
A R T E Á R A B E . - I N D I A 

GALERÍA Y FRAGMENTO DEL KUTAB-MINAR DE DELHI 

Forma parte de la célebre torre de la Victoria, ó alminar del Kutab, á 15 kilómetros de Delhi. Esta 

torre es de forma cilindro-cónica, aislada, y mide 72 metros de altura; fué erigida, según se cree, en el 

siglo xiii y domina el gran grupo de mezquitas y de magníficas columnatas del Kutab. 
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A R Q U I T E C T U R A ÁRABE-INDIA.—GALERÍA Y FRAGMENTO DEL KUTAB-MINAR DE DELHI 
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construida por este emperador en 1310 (fig. 778), así como el mausoleo de Altanish, que murió en 1235. 

La mezquita de Ajmir (fig. 885) fué empezada en 1200: como la de Kutab, tiene los pilares proce

dentes de un templo jaina, y como á la de Delhi, debió precederla un patio porticado. 

Los autores ingleses designan con el nombre de estilo patán á los monumentos musulmanes anterio

res al período mogol. Después de éstos, de los cuales los más antiguos datan del siglo xn, hay un período 

larguísimo en que se construyen mezquitas, que alcanza 

hasta la época moderna. Entre ellos son notables los 

monumentos que se construyeron en el período en que 

dominaron los emperadores mogoles, que lograron de

jar memoria de su reinado en monumentos nume

rosísimos que no es posible enumerar en una obra 

como la presente. Las primeras mezquitas de 

este período no se remontan más allá de la 

mitad del siglo xvi y alcanzan gran esplendor 

en el siglo xvn. 

Sin embargo, no es posible que en un país 

que incluye pueblos tan diversos como la In- Fig. 892. - VISTA GENERAL DE LA CIUDADELA DEL CAIRO 

dia impere un estilo uniforme: éste varía de una región á otra con las diferencias de cultura y de influen

cia extranjera. 

La mezquita india prosigue siendo un reflejo de la mezquita persa y conservando de ella la disposi

ción de puertas en el centro de cada una de las galerías del patio. Hemos reproducido un tipo de planta, 

la de la mezquita inmediata á los monumentos sepulcrales de Jahanguir y Shahdara en Lahore (fig. 884), 

y á ella vamos á referirnos para describir la mezquita india. Ésta consiste en un gran patio porticado, 

flanqueado de minaretes de planta poligonal: arcos apuntados forman los portales que rodean el patio, y 

puertas monumentales se destacan en cada una de las caras. En el fondo está el lugar de la oración, ocu

pando, como en las mezqutias persas, no toda la anchura del patio, sino solamente un edificio colocado en 

el centro de la galería, orientada según laquibla correspondiente. Esta mezquita no está aislada, sino que 

forma parte de un conjunto de patios sucesivos en el centro de los cuales se levantan los mausoleos de 

Jahanguir y Shahdara, que datan de 1627 (fig. 883). 

La gran mezquita de Delhi (fig. 886) fué empezada por Shah 

Jehan en 1644 y acabada en 1658. Se penetra en el recinto por 

dos puertas monumentales del tipo indo-persa acostumbrado, que 

dan al recinto porticado, desde el que se penetra á la mezquita 

propiamente dicha. Dos minaretes de forma 

cónica flanquean la fachada del templo. (Véa

se la fig. 5 de la lámina 46 del tomo tercero.) 

La gran mezquita de Byapur fué empe

zada por Alí-Adil-Shah 

en 1559. Mide exterior-

mente poco menos de 

cien metros por setenta 

y ocho, y el santuario tie

ne unos cuarenta y cuatro 

metros de profundidad. 
Fig 893. -TUMBA DE ABDUL- _ 
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la mezquita Perla, dentro del fuerte de Agra (1648), precedida de un patio con su interior de arcos 

lobulados (fig. 888). 

La mezquita de Futtehpore es una de las más grandiosas. Sus dimensiones son 168 por 143 metros 

y le da entrada una colosal puerta monumental (fig. 887) (1). 

A R Q U I T E C T U R A FUNERARIA 

Según M. Le Bón, que en sus viajes á Oriente ha podido presenciar muchos enterramientos, éstos 

se verifican del siguiente modo: «Verifícanse entre los musulmanes casi con tanta pompa como los casa

mientos. El difunto, envuelto en una sábana y colocado en un ataúd, cubierto de chales y cachemiras, es 

conducido por cinco ó seis de los que fueron amigos suyos, á los cuales relevan de trecho en trecho 

algunos otros. Preceden al acompañamiento varios ciegos y mendigos salmodiando versículos del Corán, 

y cierran la marcha los parientes, los conocidos y una partida de plañideras. Primero se conduce el cuer

po á la mezquita y después al cementerio, donde lo entierran con la cara vuelta hacia la Meca. Cuando 

se trata de un gran personaje, se levanta en torno de la piedra sepulcral una construcción cúbica, domi

nada por una cúpula. Los días de fiesta se adornan los sepulcros con flores, y las mujeres pasan allí días 

enteros orando.» 

Los enterramientos de la gente común se hacen en cemen

terios vastísimos, y la forma de la sepultura es muy sencilla: el 

cadáver, colocado en una caja de madera, es enterrado, y encima 

se coloca una losa ó se construye como un sarcófago. A la cabe

za se levanta frecuentemente una estela más ó menos suntuosa, 

que modernamente se decora con una forma que recuerda los 

turbantes ó fes. Puede verse la disposición de estos modestos 

monumentos sepulcrales en las tumbas de los cementerios de 

Jerusalén (cabecera de la pág. 23 y figs. 56 y 77) y en los del 

Cairo (figs. 769, 889, 892, 893 y en la lámina adjunta). 

En Andalucía se han encontrado estelas en Granada en la 

rauda de la Alhambra, que pertenecieron á las tumbas de los 

Alhamaras, decoradas muchas con inscripciones en las dos caras 

y en los lados, lo que indica que estuvieron colocadas vertica

les como, según Mármol, se encontraron. Las que reproducimos 

tienen diferente importancia: la una, descubierta en Jaén, figu

ró después en el Museo de Córdoba: conmemora al principe 

Abul-Hassán, hijo de uno de los gobernadores de Jaén, que 

murió en 1236 de J. C. (fig. 891); la segunda procede del Mu

seo lapidario del Sr. Villaceballos, de Córdoba, y conmemora, 

según la inscripción, á una hija de Alí-ben-Tenesquel, que mu

rió el año 1102 de J. C. (fig. 890). 

Una forma de sepultura más monumental es el turbe, capi

lla aislada que se encuentra en una ó en otra disposición en 

Fig. 8 9 4 . - T O R R E SEPULCRAL DB REIS, DECORADA CON 

CANALES TRIANGULARES. ALZADO Y PLANTA, SEGÚN 

COSTE. 

(1) Puede encontrarse una idea elemental de los monumentos musulma

nes de la India en las numerosas láminas de la obra Les Moniwients de / no 

por el Dr. D. Gustavo Le Bon (París, 1893), de la que sacamos esta parte de 

nuestro estudio. 
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todas las comarcas por donde se extiende el islamismo. Cubiertos con cúpulas ya hemisféricas, ya bulbo

sas, ya apiramidadas, esos edículos sirven para guardar el sarcófago que encierra el cuerpo de un perso

naje. Suntuosos tapices y ricas lámparas decoran el interior: rejas de madera ó metal impiden las profa

naciones ó indiscreciones de la devoción extremosa, y plantas bien cuidadas despojan del carácter fúnebre 

la sepultura. En el Norte de África, Argelia y Marruecos se da á esos edículos sepulcrales el nombre de 

marabuts. 

SEPULTURAS MONUMENTALES DEL E G Í P T O . - Existen en el Cairo varios cementerios (turab), algunos 

situados en el interior del recinto murado, los principales situados extramuros. Estos últimos están em

plazados: al Este el turab-Kaid-Bey; al Sur el turab-es-Seideh y el turab-el-Karafah, llamado también 

del imán Chafey. El de Kaid-Bey se llama también de los Califas ó de los mamelucos-baharitas. Es 

inexacto que en él se enterrasen los soberanos que reinaron en el Egipto, puesto que éstos tenían sus 

tumbas intramuros, hoy día destruidas casi todas: en la necrópolis que describimos, á excepción de algu

nos monumentos que hemos citado al tratar de las mezquitas sepulcrales (las de El-Ghuri, de El-B 

kuk, de El-Achraf Barsebai y de Kaid-Bey, etc.), la mayor parte son monumentos que contienen los 

sarcófagos de personajes secundarios. Esta necrópolis está representada en la adjunta lámina, y dos de 

sus tumbas en la fig. 893. 

Las tumbas del turab-el-Karafah ó del imán Chafey están situadas al Sur de la Cindadela, al pie del 

Moittán, y pueden verse reproducidas en la fig. 892 y algunas de sus capillas sepulcrales en la fig. 769. 

Todas estas sepulturas tienen una planta cuadrada cubierta con cúpula, sostenida sobre pechinas, 

formada por hiladas voladizas como las de la fig. 803. Gran número tienen la inscripción que señala 

su data, que es en general de los siglos xiv y xv, y á muchas de ellas, que tienen el carácter de verdade

ros oratorios, las acompaña un minarete. 

Desde las mezquitas sepulcrales más suntuosas hasta las más sencillas (kubbct) hay en escala insen

sible una serie de monumentos interesantísimos. 

Algunas de las tumbas tienen el sarcófago al aire libre, bajo una 

cúpula sostenida por columnas ó pilares atirantados (figs. '896 y 897). 

SEPULTURAS MONUMENTALES PERSAS. - El origen de las capillas se

pulcrales musulmanas ha de buscarse en la Pèrsia. En el siglo vin de 

Jesucristo se levantaron en Reis dos tumbas en forma de torre que han 

descrito y dibujado Flandín y Coste (1): su planta es circular y sus dimen

siones son colosales (el diámetro exterior de una de ellas es de 16 me

tros) para indicar un primer tanteo. Probablemente las precedieron 

antiguos y desconocidos edificios que los enlazan con las cúpulas más 

antiguas conocidas. 

Una de ellas, la más pequeña ( n ' 8 5 metros de diámetro exterior), 

es de mampostería y tiene su superficie lisa (fig. 895); otra, la mayor 

(16 metros de diámetro exterior), tiene su periferia decorada con canales 

triangulares que recuerdan el sistema de decoración de los muros asirios 

v hasta de los partos (fig. 894). 

Una evolución complicada y desconocida debió llevar desde esas 

formas de contrarresto á la que se encuentra en Sultanieh, construida 

allá por los años 1320 de J. C , cuya estructura hemos descrito ya, 

pero cuya planta no difiere sino en las dimensiones de las capillas sepul

crales primitivas (fig. 791). 

(1) Monuments modernes de la Per se. 

Fig. 8 9 5 . -TORRE SEPULCRAL D I KKIS, 
PE MAMPOSTERÍA. ALZADO Y PLANTA. (COSTE) 
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Fig. 8 9 6 . - T U M B A DE UN EMIR 

EN EL CEMENTERIO DE KAKAFAH 

Algunas, como la tumba de Fatma en Kum (1), están cobijadas 

por una cúpula bulbosa y precedidas de una entrada monumental 

flanqueada de dos minaretes. En Kazbin la tumba del imán Hussein 

alcanza la importancia de un edificio religioso (fig. 898). «El edificio 

es cuadrado: delante de su fachada principal, adornada de mosaicos 

un pórtico sostenido por dos columnas revestidas de rombos de vidrio 

da por ancha abertura acceso al santuario. En el centro de una sala 

cuyos muros están recubiertos de adornos de vidrios biselados des

tacándose sobre un fondo de estuco blanco, se encuentra un 

gran sarcófago recubierto de láminas de oro: está puesto di

rectamente en tierra y rodeado de una reja de plata, 

adornada en los cuatro ángulos- de gruesas bolas del 

mismo metal. Esta decoración, sencilla y brillante á 

la vez, es del mejor efecto. Tapices extendidos por 

el suelo, lámparas suspendidas de la cúpula, algunos 

versículos del Corán escritos en bellos caracteres y 

adheridos á la reja de la tumba, trozos de vestiduras 

depositados sobre el sarcófago como exvoto, deco

ran el santuario, en el que se aglomera una multitud recogida... En la dirección de la Meca hay el corres

pondiente mirab que hace de esta monumental sepultura una verdadera mezquita (2).» El imán Zadeh, 

de Coladun, es una capilla cubierta con cúpula, á la que da entrada una puerta grandiosa apuntada, flan

queada de dos minaretes que por su altura oscilan al empuje de un hombre colocado en la parte superior. 

En Bagdad existe la tumba de Abd-el-Kader, cubierta con una cúpula revestida de cerámica y adosada 

á una mezquita. En Kashemein, cerca de Bagdad, existe la tumba del imán Mussa, que tiene todo el 

carácter de una mezquita sepulcral. La precede un patio en el que se abre su fachada principal, revestida 

de cerámica vidriada y precedida de un pórtico de madera, de la forma característica de Pèrsia, con co

lumnas revestidas de espejos. Grandiosas cúpulas cubren los sitios destinados á los sarcófagos, y cuatro 

grandes minaretes, con las partes superiores doradas, flanquean los ángulos. 

En las más pequeñas el monumento sepulcral se reduce á una capilla en forma de torre abovedada. 

Este monumento, que es de planta poligonal ó circular cubierta con cúpula hemiesférica, cónica ó pira

midal, abunda extraordinariamente en Pèrsia, donde se hallan, desde el Attaba Kumbaz á Narchivand, 

restos de antiguas mezquitas con cubierta piramidal: la Iman-Zaddeh-Yayay una á la que falta la cubier

ta, situada en Veramina; las de los Cheiks de Kum, con cubierta piramidal de muchas caras, de modo 

que desde lejos parecen cóni

cas; el Imán-Zadeh-Saffary, 

en Ispahán, de planta octago

nal y cubierto con cúpula que 

debió en otro tiempo sostener 

una cubierta piramidal análo

ga á las anteriores descritas: 

termina en una cornisa y un 

Fig. 8 9 7 . - MONUMENTO SEPULCRAL CERCA DE KYMÁN-EL-G1UCHY 

EN EL CAIRO, SEGÚN COSTE 

(1) Mad. Juana Dieulafoy, La 
Chaldée, la Perse et la Susiane. 

(2) Mad. Juana Dieulafoy, obra 
citada. 



Fk. -TUMBA DEL IMÁN ZADEH-HUSSEIN EN KAZBIN 
SEGÚN JUANA DIEULAFOY 
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friso con caracteres arábigos y flores entrelazadas, y cada una de sus caras está adornada de arcos apun

tados construidos con ladrillos. Cerca de Sultanieh existe una sepultura cubierta con cúpula, pero de es

tructura más sencilla y menor que la de Chah-Koda, y en Farseidjeh otra con cubierta cónica (fig. 899). 

En Bagdad se encuentra un curioso grupo de sepulturas con cubierta piramidal alveolada: de ellas 

merecen citarse la de Chekh Ornar en el interior del cementerio; la de Zobeida (fig. 798), sultana favo

rita de Harún-el-Raschid, que hemos reproducido, de planta octagonal y so-

bremontada de una bóveda alveolada; la del Imán-Zadde-Tuil, más allá de 

Amara y Disful, y la tumba de Daniel en la ruta de Disful á la antigua Susa. 

En la India la arquitectura funeraria musulmana alcanzó 

también carácter propio. Uno de los sepulcros más an

tiguos es el mausoleo del emperador Altamsh, muerto 

en 1235, situado cerca del ángulo Noroeste de la mez

quita de Kutab en el viejo Delhi: el sarcófago es de 

forma sencilla, pero la sala que lo contiene tiene sus 

paredes enteramente llenas de espléndida decoración 

labrada en la piedra, constituyendo un curioso ejem

plo de arquitectura indomusulmana anterior al perío

do mogol (fig. 900). 

Existen diversas formas de planta de mausoleo indio, ejecutadas en el período musulmán, teniendo 

todas ellas como elemento principal una gran sala cubierta con cúpula, que contiene uno ó varios sarcó

fagos. Rodea á la sala un conjunto de pórticos que determinan una forma exterior, cuadrada como el del 

sultán Mahmud en Bijapur ú octagonal como el de Humayún en Delhi; con frecuencia el edificio está 

aislado; otras veces está junto á una mezquita, como el de Ibrahim Rozah en Bijapur, y hasta adosado á 

ella. Este es uno de los más notables de planta cuadrada. Comenzado por Ibrahim Chah, sucesor de Ibra

him Rozah, fué terminado allá por el año 1620. La sala sepulcral contiene seis 

tumbas: la rodea una galería que tiene siete arcos en cada lado, y está profu

samente decorada. De menores dimensiones son los mausoleos de los monar

cas deGolconda (siglo xvi), pero con planta y disposición análogas (fig. 902): 

encontrándose en la India con tal composición desde el sepulcro cobijado 

por humilde quiosco al edificio colosal compa

rable á las mezquitas más grandiosas. De planta 

cuadrada también y de grandes dimensiones 

es el mausoleo que el sultán Mahmud se hizo 

construir en Bijapur: Mahmud subió al trono 

en 1626. Cada lado del cuadrado de su planta 

tiene unos sesenta metros, y el diámetro inte

rior de su cúpula alcanza treinta y ocho me

tros de diámetro, siendo una de las cúpulas 

antiguas conocidas de mayores dimensiones, 

superior á la ciípula de Santa Sofía de Constan-

tinopla, cuyo diámetro es de treinta y un me-
t r°s (1). La flanquean unos robustos minaretes 

octagonales. 

