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Resumen  

Palabras claves: elementos de decoración arquitectónica en mármol; Madīnat al-Zahrā’; 

Catálogos tipológico-funcionales; Ġaznī; producción islámica del al-Andalus hasta el 

Afganistán; siglos final VII – principio XII; comparación tipológico-funcional.  

 

La Tesis se centra sobre el análisis, estudio y clasificación tipológico-funcional de los 

elementos de decoración arquitectónica en mármol de Madīnat al-Zahrā’, yacimiento 

islámico a 5 Km al noroeste de Córdoba, fundada por ‘Abd al-Raḥmān III (300-350/912-

961), primero califa omeya de España, que dio comienzo a los trabajos en el 325/936. 

La presente obra se compone de tres partes, la prima de las cuales está encentrada 

sobre el estudio del material marmóreo de Madīnat al-Zahrā’. 

El análisis del material andalusí – 1347 piezas, casi todo en buen estado de 

conservación y en casi su totalidad inédito – ha permitido efectuar una subdivisión del 

material en base a criterios tipológicos-funcionales, subdivisión que ha llevado a la 

individuación de Clases y Sub-Clases (función), Tipos (morfología), Sub-Tipos 

(decoración); clasificación tipológica que ha sido útil para la realización de un Catálogo 

tipológico-funcional, presentado en el interior de esta Tesis por medio de Fichas tipológicas 

(Vol. I) y fichas con datos analíticos en el Catalogo tipológico-funcional (Vol. II). El material 

ha sido además contextualizado respecto al sitio arqueológico, suministrando in primis una 

historia de la ciudad de Madīnat al-Zahrā’, en base a las fuentes históricas y literarias, 

poniendo particular atención a la mano de obra especializada y a los gastos del labrado, del 

transporte del material y de los obreros, los tipos de mármoles empleados en la ciudad-

palacio y las canteras de procedencia. Tal atención ha sido puesta también en la distribución 

de los elementos de decoración arquitectónica catalogados en el interior de las estancias 

individuales de los edificios y en el análisis de los motivos decorativos más representativos 

esculpidos sobre las piezas – que han portado por los tipos más complejos (Tablero, Basa y 

Capitel) a la elaboración de Tablas  que enseñan la distribución de los ornatos y contienen 

descripciones detalladas – al fin de ilustrar el rico vocabulario decorativo y sus 

combinaciones. 

La Segunda Parte de la Tesis se ha encentrado sobre los elementos de decoración 

arquitectónica en mármol procedentes de las excavaciones de Ġaznī – ubicada a casi 140 

Km al suroeste de Kabul – y de las prospecciones efectuadas en el área de la ciudad (final 

siglo X-principios siglo XII), único otro sitio islámico a haber restituido, por el periodo 

examinado, el más importante corpus de mármoles coetáneos. Entre los 3500 hallazgos de 



decoración arquitectónica en mármol y alabastro que forman este corpus, se ha procedido al 

análisis y selección de los empleados en monumentos civiles y religiosos, excluyendo los de 

uso funerario y de función dudable, además que al hallazgo de los elementos atribuibles a 

un arco cronológico incluido entre el final del siglo X y los principios del siglo XII. Por lo 

tanto, el total de elementos marmóreos presentados en esta Segunda Parte de la Tesis se 

cifran en 783 ejemplares, que proceden principalmente del Palacio de Mas‘ūd III, en el 

Dasht-i Manara, y del área de Rawza, ubicada a noroeste de la ciudadela. En la presentación 

del corpus marmóreo ghaznaví han sido suministrados algunos datos de carácter histórico 

relativos al área de Ġaznī y a su fundación, informaciones principales sobre los trabajos de 

excavación y las prospecciones, y además una presentación del Palacio sultánico de Mas‘ūd 

III y del área de Rawza. Han sido puestos en evidencia también aspectos concernientes a las 

cuadrillas especializadas – cargo y retribución –, al labrado del mármol y a las canteras. El 

corazón de esta Segunda Parte está confiado al Catalogo tipológico-funcional, estructurado 

según el mismo criterio adoptado por el corpus andalusí, al cual sigue un estudio de los 

motivos decorativos, sus distribuciones, el desarrollo y las reglas de composición visibles en 

el material ghaznaví. 

La Tercera Parte ha sido dedicada a los elementos de decoración arquitectónica en 

mármol procedentes de otros contextos arqueológicos islámicos, y además de monumentos 

y colecciones públicas y privadas, de final siglo VII – principios siglo XII, en el área que va 

del al-Andalus al Afganistán: Magreb hammadita; Ifrīqiya aghlabí; Egipto tuluní y fatimí; 

Bilād al-Šām; Mesopotamia abasí. La individualización del material procedente de estas 

diferentes áreas – material frecuentemente fragmentario y descontextualizado, raramente 

objeto de análisis exhaustivos – se ha demostrado útil a fin de trazar un marco general 

relativo a las técnicas, a las formas y a las decoraciones. Informaciones que han permitido 

así una comparaciones tipológico-funcionales de todos los elementos de decoración 

arquitectónica aisladas, de revestimiento parietal e hídricos, a fin de comprender mejor los 

influjos (de tipo tecnológico y ornamental) que Madīnat al-Zahrā’ ha ejercitado en cuanto 

modelo de inspiración de la producción posterior en al-Andalus y de la de los otros territorios 

islámicos limítrofes, y además los influjos que ha recibido de la antecedente y coetánea 

producción islámica (análisis diacrónico y sincrónico). 

 

 

 

 

 



 

Riassunto  

Parole chiave: elementi di decorazione architettonica in marmo; Madīnat al-Zahrā’; 

Cataloghi tipologico-funzionali; Ġaznī; produzione islamica dall’al-Andalus fino 

all’Afghanistan; fine VII-inizio XII secolo; confronto tipologico-funzionale.  

 

La Tesi è incentrata sull’analisi, studio e classificazione tipologico-funzionale degli 

elementi di decorazione architettonica in marmo di Madīnat al-Zahrā’, sito islámico a 5 Km 

a nord-ovest di Córdoba, fondata da ‘Abd al-Raḥmān III (300-350/912-961), primo califfo 

omayyade di Spagna, che diede inizio ai lavori nel 325/936. 

La presente opera si compone di tre parti, la prima delle quali è incentrata sullo studio 

del materiale marmoreo di Madīnat al-Zahrā’. 

L’analisi del materiale andaluso – 1347 piezas, quasi tutti in buono stato di 

conservazione e nella sua quasi totalità inédito – ha permesso di effettuare una suddivisione 

del materiale in base a criteri tipologico-funzionali, suddivisione che ha spinto 

all’individuazione di Classi e Sotto-classi (funzione), Tipi (morfologia), Sotto-Tipi 

(decorazione); classificazione tipologica che si è dimostrata utile per la realizzazione di un 

Catalogo tipologico-funzionale, presentato all’interno di questa Tesi sotto forma di Schede 

tipologiche (Vol. I) e schede con dati analitici nel Catalogo tipologico-funzioanle (Vol.II). 

Il materiale è stato inoltre contestualizzato rispetto al sito archeologico, fornendo in primis 

una storia della città di Madīnat al-Zahrā’, sulla base delle fonti storiche e letterarie, ponendo 

particolare attenzione alla manodopera specializzata e ai costi di lavorazione, di trasporto 

del materiale e degli operai, i tipi di marmi impiegati nella città-palazzo e le cave di 

provenienza. Tale attenzione è stata riposta anche alla distribuzione degli elementi di 

decorazione architettonica catalogati all’interno dei singoli ambienti degli edifici e all’analisi 

dei motivi decorativi più rappresentativi scolpiti sui pezzi – che hanno spinto, per i tipi più 

complessi (Pannello, Base e Capitello), all’elaborazione di Tavole che illustrano la 

distribuzione degli ornati e contengono descrizioni dettagliate – al fine di illustrare il ricco 

vocabolario decorativo e le sue combinazioni.  

La Seconda Parte della Tesi si è incentrata sugli elementi di decorazione architettonica 

in marmo proveniente dagli scavi di Ġaznī – ubicata a circa 140 Km a sud-ovest di Kabul – 

e dalle prospezioni effettuate nell’area della città (fine X-inizi XII secolo), unico altro sito 

islamico ad aver restituito, per il periodo esaminato, il più importante corpus di marmi coevi. 

Tra i 3500 reperti di decorazione architettonica in marmo e alabastro che formano questo 



corpus, si è proceduto all’analisi e selezione di quelli utilizzati in monumento civil e 

religiosi, escludendo quelli di uso funerario e di dubbia funzione, nonché all’individuazione 

di quegli elementi attribuibili ad un arco cronológico invluso fra fine X e inizio del XII 

secolo. Pertanto, il totale degli elementi marmorei presentati in questa Seconda Parte della 

Tesi risultano 783 esemplari, che provengono principalmente dal Palazzo di Mas‘ūd III, nel 

Dasht-i Manara, e dall’area di Rawza, ubicata a nord-ovest della cittadella. Nel presentare il 

corpus marmóreo ghaznavide sono stati forniti alcuni dati di carattere storico relativi all’area 

di Ġaznī e alla sua fondazione, informazioni principali sui lavori di scavo e le prospezioni, 

e inoltre una presentazione del Palazzo sultaniale di Mas‘ūd III e dell’area di Rawza. Sono 

stati posti in evidenza anche aspetti riguardanti le maestranze – ruolo e retribuzione -, la 

lavorazione del marmo e le cave. Il nucleo di questa Seconda Parte è stato dedicato al 

Catalogo tipologico-funzionale, strutturato secondo gli stessi criteri adottati per il corpus 

andaluso, al quale segue uno studio dei motivi decorativi, la loro distribuzione, lo sviluppo 

e le regole di composizione visibili nel materiale ghaznavide. 

La Terza Parte è stata dedicata agli elementi di decorazione architettonica in marmo 

provenienti da altri contesti archeologici islamici, e inoltre da monumenti e collezioni 

pubbliche e private, di fine VII – inizio XII secolo, nell’area che dall’al-Andalus 

all’Afghanistan: Maghreb hammadita; Ifrīqiya aghlabide; Egitto tulunide e fatimide; Bilād 

al-Šām; Mesopotamia abbaside. L’individuazione del materiale proveniente da queste 

differenti aree – materiale frequentemente frammentario e decontestualizzato, raramente 

oggetto di analisi esaustive – si è dimostrato utile al fine di tracciare un quadro generale 

relativo alle tecniche, alle forme e alle decorazioni. Informazioni che hanno permesso così 

un confronto tipologico-funzionale di tutti gli elementi di decorazione architettonica isolati, 

di rivestimento parietale e idrici, al fine di comprendere meglio gli influssi (di tipo 

tecnologico e ornamentale) che Madīnat al-Zahrā’ ha esercitato in quanto modello di 

ispirazione della produzione posteriore in al-Andalus e dei territori islamici limitrofi, e 

inoltre gli influssi che ha ricevuto dalla precedente e coeva produzione islamica (analisi 

diacronica e sincronica).  
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Sistema de Transliteración   

Il sistema de trasliteración ha sido adoptado solo para los nombres de los lugares, de las 

personas y para todos los nombres en cursivo. 
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 ̒ ع
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 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

 w و

 y ي

 



 

2 

 

INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es el estudio de los elementos de decoración arquitectónica 

en mármol encontrados en Madīnat al-Zahrā’, la “Ciudad Resplandeciente”, yacimiento 

islámico a 5 Km al noroeste de Córdoba, fundada por ‘Abd al-Raḥmān III (300-350/912-

961), primero califa omeya de España, que dio comienzo a los trabajos en el 325/936. 

La ciudad palatina, a buen derecho considerada la materialización urbana del nuevo 

Estado que instituye a nivel político el califato omeya de al-Ándalus, ha restituido, aunque 

su breve vida de apenas 100 años, un alto número de hallazgos de decoración arquitectónica 

y, entre estos, una considerable cantidad de elementos marmóreos que constituyen uno de 

los más ricos corpora para nosotros conocidos. 

El material marmóreo procede exclusivamente de excavaciones efectuadas, con las 

diferentes metodologías dictadas de los tiempos, de 1911 a 19851, que han permitido sacar 

a la luz solo el 10% de la ciudad palatina y delinear de todas maneras el área de extensión y 

una aproximación a la estructura de la ciudad.  

No obstante la fama del sitio y el valor del material en mármol, casi todo en buen 

estado de conservación, el corpus no ha sido nunca objeto de un estudio en su totalidad, 

puesto que el interés había sido dirigido sobre todo hacia hallazgos individuales, relativos a 

espacios específicos, y hacia un restringido número de capiteles.  

De este material, inédito en su casi totalidad, quien escribe había ya tenido manera de 

examinar 217 elementos, enteros y fragmentarios, objeto de la Tesis de Laurea Specialistica2, 

que contenía un Catálogo de las piezas individuales, una Clasificación tipológico-funcional 

y una primera y sumaria comparación con el único otro gran corpus de mármoles islámicos 

conocidos, de época medieval, procedente de Ġaznī (actual Afganistán). Este sitio, aunque 

geográficamente muy distante de la ciudad-palacio de al-Ándalus, es en parte 

cronológicamente coetáneo, en cuanto capital de la dinastía ghaznaví (final siglo X – 

principio de la segunda mitad del siglo XII). Los resultados a los cuales se ha llegado 

representan el punto de partida de este proyecto de doctorado.  

                                                           
1 Ulteriores trabajos de excavación, junto a acciones de restauración, consolidación y conservación del sitio, 

han sido efectuados a partir del 1985 por parte del ex-Director del Conjunto Arqueológico A. Vallejo Triano, 

al cual se debe también la fundación de la nueva sede del Museo – inaugurada en 2009 –, y por parte del nuevo 

director J. Escudero Arranda. 

2 Tesis de Laurea Specialistica defendida en el 2011, en la Università degli Studi de Napoles “L’Orientale”, 

con titulo I marmi provenienti dagli scavi di Madinat al-Zahra’ (X-XI sec.). Analisi preliminare, Relator 

Prof.ssa R. Giunta, Correlator Dr. A. Vallejo Triano. 
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El proyecto se propone in primis el estudio y la catalogación del corpus marmóreo de 

Madīnat al-Zahrā’ y persigue los objetivos siguientes:   

- realización de un inventario de los mármoles individuales de Madīnat al-Zahrā’ y 

de una catalogación tipológico-funcional;  

- estudio  de los elementos andalusíes en mármol de época califal;  

- examen de las técnicas de labrado y de las modalidades de uso en monumentos 

religiosos y civiles islámicos;  

- análisis de los influjos (de tipo tecnológico y ornamental) que Madīnat al-Zahrā’ 

ha ejercitado en cuanto modelo de inspiración de la producción posterior en al-

Ándalus y de la de los otros territorios islámicos limítrofes, y además los influjos 

que ha recibido de la antecedente y coetánea producción islámica (análisis 

diacrónico y sincrónico);  

- estudio preliminar de los mármoles de decoración arquitectónica para un periodo 

incluido entre el final del siglo VII y el principio del siglo XII, del al-Ándalus al 

Afganistán: el Magreb hammadita; el Ifrīqiya aghlabí; el Egipto tuluní y fatimí; el 

Bilād al-Šām; la Mesopotamia abasí. 

 Este último objetivo ha el fin de poner los cimientos para un conocimiento exhaustivo 

de la producción marmórea islámica de época medieval, conocimiento que no puede 

prescindir de una estrecha comparación entre hallazgos, técnicas y vocabularios 

ornamentales.  

El limite cronológico de investigación está relacionado principalmente al periodo de 

vida de Madīnat al-Zahrā’ (siglos X-XI).  

Se ha decidido además de limitar el estudio solo a los elementos de decoración 

arquitectónica de ámbito civil y religioso.  

En el tratar un tema tan amplio, hemos considerado oportuno subdividir el material en 

tres secciones: 

 elementos de decoración arquitectónica en mármol procedentes de las 

excavaciones de Madīnat al-Zahrā’ (siglos X-XI); 

 elementos de decoración arquitectónica en mármol procedentes de las  

excavaciones de Ġaznī y de las prospecciones efectuadas en el área de la 

ciudad (final siglo X-principios siglo XII); 

 elementos de decoración arquitectónica en mármol procedentes de otros 

contextos arqueológicos islámicos, y además de monumentos y colecciones 

públicas y privadas (final siglo VII – principios siglo XII). 
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A fin de permitir una mejor gestión del material esta misma subdivisión en secciones 

ha sido adoptada también en la organización de los Capítulos del Volumen I, y además en 

los Catálogos tipológicos-funcionales del Volumen II.  

La primera parte de la investigación se ha centrado en el estudio del material marmóreo 

de Madīnat al-Zahrā’, análisis efectuado, por quien escribe, en el Conjunto Arqueológico de 

Madīnat al-Zahrā’, entre septiembre 2012 y mayo 2013.  

