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-KAI.AUN EN EL CAÍRO 

A arquitectura árabe es la que más exclusivamente se de

be á la potencia creadora de una civilización. En ella 

ha influido el medio material de un modo accidental, 

porque el arte árabe se extiende tanto como las armas de los cali

fas y la religión mahometana. Es independiente de los climas, por

que igualmente florece en Zaragoza, al Norte de España, que en 

Delhi, en la India, próximo á la linea ecuatorial. Es independiente 

de los terrenos y de las razas, porque se le encuentra en la Arabia, 

en Siria, en Pèrsia, en la India, en Turquía, en Egipto y en todo 

el Norte de África, en Sicilia y en España. Sin ser un arte autóc

tono de la Arabia, sigue por doquiera al Islamismo, nace y se 

esparce cual si fuese un producto natural del medio ambiente mo

ral que rodea á los pueblos sometidos al Corán y á la cimitarra. 

Interésanos aquí hablar de la Arabia, más que como estudio del 

medio en que desarrolla una arquitectura, como dato necesario 

para conocer al pueblo árabe, que es como la primera materia de 

que se formaron esas turbas inmensas que en pocos años propa

garon la doctrina de Mahoma. 

La Arabia es una extensa península cubierta en parte de de

siertos y bañadas sus costas por tres mares: el mar Rojo á Po

niente, el mar de las Indias á Mediodía, el mar de Omán y el 
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golfo Pérsico á Oriente. La frontera del Norte es más difícil de determinar: viene á formar como una línea 

que partiendo de Gaza, ciudad de la Palestina ribereña del Mediterráneo, llega hasta el Sur del mar 

Muerto y de aquí á Damasco, al Eufrates y al golfo Pérsico. 

El terreno donde se cría el pueblo que estudiamos es apropiado para engendrar su carácter. La Ara

bia, geológica y geográficamente, es como una continuación del gran desierto de Sahara, una gran me

seta colocada entre el mar Rojo y el golfo Pérsico. La superficie compónese, como aquel desierto, de 

grandes llanuras yermas, arenosas y pedregosas, rodeando como á islas extensos oasis. La meseta incli

nada hacia el golfo Pérsico se presenta desde el mar Rojo como empinada sierra paralela á la costa como 

la margen de colosal torrente por donde las aguas se han abierto paso rompiendo la tierra y separando 

el desierto africano del asiático. 

Los oasis, terrenos agrícolas, han criado una población sedentaria, como el desierto ha criado los nó

madas. El centro de la península, el Nedschd (en-nedschd, país elevado), es una zona cultivada de veinte 

jornadas de largo, como una isla fértil en medio de las arenas de un mar ya desaparecido. Las extensas 

llanuras que lo rodean, caldeadas por un sol tropical, son inhabitables, terreno inculto como una playa 

marítima, sin árboles ni ríos que le den frescura y vida: serían inhabitables hasta para los beduinos si los 

pequeños oasis creados por una fuente perdida no interrumpiesen la monotonía de aquel océano desecado. 

Los antiguos dividieron la Arabia en tres regiones: la Arabia pétrea al Noroeste, la Arabia feliz al 

Sudoeste, la Arabia desierta al centro y al Este. La Arabia pétrea comprendía las tierras situadas entre 

la Palestina y el mar Rojo; la Arabia desierta, los arenales que se extienden desdé la Siria y la Mesopo-

tamia hasta el Eufrates y el golfo Pérsico; la Arabia feliz, el Nedschd, el Hedyas, el Yemen, el Omán, 

etcétera, centros principales de formación de la cultura árabe. 

Ni los habitantes de la Arabia ni los geógrafos orientales reconocen la división clásica: la Arabia pé

trea, para ellos, no forma parte de la Arabia, y sí sola

mente el Hedyas, que es la región alta y cubierta de 

arenas, bañada por el mar Rojo, centro de la revolución 

mahometana, donde se encuentran las ciudades santas 

de Meca y de Medina; el Yemen, que es el ángulo Sud

oeste, el más rico y fértil de la península; el Hadramot, 

el Mahrah, el Omán y el Hasa, que ocupan las costas 

desde el golfo de Aden hasta el extremo superior del 

golfo Pérsico; y el Nedschd, que es el extenso oasis cen

tral, poblado de importantes pueblos y del que sin duda 

con exageración ha dicho Palgrave «que podrían encon

trarse entre sus habitantes, como entre los de Shemekl 

y de Birmingam, ingenieros capaces de trazar ferrocarri

les y de construir máquinas y barcos de vapor.» Esta 

división es probablemente de las razas antiguas y no co 

rresponde á las divisiones políticas más ó menos rudi

mentarias actuales, ni á las históricas: el Hedyas y el 

Yemen son el principal teatro de los grandes hechos 

históricos que dieron origen á la civilización islamita; < 

Nedschd, asiento del imperio wahabita, apenas está rela

cionado con la civilización universal. 

'^*M,"Bwá¿^ ' *"" " -—- — •-• La lingüística ha hecho agrupar el pueblo árabe der 

Fig. 758. -LA KAABA DE LA MECA, SEGÚN UN MANUSCRITO PERSA , , - , . 1 ^ . açJ r ioS , 
DEL AÑO911 DE LA HÈGIRA (1505 DE j . c . ) tro de la familia semítica juntamente con ios «»"• 
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hebreos, siriacos y fenicios. El parentesco viene demostrado por caracteres análogos que existen 

diversos lenguajes y por ciertos caracteres físicos que les son comunes, como el color obscuro del cabello, 

la abundante barba, el color de la piel, etc. 

El pueblo árabe se parece mucho al pueblo judío, así por su lenguaje como por cierta comunidad en 

las primitivas tradiciones, á pesar del odio que se han profesado constantemente ambos pueblos. 

Quizás la historia y el medio han determinado en la Arabia dos razas ó dos caracteres dentro de una 

misma raza: una, los habitantes del Yemen y del Nedschd, de las comarcas fértiles, de gente sedentaria, 

comerciante y agrícola; otra, los habitantes del desierto desde la Siria 

al Yemen, nómada, independiente, la de los beduinos, que forma el nú

cleo del tipo árabe conquistador. La primera vive 

en su casa, la segunda no tiene más hogar que la 

tienda; la una funda ciudades y pueblos, la otra 

viaja casi continuamente; ésta vive de los reba

ños ó del pillaje ó de la guerra, aquélla es agrí

cola y vive de su trabajo, y ambas se odian feroz

mente, siendo este odio el fautor de las divi

siones que forman la historia de los árabes. 

Este pueblo es en esto como en todo 

el prototipo del semitismo. La Arabia central, 

en medio de las civilizaciones caldeo-asiría, 

persa y egipcia, se conserva en la originalidad 

verdadera de la raza semítica, cerrando en su pe

nínsula, como para esparcirlo por el mundo, el es

píritu de su raza. Leibnitz propuso hasta llamar 

arábigas á las lenguas denominadas semíticas (i). 

Con todo, al esparcirse la raza árabe, arrastró á sinnúmero de otros pueblos: fenicios, bereberes, tur

cos, caldeos, turcomanos, persas, asirios, griegos y romanos, á los que supo infundir tal unidad de impul

so, que dio por resultado una sola civilización, una sola religión, casi un solo lenguaje y una sola arqui

tectura, que hoy aún se ven usados por pueblos esencialmente distintos desde el punto de vista étnico. 

i, Kaaba, Beith Allah ó Casa de Dios. - 2, Columnas que sostienen la cubierta. 
- 3 y 14, Escaleras de la terraza. - 4 , Zócalo alrededor del edificio. - 5, Angu
lo de la piedra negra. - 6, Pequeña fosa. - 7, Piedras de Ismaït. - 8, Superficie 
elíptica de mármol sobre la que sedan las siete vueltas á la Kaaba. - 9, Pilares 
de bronce de los que penden lámparas. - 10, Pulpito. - I I , Lugar de Abrahán. 
- 12, Escalera.- 13, El pozo Zemzem abierto por el ángel. - 15, i6y 17, Lu
gares de rezo. - 18, Arco de Beb es Selem. - 19, Almacenes. - 20 á 38, Puer
tas del templo. -39 , Aceras. -40 , Minaretes.-41, Patios subalternos. 

LA RELIGIÓN MUSULMANA 

El elemento sin duda más capital y que merece estudio más detenido de la civilización árabe es la 

religión. Sólo el islamismo produjo, y aun después de muchas luchas internas entre las tribus antagónicas 

de la Arabia, ocasionadas en gran parte por otros profetas que se irrogaron análoga misión á la de Ma-

homa, la concentración de todos los pueblos de la Arabia en una sola comunidad nacional, indispensable 

para que pudiese tener lugar la posterior expansión. La religión musulmana está contenida en el Corán, 

conjunto de las parciales revelaciones de Mahoma, sin lógica ordenación, á menudo incoherentes y siem

pre desiguales á pesar de la sublimidad de algunos pasajes. Muchos de los dogmas que Mahoma esta

blece los toma de las religiones judaica y cristiana, y según él, el Corán es «el libro destinado á confir

mar los libros sagrados aparecidos antes de éste (2);» y más adelante aclara su pensamiento diciendo: 

«Dios ha establecido para vosotros una religión que recomendó á Noé; esta religión es la que se te revela, 

¡oh Mahoma!; es la religión que habíamos recomendado á Abrahán, á Moisés, á Jesús, diciéndoles: Ob-

i1) Nouveaux essais sur l'entendement humain. 

(2) Capítulo XI I I . 
H-66 
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servad esta religión, no os dividáis en sectas (i).» Esto explica la consideración y hasta la benevolencia 

tan diferentes de la execración hacia los incrédulos y los idólatras, que recomienda el Corán que se ob

serve con los judíos y cristianos: «No trabéis controversias con los hombres de las Escrituras, sino del 

modo más honrado, y á menos que se trate de malos, decid: Nosotros creemos en los libros que nos han 

sido enviados del mismo modo á nosotros que á vosotros. Nuestro Dios y el vuestro son uno mismo, y 

nosotros nos resignamos enteramente con su voluntad (2).» 

Dejando á un lado la radical división establecida ya desde los primeros tiempos entre los musulma

nes sunitas ú ortodoxos, que se sirven del Sunnah ó tradición verbal para completar las doctrinas del 

Corán, y los siitas, que no conceden ningún valor al Sunnah, los fundamentos capitales del islamismo 

son los siguientes. 

En primer lugar, la absoluta unidad de Dios: «Dios es él mismo, testigo de que no hay otro Dios 

que él; los ángeles y los hombres dotados de ciencia y rectitud repiten: No hay más Dios que él, el po

deroso, el sabio... (3), único en los cielos y la tierra... Dios es el solo Dios. No hay otro Dios que él, el 

viviente é inmutable (4).» No comprendiendo Mahoma el dogma cristiano de la Trinidad más que como 

á triteísmo, establece resueltamente contra él: «Dios es uno, el Dios eterno; él no ha engendrado ni ha 

sido engendrado, ni hay ninguno que le sea igual (5).» La religión musulmana recalca más la eternidad y 

omnipotencia de la divinidad que su santidad y justicia; sus preceptos no deben creerse y practicarse por 

su bondad, sino porque han sido ordenados; Dios es como un soberano absoluto é irresponsable que no 

tiene otra ley que su capricho, y que castiga al infiel con satisfacción como el árabe venga una afrenta 

personal: «Los que no creerán en las señales de Dios sufrirán un castigo terrible. Dios es poderoso y 

vengativo (6).» Entre Dios y el hombre hay distancia inaccesible: éste es esclavo de Dios, y no le toca 

indagar nada sobre la naturaleza divina, sino sólo aguardar con temor sus órdenes para cumplirlas con 

exacta y maquinal obediencia. Al lado de textos en que absolutamente se afirma en el Corán la predes

tinación más completa, hay algunos de los cuales podría deducirse la libertad humana; no obstante, los 

teólogos árabes se inclinaron decididamente hacia el primer extremo, y este fatalismo tan característico 

del islamismo ha producido á la larga esa inactividad perezosa que acompaña á la decadencia y hace 

prever la desaparición de los Estados mahometanos. La religión mahometana tenía no obstante una cua

lidad que contribuyó mucho á su difusión rápida, y es su sencillez y facilidad de comprensión aun para 

las inteligencias incultas de las razas primitivas que la adoptaron y propagaron. 

En segundo lugar Mahoma, si 

bien es un hombre como los demás, 

dícese enviado de Dios, profeta que 

tiene la misión de restablecer la pu

ra y antigua doctrina ó religión de 

Abrahán para que sea aceptada por 

toda la tierra. La revelación con

tenida en el Corán es absoluta y 

complemento de todas las anterio

res que correspondían á las relati

vas exigencias de los tiempos; y por 

(1) Capítulo LXII . 

(2) Capítulo XXIX. 

(3) Capítulo I I I . 

(4) Capítulo LXIV, 

(5) Capítulo LXII. 

Fi(¡. 760. -MEZQUITA DE AMRÚ EN EL CAIRO ( 6 ) C a p í t u l o I I I . 
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esto el Corán es increado y existente en Dios desde la eternidad, por cuya razón es invariable é inmu

table en todas sus disposiciones, hasta en las relativas á la vida civil y política, que también forman parte 

de la ley religiosa. 

La creación del mundo en seis días, Adán, el Paraíso terrenal, la caída del primer hombre y en parte 

la teoría de las penas y premios, están copiados de la Biblia. Después de la muerte, las almas pasan por 

encima de un puente sobre el infierno, más estrecho que un hilo y más afilado que el filo de una espada, 

para sufrir el juicio de Dios. Ningún infiel puede salvarse. La salvación de los que mueren en la guerra 

santa es segura; la de los otros fieles depende de la misericordia de Dios, la que harán que se incline las 

buenas obras y la intercesión del Profeta. Las delicias del Paraíso, si bien en algún lugar se hacen con

sistir en la contemplación de la faz de Dios, en general se describen como goces materiales. «Los justos 

habitarán en medio de unos jardines y de corrientes de agua (1).» «Descansarán apoyados los codos en 

tapices cuyo forro será de brocado... Allí habrá frutas, palmeras y granadas. Allí habrá buenas, hermosas 

mujeres (2).» En cambio son horrorosos los tormentos del infierno: «Los hombres de la izquierda se ha

llarán en medio de un viento pestilente y de agua hirviente, en la sombra de un humo negro (3).» «El 

condenado á la morada del fuego estará obligado á beber agua hirviendo que le despedazará las entra

ñas (4).» 

Los deberes que el Corán impone á los musulmanes deben cumplirse indistintamente sólo por razón 

de estar ordenados. Entre ellos los cinco fundamentales son: la limpieza, ya usual ó menor, que consiste 

en abluciones de cara, manos y pies, que pueden hacerse con arena á falta de agua y que han de servir 

de preparación á todos los actos religiosos; ya mayor ó total, que sólo es necesaria en casos excepcionales, 

como, por ejemplo, una mujer después del parto, un cadáver antes de ser enterrado. La oración, princi

palísimo deber de los creyentes, que no es plática íntima y respetuosa del creyente con su Padre celes

tial, sino admiración temerosa de la incomprensible majestad divina y adoración medrosa del Señor de 

cielo y tierra, consiste en una serie de fórmulas invariables juntamente con capítulos del Corán, acom

pañadas de diferentes posiciones del cuerpo minuciosamente reglamentadas. Debe hacerse cinco veces 

al día en horas señaladas, teniendo la del mediodía del viernes carácter de pública, en la que hay amo

nestaciones del imán y rezos públicos por las necesidades generales de la religión y del Estado. El ayu

no, que consiste en abstenerse de comer y beber y de toda clase de diversiones y recreos desde la salida 

á la puesta del sol, durante todo el mes del Ramadán, al que siguen tres días de grandes fiestas para 

celebrar la terminación de la abstinencia. La peregrinación á la Meca, que debe hacerse por lo menos 

una vez á la vida, por más que modernamente se hayan extendido ciertos motivos ó excusas que eximen 

de ella. Al llegar á la jurisdicción de la Meca los peregrinos deben vestir traje especial é inmediatamente 

proceder á visitar la Kaaba, siguiéndose después una serie de ritos simbólicos de ( /iy.76i.-MEZQUITA 

significación hoy desconocida. 

Además de esta peregrinación 

hay cada año la gran fiesta lla

mada de la peregrinación, que, 

como la de la terminación del 

ayuno, dura tres días, sagra

dos para los musulmanes. Fi

nalmente, es también deber 

' ' I Capítulo LIV. 
! 21 Capitulo LV. 
(i) Capítulo LXVI. 
U) Capítulo LXVII. 
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de los islamitas la limosna, que pronto se convirtió en una verdadera contribución, cada día más crecida. 

Además de estos cinco deberes canónicos, impone el Corán muchos otros, tales como el concurrir á 

la guerra santa, obligatoria sin reserva contra los idólatras, y previas tres amonestaciones, contra los judíos 

y cristianos; la prohibición de ciertos manjares y bebidas, remedo de la del Levítico; la del juego y hasta 

de la música; la circuncisión, costumbre anterior á Mahoma y conservada por él y algunos otros. 

En resumen, en el Corán lo principal no son las obras, sino la fe; los preceptos rituales se anteponen 

á los morales y jurídicos, y se encuentra á 

faltar una condensación de los principios 

de moral natural más culminantes, como 

se observa en el Decálogo. 

Conviene que tratemos aquí una cues

tión religiosa de suma trascendencia artís

tica y que sin duda influyó en gran manera 

en el arte árabe. ¿El Islam proscribe las 

formas animadas? ¿Hasta qué punto ha 

sido observada esta prohibición? 

El Corán habla contra la idolatría, 

pero no prohibe la representación de 

los animales. El Sunnah dice tan sólo 

estas palabras: «¡Oh creyente!, el vino, el 

juego y los ídolos son abominaciones in

ventadas por Satanás: absteneos de ellos 

y seréis felices.» El Hadith, que es la reco

pilación de las opiniones emitidas por el 

Profeta y conservadas por sus discípulos, 

dice: «¡Maldito aquel que habrá pintado 

un ser viviente! El día del juicio final los 

personajes que habrá representado saldrán 

de la tumba é irán á encontrarlo para pe

dirle un alma. Entonces ese hombre, im

potente para dar la vida á sus obras, arderá 

en las llamas eternas.» «Dios me ha en

viado contra tres clases de gente para ano

nadarlas y confundirlas: los orgullosos, los 

politeístas y los idólatras. Guardaos de representar sea al Señor, sea al hombre, y pintad solamente árbo

les, flores y objetos inanimados.» La cuestión puede, pues, resumirse en la siguiente afirmación: «Los 

siitas no abominan, como los sunitas, las figuras de hombres y animales, y en los manuscritos persas se 

encuentran miniaturas preciosas que entre los adornos usuales, arabescos y caligráficos, presentan tam

bién retratos de personajes históricos (i).» Hállanse también representaciones de figuras humanas y de 

animales en los monumentos musulmanes andaluces (Alhambra, casas del Albaicín). 

De todos modos, su primitivo naturalismo impide á los árabes cultivar la escultura y la pintura. Ln 

musulmán á quien Bruñe mostraba un pez pintado, después de momentánea sorpresa respondió: «Si ese 

pez el día del juicio se levanta contra ti y te acusa en estos términos: Tú me has dado un cuerpo, pero 

no un alma, ¿qué le contestarás?» 

(i) El Islamismo en Oriente y Occidente, por Augusto Müller. 

¡Hg. 762. - PLANO DE EL HARAM DE JERUSALÉN, SEGÚN DE VOGUE 
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Por otra parte, un pueblo sin epopeya y sin mitología así debía ser. No tuvo dioses ni héroes que 

representar: le faltó, pues, el objeto principal de las dos artes plásticas imitativas. 

Respondiendo á una tradición de su espíritu, antes de la revolución mahometana apenas si represen

taba su dios en una escultura primitiva, salvaje, que le acompañaba en sus peregrinaciones por el de

sierto; y después de ella encarnó, si no en versículos del Corán, en ley escrita dada por el Profeta, el 

Sunnah, y en la recopilación de opiniones autorizadas, el Hadith, el odio iconoclasta, la aversión á la 

reproducción plástica de la pintura. Sin embargo, cuando el islamismo va á Pèrsia, á Egipto, á la India, 

á España, á tierras de raza no semítica, las figuras son pintadas y esculpidas (1), y los ejemplos de repre

sentaciones plásticas son abundantísimos. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Para dar idea de la organización social del pueblo árabe se ha de distinguir á los beduinos, que se 

han conservado iguales á los de antes del renacimiento mahometano, de los que poblaron las ricas ciuda

des que florecieron durante la civilización islamita. 

No ha habido raza más refractaria á la vida social tal como la entendemos nosotros que los beduinos, 

que sienten desprecio á la casa, que se consideran superiores dentro de su tienda, en el trozo de arenal 

en que apacientan sus rebaños, al árabe agrícola, al ahl-cl-madar, «el habitante de la casa,» pegado á ella 

como el molusco á su concha. 

El beduino así no necesita el complicado organismo de los gobiernos civilizados, ni la impedimenta 

de las leyes que obligan á ceder algo de su ilegislable libertad en provecho de otros: es el hombre más 

libre de la tierra. «Yo, dice, no reconozco otro dueño que el del universo.» 

Así el árabe del desierto no desea mejorar, ni lo necesita: su tienda es igual que la de sus abuelos, 

sus camellos iguales á los de los siglos anteriores, sus comidas frugales como las de sus antepasados, sus 

preocupaciones las mismas, igual su espíritu al de los coetáneos de Mahoma, en todo igual á los anti

guos árabes paganos. Como dice Dozy, «los mejores comentarios á la historia y á la poesía de los árabes 

paganos son las noticias de los modernos viajeros sobre las costumbres, los trajes y la manera de pensar 

de los beduinos en medio de los cuales han vivido (2).» 

El habitante del desierto desprecia las riquezas: «La riqueza viene por la mañana y se va por la no

che.» «Los hombres se dividen en dos clases, ha dicho Hatim: las almas bajas que disfrutan acumulando 

dinero y las almas elevadas que buscan la gloria que procura la generosidad.» 



526 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Los nobles del desierto, «los reyes de los árabes,» como decía el califa Ornar, son los oradores y los 

poetas, son los que practican esa fiera independencia del desierto, esa especie de antigua vida bohemia 

en que no hay el mañana, ni el cuerpo con sus refinadas necesidades, ni la materia con sus perfiladas 

concupiscencias. 

El árabe constituido en sociedad civilizada conserva en el fondo algo del beduino, pero atenuado, 

como flor del desierto trasplantada á un jardín. Tiene la vida social árabe ciertas estabilidad é invariabi-

lidad: el beduino de hoy es como el de ayer, y las ciudades árabes de hoy conservan mucho del modo 

de ser del tiempo de las grandes conquistas. No se crea que lo que vamos á decir sea uniforme para todos 

los pueblos de civilización musulmana y para todos los tiempos, pues esta uniformidad es no más que una 

ilusión. En todas las civilizaciones hay la misma variedad que en la europea. Le Bon hace notar cómo 

las instituciones viejas de los pueblos conquistados por los sucesores de Mahoma se traslucen hoy toda

vía á través de la espesa capa de ideas que el Corán ha sobrepuesto en su espíritu. 

El sistema político dominante en la civilización árabe es sencillísimo: igualdad de todos con un solo 

dueño representante de Dios y señor de los hombres, jefe religioso y civil y caudillo militar á la vez. 

Una democracia bajo el poder de una monarquía militar y religiosa absoluta. Ornar lo dijo en una sen

tencia por una querella entre un rey convertido al islamismo y un hijo del pueblo á quien primero había 

pegado: «No deben existir privilegios dentro de la ley del Islam, ni privilegios ni castas, y los mahome

tanos eran iguales todos á los ojos del Profeta.» 

Ese mismo gobierno absoluto era delegado en los gobernadores, que, por consiguiente, eran á la vez 

jueces, administradores y generales: una especie de califas que frecuentemente caían en la tentación de 

proclamarse tales así que la diversidad de razas reproducía las antiguas luchas. 

El código que ha regido la civilización árabe así en lo político como en lo civil y en lo criminal ha 

sido el código religioso: el Corán y la tradición oral de los preceptos del Profeta y de sus sucesores en 

los primeros siglos, el Sunnah. Estos preceptos han sido completados desde los primeros siglos de la 

hègira por varios intérpretes, de los cuales sólo cuatro, Hanifa, Schafei, Maleck y Hanbal, han consti

tuido ritos tenidos por ortodoxos, y cada rito ha tenido diversos comentadores que han dado origen á 

otros libros tenidos entre los musulmanes como á verdaderas leyes religiosas y sociales. A todo esto de

ben juntarse las colecciones de decisiones de los soberanos, los Fétidas, para tener idea de la ley escrita 

en la civilización islamita. 

La ley escrita es muchas veces modificada y hasta sustituida por la costumbre, de tal modo que el 

derecho consuetudinario es el elemento de 

variedad para acomodar las prescripciones 

fundamentales del Corán á tantos pueblos 

y á través de los siglos. Las prescripciones 

de su derecho civil establecen el de propie

dad hasta el punto de que en las conquistas 

se devolvían las tierras al vencido mediante 

un tributo que casi nunca pasaba del quinto 

de la cosecha. La ocupación individual fun

dada en el trabajo, como el roturar un terre

no, da derecho á la propiedad, y ésta adquié

rese sin prescripción en casi todos los ritos 
dad, 

Fig. 7 6 4 . - I N T E R I O R DE LA MEZQUITA DE TULÚN EN EL CAIRO 

El extranjero no puede adquirir propie 

entendiéndose por extranjeros, no los de dis

tinta nación, sino los infieles no musulmanes 
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Entre lo que puede ser objeto de propiedad hay el hombre mismo: la esclavitud. La familia está 

fundada en la poligamia, autorizando el Corán para tomar hasta cuatro esposas legítimas, sin contar un 

número indeterminado de esclavas; pero los hijos son todos igualmente legítimos. 

Esta idea de igualdad absoluta y sin matices es aplicada á la legislación penal, basándose en la pena 

del tallón suavizada algunas veces por compensaciones establecidas: así el precio de sangre de una muerte 

involuntaria son cien camellos. 

IDEA DE LA CULTURA MUSULMANA 

Más difícil que de su organización social es dar idea de la cultura variadísima del pueblo árabe, que 

se encuentra heredando medios sociales de tantas especies, estados intelectuales tan diferentes como la 

civilización griega, latina y bizantina del Egipto y de la Siria, como la civilización persa y como la india. 

Por otra parte, los autores no están conformes en valuarla. Le Bon, por ejemplo, la proclama y la enal

tece por su originalidad, mientras que otros, como Dozy, le niegan ó poco menos toda inventiva. 

El espíritu del árabe no es de artista. El poeta árabe describe, ve, pero no inventa. «Los árabes, dice 

Uozy (1), á pesar del prejuicio vulgar, tienen poca imaginación. Tienen la sangre más impetuosa, más 

hirviente que nosotros; tienen pasiones más fogosas; pero al propio tiempo es el pueblo de menos inven

tiva de la tierra. Para convencerse no hay más que examinar su religión y su literatura. Antes de ser 

musulmanes tenían sus dioses, representantes de los cuerpos celestes; pero jamás han tenido mitología 

como los indios, los griegos y los escandinavos. Sus dioses no tienen pasado ni historia, ni nadie ha pen

sado en forjársela. En cuanto á la religión predicada por Mahoma, simple monoteísmo al cual se han 

unido algunas instituciones y algunas ceremonias tomadas al judaismo y al antiguo culto pagano, es sin 

duda entre las religiones positivas la más sencilla y la más desprovista de misterios; la más racional y la 

más depurada, dirían los que excluyen lo sobrenatural lo más posible y que en el culto prescinden de las de

mostraciones exteriores y de las artes plásticas. En la literatura, la misma falta de inventiva, la misma pre

dicción por lo real y positivo. Los otros pueblos han producido epopeyas en donde lo sobrenatural juega 

un gran papel. La literatura árabe no tiene epopeya, 

no tiene más que poesía narrativa: exclusivamente 

lírica y descriptiva, esta poesía no ha expresado 

jamás otra cosa que el lado poético de la realidad. 

Los poetas árabes describen lo que ellos ven y to

can, mas no inventan nada, y si alguna vez se lo 

permiten, sus compatriotas, en lugar de agradecér

selo, los tratan con crueldad de mentirosos.» 

Al pueblo árabe le es preciso salir de su tierra 

al grito del Profeta, enriquecerse, conquistar doce

nas de naciones y conocer entonces el goce del lujo, 

para sentir el intento de producir arte; necesita el 

contacto con los pueblos vencidos para perder esa 

especie de dureza primitiva y asimilarse el arte de 

'os demás pueblos. Entonces traduce, recopila, se 

transforma, y el beduino se convierte en el habitante 
d e los palacios de la Alhambra y en el devoto de la 

Aljama de Córdoba. 
( I ) Obra citada. Fig. 765. - INTERIOR DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (ESTADO ACTUAD 



528 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Cada provincia imprime á la arquitectura caracteres distintos variando notablemente las formas ori

ginarias, influyendo en ellas las propias del país conquistado. Obsérvase que las distintas escuelas del 

arte musulmán no se producen sino después de muchas generaciones. La dominación de la Siria y del 

Egipto data de la última década de la primera mitad del siglo vn, y la mezquita de Damasco es de prin

cipios del siglo viu, y la de Amrú de fines del siglo ix, y la de Córdoba es posterior casi en un siglo á 

la invasión de Taric. Los artistas 

que ejecutan sus primeras obras 

son indígenas, coptos y bizan

tinos. 

Conviene aquí hacer notar 

que el pensamiento artístico de 

esta raza árabe fué la completa 

encarnación del semitismo, como 

no lo había sido el arte judio ni 

el arte de aquel pueblo fenicio de 

raza camitica, pero de habla esen

cialmente semítica, influidos am

bos por dos poderosos focos de 

civilización: la asirio-caldea y la 

egipcia. 

El carácter de los pueblos de 
,, 7 6 6 . - I N T E R I O R DE LA MEZQUITA EI.-AKSA EN EL HARAM DE JERÜSALÉN ^ ^ ^ ^ ^ m a r c a d o e n ¡ R l ^ . 

toria de la civilización tanto como en el lenguaje que sirvió de forma á su pensamiento esencialmente 

semítico, llano, uniforme, amigo de la unidad sin matices, abrazando poco, pero fuertemente, como su 

legislación, como su historia y como su vida social. 

En toda la historia de su cultura se ven esos caracteres. En su literatura falta la variedad. Los temas 

son pocos, los que escoge dentro del mundo real de que habla Dozy; muchas veces este mundo se reduce 

al autor mismo, á un sentimiento personal, á un estado de su alma ó á un hecho en que el poeta mismo 

es el héroe, expresado sin grandes vuelos de imaginación, sin que la ficción se eleve más allá del apólo

go. Las grandes obras de imaginación, como Las mil y una noches, son de origen indio. 

Esta ha sido indudablemente su más grande misión social: el asimilarse y divulgar por toda Europa 

la ciencia clásica griega y latina, los productos de la imaginación india, los restos de la sabiduría caldea 

asiria, persa y egipcia. Los matemáticos reproducen y continúan las matemáticas de Euclides y de Apo-

lonius, y su filosofía es compilación de la de Aristóteles, de Sócrates y de Epicuro. Para realizar esta 

gran misión contaron con un hecho admirable, reproducción imperfecta del que había realizado el impe

rio romano: el convertir á un solo idioma y á una sola religión un vastísimo imperio dentro del cual había 

casi todos los grandes centros de la civilización antigua. 

