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C6RDOBA, DESDE LA ORILLA IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR.

jOh excelso mura!; joh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardia!
jOh gran rio, gran rey de Andalucia,
de arenas nobles, ya que no doradas!

Ver tu muro, tus torres y tu rio,
Tu llanoy sierra, joh patria mia!, [oh. flor de Espana!

G6NGORA.

DE
esta maravillosa ciudad de Cordoba, hace diez siglos

la mas rica, culta y poblada de Occidente, de las calle

juelas tranquilas y silenciosas de su parte vieja, emana un

sutil perfume de refinado sefiorio, persistente a traves de mil
afios de catastrofes y mudanzas.

� Un poeta modemo, de aguda sensibilidad, la ha descrito
-lejana y solav+coti palabras evocadoras del ambiente de melan
eolia de la urbe venida a menos, viviendo sofiolienta de recuerdos
y nostalgias, envuelta en el prestigio de su pasado esplendor, al
borde del Guadalquivir.

La razon fundamental de la existencia de Cordoba fue su gran
puente, paso de una de las mas importantes calzadas construidas
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'por los romanos, la via Augusta, espina dorsal que cortaba la
Peninsula de nordeste a suroeste, uniendo Narbona a Cadiz. La
ciudad, de transito forzoso, ocupaba, ademas, el centro de una

fertil Ilanura productora de cereales; cerca se extendian regiones
montuosas de buenos y abundantes pastos. La grandeza de la
Corduba romana puede imaginarse a traves de los restos que el
azar, al abrir los cimientos de nuevos edificios 0 zanjas en las
calles para los servicios urbanos, ha ido sacando a luz en los' ulti
mos tiempos: mosaicos; estatuas mutiladas; fragmentos arquitec
t6nicos de grandes construcciones. Nada queda a la vista de la
ciudad imperial; sus ruinas, destruidas y calcinadas, yacen sumer

gidas bajo el suelo a profundidades de cuatro y cinco metros.

�Que catastrofes, que tragicos acontecimientos ocurrieron entre
los siglos IV y VIII, capaces de producir el arrasamiento total de
la urbe romana y Ia acumulacion de tan ingente masa de tierra y
escombros? La Historia 10 calla.

En el siglo VIII, pocos afios despues de la invasi6n y rapida
conquista de la Peninsula por los musulmanes, establecieron
estes su capital en C6rdoba, que desde entonces no ces6 de crecer;
al mismo ritmo se fueron afiadiendo naves de columnas a su mez

quita mayor. Alcanz6 la ciudad maxima importancia bajo dos
grandes soberanos, los califas Abd al-Rahman III (912-961) y su

hijo al-Hakam II (961-976); aun perdur6 durante el gobierno
nominal de Hisam II (976-1°°9) y el efectivo de Almanzor, hasta
los afios iniciales del siglo XI.

El primero de esos monarcas fue un gran jefe, excepciona1
politico y organizador, al que debi6 orden y prosperidad la Es
pana islamica. Al-Hakam, culto y refinado, pudo desarrollar sus

aficiones intelectuales, en un ambiente de paz y bienestar gene
ral, merced a 1a s61ida obra de gobierno de su padre yantecesor.
Las relevantes dotes militares de Almanzor Ie permitieron man

tener unido el complejo mosaico de pueblo's y re1igiones que inte
graban la Espana islamica de los ultimos afios del siglo X y prin
cipios del XI.

Durante el primero, fue C6rdoba 1a ciudad mas extensa, rica
y culta de Occidente. Su prestigio s610 era comparable al de 1a
gran Constantinopla, reina entonees del mundo eivi1izado, here
dera del patrimonio cientifico, artistico y filos6fico de Grecia y
del Oriente helenistico, a1 mismo tiempo que de la majestad roma-
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CUBIERTAS DE LA MEZQUITA VISTAS DESDE LA TORRE.

na. Rivalizaba con la legendaria Bagdad abasi, metr6poli del mundo

musulman, con la que pretendian compararla los cordobeses.
EI eco de la grandeza de la ciudad andaluza llegaba hasta la

lejana Germania, donde, en la segunda mitad del siglo x, en' la
soledad de un claustro saj6n, la monja Hroswitha la conceptuaba
ornamento y joya la mas brillante del mundo. Juan de Gorz,
embajador de Ot6n I en la corte califal, decia su asombro ante

tanto luio y esplendor. .

De Bizancio y Bagdad fueron a C6rdoba, a partir del reinado
de Abd al-Rahman II, alarifes, ingenieros y arquitectos. Desde
la primera ciudad enviaba .el emperador Constantino VII Por

firogeneta, entre otros presentes de gran valor, un ejemplar de la
Botdnica de Diosc6rides y las Historias de Paulo Orosio a Abd
al-Rahman III, alrededor del afio 948, y, algo mas tarde, el monje
Nicolas, llegado a C6rdoba en 951, para traducir el texto griego
de la Botdnica. A otro monarca bizantino pidi6 al-Hakam II,
pocos afios despues, pequefios trozos de vidrio policromo y un
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artista- para combinarlos en las decoraciones de mosaico de su

ampliacion de la mezquita cordobesa.
En cuatro cosas aventajaba Cordoba' a otras metropolis, segiin

un poeta arabe anonimo: por su puente sobre el Guadalquivir,
por su mezquita mayor, por el, palacio de Madinat al-Zahra y,i
sobre todo, por su ciencia 2.

Prescindiendo de cifras hiperbolicas de autores del siglo X

o algo posteriores, repetidas sin critica hasta hoy, un calculo pru
dente permite asignar a Cordoba hacia 1125, ya en plena deca
dencia, una poblacion de unos 50.000 habitantes; en el siglo x

su numero andaria alrededor de los 100.000. Para que la cifra

adquiera su real significado, conviene recordar que en el resto

de la Europa contemporanea, sumida casi toda ella en la bar
barie, cuyo nivel cultural habia descendido a limites no conocidos
desde hacia bastantes siglos, dominaba la vida rural. En esa cen

turia del maximo esplendor cordobes iniciose la actividad comer

cial en algunas ciudades italianas y fiamencas, aiin reducidisimas,
de muy corto m':unero de habitantes, apenas comenzadas a rena

cer; su gran progreso demografico tuvo lugar del siglo XI al XIII,
cuando ya era tan solo un recuerdo la grandeza de la Cordoba
califal.

La agricultura, la industria y el comercio alcanzaron en el

siglo X prosperidad y desarrollo grandes en la Espaiia islamica;
en Cordoba, centro y foco de fermentacion de una refinada cul
tura, convivian gentes de distintas razas y religiones, bastantes
de las cuales sabian leer y escribir; abundaban las escuelas, y
la mezquita mayor era famoso lugar de enseiianza de ciencias
teologicas y juridicas. Lo que para Grecia y Roma, respectiva
mente, representaron las epocas de Pericles y de Augusto-escri
bio don Ricardo Velazquez=-supone para Espaiia el califato cor-

dobes. .

En los primeros aiios del siglo XI, durante las luchas en las que
sucumbio el Califato, fueron arrasados extensos barrios cordo
beses, asi como Madinat al-Zahra y casi todas las almunias y pala
cios que, envueltos en frondosa vegetacion, formaban en torno

a la ciudad un verde collar de esplendidas residencias.
Cordoba, en profunda decadencia, languidecio desde enton-'

ces, convertida en muerta ciudad provincial, poblada de nobles
sombras. En la primera mitad del siglo xu, de sus talleres salian
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attn obras exquisitas, de tan subido valor artistico como e1 almim
bar de la mezquita de la Kutubiyya en Marrakus. En los aiios
finales de esa centuria ponderaba e1 cordobes Averroes ante el
sultan Ya'qub aI-Mansur la gran importancia y cultura de su

ciudad natal y sus excelencias respecto a Sevilla; al fallecer un

sabio en esta ultima=-decia-c-, si su familia precisaba enajenar sus

libros, los llevaba a Cordoba,
-

donde era segura su venta. En el
siglo xv Fernau Perez de Guzman llamo a Cordoba «otra Atenas».

Pregonan hoy de forma ostensible la grandeza de la capital del
Califato, perdida en las sombras de un pasado diez veces secular,
la mezquita y el enorme campo de ruinas de Madinat al-Zahra,
apenas comenzado a excavar. De la primerayha dicho don Ma
nuel Gomez-Moreno, que desde «la cueva de Menga hasta hoy
Espaiia no puede ostentar otro edificio equiparable en originalidad
y tan fecundo, como dechado de cuanto no lIego a nosotros desde
Europa y de 10 que cupo a la expresion cultural espaiiola a- traves
del Mediterraneo: 3. Para formar idea cabal de hi Cordoba del
siglo x, conviene parangonar la mezquita y las ruinas excavadas
de la ciudad proxima, construcciones de piedra silleria de una

arquitectura refinadisima, creacion del arte indigena fecundado
por influjos llegados de Bizancio, Siria y Bagdad, con las levan
tadas al mismo tiempo en el resto de la Europa occidental, redu
cidas y modestas, de madera, barro 0 mamposteria casi todas y
toscamente decoradas la inmensa mayoria.

Ademas de la mezquita mayor, tan solo subsisten de la Cor
doba del siglo x los reducidos alminares de otras tres; algunos
restos de baiios, salvados de la ruina por su solida construccion
abovedada; varios lienzos y torres de la cerca y del alcazar, y tro-

.zos del gran puente sobre el Guadalquivir, rehecho innumerables
veces tras periodicas y asoladoras riadas.

La mezquita, casa de o r a c i o n .

La mezquita mayor de Cordoba, consagrada al culto cnstia
no y convertida en catedral al conquistar Fernando In la ciudad
en 1236, es el mas bello oratorio islamico de Oriente y Occidente,
sin que ningun otro pueda compararsele tampoco en perfeccion
de formas arquitectonicas ni en riqueza ornamental. Levantada
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EXTERIOR DE LA MFZQUlTA, DESDE EL SUDOESTE.

con destino a un culto ajeno a nuestra civilizaci6n, conviene, para
la mejor comprensi6n de su arte, dedicar algunas lineas a des
cribir las ceremonias celebradas en su interior.

La mezquita es ellugar publico de oracion de los musulma
nes. Consta de. una sala, generalmente rectangular y baja de techo
-se extiende en superficie, en lugar de elevarse como los tem

plos cristianos-, dividida en naves por filas de columnas 0 pila
res; de un patio, que la precede, y de una torre, el alminar. Casi
siempre solia haber a su lade una construcci6n mas modesta,
aneja e independiente, con alberca 0 fuente central y letrinas en

torno, destinada para las abluciones rituales, pues los fieles debian
purificarse antes de entrar en la sala de rezo.

La mezquita estaba-y esta-.en los paises islamicos destinada
fundamentalmente a la oracion, que consiste en recitar una pro
fesion de fe ritual en Dios, al que los musulmanes Haman Allah,
y en su profeta Mahoma,' y algunos versiculos del Alcoran, colo
cados los orantes frente a la direcci6n de la Meca. La sefiala uno

de los muros exteriores del edificio, normal a su eje, Ilamado de
la quibla. Casi siempre en su centro se abre un arco, ingreso a

un reducido nicho-como un abside atrofiado-, el mihrab, cuyo
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unico objeto es indicar hacia d6nde los fi.eles debian volverse en

sus plegarias. La luz natural escaseaba en el interior, sobre todo
si era crecido el mimero de 'sus naves, pero de los arcos, techos

y b6vedas colgaban de cadenas gran cantidad de lamparas de:
vidrio 0 metal, conteniendo aceite; algunas, en los .sitios mas
destacados, como en el tramo ante el mihrab-.1a parte mas noble
del oratorio-, muy grandes y provistas de abundantes lamparillas,

Cubrian el suelo y la parte baja de los muros y de las columnas
o pilares, esteras de esparto.

En las ciudades de alguna importancia habia una mezquita
mayor, a cuyos rezos era obligada la asistencia de. todos los mu

sulmanes los viernes, que es su dia festivo. AI no caber en la sala
de oraci6n, colocabanse en el patio y hasta en las puertas y luga
res pr6ximos. Las dimensiones del edificio guardaban, pues, rela-
ci6n con el numero de fieles de la ciudad.

.

.

.

Antes de entrar en la sala de oraci6n, el musulman procedia
a los lavados rituales en la casa 0 pabe1l6n de abluciones inme

diato, 0, de no existir este, en la pila del patio. Al pasar al orato

rio se descalzaba. En su interior, colocabanse los fieles en filas
paralelas, como en una formacion militar, con la vista dirigida
hacia el muro de la quibla yel mihrab, es decir, teoricamente,
hacia la Meca.

El iman principal, jefe de la comunidad religiosa, vestido con

tunica blanca y turbante alrededor de la cabeza, 10 mismo que
sus ayudantes, cuyo numero era proporcional a la importancia
del oratorio, dirigia la oraci6n vuelto de espaldas a los fieles.
Estos, repitiendo sus gestos y f6rmulas, bajaban la cabeza y ora

ban, postrabanse en el suelo, inclinados sobre el 10 besaban y se

ponian en pie, repitiendo por tres veces la genufiexi6n.

I
I

I
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FACHADA OCCIDENTAL.

LA MEZQUITA MAYOR DE CORDOBA

LA
mezquita mayor de .Cordoba fue recibiendo ampliaciones

sucesivas en el transcurso de dos siglos, al ir creciendo los

pobladores islamicos de la ciudad, cuyo proceso demografico
resume. Asi como un templo cristiano es muy dificil, por no

decir imposible, aumentarlo de tamafio, una vez construido,. al

acrecentarse el numero de fie1es, una mezquita, formada por un

muro orientado hacia la Meca y varias naves yuxtapuestas, es facil

de agrandar afiadiendo otras mas.

La puerta del Perd6n.

Al exterior, la mezquita aparece como un vasto edificio exten

dido en superficie y de no. gran altura, de piedra silleria caliza,
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OTRO ASPECTO DE LA FACH.mA OCCIDENTAL.

eon fuertes estribos de trecho en treeho, 'que, excepto los del
muro meridional, unidos por arcos .en el siglo XVI, refuerzan los
mums, pero no contrarrestan empuje alguno. Los coronan alme
nas .decorativas esealonadas. Entre los contrafuertes de los fren
tes de oriente y occidental se abren grandes portadas, la mayoria
rehechas modernamente. Las que dan paso al patio, situado en la
parte' septentrional del edificio, son easi todas posteriores a la
eonquista de la eiudad por Fernando III.

El ingreso suele hacerse por la puerta del Perd6n, abierta
en su muro norte, al pie de la torre. Es obra mudejar, levantada
en el reinado de Enrique II, en el afio de 1377, segun una ins
eripci6n en letras g6ticas que corre por ·la arquivolta y alfiz del
areo, inspirandose en las otras puertas del periodo islamico del
mismo edificio. 'Sobre el arco de ingreso, .de herradura aguda,
eubierto, 10 mismo que las albanegas, en las que figuran escudos



FACHADA SEPTENTRIONAL Y TORRE.



PUERTA DEL PERDON.



PATIO DE LOS NARANJOS.

de Castilla; y Le6n, de- menudas y delicadas labores de atauriques
.

de yeso, hay ties arquillos lobulados ciegos, y otro tambien deco
rativo a cada lado, en los estribos que flanquean el ingreso. Recu
bien las hojas de la puerta chapas de bronce, inspiradas en. las
magnificas almohades de la puerta del mismo nombre de la cate
dral de Sevilla; temas y letreros piadosos goticos alternan en elIas
eon otros musulmanes. Los aldabones, tambien de bronce, son

obras selectas, de erecido valor artistico,
Pasada la puerta, se eruza un vestibulo para bajar por nueve

gradas al patio de los Naranjos.

La p rim it iva me z qui tad e A b d a 1- R a h m a-n l.
...