El estudio del material, distribuido entre los almacenes de la vieja sede institucional, 

el nuevo Conjunto, la sala de Exposiciones del Museo e in situ ha requerido un considerable 

empeño sobre todo a causa de la falta de archivos completos y de listados de materiales, y 

de la ausencia de un numero de inventario en algunos hallazgos – circunstancia que algunas 

veces ha hecho arduo el reconocimiento de la procedencia de las piezas –, y además de 

memorias de excavación detalladas y relativas a cada campaña de excavación individual, 

que hicieran referencia también al material sacado a la luz. Además, el peso y las grandes 

dimensiones de muchos hallazgos y sus colocaciones en espacios de no fácil acceso han 

representado un ulterior obstáculo al análisis directo del material.  

No obstante los límites y los problemas encontrados, ha sido posible analizar 1347 

piezas, enteras y fragmentarias, cuyos datos han sido incluidos en una Base de datos en 

formato Access diseñada por la Autora para esta investigación. Los términos, agrupados en 

base a la naturaleza de las informaciones (datos arqueológicos, técnicos, tipológicos y 

descriptivos), han sido flanqueados también por documentación fotográfica – recogida casi 

enteramente por la Autora – por algunas anotaciones y por la bibliografía de referencia. La 

Base de datos no ha sido añadida a esta Tesis a fin de salvaguardar los derechos sobre el 

material del Conjunto Arqueológico de Madīnat al-Zahrā’.  

Todas las informaciones cogidas han sido elaboradas y han permitido al mismo tiempo 

efectuar una subdivisión del material en base a criterios tipológico-funcionales, subdivisión 

que ha llevado a la individualización de Clases y Sub-Clases   (función), Tipos (morfología), 

Sub-Tipos (decoración). La clasificación tipológica ha sido útil para la realización de un 

Catálogo tipológico-funcional.  

El trabajo desarrollado en el Conjunto Arqueológico ha sido efectuado 

simultáneamente a la recogida de la documentación necesaria a una apropiada 

contextualización de los materiales respecto al sitio arqueológico, a la reconstrucción de la 

historia de las excavaciones y al hallazgo de los datos sobre las fuentes históricas y los 

epígrafes ya objeto de investigación por parte de algunos estudiosos.   

Una historia de la ciudad de Madīnat al-Zahrā’, desde su fundación a su abandono, en 

base a las fuentes históricas y literarias, con los principales avenimientos políticos, pero 
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sobre todo con una mirada a la mano de obra especializada – a la cual se debe la realización 

de la ciudad-palacio y de los elementos de decoración arquitectónica –, y a los gastos del 

labrado, del transporte del material y de los obreros, constituyen el argumento inicial del 

presente trabajo (Capitulo I.1). La segunda parte (Capitulo I.2) contiene información sobre 

los tipos de mármoles empleados en la ciudad-palacio y las canteras de procedencia, 

individualizadas en base a las fuentes literarias y a los análisis arqueométricos realizados por 

el Conjunto Arqueológico en el 2002 y concerniente a algunas muestras elegidas de estancias 

específicas. Para una contextualización  arqueológica de los elementos del corpus marmóreo 

la tercera parte (Capitulo I.3) ha sido dedicada a la distribución de los elementos de 

decoración arquitectónica catalogados – informaciones localizables también en el Catálogo 

tipológico-funcional (Vol. II, Primera Parte) –  en el interior de las estancias individuales de 

los edificios.  

Una amplia sección del Capitulo I.4 está dedicada al estudio tipológico del material 

marmóreo, oportunamente descrito  también a través de esquemas, y contiene indicación útil 

para la consultación de las Fichas tipológico-funcionales del corpus marmóreo analizado.  

Dado el elevado número de hallazgos analizados, el Catalogo ha sido estructurado en 

base a fichas tipológicas que agrupan ejemplares con características morfológico-estilísticas 

afines. Las fichas tipológicas incluyen todos los datos relativos a los hallazgos 

correspondientes a un mismo tipo distribuidos en los términos: Descripción; N. piezas; 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo; Decoración: naturaleza y motivo; Datos 

arqueológicos; Precisión cronológica; Notas. Cada una de la ficha presenta además una o 

más fotos muestra del tipo analizado y la remisión a todos los hallazgos a este pertenecientes, 

presentados individualmente junto a los datos analíticos en el Catalogo tipológico-funcional 

del Volumen II. Además, en el caso de “tipos” que presentan decoraciones más complejas 

(Tablero, Basa, Capitel), han sido elaboradas unas Tablas que ilustran la distribución de los 

ornatos y contienen descripciones detalladas tendidas a ilustrar el rico vocabulario 

decorativo y sus combinaciones. Las Tablas han sido incluidas en el Catalogo tipológico-

funcional a continuación de las fichas “tipo”.  

El Catalogo (Vol. II, Primera Parte) está precedido por la Advertencia en la cual están 

explicados los criterios de presentación del material. A los mármoles de Madīnat al-Zahrā’ 

ha sido atribuido un numero de Catalogo progresivo de 1 a 10363 precedido por la sigla MZ 

                                                           
3 El número de hallazgos presentados en el Catalogo tipológico-funcional resulta inferior respecto al de los 

hallazgos analizados e insertados en la Base de datos, en cuanto se ha retenido oportuno excluir los pilones 

(conseguidos de sarcófagos de época romana), las losas de pavimento y 150 fragmentos de capiteles de 

pequeñísimas dimensiones, por qué no suministraban datos significativos para el presente estudio.  
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(Madīnat al-Zahrā’) con la cual los hallazgos están siempre indicados en este trabajo. A fin 

de no intervenir en el sistema de inventario del Conjunto Arqueológico no ha sido nunca 

atribuido a estos hallazgos un nuevo número de inventario,  también en los casos de falta o 

repetición.  

Un esquema tipológico precede el Catalogo que muestra, antes de las fichas de cada 

“tipo” individual, una planta de Madīnat al-Zahrā’ en la cual están evidenciados con colores 

diferentes los edificios de procedencia del material – con relativa leyenda – y un gráfico que 

ilustra la cantidad de los hallazgos por cada conjunto.  

Las dos partes – en particular manera Vol. I, Capitulo I.4 y Vol. II, Primera Parte – 

están estrechamente relacionadas y resultan conexas con el análisis de los motivos 

decorativos más representativos (Capitulo I.5). Las informaciones sobre los epígrafes, como 

ha sido indicado, están deducidas de los principales estudios de referencia. 

La presentación y el análisis del material de Madīnat al-Zahrā’ está seguida por la 

relativa a los elementos de decoración arquitectónica encontrados en Ġaznī, ubicada a casi 

140 Km al suroeste de Kabul. Estos hallazgos han sido descubiertos por la Misión 

Arqueológica Italiana en Afganistán del IsMEO (después IsIAO) de Roma, entre el 1957 y 

el 1978, durante excavaciones y prospecciones y han sido objeto de estudio desde el final de 

los años noventa del siglo XX. Estos cuentan 3500 ejemplares, en mármol y alabastro, y 

estaban utilizados en contextos civiles, religiosos y funerarios.  

Los principales resultados del estudio efectuado sobre estos hallazgos figuran en una 

monografía dedicada a los monumentos funerarios ghaznaví (Giunta 2003) y en una Tesis 

doctoral todavía inédita que ha concernido a la totalidad de la documentación relativa a los 

elementos pertenecidos a la decoración arquitectónica del palacio ghaznaví atribuido a 

Mas‘ūd III y a la de otros edificios de la ciudad de los cuales hoy no queda ninguna traza4. 

Además, los miembros de la Misión italiana, que han reemprendido las actividades en el país 

en el 2002, pocos años después de la caída del régimen talibán (1999), han constituido dos 

proyectos, ambos bajo la dirección de R. Giunta5. En particular el segundo proyecto ha 

                                                           
4 Tesis doctoral de M. Rugiadi defendida en el 2007, en la Università degli Studi de Napoles “L’Orientale”, 

con título Decorazione architettonica in marmo da Ghazni (Afghanistan). 

5 El primer proyecto con título Islamic Ghazni. An IsIAO Archaeological Project in Afghanistan, fue 

constituido por el IsIAO en el 2004 y contempla el estudio y la publicación de la entera documentación del 

archivo de la Misión (numerosos artículos han sido de hecho publicados en estos últimos años). El segundo 

proyecto con título Buddhist and Islamic Archaeological Data from Ghazni, Afghanistan. A multidisciplinary 

digital archive for the managing and preservation of an endangered cultural heritage, del 2012, cofinanciado 

en el 2012-13 por la Gerda Henkel Stiftung de Dusseldorf y por la Università degli studi de Napoles 

“L’Orientale”, contempla la fruición de parte de la documentación, de ámbito budista e islámico, por medio de 

un archivo web.  
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llevado a la creación de una Base de datos en red que contiene 1400 fichas/hallazgos en 

mármol y alabastro de decoración arquitectónica (www.ghazni.bradypus.net).  

La participación de quien escribe en la realización de este archivo digital ha permitido 

conseguir un mayor conocimiento del material y desarrollar al mismo tiempo un cuidadoso 

análisis del material marmóreo ghaznaví, en su totalidad.  

Se ha procedido en primer lugar a seleccionar, entre los 1400 hallazgos de decoración 

arquitectónica en mármol y alabastro, todos los empleados en monumentos civiles y 

religiosos, excluyendo los de uso funerario y de función dudable. Una segunda selección ha 

llevado después al hallazgo de los elementos atribuibles a un arco cronológico incluido entre 

el final del siglo X y los principios del siglo XII. El total de estos últimos se cifran en 783 

ejemplares, enteros y fragmentarios, que proceden principalmente del Palacio de Mas‘ūd III, 

en el Dasht-i Manara, y del área de Rawza, ubicada a noroeste de la ciudadela.   

La importancia, la riqueza y la variedad morfológica y ornamental de este corpus 

ghaznaví ha requerido amplio espacio, en este nuestro trabajo (Capitulo II). La presentación 

del material está precedida por una sección en la cual hemos suministrado algunos datos de 

carácter histórico relativos al área de Ġaznī y a su fundación (Capitulo II.1), las 

informaciones principales sobre los trabajos de excavación y las prospecciones, y además 

una presentación del Palacio sultánico de  Mas‘ūd III y del área de Rawza.  Allí donde es 

posible, han sido puestos en evidencia también aspectos concernientes a las cuadrillas 

especializadas – cargo y retribución – y al labrado del mármol (Capitulo II.2). 

La importancia del material ghaznaví está también en su unicidad puesto que, al estado 

actual de las investigaciones, parece que ningún otro sitio del amplia área de los territorios 

iranios ha proporcionado hallazgos en mármol, no obstante Afganistán sea particularmente 

rico en yacimientos de mármol. Una particular atención ha sido dedicada tanto a las canteras 

– en particular a la de Sakī situada a 5 Km de Ġaznī y considerada el probable lugar de 

extracción del material marmóreo utilizado en la ciudad – como en los análisis 

arqueométricos efectuados en el 2012 sobre algunos hallazgos-muestra, gracias al proyecto  

Buddhist and Islamic Archaeological Data from Ghazni, Afghanistan. A multidisciplinary 

digital archive for the managing and preservation of an endangered cultural heritage 

(Capitulo II.3). 

La parte esencial del Capítulo II está dedicada al Catalogo tipológico-funcional, 

estructurado según el mismo criterio adoptado por los materiales marmóreos de Madīnat al-

Zahrā’, aunque persisten problemas sobre la colocación originaria, la función y la datación 

de muchos de los hallazgos, sobre todo los encontrados en el curso de las prospecciones o 

adquiridos in loco.  

http://www.ghazni.bradypus.net/
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Un estudio tipológico, la oportuna explicación de la metodología empleada y los 

esquemas sinópticos de las diferentes clases, sub-clases, tipos, sub-tipos y variantes, 

introducen las Fichas tipológico-funcionales (Capitulo II.4). Las fichas “tipo” están 

acompañadas por una o más fotos de los hallazgos-muestra y la referencia a todos los 

elementos del tipo analizado presentados en el Catalogo tipológico-funcional del Vol. II, 

Segunda Parte.  

El Catalogo tipológico-funcional de los mármoles  de Ġaznī (Vol. II, Segunda Parte), 

está precedido por las Advertencias, por la planta del área – en la cual han sido documentadas  

sobre todo la ciudadela, el área de la excavación y las colinas de Rawza de las cuales procede 

la gran cantidad de material – y de un esquema tipológico dotados de una documentación 

fotográfica. Los hallazgos han sido catalogados según una numeración progresiva precedida 

por la sigla Gh.  

Las fichas incluyen los datos analíticos y las fotos de cada hallazgo individual, 

distribuidos en este caso en el interior de amplias fajas cronológicas, dada la falta de 

dataciones ciertas: final siglo X-principio siglo XI; primera mitad siglo XI; segunda mitad 

siglo XI; final siglo XI-principio siglo XII; siglos XI-XII. 

El análisis del material ha concernido también a los motivos decorativos, sus 

distribuciones, el desarrollo y las reglas de composición (Capitulo II.5).  

La última fase de la investigación ha sido dedicada a los mármoles encontrados en las 

otras áreas del mundo islámico, por un periodo incluido entre la mitad siglo VII y los 

principios del siglo XII. Estos mármoles, frecuentemente fragmentarios y 

descontextualizados, han sido solo raramente objeto de análisis exhaustivos e lamentamos 

la falta de obras monográficas relativas al argumento. En consecuencia nuestras 

investigaciones han requerido largos tiempos de trabajo y una considerable dificultad en la 

presentación y en la organización del material que, sin embargo, se ha revelado muy útil a 

fin de trazar un marco general relativo a las técnicas, a las formas y a las decoraciones.  

Se ha procedido según un orden cronológico del área: el Bilād al-Šām – centro de 

poder de la primera dinastía califal omeya –, el área Mesopotámica – sede del califato ‘abasí 

–, el Ifrīqiya – donde fue constituido el primer emirato –, el Egipto tuluní y fatimí, el al-

Ándalus y el Magreb (Capitulo III).  

Para suministrar un marco, el más posible exacto, se ha recurrido algunas veces 

también a las fuentes históricas que en muchos casos suministran cuidadosas descripciones 

de la suntuosa decoración de edificios civiles y religiosos. 

A esta parte, sigue la exposición dedicada a las comparaciones tipológico-funcionales 

de todos los elementos de decoración arquitectónica aisladas, de revestimiento parietal e 
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hídricos, con una particular atención por las celosías, los tableros, las losas de zócalos, los 

pilones y las pilas (Capitulo IV). En este estudio han sido de hecho excluidos los elementos 

de soporte  porque el difundido reaprovechamiento impide frecuentemente dar por cierta una 

datación al periodo islámico, y además los elementos funcionales accesorios de uso 

arquitectónico y los elementos de revestimiento de pavimento en cuanto no susceptible de 

suministrar datos significativos obtenibles por comparaciones. 
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INTRODUZIONE 

L’oggetto di questo lavoro è lo studio degli elementi di decorazione architettonica in 

marmo rinvenuti a Madīnat al-Zahrā’, la “Città Risplendente”, sito islamico a 5 Km a nord-

ovest di Cordova, fondata da ‘Abd al-Raḥmān III (300-350/912-961), primo califfo 

omayyade di Spagna, che diede inizio ai lavori nel 325/936. 

La città palatina, a buon diritto considerata la materializzazione urbana del nuovo Stato 

che istituisce a livello politico il califfato omayyade di al-Andalus, ha restituito, nonostante 

la sua breve vita di appena 100 anni, un alto numero di reperti di decorazione architettonica 

e, fra questi, una considerevole quantità di elementi marmorei che costituiscono uno dei più 

ricchi corpora a noi noti.  

Il materiale marmoreo proviene esclusivamente da scavi condotti, con le diverse 

metodologie dettate dai tempi, dal 1911 al 19851, che hanno permesso di portare alla luce 

allo stato attuale solo il 10% dell’intera città-palazzo ma di delinearne comunque l’area di 

estensione e di risalire alla dislocazione delle strutture.  

Nonostante la rinomanza del sito e il valore del materiale in marmo, quasi tutto in 

buono stato di conservazione, il corpus non era mai stato oggetto di studio nel suo 

complesso, poiché l’interesse era stato rivolto soprattutto verso singoli reperti, relativi ad 

ambienti specifici, e verso un ristretto numero di capitelli.  

Di questo materiale, inedito nella sua quasi totalità, chi scrive aveva già avuto modo 

prendere in esame 217 elementi, interi e frammentari, oggetto della Tesi di Laurea 

Specialistica2, che conteneva un Catalogo dei singoli pezzi, una Classificazione tipologico-

funzionale e un primo e sommario confronto con l’unico altro grande corpus di marmi 

islamici noti, di epoca medievale, proveniente da Ġaznī (attuale Afghanistan). Questo sito, 

sebbene geograficamente molto distante dalla città-palazzo di al-Andalus, è in parte 

cronologicamente coevo, in quanto capitale della dinastia ghaznavide (fine X- inizio della 

seconda metà XII sec.). I risultati a cui si è giunti rappresentano il punto di partenza di questo 

progetto di dottorato. 

