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CIClO DE ARQUITECTURA MozARABE
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Propiamente es la que cultlvo el pueblo espcfiol sometido a los drcbes, pero conser

vando su religion e instituciones en cuanto era posible. Ha de ser, pues, un consorcio de ele

mentos tradicionales latino-godos y de otros drnbes, alcanzando su cronologfa hasta el

siglo XII, cuando las invasiones africanas, y especialmente la almohade, Ilegaron a raer de

la sociedad arabizada espanola todo elemento de convivencia con cristianos y [udlos.
Esto en el area de dornlncclon isldmlcc: pero su veclndcd con la Espana reconquistada

provoco fuertes influjos en estc, que acusan mozarabismo, ya por lnfiltrcclon de individuos

cristianos escapados al dominio drcbe, ya porque la superioridad cultural del califato cordo

bes cyudc a sacar de su miseria inicial a la sociedad liberada en el norte de la Penfnsula,
con ventaja sobre 10 que le .'brindara Europa. Esta, en el siglo X, habfa Ilegado a su maxima

barbarie, no estando en condiciones de prevalecer ante la cbsorclon cordobesa, y asf se

obtuvo un injerto de sensibilidad entre oriental y andaluza, entre bizantina y asiatica, dentro

del cuerpo social cristiano, mal repuesto del desasfre politico y cultural que provocara la

destrucclon del imperio romano. Fue realidad hlstorlcc eclipsada por otros impulsos recons

trucfivos posteriores, y ahogada en sf misma por la dlsoluclon del mozarabismo, hasta que
10 andaluz volvlo a lnflulr sobre 10 reconquistado, a tftulo de mudejarismo, sobre todo en el

cam po del arte.

Nuestra 'historia tradicional, la escrita, desconoclo casi absolutamente 10 rnozdrnbe, y
ha side tarea novfsima, y nuestra en clerto grado, el resucitarlo; mas su friunfo ya es defl

nitivo, y precisamente en 10 artfstico sorprende como una de las expresiones mas originales
del genio espcfiol y mas descollante sobre 10 extranjero coetdneo, Esto, aun perdidas casi

todas sus reliquias en Andaluda y grandemente menoscabadas en las otrcs regiones, no sin

culpa del desprecio en que se las tuvo bajo anatema de bcrbcrle.

Efecfivamente, resulta natural que no hubiese quedado ni una sola iglesia en el terri

to rio mantenido bc]o dominio musulmdn hasta el siglo XIII, y que en la zona liberada desde

antes poqufsimas escaparan a incursiones guerreras, sobre todo las de Almanzor, cuando

era gloria para el Islam el destruirlas; de suerte que solo algunas que no pod fan arder 0

resistieron por su fortaleza al derribo se han salvado mas 0 nienos fntegras. Cayeron asf las

basilicas primifivas y godas, y tcrnblen las iglesitas que, precariamente y a despecho de

restricciones legales, pudieron erigir los cristianos sometidos. De estes podemos, sin em

bargo, presentar dos subsistentes: la rupestre de Bobastro, en la serranfa de Malaga, y la

de Melque, en un desierto no lejos de Toledo, tan escondida y tan tremendamente solido

que era forzada su permanencia.
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Fig. 410.-IGLESIA DE SANTA MARIA DE MELQUE.

BOBASTRO. - La iglesita de Bobastro, como enclavada en la corte del gran caudillo
Omar ben Hofsun, tiene fecha muy probable entre 898 y 917, ya hecho el cristiano. Subsiste
a medio excavar en un penasco de crenlscc a flor de tierra, y no lIego a concluirse, qulzd
por imposibilidad material, pues era demcslcdc escasa la pefio para completarla, e iba mal

replanteado 10 hecho. Vale, sin embargo, para reconocer en ella un tlpo, qulzd normal, de

iglesia mozdrnbe, con tres naves separadas por pilares y arcos, crucero, capilla absidal,
desarrollada en mas de semicilindro, y otras laterales cuadradas. Su maxima revelccion es

el arco de herradura, de acuerdo con la planta del dbslde, prolongado hasta el semirradio,
sequn regia en 10 califal nuestro; nada mas ofrece a la vista (figs. 409 y 412).

MELQUE. - Santa Marfa de Melque sera qulzd del tiempo en que Toledo alardeaba de

independencia y cristiandad, entre mediado el siglo IX y bien entrado �I X. Puede asegurarse
que fue hecha a prueba de enemigos; casi indestructible, para los medios de entonces, al

paso de la soldadesca, gustosa en llevdrselo todo por delante. Es de sillerfa de gr�nito, grande
y muy bien aparejada a hueso, con muros de 1,40 m. de grosor, y abovedamiento completo.
Su forme es de cruz casi de ramas iguales; su capilla mayor, ultrasemicircular por dentro
y cuadrada por fuera, como 10 son las colaterales; sus proporclones, poco esbeltas; redondea
das las esquinas para mayor firmeza, y limitado el centro del crucero por gruesas semi-

Fig. 409. -IGLESIA RUPESTRE DE
BOBASTRO.
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columnas sin capitel ni basa, que soportan arcos de herradura con proporclon califal, pero
dlslmulcdos sus enjarjes y casi radial su despiezo, acusando cierto arcafsmo. EI aboveda
miento es de canones muy peraltados, como 10 es tcrnblen el casquete del dbside, y en medio

surge un cimborio entre bafdo y de aristas, como por tradici6n bizantina (figs. 410 y 413).
En suma, ediflclo bdrbcro muy bien organizado con elementos de raigambre local, sin pre
cedentes inmediatos y sin repercusi6n conocida; unlco en sentido de pujanza, sin concesi6n

a 10 que Ilamamos elegante y pldcldo, pero con armonfa de masas, perfecto equilibrio y
austeridad, ya que s610 un moldurcje' rudfsimo de baquetones enfilados guarnece cornisas

e impostas. Desconocemos por completo su historia; pero dos diques que atraviesan el

barranco vecino son indicio de un pantano y de tierras cultivadas don de hoy todo es yermo.

DE ASTURIAS A· PORTUGAL

Atendiendo a los territorios occidentales de la Penfnsula, ya reconquistados en aquellos
siglos, es un hecho notorio la afluencia en ellos de monjes mozdrcbes, desde el VIII en Galicia,
y mas de firme en Asturias y Le6n bo]o Alfonso III. ResuItado patente de ello es la transfor
maci6n que aquf ofrece la arquitectura, desvidndose del tradicionalismo basilical asturiano,
mantenido por Alfonso el Casto, y del peregrino estilo ramirense, tan prometedor y exal
tado en el monte Naranco, para simplificarse en Boides y deshacerse luego en Priesca, Nora

y Tufion, lamentablemente. Y sobre este proceso de descomposici6n 'nctuo, aunque debll

mente, 10 mozdrcbe antes de tomar cuerpo con independencia en las avanzadas leonesas.

Aquf los monasterios rnozdrcbes se constituyeron en focos de cultura y organizaci6n
social, tema extrano al presente estudio, que ha de cefiirse a poner en clcro su fase arqui
tect6nica, trdnslto de 10 carolingio a 10 romdnico e independiente de ambos, representando
una iniciativa puramente espanola, rama de andalucismo con ciertas peculiaridades que la

despegan tcrnbien de 10 arabizado nuestro.

Una caracterfstica de forma, el arco de herradura, es su distintivo bdslco, la marca de

raigambre nacional que acredita 10 dicho. Desd'e 10 romano venfa destncdndose como pecu
liaridad que nos ligaba a 10 nsldtico, sin que tampoco sea ocasi6n estc para desarrollar tan

. \
cbstruso problema; baste reconocer su triunfo bajo los godos y su reafirmaci6n en 10 drnbe

andaluz; mas no asoma en el pafs reconquistado septentrional, que se revolvfa mas 0

menos hacia 10 europeo, ni en 10 ramirense mlsterioso. Ahora, en el momento que estudia

mos, sobrevienen dos fuerzas de atracci6n en sentido contrario: el movimiento repoblador
de Alfonso III, que una vez desembarazada Asturias de la tutela carolingia, gracias a Alfonso

el Casto, no pod fa nutrirse sino de mozarabismo, y la sugesti6n que el impulso cultural del

califato cordobes provoc6 en el contorno pirenaico, mas propicio a novedades, sobrepo
niendose tcrnblen a 10 carolingio, ya deshecho. Entonces el arco de herradura viene a ser

como un sfmbolo de estas reacciones.

Lo dernds fue a cargo de las circunstancias en que iba surgiendo cada edificio, y asf

resulta una tan gran variedad entre ellos, que no se les puede reducir a patr6n cornun ni

sondearse un rumbo met6dico a troves de sus oscilaciones. Cierta anarqufa artlstica parece
reveladora tie la independencia con que las colonias mozdrcbes actuaban, cternperdndose a

caracterfsticas del suelo y del elemento social circundante, de suerte que en Asturias el



mozarabismo solo fue una incrustcclon casi accidental, y asf tuvieron que ser tam bien sus

apariciones artisticas, sin sobreponerse a 10 cutoctono, hasta que cl cabo sobrevino una

ccldc general, en cuanto csorno preponderante el influJo europeo trcido por la dinastfa
navarra de Sancho el Mayor.

ASTURIAS. - En Sari Salvador de Boides "(Vcldedtos), fundcclon de Alfonso el Magno,
es rnozdrcbe 10 simplemente decorativo, implantado sabre una orqonlzccion de tipo rami

rense: capiteles, celosfas, clmencs dentadcis; cuando mas, uncs ventcnlllcs dobles con arcos

de herrcdurc y alfiz: ello, cerca del ofio 893. Lo rnlsmo en San Miguel de Villardeveyo, en

San Andres de Bedrlficnc, en San Martin de Salas,
en Sariego, en Laspra y en Bdrcenc. Mas expre
sivo, el iconostasis de Santa Cristina de Lena, con

sus nrquerlcs .superpuestos, que parecen remedo
de la Gran mezquita cordobesa por coso unico.

Las iglesias· de San Sclvcdor
'

de Priesca y San

Pedro de Nora son pobres basilicas de tipo astu

riano, con 'algo 'de columnas la primera, que se

conscqro en 921; enteramente lisa la otra, y am

bas con leve peralte en herradura sus arcos .
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GALICIA. - En Galicia culminan las fundccio

nes de San Rosendo, tan afectas de mozarabismo

que los restos de la iglesia de Vilanova de los
Infantes y toda la primorosa capilla de San Miguel
de Celanova son trasuntos de Santiago de Peficlbc,
sequn veremos. Aun se les asocia, junto a Allariz,
la iglesia de San Martino de Pczo: nave unlco,
bien- hecha con sillerfa de granito, y dos portadas
gemelas de tlpo mozdrnbe pur�, con su arco de

herradura prolonqcdo en un tercio del radio; des

piezo radial y rnolduro. de trcsdos ligada al alfiz

que 10 envuelve; ventanillas tambien arqueadas, en

el hcsticl, y scetercs a los costados, en alto. Hay otras dos pequefics iqlesics, mas rusticcs

y dec tres naves, que solo: conservan su cabecera: Santa Marfa de Mixos, cerca de Verin, y
Santa Eufemia de Amble, cerca de Allariz tcrnbien. En ambas la capilla mayor sobresale

por 'fuerc entre sus colctercles, y las de Mixos son redondeadas por dentro; Ios arcos son

de herrcdurc y' cnrqun sobre lrrrpostcs con rnolduro]e dsturiano; a mas, en, Ambia sus capillas
se comunlccbcn mediante arquillos tam bien de herrcidura, 10 que es lnsollto, y sus ventanas

recortan dobles arcos casi en redondo, provistos de molduraje y algun ornato, muy bdrbcro

todo ello y quizd arcaico respecto de Celcnov« y Pczo. Ventanillas como estes de los tes

teres, monolrticas y en curva ccs! cerrcdo, pero fuerc de su sitio, las tenemos en Mosteiro
de Eire, hacia Monforte; San Cibriao de Pardavedra y museo de Orense, procedente de

San Juan de Camba esta ultima. Otras similares, en San Martfn de Laspra y San Miguel
de Bdrcenc, en Asturias, y hasta en el castillo nruqones de Loarre.

L

.. ,

Fig. 411. -IGLESIA· DE SAN [PEDRO DE LOUROSA

(PORTUGAL),
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Fig. 412. - EXTERIOR DE LA IGLESIA RUPESTRE DE BOBASTRO. Fig. 413. - EXTERIOR DE SANTA MARiA DE MELQUE.
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Fig. 414.:-, INTE;RIOR DE SANTA .MARfA DE MELQUE.
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Figs. 415 a 418. - SAN SALVADOR DE VALDEDI6s: CAPITELES DE LA PUERTA DE LOS PIES Y DEL rosnco' LATERAL:
CELOslAS DE LAS VENTANAS DEL P6RTICO '

'
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Figs. 419 a 422. -INTERIORES DE SAN PEDRO DE LOUROSA, SANTA MARfA DE MARQUET Y SAN JULIAN DE BUADA. CRU
CERO DE SAN PEDRO DE RODA.

362



363

I'
[l
I:

,

LOUROSA. - Avanzando desde Galicia a la tierra portuguesa, y a poco de pas ado el

Mondego, nos encontramos con la iglesia de San Pedro de Lourosa, a la altura de Coimbra y
del famoso monasterio de l.orbdn, tierra alcanzada por Alfonso el Magno, que se mantuvo

casi cutonornc y no se lncorporo, qulzd, al plene dominio leones hasta Fernando I: es, pues,
en rczon de vecindad, casi fundccion rnozdrnbe, y Almanzor pudo destruirla a su paso por

alii en la ccrnpcfio de 987. Ello es que perdlo enteramente su cabecera, rehecha en el

siglo XIII, al parecer, y otra vez modernamente; pero, derribada ella en 1930, se dlo lugar
a exploraciones eruditas muy frudiferas, que han permitido restablecer su antiguo aspecto
(figuras 411 y 419).