CIVILIZACIÓN PRIMITIVA DE LOS ÁRABES Y PRINCIPALES PERÍODOS HISTÓRICOS 

Y ESCUELAS DE SU ARQUITECTURA 

Es opinión aceptada por muchos arabistas la de suponer que la civilización y el arte árabes arrancan 

de Mahoma y que al empuje de la revolución islamita sólo han precedido salvajismo y ruinas. Los parti

darios de esta doctrina la resumen así: la Arabia antes de este movimiento extraordinario no ocupa lugar 

alguno en la historia política, intelectual y religiosa del mundo. Es una raza tan joven en la historia, q"e 
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el siglo vi es su edad heroica y que los primeros siglos de nuestra era son para ella las tinieblas pre

históricas. 

El pueblo árabe, antes de Mahoma, es un pueblo casi bárbaro que no edifica: el habitante de la tien

da odia la casa y tiene por ser inferior al que la habita. Los diferentes grupos nómadas del pueblo de 

tela que pueblan el desierto, coinciden, entre tantos odios, en una sola cosa: en el desprecio á la cons

trucción. Una tradición árabe que pasa de una edad á otra señala los pueblos de Asur y de Babilonia, 

los pueblos de Ad y de Tamud, como á hombres fuertes y enorgullecidos por sus colosales construccio

nes, y los cuales llamados en vano á la humildad por el profeta Hud, habían sido aniquilados en un día 

por la ira del Señor (1). Esta teoría se debe á que generalmente se confunden los árabes nómadas habi

tantes del desierto y los árabes sedentarios moradores de las ciudades. Los nómadas ahora como antes 

de Mahoma son pueblos bárbaros, sin arte y sin más historia que rudimentarias tradiciones. 

Como dice Schack (2): «Entre las tribus nómadas que yendo de lugar en lugar llevaban consigo sus 

movibles tiendas ninguna arquitectura podía desenvolverse. Pero lo contrario sucedía en ciertas fértiles 

regiones. Allí había florecientes ciudades y residencias de reyes cuyo maravilloso lujo ha llegado á ser pro

verbial, como se lee de Iadanak y de Sedir, y de otros alcázares y castillos de los reyes de Hira (3). Sin 

embargo, en parte alguna queda la menor indicación sobre el estilo de estos edificios. No es posible, por 

lo tanto, seguir los pasos al desenvolvimiento de la arquitectura árabe antes del principio del Islam (4).» 

Dificilísimo de explicar sería el hecho, único en la historia, de un pueblo aparecido súbitamente con 

una civilización relativamente adelantada, con una lengua formada completa

mente, con una literatura ya desarrollada, y que saliendo de la barbarie, en me

nos de cien años crease una civilización espléndida, la más vigorosa de su época, 

como fué la civilización musulmana. 

Difícil es definir esta civilización; pero los datos recogidos son suficientes 

para demostrar que ha existido. Las fuentes de este período histórico de los ára

bes son los libros hebraicos, las tradiciones de aquel pueblo, los escasos documen

tos que se encuentran en los historiadores griegos y latinos y un corto número 

de inscripciones asirías ó las descubiertas modernamente cerca de Damasco. 

Los libros hebraicos reconocen su parentesco con ^¡. 76? _ TUMBA DEL 

los libros árabes y en la Sagrada Biblia hablase á me

nudo de los beduinos fronterizos, de los amale-

citas y madianitas de la península del Sinaí. Los 

amalecitas son probablemente las tribus que 

asociadas á los nómadas de la Siria invadieron 

el Egipto dos mil años antes de Jesucristo, 

y que son conocidos con el nombre de re

yes pastores. 

Los detalles de la Sagrada Biblia res

pecto á los árabes sedentarios se re-

(1) Citada por E. Gayet, L'Art árabe. 

(2) Tomo I I I , pág. 16. 

(3) Hansa Ispah, edición Gottwaldt, pági
na 101; Abulfeda, Historia del Anteislam, edi. 
ción Fleisches, páginas 122, 227. (Nota de 
Schack.) 

(4) Prolegómenos de Ibn Jaldun, publica
dos por Quatremere,-tomo 13, pág..23r. (Nota 
de Schack.) 

ARQUITECTURA II-67 
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ducen á hablar de la visita que hizo la reina de Sabá á Salomón y de sus pompas, lujo y riquezas 

Hasta tiempos modernos no han sido menos afortunadas las inscripciones asirías que se referían 

principalmente á los árabes del Norte, ó sea, los de la Siria y regiones vecinas. Un texto de Shalma-

nassar II, nueve siglos antes de J. C , habla ya de los árabes. Teglatphanassar II recibe homenaje de 

dos reinas árabes. Hassar-Haddon eleva al trono á una princesa árabe. Assurbanipal lucha contra su 

hermano, ayudado de tropas árabes. Últimamente se ha encontrado una inscripción cuneiforme asiría (i) 

del año 715 antes de J. C , en que el rey Sargón, de Nínive, refiere: «Recibí el tributo... de Jhhamara, 

el de Saba, oro, hierbas de Oriente (esto es, incienso y especias), esclavos, caballos y camellos.» 

Lo que se sabía de este antiguo reino del Yemen por la Biblia y por algunas citas de autores grie

gos y latinos ha podido en el presente siglo aclararse gracias á las descripciones de las ruinas de antiguos 

templos y palacios que cubrían el país, descripción hecha por los pocos europeos que se han atrevido, 

arrostrando grandes peligros, á penetrar en dichas tierras. Por fin, desde 1840 se ha conseguido descifrar 

las inscripciones grabadas con caracteres extraños que se encuentran en estas ruinas, así como entender 

su lenguaje, emparentado con el de los árabes del Norte. Contenían estas inscripciones los nombres de 

gran número de reyes y datos históricos, y entre ellos el nombre de «Jath'amar el de Saba,» que corres

ponde con el de «Jhhamara el de Saba» de la inscripción de Sargón. Esto ha demostrado la existencia 

de una civilización arábiga en el Yemen en el siglo vm antes de Jesucristo, coetánea de los esplendores 

de Khorsabat. 

Melchor de Vogué (2) ha señalado en la Siria algunos monumentos construidos para uso de árabes 

que frecuentemente se infiltraban en la sociedad siriaca limítrofe. Desde el punto de vista 

del arte su influencia es nula. Así la tumba del emir árabe Hamrath en Sueideh es com

pletamente griega. Las tribus sedentarias de la Arabia meridional, después de los nómadas, 

intentaron alguna vez establecerse en la Siria, y la invasión de los sábeos, agricultores de an

tiguo relacionados con las civilizaciones refinadas del extremo Oriente, fueron también á mez

clarse con la gente siriaca, cuya influencia se deja notar en la arquitectura local de la región 

en donde dominaron. 

La civilización de Saba está influi

da en alto grado por la civilización asi-

rio-babilónica. Omitiendo reproducir las 

numerosas citas de autores clásicos y las 

tradiciones árabes que demuestran las 

relaciones de la Arabia con las civiliza

ciones griegas y romanas, resumiremos 

el concepto de esta civilización diciendo 

que en la Arabia yacen ocultos los res

tos de la misma que contienen quizás 

los precedentes del arte árabe y que hoy 

nos son casi completamente desconoci

dos, aguardando, como antiguamente las 

ruinas de Nínive y de Khorsabat. que 

haya quien los saque de los arenales con 

que el simoún del desierto los ha ocul-

/•>¿\ 7ÓS.-MEZQUITA UBI. SULTÁN HASSÁN EN EI. CA 

(1) Hommel, Historia de Babilonia. 

(2) De Vogué, La Syrie céntrale, introduc

ción, pág. 13. 
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tado muchos siglos hace á las miradas investigadoras de la ciencia arqueológica y artística modernas. 

Mahoma señala una época de renacimiento para la raza árabe. El año 570, fecha que los historiado

res árabes señalan á su nacimiento, vino acompañado, según las tradiciones, de grandes acontecimientos: 

extinguióse el fuego sagrado de los magos, los genios del mal fueron arrojados desde lo alto del cielo, 

catorce torres del palacio del rey de reyes Cosroes cayeron en tierra como anunciando la ruina de Pèrsia. 

Fué aquella la época del despertamiento de la antigua raza que parecía dormida; la época de renacimiento 

semítico en que abandonando el antiguo fetichismo idólatra adopta la religión de Mahoma, que en medio 

de sus aberraciones es un progreso sobre la idolatría; la época de despertamiento literario en que se fijó 

la lengua árabe, uno de cuyos monumentos, literariamente hablando, es el Corán; la época en que encuen

tra una forma nacional que venga á encarnar su espíritu y lo traslade por todo el mundo conocido. 

Las historias generales se extienden hablando de la infancia de Mahoma, de la vida extraña del ser 

misterioso, de su educación y de sus cavilaciones, de cómo á los cuarenta años empezó su predicación, de 

las luchas sostenidas en su patria, de las persecuciones y conspiraciones de que fué blanco, de su huida 

ó hègira de la Meca á Medina (año 622 antes de J. C) , jornada que los mahometanos conmemoran ha

ciendo datar de ella su era; de su entrada en Medina á la sombra de las palmas y llevado en triunfo; de 

las luchas entre los medinenses y los koreischitas de la Meca, que acabaron por la conquista de la ciudad 

santa que contenía el panteón de la idolatría árabe, y de su muerte en Medina el año 11 de la hègira y 

á los sesenta y tres de edad. Cuando murió se había formado ya la nación árabe, toda ella había adoptado 

la religión islamita, estaba pronta á lanzarse á las grandes conquistas entusiasmada por sus nuevas creen

cias y dirigida por caudillos entusiastas como los que salen siempre al despertar de las razas. 

De los hechos de la vida del Profeta tiene, desde nuestro punto de vista, gran importancia la conser

vación de la Kaaba de la Meca, que era un templo dedicado á todas las divinidades del politeísmo árabe, 

venerado desde tiempo inmemorial por toda la península. La Kaaba en tiempo de Mahoma contenía 

trescientos sesenta ídolos, entre los cuales, según testimonio de varios autores árabes y entre ellos Ha-

raivi, figuraban también las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. La tribu de los 

koreischitas, á que perteneció Mahoma y que tenía á su cuidado la Kaaba, conserva muchas tradiciones 

referentes á ella (figs. 758 y 759). 

«Al principio del mundo los ángeles habían levantado en el desierto, en el sitio que ocupó después 

la Meca, la tienda divina (el Beith Allah, fig. 759, núm. 1), que en los días del Diluvio habían sostenido 

levantada siempre á plomo de la Meca en el cielo en donde se aguanta todavía. 

»Abrahán en este paraje abandonó á Agar y á Ismael, y á plomo de la tienda divinal, en el antiguo 

emplazamiento del Beith Allah, en una roca 

árida, el ángel Gabriel hizo manar una fuen

te, el pozo sagrado de Zemzem (fig. 759, 13). 

»Abrahán años después, por or

den del Señor, erigió un templo en 

el lugar consagrado, un templo que 

medía nueve pies de alto, treinta 

y dos de largo y veintidós de an

cho: prismático rectangular, ter

minado con una terraza y asenta

do sobre un basamento. Mientras 

Abrahán, ayudado de Ismael, tra

bajaba, el ángel Gabriel le llevó 
una piedra negra que ocupará en 
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la religión y hasta en la arquitectura árabe un lugar importante. Abrahán la co

locó en la puerta simulada de su templo, hacia Oriente.» 

El templo permaneció cerrado y su puerta simulada no se abrió hasta la do

minación yemenita. 

Dos años antes del Islam, cuando Mahoma se había retirado al desierto el 

incensario de una mujer encargada de quemar perfumes delante de la Kaaba 

prendió fuego á la cortina ó vela de la puerta, la sutkah, y todo se quemó y se 

vino al suelo el entramado de la cubierta. Los koischitas tratan de rehacerla, y 

esta vez en que la obra la hacen hombres, es un copto el arquitecto que adoctrina 

á Mahoma. Un navio naufraga: un navio que venía de Egipto y llevaba á Abi-

sinia materiales para la reconstrucción de iglesias, y obreros coptos y hasta un 

arquitecto también copto: Dakhun. Los koreischitas se apoderaron del navio, de 

los materiales y del arquitecto, y lo condujeron á la Meca para reconstruir la 

Kaaba. Esta tradición tiene un gran simbolismo histórico y artístico. Si el arqui

tecto copto no hubiese existido, sería una poética alegoría de lo que es para 

algunos el origen del arte árabe. 

La Kaaba en esta restauración fué, como la de Abrahán, un prisma rectangular. 

«Entonces la mezquita, dice El Azraky ( i ) , no tenía muros á su alrededor. 

Tenía solamente las casas de los koreischitas, que la estrechaban por todos 

lados, y entre estas casas, puertas por las cuales el pueblo penetraba. En 

tiempo del príncipe de los fieles, Ornar, la santa mezquita resultaba sumamente 

estrecha y él compró una parte de las casas, las derribó y ensanchó la mez

quita. No obstante, no queriendo muchos propietarios vender, Ornar, el segun

do sucesor del Profeta, hizo valuar sus casas, cuyo terreno pasó á formar parte 

del recinto de la mezqui

ta. Entonces el príncipe de los fieles ordenó cons

truir alrededor de ella un muro de altura menor que 

la de un hombre y poner encima de él lámparas, 

abriendo puertas semejantes á las que existían entre 

las casas antes de su demolición y las hizo colocar 

delante de las antiguas.» 

Esta relación la confirman los autores antiguos: 

Nassiri Kosro, que la visitó en el siglo xi; el cata

lán Ali-Bey (Domingo Badía) (2), á principios de 

siglo; Burckhardt en 1814, Burtonen 1853, Maltzan 

en 1860, M. Snouck Hurgronje, que residió seis 

años en la Meca y publicó sus estudios en 1893 (3), 

y M. Courtellemont, que la visitó en 1894 (4). 

Fig. '¡•JO. - TORRE DE MANSURAH 

CERCA DE TREMECÉN 

(1) Citado por Gayet. 

(2) Ali-Bey el-Abbasí, Voy ages en Afrique et en Asie pendant 
les années 1803 á 1807. 

(3) C Snouck Hurgronje, Mekka, publicado por el Institu
to Real de las Indias Neerlandesas. Publicóse un resumen hecho 
por el Dr. Meyners d'Estrey en Le Tour du Monde, año 1893, 
número 1676. 

(4) Le Monde Llustrée, año 1894, aura. 1968. Fig. 7 7 1 . - I N T E R I O R DE LA MEZQUITA DE BU-MEDINA 
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Una miniatura persa del manuscrito Futuh el haramain, de Muhji (fig. 758), escrito 

en el año 911 de la Hègira (1505 de J. C ) , da clara idea del estado de ese templo. 

El aspecto actual de la Kaaba es el de una plaza porticada en cuyo centro, cubierto 

de negros tapices, preséntase el edículo que encierra la piedra sagrada, rodeado de los 

accesorios litúrgicos usados en las mezquitas. 

Después de la Kaaba hay noticia de otra mezquita edificada durante la vida del 

Profeta: la de Medina, consagrada por Mahoma el año segundo de la Hègira, santua

rio en que el Profeta trabajó como había trabajado en el de la Meca. Una miniatura 

persa nos ha transmitido asimismo la idea de su plano. Los muros eran de adobes, pues

tos sobre cimientos de piedra y sin enlucir. Era un patio rodeado de pórticos cubiertos 

por un techo rudimentario hecho de troncos de árbol, ramas de palmera y barro. En el 

recuerdo de esta mezquita se ve ya una planta rudimentaria que en años venideros ha 

de desarrollarse. Hay quien dice que durante la vida de Mahoma no llegó á formarse la 

S planta de los templos de su religión, y que los conquistadores se apoderaban y con

vertían en templos islamitas los de los pueblos vencidos, y que Mahometo, cuando en

tró en la Meca, no rodeó la vieja Kaaba de un recinto porticado (el meskide, la mez

quita propiamente dicha), sino que se limitó á dar tres vueltas destruyendo toda clase de 

imágenes. 

Tal vez en esa adopción de templos antiguos hay que encontrar esa planta especial 

que es la de la Kaaba años después y que ya se dibuja en la mezquita de Medina, y que 

se precisará en la de Amru en el Cairo y que durante siglos será la planta de los tem

plos mahometanos: un edículo rodeado de un recinto porticado. Como la raza que pre

dica el Islam, la mezquita toma la forma esencialmente semítica: el pequeño edículo en 

lo interior de un recinto, el tipo del templo de Jerusalén, el de los templos fenicios. El 

pueblo árabe, hoy todavía, después de las ceremonias de la Kaaba sube á lo alto del 

monte Arafat y al aire libre, como los antiguos feni

cios, hace sus oraciones y sacrifica corderos, y como 

frecuentemente el pueblo fenicio sustituye por una 

piedra las estatuas, colocará un betylo, la piedra ne

gra, en un sitio principal de la Kaaba y la rodeará de 

pórticos. La mezquita de la Kaaba, como la de Da

masco, la de Amru y la de Tulún, será la reconstruc

ción de los antiguos templos fenicios y una prueba 

permanente de la unidad antigua de la raza semítica. 

Después de la muerte de Mahoma empieza el pe

ríodo de las conquistas, y con éstas la propagación 

de la religión y la gestación rápida de la especial ar

quitectura que debía dominar en Europa, en Asia 

y en África. 

El pueblo árabe para edificar necesita cambiar 

de tierra, y aun entonces, como dice Ibn Jaldun, 

"cuando un Estado está compuesto de Bedani (de 

árabes) necesita gente de otro país para construir.» 
u s pueblos eran así, ó miserables barracas de ba-

F i 7 ? 3 _ P A T I O DE LOS LEONES KN LA ALHAMBRA DE GRANADA 
r r o >' piedra, ó pobres tiendas tejidas de lana, que ü» FOTOGRAFÍA) 
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Fig- 774- - M E Z Q U I T A DE SCHIRDAR EN SAMARKANDA 

se trasladaban según las necesidades de los reba

ños ó de la guerra. 

Al empezar los árabes sus conquistas, el mun

do conocido, dejando aparte la Europa occidental 

dominada por los pueblos bárbaros, estaba sujeto 

al imperio romano de Oriente y al de los persas, 

ambos en plena decadencia. En el corto tiempo 

que duró el califato electivo (632-660) se extendió 

sucesivamente la dominación árabe, á expensas 

de los imperios persa y griego, por Babilonia y 

Siria, por Mesopotamia y Pèrsia, con la destruc

ción de la dinastía sasanida y conquista del extensísimo territorio por ella dominado hasta el Cáucaso y la 

India, y por Egipto y Nubia hasta los confines del antiguo imperio faraónico. 

Conviene hacerse cargo del estado del arte en este siglo para comprender el origen y formación de 

las primeras obras del arte musulmán. La Arabia encontrábase rodeada de pueblos constructores: por 

el Norte la Siria, en donde el arte romano evoluciona resolviendo el problema de cubrir en piedra la 

basílica romana, y en donde se levantaban iglesias interesantísimas en que el Conde de Vogué ha querido 

ver las formas de transición entre la arquitectura románica y la romana; en Pèrsia existían los edificios, 

de planta cuadrada cubierta con cúpula, de Firuz Abad, de Ferach Abad y de Sarvistán. Cosroes I ha

bía hecho construir en Ctesifonte, su capital, el palacio de Zakht-i-Khosru (1), y en las riberas del mar 

Muerto, á sesenta kilómetros de la embocadura del Jordán, Cosroes II hacía construir su maravilloso 

palacio de Machita como gigantesco caravanserrallo perdido en pleno desierto judío, en donde pudiese 

acoger á su innumerable escolta y á las tres mil mujeres de su harén que le acompañaban; en Grecia 

florecía en su esplendor el arte bizantino constituido plenamente, y por fin, en el Egipto los coptos, sepa

rados de la Iglesia de Constantinopla, tendían á apartarse algún tanto de la escuela de Bizancio. 

Gayet publica en L Architecture (2) interesantes datos sobre el sin fin de edificios bizantinos que 

existían en Egipto en esa época y que debieron ver los conquistadores, hablando de más de veinte igle

sias coptas y de doce monasterios. «La Uady-Nation, dice, contiene cuatro conventos fundados el siglo vi; 

alrededor se encuentran los cimientos fácilmente visibles de otros quince ó veinte, como otros tantos 

ejemplos de arquitectura alejandrina. En Fayum he contado hasta cuarenta capillas esparcidas en medio 

de las ruinas de las villas ptolomaicas; y del Cairo á Assiut, de Assiut á Tebas, de Tebas á Assuan, y 

de Assuan al último lugar posible de Uegar en la Nubia, hay 

escasas localidades que no tengan su deir (convento) más o me

nos arruinado. Dos caracteres salientes caracterizan en su origen 

esta arquitectura. El copto abandona preconcebidamente el arce 

semicircular y la cúpula hemiesférica de la escuela de Bizancio. 

adoptando el arco en ojiva, y se 

dedica á disimular el extradós de 

sus bóvedas y á reducir cuanto 
~(0~~Véase Perrot y Chipiez, Per-

se, pág. 582, y las págs. 472 á 4 7 5 

de este tomo. 
(2) Número de abril y mayo 

F*g- 775- - PATIO DE 
LA MEZQUITA MESD-

J ID- I -CHAH EN I S -

I'AHÁN. 

de 1892. Le deir d'Assuan Etiidt 
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tion architecturale du deir exposa 

í>ar l'auteur au Salón de 1892-
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puede el exterior del monumento á la horizontal de los templos antiguos. Si emplea el arco, es que la 

madera es escasa en Egipto, y que el estado de decadencia de su país no le permite recurrir á los gran

des dinteles de la arquitectura de los Faraones. Este arco es para él una viga de ladrillo. Con frecuen

cia colocará sobre él troncos de árboles y volverá al dintel antiguo; si no, empleará el cañón seguido 

elíptico. Sinnúmero de datos sacados de Macrisi y de Ibn Jaldún pueden citarse para demostrar la influen

cia de los constructores bizantinos y principalmente coptos en los orígenes del arte árabe.» 

Cada una de estas antiguas arquitecturas influye en las distintas escuelas del arte musulmán que al 

compás de los acontecimientos históricos van formándose. 

La construcción de la mezquita de Medina, en que intervino el mismo Mahoma, en parte cubierta de 

un techo sostenido por palmeras, es como la prehistoria del arte árabe; la de Amru (fig. 760) en Fostat, 

al Norte de Alejandría, fundada por el conquistador Amru-ibn-el-Aas, uno de los mejores generales de 

Ornar, es el tipo del arte árabe á estilo de los sirios dueños de la civilización, cuyos métodos constructi

vos y arquitectura, cuyos materiales, obreros y arquitectos utilizó el pueblo conquistador en su primer 

período desde el siglo vin al xm. 

La dinastía omniada (660-752), que elige á Damasco por capital, y dejando la sencillez de los prime

ros califas, adopta las costumbres fastuosas de los monarcas asiáticos, extiende su dominación por todo 

el Norte de África hasta el Atlántico y conquista á España y las islas del Mediterráneo, siendo detenida 

en la Galia por Carlos Martel. En Asia hace llegar su imperio por el Norte hasta el Turquestán, por 

Oriente hasta las fronteras chinas, y el rey de Cabul y los demás jefes del valle del Indo se han de reco

nocer sus tributarios. El hecho de establecerse la capital omniada de Mernan-ibn-el-Hakin en Damasco 

y las guerras con los partidarios árabes descendientes del Profeta dueños de la Meca, es de gran tras

cendencia para la influencia del arte bizantino de la Siria y del Egipto sobre el arte árabe. Abd-el-Melek, 

hijo de Mernan, recordando que Mahoma había escogido á Jerusalén antes que á la Meca para ciudad 

santa, «declara, como dice Makrisi, herética la peregrinación á la Meca» y ordena que en adelante las 

ceremonias que se celebraban en la Kaaba tendrían lugar en Jerusalén, en la mezquita de El-Aksa (figu

ra 766) que hizo reconstruir magníficamente. Abd-el-Aziz, hijo del califa que gobierna el Egipto, inau

gura la fastuosidad del arte árabe y propaga la forma típica de la primitiva mezquita. Abd-el-Melek, que 

reconquista la Meca, levanta pórticos en la Kaaba, dorando los capiteles. Ahalit, hijo de Abd-el-Melek, 
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uno de los más notables edificadores, el cual reinó desde el año 705 al 715 de J. C , mandó edificar el 

templo de Damasco, el más celebrado del Islam (fig. 761). El mismo califa reconstruye la mezquita lla

mada de Omar (fig. 763) en Jerusalén y la cubre con una cúpula de cobre tomada á la iglesia de Baal-

bek, de igual modo que su antecesor Mernan había coronado con cúpula el viejo santuario 

que durante la separación de la Arabia había sustituido á la Kaaba para parte del mundo 

musulmán; reconstruye y ensancha la mezquita de la Meca y la pobre de Medina, hacién

dola á estilo de mezquita, como dice el historiador El-Samhudy, y no como la de Damasco, 

construida á estilo de iglesia. 

Sigue á la dinastía omniada la abasida, que dominó más de cinco siglos (752-1258). Tras

ladada la capital á Bagdad y terminada la era de las conquistas, la actividad de los árabes se 

concentra en las obras de la civilización, que llega á su mayor esplendor en tiempo de Ha-

run-al-Raschid (786-809), á quien Constantinopla pao-a 

tributo y hasta Carlomagno envía embajadores. Pronto 

comenzó la disgregación, que se inicia en España, que 

se hace independiente bajo el dominio del único príncipe 

omniada que se salvó de la matanza; prosigue en Pèrsia 

y en la India, y continúa en el Norte de África y en espe

cial en Egipto, llegando el Cairo á ser el más importante 

centro del Islam. En el siglo xi los dueños de hecho de 

Bagdad son los turcos seldyucidas, y comienzan las cru

zadas, que duran hasta principios del xin. Por último, los mogoles mandados por Gengis-Khan, después 

de sujetar á su imperio toda el Asia oriental, se apoderan en 1258 de Bagdad, concluyendo así la dinas

tía abasida, que es la última árabe de Oriente. 

. En Bagdad se concentra el arte árabe oriental, en donde El-Mamun construye obras portentosas de 

esta arquitectura sucesora de la persa sasanida. Después 

de El-Mamun viene una época turbulenta en que el hijo 

de uno de los esclavos turcomanos de la guardia del ca

lifa Ahmed-ibn-Tulun logra declararse independiente en 

Egipto. Este hecho tiene trascendencia artística: la cons

trucción de la mezquita de Tulun (fig. 764) al Este de 

Fostat, en la nueva ciudad de Kotayeh, en un contra

fuerte de la cordillera árabe, en donde establece la ca

pital, superando en lujo á las grandes construcciones 

de Bagdad é inaugurada con esplendorosas ceremonias 

en 879. Los palacios de Tulun y de su hijo Khomaru-

yah fueron, según refieren los historiadores árabes, la 

realización de las obras más espléndidas soñadas por la 

fastuosidad del pueblo oriental. 

Las antiguas luchas de las tribus del desierto se re

producen en las épocas históricas. La tribu de Komarah, 

de Karuan, que pretendía descender de Ismal, sexto 

imán de la raza de Alí, y por consiguiente del Profeta 

por su hija Fátimeh (Fátima), llamada á intervenir en 

las luchas de los Ekhchiditas, sucesores de Tulmidas en 

el emirato casi independiente del Egipto, conquista este ^'-778.-PUERTA D^ALADINO,CERCA DE 
DELHI, DETALLE Di 
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territorio y lo declara independiente del califa 

abbasida de Bagdad (969). Esta nueva dinas

tía, conocida en la historia con el nombre de 

fatimita, se señala por la fastuosidad de sus 

construcciones, que describe detalladamente 

Makrisi. La mezquita toma grandiosas pro

porciones, como se ve en la Gama-n-Nureh 

(la mezquita luminosa) (996), en la El-Ahmar 

(1150), en la de The-laiabu-Rezik (1160) y en 

la de Ghus en el Alto Egipto. 

Con todo, el gran progreso arquitectónico 

verificado en tiempo de esta dinastía es la 

propagación de la bóveda de cañón seguido 

y de la cúpula sostenida sobre trompas al uso Fis- 779- -PALACIO DBI. RAJAH DE GOVKRDHUM 

bizantino; el período fatimita no sólo desarolló la fórmula primitiva del arte árabe, sino que decidió una 

de sus principales evoluciones. Los autores árabes refieren que cuando Tulun fundó la capital de su emi

rato, Kotayeh, dijo: «Yo quiero que si mi ciudad es un día destruida por el fuego, mi mezquita se libre 

del desastre;» pero la mezquita de Tulun está cubierta con madera. Hasta El-Hakin-b-amr-Illah (996-

1021), nieto del conquistador fatimita, ni la cúpula ni el cañón seguido formaron parte de ningún monu

mento árabe: entonces empezó á construirse en los sepulcros para después introducirse en las mezquitas 

cuando ya pierden la forma primitiva tradicional del templo semítico. 

La mezquita de Gama-el-Geinchi, construida en el reinado de Mostanser-b-Illah (1036-1094) en la 

meseta de Mokattam, parece que es la primera que se encuentra así construida. Este renacimiento arqui

tectónico va acompañado del decorativo: el arabesco se forma y se complica, el ornamento crece y se 

desparrama llenándolo todo, cuando ya los primeros cruzados batallan en la Siria y las nubes de tártaros 

amenazan acabar con las dinastías árabes. Durante los últimos fatímitas, los baharitas y bordjitas, el arte 

llega á su plenitud: el empleo de la bóveda se generaliza, la piedra sustituye al ladrillo, la poligonía cubre 

los paramentos y las cúpulas se convierten en delicada agrupación de estalactitas, bajo una planta for

mada de complicada combinación geométrica; la decoración y la construcción, todo se sujeta á la mis

ma base: á la poligonía, al arabesco. 

Independientemente de Egipto y la Siria se forma la escuela musulmana más antigua, la persa, suce-

sorade la sasanida, y la que da forma á la tradición de las grandes cúpulas y combinaciones de bóvedas. 

Los historiadores señalan en la escuela persa tres períodos: el período de los califas, que empieza 

por la conquista (642) y acaba en los dailamitas (946); el 

segundo se extiende hasta la venida de los seldjucidas 

(1037), y el tercero alcanza hasta principios del siglo xi \ . 

En el siçdo xn se inicia en la India otra escuela 

de arte musulmán fuertemente influida por la Pèrsia y 

por las escuelas'indias anteriores, que alcanza hasta el 

siglo xvii, que Le Bon (1) divide en dos períodos, el 

anterior al período mogol (monumentos de 

Delhi, Ajmir, Bijapur, Golconda), y el que se 

desarrolla durante el período mogólico (mo

numentos de Agra. Futtehpor, Delhi, Laho-

(1) Les Monuments de I'Inde, París, 1893. 
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re), sin que esto quiera indicar dos grupos uniformes exclusivos: todas las dinastías 

reinantes han desarrollado escuelas especiales de difícil clasificación en el actual 

estado de conocimientos. 

En el primer período se aprovechan para las nuevas construcciones monumen

tos más antiguos: así los musulmanes convierten en mezquita los patios djainas 

cerrándolos con muro orientado hacia la Meca, y aprovechan para las nuevas obras 

elementos arrancados á los antiguos templos. Gradualmente se van fundiendo los 

dos estilos que se manifiestan en las obras levantadas durante los siglos xvi y xvn. 

La división del imperio occidental omniada del oriental abbasida origina la 

eflorescencia de la arquitectura árabe mogrebita y española, una de cuyas primeras 

obras es la mezquita de Córdoba (883), la Meca de los musulmanes de Occidente. 

Entretanto, mientras se desarrolla el arte que tiene su cuna en el califato de 

Bagdad, los edrisistas y zenetas van creando la escuela mauritana que los almo

rávides y los almohades transportan después á España, caracterizada principal

mente por la obra de alger ó yesería, extraña al arte árabe de Oriente y propia 

de los edificios del Mogreb. 