                                                           
1 Ulteriori lavori di scavo, insieme a interventi di restauro, consolidamento e conservazione del sito, sono stati 

condotti a partire dal 1985 da parte dell’ex-Direttore del Conjunto Arqueologico A. Vallejo Triano, al quale si 

deve anche la fondazione della nuova sede museale – inaugurata nel 2009 –, e da parte del nuovo direttore J. 

Escudero Arranda. 

2 Tesi di Laurea Specialistica discussa nel 2011, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dal 

titolo I marmi provenienti dagli scavi di Madīnat al-Zharā’ (X-XI sec.). Analisi preliminare, Relatore Prof.ssa 

R. Giunta, Correlatore Dr. A. Vallejo Triano. 
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Il progetto si propone in primis lo studio e la catalogazione dell’intero corpus 

marmoreo di Madīnat al-Zahrā’ e persegue i seguenti obiettivi:  

- realizzazione di un inventario dei singoli marmi di Madīnat al-Zahrā’ e di una 

catalogazione tipologico-funzionale;  

- studio degli elementi andalusi in marmo di epoca califfale;  

- esame delle tecniche di lavorazione e delle modalità di impiego nei monumenti 

religiosi e civili islamici;  

- analisi degli influssi (di tipo tecnologico e ornamentale) che Madīnat al-Zharā’ ha 

esercitato in quanto modello di ispirazione della successiva produzione in al-

Andalus e di quella degli altri territori islamici limitrofi, nonché gli influssi che ha 

ricevuto dalla precedente e coeva produzione islamica (analisi diacronica e 

sincronica);  

- studio preliminare dei marmi di decorazione architettonica per un periodo 

compreso tra la fine del VII secolo e gli inizi del XII secolo, dall’al-Andalus 

all’Afghanistan: il Maghreb hammadita; l’Ifrīqiya aghlabide; l’Egitto tulunide e 

fatimide; il Bilād al-Šām; la Mesopotamia abbaside. 

Quest’ultimo obiettivo ha il fine di gettare le basi per una conoscenza approfondita 

della produzione marmorea islamica di epoca medievale, conoscenza che non può 

prescindere da uno stretto confronto tra reperti, tecniche e vocabolari ornamentali.  

Il limite cronologico d’indagine è legato principalmente al periodo di vita di Madīnat 

al-Zahrā’. 

Si è deciso inoltre di limitare lo studio ai soli elementi di decorazione architettonica di 

ambito civile e religioso.  

Nel trattare un tema così ampio, abbiamo ritenuto opportuno suddividere il materiale 

in tre sezioni: 

 elementi di decorazione architettonica in marmo provenienti dagli scavi di 

Madīnat al-Zahrā’ (X-XI secolo); 

 elementi di decorazione architettonica in marmo provenienti dagli scavi di 

Ġaznī e dalle prospezioni condotte nell’area della città (fine X-inizi XII 

secolo); 

  elementi di decorazione architettonica in marmo provenienti da altri contesti 

archeologici islamici, nonché da monumenti e collezioni pubbliche e private 

(fine VII – inizi XII secolo). 
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Al fine di permettere una maggiore fruizione del materiale questa stessa suddivisione 

in sezioni è stata adottata anche nell’organizzazione dei Capitoli del Volume I, nonché nei 

Cataloghi tipologico-funzionali del Volume II.  

La prima parte della ricerca si è incentrata sullo studio del materiale marmoreo di 

Madīnat al-Zahrā’, analisi effettuata, da chi scrive, presso il Conjunto Arqueologico de 

Madīnat al-Zahrā’, fra il settembre 2012 e il maggio 2013.  

Lo studio del materiale, distribuito fra i magazzini della nuova e precedente sede 

istituzionale, la sala delle esposizioni del Museo ed in situ ha richiesto un considerevole 

impegno soprattutto a causa della mancanza di archivi completi e di liste di materiali, e 

dell’assenza di un numero di inventario su alcuni reperti – circostanza che ha talvolta reso 

arduo il riconoscimento della provenienza dei pezzi –, nonché di diari di scavo dettagliati e 

relativi a ciascuna singola campagna di scavo, che facessero riferimento anche al materiale 

di volta in volta riportato alla luce.  Inoltre, il peso e le grandi dimensioni di molti reperti e 

la loro collocazione in ambienti di non facile accesso hanno rappresentato un ulteriore 

ostacolo all’analisi autoptica del materiale.  

Nonostante i limiti e i problemi incontrati, è stato possibile analizzare 1347 reperti, 

interi e frammentari, i cui dati sono stati inseriti in un Database in formato Access 

appositamente elaborato dall’Autrice per questa ricerca. Le voci, raggruppate in base alla 

natura delle informazioni (dati archeologici, tecnici, tipologici e descrittivi), sono state 

affiancate anche da una buona documentazione fotografica – raccolta quasi interamente 

dall’Autrice – da alcune annotazioni e dalla bibliografia di riferimento. Il Database non è 

stato allegato a questa Tesi al fine di salvaguardare i diritti sul materiale vantati dal Conjunto 

Arqueologico di Madīnat al-Zahrā’.  

Tutte le informazioni raccolte sono state rielaborate e hanno permesso al contempo di 

effettuare una suddivisione del materiale in base a criteri tipologico-funzionali, suddivisione 

che ha portato all’individuazione di Classi e Sotto-Classi (funzione), Tipi (morfologia), 

Sotto-Tipi (decorazione). La classificazione tipologica è stata utile per la realizzazione di un 

Catalogo tipologico-funzionale.  

Il lavoro svolto presso il Conjunto Arqueologico è stato condotto simultaneamente alla 

raccolta della documentazione necessaria a un’adeguata contestualizzazione dei materiali 

rispetto al sito archeologico, alla ricostruzione della storia degli scavi, e al reperimento dei 

dati sulle fonti storiche e le epigrafi già oggetto di indagini da parte di alcuni studiosi.  

Una storia della città di Madīnat al-Zharā’, dalla fondazione all’abbandono, sulla base 

delle fonti storiche e letterarie, con i principali avvenimenti politici, ma soprattutto con uno 

sguardo alla manodopera specializzata – a cui si deve la realizzazione della città-palazzo e 
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degli elementi di decorazione architettonica –, e ai costi della lavorazione, del trasporto del 

materiale e degli operai, costituiscono l’argomento iniziale del presente lavoro (Capitolo 

I.1). La seconda parte (Capitolo I.2) contiene informazioni circa i tipi di marmo utilizzati 

nella città-palazzo e alle cave di provenienza, individuate sulla base delle fonti letterarie e 

delle analisi archeometriche realizzate dal Conjunto Archeologico nel 2002 e relative ad 

alcuni campioni scelti da ambienti specifici. Per una contestualizzazione archeologica degli 

elementi del corpus marmoreo la terza parte (Capitolo I.3) è stata dedicata alla distribuzione 

degli elementi di decorazione architettonica catalogati – informazioni reperibili anche nel 

Catalogo tipologico-funzionale (Vol. II, Parte Prima) – all’interno dei singoli ambienti degli 

edifici.  

Un’ampia sezione del Capitolo I.4 è dedicata allo studio tipologico del materiale 

marmoreo, opportunamente descritto anche attraverso schemi, e contiene indicazioni utili 

per la consultazione delle Schede tipologico-funzionali del corpus marmoreo analizzato.  

Dato l’elevato numero di reperti analizzati, il Catalogo è stato strutturato in base a 

schede tipologiche che raggruppano esemplari con caratteristiche morfologico-stilistiche 

affini. Le schede tipologiche contengono tutti i dati relativi ai reperti afferenti a un medesimo 

tipo distribuiti nelle voci: Descrizione; N. pezzi; Marmo: natura e tecnica di lavorazione; 

Decorazione: natura e motivi; Dati archeologici; Precisazioni cronologiche; Note. Ogni 

singola scheda presenta inoltre una o più foto campione del tipo analizzato e il riferimento a 

tutti i reperti ad esso afferenti, presentati singolarmente insieme ai dati analitici nel Catalogo 

tipologico-funzionale del Volume II. Inoltre, nel caso di “tipi” che presentano decorazioni 

più complesse (Pannello, Base, Capitello), sono state elaborate delle Tabelle che illustrano 

la distribuzione degli ornati e contengono descrizioni dettagliate volte a illustrare il ricco 

vocabolario decorativo e le sue combinazioni. Le Tabelle sono state inserite nel Catalogo 

tipologico-funzionale a seguito delle schede “tipo”.  

Il Catalogo (Vol. II, Parte Prima) è preceduto dall’Avvertenza in cui vengono spiegati 

i criteri di presentazione del materiale. Ai marmi di Madīnat al-Zharā’ è stato attribuito un 

numero di Catalogo progressivo da 1 a 10363 preceduto dalla sigla MZ (Madīnat al-Zahrā’) 

con cui i reperti sono sempre indicati in questo lavoro. Al fine di non intervenire sul sistema 

di inventario del Conjunto Arqueologico non è mai stato attribuito a questi reperti un nuovo 

numero di inventario, anche nei casi di assenza o ripetizione.  

                                                           
3 Il numero di reperti presentati nel Catalogo tipologico-funzionale risulta inferiore rispetto a quello dei reperti 

analizzati e inseriti nel Database, in quanto si è ritenuto opportuno escludere le vasche (ricavate da sarcofagi 

di epoca romana), le lastre di pavimento e 150 frammenti di capitelli di piccolissime dimensioni, perché non 

fornivano dati significativi per il presente studio. 
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Uno schema tipologico precede il Catalogo che mostra, prima delle schede di ogni 

singolo “tipo”, una pianta di Madīnat al-Zahrā’ in cui sono evidenziati con colori diversi gli 

edifici di provenienza del materiale – con relativa leggenda – e un grafico che illustra la 

quantità dei reperti rinvenuti in ciascun conjunto. 

Le due parti – in particolar modo Vol. I, Capitolo I.4 e Vol. II, Parte Prima – sono 

strettamente correlate e risultano connesse con l’analisi sui motivi decorativi più 

rappresentativi (Capitolo I.5). Le informazioni sulle epigrafi, come è stato accennato, sono 

tratte dai principali studi di riferimento.     

La presentazione e l’analisi del materiale di Madīnat al-Zharā’ è seguita da quella 

relativa agli elementi di decorazione architettonica rinvenuti a Ġaznī, ubicata a circa 140 Km 

a sud-ovest di Kabul. Questi reperti sono stati scoperti dalla Missione Archeologica Italiana 

in Afghanistan dell’IsMEO (poi IsIAO) di Roma, fra il 1957 e il 1978, durante scavi e 

prospezioni e sono stati oggetto di studio dalla fine degli anni Novanta del Novecento. Essi 

contano 3500 esemplari, in marmo e alabastro, ed erano utilizzati in contesti civili, religiosi 

e funerari.  

I principali risultati dello studio condotto su questi reperti figurano in una monografia 

dedicata ai monumenti funerari ghaznavidi (Giunta 2003) e in una Tesi dottorale ancora 

inedita che ha riguardato la totalità della documentazione relativa agli elementi appartenuti 

alla decorazione architettonica del palazzo ghaznavide attribuito al sultano Mas‘ūd III e a 

quella di altri edifici della città di cui oggi non resta più alcuna traccia4. Inoltre, i membri 

della Missione italiana, che hanno ripreso le attività nel paese nel 2002, pochi anni dopo la 

caduta del regime talibano (1999), hanno costituito due progetti, entrambi sotto la direzione 

di R. Giunta5. In particolare il secondo progetto ha portato alla creazione di un database 

online che contiene 1400 schede/reperti in marmo e alabastro di decorazione architettonica 

(www.ghazni.bradypus.net).  

La partecipazione di chi scrive alla realizzazione di questo archivio digitale ha 

permesso di conseguire una maggiore conoscenza del materiale e di svolgere al contempo 

un’attenta analisi del materiale marmoreo ghaznavide, nella sua totalità.  

                                                           
4 Tesi dottorale di M. Rugiadi discussa nel 2007, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dal 

titolo Decorazione architettonica in marmo da Ghazni (Afghanistan). 

5 Il primo progetto dal titolo Islamic Ghazni. An IsIAO Archaeological Project in Afghanistan, fu costituito 

dall’IsIAO nel 2004 e prevede lo studio e la pubblicazione dell’intera documentazione dell’archivio della 

Missione (numerosi articoli sono stati in effetti pubblicati in questi ultimi anni). Il secondo progetto dal titolo 

Buddhist and Islamic Archaeological Data from Ghazni, Afghanistan. A multidisciplinary digital archive for 

the managing and preservation of an endangered cultural heritage, cofinanziato nel 2012-13 dalla Gerda 

Henkel Stiftung di Dusseldorf e dall’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, prevede la fruizione di 

parte della documentazione, di ambito buddhista e islamico, per mezzo di un archivio web.  

http://www.ghazni.bradypus.net/
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Si è proceduto innanzitutto a selezionare, fra i 1400 reperti di decorazione 

architettonica in marmo e alabastro, tutti quelli impiegati in monumenti civili e religiosi, 

escludendo quelli di uso funerario e di funzione dubbia. Una seconda selezione ha portato 

poi al reperimento degli elementi attribuibili a un arco cronologico compreso fra la fine del 

X secolo e i primi del XII secolo. Il totale di questi ultimi ammonta a 783 esemplari, interi e 

frammentari, che provengono principalmente dal Palazzo di Mas‘ūd III, nel Dasht-i Manara, 

e dall’area di Rawza, ubicata a nord-est della cittadella.  

L’importanza, la ricchezza e la varietà morfologica e ornamentale di questo corpus 

ghaznavide ha richiesto ampio spazio, in questo nostro lavoro (Capitolo II). La presentazione 

del materiale è introdotta da una sezione nella quale abbiamo fornito alcuni dati di carattere 

storico relativi all’area di Ġaznī e alla sua fondazione (Capitolo II.1), le informazioni 

principali circa i lavori di scavo e le prospezioni, nonché una presentazione del Palazzo 

sultanale di Mas‘ūd III e dell’area di Rawza. Laddove possibile, sono stati messi in evidenza 

anche aspetti relativi alle maestranze – ruolo e retribuzione – e alla lavorazione del marmo 

(Capitolo II.2). 

L’importanza del materiale ghaznavide risiede anche nella sua unicità dal momento 

che, allo stato attuale delle ricerche, sembra che nessun altro sito dell’ampia area dei territori 

iranici abbia restituito reperti in marmo, malgrado l’Afghanistan sia particolarmente ricco di 

giacimenti di marmo. Una particolare attenzione è stata dedicata sia alle cave -  in particolare 

a quella di Saki situata a 5 Km da Ġaznī e ritenuta il probabile luogo di estrazione del 

materiale marmoreo utilizzato nella città – sia alle analisi archeometriche effettuate nel 2012 

su alcuni reperti-campione, grazie al progetto Buddhist and Islamic Archaeological Data from 

Ghazni, Afghanistan. A multidisciplinary digital archive for the managing and preservation of an 

endangered cultural heritage (Capitolo II.3). 

La parte sostanziale del Capitolo II è dedicata al Catalogo tipologico-funzionale, 

strutturato secondo il medesimo criterio adottato per i materiali marmorei di Madīnat al-

Zahrā’, sebbene persistano problemi circa la collocazione originaria, la funzione e la 

datazione di molti dei reperti, soprattutto quelli rinvenuti nel corso delle prospezioni o 

acquistati in loco.  

Uno studio tipologico, l’opportuna spiegazione della metodologia adottata e gli schemi 

riassuntivi delle varie classi, sotto-classi, tipi, sotto-tipi e varianti, introducono le Schede 

tipologico-funzionali (Capitolo II.4). Le schede “tipo” sono accompagnate da una o più foto 

dei reperti-campione e il rimando a tutti gli elementi del tipo analizzato presentati nel 

Catalogo tipologico-funzionale del Vol. II, Parte Seconda.  
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Il Catalogo tipologico-funzionale dei marmi di Ġaznī (Vol. II, Parte Seconda), è 

preceduto dalle Avvertenze, dalla pianta dell’area – in cui sono state evidenziate soprattutto 

la cittadella, l’area dello scavo e le colline di Rawza da cui proviene la grande quantità del 

materiale – e da uno schema tipologico corredato da una documentazione fotografica. I 

reperti sono stati catalogati secondo una numerazione progressiva preceduta dalla sigla Gh.  

Le schede contengono i dati analitici e le foto di ogni singolo reperto distribuiti in 

questo caso all’interno di ampie fasce cronologiche, data la mancanza di datazioni certe: fine 

X-inizio XI secolo; prima metà XI secolo; seconda metà XI secolo; fine XI-inizio XII secolo; 

XI-XII secolo. 