Es un gran edificio de tipo basilical, casi como el de Bobastro, salvada la diferencia de

tornofios: hecho de silleria de granito pulcramente; separadas sus tres naves por otros tan

tos arcos a cada lado, en forma de herradura, con un tercio del radio su prolonqnclon, des

piezo radial yangosta clave; puestos sobre columnas muy cortas, como doriccs y sin cimacio;

ante ellos, otros dos arcos dan paso a las alas, muy salientes, que constituyen crucero, con

sus puertas; cierran la cabecera tres capillas cuadradas, y muy grande la de en medio,

que qulzd tuvo arquerfas murales apeando su bovedc, como en Asturias; a los pies, otras

puertas la.terales y un porche cuadrado en medio. Sobre este se abre una ventana con arqui
tos de herradura gemelos y jambas molduradas, y abajo mcntuvose un dintel que Ileva gra
bado: "ERA DCCCCL", 0 sea el cfio 912" pudlendo-refertrse a la conclusion del edificio. Las

otras puertas descargan sus dinteles con arcos que no Ilegan al semicirculo, r se conservan

datos curiosos de las maderas con que se cerraban. Fuera de su sitio, resultan notables dos

impostas, cuya nacela se refuerza con un grueso rollo en el que va grabada la rueda girante
de las estelas primitivas en la region misma, y conforme a otras de Merida.

II

CATALUNA

I:

La basilica de Lourosa queda solitaria en el pals occidental, con un verosimil entron

que andaluz y fuera del circulo leones, cuya presentcclon vendrd mas adelante. Procede

ahora dirigirnos a la region opuesta, la pirenaica, donde se da el mismo fenorneno de aisla

miento y de llqozon probable y direda con 10 cordobas. Ello en dos fases: la una, barbara,
desbordante en dirnensiones tan solo; la otra, cargada de elementos decorativos, cuya riqueza

augura un nuevo periodo, el rorndnico ; pero luego quedo rebasada, echdndosele encima

lo corriente lombarda.

CUXA._:_Edificio el mas desmesurado de Cotclufio es la basilica de San Miguel de Cuxd,

en el Rosellen, cuya nave medial mide 9,40 m. de ancho: obra rudlsirnc, dentro de su gran

diosidad, sin miembro decorativo alguno y hoy desmantelada; pero limpia de pegotes mo

dernos, permitiendo su estudio, que ha dado margen a grandes vacilaciones, encauzadas

rectornente por don Felix Hernandez con aprecio de su mozarabismo (fig. 423). EI aparejo
es de mamposteria menuda, salvo esquinas y jambas, hechas con grandes sillares, dispues
tos a soga y dobles tizones, al modo cordobas: los arcos son de herradura sin impostas, reme

tidos sobre sus jambas, con prolonquclon del semirradio, a 10 cordobes tam bien, y puestas
de cualquier modo las piedras que componen su rosca. Comunicanse las tres naves por otros

II



tnntos arcos a cada lado sobre pilares muy anchos; la central avanza mas hacia los pies,
como en Lou rosa, sin acusarse porche; a la cabecera otros dos arcos mayores abren alas
de crucero, como en Lourosa tnmblen, y sigue otro trcrno, algo alargado en rectdnqulo,
por cabecera, que ida tech ado, como todo 10 dernds, y "eva grandes ventanas en alto, mas

no la de ritual en el testero. Esto obedece a que tras de el se alineaban tres coplllcs, resto
de una iglesia anterior, consagrada en 953, y elias fueron reedificadas mas tarde, hacia 1035,
por el famoso abad Oliva, ya con arte lombardo. A los brazos del crucero corresponden
dos parejas de capillus cerradas en redondo, como dbsldes, con bovedcs de canon en curva

de herradura; cdernds, entre elias y el ambito central, hay dos puertas con grandes ven

tanas de arco de herradura sobre sus dinteles, y qulciclerns para hojas de madera. Estas
puertas daban paso lateralmente a la cabecera primitiva susodicha, mediante un ccllejon a

cielo descubierto, pues no permitirfa otra cosa el dar salida a las aguas llovedizcs y luz al
tramo central y crucero.

Consta que, derribadas las naves de la iglesia anterior, surqlo la actual por esfuerzo
de los monjes, sequn pondera el cronista, "egan dose a consagrarla en 974, fecha que, apli
cada a tan pujante edificio y a la vez tan rudo y sin decorcclon, descubre las condiciones del
mozarabismo cctcldn entonces, y asimismo vale para encabezar un grupo de iglesias peque
filtcs en la vieja Cctolufic, que ofrecen los mismos caracteres.

En primer terrnlno, como quizd fechada hacia 930, estd San Miguel de OJerdu/a, con

su ccplllc curvilfnea por dentro y cuadrada al exterior, como las de Cuxd ; arco de herra
dura, con despiezo irregular suprarradial e impostas de nacela, y arranques de nave. Adernds,
aprovechada en la iglesia posterior adjunta, se conserva una ventanita de arcos gemelos
peraltados y colurnnlllc por parteluz, reconocida por el senor Martore", con fuste cnillcdo
y capitel de cuatro picos, lleno de ndornlllos geometricos, trenzas y rosetos, todo ello tan

original como bdrbnro,
Otra iglesita, San Quirce de Pedret, era de tres naves, con ccplllc cuadrada y dbsides

laterales, que mantienen su redondez al exterior, y son de herradura sobre fustes lisos sus

arcos; asimismo, los dos que separadamente comunican la nave lateral conservada, y ellos
exactamente como el de Olerdulu. Tenia pinturas murales rorndnlcos, y al levantar ahora
don Jose Gudiol las de la capilla, han aparecido otras debc]o, dotadas de esa original bar
barie caractedstica del siglo X en sus miniaturas rnozdrcbes, sin sentido iconoqrdflco ni
aun decorativo, pero geniales: abarcdn un rnedcllon crudfero con interesante caballero,
rnon]e a un lado, qulzd, y hombre cirrodillcdo al otro; por separado, un orante dentro de
otro disco, y aguila como para volar encima (vecse t. VI, figs. 7 Y 8).

De Santa Marla de Marquet queda un crucero pequefilto, como torre, y capilla cue

drada: sus arcos son de herradura muy descrrollcdc, con dovelaje por extremo rudo y
bovedcs de derretido sobre cofiizo (fig. 420). San Julian de Buada forma tres tramos, hechos
separadamente, con bovedcs de canon, fraguadas sobre zarzos de ccfics entrelazadas, y
arcos de herradura bien aparejados, y con molduraje y dentellones sus impostas: sera pos
terior a las otras iglesias (fig. 421).

RODA. - De mas altos vuelos que todo 10 sobredicho es el insigne monasterio de San
Pedro de Roda, plantado en la cumbre del Pirineo dominando el cabo de Creus y golfo de
Rosas, encarado hacia el norte y de tan fatigoso acceso, que parece inveroslmil se gustase ull]
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de ostentaciones monumentales, desafiando la aspereza e inclemencia del vivir en aquel sitio.

Sdbese que en 943 fue declarado monasterio exento por el rey de Francia, a instancias del

noble Tcsslon, heche ya rnon]e ; que este fclleclo en 958 dejando hecha la cabecera de su

iglesia, y que se la conscqro solemnemente en 1022. Han parecido remotas estas fechas para
el edlflcio actual; mas, con retrasarlas, no se explica mejor su originalisima estructura, y a

Figs. 423 Y 424. - PLANTAS DE SAN MIGUEL DE cuxA Y SAN PEDRO DE RODA.

favor. de cquellcs estdn su mozarabismo, en una primera etapa constructiva, y el hecho de

una corriente inicial lombardo-bizantina en la segunda, como primicia de la revolucion crtls

tica suscitada por el gran Oliva, que presenclo dicha conscqrcclcn (figs. 422 y 425).
A la primera etapa corresponden la cabecera y el contorno total de rnuros : una capilla

mayor y dos colaterales de planta aovada; cefiidc cquello por una girola en dos cuerpos,

ya prevista desde la extrcfilslmc cripta sobre que surge; delante, sin sobresalir, dos alas de

crucero, y luego las tres naves del cuerpo de la iglesia (fig. 424). Precedentes para todo ello,

ninguno conocido; derivaciones, tampoco: su soledad eminente parece que desaffa medirse

con la obra humana de las tierras bajas; pero su artffice no podlc menos que descubrir

algo de aprendizaje en elias, solo tocante a estructuras, no al organismo bdslco.

En primer terrnino se destaca su estructura abovedada, 10 que para nosotros no es novedad

recordando 10 ramirense, como tampoco el que la proporclon de tornufios alcance a 6,20 m.

de ancho en la nave medial, por un alto que se aproxima al duplo en la cabecera, feno

rneno este.: de la esbeltez extremada, en rczon de transtornarse 10 basilical con el above

damiento. EI cpcre]o es de mamposterfa, formando raspas con frecuencia y robustecido en

las partes bajas y esquinas con sil1ares espetados a soga y tizones dobles; puertas adintela

das, con arco semicircular para su descarga, mal adovelado, salvo uno hecho de sillarejos
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bien cortados, como 10 estdn fntegramente los grandes arcos superiores, en curva de herra
dura poco avanzada y con impostas a bisel; ventanas, abocinadas hacia el interior, de buen

aparejo, y bovedcs de derretido hechas con lajas. EI arco toral surge sobre altfsimas colum
nas exentas, con capitel lombardo de lazos y cimacio de gorja: fue probablemente cficdldo,
juntamente con elias, en el periodo sucesivo, wando hubo de pensarse en alzar mas cun
el cuerpo del edificio. La solucion primitiva puede reconocerse en las responsiones de pila
res en cabeza y pies, que reniatan a nivel con los perplofios extremos del crucero, donde
habfan de moverse los arcos divisorios de las naves. Ellos fueron realzados y encapitelados
en el segundo perlodo, a tenor de las columnatas nuevas, y ya entonces no se pudieron vol
tear canones completos en las naves laterales a troves del crucero, resultando que las nue

vas, en cuarto de cilindro, inutilizaron ciertas ventanas hacia la cabetera. Desde luego, los

pilares divisorios habfan de ser de base rectangular simplemente, sequn quedaron dos de ellos.
En el segundo perlodo desaparece todo rastro de mozarabismo (vecse to V, figs. 9 a 12).

Los pilares divisorios se rodearon de columnas tangentes a ellos, y se cornplico en forma

sorprendente y magnffica toda la estructura inicial. Pero 10 mas IIamativo son las columnas
mismas con sus capiteles riqufsimos, en dos series; la una, de tipo lombardo, a lazos rayados
que rematan en hojitas, y 10 mismo 0 con hojns enfiladas sus cimacios; la otra, remedando

gallardamente el orden corintio, con ramaje a biseles sus cimacios y basas de ancha escocia.
La serie lombarda es obra exotica, cuya cronologfa puede afianzarse comparando con 10

italiano, y especial mente con San Ambrosio de Milan. La serie de tipo corintio abarca seis

capiteles, los mayores y apareados: dos de ellos, a la cabecera, IIevan caulfculos gruesos,
pudiendo inspirarse en 10 romano directamente; los otros cuatro, casi iguales y esbeltfsi-

"mos, han de tomarse por bizantinos puros, pues aunque se acercan a 10 cordobas, sus ricos

collnrinos adjuntos inducen a compararlos con algunos aprovechados en San Marcos de
Venecia. Asimismo, la escultura decorativa del Rosellen, presidida por el dintel de 1021 en

San Genfs les Fonts, no obstante sus arquillos de herradura, rebosa aquel bizantinismo,
que torno arraigo ulli mismo en un taller de marmolistas pujante, hasta el siglo XII (vecse
tomo V, figs. 13 a 16).

RIPOLL. - Antes de este viraje hacia Italia y el Oriente, otro monasterio, gloria de Cata
luna, Santa Marfa de Rlpoll, ccoqio una segunda fase de mozarabismo en las naves de su

gigantesca iglesia, erigida por el conde Oliva Cabreta y consagrada en 977 (vecse tomo V,
figura 26). Alii, entre las dobles naves colaterales, se alineaban arquerfas sostenidas alter
nativamente por pilares clcrqndos y columnas, de las que muchos fragmentos se conservan,
€studiados por don Felix Hernandez, que fijo su derlvoclon de los callf-<l!_es cordobeses corin

tios; sobre ello nada queda por decir. Todos IIevan hojas llses y caulfculos, ya�ruzados en

medic, ya rayados 0 como hojas a biseles (figs. 426 y 427), y1.e reputcn derlvncion suya los
dos de Cornelia, mas retallados (vecse t. V, fig. 5). Pero su ascendencia, aunque sin fechas, la
hcllcrnos en los de la cripta de la catedral de Vich, recientemente descubiertos (figs. 428 y 429);
en los de San Benet de Bages, que pueden corresponder a la iglesia consagrada en 972, y en

los de. la torre de San Mateu de Bages, reconocida por don Jose Gudiol, con sus arcos de

herradura y capiteles de hojas y caulfculos lisos (figs. 430 y 431), a mas de una ventanita con

arcos gemelos de herradura, puesta en la misma iglesia. Esta cportcclon indudable de ara

bismo encaja perfectamente en el ambiente de ctrccclon hacia la cultura cordobesa, que
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Fig. 425. - SAN PEDRO DE RODA: CABECERA DE LA IGLESIA.
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Figs. 426 y 427. - CAPITELES 'DE RIPOLL. Figs. 428 y 429','- OAPITELES DE, LA C�IPTA, DE LA CATEDRAL DE VICH.
Figs. 430 y 431.-CAPITELES DE SAN MATEO DE SAGES.

368



i
I

I

,

I fomentaron el obispo Atton, de Vlch, y el famoso Gerberto hacia 967, aun reflejada ,en la

surnision de los condes de Barcelona 01 califa, que persistla en 988.
.