La dinastía de los almohades, que adornó su capital Fez con la suntuosidad y 

riqueza que ponderan los escritores árabes, construyó la ciudad de Rabat-Turá, 

fortificó á Tremecén, en donde levanta la mezquita de Tagrartceren, y conquistó 

Andalucía, introdujo en ella el arte y la civilización del Mogreb, haciéndola parte 

de su nación y una extensión de su cultura, fundando Gibraltar, la nueva Mequi-

nez, la nueva Rabat-el-Fath, la alcazaba de Sevilla con su mezquita, de la que que

da la Giralda (fig. 772), y extendiéndose hasta el Norte de España á Zaragoza 

durante los siglos xi y xil, acabando por engendrar la escuela granadina cuya evolución tiene su punto 

culminante en el siglo xiv, y acaba con la conquista de Granada por los Reyes Católicos en el siglo xv. 

El siglo xiv es de lucha entre turcos y mogoles, 

que se disputan las antiguas posesiones árabes; en 

el xv, en que termina la brillantísima civilización ára

be de España, acaba también todo el poder político 

de los árabes. Su civilización, no obstante, represen

tada principalmente por la religión y la lengua, con

tinúa potente, si bien en progresiva decadencia, bajo 

el dominio de los turcos otomanos que se apoderaron 

de Constantinopla. Desde este hecho memorable la 

decadencia empieza y la filigrana delicada se rompe 

en manos de los últimos conquistadores. Las obras 

de los turcos son un salto atrás: los arabescos se ins

piran en el estilo de Pèrsia, y las mezquitas en la ba

sílica de Santa Sofía. 

Después de estos dos grupos existen dentro del 

ciclo de las arquitecturas musulmanas escuelas secun

darias producidas por la influencia del arte musulmán 

sobre otras arquitecturas coetáneas: tales son la es

cuela muzárabe española y la siciliana. 

fig. 7S2. -PATIO DBL ALCÁZAR DE SEVILLÀ Este complicado proceso de las arquitecturas mu-

Fig. 781. -TORRE MUZÁRA
BE DE SANTO TOMÉ EX 
TOLEDO. 
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sulmanas no puede tener en esta obra de carácter general el debido desarrollo, ni 

es posible especificar los procedimientos y métodos de cada una de ellas, por lo 

que vamos á resumirlo en un cuadro, poniendo las datas de construcción conoci

das de algunos monumentos que pueden servir para dar una idea de los limites 

de su evolución. 

Podríamos decir que en conjunto se destacan dos grandes períodos en la his

toria de la arquitectura arábiga: uno en que emplea los sistemas sirios de estruc

tura: techos sostenidos sobre sistemas de arcos, cúpulas de madera, y en que la 

ornamentación tiene por base el follaje sirio-bizantino; y otro en que la influencia 

de la cúpula persa y bizantina determina nuevas estructuras, á la vez que se pre

cisa su ornamentación geométrica y los demás caracteres que reviste al llegar á la 

plenitud de su formación. Por esto los autores califican el primer período como de 

transición y lo llaman árabe-bizantino, mientras que al segundo lo consideran 

como á propiamente árabe. 

Uno y otro períodos tienen varias escuelas debidas á la poderosa influencia 

de las artes que las precedieron en los distintos países. 

El primer grupo se extiende por la Siria, Egipto, Norte de África y Es

paña, señalándose su paso por la construcción de grandes mezquitas, colosa

les pórticos que rodean un patio. Es el período en que se adaptan antiguas 

basílicas como en Jerusalén y en Damasco, y se trasladan columnas de leja

nos países para las nuevas obras, como en las del Cairo, Kairuan y Córdoba. 

El segundo grupo, en que la cúpula bizantina y persa se imponen como 

elemento principal de la composición arquitectónica, ocupa todavía mayor 

extensión, abarcando además de la Siria, del Egipto y del Norte de África, 

la Pèrsia y la India. Es el período de las cúpulas, que en Pèrsia es posible 

enlace sin interrumpirse la tradición con el período sasanida; es el de los ara

bescos geométricos que en países tan diferentes caracterizan las arquitecturas musulmanas; es el período 

en que las formas decorativas típicas del arte musulmán se caracterizan y completan, como los alicatados 

y azulejos, los almocárabes de las cúpulas y nichos, forma propia de decoracióu de techos y obras voladizas. 

Cada escuela tiene su característica. En Pèrsia hállanse las estructuras más atrevidas y complicadas 

ejecutadas con cierta sencillez y decisión de formas que busca en 

la policromía cerámica su decoración; dominan en ella los 

grandes portales con colosales nichos y las cúpulas 

de toda clase de formas, mientras á su lado se 

levantan las construcciones de madera sobre 

columnas, que parecen supervivencia de las 

salas aqueménides: esta escuela se traslada á 

la India, en donde sobre ella repercute la an

tigua arquitectura indígena. La escuela egip

cia, más equilibrada artísticamente, se carac

teriza por sus edificios compuestos sin los 

rigores de la euritmia, por sus cúpulas pétreas 

cubriendo plantas cuadradas, sostenidas sobre 

trompas decoradas por mocarabes labrados en 

sillares voladizos, al lado de las salas cubier-
7 0 4 . - P A L A C I O DE LA COBA EN I'ALERMO (SICILIA/ 

Fig. 7 8 3 . - «TORRE NUEVA» ó IN
CLINADA DE ZARAGOZA, DERRUÍ-
DA EN 1896. 
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tas con techos apoyados en arcos. Por el Norte del África, por Túnez, Argelia y Marruecos, crecieron 

sus respectivas escuelas menos estudiadas, que enlazan la escuela egipcia, toda construcción y estructura, 

con la escuela española en que la exuberancia del adorno oculta á menudo una estructura de tapial 

pobre y miserable. En esas escuelas se nota una mezcla extraña: al lado del alminar y de la puerta toda 

estructura se ven las cúpulas figuradas de mocarabe y lazo lefe, sostenidas por un armazón. 

ESCUELAS DEL PRIMER GRUPO 

í Mezquita de Damasco (fig. 761). 

Siria < Mezquita de Ornar en Jerusalén (691 de J. C.) (figs. 762 y 763). 

' Mezquita El-Aksa (Jerusalén), antigua basílica reconstruida en 785, restaurada en 1187 (fig. 766). 

{ Mezquita de Amru (742 de J. C.) (fig. 760). 

} Mezquita de Tulún (786 de J. C.) (fig. 764). 

Mezquita de Kairuan (821 de J. C.). 

í Mezquita de Córdoba. La construcción más antigua de Abderrahman I é Hixem fué concluí-

Í
da en 793 de J. C. La ampliación de Al-Hakem acabóse en 965 (figs. 765, 785 y 789). 

Mezquitas de Toledo (Santo Cristo de la Luz y de las Tornerías), fecha incierta (fig. 796). 

Egipto. . . . 

Norte de África 

España. . . 

ESCUELAS DEL SEGUNDO GRUPO 

/ Período fatimita.. 

Escuela egipcia. Período baharita. 

Período bordjita.. 

\ Mezquita de 

( Mezquita de 

í Mezquita de 

\ Mezquita de 

f Mezquita de 

Mezquita de 

\ Mezquita de 

i Mezquita de 

\ Mezquita de 

El-Hakim (996). 

El-Ahmar (1150). 

Ibn-Kalaun (1318). 

Hassan (1356) (fig. 768). 

El-Barkuk (1386). 

El-Moyed (1414). 

El-Achar-Barsebai (1437). 

Kay-Bey (1466) (fig. 767). 

El Bordeyny (1628). 

Escuela persa. 

Primer período. Pèrsia dependiente del Ca

lifato de Bagdad (642 á 999). 

Segundo período. Tártaro (999 á 1037). . 

Tercer período. Mogol (1037 á principios 

del siglo xix)  

Período indo-musulmán. 

Escuela india. . 
I 

Escuela del Norte ' 

de África y España. / 

Período mogol. 

I Primer periodo. Siglos xi y xi 

Segundo período. Granadino 

Mezquita de Karvin. 

Mezquita de Bab el Muchab-bak, de las que no 

quedan más que descripciones. 

Tumba de Sultanieh (1030) (fig. 791). 

Mezquita Sunni de Tebriz (últimos del siglo xv). 

Mezquitas de Erivan, Ispahan, Teherán, Samar-

kanda,etc. (fines del xvi y xvn) (figs. 774 y 775). 

Mezquita de Kutab (siglo xn) (fig. 777). 

Tumba de Altamsh (1235). 

Pabellón de Aladino (1310) (fig. 778). 

Mausoleo de Humaynn (1556). 

Tadj Mahal (1630) (fig. 780). 

Palacio del Gran Mogol en Delhi (1638). 

Mezquita de Delhi (1644-1658). 

Giralda de Sevilla (1184) (fig. 772). 

Aljafería de Zaragoza (siglo xi). 

Puerta del Sol en Toledo (fines del siglo xn). 

Torre de Mansurah en Tremecén (fig. 77°)-

Mezquita de Bu-Medina (1388) (fig. 771). 

Alhambra de Granada (siglos xm, xiv y xv) 

(figs. 75 6 y 773)-

ESCUELAS SECUNDARIAS 

Escuela mudejar ó l 

morisco hispano- Siglos xiv á xvi. 

africana. . . . f 

Escuela siciliana. . \ Siglo xii. 

! Alcázar de Sevilla (1353-1364) (fig. 782). 

[ Santa María la Blanca de Toledo (siglo xiv). 

Iglesias de San Juan de la Penitencia, de Santo 

' Tomé, etc., en Toledo (siglo xvi) (fig. 7 8 0-

Torre inclinada de Zaragoza (1505) (fig- 7&3)-

( Castillo de la Ziza. 

I Palacio de la Cuba (1180) (fig. 784)-
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LA CONSTRUCCIÓN EN LAS ARQUITECTURAS MUSULMANAS 

MATERIALES, FÁBRICAS Y FORMAS PRINCIPALES DE CONSTRUCCIÓN. - Difícil es señalar los materiales 

usados en. las arquitecturas musulmanas, que son variadísimos y en gran número, como había de ser en 

un arte que se extendió á países tan diversos y á territorios tan inmensos: España, el Norte de África, 

Sicilia, el Asia Menor, la Siria, Arabia, Pèrsia y la India. 

Las artes musulmanas aprovechan los materiales de cada país, y así construyen en cantería allí donde 

abundan las canteras, en tapial y adobes y ladrillos allí donde encuentran buena arcilla, y todos estos 

procedimientos materiales de las artes antiguas adoptan en su arquitectura. 

Los mármoles más variados los emplean en sus obras, ya constituyendo elementos arquitectónicos, 

ya en grandes placas formando los zócalos de los muros ó los solados de las salas. Del tamaño que logran 

sus talleres de aserrar pueden dar ¡dea las empleadas en zócalos en las mezquitas egipcias y particular

mente las dos losas iguales que dan nombre á la sala de las Dos Hermanas de la Alhambra de Granada, 

de mármol blanco de Macael, cuyas canteras proporcionan mármol todavía de este color, de buena cali

dad, aunque inferior al de Carrara, á las obras de toda España. 

El material más típico en las obras arábigas, especialmente de las escuelas mogrebita y andaluza, es 

el uso del yeso en sus mocarabes, atauriques y ajaracas, y del vidriado cerámico empleado en mosaicos 

geométricos y en piezas vidriadas, industria que los musulmanes importaron á Europa desde Pèrsia. El 

mosaico bizantino (optis grecanicum) se le encuentra usado en las escuelas influidas por la arquitectura 

bizantina, casi siempre ejecutado por artistas bizantinos. No es raro encontrarlo llevado ele lejanos países, 

así como ciertos elementos de construcción difíciles de trabajar por los artistas árabes en los primeros 

siglos. Así en las mezquitas egipcias encontraremos las columnas procedentes de Italia, y en la de Cór

doba, decorando los muros y bóvedas del mirab, los mosaicos de vidrios y esmaltes, traídos de Bizancio. 

El arte de construir de las arquitecturas musulmanas no constituye un método uniforme como el de 

los griegos y de los romanos, sino que varía de un lugar á otro: en la India recuerda los procedimientos 

del arte autóctono (figs. yjj y 778); en Pèrsia conserva la tradición de las grandes cúpulas de ladrillo 

(fig. 775) al lado de algo que trae 

á la memoria la gigantesca cons

trucción aqueménide de techos de 

madera y múltiples columnas (figu

ra 776); en Marruecos y Andalucía 

la obra de tapial (figs. 770, 772 y 

/86), trabada con madera y ladri

llos, junto á la estructura de ladri

llos perfectamente combinada; en 

h-gipto sigue la tradición de la es

tructura pétrea muy influida por 

la escuela copta, y usa las fábricas 

de adobe y tapial antiguas y la de 

ladrillo bizantina. A veces la va-

nación de métodos se halla en un 

mismo país, ya que ni los arquitec

tos ni los obreros pertenecen á él. Fig. 785.-PUERTA EXTERIOR DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 



Fig. 786 . - T O R R E DE LOS PICOS EN LA ALHAMBRA 

DE GRANADA 
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Abd-el-Látif en su Viaje al Egipto (1) cita un procedimiento 

de fundar usado en este país, de origen indio, conocidísimo en 

Cataluña y que modernamente se ha generalizado en las gran

des obras de fundaciones hidráulicas. Su uso es para los terre

nos poco consistentes ó extraordinariamente húmedos, como 

los aluviones de las riberas del Nilo. Consiste en construir un 

cerco de madera ó hierro que sirve de plataforma á la obra; en

cima de él se va construyendo el muro cilindrico que ha de 

rodear el pozo: construida cierta longitud, empieza á excavar

se lo más á nivel posible, y muro y plataforma van descendien

do; á la vez por la parte alta va levantándose el muro cilindri

co, y así se consigue llegar á grandes profundidades. 

Existen en Egipto muros cuidadosamente aparejados, em

pleándose, á estilo de los arquitectos bizantinos, suelas y ma

dera para facilitar los asientos y trabar la obra. Las obras de 

ladrillo, que son las de las mezquitas primitivas (Amrú, Tulún, 

etcétera), son cuidadosísimas, llegándose á cortarlos en formas 

variadas y á construirse con ellos arcos y lacerías de toda clase. 

Los árabes de España han dejado de esta especie obras nota

bilísimas en Granada, en Sevilla (fig. 772), en Zaragoza (figu

ra 783), etc., llegando la tradición hasta épocas modernas. Los 

muros de cantería de algún espesor están construidos en disposición emplecton, y los despiezos son des

cuidadísimos en su origen, trabándose la mampostería interior y los dos paramentos por medio de perpia-

ños. Los paramentos son despiezados, ya con los sillares iguales, ya alternando los á soga y á tizón. La 

mezquita de Córdoba, anterior á las invasiones africanas, está construida de sillería (fig. 785) de mayor 

ó menor tamaño, notándose á veces lajas colocadas entre ella. La antigua mezquita de Toledo, hoy er

mita del Cristo de la Luz, hállase construida de ladrillo amarillento mal cocido y la fábrica es de modo 

que llagas y tendeles alcanzan tanto espesor como el ladrillo; toda ella está recubierta de una capa de 

estuco de un centímetro de espesor. En gran número de obras debidas á los musulmanes de España y 

del Norte de África se encuentra usado el tapial en variada forma: ya es la tierra sencillamente apiso

nada en moldes, ya es la tierra mezclada con cal (tapia calicastrada), ya con cal y gravilla formando una 

especie de hormigón ó mazacote (fig. 786). Frecuentemente mezclan la fábrica de ladrillo y la de cante

ría, y de esas fábricas mixtas, sacando 

partido de las dos clases de color de los 

materiales, encuéntranse notables ejem

plos en Egipto (fig. 767) y en la España 

árabe (mezquita de Córdoba, fig. 785, 

y Puertas del Sol y de Visagra, figu

ra 787, en Toledo), en Pèrsia, etc. La 

fábrica granadina más antigua es la Al

cazaba llamada alcadina (antigua) por 

Aben Aljatib (2), que ha sido tenida sin 

(1 ) Prisse d'Avennes: L'Art árabe d 'aprcs les 

monuments du Kaire: Fondations; París, 1877. 

(2) Gómez Moreno, Guía de Granada. 
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fundamento por obra romana y aun fenicia, pues consta que fué construida en 765. Está formada de una 

manipostería de cantos rodados unidos con una argamasa solidísima de cal y arena; el basamento de las 

torres y algunos puntos de las murallas están calzados de fábrica de ladrillo y cantería formada de lajas 

colocadas alternativamente horizontales y verticales. Una disposición análoga se observa en Puente del 

Genil, del siglo xn, y en otros edificios, y en la parte de la Alhambra llamada la Alcazaba, construida por 

-^ — 'jr&'^S¿T^^p^!^^^r^^^¿íp. M o n a m e t -ben-Alahmar (siglo xin). En la Puerta del Sol 

(véase la lámina 49 del tomo tercero), de últimos del 

siglo xii y de artífice mudejar, y en la de Visagra (figu

ra 787), construida á principios del mismo siglo también 

por artistas mudejares en el recinto exterior que levantó 

el rey Alfonso VI de Castilla, se observa en sus para

mentos una fábrica mixta de ladrillo y manipostería: de la 

primera son sus esquinas, arcos y arrabaes; de la segunda, 

separada á cortos espacios por verdugadas de ladrillo, es lo 

restante de la obra. Esta fábrica permanece durante mucho 

tiempo en la arquitectura musulmana y muzárabe de España, 

observándose hasta en las obras de los siglos xiv y xv ejecuta

das por alarifes moros. En murallas más modernas adoptan los constructores granadinos una fábrica de 

tapia revestida en formas diversas. En los muros de la Alhambra (siglos xiv y xv) y de la Alcazaba de 

Almería aparecen á trechos pilares de ladrillo formando adaraja, unidos entre sí por verdugadas horizon

tales cuyos espacios intermedios rellena la mampostería interrumpida á trechos por lajas desbastadas ó 

sillares de poco espesor. A veces los mampuestos están colocados recordando el opus spicatum romano, 

y otras los ladrillos sustituyen en esta disposición á los mampuestos. Otras veces preséntase el tapial con 

los pilares y verdugadas de ladrillo, pero sin revestimiento de ninguna clase. Análogas fábricas úsanse 

en los muros de los edificios de la Alhambra: así en la sala de la Barca, obra de Mohamat V (siglo xiv), 

el tapial revestido de mampostería se levanta sobre un zócalo de lajas de piedra y ladrillo; aquéllas 

formando verdugadas alternas con la mampostería Üe 

revestimiento. El tapial aparece claramente en la sala de 

los Mocarabes, de la misma época. En la sala de Jus

ticia, coetánea de las anteriores, obsérvase un revesti

miento de ladrillos y mampostería análogo al descrito de 

las murallas. Los tendeles del mortero ó arcilla de las fá

bricas son de gran espesor, así como los revoques, que en 

algunos puntos de la sala de la Barca alcanzan hasta 

diez centímetros. En Santa María la Blanca los muros 

son en su parte baja de mampostería interrumpida por 

verdugadas de ladrillo. Las esquinas, jambas y partes 

más resistentes de la obra son, como la parte alta del 

edificio, de fábrica de ladrillo. 

Las Ordenanzas de Sevilla dan clara idea de cómo 

se conservan entre los albañiles cristianos del centro y 

mediodía de España los procedimientos de la albañilería 
mora por el gran número de términos arábigos en ellas 

conservados, «ya al clasificar los arcos en redondos ój'uó-

tzies (túmidos ó de lanceta); ya al referirse á las puertas 
Fig.^9- -ARCOS QUE SE CRUZAN FRBNTE LA CAPILLA 

DEL MIRAB EN LA MEZQUITA DE CÓRDORA 
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de diente, á las cuales debía echárseles su aleoçar (moldura ó adorno ú orla del arco) y tocadura; ya á las 

portadas de yesería que habían de ser de lazo de talla, con chapucetes y almarvates y ataurique (adorno 

de hoja); ora aludiendo á las claraboyas y xemesies (celosía ventana), ora á bóvedas que debían ser baydes 

(váidas) y de alboayres y á otros varios elementos de construcción, etc.» (1). 

ARCOS y BÓVEDAS. — Los musulmanes emplean el arco semicircular, el arco en herradura, el arco an

grelado y el canopial. Hállase el primero 

en todas las épocas y escuelas. El segun

do se ha usado en las construcciones sa-

sanidas de Ctesifonte y en la arquitectura 

bizantina: algunos autores lo han señala

do en España en obras que creen ante

riores á la invasión musulmana, como en 

San Juan de Baños (fig. 669) y varios 

códices procedentes del antiguo monas

terio benedictino de San Millán de la 

Cogulla; como forma puramente decorativa se le llega á encontrar hasta en la época romana en una lápida 

referente á \í\Legio VII Gemina, encontrada en León, que se conserva en el Museo Arqueológico de Ma

drid. Hállanse ejemplos del mismo en la mezquita de Córdoba (fig. 765) y la del Cristo de la Luz de 

Toledo (fig. 796). La ojiva se la encuentra en los monumentos sasanidas de la Pèrsia y en las más anti

guas mezquitas egipcias (figs. 760 y 764). El arco angrelado aparece en la Aljama de Córdoba en las 

construcciones ejecutadas por Al-Hakem II (fig. 789) y procede de la escuela mauritana. El arco cano

pial parece originario de la India y aparece en los últimos tiempos del arte musulmán. Algunos auto

res creen hallar el origen del arco en herradura y aun del angrelado en la necesidad de dejar una salida 

en el salmer con que apoyar las cimbras, y para probarlo citan los arcos de Firuz Abad en la disposi

ción que vemos en la fig. 790. Los arcos en las arquitecturas musul

manas se combinan entre sí y con los arquitrabes y tirantes, dando 

origen á curiosas disposiciones de las arcadas. Comúnmente en las 

grandes mezquitas más antiguas se emplean columnas de poca altura, 

procedentes de obras particulares viejas, y esto origina una serie de 

combinaciones, dignas de ser estudiadas, para alcanzar la elevación 

debida: los arcos sosteniendo una serie de pequeñas arcadas como en 

la mezquita de Damasco; los arcos peraltados y doblemente atiranta

dos como en la mezquita de Amrú en el Cairo (fig. 760); los arcos so

brepuestos como en la mezquita de Córdoba (fig. 765); los arcos cru

zados como en la capilla del Mirab de esta misma mezquita (fig. 7&9)> 

y finalmente, los arcos atados con las carreras que sostienen la cu

bierta por medio de formas de ladrillo en celosía como en el patio de 

los Leones de la Alhambra de Granada (fig. 788). No todas estas 

formas son usadas por igual en todas las escuelas. El arco semicir 

cular es el más general y común; le sigue el arco de herradura, que s 

ve principalmente en España, en donde se le encuentra desde la alja

ma de Córdoba hasta las iglesias muzárabes más modernas, y en 

Siria y el Egipto; el arco ojival es originario de la Pèrsia, pero 

extiende desde principios del siglo x por todas las escuelas hasta t JÜg. 791.-PLANTA, CORTE Y ALZADO DE LA TUM
BA DEL CHAH KHODA RENDE EN SULTANIEH, SE
GÚN D I E U L A F O Y (Jfcvut d'Arthitecture). (1) Rodrigo Amador de los Ríos, Museo español de antigüedades, tomo IX. 
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paña, donde se le encuentra en la Alhambra. 

Los arcos angrelados abundan principalmente 

en la escuela mogrebita, extendida por la Ar

gelia y por España, y en sus derivadas como 

las escuelas granadina y muzárabe españolas. 

Los arcos de cantería están despiezados 

ya en juntas planas convergentes (fig. 785), ya 

en formas complicadas, redientes, juntas ci

lindricas, en ziszás, que tienen escasísima re

sistencia y sólo valor ornamental. Consiguen 

aumentar este último los arquitectos musulmanes 

alternando piedras de diferentes colores que en los para

mentos marcan formas más ó menos decorativas, señala

das perfectamente por los dos colores que alternan en las 

dovelas (figs. 765, 767 y 789). Con frecuencia se encuentra 

este elemento decorativo figurado sobre dinteles monolitos 

mediante placas ó escultura. Por medio de revestimiento en los paramen

tos y en el intradós están decorados muchos arcos de la Aljama de Córdo

ba. Otras veces el despiezo se combina en forma de inscripciones: ejem

plo de ello es la Puerta llamada de la Casa de la Moneda en Granada. 

En las arquitecturas musulmanas se conserva la tradición de toda 

clase de formas de bóveda conocidas: la de cañón seguido, con sección transversal de diversas formas, 

usada en Occidente y en Oriente; las bóvedas por arista y las que resultan de toda suerte de penetración 

se encuentran lo mismo en Pèrsia que en España. Los sótanos, las torres, las puertas de las murallas y 

otros departamentos del palacio de la Alhambra contienen notables ejemplos de toda clase de formas. 

En alguna torre, como la de las Infantas, hay curiosas penetraciones de bóvedas ejecutadas en pequeño 

tamaño, empleadas como elemento de decoración análogo á los almocárabes. 

Los procedimientos de la construcción de bóvedas persa y bizantina sin 

cimbra continúan en las arquitecturas musulmanas, observándose en to

das las épocas en Oriente y Occidente. En la Alcazaba de la Alham

bra ó Alizán, edificada por Mohamat I ben Alahmar á mediados 

del siglo xii y que forma parte del actual recinto de la Alham

bra de Granada, nótanse restos de bóveda de esta clase, 

especialmente en las ruinas conocidas por Torre quebra

da. De esta estructura son la mayor parte de las bóvedas 

de la Alhambra (1). Solamente en los arcos y bóvedas de 

poca profundidad se usa el sistema de juntas radiales 

romano. En las bóvedas de gran espesor se usa la bóve-
a sin cimbra en la primera rosca y el sistema radial en 

as sucesivas. Se observa en los arcos y bóvedas los 
m 'smos sistemas antiguos de construcción de salme-

-s por hiladas horizontales voladizas que disminuyen 

s empujes. Hállanse en Oriente y Occidente arcos 

\l) Guía de Granada, por D . Manuel Gómez Moreno, 1892, 
Página 156. 
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de refuerzo formando parte de la masa constructiva al estilo romano como en alguna puerta de las mura

llas de Granada. 

Las formas de las cúpulas usadas en las construcciones musulmanas son variadas: la cúpula de meri

diana parabólica (fig. 767), probablemente de tradición persa; la de meridiana de arco apuntado (figs. 768 

y 791); la esferoide que termina en su parte alta en forma de cono (fig. 774); la bulbosa (monumentos de 

la India y de la Pèrsia, figs. 780 y 793); la sencillamente cónica (fig. 798). 

Estas formas se construyen de ladrillo y de piedra según los lugares, empezando en sus salmeres por 

hiladas voladizas y acabando por despiezos con juntas continuas cónicas; la mayor parte son de una sola 

envolvente; otras de dos, como la de la mezquita tumba de Chah Khoda Bende en Sultanieh (siglo xiii), 

constituida por dos cúpulas enlazadas entre sí por nervios de refuerzo en sentido de los meridianos á los 

que traba una bovedilla en sentido de los paralelos (1) (fig. 791). 

Los musulmanes de Egipto construyen hoy las cú

pulas y bóvedas por un procedimiento que puede dar 

idea del método empleado en la construcción de las 

antiguas. Hasta el cuarto de la circunferencia construyen 

sin cimbra por hiladas horizontales voladizas colocadas 

con mortero. Después forman cimbras de madera, ó sen

cillamente un armazón de camones que cuajan con ado

bes unidos con tierra, armazón que hace de cimbra á lo 

restante de la cúpula (2). 

Muchas de las bóvedas son lisas; otras interioró ex-

teriormente, dentro de la forma general, adoptan líneas 

onduladas ó quebradas que ayudan á la rigidez siguien

do la práctica bizantina (bóveda cónica de la tumba de 

Nicea, que reproduce Choisy (3); cúpula central de la bó

veda del mirab de Córdoba, fig. 795; mezquitas sepul

crales del Cairo, fig. 769), ó bien la forma alveolada (Pa

bellón de las ocho puertas del Paraíso en Ispahán, 

fig. 792; tumba de Zobaida en Bagdad, fig. 798; 

tumba de Daniel en Susa) (4) , derivadas de las 

predecesoras de los almocárabes egipcios y moros. 

Un sistema de bóvedas digno de ser estudiado 

es el de bóvedas con arcos de refuerzo, verdade

ros aristones puestos de manifiesto en la decora

ción y que sirven para facilitar la construcción de 

las cimbras, para concentrar los esfuerzos, y á la 

vez engendrar una decoración perfectamente en

tendida. Hemos tenido ocasión de citar una exis

tente en la capilla armenia de Akhpat, que se con-

Fíg, 794. - TECHO DE LA CAPILLA DE LA MAKSURAH 

EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 

'ÏF -795- - CÚPULA DE-LA LLAMADA CAPILLA DEL MIRAB 

EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 

(1) Dieulafoy, Revue genérale d''Architecture, año i8»3> 

cuarta serie, volumen X, pág. 23. 

(2) Coste, Architecture árabe, pág. 35. 

(3) Histoire genérale de l'Architecture, tomo primero, pa 

gina io2. 

(4) Madama Juana Dieulafoy, La Per se, la Chaldie et la 

Susiane. 
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Fig. 796.-SECCIÓN Y PLAN
TA DE LAS BÓVEDAS DE 
LA ERMITA DEL CRISTO 
DE LA LUZ EN TOLEDO 
(Monumentos arquitectó
nicas de España). 

sidera del siglo x y que ha sido descrita por Grimm (1); pero su estructura es la más sencilla posible den

tro del sistema, ya que está formada por el cruce de dos pares de arcos paralelos á los lados de la planta 

que cubren, en la cual se proyectan en forma de cruz. El ejemplo más notable de esa clase de bóvedas se 

encuentra en la mezquita de Córdoba en el tramo central de la capilla que precede al mirab propiamente 

dicho, bella obra de Al-Hakem, cuya data (965 de Jesucristo) conocemos perfectamente por el historiador 

Ebn Adrasi (2) y por una inscripción. Está formado de ocho arcos que se cruzan determinando en planta 

un polígono estrellado de diez y seis lados, originado por la superposición de dos cuadrados: esta cúpula, 

que se levanta sobre planta octagonal, efectúa después por medio 

de arcos el pase al cuadrado: en el centro se eleva una cúpula 

lobulada (fig. 795). Los tramos laterales (Maksurah y Quiblach) 

tienen también cúpulas análogas, una de ellas _ ^ ^ ^ ^ 

reforzada con arcos dobles lobulados (fig. 794). 

De esta especie de cúpulas se encuentra un 

notabilísimo ejemplo en las antiguas mezqui

tas toledanas, la una convertida en iglesia 

del Santo Cristo de la Luz, y la otra cono

cida por las Tornerías, de la época del califa

to, siglos viu á X. En la primera se ven nueve 

cúpulas de esta clase que determinan en plan

ta diferentes y curiosos lazos que correspon

den en alzado á entrelazados de arcos de 

herradura, arcos angrelados ó túmido ojiva

les (fig. 796). El Sr. Amador de los Ríos (3) 

dice que las bóvedas son todas de ladrillo, 

apareciendo los arcos hechos de rosca y tabi

cados los segmentos (?). En la segunda es 

de este tipo la curiosa cúpula central. 

Estas cúpulas en general cubren una plan

ta cuadrada ú octagonal, y los medios adop

tados para el pase del círculo al polígono 

derívanse todos de los principios antiguos 

persas y bizantinos, pero ingeniosos y de 

formas complicadas dignas de estudio. 