L’analisi sul materiale ha riguardato anche i motivi decorativi, la loro distribuzione, lo 

sviluppo e le regole di composizione (Capitolo II.5).  

L’ultima fase della ricerca è stata dedicata ai marmi rinvenuti nelle altre aree del 

mondo islamico, per un periodo compreso tra la metà del VII secolo e gli inizi del XII secolo. 

Questi marmi, spesso frammentari e decontestualizzati, sono stati solo raramente oggetto di 

analisi approfondite e lamentiamo l’assenza di opere monografiche relative all’argomento. 

Di conseguenza le nostre ricerche hanno richiesto lunghi tempi di lavoro e una considerevole 

difficoltà nella presentazione e nella organizzazione del materiale che, tuttavia, si è rivelato 

molto utile al fine di tracciare un quadro generale relativo alle tecniche, alle forme e alle 

decorazioni.   

Si è proceduto secondo un ordine cronologico areale: il Bilād al-Šām – centro di potere 

della prima dinastia califfale omayyade –, l’area Mesopotamica, sede del califfato abbaside, 

l’Ifrīqiya – dove fu costituito il primo emirato –, l’Egitto tulunide e fatimide, l’al-Andalus e 

il Maghreb (Capitolo III). 

Per fornire un quadro il più possibile preciso, si è fatto talvolta ricorso anche alle fonti 

storiche che in molti casi forniscono accurate descrizioni della sontuosa decorazione di 

edifici civili e religiosi. 

A questa parte, segue la trattazione dedicata ai confronti tipologico-funzionali di tutti 

gli elementi di decorazione architettonica isolati, di rivestimento parietale e idrici, con una 

particolare attenzione per le transenne, i pannelli, le lastre di zoccolatura, le vasche e i bacini 

(Capitolo IV). In questo studio sono stati infatti esclusi gli elementi di sostegno spingente 

perché il diffuso riutilizzo impedisce spesso di accertare una datazione al periodo islamico, 

nonché gli elementi funzionali accessori di uso architettonico e gli elementi di rivestimento 

pavimentale in quanto non suscettibili di fornire dati significativi ricavabili da comparazioni. 
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Capítulo I 

Madīnat al-Zahrā’: implantación urbanística, procedencia  

y descripción del material marmóreo6  

I.1 Fundación y abandono de la ciudad  

El elaborado programa constructivo y decorativo que llevó a la realización por parte 

del primero de los califas omeyas de occidente de la ciudad-palacio de Madīnat al-Zahrā’ – 

“la ciudad brillante” (Labarta, Barceló 1987: 95) o, según la leyenda, “la ciudad de 

Zahrā’”7, concubina del califa ‘Abd al-Raḥmān III8 – tenía que nacer seguramente de una 

exigencia precisa9 (Lam. I, Fig. 1). 

Según ibn Ḥayyān10 la razón que indujo al califa al-Nāṣir11 a edificar Madīnat al-

Zahrā’ fue la derrota sufrida a manos del monarca asturiano-leonés Ramiro II en la batalla 

                                                 
6 Los diferentes conjuntos de la ciudad-palacio de Madīnat al-Zahrā’, descritos y presentados en esta Tesis 

doctoral, están indicados con los nombres y los números atribuidos y empleados por el Conjunto 

Arqueologico de Madīnat al-Zahrā’. La numeración de los edificios se encuentra publicada también en 

Vallejo Triano 2010. 

7 La versión de Ibn al-Arabī (560-638/1165-1240), copiada por al-Maqqarī (siglo XVI), en su al-Nafḥ al-tīb, 

nos informa que la construcción de la nueva ciudad de ‘Abd al-Raḥmān III fue una prueba de amor del califa 

por una joven mujer de la servidumbre de nombre al-Zahrā’. Además, por la edificación de Madīnat al-

Zahrā’, el califa habría empleado el dinero dejado en herencia por su concubina y destinado por el rescate de 

los prisioneros musulmanes en tierra cristiana. El justificó su proceder aduciendo como excusa no haber 

encontrado ningún esclavo.  

8 Con ‘Abd al-Raḥmān III (300-50/912-61) empieza el tercer periodo de la historia de al-Andalus, el de 

califato, época de gran esplendor político-económico y cultural. Para información sobre la historia de la 

España musulmana véase Lévi-Provençal 1950; Arié 1982-83; Acién Almansa 1984; Chalmeta et alii 1989; 

Manzano Moreno 1991; Martínez Gros 1992; Manzano Moreno 2006; Escudero Aranda, Baena Alcantara 

2013. 

9 Estudios recientes han propuesto interpretar el nombre de Madīnat al-Zahrā’ en el marco de una rivalidad 

político-religiosa con el califato fatimí. Acién Almansa (1995: 189-90) ha sugerido una posible identificación 

de la estatua – que las fuentes dicen estaba colocada encima de la bāb al-Ṣūra – con el planeta Venus, cuyo 

nombre árabe Zuhara, se acerca a la denominación oficial de la ciudad, frente a la alusión a Marte (al-Qahir) 

que los Fatimíes emplearon para indicar su nueva capital en Egipto. Además, las monedas acuñadas en 

Madīnat al-Zahrā’ entre el 337/948 y el 341/952 están adornadas con el lucero de Venus, la estrella de 

Occidente “Hesperus” (Delgado y Hernández 2001: 56, 90-91; Frochoso Sánchez 2005: 60). Fierro (2004) 

propone una derivación del nombre de la ciudad andalusí de la hija del Profeta, Fátima – figura clave para la 

legitimidad dinástica fatimí – que recibe el apelativo de al-Zahrā’, y alude también a la interpretación del 

complejo de Madīnat al-Zahrā’ como posible representación del Paraíso en la tierra.  

10 Ibn Ḥayyān al-Qurtubi, indiscutiblemente el más importante historiador de toda la edad media española, 

tanto en el ámbito musulmán como en el cristiano, nació en Córdoba en el 377/987-88 y allí murió en el 

469/1076. Para más información ver Huici Miranda 1986. 

11 al-Nāṣir li-dīn Allāh “el Vencedor por la religión de Dios”, laqab adoptado por ‘Abd al-Raḥmān III, que 

emplearemos frecuentemente en esta tesis.  
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de Simancas-Alhandega del 328/93912. A consecuencia de tal evento el historiador precisa 

en efecto:  

al-Nāṣir quedó abrumado por su fracaso en esta campaña, sin paralelo en todo su 

anterior período y, disgustado con su suerte, tenía confusos pensamientos y no era justo 

consigo, por lo que se le aconsejó distraer su preocupación con su mayor placer, la 

construcción. Dicen que se dedicó a ella de modo absorbente, fundando az-Zahrā’ más 

abajo de Córdoba, poniendo en la holgura y majestad de sus edificios el descanso de 

su mente y olvidándose de lo demás, pues desde entonces dejó de guerrear 

personalmente (Ibn Ḥayyān, al-Muqtabis: V, 437-38 [apud Fierro 2004: 300]). 

Era también creencia común en aquel tiempo que la importancia de los soberanos se 

calculase en base a la suntuosidad de sus construcciones, motivo por el cual ‘Abd al-

Raḥmān III, después de 25 años de reinado, había puesto sus atenciones en la edificación 

de su Alcázar – construyendo en orden cronológico la Dār al-Rawḍa, la Munyat al-Nāʻūra 

y, en fin Madīnat al-Zahrā’, residencia y sede del gobierno – como habían hecho antes de 

él sus predecesores, los emires Muḥammad, ‘Abd al-Raḥmān I y al-Ḥakam (cfr. Castejón 

Calderón 1959-60: 65). 

Es entonces posible relacionar la edificación de la ciudad-palacio con el momento en 

el cual el soberano se proclamó califa (318/929), asumiendo el título de Amīr al-mu’minīn, 

“Principe de los Creyentes” marcando su alejamiento del califato abbasí y, de sus vecinos 

norte-africanos, el califato fatimí, que amenazaban el territorio omeya de al-Andalus. La 

construcción de Madīnat al-Zahrā’ se inserta en un plan ideológico, político y económico, 

cuya finalidad era esencialmente contrarrestar a sus enemigos en el califato13. 

Acién Almansa (1987) en los últimos treinta años, ha avanzado y afirmado que la 

creación de Madīnat al-Zahrā’ se inserta en realidad en el interior de una ideología común 

a todas las fundaciones de ciudades califales, abasíes y fatimíes, o sea la del “califa 

fundador de ciudades” y esto explicaría tanto la falta de motivaciones defensivas o 

                                                 
12 En aquella batalla la deslealtad de algunos comandantes y de algunos señores de las regiones de frontera 

favoreció la derrota musulmana durante la cual fue puesta en peligro la vida misma del califa y la copia del 

Corán de ‘Abd al-Raḥmān III acabó en manos de los cristianos. Según un estudio de Chalmeta (1976: 397-

98), sobre las repercusiones de este evento belicoso, la verdadera razón de la construcción de Madīnat al-

Zahrā’ sería distinta de la oficial y se podría asociar a la inseguridad del califa de residir en su capital, 

Córdoba, puesto que el temía la presencia de enemigos en el círculo de personas que lo rodeaban (Fierro 

2004: 300). De aquí la exigencia de construir al-Zahrā’ que puede ser vista no como ciudad-palacio, sino 

como un alcázar de dimensiones reducidas, circunstancia que justificaría también el extraordinario ancho de 

los muros defensivos de lo que resultaba ser el último bastión de la dinastía omeya.  

13 Verosímilmente esta misma ideología propagandística indujo a los califas abasíes a construir las diferentes 

ciudades palatinas y a los Fatimíes a edificar sus centros šī‘īes cerca de aquellos preexistentes de carácter 

sunní. Estos últimos ya habían construido su propia ciudad, Mahdiyya, del nombre del al-Mahdī, y en el 

298/910 el primer gobernante fatimí en Ifrīqiya había adoptado el título de califa, expandiendo sus dominios 

en el Magreb.  
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estratégicas como el papel fundamental jugado por el califa en el control y dirección de los 

trabajos en Madīnat al-Zahrā’ (cfr. Vallejo Triano 2010: 128).  

Las fuentes están en desacuerdo también sobre la fecha de inicio de los trabajos de 

construcción. En el Muqtabis V la ciudad resulta fundada por ‘Abd al-Raḥmān III en el 

330/940-41, mientras la mayor parte de los autores sostiene que la fundación ocurrió cuatro 

años antes, en el 325/936. Al-Maqqarī14 y el autor anónimo del Ḏikr, trayendo las palabras 

de ibn Ḥayyān, refieren:  

al-Nāṣir li-dīn Allāh comenzó la construcción de al-Zahrā’ el día primero de 

muḥarram del año 325/19-XI-936 (Ḏikr Bilād al-Andalus: 162-64 [apud Meouak 

2004: 70-71]), 

mientras Ibn ‘Iḏārī (siglos XIII-XIV) precisa:  

Recuerdo la construcción de la ciudad de al-Zahrā’ en Córdoba, que Dios la devuelva 

al Islam con su bendición. Se empezó su construcción en la época de al-Nāṣir a 

principios del año 325 […] (Ibn ‘Iḏārī, al-Bayān: II, 231 [apud Meouak 2004: 69-70]). 

Si hasta hace algunos años se creía que la inauguración de la Mezquita había 

ocurrido en el 330/941, datación confirmada también por el hecho que los cronistas 

empiezan a evocar los elementos del marco urbano de Madīnat al-Zahrā’ solo a partir de 

los años ’40 del siglo X (Mazzoli-Guintard 1997: 43), el hallazgo de la lápida fundacional 

aplaza tal fecha al 333/944-4515. 

En el 334/945 el califa residía ya en Madināt al-Zahrā’ y, en el 336/947-48, hizo 

transferir aquí de Córdoba la dār al-sikka, la “casa de la ceca”16, confirmando así el 

desplazamiento de todas las actividades económicas, comerciales y burocráticas que 

giraban en torno a ella. 

Un pasaje de ‘Isā al-Rāzī (siglo X), transcrito por Ibn Ḥayyān en su al-Muqtabis, dice: 

Dijo Aḥmad b. Muḥammad al-Rāzī […]. Posteriormente, al-Nāṣir li-Dīn Allāh 

trasladó la ceca a la ciudad de al-Zahrā’, su nueva vivienda, al ir a vivir allí, dejando 

de usar la de Córdoba y cerrando sus puertas, al sustituirla por la de al-Zahrā’ y 

llevarse allí la ceca para la cual nombró a ‘Abd al-Raḥmān b. Yaḥà, y allí continuó la 

acuñación el resto de su vida y algún tiempo después (Ibn al-Ḥayyān, al-Muqtabis:V, 

244 [apud Meouak 2004: 65]). 

                                                 
14 Al-Maqqarī, gran literato y biógrafo, nació en Tlemcen en el 986/1578 y murió en el Cairo en el 

1041/1632. Para más información ver Lévi-Provençal, Pellat 1991: 187-88. 

15 Cfr. infra p. 51 y Martínez Nuñez, Acién Almansa 2004: 117-18, Vallejo Triano 2010: 143.  

16 En apoyo de las fuentes literarias está el dato arqueológico; de hecho la fecha del traslado de la ceca se 

encuentra corroborada por el registro numismático (cfr. Canto García 1991: 114-16). 
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El desarrollo y el crecimiento de la nueva capital fueron rápidos, favorecidos también 

por la política de al-Nāṣir el cual incitó a la población a trasladarse en la nueva fundación, 

prometiendo un premio de 400 dirham a todos aquellos que hubieran construido su propia 

casa cerca de la residencia del soberano. Y fue así que Ibn Ḥawqal, celebre geógrafo-

viajero nacido en Baghdad, observando Madīnat al-Zahrā’ durante la segunda mitad del 

siglo X afirmó: 

[…] los edificios forman una linea continua entre Cordoba y Zahrā’ […] (traducción 

de la Autora; cfr. Mazzoli-Guintard 1997: 49). 

Una mano de obra especializada, organizada jerárquicamente, fue la responsable de 

la realización de la gran ciudad-palacio de ‘Abd al-Raḥmān III, Madīnat al-Zahrā’, y de la 

suntuosa decoración de los edificios del Alcázar. 

De los que realmente constituían tal mano de obra conocemos, gracias a los 

epígrafes17, solo los nombres de los artesanos y lapidarios que, ausentes entre las páginas 

de los historiadores del momento, adquieren identidad y prestigio a través de los hallazgos 

en mármol y en piedra, quizás por ellos directamente realizados y firmados o, más 

probablemente, por ellos solo supervisados, en cuanto directores de talleres estatales 

encargados de la realización de tales elementos decorativos. 

En los epígrafes, los nombres de estos personajes están introducidos por el término 

‘amal “obra de”, y se encuentran generalmente en las columnas: en el interior de las 

cartelas de los capiteles, en las cenefas del collarino de las pilastras o en la escocia de las 

basas. Entre los epítetos figuran los términos ‘abdu-hu, “su siervo”, al-raḫḫām, “el 

marmolista”, al-naqqāš, “el escultor” o, como en las pilastras del Salón, ‘abīd Amīr al-

mu’minīn al-naqqāšīn, “los siervos escultores del Principe de los Creyentes”, subrayando 

el alto nivel de cualificación en el interior de la dār al-ṣināʻa18 califal. En algunos casos se 

trata de familias enteras de artesanos ya que resultan citados también los hijos. Entre los 

diferentes nombres encontramos:  

- Saʻd que, además de en una basa del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, aparece en 

uno de los arquillos decorativos del baño anejo al Salón Rico, con el apelativo 

Saʻd al-Kabīr “el Grande”;   

                                                 
17 Las inscripciones han sido objeto de estudio y traducción por parte del arabista Ocaña Jiménez, al cual se 

debe mucho tanto por la identificación de los distintos edificios como por las dataciones del lugar, y hoy por 

M.A. Martinez Nuñez. 

18 La “casa de los oficios”, el centro artesano oficial del Estado califal dedicado a la elaboración de objetos 

suntuarios.  
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- Badr que aparece en la pilastra norte-occidental del Salón y en el tablero 

decorativo del baño, donde está calificado como al-raḫḫām;   

- Fataḥ que, en un capitel está seguido por el termino al-naqqāš;   

- y otros personajes como Aflaḥ, Ṭarīf, Naṣr y Rašīq; este último figura también 

en una plaqueta decorativa.  

Los nombres de estos personajes resultan también atestiguados en Córdoba, en 

calidad de responsables de los trabajos de ampliación de la gran mezquita y en las obras 

del Alcázar19.  

Sus firmas aparecen también en otras manufacturas en cerámica, marfil y metal 

(Martinez Nuñez, Acién Almansa 2004: 110), circunstancia que deja suponer que se trata 

de miembros o responsables de talleres de la dār al-ṣināʻa. No siempre se logra entender si 

han sido artífices de la sola inscripción o de la obra entera. 