Otras presentadones crqultectonlccs con arcos de herradura, especial mente el precioso
portico de San Fellu de Gufxols, y varias iglesitas modestfsimas en los contornos del Piri

neo, exploradas por el Sr. Puig y Cadafalch, constituyen reminiscencias de 10 pasado, entre

novedcdes lombardas que hacen suponerles una modernidad relativ generalmente.

LEON

J

II
Ii

i

Pasando al foco central de la reconquista, nos adentramos en el mas rospero territorio

mozdrcbe, donde los rnonjes andaluces plantciron sus fundaciones bn]o los auspicios de

Alfonso el Magno y sus hijos, trabajando con sus manos en la edificaci n de iglesias, y

esparciendo cultura en aquellas tierras pobladas entonces, en parte con gent s venidas tam

bien del pafs meridional. Allf el mozcrcblsmo se desarrolla integral, pues aba ca excelenclcs

urqultectonlccs al par que un desarrollo librario con caligraffas e iluminaciones, sin par en

cuanto a origirialidad y fuerza expresiva; otro tanto en artes suntuarias yell influjo sobre

instituciones, lenguaje y erudicion, que coadyuvan con 10 andaluz arabizado lara hacer del

siglo X la cumbre de superioridad espanola sobre todo 10 demos del Occi [ente.
En arquitectura, una pletorc de iniciativas sin rumbo fi]o, pero desborc ante. En San

Miguel de Escalada y San Cebrldn de Mazote el tipo basilical se exalta; en Santiago de Pe

finlbo y Santa Marfa de l.ebefic, erigidas a las puertas de Asturias, un ciertc bizantinismo

triunfa; en Castilla, con San Millan de la Cogolla y San Baudel de Berlanga, 10 califal toma

carta de naturaleza sin perder originalidad, y un pujante arte decorativo de cepa bizantina

contribuye a fijcr el rumbo extraeuropeo nuestro de entonces. Lo deplorable es que no

suplesernos sostenerlo en cuanto soplaron vientos del norte, y sobrevino asi la revoluclon

rorndnlco por lnflujo de la cbsorcion espiritual que el monacato frances, los nuncios cposto
licos y las cruzadas, de una parte; y por otra, Ia imaginerfa religiosa, que aquf no habfamos

gustado de cultivar antes, faltando modelos propios. Si la polltica interna de los condes

de Castilla, avalada por el Cid, hubiese prevalecido sobre la expansion navarra de Sancho

el Mayor, afecta a 10 romdnico, y sobre el lombardismo del gran Oliva, es posible que la

amalgama de elementos nacionales hubiese reaccionado, capacitcindonos cun para enfren

tarnos con 10 eu ropeo.
Este periodo rnozdrnbe nuestro es bdrbcro, pero genial; como 10 espcfiol de siempre,

despreclo perfecciones sobreponiendo a elias espfritu; dlo de sf anticlasicismo, derroches de

inventiva, perdidos ante su misma prodigalidad; anarqufa, que hizo imposible el avance meto

dico necesario para la conquista de una superioridad estable; malogro de fuerzas que, bien

dirigidas, bien administradas, habrfan asegurado triunfo.· No fue poco, sin embargo, el

anticiparnos en resurgir con iniciativas de tal eficiencia.
,

:
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ESCALADA Y MAZOTE. - La basilica era expresion del cristianismo equilibrado latino,
y en 10 arriba presentado solo Melque se desvia con aires de orientalismo. Ahora, San

� Miguel de Escalada nos ofrece un ambito de tres naves bien iluminadas y de esbeltas propor
ciones, atravesadas por un iconostasis, al modo oriental, con tres arcos, que a su vez deter-
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Fig. 432. - INTERIOR DE SAN MIGUEL DE ESCALADA, DESDE LA CABECERA.
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con cupulcs de cuatro cascos y envueltos en

nal, un portico de arcos sobre colurn

nos, oficdido algo despues, que viene a

:sustituir definitivamente a los ndrtices

y atrios prlmitivos (figs. 432 y 433).-
EI mismo tipo de iglesias toma

·en San Cebridn de Mazote un auge

peregrino: aquf el crucero se enno

blecio con una cupula; sus alas se

redondean, cubiertas con bovedcs de ,:?'q

-gallones, y quedan cuadradas y con ��������������
bovedcs de aristas las dos capillas
laterales. Estos abovedamientos, sobre

muros frdqlles de mamposterfa, hubie

ron de resentirse, obligando a enor

mes refuerzos, ya como estribos, ya
muros corrldos en los hastiales del

crucero Inutillzundo sus puertas, ya
.

forrado el dbslde principal con otro

rnuro por dentro. No obstante, si

quiose la destrucclon de casi todas
las bovedos y del muro meridional
sobre la arquerfa divisoria de naves,

y quedan indicios bien c1aros de un

gran incendio que cclcino arcos y co

lumnas, explicando estos destrozos;

pero no sabemos si la soldadesca de Almanzor 0 un accidente cualquiera 10 provocase. Sus
cubiertas de madera databan de 1518 (figs. 438 Y 439).

La fundcclon de Escalada se conslqno en un epigrafe, que la adjudicaba al abad Alfonso
con sus cornpcfieros, venidos de Cordoba, y ponia su terrnlncclon en 913; otro epigrafe
paralelo, correspondiente al monasterio de San Martin de Castaneda, declara que 10 fundo

el abad Juan, Ilegado tcrnblen de Cordoba, y da la fecha de 921; respecto de Mazote, puede
atribuirse su fundcclon a un abad cordobes Martin, hacia aquellos mismos ofios. Las dos

inscripciones aludidas alardeaban de 'que sus respectivas iglesias se habfan construldo, no

por Irnposlclon autoritaria ni oprimiendo al pueblo, sino por vigilancia insistente de los

monjes; y en efecto, la de Mazote atestigua esto mismo en su primorosa sillerlc de caliza

fina, 'especial mente sobre las arquerfas de las naves, marcada con los nombres de aquellos
frciles canteros: Lupo dcs - Arias Forti fecit - Zcddon fet � Endura diagono - Ivanes kelrici
- Monio memoria - Petrus me fecit fillo de lovanes - Ermanvald sum - frtr Agila prsbiter, etc.:

datos insignes y unlcos.

EI aparejo de los muros, csl en

cquellc, sobre los areas de la nave

pared rectilfnea por fuera; al costado meridio-

min an, con otros laterales, una espeeie de crucero, rehuyendo preparar cimborio, segup
Venimos observando en Lourosa y Cctnlufic: a su cabecera, tres dbsides ultrasemicirculares
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Fig. 433. - CORTE Y PLANTA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA.

Escalada como en Mazote, es de mamposterfa; pero en

medial, es de ladrillo, y en esto de sllleric, tallada ex-



quisifamente y asentada a hueso; tam bien asf, los elementos vivos: arcos con sus jumbos,
ventanas y tejaroces, hechos de caliza fina, asf como de piedra toba las bovedcs. De estes

solo hay completa en Mazote una de aristas arrancando sobre columnas, y otras en Escalada

formando gallones rampantes, sequn las IIeva San Lorenzo de Grenoble por reflejo blzcn

tino. Las demos de Mazete eran tam bien asf, pero mas desarrolladas, con cinco 0 siete gallo,.
nes y segmento de canon delantero, sobre cornisa de nacela; solo quedan sus arranques y
casi nada de la del cimborio, cuya copia indudable veremos en Peficlbc. En cuanto a los arcos

son todos de herradura: en Escalada su proporcion, cuando mas, es el semirradio, excepto
los del iconostasis, trazados sobre tr idnqulo equlldtero, que da tres quintos del radio bc]o
el semicfrculo, y esto mismo en todos los de Mazote; su despiezo es irregular, sin enjcrjes y
tendlendo a radial; su trcsdos, descentrado, como en 10 califal cordobas, y se precisaba me

diante una guarnicion de yeso; las ventanas son arqueadas con derrame interior, y alter

nando, ancha y angosta, sus luces.

En 10 decorativo culmina la serie de capiteles. Escalada se cornenzo aprovechando dos

capiteles de pilastras bdrboros y otros tres exentos, que se parecen a los asturianos del

siglo IX. Lueqo, se lcbro una serie de ellos, toda hornoqenec, hechos de caliza fina sequn
orden corintio: IIevan hojas lisas y caulfculos rayados, palmetas en abanico, collarino liso y
ciertas menudencias que arguyen algo de andaluz, figurando leones trepadores, ave con un

pez en el pico, cabezas monstruosas y otras aves, todo ello sin sentido del relieve, a rayas.
Son temas que repiten los frisos del dbside central, arcos medianeros laterales e iconostasis,
entre tallos ondulantes, y con mayor desarrollo en los pretiles que cerraban IQ cabecera,
donde abundan aves picando racimos de uvas, roleos vegetales, cogollos, florones y hasta

trenzas de cuatro ramales, todo ello a biseles con gran lu]o de inventiva (figs. 435 a 437).
Mazote ostenta otra serie de capiteles, sin igual en variaciones, dentro del orden corin

tio, y empezando por dos casi cldsicos y elegantes; ocho de los menores varfan entre sf,
como piezas de acarreo, quizd godas algunas de elias, y cuya barbarie hace destacar mas

otros nueve ejemplares, los mas corpulentos, en' grupos de dos 0 tres casi iguales; pero
todos procedentes de un mismo taller, con exquisito bizantinismo sus hojas de acanto, cau

Ifculos, a veces retorcidos 0 rayados, una cruz con alfa y omega pendientes, palmetas y, 10

que les es mas tfpico, IIevar collarino sogueado casi siempre. Estos capiteles inician el tipo
cornun a todas las iglesias leonesas que iremos viendo, posteriores a la de Escalada; pero
esto enlaza con la de Mazote, como precedente suyo inmediato, por analogfa entre los fri

sos de 'sus respectivos dbsides, con tallo ondulado, cogollos y racimos, simplemente, en

Mazote, sin el complemento de las palomas, leoncillos y pavones del otro dbslde. Es prlvcclon
compensada por el reciente hallazgo de un trozo como de dintel, metido en el relleno de

la puerta de los pies de la iglesia, que ostenta representaciones de un edlficio almenado;
con .nrcos de herrcidura, y dos bustos de personajes bendiciendo, muestra donunclcdorc de

la inepcia que para la escultura se pcdeclo entonces, resaltados en plano los perfiles y
ahuecado el fondo, no mas (fig. 442). Otro elemento decorativo presentan ambas iglesias,
que persevera exacto en todas las rnozdrcbes, y es la cdopclon del tipo de modillones cordo
beses para los aleros, cortados en curva concave con rollos enfilados al borde, y flores de
seis petclos y la rueda girante dentro de redondeles, a los costados; debc]o, a veces, un

friso de esquinillas, hecho asimismo con caliza fina.

Finalmente, es notable la decorncion mural de Mazote, ya con molduraje de doble



Fig. 434. - SAN MIGUEL DE ESCALADA: ARQUERIAS DE SUS NAVES.

Figs. 435 Y 436. - CAPITELES DEL P6RTICO DE SAN MIGUEL DE ESCALADA.



Fig. 437. - SAN MIGUEL DE ESCALADA: PRETIL DEL PRESBITERIO.
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nacela y florones de escayola guarneciendo arcos y bovedcs (fig. 441), ya pintado de rojo
un zocclo en todos los muros; 10 dernds queda blanco, pero en 10 alto se fingen tres 0

cuatro hiladas de ladrillos rojos entre anchos tendeles blancos, y ello mismo Ilena los para
mentos de entre las ventanas en la nave medial. A los pies de la misma se fingfan unos arcos,

cinco tal vez, enfllcdos, y la puerta del crucero septentrional conserva pintado sobre su din

tel un- arca de herradura
de traza califal con do

velaje altern ado blanco

y ro]o. Con todo ello, la

pujcnzo del mozarabismo
leones en arte quedaba
afianzada.

Las basilicas solo

rabismo, acosado mas en

.grande por el peligro de

10s lncendlos, insiste en la

misma formula, y vimos

en Mazote una cabecera
de tipo latino, pero abo

vedada toda, como antes

-en Melque un aboveda
miento completo sobre

tipo cruciforrne oriental. Avanzando en el mismo sentido, se nos deparan otros edificios,
en proqresion admirable de recursos constructivos, sobre organizaciones nuevas, que desaffan
1a atonia artlstica del cristianismo occidental en aquel siglo X; y ellos, dentro de su modestia,
mantienen nuestra vanguardia cultural suscitada por el califato, con sorpresa hoy de la
-erudlcion extranjera, para la que todo ello venia siendo extrafio.

Dicho grupo, muy hornoqeneo y ligado a Mazote, 10 constituyen Santa Marfa de Bamba,
en tierra de Campos; Santa Marfa de Lebefic, en la Llevcnc: Santiago de Pefialba, en el
Bierzo; el portico de Escalada; San Miguel de Celanova, en la Limia; San Salvador de Palaz
-de Rey, en Leon, y juntamente una porcion de vestigios decorativos, capiteles sobre todo,
dispersos, que acreditan muchos otros edificlos similares destrufdos, y a su cabecera el mo

ncsterlo de Sahagun y San Roman de Hornija, que es donde mas columnas subsisten.
La unidad de este grupo se garantiza con elias precisamente. Los miembros aprove-

mantenfan de ritual abo
vedar los dbsldes 0 capi- .

lias; pero el bizantinismo
creo iglesias de nuevo tipo
cbovedcdcs enteramente,

y aquf entre nosotros se

fundic el ideal de estes y
lo trcdlclon basilical en

[os edificios ramirenses de

Asturias. Ahora el moza-

Fig. 438. - CORTE Y PLANTA DE SAN CEBRIAN DE MAZOTE.
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Fig. 439. -INTERIOR, RESTAURADO, DE SAN CEBRIAN DE MAZOTE.
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Figs. 440 Y 441. - SAN CEBRIAN DE MAZOTE: DETALLES DE LA B6vEDA DEL BRAZO MERIDIONAl.

