se siguen empleando64. Sin embargo, para el caso de Pinohermoso, sabemos
que tras la profusión decorativa mardanisí de raigambre almorávide, el
sudeste de la Península adoptó el estilo almohade oficial, de líneas puras y
austeras, al incorporarse al imperio de los Unitarios. De esta forma,
Pinohermoso sí podría estar enmarcada cronológicamente dentro del reinado
del rey taifa Ibn Mardanis.
Como nos refiere Ibn al-Athir en sus Annales65, Mohammed Ibn Mardanis
reinaba en la España oriental en un territorio que abarcaba las actuales
provincias de Valencia, Alicante y Murcia hasta Granada, que consigue tomar
a los almohades en 1162, aunque por poco tiempo66. Vivía en buena
inteligencia con los francos, denominación que este autor y otros autores
medievales musulmanes daban a los cristianos castellanos. Ibn Mardanis era
un estrecho aliado del rey de Castilla Alfonso VII, y en el episodio de la
retirada castellana de Almería en 1157 ante el avance almohade, nos lo
encontramos junto al rey cristiano, con el que había tomado la ciudad diez
años antes. En su retirada, como ya vimos67, el rey Alfonso se lleva consigo
el mimbar de la mezquita mayor de Almería. Las fuentes históricas aportan
numerosos datos sobre el papel preponderante de los mercenarios cristianos
castellanos en el reino murciano, a los que se entregan las tierras de
oficiales musulmanes ejecutados por traición68.
Como relata Ibn al-Athir, el 12 de Febrero de 1157 Almería fue conquistada
por las tropas del califa almohade ‘Abd El-Moumen, y con ello el poder de los
Almorávides llega a su fin en España. ‘Abd El-Moumen había nombrado
gobernador de Málaga a su hijo Aboû Sa’id, que toma Granada a los
almorávides y marcha sobre Almería, que es atacada también por mar por
una flota almohade venida de Ceuta. Los castellanos de Alfonso VII ocupan
63

NAVARRO PALAZÓN J., JIMÉNEZ DEL CASTILLO P. (1995), “El Castillejo de Monteagudo. Qasr Ibn
Sacd”, en VV.AA., Casas y Palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, Col. El Legado Andalusí,
Madrid: Lundwerg, Figs.42, 86 y 89; Ver también RUBIERA MATA M.J., “Las inscripciones árabes de
Játiva: una hipótesis y una propuesta sobre la denominación de un estilo”, en VV.AA. (1987),
Homenaje al Profesor Darío Cabanelas, Granada, II, 293-295.
64
Según me pudo explicar personalmente D. Julio Navarro Palazón, Arqueólogo e Investigador del CSIC.
65
IBN AL-ATHIR (1160-1233), Annales du Maghreb & de l’Espagne, FAGNAN E. (Ed., trad. y notas,
1898), Alger: Typographie Adolphe Jourdan, imprimeur-libraire-éditeur, 597-598.
66
Ibid., 593-595.
67
Ver en la presente Tesis, Capítulo II, p.230, y Capítulo III, p.302.
68
‘ABD EL-WÂH’ID MERRAKECHI (1224), Histoire des Almohades, (Ed., trad. y notas, 1893),
Paris: Adolphe Jourdan, 215.
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el fuerte de la ciudad; Aboû Sa’id los asedia con sus tropas, que acampan
sobre la montaña que domina Almería. El rey Alfonso se pone a la cabeza de
12.000 caballeros cristianos y de 6.000 caballeros musulmanes bajo las
órdenes de Ibn Mardanis para socorrer a la ciudad, pero no puede hacer
nada por salvarla, y los reyes castellano y murciano se tienen que retirar.
Alfonso murió durante esta retirada, antes de haber llegado a Toledo.
Después de tres meses de asedio, los habitantes de Almería piden clemencia
al hijo del califa almohade a cambio de entregar el fuerte, condiciones
aceptadas por Aboû Sa’id, y el resto de los soldados castellanos que todavía
defendían la ciudad se alejan por mar, después de diez años de haber sido
dueños de Almería.
Por esta más que estrecha relación entre Ibn Mardanis y Alfonso VII, es muy
posible que la existencia de la armadura de par y nudillo con inicios de
apeinazado de Pinohermoso se deba a la contribución de carpinteros
castellanos pertenecientes al contingente militar aportado por el rey
castellano a Ibn Mardanis para hacer frente al avance almohade tras la
retirada de Almería. Como hemos visto, su contribución a la historia de la
carpintería andalusí pudo haber sido la de transferir las técnicas de
construcción de las armaduras castellanas y occidentales al mundo
almohade a través del reino murciano, aunque su importancia depende de la
datación de las armaduras de la Kutubiyya.
A pesar de la derrota de Almería, este rey de las segundas taifas sigue
negándose a reconocer a ‘Adb El-Moumen como su soberano, ni tampoco lo
hará con su sucesor Yusuf. En respuesta a esta actitud, el segundo califa
almohade Yusuf ben ‘Abd El-Moumen hace marchar contra él en septiembre
1169 un ejército que recorre y arrasa su territorio. El 3 de septiembre 1171,
muere Ibn Mardanis. La última recomendación que hace a sus hijos antes de
morir es la de ir a reconciliarse con el califa almohade, que había
desembarcado en al-Andalus con 100.000 combatientes para aplastar el
reino rebelde mardanisí. Sus hijos siguen el consejo, lo que alegra al califa
almohade Yusuf, que se casa con la hija de Ibn Mardanis, hermana de estos
príncipes69. Esta boda nos revela la importancia que tuvo para el califa Yusuf
la campaña militar contra Ibn Mardanis y la reunificación de todo al-Andalus
bajo el poder almohade. Las fuentes históricas aportan más datos sobre la
integración del reino murciano de Ibn Mardanis en el imperio almohade a la
muerte de éste, y el importante papel que siguen jugando sus descendientes
en la corte almohade, como la boda de otra hija de Ibn Mardanis con el
siguiente califa almohade hijo de Yusuf, Abou Yusuf Ya’qoub ben Yusuf70.
La muerte de Ibn Mardanis supone el final de la guerra entre los almohades
y los mardanisíes, y la incorporación de este reino al imperio almohade. Con
la llegada de la paz y la estabilidad a al-Andalus, se comienza la
construcción de la gran mezquita de Sevilla en 1172, un año después de la
muerte de Ibn Mardanis, y se termina en 1184. Como veremos más adelante
en el apartado dedicado a las armaduras almohades, por las huellas de las
estructuras de madera que se conservan en los paños de fábrica que aún se
mantienen en pie de la gran mezquita sevillana, todo parece indicar que ya
se empleaban en ella armaduras de par y nudillo. La influencia del reino taifa

69
70

Ibid., 582-584.
‘ABD EL-WÂH’ID MERRAKECHI (1224), Histoire des Almohades, FAGNAN E. (Ed., trad. y notas, 1893),
Paris: Adolphe Jourdan, 216.
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mardanisí pudo jugar un papel primordial en la construcción de las
armaduras de las cubiertas de la aljama sevillana.
Para poder evaluar en su justa medida la importancia de la contribución de
Pinohermoso a la historia de la carpintería andalusí, se debería poder
comprobar con seguridad si las armaduras de la Kutubiyya de Marrakech son
realmente de época almohade como todo parece apuntar, y poder precisar
además si pertenecen a la misma época de construcción de la obra de
fábrica de Kutubiyya durante el reinado de ‘Abd El-Moumen a mediados del
S.XII, o a la de su hijo Yusuf, en el último tercio del siglo. La vía mardanisí
para el surgimiento de las armaduras en al-Andalus, o sea, la hipótesis de la
aportación directa de tecnología carpintera castellana al mundo andalusí a
través de la intervención de carpinteros cristianos en Pinohermoso y la
incorporación de estos conocimientos al mundo almohade tras la muerte de
Ibn Mardanis, no funcionaría en el caso en el que las armaduras de
octógonos de la Kutubiyya se hubiesen construido bajo el primer califa
almohade. Si esto fuera así, habría que investigar en el futuro cuáles fueron
los elementos que favorecieron el surgimiento de las armaduras en la capital
almohade, como por ejemplo la presencia cristiana en Marrakech desde
época almorávide71. Como vimos en Tremecén, desde la primera mitad del
S.XII los almorávides ya habían iniciado el proceso de superación de las
estructuras de madera a la cordobesa, con los primeros intentos de
arriostramiento longitudinal de sus estructuras de cerchas sucesivas72. En
cualquier caso, si se probase que las armaduras de la Kutubiyya fueron
anteriores a la armadura de Játiva, entonces la influencia de ésta en el
mundo andalusí habría sido irrelevante.
Con los datos disponibles, ya podemos acotar cronológicamente la aparición
de las armaduras en el mundo andalusí con mayor precisión, a partir de
después de la construcción de Tremecén en 1135-1138, con la de la
Kutubiyya hacia 1150, y nunca después de 1171, fecha de la muerte de Ibn
Mardanis. Por lo tanto, el inicio del empleo de las armaduras en el mundo
hispano-maghrebí se podría acotar a un periodo de tiempo que no excedería
de veinticinco años, entre mediados del S.XII y 1171.

71

Al-Hulal al Mawsiyya, (1381-1382), Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerin,
HUICI MIRANDA A. (Ed., 1951), 165.
72
Ver en el presente capítulo apartado 4.1.1. Las estructuras de madera de las cubiertas
de la gran mezquita de Tremecén
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Los almohades: consolidación de las armaduras de par y nudillo.
El peinazo como elemento decorativo y rigidizador
Si los almorávides habían extendido sus conquistas hasta Argel, los
almohades llevaron el límite de su imperio por el este hasta Trípoli. En esta
época, lazos estrechos y duraderos fueron instaurados entre el Maghreb y
al-Andalus. Esta simbiosis acrecentada de influencias orientales y andalusíes
deberá marcar la personalidad del arte y la construcción de esta época.
La conquista de la España musulmana por los almohades y la atracción que
sintieron por ella, sobre todo el segundo y tercer califas almohades,
reforzaron el flujo de influencias hispánicas sobre el Maghreb, proceso que
ya había sido iniciado con los almorávides.
Los almohades se hicieron, todavía más que sus predecesores, los servidores
de la civilización andaluza. Esto fue el caso del segundo califa Abu Ya’qub
Yusuf bajo cuyo reino, que se extendió de 1163 a 1180, se vivió una época
de paz y prosperidad.
Esta estrecha unión entre al-Andalus y el Maghreb se ve reflejada por el
movimiento de técnicos y de maestros de obras entre ambos lados del
Estrecho. Abu Ya’qub Yusuf llama a maestros de obras y a carpinteros
originarios de Fez y de Marrakech para dirigir y ejecutar las obras de
edificación de la Gran mezquita de Sevilla73. Este mismo soberano emplea en
Marruecos técnicos andalusíes74. Asimismo, se emplea en al-Andalus
material de construcción importado del Maghreb, como la madera de alerce
del Norte de África, empleada en las armaduras que cubrían las naves del
oratorio de la Gran mezquita de Sevilla.
Según Georges Marçais, sería en esta segunda mitad del S.XII, durante la
dominación almohade, cuando aparecen el tipo de estructuras que él llama
artesonados75, nombre que proviene de la característica forma de artesa
invertida de las armaduras, construidas a base de pares y peinazos labrados
que se unen a los pares y se ensamblan entre sí. Como pudimos analizar con
el estudio de las armaduras de Tremecén y de Pinohermoso, el proceso de
superación de los diseños estructurales a base de cerchas autoportantes
hacia las armaduras de funcionamiento estructural tridimensional solidario,
ya se estaba fraguando desde la anterior etapa almorávide. El periodo
almohade consolida y estabiliza estas nuevas tipologías estructurales, que se
convierten en características de la segunda mitad del S.XII almohade. Esta
evolución en las tipologías estructurales se pudo dar gracias al intenso
intercambio tecnológico entre los diversos centros de poder político y
artístico del Occidente musulmán, y los puntos de contacto con los reinos
cristianos peninsulares y con Sicilia. La presencia de tropas cristianas al
servicio del imperio hispano-maghrebí, hecho contrastado durante la
dominación almorávide, continúa bajo el poder almohade, a pesar del
enfrentamiento político y militar con los reinos cristianos de la Península y
de Sicilia76.
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TORRES BALBÁS L., Ars Hispaniae IV, 17-20, cita al historiador contemporáneo a los hechos, Ibn
Sahib al-Sala, que realiza la crónica de la construcción.
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BRIGNON J. et. al., Histoire du Maroc, 126.
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MARÇAIS G. (1954), L'architecture musulmane d'occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et
Sicilie, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 231.
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Memorias de Abu Bakr ben Ali as-Sanhagi, llamado al-Baydhak, En LEVI-PROVENÇAL E. (Ed. y trad.,
1928), Documents inédits d’Histoire Almohade: Fragments manuscrits du “legajo” de 1919 du fonds
arabe de l’Escurial, Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 175, n.3. ; Ibid., 216.
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De forma análoga a lo que pudo ocurrir en el reino Mardanisí con la
armadura de Pinohermoso, esta presencia militar cristiana en el corazón del
imperio almohade pudo influir de forma significativa en sus técnicas
constructivas, y entre ellas en la carpintería de armar.
Ifriqiya y al-Andalus, políticamente enemigas en tiempos de los omeyas y
los fatimíes, tienen un fluido intercambio desde época almorávide, que se
verá muy intensificado cuando el primer califa almohade ‘Abd El-Moumen las
unifica políticamente. Gracias al transporte entre ambos lados del Estrecho
de objetos mobiliarios de madera, entre los cuales se encuentran
fragmentos de mimbares como por ejemplo los de la mezquita de Córdoba,
se extiende hacia el Maghreb la tecnología de la labra, la talla y los
ensambles carpinteros andalusíes, fundamental para la eclosión y la
evolución de las primeras armaduras apeinazadas. Estas técnicas son
aplicadas en un primer momento en la construcción de mobiliario con fines
litúrgicos como los mimbares, para ser luego empleadas en las armaduras
arquitectónicas. Como podemos observar en el estudio de la ebanistería
decorativa hispano-maghrebí del S.XII, es en la construcción de mobiliario
donde se ensayan y se dominan las técnicas carpinteras que luego serán
aplicadas en las armaduras apeinazadas. A partir del S.XIV, el paso de las
armaduras apeinazadas a las techumbres ataujeradas se dará también a
través de la aplicación a las cubriciones arquitectónicas de técnicas
procedentes de la ebanistería. La técnica de la marquetería empleada en la
construcción de los mimbares de las mezquitas almohades, que derivaban
del mimbar de la mezquita de Córdoba, se empezará a aplicar a las
techumbres ataujeradas a partir del S.XIII.
Las invasiones Hilalianas en Ifriqiya de mediados del S.XI provocan el éxodo
de numerosos artistas de Kairouan hacia las ciudades del Maghreb y de alAndalus, donde encuentran empleo y contribuirán al desarrollo del posterior
arte almohade. En esta época, que se extiende desde mediados del S.XI a
mediados del S.XII, se desarrolla un sincretismo artístico fruto de estas
múltiples influencias, que enriquecerá la arquitectura almohade de la
segunda mitad del S.XII.
La carpintería de armar del periodo almohade ha prácticamente
desaparecido de la Península, y deberemos de analizar ejemplos
conservados en el Maghreb, que forma durante esta época una unidad
política con al-Andalus, para poder hacernos una idea de cómo debían de ser
estas estructuras almohades andalusíes. Además, dirigiremos nuestra
mirada hacia las incipientes obras del primer mudéjar toledano y hacia el
Monasterio de Las Huelgas de Burgos, como interesantes reflejos de las
obras almohades en los territorios musulmanes españoles, hoy
desaparecidas.
Las reconstrucciones sucesivas realizadas a lo largo de los siglos en algunas
armaduras pueden haber producido la desaparición total de sus elementos
originales almohades. Sin embargo, si conseguimos demostrar que el diseño
seguido en las restauraciones sucesivas copiaba en la mayoría de los casos
la solución original almohade, el estudio de estas estructuras restauradas
seguirá siendo del máximo interés. Este procedimiento de reconstrucciones
sucesivas a lo largo de los siglos que copian fielmente un primer original, ha
sido una forma de perpetuar las construcciones en madera presente en
culturas tan dispares a la musulmana como la japonesa.
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Este proceso de repetición mimética se puede apreciar con toda claridad en
los templos de madera de Kyoto, rehechos en numerosas ocasiones con la
misma configuración de su construcción original medieval.
A través del análisis de diversas estructuras de madera almohades,
trataremos de dilucidar cuál fue la evolución sufrida por estas estructuras a
lo largo de este periodo y qué causas provocaron esta evolución, que como
hemos podido observar en el análisis de épocas anteriores, es generalmente
debida a aportaciones externas desde contextos culturales diferentes al
estudiado. Con el análisis de estas aportaciones, trataremos de esclarecer la
red de influencias que contribuyó a la evolución de la carpintería de armar
almohade hasta la espectacular eclosión final del reino nazarí en los SS. XIII
y XIV, verdadero canto de cisne de la carpintería andalusí, antes de su final
en 1492, cuando pasa a incorporarse a las tradiciones carpinteras mudéjares
castellanas, y a perpetuarse en las soluciones arcaizantes meriníes y saadíes
en el Maghreb. Desgraciadamente, no todas las armaduras analizadas han
podido ser estudiadas directamente, por su desaparición o total
reconstrucción como en el caso de las mezquitas almohades andalusíes,
reconvertidas en iglesias cristianas o totalmente reconstruidas. En cambio,
en el Maghreb sí se han podido conservar las realizaciones más
representativas. Finalmente, se ha pretendido relacionar entre sí los datos
obtenidos y las influencias recibidas en cada una de estas obras, tanto a
través de las fuentes documentales, de los trabajos de otros investigadores,
como del propio análisis in situ, para poder construir, en la medida de lo
posible, un primer cronograma evolutivo de las técnicas constructivas
carpinteras almohades en función de los diversos acontecimientos históricos,
económicos y sociales, que hayan podido afectar de manera directa a sus
técnicas constructivas.
4.2.1. La obra monumental de los almohades y los inicios de la aplicación del lazo
en la carpintería de armar hispano-maghrebí
Sólo los reinados de Abderrahmán III y de al-Hakam II vivieron una
actividad arquitectónica comparable con la de los primeros califas
almohades, que pusieron en manos de los maestros de obras y de los
artistas decoradores inmensos recursos para llevar a cabo sus nuevos
edificios. Los almohades no hacen más que acentuar con sus nuevos
edificios el carácter ya andalusí de las grandes ciudades de Marruecos, muy
influenciadas por al-Andalus desde época califal y almorávide.
Los arquitectos almohades no parecen tener confianza estructural en los
muros de sillares empleados en alAndalus desde época califal, y
siguen
introduciendo
en
ellos
refuerzos de madera, como ya
habían hecho los omeyas en sus
muros de ladrillo y de hormigón, en
una técnica similar a la empleada
Fig.32. Refuerzos de madera almohades en
por los bizantinos77.
los muros del minarete de la mezquita de
Hassan en Rabat. Según Marçais 1954, 210.
77

Ver Capítulo II de esta Tesis Doctoral, apartado 2.3.9. Los elementos de refuerzo de madera
embebidos en las fábricas de la mezquita de Córdoba, una técnica constructiva procedente de Bizancio
empleada en al- Andalus.
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Estos refuerzos de madera son empleados en la mezquita de Tinmal, en la
de la Kutubiyya de Marrakech, y en el minarete de la mezquita de Hassan en
Rabat (Ver Fig.32). En el minarete de la mezquita de Hassan, se monta un
complejo encadenado de maderos cuidadosamente colocados entre los
enormes sillares de piedra. Esta frágil armadura no da a la torre ni mayor
solidez, ni una elasticidad suplementaria. Los encadenados de madera entre
sillares empleados en construcciones en altura almohades como los del
minarete de Hassan ya estaban presentes en la anterior tradición andalusí,
con ejemplos como el del minarete del S.X de la mezquita de Córdoba,
estudiado en una interesante monografía de Félix Hernández78. Esta técnica
de refuerzos estructurales de madera de raigambre bizantina79, pasa con
toda probabilidad al mundo andalusí durante las más que probables
intervenciones directas de maestros constructores bizantinos en Madinat alZahra y en la gran mezquita de Córdoba, en un proceso de transferencia
tecnológica análogo al ya estudiado en el diseño estructural de las cerchas
sucesivas cordobesas.
a) Organización en planta de las mezquitas almohades y relación con los
diseños estructurales de sus cubiertas
En su origen antes del S.XI, la planta de las mezquitas hispano-musulmanas
era muy sencilla: se trataba de verdaderas basílicas del Islam, por su
organización de naves cubiertas por estructuras de madera como lo habían
sido anteriormente las basílicas paleocristianas, e incluían un patio rodeado
de pórticos y un oratorio de múltiples naves paralelas entre sí. La nave
central, la que conducía al mihrab, era más ancha que las demás.
Una limitación se imponía a los arquitectos almohades en el diseño de sus
mezquitas: el evitar naves demasiado anchas, nunca mayores de 7,50 m.,
para poder ser cubiertas con estructuras de madera de débil escuadría, que
eran las secciones de madera disponibles. La capacidad para cubrir unas
luces determinadas con estos elementos de madera de débil sección
condicionaba especialmente el tipo de planta de época almohade. De esta
forma, la escala de los edificios almohades no estará condicionada por la
capacidad portante de las estructuras de madera empleadas, sino por la
multiplicación sucesiva de naves de luz moderada. Desde las cubiertas, las
estructuras de madera terminan dictando el ancho y el número de naves, y
con ello las proporciones y las dimensiones de las mezquitas almohades.
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HERNÁNDEZ F. (1975), El Alminar de ‘Abd al-Rahmán III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y
repercusiones, Granada: Patronato de la Alhambra.
79
Ver Capítulo II, apartado 2.2.2.2. Los sistemas de encadenados de madera embebidos en los muros
de fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus; Ver también KUNIHOLM, P.I., STRIKER,
C.L. (1977), “The tie-beam system in the nave arcade of St.Eirene: structure and dendrocronology” en
PECHLOW U., “Die Eirenen Kirche in Istambul”, Istambuler Mitteilungen, Beiheft 18, 232-235,
Tübingen.
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b) Inicios de la aplicación del lazo en la carpintería de armar andalusí
El empleo de motivos de ruedas de
estrellas se convierte en habitual en
gran cantidad de obras almohades de
madera, de yeso e incluso en tejidos,
como lo evidencia la bandera almohade
enarbolada por los ejércitos de los
Unitarios en batalla de las Navas de
Tolosa (Fig.33), conservada en el
Monasterio de las Huelgas de Burgos,
que incluye una rueda de estrella de
ocho en su centro.
Este motivo podría tener su origen en
Fig.33. Bandera almohade de las Navas
los motivos decorativos empleados en la
de Tolosa, Monasterio de las Huelgas.
Turquía selkjúcida desde los SS. XI y
Según Torres Balbás 1949, Fig.47.
80
XII , aunque según Terrasse, la
decoración abbasí de Samarra ofrece los ejemplos más antiguos de
polígonos estrellados en el arte musulmán81, y ya estaba presente, como
vimos, en los motivos decorativos de las celosías de Almanzor de la
mezquita de Córdoba82.
Estos motivos de ruedas de estrellas que se empiezan a aplicar a la
carpintería de armar en época almohade se emplearán posteriormente con
profusión en el reino nazarí de Granada a partir del S.XIII y sobre todo en el
S.XIV, aplicándose primero en las armaduras y alfarjes apeinazados83 en
forma de ruedas de estrellas de ocho formadas a base de peinazos, que
todavía son fácilmente adaptables a los elementos estructurales por estar
ensamblados en ángulos de 90º y de 45º, como por ejemplo los presentes
en el alfarje del pórtico del Palacio del Partal de la Alhambra. A continuación,
la decoración de lazo se liberará del condicionante de la estructura,
desarrollándose en composiciones mucho más complejas de ángulos más
variados, al no depender ya de pares, nudillos y peinazos, y se convierte en
ataujerada84. Un espectacular ejemplo de esta técnica son las ruedas de
dieciséis, de ocho, de nueve y de doce de la techumbre ataujerada del Salón
de Embajadores de la Alhambra, construida en el S.XIV.