Al entrar en el eneantador patio descrito mas adelante, apare
een -de frente, al fondo, medio oeultos por los naranjos, 10s dieci
nueve areos de ingreso a la sala de oraci6n.
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PATIO DE LOS NARANJOS, DESDE LA TORRE.

Estaban todos abiertos cuandoel edificio era mezquita; pero
hoy la mayoria hallanse cerrados. Los once de la derecha ocultan

otros tantos del oratorio primitivo, pues pertenecen a la obra de

refuerzo de esta fachada, que hubo de hacer Abd al-Rahman III

a causa de su estado ruinoso; terminose 'en los primeros meses

del afio 95"8, segun dice una lapida de marmol empotrada en el

muro, a la derecha de la puerta 4. El arco central de los once,

llamado de las Palmas, en el eje de la puerta del Perdon, por el

que se ingresa hoy al interior, fue reformado en 1531 en estilo
'

delRenacimiento.

Ocupa la mezquita primitiva el angulo noroeste del edificio

actual.
.

Refieren los cronistas 'que, algo despues de aduefiarse

de Cordoba los musulmanes, expropiaron la mitad de una iglesia
mayor existente en estos parajes para destinarla a su culto, que
dando el res to adscrito al cristiano. Mas tarde, creciendo la comu

nidad islamica, 'coinpiaron a los mozarabes cordobeses su parte,
derribando finalmente Abd al-Rahman I, el afio 785, la totali

dad del ternplo visigodo para levantar el oratorio musulman.
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DETALLE DE LA FACHADA QUI! DA AL PATIO DE LA SALA DE ORACION.



ARCOS DE INGRESO A LA SALA DE ORAcioN, DESDE EL PATIO DE LOS NARANJOS.



ARCO DE LAS PALMAS.



Segun un relato legendario, ocurri6 un hecho analogo en la
basilica de San Juan Bautista de Damasco, convertida en .mez

quita por los Omeyas. En exploraciones realizadas hace algunos
afios en el subsuelo de la cordobesa, donde debieran encontrarse
los cimientos de la iglesia cornpartida, descubrieronse bajo el
pavimento actual restos de una construccion pobre y de dimen
siones no muy grandes, que pudo ser iglesia, y mas abajo, a mayor
profundidad, ruinas de edificios romanos, Un cronista afirma que
en los primeros tiernpos de la ocupacion musulmana sirvio de
alminar una de las torres del cercano alcazar 5. Segun otro, Abd
aI-Rahman I construy6 la mezquita en el espacio de un afio, dato
inverosimil que .no ha de interpretarse literalmente ni otorgarle
pleno credito; mas merecen, en cambio, .los que dicen. muri6 el
emir antes de la terminacion de las obras, a las que dio fin su hijo
Hisam I (788-796). A este consta se deben un alminar desapare
cido; una magnifica pila emplazada en el patio, bastante mas re

ducido que el actual, y un pabellon de abluciones, adosado al
muro exterior oriental, cuyos cimientos aparecieron en excava
ciones realizadas hace algunos afios. Estas obras complementarias
son argumentos a favor de que el oratorio, aunque inaugurado al
morir Abd aI-Rahman I, no habia llegado a termino.

Profunda impresi6n produce el interior de Ia mezquita cor

dobesa a las gentes de Occidente que la visitan por primera vez,
a. causa de 10' extrafio e. inesperado de su disposici6n. Es topica,
pero� justa, la comparacion con un bosque de columnas, sobre
todo . desde lugares en los que apenas se ve la nave del templo
cristiano empotrado en su interior. Los dobles arcos con sus dove
las policromas, sostenidos en innumerables columnas de marmol,
parecen perderse en lejanas penumbras, produciendo sensaci6n
de misterio e infinitud, a la par que de fuerza y Iigereza, Antes de
la construcci6n de la catedral, cuando por los diecinueve gran
des arcos, abiertos al patio, penetrase un manto luminoso de luz
rasante hasta 10 ultimo del oratorio, y en el fondo brillasen doce
nas de lamparitas de aceite, semejaria mas inmenso y mas miste
rioso todavia.

La mezquita de Abd aI-Rahman I. era una sala rectangular
dividida longitudinalmente en once naves, orientadas de norte
a sur, perpendiculares al testero 0 quibla, con profundidad de doce
tramos. Sus constructores repitieron la orientaci6n de las mez-
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EL PATIO Y LA TORRE, DESDE LA PUERTA DE I.AS PAl.MAS.



quitas sirias, en las que el mihrab esta frontero a mediodia. La
nave central, como en aquellas, es mas ancha que las restantes,
y las extremas algo mas angostas que las ocho intermedias. Las
ciento cuarenta y dos columnas de marmol que las separan pro
ceden de edificios romanos y visigodos, cuyas ruinas abundarian
en el solar cordobes, .

El problema 'planteado al constructor de la tnezquita, resuelto
con

.

insuperable acierto-asombta encontrar en C6rdoba, en -la
segunda mitad del siglo VIII, una estructura tan perfecta-, fue
el de levantar las grandes masas de los muros de separaci6n de
las naves sobre columnas de escasa seccion, para permitir el
maximo aprovechamiento y la mayor visibilidad interior.

Lo consiguio aumentando progresivamente la secci6n de los
apoyos, Cimacios de planta cuadrada descansan sobre los capi
teles de las columnas. Sirven de asiento a pilares rectangulares
de piedra, volados trarisversalmente mediante modillones y uni
dos en sentido longitudinal por dos 6rdenes de arquerias, de herra-

.

dura las inferiores, que arrancan sobre los cimacios ynada sopor
tan, y de medio punto los mas altos; el espacio entre arribas quedo
calado. El vuelo de los modillones y una imposta situada en los

.

.

pilares, a la altura de las claves de los arcos de herradura sobre
la que arrancan los semicirculares, permiti6 dar a' estes y a los
pilares un ancho de 1,07 metros. Los pilares y arcos altos sos
tienen muros macizos, en los que apoyaban los techos y las
cubiertas. protectoras, y en cuya parte superior habia una canal,
forrada de plomo, para recoger las aguas de lluvia, expulsadas al
exterior mediante gargolas,

.

Quedo asi la mezquita con holgada altura interior-8,60
metros hasta el techo-, bien arriostrados los pilares con los dobles
arcos, necesarios para hacer estables pies derechos de escasa sec

ci6n en su parte baja y relativamente grande en la superior, y con
suficiente grueso los muros sobre los arcos altos para soportar
techos y cubiertas y recoger las aguas de lluvia.

En las restantes mezquitas de planta basilical, el atado y con
trarresto de los empujes de los arcos que unen los apoyos se con- .

sigue mediante tirantes de madera empotrados en sus arranques,
10 que da siempre a los interiores aspecto de construccion pro
visional, El arquitecto de la de C6rdoba discurri6 sustituir esos
tirantes por arcos de herradura, elevando a bastante altura los de

24



NAVES DE LA MEZQUITA DE ABD AI.-RAHMAN I.



MEZQUITA DE Asn AL-RAHMAN 1.



�
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ENLACE DE LA MEZQU,ITA DE ABD AL-RAHMAN CON LA AMPLIACION DE ABD AL-R4.HMAN II.



I·
DETALLE DE LAS ARQUERfAS DE LA MEZQUITA DE ABD AL-RAHMAN 1.



PEDESTAL VISiGODO. FRAGMENTO DECORATIVO ISLAMICO.

apeo de los muros, Con ventaia-indudable para la belleza,esbeltez
y monumentalidad del edificio. Ya se did de donde proviene tan

acertada disposici6n, mas extrafia al recordar que todas las colum

nas son piezas aprovechadas de edificios anteriores, recurso casi

siempre revelador de pobreza de medios e impotencia artistica ..
';

-

Las columnas de esta primitiva mezquita tienen basas des

iguales, aprovechadas, como el resto de ellas, de 'edificios ante

riores, en mal estado de conservaci6n. Forman los arcos dovelas
de piedra alternando con grupos de tres ladrillos. Su mihrab
desaparecio al ampliar. el oratorio Abd aI-Rahman II; los trozos

de muro subsistentes, como 'todos los del oratorio en sus suce
sivas ampliaciones, tienen aparejo en el que alternan sillares
calizos puestos de frente con otros de costado, Los modillones

" 0 mensulas que, situados sobre los cimacios, permitieron recrecer
la secci6n de los pilares, dibujan tres 0 cuatro rollos 0 boceles,
horizontales y tangentes, excepto los de las naves extremas, en

las que se reducen a un solo bocel 0 cuarto de circulo. Restos de

color existentes en los costados de estos modillones, en algunos
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de los cuales se labraron hojas vegetales de muy poco relieve>
y en otros lugares, prueban que pilares, arcos=-estos fingiendo
el mismo despiezo mixto que tienen-y muros estuvieron pinta
dos. Se ignora c6mo era el techo, seguramente horizontal, que la.
cubria, y aun discutese si sobre el hubo terraza, como en las mez

quitas orientales y en varias del norte de Africa,. en lugar de las,
armaduras ados vertientes que cubren sus naves; en el siglo XII,.
segun un historiador islamico, las cubiertas eran de teja.

Interesa investigar en 10 posible la procedencia de las formas
y soluciones descritas. El aparejo de piedra con sillares 'puestos
de frente y de costado, alternando, abunda en construcciones
romanas, tanto en Oriente como en Occidente, por herencia de
otras helenisticas. El alternar piedra y ladrillo eri el adovelado de
los arcos fue frecuentisimo en edificios de los ultimos tiernpos del
Imperio romano, desde los que pas6 a' los bizantinos. En la mez

quita andaluza pudo emplearse por sugestion de la de Damasco
y algunas otras sirias, en cuyos arcos alternan dovelas de caliza
o marmol y basalto.

El sistema de' dobles arcos superpuestos, que da al oratorio
cordobes original belleza y personalidad inconfundible en la
arquitectura medieval, inspirose en estructuras analogas de obras
romanas de ingenieria, en las que el problema a resolver 'era seme

[ante. Cuando al construir los acueductos el relieve del suelo
obligaba a Ievantar pilares elevados, se arriostraban con arcos

situados a diferentes alturas, bajo los de apeo de la canal, evi-
• tando asi su giro y ruina. Ejemplo muy divulgado es el del acue

.

ducto de los Milagros, en Merida .

. Respect 0, al arco de herradura, su empleo fue general en el
arte.visigodo espafiol; tambien se encuentra, aunque menos exten

dido, usado con parsimonia, en las mas antiguas mezquitas orien
tales; en ambas distantes regiones precede de la arquitectura
romana.

Los modillones de lobulos de los pilares, forma extendida mas
adelante a los de las cornisas y a las gargolas, proceden de la
degeneraci6n de los de hoja de acanto de las cornisas romanas
de orden corintio y compuesto, a' traves del arte peninsular ante-

.

rior, es decir, del visigodo 6.
En resumen, las formas de la primera mezguita de C6rdoba,

en la parte conservada, derivan mas o'menos directamente de otras



CAPITELES ANTERIORES APROVECHADOS EN LA MEZQUITA DE ABD AL-RAHMAN 1.

de la arquitectura imperial romana, difundida con caracteristicas
de uniformidad por todas las riberas del Mediterraneo .en los

primeros siglos de nuestra eta. Aunque varias pudieron Ilegar
a la Peninsula desde Oriente; es mas verosimil suponerlas inspi
racas en las hispanicas anteriores.
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Lo .

que procede, naturalmente, del Oriente musulman es hi
.

'planta y disposicion general del edificio, importadas con 1:;1 reli-
, gi6n islamica 'por los conquistadores, con sus multiples naves, de
-columnas normales al muro de la quibla, mas ancha la central"
como la mezquita. al-Aqsa de jerusalen, atribuida .al. califa

.

al
,Walid, unica siria con esa disposicion, Por el misino camino 11e-

, [gada la estructura exterior del oratorio cordobes, con sus grue
'sos estribos de trecho en trecho, y su coronamiento de almenas
decorativas

.

escalonadas, vistas en palacios y mezquitas orientales,
entre elIas en la de Medina.

'

En el limite oriental de la sala de Abd al-Rahman I se conser

van bajo tierra, adosados al cimiento del que fue muro exterior
hasta la ampliacion de Almanzor, Iosrestos del pabellon de ablu
ciones-mida-, construido por Hisam 1.

La a m pl i ac io n de'Abdal-Rahman II.

,

-

Durante los' afios de pacifico gobierno de Abd al-Rahman II '

(822-852), Cordoba conocio un renacimiento cultural, politico
y literario de singular esplendor. ...

.

'

Al acentuarse las relaciones entre Oriente y Occidente se im
puso el prestigio de Ia Bagdad abasi, cuyas modas acogia COl1.,
entusiasmo la capital andaluza. Del primero llegaban a la Penin
sula musicos, poetas y mercaderes, asi como joyas, libros y ricos

tapices y tejidos. Abd aI-Rahman II organize la estructura legal
del Estado y .se rodeo de una verdadera pleyade de Ietrados,
poetas y filosofos.·

En el afio 839 0 en e1 840 llego a, 'Cordoba el primer
embajador de Bizancio del que hay noticia, un griego envia- ,

,do por el emperador Teofilo, en solicitud de un tratado' de
amistad.

.

Muchas gentes acudieron desde distintos lugares a la capi
tal andaluza, cuya poblacion se acrecento; al ser pequefia la mez

quita mayor para el numero de fides' asistentes a la oracion de

,
los viernes, el soberano dispuso ampliarla, "

.
'

Los cronistas e historiadores islamicos no estan acordes en

las fechas ,de las obras. Comenzarian el afio 833; durante "el se
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CAPITELES EN LA AMPLIACI6N .DE LA MEZQUITA DE ABD AL-RAHMAN II. (Los TRES PRIMEROS,.
.

APROVECHADOS DE CONSTRUCCIONES ANTERIORES; EL CUARTO, DEL SIGLO IX.)

hicieron trabajos de importancia en el edificio. La primera ora

cion se celebr6 ante el nuevo mihrab. en 848, pero las obras pro
seguirian hasta la muerte del emir. Consta que las dirigieron Nasr,
el principal de los eunucos de su sequito, y otro llamado Masrur.
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NAVE"S DE LA AMPLIACr6N'DE ABD AL-RAHMAN II.



NAVES DE LA AMPLIACr6N DE ABD AL-RAHMAN II.



Consistieron principalmente, como se diio, en la continuacion
hacia mediodia de las once naves, en una profundidad de ocho
tramos mas-24 metros-, destruyendo el mihrab anterior, y per
forando el muro de la quibla para comunicar ambas partes. La
afiadida repite la estructura de las naves de la mezquita del
siglo VIII, con las {micas novenades de la supresi6n de las basas
-entonces quedarian enterradas las del oratorio anterior, des
cubiertas en fecha reciente al rebaiar el pavimento de esta parte-,.
y la colocacion, entre las restantes columnas aprovechadas,' de
once capite1es finamente tallados entonces, inspirados en mode
los clasicos; demuestran el avance de un arte antes reducido a la
explotacion de ruinas para sus apoyos. Los modillones son simpli
ficaci6n de los de la mezquita anterior e identicos a los de las naves

extremas de estas, con sencillo perfil de bocel 0 cuarto de circulo.
Fragmentos de cronieas musulmanas recientemente halladas

dicen que la mezquita de Abd aI-Rahman I tan s610 tenia nueve

naves, no once, como se· venia. afirmando, y que el segundo de
los emires del mismo nombre agreg6 las laterales extremas entre

agosto y diciembre del afio 848, una a este y otra a poniente. Pero
el examen del edificio contradice de manera rotunda esos datos
documentales, cuya interpretaci6n debera hacerse en otra forma.
Tal vez dichas naves estuvieron hasta entonces destinadas a las
mujeres y aisladas de las restantes. Abd aI-Rahman II dispuso en

distinto ,lugar las galerias para elIas; es probable que entonees,
al ineorporar las extremas a las otras nueve, se las reconstruyera
o fueran objeto de importante reforma, 10 que explicaria a la vez

las referencias de las er6nicas y la identidad
.
de sus modillones

con los de la ampliaei6n del siglo IX 7.
-'

La portada de.·San Esteban.