Fig. 442. - RELIEVE DESCUBIERl'O EN SAN CEBRIAN DE MAZOTE.



chcdos desaparecen, y se constituye con fijezn un tipo de capiteles emparentados con los

grandes de MQzote, cuyo bizantinismo es patente, pero de seguro hechos todos aquf mismo

en un solo taller, con el mdrrnol blanco que suministrarfan las canteras del Blerzo, todavfa en

explotcclon. La talla de sus follolcs, a biseles, acusa un ritmo constante; pero cdernds el

collarino sogueado es singularidad suya, y la complementa el cimacio a nacelas escalona
das con intermedio de contarios, reveldndose como no lrnportcdos, porque los capiteles de
Lebefio y de Bam ba, que son de caliza del pels, resultan parejos de los susodichos rnnrmo-

.

reos (figs. 452 y 454).

BAMBA Y LEBENA. - Entre las iglesias susodichas, estas dos ultlrncs ofrecen similitud
csl en planta como en el orden y estructura de sus b6vedas, todas de canon, y de sus arcos,

en forma de herradura muy desarrollada, subdividiendo en tramos cuadrados el edificio,
incluso las capillas. La elevccion de los arcos no es grande; pero sf la de los tramos

mediales de bovedc aunque sin precisar crucero; contra

rrestados por los colaterales, en sentido transversal, a

veces, :determinando un equilibrio de alturas, que tal vez

produjera resoncncins ocusticcs favorables al canto, como

en las iglesias bizantinas. Bamba ha sufrido cercenamien

tos en su mitad de los pies (fig. 443), rehecha casi del

todo, y en sus decoraciones, quedando tan solo unos capi
teles empilastrados. Lebefin, en carribio, se mantiene com

pleta y engalanada con gran serie de columnas, tangen
ciales a las jambas, y ostentando aleros con modillones
adornadfsimos en corte de nacela provisfa de baquetones,
como los cordobeses. Ambos edlflclos dctordn del decento

de 920: en Bamba residfa entonces Frunimio, obispo de

Leon retirado de su diocesls, y Lebefic deblo su ereccion al

conde Alfonso de Levana, tal vez rnozdrcbe, y su esposa
Justa, de nombre andaluz conocido.

Ambos ediflclos constituyen una desvlcclon absoluta
del tipo basilical, con declsivo empleo de la bovedc, sin

tocar en bizantinismo y sin novedades andaluzas; pero el

empleo de contrafuertes, bien aplicados, en Bamba revela

tal vez un recuerdo de 10 ramirense. A su vez, el desig
narse como basilica la iglesia de l.ebefic, justifica su apar
tamiento de los monasterios erigidos por andaluces, y en

estes sf prosigue la evoluclon ya marcada, sobre todo,
en Mazote.

Fig. 443 .
...:. CORTE Y PLANTA DE SANTA 6

.

, MARIA DE BAMBA. ESCALADA: P RTICO. - Como exponente de ella

tenemos el portico de Escalada, en pocos nfios posterior
a la iglesia, pero con avances decisivos. Son siete arcos� descontados otros posteriores,
sobre columnas de la serie crrtbc-expllccdc, c�:>n sus cimacios; los crcos son de herradura y,
sequn las norm as califales, descentrado su trcsdos, al que se cine una moldura de doble
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Fig. 444. - SANTIAGO D� PENAI..BA: ARCOS DE ENTRADA A LA IGLESIA, POR DENTRO.
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Fig. 445.- EXTERIOR DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL EN EL MONASTERIO DE CELANOVA.

nacela, que en la extremidad de la arquerfa se revuelve horizontalmente para coronarla a

todo su largo, a modo de alfiz. AI costado su pared, de slllerlc muy desigual, cbre una

ventana gemela de arcos de herradura cortados en una sola piedra, sobre columnilla her
manas de las otras, y recuadrados por alfiz; todo ello de rnuy esmerada labor, reveldndose
como obra del mismo artifice que creo los demos edificios de este grupe.

PEI\JALBA. - Santiago de Peiialba es su obra maestra, esco�dida bo]o el monte de Aqui
liana, que seiiorea el Bierzo, y en su valle del Silencio. Fund61a el obispo de Astorga Salom6n
y fue conclufda en 937, bajo la inspecci6n de su predecesor Genadio, retlrcdo de su d16cesis
en el monasterio vecino de San Pedro de Montes. Su traza, alJnque muy sencilla, transpa
renta venir de Mazote, con su clmborlo y sus dos dbsldes opuestos; y tal vez el escarmiento
de esta ultima iglesia hubo de 'reoflrrncr la de Pefialba con sus estribos, resultando inc61ume

1
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y perfectamente conservada. Por cabecera de su nave, un dbslde sobre planta de herradura
con b6veda de siete gallones y segmento de canon delcntero: su arco, sobre columnas, es

de herradura, trazado a base de trldnqulo equlldtero, con moldura de trcsdos y alfiz.

Fig. 446, - CORTE Y PLANTA DE SANTA
MARfA DE LEBENA.

Fig. 447. - CORTE Y PLANTA DE SANTIAGO DE PENALBA.

Delante, a gran altura, una cupula de ocho gallones que arrancan sobre arcos rnurcles sin
necesidad de pechinas; el resto de la nave se cubre con bovedc de canon, y separa ambos
tramos un arco, provisto de ventana encima, ambos en forma de herradura; a los pies,
otrc capilla, casi como la de cabecera, destinada a los sepulcros de Genadio y del abad
Urbano, tenidos por santos. Dos aposentos laterales eran celdas acaso, con bovedos de
canon, y hay dos puertcs, la principal formada por orcas gemelos sobre columnas y cobi

jados por otro, todos tres de herradura, asf como el de la otra puerta. Aleros de modillo
nes con adorno de rosetas a los costados de sus rollos, como en Mazote; y respecto de las
columnas huelga decir que son del tipo referido y hechas de mdrrnol blanco. Entre todos

\ los edificios del grupo, descuella por sus elegantes proporciones, clcrldcd de compostclcn
y exquisita labor de sus miembros. Vale insistir en que constituye una odoptcclon sabia de
los elementos nrqultectonlcos ensayados en Mazote, opllccdos a santuario cementerial fuerc
de poblcdo (figs. 444 y 447).

�
CELANOVA. - Remedo suyo en miniatura es la capilla de San Miguel, aneja a! monas

terio de Celanova y fundada por Froila, hermano de San Rosendo, hacia 940. Su tcrncfio en
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longitud es de 7,70 m., abarcando un dbslde en herradura por dentro, un cimborio como

bovedc de aristas sobre cuatro arcos, y nave mas estrecha con bovedn de canon. Sus arcos

son de herradura; trcsdoscdo y con clflz el del dbslde ; los modillones, de rollos adorna

dos, y oficde un friso de esquinillas su dbside, como en Mazote (figs. 445, 448 Y 449). EI

aparejo es de sillerfa muy desigual, a hueso, en vez de la mamposterfa empleada en los

dernds ediflcios de este grupo, y aparenta robustecerse con estribos;
por dentro, los arcos altos y bovedos son de ladrillo y conservan

su enlucido de cal con llnecs rojcs, figurando sillerfa muy regular
y un floron en medio del cimborio, perfil ado de negro. Probable

mente, la iglesia de San Martino de Pozo, arriba presentada, es otro

refle]o de Peficlbo, mas 0 menos directo. Esto mismo, al extremo
," oriental de Cantabria, descubre la iglesita de San Roman de Mo

roso, con su aparejo de sillerfa desigual, su a�co de herradura muy

prolonqcdo y sus rnodillones.

LEON, CIUDAD. - Mas importancia hubo de alcanzar el mo

Fig. 448.-CORTE Y PLANTA nasterio de San Salvador de Palaz de Rey en Leon, construfdo por

g�L���v��UEL DE Ramiro II, en el decenio de 940, para su hija Geloira, que no obs
tante su conscqrcclon de monja ejerclo de regente durante la nlfiez

de su sobrino Ramiro III. Hoy es una ruina enmascarada; pero cfios ctrds pudo recono

cerse su dbslde, redondeado por dentro, y las alas de un crucero, quedando solo en pie su
.

centro, con cupula de doce gallones sobre arcos, como variante de las anteriores.

La gran escuela andaluza de arquitectura, que venimos estudiando desde Escalada y Ma
zote hasta cqul, fenece sin ulteriores presentaciones, ni mas influ]o, tal vez, que la persisten
cia del arco de herradura escueto, sin complementos de mozarabismo; pero tengase en cuenta

que nos falta buen nurnero de los ediflcios dimanados de ella, a juzgar por los despojos deco
rativos reveladores de su arte, abundantes en el territorio leones: capiteles, fustes, modi
llones y pretiles, similares de los arriba expuestos y no menos valiosos. Ahora bien, el mozc

rabismo tuvo cun fuerza expansiva para ofrecersenos en fase mas avanzada con otros dos
ediflclos peregrinos, completamente al margen de los anteriores y en territorio el mas orien

tal castellano: son San Millan de la Cogolla, en 10 Rioja, y San Baudel de Berlanga, al sur

del Duero, en tierra fronteriza entre pars rnusulmdn y territorlo castellano, de incierto
dominio cuando hubo de lcbrcrse,'

CASTILLA

I
I

j
LA COGOLLA. - San Millan fue un cleriqo eremita retirado en los montes Dircetios,

donde tenia un oratorio y clccnzo fama de santidad en el siglo VI; despues solo consta la
existencia clll de un monasterio donde se veneraba su cuerpo, a prlnclplos del siglo X,
con una conscqrccion de iglesia en 929 y otra solemne en 984 con asistencia de los

reyes de Navarra, sus protectores. Luego, consta que fue incendiada por Almanzor, en su

ultima ccrnpcfic de 1002, y en efecto, resulta destrozada por el fuego muy intensamente;
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Fig. 449. - INTERIOR DE lA CAPlllA DE SAN MIGUEL EN El MONASTERIO DE CElANOVA.
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pero subsiste todavfa y ha podido explordrselu con exito, revalidando sus elementos anti

guos, en 1935.
EI ediflclo se alza en pleno monte, al pie de una cortadura de roca en que se abren

varias cuevas donde estdn sepultados los rnonjes, excepto dos que son capillas, con arqui
tos en su costado derecho, que mira hacia oriente y clll estarfan sus altares. Esta parte y dos
muros colindantes, hechos con sillerfa de arenisca, corresponderdn a lo primera iglesia. EI
resto, de caliza fina, muy bien aparejado con mortero de yeso, sera 10 que se conscqro

en 984 y constituye un ejemplar notabi
llsimo de arte mozdrcbe, en fase mas
cvcnzcdc que 10 leones y sin contacto

con el, .pero tcrnpoco supeditado a 10

califal; refle]o, acaso, de una modalidad

aragonesa desconocida. Sus caracterfsti
cas son: arcos de herradura sin trasdosar
ni enjorjor, despiezo radial desde cierta

altura y prolonqcclon algo mayor del
semirradio; impostas y cornisas de no

cela; modillones de rollos muy adorna
dos y con aleta medial calada; capiteles
de caliza sin collarino, con hojcs, equino
y pequeiias volutas a modo corintio,

muy esbeltos y Ilenos de composiciones
vegetales y geometricas, cabezas como

de lobo, cordones, etc., a capricho, de
acuerdo con los modillones, predomi
nando la roseta '/ la rueda en espiral,

de abolengo indfgena (figs. 457 y 458). Mas notables, dos bovedos esquifadas, compuestas
con cuatro arcos semicirculares que se cruzan en medio abarcando entre sf los ccscos, hechos
estes con pedruscos informes, y cquellos con sillarejos asentados sobre cornisa de nacela. Es
solucion diferente de la cordobesa, pero conqenere y como precedente, sin liqczon verosfmil,
de 10 bovedc de crucerfa angevina: como dichas bovedcs sufrieron los efectos del incendio,
queda garantizado que datan del siglo X (figs. 450 Y 453).

La orqcnlzcclon del edificlo es cnomclc. Perpendicular a la capilla-cueva mas oriental,
surge una prominente nave subdividida en dos tramos cuadrados, a que corresponden las
susodichas bovedos, y coronada al exterior por un tejaroz con los modillones aludidos. Por
testero, entremedias y a ambos costados se abren arcos de herradura, bien desiguales, y uno

de ellos sobre parejas de columnas; otro, simplemente recortado en el muro. Hacia poniente,
una especie de portico, frente a la segunda cueva donde estuvo sepultado San Millan, y se

compone de tres arcos de herradura sobre columnas, mas ancho el central, y encima una

serie de otros seis, a medio punto, como ventanas; al lado contrario dbrese el arco de
entrada sobre otras parejas de columnas, y fuera queda un porche que slrvio de cemente
rio. Mas hacia poniente, roto el muro foral antiguo, prosigue otro tramo de edificio, aiiadido

despues del incendio, con dos arcos de leve peralte y dovelaje angosto, y cubierto con bove
das de canon formando naves gemelas.

4 11.4.
I

Fig. 450. - PLANTA DE LA IGLESIA DE SAN MILLAN DE LA CO
GOLLA DE SUSO.

,I'
I:
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I

I
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Fig. 451. - BAMBA: INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA.