80

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 213.
“Art Hispano-Mauresque et art Musulman d’Orient” en TERRASSE H. (1932), l’Art Hispanomauresque des origines au XIIIème siècle, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV,
Paris: Les Éditions G. Van Oest, 454-459.
82
Ver Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, Fig.2.
83
NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 269.
84
Ibid., 269.
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4.2.2. La gran mezquita de Taza, primer santuario almohade
Durante la guerra entre los almohades y los almorávides por el dominio del
Maghreb central, Taza reemplaza a Tinmal como base militar almohade y se
convierte en su primera capital provisional antes de la conquista en 1147 de
Marrakech, que se convertirá en la capital definitiva del nuevo imperio
Unitario. Es Abd’el-Moumen, el primer califa almohade, quien conquista la
ciudad de Taza, la fortifica y la dota de una gran mezquita en 1142, de la
que se conserva todavía una gran parte, integrada en el oratorio actual.
Su calidad arquitectónica la convierte en la segunda mezquita más
importante del norte de Marruecos después de la Qaraouiyine de Fez85.
La mezquita fija por primera vez la característica planta almohade en “T”,
acentuando la nave central y el transepto junto a la qibla, al darles mayor
ancho que al resto de las naves, inspirándose para ello en el modelo de la
Gran Mezquita de Córdoba, que aquí es depurado. Esta tipología, que
afectará directamente al diseño de las cubiertas al dar más importancia a las
cubriciones de la nave del transepto de la qibla y de la nave central en
donde se concentrará la riqueza decorativa y las más bellas armaduras, será
seguida por todos los oratorios almohades posteriores. En Taza, como luego
se repetirá en los grandes oratorios de la Kutubiyya o de Sevilla, se
dispusieron armaduras apeinazadas de madera en sus naves y en su
transepto, así como en tres pabellones frente a su mihrab. Estas estructuras
de madera de la mezquita de Taza, que pueden ya ser denominadas con
propiedad armaduras, son de par y nudillo, y actualmente datan en su
mayor parte de las diversas ampliaciones posteriores a la almohade, como la
meriní del S.XIII, y de la restauración general de las cubiertas realizada en
el S.XVIII. Sin embargo, algunos elementos de la cubierta de época
almohade se han podido conservar, y se distinguen de las intervenciones

Fig.34. Vista general de las cubiertas de Taza, con la interrupción de las
cubiertas de las naves probablemente debida a la ampliación meriní.
Según Terrasse 1943, Pl.IV.

85

MASLOW B. (1937), Les mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris: Les Editions d’Art et
d’Histoire, 17.
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posteriores por su diseño estructural, la pendiente de sus faldones y el
diseño de sus ménsulas, que también parecen remontarse al S.XII. Tenemos
noticias de que la mezquita fue ampliada por la qibla en tiempos del califa
almohade Abou Yusuf Ya’qub el-Mansur, nieto de ‘Abd El-Moumen, aunque
hasta la fecha esta ampliación no ha sido precisada. En la configuración
actual de las cubiertas de la mezquita, se aprecia un corte entre la primera
estructura y una ampliación sucesiva, con la interrupción de los tejados a
dos aguas en este punto (Ver Fig.34). Sin embargo, como veremos, esta
ampliación también es atribuida al siguiente periodo meriní.
a) Cronología y fuentes históricas
Según
el
Kitab
el86
Istiqsa , las obras de la
mezquita
de
Taza
habrían sido ordenadas
por Abd’ el-Moumen en
1134-1135. Esta misma
fecha
fue
dada
anteriormente
por
el
Qirtas87. Las Memorias
de Al-Baydak88, que nos
proporcionan
una
cronología
bastante
precisa
sobre
las
campañas militares de
Abd’ El-Moumen en el
norte de Marruecos, deja
suponer
que
los
almohades no fueron
dueños de la región de
Taza antes de 11411142.
Por
ello,
la
Mezquita no habría sido
edificada antes de 1142.
Sin embargo, no existe
unanimidad entre los
investigadores sobre el
Fig.35. Planta general de las cubiertas de Taza, con la
qibla y la ampliación en la parte inferior de la imagen.
inicio de la construcción
Según Terrasse 1943, Fig.4.
del oratorio de Taza, ya
que para Georges Marçais, se habría producido antes, hacia 1135 89.
Los meriníes, que entran en Taza en 1220 para utilizarla como punto
estratégico para tomar Fez a los almohades en 1250, vuelven a ampliar la
mezquita entre 1292 y 1293.
86

Kitab el-Istiqsa III, Archives Marocaines XXXII, HAMET I., (Trad.), 48.
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860), Paris:
Imprimerie Impériale, 377.
88
Memorias de Abu Bakr ben Ali as-Sanhagi, llamado al-Baydhak, En LEVI-PROVENÇAL, E. (Ed. y trad.,
1928), Documents inédits d’Histoire Almohade: Fragments manuscrits du “legajo” de 1919 du fonds
arabe de l’Escurial, Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 147-148.
89
MARÇAIS, G. (1954), L'architecture musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et
Sicilie, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 200.
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b) La Gran Mezquita
La mezquita de Taza es un edificio de grandes proporciones. Del muro de la
qibla al muro noroeste de su acceso principal cuenta con catorce transeptos
que dividen sus nueve naves (Fig.36).
Todas las naves se rematan contra una nave transversal delante del mihrab,
en la ya citada configuración de planta en “T”. Se colocó una cúpula de yeso
calado delante del mihrab, a modo de la existente en la mezquita almorávide
de Tremecén, rematada por una cubierta a cuatro aguas, en una solución
que luego se revelará como típicamente almohade (Ver Fig.34). En los
extremos de la nave del transepto junto a la qibla, las cúpulas de época
almohade, probablemente de mocárabes de yeso, se sustituyeron en época
meriní por armaduras de madera.
La planta de la mezquita es de una perfecta regularidad, ya que el edificio es
simétrico respecto a un eje central que va desde el sahn hasta el mihrab
(Fig.36).

Fig.36. Planta general de la mezquita de Taza en su versión actual,
con las sucesivas ampliaciones meriníes y modernas sobre la
estructura original almohade. Según Terrasse 1943, LXXIII.

La planta está estructurada en ocho tramos de profundidad entre la qibla y
el sahn y en cuatro el propio sahn, que es flanqueado por dos naves a cada
lado, y en su parte posterior es rematado por dos tramos más de fondo
(Fig.36). Del conjunto de la mezquita, hay que distinguir la etapa
constructiva almohade, las ampliaciones meriníes y los añadidos de los
últimos siglos.
El tramo delante de la qibla y los tres tramos siguientes son más anchos que
todos los demás. Corresponderían a los cuatro balat que el meriní Abou
Yaqoub habría añadido a la mezquita almohade en el S.XIII. Como en las
cubiertas, en el interior, las armaduras (berchlas) de las naves y del
transepto delante del mihrab se cortan después del cuarto tramo,
evidenciando dos etapas constructivas claramente diferenciadas (Ver
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Figs.34, 35 y 36). Como vimos, otras fuentes atribuyen esta ampliación a la
obra del tercer califa almohade, Abou Yusuf Ya’qub el-Mansur.
El transepto del fondo de la primera qibla almohade fue demolido para la
ampliación meriní o tardo-almohade, que adelanta así tres tramos más el
transepto ante el mihrab, y lleva a este fondo la nueva qibla.
A diferencia de Córdoba,
el oratorio de planta en
“T” enfatiza las naves
principales
con
tres
qubbas
cubiertas
de
armaduras
en
la
cabecera, una frente al
mihrab, y las dos de los
extremos de la nave del
transepto delante de la
qibla, en una solución que
se
convertirá
en
característica
de
la
posterior
arquitectura
almohade.
Con
esta
misma lógica de resaltar
la nave central y la
transversal junto a la
qibla
a
través
de
elementos puntuales de
cubrición, las armaduras
originales empleadas en
las
naves
principales
debieron
de
ser
singularizadas
en
su
origen respecto a las de
Fig.37. Detalle de armadura junto al muro de la qibla de
Taza. A pesar de la mala calidad de la fotografía, se
las naves comunes, como
puede apreciar el agramilado en los tirantes, y la
luego ocurrirá en la
diferencia de talla de los canes respecto a los de la
siguiente Fig.38. Según Terrasse 1943, LXVII.
Kutubiyya de Marrakech.
El tipo de construcción de
las cubiertas asociadas a cada una de estas naves presenta claras
diferencias entre las diferentes fases constructivas. Mientras que las
estructuras de madera que cubren la nave del actual transepto junto a la
qibla, cuyo origen pertenecería a la etapa meriní del S.XIII, presentan
armaduras agramiladas de par y nudillo con tirantes simples (Fig.37), las
naves comunes de la fase constructiva perteneciente a la primera época
almohade presentan dobles tirantes espaciados en sus armaduras (Fig.38).
El buen estado constructivo del conjunto de estas armaduras parece indicar
que han sido restauradas o reconstruidas en época moderna. Como en otros
edificios analizados anteriormente, sólo a través de rigurosos análisis
cronológicos de la madera se podrá distinguir con seguridad lo realizado en
cada época.
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Aún así, como lo ya dicho
anteriormente
para
la
mezquita Qaraouiyine en
época
almorávide,
sorprende
que
las
reconstrucciones
y
reparaciones a lo largo de
la historia de este edificio
hayan
mantenido
diferenciadas estas dos
tipologías estructurales en
el
mismo
oratorio
pudiendo
haberlas
unificado en uno sólo en
una
reconstrucción
posterior. Todo parece
indicar que en estos dos
tipos
de
armaduras
habrían repetido hasta la
actualidad
los
diseños
estructurales
empleados
originalmente.
A través del análisis de la
forma
de
los
arcos
mixtilíneos que dividen en
tramos las naves laterales y de los elementos decorativos que los ornan, se
ha podido concluir que los meriníes rehicieron por completo estas dos naves
extremas de la mezquita90.
Fig.38. Armadura de una de las naves comunes
pertenecientes a la etapa constructiva original almohade
de la mezquita de Taza. Nótense la utilización de los
dobles tirantes y la característica forma de las
ménsulas, muy similares a las ya empleadas en las
armaduras de la Qaraouiyine de Fez.
Según Terrasse 1943, XXIX.

Fig.39. Planta restituida de la mezquita original de Taza en época almohade.
Según Terrasse 1943, LXXIV.
90

TERRASSE, H. (1943), “La grande mosquée de Taza”, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes
Marocaines, XXXIX, Paris: Les éditions d’Art et d’Histoire, 25.
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Por lo tanto, las estructuras que cubren estas naves exceden el marco
cronológico de nuestra investigación.
El tramo central de la nave del transepto donde está el candelabro, cubierto
por una bóveda calada de yeso, también pertenecería a la segunda mitad del
S.XIII.
En la restitución de la planta original de la mezquita almohade (Ver Fig.39),
descubrimos como el esquema de la planta de la mezquita de Tinmal ya se
habría concebido anteriormente en Taza, sentando de esta forma las bases
tipológicas de la nueva arquitectura almohade.
El oratorio original almohade de época de Abd’El-Moumen contaba
originalmente con nueve naves, cinco tramos hacia la sala de oración y otros
cuatro hacia el sahn, y tres cúpulas en la cabecera original, una ante el
mihrab, y las otras dos en los extremos del transepto ante la qibla.
Según Terrasse, de la obra almohade en la mezquita de Taza se conserva en
la actualidad sólo el minarete, las arquerías interiores de la sala de oración
menos el último tramo, cuatro puertas, las proporciones generales del sahn
y las de sus anexos laterales. El resto del edificio dataría de época meriní91.
Además, las dos galerías del gran sahn datan sin lugar a dudas de la época
de Moulay Rachid (S.XVII). Todas estas construcciones del S.XII y S.XIII
han sido sometidas a numerosas reparaciones posteriores, que han
deformado en más de una ocasión su configuración original. Por la datación
de las diferentes zonas conservadas propuesta por Terrasse, se podría
desprender que el conjunto de las armaduras también pertenecería a la
época meriní. Sin embargo, la correspondencia entre los dos diseños de
armaduras anteriormente analizados con las etapas constructivas almohade
y meriní nos arrojan al menos dudas sobre el origen exclusivamente meriní
de estas estructuras. A falta de más datos documentales o de análisis
cronológicos, sólo podemos constatar este hecho, y la posibilidad de que al
menos una de ellas, la correspondiente a los dobles tirantes, pudiera ser en
su origen de diseño almohade. Posteriormente, al analizar las armaduras
almohades de las naves comunes de la Kutubiyya, podremos evidenciar la
similitud entre éstas y las de Taza.
A diferencia de Terrasse, Boris Maslow distingue con mayor claridad la fase
constructiva almohade de la mezquita de la meriní, a través de la disposición
de las cubiertas y la pendiente de sus faldones, diferente, según este autor,
de las de la ampliación de la segunda mitad del S.XIII92.
Como podemos apreciar en las diferencias de criterio entre Terrasse y
Maslow, hasta el momento no se ha establecido de forma unánime cuáles
son las partes almohades conservadas de la mezquita de Taza, ni la
delimitación entre sus ampliaciones almohade y meriní. Para ello, sería
necesario un estudio monográfico del edificio con un intenso estudio de las
fuentes documentales, un riguroso análisis constructivo y decorativo, y unos
ensayos de dataciones consistentes. La amplitud del trabajo necesario para
ello excede con creces el objeto de la presente Tesis, y en el apartado
dedicado a esta mezquita sólo podemos evidenciar las diferentes soluciones
estructurales y constructivas utilizadas en sus armaduras, y la falta de
acuerdo sobre su atribución a los almohades o a los meriníes, como ocurre
con otros puntos conflictivos del oratorio. Según lo enunciado por Maslow, al
91
92

Ibid., 27.
MASLOW, B. (1937), Les mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris: Les Editions d’Art et
d’Histoire, 19.
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menos hasta 1937, fecha de la publicación de su artículo, habría
posibilidades de que algunas de las estructuras de las cubiertas almohades
del S.XII todavía se hubiesen conservado.
c) Las cubiertas
Las armaduras (berchlas) que cubren todas las naves de la mezquita son del
tipo denominado por Terrasse clásico93, el de par y nudillo, y están situadas
a una altura que varía entre 6,50 m. y 7 m.
Han sido restauradas en épocas diversas, pero entre los canes conservados
de época medieval encontramos un conjunto que parece datar de época
meriní, y otros canes que se podrían haber remontado al S.XII almohade,
con un tipo de talla en sus extremos muy similar a las empleadas en la
Qaraouiyine de Fez94.
Seis armaduras cubren los tramos más importantes de la mezquita. Uno a
cada extremo del muro de la qibla, uno con berchla (armadura) a cuatro
aguas y con motivos de estrellas encima del candelabro de la nave central,
uno a cada lado del anterior en las naves laterales colindantes, y otro de
ocho paños delante del anaza (mihrab exterior), en la nave central.

93

94

TERRASSE H. (1943), “La grande mosquée de Taza”, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes
Marocaines, XXXIX, Paris: Les éditions d’Art et d’Histoire, 31.
Ver canes de las estructuras de la Qaraouiyine de Fez en el presente capítulo, Fig.15.
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4.2.3. Las armaduras almohades de la Kutubiyya de Marrakech
Con la toma de Marrakech por
Abd’el-Moumen en 1147, se
consuma
la
derrota
total
almorávide a manos de los
nuevos
conquistadores
almohades, que establecen en
ella su capital. El mismo año de
la conquista de la ciudad, se
destruye la mezquita de los
almorávides,
considerados
heréticos por los almohades, y
se construye un nuevo oratorio,
la primera gran mezquita
almohade, en el emplazamiento
del antiguo alcázar almorávide.
Considerando mal orientado el
primer oratorio almohade, se
construye un segundo como
ampliación del primero por su

Fig.40. Vista de las cubiertas recientemente
restauradas y del sahn de la mezquita Kutubiyya
de Marrakech. Foto del autor, 2006.

Fig.41. Planta general de la mezquita Kutubiyya de Marrakech, según Ewert 1981, 43.
Las naves comunes son las perpendiculares al muro de la qibla, y las armaduras que
analizaremos más en detalle son las indicadas como Armaduras A10, A9, A1, A2, con especial
atención a las Armaduras A10 y A2, de más que probable factura almohade.
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qibla, corrigiendo su orientación,
que es el edificio conservado hasta
nuestros
días,
la
mezquita
Kutubiyya o de los libreros, que
toma
este
nombre
de
las
numerosas tiendas de libros que
se disponían en sus cercanías.
Es la primera mezquita almohade
de dimensiones importantes, con
un esquema en planta similar al de
la mezquita de Taza, pero de
mayor escala. La Kutubiyya es
prácticamente contemporánea y
muy similar a la mezquita de
Tinmal, erigida entre los años
1153 y 1154, de gran interés en
nuestro estudio por las huellas de
la cubrición original almohade que
presentaban sus ruinas.
Las naves comunes del oratorio de
Fig.42. Armadura de par y nudillo y dobles
la
Kutubiyya,
las
que
no
tirantes espaciados de una nave común de la
corresponden
a
la
nave
central
ni
a
Kutubiyya. Foto del autor, 2006.
la del transepto junto a la qibla,
están cubiertas por sencillas armaduras de par y nudillo y dobles tirantes sin
peinazos (Ver planta en Fig.41 y Fig.42). Sobre esta estructura, se colocó la
tablazón, dispuesta en labor de menado en las calles entre los pares. Por su
cara exterior, recibe el mortero y las tejas para formar los faldones de sus
cubiertas sucesivas a dos aguas. De forma análoga a lo ya visto en otros
edificios anteriores, estas armaduras han sido reparadas en numerosas
ocasiones, pero todo parece indicar que habrían conservado su diseño
original
almohade.
Sólo
comprenden
piezas
de
débil
escuadría, que se duplican en los
puntos en los que se debe soportar
una carga mayor, en las zonas
donde haga falta un refuerzo
especial,
o
para
evitar
el
debilitamiento de una lima por
realizar en ella cajas por sus dos
caras laterales, al recibir elementos
de dos faldones diferentes. De esta
forma, en esta obra de mediados
del S.XII aparecen por primera vez,
al
menos
entre
las
obras
conservadas, las limas dobles o
limas moamares, primero como
elementos que se duplican para
simplificar sus encuentros con
otros elementos estructurales y no
debilitar en exceso su ya débil
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Fig.43. Armadura de par y nudillo y dobles
tirantes espaciados de una nave común de la
Kutubiyya. Foto del autor, 2006.
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escuadría, para más adelante ser utilizados como elementos rigidizadores
del borde de los faldones, que podrán ser así prefabricados en el taller del
carpintero. Con el empleo de estas sencillas armaduras de par y nudillo de
dobles tirantes espaciados en la Kutubiyya se superan definitivamente los
diseños de cerchas simplificadas sucesivas de épocas anteriores,
consolidando de esta forma la evolución de las estructuras de madera hacia
diseños tridimensionales solidarios, ya iniciado en época almorávide.
En el arranque de estas armaduras comunes, podemos apreciar asimismo
cómo los tirantes descansan sobre dobles ménsulas de madera labrada cuyo
ancho da la apariencia de ser muy fino por la acanaladura practicada en la
mitad de su espesor. Las entregas de estas ménsulas en los muros se
ocultan mediante un arrocabe de madera (Ver Fig.43). A través de
comparaciones morfológicas con elementos similares de datación
consistente, Georges Marçais afirma que estas ménsulas, y por extensión,
las armaduras que soportan, son almohades95.
Si la autoría almohade de las armaduras de la Kutubiyya quedase
demostrada con seguridad, se convertirían en las armaduras de par y nudillo
más antiguas conservadas
en todo el Islam Occidental,
siempre y cuando las que se
conservan actualmente en la
mezquita
de
Taza
se
revelasen posteriores a la
época
almohade,
como
parece indicar su buen
estado de conservación.
Entre
las
cúpulas
de
mocárabes
de la nave
transversal paralela al muro
de la qibla se sitúan las
armaduras
denominadas
A1, A2, A9 y A10 en la
planta de la Kutubiyya de la
Fig.41. Estas armaduras
están resueltas de forma
mucho
más
rica
e
innovadora que las de las
naves comunes (Figs.44 y
45), y son de dos tipos
diferentes que se repiten de
forma simétrica a ambos
Fig.44. Armadura A10 de la Kutubiyya, de par y nudillo,
lados del mihrab.
dobles tirantes espaciados, y motivos de octógonos.
Foto del autor, 2006.

95

MARÇAIS G. (1954), L'architecture musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et
Sicilie, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 234.
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Los dos tipos son de par
y nudillo, y sus almizates
están construidos con
peinazos
que
se
ensamblan a los nudillos.
En
las
armaduras
situadas en las zonas
más exteriores al mihrab,
las denominadas A10 y
A2 en la planta Fig.41,
(Ver Fig.44), los motivos
decorativos
están
formados por octógonos
construidos por peinazos
de dos anchos diferentes,
que en el almizate se van
ensamblando
a
una
retícula
ortogonal
de
nudillos
y
peinazos
longitudinales.
Estos
motivos de octógonos
también se disponen en
paños que descienden
por los cuatro faldones
(Fig.44). El otro tipo de
Fig.45. Vista en planta de la armadura A9 de la
armadura,
denominado
Kutubiyya, de par y nudillo, compuesta por ruedas de
estrellas de ocho apeinazadas, muy probablemente de
A9 y A1 en la planta
factura saadí. Foto del autor, 2006.
Fig.41, está compuesto
de motivos basados en ruedas de estrellas de ocho, formadas por pares,
nudillos y peinazos (Fig.45).
Todos los elementos estructurales de estas cuatro armaduras están
decorados con gramiles, cuya función es tanto decorativa como de
referencia métrica para el carpintero, que toma de ellos las medidas para el
corte de las uniones entre pares, nudillos, limas y peinazos.
En
cada
una
de
estas
armaduras, se disponen cuatro
grupos de tirantes dobles.
Como podemos apreciar en la
Fig.45, en las armaduras de
ruedas de estrellas de ocho A1
y A9, se añaden antes de los
testeros un tirante sencillo a
cada lado, mientras que en las
armaduras de octógonos A10 y
A2, sólo existen los cuatro
grupos de tirantes dobles. En
Fig.46. Detalle del doble cuadral en el arranque de
tres
de
estas
cuatro
la armadura A2. Nótese también el motivo de arcos
armaduras, las A9, A1 y A2,
festoneados, propio de la arquitectura almohade,
se disponen dobles cuadrales
que decora el arrocabe de la armadura.
Foto del autor, 2006.
en su arranque, vigas oblicuas
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de débil escuadría dispuestas a 45º en los ángulos de encuentro en la zona
del asiento de los faldones de las armaduras, que previenen las
deformaciones y separaciones entre las uniones en ángulo de los durmientes
(Ver Fig.46).
El análisis de estas armaduras realizado in situ ha revelado que el empleo de
estos cuadrales es posterior a la construcción de estas armaduras
almohades. La armadura A10 (Ver Planta Fig.41), cuyos peinazos forman en
el almizate y en los faldones el diseño de octógonos anteriormente
analizado, no emplea ningún cuadral. En la armadura A2 de la planta Fig.41,
cuyo diseño de octógonos es prácticamente idéntico al anterior, sí nos
encontramos con estos dobles cuadrales de muy débil escuadría dispuestos
en sus ángulos (Fig.46). Las armaduras A9 y A1, situadas a ambos lados del
mihrab, de diseño basado en ruedas de estrellas de ocho tanto en el
almizate como en los faldones, también emplean los dobles cuadrales
(Fig.45).
A falta de una confirmación científica a través de ensayos de datación
dendrocronológica y de Carbono-14, todo parece indicar que las armaduras
de las estrellas de ocho pertenecen a la fase de reconstrucción del oratorio
de época saadí durante la segunda mitad del S.XVI, mientras que las
armaduras de octógonos sí podrían ser las originales almohades de la época
de ‘Abd El-Moumen, de mediados del S.XII, convirtiéndose así en las
armaduras de madera más antiguas conservadas en Marruecos,
antecedentes directos de las armaduras nazaríes y mudéjares peninsulares,
e incluso anteriores a la armadura más antigua existente en la Península, la
de Pinohermoso, cuya construcción se habría realizado antes de la muerte
de Ibn Mardanis, en 1172. Sin embargo, la labor de menado colocada en las
calles entre los pares de las cuatro armaduras presenta un aspecto idéntico
en todas ellas, tanto en las atribuidas a la época saadí como en las de época
almohade. Esto sólo puede ser debido a que la tablazón entre los pares se
debió de reponer al
menos en la época de
construcción de las más
modernas, es decir en
época saadí, en la
segunda
mitad
del
S.XVI. Por lo tanto, en
las
armaduras
que
atribuimos a la época
almohade, sólo podrían
ser
del
S.XII
sus
elementos estructurales,
y no la tablazón entre
ellos.
Si la datación almohade
es correcta, quedaría
despejado
el
interrogante
que
se
Fig.47. Armadura de doble cuadral descrita por Fray
planteaba sobre la razón
Andrés de San Miguel en su manuscrito del S.XVII,
del empleo de los dobles
según Nuere 1990, 210. Los dobles cuadrales son un
recurso constructivo habitual en la carpintería mudéjar
cuadrales en tres de
desde la Edad Media.
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estas armaduras, ya que este refuerzo pertenecería a las obras de
reparaciones de las cubiertas del oratorio en el S.XVI, durante la época
saadí. Su presencia en la armadura de octógonos A2 del transepto sería
debida a una reparación posterior, que no fue necesaria en la armadura de
octógonos A10, dado su mejor estado de conservación. De hecho, un
estudio realizado sobre otros monumentos saadíes revela que el empleo de
estos dobles cuadrales en los arranques de las armaduras era una solución
común en esta época, mientras que en época almohade todavía no se
utilizaban los dobles cuadrales.
En la posterior carpintería nazarí granadina, en gran parte considerada
heredera de la almohade, tampoco se emplean los dobles cuadrales, salvo
en algunos ejemplos tardíos del S.XV, como las armaduras del Palacio de
Daralhorra en Granada, probablemente muy influidos por las soluciones
contemporáneas mudéjares castellanas, en donde sí se venían utilizando
desde los SS. XIII y XIV (Ver Fig.47).
A partir de este momento, el objeto de nuestro análisis se centrará en las
dos armaduras de octógonos A10 y A2 atribuidas a época almohade,
dejando las dos armaduras A9 y A1 de estrellas de ocho de época saadí sólo
como elementos de comparación con las técnicas constructivas carpinteras
almohades.
Como podemos apreciar en la planta de la armadura A10 mostrada en la
Fig.48, el motivo principal de la decoración apeinazada de las armaduras
A10 y A2 se desarrolla tanto en la totalidad del almizate como en anchas
bandas dispuestas en el centro de los faldones de los testeros, y en dos
bandas en los extremos de sendos faldones longitudinales. Si lo tomamos en
su conjunto, el motivo apeinazado describe una cruz de Lorena de brazos
iguales. Estas bandas decorativas son verdaderas obras de marquetería a
gran escala, con los peinazos encajados en los pares y los nudillos de la
armadura por medio de precisas y cuidadas uniones. El motivo de octógonos
empleado en estas armaduras tiene un evidente aspecto arcaico si lo
comparamos con obras posteriores de lacería mudéjar, y será únicamente
empleado en la carpintería de armar hispano-maghrebí en otra armadura
muy similar a las de Marrakech, en la mezquita mayor de Tremecén,
construida probablemente durante una reparación de sus cubiertas realizada
en época almohade, como veremos más adelante.
El encuentro de estas bandas decorativas apeinazadas con las limas
moamares de los faldones y con el almizate son puntos constructivos
delicados que han sido resueltos con gran pericia, ya que los octógonos se
encuentran en la intersección de estos cambios de planos. A través de unos
vacíos hábilmente dispuestos, se supo evitar los problemas constructivos de
estos encuentros, marcando más claramente el cruce entre las dos redes de
nudillos y peinazos (Ver detalle en Fig.50). El procedimiento es tan hábil que
se escapa en una primera observación, y no se revela más que en un atento
examen. También los bordes de las bandas decorativas se han resuelto con
sutileza; en los paños descendentes, el motivo decorativo está limitado por
una línea recta sólo interrumpida en el punto medio de los pares por dos
peinazos angulares que penetran en el faldón, mientras que en los bordes
del almizate los peinazos dibujan por parejas ángulos entrantes y salientes a
45º de forma continua (Ver Fig.49).
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Fig.48. Planta y sección longitudinal de la armadura A10 de la Kutubiyya.
Dibujo del autor, 2009.
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Fig.49. Detalle de la planta de la armadura A10 de la Kutubiyya. Se puede apreciar
cómo los peinazos a 45º entran y salen del borde del almizate, y cómo sólo entran en
los puntos medios de los paños apeinazados del faldón. Dibujo del autor, 2009.