Fig. 8 9 9 . - I M Á N Y CEMEN

TERIO EN FARSEIDJEH, 

SEGÚN COSTE. 

I1) Véase la planta de Santa Sofía en el cuadro de 
Plantas de la pág. 733. 

ARQUITECTURA 

w„*„*i .1 cementerio; 2, Tumbas del Imán; 3, Antecámara; 4, Pórtico; 
Entrada al «mente™, £ ^ ^ 6> T u m b a s d c l c e m e n t e r l ( , 

I I - 7 6 
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Fig. 90O. -TUMBA DEL EMPERADOR ALTAMSH EN DELHI, SEGÚN LE BON 

Una disposición a n á l o g a de 

planta cuadrada flanqueada de co

losales minaretes, siendo, no obs

tante, de menos importancia la cú

pula central, tienen el mausoleo 

de Etmadula en Agra, construido 

en 1622, y el del emperador Ja-

hanguir en Lahore, construido en 

1 6 2 7 . 

El mausoleo de Humayún en 

Delhi, empezado en 1556, es de 

planta octagonal, siendo uno de los 

ejemplares de sepultura indomusul-

mana del período mogol más anti

guos. Sus puertas recuerdan las ca

racterísticas de las mezquitas persas, y bajo su elevada cúpula está el sarcófago del soberano indio. El 

Taj Mahal en Agra (fig. 780), uno de los monumentos más conocidos del público, sigue esta disposición. 

Fué empezado en 1630 y se necesitaron veinte mil operarios para la construcción de su mole gigantesca 

y un gasto considerable, aun teniendo en cuenta el bajo precio de los jornales en la India, en donde to

davía en la actualidad, dice Le Bon, no llega en la mayor parte de las regiones á veinticinco céntimos. Se 

levanta este edificio dentro de un jardín amurallado, al cual se entra por una puerta monumental, y sobre 

una plataforma cuadrada en cuyos ángulos se elevan minaretes en forma ligeramente cónica. El mausoleo 

propiamente dicho tiene la planta octagonal, con cuatro de sus lados mucho más largos que los otros, 

como un cubo colosal al que se hubiesen achaflanado cuatro de sus aristas. En los cuatro lados mayores 

se abren colosales puertas, recordando las características de la Pèrsia que entre sí se unen por una doble 

z=- galería; en el centro se eleva una grandiosa cúpula entre otras cuatro de menores dimensiones. 

El interior contiene los sarcófagos del emperador Chah Jehán y de su esposa favorita 

Muntaz-i-Mahal, hija de un aventurero de Teherán. Las superficies son casi 

lisas, dándole el mármol blanco pulimentado, de que está construido, 

un aspecto que Le Bon dice que produce una impresión difícil de tra

ducir por el dibujo ni por los métodos modernos de reproducción (1). 

Esta forma de mausoleo es común en la India, construida con 

más ó menos suntuosidad, y se perpetúa durante 

i siglos hasta modernamente, como el mau

soleo de Safdar Jang en Delhi, 

construido en 1754, que es uno 

de los últimos edificios construí-

dos durante el período mogol. 

En Secundra se conserva el 

mausoleo del emperador Akbar. 

terminado en 1613 (fig. 9 o O- ̂ s t a 

situado en un jardín amurallado, 

en el que se entra por una puerta 

(1) Gustavo Le Bon, Les Monuments 

Fig. 90! . - MAUSOLEO DEL EMPERADOR AKBAR BN SECUNDRA, SEGÚN LE BON de l'Inde; P a r í s , 1 8 9 3 . 
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monumental, y su forma general apiramidada, con cuatro pisos terminados en terraza, se deriva de un tipo 

indio anterior al período musulmán. La terraza última forma como un patio porticado, en el centro del 

cual se levanta un sarcófago vacío: las cenizas de Akbar reposan bajo el edificio. Esta disposición apira

midada se encuentra en el palacio de la empe

ratriz en Futtehpore (fig. 925), en donde la 

arquitectura sigue también las antiguas tradi

ciones indias, en el mausoleo de Sheik-Selim-

Chisti y en otros. 

Los diversos tipos de sepultura musulma

na empleados en los distintos países donde 
s&CKOl'OLIS REAL DE C.OLCONDA 

se desarrolló aquella civilización, se reducen al fin y al cabo, á pesar de la gran variedad que existe entre 

los mismos, al sarcófago abrigado por una cúpula, ya sostenida por sencillas columnas formando un 

quiosco, ya cubriendo un templo suntuoso, que en la India es donde alcanza mayor desarrollo y riqueza. 

ARQUITECTURA CIVIL 

LA CASA MUSULMANA 

La casa musulmana, al igual de lo que hemos visto en las casas antiguas, se compone de dos partes 

completamente separadas: la parte destinada á recibir á los forasteros y la parte que ocupa la vida de 

familia, el harén, y esta división clásica de las civilizaciones antigua y oriental se conserva en ella hasta 

el día. En una y otra se busca reducir lo más posible la comunicación con el exterior: las ventanas común

mente dan á los patios interiores, y sólo se comunican con el exterior por una puerta de entrada ó por 

balcones cuidadosamente ocultos por espesas celosías y mucharabi. El patio interior, como en las casas 

actuales de Andalucía, es el centro de la vida: en él se recibe, en él dan audiencia los poderosos. Casi 

todas las casas, desde las más lujosas á las más modestas, tienen el patio hermoseado por flores, surtido

res y aljibes, como elemento principal, y las habitaciones se desarrollan alrededor de él: ejemplo, los pa

lacios de la Alhambra (fig. 773), las casas del Albaicín (fig. 908), las del Cairo (figs. 904, 90o y 907), etc. 

Algunas de las habitaciones recuerdan la disposición en pabellones de los palacios persepolitanos: así 

el de Andrinópolis contiene varios quioscos aislados en medio del jardín, y esta dis

posición se repite á menudo en la Pèrsia. Á veces estos pabellones están 

fortificados, como las torres de la Alhambra (fig. 786) y los palacios de 

los reyes normandos de Sicilia, la Ziza (fig. 903) y la Cuba (fig. 784), 

construidos por árabes y según la tradición árabe. Las casas tienen, 

por lo general, reducido número de pisos, y únicamente la po

blación pobre consiente en habitar los pisos de alquiler. 

El palacio musulmán más antiguo que se conoce es el de 

Ammán en la Siria transjordaniana, y de él no se conserva más 

que una parte del patio central, al que dan s;,las enteramente 

abiertas que comunican con él por medio de una puerta 

colosal como las de algunas mezquitas egipcias más mo

dernas. La sala del centro, que parece ser la sala de au

diencia, está cubierta por un nicho esférico sostenido 

sobre trompas, y las salas laterales por bóvedas de cañón 

seguido apuntadas (fig. 92°)-
¡ V 

Fie. 9°3- PALACIO DE LA ZIZA EN SICILIA 
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Fig. 9 0 4 . - P L A N T A DE UNA CASA MODESTA DE LA CALLE ZABHANEH 

EN EL CAIRO 
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L A CASA EN EL EGIPTO. —En el Cairo (1) se conservan curiosos ejemplos de antiguas casas: éstas 

son de piedra labrada en la planta baja, y de ladrillos en los pisos superiores, y están sólidamente cons

truidas con macizos pilares de fábrica, que forman como el entramado del edificio. Estos pilares están 

unidos por paredes delgadas, en donde hay practicadas 

inmensas aberturas adornadas de rejas ó de elegantes 

mucharabi, dejando paso á la luz y al aire. Estas casas 

exteriormente son tristes y su aspecto miserable, como 

destinadas á librar á sus moradores de las miradas de 

sus vecinos y de las frecuentes y sangrientas revueltas 

de las calles del Cairo (fig. 905). Las puertas que dan á la calle están decoradas con relación á la impor

tancia de la casa, y en las más antiguas se leen generalmente inscripciones sacadas del Corán: «En nom

bre de Dios, lo que Dios quiere, no existe fuerza más que en Dios,» etc. Se entra en ellas por un vestíbulo 

estrecho y anguloso (fig. 907, núms. 1 y 3), á propósito para ocultar el patio (figs. 906 y 907, núm. 4), de

fendido á veces por verdaderas construcciones militares. En una casa frontera á la mezquita de Djamún 

se ven debajo de las estalactitas que adornan el dintel de la puerta tres matacanes que la defienden. 

Ordinariamente en el fondo del patio está el mandarak, salamlik ó zalamelé, adornado con mosaicos 

y alegrado por el surtidor de agua. Al lado ó en el fondo suele haber el takt-bocke, pieza abierta como 

las antiguas exedras romanas, y que con bancos de madera en tres de sus lados viene á ser una especie 

de sala de confianza. Cuando el zalamelé está, como sucede con frecuencia, en piso alto (fig. 907, nú

mero 22), tiene la casa en planta baja el Iwán ó Magàad, gran pieza iluminada por dos ó tres arcadas 

sostenidas por columnas de mármol y que como el mandarak sirve, especialmente en verano, de recibi

miento (núm. 5). Estas son las dos únicas piezas decoradas exteriormente; á veces la puerta del harén 

rivaliza en decoración con la del Iwán. El mandarak está generalmente dividido en dos, habiendo un 

espacio llamado dorqaáh, menos elevado que el resto de la pieza, sencillo, sin esteras ni tapices, y en 

donde al entrar se deposita el calzado (fig. 916). En las casas ricas es éste una habitación cuadrada, 

con pavimento de mármol ó de mosaicos y con una pila de 

agua con surtidor. En la pared frontera al dorqaáh, flanquea

da de nichos ó kkawarnakak, hay por lo general una serie de 

pequeños arcos trilobados ó festoneados, de doce á trece decí

metros de altura, sosteniendo una especie de estante llamado 

suffek, sobre el que se colocan los vasos y utensilios y cuya 

pared se decora con mármoles esculturados ó con mosaicos. 

Este conjunto, denominado bakharyeh (á la moda de Bakhara), 

está adornado con arabescos en que el oro se destaca sobre un 

fondo azul. 

A la parte más elevada del mandarak se la denomina hivan, 

corrupción de El-Iwán (palacio y también lugar para sentarse 

ó para rezar). El mandarak suele tener un liman á cada lado 

de la puerta de entrada (figs. 906 y 907, núm. 5). En el primer 

piso, encima del mandarak, acostumbra haber una habitacior 

semejante, denominada qaah, pero más adornada, que sirve c 

salón á las mujeres, y en donde hay la vajilla y los vasos des 

tinados á las fiestas solemnes de familia, etc., etc. El dorqaai 

Fig. 9 0 5 . - CALLE PRÓXIMA Á LA MEZQUITA DE TULÚN 

EN EL CAIRO 

(1) Extractamos en lo que se refiere á la casa del Egipto musulmán a 1 

d'Avennes, L'Art árabe d'après les Monuments du Caire. 
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enladrillado sin lujo, no tiene pila ni surtidor. El techo, encima del dorqaáh entre los liwáu, es algo más 

elevado que los otros dos y está agujereado en su centro por una claraboya llamada meraq, que sostie

ne una cupulita que da luz y aire á la habitación. La madera es el principal elemento decorativo, gra

ciosamente esculturada en los techos, bordada de 

finas molduras en puertas y armarios, con incrusta

ciones de nácar y marfil, y artísticamente ensambla

da y torneada en los mucharabi y enrejados que tie

nen las ventanas. Lo que da mayor originalidad á 

las habitaciones egipcias son los inmensos mucharabi 

voladizos que se adelantan sobre la calle ó los patios 

interiores (figs. 905 y 907). Antiguamente estos no 

eran más que pequeños nichos salientes ó sencillos 

enrejados destinados á sostener los vasos porosos re

frigerantes que se exponen al aire. Los mucharabi 

tienen generalmente en su parte alta vidrieras pinta

das representando ramos de flores, pavos reales ó 

arabescos caprichosos, de variada coloración. 

Las grandes habitaciones suelen ser muy elevadas con el fin de que sean frescas, v generalmente las 

cámaras de los lados son la mitad más bajas para poder abrir una ventana orientada al Norte v obtener 

así fácil ventilación. Esta disposición se encuentra ya en las mezquitas construidas después del siglo xv 

de la era cristiana. 

Planta baja Primer pso 

Flg. 906 . - PLANTA DE UNA CASA DE KUAII, EN M. «AIRO 

I, Pórtico; 2, portería; J, mamlarah pora recibir á los forasteros: t, patio; 
5, mandarah con sus liman; 6, saloncito para el cale: 7, habitación para 
los criados; 8, caballeriza; 9, guadarnés; 10, escalera para la habitación 
del dueño; I I , escalera para el harén; 12, cocina, homo y dependencias: 
13, jarras para conservar el agua; 14, retretes; 15, habitación del dueño; 
16, cámaras para los forasteros; 17, habitación de las mujeres: iS, baño 
y sala de reposo; 19, horno y depósito; 20, sala para tiestas: I I , 
para las mujeres; 22, retretes. 

Fig. 9 0 7 . - PLANTA DE UNA CASA EN EL BARRIO HAUCH-KADAN 

h Entrada á la casa; 2, guadarnés; 3 , portería; 4, patio; 5, quiosco en 
que el dueño recibe en verano; 6, cámara para alojar forasteros; 7, 
habitación de los criados; 8, escalera que conduce á la habitación para 
una familia forastera; 9, caballeriza; 10, retrete; t i , depósito de fo
rrajes; 12, cisterna y abrevadero; 13, escalera para la habitación del 
dueño; 14, entrada al harén; 15, patinillo; 16, liwan para el verano 
con estanque y surtidor; 17, cocina; 18, panadería; 19, retretes; 20, 
abertura de patio inferior; 21 , entrada á ¡a habitación del dueño; 22, 
L·l-Mandarah ó sala de recepción; 23, cámara y dependencias; 24, co
municación con el harén; 25, camarade las esclavas blancas; 26, des
pensa y ropero; 27, escalera para el segundo piso; 28, habitación para 
una familia forastera; 29, abertura del patio y salas inferiores; 30, 
retretes. 

Los techos de las habitaciones principa 

les están rica y elegantemente decorados, y 

las vigas y los intermedios que forman están 

esculturados, pintados y dorados con una finu

ra que rivaliza con la de las iluminaciones de 

los manuscritos orientales, y en donde los ára

bes dejan correr libremente el torrente de su 

imaginación espléndida. Debajo de esos te

chos corre un largo friso con versículos 

del Corán ó pasajes del Borda, poema 

en honor de Mahomet (figs. 822 y S25). 

En la mayor parte de las habitaciones 

se encuentra escrita la fecha de construc

ción por medio de un tarfikh ó cronogra-

ma formado por el último hemistiquio de un verso, en 

que el valor numeral de las letras dé por suma el 

número que se quiere consignar. 

Las habitaciones descritas solían tener nombres 

particulares. Por ejemplo, en la casa de Cheikh-el-

Sádat, descendiente de Mahoma, conservada durante 

tres siglos por una misma familia, hay en la planta 

baja tres salas denominadas Um-cl-Afrah (madre de 

las alegrías), Um-el-Haudam (madre de las columnas 1 

y Um-cl-Anuar (madre de las luces) á causa de sus 
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barnices. En un palacio antiguo arruinado atravesado por una calle nueva, que cita Prisse d'Avennes, hay 

una habitación llamada «el salón del mirto.» Con estas grandes habitaciones comunican multitud de cá

maras más ó menos ricas y ventiladas al lado de pequeños retretes adornados como nuestros tocadores, 

pasadizos secretos, escaleras ocultas y numerosos escondrijos. Además había en cada casa el mukkba, 

lugar retirado, sólidamente construido y resguardado de incendios, para ocultar los tesoros, y una puerta 

secreta llamada bab-el-sir, que servía para la huida en caso de peligro. 

Los muros de las habitaciones árabes no son lisos como los de las nuestras, sino que están llenos de 

armarios, nichos y consolas, que suplen la mayor parte de nuestros muebles. Dados los usos y costum

bres de los árabes, bastan las esteras y tapices para suelos y paredes, los cojines y divanes que sirven de 

sofá durante el día y de cama por la noche, y un poco de vajilla destinada al adorno, para amueblar y 

decorar las habitaciones con toda la comodidad deseable en aquellos ardientes climas. 

El uso de los baños, frecuente en la antigüedad, está aún en vigor, y en todas las casas acomodadas 

hay dos ó tres piezas con este destino, es decir, una estufa con una bañera y un cuartito de espera para 

después del baño (fig. 906, núm. 18). Antiguamente estas habitaciones tenían los techos con claraboyas 

de cristales pintados y los suelos enlosados con mármol con arabescos relevados á fin de que las mujeres 

no resbalasen con los enormes kubkabs que se calzaban para el baño. 

Todas las puertas así exteriores como interiores, lo mismo que las de los armarios, están cerradas 

con cierres de madera más ó menos grandes y adornados según las circunstancias. 