Fig. 452.-.CAPITELES CON SUS CIMACIOS EN SANTA MARIA DE LEBENA
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Fig. 453. - SAN MILLAN DE LA COGOLLA DE SUSO: INTERIOR DE LA IGLESIA.
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SAN BAUDEL DE BERLANGA. - Estel aislada en la cuenca superior del Duero, hacia el

sur, en terreno yermo de pefic viva, en la que se abre una cueva de escasa elevncion con

entrada por la misma ermita, como si entre ambas hubiese una correlccion de origen. AI
lade brota un manantial, y es lugar de romerfa en la fiesta de San Baudilio; pero de hlsto
ria no sabemos sino que fue monasterio dependiente de Berlanga en el siglo XII. Parece
verosfmil que un eremita de grandes ideas la construyese, clsldndose alif del mundo, pero
con disfrute de edificio peregrino, alzado, qulzd en tierra de nadie, entre el pels musulrndn

.

y las avanzadas castellanas, a principios del siglo XI (figs. 455 Y 460).
Su construccion es toda de mamposteria de caliza basta, como toba, sin primer alguno

ni ornato, pero acusando arabismo sus arcos de herradura con proporclon variable, sal

meres e impostas de nacela en una sola plezc, como en la Cogolla, y doblados tanto el de

la puerta como el de la capilla, 10 que es novedad no repetida sino en Santo Tomas de las
Ollas, sequn veremos. Su planta, un cuudrlldtero con aspecto de cuadrado, que mide 8,50
por 7,50 m., y capilla sernejcnte, casi a mitad de tcmcfio. Esta, con bovedc de canon; el
cuerpo de edlficlo, con otra esquifada sobre ocho arcos de herrcdurc, converqentes a una

columna central, y arrancando los de los rincones en pequefics trompas abocinadas. Sobre
la tal columna, entre las ramas de arcos, dbrense mlmisculos ventanillos con vistas a un

reducto clllndrlco, de un metro de dldmetro, que se cubre con cupulita de cuatro arcos cru

zados en parejas, sobre otros dos que se cruzan en medio; constituyendo una bovedc similar

de las toledanas del Cristo de la Luz, que viene a orlentcr algo respecto al arte de este

singular edificio; pero la gran bovedn, con su apoyo central, resulta coso unlco, belifsimo

y perfecto en su estructura, acreditelndose de obra magistral por todos conceptos.
Dentro del edificio se incluye otro, para vivienda de un recluso, en alto, formando tri

buna sobre una cornposiclon de diez boveditas esquifadas, sobre arcos y colurnncs, y even
zando otro tramo hasta tocar a la gran columna, sobre el que se erige una capillita con

ventanillo para registro de la puerta inferior; dlzcse a los lados un alto pretil, que dejaba
invisible desde abajo a quien habitase en esta tribuna, y su acceso era desde el exterior por
un arquillo de medio punto con despiezo suprarradial. Es test.imonio evocador de 10 que

. era un monasterio, no cenobio, en el siglo X, extremado aquf con reclusion perfecta, aun

respecto de la iglesia misma, pudlendose celebrar misa en la tribuna sin que nada revelase
desde cbc]o la presenclc de monjes, y sf ellos vigilar a quienes entraban; cdernds, en la

pequefilsimc linterna, oculta �obre las ramas del abovedamiento, podian ocultarse las pre
seas sagradas a salvo de registros, y todo sin riesgo de incendios.

SANTO TOMAs DE LAS OLLAS. - Queda por presentar esta iglesia, ya citada, en el

Bierzo, de la que solamente alcanzamos a saber que se llcrno de EntrambasaglJas por ester

en la confluencia del Boeza y el Sll, encima de Ponferrada; tampoco su e�tructura denuncia
fecha con precision, quedando como verosfmil suponerla posterior a lc de Peficlbc y susslml

lares; pero sin asomo de 10 rorndnlco prlmltlvo, acusado alii cerca por la iglesia de, Santa

Marfa de Vizbayo, en Otero, con arcos de herrcdurc cun, asi como las ventanillas, tan odor

nadas, de San Miguel de Destriana, en tierra de maragatos.
Lo de Santo Tomas queda reducido a una capilla oval, pero cuadrangular por fuera,

que mide 6,60 m. por su eje mayor; rodeclc una arquerfa mural, sobre pilastrillas cue

dradas, en curva de herradura y quebrada por sus c1aves, pues se desarrolla a pcfios,



Fig. 4S4.-INTERIOR DE SANTA MARfA DE LEBENA.
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cerrdndose el edificio con una cupula de once ccscos sobre cornisa de nacela y hecha de

derretido, mediante cimbra de tablas que ha dejado huellas en la argamasa. EI casco ma

yor corresponde al arco de entrada, que es tam bien de herradura, con dobladura exterior

y en proporclon del semirradio. Arcos y pilares son de granito, cortado en piezas muy des

iguales; el resto, de mamposterfa, muy bien aparejada, que se mantiene firme, no obstante
la bovedo y el poco grosor de muros (figs. 456 y 459).

Aun puede aiiadirse referencia a la ermita de Santa Marfa de las Eras, en Hermedes
de Cerrato, junto al Esgueva, tierra de Palencia. Su capilla, cuadrada, se abre tras un arco de

Figs. 455 Y 456. - CORTES Y PLANTAS DE SAN BAUDEL DE
BERLANGA Y DE SANTO TOMAS DE LAS
OLLAS.

herradura con leve dobladura, trazado sobre trldnqulc equildtero, y sus lrnpostqs recortan

dobles nacelas entre filetes, acreditando que corresponden a buen arte del siglo X, pero
queda sin reconocer su bovedo.

Corriendonos hacia el corczon de Castilla nos asaltan reliquias de mozarabismo pobre,
dispersas en ermitas con arcos de herradura, que no merecen ctenclon especial, en torno

de Covarrubias; pero sf aquf mismo la gigantesca torre lIamada de Dona Urraca,

que bien pudo erigirse por el gran conde Ferndn Gonzalez, y es en forma de tronco de

plrdrnlde, hecha de sillerfa con piezas de enorme tcrncfio en su parte inferior, rudamente

asentadas, alcanzando a casi veinte metros de lado. En ella, a cierta altura, dbrese un arco,

similar de los de San Baudel, con despiezo suprarradial, impostas abarcando algo de los sal

meres, sin trasdosar y prolongado en herradura hasta el semirradio; dentro, un aposento
con bovedc de canon, hecha de sillerfa tam bien y volada sobre sus impostas. En la mitad

superior de la torre alternan hiladas de sillares tendidos con otras en que van espetcdos,
a soga y tlzon : mas no debe de ser parte muy antigua, puesto que en ella se abren huecos

con matacanes sobre mensulcs recortadas en curva de nacela. Recuerdese tcrnbien la torre de

Noviercas (Soria), con.otro arco de herradura muy en alto, q.ue sera posterior, y mas alia 10

puerta del recinto de Agreda, enjarjada y con otro arco para descarga, que puede ser drnbe.



)
I

Figs. 457. 458 Y 459. - CAPITELES Y MODILLONES DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA DE SUSO Y CAPILLA DE SANTO
TOMAs DE LAS OLLAS.
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SAN JUAN DE LA PENA. - Avanzando mas hacia nordeste, Ilegamos a este celebre

monasterio, don de queda un resto primltivo de arte mozdrnbe, atribulble al siglo IX, for

mando la cabecera de su iglesia subterrdnec, con des capillas gemelas y tramos delanteros,

separados por dos arcos y columna toda anillada, pero sin capitel, y por cubierta bovedcs

de canon sin impostas; los arcos antes bien son peraltados que de herradura, salvo uno en

la iglesia alta, que 10 es francamente y sera posterior; molduraje, como a biseles, sencillo.

Aun mas a nordeste, ya en la falda del Pirineo crcqones y cuenca del Gallego, se des

taca un grupito de iglesias, hechas de sillerla primorosamente, sin dato alguno que revele

fecha; pero, a troves de su aspecto rorndnlco, las caracterizan formas de cepa mozdrcbe.

Son arcos de herradura, poco acusada, pero con alfiz hasta el suelo, sobre todo en puertas
y ventoncs, de doble 'y triple arco estas ultlmcs en hastiales y torres. Descuellan la de La

rrede, ya restaurada, la ermita de Busa y la torre de San Bartolome de Gavin, y es par
ticularidad suya la de torres esbeltfsimas, con bovedc esquifada en 10 alto y ventanaje inade

cuado para campanas, particularidad que resulta bien notable (vecse t. Y, figs. 185 a 187).
Otra penetrccion de arabismo, dentro de 10 rorndnlco, son las cupulcs de crucerfa cordo

besa en Almazan, Torres de Sansol, Oloron, Hospital Saint-Blaise (vecse t. Y, figs. 240 a 242),
y hasta Santiago de los Armenios en [erusclen ; asimismo los arcos lobulados y de herradura

en Leon, Avila, Compostela, etc., que no pueden ligarse con 10 mozdrcbe faltando solucion

de continuidad. Respecto de Toledo, su mas notoriamente antigua iglesia, la de Santa Eula

lia, queda mcrccndo una zona intermedia hasta lIegar a 10 rnudejcr, bien caracterizado

en obras de clbcfillerlc prbvistas de arquerfas murales en serie.
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Fig. 461. - DETALLE DE LA TRIBUNA DE SAN BAUDEL DE BERLANGA.
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ARTES SUNTUARIAS MOZARABES

Aquf tcrnblen cabe distiriguir entre 10 andaluz puro y 10 septentrional arabizado, que-
. dando 10 primero reducido a bien poco: algunas ldmpcrns y la corona de luces de la mez

quita de Elvira, como presuncion : el candil sclornonlco, el pcvon de Abdelrnellc y el incen

sario de Volubllls, arriba presentado todo ello, y un pobre dije de Elvira; crucecita dentro

de un oro, fund ida en plomo. Sin apenas valor artlstico, la campana que el abad Sanson

dedlco a un monasterio de San. Sebastian en 955, descubierta en Espiel; en otro campo la

eplqroffc, toda sepulcral, de entre 923 a mediados del siglo XI, que brilla por .su elegante
y original pcleoqrcflc, mas no IIeva de adorno sino unas orlas con tallos ondulados pura
mente drcbes.

La corte asturiana de los Alfonsos y Ramiros, antes que 10 andaluz Ie afectase, reclbio

inspiraciones nordlccs y orientales mal definibles, a que responden la cruz de la Victoria,
la arqueta de Astorga, la de las Agatas (vecse t. II, figs. 425 Y 426) Y el gran cdllz de Silos;

pero ya descubren mozarabismo la cruz de Pefialbc, doncclon de Ramiro II (fig. 466), y la

copa de, Braga, que fue de Menendus Gundisalvi y Tude Donna, personajes conocidos de

fines del siglo X, con leoncillos grabados en los senos de un vdstcqo ondulante, que solo

por su desgarbo disuena de 10 andaluz: es de plata nielada y dorada; su alto 11 ems. (fig. 467).
Otra alhaja que, dentro de una maxima barbarie, algo recuerda los follajes de la cc]c
de las Agatas, es el ara de San Pedro de Roda, hoy en Selva del Mar, cuyas chapas de

plata repujada presentan por una haz algo que quiere ser imagen de San Juan Evangelista,
explicdndolo su letrero: 10HaNeS EvanGelisTa, con esta dedicatoria: "Iosue et Elimburga
fieri iusserunt" (fig. 468); al otro lado, cuatro figurillas crudferas, otros tantos angeles y
este distlco: "lc virtus tonantis exaudit pie orantem. Merita sactorum possunt adiuvari oran

tem" (vecse t. II, fig. 429). Cumple referir tan singular pieza a la primera fase artlstica de

aquel monasterio, impregnada de mozarabismo y ajena a 10 bizantino y lombardo sub

siguientes, con avance de imaginerfa respecto de la arqueta de Astorga, por ejemplo. Algo
csl tcrnblen el dintel de Mazote, arriba presentado (fig. 442), cuya tecnlcc de dibu]o enfon

dado hermana con los relieves de San Miguel de Llfio y con el tablero de Gurb, junto a Vich,

representando un cucdrupedo en marcha, con hojas incrustadas en sus ancas que revelan

cierta lnspircclon oriental (fig. 469). Paralelamente, las pinturas murales primitivas de Pedret,

ya citadas, ofrecen un sentido naturalista infantil casi, pero agudfsimo, en condiciones de

crear arte libremente.

MINIATURAS

La BiblIa Hispalense, del siglo X, es el unico libro que refleja el arte califal en orden

a decoraciones plctorlccs, con dos arcos de herradura gemelos, trazados a pluma y mati

zados de rojo y azul sus atauriques, y entre ellos unos bustos de toro y aguila, pintados al
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Figs. 464 Y 465.-MINIATURAS DE LA BIBLIA DE LA CATEDRAL DE LE6N.

aguazo primorosamente, que denuncian adonde lIegaba la tecnica del rmrucr en Cordoba

(figura 462). EI mismo codice lIeva tres figuras de profetas, trasuntos del natural perfecto
mente ingenuos (fig. 463); en funcion de letras, unas aves con peces pendientes de su plco,
especialmente la cigUeiia con letrerito drnbe en su pescuezo, que tanto viene reproduclen
dose, y tcrnblen un brazo humane indicador. Los demos manuscritos andaluces del mismo

slglo, entre los que descuella la BlbllcComplutense, reducen su decornclon a letras similares
con animaluchos y adornos, salvo el que dibuja tres bebedores bien al natural, en am

biente drnbe, contrastando con otras figuras, horrendas, de Maria y Juan
-

dolientes a los
lados de una cruz procesional, adornada con gemas sequn costumbre, que hacen buena la
cbstenclon de cquellos ortlstcs frente (1. las representcclones hlerdtlcos. Los libros toledcnos,
breviarios de fecha tcrdlo casi todos, son pobrisimos y descuidados csl en .orte como en
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Figs. 466 Y 467. - CRUZ DE SANTIAGO DE PEI'JALBA (sus letras, modernas) Y COPA DE LA CATEDRAL DE BRAGA.

Fi9�· 468 y 469. - REVERSO DEL ARA DE SAN PEDRO DE RODA Y RELIEVE DE GURB.

!L :..

397



"5:-:--
..