Fig.50. Detalle a mayor escala del encuentro del tramo apeinazado del faldón con la
lima moamar y con el almizate. Podemos apreciar cómo los encuentros de las limas
moamares con las arrocabas se van alternando en cada cruce con la continuidad del
par y la continuidad de la arrocaba, y cómo los peinazos transversales a los pares se
superponen a ellos con sus orejas. También se evidencian aquí los encuentros de los
peinazos que forman los motivos de octógonos, cuyo análisis constructivo se desarrolla
en las siguientes Figs.51, 52 y 53. Dibujo del autor, 2009.
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Fig.51. Detalle D1 del ensamble entre los peinazos, los nudillos y los pares en la
construcción de los motivos de octógonos de la armadura A10 de la Kutubiyya.
Dibujo del autor, 2009.
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La construcción de los motivos de octógonos de estas armaduras,
desarrollada en los Detalles D1 y D2 de las Figs.51, 52, y 53, está basada en
el ensamble de los peinazos que los forman, de débil escuadría, con la
retícula ortogonal formada por el encuentro de pares y nudillos con otros
peinazos transversales a ellos, de idéntica escuadría y de mayor sección que
los de los octógonos (Figs.50 y 51). En el anterior detalle D1 de la Fig.51, y
en sus derivados D.1.1. y D.1.2. de las Figs.51 y 52, quedan definidos los
ensambles de los motivos de octógonos a los pares y nudillos.

Fig.52. Detalle D.1.2. del ensamble de los peinazos que forman los motivos de
octógonos con los peinazos transversales a los pares y a los nudillos de la
armadura A10 de la Kutubiyya. Dibujo del autor, 2009.
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Fig.53. Detalle D2 del encuentro de los faldones apeinazados con el almizate apeinazado
de la armadura A10 de la Kutubiyya. Dibujo del autor, 2009.

447

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo IV. La carpintería de armar almorávide y almohade

Tesis Doctoral

A la necesaria continuidad estructural de pares y nudillos, se ensamblan los
peinazos transversales, por medio de orejas96 apoyadas sobre la caja del par
o del nudillo desjarretado, o por medio de taujeles que tapan los encuentros
cajeados (Ver Fig.52, Detalle D.1.2.). Esta diferente forma de resolver un
mismo encuentro nos podría indicar fases constructivas diferenciadas, siendo
probablemente la de las orejas la original y la de los taujeles una reparación
posterior.
En la zona intermedia del papo de los peinazos transversales se practican
unas cajas para recibir a los peinazos de menor escuadría que forman los
lados verticales de los octógonos. Los segmentos horizontales de estos
elementos se ensamblan a los pares y nudillos en una unión similar, en la
que la caja practicada al elemento estructural es mínima, y la oreja del
peinazo es por ello muy fina (Ver Fig.52, Detalle D.1.2.).
Los lados verticales y horizontales de los octógonos se unen por medio de
peinazos a 45º cortados a inglete. La ubicación de los octógonos sobre los
cruces de pares y peinazos transversales en los paños apeinazados de los
faldones está resuelta en una composición alternada, para permitir el
espacio necesario a todos ellos en cada línea horizontal de peinazos
transversales, de tal forma que en la primera línea del faldón inclinado en el
que se disponen estos elementos, los octógonos se sitúan en el tercer par, o
sea en el centro de los cinco en los que se disponen estos octógonos,
mientras que en la segunda línea, están dispuestos en el 2º y el 4º par. Esta
disposición se repite de forma alterna (Ver Fig.49). Otros elementos que
forman parte de la decoración apeinazada son los citados peinazos de borde,
situados a 45º (Ver Fig.53), y otros similares, situados al principio y al final
de la primera línea transversal a los pares del faldón inclinado, unidos a
inglete con los elementos transversales que conectan el primer y el segundo
par, y el cuarto y quinto par del paño apeinazado del faldón inclinado (Ver
Fig.49). Estos elementos forman la mitad de un aspa con otros peinazos a
45º que se ensamblan al extremo del par y del nudillo en la zona de su
encuentro (Ver Fig.53 Detalle D2, dibujo superior). Esta disposición de
elementos a 45º para formar vacíos en forma de aspa recuerda a la
composición análoga, aunque mucho más tosca, del almizate de la armadura
de Pinohermoso (Ver Fig.30). Sorprende la comparación entre estas dos
soluciones constructivas, ya que los ensambles de la Kutubiyya son de
ejecución mucho más cuidada, a pesar de que todo parece indicar que sean
anteriores a los de Pinohermoso. Quizás se trate de una diferencia de
ejecución debida a la diferente calidad técnica de los equipos de carpinteros
que ejecutaron cada estructura. Mientras en la Kutubiyya nos encontramos
ante las armaduras principales que cubren la nave frente a la qibla de la
gran mezquita de la capital del imperio almohade, en Pinohermoso se trata
de una obra perteneciente a una construcción no religiosa de un pequeño
reino taifa, que si bien resistió valientemente y durante mucho tiempo la
presión almohade, no producía obras de una calidad artística comparable a
la del nuevo imperio almohade, sino variaciones regionales de anteriores
tradiciones almorávides sintetizadas con las influencias recibidas de los
artífices castellanos, que muy probablemente como vimos, debieron trabajar
en las construcciones del pequeño reino mardanisí.

96

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 347-348.
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Por lo tanto, parece lógico pensar que una de las obras cumbres de la
carpintería almohade, siempre y cuando se compruebe su datación, no
pueda ser comparada a una obra de un pequeño reino taifa.
Otro detalle de gran interés de las armaduras de la Kutubiyya es el
ensamble de las limas moamares con los peinazos transversales a nudillos y
pares, y el encuentro de estas limas con las arrocabas97. El tipo de
encuentro empleado será el que se utilice de forma mimética a partir de este
momento y hasta el S.XVII en la práctica totalidad de las armaduras
andalusíes y mudéjares en las que se disponen este tipo de limas (Ver
Fig.50, izquierda).
En
la
siguiente
sección transversal
de
la
armadura
(Fig.54),
podemos
apreciar cómo las
armaduras A10 y A2
están
compuestas
de pares y nudillos
que
seguramente
están ensamblados
a ellos mediante
cornezuelos.
En este dibujo de la
Fig.54, se reflejan
las medidas de la
altura de la nave
hasta el arranque de
la
armadura,
la
altura de la misma
desde el arranque
hasta su almizate, y
la altura hasta la
cara
inferior
del
tirante, tomadas in
situ
con
un
distanciómetro láser
Fig.54. Sección transversal de la armadura A10 de la Kutubiyya.
Dibujo y medidas tomadas in situ con distanciómetro láser por el
autor, 2009.

durante el viaje de
investigación
realizado
en
septiembre de 2006 a Marrakech, Rabat y Fez, gracias al permiso especial
para poder acceder a las mezquitas concedido por el Ministerio de Asuntos
Islámicos marroquí. A falta de más datos sobre la última reparación de las
cubiertas de los años 90 de la que no disponemos de documentación gráfica,
se ha supuesto que los extremos superiores de los pares por encima del
almizate están unidos entre sí sin hilera. Este encuentro está basado en
uniones similares de obras hispano-magrebíes de cronología cercana, como
las de la mezquita de Salé (Rabat), de fundación almohade del S.XII98.

97
98

Ibid., 274.
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Fig.21.
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Otro detalle a destacar de esta sección transversal, que se ha evidenciado al
construir el dibujo basado en las medidas tomadas in situ, es la falta de
simetría de los faldones, que parecen tener inclinaciones diferentes. Si no
hay error en estas mediciones, la diferencia de pendiente de los faldones
sería debida a que la cumbrera se habría remado99 hacia la derecha de la
imagen de la Fig.54, hacia el faldón opuesto al del muro de la qibla, o sea,
hacia el interior del oratorio.
Si este desplazamiento fuese real, sería otro dato que vendría a confirmar la
ausencia de hilera en estas armaduras. Si hubiese existido una hilera, este
movimiento lateral de los faldones no hubiese sido posible, o como mucho
hubiese sido muy leve, ya que la hilera lo hubiese impedido. En cualquier
caso, sólo se podrán establecer conclusiones más firmes sobre las patologías
estructurales de estas armaduras tras un análisis más pormenorizado y un
preciso levantamiento de la estructura, lo que desgraciadamente excede los
objetivos y los medios disponibles para el desarrollo de la presente Tesis.

Fig.55. Detalle del arranque de la armadura A10 de la Kutubiyya. Dibujo del autor, 2009.
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NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 362.
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En el anterior detalle de la Fig.55, analizamos la construcción del arranque
de la armadura A10 en la zona de sus dobles tirantes y ménsulas. Lo
primero que deducimos por la tipología estructural de esta armadura, es que
tratándose de una armadura de dobles tirantes espaciados existe por detrás
del arrocabe un estribo sobre el que se apoyan los pares, desde el que se
distribuyen los empujes horizontales de éstos a los dobles tirantes. Aunque
este estribo no es visto hacia el interior, es segura su existencia por la
separación de los tirantes. El estribo irá encajado a media madera con los
dobles tirantes, y sobre el se empatillan los extremos inferiores de los pares,
tal y como se reflejan en el dibujo de la Fig.55. El apoyo de los tirantes es
aliviado por las ménsulas, de labra similar al de otras equivalentes cuya
datación almohade es consistente, como las de la puerta de entrada a la
Qasba de los Oudaïa en Rabat100, lo que supone otro dato más que
contribuye a reforzar la tesis de la autoría almohade de las armaduras A10 y
A2 de la Kutubiyya. Respecto a los elementos del arrocabe, si los analizamos
de arriba hacia abajo, en su límite superior se nos presenta una primera
serie de tablas situadas entre los pares, que presumiblemente irán fijadas a
ellos a través de las habituales acanaladuras practicadas en sus caras
laterales (Fig.55: 1). A continuación, se ha fijado una tocadura de perfil
ondulado situada en el espacio existente entre los pares y la cara superior
de los tirantes (Fig.55: 4, superior). Se dispone una tabla a modo de alicer a
la altura del canto de los tirantes, coincidiendo con ellos. A continuación,
coincidiendo con las tocaduras situadas sobre la cara superior de las
ménsulas, se dispone otra tocadura de perfil cóncavo, a la altura de la base
de los pares (Fig.55: 4, intermedio). Por debajo de ellas, se disponen unos
tableros labrados con motivos de arcos festoneados, de idéntico ancho que
el canto de las ménsulas (Fig.55: 7). Finalmente, una última tocadura
resuelve el encuentro del arrocabe de madera con el paramento de yeso
(Fig.55: 4, inferior).
En estas armaduras, o no existieron nunca o no se han conservado restos de
policromía ni de decoración pictórica original, y actualmente se nos
muestran cubiertas de una pintura marrón, aplicada en alguna de las últimas
reparaciones de las cubiertas. Si se acometiese una restauración rigurosa de
las armaduras, no es descartable el que aparezcan restos de decoración bajo
estas capas modernas de pintura. Actualmente, y a pesar de la última
reparación de las cubiertas en 1997, las armaduras se encuentran de nuevo
en un estado constructivo deplorable, con manchas de humedades por fallos
en la impermeabilización de las cubiertas, y peinazos desprendidos, tanto en
las armaduras atribuidas a los almohades (Ver Fig.56), como en las saadíes
del S.XVI. Sería necesaria e incluso urgente una intervención restauradora
en estas armaduras y en los faldones de las cubiertas que soportan, para
detener una degradación que puede suponer la pérdida irremisible de unas
estructuras únicas en el ámbito de la arquitectura hispano-musulmana,
como antecedentes de las armaduras nazaríes y mudéjares, y como
herederas de las tradiciones carpinteras hispano-maghrebíes omeyas, taifas
y almorávides. Estas obras constituyen unos ejemplares de vital
importancia, pues son prototipos de las numerosas armaduras apeinazadas

100

MARÇAIS G. (1954), L'architecture musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et
Sicilie, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 234, Fig.145.
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que desde el S.XIII triunfan en la Península, y que se extenderán a partir del
S.XVI y XVII incluso a Canarias y a Hispanoamérica.
Ya hemos comentado cómo la utilización de dobles tirantes y de cuadrales
tendrá un reflejo posterior en la España mudéjar cristiana, mientras que
apenas será empleado en el reino nazarí granadino. Por las difíciles
circunstancias políticas de este momento, en el que los reinos cristianos
peninsulares estaban en el punto de máximo enfrentamiento militar con el
imperio almohade, las influencias recibidas en la carpintería mudéjar para la
utilización de estos dobles tirantes debieron de provenir más de las técnicas
carpinteras del norte de Europa, en donde ya se utilizaban habitualmente
estos elementos estructurales, que del mundo de al-Andalus. Sin embargo,
un interrogante se nos abre en el punto en el que nos encontramos de la
evolución de las estructuras de madera hispano-musulmanas. El contexto en
la segunda mitad del S.XII es el de un califato de carácter integrista, que
mantiene una gran tensión política y militar con los reinos cristianos del
norte de la Península, que desembocará en la gran batalla de las Navas de
Tolosa de 1212. La
derrota
militar
almohade acelerará el
final de su dominio y
abrirá el valle del
Guadalquivir a los
castellanos cristianos.
Cabe
preguntarse
cómo es precisamente
éste el momento en el
que vemos aparecer
en
la
carpintería
musulmana
diseños
estructurales
que
parecen proceder de
los empleados por los
Fig.56. Detalle de la actual degradación de la armadura A2 de la
carpinteros cristianos
Kutubiyya. Se puede apreciar el desprendimiento de numerosos
del norte, armaduras
peinazos y arrocabas en la zona de las limas moamares, y las
propiamente dichas,
manchas de humedad por el fallo de la impermeabilización.
Foto del autor, 2006.
así como el empleo
de los nudillos por primera vez en la carpintería musulmana. Este cambio
evolutivo tan importante se está dando en un momento que no es
precisamente de gran permeabilidad entre cristianos y musulmanes. En
otros contextos políticos posteriores, como por ejemplo las estrechas
relaciones desarrolladas entre la Sevilla del rey castellano Pedro I y el reino
granadino del sultán Muhammad V en el S. XIV, existirá un ambiente
propicio de colaboración abierta entre los constructores de ambos reinos,
que trabajarán juntos tanto en los reales alcázares sevillanos como en la
Alhambra granadina. A pesar del ambiente bélico entre almohades y
cristianos, debió de existir algunos puntos de conexión que pudieron facilitar
la transferencia de los conocimientos técnicos y artísticos necesarios para la
aparición de las armaduras de par y nudillo apeinazadas en la carpintería
almohade. Una posibilidad podría ser que la aparición de las armaduras en el
Occidente musulmán tuviese otras vías de penetración distinta de la
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castellana, quizás a través de Sicilia. La falta de más datos sobre este punto
nos obliga a mantenernos en el terreno de las conjeturas, y sólo a través de
los datos proporcionados por las crónicas históricas podremos dibujar un
posible marco de la procedencia de estas influencias.
El papel del judío Ibrahim Ibn Alfachar como embajador del rey castellano
Alfonso VIII ante el Califa almohade al-Mustansir en la Sevilla de finales del
S.XII puede ser una muestra de esta relativa permeabilidad entre estos dos
mundos a pesar de su enfrentamiento. El hecho de que precisamente fuese
este importante personaje de la corte del Rey castellano el que funde
posteriormente la sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo en torno a
1200, le da un protagonismo muy importante en estos intercambios políticos
entre ambos reinos, que quizás también tuvieron un reflejo artístico y
técnico. La armadura de esta sinagoga evidencia una gran influencia de la
arquitectura almohade, tanto en la organización de su estructura (Fig.57),
como en los motivos decorativos labrados en sus ménsulas101. Podemos
apreciar en su diseño estructural, que ya es de armaduras estribadas, el
empleo de dobles tirantes espaciados, tan comunes en la carpintería de
armar almohade, como hemos visto en la Kutubiyya de Marrakech y en la
mezquita de Taza.

Fig.57. Armadura de Santa María la Blanca, Toledo. Foto del autor, 2005

El empleo en la Europa cristiana desde inicios del S.XII de estructuras de
madera estribadas, armaduras solidarias propiamente dichas, con
ejemplares conservados en Francia y Alemania que superan los diseños de
origen romano de cerchas autoportantes, parece indicar que el empleo de
armaduras en el mundo hispano-maghrebí desde mediados del S.XII pudo
101

Ver detalle de estas ménsulas en el Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, Fig.12.
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ser debido con gran probabilidad al influjo de estas técnicas cristianas
centroeuropeas102. Se habrían extendido al contexto mediterráneo por su
gran ventaja sobre las estructuras de cerchas: ya no era necesario recurrir a
grandes y costosas escuadrías para resolver cubriciones de grandes luces,
ya que estas armaduras formadas por elementos estructurales de débil
escuadría resolvían estas cubriciones de forma sencilla. Los elementos que
componen estas armaduras son de sección más fina que los de las cerchas,
son más económicos y más fáciles de construir, de manejar en obra, y más
fáciles de encontrar en la cuenca mediterránea, cuyos bosques, sobre todo
en su vertiente sur, no albergaban árboles de troncos tan gruesos como los
de Centroeuropa.
Según Henri Terrasse y el al-Hulal, el maestro malagueño al-Hayy Ya’is, el
Ingeniero, habría construido la maqçoura103 escamoteable de la primera
Kutubiyya almohade104. Este andalusí habría sido también el arquitecto de la
actual Kutubiyya y de su réplica simplificada, la mezquita de Tinmal. Si alHayy Ya’is fue realmente el arquitecto de la Kutubiyya y de Tinmal, la
importante contribución de los maestros andalusíes en la construcción de las
grandes obras almohades en el Maghreb quedaría demostrada, de forma
análoga a lo que ya había ocurrido en época almorávide. Con la contribución
andalusí a la arquitectura almohade maghrebí y con la existencia de
Pinohermoso, se nos presentan más datos que apoyan la teoría de una
posible vía hispana en la introducción de las armaduras de par y nudillo en
la arquitectura almohade.
Presentamos un último dato para reforzar la tesis de la autoría almohade de
las armaduras A2 y A10 de la Kutubiyya. Está basado en la composición del
motivo central de una de las bóvedas de mocárabes que separan estas
armaduras situadas delante del muro de la qibla (Fig.58, imagen izquierda).

Fig.58. Octógonos intersecados en la bóveda de mocárabes al oeste de la armadura A10, y
mismo motivo de octógonos intersecados en la armadura A10 de la Kutubiyya.
Imagen izquierda, según Terrasse y Basset 1932, Pl.XXIII.
Imagen de la derecha, Foto del autor, 2006.
102

Para ver diseños estructurales de armaduras de madera francesas de los SS.XI y XII, ver Capítulo III
de la presente Tesis Doctoral, Figs.53, 54 y 55.
103
Recinto para el Califa durante la oración.
104
TERRASSE H. (1969), “Un bois sculpté du XIIe siècle trouvé à Marrakech”, Al-Andalus XXXIV, fasc.2,
Madrid-Granada; HUICI MIRANDA A. (Ed., 1951), Al-Hulal al Mawsiyya, (1381-1382), Crónica árabe
de las dinastías almorávide, almohade y benimerin, 173.
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Como podemos apreciar, el motivo central de esta bóveda de mocárabes,
situada al oeste de la armadura A10, son dos octógonos que se intersecan
en uno de sus lados. La intersección de estos dos octógonos se resuelve
eliminando la zona común a los dos, exactamente de la misma forma de
cómo se resuelve en las armaduras de madera la zona del encuentro de los
motivos de octógonos en el cambio de plano entre los faldones inclinados y
el almizate (Ver Fig.58). Parece por lo tanto más que probable que las
actuales armaduras de octógonos de la Kutubiyya sean las originales
almohades de mediados del S.XII.
4.2.4. Intervenciones almohades en la mezquita de Tremecén. Armadura de
motivos ochavados análoga a las almohades de la Kutubiyya de Marrakech
Como vimos en el primer apartado del presente capítulo, la mezquita de
Tremecén se funda en 1135 por los almorávides, y muy poco después, la
ciudad es tomada en 1143 por los almohades del primer califa ‘Abd ElMoumen. Según lo publicado por Lucien Golvin105, la existencia en la Gran
mezquita de Tremecén de una armadura de par y nudillo con unos sencillos
motivos de octógonos apeinazados muy similares a los de las armaduras
A10 y A2 de la Kutubiyya de Marrakech, constituye un elemento de gran
importancia que contribuye a reforzar la teoría de su más que probable
datación almohade (Fig.58).
Las grandes similitudes de
la armadura de Tremecén
con las armaduras A10 y
A2 de la Kutubiyya de
Marrakech, hacen pensar a
una construcción realizada
en una misma época, que
podría
remontarse
al
califato
de
‘Abd
ElMoumen. El primer califa
almohade toma Tremecén
antes
que
Marrakech,
mientras que la fundación
de la segunda mezquita
mayor de Marrakech, la
Kutubiyya actual, se sitúa
en 1153-1154. Las fuentes
históricas nos confirman
su intervención en la
Fig.59. Armadura de par y nudillo apeinazada de
Tremecén, según Golvin 1970, 169.
mezquita
mayor
de
106
Tremecén , e incluso el Qirtas pretende erróneamente que fue él quien la
funda y construye107. El impreciso término árabe banyan, empleado por el
Qirtas, puede haberse referido a una fundación, a una restauración o a una
ampliación, aunque sin duda hace referencia a una intervención
105

GOLVIN L. (1970), Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Generalités, I, Paris: Klincksieck,
169.
106
MARÇAIS W. y G. (1903), Les Monuments Arabes de Tlemcem, Paris: Fontemoing, 16.
107
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 269.
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arquitectónica en la mezquita mayor de Tremecén.
Todo parece indicar que la armadura que mostramos en la Fig.59 pudo
también ser construida en época de ‘Abd El-Moumen, y su gran similitud con
las armaduras de octógonos de la Kutubiyya refuerzan a su vez el origen
almohade de éstas. Tanto por la distribución de los peinazos en la armadura,
como por los octógonos que rodean los cruces de los nudillos y pares con los
otros peinazos paralelos al sentido longitudinal de la nave, la armadura de
Tremecén es prácticamente idéntica a las de la Kutubiyya. En la Fig.60
analizamos los puntos en común y las diferencias entre ambas armaduras.