El origen de las soluciones de las arqui

tecturas musulmanas para levantar cúpulas 

sobre plantas cuadradas se encuentra en los 

(i) Monuments d'architecture byzantine en Georgie 
et en Ármente. 

(2) Dice Ebn Adrasi en su Historia de Almagreb, 
según la traducción de Gayangos citada por 1). Pedro 

e Madrazo en su obra Córdoba: «En el año 354 se ter

minó la obra de la cubba (cúpula) que coronaba el mirab 

i la parte de la mezquita que añadió Al-Hakem.» 

(3) «Monumentos históricos de España. - Primeros 

nonumentos religiosos del arte mahometano en Tole

do- - Mezquitas llamadas del Santo Cristo de la Luz y de 
l a s Tornerías,» por D. José Amador de los Ríos, pág. 10. 
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Fig. 7 9 8 . - T U M 

BA DE ZOBAIDA 

EN BAGDAD, SE

GÚN M A D A M A 

DIEULAFOY. 
Fig- 797- -BÓVEDA DEL QUIOS

CO DEL CASTILLO KASR-I-KADJAR 

EN T E H E R Á N . 

monumentos persas estudiados al tratar de los antecedentes 

históricos de la arquitectura bizantina. Los sistemas en uso son 

varios: las trompas construidas por hiladas sucesivas voladi

zas que veremos generalizarse en Egipto; las hiladas voladi

zas combinadas con arcos como en la tumba de Deh Abad; 

trompas alveoladas, como en la bóveda del quiosco del castillo 

Kasr-i-Kadjar en Teherán (fig. 797); finalmente, bóvedas vái

das al estilo bizantino en que á menudo los ladrillos toman 

disposiciones típicas: puente de Ispahán, baños públicos en Ka-

cham (fig. 799), vestíbulo del Medre-

ceh-i-chah-sultán-Hussein en Ispa

hán (fig. 800), etc. 

El empleo de la cúpula y bóveda 

de cañón seguido en las construc

ciones árabes del Egipto es una de las evoluciones características del período 

fatimita. Gayet, que busca antecedentes de la arquitectura musulmana-egipcia 

en la copto-bizantina, dice que en el convento copto de Akhmin (550) existe 

una cúpula de sección horizontal ondulada en la que del círculo se pasa 

á un octágono y de éste á un cuadrado por medio de nichos esféricos. 

La adopción á la construcción árabe parece que fué en el reinado de 

El-Hakim. Los autores árabes dicen que se construía Kotoyeh y 

el poderoso emir dijo: «Yo quiero que si mi ciudad es destruida 

por el fuego, mi mezquita se salve del desastre.» El arquitecto adoptó 

la cúpula, de que sólo quedaba la tradición, para la nueva mezquita. 

Las cúpulas empleadas en las tumbas de los emires imanes en 

el gran Karafah del Cairo, que son las de mayor antigüedad, son la cúpula esférica sobre un tambor 

cilindrico, prolongada en su parte superior en forma cónica, sostenida sobre una serie de sillares voladi

zos que forma verdaderas trompas muy dignas de ser estudiadas. Cubren siempre una planta cuadrada, 

pero entre el cuadrado y el círculo se interponen varias formas de transición, y como en las cúpulas 

fatimitas, primero se hace el paso á un tambor octagonal y después á un dodecágono (fig. 803). De esta 

estructura saca un gran partido el arqui

tecto egipcio; en efecto, prolongados los 

lados alternados del dodecágono, se ob

tienen dos hexágonos que forman en la 

parte exterior del mismo doce triángulos 

isósceles que sirven de planta á vanas 

pirámides que en el exterior contribuyen 

á la composición de la cúpula, haciende 

gradual el paso del cuadrado al octágono. 

En algunas el paso del cuadrado al circu

lo se hace únicamente por medio del 

octágono, y aplicando el mismo sistema, 

cuatro pirámides enlazan el tambor c 

tagonal con el cuadrado de la planta ge-

Fjg. 799.-BAÑOS -4 

PÚBLICOS ANEXOS AL BA

ZAR DK ADJI-SEID-HUSSEIN 

KN K A C H A M , S E G Ú N C O S T E 

neral del edificio. De momento daba 



Fig, 800 . - IIDVKDA DKI. \ KSrllilMO l'I. IV IN 
TRADA PRINCIPAL DEL COLBGIO WBDIBCBH-
1-CHAH-SUI.ÏANUITSSKIN EN ISl'A li A \ , SKOl N 
COSTE (Monuments moderna </<• la Perst). 
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lugar en el interior á una combinación de arcadas 

que en planta formaban una lacería, y dentro de cada 

triángulo que determinaba podía dibujarse una se

gunda lacería rectilínea y curvilínea que dando lu

gar á un sistema de nichos y arcadas ornamentales, 

engendrasen las curiosas trompas estalactíticas, pri

mer paso hacia las cúpulas características de los úl

timos períodos del arte musulmán y preludio de las 

meramente ornamentales de la Alhambra (fig. 803). En la se 

gunda evolución las trompas se prolongan formando una á modo 

de bóveda váida construida por hiladas horizontales sucesivas vo

ladizas, y el mismo sistema se aplica, acercándose más y más á la 

cúpula estalactítica. La cúpula central se convierte á menudo en una 

forma ondulada hasta que la llenan las formas estalactíticas y gra

dualmente se convierte en los alboayres de la Alhambra (fig. 805). 

ESTRUCTURAS PRINCIPALES USADAS POR LAS ARQUITECTURAS MU

SULMANAS. — La estructura de las primeras construcciones musulma

nas en la Siria y en Egipto es la de las basílicas siriacas cubiertas con 

terraza, sustituyendo las losas por un entramado horizontal que sos

tiene una capa de tierra (figs. 760 y 761), ó como en Córdoba, una serie de cubiertas en caballete que des

aguan sobre anchas limas hoyas. Después de esta estructura sencilla y primitiva que recuerda las grandes 

salas de la antigüedad, de las que se diferencia por la sustitución de los arquitrabes de encima de las 

columnas por arcadas, se introducen las estructuras derivadas de las bizantinas. La más sencilla es la en 

que la planta está cubierta por una serie de bóvedas bi

zantinas iguales que se contrarrestan unas á otras con con

trafuertes interiores en los extremos (mezquita de Moha-

met I en Andrinópolis, siglo xiv, y una de las salas de 

la Medreceh Maderi-chah-Sultán-Hussein, en Ispahán, 

año 1710), y viene á constituir la transición lógica de la 

disposición más antigua á la de las mezquitas cubiertas al 

estilo bizantino, y para decirlo en pocas palabras, la galería 

de las mezquitas de Amrú cubiertas con cúpulas. 

La aplicación de la cúpula á las construcciones musul

manas da lugar á disposiciones curiosas: la del edificio 

circular cuyos muros contrarrestan el empuje continuo de 

la bóveda (ruinas de Rei, próximas á Teherán, y especial

mente la torre, cuyo muro está reforzado por contrafuertes 

triangulares que dan á su planta forma estrellada); la del 

edificio cuadrado cubierto con una bóveda esférica sobre 

trompas, sin otro ingenio de contrarresto que el grueso 

del muro (sepulcros del cementerio Karafah en el Cairo), 

y después las diversas combinaciones derivadas de las es

tructuras bizantinas de que hemos hablado al tratar de 

los métodos constructivos de esta arquitectura. 

Fn Pèrsia son variadísimas las estructuras á que dan 
-BAZAR DE SASIKEKIA t.\ ISI»AHAN, SEGLN COSTE s-jlí r e i r í a ^ u u v a i I O U I J U H » -1 
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Fig. 8 0 2 . - T I P O DE CÚPULA PERSA. MEZQUITA AZUL 

DE TAURIS (SIGLO XV), SEGÚN M. DIEULAFOY 
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fflfàfr lugar las cúpulas sostenidas sobre sistemas diversos de bó-

vedas que se combinan penetrando las unas en las otras de 

variadas maneras. Entre las más notables conviene citarla 

de la mezquita sepulcral de Sultanieh, de cuya cúpula doble 

hemos hablado ya en su debido lugar (fig. 791). En ella está 

perfectamente desarrollada una estructura fundada en la con

centración de los empujes resuelta por el estilo de los edifi

cios ojivales. La cúpula se apoya sobre un octágono de arcos 

apuntados que transmiten sus empujes á los vértices del mis

mo, en donde el arquitecto ha dispuesto unos á modo de 

contrafuertes, que en su planta baja son unos macizos y en 

su planta alta están aguje

reados por arcos en cuyo es

tribo se levanta una cúpula 

cilindrica que hace el mismo oficio constructivo que los pináculos en nues

tra arquitectura ojival. 

No es ésta la única estructura que conviene citar en la arquitectura 

persa musulmana: conviene indicar la de la cúpula sobre planta octagonal 

contrarrestada por cañones seguidos en cuatro de las caras y por las típi

cas trompas combinaciones de arcos y bóvedas en las otras, como en el 

sepulcro de Deh-Abad y en la mezquita azul de Tauris (fig. 802); 

la serie de cúpulas sobre bóvedas váidas estribando una en otra y 

contrarrestadas en los lados restantes por cañones seguidos, del 

bazar de sastrería de Ispahán (fig. 801) y del Khan Ortma de 

Bagdad (fig. 804); la cúpula sobre bóvedas váidas mantenida rígi

da por medio de lunetos, que se levanta en el centro del mismo 

edificio y de tantos otros. El Pabellón de las ocho puertas del Pa

raíso (fig. 792) tiene 

una estructura curiosa 

que enlaza los grandes 

nichos exteriores, tan 

comunes en Pèrs ia , 

con una cúpula cen

tral contrarrestada por 

cuatro dobles arcos apuntados unidos por bóvedas alveoladas. 

En el Bazar de Adji-Seid-Hussein, de Kacham (siglo xvm), 

hay un curioso ejemplo de tres bóvedas váidas cubriendo un 

espacio rectangular, cuya rigidez se obtiene por medio de lu

netos, y en los baños públicos anexos al mismo edificio el de 

una cúpula que estriba sobre ocho cañones seguidos (fig. 799; 

y de otra que se sostiene sobre un sistema mixto de dos nichos 

y dos cañones seguidos. Combinación análoga se encuentra en 

el quiosco del castillo Kasr-i-Kadjar en Teherán (fig. 79/)-

CARPINTERÍA. - Encuéntrase á la carpintería ayudando a 

/̂ .804.-KHANORIMAEXBAGDAU, SÜGÍNMMK. DIBULAFOY la construcción por medio de atirantados y encadenados: asi 

Fig. 8 0 3 . - P L A N T A DE UNA DE LAS CÚPULAS Y DE

TALLE DE UNA TROMPA DE LAS TUMBAS DEL KA-

RAFAH EN EL CAIRO, SEGÚN E. GAYED. 
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Fig. 8 0 5 . - T E C H O DE LA SALA DE JUSTICIA EN LA AI.HAMHRA 
DE GRANADA 
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se los halla visibles en las mezquitas de Amrú (figu

ra 760), El Moayed y Barkuk en el Cairo, en la de 

Kairuán, y muchas otras. Las cúpulas persas, espe

cialmente las bulbosas, tienen en su masa cerchas 

de madera y hasta, según Pascual Coste, un arma

zón de carpintería que permite construirlas con do

ble envolvente y que une el extradós con el intradós 

(fig. 807). La cúpula no terminada de Deh Abad 

conserva sus tirantes auxiliares. En la Albambra es 

común encontrar dentro del tapial dinteles y enca

denados de roble, encina, y algunos de sus elemen

tos actualmente atirantados con hierro es imposible 

que hayan existido jamás sin encadenados y atiran

tados que los sujeten. 

Los entramados horizontales de las terrazas 

egipcias (figs. 760 y 761) y sirias-musulmanas están 

formados de una serie de vigas que sostienen un 

tablado cubierto de una capa de tierra. Coste dice 

que en Egipto (1) las terrazas se componen de vigas y tablas encima de las que se aplica una capa de 

mortero de cal, arena y ceniza de los hornos, y sobre ella una hilada de ladrillos cubierta por una capa de 

mortero con cal apagada, ceniza de los hornos y yeso. 

Los techos se construyen en Egipto, y en general al Norte de África, 

con viguetas de escuadría reducida que se ponen de treinta á 

treinta y cinco de eje á eje y encima de las cuales se eleva 

una tablazón. Esta estructura con vigas de reducida es

cuadría se encuentra aún en las construcciones ac

tuales de Almería y otras poblaciones andaluzas que 

han podido conservar las viejas tradiciones que son 

un recuerdo todavía de comunidad de civilización 

con el Norte de África y el Asia occidental. En 

las regiones del Sahara se encuentra la misma es

tructura lograda por medio de troncos de palma yuxtapuestos sostenidos por troncos partidos, si bien en 

algunas por medio de tapial se les da la forma de construcción abovedada. 

Las vigas tienen con frecuencia la sección circular (techo de la mezquita de El Bordeyny en el Cairo, 
rig- 566), recordando las construcciones primitivas en que se empleaban troncos ro- Fig. $07. _ESTRUC-

llizos ó palmeras. El empleo de madera de mala calidad ha originado también la 

costumbre de recubrir las vigas y otros elementos, como las cartelas, por me 

dio de cajones, costumbre que se conserva hasta en los últimos tiempos y 

de la que se pueden ver repetidos ejemplos en la Alhambra de Granada. 

La mezquita de Córdoba estaba cubierta con una techumbre ho

rizontal sobre la que había una serie de entramados inclinados que 

desaguaban en anchas limas hoyas. 

«El techo de toda la iglesia, dice Ambrosio de Morales refiriéndose 

1) Pascual Coste, Architecture árabe ou Monuments du Kaire mesures et dessinés, 
d e ' 8 i 8 á 1821. París, 1839. 

Fig. 806 . -ENTRAMADO DE LA 
CUBIERTA DE SANTA MA
RÍA LA BLANCA, DE 
TOLEDO. . . - ' ' ; 

TURA INTERIOR 
DE UN ARCO DE 
BÓVEDA PERSA 



Fig. 8 o S . - F U E N T E EN LA MEZQUITA DEL SULTÁN HASSÁN 
EN EL CAIRO 
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al de la mezquita de Córdoba que existía en su tiem

po, siendo de madera, y labrado y pintado de di

versas maneras, tiene una riqueza increíble, como 

se irá entendiendo en lo siguiente. La madera, pro

sigue, es toda de alerce, y es como pino, muy olo

roso, que solamente lo hay en Berbería, y desde 

allá se trujo por la mar. Y las veces que han derri

bado algo, añade, de la iglesia para nuevos edifi

cios, ha valido muchos millares de ducados la ma

dera del despojo, para hacer vihuelas y otras cosas 

delicadas. Y va formado el techo, continúa, á lo 

ancho de la iglesia sobre las diez y nueve naves, y 

así van formados por cima con otro enmaderamiento 

los tejados, que también son diez y nueve, con 

sus caballetes en lo alto que vierten á un lado y á 

otro.» 

«Por entre tejado y tejado, dice después, va una 

gran canal de plomo, donde vierten los dos tejados 

de una parte y de otra.» «Esta obra de las canales de plomo, prosigue, es tan soberbia, que tiene espan

tados á todos los grandes artífices que las han visto: por ser tan anchas y altas, que caben muy bien dos 

hombres colocados juntos en ellas, y casi también pueden andar juntos por ellas. El grueso del plomo es 

de un dedo, con que viene á ser el plomo de todas juntas de un tan gran peso, que casi no se puede 

sumar: como se ha parecido en lo que han derribado para nuevos edificios, que ha valido también muchos 

millares de ducados (i).» El techo fué destruido en 1713, construyéndose entonces las bóvedas actuales. 

Al Maccari (2) dice, refiriéndose á la decoración del techo de la propia mezquita: «Mirad (en ella) el oro, 

cual encendido fuego, sobre sus techumbres, brillar á semejanza del rayo que atraviesa los cielos.» 

Los entramados inclinados adoptan la forma antigua griega en que el tirante sostiene los pares, des

crita ya en esta obra (págs. 220 

y siguientes), como en los baza

res de Damasco el tipo romano 

ó el bizantino. 

En el palacio del Generalife, 

en las casas moras del Albai-

cín (Granada) y en otras cons

trucciones andaluzas se conser

va la tradición de las armaduras 

bizantinas que hemos descrito 

en la página 487: inmediatas á 

los muros existen carreras ati

rantadas á trechos, en las que estriban 

vigas inclinadas siguiendo la máxima 

(i) Antigüedades de las ciudades de Espa
ña, folio 123, edición MDLXXV. 

(2) Historia de las dinastías musulmanas 

en España, traducción inglesa de Gayangos, 
tomo primero, pág. 219. Fig Sol) _ S F C C I Ó N ü £ LA B Ó V £ D A V¡¡ LA S A L A U E E M B A ) A U O R 1 S S KN L A ALHAMBRA 
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Fig. S lO. -PLANTA DE LA CÚPULA DEL TEMPLETE DEL PATIO DE LOS LEUNI 

EN LA ALHAMERA DE GRANADA (Monumentos arquitectónicos de España) 

pendiente de la cubierta. Los tirantes son en general dobles, unidos á veces con temas de lazo. Repítese 

esta forma y alcanza gran valor artístico en la mayoría de las iglesias mozárabes, tan abundantes en las 

regiones de España en que dominó largo tiempo la civilización musulmana. 

Para el estudio de la carpintería propia de las 

arquitecturas musulmanas existe un libro curiosísi

mo, Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, 

por Diego López de Arenas, publicado en Sevilla 

en 1633, e n el que se exponen las reglas prácticas 

en uso entre los carpinteros y alarifes andaluces en 

los siglos xvn y xvni, en que reimprimióse la obra 

para servir á los que deseaban obtener los títulos 

necesarios para el ejercicio de aquel arte. Descrí

bense en ella varias armaduras de uso común en las 

obras árabes y mozárabes españolas: la de par é 

hilera, formada de una serie de pares que se apoyan 

en una hilera ó cumbrera en la parte alta y estriban 

en carreras sobre los muros como la forma B de 

la fig. 702 y las de las naves laterales de Santa 

María la Blanca (fig. 806); la de par y nudillo, 

que lleva un puente ó nudillo que atiranta los 

pares: el plano que forman los nudillos (almizate) se decora con lazo tal como se ve en la figura 816, 

que representa la proyección horizontal de un techo de par y nudillo del Alcázar de Alcalá la Real (pue

de verse la disposición en sección de una armadura de esta clase en la de la nave central de Santa María 

la Blanca, fig. 806); la de lima bordón ó armadura 

apiramidada ó de faldones, que llama nones ó pares 

según sea el número de pares de cada faldón; la 

de limas mohamares, que tiene dos limas en cada 

ángulo del techo, formándose la lima tesa del tejado 

por la intersección de los extremos de las péndo

las: son de esta clase las armaduras de la mezquita 

de la Alhambra (fig. 817) y la de San Juan de la Pe

nitencia de Toledo. Llámase ochavada la armadura 

de planta octagonal (fig. 811), ataiidada la de planta 

trapezoidal, de lazo la decorada con esta clase de 

adorno, y llana la que no lleva lazo. En muchas 

armaduras las carreras ó estribos están, como he

mos dicho, atirantadas; pero en algunas además 

se atirantan los muros á diversas alturas (fig. 806) 

y aun se apoyan los tirantes por medio de canes ó 

zapatas de madera artísticamente labrados. 

Las formas curvas de la carpintería naval son también empleadas á menudo en las bóvedas encamo-

nadas que construyen todas las escuelas de la arquitectura arábiga. En Jerusalén existen las cúpulas 

de la Sakhra (construida en 1022, según una inscripción) y de El-Aksa, que son una doble cúpula, forma

das por una armazón que sigue los meridianos y paralelos y unidas por una tablazón que seguía proba

blemente la tradición de las cúpulas sirias de que hemos tratado que debían cubrir los tambores de muros 
. I I - ; o 

ARQUITECTURA 

Fig. 8 l l . -DESARROLLO DE LA ARMADURA OCHAVADA DEL MIRAR 

DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA, SEGÚN OWEN JONES 
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demasiado delgados para resistir el empuje de las bóvedas 

En el Cairo hállanse numerosos ejemplos de cúpulas construi

das de este modo, como la del templete de una fuente en la 

mezquita del sultán Hassán (fig. 808). En la Alhambra de 

Granada existen diferentes ejemplos de obras de carpintería 

sostenidas sobre formas circulares (camones). El más notable 

era sin duda la llamada sala de la Barca, construida, seorín 

una inscripción, por Abul-Walid. Era una hermosa bóveda 

semicilíndrica terminando en cuartos de esfera, formada de 

una serie de camones cubiertos de tablones, adornada de lazo 

lefe y con cuatro pares de tirantes de hierro, que fué destrui

da en un incendio y de la cual se conservan tan sólo fotoo-ra-

fías. Los nichos de los extremos se apoyan sobre pechinas 

adornadas de mocarabe. 

El salón de Embajadores está cubierto también de magní

fica cúpula poliédrica puramente ornamental, construida por 

tres series de paños y otro en lo alto, por cuyo hueco vese un 

gran cubo de mocarabes, cubiertos todos de lacería lefe for

mando estrellas. En la fig. 809 puede verse desarrollada so

bre un plano una cuarta parte de esta techumbre notabilísima. 

De obra análoga son las cúpulas media naranja, según las 

llaman los autores antiguos, que cubren los templetes del 

patio de los Leones (fig. 810), así como las de las galerías del 

mismo patio decoradas con pinturas. Una de estas galerías 

tiene la cubierta en forma prismática. Otras salas la tienen 

apiramidada, como el mirador de Lindaraja, el mirab de la 

mezquita del palacio (fig. 811), etc. Estas bóvedas apiramida

das, cilindricas y esféricas eran sostenidas colgando de arma

duras de par y nudillo como las descritas. 

Lo que era la carpintería musulmana en España puede 

deducirse también estudiando la tradición de ella conservada 

hasta los tiempos modernos en Sevilla y en Toledo y que se 

revela en sus antiguas Or

denanzas. 

Las lacerías de la carpin

tería eran ó ensambladas o 

sobrepuestas (le/es las llaman 

las Ordenanzas) y en las épo

cas de decadencia é imitación 

talladas sobre la tabla de una 

sola pieza (puerta mudejar de 

la catedral de Sevilla, figu

ra 844) (1). El conocimiento 

^ 

/ ' f , 8 ; 2 ; - A L 1 C A T A Ü O S : 1, MEZQUITA DE CHEYKHÚN, EN Fig. 813. - MOSAICOS DE MÁRMOL DE SUE- / T \ v é a s e la monografia de don 
« . : ; ; S A L A , ) E E M B A J A D O R K S *» «* **•«««<- *.<* Y PAREDES E N CASAS Y MEZQUITAS { ' v e a s e l a m o , s „, q o b r e 

BRA. - 3 , EsfUcp IMITANDO ALICATADOS, DE DAMASCO. DEL CAIRO. R o d r i g o A m a d o r d e loS KlOS SOLU 
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del trazado de las lacerías era de gran importancia, exigiéndose en 

las categorías superiores del arte. Los carpinteros se clasificaban 

en carpinteros de lo prieto, dedicados á la carpintería rústica, y de 

lo blanco, habiendo además los entalladores ó tallistas y los carpin

teros de tienda ó mueblistas. Los carpinteros de lo blanco eran 

oeométricos, laceros y no laceros. «El que fuere geométrico, decían 

las Ordenanzas (i) , ha de saber façer una quadra de media na

ranja de lazo lefe (de labor sobrepuesta) y una quadra de moçara-

bes (colgantes á modo de estalactitas), quadrada ú ochavada,» etc. 

A los carpinteros laceros pedíaseles que en examen hicieran «una 

quadra ochavada de lazo lefe con sus pechinas ó alonarías á los 

rincones y todo lo que toca al lazo;» á los no laceros pedíaseles 

solamente lo relativo á armaduras: «fazer una sala ó palacio (habi

tación principal) de pares perfilados con limas moamares á los has

tiales con toda guarnición» y «fazer un palacio de tijeras, blanquea

das á boca de acuela, con sus limas á los hastiales y çaquiçamíes 

varetados, ó puertas de escaleta,» etc. 

IDEA DE LA COMPOSICIÓN EN LOS EDIFICIOS MUSULMANES 

COLUMNAS Y PILASTRAS 

555 

El edificio musulmán, en la composición de su conjunto, es 

variadísimo: en la arquitectura exterior prescinde de la euritmia 

clásica y hasta de la simetría: ya se presenta exteriormente termi

nado por una línea horizontal que no rompe más que el atrevido 

minarete, como en las mezquitas antiguas de Egipto, del Mogreb 

y de España; ya compone sus gigantescos portales con el altivo 

perfil de sus cúpulas, como en las mezquitas persas é indias; ya 

combina la ancha base apiramidada con la cúpula apuntada for

mando grupo con el minarete puntiagudo, como en las mezquitas 

sepulcrales egipcias, ó ya, en fin, prescinde de todo ornamento en 

su exterior pobre y mezquino, mostrando la tapia rústica, mientras 

que en su interior se despliegan el lujo y la suntuosidad nunca 

ni siquiera soñados en 

la «Hoja de puerta mude

jar conservada en la sacris

tía alta de la catedral de 

Sevilla,» publicada en el 

tomo IX del Museo español 

de antigüedades, correspon

diente al año 1878. 

(1) Ordenanzas de Se

ntía, título «De los car

pinteros. - Examen de car

pinteros,» folio 1481. - L a 

primera edición acabóse de Fig 8 l + _ MOSAICOS DE MÁRMOL DE SUELOS Y PAREDES 
•mprimir en 1527. E N CASAS Y MEZQUITAS DEL CAIRO, SEGÚN PRISSK D'AVENNES 

Fig. 815.-AZULEJOS ÁRABES Y MUDEJARES: I , 2 Y 4. 
DE TOLEDO; 3 , DE L\ CATEDRAL DE BARCELONA 
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fig. 8 l 6 . - PROYECCIÓN HORIZONTAL DE UN TECHO DE PAR Y NUDILLO CON 
EL ALMIZATE DECORADO CON LAZO, DEL ALCÁZAR DE ALCALÁ LA REAL (Car
pintería de lo blanco, edición de 1867). 

las arquitecturas europeas anteriores, como en 

los palacios y mezquitas construidos por el 

arte granadino. 

En el arte musulmán pierden importancia 

los elementos constructivos que hasta ahora 

hemos visto que han venido caracterizando las 

arquitecturas, para obtenerla el elemento de

corativo, hasta el punto de que los elementos 

característicos de la arquitectura musulmana, 

el lazo y el mocarabe, no son más que pura 

forma decorativa. Esto hace agrupar de modo especial estas artes, haciéndolas dignas de especial estudio. 

Conviene distinguir en la arquitectura dos especies de arte que corresponden á 

dos especies de espíritus, á dos especies de pueblos. Hay un arte que lo es 

interiormente, un arte estructura, que es á la vez sentimiento é idea, im

pulso del corazón y raciocinio de la razón; que es la arquitectura de los 

ieblos constructores que traducen por fuera lo que el edificio es por 

dentro; que hacen un arte que es á la vez concepción artística y 

problema de mecánica, equilibrio de fuerzas, estática de em

pujes de arcos y de botareles que aguantan, de dinteles 

que pesan y de columnas que sostienen. 

Hay otro arte que no tiene su característica en la 

estructura, un arte exterior, un arte sólo de sen

timiento, solamente impulso del corazón, y es la 
Fig. 8 1 7 . - ARMADURA DE LIMAS MOHAMARES DE LA MEZQUITA 

DE LA ALHAMBRA (Carpintería de lo blanco, edición de 1867) arquitectura de los pueblos más bien soñadores 

que científicos; un arte que traduce un sentimiento del alma, pero no el modo de ser del edificio; un arte 

superficial, como si dijéramos un arte de cosmético, que disfraza una estructura fea y grosera, que oculta, 

que no embellece lo de dentro, sino que lo tapa; un arte que no aguanta, sino 

que figura aguantar lo que sostiene otro. 

El primero es arte siempre hasta los huesos, hasta dentro de las piedras; 

el segundo es superficial, de revoque, de pintura. 

Y esto tiene más trascendencia de lo que parece; porque el primero es un 

arte que compone los grandes conjuntos constructivos; es el de los grandes 

contrastes, el de las grandes masas racionalmente compuestas, en que el de

talle es como un accidente ó como un bordado de ciertos elementos: el se

gundo es el arte del detalle, es el arte plano, el que se contenta con bordar 

superficies, con extender por encima de ellas un á modo de velo de encajes, 

con bordarlo todo, con pintarlo con colorines lujosos, no 

concentrados en un sitio, sino extendidos por todos los 

elementos, ocultando cuidadosamente la contextura in

terior pobre y descuidada. El primero corresponde á un 

espíritu que ve una ¡dea principal y otras secundarias, 

que las enlaza y sistematiza; el segundo á otro espíritu 

que yuxtapone las ideas, que no las ve en orden lógico, 

sino como una especie de sucesión nebulosa é indefinida. Fig g i 8 . P L A N T A Y A M A D O D E Ü N A P E C H I N A COMBIN 

Véase un templo griego, el templo de Teseo (fig. 373) ^ ¿ % ^ £ ¿ ? t £ ^ ^ "" j 

A m 

a 

a 
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Flg. 8 1 9 . - PLANTA Y ALZADO DE 

UNA CÚPULA DE MOCARABBS DE 

LA SALA DE LAS DOS HERMA

NAS, EN LA ALHAMBRA DE 

GRANADA, SEGÚN OWEN 

JONI'N. 

ó el Partenón (fig. 229), y los detalles no son más que medias tintas que aligeran ciertos elementos: arrán-

quensele las metopas del friso y trasládense al Museo Británico, destrozando los altos relieves del frontón, 

y el templo adornará con majestad olímpica la acrópolis de Atenas; quedarán sólo columnas y paredes, 

y el conjunto no se habrá destruido: quedará lo que ha sido siempre: un pórtico grandioso que rodea una 

cel-la y ni un elemento más; su belleza, sus columnas lisas, su arquitrabe liso, su cornisamento liso, las 

líneas firmes de su estructura. 

Veamos un claustro románico, el de San Cugat del Vallés (lámina 69 del tomo tercero), y los detalles 

son casi nada: unas bóvedas sostenidas por columnas aparejadas que cierran un patio. Su arte no es más 

que esto: una bóveda pesada, unas columnas cortas que sostienen, unas columnas que se aplastan. A veces 

es todavía menos: las líneas secas de una bóveda que arranca del suelo, sin un adorno, ni una moldura, ni 

una línea. Tal es la composición arquitectónica de la mayor parte de nuestras iglesias de los sip-los x y xi. 

Véase una catedral gótica, la catedral de Amiens (lámina J3 del 

tomo tercero), y su arte no es tampoco las gárgolas, ni los pinácu

los, ni las estatuas, ni el follaje que se enreda por los capiteles 

que casi no se ven: su arte es su estructura: unas bóvedas que 

se sostienen sobre unos huesos de piedra, sobre un crucero 

que se aguanta en el aire porque no lo dejan descender 

los contrafuertes gigantescos, ni los arcos botareles que 

son como brazos de coloso que se tienden para sos 

tenerlo. Esto es su problema y esto su arte. He 

aquí la obra de los pueblos que piensan y que 

sienten, la primera especie de arte. 

Veamos una sala de un palacio ára

be, la sala de Justicia de la Alhambra 

(lámina 53 del tomo tercero), en donde 

la arquitectura musulmana llega al apo

geo de su esplendor, y la estructura es 

lo de menos. Los arcos no son arcos, 

pues por dentro hay vigas que atan la 

obra, una osamenta que aguanta un cas

tillo de tierra y de cascote, trozos de 

árbol que forman como la contextura de 

un gigante de barro. 