A la muerte de Abd aI-Rahman II las obras estaban muy
adelantadas, pero no habian lIegado a termino. Las concluy6 su

hijo y sucesor Muhammad I (852-856). Consistieron los trabajos
finales realizados durante e1 gobierno de este emir en obras de
reeonstrucci6n 0 restauracion, terminadas en e1 afio 855, segun
dice una inscripei6n existente en ·la puerta occidental de San
Esteban y confirman testimonios escritos. Porel lugar en que



I.
PORTADA DE SAN ESTEBAN ..

esta ese epigrafe, se deduce que la del ingreso fue la ultima de
las obras que se ejecutaron en las fachadas laterales.

La portada de San Esteban, encajada en un muro mas viejo
al que flanquean robustos contrafuertes, suscita problemas de
dificil resoluci6n. Tiene dintel adovelado bajo un arco ciego de .

herradura enjarjado, en el que alternan dovelas de piedra con

grupos de cuatro ladrillos de canto. Rebordea el intrad6s del
arco, cuyas impostas son de nacela, una arquivolta decorada, que
se prolonga por encima de el para formar alfiz. Separa dintel y
timpano una faja horizontal resaltada, en la que se labr6 en carac-

...

•
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� ARGO DE. LA PORTADA DE SAN ESTEBAN_

-teres cuficos la inscripcion aludida, que prosigue contorneando
el intrad6s del areo.

Las dovelas de piedra, la arquivolta y el alfiz ostentan deeo
raci6n de temas vegetales tallados a bisel, en arista viva; destacan
vigorosamente sobre la sombra del plano bastante rehundido del
fondo. Pertenecen a -una tecnica decorativa que se suele ealificar
-de bizantina, extendida por Oriente y todos los paises medite-
rraneos desde la eaida del Imperio romano; en los oecidentales
perdur6 hasta el pleno desarrollo del arte romanico.:

-

En los pafios laterales hay otras deeoraeiones, labradas en

distinta clase de piedra-s-una caliza fuertemerite corroida por la
humedad; de poea eonsistencia-, y de estilo totalmente diferen
teo En -cada uno de esos pafios se ven, a la altura del area de des
earga deIa .puerta, la parte superior de un hueeo ciego, decora
tivo, con dintel apeado en sus extremos en modillones de l6bulos
y guarnici6n dispuesta por eneima en forma escalonada. Recalzos
modernos, obligados por la deseomposiei6n de la piedra,

.

han
heeho desapareeer las partes bajas.

.

. \
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DETALLE DE LA PORTADA DE SAN ESTEBAN. ,



•

El estilo de los restos de ataurique+-decoracion vegetal
medio borrados de los pafios laterales es muy diferente al
de la decoracion de la puerta central, fechada en 855. Los
primeros perteneceran Iogicamente a la primitiva mezquita de
Abd al-Rahman I; su mal 'estado obhgaria a reconstruirla en

ese afio.:
Sobre el alfiz se ve la huella de tres arquillos ciegos de herra

dura, con restos de labores en uno, de los pafios entre susjambas,
y encima, bajo la imposta, en la que asientan .las almenas de coro
nacion del edificio, hay un tejaroz 0 guardapolvo, apeado en mo-
dillones de lobules con aleta central.

.

En .los ejes de los huecos ciegos laterales, en alto, se abren
sendas ventanas rectangulares, cerradas por celosias de marmol
blanco de' traza clasica, tal vez romanas 0, visigodas, aprove
chadas de un edificio anterior. En los sillares en torno de
ellas labraronse decoraciones vegetales, muy perdidas; de esca
so relieve, en contraste conIa de los pafios inferiores. La de
coracion, tallada en los sillares, dibuja sobre cada ventana un

arco de herra-dura.·
'

.

El esquema de esta portada, con los huecos ciegos fianqueando
el ingreso, los' arquillos decorativos sobre este y las ventanas
encima de los primeros, sirvio de pauta a las restantes islamicas
de la mezquita y a la del Perdon, construida, como se dijo, en el
siglo. XIV.

.

En la fachada occidental tambien, y en la ampliacion de Abd
al-Rahman II, abrese el arco de la puerta de San Miguel, cuya
guarnicion se· agrego en el siglo X, y en el XVI el alfiz y escudo,

,de estilo gotico.

La ampliaci6n de al-Hakam II.

A mediados del siglo X nuevo acrecentamiento de la capital
del Califato 'fue causa de que la mezquita resultara una vez mas
pequefia para el numero de' musulmanes asistentes a la oracion
de los viernes. Pruebalo la instalacion de un toldo en su patio

, por Abd al-Rahman III para proteger del sol a los fieles que
no cabian en las naves.
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NAVE CENTRAL DE LA AMPLIACION DE .AL-HAKAM II.

A poco de subir·al trono al-Hakam II emprendio una segunda
y ambiciosa ampliaci6n, hecha COR fastuosidad y arte . extraor

dinarios, en la que debieron de trabajar algunos de los artistas que'
algo antes habian decorado el 'salon de Abd aI-Rahman III, en

Madinat al-Zahra; la ampliacion tal vez se proyectase ya en los
ultimos afios de ese soberano. Dieron comienzo las obras en 962;:
inscripciones existentes en el arco de ingreso almihrab, en su .

interior y en el situado a la derecha, se refier.en a su terminaci6n
a fines del 965, pero proseguirian diez afios mas.

.

Prolongaronse de nuevo hacia el sur las. once naves de la

mezquita anterior, ampliada con igual ancho en. una Iongitud.
de doce tramos, terminandolas en su testero; a 10' largo del
muro de la quibla y a uno y otro lado del mihrab, por -diez

pequefias salas, correspondientes a las naves Iaterales. Quedo
as! agrandada en una superficie mayor que ·la afiadida por Abd
aI-Rahman II, casi igual a la del oratorio primitivo, y el edi
ficio bastante mas largo que ancho y' mas extenso que el patio

. que 10 precedia..
.



ARQUERiAS DE LA AMPLIACr6N DE AL-HAKAM II:

Repiten -Ias arquerias de separacion de las naves la estructura

anterior, manteniendo la unidad -del conjunto, Labraronse esta

vez las columnas expresam:ente para la obra, alternando fustes
oscuros- y jaspeados; los primeros sostienen capiteles de orden
corintio, y- compuesto los segundos, con hojas, volutas y equino
casi todos lisos, como 'si hubieran quedado preparados para su

'

talla definitiva. Al cimacio general cuadrado de las columnas ante

riores sustituyo el bizantino cruciforme, con salientes para el

arranque de arcos y apeo de los pilares. Los modillones bajo
el vuelo de estes son analogos a los de las etapas anteriores, pero
COR aletas salientes de yeso en sus ejes, como los del tejaroz
de la puerta de San Esteban. La nave central enriqueciose fren
teando los pilares con pilasrrasochavadas, cubiertas de decora
don geometrica de filiacion bizantina, con capiteles corintios y

-compu�stos- alternados, sobre modillones como los restantes, pero
en pareJas.

-

La gran novedad de esta - ampliacion, realmente una mez

quira nueva adosada a la anterior, aparte de otras decorativas,
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DETALLE DE LOS ARCOS DE INGRESO A LA CAPILc.A DE VILLAV:ICIOSA.



de las que mas adelante se hablara, fue Ia construccion de cuatro
. cimborrios 0 linternas, cubiertas por bovedas, que seiialan las
partes principales del oratorio y. acrecientan su iluminaci6n.

A la ampliaci6n de al-Hakam)I contribuyeron aportaciones
orientales, como los rnosaicos, los arcos agudos y los lobula

dos, estos ultimos de origen mesopotamico, con tradiciones his
panicas.

Formas de prodigiosa riqueza se unieron a una esplendida
decoracion policroma para tapizar muros y bovedasya base de
brillantes mosaicos; de atauriques de, ye�o, con fondos pintados
de rojo; de inscripciones, que' los tienen azules, y de marmoles
jaspeados en columnas y zocalos. La mezquita de al-Hakam II
revela un arte en plena posesionde sus medios, llegado al apogeo,
expresion del elevado nivel de la Cordoba contemporanea.

Los arcos cruzados.

La' ereccion de b6vedas y lucernarios planteaba dificiles pro- .

blemas constructivos, pues no podian levantarse para su apeo
gruesos pilares que hubieran desarmonizado Con las columnas
e impedido ver desde muchos lugares del interior �l arco del
mihrab y al iman, que delante de el dirigia la oracion de los

yiernes.
Se resolvieron de manera ingeniosa y perfecta agrupando en

los angulos de los tramos cubiertos por los .cimborrios dos colum
nas, en unos casos, y cuatro, en ,otros; dos tambien atravesadas

•

en la nave mayor.. a distancias iguales, y una en las laterales,
completaron las bases de sustentaci6n. Todas esas columnas apean
arcos de cinco lobulos, en vez de los de herradura del resto de la

mezquita, sobre los que se levantan otros de esta ultima forma,
correspondientes a los altos de medio punto. Para dar firme base
y estabilidada los pesados cimborrios levantados sobre tan debi
les apoyos y arquerias, se dispusieron otros arcos intermedios 0

ramas de e110s cabalgando sobre los de lobules; forman una ver

dadera :red de arcos cruzados, calada para darle ligereza. La traza

mas rica de estos y su -lujosa decoracion de dovelas talladas en

yeso, alternando con otras Iisas, hicieron que destacaran los tramos



ARQUBRiAS DE LA CAPILLA DE VILLAVICIOSA.
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DETALLE DE .LAS ARQUER.fAS DE LA CAPILLA DE VILLAVICIOSA.



ARRANQUE-OE- LAS ARQUERfAS DE LA 'CAPILLA DE VILLAVICIOSA.



OTROS D3TALLES DE LA CAPILLA DE VILLAVICIOSA.



eubiertos por las bovedas, Iugares los mas importantes de la mez-
quita. Unas y otras dovelas estuvieron polieromadas.

.

El arquitecto genial. que en la segunda mitad del siglo VIII
diseurri6 la originalisima estructura de las arquerias tuvo rdigno
sueesor

.

en el que, doseientos afios mas tarde, desarrollo el terna,
eomplieando la forma de los areos y cruzandolos con agudo 'sen
tido artistico y . sabia tecnica de constructor. Los areos cruzados
eonstituyeron desde entonces uno de los motivos predilectos y
earaeteristieos del arte hispanomusulman, y, siguiendo , un 'pro
eeso comun a todo el islamico, eonvertidos bien pronto en pura
deeoraci6n, se repitieron hasta la saciedad.
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Cimborrios y b6vedas.

Mas el deseo de aumentar la monumentalidad y enriquecer
la arquitectura de la mezquita que el de proporcionar mayor luz
natural a sus partes principales, motivaria la construcci6n de las
cuatro b6vedas sobre linternas, no muy descollantes respecto a las
armaduras de las naves, cuyas ventanas, de reducido tamafio,
cierran celosias. Se levanta una sobre "los dos tramos de la nave

central mas pr6ximos al arco de ingreso al. mihrab; flanqueanla
otras dosiguales en las naves adyacentes; a los pies de la mayor,
donde terminaba la ampliaci6n de Abd aI-Rahman II, cubre la
cuarta una planta rectangular de tres tramos, convertidos en

tiempos cristianos en capilla, llamada de Villaviciosa.
Las cuatro b6vedas, de tres tipos diferentes, son de piedra,

formadas por una serie de arcos de medio punto que se cruzan,
entre los cuales quedan plementos independientes, decorados con

motivos ahuecados u otras pequeiias boveditas.
Linternas y b6vedas rompen la monotonia del interior del

.

edificio. Llegarian a C6rdoba probablemente desde la mezquita
de Caiman y otras tunecinas, en las que, desde el siglo I�, dos

jalonan los extremos de sus naves centrales. Pero las africanas
son de cascos y progenie bizantina, mientras que en la estructura

de las cordobesas se aplic6 el sistema de los arcos cruzados, que
antes vimos desarrollado en superficies planas verticales, para
cubrir espacios de tres dimensiones.

B6vedas de estructura semejante se encuentran en el Oriente

Proximo, pero no se ha reconocido ningun ejemplar contempo
ranee 0 mas. viejo que los andaluces, de los que difieren. De los

siglos XI y XII las hay en Mesopotamia; en el Iran-de ladrillo-,
y de piedra en Armenia, las mas parecidas a las espafiolas, Son
estas aplicacion genial- del principio del cruzamiento de arcos,
desarrollado en la misma mezquita como en ningun otro edificio
anterior 0 contemporaneo; las orientales no es verosimil respon
dan a influencia cordobesa; queda, pues, incierta la cuna. Lo que
S1 puede afirmarse es su fecundidad, al dar origen a abundantisi-

'mas replicas, extendidas en e1 espacio por 'Francia; Inglaterra, Ita
lia y la America espanola, y en .el tiempo, hasta nuestros dias,
pues modernamente se han construido cupulas inspiradas en ellas.
No es para olvidar que precedieron en mas de un sigloa las bove-
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ARRANQUE DE LA BOVEDA QUE CUBRE LA CAPILLA DE VILLAVICIOSA.



ARQUERfAS INMEDIATAS AL MIHRAB.

das de ojivas 0 cruceria; supuestas diferencias respecto a su com

portamiento mecanico y concentracion de empujes son notoria
mente err6neas..

Las tres bovedas adyacentes al muro de la quibla tienen planta
ochavada, obtenida mediante trompas de arcos volados, de lobules
los de la central. Encima se 'levantan las linternas, tambien octo
gonales, con huecos de luces en los ocho frentes. Apean los arcos,
de seccion rectangular, columnillas situadas en los angulos, Dibu
jan los 'ocho arcos que forman la cupula del tramo situado ante .el
mihrab, dos cuadrados contrapeados; el amplio oct6gono central
cubriose con una b6veda de gallones, separados por dobles angu
los diedros de superficie curva.

En las b6vedas laterales, identicas entre sf, cuatro parejas de
arcos unen los vertices opuestos del oct6gono de su planta, cru

zandose; cubre el ochavo central una pequefia b6veda de ocho
galJones, y en los plementos intermedios hay estrellas y floro
nes c6ncavos.
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TRAMO QUE PRECEDE AL MIHRAB.



ARQuERIAS DEL TRAMO INMEDIATO AI. MIHRAB.



1
DETALLE DE LAS MISMAS ARQUERfAS.



 



YESERiAS DECORATIVAS DE LAS ARQUERiAS.



CUPULA' QUE CUBRE EL TRAMO DELANTE DEL MIHRAB.

I·

.

La b6veda de la capilla de Villaviciosa se levanta sobre planta
rectangular; las ventanas de su Iinterna abrense a la altura de los
arranques de los arcos. Cuatro de estes unen los puntos medios
de los lados y dibujan en planta un cuadrado; dos parejas norma
les a los lados juntanse en el centro de aquellos, El cuadrado cen
tral qued6 convertido en octogono por pequeiios planos triangu
lares decorados, base de una bovedita ahuecada de doce gallones.
En los rincones cuadrangulares del rectangulo de la planta hay
preciosas boveditas formadas por arcos entrecruzados y en eI
resto de los plementos otras gallonadas y estrellas en hueco.

El frente del m i h r a b y las puertas laterales.

En el mihrab, en el tramo que Ie precede yen los dos laterales,
as! como en el de los pies de la nave central, capilla hoy de Villavi-

60



ARRANQUE DE LA MISMA CUPULA.



TROMPA DE LA CUPULA ANTERIOR AL MIHRAB.



YESERfAS EN LA LINTERNA BAJO LA MISMA CUPULA.
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CUPULA QUE CUBRE EL TRAMO FRONTERO AL MIHRAB: DECORACl6N EN MOSAICO.