Fig.60. Esquema comparativo entre la armadura A2 de la Kutubiyya y la armadura de
octógonos de Tremecén. Dibujo del autor, 2009.
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Los puntos analizados, designados con números en el gráfico de la Fig.60 son:
1. Los peinazos transversales en la armadura de la Kutubiyya aparecen
como continuos por el tratamiento de sus uniones con los pares,
mientras que en la armadura de Tremecén los elementos que se
muestran como continuos son los pares.
2. El detalle de las esquinas de los paños apeinazados es idéntico en la
armadura A2 de la Kutubiyya y en Tremecén, mientras que en la
armadura A10 de la Kutubiyya no existe (Ver también Fig.61).
3. El arranque del faldón apeinazado con medio octógono es idéntico en la
armadura A2 de la Kutubiyya y en Tremecén, y es diferente en la
armadura A10 de la Kutubiyya (ver también Fig.61).
4. El número de octógonos completos en cada paño apeinazado es idéntico
en las tres armaduras: 3 laterales por cada faldón, y 2 centrales.
5. Idéntica unión en las tres armaduras de los octógonos en el cambio del
plano con el paso del faldón al almizate, con la eliminación de la
intersección entre los octógonos de cada plano.
6. Los bordes laterales de los paños apeinazados de los testeros tienen
elementos a 45º en cada tramo de la armadura A2 de la Kutubiyya,
mientras que en la armadura de Tremecén sólo están situados en el
arranque del paño y en su parte superior antes de su intersección con el
almizate. En la armadura A10 de la Kutubiyya (Fig.61), se colocan dos
elementos a 45º en la zona intermedia de los bordes de los paños
apeinazados.

Fig.61. Elementos analizados de la armadura A10 de la Kutubiyya en relación a la armadura
de octógonos de Tremecén. Foto y esquema del autor, 2009.
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Como podemos evidenciar en los gráficos anteriores, la cantidad de
similitudes de motivos decorativos y de técnicas carpinteras entre la
armadura de octógonos de Tremecén y las dos analizadas de la Kutubiyya es
sorprendente, y, a falta de nuevo de una datación dendrocronológica y de
mayor precisión en las fuentes históricas, todo apunta a que fueran
construidas por los mismos equipos de carpinteros, con toda probabilidad
durante la época almohade. El único periodo histórico en el que las ciudades
de Marrakech y de Tremecén estuvieron unidas políticamente fue durante la
dominación almohade, lo que refuerza la hipótesis planteada.
4.2.5. La mezquita de Tinmal
La mezquita de Tinmal fue concebida como un santuario-necrópolis para
sepultar en ella a Ibn Toumert, el Mahdi (profeta) de los almohades, y a los
primeros califas de la dinastía, en una fecha muy cercana a la construcción
de la Kutubiyya. A la vez, esta mezquita constituía una obra piadosa
emprendida por el primer califa almohade en acción de gracias a Allah por
haber hecho triunfar en al-Andalus y en el Maghreb la causa almohade108. La
cercanía cronológica en la construcción de la Kutubiyya y de Tinmal está
basada tanto en la información proporcionada por las fuentes históricas,
como en la gran similitud entre los dos oratorios, que hace pensar incluso en
la autoría de un único arquitecto para ambos edificios109. Otro de los
argumentos en los que está basada la teoría de la construcción casi
simultánea de las dos mezquitas es la referencia histórica que describe cómo
los dos hijos de ‘Abd El-Moumen, Yusuf y Yaqoub, traen con gran pompa de
Córdoba al Maghreb el Coran de Othman, que hasta entonces se encontraba
en la mezquita de Córdoba. Este libro venerado, fue, con las obras del Mahdi
Ibn Toumert, puesto en un cofre labrado y expuesto a la veneración del
pueblo en la mezquita Kutubiyya, entonces en plena construcción (sic.)110.
De allí, los príncipes fueron al cementerio de Tinmal, transportando con ellos
estos libros santos,
exponiéndolos
igualmente en la
mezquita de Tinmal,
que acababa de ser
terminada (sic.)111.
Según
Ferriol,
habiendo concluido
‘Abd El-Moumen la
guerra en al-Andalus
en 1157, parecería
lógico
situar
la
construcción
de
Fig.62. Obra de restauración de Tinmal en los años 80,
Tinmal en el año
reconstrucción de los arcos apuntados de herradura del interior
del oratorio. Foto gentileza de Mr. Faissal Cherradi, arquitecto
siguiente,
1158.

jefe de la Oficina de Cultura de Marrakech, Ministerio de Cultura
marroquí, 2006.
108
TERRASSE H., BASSET H. (1932), Sanctuaires et forteresses Almohades, Paris: Maisoneuve &
Larose, 46.
109
FERRIOL F. (1922), “Les ruines de Tinmel”, Hespéris II, 172.
110
Ibid., 172.
111
Ibid., 172; Ver también AL-MAQQARI, AHMED IBN MOHAMED (1632), Nafh al-Tib, The History of the
Mahommedan dinasties in Spain, GAYANGOS P. (Ed., trad. y notas, 1840-1843), London: Oriental
Translation Fund.
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La mezquita, también llamada la mezquita blanca por la apariencia que le
daban sus encalados exteriores, habría sido construida bajo la dirección de
algún eminente arquitecto procedente del otro lado del Estrecho, que habría
seguido al califa en su vuelta al Maghreb112. Sin embargo, para Terrasse y
Basset, la mezquita se debió erigir algo antes, en 1153-54, en fechas
cercanas a la construcción de la segunda Kutubiyya113. Contrasta el estado
de ruina que presentaba el edificio en los años 20 y 30, que es el mostrado
en las siguientes ilustraciones en blanco y negro, con su estado actual
reconstruido, fruto de una intensa reconstrucción emprendida en los años 80
por la Oficina de Bienes Culturales de la Región de Marrakech, perteneciente
al Ministerio de Cultura Marroquí (Ver Fig.62).
Las dimensiones de
su planta (Fig.63)
son, en su ancho
interior, de 45,30
m., mientras que su
ancho exterior es de
48,10
m.
La
profundidad interior,
medida desde la cara
interior del muro de
fachada
hacia
el
sahn hasta el muro
interior de la qibla,
es
de
40
m.,
mientras
que
la
profundidad exterior,
medida a las caras
exteriores de estos
Fig.63. Planta de la mezquita de Tinmal.
Según Terrasse y Basset 1932, Fig.9.
mismos muros es de
43,60m. El ancho del
sahn es de 23,65m., mientras que su profundidad es de 16,70 m. Tanto el
ancho de las naves como el de los tramos, medidos entre ejes, es de 4,40m.
El ancho entre ejes de la nave central es de 6,35m; el ancho de la nave
transversal de la qibla, del eje de los pilares hasta el muro, es de 5,31m.
Finalmente, el ancho de las naves laterales extremas, desde el eje de sus
pilares hasta el muro, es de 5,21 m. Como podemos apreciar, las luces a
salvar por la desaparecida estructura de madera original de las cubiertas
eran muy moderadas. Trataremos de restituir más adelante la estructura
almohade con la ayuda de los mechinales que se conservaban en los
paramentos de fábrica existentes. Se advierte que los tramos de las cúpulas
de mocárabes en los extremos de la nave transversal de la qibla son de
planta prácticamente cuadrada, de 5,31m. por 5,21m. medidos a los ejes de
los pilares, mientras que la central, situada delante del mihrab, es
rectangular, de 5.31m. por 6,35m., también medidos a ejes de pilares. De
las nueve naves perpendiculares a la qibla dispuestas tras el transepto
paralelo a ella, la del mihrab portaba una cúpula de mocárabes, en ruinas
hasta la reconstrucción de los años 80 del S.XX.
112
113

Ibid, 172.
TERRASSE H., BASSET H. (1932), Sanctuaires et forteresses Almohades, Paris: Maisoneuve &
Larose, 46.
459

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo IV. La carpintería de armar almorávide y almohade

Tesis Doctoral

Fig.64. Bóveda de mocárabes derruida, correspondiente al tramo de la nave central frente al
mihrab. Nótese que se conservaba todavía fragmentos de la estructura de madera original
que la sustentaba, de gran interés para nuestra investigación. Según Ferriol 1922, 168.

De esta cúpula original, sólo se conservaba a principios del S.XX su arranque
desde el muro (Fig.64). Según Ferriol, el derrumbe de las cubiertas, que se
evidencia en las fotos que mostramos de principios del S.XX, se había
producido más de un centenar de años antes, ya que entre el montón de
escombros procedentes de la mezquita había crecido un árbol de un tamaño
impresionante, lo que permitió datar de forma aproximada el momento de la
ruina del edificio114.
La madera proveniente de los bosques de los alrededores pudo ser utilizada
para las armaduras de cubrición de las naves de la mezquita.
El aparejo de los muros de la muralla que rodea Tinmal está construido en
argamasa de cantos mezclada con mortero de cal, y tiene refuerzos de
madera embebidos en su fábrica, destinados a asegurar mejor la
homogeneidad de la masa.
En el muro exterior oriental de la mezquita, unas hiladas de ladrillos separan
franjas de sillarejos, y travesaños de madera de cedro atraviesan el
cerramiento situado entre las puertas (Ver Fig.65). Este tipo de técnica de
refuerzos estructurales con elementos de madera embebidos en la fábrica,
de clara filiación bizantina, tiene una amplia tradición en el Occidente
musulmán, con ejemplos tan notables como los investigados por D. Félix
Hernández en el minarete de Abderrahmán III de la mezquita de Córdoba115.
114
115

FERRIOL F. (1922), “Les ruines de Tinmel”, Hespéris, II, 173.
HERNÁNDEZ F. (1975), El Alminar de ‘Abd al-Rahmán III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y
repercusiones, 48-50, Granada: Patronato de la Alhambra. Ver también Capítulo II de la presente
Tesis Doctoral, apartado 2.2.2.2. Los sistemas de encadenados de madera embebidos en los muros
de fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus.
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Fig.65. Muro exterior de la mezquita de Tinmal, puertas orientales. Nótense los travesaños
de madera de cedro embebidos en la mampostería. Según Terrasse y Basset 1932, Fig.7.

Las columnas que flanqueaban las puertas de los cerramientos de Tinmal
estaban formadas con estuco, cuya pérdida permitió evidenciar a principios
del S.XX su núcleo de de madera. Estas columnas de estuco ocultaban pies
derechos de madera que pertenecen al entramado de madera que
proporciona rigidez al conjunto de la fábrica. Esta técnica de pies derechos
de madera recubiertos de yeso, que exteriormente son columnas decorativas
e interiormente tienen un núcleo de madera con un cierto papel estructural,
es idéntica a la que encontramos en la Alhambra en el S.XIV. En el Oratorio
del Partal, las columnillas que forman las jambas de los vanos de la ventana
geminada de los alzados laterales hacia los jardines del Partal están
construidas de esta forma.
El hecho de que el edificio estuviese en ruinas tanto en la fecha de
publicación del artículo de Ferriol116 como en la del libro de Terrasse117, sin
sus cubiertas y con sus bóvedas de mocárabes de yeso derruidas, nos ha
permitido apreciar a través de las fotografías publicadas en ellas la
construcción de las estructuras de madera originales situadas por encima de
estas bóvedas, que sostenían y soportaban el peso de las cubiertas.
a) Análisis de los elementos de madera almohades todavía presentes a
principios del S.XX en las ruinas de Tinmal
Con la documentación gráfica que hemos podido obtener del edificio en
ruinas a principios del siglo XX, no sólo podemos apreciar los escasos restos
todavía conservados de la estructura de madera original, sino también
estudiar las huellas que ésta ha dejado en la fábrica en los lugares en los
116
117

FERRIOL F. (1922), “Les ruines de Tinmel”, Hespéris II, 161-174.
TERRASSE H., BASSET H. (1932), Sanctuaires et forteresses Almohades, Paris: Maisoneuve &
Larose.
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que ha desaparecido totalmente, y con ello poder analizar cómo sería su
configuración original. Estos datos aportados en Tinmal son de gran
importancia, ya que nos permitirán ver hasta qué punto en la misma época
de la construcción de la Kutubiyya, los diseños de armaduras estribadas de
tirantes espaciados ya eran un recurso estructural y constructivo habitual en
la carpintería almohade, y con ello seguir reforzando la teoría de la autoría
almohade de las armaduras de motivos de octógonos de la nave de la qibla
de la Kutubiyya de Marrakech.
En la Fig.64 se evidencian los restos de la estructura de madera que
sujetaba la bóveda de mocárabes de yeso situada frente al mihrab. Además,
en un nivel superior, todavía son visibles los restos de los elementos de la
cubierta exterior. Desgraciadamente, la imagen no nos aporta suficientes
datos como para poder acometer una restitución fiable de la estructura
original existente tras esta bóveda. Sin embargo, la Fig.66 nos aporta una
interesante información adicional sobre la organización de los elementos de

Fig.66. Fragmentos de la estructura original almohade que sostenía la bóveda de
mocárabes sur, la situada a la derecha de la del mihrab (Ver planta Fig.63).
Según Terrasse y Basset 1932, Fig.17.

madera diagonales empotrados en la fábrica desde los que se colgaban las
bóvedas de mocárabes.
En las cúpulas en ruinas ante el mihrab y la del extremo suroeste mostrada
en la Fig.66, se evidencian las largas piezas de madera de las estructuras
que las sostenían, compuestas de vigas apenas escuadradas, y en algunos
casos de rodillos, que no necesitaban ser tallados al no ser vistos. Estos
elementos cortaban a alturas diferentes los ángulos del cuadrado de la
planta sobre la que se desarrollaban las cúpulas, para que desde ellos se
pudiesen colgar los mocárabes de yeso que producían los arranques de la
bóveda, que pasaba de esta forma de su base cuadrangular a su desarrollo
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geométrico abovedado a través de estas pechinas de mocárabes. Estos
elementos diagonales de madera desde los que se colgaban estas pechinas
podrían haber igualmente haber pertenecido a la estructura de la cubierta, y
no es descabellado pensar que podrían haber formado parte de ella como
cuadrales de los durmientes del arranque de la estructura, como luego se
hará en las estructuras mudéjares cristianas, en las que se emplearán
incluso en algunos casos dobles cuadrales como los mostrados en la Fig.47.
Si analizamos la Fig.66, podemos ver en ella una diagonal de madera
original almohade, todavía dispuesta en su posición original a 45º entre los
dos cerramientos de fábrica perpendiculares entre sí que forman uno de los
ángulos del espacio cubierto por la bóveda. El hecho de que estos elementos
hubiesen funcionado como cuadrales en la estructura de la cubierta tendría
una cierta importancia, ya que hasta la fecha se pensaba que la aparición
del cuadral como elemento rigidizador del arranque de las armaduras había
sido posterior. Como vimos en el anterior apartado, en la armadura A10 de
motivos de octógonos de la nave transversal de la Kutubiyya no aparece
cuadral alguno, mientras que en la armadura A2 sí encontramos dobles
cuadrales que parecen haber sido fruto, como vimos, de una reparación
posterior, presumiblemente saadí del S.XVI (Ver Fig.46). El hecho de la
aparición en época almohade en las estructuras de Tinmal de estos
elementos diagonales podría implicar que los carpinteros almohades
supiesen emplear estos elementos como rigidizadores de los arranques de
sus armaduras. Otra posibilidad es que tuviesen únicamente la función de
colgar de ellos la bóveda de yeso, y por lo tanto no estuviesen conectados a
la estructura principal de la cubierta. Un examen más atento de estos restos
parece indicar que estos elementos diagonales sí estarían unidos a unos
elementos de madera horizontales embebidos en la fábrica, que podrían
corresponder a los durmientes del arranque de la estructura superior.
Los rodillos que se muestran en la parte superior de la Fig.66 presentan una
longitud y una forma de colgar en la estructura arruinada que podría
corresponder con los elementos principales de la cubierta, quizás con las
limas de los faldones.
En la cara interior de los muros, a cierta distancia de los ángulos rectos que
forman entre ellos, y sobre los arcos, las hiladas de ladrillo se interrumpen:
una pila de ladrillos colocados en oblicuo cerraba en ángulo el entrante en el
que debían colocarse las extremidades de una serie de maderos
superpuestos. Era de este punto del que debía estar colgado el vértice de la
cúpula de mocárabes.
Estas cúpulas de mocárabes estaban más colgadas de las armaduras de
madera que posadas sobre los muros de fábrica. Por ello, sus empujes sobre
los cerramientos eran nulos, con lo cual no era necesario el darle más
espesor a los muros en función de ellas, ni tampoco el disponer estribos
adicionales.
Algunos de los elementos diagonales que acabamos de describir se unen a
los dinteles de descarga dispuestos por encima de las arquerías trilobuladas
que marcan el paso entre las bóvedas de mocárabes y los tramos
rectangulares, originalmente también cubiertos por armaduras.
Con el estudio de los mechinales existentes en los muros de fábrica
conservados, trataremos de descifrar cómo pudieron ser las armaduras
almohades que cubrían las naves de Tinmal, hoy desaparecidas.
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b) Huellas de las armaduras originales almohades en los mechinales de las
fábricas de Tinmal
Si observamos en detalle la parte superior de los muros que coronan los
arcos de la nave central en su encuentro con la cara interior del muro de la
fachada hacia el sahn de la mezquita (Fig.67), podemos observar unos
mechinales en la fábrica de ladrillo que corresponden a las huellas dejadas
por las estructuras de madera de las cubiertas originales almohades. Estos
mechinales son dobles, y están dispuestos de forma ordenada y equidistante
sobre las pilastras de ladrillo que enmarcan cada arco, y aproximadamente
sobre la clave de éstos. Con gran probabilidad, estos dobles mechinales
corresponden a los dobles tirantes espaciados de la armadura original.
La presencia de estos dobles mechinales equidistantes nos da la clave del
diseño estructural de la estructura desaparecida, ya que, como hemos visto,
la existencia de tirantes espaciados implica el estribado de la estructura de
cubierta, y ello implica a su vez que el diseño de estas estructuras sólo
pueda ser el de una armadura. Con la existencia de los mechinales de
Tinmal, y dada su construcción casi contemporánea a la de la Kutubiyya,
todo parece indicar que las cubiertas de la gran mezquita de Marrakech
también estarían soportadas por armaduras de tirantes espaciados,
independientemente de que sus actuales armaduras de motivos de
octógonos sean las originales almohades o no. Como podemos observar,
desde tiempos de ‘Abd El-Moumen, los almohades utilizan con toda
probabilidad armaduras en las estructuras de sus edificios más singulares.
Sin embargo, es necesario seguir analizando más huellas de estructuras
desaparecidas en otras fábricas almohades en ruinas, para poder contestar a
más dudas sin resolver, como el de la utilización de cuadrales por los
almohades.

Fig.67. Huellas de dobles mechinales equidistantes, señalados en naranja, en el encuentro
de la nave central con la arquería del sahn de Tinmal. Según Terrasse y Basset 1932, Pl.II,
Imagen superior, fragmento.
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Aunque hemos visto en la Fig.66 cómo se utilizaban elementos diagonales
de madera para resolver la sujeción de las bóvedas de mocárabes de yeso,
aunque todavía no tenemos la seguridad de que estos elementos se
utilizasen integrados en el aparato de apoyo de las armaduras almohades.
Como sorprendente contraposición a lo evidenciado en la Fig.67, nos
encontramos en la zona correspondiente al encuentro entre la arquería
perpendicular a la qibla que delimita el lado izquierdo de la nave central de
la mezquita y la arquería que cierra la nave del transepto paralela a la qibla
con una sucesión muy cercana de mechinales, como si se tratase de la
huella de un alfarje compuesto por viguetas muy próximas entre sí. El
importante derrumbe en
la zona superior del
muro, a la derecha de
los
mechinales,
evidencia el vuelco y
desplome de parte de la
zona superior del muro
que sustentaba esta
estructura, que en su
caída arrancó, haciendo
palanca, parte de la
fábrica superior de la
arquería. Estas huellas
sucesivas sólo pueden
obedecer a dos tipos de
estructuras:
o
se
trataba
de
una
techumbre
plana,
a
modo de alfarje o de
falso techo que resolvía
la decoración vista al
interior, o se trataba de
la estructura de la
cubierta, vista hacia el interior, al menos sus tirantes inferiores, en una
solución de cerchas sucesivas que nos recuerdan a los diseños a la
cordobesa. La convivencia de estructuras a la cordobesa con estructuras
estribadas modernas se evidencia en la mezquita al-Qaraouiyine de Fez, en
el que a una estructura de cerchas sucesivas debida a una reconstrucción
almorávide118 vino a añadirse otra reparación del califa almohade an-Nasîr a
principios del S.XIII, en el que ya se utilizaron plenamente las armaduras
estribadas de tirantes espaciados. Las dos soluciones han convivido hasta
nuestros días, y constituyen un importante documento para la historia de la
evolución de las estructuras de madera del Islam occidental. Quizás aquí en
Tinmal, pudo haber dos etapas constructivas en las que se utilizaron las dos
soluciones estructurales descritas. Al tratarse de dos zonas muy
diferenciadas de la mezquita, correspondientes a la zona de la nave central
cercana al sahn en la Fig.67 y al encuentro de la arquería de la nave central
con el transepto frente a la qibla en la Fig.68, podríamos pensar en dos
Fig.68. Huellas de vigas sucesivas, señaladas en naranja,
en la parte alta de las fábricas de las arquerías que
delimitan la nave central de la mezquita de Tinmal, junto al
transepto de la qibla. Según Terrasse y Basset 1932, Pl.IX,
Detalle.