El arte no es esto: el arte es la piel, 

es el revestimiento de yeso recubierto 

de oro, esmaltado de pinturas; el arte no 

es el sistema lógico que tiene elementos 

principales y secundarios, sino ese orna

mento de paredes y cúpulas, esas nubes 

de estalactitas, esas redes de arabescos, 

esa complicación de lacerías que se pier

den de vista. El conjunto no es casi nada; 

todo lo es el detalle, la superficie. La forma del 

conjunto es vaga, es atenuada. Los arcos no son 

decididos, los contornos no son una recta ó una curva 
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seca, sino la tenue ondulación, como una vibra

ción perpetua, como una indecisión eterna. 

Las arquitecturas musulmanas alcanzan fre

cuentemente complicadas y sabias estructuras 

pero éstas son persas ó bizantinas ó romanas. No 

es esto, como hemos dicho, su característica; sin 

su típica ornamentación parecerían sus sepulcros 

edículos bizantinos, y sus mezquitas basílicas ó 

iglesias: lo característico es los detalles, el borda

do, que casi siempre todo lo llena, lo enrique 

ce todo. 

El primero ha sido el arte de los pueblos de 

Europa, el arte griego, el arte romano, el arte 

románico y el arte gótico. El segundo tiene sus 

comienzos en el arte de esa región del Asia, cen

tro de las más antiguas civilizaciones, en el arte 

caldeo-asirio, que recubre las construcciones de 

tapial y adobes con placas de mármol y de ala

bastro, con enlucidos de yeso y de mortero, con 

revestimientos de cerámica y de vidriados; en el 

arte de los fenicios, venido de Asiría y de Egip

to, que reviste de oro los pórticos de sus templos; 

en el arte de los hebreos, el arte del templo de 

Salomón, hecho por artistas fenicios, construido 

por carpinteros de Tiro y por albañiles de Ge-

bal, y en el que el Santasantórum está recubierto totalmente de modo que no se ve absolutamente la 

piedra. En este pedazo del Asia, en la Mesopotamia y en la Siria, tiene su origen esa especie de pensa

miento artístico en todos los períodos históricos. 

El arte griego, que siempre es arte, despintados sus templos de la brillante policromía, arrancados 

los ojos de esmeralda y de zafiro de sus ídolos, destrozadas las estatuas y relieves, se trueca por la influen

cia de ese rincón del Asia en una 

arquitectura recubierta de mosaicos 

y de pintura, la arquitectura bizan

tina, que convierte los edificios en 

un cuadro continuado que extiende 

por paredes, por bóvedas y por cú

pulas la sucesión de imágenes de los 

relieves asirios. 

Por ese rincón del Asia, en la 

tierra de los Faraones se olvidan los 

grandiosos perfiles de las pirámides 

y la majestuosa traza de sus templos 

para ser cuna del arte arábigo. Yo 

no sé si esa serie de hechos prueba 

algo sobre esa predestinación artis-

Fig. 8 2 0 . - R E V E S T I M I E N T O S DE MÁRMOL CON EMBUTIDOS DE ESTUCO, 
DEL CAIRO 

/Vi-. 8 2 1 . AZULEJOS BARNIZADOS DE LA MEZQUITA DE VIÍCHIL- DCH AM I DE BRUSA 
KN EL ASIA MENOR 
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tica de los pueblos. Lo que está fuera de 

duda es que á un conjunto de razas obe

deciendo á un mismo espíritu esencialmente 

semítico, el espíritu del Islam, se debe en 

la historia el haber sobrepuesto á arquitec

turas y civilizaciones tan distintas como las 

de la India, Pèrsia, Egipto, Siria, Norte 

de África y España, una arquitectura que 

se distingue por una decoración espléndida 

que llega frecuentemente á hacer desapa

recer bajo de ella toda idea de estructura, 

como si el arte fuese un eterno bordado, 

ese bordado casi sin un espacio liso, sin el 

contraste de las grandes masas. 

Por esto lo que venimos llamando or

den arquitectónico no tiene ninguna impor

tancia en las arquitecturas musulmanas, y 

la columna hasta en los últimos períodos 

no reviste carácter especial. En la Siria, en 

Egipto, en Córdoba, en Toledo encontra

mos toda especie de capiteles, romanos, 

latinos y bizantinos (figs. 527, 649, 650, 

760, 766 y 796), y los escasos capiteles eje

cutados por musulmanes son groseras imi

taciones de las antiguas formas. La más co

mún de ellas es la que recuerda la corintia, 

casi siempre simplificada en sus detalles: 

tal es la adoptada en algunos de Córdoba; 

otros recuerdan las formas cónicas y cúbi

cas de Egipto, ornamentadas por fajas ho

rizontales ó adornos entrelazados de más 

complicación; algunos de la mezquita de 

Amrú tienen por adorno cuatro máscaras 

de silenos barbudos coronados de pámpa

nos, recordando los característicos capiteles 

osiriacos y hathoritas del antiguo Egipto; 

otros presentan adornos de águilas y cabe

zas como los de la decadencia romana. 

Cuando los labra expresamente, los re

duce á la masa general del capitel corintio 

(mezquita de Córdoba, construcción de la 

época de Almanzor, fig. 765), ó dentro de 
e sta masa ejecuta un follaje mezquino y 

acortado, ó con frecuencia una ornamen

tación que nada tiene que ver con las hojas 
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Fie. 822 PARTE DE LA PINTURA DEL TECHO HE LA MEZQUITA 
EN EL CAIRO, SEGÚN PR1SSE D ' A V E N N E S 

DE EL-BORDEYNY 
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de acanto ni con los caulículos ni las rosetas clásicas (Aljafería de Zaragoza y mezquita de Córdoba, fig. 823; 

Alcázar de Sevilla, fig. 782, etc.). Tarda mucho tiempo el arte musulmán en dar al capitel formas propias. 

En las columnas empotradas que decoran los macizos de las pilastras de la mezquita de Tulún (fio-u-

ra 764) se ve una forma de loto invertido que 

recuerda los capiteles egipcios, la cual se en

cuentra después repetida en las columnas de la 

mezquita de El Moayed en el Cairo (fig. 862). 

En España llegan los musulmanes también á 

crear una forma apropiada de sus capiteles. 

«Aparece ya en ellos la nueva y original forma 

que casi se asemeja á dos capiteles colocados 

uno sobre otro, y presenta en la parte inferior 

hojas formando ziszás rodeando el tambor, 

atauriques en la superior y abacos de mucha 

altura, en consonancia con la esbeltez que en

tonces tomaron los capiteles y lo restante de 

las columnas (1).» El de la sala del Tribunal 

de la Alhambra y los del patio de los Leones 

forman como dos cuerpos: uno cilindrico pro

longación del fuste, otro rectangular ornado 

de ataurique á veces con inscripciones (lámi

na 55, núm. 6, del tomo tercero). En el patio 

de los Arrayanes hállanse capiteles de forma 

curiosísima, compuestos á estilo de todos los 

voladizos por medio de mocarabes que verifican el paso de la forma circular del fuste á la cuadrada del aba

co. Esa forma eminentemente lógica dentro de los procedimientos musulmanes la hallaremos repetida en 

los capiteles en madera de los quioscos persas. (Véanse varias de estas formas en las láminas adjuntas.) 

Entre las formas mudejares es notabilísima la de los capiteles de Santa María la Blanca de Toledo, 

de planta octagonal, inspirados en el capitel corintio, pero en los que entre una especie de volutas que 

parecen recordar las hojas de acanto se enlazan otras hojas recortadas minuciosamente, conservando la 

forma general de su masa; otros, como los de la sinagoga toledana conocida por El Tránsito, se presentan 

pareados recordando las formas románicas. 

Las columnas las emplean desde las primeras épocas aisladas, pareadas de frente ó de fondo, adosa

das á los muros y hasta unidas á él ó á las jambas de los arcos y puertas, sosteniendo siempre arcos de 

diversas formas, ya realmente construidos, ya simu

lados y puramente decorativos. Entre el salmer del 

arco y el capitel colocan una imposta de gran tamaño 

al uso bizantino. También emplean con frecuencia los 

musulmanes la columna como elemento decorativo ya 

desde antiguo ornando las jambas de las ventanas (ar

co decorativo de Tarragona, fig. 857; mirab de Cór

doba, fig. 848; Alhambra de Granada, fig. 856, etc.). 

Es común en Andalucía la columna ó pie derecho 

(1) «Capiteles árabes y mudejares españoles,» por D. Ma

nuel de Assas, Museo Español de Antigüedades, tomo V. 

Fig. 8 2 3 . - C A P I T E L E S ÁRABES: A, DE LA ALJAFERÍA DE ZARAGOZA; B, DE CÓRDOBA, 

EXISTENTES EN LOS RESPECTIVOS MUSEOS PROVINCIALES 

Fig. 8 2 4 . - V E N T A N A S DE LA MEZQUITA DE CHEYKHÚN BN b 
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ORNAMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Parte superior del minarete de la mezquita de Mesdjid-i-Chah. 
2> 3> 4 Y 5- Basas y capiteles de columnas. 

Orla del portal de la mezquita de Mesdjid-i-Chah. 

Ornamentación de una moldura en la misma mezquita. 

Orla del marco calado de piedra de una ventana, fig. 12. El fondo punteado en am

bos dibujos representa vidrios de color. 

Fig. 9. Orla mural. 

Figs. 10 y 11. Ángulos de arco en la escuela ó medresé Maderi, del sultán Husein. 

Fig. 12. Arco de ventana de piedra calada. El fondo punteado representa vidrios de color. 

Véase fig. 8. 

* 13. Cornisa principal del pabellón Chehel-Sutun. 

» 14. Parte de la bóveda apechinada del pabellón de «Las ocho puertas del Paraíso.» 

Figs- 15. 16 y 17. Remates de cúpula. 

NOTA.—Todos los dibujos de esta lámina son copias de edificios de Ispahán. 
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de madera con su zapata decorada en forma 

propia de su misión arquitectónica. Hállanse 

curiosos ejemplos de estas columnas de ma

dera en los patios de las casas antiguas del 

Albaicín en Granada, y su tradición se ha 

conservado hasta modernamente en los patios 

interiores de los edificios particulares. 

LAZOS Y MOCARABES 

Los temas ornamentales geométricos ad

quieren singular importancia en la arquitec

tura musulmana, y de éstos la tienen espe

cialmente dos elementos principales, el lazo y 

el mocarabe, hasta el punto de que, apartán

donos del método seguido en los demás estu

dios, es preciso tratarlos aparte para poder 

describir la forma adoptada en sus puertas y 

en la decoración de sus cúpulas y cubiertas. 

Conviene definir estos dos nombres: el 

primero significa las combinaciones de polí

gonos cóncavos y convexos, rectos y curvos, 

que repetidos con cierta simetría constituyen 

la mayor parte de la decoración musulmana, 

y el segundo las formas corpóreas á modo de 

trompas diminutas con que decoran los vo

ladizos y bóvedas los artistas musulmanes. 

Esos dos elementos de la decoración ar

quitectónica arábiga pueden reducirse casi 

•siempre á problemas geométricos. M. Bur-

goin en su tratado Les Elements de l'art 

árabe (i) ha reducido la teoría de estas en 
* 

apariencia complicadas formas decorativas á 

problemas por demás sencillos, á una especie 

de geometría cuyo problema fundamental se 

reduce á construir polígonos rectilíneos, cur

vilíneos ó mixtilíneos que llenen completa

mente un plano alrededor de un punto, por 

lo que es preciso que la suma de los ángulos 

:uyo vértice es este punto valga cuatro rectos, 

-u. ourgoin, que compara, siguiendo á 
s Blanch (2), las proporciones equilibra-

s del arte griego al reino animal, y que 
(0 París, 1879. 

Grammaire des arts du dessin, París, 1SS8. 
ARQUITECTURA 
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Fig. S25 . - I , TECHO DE LA ME7.QU1T A DE EI.-IIOKDKYNY; 2 , COMPOSICIÓN DE OC
TÁGONOS ESTRELLADOS EN UN TECHO; 3, TECHO DE LA CASA II.AMADA BEYT-BL-
TCHEI.EBY (CAIRO), SEGÚN PR1SSE D ' A Y E N N E S . 

I I - 71 
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Fig. 826. - VENTANA DE LA SALA DE LAS DOS HERMANAS 

(ALHAMBRA DE G R A N A D A ) 

dice que el arte japonés viene á ser en el mundo del arte 

como el reino vegetal de cuyo organismo toma todos los 

detalles desde las raíces hasta las flores, hojas y frutas, 

encuentra, y muy justamente, que el arte arábigo viene 

á ser como el mundo mineral, que cristaliza como él en 

formas geométricas sencillas y rígidas. 

El arquitecto árabe no ve directamente las compli

cadas estalactitas, el entrelazado de líneas de sus moca-

rabcs, de sus alfarjes y de sus alizares, sino por medio 

de un análisis que tiene más de matemático que de artis

ta, por medio de una inspiración abstracta, independiente 

de la naturaleza de la obra artística, una inspiración de 

regla y de compás y de cuadrícula. Después sobre el 

problema geométrico resuelto aplica el material y cons

truye relieves geométricos vaciados en yeso (mocarabes), 

planos, de una plástica rudimentaria reducida á un bor

dado, ó recorta materias decorativas para embutidos ó 

taraceados, ó ejecuta sus techos de lazo y de alfarje y sus 

alicatados. En conjunto constituye una decoración plana 

de colores lisos yuxtapuestos, casi siempre de tonos absolutos y vivos, con exclusión de las medias tintas. 

Los lazos arábigos rectilíneos pueden considerarse formados de dos maneras: en primer lugar, deriván

dose de los elementos de una sola figura por el cruce de sus lados, apotemas, diagonales, etc., por medio 

de una especie de crecimiento orgánico y natural; y en segundo lugar, formándose por agrupación según 

un diagrama director de uno ó muchos elementos geométricos; con frecuencia la formación de un lazo por 

los procedimientos indicados se modifica por la 

introducción de una figura secundaria como so

brepuesta. 

Son muchísimos los lazos que pueden obte

nerse á la vez por dos ó tres de los métodos 

indicados. Ejemplo claro del primer método es 

el de la fig. 836, en que el lazo se origina por la 

prolongación de los radios de un polígono regu

lar convexo de diez y seis lados; del segundo 

método de formación puede servir de ejemplo 

la fig. 812, 3, en la que el lazo se origina repitien

do un elemento sencillo de forma sobre los lados 

de varios octágonos colocados al tresbolillo, y 

la fig. 859. La superposición de un elemento 

complicando un lazo más sencillo puede verse 

en gran número de formas (figs. 822, 824, 837, 
845> 853, 854, etc.). 

Los entrelazados curvilíneos pueden ser en

gendrados de análoga manera por prolonga

ción de las curvas que forman un polígono cur-
de . S 2 7 . - l 'UERTA EX EL PATIO DE LOS ARRAYANES (ALHAMBRA) vilíneo (fig. 825, 1), ó bien tomando las rectas 
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Parte de techo en el pórtico del patio del Estanque (palacio de la Alhambra). 

Lienzo de pared de la casa de Sánchez (palacio de la Alhambra). 
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Fig. 828 . - PUERTA EN LA SALA DE LAS 
DOS HERMANAS (ALHAMBRAJ 

Fig. 8 2 9 . - P U E R T A EN LA SALA 
DE JUSTICIA (ALHAMBRA) 

un trazado rectilíneo por cuerdas de curvas que vengan á sustituirlas. A 

veces se combinan rectas y curvas constituyendo entrelazados mixtilíneos 

(figs. 824, 853 y 854). 

En el tratado de M. Burgoin se clasifican los trazados en varias fami

lias: la hexagonal, la octagonal y la dodecagonal, en que el lazo se engendra 

por la repetición de un elemento hexagonal 

octagonal ó dodecagonal (estrella de seis, ocho 

ó doce puntas, ó roseta de cuatro, seis, ocho 

ó doce hojas) ó de otro elemento construido 

sobre los lados de un hexágono, octágono ó do

decágono; puede construirse el lazo, ya sobre 

un cannevás triangular (fig. 859, c, d) ó sobre 

uno cuadrado (fig. 812, 3), tendiéndose siem

pre á elegirlo de modo que los ejes de simetría 

de la figura elemental coincidan con los del can

nevás director. Pertenecen al grupo hexagonal 

los lazos de las figs. 824, 859, r, of/al octagonal 

las figs. 812, 3:815, 2, 3; 844 y 845, 853 y 8 5 4 ; 

y al dodecagonal las figs. 812, 1, y 827. 

Otros lazos se forman por medio de com

binaciones de estrellas y rosáceas de distinto número de lados, en que dos formas elementales se dispo

nen sobre un diagrama y se enlazan entre sí: por ejemplo, un dodecágono y un hexágono (fig. 842), 

una forma de diez y seis elementos y una de doce (figs. 843 y 858, a); combinaciones sobre un diagrama 

de octágonos y cuadrados, sobre cuyos vértices ó lados se repite una forma elemental: este orupo no se 

caracteriza por el número de elementos, sino por la disposición del diagrama director (fig. 828 y lazo mixti-

líneo de la sala de la Barca, fig. 853); combinaciones ^  

de tres o cuatro especies de estrellas y rosáceas (figu

ras 809 y 810), familia heptagonal y familia pentago

nal, que tienen por base combinaciones de formas de 

siete y cinco elementos ó de un número múltiplo de 

éstos (fig. 837). 

Esta clasificación, como se ve, tiene dos puntos de 

partida: el número de lados del polígono sobre el que 

se engendra la forma elemental, y la disposición del 

diagrama; uno y otro puntos de partida le sirven para 

njar las series. Sería quizás más conveniente partir, 

para constituir las series, de uno de ellos, el diagrama 

director, y dentro de la serie formar grupos según el 

numero diferente de formas elementales usadas, y 

subgrupos según el número de lados del polígono ó 

polígonos regulares engendradores de éstas. 

La clasificación de Burgoin es más geométrica que 

artística, y así resulta que existen formas que pertene

cen a familias geométricas distintas y constituyen no 

obstante un grupo artístico natural debido á algún 
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SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S 
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elemento que se presenta con claridad á la vista impr imiendo un determinado 

carácter al entrelazado y que á menudo const i tuyen den t ro de los dominios de 

la arqui tectura árabe los motivos ornamenta les de grupos históricos de edificios 

debidos á diferentes fases de la civilización mahometana . Así las letras c y d de 

la fig. 859 forman uno de estos g rupos na tura les porque t ienen una caracterís

tica común, que es la formada por el cruce de t res e lementos iguales. 

Las láminas en que predominan líneas que se concentran en un punto 

(fig. 836) forman otro g rupo natural que florece por casi todos los dominios 

asiáticos del ar te arábigo, pr incipalmente en la Pèrsia, y se usa en los mocara-

bes y celosías. Los entrelazados de fisonomía angula r per tenecientes á las fami

lias t r iangular ó hexagonal y á las de los cuadrados y oc tágonos son comunes en 

el Nor t e de África y en España . Los de la familia pen tagona l son en general 

modernos y úsanse más en Turquía . Los que forman esas características estre

llas se encuentran especialmente en el E g i p t o y en la Sir ia y en los países en 

que la influencia árabe ha sido más directa (figs. 812, 815, 842 á 845, etc.). 

Las Ordenanzas ant iguas de Sevilla mencionan repet idas veces varios de 

estos lazos, exigiendo su conocimiento á los alarifes y carpinteros, los primeros 

de los cuales debían saber «trazar, cortar y asen ta r los s iguientes lazos, así de 

ladrillo como de azulejo: un seis y un ocho, un diez y un doce, tm diez y seis y 

un diez y ocho, un veinte y un treinta y dos,)) así como «trazar y cortar una hoja 

de higuera y una zanca de araña, con otros lazos de diversas maneras, así en 

cuerda como en mudanza;» los segundos, que deseaban ob tener el título de geo

métrico y lazero, debían «saber facer una quadra de media naranja de lazo le/e, 

y una quadra de mocarabes, 

quadrada ú ochavada.» « í t e m 

el que fuera lazero que faga 

una quadra ochavada de lazo 

lefe, con sus pechinas ó aloha-

rias á los rincones; y el que 

esto fiziere, fará todo lo que 

toca al lazo y es lo de aquí 

abaxo, etc.» 

E n el t ra tado de D. D iego 

López de Arenas , ya citado, 

Carpintería de lo blanco, en to

do el capítulo xv, «que t ra ta de 

los car tabones que cortan en 

las boquillas de los lazos y em

butidos de los signos,» se clan 

reglas prácticas para el traza

do de lazo, así como para el 

corte de los ensambles de las 

distintas piezas que lo forman. 
Fig. 83i.-ri.AFON DE MÁRMOL GRA

BADO Y DORADO DEL ZÓCALO DE E n e s t e c a p í t u l o el e l e m e n t o 
LA TUMBA DEL SULTÁN GANSU-

ELGUURY. (PRISSE D'AVENNES.) generador del lazo es una es-

Ftg. 8 3 2 . - DETALLE DE LA DECORACIÓN DE LA BÓVEDA 

PABELLÓN DE LAS OCHO TUERTAS DEL PARAÍSO EN ISP 

(FIO. 7 9 2 ) , SEGÚN COSTE. 

http://83i.-ri.AFON


Fig. 8 3 3 . - V I D R I A D O DEL MURO DEL QUIOSCO 

DE MAHU-BEY EN EL CAIRO. (PRISSE D ' A V E N N E S ) 
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5f 15- . trella de ocho, diez, doce, catorce, diez y seis y veinte puntas. 

Ff jpM&^r^L^^m^P^r JR ^ ° S m o c^o s c^e verificar la composición sobre el trazado de 

t¡rj£i ^ J i ^ ^ B í i w V ' a z o SOn V a"a < ios: ya son las líneas del mismo lo que predomina 

(%• 845). >'a las figuras que el trazado limita (fig. 812, 3); ya se 

descompone un trazado en dos superpuestos, decorado cada uno 

de distinto modo (figs. 853 y 854); ya se le ejecuta como una for

ma plana (fig. 859), ya aparentando formas que se sobreponen 

las unas á las otras (fig. 858); ya se convierte el elemento geo

métrico en diagrama para el trazado de otra clase de ornamenta

ción, desapareciendo completamente (figs. 820 y 821), etc. 

Sobre el entrelazado el artista árabe construye de todo, ce

rámica artística (figs. 812 y 815), vaciados en yeso (fig. 853), 

obras ensambladas de carpintería y ebanistería (fig. 816), aplica

ciones de madera (fig. 811), de metales fundidos y repujados 

(figs. 842 y 843), calados de mármol, de piedra y de yeso para los 

vanos (figs. 824 y 827); cincela y graba piedras y metales; labra 

artísticos damasquinados; fabrica mosaicos (fig. 813), construye 

taraceas, teje tapicerías y borda las más ricas estofas. 

Y no contento todavía, sobre los mismos, tomados como plan

ta, levanta los mocarabes de sus cúpulas, de las ménsulas, de los 

capiteles, de las arcadas y de las trompas, casi todo lo que cons

tituye su arquitectura. Esta ornamentación de mocarabe se proyecta por sistema relativamente sencillo: en 

planta se traza una laceria que lle

ne el espacio destinado á los moca

rabes, ya sea una trompa, bóveda 

váida ó la cúpula entera, y se tie

ne el esquema de la poligonía del 

espacio (figs. 818 y 819). En los 

elementos en que la estructura lo 

permite, los mocarabes se redu

cen á cierto número de formas 

prismáticas triangulares, cuadra

das, pentagonales, etc., termina

das en forma de nicho. Con estas 

formas se construyen y decoran 

toda clase de obras voladizas, mén

sulas, nichos, hasta dinteles y cor

nisas y casetones de techos (figu

ras 803, 805, 810, etc.). 

Este sistema se describe en el 

capítulo xviii de la Carpintería de 

lo blanco, ya citada, «que trata 

como harán los racimos de moca

rabes y amedinados.» «Son los ra

cimos, dice D. Eduardo de Mariá- **•• 834. TÍMPANO VIDRIADO DEIA MEZQUITA 
CATEDRAL DE QUS, CAIRO. (l 'RISSE !> AVSNHKS 
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tegui, comentador de dicha obra, uno de los mayores adornos de los artesonados 

arábigos, colocándose no sólo en el eje longitudinal del almizate (plano formado 

por los pares ó nudillos en gran número de techos de alfarje), sino también 

repartidos á sus dos lados, formando entre ellos combinaciones geométricas, al 

tresbolillo, ó en líneas perpendiculares ó de otro cualquier modo. 

»En las armaduras que llevan cuadrantes suelen también ponerse los raci

mos en el centro de los triángulos que forman aquéllos con los estribos: un ejem

plo de esto existe en la iglesia del convento de la Madre de Dios en Toledo, que 

es una armadura ochavada guarnecida con lazo de á ocho y racimos estalactíticos. 

»No son los racimos siempre pirámides rectas de base octágona; habiéndo

los piramidales de doce, catorce y hasta de veinte caras, cónicos, en escalones, 

etcétera. Los hay huecos y macizos: los primeros están clavados á una armadura 

formada por varios listones que se cruzan en su punto medio, sujetos al almizate 

con clavos; los macizos tienen generalmente 

en su centro una espiga prismática ó cilindrica 

m0<^mm& 

que llega hasta la hilera cuando está en el eje 

longitudinal del almizate, y hasta uno de los 

1 pares ó de las limas cuando está en otro sitio, 

uniéndose á estos por medio de un estribo 

de hierro: de este modo, como dice muy bien 

el autor, los racimos no pesan sobre el almi-

¡j zate, antes bien sirven de apoyo, suspendidos 

como están de alguna de las piezas principa

les de la armadura, y atravesando su espiga 

ó nabo el almizate, son, según feliz expresión 

de Arenas, «como los botones del sayo.» 

»Para construir los racimos, hechas ya las plantillas, se empieza por 

ochavar una pieza de madera «con el grueso de medio grullillo ó con-

za, que todo es uno;» sobre esta base se construye una pirá

mide recta del alto que ha de tener el racimo, y sobre sus caras 

se van encolando las piezas de madera que han de formar las 

adarajas ó labores del mismo, cortándolas con las dos plantillas 

Fig. 835 . -CELOSÍAS DE MADERAS 

TORNEADAS, DEL CATRO, SE

GÚN PRISSE D'AVENNES. 

r \ /v/ \>\ ry\ A ' -yA Á r 

'^^^K^^-^^^S^^^S construidas al efecto, y haciéndose los dibujos que se deseen 
§ f ï con entera libertad (1).» 

fó 3^/^SÚ l(¿£e2 Sjfeá: E1 arte árabe queda así pronto fijado, y su desarrollo resulta 
f- : X-^ * ¡XJjftC""--.r ~^fc-——X—''T—^i—^B *~~~L'$-'. 

rç 

§B 
^^X^/1'! :^r^<C^E/) '[' P o c o variado y sencillo, reducido á reglas escritas que han co-

?^/^\r:^f&^Cr: rrido toda el Asia, todo el Norte de África y todo el Medio-

'^}\^;^^}\^¡\~:X"'^f\^ d í a d e Europa. Toda la decoración arábiga puede sintetizarse, 

15 ívJV*^ X 5 u 
• / H V r r~^~y-\ .rcr°— 1 

CM^VT ampliando á M. Burgoin, á tres elementos: 

1.° Los entrelazados ó lazos, que son cortados y ensam

blados en elementos de carpintería; tallados y aplicados sobre 

^0¿M).j££ tablas (lazo lefe); entallados, grabados y cincelados en la pie-

' dra, el estuco, el yeso, la madera y los metales, vaciados para 

ornato de los muros; en fin, aplicados como en los alicatados, 
F¡g. 8 3 6 . - CELOSÍAS DE MADERAS ENSAMBLADAS, ^ _ , . , , c¿. \ 

EN EL CAIRO, SEGÚN PRISSE D'AVÉNNES ( I ) Carpintería de lo blanco, nota 30 á la página 85 . (Edición a e 
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incrustados como en las taraceas, y embutidos en materiales diversos. Los entre

lazados dividen y bordan las superficies, son temas de líneas ó de planos que el 

dibujo traduce en trazados geométricos. 

2.° Los mocarabes en voladizos, en alféizares, en cúpulas y en trompas, ya 

labrados en piedra ó ejecutados en cerámica y sobrepuestos en hiladas, ya talla

dos en prismas yuxtapuestos de madera ó yeso y unidos por un armazón de sos

tenimiento, ya tallados unidos en un bloque de piedra, mármol ó madera. Las 

estalactitas son á la vez miembro arquitectónico y formas ornamentales. El estu

dio de las estalactitas como temas de formas comprende la planta que se reduce 

á un trazado geométrico, y el estudio del despiezo y las plantillas y detalles de 

ejecución material. 

3.0 Restan finalmente los temas, en escaso número, procedentes del reino 

vegetal y animal, que enumeraremos y describiremos en su lugar correspondiente. 
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FORMAS SECUNDARIAS DE LAS ARQUITECTURAS MUSULMANAS 

Conocidos los principales elementos que intervienen en la composición de la 

obra arquitectónica musulmana, conviene ahora que nos fijemos rápidamente en 

las formas secundarias de la misma. Siguiendo el método empleado en los demás 

estudios, en primer lugar trataremos de la composición de los huecos: puertas y 

ventanas. 

Las puertas más antiguas recuerdan la disposición de las bizantinas. Así algu

nas de la mezquita de Tulún presentan varias archivoltas en degradación soste

nida por columnas. Las puertas exteriores de la mezquita de 

Córdoba (fig. 785) presentan un arco adintelado cobijado por 

una arcada que á su vez está inscrita en un rectángulo termina

do por el arrabá rectangular característico. Esta forma se con

serva, con más ó menos variaciones, en puertas de épocas más 

modernas, como la de la Casa de la Moneda, de Granada, de 

forma adintelada que contiene una inscripción, abriéndose en el 

centro un arco de herradura cobijado por un arrabá. Perte

neció al hospital fundado por Mohammad V (1365-1367). El 

dintel, construido de ladrillo, es tipo de la decoración con ins

cripción de caracteres cúficos rectangulares. La de la puerta á 

que nos referimos puede leerse al derecho y al revés, en el re

lieve y en los huecos, y dice: «No hay más vencedor que Dios.» 

Está construida con ladrillo agramilado y los fondos debieron 

llenarse con mosaico. Corona el dintel una moldura hecha con 

ladrillos aplantillados lo mismo que las columnas del cuerpo 

superior (1). 

En Egipto siguen igual disposición de un arco adintelado 

cobijado por otro de descarga; pero las puertas de carácter mo

numental, como las de la mezquita Kait-Bey (fig. 767), dentro de 

una especie de nicho decorado de mocarabes que alcanza gran 

( ' ) Rada y Delgado, Museo español de antigüedades, tomo I I , 1873. 

Fig. 8 3 7 . - PUERTA INTERIOR 
DE LA CASA DE SIDI-YUSUF 
EN EL CAIRO. 

Fi». 8 3 8 . - P U E R T A PRINCIPAL DE LA MEZQUITA DE 

THELAY-ABN-REZIK EN EL CAIRO (SIGLO XII ) , SEGÚN 

PRISSE D ' A V E N N E S . 
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altura y constituye el elemento principal de la fachada. 

Las puertas de las mezquitas persas se abren también 

en el fondo de un arco colosal á modo de vestíbulo (figu

ras 774 y 775). 