En los epígrafes están también citados los altos dirigentes administrativos y de 

control de los trabajos de construcción, cuyos nombres frecuentemente están precedidos 

por expresiones como ‘ala yaday “bajo la dirección de” – o responsable general de las 

edificaciones:  

- Šunayf20 aparece como director en todos los epígrafes del Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III y del baño anejo, y en particular como fatá de al-Nāṣir en las 

pilastras noroeste y noreste, y en una basa y un arquillo del baño del Salón; 

como fatá y mawla21 en una basa de columna del Salón, y como ‘abd en la 

pilastra de sureste;  

- ‘Abd Allāh b. Badr22 aparece una sola vez y solo con el nombre en el epígrafe 

fundacional del Salón;   

- Ğa‘far23 también está atestiguado solo con el nombre en todos los epígrafes del 

Pabellón sur, en los arquillos decorativos del baño y en un fragmento de 

arquillo decorativo en mármol aparecido recientemente en la zona del Patio de 

los Pilares.  

                                                 
19 Véase Gomez Moreno 1951b: 63-90; Torres Balbas 1982: 457, nota 95; Martinez Nuñez 1999: 90; Souto 

2007b: 101-42. 

20 Šunayf fue fatá y mawla de ‘Abd al-Raḥmān III y dirigió obras oficiales en Cordoba y Madīnat al-Zahrā’. 

Véase Souto 2010: 231.  

21 El término “mawla” puede traducirse como cliente de un señor. 

22 Sabemos por las inscripciones que ‘Abd Allāh b. Badr, además de ser un mawla de ‘Abd al-Raḥmān III, 

llegó a ocupar cargos elevados como los de visir y zalmedina. Fue director de diferentes obras de un qanāt 

fechado en el 329/940, de la fachada al patio del oratorio de la Mezquita Aljama de Córdoba 346/958 y 

también en Madīnat al-Zahrā’ (cfr. Souto 2010: 210).  

23 Cfr. Souto 2010: 218-219 y nota 93 de este trabajo.  
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De los textos deducimos la existencia de responsables de rango inferior en la escala 

jerárquica, como los inspectores de la edificación24. 

Ibn al-Faradī (351-401/962-1012) en sus escritos refiere que casi 1000 obreros, entre 

albañiles, carpinteros y artesanos, fueron empleados para la realización de la Mezquita 

Aljama de Madīnat al-Zahrā’. El mismo número de personas está referido un siglo después por 

Ibn Ġālib25, poniéndolas bajo la supervisión del arquitecto Maslama b. ‘Abd Allāh26 y esta vez 

empleadas para la construcción de toda la ciudad palatina (Labarta, Barceló 1987: 96-97). 

Gracias a Ibn Ḫaldūn27 sabemos además que al-Nāṣir hizo llegar a la corte los 

arquitectos y los constructores más competentes, llamándolos de todos los confines de los 

territorios islámicos, como Bagdās, y bizantinos, como Constantinopla, y que el número de 

los obreros, entre libres y esclavos, correspondían a 10.000 hombres, a los cuales se 

habrían añadido, según refiere al-Nuwayrī (1272-1332), casi 12.000 obreros cristianos 

reducidos a la esclavitud durante las campañas militares (Castejón Calderón 1959-60: 68). 

La procedencia oriental de parte de la mano de obra especializada está avalada por los 

temas iconográficos y por su composición y disposición, que en Madīnat al-Zahrā’ 

encontramos por la primera vez en los tableros del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III.  

Es difícil establecer cual fuera el real número de las cuadrillas especializadas pero 

del análisis de los sistemas y procedimientos de construcción, podemos afirmar que 

cuadrillas especializadas trabajaron contemporáneamente no solo en edificios diferentes 

del alcázar sino también en zonas distintas de un mismo edificio (cfr. Vallejo Triano 2010: 

321). Del estudio de los elaborados elementos decorativos se deduce también que ellos 

fueron objeto de complejos procesos de planificación, dirección y control.  

Las fuentes nos informan también del uso de animales de carga, como mulas y 

acémilas, para el transporte de material – bloques de piedra labrada, mármoles para uso 

arquitectónico y/o decorativo, ladrillos, cal y yeso – y de los gastos afrontados para la 

realización de la ciudad-palacio de ‘Abd al-Raḥmān III. En este caso, también una de las 

fuentes primarias, es Ibn Ġālib que refiere el número, según el cual fueron empleadas 1400 

                                                 
24 Junto a la alta dirección, nominal u honorifica, identificada por Ocaña Jiménez (1981) con el ṣāḥib al-

abniya, estaba una dirección efectiva o técnica ejercitada por el ṣāḥib al-buniyān (Martinez Nuñez 1999: 90 y 

nota 79). Véase también Souto 2001: 274-81. 

25 Ibn Ġālib, historiador y geógrafo, vivió en Granada en el siglo XII y fue autor de una importante obra 

desaparecida pero de la cual nos han llegado algunos pasajes referidos entre otros por al-Maqqarī e Ibn Ḫaṭīb. 

Véase Monés 1986: 771-72. 

26 Ocaña Jiménez 1941a: 158-68; Castejón Calderón 1959-60: 67. 

27 Ibn Ḫaldūn, historiador y filósofo, nacido en Tunes en el 732/1332 y muerto en el Cairo en el 808/1406, es 

una de las más importantes personalidades de la cultura árabe-musulmana en su declive. Para más 

información ver Talbi 1986. 
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mulas de las cuales 400 eran de propiedad del califa y las otras 1000 de alquiler; cifras 

similares están referidas por al-Maqqarī, que las recoge de Ibn Jāqān (m. 1134), y en el 

Ḏikr (Labarta, Barceló 1987: 97). 

El dato que surge es muy importante y concierne a la ausencia de carros o de otros 

medios dotados de ruedas, dato que encuentra confirmación en la falta de huellas en las 

calzadas. Además, de un pasaje de al-Maqqarī se deduce que para el transporte desde la 

Sierra del mármol que fue usado en la mezquita de Córdoba, al-Ḥakam II28 se valió de un 

instrumento complejo, indicado claramente por su excepcionalidad. Se trata de un gran 

rastrillo formado de troncos de encina unidos entre ellos por barras de hierros y fuertes 

cuerdas, tirados por 600 bestias de carga (Nieto Cumplido 1998: 194). 

La elección del material empleado para la realización de Madīnat al-Zahrā’ – en 

particular la piedra caliza usada como material básico de las estructuras de los edificios y 

de parte de su decoración – fue dictada por la facilidad de labrado, de su bajo peso 

específico y principalmente por la proximidad de las canteras29, todos factores que 

limitaban los gastos de labrado y transporte.  

Los gastos para la realización de Madīnat al-Zahrā’ sea como sea fueron muy 

elevados, si se considera que las fuentes hablan de la utilización de materiales preciosos 

como marfil, ébano, oro, plata y nada menos que mercurio, además del mármol, de 

procedencia regional, circunstancia que indujo al qāḍī Mundīr b. Saʻīd al-Ballūṭī a 

condenar la conducta de al-Nāṣir públicamente desde lo alto del minbar de la Gran 

Mezquita. 

[…] el mismo vigilaba a los artesanos hasta tal punto de no participar en la oración 

del viernes durante tres veces sucesivamente y participó a la cuarta vez cuando 

dirigió la oración el asceta y jurisconsulta Munḏir b. Saʻīd al-Ballūṭī, quien le 

mencionó, le criticó en su discurso y le condenó ante todo el mundo […] (al-Maqqarī , 

Nafḥ al-ṭīb: IV, 136-37 [apud Meouak 2004: 72]). 

Al-Maqqarī nos informa acerca de la retribución que cada obrero recibía en base a su 

cargo. Diariamente cada obrero libre recibía un dírham y medio; otros 2 dírham y un 

tercio. Otras fuentes, basándose en uno de los arquitectos de la ciudad, Maslama b. ‘Abd 

                                                 
28 Al-Ḥakam al-Mustanṣir bi-llāh (350-66/961-76), “que busca la ayuda victoriosa por parte de Dios”, fue 

continuador de la política centralista del padre, y además gran estudioso de las artes y de las ciencias. 

29 En la depresión que forma el Guadalquivir, entre los afloramientos de calcarenita, el complejo “extractivo 

más completo e interesante bajo todos los puntos de vista se sitúa en el Cortijo de Santa Ana de la Albaida, 

en el norte de Turruñelos donde se conservan todavía las trazas de extracción del material de diferente 

dimensión y morfología”. Las canteras presentan una morfología constante, o sea un pasillo de 4 m de 

anchura que permitía acceder a un espacio de extracción irregular, a cielo abierto, “donde se conservan 

fosilizadas las cajas de extracción de los sillares”. La dimensión de las cajas atestigua el transporte de cada 

pieza por medio de mulas (Vallejo Triano 1995c: 71; Vallejo Triano, Fernández Barba 2010: 408). 
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Allāh, refieren que la remuneración de estos obreros correspondía a 1,5 o 2 o bien 3 

dírham/s (Vallejo Triano, Fernandez Barba 2010: 414). 

En un pasaje del anónimo autor del Ḏikr bilād al-Andalus (162-64), leemos que:  

Dijó Ibn Ḥayyān: … La ciudad de al-Zahrā’ fue una de las obras más notables, 

importantes y prodigiosas construidas en el Islam. Fue levantada en veinticinco años 

y se gastaron en su realización quince millones, que corresponden en medidas de 

áridos a ochenta y un almudes y medio, siendo el almud igual a cien ṣāʻ-s y siete 

cahices, según dice al-Rāzī. al-Nāṣir dividía los impuestos recaudados en tres 

partidas: un tercio iba para el ejército, otro se guardaba en el tesoro estatal y el 

ultimo se utilizaba para la construcción de al-Zahrā’. En aquel tiempo lo recaudado 

ascendía a 5.480.000 y las rentas de las propiedades del dominio estatal a 765.000 

(apud Meouak 2004: 70-71). 

El cargo de control y dirección de los trabajos fue prerrogativa del Estado, primero 

de ‘Abd al-Raḥmān III, y después de su hijo al-Ḥakam II, ya antes que este último fuera 

nombrado califa. No se es capaz de establecer hasta qué punto fue real la supervisión, o sea 

si los dos califas se habían limitado a establecer la cantidad y las dimensiones del material 

a utilizar por la construcción y decoración, y de su transporte hasta Madīnat al-Zahrā’, o si 

se habían ocupado también de controlar la puesta en obra en cada conjunto30. 

La política de esplendor y opulencia empezada por ‘Abd al-Raḥmān III, continuada 

por su hijo al-Ḥakam II, favoreció entonces un férvido periodo político, económico y 

cultural que encuentra representación concreta en Madīnat al-Zahrā’, en las fiestas y en las 

recepciones de embajadas extranjeras procedentes de la Península, del Magreb y de 

Bizancio, que se desarrollaban en el fastuoso Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, emblema de la 

riqueza del nuevo estado. 

El anónimo autor del Ḏikr (162-64) describe así las bellezas de aquellas estancias:   

En el alcázar construyó un salón llamado “El Califato” cuyos muros y techo eran de 

oro y mármol muy grueso, de color purísimo y de distintos tipos. En el centro de este 

prodigioso salón estaba la perla que le había regalado León, rey de Constantinopla, y 

sus tejas eran de oro y plata. En medio del salón había un gran estanque lleno de 

mercurio y a cada uno de los lados de la estancia se abrían ocho puertas con arcos de 

                                                 
30 En el reverso de un ladrillo, hoy desaparecido, y descubierto en la Dār al-Mulk, la residencia privada del 

califa ‘Abd al-Raḥmān III, se leía el nombre de Tarafa b. ‘Abd al-Raḥmān que Levi-Provençal tradujo como 

“Tarafa, para la casa del emir”, a la cual se asocian otras inscripciones atribuidas a él por Martínez Nuñez y 

por Acién Almansa, halladas en la misma residencia. En base a tales inscripciones se podría deducir que: el 

califa hubiese encargado un material concreto a unos alfares para la edificación de un conjunto especifico; 

Tarafa, así como otros personajes citados en el Salón Rico y en el Pabellón Central, pudiese haber sido el 

director, supervisor o controlador a nivel político por orden y voluntad del califa; este sistema podría haberse 

adoptado para todo el proceso constructivo, incluido el control sobre los materiales (Vallejo Triano, 

Fernández Barba 2010: 415). 
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marfil y ébano guarnecido con oro y diversas piedras preciosas que se apoyaban en 

columnas de mármol de colores y cristal puro. El sol, al atravesar esas puertas, 

bañaba con sus rayos el techo y las paredes del salón, que les reflejaban, formando 

así un resplandor deslumbrante. El soberano, cuando quería asustar a sus 

contertulios, hacia una señal a uno de sus servidores eslavos y este removía el 

mercurio, con lo que el salón se llenaba de una luz relampagueante que embargaba 

los corazones de los presentes, pues les parecía que la estancia daba vueltas mientras 

el mercurio estaba en movimiento. Unos dicen que el salón giraba para estar siempre 

frente al sol, pero otros afirman que estaba fijo alrededor del estanque. Ni en el Islam 

ni antes había hecho nadie algo similar, pero a él le fue posible por las grandes 

cantidades de mercurio que disponía  (apud Meouak 2004: 70-71). 

Las crónicas árabes nos describen entonces el rico y pormenorizado ceremonial que se 

desarrollaba en el palacio. Existen relaciones detalladas que informan sobre las delegaciones 

de Otón el Grande, llegadas en el 345/956; como también de la venida, en el 347/958, de 

Sancho el Craso que, depuesto del trono de León, llegó a pedir protección y ayuda al califa.  

Entre los escritores árabes es siempre Ibn Ḥayyān la fuente más digna de atención y 

de él aprendemos la llegada y la acogida, a la corte califal, de Ordoño IV de León, en el 

351/962. El rey cristiano, llegado a pedir protección, fue alojado con su séquito en el 

palacio de verano omeya cerca de Córdoba; el día de la audiencia, se fue a Madīnat al-

Zahrā’ acompañado por dignitarios cristianos y musulmanes y, después de haber 

atravesado el portal principal de la ciudad, fue conducido al Salón oriental31, o sea el Salón 

de ‘Abd al-Raḥmān III, a la presencia del soberano que lo llenó de dones. 

Los pasajes de los anales de ‘Isā al-Rāzī (siglo X), transcritos por Ibn Ḥayyān en su 

al-Muqtabis VII, permiten conocer de manera pormenorizada la vida de Madīnat al-Zahrā’ 

desde el 360/971 hasta el 364/975, o sea durante el califato de al-Ḥakam. Tales pasajes, 

describiendo las recepciones políticas que tenían lugar en el Alcázar, muestran como 

marco los diferentes lugares del conjunto urbano de Madīnat al-Zahrā’. 

El periodo de esplendor sin embargo estaba destinado a mudar con la muerte de al-

Ḥakam II, evento marcado a nivel administrativo por el traslado, en el 365/976, de la ceca 

a Córdoba.  

A tal respecto, las noticias relativas a la fase de abandono y siguiente saqueo de la 

ciudad resultan verdaderamente exiguas. 

El primer dato sobre el inicio de la decadencia se encuentra en al-Muqtabis VII, 

donde Ibn Ḥayyān refiere las palabras de al-Rāzī, cronista oficial, que nos dice que en la 

                                                 
31 El Salón Oriental es así denominado en Ibn Ḥayyān, cfr. García Gómez 1967. La identificación del Salón 

Oriental de las fuentes con el llamado Salón de Abd al-Rahman III  la realiza A. Vallejo (1992: 33). 
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primavera del 364/975 al-Ḥakam decidió abandonar la ciudad por prescripción de los 

médicos, visto que sus condiciones de salud empezaban a empeorar y la ciudad estaba 

excesivamente expuesta al frio.  

El nuevo califa Hišām II32
 tenía apenas 11 años cuando fue llamado a ocupar el cargo 

de su difunto padre. Los principales dignitarios, en particular Ibn Abī ‘Amīr, supieron 

aprovechar esta situación y apartaron del poder al muy joven califa. Hišām, que detentaba 

un poder puramente nominal, fue relegado a vivir en Madīnat al-Zahrā’ mientras Ibn Abī 

‘Amīr, Almanzor33, detentaba el poder político y militar, y quiso manifestar su poder y su 

supremacía haciendo construir para sí mismo, al este de Córdoba, una nueva ciudad, 

Madīnat al-Zāhira (“la Ciudad Resplandeciente”). Él se mudó al nuevo centro en el 

370/981, junto a la corte y a los servicios administrativos, dejando así Madīnat al-Zahrā’ 

fuera de la actividad política y en un clima de decadencia del cual no logró recobrarse. 