118

Ver en el presente capítulo, apartado 4.1.2. La mezquita al-Qaraouiyine de Fez en su etapa
constructiva almorávide, epígrafe d) La construcción de las cubiertas de la mezquita Qaraouiyine en
época almorávide, pp.404-409.
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soluciones estructurales diferentes en dos etapas constructivas distintas. ElMarrakechi119, que escribe apenas cien años después de la fundación de
Tinmal, nos describe a ‘Abd El-Moumen en el apogeo de su gloria, yendo de
peregrinaje a Tinmal, donde ordena embellecer y agrandar la mezquita. Si
dice que la está agrandando, siempre que el cronista almohade esté en lo
cierto, querría decir que existía una mezquita anterior a ‘Abd El-Moumen, y
que en una segunda etapa constructiva correspondiente a la visita del
primer califa almohade, es agrandada. Quizás los mechinales que
estudiamos de las Figs.67 y 68 sean la prueba de dos etapas, cercanas en el
tiempo, en el que se pasa en un primer momento de una estructura arcaica
de cerchas simplificadas sucesivas a la cordobesa a la solución más
evolucionada de armadura de dobles pares espaciados y estribada, como las
que hemos analizado en la nave del transepto de la Kutubiyya (Ver Fig.44).
Si un ensayo de datación dendrocronológico o al Carbono-14 confirmase la
datación almohade de las armaduras de octógonos de la Kutubiyya, querría
decir que en Tinmal el tipo de estructura a la que se recurriría también para
cubrir sus naves y soportar sus tejados tendría un diseño estructural
análogo, y estos mechinales sucesivos que hemos analizado en la Fig.68
indicarían la existencia de un simple alfarje plano en esta zona del oratorio,
cuya existencia estaría pendiente de esclarecer, pero en cualquier caso sin
gran trascendencia dentro de la historia evolutiva que estudiamos.
En las Figs.68 y 69, podemos apreciar cómo bajo la zona de los mechinales
sucesivos aparece la huella de un elemento longitudinal corrido, que podría
corresponder al lugar en el que se alojaba un elemento de madera hoy
desaparecido, quizás el durmiente de la estructura de cubierta.
Se ha realizado una medición aproximada sobre estas imágenes de la altura
de los mechinales de los dobles tirantes de la Fig.67, y de los mechinales
sucesivos de la Fig.68, respecto a las impostas por encima de los arcos, y
todo parece indicar que la altura de ambos se corresponden
aproximadamente, lo que quiere decir que en los dos casos se trataría de la
parte inferior de la estructura de cubierta, que correspondería al nivel de los
tirantes.

Fig.69. Huellas de vigas sucesivas en la parte alta de las fábricas de las arquerías que
acometen perpendicularmente al sahn, y huellas de las cubiertas a dos aguas, marcadas en
naranja, que habrían cubierto la nave central del oratorio y sus adyacentes, en su encuentro
con la parte superior del muro que delimita la nave-transepto paralela a la qibla. Según Torres
Balbás 1949, Fig.3 p.16, detalle, tomada de Terrasse y Basset 1932, Pl.IX.
119

‘ABD EL-WÂH’ID MERRAKECHI (1224), Histoire des Almohades, FAGNAN E. (Ed., trad. y
Notas, 1893), Paris: Adolphe Jourdan, 202.
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En la Fig.69, podemos apreciar las huellas del encuentro de las estructuras
de madera a dos aguas que cubren las naves del oratorio, marcadas en
naranja, con la parte superior del muro superior a la arquería que delimita la
nave del transepto con el resto de la mezquita.
La primera huella de las cubiertas a dos aguas mostradas en el primer plano
a la izquierda de la Fig.69 parece desmentir la posibilidad de que los
mechinales sucesivos del paramento perpendicular al de la huella,
analizados en la Fig.68, perteneciesen a un alfarje plano. El desaparecido
durmiente bajo los mechinales sucesivos de las Figs.68 y 69 habría repartido
el peso de esta cubierta de manera uniforme sobre el muro, y habría
resuelto el encuentro de sus hipotéticas cerchas con el muro de fábrica.
A través del análisis directo de los restos de elementos de madera originales
almohades todavía conservados entre las ruinas de Tinmal a principios del
S.XX, como por los mechinales de sus fábricas que han permitido la
restitución de sus estructuras originales, hemos podido demostrar que las
armaduras estribadas de tirantes espaciados eran con toda probabilidad el
tipo de estructuras de madera que cubrían las naves de las mezquitas
almohades desde ‘Abd El-Moumen, tanto en Tinmal como en la Kutubiyya.
4.2.6. Obras almohades en al-Andalus: Sevilla y Fiñana
En la actualidad, los ejemplos de carpintería de armar almohades
conservados en nuestra Península son muy escasos y fragmentarios, por la
destrucción o reconversión en iglesias de las mezquitas andalusíes tras la
reconquista cristiana, y la destrucción en los últimos dos siglos de nuestro
patrimonio hispano-musulmán. Por ello, para poder dilucidar cómo eran
estas armaduras en su estado original, debemos basarnos en gran parte en
las huellas que dejaron en las escasas fábricas conservadas, y en las
reconstrucciones posteriores de estas estructuras carpinteras, ya en época
cristiana. En los mejores casos, el reempleo de algunos fragmentos de
estructuras musulmanas en las nuevas construcciones cristianas ha
permitido conservar, aunque sea sólo parcialmente, algunas huellas de
armaduras almohades que nos proporcionan valiosos datos de cómo debían
de ser las armaduras andalusíes durante el periodo almohade. Los mejores
ejemplos de estas huellas se encuentran en las escasas fábricas
musulmanas reaprovechadas para la catedral cristiana de Sevilla, y en las
fábricas de la mezquita de Fiñana (Almería), reconvertida en iglesia
parroquial.
a) La mezquita mayor de Sevilla
Según el Qirtas120, la construcción de la mezquita mayor de Sevilla, elMoharrem (La sagrada), fue iniciada en 1171 por encargo del califa Abou
Ya’qub Yusuf, hijo de ‘Abd El-Moumen. Sin embargo, para el al-Hulal121, la
fecha de inicio de la construcción de la mezquita mayor de Sevilla se sitúa
en 1176-1177, y se habría terminado bajo el hijo de este califa, Ya’qub al-

120

IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860), Paris:
Imprimerie Impériale, 297.
121
Al-Hulal al Mawsiyya, (1381-1382), Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerin,
HUICI MIRANDA A. (Ed., 1951), 188.
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Mansur, el califa de la victoria de Alarcos sobre las tropas castellanas en
1195.
Según Ibn Sahib al-Sala, historiador contemporáneo a la construcción de la
mezquita, nacido en la región sevillana, justo a continuación del solemne
sometimiento al califa almohade en Sevilla del hijo de Ibn Mardanis, Hilal,
acaecido el 27 de Abril de 1172, el califa Abou Yaqub Yusuf decide el
comienzo de la gran mezquita de Sevilla, en el mes de Ramadán, del 27 de
Abril al 26 de Mayo de 1172 122. La decisión de comenzar la construcción de
la gran mezquita de Sevilla justo después de la capitulación mardanisí ante
las tropas almohades podría ser de gran interés para nuestra investigación.
Tras la victoria en la guerra contra el reino mardanisí murciano, transcurren
unos años de paz, idóneos para poder acometer el siguiente gran proyecto
del califa, la construcción de la gran mezquita de Sevilla.
Una interesante posibilidad en el esclarecimiento de la evolución carpintera
andalusí sería que lo encontrado por el califa Yusuf en la obra mardanisí de
Pinohermoso hubiese influido de forma decisiva en la manera de resolver las
armaduras de la gran mezquita de Sevilla. Sin embargo, si las armaduras de
la Kutubiyya y de Tinmal precediesen a la construcción de la aljama
sevillana como todo parece apuntar, la posibilidad de la influencia mardanisí
en la carpintería almohade sería, como ya vimos, irrevelante.
Las obras de la mezquita sevillana continuaron sin interrupción durante tres
años y once meses más hasta que el monarca se marcha a África el 27 de
febrero de 1176. La primera Khotba o sermón se pronunció desde su
mimbar el 30 de abril de
1182, dando con ello por
concluidas las obras: así de
rápido
terminaron
los
trabajos de construcción,
recalca textualmente el autor
del Qirtas123. La mezquita
entonces concluida era de
mayores dimensiones que la
Kutubiyya,
que
era
la
mezquita mayor de la capital
almohade, y de igual número
de naves que ella, 17
(Fig.70).
Las dos naves extremas de
cada costado se prolongaban
por los laterales del sahn,
como en Tinmal y en la
mezquita mayor de Taza, y
otra nave transversal las
unía por el testero posterior
del
oratorio, cerrando de
Fig.70. Planta restituida de la mezquita mayor de
Sevilla. Las zonas sombreadas corresponden a las
esta forma el patio (Fig.70).
estructuras almohades actualmente conservadas.
Según Terrasse 1928, Fig.1, 263.

122

IBN SAHIB AL-SALA, Al-mann bi-l-imama, HUICI MIRANDA A. (Ed. trad. y notas, 1969), Valencia:
Anubar; Nacido en Palma, muerto en Valencia en 578 /1181- 1182; vivió durante el reinado del
almohade Yusuf ‘ben Abd El-Moumen, que reinó de 1163 a 1184.
123
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER, A. (Ed. y trad., 1860), Paris:
Imprimerie Impériale, 297.
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Las cubiertas que cubrían las naves del oratorio almohade tenían canalones
lineales de plomo colocados sobre la coronación de los muros de las
arquerías, por encima del arranque de las armaduras, con lo cual se deduce
por el estudio de la escorrentía de las aguas pluviales, que la forma de los
tejados era con seguridad a dos aguas, de forma análoga a lo ocurrido en
Córdoba, en la que las estructuras de las dobles arquerías de la mezquita
omeya pueden ser interpretadas como una sucesión de acueductos paralelos
que recogen de forma lineal en su coronación las aguas pluviales de los
tejados inclinados.
Como afirma el cronista Ibn Sahib al-Sala124, la mezquita sevillana
combinaba formas constructivas y artísticas vistas en los oratorios
almohades de Marruecos con otras inspiradas en la gran aljama cordobesa.
Para levantar el oratorio sevillano, se reunieron artistas y alarifes de ambos
lados del Estrecho. Sin embargo, en cuanto a las técnicas carpinteras, la
influencia de las armaduras de la nave de la qibla de la Kutubiyya, que si
fueron construidas al tiempo de la obra de fábrica lo habrían sido 25 años
antes que las sevillanas, debió de ser decisiva en la elección del diseño
estructural, la decoración empleada y el tipo de técnicas constructivas
empleadas. La mezquita mayor de Sevilla constituye así un buen ejemplo de
influencias constructivas mutuas entre ambas orillas del Estrecho en una
época en que la unidad política del imperio almohade favorece
especialmente estos intercambios.
El califa Yusuf había vivido mucho tiempo en Córdoba, y por su educación y
gustos, se consideraba más andalusí que maghrebí. Otorga una singularidad
especial al nuevo oratorio de la ciudad más importante de al-Andalus,
segunda capital del imperio almohade después de Marrakech. El arquitecto
andalusí Ahmad Ibn Baso, jeque de los alarifes de la ciudad de Sevilla, se
encarga de la dirección de las obras de la nueva mezquita, en la que
también intervienen otros alarifes sevillanos y del resto de al-Andalus, así
como de Marrakech, de Fez y de la costa africana125. Según Torres Balbás126,
el equipo humano encargado de la construcción del edificio incluía a gran
cantidad de carpinteros y aserradores, de lo que se deduce la importancia de
la madera en el edificio, no sólo como elemento principal de las estructuras
de las cubiertas, sino también como elemento de refuerzo y de apeo en la
construcción de los cerramientos de fábrica y en gran número de máquinas
y elementos auxiliares para la construcción, realizadas con madera traída del
norte de África.
La mezquita mayor de Sevilla se mantiene prácticamente intacta tras la
conquista cristiana de la ciudad en 1248, hasta los años iniciales del S.XV.
En la actualidad, sólo se conserva de ella su famoso alminar, la actual
Giralda, y parte de las fábricas del patio, en la zona de la llamada Puerta del
Lagarto. Es en esta parte de la mezquita donde se conservan algunas
huellas, hoy ocultas, de las antiguas armaduras desaparecidas, con las que
hemos intentado restituir cómo debían haber sido estas armaduras en el
S.XII.

124

IBN SAHIB AL-SALA, Al-mann bi-l-imama, HUICI MIRANDA A. (Ed. trad. y notas, 1969), Valencia:
Anubar, 195.
125
Ibid., 195.
126
TORRES BALBÁS L. (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae, IV. Madrid:
Plus Ultra, 20. La cita de Torres Balbás está tomada también de IBN SAHIB AL-SALA, Al-mann bi-limama, HUICI MIRANDA A. (Ed. trad. y notas, 1969), Valencia: Anubar, 195.
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A finales del S.XVI, según recoge Alonso de Morgado en su Historia de
Sevilla de 1587 127, cuando la construcción de la nueva catedral cristiana ya
se había completado sobre el emplazamiento del oratorio musulmán, las
armaduras almohades cubrían todavía las galerías del sahn, que
corresponde en la actualidad al Patio de los Naranjos.
Según cita Terrasse de Morgado, estas bellas armaduras estaban hechas en
su mayor parte de cedro traído por mar desde el Maghreb, muy incorruptible
y muy oloroso que hubo de traer por mar de berbería128.
Según el cronista, sólo la zona correspondiente al arrocabe, incluyendo los
estribos y durmientes que sostenían estas armaduras y que se empotraban
en los muros de la mezquita, era de madera de olivo.
Sin embargo, según Leopoldo Torres Balbás129, las naves del patio y
probablemente las del resto del oratorio se cubrían con armaduras de
madera de alerce traída de África. Ignoramos cuáles eran las fuentes de
Leopoldo Torres Balbás para diferir de manera tan clara de la crónica del
S.XVI en el tipo de madera empleada en las armaduras, quizás la consulta
de otra fuente que D. Leopoldo consideró más fiable que la anterior, y que
lamentablemente no se ha podido localizar, ya que tampoco corresponde a
la crónica del S.XII de Ibn Sahib al-Sala. El único punto en común de esta
crónica almohade con la escrita en el S.XVI es la procedencia africana de la
madera de las armaduras. Si comparamos lo escrito por Torres Balbás y por
Terrasse sobre la aljama sevillana con las fuentes históricas, todo parece
indicar que Torres Balbás se habría basado principalmente en lo relatado por
Ibn Sahib al-Sala, y Terrasse se habría inclinado más en estudiar lo descrito
por Alonso de Morgado en el S.XVI. En lo descrito por Torres Balbás, es de
reseñar el hecho de que si tanto pares como tirantes eran de olivo, lo único
que habría restado en la armadura para ser construido de alerce eran las
tablas entre los pares que formaban los faldones de las cubiertas y las tablas
que componían el arrocabe de la armadura. De esta forma, los elementos
estructurales con escuadrías de cierta importancia habrían sido construidos
en olivo, y los tablones colocados entre los pares lo habrían sido de alerce,
madera especialmente adecuada para este uso. Si esta referencia fuese
cierta, supondría que se habría llevado a cabo una cuidadosa elección de las
diferentes maderas en función de su uso constructivo y estructural, y no sólo
según las cualidades del material respecto a la labra de motivos decorativos.
En otras armaduras almohades anteriormente estudiadas cercanas en el
tiempo a las armaduras sevillanas, como las de la Kutubiyya de Marrakech,
los elementos estructurales eran habitualmente de cedro procedente del
Atlas, aunque el pino también fue un material utilizado con profusión,
siguiendo con ello el ejemplo de las techumbres omeyas de la mezquita de
Córdoba. Si realmente los elementos estructurales de las armaduras
sevillanas hubiesen sido de olivo, sería el primer ejemplo del uso de este
tipo de madera para la construcción de armaduras andalusíes del que se
tiene noticia. La hipotética ausencia de cedro en estas armaduras y su
sustitución por el olivo hace pensar en la decisión de utilizar una madera
autóctona de muy buena calidad y fácilmente disponible, presente en
127

TERRASSE, H. (1928), “La grande mosquée almohade de Séville”, Publications de l’Institut d’Hautes
Etudes Marocaines XVIII, Mémorial Henri Basset, Paris, 260-261.
128
Ibid, 260.
129
TORRES BALBÁS L. (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae IV. Madrid:
Plus Ultra, 20.
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abundancia en las inmediaciones de Sevilla, en vez de recurrir a una costosa
importación de cedro del Atlas.
En la crónica de Alonso de Morgado, se describe cómo los ensambles de las
armaduras sevillanas eran de tan buena calidad que las juntas entre los
distintos elementos de la misma parecían invisibles130. En pleno S.XVI, en
una ciudad en la que la carpintería de lo blanco está en pleno auge, y en la
que se realizan verdaderas obras maestras de la carpintería de armar, se
seguía admirando la construcción de estas estructuras almohades del S.XII
por su calidad constructiva, lo que nos indica por un lado el grado de fineza
alcanzado por la carpintería de armar almohade, y por el otro que en el
S.XVI estas armaduras almohades aún se mantenían en un suficiente buen
estado de conservación como para ser admiradas por los sevillanos.
No nos es difícil imaginarnos hoy estas armaduras; serían análogas a las
estudiadas del transepto de la mezquita de Marrakech, construidas antes de
1158, aunque es posible, como afirma Terrasse131, que en Sevilla se
colocaran armaduras más ricas que en la Kutubiyya. Las que todavía ve
Alonso de Morgado en las galerías del sahn, que serían del mismo tipo que
las de las naves comunes del oratorio sevillano, debían de ser más
elaboradas que las comunes de la mezquita de Marrakech para haber
provocado su admiración. La diferencia en la distribución decorativa en las
armaduras de Sevilla y de Marrakech podría estar basada en lo que analiza
Torres Balbás para el resto de la decoración del oratorio132. En las mezquitas
almohades marroquíes, los arcos del patio eran siempre lisos y las bóvedas
de mocárabes se reservaban para las naves principales y el nicho del
mihrab, por ser los lugares más destacados. De esta forma, se produce una
gradación progresiva del programa decorativo, que parte de la austeridad
total de las arquerías en torno al sahn, a la rica concentración decorativa de
la nave del transepto de la qibla y el mihrab. En el caso de la mezquita
sevillana, construida por el hijo del fundador de la Kutubiyya y fruto de una
segunda generación de gobernantes almohades muy influidos por la riqueza
artística andalusí, el haber encontrado una rica cúpula de mocárabes
cubriendo el zaguán de la puerta de acceso oriental de la galería del sahn
supone que si la característica almohade de concentración progresiva de la
decoración desde el sahn hacia el muro de la qibla se hubiese cumplido aquí,
en la qibla y el mihrab la profusión decorativa habría sido mucho mayor que
en la zona del sahn. Por ello, la nave sevillana ante la qibla debía de portar
una decoración seguramente superior a la de la nave análoga de la
Kutubiyya. En cualquier caso, la afirmación de Terrasse en su artículo de
1928133 sobre la mayor riqueza de las desaparecidas armaduras de Sevilla
respecto a las de Marrakech parece concordar bien con la tesis de Torres
Balbás de 1949 sobre la distribución decorativa en la mezquita134.
En cuanto al diseño estructural de sus cubiertas, por los datos que nos
proporcionan Terrasse y Alonso de Morgado sobre sus similitudes con la
Kutubiyya, debemos deducir que las mismas también serían de par y nudillo
130

MORGADO A. (1587), Historia de Sevilla, Sevilla, 87.
TERRASSE H. (1928), “La grande mosquée almohade de Séville”, Publications de l’Institut d’Hautes
Etudes Marocaines XVIII, Mémorial Henri Basset, Paris, 261.
132
TORRES BALBÁS L. (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae, IV. Madrid:
Plus Ultra, 20.
133
TERRASSE H. (1928), “La grande mosquée almohade de Séville”, Publications de l’Institut d’Hautes
Etudes Marocaines XVIII, Mémorial Henri Basset, Paris, 261.
134
TORRES BALBÁS L. (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae, IV. Madrid:
Plus Ultra, 23.
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con decoraciones apeinazadas en sus almizates y faldones, aunque nos falta
una descripción más precisa tanto de Ibn Sahib al-Sala como del cronista
sevillano del S.XVI.
En la actualidad, las armaduras almohades han desaparecido por completo.
El único rastro de las armaduras del S.XII se encuentra en sus citadas
huellas en la fábrica, y en el arranque de una de ellas, junto al acceso a la
Giralda, cerca de la llamada Puerta del Lagarto o de Oriente (Ver Fig.70), en
forma de una durmiente aislada embebida en la fábrica del muro.
El reciente levantamiento fotogramétrico de la catedral sevillana realizado
por el arquitecto D. Antonio Almagro Gorbea de la Escuela de Estudios
Árabes del C.S.I.C. ha permitido la toma de datos de las huellas de las
antiguas armaduras almohades en las escasas fábricas de la antigua
mezquita conservadas en la Catedral, en forma de mechinales actualmente
ocultos bajo techumbres modernas, y de la citada durmiente de madera
embebida en uno de los muros de la nave lateral del antiguo sahn de la
mezquita. Esta toma de datos ha permitido la restitución hipotética más
precisa posible de las naves y las armaduras del oratorio almohade.
Esta restitución de las cubiertas originales de las naves del oratorio se
describe en las siguientes Figs.71 y 72, en las que se muestran las secciones
restituidas dibujadas por D. Antonio Almagro del estado original del antiguo
oratorio almohade.
El descubrimiento de mechinales separados entre sí en el arranque de la
antigua estructura de la cubierta, ha permitido deducir también aquí el
empleo de dobles tirantes espaciados, lo que supondría la existencia de
armaduras propiamente dichas, ya estribadas y solidarias, y no ya
cerchas sucesivas autoportantes a la cordobesa, de forma análoga a lo ya
estudiado para las armaduras de la Kutubiyya135 y Tinmal136, construidas
unos 25 años antes que las sevillanas.
Como se puede apreciar en la sección longitudinal de la Fig.71, la existencia
en las fábricas de la mezquita de Sevilla de dobles mechinales equidistantes
entre sí asegura el empleo en la etapa almohade de armaduras de dobles
tirantes.

Fig.71. Sección longitudinal restituida de la nave central de la mezquita de Sevilla, en su
extremo hacia el sahn. Al fondo a la izquierda se puede apreciar la base del minarete de la
mezquita, la actual Giralda. Dibujo gentileza de D. Antonio Almagro Gorbea, Escuela de
Estudios Arabes, C.S.I.C.
135

Ver en el presente capítulo apartado 4.2.3. Las armaduras almohades de la Kutubiyya de Marrakech,
pp.437-455.
136
Ver del presente capítulo apartado 4.2.4. Intervenciones almohades en la mezquita de Tremecén,
pp.455-458.
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En estos finales del S.XII, se habría superado ya totalmente en al-Andalus
los diseños de cerchas simplificadas autoportantes de la mezquita de
Córdoba, que todavía pervivían en soluciones arcaicas a inicios del S.XII,
como las de la Casa del Temple de Toledo137. Con las armaduras sevillanas
construidas a partir de 1180, las armaduras de la Kutubiyya y de Tinmal
construidas alrededor de 1158, y la armadura de Pinohermoso, anterior a
1171, como primeras armaduras propiamente dichas de las que se tenga
constancia, y el último ejemplo de estructura andalusí a la cordobesa
conservado del Temple, podemos establecer el lapso de tiempo en el ámbito
hispano-maghrebí en el que se evoluciona de las cerchas autoportantes
sucesivas a las armaduras propiamente dichas, situado entre los inicios del
S.XII y mediados del S.XII, con la construcción de las armaduras de la
Kutubiyya y de Tinmal, y probablemente también de Pinohermoso. Por lo
tanto, las armaduras de la mezquita de Sevilla tienen un diseño estructural
de uso ya habitual en la carpintería de armar almohade hacia 1180, y por lo
tanto, a fecha de su construcción, ya no supondrían una innovación
tecnológica, sino la solución standard en la cubrición de las naves de una
mezquita.
Como hemos visto anteriormente, las armaduras de los extremos de la nave
del transepto de la Kutubiyya eran ya solidarias y estribadas, con un sistema
de atirantado de dobles tirantes análogo al de la restitución de la armadura
de la mezquita aljama almohade de Sevilla que ahora nos ocupa.
Un detalle hace muy diferente las armaduras de Marrakech de las de la
mezquita andaluza. Se trata de la distribución de los tirantes, que en el caso
sevillano están colocados de forma alterna: un doble tirante, a continuación
una pareja de pares sin tirante, y después otro doble tirante (Ver Fig.71),
mientras que en la Kutubiyya los tirantes están más espaciados entre sí,
existiendo en las armaduras A2 y A10138 una separación de cinco pares entre
los dobles tirantes.

Fig.72. Sección transversal restituida de las naves de la mezquita mayor almohade de
Sevilla. A la derecha, se puede apreciar el sahn de la mezquita. Nótense los nudillos
propuestos en la restitución. Dibujo gentileza de D. Antonio Almagro Gorbea,
Escuela de Estudios Árabes, C.S.I.C.