;·.\4,1'

Fig. 470. - MINIATURA DEL BEATO DE MAGIO, EN LA LlBRERIA MORGAN (NUEVA YORK).
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caligraffa, no pudlendoseles separar de los leoneses mas antiguos, desde 902 a 10 menos, y
sus iluminaciones, sobre 10 rutinario rnozdrcbe, cficden el descomponer masas mediante
zonas paralelas de colores grana, verde y pajizo, loqrdndose csl figuras casi deshumani
zadas y hasta escenas evonqellccs, caricaturescas por su extremada torpeza y s610 reco

nocibles gracias a sus letreros: ello en la Biblia de la catedral de Le6n, pintada por un

loannes, dldcono, en 920 (figs. 464 Y 465), Y en el c6dice can6nico de Sahagun, sin fecha,
pero coetclneo.

EL PINTOR MAGIO Y SU ESCUELA. -Ignoramos el nombre del gran artffice a quien
debemos edificios tan singulares y valiosos como las iglesias de Mazote, Peficlbn, Celanova,
etcetera; pero en cambio sf sabemos quien revolucion6 la pintu ra con una nueva escuela de

c6dices, inspirada en la obra literaria que alcanz6 entonces mas valor emotivo, cual fue el
comentario al Apocalipsis por Beato de Llevcnc, escrito hacia 786. EI arte de componer
asuntos, de evocar escenas religiosas, quedaba en nuestro pels mediatizado por el famoso
canon del concilio eliberritano, mera cristalizaci6n de un sentir primitive eclesldstico desfa
vorable a la representaci6n de lmdqenes, Pero las visiones del Apocalipsis, quedando fuera
de 10 hlerdtlco, removfan las almas ante la evocaci6n de glorificaciones, por una parte, y de
terribles presagios, por otra. Era, pues, materia digna de inspiraci6n para traducirse en

lrndqenes, y hubo un mozdrnbe que asf 10 hizo, participando de aquella retadora conciencia

de actividad, proclamada en la epigraffa de sus monasterios y en las piedras de Mazote;
gracias a ello aparece nornbrdndose a sf mismo por colof6n de su gran obra.

Esta fue la Explanatio in Apocalipsin, destinada al monasterio de San Miguel (de Esca
lada ?), que "Majus pusillus ... storiarum depinxi per seriem", terrnindndolo en 926. Es el mismo

a quien otro c6dice, el Bea:to de Tdvcro, recuerda como "arcipictore onestum Magii pres
biteri et conversi", que por haber fallecido en 968 sin Ilevarlb a termlno, di6 lugar a que
su disdpulo Emeterio, presbltero, 10 completase dos cfios despues, llustrdndolo con una repre
sentaci6n notabilfsima de la torre de Tdvcrc y los escribas "fatigados" trabajando junto a

ella. Serio joven Magio cuando pint6 el Beato de Escalada; ya viejo emprendi6 el de Tdvcrc,
donde se repite casi exacta una miniatura de nquel: y tocante a su magisterio, alcanz6 tal

exlto, que todos los miniaturistas sucesivos, leoneses y castellanos, aprendieron en sus obras,
y aun Ie copiaron hasta fines del siglo XI, disputando terreno a influjos anglosajones, acaso, y
rorndnlcos.

EI arte de Magio se inspir6 en miniaturas bizantinas, sin duda; quedcles muy ntrds en

cuanto a correcci6n de formas a vista de 10 natural, pues gira en torno de convencionalismos
rutinarios ere ados por el mismo; pero a veces nos sorprende con un sentldo de movimiento

en figuras de animales y en las actitudes de muertos y dcficdos revolcdndose. No Ie arre

draban complicaciones, y su fantasfa Ie inspir6 un mundo decorativo con montes, arboles,
ciudcdes, fieras, monstruos, etc., cuya emoci6n ccentuc el colorido, que es muy fuerte, al

aguazo, rico en medias tintas hasta 10 sombrlo y desbordante en fondos a zonas de tonos

enteros, animando la composici6n, como tema mel6dico. Luego, los letreros adjuntos dan la
.

nota expresiva, y merced a todo ello el observador experimenta la obsesi6n de hallarse
ante algo fuerte, desequilibrado y misterioso. No es, pues, de extrcficr que este arte de

nuestros Beatos sea considerado ahora como una de las cumbres de la invenci6n humana,
a despecho de perfecciones ya empalagosas (figs. 470 y 471).
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Fig. 471. - MINIATURA DEL BEATO DE MAGIO.

400



Fig. 472.-MINIATURA DEL BEATO DE VALCAVADO, EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
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Fig. 473. - MINIATURA DEL BEATO DE LA CATEDRAL DE GERONA.
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Fig. 475. - MINIATURA DE LAS MORALES DE SAN GREGORIO. EN LA BIBLIOTECA NACIONAL..
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Figs. 476 Y 477. - MINIATURA DEL BEATO DE URGEL Y BRAZO DE CRUZ PROCESIONAL DE MARFIL.

Ahora bien, analizando la obra de Magio se observa que todo cuanto hay en ella de

artificioso en arquitectura y adornos proviene fntegramente de Andaluda, es mozdrobe, y
aun 10 tecnica del aguazo probablemente 10 aprendi6 alia, sequn el date de 10 Blbllo Hispa
lense: nada de los encintados n6rdicos ni de aquellas composiciones, en portadas y laberintos
de inspiraci6n europea, que luego prodigaron sus imitadores.

A la vez que Magio revolucionaba 10 iluminaci6n de c6dices en tierra leonesa, otro

monje se revelo en Castilla dotando 10 letra mozdrnbe de elegancia y nitidez, que erigen
a su autor en calfgrafo el mas sobresaliente de aquel siglo. Era Florencio, que se calificaba
de "scriptor peregrinus", 0 sea forastero; nacido en 918 y confessor, 0 sea lego, en el

cenobio de Vclerdnlcc, cuyos restos de edificio mozdrcbe se descubren sobre el Arlanza,
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junto a Tord6mar. Aqul luda su habilidad desde antes de 943, y alcanza al 960 su

ultima obra, la gran Biblia de San Isidoro de Le6n, cyuddndole el presbftero Sancio, dis

dpulo suyo.
EI arte decorativo de Florencio estd impregnado de mozarabismo, en' arquerfas de

herradura y atauriques; mas tcmblen remeda endntados de tipo anglosaj6n, rectos y cur

vos, y Ilega a ofrecernos unos arbolitos de adorno, un pav6n haciendo la rueda y hasta
una horrendc pareja de Addn y Eva (fig. 475). A su lado actuaba otro artista, qulzd el Sancio,.
que introdujo en la susodicha Biblia representaciones cndloqcs a las de Magio, que si Ie que
dan zagueras por estructura y viveza, Ilegan a ofrecernos escenas de trascendencia hist6rica

grandemente atrevidas, y en el Beato de la Cogolla, que parece de su mano, se aparta de

Magio resueltamente, como desconoclendole,
Frente a esta escuela castellana, la herencia plena de Magio fue recogida en el Beato

de Vclccvcdo,: monasterio sobre el Carri6n, cerca de Saldana, que conduy6 en 970 el pres
bftero Obeco, repitiendo con pocas variantes las escenas del de Escalada, salvo en aquellas
de los cuatro jinetes y el festfn de Baltasar, dispuestas con originalidad plausible, y mas se

Ie despega en 10 decorativo, prodiqcndo encintados entre animales y follajes al natural

(figura 472). Muy cndloqo, el Beato 1.0 de la Biblioteca Nacional, sin firma ni fecha, des

graciadamente (fig. 474). Copia de estos c6dices son el Beato de Urgel (fig. 476), el riqul
simo de Fernando I, escrito por Facundo en 1047, con avances de tecnicc justificados por
su fecha, y el de Silos, obra de un Dominico, entre 1091 y 1099, que Ileva delantera en tor

peza de formas.
Otros c6dices del Beato quedan mas distanciados sin ventaja; no csl el de Gerona, ter

minado en 975, abundantfsimo en representaciones sobre los mismos temas de Magio e

inspiradas en el, sin duda, puesto que 10 escribieron sus colaboradores en el ejemplar de

Tdvorc, Emeterio y Senior, presbfteros, repitiendo composiciones decorativas suyas exacta

mente; pero la imaginerfa se debe a "Ende pintrix", una mujer, si tomamos por femenina
esta palabra, que no copiaba, y sin embargo resultan paralelas sus composiciones a las del
Beato de Escalada sin mejorarlas, como si por mere recuerdo de elias actuase (fig. 473);
adem as, ciertos detalles en el plegar las ropas, que repite el c6dice can6nico Albeldense,
concluldo en 976, acusan una intromisi6n carolingia rudimentaria. Ello explica, tam bien, que
se incluya una escena de la Crucifixi6n, entre otras evcnqeliccs, ajena a todo 10 nuestro,
anterior y posterior, hasta 10 plenamente rorndnlco del Arca Santa de Oviedo, por ejemplo.
Asl fue agotcindose la iniciativa rnozdrnbe entre rutinas, no sin brillar a la postre en una

obra la mas humanizada sobre 10 rudo tradicional nuestro, cual es el Beato de Saint Sever,
donde se depuran bizarrfas de la escuela de Magio y aun se presume de caligraffas drcbes.

.

�'.

MARFIL Y METALES

Por ultimo, una penetraci6n de andalucismo a 10 grande y sin desvirtuar su origen son

dos marfiles de San Millan de la Cogolla, irradiaci6n de los cordobeses, que pudieron
labrarse hacia 984 cuando fue consagrada su iglesia. En primer terrnino se ostenta una cruz

procesional de gran tornofio, conocida de antiguo por dos de sus brazos, que estdn en el

Louvre, y ratificada ahora su procedencia aJ aparecer un tercero (fig. 477); cdernds, un

406



Fig. 478. - ALTAR PORTATIL DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA.

Figs. 479 y 480. - CRUZ DE CEVICO DE LA TORRE, Y CAJITA DE ARIANO EN LA CATEDRAL DE OVIEDO.

ara 0 altar portdtll, reformado hacia el siglo XIII, conservando SUS marfiles con un trozo

de lnscrtpclon en letra rnozdrube que dice: Hane aram saero ... (fig. 478). Ambas piezas
se adorn an con cenefas estrechitas don de campean animalejos entre atauriques, exacta

mente como en los marfiles califales de la escuela de Halaf, recordando en especial la cajita
que fue de Davillier, en el Louvre. Es slqnlflcctlvo que la cruz no ostente ni aun rastro de
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Fig. 481 a 483. - CRUZ DE MANSILLA DE LA SIERRA (sus campaniHas. modernas).
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evocaci6n cristiana, y esto mismo se da en otra de cobre dorado, procedente de Cevico de la

Torre, con s610 atauriques, trenzas y chatones de cristal, a estilo del siglo XI (fig. 479).
Todavfa, dentro de 10 rorndnico, delatan una colaboraci6n andaluza los nielados dellccdl

simos de la susodicha Arca Santa, entre rasgos cuficos repujados, y otros osl, pero acaso legi
bles, ofrece grabados la cajita del obispo Ariano (fig. 480), ambas en Oviedo y de hacia 1075.
Es notable que, lejos de provocar disgusto alia el arabismo, se le acariciase. Por ultimo, tene

mos dos obras gemelas, aunque de muy diverso tipo: el ara de Celanova, hecha entre 1090

y 1118, con la Majestad en aureola tenida por angeles, y la cruz procesional de Mansilla \de la Sierra (�, fechada en 1109, sin mas representaci6n que el tetramorfos (fig. 481). ( Lofro';:;
Ambas proceden de un mismo taller, seguramente; son de plata, cincelada y nielada su

labor y plateados los fondos; unos rasgos cuflcos en el ara atestiguan enlace con las piezas
anteriores, y sus lrndqenes son de torpe disefio ; en cambio los animalejos y, sobre todo, el

ataurique revelan un sentido de orientalismo exquisito. Sl no obra precisamente mozdrcbe,
tam poco parece rorndnlco ; mas sf en condiciones de mantener cierta originalidad al tiempo
de volvernos hacia 10 europeo.
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256, 260, 265, 267, 270, 357, 364, 366,
372,378,381, 382, 384, 387, 389.392.

- de crucerfa. Pags. 248, 295, 384.
- de cuarto de cilindro. Pag. 366.
- esquifadas. Pags. 115, 139, 210, 260.

265, 384, 387, 392.
- de rnocdrcbes. Pags. 115, 283, 295.
- de ogivas. Pags. 202, 224.
- con tragaluces estrellados. Pdqs. 171.

212, 260, 265, 270.
Bovedo carpanel. Pdq. 72.
Braseros. Pdqs. 335, 336.
Brazaletes. Pag. 338.
Brocales de pozo. Pags. 191, 219, 323.
Bronces musulmanes. Pags.172, 271, 324-

326, 335, 336.
Buen Pastor, representccion del. Pdql

na 271.

Caballos, representccton de. Pags. '181.
299,310-312, 314, 336.

Cabras, representcclon de. Pags. 181,
274, 298, 299.

Ccisles, drnbes. Peig. 172.,
Cdlices. Peigs. 341, 394.
Califal en el arte mozdrcbe, influencia.

Pags. 355, 357, 363, 365, 366, 369.
372, 375, 382, 392, 394, 396, 406, 407,
409.

Calzadas musulmanas. Pags. 73, 74.
Ccrnellos, representccion de. Pag. 299.
Campanas. Pdq. 394.
Candeleros. Pag. 326.
Candiles. Peigs. 311, 335, 394.
Canecillos. Pdqs. 195, 207, 219, 236, 248,

250, 262, 283.

Capiteles campaniformes. Pag. 30.
- compuestos. Peigs. 30, 51, 69, 72, 80-

82,89,90,92,149,165,197,212,214,
226, 236, 243, 260. 262, 267, 270, 282,
283.

- corintios. Pags. 20, 30, 46, 47, 49, 51.
56,61,69,72,80,82,84,89,92,149,
160,181,202,209,214,226,243,260,
262, 269, 271, 282, 283, 366, 372, 384.