Además Almanzor, temeroso que los ejércitos pudieran rebelarse, empezó a reclutar 

grandes contingentes de guerreros y de soldados bereberes. Con su muerte empezó un 

largo periodo de tensión y de desórdenes que condujeron también a la lenta pero inexorable 

reconquista cristiana. 

Sus hijos, ‘Abd al-Malik y ‘Abd al-Raḥmān Sanchuelo, mantuvieron el poder por un 

cierto periodo. Sin embargo Sanchuelo, yendo también contra los consejos de su padre, se 

hizo nombrar sucesor de Hišām II, provocando una serie de luchas internas.  

La fitna, así denominada por los cronistas, caracterizó los años desde el 399/1010 

hasta el 402/1013, suponiendo el fin del califato omeya de al-Andalus y dando lugar al 

saqueo y a la destrucción de la ciudad palatina de ‘Abd al-Raḥmān III.  

Madīnat al-Zahrā’ fue en más ocasiones utilizada como cuartel general de las 

operaciones contra Córdoba por parte de los distintos contendientes, en particular los 

bereberes guiados por Sulaymān b. al-Ḥakam al-Mustaʻīn. Este último, para legitimar su 

dignidad califal, reanudó la actividad de la ceca de Madīnat al-Zahrā’, acuñando a su 

nombre monedas de oro y de plata (cfr. Vallejo 2004a: 21). 

En mayo del 402/1013 los bereberes abandonan de nuevo la ciudad de al-Nāṣir para 

establecerse en Córdoba – que durante ese tiempo había capitulado –, dejando Madīnat al-

                                                 
32 Hišām, al-Mu’ayyad bi-llāh, “que está bajo la tutela de Dios”, no tuvo la misma suerte que sus 

predecesores. Por su situación estuvo apartado de la toma de decisión, y fue solo una figura representativa. 

33 Almanzor es la corrupción en vulgar español del laqab al-Manṣūr bi-llāh, “el vencedor por voluntad 

divina”, nombre que adoptará Ibn Abī ‘Amīr a seguido de las victorias sobre los reinos cristianos. Exponente 

de una noble familia árabe, había realizado una rápida carrera en la administración califal, hasta llegar a ser 

ḥāğib. Para más información Chalmeta 1991: 430-32. 
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Zahrā’ saqueada e incendiada, como se puede leer en los pasajes de Ibn Ḥazm (383-

453/994-1064) y al-Dabbī (siglo VII/XII): 

Saquearon la ciudad de al-Zahrā’ y la gente de Córdoba salvó la ciudad y una parte 

de la zona oriental. Saquearon los alrededores de Córdoba como las alquerías, las 

casas y las ciudades. Aniquilaron a su gente mediante la muerte y la cautividad (Ibn 

Ḥazm, Jamhara: 102 [apud Meouak 2004: 64]). 

Muḥammad b. Qāsim b. Muḥammad al-Jāliṭī Abū ‘Abd Allāh originario de Jāliṭa, 

aldea del distrito de Ūliya de la Campiña de Córdoba; pertenecía al mundo de las 

ciencias y de las letras […]. Fue nombrado para la dirección de la oración en la 

mezquita de al-Zahrā’, y fue el último predicador que lo hacía desde el pulpito hasta 

que los Bereberes lo descartaron y lo mataron en su casa el día de su triunfo sobre 

Córdoba, tal como Dios selló en la profesión de fe, en šawwāl de 403 (al-Dabbī, 

Buġya: 114 [apud Meouak 2004: 67]). 

Todos los materiales empleados en la ciudad-palacio fueron objeto de expolio y 

vendidos, desde los años inmediatamente sucesivos, a las cortes de los principales reyes de 

las Taifas34
 en las que al-Andalus se había fraccionado. Significativas se revelaron las 

palabras de Ibn Ḥayyān:  

se arruinó del todo lo que quedaba de los palacios de su antepasado al- Nāṣir y 

desaparecieron las construcciones del Alcázar de Az-Zahrā’. Fueron arrancados el 

cobre de las puertas, el plomo de las tuberías y otros materiales (apud López Cuervo 

1985: 29). 

y de Ibn al-Jarrāt: 

[…] la gente de Córdoba coge de ella sus mármoles, sus pilares, sus piedras tiernas y 

todo lo que es material de construcción (Ibn al-Jarrāṭ, Ikhtiṣāri: 145 [apud Meouak 

2004: 67]). 

Las dominaciones almorávide35, primero, y almohade36, después, continuaron este 

proceso de dispersión y hoy los materiales empleados en Madīnat al-Zahrā’, se encuentran 

dislocados en distintos lugares de la Peninsula y del norte de África.  

                                                 
34 Con el término Taifa, “partido”, se suele indicar el periodo de la historia de al-Andalus que va del 

420/1031 al 474/1085. Sin embargo, los historiadores distinguen tres periodos en el interior de este momento 

histórico: el primero (399-420/1009-31) dominado por luchas intestinas y por la formación de los reinos; el 

segundo (420-34/1031-45) el periodo de la taifa propiamente dicho, contraseñado por la consolidación de 

cada reino y, al mismo tiempo, por una mayor división del territorio, con la consiguiente decadencia política 

y esplendor cultural; en fin, el tercero (434-74/1045-85) que conllevó el reforzamiento y la expansión de las 

principales taifas de Sevilla, Granada, Toledo y Zaragoza (cfr. Lo Jacono 2003: 336-40) 

35 Almorávides (al-Murābiṭūn), siglos XI-XII: población bereber de la zona del Senegal, fiel a una religión 

pura, al Islam de los orígenes. Por más información Lo Jacono 2003: 340-45; Baffioni 1991: 337. 

36 Almohades (al-Muwahidūn, “Unitarios”), 1147/1262: sostenedores convencidos del principio de la unidad 

de Dios (tawhīd). El creador de este movimiento fue Ibn Tūmart, pero su principal discípulo, así como el 
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En el siglo XII Ibn Idrīsī refiere que solo un reducido número de habitantes continuó 

viviendo en la antigua ciudad palatina, antes que hubiese quedado abandonada 

definitivamente.  

I.2 El mármol: procedencia del material 

 […] Se utilizó para su construcción cada día seis mil piedras labradas a parte de 

las piedras del embaldosado de los cimientos. Se trajo para ella mármol […] (Ibn 

‘Iḏārī, al-Bayān, II: 231 [apud Meouak 2004: 69-70]). 

El mármol fue ampliamente utilizado en la ciudad-palacio, bien como elemento de 

decoración arquitectónica, o como elemento funcional de soporte o accesorio. Se trata de 

mármol de color blanco, rosa y gris que enriquecía las estancias de la ciudad palatina cuyos 

edificios se distribuían sobre las tres terrazas de la pendiente que se asoma sobre el 

Guadalquivir, en la zona en la cual las paredes montuosas de Sierra Morena se unen 

dulcemente a la llanura, a casi 8 km al noroeste de Córdoba. 

De las fuentes historiográficas sabemos que, para adornar los suntuosos edificios, el 

califa ‘Abd al-Raḥmān III se hizo enviar grandes cantidades de mármol, también de 

territorios lejanos. Según las fuentes literarias, de hecho, el mármol habría llegado de: 

Almería, Málaga, ciudades ifriquíes, Bizancio y del país de los francos. 

Gayangos refiriéndose a al-Maqqarī, nos informa que el mármol empleado para la 

construcción fue transportado a Córdoba de Cartago y Túnez, bajo la dirección y 

responsabilidad de hombres de confianza del califa, como ‘Abd Allāh b. Yūnus, inspector 

de las obras; Ḥasan b. Muhammad Qurtubī y ‘Alī b. Ğa‘far Iskandaranī, además de Ibn 

Yūnus el marinero. El califa habría pagado tres dinares por cada pieza de mármol y ocho 

“sīğilmasies”37 por cada columna38. 

En realidad al-Maqqarī y el anónimo autor del Ḏikr bilād al-Andalus, refieren del 

mármol importado de Cartago, del país de los francos y de al-Andalus, citando, además del 

gasto del bloque de mármol o de la columna, también el precio que comportaba el corte y 

el transporte, así como las comisiones necesarias por el transporte mismo:  

                                                                                                                                                    
mejor consejero militar y administrativo, fue ‘Abd al Mu’min. Para más información, ver Lo Jacono 2003: 

345-51; Baffioni 1991: 337. 

37 “Sīğilmasies” apelativo de los dīnares de los B. Midrar acuñados en Siğilmasa.  

38 Torres Balbas (1982: 433) refiere la información proporcionada al respecto por al-Maqqarī y adaptada por 

Gayangos, el cual cita además otra fuente, según la cual el coste de cada bloque de mármol empleado era de 

dos dinares de oro, sin contar los gastos de extracción desde la cantera, el pulimento y el transporte a 

Córdoba. 
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Noticia de la construcción de la ciudad de al-Zahrā’. Dijó Ibn Ḥayyān: […] el 

mármol se trajo de Cartago y se pagaba por cada bloque, grande o pequeño, diez 

dinares, aparte de los gastos que comportaban su corte y transporte y de las 

provisiones necesarias para su acarreo. Por cada columna, gruesa o delgada, se 

pagaban ocho meticales de oro; el número total de columnas de mármol que se 

alzaban en al-Zahrā’ fue de 4.312, de las cuales diecinueve procedían del país de 

Ifranğ y el resto de las canteras de al-Andalus e Ifrīqiya: el mármol blanco era de 

Almería, el raspeado de Rayya y el rosa y el verde de Ifrīqiya. La pila esculpida y 

dorada la trajo Aḥmad al-Yūnānī, de parte del señor de Constantinopla y la verde 

pequeña era de Siria y fue traída por el filósofo Aḥmad b. Karma; en ella había 

grabados y esculturas antropomórficas y no tenía parangón. Al-Nāṣir ordenó que fuera 

instalada en el centro del salón oriental conocido como al-Mu’nis y se le añadieron 

doce figuras de oro y plata con piedras preciosas, que echaban por la boca agua que se 

vertía en la pila (Ḏikr Bilād al-Andalus: 162-64 [apud Meouak 2004: 70-71]). 

Ibn ‘Iḏārī (siglos VIII-IX/XIII-XIV) refiere: 

Se trajo para ella mármol de Cartago y de Túnez […] ‘Abd Allāh b. Yūnus, Ḥasan el 

Cordobés y Ŷa‘far el Alejandrino fueron los encargados de traerlo […]. En al-Zahrā’ 

había cuatro mil trescientas trece columnas de las cuales mil trece columnas habían 

sido traídas desde Ifrīqiya. El rey de los Bizantinos le ofreció a al-Nāṣir ciento 

cuarenta columnas. Lo que queda viene del mármol de al-Andalus. En cuanto al 

estanque de extraño esculpido, ornado con esculturas de oro, no tiene parangón. Lo 

trajo de Constantinopla el obispo Rabīʻ, de un lugar a otro hasta que llegó por mar; 

al-Nāṣir lo puso en el dormitorio del salón oriental conocido como al-Mu’nis. Este 

estanque estaba adornado de doce esculturas de oro rojo incrustado con perlas 

preciosas que habían sido labradas en la casa de las artesanías en el palacio de 

Córdoba (Ibn ‘Iḏārī, al-Bayān, II: 231 [apud Meouak 2004: 69-70]). 

Las noticias concernientes al número y la procedencia de las columnas son 

discordantes. Según Ibn Ġālib, 10 procedían de Ifrīqiya, 19 del país de los francos, 40 de 

Bizancio y lo restante de al-Andalus; según Ibn ‘Iḏārī, 1013 de Ifrīqiya y 140 de Bizancio; 

según al-Maqqarī, 1013 de Ifrīqiya, 140 de Bizancio y 19 de los francos; en fin, según el 

Ḏikr, 19 procedían del país de los francos y el resto de las canteras de al-Andalus y de 

Ifrīqiya. 

Los mármoles hallados en la excavación del yacimiento de Madīnat al-Zahrā’ y los 

análisis arqueométricos indican, al contrario de lo que señalan las fuentes literarias, una 

procedencia mayoritariamente local de tres yacimientos: Sierra de Córdoba, Cabra, 

Estremoz (Portugal) (Lam. I, Fig. 2). 

El mármol gris-azulado con vetas blancas, utilizado exclusivamente para la 

realización de fustes de columnas, y perteneciente al Cámbrico, procede del área 
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cordobesa; las canteras más importantes se encuentran en el Cerro de S. Fernando (Vallejo 

Triano 2010: 111). Parece que el inicio de su extracción se remonta al periodo califal, 

vinculado a la producción de fustes de columnas y a la construcción de Madīnat al-Zahrā’. 

El mármol rojo, denominado “falsa brecha”, aflora casi exclusivamente en el borde 

meridional de la Sierra de Cabra, en las canteras conocidas desde el antiguo como “El 

Cortaero”, “Los Lanchares” y la “Fuente de los Frailes” (Ibid.: 112-13). Si se excluyen los 

fustes del miḥrāb de ‘Abd al Raḥmān II de la gran mezquita de Córdoba, para la cual se 

utilizó el mismo material, podemos afirmar que la principal extracción de mármol rojo 

remonta a la realización de los fustes de columnas de Madīnat al-Zahrā’, dato que 

confirmaría que durante todo el periodo emiral se recurrió principalmente a material de 

reaprovecho39. 

El mármol blanco, utilizado tanto para la producción de elementos arquitectónicos, 

como para los revestimientos parietales y de pavimentos, y para elementos hídricos, parece 

que haya llegado de diferentes áreas lejanas de Madīnat al-Zahrā’. Análisis 

arqueométricos40 sobre los sarcófagos romanos reaprovechados como pilas en el palacio 

omeya, han permitido comprobar una procedencia de canteras griegas que, según Vallejo 

Triano (2010: 116), llegaron del expolio de las necrópolis de la ciudad de Córdoba o de 

otros centros clásicos de la Península. 

Los análisis efectuados por el Departamento de Química Inorgánica de la 

Universidad de Sevilla sobre los pavimentos de algunos espacios de las Habitaciones 

anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, objeto de investigación entre el 1986 y el 1987, y 

aquellas efectuadas por Álvarez en el 2002 en otros espacios (Casa de Ğa‘far, Vivienda de 

la Alberca, Salón de ‘Abd al-Raḥmān III y Pabellón Central) han determinado que el 

mármol aquí empleado, por motivos geoquímicos, mineralógicos y geológicos, procede de 

Estremoz41 (Vallejo Triano 1988-90: 188), en parte completando la afirmación de F. 

Hernández Giménez (1985: 81-82) el cual sostiene que el mármol procedía de las canteras 

                                                 
39 Durante el periodo califal parece que las canteras de Cabra tuvieran una explotación a nivel industrial. De 

aquí habrían llegados los fustes de refuerzo añadidos por ‘Abd al-Raḥmān III en el patio de la gran mezquita 

de Córdoba, en sus alminares y durante las ampliaciones sucesivas de al-Ḥakam II y Almanzor.  

40 Los análisis han sido efectuados en el 2002 por Aurelio Álvarez Perez, en el Departamento de Geología de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados han sido recogidos en el informe: A. Álvarez Perez, 

Identificacion de 21 muestras de mármol, hasta hoy Inédito (cfr. Vallejo Triano 2010: 116 nota 173 y 

Bibliografia).  

41 El anticlinal de Estremoz presenta un núcleo Precámbrico sobre lo cual aflora la formación dolomítica del 

Cámbrico Inferior, seguida del complejo vulcano-sedimentario carbonatado de Estremoz del Ordovícico 

superior, donde están intercalados los niveles de mármoles. Han sido individualizados 5 sectores de 

extracción (Estremoz, Borba, Souzel, Mouro-Pardais y Vila Viçosa) y, desde un punto de vista estructural, 

han sido hallados dos litotipos: 1. mármol recristalizado no tectonizado; 2. mármol tectonizado con cristales 

deformados y a veces rodeados por calcita triturada (para más información, Alvarez Pérez 2009: 60-67). 
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de Almadén de la Plata (Sevilla)42, puesto que durante el periodo islámico el geógrafo al-

Idrīsī mencionó este lugar entre aquellos ricos en mármol. 

En el estado actual de nuestros conocimientos43, no estamos en condición de 

establecer la procedencia de los mármoles empleados como elementos decorativos y 

arquitectónicos, excepto para las columnas. La escasa calidad y la natura sacaroidea 

fácilmente disociable del mármol blanco empleado por la realización de algunos capiteles 

han inducido a Vallejo Triano (2010: 360, nota 129) a suponer una procedencia local44. 

Analizando el territorio ibérico desde un punto de vista geográfico y geológico (Lam. 

II), los sectores principales de donde podría proceder el mármol utilizado durante el 

periodo califal en el área cordobesa resultan ser dos: el andaluz y el extremeño-portugués, 

ambos fácilmente distinguibles tanto por motivos geográficos como geológicos. El primero 

forma parte de la Cordillera Bética, el segundo del Macizo Hespérico.  