137
138

Ver en el Capítulo III de la presente Tesis, pp. 325-338.
Ver ubicación de estas armaduras en la planta de la Kutubiyya, Fig.41 del presente capítulo.
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Esta diferencia entre las armaduras de Sevilla y Marrakech no puede sino
dejarnos perplejos: ¿porqué en una armadura construida hacia 1180 los
tirantes son alternos, revelando con ello cierta inseguridad técnica, más
propio de un momento de transición entre las soluciones cordobesas y las
armaduras estribadas, y en cambio en las armaduras de la Kutubiyya,
construidas según todos los indicios a mediados del S.XII, ofrecen una
solución en el que el atirantado esta mucho más espaciado, y por ello
denota una mejor solución técnica, en una obra aparentemente ejecutada
25 años antes que la sevillana?
La construcción de las armaduras de la mezquita sevillana se realizó muy
poco tiempo después de la armadura ya estribada del palacio del rey taifa
murciano Ibn Mardanis en Pinohermoso. El califa almohade funda la
mezquita sevillana al año siguiente de la muerte de Ibn Mardanis y de la
incorporación de su reino al imperio almohade. La armadura de
Pinohermoso, considerada hasta la fecha la armadura hispano-musulmana
estribada más antigua conservada en la Península, pudo ser objeto de
estudio por parte de los almohades tras la conquista de la taifa murciana.
Como ya vimos, esta singular, aunque algo tosca realización murciana pudo
ser fruto de la influencia del rey castellano Alfonso VII en el reyezuelo taifa,
al que apoyó con armas, dinero y mercenarios en su resistencia frente al
avance almohade. En la presencia de mercenarios cristianos en el reino
murciano pudo estar la clave de la construcción de esta armadura, cuya
tipología estructural de par y nudillo ya era conocida por los carpinteros
castellanos, muy influenciados a su vez por las soluciones que se iban
desarrollando en esos momentos en Francia y en Centroeuropa, pueblos con
los que se mantenía un contacto fluido y continuo a través de intercambios
comerciales, de repoblaciones y del Camino de Santiago.
Sin embargo, como ya vimos, el problema está lejos de ser totalmente
aclarado: Si la vía de entrada en el mundo andalusí fue la taifa murciana,
¿cómo se puede explicar que casi al mismo tiempo, o incluso algo antes,
hacia 1158, se estuviesen construyendo las armaduras estribadas que hoy
cubren la nave de la qibla de la Kutubiyya de Marrakech y las de la mezquita
de Tinmal? Sólo existen tres posibles soluciones a este problema: 1) Las
armaduras A2 y A10 de la Kutubiyya serían en realidad posteriores, de
época saadí, o sea de la 2ª mitad del S.XVI, como las armaduras A1 y A9;
2) Son almohades, pero posteriores y contemporáneas a las sevillanas, con
lo que la Kutubiyya y Tinmal no se acabaron durante el reinado de ‘Abd ElMoumen, sino en el de su hijo hacia 1180, lo que parece improbable; o 3) Si
realmente son almohades y construidas durante el reinado de ‘Abd ElMoumen, o sea anteriores a las armaduras de la mezquita de Sevilla,
supondría que ya se conocía la técnica del estribado en el contexto
almohade antes de la capitulación mardanisí y de la incorporación de su
reino al imperio almohade, de tal forma que la aportación murciana no sería
relevante, limitándose a ser una obra de importancia secundaria cuyo valor
estribaría más en el hecho de haberse conservado hasta la actualidad que
en el de ser el reflejo material de la introducción de las técnicas carpinteras
cristianas occidentales en el mundo andalusí.
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Con esta tercera posibilidad, que parece la más plausible, el hecho de que
ya se conociesen las armaduras estribadas en el imperio almohade a
mediados del S.XII con independencia de la vía murciana, se abriría otro
interrogante: ¿Cómo surge este logro de la carpintería arquitectónica
medieval en el corazón del imperio del segundo califato de Occidente?, ¿Por
evolución propia, paralela a la cristiana, o por algún contacto anterior con el
mundo carpintero europeo cristiano?
A través de las fuentes históricas, sabemos de la fuerte presencia de
mercenarios cristianos en Marrakech contratados por los almorávides para la
defensa de su capital frente a los ataques almohades139, y que tras la toma
de la ciudad por éstos en 1146, los europeos consiguen congraciarse con los
nuevos conquistadores, obteniendo de ellos el amân (perdón). Otras fuentes
también atestiguan la presencia cristiana en el Maghreb almohade140. Ibn alAthir, que escribe en época almohade, describe las actividades de estos
mercenarios cristianos en Tinmal durante la época almorávide141, y como
‘Abd El-Moumen de joven temía a los habitantes de esta ciudad, por ser los
niños de este lugar pelirrojos y tener los ojos azules, mientras que sus
padres eran morenos. Una numerosa tropa de Francos (los castellanos eran
denominados así por las crónicas medievales musulmanas) y de Roûms142,
penetraban una vez al año en estas montañas, para tomar las cantidades de
impuestos estipuladas para ellos por el príncipe almorávide, en pago a sus
actividades como mercenarios. Para ello, se instalaban en las casas de los
habitantes, después de haber expulsado a sus dueños. Los niños pelirrojos y
de ojos azules eran el resultado de sus abusos contra las mujeres de la
zona. Cabe la posibilidad que la presencia de contingentes cristianos en
Marrakech desde época almorávide influyese en las técnicas constructivas
locales, y por extensión, en la carpintería arquitectónica. ¿Fueron las
aportaciones de estos mercenarios las que hacen descubrir a los almohades
las nuevas soluciones estructurales y constructivas de las armaduras
estribadas? Todavía no existen elementos concluyentes que lo prueben. Sólo
podemos constatar con la armadura de Tremecén que el paso de las cerchas
autoportantes a las estructuras solidarias ya se estaba iniciando en el
Maghreb occidental al menos desde 1135-1138143.
Parece que en la historia evolutiva de las técnicas carpinteras andalusíes,
todos los avances técnicos han surgido tras el intercambio tecnológico con
otras culturas, y no creemos que la época almohade haya sido una
excepción. Es cierto que el desarrollo del imperio de los Unitarios en su
conquista de al-Andalus se realiza en un clima de máxima tensión bélica con
los reinos cristianos peninsulares, con lo que no parece probable un intenso
intercambio oficial de artesanos y alarifes, aunque existe la excepción del
embajador del rey castellano Alfonso VIII ante la corte almohade, el judío
Ibrahim Ibn Alfachar, y su posterior fundación de la Sinagoga de Santa
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Al-Hulal al-Mawsiyya fi’l ahbar al-marrakusiya, HUICI MIRANDA A. (Ed., 1948), 165.
Memorias de al-Baydhak, en LEVI-PROVENÇAL E. (Ed. y trad., 1928), Documents inédits d’Histoire
Almohade: Fragments manuscrits du “legajo” de 1919 du fonds arabe de l’Escurial, Paris, 216.
141
IBN AL-ATHIR (1160-1223), Annales du Mahgreb & de l’Espagne, FAGNAN E. (Ed., trad. y notas,
1898), Alger: Typographie Adolphe Jourdan, imprimeur-libraire-éditeur, 542.
142
Cuando las fuentes musulmanas citan a cristianos bajo esta denominación, se supone que se refieren
a bizantinos; quizás se trate de una información errónea de la fuente, dado lo improbable de esta
presencia en el Maghreb del S.XII.
143
Ver en el presente capítulo, pp.393-399.
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María La Blanca de Toledo, una obra de importación almohade en pleno
corazón del reino cristiano144 (Ver Fig.57).
La parte más importante de las aportaciones y los contagios mutuos entre
los mundos almohade y cristiano debieron haber venido por otros cauces
diferentes a los políticos, quizás a través del comercio, o a la citada
presencia de mercenarios cristianos en el Maghreb almohade.
b) La mezquita almohade de Fiñana (Almería)
La antigua mezquita almohade de Fiñana (Almería), reconvertida en iglesia
en el S.XVI, muestra restos de sus fábricas hispano-musulmanas, aunque
muy reconstruidas. Se trata de una mezquita de reducidas dimensiones en
una localidad del noroeste de Almería, cerca del límite con la provincia de
Granada, que data de los últimos años de dominación almohade, entre el
final del S.XII y el principio del S.XIII. Leopoldo Torres Balbás hace
referencia a ella, describiendo sus armaduras, sin dar mayores detalles
sobre si su datación es almohade o no: […] armaduras sencillas con
cuadrales; algunos perfiles decoran las viguetillas145.
La actual armadura (Fig.73), que parece fruto de una reconstrucción
moderna, es de par y nudillo a cuatro aguas, sin limas moamares, con
cuadrales y dobles tirantes unidos entre sí por dobles peinazos ensamblados
de forma perpendicular a ellos. La decoración de la armadura está basada
exclusivamente en los gramiles incisos en los papos de sus pares, tirantes,
cuadrales, nudillos y los dobles peinazos unidos a los tirantes. En la
actualidad, no se conserva ningún resto de policromía, ni en la tablazón ni
en los elementos estructurales de la armadura.
Excepto por la unión de los peinazos agramilados a los dobles tirantes, no
incluye más elementos apeinazados.

Fig.73. Armadura de la mezquita almohade de Fiñana, Almería. Por su aspecto, todo
parece indicar que la actual armadura dataría como mucho de la reconversión de la
mezquita en iglesia cristiana en el S.XVI. Además, ha sido muy restaurada en 1986.
Según Carmen Barceló y Antonio Gil Albarracín 1997, 51.

144
145

Ver en el presente capítulo, p.453.
TORRES BALBÁS L. (1949), Ars Hispaniae IV. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar. Madrid:
Plus Ultra, 141.
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A pesar de su gran modestia, el interés de esta armadura reside en su
supuesta antigüedad146, que podría llevarnos a la época almohade, cuando
se construye la mezquita.
Sin embargo, como pudimos ver en el caso de la Kutubiyya de Marrakech147,
el empleo de cuadrales no parece ser una técnica habitual de los Unitarios.
Tras el análisis de los elementos que componen esta armadura, y por su
estado de conservación, no da la impresión que la armadura sea realmente
almohade, sino que todo apunta a que se trate de una reconstrucción
cristiana posterior al S.XVI, fecha en el que la mezquita se reconvierte en
iglesia.
Sin embargo, para Carmen Barceló Torres y Antonio Gil Albarracín, a pesar
de esta reconstrucción cristiana, la armadura sería original, lo que supondría
la novedad de la construcción en la Península durante la época almohade de
armaduras de par y nudillo con dobles tirantes espaciados, y sobre todo la
del empleo de cuadrales148, novedad absoluta en las obras de carpintería
almohade estudiadas hasta la fecha en el ámbito hispano-maghrebí. D.
Leopoldo Torres Balbás deduce que se debió emplear un diseño similar en la
mezquita almohade de Mértola (Portugal)149, cuyas armaduras han
desaparecido, y en la mezquita almohade de Cuatrohabitan, cerca de
Bollullos de la Mitación, en Sevilla, cuyas armaduras han sido
completamente reconstruidas en época moderna, pero que debieron copiar
el diseño original almohade150.
En el empleo de los dobles tirantes y de los cuadrales de esta armadura
podría verse una influencia de las técnicas carpinteras cristianas medievales.
En el ámbito cristiano mudéjar toledano de los SS.XII y XIII, la utilización de
dobles tirantes y cuadrales es algo habitual, probablemente también por
influencia de las técnicas constructivas provenientes de la Europa
septentrional.
Como ya vimos, el Toledo mudéjar pudo haber sido un posible punto de
conexión entre los mundos cristiano y musulmán151. Si comparamos los
diseños estructurales y constructivos almohades y nazaríes, podemos
apreciar cómo los primeros están más cerca de las técnicas cristianas,
mientras que los segundos han evolucionado de forma paralela al primer
mudéjar castellano, con el que siguen guardando un estrecho parentesco,
pero desarrollando una serie de técnicas propias desde la base tecnológica
almohade. Entre estas técnicas estarían la supresión en casi todas las
armaduras apeinazadas nazaríes de los tirantes y cuadrales, seguramente
por juzgarlos innecesarios por la pequeña luz a cubrir de algunas de sus
armaduras, o por comportarse éstas como cáscaras de gran rigidez cuando
los peinazos se extienden por la práctica totalidad de la armadura. Este
rasgo característico de las armaduras nazaríes se da incluso en obras que
146

BARCELÓ TORRES C., GIL ALBARRACÍN A. (1997), La mezquita almohade de Fiñana, AlmeríaBarcelona: G.B.G, 51.
147
Ver en el presente capítulo, pp.441-443.
148
BARCELÓ TORRES C., GIL ALBARRACÍN A. (1997), La mezquita almohade de Fiñana, AlmeríaBarcelona: G.B.G, 51-52.
149
TORRES BALBÁS, L. (1953), “El mihrab almohade de Mértola (Portugal)”, al-Andalus XX, 1, Crónica
Arqueológica de la España Musulmana, Crónica XXXVI, Madrid-Granada: Escuela de Estudios Árabes,
194.
150
TORRES BALBÁS L. (1981), “Dos obras de Arquitectura Almohade: La mezquita de Cuatrohabitan y
el castillo de Alcalá de Guadaira” en Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana,
Crónica VIII, 1, Madrid: Instituto de España, 207.
151
Ver en el presente capítulo, Fig.57.
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alcanzan una cierta dimensión, como por ejemplo la armadura del S.XIII del
Cuarto Real de Santo Domingo, que cubre una luz de 7m. sin tirantes152.
4.2.7. Últimas intervenciones almohades: actuaciones en las mezquitas de Los
Andaluces y de la Qaraouiyine en Fez, y en la mezquita de la Qasba de
Marrakech
En los edificios de la última etapa almohade, las armaduras no se han
conservado de forma tan completa, ni revelan una calidad tan alta como las
de las de la Kutubiyya de Marrakech. La mezquita de la Qasba de
Marrakech, erigida en 1195 por Abou Yusuf Ya’qub el-Mansur, nieto del
califa Abd’el-Moumen y tercer califa de la dinastía, tiene sus naves cubiertas
con armaduras de madera en forma de artesa. En este oratorio se han
hecho múltiples reparaciones a lo largo de los siglos, lo que ha desvirtuado
el diseño original de las armaduras de sus cubiertas. A pesar de ello, todavía
se puede reconocer la influencia almohade en sus característicos dobles
tirantes soportados por ménsulas talladas en forma de lóbulos recortados y
con motivos florales, elementos que nos recuerdan a las ménsulas de las
armaduras de la Kutubiyya153. En la galería norte de la mezquita, las
armaduras son apeinazadas, con una solución menos sofisticada y bella que
la de la mezquita de Marrakech y de datación muy posterior, probablemente
del S.XIV, ya en plena época meriní.
El mimbar de la mezquita de la Qasba igualmente data del tercer califa
almohade Abou Yusuf a finales del S.XII. Los artistas que labraron en la dura
madera sus decoraciones procedieron de la misma forma a cómo los artistas
omeyas habían labrado el marfil, y sin lugar a dudas emplearon para ello
utensilios similares, aunque ya habían adquirido una técnica de modelado
muy superior a la de sus antecesores154. Según Terrasse, este mimbar
también podría haber sido construido en al-Andalus155 como ya lo había sido
el de la Kutubiyya de Marrakech, construido en 1137 en Córdoba, y como
parece haber sucedido también con el mimbar de la mezquita Qaraouiyine
de Fez, construido en 1144.
a) Realizaciones carpinteras almohades en Fez
Según el Rawd al-Qirtas, los almohades hacen su entrada en la ciudad de
Fez bajo las ordenes de su soberano ‘Abd El-Moumen ben ‘Ali, el jueves 8 de
septiembre de 1145156. La conquista de Fez por los almohades supuso la
destrucción de la qasba y de las murallas almorávides, que son de nuevo
reconstruidas por el cuarto califa de la dinastía, an-Nasir, en 1212157. El
trazado del nuevo recinto amurallado coincidirá sensiblemente con los
límites actuales de la ciudad de Fez-Balí.
152

PAVÓN MALDONADO B. (1991), El Cuarto Real de Santo Domingo de Granada. (Los orígenes del arte
nazarí), Granada: Ayuntamiento de Granada, Emuvyssa.
153
Ver en el presente capítulo, Fig.55.
154
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Publications de l’Institut
d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Paris: Les Éditions G. Van Oest, 392.
155
Ibid., 394-395.
156
Ibid., 79; Ver también en EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte),
Traitant de la fondation de la ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide
Jourdan, 129-130, nota (3).
157
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 327.
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Aunque los almohades siguen manteniendo la capitalidad del imperio en
Marrakech en detrimento de Fez como sus predecesores almorávides, siguen
pendientes del desarrollo artístico y cultural de la antigua capital idrisí.
La intervención almohade en la mezquita Qaraouiyine de Fez ha sido
descrita por diversas fuentes históricas.
La crónica Zahrat el-Âs relata cómo una de las puertas de la mezquita
Qaraouiyine es llamada Bâb Ibn Omar, nombre que proviene del carpintero
que la construye en la época de Mohammed Yachkor, predicador de la
mezquita a partir de finales de 1153, en la primera época almohade158. Este
dato es de gran interés para valorar la notoriedad social que podía llegar a
alcanzar un carpintero que intervenía en la Qaraouiyine en época almohade,
hasta el punto de que una de las puertas de la mezquita pudiese tomar su
nombre. Tanto el Zahrat el-Âs como el Rawd al-Qirtas describen cómo las
autoridades religiosas de la mezquita dan la orden de recubrir de papel y de
yeso las decoraciones almorávides para agradar a los nuevos conquistadores
almohades, antes de que éstos hiciesen su entrada en la ciudad159.
La manera de recubrir de papel primero las decoraciones antes de dar el
yeso parece indicar la voluntad de
querer recuperarlas más adelante,
cuando hubiese remitido la corriente
intolerante de los Unitarios.
Si Abu Yusuf Ya’qoub al-Mansur
(1184-1199), nieto de Abd’ elMoumen, centra sus esfuerzos en la
zona de la antigua qasba almorávide,
fundando en esta zona la mezquita
de Bou Jeloud, tercera mezquita de
hutba de la ciudad160, Muhammad anNasir (1199-1213), cuarto califa
almohade, invierte gran parte de su
esfuerzo en restaurar la mezquita de
los Andaluces, sin por ello ser
negligente
con
la
mezquita
Qaraouiyine161.
Este
soberano
almohade llega a Fez en 595 H.
(1199
D.C.)
procedente
de
Fig.74. Armadura de par y nudillo de la
mezquita Qaraouiyine de Fez (Ver planta
Marrakech, y permanece en la ciudad
de la mezquita en Fig.13, nave a5n). Foto
hasta 598 H. (1201 D.C.)162. En su
del autor, 2006.
estancia, da las órdenes pertinentes
para acometer los trabajos de reconstrucción de las cubiertas de la
Qaraouiyine y de la mezquita de los Andaluces de Fez.
Parece haber sido él quien habría introducido en ambas mezquitas la
tipología estructural de las armaduras de par y nudillo, que probablemente
158

Ibid., 152-153.
Ibid., 129; IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad.,
1860), Paris: Imprimerie Impériale, 79.
160
TERRASSE H., “Mosquée almohade de Bou Jeloud”, Al-Andalus, Revista de las Escuelas de Estudios
Árabes de Madrid y Granada XXIX, Madrid-Granada, fasc. 2, 358.
161
‘ABD EL-WAH’ID MERRAKECHI (1224), Histoire des Almohades, FAGNAN E. (Ed., trad. y notas, 1893),
Paris: Adolphe Jourdan, 273.
162
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris : Imprimerie Impériale, 327.
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ya era la solución estructural más común en la última carpintería almohade.
Estas armaduras de pares y nudillos son idénticas a las que podemos ver
hoy en la mezquita Qaraouiyine, que aunque han sido muy reconstruidas en
la intervención realizada a mediados del S.XX bajo la supervisión de Henri
Terrasse, han seguido el diseño original almohade de la intervención de anNasir (Ver Fig.74). Además, este califa da la orden de reconstruir
prácticamente en su totalidad la mezquita de Los Andaluces, y rehace su
mimbar, recubriendo con nuevos paneles decorativos el mimbar anterior
omeya-fatimí del S.X, que gracias a esta protección se ha podido conservar
hasta que fue descubierto por Terrasse163 (Fig.75).

Fig.75. Mimbares de la mezquita de Los Andaluces de Fez. El de la izquierda es el almohade
de principios del S.XIII, y el de la derecha el omeya-fatimí del S.X, descubierto
por Terrasse bajo el mimbar almohade anterior.
Según Terrasse 1931, Pls. LIII y L, respectivamente.

Las armaduras introducidas por an-Nasir en la Qaraouiyine remodelan la
anterior estructura almorávide de cerchas sucesivas, de arcaico diseño a la
cordobesa. En la planta de la Qaraouiyine de la Fig.13, las estructuras Tipo
T2 corresponden a estas armaduras almohades, y nos dan una idea de la
amplitud de esta intervención. Finalmente, tras haber concluido estas obras
de reparación en las dos principales mezquitas de la ciudad, an-Nasir deja
Fez y llega a Argel, donde se embarca para atacar Mallorca en 600 H. (1203
D.C.), conquistando así la isla a los almorávides, refugiados allí en su último
reducto164.
Aunque las realizaciones almohades en Fez bajo an-Nasir se hayan centrado,
además de la intervención en la mezquita Qaraouiyine, en la reconstrucción
de las cubiertas de la mezquita de Los Andaluces165, es sorprendente señalar
163

TERRASSE H. (1931), “La mosquée des Andalous à Fès”, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes
Marocaines XXXVIII, Paris: Les éditions d’Art et d’Histoire, 40-52.
164
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris : Imprimerie Impériale, 328.
165
TERRASSE H. (1931), “La mosquée des Andalous à Fès”, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes
Marocaines XXXVIII, Paris : Les éditions d’Art et d’Histoire, 10.
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cómo las fuentes históricas estudiadas no mencionan de esta intervención
más que los anexos a la mezquita: La puerta monumental, y la construcción
de dos cúpulas: Una de yeso tallado en el lado del interior de la mezquita, y
otra de madera de cedro, hacia el exterior (sic.)166, una maqsura para las
mujeres, una fuente y una sala de abluciones -la dar al-Udu- datada en
1203. Desgraciadamente, esta estructura almohade de cedro citada por las
fuentes no ha llegado hasta nosotros.
Tras la caída de los almohades, la mezquita de Los Andaluces fue reparada
por los meriníes a finales del mismo siglo XIII. Sus cubiertas a dos aguas
acabadas en teja tienen hacia el interior distintas soluciones de berchlas
(armaduras) de par y nudillo, dispuestas transversalmente a las naves. La
nave central y la del transepto están enfatizadas por armaduras que
sobresalen de las demás por su altura, en una solución de planta en T
típicamente almohade, que da más importancia a la nave central y a la
paralela al muro de la qibla que al resto de armaduras. Todas las berchlas,
de varios tipos, tienen huellas de numerosas reparaciones, y son de diseños
sencillos, sin el menor rastro de decoración, como ocurría en la Qaraouiyine.
Sólo hay en la mezquita un tipo de armadura de tirantes muy próximos
entre sí que pudiera remontarse a una época anterior a la almohade. Los
motivos decorativos labrados en madera en las estrellas de ocho del anaza o
mihrab móvil, situado en el sahn, son muy similares a los empleados en
época almohade en Tinmal o en la Kutubiyya.
b) Últimos califas almohades. Tropas cristianas en Marrakech a inicios del
S.XIII
Posteriormente al califa an-Nasir, El-Mamoun Abou El-Olâ, nacido en Málaga
en 1184, fue proclamado en Sevilla califa de los almohades en 1227. Su
sobrino Yhya se rebela contra él en Marrakech, y los almohades lo reconocen
como soberano en su capital. Abou El-Olâ prepara entonces un ejército en
al-Andalus para pasar a Marrakech a luchar contra su sobrino, y para ello
pide apoyo militar al rey de Castilla, Fernando III. Para concedérselo, el rey
de Castilla pone como condición librarle diez plazas fuertes de la frontera
entre ambos reinos, que él elegiría, y en el caso de entrar en Marrakech, se
debería además construir una iglesia cristiana en la ciudad, para que los
soldados cristianos que lo acompañasen pudieran realizar su culto
cristiano167. Resulta de gran interés el dato de la presencia castellana en
este comienzo del S.XIII en Marrakech, y la construcción de una iglesia
cristiana en pleno corazón de la capital del imperio almohade. Esta
intervención castellana en Marrakech y la construcción de esta iglesia
supone una oportunidad inigualable para que los soldados cristianos
hubiesen traído consigo técnicas constructivas europeas a la capital
almohade. Todas estas condiciones impuestas por el Rey Fernando III
fueron aceptadas, y un ejército de doce mil caballeros castellanos es enviado
al califa almohade. Según el Rawd al-Qirtas, ésta fue la primera vez que
tropas cristianas pasaron y actuaron en el Maghreb168, aunque sabemos que
166

EL-DJAZNA’Í, ABOU-L HASAN (1365), Zahrat el-Âs (La Fleur du Myrte), Traitant de la fondation de la
ville de Fês, BEL A. (Ed. y trad., 1923), Alger: Ancienne maison Bastide Jourdan, 171.
167
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 357-358.
168
Ibid., 358.
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durante el sitio de Marrakech por Abd’El-Moumen en 1146, los almorávides
disponían para la defensa de la ciudad de mercenarios cristianos,
probablemente también venidos de Castilla169.
Es posible sin embargo que en este momento sea la primera vez que entrase
en Marrakech un ejército regular cristiano enviado por un rey castellano y ya
no un grupo de mercenarios. Este ejército le llega al califa El-Mamoun en el
mes de Ramadán de 626 H. (1229). En el momento de pasar las tropas del
califa al Maghreb, al-Andalus se rebela también y proclama a otro soberano
como emir de la España oriental. El califa derrota a su sobrino Yhya cerca de
Marrakech en 1230 y entra en la ciudad. Después de la victoria, se
pronuncia la primera khotba o sermón en nombre del califa legítimo ElMamoun sobre el mimbar de la Kutubiyya.
A pesar de la victoria contra Yhya, éste escapa hacia las montañas del Atlas.
El califa tiene que emprender entonces otra acción militar que le lleva hasta
Ceuta, y aprovechando su ausencia, Yhya desciende de las montañas y se
vuelve a apoderar de Marrakech. La primera medida que toma tras su
entrada en la capital almohade es la de demoler la iglesia construida para
los cristianos, dato que nos indica que realmente este edificio se llega a
construir170. El califa vuelve a Marrakech, que Yhya, después de haberse
entregado al pillaje, había abandonado, y muere entre el 16 o 17 de octubre
de 1232. Su hijo de catorce años es proclamado como su sucesor al día
siguiente por un general cristiano, Chouayb Akaryth al-Askoury et Francyl,
apodos que parecen referencias a Asturias y a Francia, o al apelativo de
Francos que a veces recibían de forma genérica en las fuentes históricas
medievales musulmanas los cristianos occidentales, incluidos los castellanos,
para diferenciarlos de los Roûm, cristianos del imperio bizantino. Sus tropas
y las cristianas le ayudan a llegar hasta Marrakech, y a las puertas de la
ciudad vuelven a derrotar a Yhya. Como podemos apreciar, la presencia
cristiana en el Maghreb es un hecho constatado y repetido en este inicio del
S.XIII. Como vimos, las armaduras ya habían aparecido anteriormente en el
ámbito cristiano centroeuropeo y occidental a inicios de este mismo S.XII171,
y puede que ya se empleasen desde mediados de este mismo siglo en la
Kutubiyya. Aunque no podemos demostrar con precisión cuando se
introducen estos diseños estructurales en el mundo musulmán occidental,
las fechas de 1146, con la presencia en Marrakech de los mercenarios
cristianos a sueldo de los almorávides, y la de 1229, momento de la
intervención de los doce mil caballeros de Fernando III el Santo en
Marrakech, contribuyen a acotarla cronológicamente. Lo anteriormente
analizado en la Kutubiyya de Marrakech, la intervención almohade en
Tremecén y en Fez, y lo estudiado en los restos almohades de la mezquita
de Sevilla, parecen confirmar el empleo de armaduras en la carpintería de
armar almohade como la solución estructural habitual en la cubrición de las
naves de las mezquitas.