- jonlcos. Pags. 47, 250.
- lombardos. Pag. 366.
- visigodos. Pags. 30, 47, 202, 209, 372.
Carolingio en el arte rnozdrube, influen

cia de 10. Pags. 357, 406.
Ccsfillos. Pags. 62, 179, 197, 250, 256,

270, 280, 290, 358.
Cecas musulmanas. Pags. 45, 63, 64.
Celestes de ventanas. Pags. 29, 30, 33,

134,136,139,149,153,162,165,207,
243, 325.

Cerdrnico , Pags. 250, 265, 310-323.
- de cuerda seca. Pdqs. 312, 323.
- de reflejo meteilico. Pdqs. 312-314, 323.
Ciervos, representaciones de. Pags. 181,

188,191,236,274,298,299,302,310,
335-338, 347, 351.

Cimacios. Pags. 30, 47, 61, 72, 82, 84,
209, 226, 236, 248, 260, 366, 372, 378.

- de base cruciforme. Peig. 92.
Cfrculos, decorccion con. Pags. 30, 33,

180, 200, 311, 314, 323-325, 335, 344,
347.

Cisterncs, Peig. 24.
Ckisicos en el arte drnbe espai\ol, re

cuerdos. Pags. 61, 72, 89, 90, 92, 121,
139,146,150,160,172,173,212,265,
274, 283, 297, 313, 344.

Cocinas. Pag. 72.
Cobre, objetos de. Pags. 298, 336-338,

409.

Cogollos decoralivos. Pags. 30, 61, 89,
90,149, 160,188,214,219,226, 236,
248, 262, 265, 271, 278, 298, 323, 325,
338, 372.

Colecclon Amalller, Barcelona. Pdq, 344.
- Basilewski. Pdq, 325.
- condesa de Behague, Parfs. Pag. 341.
- Waiters, Nueva York. Pdq, 338.
Collarino, capiteles con. Peigs. 202, 260,

262, 366, 372, 378.
Conducciones de agua. Pags. 44. 70, 72,

73,84.
Conlario. Pags. 72, 89, 146, 212,378.
Contrafuertes en los muros. Pags. 24,

29,40,162,371,378,380,382.
Coplo, arle. Pags. 14, 297. 324, 325, 347,

350.
Coronas de luces. Pdqs. 324, 325, 394.
Cortesanas, representcclon de escenas.

Pags. 298, 299.

Criplas. Pags. 24, 365, 366.
Cristcl, objetos de. Pags. 341, 344.
Cruces decorativas. Peigs. 20, 23, 33, 47.
- con alfa y omega. Pag. 372.
- procesionales. Pags. 406, 409.
Crucifixion, representaciones de Ic. Pd

gina 406.
Cuentas de collar. Pags. 338, 341.
Cupulos sobre arcos cruzados. Pags. 61.

112,125,136,196,202,207,210,224,
233. 287, 290, 295, 387, 392.

- de gallones. Pags. 62, 121, 125, 136,
146, 226, 236, 287, 290, 371, 372, 381,
382.

- sobre pechinas. Pags. 125, 136, 287.
- sobre Irompas. Pags. 63, 99, 121. 135.

136, 202, 270, 287, 290, 295.
Curvas quebradas, decorccion con. Pd

gina 90.

Diaspros. Pag. 351.
Dinteles adovelados. Pags. 41, 56, 58, 73,

84, 174, 262, 266.
Discos decoralivos. Pag. 344.
Domesticc, arquiteclura. Pdqs. 17, 69,72,

155,166,197,219,250,268,269,279.
V. Palacios.

Dragones, representcclon de. Pags. 181,
348.

Dromedarios, representoclon de. Pdqi
na 191.

Elefantes, represenlaciones de. PCig. 299.
Enchapaduras murales decorativas. Pd

ginas 64, 84, 89, 97, 110,134.139,146,
150,153,155,160,165,166.172.

Esfinges, representccion de. Pags. 348.
351.

Esgrafiados. Pags. 172, 323.
Eslavos. Pag. 91.

Espirales, decoruclon con. Pags. 140, 149.
219, 236, 262, 282, 344.

Esquinillas, frisos decorativos de. Pdqi
nas 36, 115, 207, 372, 382.

Estrellas decorativas. Pags.180, 210, 219.
Esvcisticns decorativas. Pdqs, 61. 150,

160.

Evangelistas, representcclon de los. Pd
ginas 394, 396.

Fatimf, arte. Pags. 24, 282, 336, 337. 341,
344.

Fenicio, arte. Pdq. 191.

Figura humana en el arte mozdrnbe, Pd
ginas 372, 394, 396, 399, 406, 409.

- - - musulmein. Peigs. 17, 73, 181,
271, 274,278,298,299,310,312-314,
347, 350, 351.

Flores, decorccion con. Pags. 72, 146,
149,171,181,188,214,236,337,347.
372.

Florones decorativos. Pdqs, 20, 30, 49,
73, 140, 180, 210, 226, 298, 336, 372.
375.

Fustes de columna anillados. Pdq, 364.
- de columna con estrlcs. Pdq, 47.
- de columna retorcidos. Pags.180,192.

Gacelas, representaciones de. Pags. 188.
191, 299.

Gallos, representaciones de. Pdqs, 257.
271, 335.

Geornetrtcos, decorccion con motivos.
Pags. 16, 20, 30, 33, 56, 61, 73, 80, 82,
89, 90, 92, 107, 140, 149, 150, 153,
165,172,180,209,226,233,236,243,
269, 278, 287, 290, 324, 344, 347, 364,
384.

Granadas, decorccion con. Pags. 149,
219, 226, 236, 248.

Granadino, arte. V. Nazarf.
Grifos, representaciones de. Pags. 188,

298, 299, 302, 310, 336, 348, 351.
Guerreros, representaciones de. Pagi

nas 257, 274, 299.

Hafsfes. Pdq, 296.
Halconeros, representccion de. Pagi-

nos 274, 298, 299, 312.
Hammudfes. Pags. 243, 248.
Herrajes de puerta. Pdq, 172.
Herradura, arcos de. V. Arcos de herra-

dura.
Hitita, arte. Pag. 191.
Hojas hendidas y con anillo en medio,

decorccion a base de. Pags. 248, 262.
265, 268, 271, 278, 283, 292, 300.

Horrniqon, construcciones de. Pags. 20,
171, 174, 179, 255, 256, 260, 266, 270,
280.

Hornos. Pdqs, 72, 212, 260.
Hostiario. Pag. 336.
Hueso, sillerfa asentada a. Pags. 356, 372,

382.

Iconostasis. Pags. 358, 369, 372.

Iglesias rupestres. Peigs. 355, 356.
- visigodas. Pags. 19, 20, 23, 29. 355.
Imbricaciones, decornclon con. Pdqs, 33,

146,160,313.
Incensarios. Pags. 335, 394.
Inscripciones drnbes. Peigs. 45, 46, 49,

58, 59, 64, 69, 80, 84, 90, 92, 135,
139,140,149,155,160,165,171,179-
181.188,191,195-197, 201, 207, 209,
212,214.219.226,233,236,237,243,
248, 250. 257, 260, 265, 267, 274, 278,
282, 287, 294, 298, 299, 310-314, 323,
326, 335-338, 341. 344, 347, 348, 351.
396, 406, 409.

- rnozdrcbes. Pags. 371, 394. 405-407.
- visigodas. Pag. 46.
Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.

Pdqs. 191, 298. 337. 338, 347.

Jinetes, representaciones de. Pags. 257,
274, 298, 299, 310, 337, 364.

Joyas de oro. Pags. 338, 341.
- de plaIa. Peigs. 338, 341.



Lacerfas. pags.16, 89, 107, 136,139,140.
149,153,165,171,195,196,202,207,
219, 226. 233, 243, 248, 250, 267, 269,
282, 287, 292, 294, 366.

- ataujeradas. Pags. 196, 278, 294.
Ladrillo, construcciones de. pags. 19, 36,

99, 112, 171, 192, 197, 200-202, 207,
209, 210, 221, 244, 248, 250, 255, 256,
260, 266, 267, 270, 280, 287, 290, 371,
382.

Ladrillos sepulcrales. Pdq, 219.
Ldrnpcrus de mezquita. pags. 172. 324,

325, 394.
Leones, representaciones de. Pags. 171,

181,188,191,236,271,274,298,299,
302, 310, 314, 326, 335-338, 351, 372,
394.

Leopardos, representaciones de. Pag. 191.
Letrinas. pags. 44, 260, 290.
Llebres, representncion de. pags. 188,

191,298,299,312,335,337,338,348.
l.obulos estrellados decorativos. Pag.125.
Lombardo, arquitectura. Pdqs, 110, 363,

365, 366, 369.
Loza dorado. V. Cerdmicc de reflejo

rnetci lico,
- de Elvira. pags. 311, 312.
- pintado. Pdq , 311.
- vidriada. pag. 311.

Macsuras. pags. 62, 140, 278.
Mamposterfa, construcciones de. Pagi

nos 20, 30, 44, 195, 198, 200-202, 207,
209,212,244,248,250, 255, 266, 280,
363, 365, 371, 382, 387, 389.

Marfiles mozdrcbes. pags. 297, 310, 406,
407.

- musulmanes. pags. 265, 271,278, 297-
310, 344, 406, 407.

Mausoleos. pags. 21, 139.
Meandros, decoroclon con. pags.149, 160.
Medineses, drcbes, pags. 12, 13.
Merinfes. Pags. 296.
Metalurgia mozdrn be. pags. 394, 409.
- musulmana. Pags. 172, 324-337.
Mezquitas africanas. pags. 14,15,24,42,

51, 59, 61, 89, 97, 99, 121, 140, 192,
195, 196, 262, 265, 279, 282, 283, 290,
294-296, 314.

- espofiolus, Pdqs, 14, 15, 19, 24, 29,
36, 44, 51, 56, 59, 61, 63, 64, 69, 89,
125,150,162,172-174,197,201,202,
207,209,210,219,221,224, 226,233,
267, 255, 324, 325, 336.

- orientales. Pdqs. 14, 15, 33, 36, 40-42,
99, 115, 140, 196.

Mihrabs. pags. 15,42, 49, 51, 56, 62, 84,
92, 97, 99, 121, 134, 139, 196, 201,
202, 209, 210, 226, 267, 283, 287, 294,
324.

Mimbares. pags. 40, 97, 99, 140, 278,282,
287, 294, 295.

Miniaturas drubes. pag. 274.
- rnozdrobes. pags. 364, 369, 394, 396,

399, 405, 406.
Mocarabes. Pdqs. 17, 115, 209, 226, 243,

283, 290, 295, 296.
Mocheta, molduras de. pags. 41, 73, 179.
Modillones en curva de nacela. Pdqs. 41,

47, 56, 283.
- de rollos, pags. 41, 59, 61, 62, 82, 92,

172,179,192,219,236,248,267,283,
372, 378,) 381, 382, 384.

Monstruos, representaciones de. Pagi-
nos 181, 372, 399, V. Basiliscos, Dra
gones, Esfinges, Grifos, Unicornios.

Morteros. pag. 335.
Mosaicos bizantinos. Pdqs. 36, 63, 139,

140, 313.
- musulmanes. pags. 140, 151, 153.
- romanos. pags. 20, 150, 313.
Mozarabe, arte. pags. 24, 41, 197, 198,

202, 297, 298, 325, 335, 348, 355-409.
Mozarabes. Pags. 19, 24,357, 369, 371,

378.

Mudejar, arte. pags. 18, 24,41,197,200,
201, 207, 209, 219, 282, 323, 341, 355,
392.

Mudejares. pags. 209, 210.
Murallas. Pdqs. 19, 21, 23, 45, 46, 64,

72, 73, 155, 173, 192, 198, 244, 255,
262, 265.

Museo de Barcelona. Pag. 214.
- de Berlin. pag. 325.
- de Burgos. pag. 298.
- copto del Cairo. pags. 325, 326,335.
- de Cassel. Pdq. 336.
- Arqueoloqlco de Cordoba. pags. 171,

188, 191, 336, 337.
- del Bargello, Florencia. Pag. 336.
- Arqueoloqlco de Granada. Pags. 172,

324, 326.
- drcbe de Istambul. pag. 325.
- Britcinico, Lond res. pags. 325, 326.
- de South Kensington, Londres. Pd-

ginas 299, 325, 326, 338, 341.
- Arqueoloqico Nacional, Madrid. Pd

ginas 49, 214, 221, 236, 237, 298., 326,
335, 337, 341.

- de 10 Alcazaba, Malaga. pag. 337.
- de Merida. Pag. 45.
- Metropolitano, Nueva York. Pagi-

nos 298, 299.
- de Orense. Pdq , 358.
- de Cluny, Parfs. Pag. 347.
- del Louvre, Parfs. pags. 336, 407.
- de las Termas, Roma. Pag. 21.
- Arqueolcqico de Sevilla. Pdqs. 188,

191.
- - de Toledo. pags. 214, 219, 326.
-

- de Valencia. Pdq, 326.
- de Vich. pag. 348.
- Balaguer, Villanueva y Geltru. Pa-

gina 335.
- Arqueoloqico de Zaragoza. Pags. 221,

236, 237, 243.
Musicos, rapresentcclon de. pags. 274,

298, 299.

Nacela, molduras en curva de. pags. 59,
73,84,90,92,107,136,162,173,179,
180,192,202,207,209,210,219,226,
233, 236, 237, 248, 255, 262, 265, 271,
283, 363, 364, 372, 375, 378, 380, 384,
387, 389.

Naturalista en 10 d ecornclon musulmana,
senlido. pags. 16, 41, 90, 140, 149, 180,
214, 278, 298, 299, 312, 348, 394.

Nazarf, arte. Pags. 41,219,248,254,255,
267,282,296,313,314,323,341,344.

Nazarfes. pags. 18, 173, 188, 248, 250,
255, 271, 323.