L A CASA MUSULMANA EN ESPAÑA. - Son innumerables los restos de habitaciones que quedan en las 

regiones de España que durante siglos pertenecieron á la civilización musulmana: gran número de po

blaciones del Mediodía aún conservan actualmente un aspecto análogo al que debieron presentar en los 

largos siglos que allí imperó la cultura musulmana. Se conserva una diversidad de tipos dignos de es

tudio, que nos presentarían con toda claridad lo que fueron las casas de la plebe: se hallan hoy día po

blaciones enteras en Andalucía formadas de cuevas excavadas en los flancos de los cerros, con su puerta 

encuadrada por una faja enjalbegada como su interior, con su chimenea destacándose como único signo 

de habitación humana, tal como debieron ser las del período neolítico; barrios enteros de poblados im

portantes son formados de casas de tapial, cubiertas con un entramado de maderos de escasa escuadría, 

que sostiene un terrado de arcilla apisonada tal como las 

casas de Bagdad y Damasco, tal como debieron ser las 

más antiguas barracas humanas; existe en Valencia en 

gran número un tipo de habitación digno de estudio, cuyo 

origen es posible que date de época anterior á la con

quista de Jaime I de Aragón: la típica barraca de muros 

de tapial y cubierta de paja, en caballete, cuya estructura 

obedece á tradiciones orientales, formada por vanos pa

res que estriban sobre carreras atirantadas. 

Después de estas casas, cuyo estudio no pertenece 

propiamente á la historia del Arte, debemos estudiar la 

casa propiamente arquitectónica, de la que restan not 

bles ejemplos en Granada y Sevilla y vestigios en gnu 

número de poblaciones del centro y Mediodía de España 

Son bastantes las casas árabes que pueden verse 

davía diseminadas por Granada, y más numerosos aún V 

vestigios de las que el tiempo y sucesivas edificacione 
/ ' « ' . Q08. -INTERIOR r>K UNA CASA ANTIGUA EN El. ALBAICÍN „ „ „ „ „ , , 1 n c af -

(GRANADA) han hecho desaparecer. Las portadas y zaguanes, ios 
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c o s y rejas, celosías y ajimeces que de aquellas antiguas construcciones quedan en pie en su primitivo 

sitio ó trasladados á edificios más modernos, son innumerables. Su planta está distribuida alrededor de 

un patio porticado que es el centro de la vida familiar (fig. 908). Son en general de tapial y madera, y 

su estructura y su planta se han conservado en las habitaciones modernas. 

Algunas veces alcanzó la habitación musulmana en España un grado de suntuosidad jamás superado; 

pero guardó siempre en su estructura algo del carácter como provi

sional de las chozas de tapial descritas: la Alhambra y hasta aran nú-

mero de suntuosas moradas modernas son en su interior, bajo la rica 

decoración postiza, un tosco tapial unido á veces por una basta arma

zón de madera. 

El palacio musulmán más antiguo de que se conserva recuerdo es 

el de Medina Azzahra en Córdoba, empezado en el año 936 ó 937, 

del que solamente restan fragmentos (fig. 850) y vagas descripciones 

en la Historia de las dinastías musulmanas en España, de Al-Mak-

kari, y en la Historia de Almagreb, de Ben Adzari (1), de las que 

se desprende una división de su planta en tres grupos: uno, el harén 

ó habitación de la familia; otro, destinado á la servidumbre, y otro á 

jardines y salas de recepción pública. La suntuosidad de ese palacio 

debió ser admirable: en él se emplearon los materiales más ricos y 

se gastaron inmensos tesoros. 

Más moderno es el de la Aljafería (2), de Zaragoza. Su data, du

dosa, es de últimos del siglo xi (1083). Sus muros eran de tapial. 

Estaba en el interior de un recinto murado flanqueado de diez y siete torres de forma circular, y una, 

la mayor, de planta cuadrada. Una puerta central y dos laterales servían de ingreso. La primera daba 

á un gran patio y la segunda á dos galerías que terminaban en el renombrado salón de los Mármoles. 

(Véanse fragmentos decorativos de este palacio en las figs. 851 y 909.) 

Superiores á todos los descritos, y mejor conservados, son los alcázares de la Alhambra de Granada, 

que entre los palacios árabes susceptibles de ser estudiados merece un primer lugar en la Historia de la 

Arquitectura. Rodéale un extenso recinto fortificado, flanqueado de torres, que corona una de las lomas 

inmediatas á Granada (fig. 756). La obra actual se levanta sobre otras más antiguas. Dice Gómez Moreno 

en su Guía de Granada, á quien estractamos en este estudio: «El apogeo de la Alhambra comenzó al me

diar el siglo xiii, cuando Mohamad ben Alahmar, afianzado en la posesión del reino granadino, tomó con 

gran empeño la reedificación de tan importante castillo, dirigiendo en persona las obras y aumentando 

los tributos para subvenir á ellas. Él edificó la parte que todavía se llama Alcazaba, la cual por su situa

ción y colosales defensas, sería inexpugnable en aquellos tiempos; allí mismo construyó su morada, hizo 

subir agua hasta tan grande altura y abrió en el monte inmediato mazmorras para encerrar granos y mu

niciones. Su hijo Mohamad II continuó las obras, y su sucesor del mismo nombre llevó á cabo la edifi

cación de la Mezquita mayor y de unos baños. Abul Walid construyó un nuevo palacio, derribado á poco 

por Yusuf I, para hacer en su lugar el que hoy admiramos, cuya obra terminó y ensanchó su hijo Moha

mad. El mismo Yusuf realizó, sin duda, la colosal empresa de cercar con fortísima muralla y soberbias 

torres toda la colina, encerrando la mezquita y los palacios dentro de aquélla, y enlazando las extremida-

Fig. 909 . -ARCO DE LA ALJAFERÍA DE ZARAGOZA 
(MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL) 

(i) Véase la descripción de este palacio según los datos de historiadores árabes publicados por D. Pedro Madrazc en su obra 

Córdoba de la colección «España, sus monumentos y artes, su naturaleza é historia;» Barcelona, 1886. 

W Museo español de antigüedades, tomos I y II: «Fragmentos del Palacio de la Aljafería en Zaragoza,» por D. Paulino Sa-

virón y Estévan. 



A, Patio de Comadres; B, 
Salón de Comadres; C, 
Patio de la Mezquita; 
D, Mezquita; E, Sala 
de las camas; F, Sala 
de Lindaraja; G, Sala 
de las Dos Hermanas; H, Patio de los Leones; 
J, Sala de Justicia; K, Sala de los Abencerrajes. 

Fig. 9 I O . - P L A N O GENERAL DE LOS PALACIOS DE LA ALHAMBRA 
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des con la antigua Alcazaba.» El hijo de Yusuf continuó la obra, siendo Mohamat V i l á principios del 

siglo xv el último que levantó construcciones importantes. 

Dejemos para otro lugar el tratar de la Alhambra como fortaleza, para estudiarla sólo como habita

ción suntuosa de los monarcas nazaritas. Más que un solo palacio, 

es una aglomeración de los mismos, formado cada uno por una 

serie de dependencias en torno de un patio, 

distinguiéndose claramente el de Comadres 

(fig. 910, letra A), quizás el más antiguo, el de 

Machuca y el de los Leones (letra H), obra 

éste de Mohamat V, hijo de Yusuf I, pri

mer constructor de los palacios actuales sobre 

ruinas más antiguas. Éstos, que actualmente 

están unidos, en ciertas épocas tuvieron vida 

completamente independiente. Luis de Már

mol, el conocido historiador granadino, afirma 

que los sultanes acostumbraban invernar en 

el de los Leones, dejando para el verano el 

de Comadres. La decoración exterior es por demás sencillísima, contrastando notablemente con la deco

ración interior, suntuosa y rica. Vamos á describir sucintamente cada uno de estos palacios, empezando 

por el denominado «Cuarto de Comadres.» 

Como hemos dicho, la distribución de dependencias es alrededor de un patio. El de Comadres, de los 

Arrayanes ó de la Alberca, tiene en el centro un albercón, á sus lados se levantan extensas naves de 

habitaciones, y sendos pórticos en los testeros (véase el plano, fig. 910, letra A). El septentrional comu

nica con la Sala de la Barca, cubierta con bóveda encamonada decorada de lazo lefe, hoy destruida, que 

á su vez da al grandioso Salón de Comadres ó Sala de Embajadores (letra B), donde, sc^un 3.firm3. 

fonso del Castillo, estaba el solio real: es de planta cuadrada y mide ii,'"30 de lado por i8,m20 de alto 

hasta el punto más elevado de su cúpula de carpintería (fig. 809), que se alza sobre riquísima cornisa de 

mocárabes. «En lo alto de las paredes, dice Gómez Mo

reno, se abren ventanas arqueadas, en número de veinte, 

que tuvieron celosías de yeso, seis de las cuales están 

macizadas para robustecer los muros; al pie de ellas corre 

una faja con este letrero: «Gloria á nuestro señor el sultán, 

monarca guerrero Abul Hachach; gloria por sus victorias.» 

A continuación se extiende ancha zona de entrelazados 

que termina con otra, dividida en círculos con el lema de 

los emires y carteles con letras cúficas, que al parecer 

significan: «El mal se toma en cuenta, pues ciertamente 

ve Dios las iniquidades.» En las paredes del frente y eos 

tados existen nueve arcos, que corresponden á igual nu

mero de balcones, entre los cuales continúan los adornos 

de yesería y grandes tarjas con esta invocación en carac

teres cúficos: «Oh Dios, para ti la alabanza sin interrup

ción; oh Dios, para ti la acción de gracias perpetuamente.;) 

Remata la decoración con almatrayas de piezas vidria 

Fig. 9 1 1 . - S A L A DE LAS CAMAS EN LA ALHAMBRA das, formando combinaciones geométricas, algunas de 
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cuales, no obstante su complicación, resultan demasiado 

monótonas y poco bellas; de piezas vidriadas son también 

las columnas de los arcos centrales, cuya ejecución sería 

dificilísima por lo curvo de la superficie. Los huecos de 

los balcones forman camaritas, pues el espesor de los mu

ros casi alcanza á tres metros, y en su fondo tienen ya un 

arco, ya dos con su columna, y ventanillas encima; anti

guamente cerraban estos arcos ajimeces ó celosías de 

madera, que subsistían en el siglo xvi. En la camarita 

del balcón frontero á la puerta estaba el trono, por cuyo 

motivo su decoración es más espléndida y primorosa: el 

arco de entrada tiene en su arrabá un letrero alcoránico, 

destruido en parte, del cual nos queda la traducción de 

Echeverría; los alicatados son preciosísimos y de traza 

muy original; sirve descubierta un artesonadito de lazo, y 

las paredes, á más de sus menudos adornos, contienen 

una poesía, que bien descubre el elevado destino de este 

sitio (i)-» Las crujías laterales del patio de Comadres 

contienen dos pisos de habitaciones, comunicando la oriental con las salas de las camas (fig. 91 1) y (\r 

los baños (letra E del plano), destinadas sin duda á estos objetos. El testero meridional, análogo al 

del Norte, comunica con dependencias al parecer secundarias, destruidas al construirse el palacio de Car

los V. La entrada al cuarto de Comadres se efectuaba por una puerta que da actualmente al llamado 

patio de la Mezquita (letra C del plano). Actualmente se penetra por una puerta lateral (fig. 827). 

Formaba el cuarto de los Leones, en otro tiempo, un palacio independiente del de Comadres. Tiene, 

como el anterior, la planta rectangular (letra H del plano), destacándose en una de sus caras el cuadrado 

de la Sala de las Dos Hermanas (letra G), que á 

modo de pequeño ábside tiene en uno de sus la

dos el célebre mirador de Lindaraja (letra F). Este 

patio, porticado en todas sus caras, tiene en sus 

testeros interrumpida la línea de columnas por dos 

templetes salientes á modo de los que en nuestros 

claustros cobijan las acostumbradas fuentes (figura 

773 y lámina 51 del tomo III). «Hállanse sus co

lumnas, dice Gómez Moreno, ya exentas, ya do

bles, y agrupadas en los ángulos á tres ó á cuatro; 

sus capiteles cúbicos ostentan variados adornos, 

algunos de muy buen estilo (lámina 54, núm. 6, 

del tomo III) , y sobre sus abacos se lee, más ó 

menos abreviado: «Gloria á nuestro señor el sul

tán justo y belicoso Abu Abdallah Algani Billah;» 

los arcos, que son peraltados y algunos de almocá

rabes, ofrecen adornos de rombos, y encima se 

extiende un bello alicer de madera y el vuelo del 

tejado, nuevo en su totalidad y construido con 
h'S- 9I3- -FACHADA DEL CUARTO DE COMADRES Y PATIO HOY LLAMADO , . Q o m e z M o r d l O , o b r a c i t a d a . 

D E LA M E Z Q U I T A (AI .HAMBRA 1 ^ ' 1 1 - 7 7 

A R Q U I T E C T U R A 



Fig. 9 1 4 . - P L A N T A DE LA TORRE 
DE LAS INFANTAS (ALHAMBRA), 
SEGÚN GÓMEZ MORENO. 
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arreglo á tres ó cuatro preciosos canecillos que se encontraron en las armaduras. Dos grandes arcos semi

circulares con archivoltas de mocárabes desarróllanse en medio de los frentes mayores, dando preferencia 

á los ingresos de los aposentos que allí hay, y encima descansan miradores con triples arcos y ventani

llos. Singular encomio merecen las cúpulas interiores de los pabellones, ador

nadas de lazo lefe de tan difícil diseño como ejecución, y sin embargo imposible 

es imaginarlas más perfectas (fig. 810).» La más importante de las salas que dan 

al Patio de los Leones es la de las Dos Hermanas, que se abre en el lado sep

tentrional. «Antes de entrar en la sala hay un pasadizo, dice el citado autor, que 

por la izquierda termina en un aposentito abovedado, que era retrete, y por la 

derecha en la escalera de las habitaciones altas. Estas carecen de ornamenta

ción y sus techos fueron labrados en 1537 y 1538; pero el mirador (véanse de

talles del mismo en la lámina 54, núm. 4, del tomo II I y en la fig. 856) ostenta 

tres arcos á la entrada, sus paredes están llenas de ornato, y lo cubre un pre

cioso alfarje de lacería. La sala de las Dos Hermanas, sin duda lo más bello 

y original del palacio, fué construida en los últimos años del reinado de Mohamad V, y era, al parecer, 

la habitación de la sultana y familia real durante el invierno; el nombre actual y el de cuadra de las Lo

sas, que llevaba en el siglo xvi, provienen de las dos colosales piezas de mármol blanco que se distin

guen en el pavimento á los lados de su fuente. La disposición de esta sala es perfectamente regular: en 

cada lado hay un arco (fig. 828) y encima otro más pequeño, que sirve de ventana al piso alto, excepto 

la frontera al ingreso, que sólo es decorativa y conserva la única celosía antigua del palacio, compuesta 

de piececitas torneadas y prismáticas de madera (fig. 826). En lo alto de las paredes avanzan pechinas 

de mocárabes, sosteniendo un cuerpecillo ochavado con ventanas, desde el cual arranca la estupenda 

cúpula de almocárabes amedinados, la más grande que se conoce, y cuya hermosura no admite pondera

ción» (fig. 819). Un arco de mocárabes comunica al aposento rectangular con dos arcos en el frente y 

uno á cada uno de los lados que daban al jardín. En el lado Norte ábrese la Sala de los Abencerrajes 

(fig. 912 y letra K del plano). «En lo alto de las paredes, dice Gómez Moreno, resaltan ocho pechinas 

de mocárabes con una inscripción cúfica; desde ellas comienza la asombrosa cúpula de mocárabes, y bajo 

de su arranque diez y seis ventanillas prestan misteriosa claridad. Los techos de las alcobas son de lazo, 

pero con adornos platerescos y escudos castellanos, pintados con primor y maestría por 

los artistas que pintaron la sala de la Barca. El pavimento es de mármol y en medio 

álzase una pila dodecagonal, donde el agua, saturada de hierro, ha depositado sedi

mentos en forma de costras rojas, que el vulgo estima por manchas de sangre de los 

abencerrajes degollados aquí, según romancesca tradición, por Boabdil, de cuyo suceso 
¿k 

Fig. 915. - PALACIO 
DEL GENERALIFE. 
ALZADO Y PLANTA. 

I, Entrada primitiva; 
2, Patios; 3, Pórtico; 
4,Zaguán yescalera; 
5, Patio principal; 6, 
Acequia; 7, Puerta 
de los jardines; 8, 
Mirador. 

E¡ 

li 
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tomó esta sala el nombre con que se la conoce desde el siglo xvi.» (Véansedetalles de ella en la fig. 854.) 

En el testero oriental ábrense tres portadas iguales con triple arco de mocárabes sostenidos por 

columnas, las que dan entrada á otros tantos compartimientos cuadrados, separados de otros menores 

rectangulares y que comunican entre sí por medio de grandes arca

das decoradas de mocárabes. En el fondo, y correspondiendo á cada 

uno de ellos, ábrense varias alcobas, tres de las cuales, las corres

pondientes á los compartimientos mayores, de planta cuadrada, es

tán cubiertas con cúpulas elipsoidales de madera (véase la lámina), 

decoradas de pinturas. Este conjunto de compartimientos forman la 

llamada Sala de Justicia ó de los Reyes (letra J del plano, lámina 53 

del tomo III y figs. 805 y 829). En el testero occidental está situa

da la llamada Sala de Mocárabes. La entrada de este palacio parece 

que estaba inmediata á esta sala en el lado Sud del patio. 