169

Al-Hulal al Mawsiyya, (1381-1382), Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerin,
HUICI MIRANDA A. (Ed., 1951), 165.
170
IBN ABI’ ZAR, ALI B. ‘ABD ALLAH (1326), Rawd al-Qirtas, BAUMIER A. (Ed. y trad., 1860),
Paris: Imprimerie Impériale, 363.
171
Ver Capítulo III, Figs. 53-55.
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4.2.8. Pervivencia de la tradición almohade en Marrakech bajo la dinastía meriní
La descomposición del imperio almohade, iniciada tras la derrota de las
Navas de Tolosa en 1212 y la conquista cristiana de Sevilla en 1248, se
completa con la toma de Fez en 1250 por los meriníes, que la convierten en
la capital de su nueva dinastía, y con ello dan el golpe de gracia al periodo
almohade. Marrakech quedará relegada desde entonces a una ciudad
secundaria que vivirá de sus glorias pasadas. Desde el S.XIV, se desarrolla
en ella una escuela carpintera de tradición arcaizante que perpetúa la
tradición almohade. Las armaduras de las naves de la mezquita de Ben
Salih, comenzada en 1331, son una buena prueba de ello, con sus motivos
de bandas de marquetería incrustadas en vigas, nudillos y peinazos, de
técnicas decorativas estrechamente relacionadas con las de los mimbares
almohades. Con el desplome del imperio de los almohades en al-Andalus y
la consolidación del poder meriní en el Maghreb, se vuelve a producir una
nueva oleada de emigración andalusí al norte de África, lo que supondrá una
aportación suplementaria de elementos peninsulares a las nuevas obras
meriníes, en las que las cubiertas de armaduras ya constituyen, como
vimos, el sistema de cubrición habitual desde el anterior periodo almohade,
aunque ahora son enriquecidas con más elementos decorativos apeinazados
y ataujerados. Cuando la reconquista cristiana de la Península se completa a
finales del S.XV, los últimos andalusíes emigrados al Maghreb ya no
consiguen revitalizar el arte marroquí. Si las influencias andaluzas en la
época sa’adí son muy claras, no impiden que este arte, ya en el S.XVI, entre
en plena decadencia, al perpetuar las mismas soluciones sin posibilidad
alguna de renovación.
Un sincretismo artístico y técnico se ha producido durante los imperios
almorávide y almohade en el momento de la unión política de los territorios
a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. La síntesis de las diversas
aportaciones del substrato cordobés de raigambre oriental, de las técnicas
cristianas occidentales, y de las nuevas influencias orientales llegadas a
través del Egipto fatimí, produce nuevas formas artísticas y nuevas técnicas
que afectarán profundamente a la carpintería de armar. Durante los
imperios hispano-maghrebíes, la unión ha favorecido la máxima fluidez de
obras, artífices, y técnicas carpinteras entre el sur de la Península y el norte
de África. Este crisol de aportaciones e influencias será la base del desarrollo
de una carpintería de personalidad genuinamente propia, que tendrá, a
partir de ese momento y en los siguientes siglos XIII, XIV y XV, su máxima
expresión en el Maghreb meriní, en la Granada nazarí y en el mundo
mudéjar cristiano.
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Las conclusiones finales se han organizado en relación con la estructura de
capítulos desarrollados en la presente Tesis Doctoral.
El primer apartado analiza las influencias clásicas recibidas por los nuevos
conquistadores musulmanes a medida que van avanzando en sus conquistas
a lo largo de la ribera meridional del Mediterráneo, desde Siria y Palestina en
el S.VII, hasta llegar a al-Andalus en el S.VIII.
El segundo apartado se ocupa de analizar en detalle cuáles fueron las
influencias clásicas recibidas en la carpintería andalusí, y cuáles procedieron
de otros contextos culturales, como el visigodo o el procedente de la Europa
cristiana septentrional.
El tercer apartado analiza la importante contribución bizantina a las técnicas
constructivas y a los diseños estructurales de las cubriciones omeyas, tanto
a través de las influencias recibidas en la construcción de los primeros
oratorios musulmanes de importancia, como la Mezquita de la Roca y la
Mezquita de al-Aqsa, ambas en Jerusalén, y la gran mezquita de Damasco,
como en la más que probable intervención directa bizantina en las
estructuras de madera y las techumbres de los primeros edificios de
importancia de al-Andalus, ya probada en los mosaicos del mihrab de la
etapa de al-Hakam II de la mezquita de Córdoba.
El cuarto apartado analiza la trascendencia de las estructuras de madera de
San Millán de Segovia y de La Casa del Temple de Toledo, como reflejos en
tierras cristianas de la carpintería taifa andalusí hoy desaparecida, y como
nexos de unión entre la tradición carpintera califal y las innovaciones que
empiezan a surgir a partir del periodo almorávide.
Finalmente, evaluaremos la importancia de los periodos almorávides y
almohades, en los que se consolidan las estructuras estribadas de las que
surgirán las armaduras propiamente dichas, y donde se afianzará la
presencia del peinazo como elemento decorativo y rigidizador, y se
potenciará la importancia de los trazados geométricos en su distribución
sobre la armadura, preparando el terreno a la futura eclosión de la
carpintería nazarí y mudéjar en la Península.
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Proceso de absorción de conocimientos técnicos romanos y bizantinos por los
conquistadores musulmanes durante su avance hacia Occidente a través del
Norte de África, desde Siria y Palestina, hasta la Península Ibérica.
En el S.VIII, los nuevos conquistadores de la Península Ibérica vienen ya
influidos por la tradición constructiva sirio-bizantina de origen clásico, con la
que contactan cuando conquistan Siria a los bizantinos en el S.VII. Sus
primeras grandes obras están muy influidas por esta tradición: La Mezquita
de la Roca, la Gran mezquita de Damasco, y la mezquita de al-Aqsa tienen
muchos puntos en común con los edificios bizantinos anteriores y
contemporáneos a ellas, y la participación de artífices sirio-bizantinos en su
construcción está atestiguada con documentos y evidencias arqueológicas y
arquitectónicas1.
En su avance por el norte de África durante el S.VII, los conquistadores
musulmanes se ponen en contacto con las tradiciones locales carpinteras
que combinan procedimientos de origen romano con elementos autóctonos
anteriores al Imperio2. Los procedimientos carpinteros romanos en el Norte
de África, en zonas donde la riqueza maderera era menor que en Roma,
producen organizaciones estructurales sensiblemente diferentes a las de la
metrópoli o a las de las zonas septentrionales del Imperio.
De forma análoga a lo ocurrido en Siria en el S.VII, al conquistar la
Península Ibérica a partir del 711, se encuentran con un contexto
fuertemente romanizado, del que se ven intensamente influidos. Un
conocido ejemplo del resultado de estas influencias clásicas es el diseño
estructural de dobles arquerías superpuestas de la mezquita de Córdoba,
inspiradas en el acueducto romano de Los Milagros, en Mérida. De igual
forma, sus técnicas carpinteras debieron de verse muy influidas por las
tradiciones romanas autóctonas.
El trabajo de la madera en las estructuras arquitectónicas visigodas e
hispano-romanas anteriores a la conquista musulmana debía de ser lo
suficientemente avanzado como para merecer ser citado por San Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías, escritas hacia 634, en las que se definen con
precisión los laquearia, equivalentes a los artesonados, también llamados
lacunaria, por presentar casetones (lucus) cuadrados o redondos
intercalados entre las vigas. También en esta obra se definen los distintos
tipos de carpinteros que trabajaban en la Alta Edad Media visigoda. Se
denominaba de manera general lignarius al que trabajaba la madera,
mientras que Carpentarius eran los carpinteros especializados en la
construcción de carros (carpenta), del mismo modo que navicularius eran los
carpinteros navales encargados de la construcción de barcos. Sarcitector
eran los carpinteros dedicados a las estructuras de los edificios, que
componían la estructura de un tejado (sarcire tectum), los antepasados de
los carpinteros de lo blanco mudéjares3. Como podemos apreciar por la

1

2

3

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 91-95.
SALUSTIO, Bellum Yughurtium, cap. XVIII; para contenidos, ver Capítulo I de la presente Tesis, nota
156.
SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, OROZ RETA J., MARCOS CASQUERO M.A. (Eds.) (1983),
Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
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terminología utilizada por San Isidoro, todo parece indicar que las
tradiciones romanas perviven con fuerza en la Hispania visigoda,
combinadas con las aportaciones procedentes del norte de Europa de los
visigodos.
Otro dato de interés que nos indica la riqueza constructiva de las estructuras
y techumbres de madera anteriores a la conquista musulmana es la sorpresa
que causa a Tariq la riqueza de los palacios e iglesias de Toledo cuando la
ciudad cae en sus manos en 711, según refieren los cronistas musulmanes
medievales4. A pesar de la pérdida irreparable de la mayor parte de estas
arquitecturas, a la llegada de los musulmanes estas construcciones
toledanas debían de constituir una síntesis de tradiciones constructivas
hispano-romanas y visigodas.
En un proceso similar a lo ocurrido ochenta años antes en Palestina y Siria,
los carpinteros que construyeron las cubiertas de la mezquita de Córdoba
debieron de ser probablemente artífices locales imbuidos de tradiciones
hispano-romanas. Las tradiciones constructivas de origen romano, y entre
ellas las carpinteras, debieron influir en gran medida en los primeros
edificios musulmanes de la antigua Hispania. Si nos trasladamos a esta
época y nos imaginamos los primeros años posteriores a la conquista
musulmana de al-Andalus, nos encontraremos una gran mayoría de
población de origen hispano-romana que ha permanecido en sus lugares de
origen y que sigue hablando latín, y una clase minoritaria dominante de
militares, funcionarios y nobles musulmanes, en su mayor parte de origen
sirio, bereber o yemenita.
A medida que va pasando el tiempo, la población autóctona se va mezclando
con la conquistadora, y paulatinamente se islamiza, perdiendo su antigua
lengua y costumbres clásicas. En este contexto social, en el momento de
emprender la construcción del mayor oratorio del mundo islámico desde las
grandes construcciones de Siria y Palestina, lo natural habría sido recurrir a
los constructores locales, y ellos, convenientemente dirigidos por los
maestros de obras o arquitectos musulmanes, habrían construido de forma
natural según sus tradiciones constructivas de origen romano, pero bajo una
concepción general nueva, procedente de la experiencia siria de los
conquistadores musulmanes. Por lo tanto, en la concepción de la estructura
de cubrición de la mezquita de Córdoba, se habría producido, en el ámbito
carpintero que nos ocupa, un primer proceso de sincretismo técnico-cultural
entre las tradiciones constructivas romanas autóctonas con las siriobizantinas aportadas por los nuevos conquistadores.
A pesar de las técnicas romanas seguramente empleadas por los
constructores locales, edificios del tamaño del oratorio cordobés no se
construían en la antigua Hispania desde época imperial. Para suplir la falta
de conocimientos en la resolución de diseños estructurales de esta escala, se
recurre a quien sí los tiene en el contexto mediterráneo en la Alta Edad
Media: los bizantinos. La tecnología constructiva bizantina es la más
avanzada de la época en toda la cuenca mediterránea, y para resolver la
estructura de cubrición de la mezquita de Córdoba se recurre con gran

4

LÓPEZ GÓMEZ, A. et al. (1983), Castilla La Nueva, Madrid: Fundación Juan March, 34.
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probabilidad a ella, o a las soluciones influidas directamente por ella,
empleadas en las obras de envergadura de los primeros omeyas orientales
en Siria y Palestina.
C.2.

Contribuciones clásicas a la carpintería de armar andalusí, y elementos no
procedentes de la tradición romana clásica que influyen en ella
Como hemos podido comprobar en el Capítulo I, los puntos de unión entre la
carpintería romana y la andalusí son más numerosos de lo que en un
principio cabría esperar. Las tradiciones constructivas existentes en la
Península a la llegada de los musulmanes en el S.VIII todavía son en gran
parte romanas, y los nuevos dominadores, ya familiarizados con la
arquitectura clásica a través de sus conquistas, aprovechan estos
conocimientos en su nueva arquitectura. La intensa influencia bizantina en
Siria y Palestina, y la más que probable intervención directa de artífices
bizantinos en La Mezquita pudo haber jugado un importante papel en estas
primeras construcciones andalusíes. Entre estas técnicas heredadas del
mundo Clásico, destacan numerosos ensambles carpinteros, como la unión
en Rayo de Júpiter, y los ensambles embarbillados entre pares y tirantes. La
aparición del nudillo en la carpintería andalusí puede deberse a la
recuperación de técnicas clásicas, que ya lo empleaban al menos desde el
S.IV D.C. Ante la falta de madera de gran escuadría, el recurso de emplear
más elementos estructurales de menor grosor, dispuestos más cerca los
unos de los otros, parece haberse empezado a dar en variaciones regionales
de la carpintería de armar romana, para desarrollarse luego con más
intensidad en época bizantina.
Las aportaciones de la Europa septentrional, tanto a través de las tradiciones
visigodas que permanecen en al-Andalus tras la conquista, como a través de
los numerosos contactos con los reinos cristianos del norte peninsular a lo
largo del resto de la Edad Media, pudieron servir de vehículo de transmisión
de otras técnicas diferentes a las clásicas, cuyo origen se remontaría a los
pueblos bárbaros no romanizados. Sirva como ejemplo de ello el empleo de
las cerchas sucesivas de débil escuadría con nudillos de las construcciones
sajonas del Palacio de Goltho en la Inglaterra del S.IX, anterior en
trescientos años a su uso en el mundo hispano-musulmán5.

C.3.

Influencias bizantinas en el surgimiento de la carpintería de armar califal en
al-Andalus
A través del análisis de los primeros grandes oratorios del Islam, La
Mezquita de la Roca, la Gran Mezquita de Damasco y la Mezquita de al-Aqsa,
y el hecho de la activa participación de artífices sirio-bizantinos en su
construcción, hemos podido estudiar la importante contribución del imperio
bizantino a la primera arquitectura musulmana. El estudio de la carpintería
de armar bizantina en sus escasos restos conservados de Santa Catalina del
Monte Sinaí y de las restituciones de las cubiertas desaparecidas de las
iglesias de los SS. VI y VII del Norte de Siria, nos ha ayudado a esclarecer
en qué puntos pudo contribuir la tecnología carpintera bizantina a las

5

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, Fig.65.
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primeras estructuras de madera musulmanas, y a la primera gran obra
arquitectónica andalusí, la mezquita de Córdoba. Respecto a las grandes
cerchas del Imperio Romano, las estructuras bizantinas simplifican los
refuerzos interiores de sus cerchas, y diseñan elementos de escuadrías
mucho más finas que las romanas, de tal forma que el grosor de la madera
disponible en un lugar determinado deja de ser para ellos un condicionante
importante. Los apoyos de los pares sobre los tirantes, resueltos por medio
de sencillos embarbillados, sí parecen proceder de la época imperial romana,
mientras que la ausencia de hileras en las estructuras, sustituidas por dobles
correas a ambos lados de la cumbrera de los faldones, evidenciadas en los
mechinales de las ruinas de las iglesias bizantinas del Norte de Siria, y en las
estructuras medievales sicilianas derivadas de las bizantinas, parecen tener
profundas consecuencias en la posterior carpintería musulmana occidental.
De la misma forma, las uniones de los extremos superiores de los pares
andalusíes y maghrebíes, resueltos en horquilla o a media madera cuando la
hilera no existe, parecen provenir de esta misma tradición bizantina. A pesar
de sólo contar con algunos elementos desmontados de la estructura de
madera original de la mezquita de Córdoba, y de las irreparables pérdidas de
algunos de sus elementos en el S.XIX y principios del S.XX, las sucesivas
investigaciones llevadas a cabo sobre estos restos han permitido la
restitución, al menos virtual, de una buena parte de ellos. Con estas
restituciones, y el descubrimiento de los cajeados de los desaparecidos
pares originales de las cubiertas en los tirantes que sí se han conservado, se
ha podido establecer que la cubierta de La Mezquita estaba, como en alAqsa, resuelta con cerchas de escuadrías finas, sin refuerzos interiores, y
muy cercanas entre sí. Este diseño conecta la obra carpintera de La
Mezquita con los diseños de los primeros grandes oratorios musulmanes de
Siria y Palestina, y afianza la profunda influencia bizantina en estos diseños
estructurales y en sus detalles constructivos. Posteriormente, las estructuras
derivadas de la de la mezquita de Córdoba, como la de la Gran Mezquita de
Tremecén (Argelia), que carece también de hilera, y cuyos pares se unen a
media madera en sus extremos superiores, la intervención almorávide en la
mezquita al-Qaraouiyine de Fez (Marruecos), de diseño análogo, y la
estructura de la cubierta de la Casa del Temple de Toledo, todas ellas del
S.XII, siguen los procedimientos de origen bizantinos empleados en el
oratorio cordobés.
C.4.

La mezquita de Córdoba como síntesis cultural de influencias bizantinas,
mesopotámicas y clásicas, y su fuerte impronta en la evolución de la
carpintería de armar andalusí
Para tratar de identificar cómo era el diseño estructural omeya de la
cubrición de la mezquita de Córdoba, se han analizado en el Capítulo II los
restos que se conservan de ella, diferenciando los elementos originales
hispano-musulmanes de los procedentes de reconstrucciones en época
cristiana, y se han estudiado los anteriores criterios empleados hasta la
fecha en la interpretación de su diseño original. Desde una perspectiva
global en la que relacionamos las técnicas constructivas empleadas como
íntimamente ligadas a los acontecimientos sociales, políticos y económicos
propios de cada época, se ha tratado de establecer una serie de conexiones
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entre los diferentes centros de poder en el ámbito mediterráneo durante la
Alta Edad Media, tanto a través de la importancia estratégica del comercio
de la madera para la construcción de edificios y de barcos en el
Mediterráneo, como a través de las relaciones diplomáticas mantenidas
entre Bizancio y al-Andalus. Asimismo, hemos tratado de adentrarnos en la
historia de los constructores de La Mezquita, para poder establecer
conclusiones sobre la importancia de los talleres carpinteros responsables de
la construcción de su estructura y techumbre de madera. Uno de los datos
de mayor interés ha sido la importancia de Madinat al-Zahra como
antecedente constructivo inmediato a las fases constructivas de
Abderrahmán III y de al-Hakam II. Los artífices especializados que
trabajaron primero en la ciudad palatina intervienen posteriormente en La
Mezquita. Madinat al-Zahra se convierte en un crisol de influencias
bizantinas y orientales, donde se ensayan primero, para a continuación ser
aplicadas con mayor seguridad en la Gran Mezquita de Occidente.
Análogamente, las influencias recibidas en la techumbre de la mezquita
parecen haber sido una síntesis, como ya apuntaba Terrasse, de técnicas
carpinteras de origen bizantino con repertorios decorativos mesopotámicos y
griegos.
Después de haber estudiado las fuentes históricas y las sucesivas
investigaciones sobre las cubiertas de La Mezquita, así como las evidencias
arqueológicas encontradas, todo parece indicar que la armadura de la
Mezquita de Córdoba estaba desde el inicio resuelta con cubiertas a dos
aguas para cada nave, rematadas con tejas cerámicas al exterior,
soportadas por la sucesión de cerchas simplificadas ya descrita, que habrían
formado, junto con las tablas que cubrían las entrecalles de sus tirantes, el
techo plano horizontal decorado que se conservó parcialmente hasta época
moderna. El detallado examen in situ de los mechinales originales del
arranque de la armadura, descrito por Nieto Cumplido6, así como el
minucioso estudio de los extremos de los tirantes que actuaban de soporte
de la techumbre, han revelado huellas de las cajas de los pares descritos por
Cabañero y Herrera7, y nos aportan datos concluyentes sobre el empleo de
este diseño estructural de origen sirio-bizantino.
Un aspecto importante del arte omeya español, que afectará al desarrollo de
la carpintería posterior a La Mezquita, es su vocación principalmente
palaciega y dinástica, sin variedades provinciales, al contrario de lo que
ocurrirá con el románico en el mundo cristiano. El único foco de renovación
de este arte es la ciudad califal, mientras que sus escuelas locales
producirán con el paso del tiempo obras arcaizantes que imitan a Córdoba.
Los ejemplos conservados del S.XII de la Casa del Temple de Toledo o de la
techumbre de San Millán en Segovia, derivados de la estructura y techumbre
cordobesa, repiten fórmulas ya creadas en la techumbre de La Mezquita en
los SS.IX y X, y no aportan prácticamente novedades sobre ella. Por ello,
estos documentos construidos son inapreciables para ayudar a esclarecer los
puntos oscuros en la restitución de la estructura original de La Mezquita.
6

7

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271.
CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, p.270.
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Este proceso de repetición mimética de las fórmulas alcanzadas en época
califal se mantendrá inmutable con el paso del tiempo en la ciudad de
Córdoba, en un clasicismo que perduró incluso en época cristiana. En el
S.XIII, el Rey de Castilla Alfonso X El Sabio ordena que no se modifique en
nada la antigua mezquita, y para ello señala que para toda obra de
conservación de la misma se recurriese siempre a carpinteros y a albañiles
moriscos, que seguían recurriendo a técnicas dentro de la tradición
constructiva califal8. Durante toda la época post-califal musulmana, y aún en
la cristiana hasta finales del siglo XV, el edificio, con sus cubiertas y
techumbres, permanece por ello prácticamente inalterado en su imagen y
configuración.
Habrá que esperar a la aparición de los nuevos centros de poder taifas
primero, y sobre todo a los almorávides y almohades, para que se
desarrollen nuevas soluciones estructurales y constructivas gracias a la
incorporación de otras influencias externas que se mezclan, se reinterpretan
y se sintetizan, y dar lugar así a significativas novedades en los diseños
estructurales, constructivos y decorativos en las armaduras y techumbres
hispano-musulmanas, como la introducción del nudillo y la concepción de la
estructura como un conjunto de funcionamiento solidario, que por primera
vez se podrá denominar armadura.
Con la desaparición del califato omeya, las relaciones con Bizancio
desaparecen, y se hacen más escasas con el Oriente musulmán. En esta
nueva fase, el Islam español tiende a aislarse de los otros centros de poder
mediterráneos. El arte hispano-musulmán en el siglo de los reyes taifas
deberá vivir de su fondo cultural, proveniente del Califato, suficientemente
rico para alimentarlo hasta la llegada de los imperios maghrebíes.
El recogimiento Peninsular del S.XI fue positivo, para crear un arte rico y
original, genuinamente hispano, después de unos primeros siglos de intensa
absorción cultural exterior. En el proceso evolutivo de las estructuras de
madera hispano-musulmanas, el posterior desarrollo de la carpintería de
armar a partir del S.XII, y la lacería basada en ruedas de estrellas, no son
ajenos a este proceso. Los reinos de taifas enraízan la civilización
desarrollada en Córdoba por los omeyas hasta en las más alejadas
provincias, constituyendo de esta forma un factor de expansión y de difusión
hacia todas las regiones de la España musulmana de los logros
constructivos, estructurales y decorativos de la Córdoba omeya.
En el Capítulo II, se ha pretendido enlazar la primera carpintería
arquitectónica andalusí con las técnicas estructurales bizantinas, tanto a
través de las obras del califato omeya oriental en Siria y Palestina, como por
la intervención directa de artífices bizantinos en la Península. De esta forma,
al-Andalus está conectada desde la Alta Edad Media a la red de influencias
técnico-culturales que atraviesan el Mediterráneo y de las que se nutre el
conjunto de la arquitectura musulmana, procedentes en gran parte del
mundo bizantino, que a su vez procede de las técnicas carpinteras del
Imperio Romano, estudiadas en el Capítulo I de la presente Tesis, y produce
soluciones carpinteras de mayor optimización estructural, constructiva y
económica, que son recogidas en las primeras obras musulmanas de
8

RUIZ CABRERO G. (1985): “Pedazos de Arquitectura. A los 1200 años de la fundación de la mezquita
de Córdoba”, Arquitectura 66, p.10.
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importancia. En el Capítulo III, se estudia la producción carpintera en la
época de los reinos de taifas, que perpetuarán las soluciones cordobesas
hasta la llegada de los nuevos imperios hispano-maghrebíes del S.XI y XII.
C.5.