Después de las puertas conviene que hablemos de las 

ventanas, cuya composición es también variada: senci

llas (fig. 757), dobles (figs. 767, 768 y 785, etc.) ó triples, 

separadas ya por sencilla pilastra, ya por el típico ajimez; 

decoradas en sus lados por columnitas, y de formas tan 

variadas como la de los arcos que emplea esta arquitec

tura. Entre los elementos característicos merece mencio

narse el arrabá, moldura ó faja ornamental que recuadra 

las aberturas que frecuentemente las enlaza unas con otras. 

Los huecos tienen su elemento móvil, y aquí es tam

bién el lugar de hablar de él: las puertas tienen todas un 

armazón formado de dos largueros y dos cabios y dos ó 

más peinazos; los espacios entre ellos se llenan por table

ros, ya formados por tablas molduradas machihembra

das (fig. 841), ya por un tablero decorado de lazo lefe 

ó ensamblado (figs. 837, 844 y 845). Algunas veces las 

puertas se decoran exteriormente con metales (fig. 842), 

otras son de bronce ó chapeadas de planchas (fig. 843). 

Las ventanas presentan, además de su puerta, una 

celosía que forma parte de la obra (figs. 824 y 827), ó mó

vil (fig. 826), ya ensamblada (fig. 836), ya formada por la 

unión de formas torneadas (fig. 835), ya construida por 

medio de formas recortadas (fig. 830). Frecuentemente 

se cierran por formas de esta clase los mucharabi voladi

zos, verdaderas galerías, desde donde, sin ser visto, puede 

gozarse de la vista de la calle. Es frecuentísimo el uso de 

las obras voladizas y se componen, como hemos dicho, 

por medio de mocarabes (figs. 757 y 767); mas otras ve-

Fig. 840 . - REVESTÍ MI kN I O DE MOSAICO DE LA TUMISA DE BAKSABAY, SEGÚN l'KISSE D ' A V E N N E S 
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ADORNOS ARQUITECTÓNICOS 

Ornamentación mural de yeso formando relieve, y en la cual figura el característico 

motivo llamado pluma árabe, que tanto abunda en la Alhambra de Granada, de 

donde se ha copiado este dibujo. 

Adorno de piedra sobre una puerta, en el Cairo. 

4. Basa y capitel de una columna que se encuentran en el Cairo. 

6. Basa y capitel de una columna de la Alhambra. 

8. Estalactitas de bóvedas del Cairo, 

o. Ménsulas de edificios del Cairo. 

5. Almenados de edificios del Cairo 
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Fig. 8 4 1 . - PUERTA DE LA 
MEZQUITA DE SY-SAR-
GEH EN EL CAIRO. 

• 842 . -PUERTA DE GAMA-SID-
"USUFELMAZ KN EL CAIRO 

ARQUITECTURA 

ARQUITECTURAS MUSULMANAS c6o 

en los sitios no fortificados. Este elemento es usado como forma secundaria en la 

arquitectura, en la ornamentación asina y persa; pero en las arquitecturas musul

manas adopta formas más recortadas, con frecuencia curvilíneas (véase en la lámina 

las figs. 11 á 15, y en el texto las figs. 767, 812 y 828). 

FORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORNAMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Si quisiéramos clasificar los temas de la ornamentación arquitectónica musulma

na, podríamos agruparlos en varios grupos: temas geométricos no imitativos é imi

tativos, y temas imitativos que provienen de la flora y de la fauna. 

Los primeros podrían clasificarse en adornos de formas corpóreas, como los 

miembros arquitectónicos y los arcos puramente decorativos (figs. 848 y 856), sin 

perforar; los arrabaes ó arrabeas (figs. 827 y 848) á modo de marcos con molduraje 

recuadrando arcos de puertas y ventanas; las almenas (véase la lámina adjunta), 

de formas variadísimas, dentadas con ángulos agudos en las primeras épocas, de 

formas curvas después, que coronan los muros y los alicatados; los mocarabes á 

modo de diminutas bóvedas puramente decorativas; en adornos en bajo relieve, 

geométricos; en adornos de líneas, como los entrelazados; en adornos planos y sola

mente perfilados, como los alicatados y alizares. Esos contornos, reducidos á una 

línea sencilla geométrica que los limita, son característicos, no pareciéndose en nada 

á los envolventes que dibujan las formas plásticas de otros estilos arquitectóni

cos, ni á los rasgos cursivos que limitan las figuras de los objetos entre los chi

nos y los japoneses. El adorno es enteramente de líneas que se repiten envol

viendo otra forma geométrica. 

Los temas vegetales constituyen los atauriques, labor ejecutada con follaje 

más ó menos artificial (figs. 848 y 855): á veces se combinan con las lacerías 

formando una labor mixta geométrica y vegetal (ajaracas) (figs. 853 y 854). 

Los temas animales son reducidísimos en número lo mismo que las pinturas y 

esculturas representando figuras humanas (véase lafig. 860 y la adjunta lámina). 

Parece que el trenzado ha precedido al lazo poligonal y geométrico: él jun

tamente con la flora rudimentaria bizantina y el ornamento epigráfico se en

cuentran ya en la mezquita de Tulún (figs. 764 y 846). 

A su vez á la decoración geomé

trica la ha precedido la decoración de 

una flora ornamental que recuerda la 

bizantina, la cual luego se modifica 

estilizándose más y más, olvidándose 

la forma natural para convertirse en 

una forma limitada por curvas geo

métricas que llenan una decoración 

minuciosa y reducida. 

En Córdoba se ve una decoración 

enteramente bizantina (fig. 848) é in

dicio de lacerías en los calados de las 

obras del tiempo de Al-Hakén (figu-
11-72 

Ftg. 8 4 3 . - DETALLE DE UNA PUERTA EN BRONCE 
DE GAMAEL-BARKUK EN EL CAIRO (PRISSE D'AVENNES) 
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Fig. 8 4 4 . - P U E R T A MOZÁRABE EXISTENTE EN LA 
SACRISTÍA DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL 
DE SEVILLA. 
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Fig. S45. PUERTA DE l.A SALA DE EMBAJADORES DE LA ALHAMBRA 

DE GRANADA, SEGÚN OWEN JONES 
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ra 849). Esta misma decoración se encuentra en el fragmento árabe 

que se guarda en el claustro de la catedral de Tarragona (fio-. 857) 

y en los restos del palacio cordobés de Medina Az-Zahara(fig. 850). 

En el detalle escultórico existente en Tarragona se lee: «En 

el nombre de Dios. La bendición de Dios para el siervo de Dios 

Abderrahmán, Príncipe de los creyentes. Prolongue Dios su per

manencia, porque ordenó su edificación al cargo de Chafar su ser

vidor y liberto, año 349.» (960 de J. C ) . El Abderrahmán á que 

se refiere la inscripción es el calificado de Grande, el constructor de 

Medina Az-Zahara en la antigua Córdoba, del que solamente restan 

algunos fragmentos (fig. 850). 

La decoración de carácter completamente bizantino es digna de 

ser notada, debida á la influencia general del Imperio oriental, de

mostrada en España por las frecuentes embajadas entre la corte de 

Constantinopla y los califas de Occidente. E s curioso notar también 

su analogía con la flora ornamental de los monumentos persas de 

principios del siglo vil, como el célebre palacio de Machita (fig. 847). 

Junto á esa decoración característica hállanse repetidas muestras 

de decoración geométrica árabe bizantina, como las postas que figu

ran las ondas del mar, los meandros ó grecas, los en

trelazados y las almenas, á la vez que los elementos 

de la flora ornamental antigua: las palmetas, el acan

to, el tulipán, la flor del loto, el ciprés, etc. 

La epigrafía es un elemento decorativo en manos 

del artista musulmán: los principales preceptos del 

Corán se encuentran como elemento decorativo gra

bados en los muros de los edificios. 

En las primeras épocas de la civilización musul

mana hasta el siglo 111 de la hègira (ix de J. C.) la 

escritura más en boga es la cúfica ó una de sus deri

vadas, la karmática. Esta continúa hasta el siglo vm 

de la hègira, usada en los monumentos y en las mo

nedas. Se llama escritura cúfica rectangular una escri

tura compuesta de líneas rectas paralelas y perpen

diculares, sin curva de ninguna clase: forma apropiada 

para ser construida en mosaico, en ladrillo y dispuesta 

en cuadrados y círculos. La escritura karmática pa

rece ser un perfeccionamiento de la cúfica: sus carac

teres son más contorneados, se prestan más a s 

enlazados por adornos unos con otros, y su origen 

parece ser posterior en tres siglos á los caracteref 

cúficos. Esta escritura se encuentra en el Cairo t 

las puertas de Bab-el-Nasr, en las mezquitas de Tu-

lún, Al-Hakén, del sultán Hassán, y es muy usada 

en Sicilia y en España. 



ARTE MORISCO 

ORNAMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

España es el país en donde el arte islámico, en los palacios de los reyes moros, como por ejemplo en la Alhambra de Granada 

(siglos XIII y xiv), alcanzó su más puro y bello desenvolvimiento. La ornamentación mahometana tiene su apogeo entre los moros. 

Las figuras 2 á 10 representan fragmentos arquitectónicos y trozos de paredes estucados y pintados. Los caracteres distintivos 

de la ornamentación árabe hasta ahora citados pueden aplicarse á la ornamentación morisca, debiendo, empero, añadir que la primera 

no fué tan afortunada en la distribución del fondo y del ornamento ni tan variada como la segunda. Los artistas moriscos supieron 

conseguir efectos admirables por medio de una artística combinación de los ornamentos geométricos y arabescos, teniendo en este 

punto ancho campo donde desarrollar su rica fantasía. Así se encuentran á menudo dos (figs. 6, 7 y 9) y aun tres (fig. 10) asuntos 

ornamentales entrelazados, y esta riqueza todavía aparece realzada con superposiciones de lacerías y hojas de finos adornos. Esta 

abundancia no produce, sin embargo, confusión á los ojos del espectador, sino que el dibujo y el colorido están admirablemente 

calculados para que se destaquen perfectamente los diversos sistemas de ornamentación de modo que cada uno de ellos se distinga 

claramente de los demás, uniéndose todos ellos en hermoso conjunto armónico, en cuya contemplación se descubren, cuanto más 

se mira, nuevas bellezas. El ornamento suele presentarse siempre como relieve completamente plano y nunca pierde su carácter de 

decorado plano. 

Las lacerías y bordes realzados son las más de las veces dorados: si el fondo es encarnado los adornos de hojas son azules y 

viceversa, variando á veces un mismo fondo entre los colores azul y encarnado. Además de estos tres colores primarios empléase 

también con frecuencia el blanco. 

Las figuras 6, 7 y 10 prueban que también la escritura sirve á menudo de ornamento. 

Las diez figuras están tomadas del palacio de la Alhambra de Granada. 
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Fig- 8 4 6 . - DETALLES ORNAMENTALES P E LA MEZQUITA DE TULÚN, 

SEGÚN PRISSE D'AVENNES 

Poco á poco las inscripciones en caracteres 

cúficos, que en los primeros tiempos tienen 

marcada tendencia á ser rectilíneos y rectan

gulares, van perdiendo su rigidez primitiva, 

mezclándose con formas ornamentales curvi

líneas, hasta ser sustituidas por los caracteres 

neskhis, verdadera escritura cursiva que se 

combina mejor con las formas derivadas de 

la flora. 

El ornamentista toma esas formas deco

rativas y las transforma acortándolas, ó alar

gando los elementos de las letras, ó adornán

dolas caprichosamente. 

Por medio de la epigrafía el artista árabe 

forma toda clase de elementos decorativos: así la frase «Yo confío en Dios» (Iattakkaltz al Allah), repe

tida cuatro veces alrededor de una letra común á todos, da lugar á un elemento decorativo cuadrado 

llamado Sulus; otras veces se reparte en frisos, otras en línea diagonal. 

En el Alcázar de Sevilla, como en la Puerta del Carbón de Granada, se encuentran curiosas inscrip

ciones en que la frase, Fué vencedor sólo Allah, repetidas doblemente de derecha á izquierda y de izquier

da á derecha en azul y en blanco esmaltado, obra 

de alizares, decora lujosos dinteles. 

Resumidos los principales temas empleados, tra

temos ahora de los procedimientos de decoración. 

Debemos en primer lugar citar la escultura de ta

lla empleada en las formas geométricas arquitectó

nicas ó en labrar las superficies de los muros y 

techos con una ornamentacón de bajo relieve ejecu

tada ya en piedra y en madera, ya en yeso. 

Obtiénese á veces la ornamentación geométrica 

escultórica por medio de sencilla combinación de 

ladrillo (fig. 861), y otras veces, principalmente en 

las escuelas mogrebita y española, por el moldeado 

y tallado en yeso; yuxtapónense entonces las formas, 

procurando que su línea de unión coincida con al

guna línea decorativa, lo que produce formas espe

ciales debidas á la necesidad de repetirse en la parte 

superior é inferior de cada elemento las mismas 

curvas que deben coincidir al yuxtaponerse en la 

obra. Ejemplo notabilísimo de esa obra de yeso es 

la decoración interior de la Alhambra de Granada 

>' otros varios edificios que la civilización musul

mana ha dejado en España (véase la lámina). 

Después de esta obra de decoración cabe citar 
los s revestidos de mármoles lisos grabados y dora-

,s> combinándose entre sí los de diversos colo-
Fig. 8 4 7 . - F R A G M E N T O DECORATIVO DEL MURO EXTERIOR DEL PALACIO 

DE MACHITA, SEGÚN M. TRISTRAM (The lando/Moafi) 
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res, con lo que se obtienen grandes efectos decorativos y se da suntuosidad á las fábricas más sencillas 

Son numerosísimas las formas con que combinan los mármoles de diferentes colores. Los mosaicos 

de la mezquita del sultán Hassán son ejemplo de la lacería geométrica aplicada á esta especie de deco

ración: el tema lo constituyen unos grandes hexágonos regulares convexos en cuyo interior se desarro

llan y combinan dos hexágonos estrellados que sobreponiéndose vienen á formar un dodecágono que se 

destaca en blanco sobre el fondo colorido de la composición. Las distintas piezas tienen formas geomé

tricas que se unen perfectamente entre sí. 

Las combinaciones de mármoles alcanzan más variedad de formas cuando se les da formas curvas: 

un mármol de color uniforme sirve de fondo y en él se recorta el fondo del dibujo que se ejecuta en 

otros colores. A veces los dos colores se compenetran formando cada uno de ellos un dibujo ornamental, 

y á menudo los dos dibujos que se compenetran exactamente son iguales. En algunos en que el dibujo 

es de forma delicada se recorta una losa de mármol y se incrustan los fragmentos de diferente color que 

han de destacar sobre él. 

Es frecuente la decoración del mármol por medio de almácigas resinosas incrustadas en negro y en 

rojo, que permiten mayor libertad en las curvas del dibujo: así es ejecutada la decoración de la losa de 

mármol de la figura 820 y la de las piedras de la figura 859. Otras veces se graban las losas de mármol 

y se dora la parte grabada, aumentando la suntuosidad y belleza de la obra (fig. 831). 

Al lado del mármol se emplean los mosaicos cerámicos: el exterior de la Aljama de Córdoba está deco

rado por mosaicos de tierra cocida 

en blanco y rojo (fig. 785). El origen 

inmediato de la decoración cerámi

ca musulmana parece ser en Pèrsia 

los famosos frisos susianos trans

portados por Dieulafoy al Museo 

del Louvre, en los que se ven los 

mismos procedimientos de fabrica

ción que en la cerámica árabe. Una 

de las aplicaciones más curiosas, 

usada principalmente en el Egipto, 

todo el Norte de África y España 

es la de alizares, mosaicos cerámi

cos de forma geométrica formando 

lacerías, con los que se decoran los 

suelos y zócalos. La época en que 

empieza á usarse esta decoración 

en los edificios parece ser los si

glos xii al xin en España, adonde 

la importó la invasión almohade. 

Aben Zaid, de Granada, que escri

bió allá por el año 1237, citado por 

Al-Maccari, dice, refiriéndose á los 

azulejos: «Otro linaje de obra hay 

con que se pavimenta los patios de 

las casas: llámase az-zulechí y s 

asemeja al mofassass. Su color < Fig. 848. MIRAB DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (CONSTRUCCIÓN DE LA ÉPOCA 
DE AL-HAKÉN) 
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/V^. 849 . - CALADO DE UNA VENTANA 
DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (MUSEO 
PROVINCIAL). 
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maravilloso y úsase de ella en lugar del mármol coloreado que emplean 

los orientales en el adorno de sus aposentos.» Los colores más común

mente usados en los alizares son el blanco, negro, verde, morado, azul y 

amarillo. Las formas de los alizares están en general limitadas por rectas, 

sin que esto quiera excluir en absoluto el uso de formas curvilíneas, como 

se ve en los alicatados de la sala del Baño en la Alhambra y en las ins

cripciones de la par te alta del zócalo del mirador de Lindaraja. General

mente se emplean en forma plana, y algunas, pero muy pocas veces, en 

formas cilindricas ó poligonales, como en los fustes de varias columnas de 

la Alhambra . H e m o s reproducido un tipo de alizares procedente de la 

mezquita Cheykhún (fig. 812, 1) en el Cairo, en la que existe el mismo 

dibujo con diferente disposición de colores, y un zócalo imitando alicata

dos, de u n a casa de Damasco (fig. 812, 3). 

Los azulejos son en general de forma rectangular, casi siempre cua

drada, y se dibujan desde un principio con formas geométricas que recuer

dan los alizares. E n la mezquita de Tabriz, del siglo xn, y en la de Natines del sio-lo x in en Pèrsia 

se encuentra ya azulejo de fondo blanco sobre el 

que en azul y en rojo cobrizo metálico hay escrita 

una fórmula religiosa. Ejemplos notables de 

esa decoración empleada en los edificios son 

los que decoran las enjutas de los arcos de la 

Puerta del Vino de la Alhambra y que data 

ya del siglo xiv (véase el núm. 3 de la lámi

na 54 del tomo tercero); los que se encuen

tran en la Puerta de Justicia, que data de 1349 

según una inscripción; los que terminan los 

Fig. 850.-FRAGMENTOS DEL PALACIO DE MEDINA Az-zAHARA EN CÓRDOBA zócalos de varias salas de la Alhambra grana

dina formando polígonos estrellados decorados de follaje y flores, haciendo de manera suave el paso del 

alicatado de zócalo al almocárabe de los muros (figs. 812 y 828). 

Hállanse curiosos ejemplares de azulejos en Pèrsia, en la 

Siria y en Eg ip to . E n ellos, de donde parecen originarios, de

coran cúpulas y muros, predominando el color azul. 

E n el As ia Menor cítase la fábrica de Khutaya, de la que 

proviene la mayor par te de los que decoran los edificios del 

Cairo, de J e r u s a l é n y d e Constantinopla. Véase el notable ejem

plo de la mezquita Yechil Dchami de Brusa (fig. 821). 

En Eg i p t o cree Prisse d 'Avennes que los más antiguos son 

los de la mezqui ta de Cheykhún y los de la tumba del imán Cha-

fey. Exis ten g rupos notabilísimos con dibujo distinto en cada 

uno de ellos que forman una composición de gran tamaño en la 

mezquita de Ibrahim Aghá , en el Qasr-Roduan, en el quiosco 

de Mahu-Bey (fig. 833), en la mezquita de Qus (fig. 834). 

Los alizares y azulejos, como tantos otros elementos de la 

decoración arnuitectónica musulmana, pasan á ser usados por los 
1 1 a14u11cv.1u111v.e1 i i m ^ u u u a i m , ^ p^ g^j _ DETALLE DEL PALACIO DE LA ALIAFERÍA 

cristianos: así se los encuentra con análogos dibujos en el Alca- DE ZARAGOZA (MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL) 

http://a14u11cv.1u111v.e1
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zar de Sevilla, en el esplendente palacio morisco del rey D. Pedro I de Castilla (1353), en la capilla de 

Villaviciosa de la catedral de Córdoba (I371)-

Los azulejos, que vencen finalmente la obra de alizares, se encuentran en uso y han venido fabri

cándose por los antiguos procedimientos 

hasta hoy día. 

El mosaico bizantino de vidrio sobre 

fondo de oro, tan usado en la ornamen

tación oriental, se encuentra decorando 

las cúpulas del mirab de Córdoba. Su 

origen bizantino es hoy día indudable. 

Eran frecuentes las embajadas entre los 

emperadores de Oriente y los soberanos 

musulmanes de Andalucía. El empera

dor de Constantinopla León, padre de 

Constantino Porfirogenético, regaló gran 

número de joyas y objetos artísticos á 

Abderrahmán An-Nassir, quien los em

pleó en la decoración del palacio de Me

dina Az-Zahara, según dice Al-Maccari, 

y esto repitióse cuando Al-Hakén trató 

f. 852.-CORONAMIENTO DE LA PUERTA DEL BAÑO BEYT-EL-EMIR EN EL CAIRO ¿ g a m p l i a r \ a m e z q u i t a d e l a M e C a d e 

Occidente. El geógrafo Edrisi afirma que el sofeysafá que cubre las paredes del mirab fué traído en su 

mayor parte de Constantinopla; pero la afirmación clara de su origen débese sin duda á Aben Adzarí, 

cuyo relato transcribe Al-Maccari (1). 

El uso del mosaico de vidrios de color y esmaltes permanece en la España musulmana. Aben Zaid, 

citado por Al-Maccari en una de sus obras, Mogrib, dice: «Y se fabrican en ella (Murcia) y en Almería 

y en Málaga vidrios de singular mérito admirables y loza vidriada con oro; y se labra en Al-Andaluz un 

linaje de mofassass llamado en Oriente Alfosafesa.y> 

No es solamente en España donde hállanse ejemplos del opus alexandrinum griego: Aben Adzari 

en la nota transcrita indica ya que el emperador griego había regalado una cantidad de mosaico á Al-

Walid Abdelmalek para la construcción de la mezquita de Damasco. 

En el Oubbet-el-Sakrah de Jerusalén hállase gran cantidad de esa de

coración suntuosa. 

(1) «En el año 354 se terminó la obra de la 

cubba (cúpula ó cubierta) que coronaba el mirab en 

la parte de la mezquita que añadió Al-Hakén. Fué 

éste en la luna de chumada postrera. En el mismo 

año se comenzó á colocar el sofeysafá en la mezquita 

Aljama de Córdoba. Había el emperador de los 

griegos regalado á Al-Hakén una porción de aquella 

manufactura, y éste le había escrito rogándole que 

le enviase también operarios, tomando ejemplo de 

lo hecho en una ocasión semejante por Al-Walid 

ben Abdelmalek cuando estaba construyendo la 

mezquita de Damasco. Volvieron, pues, los embaja

dores que Al-Hakén envió al emperador griego, tra

yendo consigo un artífice y además trescientos vein

ticinco quintales de sofeysafá que aquel príncipe le 

mandaba de regalo. Al-Hakén mandó luego hos-
Fig- 853. - DETALLE EN LA SALA 

DE LA BARCA (ALHAMBRA) 

Fig. 854. - DETALLE EN LA SALA 
DE LOS ABEN-CERRAJES (ALHAMBRA. 
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Después de estos medios de policromía conviene mencionar las 

incrustaciones metálicas (damasquinados) y de marfil y maderas (ta

raceados), los revestimientos metálicos de las antiguas cúpulas, etc., 

usados con frecuencia en las artes musulmanas cuyo origen se remon

ta á las antiguas civilizaciones orientales. 

A la espléndida policromía natural viene á ayudarla la pintura más es 

pléndida que haya jamás conocido ninguna arquitectura. Ya en las más anti

guas mezquitas ésta y el dorado son un elemento principalísimo. Léase lo que dice 

Al-Maccari de la mezquita de Córdoba y del palacio de Medina Az-Zahara y se compren

derá la riqueza decorativa de esta arquitectura en su primer período que muchos conside

ran de transición entre la arquitectura bizantina y la propiamente musulmana. 

Pero cuando la policromía alcanza todo su valor es en la época en que las arquitectu

ras musulmanas completan el carácter que las distingue. 

Los colores que emplean son en general ab

solutos, sin medias tintas: el blanco y azul, como 

en ciertos azulejos; el blanco, verde, azul, negro 

y amarillo obtenidos por los vidriados cerámicos (figs. 812, 814, 

821, 833 y 834). Los adornos de las mejores épocas, como los 

del mimbar de Sus, tienen los fondos pintados de rojo, azul y 

verde, pero las salidas son blancas; el techo de la casa llamada 

Beyt-el-Tcheleby en el Cairo está decorado de verde, rojo y 

azul con dibujos decorados; otro lo está de verde, rojo y oro. 

El azul y el rojo son los empleados en las pinturas de la Alham-

bra de Granada. En la mayor parte de ellas el oro viene como 

auxiliar á entonar la composición de notas agudas, y junto con 

él el perfilado en negro ó en blanco. Puede verse este efecto de 

color en las láminas adjuntas que reproducen detalles de la 

Alhambra de Granada. La composición de los colores usados 

da el siguiente resultado: el azul es el ultramar, el verde es una 

mezcla de ultramar y un amarillo 

de origen orgánico, una goma ó laca; algunas veces emplea el verde gris; 

el rojo es el bermellón ó sulfuro de mercurio. 

Los colores secundarios, la púrpura, el verde, el anaranjado, llenan los 

elementos más próximos á la vista. Los colores primarios se aplican en las 

partes más salientes del relieve, y los secundarios en las partes más profun

das. En la Alhambra, el rojo, que es el más intenso, el que determina más 

las formas, llena los fondos de los relieves de yeso, y el azul sirve sólo para 

señalar los nervios del follaje, mientras que el oro llena los nervios salien-

pedar convenientemente al artífice griego y proveerle de todo lo necesario con la mayor 

abundancia: lo cual hecho, dispuso que varios de sus esclavos trabajasen con él á fin de 

instruirse en su arte. Hiciéronlo así, ayudándole en la colocación del sofeysafá traído del 

Oriente, y aprendiendo con aquel maestro hasta lograr perfeccionarse en dicha industria y 

trabajar por sí solos, como lo verificaron luego que el maestro se volvió á su tierra, pues 

Al-Hakén le despidió por no necesitar más de él, con muchos regalos de vestidos y otros 

objetos. Por lo demás, en la añadidura de Al-Hakén compitieron y rivalizaron los maestros 

más afamados de toda la tierra.» Aben-Adzari, Historia de Almagreb, pág. 253, traducción 

del Sr. Gallangos. 

8 5 6 . - DETALLE EN EL MIRADOR DE LINDARAJA 
(ALHAMBRA) 

''(<• 8 5 7 . - ARCO DECORATIVO DE LA 
MEZQUITA DE TARRAGONA, QOB su 
CONSERVA EN LOS CLAUSTROS DE I A 

¿CA1KDRAL. 
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tes, las formas redondeadas, todos 

los sitios en donde es posible que 

brille. Estos colores están siempre 

separados, ya por la sombra de los 

relieves, ya por líneas decorativas. 

A menudo el azul y el encarna

do sirven para hacer resaltar las 

formas principales del lazo que les 

sirve de base, siendo común en la 

Alhambra que el azul sirva para 

bordar los objetos que se destacan 

sobre fondo encarnado, y viceversa, 

juntándoseles siempre el oro como 

elemento armonizador. 

En algunos fragmentos planos de la Alhambra se nota el procedimiento segui

do para la ejecución de la pintura: primeramente se la dibuja sobre el fondo blanco, 

ya por medio de calco, ya libremente; después viene el artista y llena sucesivamente 

los fondos y perfila los colores sin sombra, sin querer simular, sin más relieve que 

el real y verdadero del objeto decorado. 

En algunos elementos se junta la policromía natural á la artificial, siendo notable 

muestra de ello la decoración de los techos de lazo y de alfarje, de que tan bellos 

ejemplos se conservan en las construcciones moras granadinas y en las obras de los alarifes mozárabes. 

Algunas veces se decora ciertas partes del edificio por medio de composiciones pictóricas en que 

entra la figura humana, ejecutada casi siempre por cristianos: la sala de Justicia de la Alhambra contiene 

en sus techos curiosas pinturas de este género (véase la adjunta lámina) ( i ) . 

Es difícil sintetizar los procedimientos decorativos musulmanes tan varia

dos como las escuelas, con distintos grados de desarrollo: pero aquí hemos adu

cido sus principios generales dentro de los que existe la más grande variedad, 

como es necesario en una arquitectura que ocupa una extensión geográfica tan 

considerable. 

A la policromía opaca hay que agregar la transparente de las vidrieras, de 

la que se guardan notables ejemplos en Jerusalén (fig. 839), en el Cairo, etc. 

Finalmente, la espléndida deco-

(1) Puede leerse sobre esta cuestión el 

folleto Etude sur les peintures de l'Alham

bra, por D. Leopoldo de Eguílaz Yanguas; 

Granada, 1896. 

ig. 8 5 8 . - DETALLES D] 
MIMBAR DE LA MEZQUITA 
SEPULCRAL DEL SULTÁN 
BARKUK EN EL CAIRO. 

^ ' ¿ ' • S s g . - I N C R U S T A C I O N E S EN ESTUCO SOBRE PIEDRA 
(SIGLOS XVI Á XVIII ) 
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fig. 8 6 o . - F R I S O Y VIGA DE MADERA DEL HOSPITAL DE MORISTÁN EN EL CAIRO, SEGÚN PRISSE D ' A V E N N 

ración del edificio era realzada por la no menos suntuosa de las tapicerías persas ó siriacas, del muéblale 

taraceado, de la iluminación natural y artificial (x) y de los jardines de naranjos, palmeras ó arrayanes en 

tre los que las fuentes de artificio refrescan el aire con combinaciones artísticamente compuestas y jamás 

superadas. * J 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

IDEA GENERAL DE LA DISPOSICIÓN DE LAS MEZQUITAS 

En la arquitectura religiosa musulmana conviene distinguir, en primer lugar, dos tipos de plantas: el 

de la mezquita primitiva en forma de basílica, que se levanta en uno de los lados de un gran patio y la 

mezquita abovedada, la mezquita sepulcral de épocas posteriores, en la que predomina una cúpula como 

en las iglesias bizantinas, que cobija el sepulcro de su fundador ó de un personaje venerable. 

La primera forma es como una gran iglesia, pero desarrollada en sentido de su anchura, que tiene 

su punto principal en el centro de uno de sus muros longitudinales. Esta basílica se levanta al lado de 

un patio, viniéndose á hacer en esta construcción una como conjunción de la basílica con el patio porti-

cado de los antiguos templos semíticos fenicios y judaicos. 

No exige el rito musulmán disposición especial para su templo, que no es una morada de Dios sino 

un lugar de oración, en donde se practica una liturgia sencillísima: una fiesta anual, la oración en las cin

co divisiones del día y las abluciones prescritas por el Corán y la tradición. 

La mezquita no contiene ídolos ni imágenes. Todo este conjunto tiene 

tan sólo un punto principal que sustituye al altar de nuestros 

templos, el mirab, el cual marca una dirección fija, la dirección 

del santuario de la Meca, por medio de una pequeña construc

ción, un nicho espléndidamente decorado (figs. 848 y 863). 