- TRAMO SITUADO A OCCIDENTE DEL QUE PRECEDE AL MIHRAB_



I

ARQl)1!RiAS DEL TRAMO SITUADO A OCCIDENTE DEL QUE PRECEDE AL MIHRAB.



ARRANQUE DE LA BOVEDA QUE CUBRE EL ANTEDICHO TRAMO.



€iosa, fue doride acumularon los artistas de al-Hakam II materiales

y formas de maxima riqueza. Cubre arcos, albanegas y la linterna
de su cupula ornamentacion vegetal extraordinariamente rica y
variada, tallada en yeso. Toda ella estuvo pintada de rojo y azul;
en las escasas partes lisas secundarias, con los mismos colores
se dibujaron atauriques. Esa policromia desaparecida, en union
de los oros. y azules de los mosaicos, brillaria suavemente a la luz
de las innumerables lamparillas de las grandes lucernas metalicas

suspendidas del centro de las bovedas.
Da ingreso al mihrab un arco de herradura, apeado en una

pareja de columnas a cada lado, con bellos capiteles de marmol de
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BOVEDA QUE CUERB EL TRAMO SITUADO A OCCIDENTE DEL QUE PRECEDE AL MIHRAB.



ARCO A LA DERECHA DEL MIHRAB.



"talla muy clasica, trasladados a este desde el anterior mihrab de la

mezquita de Abd al-Rahman II. Limita las largas dovelas del arco

, una arquivolta, de marmol, 10 mismo que el triple alfiz que 10 recua
, dra y sus albanegas, cubiertas con decoraci6n tallada de ataurique.

En los frentes de los cimacios una inscripci6n tallada en mar
mol con letras cuficas de relieve dice se terminaron estas obras a

fines del afio 965.
Mosaicos policromos cubren las dovelas y las superficies planas

entre estas y los recuadros. Los z6calos del arco, a ambos lados,
ostentan magnificos tableros de marmol blanco, cuajados de fini
sima ta11a vegetal. Tallos y hojas, divididas en multiples foliolos
de escaso relieve, se curvan para llenar por completo el campo
a decorar.

Sobre el alfiz del arco hay una ancha faia, con siete arquillos
ciegos de tres l6bulos, cuyos fondos cubren mosaicos; encima se

levantan las trompas y la linterna del cimborrio. Este frente de]
,

arco de ingreso al mihrab sirvio de prototipo a otros de muchas
mezquitas occidentales; su influencia alcanz6 hasta la de Caiman.

El tramo que precede al mihrab pas6 a ser en I368 capilla de
San Pedro, llamada vulgarmente del Alcoran 0 del Zancarr6n.
En I767 estaba ruinosa; el cabildo acord6 repararla, 10 que se

realiz6 a partir de I77I bajo la direcci6n del frances Baltasar
Dreveton. Unos retablos cubrian entonces el arco de ingreso y los
dos laterales.

Estos ultimos, frenteados tambien de mosaicos, pertenecen a

dos puertas que una compilacion islamica del siglo XIV califica
.

de mihrabs secundarios. Constituyen una innovacion, y desde
C6rdoba pasaron a no pocas mezquitas de Occidente.

Por la puerta de la derecha entraba el califa los viernes, des
pues de cruzar por cinco pequefias salas, abovedadas con medios
canones, correspondientes a otras tantas naves de lao mezquita, a

.las que llegaba desde un pasadizo cubierto, construido por encima
de la calle para unir el alcazar con el oratorio. Sustituy6 al edi
ficado mas a norte por el emir Abd Allah y fue derribado en los
primeros afios del siglo XVII por elobispo Mardones, al reformar
el palacio episcopal. Por esa puerta, situada a la derecha del arco

de ingreso al mihrab, penetraba el califa en la maqsura, parte de
la mezquita integrada por algunos de sus tramos y aislada del resto

por una suntuosa balaustrada de madera, desaparecida hace siglos.

}
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DETALI.E DE LOS MOSAICOS QUE DECORAN EL ARCO SITUADO A LA DERECHA DEL MIHRAB.



 



TABLEROS DE M.<\RMOL, CON DECORACI6N DE ATAURIQUE, EN EL Z6CALO DEL FRENTE DEL MIHRAB.



DETALLE DEL ARCO DE INGRESO AL MIHRAB.
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\ DETALLE DE LA ARQUERfA CIEGA SOBRE EL ARCO DE INGRESO AI. MIHRAB
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Inmediata hubo una puerta estrecha y larga, por la que se

introducia el almimbar 0 pulpito, existente en todas las mez

quitas mayores. El de Cordoba, delicada obra de ebanisteria,
con incrustaciones de marfil, ebano, boj, sandalo rojo y amarillo
y aloe, tarde, segun algunos escritores islamicos, siete afios en

hacerse-otros dicen cinco-«; tenia siete gradas 0 peldafios y se

deslizaba sobre cuatro ruedas. Tan precioso mueble, riquisima
mente labrado, antecesor del almimbar de la Kutubiyya de Marra
kus, obra tambien de talleres cordobeses poco mas de siglo y medio
posteriores, aun existia en el XVI, cuando 10 vio y describe Ambro
sio de Morales.

La puerta situada a hi izquierda del arco del mihrab da ingreso
a varios compartimientos, en los que se guardaban los objetos
mas preciosos del culto: vasos de oro y plata, candelabros desti
nados a la iluminacion anual durante la noche del 27 del rama

dan, y un pesado ejemplar del Alcoran, que contenia cuatro hojas
,

del escrito por el califa Urman, manchadas con gotas de su sangre.
Se sacaba esta venerable reliquia los viernes pot la manana, colo
candela sobre un pupitre para que el iman leyese en ella mitad
de una de las treinta partes de ese texto religioso; despues volvia
a guardarse en el mismo lugar.

.
.

Los m o s a t c o s ,

El califa al-Walid habia pedido al emperador de Constanti
nopla artistas para decorar con mosaicos las mezquitas de Da
masco, jerusalen y Medina. Al-Hakam II siguio el mismo camino,
enviando a Niceforo Focas (963-969) una embajada en solicitud de
un especialista en esa lujosa tecnica oriental. E�te Ilego a Cordoba
con 320 quintales de pequefios cubos para hacerlos, regalo del
emperador' bizantino. Una vez mas compruebase la sugestion
ejercida por los califas orientales sobre los sefiores de Cordoba,
a la que se uniria en este caso el deseo de al-Hakam II de hacer
una obra de maximas suntuosidad y riqueza.

Cubrieronse con mosaicos las dovelas del arco de ingreso al
mihrab, las superficies planas encerradas dentro de los alfices, los
fondos de los arcos ciegos situados encima y la cupula que 'cubre
e1 tramo delante de aquel. Estan hechos con pequefios cubos de



CAPITELES QUE APEAN EL AReo DE INGRESO AL MIHRAB.

pasta vitrea de tonos purpura, amarillo, verde claro, blanco y
negro, a mas de oro. Los temas decorativos son atauriques e ins

cripciones destacando sobre fondos dorados y azules; en una de
las ultimas figura el nombre griego, apenas deformado-Jusai
fisa-de los cubos policromos. Estes, y el arte con que estan
combinados, son puramente bizantinos; las letras cuficas de las

inscripciones es 10 unico islamico en ellos. Hasta fecha reciente

paso inadvertida una moldura convexa, de la que arranca la bove
dita agallonada que cubre la parte central del tramo delante del
mihrab. Es de barro vidriado, con labor de imbricaciones policro

.

mas. Demuestra una aplicacion de la ceramica vidriada a la arqui-
tectura en epoca insospechada; tambien sugiere nuevas ideas para
el estudio de la vajilla domestica califal.

Afirma el cronista Ibn "Idari, y comprueba el .examen de los
. mosaicos que cubren el arco de la puerta situada a la derecha del

mihrab, que el artista bizantino forme discipulos en Espana; sus

decoraciones vegetales difieren por completo de las del arco cen

tral y pertenecen al ciclo de las cordobesas.
Los mosaicos del ingreso de la izquierda son obra moderna,
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de artistas valencianos, hecha en sustitucion de los antiguos des
aparecidos. Los del arco del mihrab y del de la derecha fueron.
restaurados de 1815 a 1816. Entonces se hicieron las dovelas de
arranque y todo el intrados del primero, asi como partes baias
del otro, la faja que 10 recuadra y trozos de la inscripcion. Notase
bien en ambos 10 entonces restaurado; se hizo en algunas partes
pintando y pegando encima pequefios trozos de cristal; en otras,
aplicando el color directamente sobre este.

EI mihrab.

En ninguna otra mezquita existe otro mas bello ni mas rico.
Este pequefio nicho, sin mas utilidad practica que la de sefialar
la direccion hacia la .que los fieles debian dirigir sus rezos, tiene
en la de Cordoba planta octogonal regular. Lo cubre una boveda
formada por una elegante concha 0 venera de yeso, finamente
labrada. En la parte inferior, para dar ingreso al pequefio recinto,
sustituyen a dos de los lados del octogono otros tres, mas grande
el central, por corresponder al area de entrada.

La planta es anomala, pues las de los mihrabs de las mezquitas
anteriores conservadas, tanto en Oriente como en Occidente, son

mas sencillas, cuadradas 0 semicirculares; hay que llegar a la epoca
almoravid para encontrarlas con los angulos del fondo chafianados ..

El zocalo es de marmol liso, veteado. Termina en una faja
del mismo material, por la que corre una inscripcion de letras
cuficas diciendo que al-Hakam ordeno revestir de marmol el
mihrab, obra ultimada el afio 965.

.

'Encima hay una imposta de gran vuelo de ese material, apea
da en modillones inspirados en los clasicos de hojas de acanto
de las cornisas de los ordenes corintio y compuesto. Decora cada
pafio, sobre la cornisa, un area ciego de tres Iobulos arrancando de
columnillas, con dovelas alternativamente lisas y talladas; cubren
sus jambas y albanegas labor de ataurique de yeso.

La imposta de modillones recubiertos de ornamentacion vege
tal, los contarios Y: otras formas decorativas de progenie clasica,
se encuentran en las iglesias contemporaneas de Constantinopla.
No fueron, pues, tan solo mosaistas los artistas llegados de Bizan-

- --- _.
-----



INTERIOR DEL MIHRAB.



MIHRAB.
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FRAGMENTO DE LA TECHUMBRE RECONSTITUIDA DE LA MEZQUITA.

do a Cordoba. Olvidados bajo varios metros de tierra y eseom
'bros los restos de la Cordoba romana, desde el Mediterraneo
oriental Ilegaban a Andalucia formas exoticas a mantener vivo un
rescoldo de clasicismo. _

.

-

La techumbre.

La mezquita tuvo techumbre horizontal de vigas y tableros
hasta el siglo XVIII; amenazando entonces en parte ruina, se susti
-tuyo, de 1713 a 1723, por un abovedado general hecho de cafiizo
y yeso, segun la moda de la epoca, subsistente en parte.

:

Muchas de las piezas de la techumbre antigua aparecieron
aprovechadas en las armaduras de las naves. Con algunas de ellas
y otras nuevas, el arquitecto don Ricardo Velazquez hizo un ensayo
de reconstruccionen toda la nave central y en algunas de las mas
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ANGULO SUDOESTE DEL INTERIOR DE LA MEZQUITA.



ARGO DE UNA PUERTA DE LA AMPLIACr6N DE AL-HAKAM II.

a poniente de la ampliacion de al-Hakam II. No llego a solu
cionar satisfactoriamente el problema de su reconstruccion; pos
teriormente 10 ha sido, pero sin llevarlo a la practica, por el actual
arquitecto de la mezquita, don Felix Hernandez Jimenez.__

.

Formaba esa techumbre horizontal, contempcranea.sin duda,.
de la ampliacion de al-Hakam II-ignorase como se cubrian
la primitiva mezquita y su primer acrecentamiento del siglo IX-,.
carreras adosadas a la parte alta de los muros y vigas sobre ellas
en sentido transversal, sosteniendo tableros de varias tablas yux
tapuestas, ensambladas a medias maderas y cosidas por su parte
superior con travesaiios. Segun autores islamicos, la techumbre
tenia un friso de madera en el que figuraban versiculos del Alcoran.

Todas las piezas estaban ricamente decoradas con talla y pin
tura. La primera era vegetal en las vigas, y a base de temas geo
metricos en las tablas, con cintas resaltadas y lazos sencillos 0 galo
nes .rectos y curvos tallados .en su grueso. Los colores eran un rojo
intenso para los fondos, trazos de tone negro y vastagos y hojas

......



PORTADA DE AL-HAKAM II.



resaltados ,en parte sobre oro, y en parte sobre verde -. Todos

Ips contornos, de las vigas tienen un 'punteado de discos dorados
destacando sobre negro 8.

La madera es pino de excelente calidad; un ge6grafo islamico
del siglo XII dice proceder de Tortosa.

.

La decoraci6n de vigas y tableros, sobre todo la geometrica,
revela influencias abasies, es decir, mesopotamicas, tal vez trans

mitidas a traves del arte fatimi de Egipto.

Las portadas de la: ampliaci6n de al-Hakam II.

Al ampliar la mezquita hacia oriente, como luego se d�ra,
rompi6se el muro exterior que limitaba por ese lade la adici6n
de al-Hakam II para comunicar ambas partes, y desaparecieron,



ARCO DFL POSTIGO DE PALACIO, EN LA FACHADA OCCIDENTAl..

casi totalmente, tres de las puertas exteriores de ese frente. Quedan
algunos restos de sus arcos en los trozos de muro conservados,
y, �u!1gue con mutilaciones, otra de ingreso al pasadizo situado,

al fondo de las naves, hoy en - el interior de la mezquita.
-

-_'
-

Como-las restantes, inspirose -en la portada de San .Esteban.
Tiene dintel adovelado y arco de descarga de herradura. Alter
nan en este dovelas cubiertas de ataurique con grupos de cuatro
ladrillos; encima hay cinco arcos, ciegos de herradura, pero con

la novedad de entrecruzarse. Dos de sus' fondos, la faja del' alfiz
que recuadra el a-reo y el timpano, ostentan dibujos geometricos
-esvasticas uno de los primeros-, heehos con piececitas de
ladrillo rojizo embutidas en chapas de piedra, temas frecuentes
en los mosaicos romanos.

En el muro exterior de occidente, las dos puertas mas meri
dionales, una en alto y otra al nivel de las demas=-por la primera
se entraba a la mezquita desde el pasadizo de comunicacion- con

el alcazar=-, son adinteladas y lisas. De las tres restantes, 1a ,de en

medio fue muy reformada en el siglo xv, con afiadidos goticos,
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PUERTA RESTAURADA DE AL-HAKAM II, EN LA FACHADA OCCIDENTAL.



NAVES DE LA AMPLIACI6N DE ALMANZOR,

y las dos que la flanquean estaban mutiladas y sufrieron mo

dernamente radical restauraci6n, sobre todo en sus partes altas,
rehechas copiando la puerta mejor conservada del muro oriental
antes 'descrita,

La ampliaci6n de Almanzar.

La ultima y mayor ampliaci6n de la mezquita cordobesa rea
liz6se pocos afios despues (987-990), bajo el califato nominal de
Hisam ,II, pero ejerciendo el poder efectivo la fuerte personali
dad del primer ministro Almanzor, vencedor de los cristianos del
Norte en multiples campafias.

La poblaci6n de C6rdoba seguia creciendo en los afios finales
del siglo X; soldados berberiscos que poco despues, a coniienzos

'del siguiente, contribuyeron en no' escasa medida a la disoluci6n
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NAVES DE LA AMPLIACION DB ALMANZOR.

del Califato, acudian desde Africa a engrosar los ejercitos del
invencible ministro. A pesar del acrecentamiento de los arraba
les cordobeses, no eran pocas las gentes forzadas a acampar en

tiendas en las afueras.
El aumento de pobladores y el deseo de hacer gala de sus

sentimientos religiosos, conforme a su politica de atracci6n de los
alfaquies, impulsarian a Almanzor a emprender el nuevo ensan-'
chamiento de la gran aljama.