En la Cordillera Bética se individualizan dos áreas, aquella de Almería y la de 

Málaga45 (Lam. III, Fig.1). La primera pertenece al complejo Nevado-Filábride, 

caracterizado por mármoles, serpentinitas, anfibolitas y micaesquistos del Cámbrico-

Triásico. Las canteras se ubican en la vertiente norte y suroriental de tal complejo, zona de 

intensa explotación de mármoles de diferente tipo, entre los cuales se destacan: el blanco y 

gris, con diversas tonalidades blanco-grisácea, blanco con vetas grisáceas, amarillento a 

bandas, a bandas multicolores (Macael); los grandes bloques de mármol blanco (paraje de 

“Alto de la Jara”, a Chercos); aquello gris-negro y blanco (en la cercanía de Lubrin). En 

particular, las canteras de Macael han desarrollado una actividad muy importante desde el 

periodo romano. 

                                                 
42 En la zona de Almadén de la Plata han sido individualizados diferentes fenómenos metamórficos entre los 

cuales: el (1) metamorfismo regional que ha afectado materiales precámbricos y cámbricos y ha producido 

una estructura a pliegues de dirección E-O, dando origen al anticlinal; este mismo material ha sido después 

objeto de un (2) metamorfismo de contacto posterior causado por el ascensión de cuerpos ígneos durante las 

últimas fases de la orogénesis herciniana. Los materiales producidos presentan un grado de metamorfismo 

conforme a las diferentes aureolas originadas por estas intrusiones; las aureolas interiores que han actuado 

sobre los materiales calcáreos del Cámbrico Inferior han dado origen a los mármoles. La complejidad 

estratigráfica y los diferentes procesos geológicos soportados han determinado una gran diversidad de 

materiales y en consecuencia una gran variedad litológica: desde mármoles de grano grueso de color blanco 

puro hasta mármoles con bandas de color gris dominante (para más información, Alvarez Pérez 2009: 19-25). 

43 No ha sido posible consultar los resultados de los análisis que habrían sido efectuados sobre otros 

hallazgos marmóreos, además de los pavimentos y de las pilas.  

44 Se podría profundizar el argumento para entender si el mármol de Macael (Almeria), desde siempre 

considerado uno de los principales materiales de Madīnat al-Zahrā’, citado tanto por los autores árabes (se 

remite al texto citado a p. 29), como por numerosos estudiosos (Castejón Calderón 1959-60: 68, Carretero 

Gómez 1995: 45, Greenhalgh 2009: 105-106), no haya sido para nada utilizado, aunque se dice que era 

difundido y empleado, ya en época romana, en el área de Córdoba. 

45 Para un cuadro geológico general y también para un estudio arqueométrico de muestras procedentes de esta 

área véase Lapuente Mercadal, Cisneros Cunchillos, Ortiga Castillo 1988. 
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La zona de Málaga forma parte del complejo Alpujarride, con mármoles y 

micaesquistos de edad Cámbrico-Permotrias. El mármol extraído en grandes cantidad en 

esta área, presenta ligeras variaciones de color, blanco y gris, y no obstante sea muy 

homogéneo, la intensa fracturación y esquistosidad no permite de extraer bloques de 

grandes dimensiones. Se distingue en particular la cantera de Alhaurin el Grande (Málaga) 

tanto por el color del mármol (blanco-rojizo, blanco-grisáceo a bandas y gris-negro), como 

por la presencia de trazas de extracciones antiguas, signos de picos y cinceles, pero 

ninguna marca de cuñas.   

El Macizo Hespérico, que ocupa la parte occidental de la península, remonta al 

periodo Paleozoico, y se divide en una serie de zonas con dirección noreste/sureste, cada 

una con características estratigráficas y tectónicas diferenciadas y manifestaciones ígneas-

metamórficas particulares.  

El área de mayor interés es la del Ossa Morena y de su sub-zona Estremoz-Córdoba 

(Lam. III, Fig. 2), constituida por materiales sedimentarios y metamórficos, principalmente 

calizas, arenitas, pizarras y cuarcitas, que abarcan desde el Precámbrico hasta el 

Carbonífero, con afloramientos de rocas ígneas como los granitos. En el sector extremeño 

se destacan las canteras del área de Badajoz donde, en Sierra Gorda, predomina mármol 

blanco o rosado y hay poco mármol gris-verdoso. 

En la zona meridional del Ossa Morena se encuentran las canteras de Almadén de la 

Plata (Sevilla) con mármoles meramente blancos y gris, con vetas rosa. En particular, en la 

Sierra de los Covachos se distingue una cantera, abandonada, donde han sido descubiertos 

los signos de material extraído en la antigüedad: bloques cuyas dimensiones oscilaban 

entorno a los 120 cm de longitud y 65 cm de altura y pequeñas ranuras o canales a lo largo 

del perímetro de cada bloque que servían para facilitar sus extracción; en estos canales de 

hecho venían insertadas la cuñas cuyas huellas están bien visibles. No están presentes 

restos de productos en fase de trabajo o semi-manufacturados. 

En el sector portugués se distingue un centro extractivo todavía muy importante, 

conocido y explotado desde los tiempos de los romanos, perteneciente al anticlinal de 

calcares metamórficos del periodo Cámbrico de Estremoz. En tal área encontramos 

mármol blanco, blanco-rosáceo, gris, blanco-grisáceo con vetas negras; pero las variedades 

predominantes son precisamente el blanco, el blanco grisáceo y el negro.  
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La cantera de Estremoz, en concreto, no obstante la diaclasas y la importante 

carstificacion que limitan la extracción, proporciona mármoles de diferente color: blanco, 

rojizo, blanco-rojizo, verde, gris, blanco grisáceo a bandas y rosáceo46. 

El transporte de estos materiales parece haber sido predominantemente por vía 

marítima o fluvial, por ser más económico y rápido respecto al transporte terrestre.  

De las canteras de Almería el mármol venía transportado hasta la costa desde donde 

surcaba el mar, también por comercio local, hasta llegar a la zona correspondiente a la 

costa de Sevilla y de aquí remontar el rio Guadalquivir llegando a Córdoba.  

Barcos de reducidas dimensiones, que permitían mayores maniobrabilidades y 

recorrido, remontaban los pequeños cursos de agua que de la zona extremeña-portugués 

penetraban hasta el actual Andalucía; a veces el material se transportaba a lo largo de 

breves rutas terrestres hasta llegar al Guadalquivir, eje central del comercio.  

Se piensa que en el medio valle de este rio existiese un centro de almacenaje del 

mármol que facilitaba la venta y la distribución tanto del material extraído en las 

proximidades, como del procedente de áreas más lejanas47. 

I.3 El material marmóreo y su distribución en los edificios  

El territorio ocupado por Madīnat al-Zahrā’ recubría un área rectangular de circa 1500×750 

m²48, con calles con trazado ortogonal, una red de saneamiento y una serie de conducciones 

por el abastecimiento de agua.  

Su edificación ha comportado desde el principio una restructuración radical de todo 

el territorio circundante que, desde aquel momento, ha vivido en función de la nueva 

ciudad.  

Por otra parte el motivo mismo de la elección del área está relacionado en primer 

lugar con los aspectos topográficos y paisajísticos únicos de la zona, y solo 

secundariamente con la proximidad con los recursos mineros e hídricos (Lam. IV, Fig.1). 

                                                 
46 Para estudios exhaustivos sobre las diferentes canteras en la Península Ibérica: Cisneros Cunchillos 1988; 

para las características petrográficas y geológicas de todos los mármoles clasificados en el área: AA,VV. 

1991; Alvarez Pérez 2009. 

47 Ver Cisneros Cunchillos 1988: 123-28; Rodá De Llanza 2012: 87-89. 

48 Vallejo Triano (2013: 123) subraya a tal propósito que: “El concepto de la ciudad es inequívocamente 

oriental, tanto por sus grandes dimensiones como por la perfección de su figura geométrica — un doble 

cuadrado —, el descomunal tamaño del alcázar, donde reside el poder, la rígida separación entre éste y el 

resto de la medina y la relación jerárquica y de dominio de uno sobre otra”. 
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La configuración natural del territorio ha desarrollado un papel importante en la 

disposición de la ciudad que se distribuye sobre tres niveles escalonados49  (Lam. IV, Fig. 

2; Lam. V):  

1. la terraza superior, donde se encuentran la residencia califal y aquellas de los más 

importantes dignitarios de corte, además de órganos administrativos y de 

gobierno, así como habitaciones destinada a alojamiento de la guardia;  

2. la terraza mediana, ocupada por jardines y huertos, por el renombrado Salón Rico 

con sus habitaciones anejas, y por el Pabellón Central;  

3. la terraza inferior, donde se encuentran la mezquita y la ciudad propiamente 

dicha. 

Esta tripartición se traduce sin embargo en una bipartición desde el punto de vista 

organizativo, o sea en la separación entre el Alcázar y la verdadera madīna: el primero en 

posición dominante, entre la terraza superior y la mediana, al simbolizar el poder que 

ejercía sobre la ciudad y el Estado; la segunda en la terraza inferior (Lam. VI, Fig. 1).  

La separación entre las dos zonas es rígida, y está realizada por gruesos muros de 

fortificación con contrafuertes que subrayan la diferencia existente entre las dos realidades 

que constituyen la ciudad (cfr. Vallejo Triano 2004a: 75). Sin embargo, la diferenciación 

se suaviza por dos elementos de transición: la mezquita, empleada tanto por el personal del 

Alcázar50 como por los habitantes de la madīna, y el Jardín Bajo, que se encuentra en 

posición diametralmente opuesta a la mezquita y funcionaba como vía de acceso al Alcázar 

desde la madīna (Acién Almansa 1987: 17-18; Hernández Giménez 1985: 22). 

La estructura organizativa de Madīnat al-Zahrā’ parece ser el reflejo y la 

materialización de la división jerarquizada de la ciudad ideal propuesta por el filósofo al-

Fārābī51 (cfr. Vallejo Triano 2010: 134). 

                                                 
49 Haciendo presente que en realidad la determinación de las tres terrazas no es tan neta (existen de hecho 

importantes desniveles unidos por pasillos y rampas) resulta muy útil la descripción proporcionada por el 

geógrafo Idrīsi casi 150 años después la destrucción de la ciudad: Zahara subsiste todavía con sus murallas y 

los vestigios de sus palacios y está habitada por un pequeño número de individuos y sus familias. Era una 

ciudad considerable edificada en pisos, ciudad sobre ciudad; de modo que la superficie de la ciudad 

superior era paralela a los techos de la de en medio, y la superficie de esta a los techos de la inferior. Todas 

tres estaban rodeadas de muros. En la parte superior existían palacios de tan gran belleza que es imposible 

describirlos. En la parte media había jardines y verjeles, y en la baja las casas y las gran mezquita (apud 

Velázquez Bosco 1923: 9-10). 

50 Tal elección parece corresponder a un preciso dibujo político-ideológico, o sea hacer visible también a 

distancia la belleza y la importancia del Alcázar. 

51 Al-Fārābī (259-339/870-950) filósofo y científico árabe de origen turco; enseñó en Bagdād y en el 331/942 

se trasladó a Alepo. Cercano a las experiencias sufíes y šī‘īes, intentó un sincretismo entre la filosofía 

aristotélica, el neoplatonismo y el Islam, en base a una interpretación simbólica de la religión y de su 

subordinación a la filosofía. Para más información sobre la visión de al-Fārābī véase Baffioni 1991. 
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Aunque en el estado actual de las investigaciones, el área excavada resulta ser solo el 

10% de toda la superficie52, gracias a las fotografías aéreas y a las prospecciones 

arqueológicas, estamos en condición de conocer la bien organizada implantación urbana de 

Madīnat al-Zahrā’ y de afirmar que algunas áreas no fueron nunca edificadas – como la 

zona correspondiente a la terraza inferior del Alcázar – mientras que las áreas a este y a 

oeste de la madīna resultan ser los únicos espacios edificados de esta zona (cfr. Vallejo 

Triano 2010: 132-33).  

Además, en su breve vida, la ciudad ha sufrido diferentes transformaciones que han 

llevado también a cambios radicales en la concepción y distribución general de sus 

espacios en el interior del Alcázar; esto ocurrió en particular entre el 339/950 y el 349/960 

(Lam. VI, Fig. 2).  

La reducida superficie excavada, el intenso expolio de algunas estructuras, los 

cambios en la toponimia de los diferentes espacios y las vagas descripciones suministrada 

por las fuentes representan los principales problemas que impiden la identificación de 

algunos edificios cuyas denominaciones empleadas son solo hipotéticas (cfr. Vallejo 

Triano 2001: 389) 

                                                 
52 Las primeras y efectivas excavaciones empezaron al comienzo del siglo XX con Velázquez Bosco, que 

desde 1911 hasta 1923 sacó a las luz parte de la Dār al-Mulk (terraza superior), parte del Camino de Ronda 

Bajo (terraza inferior), las Viviendas Superiores y la Vivienda de Servicio Oriental (en la zona central), el 

Salón Basilical Superior con su patio (Velázquez Bosco 1923: 11-12) y las dependencias anejas (zona 

oriental; cfr. Velázquez Bosco 1912). A la muerte de Velázquez, en 1923, una comisión – compuesta por R. 

Jiménez, R. Castejón, E. Ruiz, J.M. de Navascués y F. Hernández – se ocupó de definir los limites 

perimetrales de la ciudad, completar la excavación de las terrazas superior y central, o sea de la Dār al-Mulk 

y el Patio de los Pilares al Salón Basilical Superior; restaurar el recinto mural y empezar a identificar y 

fechar los diferentes edificios gracias a la ayuda del célebre arabista Ocaña Jiménez (cfr. Jiménez, Castejón, 

Hernández, Ruiz, Navascués 1924; Jiménez, Ruiz, Castejón, Hernández 1926). Después de un periodo 

inactivo, desde 1936 hasta 1943, por la guerra civil, los trabajos continuaron con una nueva comisión 

formada por R. Castejón, F. Hernández – arquitecto y sucesivamente director de los trabajos – y E. Camps 

Cazorla. La Comisión se ocupó también de publicar los resultados de las campañas de excavación de 1926-

36 y 1943 (Véase Castejón y Martínez de Arizala 1945a y b; Torres Balbas 1946; Castejón y Martinez de 

Arizala 1959-60). Los trabajos se concentraron en la terraza inferior donde F. Hernández sacó a la luz los 

hallazgos del edificio basilical que después Gómez-Moreno llamó Salón Rico por la suntuosidad de sus 

decoraciones. Hernández se dedicó así a la reconstrucción de este edificio (cfr. Vallejo Triano 1995b) y 

sucesivamente desde 1955 hasta 1960 sacó a la luz los edificios anejos, entre los que se encontraba el baño 

califal. En 1964 Pavón Maldonado efectuó una excavación en el sector sur-oriental que condujo al 

descubrimiento de la mezquita (cfr. Pavón Maldonado 1966a y 1967b); mientras F. Hernández sacó a la luz 

el Pabellón central, las albercas y el Jardín Alto. Se pasó así a la fase de consolidación y a las últimas 

campañas que sacaron a la luz la Casa de Ğa‘far (cfr. Hernández Giménez 1985; Castejón y Martínez de 

Arizala 1975). En 1975 el arquitecto R. Manzano completó la excavación de la Vivienda de la Alberca, sacó 

a la luz parte de la escalinata monumental que permitía el acceso de la terraza inferior a la Dār al-Mulk; pero 

sobre todo se ocupó de recolocar la decoración de la citada Vivienda; de restaurar la arcada del gran Pórtico, 

y parte del conjunto de las habitaciones de ‘Abd al-Raḥmān III y el Salón Basilical Superior. Los trabajos de 

conservación, restauración y excavación han continuado bajo la supervisión del doct. Vallejo Triano que 

desde 1985 hasta febrero de 2013 ha sido el director del Conjunto Arqueológico de Madīnat al-Zahrā’ (cfr. 

Vallejo Triano 1987; ibid. 1990; ibid. 2004a; ibid. 2007a; ibid. 2007b; ibid. 2009; las Crónicas de los 

Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’ a cura de Vallejo Triano y su obra monográfica del año 2010).  
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En el interior de la ciudad palatina encuentran colocación los hallazgos en mármol, 

más de 1400 elementos, guardados hoy en los almacenes y en la Sala de Exposiciones del 

Museo del Conjunto Arqueológico, o en un reducido número de casos, todavía in situ.  

Para facilitar la presentación de los mármoles, objeto de estudio, se cita el material 

distribuido en el interior de los diferentes conjuntos – tanto lo mantenido todavía in situ 

como lo originariamente allí situado – recurriendo al número de Catalogo correspondiente. 