En varios versículos del Corán se hace referencia á esa direc

ción fija en que el mahometano ruega. En la sura II, versícu-

(1) Puede leerse la siguiente nota de Al-Macean sobre la iluminación de la 
mezquita de Córdoba: 

«El número de candelabros de cobre de diferentes dimensiones que hay en 
la mezquita se calcula por algunos en doscientos ochenta, y por otros en doscien
tos veinticuatro, sin contar los que hay en las puertas, y el número de vasos con 
aceite en siete mil cuatrocientos veinticinco, ó según otros informes, en diez mil 
ochocientos cinco. Los soportes para estos vasos pesaban cuatro arrobas y se con
sumían tres de algodón para las mechas de las lámparas durante cada mes del 
Kamadhan. El consumo anual de aceite ascendía á ciento veinticinco quintales, 
empleándose la mitad durante el Ramadhán. En este sagrado mes se gastaban 
res quintales de cera y tres arrobas de algodón para preparar aquélla, además 
el que se usaba de ordinario. El gran cirio de cera que ardía junto al Imán pe

saba de cincuenta á sesenta libras; estaba encendido día y noche durante todo el 

-s del Ramadhán, y sus materiales, así la cera como la torcida, estaban calcu-

ados de modo que se consumieran en la última noche del Ramadhán. Los can-

ARQÜITECTURA 
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ym 
8 6 l . - LAZO DE LADRILLOS EN LOS MUROS 

DE LA CATEDRAL DE ZARAGOZA 

I I - 7 3 
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lo 139, se lee: «Te hemos visto volver el rostro hacia todos los lados del cielo; pero de hoy en adelante 

queremos que le vuelvas hacia una región en la cual tú te complacerás. Vuélvele, pues, hacia la reo-ión 

del oratorio sagrado. En cualquier lugar en que estéis, volveos hacia aquel paraje. Los que han recibido 

las Escrituras saben que esta es la verdad y que viene del Señor, y Dios no desatiende sus oraciones.» 

En el versículo 144: «De cualquier lado que te encuentres, vuelve tu rostro hacia el oratorio sagrado. Esta 

es la verdad que viene de tu Señor, y Dios no deja de ver tus acciones.» En el 145 vuelve á repetirse 

el mismo mandato. En otros versículos de la misma sura se hace referencia á la dirección de Jerusalén 

adoptada en algún tiempo 

por los mahometanos, y se 

alude á los judíos y cristianos 

que ruegan sin dirigirse á 

orientación determinada. 

En la mezquita de Cór

doba está el mirab al final de 

la nave del centro de la cons

trucción primitiva, que co

rresponde á la orientación 

Sur, que indudablemente no 

es la de la Meca. Sin embar 

go, debió ser práctica gene

ral, ya que Alfonso el Sabio, 

en la partida III , título 11, 

ley 21, que trata de cómo 

deben jurar los moros, dice: 

«El moro que ouiere de ju

rar deue estar en pie, e tornarse de cara, e alçar la mano contra mediodía, á que ellos llaman alquibla.» 

Esta orientación era la que correspondía próximamente á los mezquitas de la Siria y Egipto (1). 

«Cualquiera de estas mezquitas, dice Adolfo Federico Schack en su Poesía y arte de los árabes en 

Fig. 8 6 2 . - I N T E R I O R DE LA MEZQUITA EL-MOYED EN EL CAIRO 

delabros eran todos de cobre de diferentes formas, excepto tres, que eran de plata. Cuatro de los más grandes estaban suspendidos 

de la nave central, y el mayor, de enormes dimensiones, pendía del techo de la cúpula en aquella parte de la mezquita donde se 

guardaban los Coranes, conteniendo, según cierto escritor, mil cuatrocientos cincuenta y cuatro cubos para luces. Sin embargo, 

estos grandes candelabros, cada uno de los cuales consumía todas las noches siete arrobas de aceite, no se encendían sino en los 

últimos diez días del mes de Ramadhán. El gasto total de aceite para todas las lámparas de la mezquita, según otro escritor, se 

calcula en mil arrobas, de las cuales setecientas cincuenta se consumían en el mes de Ramadhán. 

»Ibnu-Said, que tomó la mayor parte de sus informes de Ibnu-Bashkuwal, hace una apreciación diferente de la de los dos 

escritores citados, aunque casi conviene con la del último. Dice que el gasto anual era de mil treinta arrobas de aceite, de las cua

les quinientas se gastaban durante el Ramadhán; que los tres candelabros de plata requerían setenta y dos libras de aceite todas 

las noches ó sea veinticuatro cada uno; y que la mayor de las lámparas medía cincuenta palmos de circunferencia, hallándose pro

vista de mil cuatrocientos ochenta cubos, todos ellos revestidos de oro. Como Ibnu-Said es un autor más digno de crédito que 

ningún otro de los que han escrito sobre el asunto, no solamente á causa de las fuentes de que tomó sus informes, sino también 

por su veracidad como historiador, no vacilamos en adoptar sus datos.» 

(1) Véase lo que dice Al-Maccarí sobre esta cuestión interesante: 

«Según hemos dicho en otra parte, poco después del acceso al trono, Al-Hakén se propuso ensanchar la mezquita de Cór

doba, que había llegado á ser demasiado pequeña para contener las considerables multitudes que acudían allí los viernes. Cuando 

se estaban construyendo las agregaciones surgió una disputa entre sus arquitectos respecto á la parte del horizonte hacia la cual 

debía dar el kiblah, pues unos pretendían que debía estar frente al Sur como antiguamente, y como su padre An nassir lo habíí 

hecho con el de la mezquita de Az-Zahara; mientras que los matemáticos y astrónomos sostenían que se debía construir un poc 

inclinado hacia el Este. Mientras que se discutía este punto entre todos, el faquir Abu-Ibrahim se presentó á Al-Hakén y le dijo: 

«¡Oh príncipe de los creyentes!, todo el pueblo de esta nación ha mirado siempre al Sur mientras que se entregaba á sus oraciones: 

hacia este punto el Imán que te precedió, los doctores, los kadís y todos los Moslems dirigían sus miradas desde los tiempos d< 
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España y Sicilia, vertida al castellano por D. Juan Valera, 

es el punto céntrico de varios establecimientos de beneficen

cia y de enseñanza. En torno suyo se agrupan el hospital, el 

caraván-serrallo para los peregrinos, el hospicio para los po

bres, la casa de baños, la escuela de los muchachos y la 

escuela superior ó madriza. La misma mezquita, la casa de 

Dios, se divide en atrio, sakin, y en santuario ó djamí en sen

tido estricto. Desde el centro del atrio ó patio, donde suele 

haber fuentes, cubiertas de un techo en forma de cúpula para 

las purificaciones prescritas, siguiendo la dirección de la Meca 

(figs. 808 y 864), y entrando en el santuario, se ve al extremo 

de las hileras de columnas el mirab, primorosamente adorna

do, el cual es un nicho ó pequeña capilla, en su parte superior 

por lo común en forma de concha, y tal vez imitación del ábside 

de las basílicas cristianas (figs. 848 y 863). Detrás del mirab 

está á veces la rattdha ó sepulcro del fundador. A la derecha 

del que ora, el cual se dirige al mirab, se halla el pulpito ó al

mimbar, donde todos los viernes se pronuncia la Chotba, ó 

dígase la oración por el príncipe supremo de los creyentes, \ a 

se llame califa, como en lo antiguo, ya sultán, como aluna 

(figs. 862, 872, 873 y 874). Enfrente del mirab, en la línea 

anterior del atrio, hay, sostenido sobre cuatro columnas, un 

balcón (dahfil ó mikkeh) (figs. 872 y 873); de un lado y otro 

están dos sillas para lectores, con atriles para sostener el Co

rán. Hasta más tarde no fué parte esencial de una mezquita el alminar, desde cuya altura, en horas seña

ladas, debía llamar á la oración el almuédano. Las mezquitas principales solían tener muchas de estas 

torres, así como también el mirab se multiplicaba. Además del almimbar para la plegaria del viernes, 

había otro pulpito para predicaciones, llamado kursí. Sobre la parte más alta 

de la galería de las columnas se levantaba una cúpula según las reglas.» 

En algunas mezquitas precede al mirab una capilla especial cu

bierta con cúpula: tal sucede en las de Tulún, El-Azhar, El-

Nesfy, Cheikhún y El-Daher en el Cairo, en la de Damasco, en 

la de Córdoba, etc. (Véase el cuadro de plantas de la fig. 876.) 

En el djami hay dentro de un recinto un cercado forma

do con canceles enrejados de madera, lugar destinado á la 

Fig. 8 6 3 . - MIRAB DE LA MEZQUITA SEPULCRAL 
DE ROK.UAH EN EL CAIRO 

FÍ£. 864 . - CÓPULA QUE COBIJA 

LA 1UENTE DESUÑADA Á LAS 

ABLUCIONES KN LA MEZ

QUITA I)K TULÚN EN 

EL CAIRO. 

la conquista hasta la actualidad; y hacia el Sur los tabis, como Muza Ibn 

Nosseya y Hamsh As-san'am (Dios los 

tenga en su gloria), inclinaron los ki-
ahs d e todas las mezquitas que erigie-

ro ' i en este país. Recordad el proverbio 

que dice: Es preferible seguir el ejemplo 
e otros y salvarse, que no perecer por 

salirse de la vía.» Al oir esto el Califa 

«clamó: «¡P0r Alá que tienes razón! Se-
RUIré e I ejemplo de los tabis, cuya opi

nan sobre el asunto tiene gran peso.» Y 
mandó quese hiciera comose proponía.» 
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oración de los príncipes y que consti tuye una parte 

de la mezqui ta reservada, como el lugar intra can-

cellos de nues t ras basílicas ant iguas, que se llama 

macsura. E n el muro de la macsura hay el nicho 

el mirab ó quibla, que indica la dirección de la 

Kaaba . L a palabra macsura t iene doble significado: 

ya quiere indicarse con ella el recinto sagrado en 

general , ya el recinto especial que contiene el mi

rab, el mimbar y el dekke, des t inado á las perso

nas de calidad, ó como en las mezquitas reales (aja

mas) á la corte . E l mismo nombre des igna el recinto 

. 865.-MEZQUITA LLAMADA DE sALAD.No EX BAALBEC c e r r a d o en que está la t umba de algún personaje 

venerado ó del fundador de una mezquita. E n algunas mezquitas hay un lugar especial cerrado destinado 

á las mujeres (lekassir), ya en las galerías superiores como en las basílicas bizantinas, ya en una parte 

de las naves, como en E l -Aksa de Jerusalén. 

U n a par te principalísima de las mezquitas es el g ran patio (sakin) port icado. D e los cuatro pórticos 

que rodean el patio, uno, que t iene mayor número 

de hileras de columnas, está dest inado especialmente 

á la oración: los otros en algún t iempo estuvieron 

dest inados á las diferentes sectas or todoxas del is

lamismo. E n algunas mezquitas dan á ellos varios 

depar tamentos dest inados á la enseñanza, bibliote

cas, etc. 

E n el patio hay el meidaoch, aljibe dest inado á 

las abluciones (figs. 808 y 864): cerca de él el mu-

salla, oratorio dest inado á los pobres que no t ienen 

calzado y no pueden dirigirse al lugar dest inado á 

la oración sin impurificarse otra vez los pies. Exis- Fis- 866.-GRAN MEZQUITA PJAMA DE TREMECÉN 

ten en el mismo varios aljibes dest inados á otras purificaciones, casos de enfermedad, etc.; fuentes para 

las sectas que no creen purificarse en el agua estancada, etc., etc. 

E n el patio existen también los minaretes de forma variada, cuadrados en Damasco (fig. 761) como 

en E s p a ñ a (fig. 772) y el Nor te de África (fig. 770); de una serie de cuerpos sobrepues tos , prismáticos 

y cilindricos (figs. 757, 767, 768, 769 y 878), te rminados á veces en cúpula como en Eg ip to ; cilindricos, 

delgados y punt iagudos como en Pèrsia (figs. 774. 

775 >r 7 9 1 ) (siglos xiv á xvi ) ; cónicos y á veces de 

planta lobulada como en la India (figs. 'J'J'J y 7%°h 

con rampa interior como en muchos de Andalucía 

y África, y con r ampa exter ior como en el de la mez

quita de T u l ú n (siglo ix). 

Ta l es en conjunto la disposición de la mayoi 

par te de las mezqui tas y la que en esencia se conse 

va en todas las épocas y países, variando más o me

nos cada uno de sus e lementos según las antiguas 

tradiciones arqui tectónicas de cada pueblo dentro 

Fig. 867. - PATro DE LA MEZQUITA DE siDi-EL-HALUNí EN TREMECÉN unidad que exige la igualdad de prácticas religiós. 



ARQUITECTURAS MUSULMANAS 58l 

MEZQUITAS PRIMITIVAS EN EORMA DE PATIO PORTICADO 

Fig. S. - INTERIOR DE LA MEZQUITA DE SIDI-EL-HALUNI 
EN TREMECÉN 

MEZQUITAS DE ARABIA, SIRIA Y EGIPTO. - Vamos á describir las principales mezquitas primitivas. Lo 

hemos hecho ya (pág. 552) con la mezquita de la Meca (figs. 758 y 759): después de ella, en el año se

gundo de la hègira consagró el Profeta un santuario, la desaparecida mezquita de Medina, ó más exac

tamente, de Koba, pueblecillo situado á unas dos 

millas de Medina. Este templo era un patio cua-

« / ^ É ^ ^ B I B » drado \- porticado, aproximadamente de cien codos 
1 ! ^ ^ » * ' • « ' ' ' • ' - • ' ^ ^ de lado. Sus muros eran de adobes y tapial, y su 

cubierta hecha de ramas de palmera unidas con un 

revoque de arcilla y sostenida por troncos también 

de palmera. Según algunos, servía á la vez de tem

plo y de habitación del Profeta, y las cámaras de 

su harén se conservaban aún á principios del rei

nado de El-Walid (686-705). 

Sigue á ésta en antigüedad la de Damasco (figu

ra 761), construida por El-Walid á principios del 

siglo viu, según la mayor parte de los autores, en 

la que el número de tramos se reduce á tres en la parte destinada al culto, mientras que un pórtico 

sencillo rodea el grandioso patio. Como la mayor parte de las mezquitas, ha debido sufrir grandes res

tauraciones. Análogas á ella son las de Efeso, de Baalbec (véase la llamada de Saladino, fig. 865) y 

otras existentes en la Siria y Asia menor. 

La misma disposición se reproduce en las antiguas mezquitas del Egipto (1). La mezquita de Amrú en 

el Cairo es sencillísima: una planta cuadrada rodeada de pórticos sostenidos por tres hileras de columnas 

á los lados del patio, por seis en el fondo, en el djami ó nave principal del mirab, y por una sola en la 

otra cara. Sobre estas columnas, trasladadas de antiguas ruinas, se sostienen arcos ligeramente apunta

dos, y sobre ellos descansa el envigado del techo (fig. 760). El patio porticado árabe está ya resuelto; la 

forma primitiva de la columna arábiga, la columna romana ó bárbara prescindiendo de la proporción clá

sica, cambiando fustes y capiteles y basas, está determinada; el arco ligeramente apuntado está fijado: sólo 

falta que vengan los años y den carácter á esas 

formas; falta sólo que la Pèrsia le dé el arco 

de herradura, que las lacerías bizantinas se 

geometricen y constituyan el arabesco, base 

de la decoración plana y hasta de la estruc

tura de los elementos constructivos, para que 

se complete el arte árabe. Su fundación data 

del año 742 de J. C , pero fué restaurada des

pués de un incendio en el siglo ix. 

La mezquita de Tulún, fundada en 786, 

(t) Pueden ser estudiadas estas mezquitas en las 

obras de Prisse d'Avennes, L'Art árabe d'apres les Mo

numents du Kaire (1867), y de Coste, Monuments moder

nes de la Perse (1867). 

Fig. 869 . - MEZQUITA DE CÓRDOBA, CONSTRUCCIÓN DE LA ÉPOCA 

DE ABDERRAHMÁN É HIXEM I 
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consérvala misma planta, aunque sustituyendo por pilares las columnas de los pórticos (fig. 764). En ella 

como en la de Damasco, aparece una pequeña cúpula enfrente del mirab, que después ha de alcanzar 

gran importancia artística. (Véanse detalles decorativos de la mezquita de Tulún en la figura 846.) 

En Egipto se conserva la antigua tradición, tendiendo 

cada vez más á ensanchar el pórtico que contiene el mi

rab, convirtiéndolo en una grandiosa basílica cuya te

chumbre sostiene un verdadero bosque de columnas. 

Ejemplo de ello es la mezquita de El-Azhar en el Cairo, 

construida en 969 de J. C , en cuyos pórticos se da aún 

hoy día la enseñanza de la antigua ciencia oriental á gran 

número de estudiantes que afluyen á ella desde todos los 

ámbitos del mundo musulmán. 

Esta forma va perpetuándose, ya disminuyendo á ve

ces de dimensiones, como en la de Thelay-Abn-Rezyk, 

fundada en 1160 de J. C , ya conservando la antigua for

ma grandiosa, tendiendo á aislar y cerrar la nave de la 

quibla y en ella la macsura por medio de elementos de 

cantería y albañilería, como en la de El-Daher, erigida 

en 1266 de J. C , y como en la del sultán Kalaún (1318), 

hasta transmitir su tradición á la de El-Moyed (fig. 862). 

construida en 1414 siguiendo las formas antiguas, cuando 

domina completamente la disposición de la mezquita abo

vedada. La mezquita de Thelay-Abn-Rezyk (1160) tenía por planta un paralelógramo de cuarenta y un 

metros de largo por veintiséis de ancho, porticado: fué restaurada por Ben-Kalaún después de su ruina 

causada por un terremoto en 1303. Ben-Kalaún construyó también en la ciudadela del Cairo (1318) una 

mezquita que sigue la tradición antigua. Su planta es un rectángulo de 63 metros por 57 con diez colum

nas en cada uno de los pórticos. En todas estas mezquitas se ve en mayor ó menor grado de desarrollo 

la cúpula cobijando la pequeña capilla que precede al mirab. Este elemento, desarrollándose, es el que 

da más tarde carácter á las mezquitas abovedadas. 

MEZQUITAS DE LA PÈRSIA. — Disposición análoga también parece haber sido la de la primitiva mez

quita persa. Abn-Ali-el-Aleny describe una mezquita de Nichajur construida por Amru-ibn-Leis. «La 

gran mezquita, dice aquel autor, está separada del palacio por la distancia de unfersang y se encuentra 

en la plaza de armas. La parte en donde estaba colocado el mimbar estaba sostenida por pilares de ma

dera, y su fundación se remontaba á Abn-Muslim. El resto del edificio descansaba sobre columnas de 

ladrillo y estaba dedicada á Amru-ibn-Leis. El patio es

taba rodeado en tres de sus lados por una galería abierta, 

y al centro se veía un pabellón de gran elegancia, soste

nido por columnitas de mármol veteado de blanco y 

negro.» <La mezquita de Imad-ed-Danlah, dice Yacub, 

tiene su mimbar cubierto por una alta 

cúpula de forma de sandía. No se ven 

mayores ni más hermosas en las tierras 

del Islam» (1). Nassiri Kosró, que visi

tó la Pèrsia en el siglo xi, describe así la 

(1) Citados por A. Gayet, L'Art ftersan. 
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Fig. 8 7 1 . - QUBBET-ES-SAKRAH, LLA

MADO TAMBIÉN MEZQUITA DE OMAR, 

EN J E R U S A L É N . 
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mezquita de Amid, que él proclama como la más bella de Islam y que sigue el tipo tradicional y cuya 

estructura parece recordar la de Córdoba. «La gran mezquita, dice, está construida en piedra negra. No 

hay edificio que pueda compararse con ella, ni que haya sido construido con más regularidad y solidez. 

En el interior se levantan más de doscientas columnas monolíticas sosteniendo el monumento. Éstas sus

tentan arcos de piedra sobre los que se levantan otras columnas más cortas que las de abajo y que sos

tienen también arcos. Todas las vigas son esculpidas, policromadas, doradas y barnizadas. En el patio 

hay una gran piedra en la que se ha colocado un aljibe de forma circular, que se eleva á la altura de un 

hombre y cuya circunferencia es de dos cues. En el centro del aljibe sale el agua de tal modo que no 

se ve de dónde viene y por dónde se va. Hay también un lugar para las abluciones. Todo está tan bien 

construido que no puede hacerse nada más bello.» La diferencia de estas mezquitas á las primitivas egip

cias es tan sólo por la importancia de la cúpula que precede al mirab, debida probablemente á la tradi

ción de las antiguas cúpulas persas. 

MEZQUITAS DEL NORTE DE ÁFRICA Y DE ESPAÑA. - El uso de esta planta extiéndese por el Norte de 

África hasta transmitirse á España. La mezquita de Kairuán actual es obra, como casi todas las mez

quitas, de muchos siglos. Los historiadores árabes creen que las primitivas construcciones de esta mez

quita datan de fines del siglo vn; pero las obras actuales son sin duda más modernas, citando El-Bekri, 

que la describe, cuatro construcciones (i), las últimas de las cuales datan de 821 y 875 de J. C. Un 

recinto amurallado limita la mezquita, á cuyo interior dan acceso cinco puertas. El interior es el patio de 

siempre, con un pórtico de doble columnata en cuatro de sus caras y uno de diez y siete en la cara di; Me

diodía. La mayoría de las columnas son antiguas y trasladadas de otros sitios. La gran mezquita de 

Tremecén, construida por Ali-Ibn-Yusuf, hijo del célebre Ibn-Tachfin, segundo príncipe almoravide 

en 1136 (fig. 866) (2), tiene la misma disposición que las descritas. La sala de las oraciones se compone 

de trece tramos cuyos arcos apuntados descansan sobre rudimentarias columnas. Tiene su minarete, como 

el de la mezquita de Mansurah, de planta cuadrada, con terraza almenada sobre la que se levantaba la 

torrecilla de remate, construida de fábrica de ladrillo, decorada con mosaicos. Análoga disposición tienen 

las otras más modernas existentes también en Tremecén, como la de Mansurah, cuyo minarete hemos 

reproducido (fig. 770) (1302), la Djama-Sidi-el-Haluni (figs. 867y868) (1310), Sidi-Bu-Medina (fig. 771) 

(1388), etc., extendiéndose esta planta por la Argelia y Marruecos, en donde existen las célebres de 

Ekarum, que contiene dos

cientas setenta columnas, y 

de Muley Edris en Fez, pero 

las cuales permanecen toda

vía poco menos que desco

nocidas para la historia de la 

arquitectura. 

Al hablar de las mezqui

tas primitivas de España con

viene mencionar en primer 

lugar la famosa Aljama de 

Córdoba, notabilísima por la 

'Art árabe dans le Ma-

ghreb, por A. Renán. Gazette des 

£eaux Arts, tomo VIII , tercer pe
ríodo. 

' 2 ) A. Renán, Gazette des Beaux 

Arts, artículo citado. Fig. 8 7 2 . - INTERIOR DI 
| LA MEZQUITA DEL SULTÁN HASSÁN F.N BL CA mo 
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composición de los arcos que sostienen la cubierta y por su planta, en la que el sakin alcanza mayor des

arrollo. Es verdad que la Aljama cordobesa no fué construida de una vez, sino gradualmente y en dis

tintas épocas. La primera construcción, señalada claramente en la planta, fué hecha en la época de Ab 

derrahmán I, empezándose en el año 169 de la hègira (785 de Jesucristo) y terminándose en un año 

(fig. 869) (1). La forma era de un patio porticado con la galería Sur formada de once naves, orientadas 

de Norte á Sur. Sus columnas y capiteles proceden de las antiguas construcciones cordobesas y de otras 

de España. Hixem I continuó la obra construyendo un minarete, lugares reservados para las mujeres en 

la parte posterior del templo y una fuente para las 

abluciones en el patio. Abderrahmán 11 amplió, se

gún Aben-Adharí, la Aljama, ampliación que, según 

D. Rodrigo Amador de los Ríos, consistió en aña

dir por el lado Sur ocho naves con ochenta colum

nas, obras que quedaron terminadas el año 234 de 

la hègira (848 de J. C.) (2). Al-Hakén II efectuó 

la ampliación más importante: comenzó las obras 

en 961 de J. C , prolongando considerablemente las 

naves y edificando el actual mirab. Almanzor veri

ficó la última ampliación por el lado occidental 

en 987 (fig. 765). Consérvanse, á pesar de haberse 

construido en el interior del djami toda una cate

dral cristiana, elementos suficientes para deducir la 

disposición de la mezquita, cuyo patio ó sakin se 

conserva íntegro y cuyo mirab ostenta todavía la 

riqueza de sus mosaicos bizantinos (fig. 848): pre

cede al mirab una parte decorada con mayor lujo y 

esplendidez, cubierta con tres cúpulas: la central ó 

adoratorio (figs. 789, 795 y 876) y las dos laterales: 

la de la izquierda, ó Beit-al-minbar, contenía el rico pulpito de Al-Hakén II, mientras que la de la dere

cha daba ingreso á la macsura del califa (fig. 794); en el interior del djami vese claramente indicada otra 

línea de división que debió constituir una de tantas macsuras, y en el patio ó sakin ocupa el actual cam

panario el emplazamiento del antiguo minarete (véase la fig. 785). El calado de la fig. 849 pertenece á 

la restauración de Al-Hakén. 

Después de la mezquita de Córdoba es conveniente hablar de la de Sevilla, de posterior construcción 

y de la que no queda más que el minarete, la famosa Giralda de la catedral (fig. 772), y el patio conver

tido actualmente en claustro de la iglesia cristiana. El minarete fué empezado el año 580 de la hègira 

(1184 de J. C.) y presenta notables analogías con los minaretes africanos del período en que los almorá

vides invadieron España. Su terminación moderna era distinta en otro tiempo, puesto que la remataba 

«otra torre de ocho brazas de grande maestría, e á la cima della quatro manzanas redondas una sobre otra, 

Fig. 873. • INTERIOR DE LA MEZQUITA COLEGIA!. DEL SULTÁN BARKUK 

EN EL CAIRO, PRÓXIMA Á BEYN-EL-GASREIN 

(1) «La Crónica del Moro Rasis dice que encimóla un año, en lo cual conviene hasta cierto punto con Al-Macean', quien se 

expresa en estos significativos términos: y la completó el año 170; de manera que dos años antes de su fallecimiento estaba termi

nada casi toda la obra de la mezquita. Hallan exacta confirmación estas noticias con la autoridad de Aben-Adharí, de Marruecos, 

quien dice: Se comenzó la obra de la Aljama el año 169, y se terminó su fábrica, completando las naves y colocando las columnas, tn 

el año 170, pues á todo esto se dio cima en un solo año.)> (Rodrigo Amador de los Ríos, Inscripciones árabes de Córdoba, pág- 29> 

nota tercera.) 

(2) Inscripciones árabes de Córdoba, precedidas de un estudio histórico-crítico de la mezquita-Aljama, por D. Rodrigo Amador d 

los Ríos. 



ARQUITECTURAS MUSULMANAS 535 
de tan gran obra e tan grandes, que non se podían facer otras tales,» según palabras de Alfonso el Sabio. 

En Granada guárdase la planta de la antigua mezquita Aljama mayor, que ocupó el emplazamiento 

de la iglesia llamada del Sagrario y que parece que se remontaba al siglo vm. «Según los datos, dice 

Gómez Moreno (1), de Aben Aljatib, publicados 

por el Sr. Riaño, en 11 15 un tal Abderrahmán-ben-

Mohamad-el-Moaferí labró un baño público al Nor

te de ella, que fué demolido poco antes de 1505, 

juntamente con diez y siete tiendas, para formar el 

cementerio de la iglesia. El mismo Abderfahmán, 

en el año siguiente, «se dedicó á mejorar el techo 

de la mezquita desde su patio ó zaguán y sustituyó 

á los pies derechos que la sustentaban, columnas 

de mármol cuyos capiteles, así como las puertas, 

hizo venir de Córdoba, y además enlosó el zaguán 

con solería de piedra dura.» Quédannos de tan no

table monumento las columnas del Colegio Ecle

siástico, breves descripciones y un plano que hemos 

descubierto y aquí reproducimos (fig. 876), hecho 

antes de derribarlo para conservar memoria de las 

capillas y de algunas sepulturas. Su extensión era 

de 140 pies de N E . á SO. y 110 de NO. á SE. pró

ximamente; en esta dirección extendíanse diez se

ries de á quince arcos, sostenidos por gran número 

de columnas de mármoles jaspeados, sin basas, algunas también sin capiteles, y los de las demás no co

rrespondían á sus fustes, siendo mayores ó menores de lo preciso, y otros de yeso, lo cual comprueba 

perfectamente el texto de Aben Aljatib. Formaban estos arcos once naves de diez pies de anchura, ex

cepto la central y extremas, que eran mayores, y estaban cubiertas con techos, ya muy maltratados al 

mediar el siglo xvn. Las paredes eran de argamasa, y con respecto al número 

de sus puertas, consta solamente que había tres hacia la Capilla Real y dos 

tapiadas á la parte contraria, encima de las cuales veíanse inscripciones... En 

otra puerta había una alcoránica é incompleta en caracteres cúficos, y por últi

mo Echeverría publicó otra del mismo linaje, que dicen estaba sobre la puerta 

principal. Á la parte de septentrión extendíase el patio, en cuyo frente estuvo 

la torre, demolida en 1588, cuya altura era de cuarenta y ocho pies por diez y 

seis de base y su construcción de piedra franca, fábrica que también se repetía 

en algunas puertas de la mezquita: en dicho patio hubo un pozo de 136 

pies de hondo, hecho de rosca de ladrillo y con escalera para limpiarlo.» 

Existieron además en Granada diversas mezquitas de antigua 

fecha, de las que quedan restos escasos. 

En Toledo hállanse restos de dos mezquitas antiguas, que es po

sible que sean un edificio religioso completo, lugar de oración des

tinado á un número reducido de personas, ó bien parte de una gran 

mezquita análoga á las cobbas que en la de Córdoba pre

ceden al mirab y sirven de macsura y de sitio á propósito 

Fig. 8 7 4 . - INTERIOR DE LA MEZQUITA DE KAID-KEY'(EX I R AMUKOS 

DEL CAIRO) 

Fig. 875. - MI
NARETE DE LA 
MEZQUITA EL-
HAKEM EN EL 
CAIRO. 

(1) Guía de Granada, 1892, pág. 280. 

ARQUITECTURA 
11-74 
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para la colocación del almimbar. La más importante es la del Cristo de la Luz, cuya planta está cubierta 

por nueve cúpulas descritas en esta obra (fig. 796), las cuales se sostienen sobre arcos de herradura apoya

dos en pilastras adosadas á los muros y en cuatro columnas antiguas visigodas ó romanas de la decaden

cia. Sus dimensiones, harto reducidas, son en su interior de unos seis metros de ancho por seis metros 

veinte centímetros de largo (1). En Toledo hállase además una construcción cuya disposición es análoga, 

llamada por los arqueólogos «mezquita de las Tornerías,» y al parecer de la misma época. Sus dimen

siones son 1 o"', 75 de longitud por 6m,54 de anchura (2). 

MEZQUITAS PRIMITIVAS DE FORMA ESPECIAL 

Después de estas mezquitas, cuya forma es la del templo semítico, debemos indicar algunas notabilí

simas cuya forma se aparta algo de la generalmente usada y que se hallan en el recinto sagrado á que nos 

hemos referido repetidas veces en esta obra: el Haram-el-Cherif de Jerusalén. 

Como el pueblo griego y el romano, la civilización musulmana ha consagrado al culto grandes recin

tos en donde se reúnen numerosos edículos, mezquitas y monumentos conmemorativos: uno de éstos es 

el de la Meca á que nos hemos referido, y como él son recintos que contienen numerosos edículos, fuen

tes de ablución y sepulcros, casi todas las mezquitas. El Haram-el-Cherif, sin embargo, es quizás el recinto 

más grandioso y notable de la religión musulmana, y debemos describirlo especialmente. Este recinto, al 

que repetidas veces se refieren los comentadores é historiadores musulmanes, fué para los mahometanos 

el lugar más sagrado de la tierra después de la Meca, y hasta el califa Abd-el-Meleck lo declaró por cues

tiones políticas, cuando los habitantes de la Meca y Medina se insurreccionaron contra los califas legíti

mos proclamando á Abdallah-ben-Zobeir, el lugar adonde debían peregrinar los creyentes en sustitución 

á la misma Meca. 