Segun un compilador musulman del siglo XVII, trabajaron en

ella prisioneros cristianos.
.

La proximidad del Guadalquivir a mediodia, y tal vez mas
la magnificencia y riqueza de la obra reciente de al-Hakam II
-hubiera sido criminal alterarla=-, obligaron a acrecentar la mez

quita- hacia oriente, afiadiendole por ese lado ocho naves a todo
10 largo del edificio anterior, abriendo en el que fue hasta enton
ces muro extemo, suprimidos sus estribos, grandes arcos de
herradura sobre dobles columnas. El patio ampli6se en la misma .



proporcion. Quedaron asi descentrados el mihrab y la nave mas
ancha que a el conduce, y destruida la simetria Iongitudinal, con

servada hasta entonces. ,.

Para las nuevas arquerias sirvieron de modelo las de al-Ha
kam II, pero en Ingar de altemar en eIIas dovelas de piedra con

grupos de ladriIIos, todas son de aquel material, pintadas de

rojo las intermedias. El arco agudo de herradura, presente ya en

la ampliacion anterior, empleose con mas extension en esta de
Almanzor.

Nada nuevo como arte se ve en su-interior, pero, al repetir
una vez mas la estructura de las arquerias en considerable exten

sion superficial, acrecentose su original efecto de infinitud.

Corresponden a esta ampliacion siete portadas, abiertas entre

los .contrafuertes de su muro oriental.' Inspiraronse en las ante

riores del mismo edificio, interpretandolas libremente, sin copiar
las al pie de la letra, pero con trazas y proporciones menos felices,
reveladoras de cierta decadencia artistica, Llegaron muy destro
zadas a nuestros' dias, habiendo desaparecido sus partes altas;
excepto las dos ultimas hacia sur, han sido muy restauradas.

La variacion mas importante de estas portadas respecto a las

anteriores, a iuzgar por 10 que de eIlas se conservaba, consistio

en la colocacion de dos arcos ciegos gemelos, separados. por una
eolurnnilla, en cada costado, bajo -las ventanas adinteladas; varias
de - las cuales conservan sus viejas celosias; desde algunos afios

.antesyotros parecidos seabrian en los muros exteriores del almi

.nar de Abd al-Rahman III,. descrito .lllas adelante.: Cobijan a

·su
,
vez estos huecos arcos deeorativos, de cinco 0 siete Iobulos,

apeados en pequefias columnas., _..

.. Estas portadas lucen . profusa decoracion, geometrica sobre
todo en dovelas y timpanos, formada por trozos de ladrillos em

'biitidos en pIacas de piedra, de' lejana inspiracion en' mosaicos
romanos, como ya se dijo. Pero predomina el ataurique ta11ado
en yeso, de escaso relieve, cuyas formas proceden del acanto, con

ta110 y hojas repetidamente curvadas cubriendo e1 campo en el

'que se desarroIlan. ·Mas uniforme ymonotona que las decoracio
nes vegetales anteriores del' mismo edificio, carece del sentido
plastico de ellas y de su gran riqueza de formasy ta11a.

Las· puertas de. madera de la mezquita, refieren escritores
'islamicos, estaban recubiertas de chapas de cobre y ternan pesa-
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FACHADA ORIENTAL.

dos aldabones artisticamente labrados. En las salitas de .transito
entre el desaparecido pasadizo de comunicaci6n con e1 alcazar y
la mezquita, quedan algunas hojas de madera en las ventanas
forradas de chapas de az6far sujetas con c1avos.



r.

PORTADA DEL SAGRARIO. EN LA FACHADA ORIENTAL.



Muy transformado respecto a como quedaria despues de la
ampliaci6n de Almanzor, a la que debe sus actuales dimensiones,
ha llegado el patio a nuestros dias. Es uno de los lugares mas suges
tivos de la C6rdoba actual, en el que el, viajero puede descansar
gratamente dejando posar sus emociones. El verde oscuro de los
viejos naranjos, extendidos al pie de alguna palmera y de agudos
cipreses, armoniza admirablemente con la silleria caliza de los

.muros sobre los que destacan.
Domina al patio el monumental campanario cristiano, levan-

tado en el siglo XVII envolviendo el alminar musulman. Los

1siglos han hecho el milagro de fundir obras, tan lejanas en su

aspecto formal y en su cronologia, como son la fachada de la
.

mezquita al patio y la torre. ConIa vegetaci6n y la fuente barroca Iforman un conjunto perfecto, acabado, de completa armonia.

Pavimento e iluminaci6n.

Servia I de pavimento a la mezquita una capa de yeso tefiida
de almagre sobre un firme de cal y arena. Las esteras que 10 cubrfan.
ahorraban otra mas costosa.

.

Respecto a la iluminaci6n artificial, los escritores musulmanes
difieren al contar las Iamparas de aceite: 280 dice uno, entre

grandes y pequefias, y 7.425 lamparillas 0 mariposas; otro baja su

numero hasta 113, las mayores con r.ooo Iamparillas y las mas
pequefias tan s6lo con 12.

.

Entre las Iamparas habria campanas invertidas, procedentes
del botin de guerra en paises cristianos; los cronistas de ambas
religiones cuentan que al regreso de Almanzor de la triunfal cam

pafia en la que, en agosto de 997, lIeg6 hasta Santiago de Com
postela, hizo llevar a C6rdoba a hombros de prisioneros, entre
otros trofeos, las campanas mas pequefias de la basilica del Ap6stol. .

Almanzor tambien hizo arder cirios en el oratorio.
En su interior lucirian en las grandes fiestas islamicas cen

tenares de lamparillas. Si hoy, a la luz natural, nos impresiona
profundamente, iluminado como se ha dicho, su efecto seria
maravilloso.

·BI patio.
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LA TORRE, DESDE EL PATIO DE LOS NARANJOS.



Los diecinueve arcos de herradura que comunicaban el patio
con la sala de oracion estaban abiertos en la epoca islamica. Con

.

vertida la mezquita en catedral, se cerraron casi todos para uti
lizarlos como testeros de pequefias capillas, dejando puertas en

varios por las exigencias del nuevo culto.
En fecha reciente se ha ensayado coordinar la restitucion de

su aspecto primitivo con las necesidades religiosas, colocando en

alguno de ellos grandes lunas.
Las. galerias que rodean los otros tres lados del patio se com

ponen de grupos de triples arcos entre machones de silleria y
estribos. Proceden de una reconstruccion hecha a principios del
siglo XVI; tal vez fue la misma su disposicion anterior, que es la
de las galerias del patio de la mezquita mayor de' Damasco. Las
columnas son arabes, con capiteles corintios y compuestos de
hojas lisas.

Las plantaciones en -Ios patios de las mezquitas, que las con

vierten en sugestivos jardines cerrados, parecen particularidad
exclusiva de las espafiolas. El de la de Cordoba es de vieja tra

dicion; se atribuye a al-Shami, iman 0 jefe de la oracion, la plan
taci6n de arboles en e1 patio del primitivo oratorio de Abd al-
Rahman 1.

-

Fue al-Hakam II el que llev6 el agua a 1a mezquita desde la
:sierra; comenzo a correr en ella el 25 de enero del afio 967; hasta
entonces habia llegado a la pila del patio subida desde un pozo
por medio de una noria.

El alminar i s l d m i c o y el c a mp a n a r i o c r i s t i a n o

«v» 10 e n u u e lo e .

Adosada al muro septentrional del patio, hacia su interior,
junto a la puerta del Perdon, se levanta, dominando desde con

siderable altura toda el area del edificio, una esbelta terre de
campanas, de estilo seudoclasico, Escalonanse sus seis cuerpos en

feliz transicion, conseguida por altos pinaculos piramidales, hasta
alcanzar uno reducido en 10 mas alto, de planta circular, sobre
cuya cupula se yergue una estatua de San Rafael, atribuida por
unos al escultor cordobes Pedro de Paz; de Gabriel de Ofia, segun
otros.



ESCUDOS CON LA REPRESENTACrON DEL ALMINAR, ANTES DE QUEDAR OCULTO, EN LAS ALBANEGAS

DEL ARCO -DE LA PUERTA DE SANTA CATALINA. .

'

Las formas del monumental- campanario recuerdan aun las
severas geometricas herrerianas, pero enriquecidas con abundantes
balaustradas, escudos y altos obeliscos, que le dan movimiento
y riqueza grandes y anuncian el jugoso barroco andaluz.

AI alminar de la mezquita, construido por Abd aI-Rahman III
en -951� en el periodo de- maximo esplendor del' Califato, prece
di6 otro, levantado a fines del siglo vnrpor Hisam I, mas al sur,.
y que -aquel derrib6 previamente.: Utilizose el del siglo x como

campanario de la catedral -cristiana; a fines' del XVI amenazaba
ruina, por su antiguedad y los dafios' .que le produjo una tor

menta y furioso huracan en 1589. Cuatro afios despues acord6
e1 cabildo su renovacion conforme a la traza presentada por el
maestro mayor Hernan Ruiz ct 1606), hijo del del mismo nom

bre y apellido que pocos afios antes, de 1560 a 1568, afiadi6 el

cuerpo alto a la Giralda,' alminar de la mezquita mayor almo
hade de Sevilla. Se proyect6 dar a Ia torre de C6rdoba 130 pies
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de altura, el doble de la del cuerpo conservado. En 1660 la obra
de canteria llegaba hasta el re1oj; concluyose cuatro afios despues,
bajo la direccion de Juan Bautista Hidalgo, con Ia colocacion de

la figura que 10 corona.

La huella de Abd aI-Rahman III fue escasa en la sala de

oracion, pero, en cambio, engrandeci6 la mezquita con la cons

truccion del alminar' mayor y mas bello de Occidente. Durante
dos siglos largos sirvi6 de modele a algunos campanarios cristia

nos y a casi todos los alminares hispanos y magribies posterio
res, entre ellos los -tres monumentales de las mezquitas mayores

almohades de Marrakus, Rabat y Sevilla.
Heman Ruiz dej6 oculto en el interior de la torre pot el cons

truida el cuerpo bajo del alminar de Abd al-Rahman III, con

sus escaleras macizadas. El arquitecto don Felix Hernandez ha

quitado en parte los sillares de relleno hace unos afios, Con 10

que queda parcialmente visible desde el interior.
.

Autores musulmanes refieren haberse realizado en cuarenta

y tres dias la excavacion de los cimientos de la torre islamica,
hasta encontrar agua; en la construccion se invirtieron trece meses.

Terminada, fue el califa a visitarla desdesu palacio de Madinat
. al-Zahra; subio por una de sus escaleras y descendio por la otra.

Tiene este alminar planta cuadrada de 8,48 metros de lado;
se conservan sus muros exteriores en una altura de 22 metros,

y en unos cuatro mas el central; autores arabes
.

dicen se elevaba
hasta 54 codos, 0. sea 25,30 metros. Esta construido con grandes
sillares,· cajeados en el interior del muro para- introducir vigas
ho.�izontales de madera, segun procedimiento oriental de remoto

origen.
Dos, como se dijo, eran sus escaleras, gemelas, separadas por

un muro en 'el eje norte-sur, desarrollandose cada una en torno
a un machon .rectangular; una' tenia acceso desde el patio y desde
el exterior la otra, Se unian en-la parte alta para desembocar en

el centro de 'Ia azotea. Sus tramos.. sensiblemente cuadrados,
limitados por pilastras, cubrianse probablemente con bovedas de

arista; la unica conservada, de seccion de herradura, parece ser

caso excepcional. Separaban los tramos arcos de la misma traza,

apeados en las pilastras mencionadas. Boveditas y arcos eran deco

rativos, pues sostenian los peldafios sillares en voladizo. Unos y
otros estaban pintados de rojo, con sencillos motivos geometricos.



CAPILLA REAL.



Sobre este cuerpo se levantaba, como de costumbre, otro de

planta mucho mas reducida y escasa altura, ocupado por la habi
taci6n de los dos almuedanos de turno que pasaban la noche en

su interior, encargados de recordar a voces desde la terraza. las
horas rituales de la oraci6n. Tenia esa estancia una puerta en

cada uno de sus frentes y la cubria una cupula calada, muy elo

giada por los cronistas. Este cuerpo alto media 18 codos de altu

ra, 0 sea 8,52 metros, y el total del alminar, 72 codos, equiva
lentes a 33,84 metros; la elevacion.del cuerpo inferior era, pues,
cuatro quintos de su total. A juzgar por un relieve de la puerta
de Santa Catalina (1557-1572), los miiros del cuerpo sobre la
terraza remataban en almenas.

Coronaban el alminar tres bolas 0 manzanas de cobre, ensar

tadas en un vastago del rnismo metal, dos doradas y la intermedia

plateada, a las que rodeaban dos series de seis elegantes petalos
de lirio. Como remate habia una granada dorada, de poco menos

de medio metro de altura.
Exteriormente, en cada uno de los frentes norte y sur del

cuerpo bajo, abrianse cuatro huecos de arcos gemelos, repartidos
en dos alturas, a los que correspondian en los otros ventanas

triples, todos sobre pequeiias columnas, con fustes de jaspe blanco

y encarnado. Un friso de arquillos ciegos, descansando en apoyos
semejantes, decoraba la parte superior, el antepecho de cuya
terraza terminaba en almenas escalonadas.

-

Segiin Idrisi, cubrian todo el exterior del alminar, desde el
suelo hasta la parte mas alta, bellos ornatos, pintados y dorados,
e inscripciones. Pintura roja tienen las dovelas remetidas de algu
ria de las ventanas descubiertas.

La Capilla Real.

Es tradici6n que Fernando III, recien conquistada la ciudad,
fund6 la capilla de San Clemente, emplazada en la parte meri

dional de la ampliaci6n de Almanzor, junto al muro de la quibla.
Por el afio de 1258 se fabricaba capilla mayor en la llamada

de Villaviciosa. Alfonso X el Sabio contribuy6 grandemente a la

obra"; al mismo tiempo, parece que levanto; entre
-

ese aiio y el

de 1260, la Capilla Real inmediata, detras y a, su oriente, destinada
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a servitle de sepultura, Torcido su destino, convirti6se en sacris
tia de la mayor; en, ella se deposito el cadaver de Fernando IV>
muerto en jaen en 1312, yen 1371, cumpliendo una disposici6n
testamentaria, los restos mortales de su hijo Alfonso XI, fallecido
en 1350, en el asedio de Gibraltar. Con tal motivo, Enrique II I

mand6 hacer importantes obras en la capilla, «por honra del �
cuerpo del rey su padre», terminadas el mismo afio del traslado,
segun Iapida que alli existe. Los restos reales fueron llevados
en 1736 a la colegiata de San Hip6lito, en la misma ciudad.

Mudejares cordobeses trabajabari en la mezquita consagrada
al culto cat6lico. En 1263 Alfonso X dispuso que todos los moros
sirvientes de C6rdoba trabajaran dos dias cada afio en la iglesia
mayor, es decir, en la antiguamezquita, para que «sea mas guar
dada, e que no pueda caer nin destruirse ninguna cosa della». El
citado monarca concedi6 franquicia de todo tributo a cuatro moros,
dos albafiiles y dos carpinteros, que labraban en elmismo edi
ficio, privilegio confirmado en 1280. No es, pues" extrafio que
encontremos en el, convertido ya en templo cristiano, obras per
tenecientes a la misma corriente artistica que presidi6 su cons

trucci6n.
Frente a la ornamentaci6n de la epoca de al-Hakam II, de

cierta amplitud y riqueza de relieve, las yeserias que cubren total
mente los muros de la Capilla Real con la profusion ornamental
de las salas de la Alhambra, anuncian la Ultima fase de su pro
ceso evolutivo. El ornato, menudisimo, casi plano, repitese inde
finidamente, cubriendo toda la superficie. Al ataurique, muy lejano
de sus formas naturales originarias, unense motivos geometricos.
Los muros de la Capilla Real se elevan sobre las armaduras de
las naves de la mezquita, repitiendo la disposici6n de 1a inme
diata capilla de Villaviciosa; tiene tambien ventanas en el arran

que de los arcos de su b6veda. El trazado de estes es identico al
. de los de -la cupula de aquella; pero en lugar de ser lisos, su intra
d6s fragmentose en pequefias lineas curvas c6ncavas y l6bulos

, enrollados en su extremo, a la manera almohade. Mocarabes-e-esta-
1actitas-de yeso rellenan totalmente los plementos.