Existe finalmente en la Alhambra el llamado Cuarto de Machuca, 

en gran parte destruido. Inmediato á él está el mirab del cuarto de 

Machuca (letra D, fig. 910). 

TORRES DE LA ALHAMBRA. - De pequeños palacios pueden califi

carse algunas de las torres de los muros de la Alhambra, en especial 

las de la Cautiva y de las Infantas. «Al entrar en la primera, dice F& 9'6-~1N1KR,0R D" UNA CASA KN DAMAS< ° 

Gómez Moreno, encuéntrase un pasadizo con varias revueltas, que termina en un patinillo rodeado de 

galerías por tres de sus frentes, y decorado con adornos de clásico estilo y letreros breves, muy conocidos. 

En los cenadores se ven alacenas con arcos agallonados y esta ins

cripción en derredor: «Oh confianza mía, oh esperanza mía, tú eres 

mi esperanza, tú eres mi tutor. Y, oh profeta y enviado mío, sella 

con el bien mis obras.» En el frente se abre un arco de mocárabes, 

circundado por adornos del mejor gusto, y la repetida exclamación: 

«Alabanza á Dios por los beneficios del Islam;» en dos tableros que 

hay á los lados se dice en letras cúficas: «El poder pertenece á Dios,» 

y entre sus' rasgos: «Una buena nueva os traigo: que las armas de 

Dios han alcanzado victoria.» Esta portadita da paso á una sun

tuosa y elegante sala, de lo más perfecto que nuestros alarifes su

pieron concebir: en sus frentes se abren tres arcos, cuyas columnas 

eran de azulejos, como se conoce por un pequeño fragmento, y alrededor tienen la siguiente inscripción: 

«Gloria á nuestro señor el sultán rey victorioso y guerrero, emir 

de los muslimes Abul Hachach, hijo de nuestro señor el sultán 

mártir, santo, misericordioso Abul Walid Ismael; ayúdele Dios 

con su protección.» Estos arcos corresponden á balcones mo

dernamente rehechos, y las camaritas á que da lugar el espesor 

de los muros están revestidas con menudas labores.» (Véase la 

lámina 54, fig. i ,del tomo III .) Algo mayor es la Torre de las 

Infantas (fig. 914), que contiene ejemplos de decoración del rei

nado de Mohamad VII (1392-1408). 

PALACIO DEL G E N E R A L I F E . - Hállase inmediato al cerro que 

corona la Alhambra. Ignórase la época de su fundación; pero 

constaque Abul Walid Ismael renovó su ornamentación en 1319. 

¿lg. 9 1 7 . - P L A N T A DE UNA CASA EN LA VILLA 
DE ALBAR, SEGÚN COSTE 

1, Entrada al patio; 2, cocina; 3, sala y cámara; 4, 
gallinero; 5, caballeriza y boyera; 6, retrete; 7> 
abertura del silo para conservar los granos. 

Fig. 9 1 8 . - P L A N T A DE UNA CASA RICA EN EB11ER, 
SEGÚN COSTE 

Entrada principal; 2, póriico; 3, patioy jardín; 4, pilón 
'con surtidor de agua; 5. vestíbulo; 6, sala de verano; 7, 
salones; 8, cámaras; 9, retretes; 10, escaleras para los 
entresuelos; n , chimeneas; 12, pozos; 13, caballería; 
14, habitaciones de los criados: 15, retretes; 16, patio de 
servicio; 17, cocina. 
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Fig. 9 1 9 . - PLANTA DEL 1ARUÍN Y PABELLÓN 
TCHEHEL SUTÚN EN ISPAHÁN, SEGÚN COSTE 

A, Gran columnata; B, sala del trono; C, cámara 
real; D, cámara de los ministros; E, gran salón; 
G, habitaciones; H, galerías. 

«Para dar al visitador completa idea de su antigua disposición 

dice el Sr. Gómez Moreno, lo llevaremos á la puerta de la Alham-

bra, que se abre junto á la torre de los Picos, destinada á poner en 

comunicación ambos alcázares. Atravesado el barranco, se encuen

tra tortuoso y pendiente callejón, limitado por murallas de aro-amasa 

de las cuales subsiste gran parte; á su término éntrase por un arco 

de ojiva (fig. 915, núm. 1) en un patio cercado con tapias (núm. 2), 

cuyas mezquinas habitaciones parecen modernas (núm. 3). Otro arco 

igual, situado enfrente, conduce á un pasadizo, que se extiende á de

recha é izquierda formando una galería con cinco arcos sobre pilares 

de ladrillo, que desembocan en un segundo patio (núm. 2); pero ac

tualmente hállanse tabicados, quedando esta parte del palacio he

cha casa de labor. El segundo patio, semejante al otro, tiene en su 

frente y sobre una gradería la puerta principal del palacio, adornada 

con precioso dintel de azulejos, formando labor de hojas y en medio 

la simbólica llave, sobre lo cual había un rectángulo de sencillos 

entrelazados. Por aquí se entra en un reducido zaguán (núm. 4) con 

poyos alrededor, cenefa de adornos en escayola y angosta escalera 

que conduce al patio principal (núm. 5 de la planta y fotograbado de 

la fig. 915). Consérvase, pues, la entrada en absoluta integridad, y 

sin embargo, en lugar de suntuosos pórticos y fachadas, hallamos patios modestísimos, donde estaría la 

guardia, y un ingreso á más no poder indigno de tan suntuoso alcázar, pero en armonía con la costumbre 

oriental de no revelar al exterior las bellezas que amontonan dentro de sus habitaciones. Dicho patio 

alcanza á 48*70 metros de largo y i2'8o de ancho; por él corre la acequia, que después de regar estos jar

dines entra en la Alhambra, y en ambos testeros se 

alzan cuerpos de habitaciones: el de Sur sólo con

serva en su fachada cinco arcos, torpemente enlu

cidos, con pilares de ladrillo y dos columnas, cuyos 

capiteles cúbicos de grosera labor ostentan adorni-

tos azules y el «Sólo Dios es vencedor» pintado en 

sus cimacios; en los extremos hay otros arquillos, de 

los cuales el de la derecha corresponde á la referida 

escalera, y el otro, que apenas se distingue, conduci

ría á la del piso superior, ya enteramente destruida. 

Por los cinco primeros se entra en un cenador atra

vesado por otros arcos con adornos, en el cual tres 

puertas daban acceso á una extensa sala, ahora divi

dida en dos pisos y varias habitaciones, subsistiendo 

algo de la ornamentación de sus muros; por último, 

dos postigos abiertos en la pared frontera conducían 

á la huerta. El piso alto consta de un corredor, mo

dernamente reformado, de una pequeña estancia 

con puerta á los jardines altos y de larga sala con 

alcobas á sus extremos y armadura de par y nudillo 

con pinturas moriscas; en el frente de Sur hay cinco * 92° " PLANTA Y SECCIÓN DEL P A L A C ! ° DE ™I£*" 
• J ^ ' U L - u EN LA SIRIA TRANSJORDANIANA, SEGÚN M. DIEULAFOI 
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9 2 1 . - S A L A DEL TRONO 1>E CU AH-NASSEK-ED-DIN, 
SEGÚN DIEULAFOY (L' Acropok de Suse) 

balconcitos, otro en el de poniente y dos á los lados de la puerta con arcos dobles y columnillas. Vol

viendo al patio, lo encontramos circundado por setos de arrayán y naranjos, como en tiempo de los mo

ros; á la parte de Oriente hubo de tener un simple muro, mas en el siglo xvi construyeron allí habita 

ciones. El frente opuesto es un grueso muro con 

diez y ocho arcos algo ojivales, que servían de bal

cones, excepto el central, decorado con sencilla por

tada, que perteneció á un mirador. En el testero 

boreal se descubre un pórtico de cinco arcos, el cen

tral excesivamente ancho. La portada de la sala, 

que aparece en el centro, consta de tres arcos pro

fusamente adornados, cuyas columnas tienen capiteles de mocárabes, y remata en cinco ventanillas con 

dobles celosías de yeso. La sala mide 13'10 metros de largo, comprendidas las alcobas, que tienen inte

resantes arcos con mocárabes; á ambos lados de la puerta hay alacenas, y tres arcos en la pared opuesta: 

el central da paso á otra sala y los pequeños fueron balcones; además en lo alto de las paredes existen 

ventanitas con celosías, y sobre una imposta de mocárabes arranca el artesonado de par y nudillo con 

sencillo lazo y pinturas moriscas. La sala interior ostenta hermoso alfarje cuajado de lazo como los de la 

Casa Real y con el «Sólo Dios es vencedor» en su arrocabe; cubren las paredes menudísimos adornos 

y bellas cenefas con caracteres cúficos; en lo alto ábrense diez y seis ventanillas con celosías de entre

lazados, y los tres arcos de sus frentes eran balcones, como aún lo es el frontero á la entrada, desde el 

cual se contempla deliciosa vista sobre el río Darro.» 

LA CASA MUSULMANA EN LA PÈRSIA Y EN LA INUIA. — En la planta de la casa persa musulmana vense 

dos partes bien distintas: el biriim ó parte pública, y el andérun ó harén, recinto exclusivamente reser

vado á la familia, separados por muros y con su patio especial cada uno de ellos. Nótase en el emplaza

miento de sus palacios, á igual que en los de los períodos más antiguos, la tendencia á la tienda, al 

quiosco aislado penetrado por el aire exterior del jardín cerrado á las impertinencias del forastero. Ejem

plo de ello son los pabellones que se levantan en los jardines y avenidas de Tcharbagh, y el Aiineh-Kha-

neh ó pabellón de los espejos en Ispahán (fig. 776). Este palacio recuerda en su disposición de pabello

nes aislados los de los antiguos aqueménides, y como ellos comprende un pabellón precedido de pórticos, 

que antecede á las salas de ceremonias, quioscos aislados entre el arbolado de los jardines y especiales 

residencias para el harén, cuya vida se desarrolla en departamentos alejados del bullicio exterior. 

Otro ejemplo de esta comunicación con el exterior 

y emplazamiento es el pabellón de las ocho puertas del 

Paraíso, construido por Feth-Alí-Chah para alojar en él 

ocho favoritas del monarca (véanse detalles de su deco

ración en las figuras 792 y 832); el Tchéhel Sutún (cua

renta columnas) (fig. 919), construido por Chah Abbas 

con destino á la sala de recepción, y el Narendjistán, los 

tres de Ispahán. Igual disposición tiene el Kasr-i-Kadjar, 

palacio de los Kadjares en Teherán (fig. 797). 

Se destaca siempre en la planta de las casas y pala

cios musulmanes persas una sala abierta enteramente por 

uno de los extremos, cerrada con velas que se abren los 

días de ceremonia, y en donde se recibe á los amigos ó 

se instala el trono del soberano. Esta sala la hemos visto 

en la Apadana aqueménide de Susa, se la encuentra en 
Fig. 9 2 2 . - PUERTA DEL PALACIO ROJO DE AGRA I 



Fig. 9 2 3 . - P A L A C I O DE LA EMPERATRIZ EN FUTTEHPORE SIKRI 
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los palacios persepolitanos de Hatia, de Ctesifonte (véase J 

la lámina), de Machita (fig. 680), de Rabbat-Ammán 

(fig. 920), de Eiván, y se reproduce en los islamitas mo

dernos de Chah Abbas y de Kat-Alí-Chah, Chah-Nasser-

ed-din (fig. 921) y en los fa/arsde muchas casas persas (1). 

La mayor parte de los palacios indomusulmanes re

cuerdan en su planta y su alzado tipos indios anteriores, 

muy escasos y poco estudiados hoy para ser debidamen

te descritos: á este tipo pertenecen el palacio Rojo de 

Agra( i52o) (fig. 922), el de Man Maudir en Gralioryel de la emperatriz en Futtehpore Sikri (fig. 923). 

Merece especial mención el palacio de los reyes mogoles en Delhi, construido por el Chah Jehán, que 

debió tener proporciones grandiosísimas á juzgar por la inmensidad de su recinto rectangular (mil me

tros por quinientos) (2). Tipo de los pórticos de los palacios es el del Rajah de Goverdhum (fig. 779). 

Al último período de la arquitectura indo musulmana pertenece el palacio existente en Madura, al 

Sur de Dekán, que fué residencia del rajah Trémula Nayaka. Está formado de varios cuerpos de edifi

cios rodeados de parques y estanques que forman un notable conjunto de más de una milla de perímetro. 

Como ejemplo del interior de los palacios indios es notable uno de sus salones, pieza de tres naves, 

cubierta la del centro por una bóveda de cañón seguido, sobre dos series de arcadas sobrepuestas, de la 

que la inferior se apoya en columnas sin estrías. Sobre el pesado entablamento álzase el segundo piso, 

sostenido por fuertes pies derechos, que avanza hacia la nave central formando varios repliegues (véase 

la lámina 47 del tomo tercero). Todo el edificio es de piedra franca y estucada: los grandes plafones del 

techo se apoyan en atrevidos arcos transversales que corren de pilastra á pilastra sobre la nave central. 

Todos los arcos ojivales y aquillados están redondeados en el lado inferior (3). 

EDIFICIOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Las ciudades musulmanas, con sus casas de vida puramente interior, con escasas aberturas, con sus 

calles estrechas y tortuosas, tenían en sus plazas, en sus palacios ó alcázares, y principalmente en sus 

bazares, lugares de reunión y de esparcimiento. Algunas de estas plazas, como el 

Meidán-i-Chah de Ispahán á que nos hemos ya referido, son verdaderamente mo

numentales (véase la pág. 595). Adornan después las ciudades innumerables fuen

tes y abrevaderos, aljibes públicos y baños, siendo todavía la abundancia y buena 

distribución del agua la característica de las poblaciones musulmanas antiguas. En 

Granada, y en general en las poblaciones andaluzas, son innumerables los aljibes 

públicos. Como muestra de la importancia que alcanzaron 

algunas fuentes públicas como monumento reproducimos 

la Sebil de Kait-Bey existente en el Harán de Jerusalén, 

junto á la puerta exterior del Bab-el-Katla (fig. 924)- cu

yo emplazamiento está señalado en la planta de la fig. 7°2-

Destácanse después entre sus casas buen número de 

edificios destinados á beneficencia, como el hospital y e 

(1) Pueden ampliarse esas sucintas notas en L'art moderne de la Peí 

se, de Coste. 
(2) Les Monuments de l'Inde, por Le Bon. 

et modernes de VHindoustàn, to-

Fig. t ) 2 4 . - F U E N T E DE KAIT-BEY EN EL HARÁN DE JERUSALÉN 

(3) Langlés, Monuments anciens 
mo III, lámina IV. 
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Fig. 925.-CARAVÁNSERRALLO DK AMIN-ABAD EN EL CAMINO DE ISPAHÁN 
Á CHIRAZ. FACHADA, SEGÚN COSTE 

caravánserrallo; á enseñanza, como las innumerables medrecehs ó madrizas, cuyas ruinas llenan los anti

guos centros de cultura musulmana, ó al comercio, como sus alhóndigas, okkeles, bazares y alcaicerías. 

Vamos á describir someramente algunos de esos edificios destinados á la beneficencia, á la enseñan

za, á la higiene y al comercio, tan importante entre los musulmanes. 

CARAVÁNSERRALLOS. - Entre los edificios musulmanes que deben 

citarse está el caravánserrallo, cuya planta 

es un patio rodeado de un doble piso, el 

bajo destinado á establos y el superior á ha

bitación. Esos edificios están colocados en 

las etapas de los caminos que conducen á los 

grandes centros de la civilización árabe, como la Meca, Bagdad, Ispahán, etc., y también en las grandes 

capitales, y los de los distintos países se diferencian principalmente por los elementos empleados en su 

construcción. Es variadísima la forma de su planta, ya octagonal, ya rectangular, ya cuadrada. Fortificado 

en su exterior, flanqueados de torres sus ángulos, tiene en su interior un gran patio porticado; en una 

de sus fachadas hállase la habitación del guarda y los almacenes de provisiones; en las otras, unas á modo 

de celdas para los viajeros; elévase en el centro una área des

tinada á las plegarias ó un aljibe para las abluciones. 

En la mezquita del sultán Barkuk sigue á la entrada un 

abrevadero y un caravánserrallo, adonde los viajeros llevan sus 

bestias de carga y los camellos. El más bello de los existentes 

en el Cairo se encuentra cerca del lago de los Peregrinos en 

el camino de Suez (1). 

En Ispahán existe el caravánserrallo del Chah-Sultán Hus-

sein (fig. 927) y el de Maderi-Chah, anexo al Medreceh del 

mismo sultán, los cuales tienen también la disposición de pa

tio, y en el camino de Kacham á Kum existe el de Passengán, 

todos de planta cuadrada (fig. 926), y en el de Ispahán á Chi-

raz el de Amin-Abad, de planta octagonal (fig. 925). 