Está situado en una vastísima explanada cercada, que los árabes llaman Haram-ech-Cherif, de más 

de quinientos metros de largo (figs. 762 y 763) y que contiene otros importantes monumentos, como el 

Oubbet-es-Sakhrah, la mezquita de El-Aksa, é infinidad de otras pequeñas construcciones, como pulpitos 

para la predicación, nichos para las oraciones, etc. Su emplazamiento es el del monte Moria que Salo

món hizo aplanar dejando únicamente su cúspide y ensanchando por medio de terraplenes la explanada 

resultante á la que nos hemos referido en otro lugar de este libro (3). La cúspide y la roca sagrada que 

se halla en su centro, que fué respetada por Salomón en sus explanaciones para la construcción de su 

templo, señaló el emplazamiento de la Qubbet-es-Sakhrah, llamada mezquita de Ornar, y es también objeto 

de devoción por parte de los árabes, y á su resguardo y veneración está destinado el célebre recinto y 

(1) Gracias á un reciente descubrimiento se sabe la fecha cierta de la construcción de esta mezquita. Véase cómo lo refiere 

la Revista de Archivos y Bibliotecas, que ve la luz en Madrid, en su número correspondiente á marzo-abril de 1899: «Los perió

dicos de Toledo y los de Madrid han dado noticia del importante y fortuito descubrimiento verificado en los últimos días ae 

febrero por los Sres. González Simancas, capitán de infantería, y D. Ezequiel Martín, arquitecto provincial, en la antigua Ermita 

del Santo Cristo de la Luz, en Toledo. Consiste dicho descubrimiento en el de una de las fachadas del cuerpo central de la Mez

quita, consagrada al tiempo de la Reconquista por el primer arzobispo, D. Bernardo, y donde es tradición que fué dicha la primera 

misa en presencia de D. Alfonso VI, habiendo aparecido sobre los tres arcos incompletos del actual ingreso una hermosa arquería 

de arcos entrelazados y de fábrica de ladrillos, varios pisos de dentellares, otro calado y de celosía, también de ladrillo, y por últi 

mo, otro conteniendo una inscripción arábiga de caracteres cúficos, hecha de ladrillos presentados de canto, que según interpreta 

ción de D. Rodrigo Amador de los Ríos, dice: «¡En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso! Fué erigida esta mez

quita... adherida á la primitiva firmemente en la disposición de la obra, y se terminó con el auxilio de Allah bajo la dirección de 

Musa ibn-Aly, el arquitecto, y de Saádan. Fué concluida en Al-Moharram del año setenta y trescientos.» (Entre el 17 de julio ¡ 

15 de agosto, inclusives, del año 980 de Jesucristo.) 

(2) Monumentos arquitectónicos de España: «Primeros monumentos religiosos del arte mahometano en Toledo: mezquitas 1 

madas del Santo Cristo de la Luz y de las Tornerías,» por D. José Amador de los Ríos, 1877. 
(3) Véase las págs. 26 y siguientes, 



i r«-quita Mayor 
(,e Granada, 

según un p l a n o 

hecho en 1704 

Mezquita de El-Moyed, según Coste 

Mezquita de Córdoba, según la obra Moíiumeníos arquitectónicos de España 

Fig. 876.-PLANTAS DE ALGUNAS MEZQUITAS KN FORMA !>K PATIO PORTICADO, 

Escala 1 por 1500 
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conjunto de construcciones de que t ratamos. Ornar no construyó, como vu lga rmente se dice, tales obras 

sino que señaló únicamente su emplazamiento. Se gún M. de Vogué , que ha consagrado par te de un libro 

á la descripción de este monumento , su reconstrucción empezó el año 69 de la hègi ra (688 de J. C.) y 

terminó el año 72 de la hègira, en 

la época del califa Abd-el-Meleck 

(691 d e Jesucristo) , da ta posterior 

á Ornar (1). Son numerosísimas las 

transformaciones sufridas por to

das las construcciones del recinto 

después de es ta época: punto prin

cipal y últ imo reducto de defensa 

en las luchas ent re cruzados y mu

sulmanes , las construcciones actua-

¿W¿iyw*s^%r -M les han de estudiarse no como do-

- MEZQUITA SEPULCRAL DEL SULTÁN BARKuK cumeii to autént ico de la primitiva 

construcción, sino como una tradición de las formas entonces adoptadas . 

E l Qubbe t -es -Sakhrah es sin duda el monumen to principal del recinto. Su planta es octagonal. Con

céntricos con el polígono de la fachada hay dos octágonos de columnas, cerrados con verjas, sosteniendo 

el último una inmensa cúpula que se yergue sobre la cúspide sagrada del mon te Moria. Por el exterior 

se presenta ese edificio con la cúpula ext radosada rompiendo la línea horizontal de las terrazas del edifi

cio, cubierto de plancha de plomo, enriquecida la sencillez de sus líneas por los vidriados de cerámica 

persa que cubren los muros, por los mármoles y j aspes que los adornan y que brillan á los rayos del sol como 

piedras preciosas de una riquísima joya (figs. 763 y 871). L a ornamentac ión interior es también fastuosa. 

Columnas ant iguas romanas y bizantinas con fustes de mármol monolíticos, de formas y alturas diferen

tes, sostienen la apuntada cúpula, de época posterior á la construcción (año 1022 de J. O ) , 

en que se sust i tuyó otra más antigua, decorada con pinturas y mosaicos de formas com

plicadas encerrados dentro de una ancha faja en la cual con letras de oro y en caracteres 

cúficos se leen versículos del Corán referentes á Jesucris to. Sus muros es tán decorados 

también, y todo el conjunto aparece con esa riqueza confusa, esparramada, con esa rique

za árabe que no se concentra, que no t iene un punto principal, sino que se ext iende 

como un sutil bordado sobre el interior y el exterior de los edificios. Ni la planta ni el 

objeto del edificio son los de las mezquitas: es un templo poligonal de estruc

tura siria, al modo de las iglesias de Bosra y de Esra , edificadas en el si- •-

glo vi y que hemos descrito en esta obra (2), distinguién

dose de ellas por carecer del ábside característico de los 

templos cristianos, y está dest inado á guardar la cúspide 

del monte que es y ha sido venerado bajo distintos aspec

tos por judíos, cristianos y musulmanes. 

E n el mismo recinto existe la mezquita El -Aksa , que 

es una ant igua basílica bizantina construida por Just iniano 

y convert ida por orden de Ornar en mezquita árabe. D e s 

truida en 785, fué reconstruida y completada en diversas 

épocas y res taurada posteriormente, en 1187, por Sala-

l ï l l - I l i l i 

(1) Le Temple de Jerusalem. 
(2) Véase la pág. 505. 

, iiT*/ 

fig. 8 7 8 . - MEZQUITA SEPULCRAL- DE MEHEMET-ALI 

EN LA CIUDADELA DEL CAIRO 
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dino. Consta de varias naves: las centrales están formadas por arcos apuntados sostenidos por columnas 

procedentes de antiguos monumentos (fig. 766) y son la parte principal que se conserva de la antigua 

basílica. 

Además de estos dos principales edificios existen otros numerosísimos en el Haram de Jerusalén. Li

mitémonos á citar entre ellos el Oubbet-el-Silsileh, pequeño edículo inmediato al Oubbet-es-Sakhrah, 

representado á la izquierda de la fig. 763 y á la izquierda de la mezquita de Ornar en la fig. 871; el 

Qubbet-el-Miradj, consagrado á la ascensión nocturna de Mahoma en el año 1200 de J. C , según una 

inscripción, y representado á la derecha de la Sakhrah en la fig. 763; los Qubbet-el-Alnah, Oubbet-Dji-

brail y Qubbet-el-Khidr, pequeños edículos cubiertos con cúpula, destinados á conmemorar las Tablas 

de la ley, al ángel Gabriel y á San Jorge; el mímbar de Ornar, pulpito de mármol al aire libre, cons

truido en el siglo xvi. Estos monumentos, á excepción de El-Aksa, están en el recinto interior del que 

da clara idea la fotografía reproducida en la fig. 763 y cuyo punto de vista en el plano de la fig. 762 está 

próximo á la puerta Bab-Alaeddin-el-Busiri, situada en la parte superior de su lado izquierdo. 

Grandes escalinatas y portales formados por viejas columnas que sostienen arcos apuntados ponen 

en comunicación la terraza alta con el gran patio del antiguo templo de Herodes. En ella se encuentra 

la fuente llamada Sebil de Kaid-Bey, construida en 1445, que recuerda por su aspecto la construcción 

del Cairo de la misma época, é inmediata á una de las puertas exteriores más bellas del I laram, construida 

en 1336, formando un bellísimo conjunto que reproduciremos al tratar de los monumentos civiles. 

DISPOSICIONES DE LAS MEZQUITAS POSTERIORES AL SIGLO XIV 

La mezquita en épocas posteriores cambia de forma evolucionando la idea primitiva. La evolución 

es gradual: empieza sustituyendo los pórticos por una sola arcada, de modo que la planta se transforma 

en una cruz en cuyo centro existe el patio antiguo reducido de dimensiones y cuyos brazos están cubier

tos por grandes bóvedas de cañón seguido; parece como si una intensa influencia persa haya impuesto 

al Egipto sus grandes puertas, ó como si una forma predecesora de la planta de las mezquitas persas de 

los siglos xv y xvi hubiera reducido sus pórticos hasta que las puertas que se abren en su centro llegaran 

á tocarse. En esta disposición el mirab se abre en el fondo de uno de los brazos de la cruz, y junto á él 
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toda la instalación del culto musulmán, el almimbar en que se verifica la lectura, y enfrente, sostenido 

por columnas, el dahfil ó mikkek, perfectamente visibles en las fotografías que reproducimos del interior 

de la mezquita del sultán Hassán (fig. 872) y de las de Kaid Bey (fig. 874) y del sultán Barkuk (fig. 873). 

Una decisión del Profeta transmitida por tradición (hadith) prohibía enterrar los muertos en las mez

quitas: «Vosotros no enterraréis vuestros muertos en las mezquitas;» pero la tradición práctica adoptaba 

como rmida ó cementerio la parte posterior de las mismas detrás del mirab, y este lugar convirtióse luego 

en sepultura monumental, levantando adosada á la mezquita y en comunicación con la misma una de 

esas capillas sepulcrales de origen persa y comunes en el Cairo. 

Los sepulcros monumentales de los fundadores de mezquitas, santos y grandes califas musulmanes 

están formados de una sala de planta cuadrada ó poligonal, con frecuencia aislados, pero que otras veces 

se adosaron á la parte posterior del mirab de las mezquitas, engendrando la disposición de la mezquita 

sepulcral: tal es la disposición de la del sultán Hassán en el Cairo (1360) (figs. 872 y 876); en otros casos 

la sala que contiene el sarcófago es también la sala de la oración, construyéndose en ella el mirab, y esta 

es la forma de algunas mezquitas, como la Azul de Tauris (figs. 802 y 880), como la de Komeh en Ni-

cea, como la tumba de Zobeida (fig. 798), como las mismas de Sultanieh (fig. 791) y las numerosas de 

Karafah del Cairo (figs. 769 y 803), que describiremos al tratar de la arquitectura funeraria musulmana. 

Nótase cierta tendencia en la Pèrsia, y aun en el Egipto, á confundir la mezquita central con el sepul

cro, llevando el mirab á la misma capilla sepulcral. 

En algunas mezquitas el patio se cubre con cristales; en otras desaparece finalmente, adoptando la 

mezquita la forma de la basílica latina cristiana, y después, principalmente por la influencia de los turcos due-

:. Escala i por 1500. Mezquita de Sunni en Tauris Mezquita de Djuma en Ispahán 
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MEZQUITAS EGIPCIAS.- En Egipto las mezquitas de esta disposición datan del siglo xiv: la de Chey-

khún (i35°). de la dinastía baharita, ocupa los dos lados de una calle y viene á formar como una doble 

mezquita. Una de ellas contiene además una medreceh; en ella existen antiguas ventanas con calado, pero 

la mayor parte han debido sufrir restauración (fig. 824). Hemos reproducido también de la misma mez

quita un alicatado que recuerda los de la Alhambra (fig. 812, 1). 

La mezquita del sultán Hassán, uno de los más egregios príncipes mamelucos turcomanos ó bahari-

tas (i36°)> parece ser una de las más antiguas. La descripción que hemos dado de la mezquita sepulcral 

abovedada es sin duda la que más se adapta á esta mezquita. Su planta es en cruz y la sala de las pie 

garias ocupa una de las caras de un patio, mientras que las otras, en lugar de los pórticos acostumbrados, 

tienen unos grandes arcos que dan paso á unas salas abovedadas (figs. 872 y 879); la sala que contiene la 

tumba del fundador, que también es sala de la oración, para lo cual tiene su correspondiente mirab, es cua

drada y está cubierta por una gran cúpula. En el centro de la cruz hay un patio con una piscina de ablu

ción debajo de una cúpula de madera (fig. 808). Makrisi dice que el Islam no tiene otro templo que se 

le pueda comparar; el minarete actual data de 1659, y la cúpula de 1660 (fig. 768). 

La mezquita sepulcral del sultán Barkuk (1386), fundador de la dinastía de los mamelucos circasia

nos ó borgitas, tiene una planta que parece la adaptación de la de las mezquitas más antiguas á las nue

vas tendencias (fig. 879). Forma un patio cuadrado porticado, con tres hileras de arcos en el lado Oeste, 

dos en el lado Este y uno solo en los restantes, que están destinados á alojamientos de los maestros y 

discípulos que acuden á practicar la enseñanza en la mezquita. La disposición es simétrica: dos minaretes 

(visibles á la izquierda de la adjunta lámina del cementerio del Este del Cairo) se levantan en la cara 

occidental y dos cúpulas en los extremos del liwan oriental, que cobijan la una la tumba del sultán y la 

otra la de su familia (fig. 877). El mimbar de la sala de oración es de mármol y de él hemos reproducido 

algunos detalles en la fig. 858. El sultán Barkuk construyó también otra mezquita cerca del Beyn-el-

Gasrein (1382-1398 de J. C ) , cuya disposición interior recuerdan las de Kaid-Bey y del sultán Hassán: 

forma una especie de cruz alrededor del patio. El liwan del mirab (fig. 873) es el mejor conservado: está 

dividido interiormente en tres tramos y cubierto con una techumbre sostenida por arcos y pesadas colum

nas. Junto á esta disposición consérvase la tradición de las mezquitas primitivas en la de Sidi-Yusuf-El-

maz (1416), que tiene la forma de un patio porticado construido con columnas antiguas, y de la que 

hemos reproducido una puerta (fig. 842). 

Existen en el Cairo dos mezquitas conocidas por el nombre de Kaid-Bey, construidas en 1466 de J. C , 

las dos reducidas, las dos de planta rectangular y las dos igualmente bellas. La que hemos reproducido 

en su exterior en la fig. 767, designándola por error material con el título de tumba del sultán Barkuk, 

en su interior en la fig. 874 y en su planta en la fig. 879, es la que 

existe extramuros en el Karafah, al Oriente de la ciudad y al Norte de 

la ciudadela. Mencionaremos, finalmente, la mez

quita de Sysargeh, construida en 1526, de la que 

hemos reproducido una puerta (fig. 841). 

Las obras de Kaid-Bey, el último destello del ^ ^ ^ J 

Fig. 88«. -SECCIÓN LMOirVOINAL DE .-A MEZQUITA ««SOjiD-l-CHAH DE I9PAHÀN, SEGÚN COSTE 
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arte musulmán egipcio, son sustituidas por el arte turco, que construye obras de estructura bizantina 

adornadas con las pompas del arte musulmán en plena decadencia. Ejemplo de esas mezquitas otomano-

egipcias es la construida por Daud-Pachá (1537 á 1549), notable por su planta que reúne la mezquita 

árabe primitiva en forma de patio á la mezquita turca de estructura abovedada. 

A veces junto á estas formas aparece el antiguo esplendor decorativo egipcio: ejemplo de ello son las 

dos mezquitas conocidas con el nombre de Ahmed-el-Bordeyny (1628), la una situada cerca de Kaza-Mey-

dán, y la otra, de la que hemos reproducido el techo (fig. 822), situada en el Dandieh, reducida á una 

sola sala decorada espléndidamente de mosaico y con techos dorados y pintados; la de Ibrahim-Ao-ha 

(1652), etc., etc. 

MEZQUITAS TURCAS. - La mezquita turca es la iglesia bizantina. A su estructura nos referimos al estu

diar el desarrollo que obtuvieron los equilibrios, cañones seguidos y nichos en la iglesia bizantina. Aquí 

sólo nos corresponde indicar algo de las más principales. 

«Los Osmanes, fundadores del último imperio mahometano, dicen Lübke y Lutzow (1), sometieron 

á principios del siglo xiv á los pueblos de la costa occidental del Asia, y Orchán (1326-1359) hizo de 

Brussa la capital de sus nuevos dominios. En las inmediaciones de aquella ciudad, en la aldea de Tsche 

Kirgeh, se conserva la mezquita que citamos como muestra de la arquitectura turco-árabe: ya su planta 

(véase la fig. 4 de la lámina 46 del tomo tercero) demuestra la influencia de los modelos bizantinos que 

todas las mezquitas turcas imitaron con muy escasa iniciativa: es un edificio en forma de cruz, sobre cuyo 

centro álzase una cúpula lisa; en los ángulos de la cruz se apoyan cuatro departamentos, y otros dos en la 

fachada, que probablemente se utilizaron como medrecehs, es decir, como escuelas. Forma la entrada del 

edificio un vestibulo cubierto por cinco pequeñas cúpulas. En su parte exterior, la fachada (véase la fig. 3 

de la misma lámina) presenta dos pisos, cada uno con cinco arcadas de arco apuntado, de las que cuatro 

de la serie inferior están cerradas por balaustradas, formando la quinta la puerta de entrada; las de la 

Mezquita de Shah-Zadeh Mezquita de Ahmed Mezquita de Andrinópolis 

Fig. 882. -PLANTAS DE ALGUNAS MEZQUITAS TURCAS DE ESTRUCTURA BIZANTINA, SEGÚN CHOISY. Escala I por 5° ° 
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¡.-MAUSOLEO DEJAHANGUIR 

EN LAHORE 

son de piedra pulida y de ladrillo; las columnas presentan, en la hojarasca de sus capiteles, algunas ana

logías con las formas corintias. Estos y otros rasgos occidentales del monumento parecen indicar la mano 

de obra de trabajadores cristianos; lo que se sabe positivamente es que la mezquita fué construida por 

el sultán Murat I en la segunda mitad del siglo xiv.» 

En Constantinopla existen los más interesantes ejemplares de mezquita turca de estructura bizantí 

Citaremos las más importantes: la de Mohammedieh, levantada en 1469 por 

un arquitecto griego, Christodulos; la de Bayezidieh, que data de 1505; la de 

Shah-Zadeh, levantada por Solimán en honor de 

su hijo mayor Mahomed; la de Suleimaneh, cons

truida por el mismo Solimán el legislador (1550 

á 1566); la de Selimieh, obra de Selim I, hasta 

llegar á las más modernas, tienen la disposición de 

una iglesia bizantina. (Véase el cuadro de plantas 

de la fig. 882.) 

La mezquita de Ahmedieh fué construida en el 

año 1610 por Ahmed I: rodeada de un extenso re

cinto, adornada por seis minaretes, la precede un patio rodeado de pórticos cubiertos con cupulitas, desde 

el cual se entra en el santuario, que está cubierto por una combinación de cúpulas (fig. 882). 

Los turcos han transportado la disposición de sus mezquitas por toda Turquía y por los países por 

ellos conquistados. 

En el Cairo, en la Ciudadela, se levanta el tipo de esa estructura, que vemos reproducido hasta época 

muy moderna. Tal es la mezquita de Mehemet-Alí (1829), cuya vista exterior reproducimos en las figu

ras 878 y 892. 

MEZQUITAS DE ESPAÑA. — Entre las mezquitas modernas debe citarse la Mezquita Real de la Alham-

bra, que Gómez Moreno describe en la siguiente forma: «Al Oriente del palacio de Carlos V se levanta 

la iglesia de Santa María, antigua parroquial de la Alhambra. En su área estuvo la Mezquita Real, man

dada construir por Mohamad I I I , de la que hizo grandes elogios Aben Aljatib, recordando sus mosaicos 

y lámparas de plata: á ella pertenecería quizá la notabilísima de bronce del Museo Arqueológico Nacio

nal, cuya inscripción indica que fué hecha en 1305 para un templo erigido por dicho monarca. Cuando 

» r r ^ los Reyes Católicos entraron, se bendijo 

y U U m i l U U U t U U U J J ^ ^ ^ U Ü ¿ W W U | j W H ^ dicha mezquita antes que todas las de

más, para celebrar la primera misa, y 

quedó convertida en iglesia catedral, 

mientras se labraba la que después fué 

del convento de San Francisco: amplió

se algún tanto, añadiendo á sus pies un 

coro de dos pisos, con armadura mude

jar, y se le abrió puerta hacia Mediodía. 

Nada se sabía de la mezquita, aparte de 

lo que refiere Aben Aljatib; pero he

mos tenido la fortuna de encontrar una 

nota de los materiales que se extrajeron 

de su derribo y un plano con su situa

ción y dimensiones previas. De ello re

sulta que tenía de ancho cincuenta pies 

5 

i 
1 

F>S- 884 . - P L A N T A DE LA MEZQUITA INMEDIATA Á LOS MONUMENTOS SEPULCRALES 
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y poco más de sesenta de longitud, que sumada con el coro moderno hacían un total de cien pies; con 

relación á la actual iglesia ocupó la mitad superior derecha de la nave, algo del crucero y parte de la 

lonja que la rodea, estando precisamente de SE. á N O . Constaba de tres naves, separadas por arcos con 

pequeñas columnas, seis de ellas de jaspe y dos de mármol blanco 

que se vendieron á diversos particulares; la nave central, cuyo an

cho era de veinte pies, se alzaba más que las otras y tenía un alfarje 

cuajado de lacería con catorce tirantes, hermanadas probablemen

te, y alicer de madera pintada en derredor; también se mencionan 

cuatro columnas blancas, de la misma altura que las otras, pero 

más delgadas, que estaban en la pared de hacia la puerta prin

cipal, de parte de la calle. Después de la Reconquista comenza

ría á resentirse el edificio, pues lo afirmaron con gran número 

de tirantes de hierro, hasta que iniciada la ruina, se llevó á 

cabo su demolición en octubre de 1576, con licencia de Feli

pe II, trasladándose la parroquial á una sala de la Casa Real. 

La torre, que subsistió algunos años más, estaba en el ángulo 

de Poniente y era muy alta y estrecha.» 

En la Alhambra existía en el interior del palacio una sala 

de oración de la que se conserva el mirab, cuyo techo de lazo 

hemos reproducido (fig. 811). Junto á la muralla existe aún hoy 

día un pequeño edículo, de 4'16 por 3 metros, cubierto de rico artesonado de maderas ensambladas, con 

su mirab con cúpula de mocarabes, á cuyo arranque vese ancha faja con inscripción coránica. 

MEZQUITAS DE LA PÈRSIA Y DE LA MESOPOTAMIA. — La mezquita persa moderna participa de la mez

quita primitiva en forma de patio y de las estructuras abovedadas que constituyen grandiosos monumen

tos sepulcrales en los que reviven los palacios abovedados primitivos en combinaciones de cúpulas y 

cañones seguidos que se equilibran entre sí. Nótase un doble concepto de la mezquita: la que es princi

palmente lugar de oración y la que el objeto principal es un sepulcro; de las segundas, cuya forma es 

una sala poligonal abovedada que cobija un sarcófago, trataremos luego en la arquitectura funeraria, con

cretándonos de momento á describir las primeras. A las de aspecto más monumental las precede un pa

tio porticado; en otras se prescinde del mismo, reduciéndose la mezquita al conjunto de salas abovedadas 

que en las primeras constituyen el santuario. Las formas más sencillas las hallamos en los monumentos 

sepulcrales de Reis y de Sultanieh, reducidos á una mera sala circular ó poligonal. Más tarde esta planta 

se complica acoplando alrededor de la cúpula cen

tral otras construcciones que ayuden á contrarres

tarla, y aquella evolución se encuentra en la mez

quita de Tebriz ó Tauris (véase la 

lámina 47 del tomo tercero y las 

figs. 802 y 880), que tiene en el cen

tro una gran cúpula reemplazando 

el patio de las mezquitas egipcias, 

rodeada de galerías: en el eje de 

esta sala se abre otra en forma de 

cruz, en la que está situado el mirab, 

construida á fines del siglo xv. 

Esta mezquita, que pertenece á 
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la secta sunni (ortodoxa), es la llamada comunmente mezquita Azul y su estructura recuerda la de los 

antiguos palacios abovedados, descritos al estudiar los precedentes de la arquitectura bizantina. El por

tal colosal persa, que destaca en el centro de la fachada, termina en línea horizontal, recuadrado por 

colosales arrabaes entre dos minaretes lisos cilindricos, típicos de los musulmanes de la Pèrsia. Esta mez

quita es, como hemos dicho ya en su lugar, el monumento más antiguo en donde aparece el azulejo 

sustituyendo los ladrillos vidriados por un extremo, co

nocidos desde la época aqueménide en Pèrsia. Fué cons

truida al advenimiento al trono de Djehán-Chah, jefe de 

la dinastía llamada del Carnero negro, año 1478 (1). 

La mezquita Djuma de Ispahán indica por la dispo

sición de su planta (fig. 880) el enlace entre las mezqui

tas antiguas de un pórtico alrededor del patio y la que 

se observa en la mezquita de Tebriz. La actual construc

ción se levanta sobre otra más antigua cuya fundación se 

hace remontar por allá á mediados del siglo VIII. Esta obra vieja, de la que sólo quedan escasos restos, 

el santuario y una capilla subterránea, fué reformada en diferentes períodos, en tiempo de Melek-Chah, 

príncipe seldjucida (siglo xi), y en tiempo de Chah-Tamasp y Chah-Abbas (siglo xvi), de la dinastía de 

los Sofis. Su planta es la de un patio porticado, levantándose en el centro de cada pórtico los grandio

sos portales persas característicos. En el del fondo está el Santuario, espacio rectangular cubierto con 

cúpula, flanqueado de dos minaretes y precedido también del portal colosal recuadrado del típico airaba. 

En el centro del patio se ve la fuente de las abluciones, y en los pórticos de los lados hay establecidos 

centros de enseñanza. Tales son los caracteres de la mezquita persa: la disposición del santuario cubierto 

con cúpula, precedido del pórtico con la entrada grandiosa con bóveda apuntada y limitada exterior-

mente por un colosal rectángulo, flanqueada de minaretes, y todo recubierto de una espléndida decora

ción cerámica con temas de flores y follaje predominando sobre el lazo geométrico. 

La mezquita Real de Ispahán, la Mesdjid-i-Chah (figs. 775, 880 y 881), sigue una disposición de 

planta análoga, modificada tan sólo por su emplazamiento. El centro de Ispahán es la gran plaza real, el 

Meidán-i-Chah, grandioso paralelógramo de 386 metros de largo por 140 de ancho, orientada de Norte á 

Sur, port icadayá la que dan grandiosos edificios: al lado Norte da el bazar de los sastres (fig. 801) y al 

lado Oeste la puerta elevada Aali-Kapur, los que describiremos al tratar déla arquitectura civil musulma

na; al Este la mezquita de Cheikh-Lorf-Ullah y al Sur la mezquita Real. Una grandiosa puerta, compuesta 

sabiamente en planta para armonizar la simetría de la gran plaza con la conveniente orientación do la 

mezquita, da entrada al gran patio de ésta. El santuario se destaca en el fondo con su portal y su dispo

sición típica, con sus minaretes y su cúpula. Esta mezquita, que data de fines del siglo XVI, presenta, 

como la anterior, espléndida decoración cerámica. 

La mezquita de Erivan tiene en pequeño una 

disposición análoga: un reducido patio porticado 

cuyos arcos apuntados destacan al exterior, y al 

que da entrada una puerta grandiosa como de cos

tumbre. 

Este tipo no es exclusivo de Ispahán. Madama 

Juana Dieulafoy (2) describe gran número de mez-

(1) Texier, Description de l'Ármente, la Per se et la Meso-
potamie. 

(2) Obra citada. Fig. - PATIO INTERIOR DE LA MEZQL'ITA PERLA, DE AGRA 
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quitas que tienen análoga disposición, como la de 

Schirdar en Samarkanda (fig. 774), la de Narchi-

ván, la de Kazbin, la de Veramina; como la de 

Saveh, que fué restaurada por Chah Zamasp; la 

de Vakil (regente) en Chiraz, como se apellidaba 

á Kerin Khas, que gobernó el Irán á mediados 

del siglo XVIII; como todas las de esta antigua ciu

dad, como la de Ahmet Khiaia en la plaza de Mei-

dán en Bagdad. 

MEZQUITAS DE LA INDIA. — Descrita en el tomo 

primero de esta obra la arquitectura de la India, 

vamos á dar aquí algunos ejemplos de la forma 

que adopta la mezquita musulmana. Sucede aquí algo de lo que hemos observado en el Norte de África 

y en Andalucía con las arquitecturas latina y romana: que los dos elementos, el invasor y el indígena, 

se compenetran, y así como en las mezquitas primitivas vemos los órdenes romanos entrando á formar 

parte de la mezquita musulmana, aquí veremos los pilares de los an

tiguos templos indios entrando también á formar parte de las nuevas 

mezquitas. 

Lo que sucede con el alzado pasa también con la planta, en donde 

se conserva la tradición persa, pero ensanchando notablemente la 

nave destinada á la oración, tendiendo á transformarla en las largas 

salas sostenidas por los bosques de columnas característicos de los 

antiguos templos indios. 

Los dos monumentos musulmanes indios más antiguos descritos 

por los historiógrafos datan del siglo XIII, época muy posterior á las 

primeras conquistas. Las primeras invasiones no lograron establecer 

de una manera permanente la civilización de los musulmanes, de tal 

modo que la verdadera conquista no empezó hasta el siglo xi, condu

cida por Mahmud de Ghazni, descendiente de un aventurero turco y fundador de la primera dinastía 

afghana (996-1186). En 1186 esta dinastía fué sustituida por otra de proceden

cia afghana también (1186-1206), á cuyo final un virrey que se declaró inde

pendiente terminó uno de los monumentos más importantes, el famoso minarete 

de Kutab en Delhi (1206-1290), que junto con la célebre puerta de Aladino 

(1294-1313) y ruinas próximas (fig. 777) constituyen uno de los grupos más an

tiguos de la arquitectura musulmana. 

Las dos primeras mezquitas construidas hállanse en Delhi y en Ajmir y se 

conservan todavía. 

La primera es la llamada mezquita de Kutab, reproducida ya en este estu

dio, que existe entre las ruinas del viejo Delhi y que fué empezada al final del 

siglo XIII, probablemente sobre las ruinas de un templo jaina, del que se apro

vecharon los pilares. El patio de la misma debió tener la disposición de los de 

las mezquitas persas, con sus arcos apuntados, con sus puertas grandiosas en e 

centro. El minarete de Kutab, como otro empezado por Aladino, que se en

cuentra cerca del mismo, tiene una forma característica (véase la fig. 777 Y '' 
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CMUSEO DE CÓRDOBA) lámina adjunta). Junto á estas ruinas se encuentra la famosa puerta de Aladin*-
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