En la parte inferior de los muros de la capilla hay otras yese
rias parecidas, pero mas finas y menudas, de diferente caracter,
parejas de las 'de Ia puerta del Perd6n. Lo mismo que los bellos
alicatados de ceramica que adornan los zocalos, pertenecen a 1a
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NAVE DEL SIGLO xv.

obra hecha en 1371 por Enrique II, al trasladar los restos mor

tales de su padre, cumpliendo as! su disposicion testamentaria,
A fines del siglo xv, el obispo don Hugo Manrique modificola

catedral instalada en la mezquita. En 1489 desmonto las columnas
correspondientes a cinco naves, desde la .capilla mayor deVillavicio
sa hasta el muro exterior de poniente,' en una extension de tres in
tercolumnios, construyendo dos muros transversales para. formar
una nave cubierta con una armadura ados vertientes de pafios cur
vos, apeada en el trasd6s de arcos agudos de molduraci6n gotica,



La catedral del s i g l o XVI.

La Reina Cat6lica no consinti6 el derribo de una parte de la I •

mezquita para construir en su lugar un templo catedral, como

.querian el dean y cabildo. Tal vez el hecho ocurriera en 1489, y,
como soluci6n de compromiso, se realizase la obra antes citada.

En los afios siguientes no cesaron las autoridades eclesiasticas
·en su prop6sito de levantar en el centro de la mezquita capilla
mayor, crucero y nave de .coro suntuosos y monumentales, con

forme a la moda de la epoca.
En abril de 1523 comenzaron los derribos enIa ampliaci6n

de Abd aI-Rahman III y en parte de la de Almanzor. Se opuso
el cabildo municipal de la ciudad, alegando, entre otras razones,
que el templo, tal cOII}O estaba «edificado, es unico en el mundo,
y la obra que se deshace es de calidad que no se podria volver
a hacer en la bondad y perfecci6n que esta hecha», amenazando
de muerte a los que deshicieran 0 Iabraran en el edificio mien
tras el monarca no resolviese el pleito. Sin conocer el templo,
Carlos V faIl6 en contra del cabildo municipal, y, terminado el
derribo, las obras del nuevo empezaron en 7 de septiembre
de 15231°. Tres afios despues, de paso por C6rdoba el empera-
dor, camino de Granada, recien casado con Isabel de Portugal,
arrepinti6se del faIlo, escribe Llaguno, al ver la obra comenzada,
diciendo: «Yo no sabia que era esto, pues no hubiera permitido
que se llegase a 10 antiguo, porque haceis 10 que se puede hacer,
's habeis deshecho 10 que era singular en el mundo.»

Dirigi6 la nueva construcci6n hasta su muerte, ocurrida
en 1547, el burgales Hernan Ruiz; sucedi6le su hijo del mismo
nombre, maestro mayor tambien de la catedral de Sevilla, falle
cido a su vez en 1583. La b6veda de la capilla mayor lleva la
fecha de 1560;' en' 1599 se �010c6 la Ultima .

piedra de la .unica
'que faltaba por cerrar; dirigia entonces las obras Juan Oliva; las
de .decoracion del crucero :y cora prosiguieron hasta 1607.

En el centro de la rnezquita, d templo cristiano, que interrum- \1 .

pe Ia continuidad de sus interminables arquerias, cortando des
graciadamente la incomparable perspectiva de las naves y filas de
columnas, despierta escaso interes. Aun aislada y en sitio mas
discrete, tampoco 10 tendria su arte hibrido, obra de medianos
tracistas.
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LA CAPILLA MAYOR OE LA CATEORAL, VISTA OESOE EL- CORO.



LA NAVE DE LA CATEDRAL, DESDE EL PR!>SaUEnIO.

t
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TESTERO DE PONIENTE DE LA NAVE DE LA CATEDRAL.
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CUPULA DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL,

Su planta es de cruz latina, con capilla mayor cuadrada, alta
nave de crucero, cuyo centro cubre una cupula ovalada, atribuida
a Diego de Praves, y otra longitudinal para el coro, del ancho de
aquella,

'

Empez6se la obra en un estilo g6tico muy avanzado, con

arcos agudos de fina y abundante molduraci6n y b6vedas de
cruceria estrellada de multiples nervios cubriendoIa capilla ma

yor y los brazos del crucero; la b6veda sobre la nave es de
medio cafion con lunetos·.· Llena muros, arcos y b6vedas un

ornato exuberante y menudo, que empieza en las partes. bajas
con motivos platerescos impregnados de goticismo, para teirni
nar en las altas en otros prebarrocos. Cupula y b6vedas, incluso
las de cruceria, de fea traza, estan cuajadas de recuadros, me

dallones, cartelas, grutescos y hasta estatuas. Bajo la monoto
na abundancia 'del ornato no disciplinado, la vista, cansada, se

lIO



RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL.



PULPITOS BARROCOS DE LA CATFDRAL.

vuelve
. para contemplar las formas claramente destacadas del

edificio islamico. .

Sin embargo, no hay que murmurar con exceso del templo
catedralicio. Si en la Edad Media los. monarcas castellanos asegu
raron la existencia del. oratorio islamico, en los tiempos modernos
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CORO EN LA NAVE DE LA CATEDRAL.
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SILLERiA DEL CORO.
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REJA DE LA CAPILLA DEL SANTO NOMBRE DE JESUS.



LA SANTA CENA, LIENZO DE PABLO DE CESPEDES.

tan s6lo el sacrificio de una parte asegur6 en forma definitiva la

existencia del resto, Y el precio no resulta excesivo.

Mobiliario, alhajas y ornamentos.

Excepcionalmente rico, por los materiales empleados en el,
jaspes y marmoles policromos, es el retablo mayor, obra del jesui
ta Alonso Matias, empezado en 1618 y concluido diez afios des

pues por Juan de Aranda Salazar. Lo forman dos cuerpos de

orden compuesto, con cuatro columnas en cada uno.' Originaria
mente tuvo cinco lienzos de Cristobal Vela, sustituidos por otros

que pint6 el cordobes don Antonio Palomino en 1713.
El tabernaculo, tambien de ricos marmoles, se termin6 en 1653,

bajo la direcci6n del maestro Sebastian Vidal. Dentro de su exu

berante arte barroco, son buenos ejemplares los pulpitos de caoba,
.atribuidos al frances Miguel Verdiguier, autor tal vez de las trazas,
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TABLA DE LA ANUNCrACr6N, POR PEDRO DE C6RDOBA, EN EL ALTAR DE LA ENCARNACr6N.
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comenzados en 1766, en los que se seguia trabajando once afios
mas tarde.

EI escultor sevillano Pedro Duque Cornejo Iabro prolijamente,
de 1748 a 1757, la silleria del coro, suntuosamente tallada en ma

dera de caoba, y llena de adornos, estatuitas y medallones; de

«hormiguero de cosas en que se disipa la vista», la califico don
Antonio Ponzo
; 'Buenas rejas del siglo XVI hay en las capillas de San Pablo,
del Santo Nombre de Jesus, de la Asuncion y del Espiritu Santo.
Las de bronce del coro, capilla mayor y crucero pertenecen al
siglo XVII.

Repartidas por las capillas, arrimadas casi todas a los muros

exteriores, se conservan interesantes pinturas. La antigua de San
Pedro guarda un poliptico con una Virgen sedente, influida por
.el arte toscano del siglo XIV, de rnuy acusado italianismo.

. Sin salir del mismo templo, puede el visitante formar idea
de la escuela pictorica cordobesa, a la que se concede hoy excep
cional importancia dentro de la andaluza. En la capilla de la Encar
nacion esta la tabla representando la Anunciacion, obra de Pedro
de Cordoba, firmada y fechada en 1475. Obra del pintor flamenco,
romanizado, Pedro de Campana (siglo XVI), Peter. de Kempeneer
en su idioma nativo, artista de primer orden, es el bello retablo

plateresco de la capilla de San Nicolas de Bari, documentado
en 1556. Sin fundamento se han atribuido al mismo artista los
retablos contemporaneos de las capillas de la Asuncion, de la

Virgen del Rosario y del Santo Nombre de Jesus 11.

Tambien forma parte de uri retablo La ultima Gena, lienzo
del racionero cordobes Pablo de Cespedes (t 1608), que trabajo
'en Italia. La influencia de la pintura de este pais es patente en

esa su obra capital. Fue a la vez excelente poeta y gozo de gran
fama en su tiempo.

Personalidad interesante, dentro de la escuela cordobesa de
pintura, es la de Antonio del Castillo, excelente narrador y buen

retratista, como 10 prueban los santos Felipe y Santiago que flan

quean a la Virgen en una pintura mural de la Catedral. Muy bella
.es Nuestra Senora del Rosario, figura central del retablo de la

capilla de la misma advocacion.
.

El martirio de San Esteban, en la capilla asi llamada, representa
bien el arte del mejor discipulo de Cespedes, Juan LUIS Zambrano.
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REJA DE LA CAPII.LA DE LA ASUNCI6N.



RETABLO CON PINTURAS DE PEDRO DE CAMPANA, EN LA CAPILLA DE SAN NICOLAs DE BAR!.



-
..

RETABLO PLATERESCO EN LA ANTIGUA CAPILLA DE LA CONCEPCI6N.



..

RETABLO DE LA. CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA."

De otro pintor cordobes, Antonio A. Palomino. y Velasco
Ct 1726), mas famoso por sus biografias de nuestros principales
artistas de los siglos xval XVII que por sus obras pict6ricas, existen
varias en Ia: capilla del Cardenal 0 de Santa Teresa, (sacristia y
sala capitular), entre ellas La conquista de Cordoba por San Fer
nando, composici6n de opulencia barroca. De los restantes cua

dros del templo, merecen citarse un Santo Tomas de Pedro de
Orrente Ct· 1635), en la capilla de esa advocacion;: La aparicum
de Santa Leocadia a San Ildefonso y Recaredo en Toledo, lienzo
firmado por Pantoja de la Cruz y fechado en 1603, y, entre otras

obras de menor interes de Vicente Carducho, 'el gran cuadro de la
capilla de San Eulogio, representando al santo titular, calificado
por Palomino de obra maravillosa.

,

Enriqueci6se hace algunos afios 1a colecci6n de pinturas de la
Catedral con las del. retablo de la iglesia arruinada de los' Carme
litas de la misma ciudadyobra destacada de Valdes Leal, pintado
entre los afios 1654 y 1658. Los santos representados en la parte
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FRONTAL DE CEAAMICA VIDRIADA.

baja, aunque algo duros, son excelentes trozos de pintura que
reposan del violento dinamismo barroco del resto.

La capilla de la Concepcion guarda tres bellas esculturas de
Pedro de Mena, y la sacristia mayor otras del granadino Jose
de Mora, entre elIas una original Santa Teresa. En el retablo de
la capilla de San Pablo, obra de :Pablo -de Cespedes, puede admi
rarse una arrogante estatua del santo titular, labrada por dicho
artista cordobes, En la de. San Bartolome se conservan varios
frontales de alicatado ceramico de los siglos XIV y XV.

Apoyada en el muro de la quibla, cerca y a oriente del mihrab,
el cardenal Salazar construyo a principios del siglo XVII la gran
capilla antes citada, hoy sacristia y sala capitular. Francisco Hur
tado, autor del Sagrario de la cartuja del Paular, 10 es tambien
de su decoracion barroca, completada con los grandes cuadros de
Palomino ya mencionados.

En el tesoro de la Catedral destaca sefiera 'la custodia gotica,
esplendida creacion de plateria de Enrique de Arfe, tal vez la mas
hermosa de Espafia, Comenzada en el pontificado del obispo don
Martin·Fernandez de Angulo (30 deseptiembre de 1510 a 21 junio
de 1516), salio por primera vez en la procesion del Corpus de

3 de junio de 1518. En el siglo XVIII sufrio dos desgraciadas
. renovaciones, en 1735 y en 1784.
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LIENZO DE VALDES LEAL, PROCEDENTE DE LA IGLESIA ARRUINADA DEL CARMENo

Su planta es un dodecagono regular «de un pie de lado; sobre
el se forman seis pedestales, asiento de los contrafuertes de los
arbotantes y de los basamentos .de los haces de 'columnas, encima
de los que se eleva la aerea torre erizada de pinaculos, que se cierra
por un cardo estilizado. Son de las renovaciones posteriores: los
relieves del zocalo, la cresteria que 10 corona, las esfinges aladas
que soportan el viril cilindrico, la Asuncion de la Virgen en el
interior de la custodia, los delfines que unen los pinaculos, el
pedestal del Cristo bendiciendo de.la coronacion, y probablernente
la misma estatuita; como en la custodia de Sahagun, sori de 'gusto
renaciente las guirnaldas repujadas del basamento; 10 vaciado, gotico
y bellisimo; las estatuas que rematan los pinaculos de los contrafuer
tes tienen singular encanto; se ha de sefialar el gracil San Jorge alan
ceando al dragon .. Las minucias y primores del ornato no quitan
efecto a las francas y elegantes lineas de su arquitectura; todo esta
en esta obra razonado y subordinado a la unidad de la concepcion,
La impresion que produce es inolvidable» 12. Parcialmente dorada,
el oro y la plata se combinan en ella con perfecta armonia.
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LA APARICI6N DE SANTA LE9CADIA A SAN ILDEFONSO, LIENZO DE PANTOJA DE LA CRUZ. - CONQl!ISTA
DE C6RDOBA POR SAN FERNANDO, LIENZO DE ANTONIO A. PALOMINO.

,

Guarda tambien el tesoro de la catedral cuatro grandes cruces.

La mas antigua, procesional, de plata sobredorada y ar.te gotico,
ha sido atribuida a Enrique de Arfe.

-

J Otra :de las cruces, gotica, tiene adornos barrocos, afiadidos
en una radical restauracion. Del siglo XVI es una de cuarzo 0

cristal.de roca, engarzada en plata. La mayor, por ultimo, proce
sional, .es de.plata sobredorada.

Bellisima es la coleccion de portapaces, entre .Ios que descuellan
dos .regalados a.Ia Catedral por don Diego Fernandez de Cordoba,
duque de -Segorbe, en 1581, enriquecidos con excelentes. esmal
tes, firmados .por: Rodrigo de. Leon, autor tambien de otro de
estilo plateresco, con representacion de la Virgen y Cristo muerto
en les brazos. .

La Catedral posee importantes obras de los plateros cordobe
ses, cuya' fama 'ha perdurado hasta nuestros dias. Abundan los
relicarios de ese metal. Uno de los santos martires Acisclo y Vic-
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CUSTODIA, OBRA DE ENRIQUE Dj; ARFE.



DETALLE DE LA CUSTODIA.

toria tiene la marca de los Damas, plateros cordobeses, y es obra
del primer tercio del siglo XVI; otro, tambien de plata, representa
e,l busto de una santa de tamafio natural. Labores de filigrana de

plata adornan un relicario medieval.
.

, Al platero cordobes Damian de Castro se deben, entre otras

bellisimas obras, un caliz y un copen de oro, fechados en 1776,
adornados con cabecitas de serafines repujadas y cinceladas.