Con los nombres de Okkel, Memel, Sukkan y Khan se 

desienan también edificios destinados á alojar á los viajeros y 

para depósito de sus mercancías. En este último caso se deno

minan Khan y sirven á la vez para la venta especial de algu

nas de ellas, como el Khan-el-Khalily del Cairo. La palabra Menzel, hoy en desuso, ha servido otras 

veces para designar una posada. Los Sukkan sirven principalmente de hostería, y los Okkcl son cons

trucciones más espaciosas y cómodas. En estos Okkel cada mercader tiene sus almacenes y habitación 

bajo la llave y la vigilancia de un portero. Rodea los cuatro lados del patio una galería-peristilo que da 

entrada á distintos almacenes, encima de 

cada uno de los cuales hay en general 

dos pisos de habitaciones con una gale-
ria que da la vuelta. Los mercaderes ex

tranjeros de todos los países alquilan los 

locales sin amueblar; pero, dada la sen

cillez de los mobiliarios árabes, hacerlo 

^Xf-9 26.-CARAVÁNSERRALLO DE PASSENGÁN EN EL CAMINO 
DE TEHERÁN Á ISPAHÁN. PLANTA, SEGÚN COSTE 

I, Entrada al caravánserrallo; 2, pórtico; 3, patio; 4, ha
bitaciones para los viajeros; 5, estrados para los mismos; 
6, caballerizas; 7, estrados para los arrieros, depósitos de 
arnesesy fardos; 8, escaleras que conducen á las terrazas; 
9, retretes; 10, estrado para las plegarias, debajo cisterna; 
11, chimeneas; 12, nichos. 

Fie. Q27.-CARAVÁNSERRALI.O DE CHAH-SÜITAN 
'l·lUSSKIN EN ISPAHÁN. PATIO, SEGÚN COSM 

Av 
(x) Extractamos en estas notas á Prisse de 

ennes, obra citada. 
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/>£•. 928. - OKKEL 
ZULFIKAR. ALZA
DO Y PLANTA, SE
GÚN COSTE. 

i, Gran patio; 2, en
trada al okkel; 3, 
pórtico; 4, porte
ría; 5, almacenes 
para las mercan
cías de Arabia; 6, 
asientos de piedra 
donde se coloca el 
vendedor; 7, sillas de madera en donde se sienta el comprador; 8, oratorio ó pe
queña mezquita; 9, pilón para las abluciones; 10, retretes; 11, escalera para el piso 
superior en que tienen sus habitaciones los mercaderes y el administrador del okkel. 

es cosa de pocos momentos. Los almacenes 

y tiendas ocupan la planta baja, están sin nin

gún lujo: dos grandes postigos horizontales 

cierran toda la abertura de la tienda: el su

perior se levanta y en él se lee una piadosa 

sentencia que sirve como de rótulo ó mues

tra; el postigo inferior se baja y sirve de mos

trador ó diván según la clase de comercio. 

Diferentes sultanes han hecho construir en 

el Cairo magníficos okkel: el que hizo levan

tar Kaid-Bey en el barrio de El-Guryeh es 

uno de los más suntuosos. Todos los okkel 

de Egipto están distribuidos poco más ó me

nos de igual manera (fig. 928). 

Los Khan, de los que es ejemplo el Khan 

Ortma en Bagdad (fig. 804), se construyen por 

lo general con lujo. El-Daher-Beybars man

dó edificar uno en 661 (1262 de J. C) , al que 

dio por entrada la puerta de un palacio llama

do Bab-el-Yd, la puerta de la fiesta. En las grandes ciudades existen además numerosos bazares, verda

deros mercados y lugares de reunión, que se agrupan en los alrededores de las grandes plazas. En Ispahán, 

al Norte de la gran plaza Meidan-i-Chah, existe el Bazar de los Sastres, que hemos reproducido (fig. 801), 

larga calle cubierta, de ocho metros de ancho, con sus tiendas á cada lado; y en Kachám constituye uno 

de los edificios más notables el bazar Adji-Seid-Hussen, que tiene inmediato un baño público (fig. 931). 

Un bazar es el edificio de Granada llamado Alcaicería (fig. 929). Existen alcaicerías en muchas ciu

dades africanas y andaluzas, habiendo sido bazares destinados á la venta de la seda. La de Granada, 

hoy muy transformada, la describe Marineo Sículo á principios del siglo xvi. En ella, dice, «hay casi 

doscientas tiendas en que de continuo se venden las sedas 

y paños y todas las otras mercaderías, y esta casa, que se 

puede decir pequeña ciudad, tiene muchas callejas y diez 

puertas, en las cuales están atravesadas cadenas de hie

rro que impiden que puedan entrar cabalgando, y el que 

tiene cargo de la guarda de ella, cerradas las puertas, tiene 

sus guardas de noche y perros que la velan, y en nombre 

del rey cobra la renta y tributo de cada una tienda.» In

teresante es también lo que de ella dice Navagiero: «Es 

un sitio cerrado entre dos puertas y con muchas callejue

las, llenas por todas partes de tiendas, en donde se ven 

moriscos vendiendo sedas é infinitas labores de diversas 

formas y variedad de objetos, siendo como una mercería 

ó bien un Rialto entre nosotros; porque, en verdad, hay 

allí infinita variedad de cosas, y sobre todo gran copia de 

sedas labradas.» 

A este grupo de edificios podemos añadir la Casa del 

Carbón, existente en Granada, cuyo edificio, según el ^.929..ALCAICERÍA. ANTIGUO COMERCIO DE SEDAS, 
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docto arqueólogo granadino señor Eguilaz, fué la antigua Alhóndiga del trigo. Rodean el patio, cuya 

planta reproducimos (fig. 930), tres órdenes de galerías y habitaciones, aquéllas sostenidas por pilares de 

fábrica sobre los que, descansando en zapatas, corren las carreras de los techos. 

B A Ñ O S . - Los baños constituyen edificio especial en todos los países de civilización musulmana, siendo 

numerosísimos los que se pueden describir del Egipto, de Pèrsia, de la Siria y de España. Estos baños 

contenían una serie de salas abovedadas iluminadas por la bóveda me

diante aberturas estrelladas, vieja tradición conocida ya desde muy anti

guo (1). Después de un vestíbulo se entraba á una sala en donde se 

dejaban los vestidos, agradablemente refrescada por surtidores de agua, 

y de ella se pasaba consecutivamente á otras salas en que existen pisci

nas, sucesivamente de temperatura más elevada, que se comunican por 

corredores estrechos y á veces tortuosos, que eviten las corrientes de aire. 

Coste ha dibujado los baños persas de Kacham (figs. 799 y 931), inme

diatos al bazar Adji-Seid-Hussen, que dan clara idea de un establecimien

to de esta especie (2). Prisse d'Avennes menciona varios del Cairo, en es

pecial los inmediatos á la mezquita El-Moyed, y Coste reproduce los de 

Cambaleh (fig. 933). En España existen numerosísimos, de entre los cuales mencionaremos los del Albai-

cín y los de la Carrera del Darro en Granada (fig. 932) y los que forman parte del palacio de la Alham-

bra, una de cuyas dependencias es la Sala de las Camas (figs. 910, E, y 911). Existen en Valencia, Ma

llorca y Cataluña baños de análoga disposición á los musulmanes, aunque no fueron obra de los mis

mos, sino que han de considerarse como debidos á su influencia en los países cristianos (figs. 943 y 944). 

HOSPITALES. — En los siglos xu y XIII existían en el Cairo muchos hospitales destinados á recoger á 

los inválidos, enfermos y locos. Hoy se han dejado arruinar, y entre los 

que quedan es el más notable el Moristán-El-Kébir. Du-

Véase el tomo primero, pág. 593 y figs. 671 y 672. 

Coste, Monuments modernes de la Perse. 

\ 
rTjr-M 

- PLA: 
DEL CARBÓN 

F'S- 930- - PLANTA DEL CORRAL 

Fig. 9 3 I . -BAZAR DE ADJI-SEID-HUSSEN Y BAÑOS PÚBLICOS EN KACHAM. SECC.ÓN Y PLANTA, SEGÚN COSTE 

1 p . , -, e. i , , „ . 7 tandas- 8 entrada á los baños públicos; 9, vestíbulo; 10, sala 
*• entrada al bazar; 2, vestíbulo; 3 , gran sala abovedada; 4, tiendas; 5, pilones; or bazar, 7, ura ' ' d o r d e j , j u e ñ o del baño; 14, entrada á las estufas; 

Principal; 11, departamentos donde se coloca la ropa; 12, pilones con surtidor de agua t ima, , i¿, depilación y aplicación del héneh y del color 
15, vestíbulo; 16, primera sala; 17, segunda sala, de temperatura muy elevada; IS, salas•£"»<= •> • J" ¡ , o n e s de agua tibia; 22, retretes. 
negro para teñir la barba; 19, pilones de agua muy caliente; 20, pilones de agúamenos callente, 21, salade , t> 

A R Q U I T E C T U R A 
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Fig. 932. - PLANTA 

DEL BAÑO DE LA 

CARRERA DEL DA-

RRO (GRANADA). 

rante su largo reinado Meleck-el-Naser erigió en la capital del Egipto gran número de monumentos 

entre los que sobresalía este célebre hospital, aún existente, y al que agregó dos mezquitas, en una de 

las cuales tiene sepultura, haciéndole repetidas y valiosas decoraciones. Moristán ó Maristán es corrup

ción de la palabra persa bymaristán, que significa casa de enfermos, hospital, hospicio 

y así se han denominado generalmente esta clase de establecimientos, aunque su desig

nación árabe sea la de Dar-el-Chaftá, casa de salud. El Moristán-El-Kébir está situado 

en el centro de la población, en el barrio de Beyn-el-Quassein, entre los dos castillos y 

de cara al colegio fundado en 662 (1265) por Beybars I. Sus construcciones fueron muy 

numerosas y divididas en diversos grupos de habitaciones, en las que cada enfermedad 

tenía un local particular y un médico escogido entre los hombres de ciencia de la época. 

Una parte importante del edificio fué destinada á los locos de ambos sexos, que fueron 

cuidadosamente tratados en espaciosos pórticos tan sanos como agradables por los sur

tidores y conductos de agua viva, y en donde la frescura convidaba al bienestar y al 

reposo. Se asignaron al establecimiento considerables rentas, que suministraron con 

abundancia la compra de medicamentos, los honorarios de los médicos y los socorros 

diariamente distribuidos á los pobres y valetudinarios de la población. 

Los médicos tenían en más el aire que los alimentos. Los enfermos eran colocados en pequeños de

partamentos orientados al Norte ó al Mediodía, caldeados por medio de fumigaciones aromáticas, ó 

refrescados de distintas maneras, según la naturaleza de la enfermedad. La renovación del aire se hacía 

por medio de inmensos abanicos que se movían de un lado á otro de la sala, como los de la India, llama

dos pankai; otras veces cubrían el sol con ramas de granado, de lentisco, ó con pámpanos olorosos. El 

famoso bálsamo de Ain-el-Chems (Heliópolis) estaba reservado al Moristán y servía para el tratamiento 

de las enfermedades: en él los enfermos no tan sólo tenían todas las comodidades y cuidados deseables, 

sino también un lujo superfiuo y asombroso. El edificio ha sufrido muchas reformas en todas épocas y 

especialmente después de retirados los locos: hoy reinan en él el desorden y la administración más desas

trosos. La disposición principal y el plano del patio se reconstruyen fácilmente: es siempre la cruz latina 

en que los dos lados opuestos estaban cubiertos por un gran cenador y adornados con fuentes y surtido

res, de los que aún existen restos. El pequeño quiosco y los peristilos se le agregaron posteriormente. El 

interior está desfigurado, y por sus mutilados y dispersos restos es imposible formarse idea de lo que fué: 

sólo la tumba de Kalaún está conservada con religioso cuidado y es contemplada con respeto por los 

musulmanes. (Véase la planta del Moristán inmediato á la mezquita sepulcral de Kalaún en la fig. 879.) 

En la que después fué Casa de la Moneda de Granada habían esta

blecido los árabes anteriormente un hospital casa de locos, del que so

lamente quedó en pie parte de su portada, desaparecida del todo en 

nuestros días y construida de ladrillo cortado. Procedente de esta 

puerta se conserva una gran inscripción de mármol blanco en forma 

de arco de herradura, de cuya leyenda en caracteres cúficos se despren

de que el sultán Mohamad V levantó este hospital de 1365 á 1367-

MEDRECEH, SIBYLLEH. - Los medreceh ó madrizas son grandes co 

legios públicos de teología, literatura y ciencias: sus fundadores casi 

siempre los han dotado de una mezquita y á veces de un hospital, rio) 

día muchos de ellos están abandonados. Las simples escuelas publica 

ó kutab están por lo común reunidas á una sibylleh ó fuente. Los mtiv 

ceh están subvencionados para poder adquirir libros de texto y a e 

der á los gastos de manutención de los estudiantes y á los honorai 

Fig- 933- PLANTA DE LOS BAÑOS CAMBALEH, 
SEGÚN COSTE 

i, Jardín; 2, gran sala en donde se deja la ropa 
antes de entrar en las salas de calefacción; 3, 
divanes; 4, despacho del dueño; 5, café; 6, 
primera sala de calefacc ón; 7, segunda sala 
de calefacción con pilón y surtidor; 8, bañera; 
9, tercera sala de calefacción; 10, pilón de agua 
caldeada á 40 grados; 11, sala de enjabonado 
y depilación; 12, retretes; 13, entrada princi
pal; 14, entrada particular. 
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de los profesores; generalmente tienen un local para alojar á los extranjeros que acuden á oir las lecciones. 

Existen en el Cairo establecimientos gratuitos de instrucción, más ó menos importantes, en varios 

puntos de la población; pero el más antiguo y mayor está junto á la mezquita de El-Azhar, que sirve de 

primera medreceh ó universidad. Además de esta medre

ceh se encuentran numerosos colegios anexos á mezquitas 

ó tumbas, y en las que profesores y alumnos encuentran 

alojamiento y manutención; pero la mayor parte no pue

den sufragar sus gastos y son poco menos que nominales. 

Por el contrario, los sibylleh, escuelas gratuitas de elegante 

arquitectura, en donde se enseña á leer, escribir, contar, 

y se explican los primeros capítulos del Corán, son muy 

frecuentados por los niños de ambos sexos de un mismo 

barrio. Con el mismo nombre hay en el Cairo, más que 

en ninguna población europea, gran número de fuentes 

decoradas con ricas esculturas, mármoles de todas clases 

y rejas doradas ó de bronce. Aunque de fundación parti

cular, el agua mana incesantemente para servicio gratuito 

del pueblo. Las columnas torneadas ó estriadas de las 

fachadas de estas fuentes están generalmente obradas en 

Italia. El primer piso, sala que cubre la cisterna, está siem

pre destinado á una kutab fundada por el mismo benefac

tor, cuyo nombre suele darse á la fundación (i). 

En Pèrsia uno de los medrecehs más notables es el del 

sultán Hussein, construido en 1710, que es el edificio de esta especie más grande de Ispahán (figs. 793, 

800 y 934). Como en la mayor parte de los edificios musulmanes, la base de distribución de su planta es 

el patio, alrededor del cual se abren las salas de los profesores. Forman éstas un vestíbulo que da al patio 

y dos salas sucesivas que comunican entre sí. 

Fig- 934- MEDRECKH DEL SCI.TÁN HUSSEIN EN I S P A H X N , 
9EGÜN COSTE 

A, Vestíbulo; B, patios; C, mezquita; D, patios de servicio; 1', ca
pilla; F, patio que separa el Medreceh del caravánserrallo; G, 
cafés y restauran; H, cocina; I, salas de los profesores; J, bazar 
abovedado. 

PUENTES UE CARÁCTER MONUMENTAL 

Entre las obras públicas de carácter monumental construidas por los musulmanes que merecen ser 

mencionadas figuran los puentes. 

Las combinaciones más ingeniosas de sistemas de arcos y bóvedas empleadas en esta clase de obras 

las hallamos, como es natural, en la Pèrsia, en donde desde la época sasanida se han construido numero

sas obras de esta clase de gran número de arcos apuntados, con sus rompeaguas en los pilares y con la 

^ T c ^ n o al hablar de los hospitales ó moristan, extractamos á Prisse d'Avennes, L'art árabe d'afres les , 

wmmm 

WfM 

,PAHÁN, SSGÚH COSTE 
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/>£. 936. -PUENTE DE D1SFUL 

característica de tener las juntas convergentes de sus arcos oblicuas al intradós en los arcos cabeceros y 

ser su parte central construida por capas transversales sin cimbra. Son ejemplos de esta clase de obras 

los de Disful (fig. 936), de Chuster en la vía estratégica de Ctesiphón á la Susiana, descritos por Dieu-

lafoy en LArt Anticue de la Perse, tomo V. 

El mismo M. Dieulafoy ha descrito el puente de Tauris Krast Nemust ó Puente rojo (1), formado de 

una bóveda apuntada construida por capas transversales sin cimbra en su centro, siguiendo la práctica 

oriental, y por juntas radiales oblicuas al intradós en sus cabezas; sobre esa bóveda, y siguiendo su cur

vatura, se han construido arcos de refuerzo que sostienen una serie de bovedillas transversales sobre 

las que se ha establecido la vía; los salmeres están construidos por hiladas horizontales que van curván

dose sucesivamente {p.\. 