Trascendencia de La Casa del Temple de Toledo y de San Millán como
reflejos de la carpintería de armar califal y taifa, y como punto de partida
para el incipiente arte almorávide, almohade y mudéjar a partir del S.XII
Según los últimos trabajos de investigación realizados, la datación de los
alfarjes y la estructura de cerchas de La Casa del Temple de Toledo ha
podido ser fijada entre los últimos años del S.XI y los primeros del XII.
Sin embargo, creemos que los datos disponibles hasta el momento no
demuestran de forma concluyente que estas obras carpinteras fueran con
total seguridad realizadas a partir de la conquista cristiana de la ciudad en
1085, tal y como afirmaban en su artículo de 2000 Cabañero y Herrera9, que
las databan entre 1085 y 1114. Las diferencias entre lo mudéjar y lo
islámico no son tan claras en la época inmediatamente anterior y posterior a
la reconquista cristiana. La población musulmana permanece en las ciudades
reconquistadas después de la llegada de los cristianos, y continúa sus
actividades profesionales, marcadas al menos en una primera época por la
continuidad con la anterior etapa musulmana. En el caso de los talleres
carpinteros, lo que realmente cambiaron fueron los clientes, aunque la
manera de trabajar continúa marcada por las tradiciones califales, y por la
incorporación de elementos procedentes de los centros taifas más
renovadores, como la Aljafería de Zaragoza, construida entre 1046 y 1082.
Lo realmente mudéjar, como síntesis de tradiciones musulmanas y
cristianas, irá surgiendo posteriormente, con el transcurso de los años, con
la fusión paulatina entre el arte cristiano de los nuevos conquistadores y las
tradiciones musulmanas de los artífices autóctonos, como ocurrirá en el
Monasterio de la Huelgas de Burgos a partir de finales del S.XII, aunque la
intervención en la Capilla de las Claustrillas de este Monasterio,
perteneciente a su primera fase constructiva, deba entenderse más como
una importación directa almohade, que como una obra plenamente mudéjar,
como señala D. Leopoldo Torres Balbás, que en su volumen del Ars
Hispaniae la clasifica como arquitectura almohade y no como mudéjar10.
Por ello, creemos que el establecer con mayor exactitud si estos elementos
carpinteros toledanos fueron anteriores o posteriores a la conquista no es
relevante, además de no poder ser concluyente a la luz de los datos que
poseemos hasta el momento, por la total continuidad con el arte taifa al que
realmente se puede considerar que pertenecen, independientemente del
dominio político musulmán o cristiano en el Toledo de inicios del S.XII.
Un hecho más objetivo son los numerosos elementos de estas estructuras
que se pueden identificar de forma casi mimética con los de los restos de la
techumbre de San Millán de Segovia, edificada hacia 1110, de datación más

9

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V.,”La Casa Palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado.”, Artigrama 15, 177-230.
10
TORRES BALBÁS L. (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae IV, Plus Ultra,
Madrid, 39-43.
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precisa que la del Temple. Por esta identificación tan estrecha con una obra
realizada ya sin lugar a dudas bajo dominio cristiano al tratarse de la
construcción de nueva planta de una iglesia cristiana después de la
reconquista, la posibilidad de que la mayoría de la obra carpintera del
Temple se construyera también a inicios del S.XII parece más verosímil.
Para nuestra investigación, las estructuras del Temple y de San Millán son
de una importancia capital, por ser directamente herederas de la techumbre
de la mezquita de Córdoba tanto en su diseño estructural como en sus
detalles constructivos, gracias a su excelente estado de conservación, y a
estar montadas en su lugar original, en el caso de las estructuras del
Temple. Todo ello nos ayuda a esclarecer las lagunas que aún tenemos
sobre cómo se había construido la techumbre y la estructura de cubierta de
La Mezquita, de la que sólo tenemos elementos fragmentarios y aislados de
su contexto original, muy deformado por reconstrucciones posteriores. El
otro factor que hace de estas estructuras obras de gran importancia en
nuestro proceso evolutivo, es que constituyen un primer avance sobre la
tradición califal, introduciendo novedades propias de época taifa, como son
los gramiles, la disposición de los entrecalles a cinta y saetino, y los diseños
de los canes de doble palmeta en pico y extremo aquillado, así como algunas
novedades decorativas procedentes en su mayor parte de la Aljafería de
Zaragoza, construida muy pocos años antes que el Temple y San Millán. Los
canes de modillones de San Millán son los primeros de este tipo conservados
en madera, y proceden de los modelos en piedra todavía conservados en la
mezquita de Córdoba. Quizás la estructura de madera original de la
mezquita de Córdoba estuviese apoyada sobre canes de rollos similares a los
de San Millán, como hemos propuesto11. A partir del análisis de las
estructuras del Temple y de San Millán, y de los numerosos elementos
constructivos y decorativos que proceden de la techumbre de la mezquita
cordobesa presentes en ellos, es posible reforzar la tesis de que el diseño de
la estructura de la cubierta de la Gran Mezquita de Occidente estuvo resuelto
a base de cerchas sucesivas simplificadas muy cercanas entre sí, como la
que hemos podido observar en la estructura de la cubierta a dos aguas de la
Sala nº4 de la Casa del Temple12. De una forma análoga, el primer diseño
del techo de principios del S.XII de la estructura de madera de San Millán
parece haber sido construido con una sucesión de elementos sucesivos
horizontales que habrían soportado una techumbre decorada, en una
solución que recuerda a la de la techumbre califal de la mezquita cordobesa.
Estos elementos sucesivos parecen haber sido asimismo los tirantes de unas
cerchas sucesivas como en el Temple y en Córdoba. En el ámbito musulmán,
contamos con otras obras inspiradas en diseños similares a la de la mezquita
cordobesa casi contemporáneas con las estructuras del Temple y de San
Millán, como son la estructura de la cubierta de la Gran Mezquita de
Tremecén o la de la mezquita al-Qaraouiyine de Fez, ambas del S.XII, ya
pertenecientes plenamente al periodo almorávide, estudiado en el Capítulo
IV de la presente Tesis.

11
12

Ver Capítulo II, Fig. 87, Punto 7.
Ver Capítulo III, 325-335.
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Diseños estructurales solidarios en la carpintería de armar almorávide.
Inicio de las armaduras apeinazadas almohades, antecedentes de la eclosión
carpintera nazarí
Con el Imperio almorávide primero, y con el almohade después, se
conseguirá unificar por primera vez el Maghreb y al-Andalus bajo un mismo
gobierno, lo que favorecerá la circulación de artífices y técnicas carpinteras
entre al-Andalus y el Maghreb, y permitirá una mayor permeabilidad de
influencias entre ambos lados del Estrecho, y la llegada de influencias
técnicas cristianas al norte de África. Con esta unificación, los maestros
españoles tienen por primera vez la oportunidad de construir grandes
edificios en suelo africano. De hecho, los grandes edificios almorávides del
norte de África están prácticamente exentos de influencias locales
maghrebíes, siendo un arte de importación, un arte andaluz en tierras
africanas. Los almorávides han favorecido la expansión del arte hispanomusulmán, sin cambiar nada de su espíritu. Los almohades, al contrario, le
impondrán durante un primer momento su marca, derivada de sus creencias
religiosas13.
Los edificios almorávides empiezan a superar tímidamente los diseños de
cerchas califales, al intentar mejorar el arriostramiento longitudinal de sus
estructuras, como podemos apreciar en la estructura de la mezquita de
Tremecén, iniciada en 1136, que constituye una interesante etapa
intermedia en este proceso evolutivo14. Esta concepción global de la
estructura avanza hacia las armaduras propiamente dichas, que se
afianzarán plenamente en época almohade.
El tipo de estructuras de madera que cubrían las naves de las mezquitas
almohades desde la época del primer califa ‘Abd El-Moumen, a mediados del
S.XII, ya eran armaduras estribadas de tirantes espaciados, como
evidencian las conservadas en ambos extremos de la nave del transepto
ante la qibla de la Kutubiyya de Marrakech, que parecen ser las originales
almohades.
A través del análisis directo de los elementos de madera de las cubriciones
originales almohades que todavía se conservaban a principios del S.XX en la
mezquita almohade de Tinmal, cuya construcción es cercana a la de la
Kutubiyya, así como por los mechinales de sus desaparecidas estructuras de
cubrición evidenciados en la misma época en sus fábricas en ruinas, hemos
podido acometer la restitución de sus estructuras de madera originales. Esta
investigación nos ha permitido concluir que sus estructuras de cubrición
originales también eran armaduras estribadas de tirantes espaciados, como
en el caso de la Kutubiyya. Por ello, todo parece indicar que el paso de las
estructuras de cerchas sucesivas a las armaduras solidarias, que como
vemos ya son empleadas como un recurso habitual durante el periodo
almohade, debió de darse durante el periodo almorávide, o entre este

13

TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Publications de l’Institut
d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Paris: Les Éditions G. Van Oest, 244.
14
Ver Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral, apartado 4.1.1.
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periodo y el siguiente almohade, y que a este cambio no debieron de ser
ajenas las contribuciones carpinteras provenientes de la Europa cristiana,
como parece indicarnos la armadura de Pinohermoso, construida antes de
117115.
Desde inicios del S.XII, se emplean en Centroeuropa estructuras de madera
estribadas, armaduras solidarias propiamente dichas, con ejemplares
conservados en Francia y Alemania que superan los diseños de cerchas de
origen romano, lo que indica que su empleo en la Europa cristiana es
anterior al del contexto musulmán occidental16. Posteriormente, se habrían
extendido a la cuenca mediterránea, por su gran ventaja sobre las
estructuras de cerchas, ya que permitían, con escuadrías finas, recuperar el
espacio bajo las cubiertas para el espacio interior de las naves, que así
podían ser más altas y espaciosas. También es en este periodo cuando se
empieza a emplear el nudillo en las estructuras del Islam occidental,
redescubriendo el esencial papel de un elemento utilizado en el mundo
clásico al menos desde las grandes basílicas paleocristianas de Roma, a
partir del S.IV D.C.
Gracias a la circulación entre ambos lados del Estrecho de objetos
mobiliarios de madera, entre los que destacan algunos fragmentos de
mimbares como los de la mezquita de Córdoba, se extiende al Maghreb la
tecnología de la labra, la talla y los ensambles carpinteros andalusíes,
fundamental para la eclosión y evolución de las primeras armaduras
apeinazadas. Estas técnicas son aplicadas en un primer momento en la
ebanistería decorativa hispano-maghrebí del S.XII a la construcción de los
mimbares de las mezquitas, para luego emplearse en las armaduras
arquitectónicas, trazando el posterior camino de las carpinterías de armar
nazarí y mudéjar en los siglos XIII, XIV y XV. El paso de las armaduras
apeinazadas a las techumbres ataujeradas a partir del S.XIV se dará
también a través de la aplicación de técnicas procedentes de la ebanistería.
Las armaduras apeinazadas17 están compuestas en la mayoría de los casos
por ruedas de estrellas que se empezarán a aplicar en la carpintería de
armar desde época almohade. A continuación, a partir del S.XIII y sobre
todo en el S.XIV, se emplearán con profusión en el reino nazarí de Granada,
aplicándose primero a las armaduras y a los alfarjes apeinazados, a través
de composiciones de ruedas de ocho construidas a base de peinazos en
ángulos de 45ª y 90º. Más adelante, la decoración del lazo se liberará en las
techumbres ataujeradas18 del condicionante geométrico de la estructura,
desarrollándose en composiciones mucho más complejas sobre paneles
decorativos colocados como falsos techos independientes de la estructura a
la que están fijadas, que queda oculta.
El contexto en el que nos encontramos en la segunda mitad del S.XII es el
de un califato almohade que mantiene una gran tensión política y militar con
15

Ver Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral, pp. 414-424.
Para ver los diseños estructurales de las estructuras de madera francesas de los SS.XI y XII, ver
Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, Figs.53, 54 y 55.
17
NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 269.
18
Ibid., 269.

16
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los reinos cristianos del norte de la Península, que desembocará en la gran
batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Cabe preguntarse cómo
precisamente éste es el momento en el que vemos aparecer en la
carpintería musulmana las armaduras y los nudillos, elementos y diseños
que recuerdan a los empleados desde tiempo atrás por los carpinteros
cristianos del norte.
A pesar del ambiente bélico entre almohades y cristianos, debieron de existir
cauces de conexión informales, paralelos a la política, probablemente a
través del intercambio comercial, que pudieron facilitar la transferencia de
los conocimientos técnicos y artísticos necesarios para la aparición de las
armaduras de par y nudillo apeinazadas en la carpintería almohade. Otra
posibilidad podría ser que las vías de penetración de estas nuevas tipologías
estructurales fueran diferentes a la castellana, quizás a través de Sicilia.
Como hemos podido observar, las armaduras se afianzan como el diseño
estructural habitual para la cubrición de espacios singulares en el periodo
almohade. La aplicación de la decoración en los almizates y faldones de
estas armaduras a través del uso de peinazos que se unen a sus elementos
estructurales, en composiciones que primero son de sencillos octógonos
como los de la Kutubiyya, para luego pasar a esquemas más complejos
basados en ruedas de estrellas de ocho, así como el empleo de las limas
moamares que permiten en algunos casos la prefabricación en taller de los
paños de las armaduras cuando su escala no dificulta su transporte, son
claros antecedentes almohades de lo que se desarrollará con más riqueza y
complejidad en los ámbitos carpinteros nazarí y mudéjar a partir del S.XIII.
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Agramilado
Alfargero
Alfarje
Alicer
Almarbate

Almizate

Antae

[Estructura] Apeinazada

Appentis

Armadura

Arrocabe
[Techo] Ataujerado

Asser
Ataurique
Atrium
Calle
Cantherio
Cantilever bridge
Capreoli
Carpentarius

Carrera
Catenae

Tesis Doctoral

Elemento decorado con gramiles (Ver def. Gramil).
Costructor de alfarjes (Ver def. Alfarje). Carpintero.
Forjado de madera de origen hispano-musulmán o
mudéjar, generalmente decorado.
Parte inferior del arrocabe (Ver def. Arrocabe) en la
base de una armardura.
Cinta que une los pares por la parte inferior de las
gualderas. Suele coincidir con el final del arrocabe
(Nuere 2000, 299). Sin. Cinta Cabia.
Plano horizontal de la armadura, generalmente
decorado, formato por la sucesión de los nudillos (Ver
def. nudillos) de la estructura.
En la arquitectura romana, las pilastras que flanquean
el vano de una puerta.
Estructura de madera con peinazos (Ver def. Peinazo)
ensamblados a ella, que unen sus elementos
estructurales principales (Nuere 2000, 269).
El tipo más sencillo de estructura de madera romana.
Está constituida por un único faldón que se apoya sobre
dos muros laterales o sobre unas columnas.
Estructura de pares sucesivos, nudillos, tirantes
espaciados, y estribos (Ver def. Estribo), que funciona
como un conjunto solidario gracias a la acción del
estribo.
Friso de madera en la base de una estructura, con
frecuencia una armadura.
Techo compuesto de finos elementos decorativos de
lazo, los taujeles (Ver def. Taujel) fijados por medio de
clavos sobre tablas unidas a una estructura no vista
(Nuere 2000, 269).
En las estructuras de madera romanas, Cabio.
Motivo decorativo vegetal hispano-musulmán.
Espacio principal de la casa romana, patio central.
Espacio comprendido entre dos cuerdas o maderos
consecutivos de un entramado (Nuere 2000, 286, 287).
En las estructuras de madera romanas, par de reducida
sección.
Tipo de puente en el cual sus elementos estructurales
funcionan en voladizo.
En las estructuras de madera romanas, par de sección
importante.
En tiempos de San Isidoro de Sevilla (S.VII), los
Carpinteros especializados en la construcción de carros
(Carpenta).
Viga, Jácena (Nuere 2000, 292).
En las estructuras de madera romanas, correas
principales.
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Cerrillo o torrilla

Cinta cabia

Cinta y saetino

Cogote

Columen
Copete

Cornezuelo

Egión
Estribo

Fauces
Garganta

Gramil

Gualdera
Hilera

Jaldeta

Lignarius

Tesis Doctoral

Cara superior de una lima bordón biselada a dos aguas,
a fin de servir de apoyo de las tablas o maderos que
forman los faldones concurrentes (Nuere 2000, 297).
Cinta que une los pares por la parte inferior de las
gualderas. Suele coincidir con el final del arrocabe
(Nuere 2000, 299). Sin. Almarbate.
Manera de disponer la tablazón entre los pares
colocando tablas perpendiculares a los pares, las cintas,
y paralelas para salvar el desnivel, los saetinos (Nuere
2000, 299).
Cada uno de los pedazos de madero que sale a fuera de
una pared o tabique, o en los cercos de una puerta o
ventana (Nuere 2000, 300).
En las estructuras de madera romanas, hilera.
Corte superior del par donde se apoya la hilera. En
general extremo de una pieza de madera (Nuere 2000,
303).
En la carpintería de armar hispano-musulmana y
mudéjar, extremos salientes del ensamble utilizado en
los nudillos para empalmarlos a los pares (Nuere 2000,
304).
Pieza triangular que sirve de descanso a las correas de
una armadura (Nuere 2000, 313).
Parte de la armadura destinada a recibir los pares.
Resiste el empuje de estos gracias a los tirantes. En
armaduras pequeñas, puede no existir el tirante,
sustituido por el propio estribo de los testeros (Nuere
2000, 322, 323).
En la arquitectura romana, entrada a la Domus, la casa
romana.
En General, estrechamiento. Escopleadura hecha para
escasear una pieza. En los pares, rebaje que se hace
para alojar los cornezuelos de los nudillos.
Incisión decorativa en forma de acanaladura,
generalmente labrada sobre los elementos de madera
de una armadura (Nuere 2000, 326).
Cada uno de los paños laterales de armadura (Nuere
200, 327; Gómez-Moreno).
Madera colocada horizontalmente, donde rematan las
cabezas de los pares de las armaduras de madera.
Sobre ella se forma el caballete o lomo de la cubierta
(Nuere 2000, 328).
Sinónimo de cinta (Nuere 2000, 331; Gómez-Moreno).
Paño de una armadura desde el almizate hasta el
estribo (Mariátegui 1876; PANIAGUA 1996). Paños de
un artesonado cuando no lleva lazo (Nuere 2000, 331).
En tiempos de San Isidoro de Sevilla (S.VII), carpintero
que trabaja la madera en general.
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Lima moamar

Maqçoura
Menado, Labor de

Mihrab

Mimbar
Mocárabe

Navicularius

Oreja
Papo
Patilla
Peinazo

Qibla
Rayo de Júpiter
Remarse

Sarcitector

Tablinium

Tesis Doctoral

La resolución del encuentro entre dos faldones de una
armadura mediante dos elementos, cada uno
perteneciente a un faldón. Su aparición permitió
prefabricar en el suelo los faldones de una armadura,
potenciando así los trabajos de lacería apeinazada
(Nuere 2000, 335).
En una mezquita, el recinto reservado al Califa durante
la oración.
Tablazón complementaria que cubre las calles de la
armadura, recortada en formas geométricas, luego
pintadas de estrellas, hexágonos alargados o
alfardones. Constituye, a falta de lazo, la decoración de
los techos (Nuere 2000, 341; Gómez-Moreno).
El lugar más sagrado de una mezquita, en forma de
ábside de reducidas dimensiones che indica la
orientación hacia La Meca.
Púlpito de una mezquita desde donde el Imam dirige la
oración.
Elemento decorativo islámico a modo de estalactita de
yeso o de madera, utilizado en las techumbres y
bóvedas decorativas.
En tiempos de San Isidoro de Sevilla (S.VII), los
carpinteros navales encargados de la construcción
de barcos.
Parte del taujel que apoya en el rebaje de otra pieza en
sus encuentros (Nuere 2000, 347-348)
En un madero, la parte visible (Nuere 2000, 349).
Corte angular que se da a un madero para apoyar en
otro (Nuere 2000, 350).
Madero que se ensambla a otro para formar una trama
determinada, ya sea una puerta o una ventana, o la
armadura de una techumbre con o sin lazo (Nuere
2000, 352).
Muro de la mezquita orientado hacia La Meca. La
oración si hace de frente a él.
Ensamble destinado a unir piezas sometidas a
esfuerzos de tracción (Nuere 2000, 361).
Inclinarse perdiendo el paralelismo los pares de la
armadura, debido a movimientos estructurales,
usualmente por falta de arriostramiento (Nuere 2000,
362).
En tiempos de San Isidoro de Sevilla (S.VII), los
carpinteros dedicados a las estructuras de los edificios,
que componían la estructura de un tejado (sarcire
tectum), los antepasados de los carpinteros de lo
blanco mudéjares.
Sala della Domus romana donde el Paterfamilias
Trabajaba y recibía las visitas.
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Tabulatum

Taujel

Tectum
Templum
Transtra
Zapa

Tesis Doctoral

Entablado sobre las vigas de un forjado de madera
romano. También el conjunto de tablas que constituían
el casco de una nave romana.
Elemento decorativo de madera, de pequeña
dimensión, clavado a una tabla que constituye su base,
dispuesto en composiciones generalmente entrelazadas
(Nuere 2000, 369).
En la arquitectura romana, sistema de viguetas que
constituyen el faldón de una cubierta romana.
En las estructuras de madera romanas, correa.
En las estructuras de madera romanas, tirante de la
cercha.
Corte en la cabeza de un madero para que pueda ser
sujetado por otros dos, como el que suele hacerse en
los pendolones (Nuere 2000, 377).
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