: .Preciosas labores repujadas, de estilo plateresco y arte exce

lente, decoran el portabrasero donde se quema el incienso el Sabado

Santo, donacion de la marquesa de los Trujillos.
; De plata son tambien: sendas imageries de la Concepcion y

la Purificacion, ambas esmsltadas, y de San Rafael, de un metro

de altura las tres.un San Sebastian; un Santiago, donado en 1712;
un acetre grande de renacimiento espafiol con bellos repujados
hechos a martillo; calices; copones; atriles; picheles; etc.

r Completan la admirable coleccion de obras de plateria cordo
besa de este templo el enchapado de la imagen en madera de la

Virgen de Villaviciosa, hecho en 1577 por Rodrigo de Le6»; las
andas de la Virgen .deIa Fuensanta; fechadas en 1657, de pro-

I'
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PORTAPACES DEL SIGLO XVI.

lija decoracion, y la ostentosa urna barroca, labrada a mediados
del siglo xVIiI para el monumento de Semana Santa.· Al platero
cordobes Martin Sanchez de la Cruz se debe la gran lampara
del crucero, de unos 170 kilogramos de peso; se hizo en 162913.

En las festividades enriquecen la capilla mayor dieciseis grandes
blandones. Dos, de plata, de siete arrobas de peso y cuatro y media
varas de altura, primorosamente trabajados en" Roma por Faus
tino Taglieto, los regale a la catedral el obispo don Fray Domingo
Pimentel a su vuelta de Italia. «No se halla en otra iglesia de Es
pana-dice Gomez Bravo-otra semejante dadiva.» Otros dos

. blandones de nueve cuartas de altura dio el cardenal arzobispo
de Toledo don Pascual de Aragon; los doce restantes son de bronce
dorado.

Entre los ornamentos, merecen citarse cinco frontales de altar,
bordados en los siglos xv y XVI, uno de ellos obra selecta, con

representacion de San Jorge.

9 r29



DETALLES DE FRONTALES DE ALTARES BORDADOS.

La C atedral tiene interesantes archivo y biblioteca, en los

que se conservan, entre otros, el manuscrito mozarabe del

siglo x del Indiculus luminosus, del cordobes Alvaro, y un

codice en pergamino, del x, 'con bellas letras capitales, y cer

ca de doscientos codices e incunables, algunos de los primeros
del siglo XIV, con bellas encuadernaciones mudejares en cuero

labrado.

-A'l m i n a r e s de otras mezquitas y banos.

En cada barrio 0 arrabal de Cordoba habia otras mezquitas,
.edificios modestos, casi todos de escasas dimensiones y pobre
construccion, y gran numero de pequefios oratorios. Un geo
grafo espafiol del siglo XI cuenta en Cordoba, en el anterior,
49I mezquitas, entre las que, sin duda, incluye reducidas salas
de oracion,

.



Todas han des
aparecido; pero se

conservan los almi
nares de tres, trans
formados en campa
narios de las iglesias
de San Juan, San
tiago y Santa Clara.
Son pequefias tones

de planta cuadrada,
lisas 0 con escasa de
coraci6n. Bajo enlu-

"

cidos que ocultaban
su aparejo de piedra
silleria, permanecie
ron ignorados hasta
fecha reciente. "

Para adaptar esos

alminares a su nuevo

destino, no hubo mas
que derribar su cuer

po alto sobre la terra

za, camara de refu
gio del almuedano,
y prolongar los mu

ros del "inferior, le
vantando un cuerpo
abierto por arcos en

los que colgar las
campanas. Una ve

leta y una cruz sus

tituian en 10 alto,
como remate, a la
barra con las bolas
metalicas ensartadas
que coronaba los al
minares.

El de San Juan,.
situado en la pla- ALMINAR SUBSISTENTE EN LA IGLESIA DE SAN JVAN.
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zoleta en la que confluyen las calles de Barroso, Argote y Sevilla,
al norte de la mezquita mayor, es una torre cuadrada al exterior,
de 3,70 metros de lado, con escalera de caracol en su interior.

Decoran sus paramentos exteriores arcos gemelos, de herradura

y enjarjados, ciegos todos, excepto el del frente de mediodia. En

10 alto del cuerpo conservado quedan restos de una arqueria
decorativa sobre pequefias columnillas. Estuvo revestido de es-

tuco blanco y pintado,
.

Geografos e historiadores cuentan varios centenares de edi

fidos destinados a banos en la Cordoba' califal. Incluyendo los

publicos y privados, seria grande su numero y constante -su uso,

Sabido es que el bane era prindpalmente de vapor y que en sus

camaras Ja temperatura se elevaba progresivamente a partir de la

de ingreso.
.

.

'De un bafio, tal vez califal, subsisten algunos restos reparti
dos entre las casas numeros 53 y 55 de lacalle del Cardenal Gon

zalez, y las 16, 1,8,20 Y 22 de la de Cara. De OtI0S dos conoddos
.

de antiguo, levantados en el siglo XI 0 XII, conservanse, muy alte

radas, sus respectivascamaras centrales, con arcos de herradura

sobre columnas, en el numero 9 de la calle de Cespedes yen el 10

de la de Carlos Rubio.
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RUINAS DEL SAL6N ALTO DE Mi\DINAT AL-ZAHRA.

LA CIUDAD MUERTA DE MADINAT AL-ZAHRA

Y SUS PALACIOS

PARA comprender la grandeza de la civilizacion del Califato

cordobes, tras la visita a la mezquita mayor, es complemento
indispensable la de las ruinas de Madinat al-Zahra, la ciudad

mandada construir al pie de la sierra por Abd al-Rahman III en

936, a unos ocho kilometres de Cordoba.

Hoy no es solo un campo de ruinas, un vasto cementerio de

edificaciones, de interes puramente arqueologico: la reconstruc

cion del gran salon de ese califa; las ruinas desenterradas de otros

edificios; los fragmentos decorativos de piedra y marmol y la
ceramica domestics, recompuesta con los trozos recogidos entre

los escombros, interesan a todas las gentes cultas.
Justifica la ereccion de la ciudad regia el siguiente distico,

atribuido por autores arabes a su fundador: «Cuando los monar

cas quieren perpetuar el recuerdo de su reinado, 10 hacen me-
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diante el lenguaje de bellas construcciones. Un edificio monu

mental manifiesta la majestad del que 10 ordeno erigir.»

Fundaci6n y pasado de Madinat al-Zahra.

Abd aI-Rahman III se sentiria estrecho en su alcazar cor
dobes, limitado por las murallas, a pesar de su gran extension.
Siguiendo el ejemplo de los monarcas abasies, quiso construir
una ciudad palatina a escala de su grandeza.

Escritores islamicos refieren el origen, tal vez legendario, de
la incomparable ciudad. Una de las concubinas del soberano Ie
dejo al morir su crecida fortuna, que trato de destinar a la reden
cion de los musulmanes cautivos en los reinos cristianos del norte

de la Peninsula. Pero sus enviados los recorrieron inutilmente,
sin encontrar un solo prisionero islamico. Conforme aIos deseos
de su favorita al-Zahra, Abd aI-Rahman III empleo entonces la
herencia en la construccion de una ciudad, a la que dio el nombre
de aquella, El hecho es que el que sigue al apelativo Madinat
-ciudad-es femenino. Una estatua de mujer figuraba sobre su

puerta principal-dicese era la de la favorita-; el califa almohade
Yaqub aI-Mansur la mando quitar en II90.

La construccion de al-Zahra 'prcsiguiodurante bastantes afios,
consumiendo enormes sumas de dinero; desde 941, en que se

inauguro su mezquita, pronunciabase en ella la oracion publica
todos los viernes; cuatro afios despues, y nueve a partir de su

fundacion, hay referencia de una recepcion grandiosa en la nueva

residencia; en 947-tal vez desde antes-residia alli el califa con

toda su casa, guardias, servidores y la corte en pleno, y se labra
ba moneda en su ceca. Prosiguieron las obras durante el resto del
reinado de Abd aI-Rahman III y los quince del de su hijo y suce

sor,lentamente, tal vez, en el transcurso de los primeros de este,
mientras se ampliaba esplendidamente la gran aljama de la capital.

Mas aun que esta, Madinat al-Zahra, surgida como por arte
de encantamiento en breves afios, con monumentalidad y riqueza
extraordinarias, insolitas en el Occidente europeo, en cuyas cortes
no existia construccion que ni lejanamente pudiera compararsele,
contribuiria al prestigio del califa cordobes.

Viajeros de paises lejanos, principes, embajadores, peregrinos,
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te6logos y poetas afirmaban no haber visto en el transcurso de sus

viajes nada semejante, imposible aun de imaginar.
Geografos e historiadores describen Madinat al-Zahra con

palabras que estudios y excavaciones de los ultimos afios han
demostrado no ser tan hiperb6licas como se creia, Refieren
aquellos que intervinieron en su construcci6n 10.000 obreros
con 1.500 acemilas; diariamente se colocaban en obra 6.000
sillares, ademas de los mampuestos empleados en la cimentaci6n
y los ladrillos. Las columnas colocadas fueron 4.313, de las
que 1.013 procedian de Ifriqiya (Tunez); el emperador de Cons
tantinopla envi6 140, y las restantes liegaron desde diferentes
lugares de Espana. Al servicio palatino atendian 3.750 esclavos
yen e1 haren agrupabanse 6�000 mujeres.

AI-Hakam, el principe heredero, estaba encargado de 1a vigi-
1ancia de las obras. E1 arquitecto y ge6metra que empez6 a diri
gir 1a construcci6n se llamaba Maslama ibn Abd Allah. Entre
los encargados del transporte de los marmoles africanos figura
un tal Ali ibn jafar, nacido en Aleiandria,

Desde 1a·construcci6n de Madinat al-Zahra, todas las grandes
ceremonias cortesanas se celebraban en sus palacios.

Conservanse descripciones encomiasticas del lujo y la pompa
extraordinarios desplegados en elias, tan s6lo comparables a las
de 1a 1ejana corte de Bizancio, en las que se inspiraban.

Tras subir entre apretadas filas de soldados ricamente unifor
mados, con brillantes armas y en perfecta formacion, llegaban
monarcas y embajadores a1 sa16n oriental de Madinat a1-Zahra,
abierto sobre 1a terraza, cuyos muros cubrian ricos tapices. AI
fondo, sentado sobre almohadones, y rodeado de todos los dig
natarios de su brillante corte, aparecia el califa semejante a una

divinidad casi inaccesible. Ante el se postraban en tierra, y e1
soberano, como insigne favor, 1es daba a besar su mano.

Ciudad nacida artificialmente por e1 capricho de una favorita
o 1a voluntad de un soberano, tras vida efimera, su misma riqueza
contribuy6 a su destrucci6n. r

Sucumbi6 en las luchas intestinas que dieron fin a1 Califato cor

dobes, Arm se acufiaban monedas en su ceca en e1 afio 1009 6 10ID.

En los primeros dias de noviembre de este Ultimo, los bereberes,
tras un sitio de tres dias, y gracias a 1a complicidad de un oficia1
de 1a guarnicion, entraron en 1a ciudad y exterminaron a cuantos



MADINAT AL-ZAHRA: PATIO Y HABITACIONES EN TORNO, EN LA PARTE ALTA DE LAS RUINAS.

soldados y seres indefensos encontraron en ella. La utilizaron como

cuartel general hasta la primavera siguiente, saqueandola e incen
diandola antes de abandonarla. En seguida se inicio la explota
cion de sus enormes ruinas, arrancando e1 cobre de las puertas,
e1 plomo de las tuberias y otros materiales 14. Tras la conquista
cristiana de Cordoba (1236), olvidose hasta e1 nombre de la ciudad
aulica. «Cordoba la Vieja», la llama Fernando III en algunos docu
mentos. Otros de 1405 aluden al castillo de Cordoba la Vieja,
propiedad de esa ciudad.

Durante siglos, las ruinas de Madinat al-Zahra fueron can

tera inexhausta de materiales de construccion, Destruidos acue

ductos y conducciones de agua, dia tras dia ibanse allanando sus

muros, cubriendo piadosamente la vegetacion sus restos. Pilas
de fuentes, basas, fustes y capite1es se llevaron de alIi, sobre
todo en el siglo XII, a Sevilla, a Granada y aun a Marrakus.
Los sillares sirvieron para construir templos y viviendas cor

dobesas, y en el siglo xv con ellos se levanto desde los cimien
tos el cercano monasterio ieronimo de Valparaiso; mas tarde,
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las cercas . de todas las dehesas de toros bravos que ocupan el
solar de la ciudad.

En 1854, despues que la publicacion en e1 afio anterior de la

divu1gada obra de don Pedro de Madrazo difundio la localizacion
de Madinat a1-Zahra, realizaronse en ella a1gunas excavaciones
de poco provecho. Finalmente, en 1911, iniciaronse bajo 1a direc
cion de don Ricardo Velazquez otras mas fructuosas, proseguidas
hasta hoy con grandes intermitencias.

Las r u t n a s desenterradas.

Afirma un escritor islamico estar tan pob1adas de construe

ciones Cordoba" al-Zahra y a1-Zahira-esta ultima, residencia
levantada por Almanzor a oriente de 1a ciudad-, que se podia
caminar por elIas diez millas a 1a 1uz de las Iamparas, sin inte-

rrupcion alguna.
.

Una excelente calzada conducia desde Cordoba hasta Madi
nat a1-Zahra. Sa1vaba varios arroyos mediante solidos puentes
con arcos de herradura, de los que subsisten dos y restos de
otros cuatro.

Para llegar hoy a 1a ciudad muerta, situada 'a noroeste de Cor

doba, se sigue en parte distinto camino: cinco kilometres por la
carretera a Palma del Rio y tres despues de subida hasta llegar
junto a la muralla que cerraba a norte Madinat al-Zahra, donde
estan los pabellones, talleres y cobertizos en los que se restauran

y guardan los restos y fragmentos encontrados en las excavaciones.
Desde ese lugar, situado en la ladera' de la sierra, abarcase

amplio pallorama de severa belleza_. Al pie de la montana extien
dense llanuras ligeramente onduladas, que corta, con su curso

sinuoso, la einta de plata del Guadalquivir, a cuya orilla se apre
tuja el caserio cordobes; mas alla se yen las suaves lomas de la

campifia, 1imitadas en el horizonte-por cerros de escasa altura.
El poeta cordobes Ibn Zaydun (1003-1070) dejo breve y justa
impresion de, ese paisaje en versos evocadores de antiguos dias
de amor pasados en Madinat al-Zahra con su amante Wallada:

iQue claro el horizonte! iQue serena

nos ofrece la tierra su semblante! 15



L
� ACUEDUCTO DE LA CONDUCCION DE AGUA A MADrNAT AL-ZAHRA.

Desde la terraza donde estan los citados pabellones se abarcan
bien las huellas de la cerca del recinto ocupado por la ciudad, casi
perfectamente rectangular, con su mayor dimensi6n-I.518 me
tros-de oriente a occidente y la menor-745-de norte a sur,
comprendiendo unas 113 hectareas. Mirando con alguna atenci6n,
sobre todo en horas distantes de la de mediodia, se distinguen
las lineas seguidas de los dos lomos 0 pequefios monticulos para
lelos, formados por la doble muralla caida, con camino de ronda
intermedio y torres de trecho en trecho, protectora de gran parte
de la ciudad; por la septentrional excavada, la cerca era (mica.

Dentro del recinto murado, en terrazas, se extendia al-Zahra,
formada, segun descripci6n de un ge6grafo del siglo XII, com

probada por el examen del terreno y las excavaciones, por otras
tres escalonadas. La explanada de la mas alta, en la que las edi
ficaciones descubiertas ocupan tambien distintos niveles, estaba a

la altura de los techos de la intermedia, y la meseta de esta al mis
mo nivel que los de la inferior, con 10 que desde todas se gozaba
de amplia vista sobre la vega del Guadalquivir. Cada una de las
terrazas tenia su recinto murado independiente.
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Esplendidos palacios, de belleza diflcil de describir, se exten

dian por la mas alta; jardines y huertos, por la intermedia. En la
Inferior estaban la mezquita mayor y las viviendas.