El puente Allah-Verdi-Khan de Ispahán (fig. 935), llamado así del nombre de su fundador el general 

Abbas el Grande, puente que une á la gran ciudad uno de sus arrabales, tiene de notable sus galerías late

rales cubiertas por bóvedas reservadas á los caminantes y que se levantan á los dos lados de una vía em

pedrada de nueve metros de ancho. Está construido de ladrillo. El de Hassán Abad, obra del chah Ab

bas II, tiene en su centro y en sus extremos artísticos pabellones abovedados donde se reúnen las clases 

acomodadas de Ispahán para refrescarse con el aire del río; tiene, como el anterior, sus galerías cubiertas 

para los viandantes á ambos lados de la vía destinada á los carros, caravanas y caballerías. 

Todos estos puentes son generalmente de fábrica de ladrillo. Otro de. los que describe M. Dieulafoy 

en la citada memoria es el llamado de la niña, con sus vías en pendiente formando caballete como nues

tros puentes medioevales, adornado con un friso cerámico con letras de oro sobre fondo azul. 

Existen en España algunos puentes donde puede estudiarse más ó menos la influencia árabe, ya que 

bajo su dominio fueron restaurados, entre ellos los de Toledo y algunos de Granada que siguen disposi

ciones más sencillas, con arcos de medio punto ó apuntados. La mayor parte se levantaron sobre obras 

romanas más antiguas, como el de Alcántara de Toledo; y otros, como el de San Martín de la misma 

ciudad, fueron construidos en época posterior á la reconquista por alarifes mudejares. Muchos de estos 

puentes tienen puertas fortificadas que permiten cerrar su paso al enemigo. Son generalmente construi

dos de fábrica mixta, tal como acostumbraban los alarifes moros de España. 

(1) Annales des Ponts et Chaussèes, 1883, núm. 38. 

(2) Extractado de Prisse d'Avennes, obra citada. 
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ARQUITECTURA MILITAR 

Conviene distinguir las obras militares aisladas de las defensas urbanas. Las primeras son de planta 

cuadrada ú octagonal, flanqueadas por torres semicirculares (fuertes de Veramina y de Tauris, descritos 

por madama Dieulafoy (1), castillos moros y mudejares de España, etc.). 

En las ciudades existen la muralla y la ciudadela, la Kasbah de las ciudades africanas, el alcázar y 

la alcazaba de las ciudades castellanas y andaluzas. Muchas ciudades tienen además murallas interiores 

contra las revueltas intestinas, con sus portales, que permiten aislar unos barrios de otros como en Da

masco. 

El sistema de fortificación es una derivación del persa y del bizantino, de muralla múltiple flanqueada 

de torres. En unas se conserva la tradición de el doble recinto como en Bizancio. En Jerusalén es la de

fensa una muralla sencilla almenada: en Ispahán es también sencillo el recinto, y lo propio sucede en 

Teherán, cuyo recinto es cuadrado flanqueado de torres. Los musulmanes usan á menudo desde muy 

antiguo las torres y los parapetos voladizos, que no se introducen en la arquitectura cristiana hasta el 

siglo XIV. 

Las fortificaciones del Cairo pueden servir de tipo para este estudio. 

Después de la fundación del Cairo (2) el lugarteniente del califa fatimita hizo rodear la ciudad de mura

llas y fortificar sus puertas para ponerla al abrigo de cualquier tentativa. De estas puertas sólo subsisten 

actualmente tres: Bab-el-Nasr (puerta de la Victoria), Bab-el-Futuk (puerta de las Conquistas) (fig. 937) 

y Bab-el-Zueyleh (puerta de los zuilíes, servidores de los califas fatimitas), que hoy día se encuentra en el 

interior del Cairo formando parte de la mezquita de El-Moyed. 

El recinto amurallado subsiste en gran parte, y en otros puntos está destruido y oculto por construc

ciones de carácter particular. El lado Norte es el mejor conservado. Desde Bab-el-Charié hasta más allá 

de Bab-el-Nasr presenta un conjunto de torres de diversas formas, encadenadas entre sí por una doble 

muralla que oculta un camino cubierto de unos tres metros. Esta doble muralla estaba aspillerada y á 

intervalos regulados había escaleras que conducían á la parte alta. Interiormente estaba defendida por 

pozos y fosos y los matacanes se adelantaban hacia el exterior. La parte próxima á Bab-el-Futuh con

serva las antiguas almenas árabes que se han llenado 

de aspilleras posteriormente (fig. 937)-

Además de sus murallas, protegía á la ciudad 

del Cairo la ciudadela construida en la vertiente 

del monte Moqattam (fig. 892). Su construcción 

fué ordenada por Saladino y dirigida por su eunu

co Karakuch, y ostenta las armas del sultán con el 

águila tradicional, empotrada en un pequeño maos 

cgypei de estilo faraónico y de escultura pura y fir

me. La ciudadela fué ensanchada sucesivamente 

por diferentes sultanes, entre ellos Beybars, quien 

hizo construir la gran puerta de Bab-el-Azab de 

cara á la mezquita del sultán Hazén, y que como 

todas las obras del fundador, ostenta los leones 

(1) La Chaldee, la Perse et la Susiane. 

(2) Extractado de Prisse d'Avennes. 
Fig_ 9 3 7 . -PUERTA DE BAB-EL-FUTUH EN EL CAIRO 
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rampantes de su escudo de armas. Un atajo, costeando las sinuosidades de la montaña, conduce desde 

la citada puerta á la ciudad para el seguro transporte de los medios de defensa y de los víveres. 

Las fortificaciones de Alejandría consisten: al Norte, en unos fuertes destacados cerca de la isla del 

Faro y del Farolón; al Oeste, en una muralla que se extiende á lo largo del 

istmo que separa el Mediterráneo del lago Mareotis; al Este, en otra muralla 

que se. extiende desde el mar al canal Mahmudy y al lago al Sur de la ciudad. 

El magnífico recinto amurallado de Alejandría está completamente destruido. 

Existen en España diversos recintos fortificados donde puede estudiarse 

la arquitectura musulmana, ya durante el período del dominio de esta civi

lización, ya durante la época en que conservaron los alarifes mudejares sus 

tradiciones antiguas bajo el dominio cristiano. Entre las ciudades fortificadas 

cabe citar principalmente Granada, la alcazaba dé Almería, Sevilla y Toledo. 

Los restos de murallas que se conservan en Granada indican un recinto 

flanqueado de torres. Hállanse á trechos puertas sencillas de una sola arca

da que se abren en un torreón, semejantes á las de la Alhambra. 

En análoga disposición tienen su recinto, sus puertas y torres, la Alham

bra (figs. 756, 786, 939 y 940), verdadera alcazaba de Granada, á la que 

domina, y la antigua fortificación de la alcazaba de Almería que se yergue 

Fig. 938.-TORREDELOR0 EN SEVILLA actualmente en una altura sobre la ciudad moderna, cuyos arrabales recuer

dan todavía la anticua ciudad musulmana. 

En Sevilla existían un alcázar y un recinto amurallado con torres más altas y fuertes, y ancho foso en 

la parte opuesta al Guadalquivir, con una muralla simple, sin foso ni falsabraga, por el lado del río. 

Abríanse en el recinto numerosas puertas fortificadas que eran verdaderas fortalezas. 

«Cuando el imperio de los Almohades, dice D. Pedro de Madrazo (1), derrotados en las Navas de 

Tolosa, tocaba á su término, bajo el emirato de Yusuf-el-Musthansir, se construyó en Sevilla la afamada 

Torre del Oro (fig. 938), que servía por el lado del río como de primer baluarte á la ciudad y al Alcázar, 

á cuya torreada muralla estaba unida. Su estructura ha sufrido tales modificaciones, que casi nada con

serva de su aspecto primitivo. Los balcones de su cuerpo principal y el remate añadido al segundo á 

modo de garita con su capulino, la quitan todo su carácter. (Está suprimido en nuestro grabado.) 

»La arquitectura mauritana militar puede estudiarse mucho mejor en Toledo, donde las dos puertas 

Antigua de Visagra (fig. 787) y del Sol (lámina 49 del tomo I I I ) nos presentan el sistema de fortificación 

y defensa de aquellos tiempos con cuanta claridad puede apetecerse. No era posible en la actualidad sacar 

Fig. 939. MURO DK LA ALHAMBRA FRóxiMo Á LA TORRE DE LOS picos hándel , texto sumar io por D . Pedro 
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»En análoga disposición fué construida la Puerta del Sol en el recinto interior, con su fachada tam

bién de costado. Es obra de fines del siglo xn y asimismo de artífice mudejar. Distingüese por lo bien 

razonado de su fábrica, sin excesivas molduras, sin chaflanes, sin más decoración que las arcaturas de 

resalto empleadas con gran sobriedad, y los listeles horizontales y verticales que dividen sus 

robustas masas y encierran sus gallardos arcos, desnudos de todo ornato. Estos arcos en 

su atractiva desnudez descubren el aparejo de su especial estruc

tura, sin nada que lo disfrace. La Puerta del Sol, en suma, es 

un verdadero modelo de esa construcción moruna de manipos

tería y ladrillo que vemos prevalecer durante "muchos siglos 

en la arquitectura meridional y convertirse en arte nacional 

entre los mismos cristianos peninsulares. Estas fábricas de la

drillo, poco dispendiosas y á la vez sólidas y de fácil ejecución, 

se perpetuaron hasta los siglos xiv y xv en los países en don

de quedaron alarifes moros sometidos á los reyes cristianos 

indemnizados del estigma de mudejares que les aplicaban sus 

correligionarios con el provecho que reportaban del ejercicio 

de su arte en el que no tenían competidores.» 

Flanqueaban los muros de Toledo torres análogas á las que 

se levantan á ambos lados de las puertas descritas (fig. 787). 

Existen también en España notabilísimas obras militares 

aisladas notables por su aspecto arquitectónico, entre ellas el k¿_ 1:. 1,":_. . . 

castillo de San Servando de Toledo, cuya decoración recuerda &¡g- 940.-PUERTA DE JUSTICIA EN LA ALHAMBRA 

la de las puertas toledanas; el de Coca en la provincia de Segòvia (fig. 941), de doble recinto, maravi

llosa fábrica de ladrillo en cuya decoración parecen revivir las formas cilindricas persas, y el de Segòvia, 

de doble recinto, como el anterior construido diferentes veces y obra de alarifes mudejares (fig. 942). 

INFLUENCIA DE LAS ARQUITECTURAS MUSULMANAS EN LOS PAÍSES CRISTIANOS 

ARQUITECTURA MUDEJAR 

Fig. 9 4 1 . - C A S T I L L O DE COCA (SEGÒVIA) 

Conviene aquí hablar, como apéndice á las arquitecturas musulmanas, de las radiaciones de éstas so

bre otras civilizaciones. Pueden agruparse estas influencias en dos grandes grupos: la ejercida sobre la 

antigua arquitectura india y la que actuó sobre las artes cristianas. En la primera nos hemos ocupado ya 

al tratar de la arquitectura indomusulmana; la segunda vamos á estudiarla refiriéndonos al lugar en don

de alcanza capital importancia, á los te

rritorios andaluces y castellanos de Es

paña. 

La superposición de las ideas artísti

cas semíticas tiene en este país tanta im

portancia que marca una línea divisoria 

entre el arte castellano y andaluz y el 

arte de Europa durante muchos siglos, y 

establece una distinción capital entre las 

arquitecturas de los dos países que for

man la actual España: la una, cuyo nú-
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cleo es Cataluña, caracterizada por una escasa influencia mu

sulmana y por una severidad y claridad de líneas en sus 

obras; la otra, caracterizada precisamente por una intensa in

fluencia de las corrientes artísticas cuyo 

estudio venimos haciendo, que se tradu

ce por la abundancia y riqueza de deta

lles hasta en perjuicio del conjun

to. La. comparación entre el arte 

de estas dos regiones de la penín

sula servirá para caracterizar más 

y más á la arquitectura morisca 

hispano-africana, como la ha lla

mado D. Pedro Madrazo; mude

jar, como la denominan algunos, ó 

mozárabe, como más ó menos im

propiamente la han denominado 
Fig. 9 4 2 . -ALCÁZAR DE SEGÒVIA Q t r o s gjj^ j u n t Q CQn J & d e ^ ^ 

lia, donde los príncipes normandos, convertidos en verdaderos emires árabes, se asimilaron la civilización 

musulmana que les era superior y que en aquella isla brilló con gran esplendor en los siglos ix y x de 

J. C , viene á ser como la frontera de las corrientes que han de dominar en el centro y Norte de Eu

ropa, y la zona límite de la influencia del arte musulmán en el lugar donde consigue penetrar más en 

la cultura europea. Allí, al avanzar la conquista, porque se encontraba con centros de cultura superior á 

la propia, permanecía dentro mismo de la tierra conquistada el arte musulmán en todo su esplendor y con 

la variedad de sus escuelas: á este arte monumental cris

tiano con formas musulmanas hemos tenido que referir

nos á menudo en el curso de este estudio, y hemos citado 

algunas de sus obras para definir los procedimientos ar

tísticos y constructivos de los arquitectos musulmanes de 

España. 

Para evaluar la influencia artística arábiga en Catalu

ña podemos estudiar casi todos los monumentos que en 

ella se han clasificado como árabes, y la consecuencia es 

que la influencia artística del Islam es en nuestro país 

casi nula. Ni un solo monumento arquitectónico de valor 

puede presentarse. La reconquista los derribó segura

mente, y de ellos no quedan más que fragmentos sin im

portancia arquitectónica. En el claustro románico de la 

catedral de Tarragona está empotrado un trozo de már

mol blanco que fué encontrado al derribar una pared de 

la secretaría del Cabildo: es un pequeño arco de herra

dura lleno de ornamentos (fig. 857) que tomaríamos por 

bizantinos ó por románicos, con una inscripción á la que 

nos hemos ya referido (1). En los detalles de Tarragona 

no se ve aún nada del arabesco geométrico, del caracte-

(1) Véase la pág. 570. 

Fig. 943. - SALA ABOVEDADA DE LOS BAÑOS DE GERONA 
(CATALUÑA) 



Fig. 944. - BAÑOS DE PALMA DE MALLORCA 
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rístico arabesco, el propiamente creador de los almocárabes, alfarjes y ajaracas. Está dentro del ciclo 

empezado en la Aljama en la Meca, continuado en Damasco y en las de Amrú y de Tulún, del Cairo, y 

llevado á Córdoba, La contemplación de los ventanales superiores del mirab de Córdoba (fig. 848), ter

minado en 965, enlazaba el derruido edificio á que pudo per

tenecer el fragmento de Tarragona con la rica florescencia 

que en Córdoba tuvo el arte árabe. 

El grupo más importante de edificios catalanes en que al

guien ha querido señalar la influencia arábiga es el de los ba

ños que se encuentran en Barcelona, en Gerona, en Palma, en 

Valencia, etc. Podemos presentar la dependencia principal de 

los de Gerona (fig. 943). Forman una sala cuadrada. En el cen

tro se levanta un estilobado octagonal en cuyos ángulos se yer-

guen ocho columnas: sobre éstas se levanta otro cuerpo que sos

tiene una cúpula octagonal peraltada: unos arcos convierten el 

perímetro cuadrangular del recinto en octagonal, y unas bóve

das de rincón de claustro cubren el espacio alrededor de las co

lumnas. Aberturas en forma circular iluminan por la bóveda el 

recinto, siguiendo antiquísima tradición oriental. La primera 

fecha documental del edificio es de 1194 en un documento en 

que Alfonso 11 de Aragón cede una parte de sus productos á 

la iglesia de Santa María de Gerona. 

En Barcelona existían otros baños como éstos, de los últimos años del conde Ramón Berenguer IV, 

cuya fecha está mejor determinada. Formaban un espacio cubierto con una cúpula sostenida por doce 

columnas de mármol blanco, de cuyo material y de variados colores era el pavimento. La iluminación 

estaba resuelta de igual modo que en los de Gerona, y la distribución era semejante. Quedan de ellos 

ruinas y un dibujo de Parcerisa, publicado en la obra que sobre monumentos y bellezas de Cataluña es

cribió Piferrer. El P. Villanueva publicó dos documentos que claramente se refieren á ese edificio, situa

do en la calle de los Baños, á la que ha dado nombre. El primer documento es una carta dando permiso á 

un judío, Abrahán-el-Alfachim, para edificar unos baños en un huerto que poseía el conde de Barcelona 

Ramón Berenguer IV: la fecha es de junio de 1160. El segundo documento es 

de junio de 1199, en que el rey Pedro I cede á Guillermo Dufort las dos ter

ceras partes del rédito de los baños situados in burgo Barchinone ad ipsum Cas-

trum novum, lo que fija que en realidad dichos documen

tos se refieren al monumento hoy destruido de la calle 

de los Baños. 