Nestorianos. pag .•115.
Nielados, objetos. pags. 298, 337, 338,

394, 409.
Norias. pag. 281.
Ondulaciones decorativas. pags. 30, 90,

97, 372, 394.
Orientales en 10 rnusulmdn espcfiol, in

fluencias. Pdqs. 13, 14, 17, 29, 36,40,
41,59,63,82,84,97,99,110,121,140,
146,149,160,188,191,197,201,207,

221, 224, 226, 255, 290, 310-314, 323,
324, 336, 344, 347, 348, 351.

Palacios. pags. 17, 63-73, 82, 153-160, 212,.
214, 221, 224, 243, 248, 250, 257, 280.

Palmas, decorocion con. pags. 160, 214,.
219, 248, 278.

Palmeras, represeniaciones de. Pagi
nos 237, 274.

Palmetas decorativas. pags. 214, 248, 335,
341, 372.

Palomas, representcclon de. Pdqs, 181,
372, 214, 298, 310, 335, 372.

Panteras, representccion de. pags. 191,
274.

Patos, representccicn de. pags. 188, 191,
335, 347, 348.

Pavones, representacion de. Pags. 274,
298, 299, 310, 312, 335, 336, 338,
347, 348, 372, 394, 406.

Peces, representaciones de. Pags. 188,
191, 341, 372, 396.

Perros, representaciones de. Pags. 188,.
236, 298, 299, 335.

Persas. Pdq, 14. V. Aquernenide y Sese
nida.

Pi las de fuente. pags. 64, 171, 181, 188,.
191,214,267,271,274,278,282.

Pilastras visigodas. pags. 46, 198, 209.
Pinturas murales rorndnicos. pags. 364,

394.
Pifios decorativas. pags. 89, 149, 188, 214,

219, 226, 236, 248, 262, 265, 271, 278,
283.

Plata, objetos de. Pags. 298, 337, 338, 341,
409.

Policromia en el arte drnbe espcfiol, Pa

ginas 36, 41, 73, 80, 82, 97, 125, 134-
136,139,140,146,149,150,162,166,
233,248,269,311,312, 3i4, 323,347,
348, 350, 351, 394.

Pornos para perfumes. pag. 337.
Profetas, representaciones de. pag. 396_
Puentes. Pags. 19, 21, 46, 73, 75, 139,

166, 173, 174, 179, 197, 260, 262.
Puertas de ciudades, pags. 21, 23, 24, 41,

46, 69, 73, 173, 198, 200, 201, 214,
244, 255, 262, 270, 296.

Pulseras. pag. 338.

Quicialeras. pags. 70, 172, 219, 250, 271,
364.

Racimos de uvas en la decorccion. Pdqi
nos 180, 372.

Ramirense, arte. pags. 357, 358, 375, 378.
V. Asturiano, arte.

Relicarios. pa'gs. 297, 337, 341, 344, 347,
348, 351.

Retretes. Pdqs. 70, 72, 73, 155, 250.
Ri bats. pags. 56, 221.
Roble, decorccion con hojas de. Pdq. 90.
Roleos decorativos. pags. 33, 149, 160,

214, 219, 248, 336, 338, 348, 372.
Romdnico, arte. Pdqs. 41, 97, 290, 357,

363, 369, 387, 392, 406, 409.
Romanos, restos de edificios. pags. 20"

23, 173, 174, 209.
Rombos decorctivos. Pdqs, 30, 90, 150,

153,311.
Rosetas decorativas. pags. 23, 40, 61, 89,

172, 188, 248, 262, 278, 283, 325, 364,
381, 384.

Ruedas girantes, decoroclon con. Pagi
nos 363, 372, 384.

Rupestres, iglesias. V. Iglesias rupestres.
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Sapos, representaci6n de. Pdqs. 188, 191.
Sargas. pag. 348.
Sasanida, arte persa. pags. 36, 40, 41,

101, 115, 297, 348,350.
Sasanidas. Pdqs. 115, 350.
Sederias. pags. 214, 266.
Sepulcros fenicios. pag. 40.

Serpientes, representaciones de. Pagi-
nas 188, 338.

Sinagogas. Pdq. 219.
Sirios. pags. 12, 14.
Sociedad Hispdnicn de Nueva York. Pd

ginos 191, 298.
Sogo y tiz6n, oporejo a. pags. 21, 23, 24,

41, 46, 49, 51, 56, 63, 70, 73, 75, 77,
84, 92, 155, 165, 166, 173, 174, 179,
192,195,221, 244, 248, 250, 266, 267,
270, 290, 363, 365, 389.

Solerios. Pags. 20, 29, 30, 70, 72, 73, 84,
139, 155, 160, 166, 171, 212, 250.

Somodies eslavos. pag. 266.

"Tabi". pag. 19.
Tolismones. Pdqs, 188, 257, 271, 337.
Tallo a bisel, decoroci6n en. pags. 46,

59, 61, 89, 90, 274,344,366,372,378,
392.
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Topios de orgomasa, construcciones de.

pags. 173, 244, 250, 257, 260,266, 267,
270.

Topicerias. pags. 45, 344, 345, 347.
Taraceas. pag. 294.
Tortesios. Pdq. 172.
Techumbres. pag. 92.

Tejidos hlspcnodrcbes. pags. 266, 344-
351.

Tetromorfos, representoci6n del. Pag� 409.
Tiroces. pag. 45.
Tochibies. Pag. 221.
Toros, representaciones de. Pdqs. 274,

299, 310, 394.
Torres de murolla cuadradas. Pdqs. 46,

179, 221, 244, 255, 266, 280.
-

- redondas. Pags. 221, 255, 266.
Trenzos decorotivas. Pags. 89, 90, 191,

219, 248, 313, 336, 364. 372, 409.
Turcos selyucles. Pag. 155.
Turdulos, pag. 172.

Unicornios, representoci6n de. pags. 299,
310.

Vegetales, decoraci6n con motives. Pd

ginos 16, 20, 30, 41, 42, 49, 59, 61,

62,72,80,82.84,89,90,92,140,149,
155,160,171,172,180,181,188,191.
214,219,226, 233, 237, 248, 262, 265,
267, 268, 269; 274, 278, 287, 290, 292,
294,298, 299,310,311,313,314,323,
326, 335-338, 341, 344, 347, 348, 351,
366, 372, 384, 399, 406.

Veletns. pag. 257.
Veneras decorativos. Pdqs. 42, 99, 136,

188, 290.
Venlonos con arcos gemelos de herra

dura. pags. 23, 51, 59, 80, 192, 356,
363, 366, 380, 392.

- de doble arco monolitico. Pdqs, 23,
59, 358, 380.

Vid, decoraci6n con hojas de. pag. 90.
Vidrio, objetos de. Pags. 341, 344.

Visigodo, piezas de arte. Pags. 197, 198,
200, 201, 209, 324, 325, 372.

Yeserias decorativas. Pags. 97, 139, 149,
209, 210, 219, 221, 224, 233, 243, 248,
265, 267, 269, 271, 282, 283, 298.

Ziries berberiscos. Pags. 188. 255,
Z6colos pintados. Pags. 70, 72, 73, 136.

155, 166, 250, 266, 269, 280, 282.



...

Africa. Pags. 162, 188, 255, 279.
Ager (Lerrdc). Pag. 341.
Agreda (Soria). Pag. 389.
Aquilcre]o. V. Moroquil.
Aintunga, castillo de (Tunez). Pdq. 256.
Ajpat. V. Haxpat.
Alamiria (Cordoba). Pag. 166.
Alhair. Pag. 221.
Almazan (Soria). Pag. 392.
Almeria. Pags. 17, 262, 266-271, 278, 279,

323, 326, 350, 351.
Allariz (Orense). Pdq, 358.
Andcluclc. Pags. 313, 355, 405.
Andarax, rio. Pag. 266.
Andujar (Jcen). Pag. 314.
Ani (Cducoso), Pag. 115.
Aquiliana, monte de. Pdq. 380.
Argel. Pags. 282, 283.
Argelia. Pag. 310.
Arlanza, rio. Pag. 405 .

•

Arlanza, monasterio de. Pag. 347. Vease
San Pedro de Arlanza.

Armenia. Pag. 115.
Artcnc (Castell6n de la Plana). Pag. 271.
Asia. Pags. 17, 196, 201, 310.
Asia Menor. Pciq. 201.
Asiria. Pdq, 21.
Astorga (Le6n). Pags. 341, 380, 394.
Asturias. Pags. 357, 363, 369, 375.
Attuba. Pdq, 221.
Avila. Pdqs, 255, 392.
Azzahira (C6rdoba). Pags. 165, 188.
Azzahra. V. Medina Azzahra.

Badajoz. Pag. 271.
Baena (C6rdoba). Pag. 181.

Bagdad. Pags. 40, 42, 45, 63, 214, 256,
257,266,314, 350, 351.

Bamba (Valladolid). Pags. 375, 378.
Banos de la Encina (Jcen). Pag. 179.
Barcelona. Pag's. 41, 214, 369.
Bdrcenc (Asturias). Pdq, 358.
Baxcala (Turquia). Pag. 112.
Baza (Granada). Pdq, 265.
Berberia. Pag. 17.

Berlanga (Soria). Pag. 387.
Berli n. Pag. 325.
Bierzo, comarca del (Leon), Pags. 375,

378, 380, 387.
Bobastro (Malaga). Pags. 6::', 310, 314,

323, 355, 356, 363.
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Joirdn, rey de Almerfa. Pag. 266.
Juan, abad. Pag. 371.
Juliano, conde. Pag. 16.
Justo, condesa. Pdq, 378.

Login. Pdq. 195.

Lope. V. Aben Merdonix.

Lupo, cantero. Pciq. 371.

Magio, miniaturista. Pags. 399, 405, 406.
Mahoma. Pdqs, 14, 15, 19.
Mahomad Alamerf, alcaide. Pag. 197.
Mansur, califa de Damasco. Pag. 257.

Mar�ais, Georges. Pag. 195.
Marcelo. Pag. 64.
Marmol, Luis del. Pag. 295.
Martfn, abad. Pag. 371.
Martfn I, rey de Arag6n. Pdq, 233.
Martorell, Jer6nimo. Pdq, 364.
Masrur. Pags. 47, 58.
Menendus Gundisalvi. Pag. 394.

Mergelina, Cayetano. Pag. 282.
Mocassir, liberto. Pciq, 46.

Moguit. Pag. 19.



Mohamad ben Zeiydn, marfilista. Pdql
no 302.

Mohamed, emir de Cordoba. Pdgs. 19,
45, 46, 58, 59, 172, 173, 324.

Mohamed III, de Cordoba. pag. 64.
Mohamed III, rey de Granada. pags.188,

271.
Mohamed V, rey de Grariada. Pagi

no 271.
Mohamed ben Saad, escultor. pags. 84,

89.
Monio, cantero. pag. 371.
Morales, Ambrosio de. pags. 64, 77.
Moslema ben Abdala, arquitecto. Pagi-

no 89.
Mudafar, escultor. pag. 84.
Muzo. pags. 12, 19, 173.
Muzo II, rey de Zaragoza. Pdqs. 19,

59.
Muzo ben Air, arquitecto. pag. 201.

Nasr, escultor. pags. 47, 58, 84, 140.
Nassiri Josru. pag. 195.
Niceforo, emperador. bizantino. pag.140.

Obeco, miniaturista. pag. 406.
Ocba, emir de Cordoba. pag. 24.
Oliva, abad de Ripoll. pags. 364; 365,

369.
Oliva Cabreta, conde. pag. 366.
Omar, co lifo. pag. 19.
Omar ben Hcfsun. pags. 310, 356.

Palacios, Sebastian de. Pdq. 257.
Paulo, obispo. Pag. 16.
Pedro IV, rey de Aragon. Pdqs, 221,

236.
Petrus, cantero. Pdq. 371.
Ponce de Leon, Pedro. pag. 209.

Puig y Cadafalch, Jose. pag. 369.

Rabi el obispo. pag. 181.
Ramirez de Arellano, Rafael. Pagi

no 171.
Ramiro II, rey de Asturias y Leon. Pd

ginas 382, 394.
Ramiro III, rey de Asturias y Leon. Pa

gina 382.
Rosie, escultor. pag. 84.

Reyes Catolicos. Pags. 56, 173, 221,
266.

Robbins, escultores. pag. 313.

Roger II, rey de Sicilia. pags. 290, 292.

Saad, escultor. pags. 84, 89.
Said Alahmar, escultor. Pag. 84.
Saladino. Pdq, 192.
Salomon, obispo de Astorga. pag. 380.
Sanaani, el. V. Hdnox el Sanaanf.
Sancio, calfgrafo. pag. 406.
Sancho VII el Mayor, rey de Navarra.

Pags. 358, 369.
Sanson, abad. pag. 394.

Sauvaget, J. pag. 294.
Scvlron, Paulino. Pdqs, 236, 237.

Senior, ·calrgrafo. pag. 406.
Sobh. pag. 91.

Taric, escultor, Pdqs, 84, 146.
Tdric. Pdq. 12.
Tosslon, conde. pag. 365.
Telai. pag. 195.
Temin, rey de Granada. pag. 250.
Teodorico, rey ostrogodo. pag. 139.
Texufin ben AIf, o lrnordvide, Pdqs, 282,

294.
Torres Bclbds, L. pag. 294.
Tuda Donna. pag. 394.

Urbano, abad. pag. 381.
Urraca. pag. 389.

Velazquez Bosco, Ricardo. pags. 64, 72,
73, 165, 166.

Yaaix, marmolista. pag. 265.
Ycicub Almansur, almohade. pags. 295,

296.
Yahia, rey de Malaga. pag. 248.
Yusuf ben Texufin, ulrnordvide. pags. 255,

279, 282, 283, 294, 295.

Zaddon, cantero. pag. 371.
Zafadola. V. Almostansir ben Hud.

Zirieb, musico y poeta. pag. 45.

Ziyed. Pdqs, 298, 299.
Zobeida. pag. 44.
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