Como llagas abiertas en el verde sombrio del suelo, se dis

tinguen en la terraza superior Ios : islotes formados por las rui
nas de las partes excavadas, pequefia extension-e-el Estado es

duefio tan solo de superficie no muy grande del recinto-, si
se compara con la aim 'virgen. de la piqueta exploradora. En la
misma terraza mas elevada, a oriente de las excavaciones, varios
monticulos revelan la existencia de pabellones divididos en na

ves transversales, con
-

grandes patios delante; su emplazamien
to coincide con el que historiadores contemporaneos 0 algo
posteriores al Califato fijan para los mas lujosos salones, esce

nario
.

de -las solemnes ceremonias desarrolladas entre esplen-'
didas arquitecturas, con fausto tan solo comparable al de la
corte bizantina.

En la meseta intermedia, en la que estaban los jardines luju
riosos y las arboledas umbrias, se perciben las ruinas de un impor
tante edificio aislado, y, mas a oriente, la mezquita, compro
bandose, por las lineas seguidas y paralelas de los pequefios lomos
de escombros que arquerias y muros han formado sobre el terreno

al caerse, la existencia de sus cinco naves, afirmada por testimo
nios escritos.

Hubo tambien en Madinat al-Zahra cuarteles, casa de moneda
o ceca, fuentes, mercados, atarazanas para la fabricacion de ar

mas y objetos de orfebreria, posadas, dos banos y muchas vivien
das. Lo hasta 'hoy excavado, y singularmente el salon de Abd
aI-Rahman III, avivan el deseo de, ayudados por la espiocha y
la pala, descubrir los secretos guardados bajo los monticulos de
escombros de los salones orientales, alguno de los cuales parece
se cubrio con cupula.

Vergeles y jardines exigian agua abundante, y consta que
Abd aI-Rahman III cuido de captarla en la vertiente septentrional
de la sierra, ados leguas y media de Cordoba. La conduccion no

es de las obras menos admirables debidas a la iniciativa de ese

soberano; se hizo perforando montafias y salvando valles y cafia
das por bien construidos acueductos.

Desde hace siglos, el agua dejo de circular por el canal,
y hoy hiedras yarrayanes, y los arboles-s-cipreses, tuyas, almen-
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j
RUINAS DE LOS SALONES ALTOS.

dros y palmeras-, plantados recientemente para hacer mas
amable la desolacion de los muros en ruina, crecen penosamente,
sedientos, a costa de transportar el agua para su riego desde luga
res lejanos.

Limita la terraza de los pabellones y almacenes modernos la
muralla septentrional de la ciudad, reconstruida en gran parte,
pero con fabrica bien diferenciada de la del siglo x. Penetrase
en el recinto interior de Madinat al-Zahra por una puerta arrui
nada, abierta en esa muralla, a la que llegaba la antigua calzada;
a la derecha esta el pequefio aposento del guardian, con su retrete

Inmediato.
-

Desde la puerta, una rampa-para poder penetrar en caba
Ilerfa=-a la derecha y otra a la izquierda conducen, la primera
a una serie de construcciones de no gran extension, en torno
de varios patios, reducidos algunos, cuyo destino domestico
parece . seguro. La rampa de Ia izquierda desemboca en un patio
grande, a cuyo norte habia uncuerpo de edificio formado por un

portico, vestibulo de un pabellon dividido en cinco naves trans

versales. Las extremas comunican con las inmediatas por tres



arcos sobre columnas empotradas en las jambas, que tuvieron

puertas de cierre. Las tres nav:es intermedias, algo mas ancha la
central que las laterales, forman un amplio sa16n; las separan dos
inuros en los que se. abrian tres arcos, triples los extremos, sobre
dos columnas adosadas y otras tantas intermedias.

EI no haber aparecido en este local mas restos decorativos

que -Ios "de las basas y capiteles de marmol, corintios y com

puestos, de sus columnas, autoriza la sospecha de que se des
tinase a funciones administrativas. Atribuyese su construcci6n a

Abd aI-Rahman III.
.

Los dos edificios dispuestos a base de patios, situados a la
derecha de la puerta - de la muralla, carecen hoy de ingreso; tal
vez se llegase a la planta conservada desde un nivel superior por
rampas 0 escaleras. Entre ambos desciende la rampa a traves de
varias puertas para lIegar a un plano siete metros mas bajo, en el

que hay reducidas viviendas, una de elIas con un horno, en torno

a patinillos, con sus retretes, prodigados en todas las partes exca

vadas, a veces dos juntos, grandes algunos; tienen un bancoo poyo
de poca altura, con una estrecha hendidura rectangular y un sumi
dero delante; en casi todos se ha encontrado una pililla suelta de

piedra 0 marmol. Bajo los retretes pasan atarjeas, que recogen
tambien las aguas de los 'patios en sumideros 'centrales. Su per
fecto trazado y disposici6n, 10 mismo que los de las conducciones
de las aguas limpias por canales de fabrica y tuberias de plomo,
constituyen un motive mas de admiraci6n hacia la Cordoba
califal.

.

, A occidente se han excavado dos patios; el mas septentrio
nal esta pegado a la muralla exterior; el otro, a nivel 16 me

tros inferior, tuvo galerias en torno sobre pilares rectangulares que
apearian probablemente dinteles de madera.

Inmediatas, Y: aun mas a occidente, se extienden las ruinas
de una construcci6n suntuosa, separada tan s610 de la mura

lla septentrional por un pasadizo, en lugar elevado; varies frag
mentos epigraficos permiten fecharla- en el reinado de al-Ha- ,

kam II; los capiteles aparecidos en ella son semejantes a otros

labrados en 947. Hacia mediodia queda incompleta, por derrum
bamiento del muro que la separaba de otras edificaciones situa
das en plano inferior. Lo mas importante de ella son dos salas,
no muy grandes, de planta rectangular alargada, la mas reducida

. !

(

/
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BASA DE MARMOL Y SOLERiA DE PIEDRA Y LADRILLO.

y septentriona.l con alcobas en sus extremos, abiertas por areos
sobre columnas, disposici6n que se repite en la Alhambra en el
siglo XIV. En las jambas de los huecos y en los muros, cajeados
ligeramente para colocarlas, quedaban restos, sobre z6calos ro

jos, de cenefas, talladas en chapas de piedra caliza, adheridas con

mortero de cal, dibujando atauriques. Los pafios dentro de las
cenefas, quedaban lisos en estos salones.
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RESTOS DE DECORACI6N MURAL TALLADA EN
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CAPITEL DE PILASTRA, DE MARMOL, EN EL SAL6N DE ABO. AL-RAHMAN III.

BASA Y CAPITEL DE PILASTRA, DE MARMoL, EN EL SALON DE ABD AL-RAHMAN III.



CAPITEL CALIFAL, DE MARJI(CL.

Las solerias de las dos salas y habitaciones inmediatas com-
.

binan baldosas de piedra y barro rojo cocido; aIgunas de las

primeras tienen cajas en las que se embutieron piezas de la-·

drillo dibuiando motivos basados en la cuadricula 0 tablero

de ajedrez, semejantes a los de varios timpanos de puertas de la

mezquita de Cordoba, inspirados todos en mosaicos romanos de

los ultimos tiempos imperiales.
Grosisimo muro, en la parte excavada, separaba a mediodia

la terraza superior, en la que, a distintos niveles, estan las ruinas

antes descritas, de la siguiente. Alberga en su espesor un pasa

dizo con dos quebrantos, dividido en tramos por arcos de herra

dura, y cubierto con boveda de medio canon; recibia luz por



BASA CALIFAL, DE MARMOL.

ventanas adinteladas, con algun derrame, abiertas en- su muro

meridional, en el que hay tambien una puerta. Hada oriente .des
emboea en dos salas muy- arruinadas, no grandes, tras las que
se pasa 'a una galeria, en cuyo muro norte se abren tres hueeos

que tuvieron alTOS sobre eolumnas empotradas en las jambas; los
extremos tienen, ademas, otra intermedia, y dos el central, repar
tide el vane en otros tres. Eran ingreso a un salon de tres naves

longitudinales, comunicadas por arquerias de seis areos sobre
cinco eolumnas exentas y dos adosadas. En eada costado hay una

nave mas, simetricas, repartidas en otras tantas habitaciones, co-

.

municadas las mayores con el salon por puertas cuyos arcos des
cansaban en pilastras de marmol'admirablemente Iabradas. Exca
vose este salon, situado a unos 70 metros a mediodia del anterior y
10 mas bajo su suelo que el de este, en 1944. Constituyo entonces

sensacional hallazgo, por la riqueza y cantidad de su decoracion,
conservada en parte en los muros y aparccida el resto entre los
eseombros, en eantidad superior a -toda Ia anteriormente hallada,
10 que -ha permitido emprender su reconstruccion, en la que
concienzudamente trabaja el arguitecto don Felix Hernandez
Jimenez.

.
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FRAGMENTO DE ENCHAPADO MURAL DE ATA:URIQUE, DE PIEDRA.

El pavimento es de losas de marmol; del mismo material el
z6calo, sobre el que, en el muro encalado, se pint6 una lista roja.
Por encima cubrian los sillares calizos de los muros enchapados de
placas de unos cuatro centimetros de espesor, talladas con finisi
mos atauriques. La decoraci6n alcanzaba probablemente hasta la
parte alta de las columnas y pilastras de separaci6n de las naves

y puertas de ingreso. .\

Algunas basas aparecieron in situ, 10 mismo que varias pilas
tras, pero mutiladas; otras de aquellas, asi como capiteles y frag
mentos de fustes, salieron entre los escombros en uni6n de
arranques de arcos y dovelas, lisas y pintadas de rojo,. unas,
talladas otras, segun alternadas se encuentran en la mezquita
cordobesa.

El sa16n pereci6 por incendio. Lo cubria un techo de madera
de pino, 10 mismo que los restantes excavados.

Varies epigrafes de letras cuficas, en frisos, pilastras, basas
y capiteles, dan las fechas de 953 a 956-957, en que hubo de ter

minarse su construccion, y el nombre de Abd al-Rahman III,
unido al de algunos de los artistas que intervinieron en la labra
de sus decoraciones.

ISO
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DOVELA DE UN ARGO DEL SAL6N DE ABD AL-RAHMAN III. •

ARRANQUE DE ARGO ENJARJADO DEL SAL6N DE ABD AL-RAHMAN III.



El arte esplendido de este salon revela intensas influencias
. procedentes del Mediterraneo oriental, antes seiialadas al descri
bir la ampliacion de la mezquita mayor por al-Hakam II.

,

'. Desde mediados del siglo x hubo, pues, en Cordoba artistas
que importaron formas de asceridencia helenistiea, aprendidas en

los mas selectos talleres bizantinos y sirios. Es curiosa seiialar
el hecho de que en Madinat al-Zahra y en la ampliacion de al-Ha
kam II del oratorio .cordobes se encuentran, 10 mismo que en los

palacios omeyas de Siria, desde Mchtta hasta Qasr al-Ha'ir,
mezcIa desconcertante, por 10 compleja, de temas yuxtapuestos,

.'

tratados con. tecnicas distintas, de muy varia procedencia, cuyo
.

sincretismo no se logro en Cordoba hasta los ultimos aiios del

siglo x. .

.

La disposicion de -salones formados por varias naves sepa
radas por columnas existe tambien en palacios sirios, como en

el de jirbat al-Minya. La desaparicion de los bizantinos, y
'entre ellos los de ConstantinopIa, impide saber .si esa estruc
tura basilical, como otras muchas de las formas empleadas en

Cordoba en el siglo x, 10 fueron antes en la gran ciudad de
Oriente. -,

Entre las -decoraciones talladas en caliza de Madinat al-Zahra
se encuentran varias, no muchas, de yeso; en algunos casos son

reparaciones de aquellas, hechas con ese material.

Tazas de fuentes, surtidores y vajilla domestica,

Autores islamicos encomian extraordinariamente, entre las'
maravillas de los palacios de Madinat al-Zahra, dos pilas 0

tazas de fuentes instaladas en sendos salones, I La mayor era

de bronce dorado, bellamente labrada con bajorrelieves repre
sentando figuras humanas. Fue traida desde Constantino pIa en

.

955, 0 poco despues, por Ahmad al-Yurnani-el Griego-y el

.obispo mozarabe Rabi ibn-Zaid, 0 Recemundo. La pequeiia,

.de incalculable valor, era de marmol verde; segun unos, pro
'cedia de Siria,' y la llevo a Cordoba el citado Ahmad; otros

. afirmaban su traslado desde Constantinopla por el prelado. Re-
cemundo. Abd al-Rahman III ordeno colocarla en e1 dorrni-



MUSEO ARQUEOL6GICO DE C6RDOBA. SURTIDOR DE BRONCE, EN FORMA DE CIERVO, PROCEDENTE
DE MADINAT AL-ZAHRA.

torio de la gran sala oriental, Hamada al-Mu'nis. Sobre su taza

dispuso se colocasen doce figuras de animales diversos, enri

.quecidas con perlas y otras piedras preciosas, hechas en las
atarazanas reales cordobesas. El agua brotaba de sus bocas. Un
pequefio ciervo de bronce, muy estilizado, procedente de Ma
dinat al-Zahra, surtidor tambien de fuente, pucde dar idea del
arte de los otros perdidos.

.
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CAfITA DE MARFIL, LABRADA EN MADINAT AL-ZAHRA, ACTUAlMEl;'ITE EN EL INSTITUTO DE VALENCIA
DE DON JUAN, DE MADRID.

Si de estas pilas no ha quedado mas que recuerdo escrito,
en cambio aparecieron en las excavaciones, y se guardan en los

pabellones construidos modernamente, varios fragmentos de un

sepulcro romano de buena epoca, que debio de utilizarse tam

bien como pila .

. En el mismo lugar pueden verse gran cantidad de fragmentos
de decoracion mural de piedra, algunos de marmol, y basas y

capiteles de este material, encontrados todos entre las ruinas.
Relatos de ceremonias en el escenario de los palacios de la

ciudad en ruinas aluden a tapices y ricas telas recubriendo muros

y suelos. Nada puede dar mejor idea de la perfeccion y refina
miento del arte industrial aulico de Madinat al-Zahra que dos

arquetas de marfil, cuyos epigrafes dicen se hicieron en ella en

el afio 956; otras semejantes, entre las conservadas, aunque no

consta, saldrian dtd mismo taller.
.

Su arte y riqueza las preserve de la destruccion, y, de guardar
perfumes' y joyas de' los familiares del califa, pasaron a encerrar

reliquias en los tesoros de templos cristianos. De las dos fechadas
en Madinat al-Zahra, una posee el Musco del Instituto de Valeri-

. cia de Don Juan; la otra se guarda en la iglesia del monasterio
de Fitero.

.

En las alcantarillas, sobre todo, se han encontrado innu-.
merables trozos de la vajilla usada en los palacios. Mediante

,pacienzuda labor pudieronse juntar los de un mismo cacharro

y reconstruir bastantes, expuestos ahora en los almacenes de las
excavaciones.



Aparte de los de ceramica ordinaria, la mayoria tienen bafio
� vidriado blanco por el .anverso, sobre el que se dibujaron, con

trazo pardo oscuro de 6xido de manganeso, trenzados, ajedreza
dos; atauriques, inscripciones y algunas representaciones anima
les y humanas, rellenas con verde de 6xido de cobre.

Tambien aparecieron fragmentos de pequefios cuencos yescu
dillas de loza dorada, es decir, de reflejo. metalico, con temas

abasies, seguramente importados, y redonias de vidrio.

•
MADINAT AL-Z4HRA: PIEZAS DE CERAMICA DOMESTICA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES.
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