En un extremo de Palma se levanta una construc

ción semejante: un cuadrado en cuyo centro se yergue 

una cúpula sostenida por columnas colocadas en los ocho 

ángulos de un octágono. Unos arcos que estriban sobre 

una columna prolongan los lados alternos del octágono 

convirtiéndolo en cuadrado; pequeñas aberturas circula

res iluminan por la bóveda el recinto (fig. 944-)-

Existen varios baños árabes en el antiguo reino de 

Valencia, y de lo que de ellos dice Llorente se deduce 

que son una construcción que corresponde al mismo gru-

ARQUITECTURA 

Fig. 945. "IGLESIA DE SANTIAGO DEL ARRABAL EN TOLEDO 

I I - 7 9 



Fig. 9 4 6 . - I G L E S I A DEL CORPUS CHRISTI EN SEGÒVIA 
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po que venimos describiendo. Ignórase cuándo se edificaron los de la ciudad valenciana; pero el poeta 

Jaime Roig de Corella, que vivió desde principios del siglo xv, los denomina baños nuevos. En Valen

cia se les denominaba los baños del Almirante porque eran propiedad del almirante de Aragón. Hoy 

sirven todavía para el mismo uso, aunque reformados; pero queda buena parte de la vieja fábrica forma

da por gruesas paredes y bóveda de hormigón. Recibe la luz del día por numerosas lucernas en forma 

de estrellas, abiertas en las bóvedas. En el centro hay una 

sala cuadrada con cúpula semiesférica, la cual se sostiene por 

medio de arcos de herradura sobre columnas. Se comunicaba 

con otras dos estancias cuadrangulares cuya bóveda es semi-

cilíndrica. Por los otros dos lados de la cámara central corren 

galerías igualmente con bóveda. Estos baños se podrían com

parar con los de la Alhambra, pero no se ha de olvidar que 

éstos no son baños públicos, sino baños de un palacio y de 

época posterior. En Granada mismo existen aún los baños de 

la carrera del Darro (fig. 932) y los del Albaicín, que tienen 

idéntica disposición que los de Cataluña. No cabe dudar que 

la planta de éstos está hecha á estilo de los arábigos: son una 

copia hecha de lejos, como una casa árabe del Ensanche de 

Barcelona, como un palacio árabe de esos que se levantan en 

Alemania é Inglaterra, como un beduino de teatro. 

¡Qué pobreza de elementos artísticos! Lo demostraremos 

al comparar las bóvedas de los baños que hemos citado, que 

son del siglo xn, con las que en el siglo x se construían ya en la Aljama de Córdoba. Estas construccio

nes catalanas recuerdan más bien las pobres y miserables obras bizantinas del siglo ix, como San Mi

guel de Tarrasa, que las del arte musulmán andaluz coetáneo. 

Se reducen á detalles insignificantes los demás elementos debidos á influencias árabes en Cataluña, 

los arcos de herradura empleados lisos en las iglesias, y de éstos podemos presentar unos cuantos ejem

plos: San Feliu de Boada, una iglesuela del Ampurdán cuyos arcos torales son de herradura y que des

de principios del siglo xn se encuentra ya citada en los testamentos de los condes de Barcelona, como 

en el de Ramón Berenguer 111 que la cedió á los canónigos de la catedral de Gerona, encargándoles su 

restauración; los arcos de Pedret, los de San Miguel de Ordal, 

cuya data documental desconocemos, los del antiguo monas

terio de San Feliu de Guíxols, probablemente de la restaura

ción del siglo xn, el de la portada de la iglesia de Porqueras 

consagrada en 1182; los arcos lobulados, como los del claustro 

de San Pablo del Campo, de Barcelona, los de la iglesia de 

San Pablo, del siglo xn, y del claustro de la catedral de Ta

rragona (se estaba construyendo en 1214) y las lacerías rudi

mentarias de las lucernas de este mismo claustro. Este ele

mento penetra tanto en la zona geográfica del arte románico, 

que se la encuentra en las iglesias del interior de la Auvernia. 

Mas de estos elementos bastaría poner al lado arcos de 

herradura, arcos lobulados y lacerías propiamente musulmanas 

para que la ilusión desapareciese. Todo esto viene á decir que 
» « e l t - I rvl^ „ „ „ • J T / - 1 ~ 1 , FÍP. 947.-CLAUSTRO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

en el siglo xn no son indiferentes en Cataluña el arte y la EN CACERES 



Fig. 9 4 8 . - TECHO DE LAZO DE LA SACRISTÍA 
DE LA IGLESIA DE SANTA ÚRSULA (TOLEDO) 
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civilización de los pueblos vecinos; que llega aquí alguna chis

pa casi apagada que desaparece sin dejar rastro. Años des

pués, la influencia árabe apenas se descubría en mal trazadas 

lacerías de las obras de carpintería de talla. De todo lo cual 

puede sacarse la consecuencia de que el arte propiamente mu

sulmán no existe en Cataluña y que su influencia ha de redu

cirse á los detalles insignificantes, al mueble más que al edificio. 

Pero, si traspasamos las fronteras de las tierras de civili

zación catalana, el hecho es muy distinto. Mientras en nuestra 

tierra se levantaban aquellas pobres muestras de una remotí

sima influencia árabe, en Sevilla y en Córdoba, en Granada, 

en Toledo y en Zaragoza, en toda Andalucía y en toda Cas

tilla la Nueva hasta la sierra Carpeto-vetónica se levantaban 

las grandes obras arábigas. Aquí rebrotaba el arte romano en 

una nueva encarnación: el arte románico; allí el arte bizantino 

en manos de la fantasía árabe y morisca creaba las graneles 

obras, última perfección del arte de Alejandría y de Damas

co. Aquí la estructura que los romanos cubrían de columnas y cornisamientos griegos iban saliendo el 

exterior, y allí un simulacro de estructura romana ejecutado con tapia fenicia, sostenida con madera al 

estilo de Siria, se recubría de espléndida cerámica persa, de enyesados decorados de ricas y complicadas 

lacerías. Aquí las superficies lisas de piedra pobremente trabajada, allí las superficies llenas de adornos 

artísticos de todas clases. Compárese un campanario románico con un alminar árabe, la torre del monas

terio de Ripoll, cuya iglesia se consagró en 1032, tipo de una forma que dura hasta el siglo xin, con el 

alminar La Giralda, lo poco que queda de la mezquita de Sevilla, empezada á construir en 1184 (fig. 772): 

el uno es liso, es solamente las líneas de construcción, es un torreón de guerra; la gran obra de Yacub y 

de Yusuf tiene la misma silueta, el tipo español y marroquí de los alminares, una torre cuadrada: pero las 

paredes se bordan, todo se llena de detalles. La una es la obra de un pueblo que ve únicamente las 

grandes líneas: la otra la de un pueblo que no se contenta con el conjunto, que ha de contemplar lo que 

llena el muro, el detalle pequeño, que ha de dejar volar la imaginación en morosa delectación á lo largo 

de la lacería complicada. Al lado de los claustros, de un claustro cualquiera, de Pedralbes, de Junqueras, de 

Montesión, de San Juan de las Abadesas, de los siglos xiv 

y xv, coloqúese el Patio de los Leones de la Alhambra, 

empezado en 1377. Podría definirse la impresión de esos 

monumentos: los primeros parecen el guerrero primitivo 

y conquistador al lado del hombre de la vida del harén; 

los primeros, un lugar de oración y de penitencia; el se

gundo, una antesala del paraíso de Mahoma; pero en los 

primeros hay la decisión de líneas que es la característica 

del arte europeo, y ésta es toda su belleza, mientras en el 

segundo la belleza es su ornamentación. 

''(El estilo morisco ó hispano-africano, que muchos 

denominan mudejar, dice D. Pedro de Madrazo, nos 

ofrece ea construcción y decoración elementos de todos 

los estilos usados por los mahometanos en España desde 

el siglo viu hasta el xv. Vemos desde luego que en la 
Fie 04O. - ARMADURA DE I'AR Y M I ) 
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composición de su ornato entran el árabe bizantino con sus arcos ultrasemicirculares ó de herradura, sus 

columnas y capiteles; el mauritano con sus arcos angrelados y entrelazados que tienden á cubrir el para

mento del muro; y finalmente el árabe-granadino con sus acitaras cuajadas de flores y hojarasca, sus 

arquerías de tímpanos calados, sus encamonados de bovedillas estalactíticas y sus alboaires. 

»De suerte que puede decirse que el estilo decorativo y ornamental de los monumentos que vamos á 

mencionar es un sincretismo de todos los estilos de que hizo muestra la arquitectura islamita desde la 

fundación del califato de Córdoba hasta la formación de la brillante corte de los alhamares y nazaritas; 

y la fórmula más acabada de este sincretismo artístico es el suntuoso Alcázar del rey Don Pedro de Sevi

lla. Saltan á la vista en este monumento las reminiscencias del Oriente, sea ó no árabe, las del continente 

africano, sea ó no moro, y las del genio español nativo, sea ó no musulmán. Este estilo que se obstinan 

algunos críticos en llamar mudejar, como si hubiera sido patrimonio exclusivo de los alarifes sarracenos 

sometidos á los cristianos, que eran los únicos moros á quienes convenía aquel dictado, ofrece todos los 

caracteres de un arte híbrido y bastardo cuando se le compara con el arte árabe-granadino.» 

«La Arquitectura, como ciencia de la construcción, dice más adelante, poco cambió al pasar de los 

edificios de los califas cordobeses y de los reyes almohades á los de los sultanes alhamares y nazaritas, y 

menos al explayarse con sus seductoras galas en los reales alcázares de Granada y Sevilla; pero es evi

dente que desde el advenimiento del estilo árabe-granadino, los constructores islamitas y cristianos se 

mostraron más pagados de lo lindo que de lo bello, y fueron más decoradores que arquitectos. Conside

rados nuestros monumentos hispano-moriscos desde este punto de vista, no debe causar extrañeza que 

muy autorizados críticos hayan negado á los que los trazaron y erigieron el título de verdaderos arqui

tectos. Tales fueron los constructores que siguieron el estilo morisco ó hispano-africano; pero aún dentro 

de este estilo el gusto varió según los tiempos, y así vemos que en el hispano-africano del siglo xiv la 

ornamentación se mantiene ceñida á las prácticas y ejemplares del estilo árabe-granadino, como se ve en 

la cámara ó panteón real construido por Enrique II en la Capilla de Villaviciosa de la mezquita de Cór

doba, en la Casa de Mesa de Toledo (fig. 954), y en la decoración con que en los días de Don Pedro el 

Cruel se engalanó la antigua sinagoga de la misma 

ciudad que lleva el nombre de Santa María la 

Blanca (fig. 953); al paso que en los siglos xv y xvi, 

cediendo al prestigio del glorioso arte cristiano de 

la capilla del Condestable de Burgos y de la cartuja 

de Miraflores, ora manteniéndose fiel al estilo mo

risco de Sevilla, ora dejándose contagiar de la ele

gante severidad del renacimiento italiano, fluctúa 

entre estos diversos modelos sin acertar á decidirse 

por ninguno, y tal vez los asocia todos, como le 

sucedió al egregio duque de Alcalá D. Perafán de 

Ribera, fundador de la Casa de Pilatos de Sevilla.» 

«Así el estilo mauritano, dice el mismo autor 

en otro lugar, predominó siempre en Toledo, sin 

que prosperasen allí ni el románico de los siglos xi 

y xii, ni el gótico del x m al xv á pesar del presti

gio de una catedral suntuosa, sin precedentes en 

toda la comarca, implantada por el rey San Fer

nando en la histórica ciudad de los concilios. 

»Todas las construcciones de este estilo mau-
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F'S- 9 5 o - - C Ú P U L A DE LADRILLO CON AZULEJOS DE REFLEJO METÁLICO 
FORMANDO LAZO, DE LA CAPILLA DE SAN JERÓNIMO EN EL CONVENTO 
DE LA CONCEPCIÓN DE TOLEDO. 



Fig. 9 5 1 . - A R M A D U R A OCHAVADA DR LAZO, DE SAN JUAN 
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ritano llevan cierta fisonomía de familia que las distingue: todas son de ladrillo, con los vanos ya trebo-

lados, ya de ojiva túmida, ya angrelados, ya inscritos unos dentro de otros y encerrados bajo su corres

pondiente arrabá, con los intradós lisos y planos sin el menor ornato. Las torres mauritanas solían á 

veces llevar algún sobrio adorno de azulejos, como se ad

vierte en las de San Marcos y Santa Catalina de Sevilla, 

y columnillas de barro vidriado en sus arcaturas orna

mentales, dispuestas en zonas de muy gracioso efecto. 

Estas arcaturas, tan frecuentes en las torres como en los 

ábsides de las iglesias, se ven en todos los países donde 

se conservan las tradiciones del estilo mauritano, y las 

encontramos lo mismo en el aditamento del siglo xn 

ó xiii del Cristo de la Luz de Toledo, que en las torres de 

San Román y Santo Tomé (fig. 781) y en el ábside de 

Santiago del Arrabal de la misma ciudad (fig. 945).» 

Esta influencia musulmana dentro de las artes de España es tan permanente que los palacios plate

rescos, como el del duque del Infantado de Guadalajara (1483), harán decorar con arabescos sus princi

pales salones, y con alboaires terminarán sus frontispicios y llenarán, entre adornos góticos, las cúpulas 

de sus salones; los palacios del Renacimiento, como el Alcázar de Toledo y como la Universidad y el pa

lacio arzobispal de Alcalá, se adornarán como la Alhambra; se harán arabescos con elementos góticos, 

como en Santa María de Alcalá, como en la casa de Mesa de Toledo (fig. 954), como en Segòvia y tan

tas otras; se construirán complicadas bóvedas góticas que parecerán estalactíticas; la Aljama servirá para 

iglesia de Jesucristo como antes las iglesias habían servido para templos de Mahoma; en las tierras de 

influencia castellana se construirán las iglesias por manos cristianas ó por manos moras con estilo de mez-1 

quita y el campanario en forma de minarete; y aun después de haber desaparecido las formas propiamente 

musulmanas, quedarán la abundancia de ornamentación, la desaparición del conjunto bajo la riqueza de 

detalles, cierta veladura é indecisión semítica que es la característica de la ornamentación arquitectónica 

castellana. La explicación histórica de este hecho singular se encuentra en la organización especial de 

la conquista. Durante algunos siglos la población musulmana vencida logró con

servar, bajo el nombre de mudejar, una organización propia, semejan

te en lo político á la de la población israelita, más res

petada en cuanto á las personas, en las tierras castella

nas y aragonesas, y ejercer sus antiguas artes de tal 

manera que consiguió sobreponerlas á las indígenas, 

llegando hasta el punto de absorber bajo algunos as

pectos á los vencedores. Por otro lado, entraban tam

bién con fuero especial propio á formar parte de las 

ciudades castellanas y aragonesas los grupos cristianos 

mozárabes que habían constituido iglesias toleradas den

tro de los países conquistados por los musulmanes. 

La existencia de la población mudejar y el ciclo, por 

lo tanto, de su arte datan del siglo xm, época de las 

conquistas de Córdoba y Granada, y principios del xiv, 

consiguiendo conservarse hasta el siglo xvín, en que en 

Toledo y en Sevilla están vigentes todavía las artes 

mudejares y sus Ordenanzas, tan interesantes para el Fig. 952 . - ÁUSIDE DE LA IGLESIA I» -E EN TOLEDO 
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estudio de los procedimientos de los alarifes musulmanes. Esta población mudejar, tan entendida en el 

arte de construcción, levanta obras de diversa especie, algunas que ni por su disposición ni por su for

ma arquitectónica difieren de las propiamente musulmanas, y otras que por obedecer á fines diferentes 

no pueden clasificarse entre las que hemos hasta ahora estudiado: tales son las iglesias y monasterios 

cristianos levantados por los alarifes mudejares; tales las sinagogas judías y los palacios de principes cris

tianos de que vamos á hablar especialmente. En todas estas obras, aparte de la natural decadencia de 

una escuela artística que vive fuera de su propio medio, se introducen elementos de origen cristiano, 

produciendo una arquitectura que es una variante de la musulmana propiamente dicha, tal como lo es la 

escuela normando-musulmana de Sicilia y la indo-musulmana á que nos hemos ya referido. En estas 

obras cristianas construidas por artistas mudejares vamos aquí á ocuparnos. 

Nótase esa influencia ya en las obras románicas de Asturias, León y Castilla: ya es una bóveda con 

arcos de refuerzo á estilo de la antigua mezquita toledana, hoy El Cristo de la Luz (fig. 796), y como el 

mirab de la mezquita de Córdoba (fig. 848), como sucede en la iglesia de San Millán de Segòvia; ya una 

piedra calada de las ventanas ó simplemente relieves y elementos decorativos que se ejecutan en forma 

de lacería, como en San Miguel de Escalada, San Salvador de Valdediós, las de Sahagún y San Martín 

de Castañeda; ó ya de modo más declarado en objetos suntuarios, en que antes que en el arte arquitec

tónico se introducen las innovaciones decorativas. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS. — Para estudiarlas principales iglesias cristianas mudejares necesitaríamos más 

espacio del que disponemos: conservan en general su planta de una ó de tres naves con sus ábsides; pero 

este conjunto, que cubrirían las bóvedas ojivales, en las iglesias mudejares lo hacen las cubiertas que 

ejecutan los entendidos carpinte

ros de lo blanco á que nos hemos 

referido; en lugar de la piedra, que 

es el material usado comúnmente 

en estas obras, se emplea la fábri

ca de ladrillo ó la mixta de ladri

llo y mampostería que hemos des

crito al tratar de la construcción en 

la arquitectura musulmana; en fin, 

la ornamentación de azulejos y de 

lazo, la típica obra de algez sus

tituye la ornamentación caracterís

tica de las iglesias góticas. Se de

clara esta influencia en las iglesias 

de Sevilla construidas después de 

la Reconquista (1247), como las de 

San Marcos, de Todos los Santos 

y de Santa Catalina; se nota en la 

catedral toledana edificada á me

diados del siglo xni, adornada con 

arcos de herradura y lobulados y 

estalactiticos en medio de su traza 

general gótica. 

La iglesia de Santiago del Arra-

F'g- 953- - INTERIOR DE SANTA MARÍA I.A BLANi'A, ANTIGUA SINAGOGA EN TOLEDO M U , C1C 1 OleClO ^ U g . J 4 j / ' 
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siglo xiii presenta claramente el carácter de esa especial mezcolanza; mientras su planta, distribución y 

proporciones corresponden á la liturgia cristiana, por su alzado y sus detalles está enteramente dentro 

de los procedimientos del arte musulmán: lo mismo puede notarse en la basílica de Santa Leocadia, en 

Santo Tomé (fig. 781), en Santa Fe (fig. 952), en la Concep

ción (fig. 95°). e n San Bartolomé, Santa Úrsula (fig. 948), San 

Miguel y tantas otras iglesias toledanas (figs. 949 y 951). Por 

un procedimiento parecido se logran iguales formas así en las 

iglesias zaragozanas de San Pablo, San Gil, Santa Magdalena y 

otras (fig. 861), como en la de Santa María de Calatayud y en 

la torre de San Martín de Teruel. En Zaragoza, por cierto, es 

ejemplo de la compenetración artística entre la raza indígena 

y la semítica el hecho de la construcción (año 1504) de la céle

bre Torre Nueva (fig. 783), hoy destruida por la ignorancia, en 

cuya obra trabajaron el judío Ince de Gali y los moros Ezmel 

Ballamar y Monferriz y los cristianos Gombao y Juan de Sariñena. Además de las iglesias construyéronse 

sinnúmero de monasterios y casas religiosas, cuyos claustros (fig. 947) recuerdan los primitivos patios 

de la mezquita construidos y decorados por medio de los procedimientos de la arquitectura musulmana. 

Más extensión alcanza aún esa arquitectura adoptándola para sus obras un pueblo que puede decirse 

que nunca la tuvo propia, el pueblo judío, que en esa época usa el arte mudejar para sus sinagogas, como 

usó una mezcla de arte venido de la Asiría y del Egipto y ejecutado por los fenicios en la construcción 

de sus famosos templos de Jerusalén. 

«Sobran por fortuna, dijo D. José Amador de los Ríos (1), en casi toda España los monumentos que 

desde el siglo xin y más principalmente desde el xiv nos manifiestan, en el vario aspecto de la vida so

cial, las diferentes aplicaciones de la arquitectura de los mudejares, aun fuera de la raza latina. Tregua á 

las persecuciones de que siempre fué víctima halló la miserable grey hebrea durante el reinado de Don 

Alfonso el Sabio y no la alcanzaron menor en el del rey Don Pedro con la privanza de Samuel Leví, su 

tesorero. Merced á la inusitada predilección del primero, nacida del amor á las ciencias cultivadas por 

sus validos, levantábase en la gran judería de Toledo la 

suntuosa sinagoga que dos siglos más tarde arrancaba al 

culto mosaico, no sin violencia, el renombrado San Vi

cente Ferrer: merced á las reiteradas súplicas de su almo

jarife, obtenían los judíos toledanos amparo é licencia del 

hijo de Alfonso XI para fabricar con brazo fuerte ¿pode

roso un templo en que se acreditara que desde el día de su 

captiverio no había llegado á ellos tal refzigio. Carecían no 

obstante los hebreos en uno y otro caso del noble arte de 

la arquitectura, no habiéndoles sido posible crearlo en me

dio de la servidumbre política de tantos siglos; y forzados 

á demandar auxilio á los alarifes mudejares de Toledo, 

famosos ya de antiguo entre cristianos y sarracenos, edi

ficábanles éstos así la ya citada sinagoga que lleva el título 

de Santa María la Blanca (fig. 953), como la que es hoy 

(1) Discursos leídos en las recepciones y actos públicos celebrados por la 

Real Academia de las tres nobles artes de San Fernando, tomo primero, 
año 1872. Fig. 955- - PATI° DE LA JASA DE PILATOS EN SEVILLA 
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designada con los nombres de El Tránsito y de San Benito, consagrada al culto hebraico hasta la total 

expulsión de aquel desventurado pueblo, decretada por los Reyes Católicos. Recuerda la primera, con 

sus cinco naves, la general estructura y aun las principales formas de construcción de las mezquitas del 

Califato, con orientación semejante á la de las mismas mezquitas, pues que ostenta la itnafronte, aunque 

muy desfigurada, en la parte occidental. Compuesta de una sola nave, en cuyos frisos serpean grandes 

hojas de parra prolijamente esculpidas, recorriéndolos al par en varias direcciones diferentes salmos de 

David escritos en bellos caracteres hebraicos, muestra la segunda en su conjunto y en sus ornatos cuan 

distante se hallaba ya de sus orígenes el arte de los mudejares, sometiéndose en esta construcción, así 

como en el alcázar del rey Don Pedro, á muy distintas condiciones de las que le habrían dado vida. La 

iglesia del Corpus Christi en Segòvia (fig. 946), la de Santa 

María la Blanca en Sevilla y otros diversos monumentos de 

aquella época, afortunada para los judíos españoles, son tam

bién no menos seguro comprobante de la aplicación que 

alcanzaba entre ellos el estilo mudejar, no desdeñado por 

cierto para los templos cristianos.» 

ALCÁZARES Y CASTILLOS. — Carácter especial vino á dar 

esta arquitectura á los alcázares y palacios de los príncipes 

de la Iglesia y de los proceres castellanos. Son numerosísi

mos los ejemplos que podrían citarse: sólo en Toledo perte

necen al período que va desde la mitad del siglo xiv á fines 

del xv el llamado «Taller del Moro,» la Casa de Mesa (figu

ra 954), el Colegio de Santa Catalina, los palacios de Ga

liana, el alcázar del rey Don Pedro y el palacio de los Aya-

las, contruído por López de Ayala; en Alcalá de Henares 

el famoso palacio episcopal edificado por los arzobispos de 

Toledo; en Segòvia el fortificado Alcázar (fig. 942), edifi-

¡r. 957. - EL DORMITORIO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA c a d o p Q r j — E n r i q u e s d e Castilla; en Guadalajara el riquí

simo palacio del Infantado, y en Sevilla el Alcázar real, la Casa de Pilatos (fig. 955), etc. Tipo de esa 

imitación es el Alcázar sevillano, en donde más que en otro alguno quisieron los reyes de Castilla edificar 

un palacio árabe. 

«Obsérvense las columnatas del Patio de las Doncellas (fig. 782) y luego las del Patio de los Leones 

(fig. 773), de Granada: á pesar de las analogías que unas y otras ofrecen á primera vista á causa del or

nato reticulado de los tabiques de algez que ocupan todo el tímpano entre los arcos y la cornisa, la cons

trucción es enteramente distinta. En las columnatas de Sevilla se ve menos originalidad. Lo propio su

cede en las cúpulas: la justamente celebrada del Salón de Embajadores, que es obra de artífices mudeja

res del siglo xv, dirigidos sin duda por un maestro cristiano llamado Diego Roiz; habilísimo en la car

pintería de lo blanco, según lo revela la inscripción que fué encontrada en ella por los años de 1843, 

constituye con el Patio de las Muñecas (lámina 50 del tomo I I I ) la parte más interesante del Alcázar; y 

sin embargo, el Salón de los Embajadores, conjunto heterogéneo de estilos de varias épocas en sus cua

tro muros de cerramiento, es en su media naranja de una inferioridad notoria respecto de las cúpulas 

las Dos Hermanas (fig. 819) y de los Abencerrajes: y el Patio de las Muñecas deja mucho que desea 

desde el punto de vista de la delicadeza y variedad del ornato, de la pureza del estilo y de la conclusic 

de la mano de obra, si se le coteja con cualquiera de las salas del Cuarto de los Leones de Grana a 

Aun haciéndose cargo de los torpes retoques que en épocas de ignorancia y de mal gusto ha sutnao 

decoración del Alcázar de Sevilla, es forzoso reconocer que las partes que en él se conservan mtac 
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revelan imitaciones de modelos de belleza superior, ejecutadas por artífices que no los sienten y comprenden 

sino á medias. El Salón de Embajadores (E, fig. 958) tiene, por decirlo así, cuatro soberbios vestíbulos: 

uno es la galería del Mediodía del Patio de las Doncellas (D); otro es la larga sala llamada del techo de Fe

lipe / / ( J ) . Seis estilos diferentes, que sin embargo producen un conjunto grandioso (prescindiendo del 

carácter arquitectónico desapiadadamente sacrificado), entran en el Salón de Embajadores: el árabe-bizan

tino, el mauritano, el árabe-granadino, el morisco de los mudejares toledanos, el gótico y hasta el renaci

miento. Claro es que en días del rey Don Pedro, y aun en los de Don Juan II, cuando el maestro Diego 

Roiz terminó su obra en la media naranja, nada había de renacimiento 

ni de gótico en la parte alta del salón; pero sin eluda dominaba en él 

el estilo de los mudejares toledanos, mixto de árabe-bizantino y mau

ritano, como lo comprueba la larga inscripción que los señores Ríos 

(D. José Amador y D. Rodrigo), padre é hijo, leyeron en las grandes 

y hermosas puertas de ensambladura que abren á la galería de Oriente 

del Patio de las Doncellas, la cual consigna, refiriéndose indudable

mente á dicho salón (cuya obra duró un año, que fué el 1364), que 

en su labra se emplearon artífices toledanos. 

»E1 arco que conduce de la Sala de los Príncipes (H) al Patio de 

las Muñecas (F) lleva en su parte superior celosías de arco redondo; 

pero el ornato comprendido entre los vanos y los arcos simulados que 

los cobijan, así como el de los tímpanos superiores, es tan bastardo 

y grosero, que desdice completamente de la delicada ornamentación 

granadina y mauritana. El mismo defecto se nota en los tímpanos 

de los tres arcos gemelos que ponen en comunicación el Dormitorio de los Reyes (G) con el llamado Dor

mitorio del rey Don Pedro, donde los vastagos y las bayas y el fondo de ataurique picado producen la 

más lamentable confusión. Podríamos señalar defectos aún menos disculpables en otras estancias de 

este famoso Alcázar. 

»De las restauraciones modernas ejecutadas en este monumento, sólo diremos que lo mejor que en 

este género se ha hecho está en las estancias denominadas El Dormitorio y el Cuarto de la Infanta, don

de hay hermosos artesonados de lazo, los cuales demuestran que aún fructifica en Sevilla la buena es

cuela de Juan Simancas y de Diego López de Arenas. La fachada sólo ofrece un rico compuesto de esti

los árabe-granadino y mauritano.» (Véase la lámina 52 del tomo tercero) (1). 

La planta del Alcázar pertenece evidentemente al tipo de la de la Alhambra granadina, con sus pa

tios rectangulares rodeados de salas, ya prolongadas, ya cuadradas; ya comunicando directamente unas 

con otras, ya completamente separadas y enlazadas tan sólo por estrechos pasos. 

En otros edificios la planta es la de los de la época ojival ó del Renacimiento, y la influencia mude

jar hállase tan sólo en la decoración. 

Sería prolijo seguir describiendo los numerosos restos que se guardan en Castilla y Andalucía de 

esa arquitectura híbrida, y las prácticas numerosas que de ella han quedado hasta nuestros días en 

aquellos países tan intensamente influidos por la cultura oriental; basta decir que en ellos, durante gran 

parte de la Edad media, fué la cultura musulmana su principal cultura, de la que han quedado huellas 

marcadísimas en sus costumbres y en su modo de ser. 

A, Puerta principe!; B, Vestíbulo; C, Alhamí de-
nominado Trono del Tributo; I), Patio de las 
Doncellas; E, Salón de Embajadores; I', Patio 
de las Muñecas; G, Dormitorio de los Reyes 
Moros; II, Cuarto de los Príncipes; I, Sala de 
Armas; J, Salón del Techo de Felipe II; L, M, N, 
Habitaciones de D." María de Padilla; O, Salón 
de Carlos V. 

La demostración histórica de ese curioso fenómeno artístico de compenetración entre los pueblos 

cristiano y musulmán realizada en España ha sido hecha repetidas veces, patentizando la poderosa ,n-

l ^ T a Arquitectura de España estudiada en sus principales monumentos, por Max Junghandel, texto por D. Pedro de Madrazo. 
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fluencia que la cultura del pueblo musulmán conquistador ejerció en el pueblo castellano conquistado. 

Innumerables costumbres y sentimientos propios y característicos del pueblo hispano-musulmán son hoy 

día costumbres y sentimientos del prototipo actual del pueblo español. 

Esta influencia fué tanta porque los dos pueblos que sostuvieron entre sí una lucha secular vivieron 

muchas veces en perfecta armonía y se compenetraron hasta llegar algunas veces á confundirse. En la 

época en que se desarrolla esta arquitectura, que es el tiempo que media entre la conquista de Toledo v 

la rendición de Granada, parece como si desapareciera la hostilidad antigua; las alianzas son frecuentes; 

luchan moros y cristianos en un mismo ejército indistintamente en las guerras civiles de los países mu

sulmanes ó en las de los países cristianos; reúnense las cortes granadina y castellana en fiestas suntuo

sas. Dice Barrantes Maldonado, cronista de la casa de Niebla ( i ) : «Pocas crónicas de reyes leeremos 

en España en que no se halle que en aquellos tiempos había en tierra de moros infantes de Castilla y 

de Portugal, ricoshombres y caballeros cristianos de ella,» como el príncipe que después fué Don Al

fonso VI de Castilla, como D. García Ordóñez, como el caballero D. Diego Pérez, como el propio Cid 

Campeador, ser real ó legendario símbolo de la caballería castellana, quien pelea contra su patria y 

recomienda á su aliado moro su mujer é hijas, como el famoso Guzmán el Bueno, etc. Los proceres y 

nobles de Castilla usan trajes orientales: así están representados los reyes de Castilla en el famoso salón 

de los Reyes del Alcázar de Segòvia, así D. Enrique II y el adelantado D. Gómez Manrique en sus 

sepulcros de Burgos y de Frex de Val. 

Concluyamos este estudio con la reproducción de un documento que transcribe el propio Madrazo y 

que demuestra hasta qué punto penetró la cultura musulmana en la corte de Castilla. Es un fragmento 

de la relación del conde bohemio León de Rozmital, embajador de Jorge de Podiebrad, rey de.Polonia, 

á D . Enrique IV de Castilla en los años 1465 á 1467 (2). «El rey, dice el viajero, nos permitió entrar: 

estaba sentado sobre una alcatifa, á la usanza morisca; nos dio á todos la mano y oyó nuestra embajada: 

dijo que tuviese mi señor paciencia, porque el pueblo estaba todo ocupado y no había dónde alojarlo. 

Añadió que si mi señor quería trasladarse á otro pueblo, distante cuatro millas de Gabryn, podía hacer

lo, y envió á un caballero de su corte para que le sirviese de guía... De aquí llevó el caballero á mi señor 

á otro pueblecillo llamado Gerbirro, donde otra vez encontramos al rey... En este lugar la gente era 

mahometana. Allí el viejo rey tiene á los cristianos despojados de sus tierras y éstas en poder de los 

paganos moros. El rey come, bebe, viste y lo hace todo á la musulmana: es enemigo de los cristianos y 

en todas sus ideas les es contrario. Al tercer día de permanencia en aquel detestable lugar, donde no 

había para todos nosotros más que dos camas tendidas en el suelo y nuestros caballos tenían que estar 

fuera del establo, dio el rey audiencia á mi señor. Estaba sentado, y á su lado la reina, ambos en el sue

lo, sobre una rica alfombra: dieron la mano á mi señor y á toda la comitiva, nos presentaron á su corte 

y dijeron á mi señor les pidiese lo que fuese de su agrado. La reina se maravilló mucho de oírnos. Es 

una mujer morena: el rey no la quiere ni hace vida marital con ella; por lo cual es ella también enemiga 

del rey y en nada le hace caso. El no atiende más que á sus diversiones: los cristianos, mal gobernados, 

pierden entretanto sus tierras y sus casas; los musulmanes se las usurpan, y el país desea que su her

mano ocupe el trono.» 

(1) Citado por D. Pedro de Madrazo, á quien seguimos en estos párrafos, en su discurso de contestación al de D. José Ama

dor de los Ríos sobre «El estilo mudejar en la Arquitectura,» leído ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Discursos 

leídos en las recepciones de dicha Academia, tomo primero, año 1872. 

(2) Des bxmischen Herrn Leo'svon Rozmital ritter-hofundPilgerreise durch die abendlande 1465-1467: Beschrieben dur Gabrte 

Tetzelvon JVttrnberg. Publicado en 1844 en Stutgart en la Bibliothek des literarischen vereins, tomo VI I . 