La ciudad estaba fortificada por una muralla53 – de la cual ha sido sacada a la luz la 

parte central septentrional – que presenta, a intervalos regulares, torres-contrafuertes de 

planta rectangular, adosadas al exterior de los muros; mientras, en el lado interior, un 

camino de ronda recorría la muralla entera. En esta parte de las murallas ha sido 

individualizada la bāb al-Ğibāl, “la puerta de la Montaña”54, puesta exactamente en el 

punto en lo que confluía la calle que desde norte llegaba a Madīnat al-Zahrā’, denominada 

como Camino de los Nogales55, y que corría paralela al trazado de las murallas orientales 

(Lam. VII, Fig. 1, 2). Quedan todavía in situ partes de las quicialeras (nos. Cat. MZ_845 y 

MZ_846) en las cuales alojaban las bisagras de las dos puertas que servían para proteger el 

acceso a la ciudad. Otras dos puertas (cfr. Labarta, Barceló 1987: 98) son la bāb al-Ṣūra, 

“la puerta de la Estatua”56 desde la cual entraban las embajadas que deseaban ser acogidas 

y mostradas a la presencia de soberano,  y la bāb al-Sudda, “la puerta del Estado”, que 

constituía la continuación del acceso ceremonial que desde la bāb al-Ṣūra conducía a las 

                                                 
53 A este propósito recientes estudios permiten afirmar que a diferencia del Alcázar, que fue dotado desde el 

principio de una muralla, el resto de la medina quedó desprovisto de sistema de defensa, por lo menos hasta 

los últimos años del califato de ‘Abd al-Raḥmān III o incluso los primeros de al-Ḥakam II. En particular, las 

investigaciones llevadas a cabo a lo largo del tramo sur han permitido evidenciar que aquí la muralla ha 

tenido que modificar su recorrido para no causar la destrucción de una pequeña mezquita de barrio que las 

investigaciones arqueológicas han permitido fechar en los primeros del 329/940. Véase Vallejo Triano 2009 

y 2013: 125. 

54 La bāb al-Ğibāl daba acceso a un aposento con un sistema de doble puerta, sistema defensivo introducido 

en al-Andalus por primera vez en las murallas de Córdoba por ‘Abd al-Raḥmān III en el 303/914. Cfr. 

Barrucand, Bednorz 1992: 66, que sin embargo no hace referencia a la fuente que utiliza para la 

denominación de esta puerta.  

55 Desde bāb al-Ğibāl el camino recorría en sentido oeste-este el sector septentrional cerca de la Sierra para 

después bifurcarse: un primero ramal proseguía en dirección de la zona interior de la Sierra y se unía con una 

de las más importantes carreteras de al-Andalus, Cordova-Badajoz; un segundo ramal proceguía hacia las 

canteras de Santa Ana y los principales caminos dirigidos al norte. El Camino de los Nogales constituía el 

paso obligado tanto a escala local como interurbana, en cuanto vía por la cual transitaban los principales 

materiales necesarios por el mantenimiento del Alcázar. Para más información véase Bermudez Cano 1993. 

56 La bāb al-Ṣūra es así denominada porque sobre ella se encontraba una escultura, asociada quizás, según al-

Ġālib, a Venus, en cuanto tal divinidad en árabe es llamada Zuhara, termino similar al nombre oficial de la 

ciudad (cfr. supra p. 17); según al Maqqarī, en cambio, representaba la misma concubina del califa, Zahrā’. 

Es un hecho que la estatua funcionaba de talismán por la protección de la ciudad, para conjugar la entrada de 

peligros y calamidad exterior. Esta escultura fue quitada en el 579/1190 por el califa almohade, Ya’qūb al-

Mansūr. Cfr. para tal interpretación Acién Almansa 1995: 190; y la nota 9 de esta tesis.  



37 

 

oficinas de la administración, al palacio del gobierno y a la corte del califa. Para llegar a 

estos espacios los invitados tenían que abandonar sus caballos y proseguir andando.  

En el interior del Alcázar los edificios, se distribuían a lo largo del eje este-oeste: 

primero los de ámbito público y oficial, después los de ámbito privado; en algún caso, un 

mismo conjunto podía desplegar ambas funciones. 

El área oriental se distingue, por tanto, por la presencia de una serie de edificios de 

carácter público y oficial como el Edificio Basilical Superior, el Pórtico, la Mezquita, el 

Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, el Pabellón Central y el Jardín Alto, que constituyen el polo 

alrededor del cual se desarrollan una serie de espacios anejos, lugares en los cuales se 

desplegaban funciones dependientes y de sustento para el edificio principal. 

El Edificio Basilical Superior (C28) es hoy identificado con la Dār al-Ğund, la “Casa 

del Ejército” (Vallejo Triano 2004a: 100; 2010: 494-95). Aunque su carácter polifuncional, 

destinado a la celebración de consejos y reuniones, ha hecho difícil su identificación (véase 

Vallejo Triano 1995b: 80), este autor opina que es más factible su asociación con la Casa 

del Ejército, puesto que las fuentes subrayan para este edificio su función como lugar de 

espera de las embajadas que iban a ser admitidas a la presencia del califa posteriormente en 

el Salón Rico. 

Este edificio nace por una reforma ocurrida en la década 339-49/950-60 que llevó a 

la nivelación de la terraza sobre la cual se extiende el patio del Salón Basilical – terraza 

constituida en la fase inicial, a norte por la roca rebajada y a sur por un terraplén artificial 

dividido en dos niveles desde un muro de dirección E-O que se elevaba en el centro del 

patio (cfr. Vallejo Triano 2010: 151). 

El Salón Superior57 presenta la característica disposición de planta basilical, con 

cinco naves y dirección norte-sur, precedida por una nave transversal, con función de 

antesala, que se extiende más de la anchura de las naves perpendiculares, incluyendo sus 

extremos dos saletas cuadradas (Lam. VII, Fig. 3, 4). La saleta occidental, conserva 

todavía in situ una de las dos quicialeras (MZ_847), de forma rectangular con doble circulo 

– uno redondo y otro más interno cuadrado – que se apoyaban en la pared interior 

flanqueando el vano de acceso, y permitiendo el cierre de las puertas desde el interior. Las 

restantes quicialeras (III.A.3) estaban compuestas por un único umbral – con un agujero 

circular simple a los dos lados – puesto en el interior de la arcada en las naves 

perpendiculares: en aquella de la extremidad occidental, estancia 1 (nos. Cat. MZ_848-

                                                 
57 Cfr. Hernández Giménez 1985: 25-27 y 41-44; López Cuervo 1985: 81-85. 
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851), y en aquella de la extremidad oriental, estancia 5 (nos. Cat. MZ_852-856), se 

conservan de norte a sur casi todas las quicialeras. 

La fachada estuvo formada por siete arcos de herradura, mientras los otros cinco 

permiten el acceso desde la nave transversal a otras interiores. Las arcadas estaban 

soportadas por cimacios no entregos (no. Cat. MZ_698) en forma tronco-piramidal, y por 

cimacios en forma de paralelepípedo en parte empotrados en el muro (nos.  Cat. MZ_697 y 

MZ_699-701), todos recolocados in situ y sin elementos decorativos58. 

En el interior del Salón Basilical la decoración se reducía a la pintura de las paredes 

en blanco y del zócalo en rojo; a la bicromía de los arcos, así como al uso, también este 

alternado, de capiteles corintios y compuestos en piedra calcárea blanca, asociados los 

primeros a fustes de columna en mármol gris-azul, procedentes de la Sierra de Córdoba, 

los segundos a fustes rojizos, extraídos de las canteras de Cabra. Hoy se eleva in situ solo 

un fuste original (no. Cat. MZ_192) en mármol gris, en la extremidad norte-occidental de la 

estancia 1 (los restantes parecen ser copias), mientras en los almacenes permanecen dos 

fragmentos de otros dos fustes también ellos grises (nos.  Cat. MZ_190 y MZ_191). Las 

basas de las columnas, lisas, eran de piedra caliza y apoyaban sobre un pavimento de 

ladrillos cocidos.  

El Salón Basilical Superior se abría originariamente en un patio59 porticado, hoy 

convertido en un jardín; y a sus lados se disponían otras estructuras: al este, una casa 

destinada quizás a estancia de un alto funcionario (C 32); al oeste del patio, el acceso a las 

caballerías; al norte, un camino (C 27) que permitía entrar a tales espacios desde la Puerta 

Norte; en fin, al sur, un tercer edificio del cual queda poco pero que, por su disposición y 

por su conexión con las habitaciones califales anejas al Salón Rico, tenía que desarrollar 

una función importante. Es conocido como Patio de los Relojes (C 40), puesto que, durante 

las excavaciones, fueron encontrados tres relojes solares. 

El Camino o Conjunto tras el Edificio Basilical Superior (C 27) conserva in situ 

parte de una quicialera (no. Cat. MZ_857) en la cual alojaba la bisagra de la puerta que 

ponía en comunicación la Rampa de acceso con la Vivienda al este del Edificio Basilical 

Superior (C 32) (Lam. VIII, Fig. 1). Probablemente acogía las guardias encargadas del 

control de esta área del Alcázar; de hecho, en la parte de la estancia 4, han sido hallados 

                                                 
58 A estos se añaden los cuatros fragmentos (nos. Cat. MZ_694-696 y 765) guardados en el almacén del 

Museo del Conjunto Arqueológico.  

59 A norte del patio, frente al Salón Basilical Superior, se encontraba originariamente colocado un abrevadero 

para los caballos.  
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unos grafitis (hombres con arcos y flechas, esquema de juego; cfr. Barrera Maturana 2008: 

53-92), probablemente realizados por las citadas guardias. 

La Vivienda al este del Edificio Basilical Superior (C 32), con clara función 

residencial, conserva las quicialeras (III.A.3) que permitían el cierre de los diferentes 

espacios (nos. Cat. MZ_866-868 en la estancia 3 y nos. Cat. M_869 y MZ_870 de la 

estancia 5) (Lam. VII, Fig. 3; Lam. VIII, Fig. 1). La estancia 4 presenta en el lado sur un 

horno en piedra de época posterior y, a sus espaldas un paso de acceso al espacio contiguo 

flanqueado por dos quicialeras (nos.  Cat. MZ_873 y MZ_874) de las cuales permanecen 

solo fragmentos con un agujero central y dos pequeños agujeritos laterales, con manchas 

de óxido de hierro, quizás en testimonio de las chapas de metal que eran encajadas para dar 

mayor estabilidad a la bisagra60. Dos quicialeras (nos.  Cat. MZ_871 y MZ_872) se 

encuentran acomodadas respectivamente en el suelo del espacio contiguo al no. 5 y en la 

estancia 7, descontextualizadas. 

La importancia y el rango del habitante de la residencia es atestiguada por la 

presencia de las naves, del pórtico alrededor del patio, y por el sistema externo de cierre de 

los vanos. Además, han sido hallados también un fragmento de gorronera (no. Cat. 

MZ_772) acomodada sobre el suelo de la habitación contigua a la estancia 5, un fragmento 

de cimacio tronco-piramidal, del tipo empotrado, no. Cat. MZ_702, y un capitel (no. Cat. 

MZ_385) sucesivamente reaprovechado para cerrar un canal de desagüe. En fin, un 

sarcófago liso, reaprovechado como pila, encontraba alojamiento en el patio, donde se 

distingue un área rebajada, preparada para acoger la base. 

A oeste del Salón Basilical Superior está ubicado un edificio (C 30), cuya función no 

es clara pero ciertamente vinculado al Salón, con dos patios y dos letrinas (Lam. VIII, Fig. 

2). El patio principal ha sufrido un importante transformación con la construcción, en su 

interior, de un hilera de pilastras que sujetaban una galería con bóveda de cañón, destinada 

probablemente a sujetar un pasillo de comunicación entre la Rampa (C 26) y el nivel 

superior de la nave occidental del Salón Basilical (cfr. Jiménez, Ruiz, Castejón, Hernández 

1926: 19; Vallejo Triano 2010: 408). Del Conjunto al Oeste del Edificio Basilical Superior 

permanecen in situ solo los fragmentos de las quicialeras (III.A.3): nos.  Cat. MZ_858 y 

                                                 
60 Velázquez Bosco (1923: 15) presentando el material hallado durante sus campañas de excavaciones (1911-

23) cita un fragmento de puerta del cual describe la probable estructura, o sea una serie de tablas de madera 

unidas por barras en hierro aseguradas por clavos. Tales puertas estaban soportadas por bisagras cilíndricas 

que encontraban alojamiento en quicialeras y gorroneras, en mármol. Una descripción similar es referida por 

Torres Balbás (1982: 462) que avala su tesis haciendo referencia a al-Maqqarī. Además, este mismo autor 

(Torres Balbás 1956) y algunos años después Pavón Maldonado (1967a) habían ya desarrollado un 

importante estudio sobre el sistema de cierre y en particular sobre los dos elementos arquitectónicos fijos, 

quicialera y gorronera.  
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MZ_859 colocadas en la estancia 1, un pequeño patio con andén sobrealzado, y que 

servían para cerrar el paso de comunicación con la Rampa (C 26), mientras los nos. Cat. 

MZ_862 y MZ_863 encerraban el acceso desde el andén del patio del Salón Basilical (C 

29); los fragmentos nos. Cat. MZ_860 y MZ_861 están colocados en la estancia 4, para el 

cierre de las dos puertas opuestas, una de acceso en la estancia 5 y la otra que lo ponía en 

comunicación con la nave extrema occidental.  

El Pórtico y la Plaza de Armas (C 34 e C 35) están dispuestos al este del pórtico del 

Salón Basilical Superior y, para acceder a ellos, discurre una rampa en codo (C 33) (Lam. 

IX, Figs. 1, 2).  

La edificación del Pórtico entra en el programa de reforma de la década 340-49/950-

60 que llevó a la ampliación de 300 m hacia el este el límite inicial del área del Alcázar y a 

la construcción de la entrada monumental incluida en la galería porticada, paralela a la 

muralla61. 

El Pórtico, dispuesto en sentido longitudinal, estaba constituido inicialmente por 

catorce arcos y tenía una pura función escenográfica, visto que se abría sobre la Plaza de 

las Armas, lugar de celebración de paradas militares presididas por el califa62. Han sido 

hallados de hecho, en el arco central, restos de un posible templete desde el cual el califa se 

asomaba para pasar en revista la formación militar. Aunque en las fuentes literarias no hay 

ninguna referencia a una posible terraza desde la cual se asomaba el soberano, sabemos 

que en el Alcázar de Córdoba esta misma función estaba desarrollada por una terraza 

situada encima de la bāb al-Sudda, desde la cual el califa se mostraba a las tropas y a los 

súbditos. Tal dato al mismo tiempo induciría a identificar la puerta monumental del Pórtico 

con la bāb al-Sudda (cfr. Ruggles 2000: 66; Vallejo Triano 2010: 227). A comprobar la 

existencia del templete estarían también los datos arqueológicos: el descubrimiento de una 

columna entera de dimensiones menores respecto a las del hilar de suporte de la galería 

debajo (basa: no. Cat. MZ_168, fuste: no. Cat. MZ_193 y capitel: no. Cat. MZ_386), de una 

basa (no. Cat. MZ_169) y de fragmentos de fustes (nos. Cat. MZ_211 y 212, 214-216, 229, 

230 y 239).  

El soberano accedía al templete directamente desde el Patio de los Relojes (C 40), 

por medio de una escalera que lo conducía a la terraza. 

Por otro lado, el Pórtico constituía la entrada simbólica y ceremonial al sector más 

cualificado del Alcázar, donde se encontraban las oficinas administrativas del Estado. Sin 

                                                 
61 Cfr. Lopez Cuervo 1985: 87-90; Vallejo Triano 2010: 154, 158, 171. 

62 Por Ibn Ḥayyān conocemos una parada militar ocurrida en 360/971 en Madīnat al-Zahrā’. Véase García 

Gomez 1967: 329. 
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embargo, bajo al-Ḥakam II, el Pórtico sufrió unas trasformaciones: tres arcos fueron 

cegados y en el interior de la galería, fueron creados dormitorios por las guardias; fue 

además construida una nueva rampa que permitía a los contingentes militares, que se 

habían formado en plaza, salir directamente al exterior de la muralla septentrional hacia el 

Camino Norte o de los Nogales (cfr. Vallejo Triano 2010: 173). 

Las catorce arcadas del largo pasillo de acceso encontraban sostén en los cimacios 

(II.A.4.b) de mármol blanco, sin decoración, de los cuales: 3 se encuentran todavía in situ 

solo parcialmente sacados a la luz (nos. Cat. MZ_733-735); 9, con lagunas o en estado 

fragmentario, están acomodados sobre el suelo en las proximidades de las respectivas 

arcadas, los restantes 32 fragmentos (nos. Cat. MZ_703-732) pertenecientes a los cimacios 

están guardados en los almacenes. Las arcadas apoyaban sobre columnas compuestas por 

capiteles corintizantes (nos. Cat. MZ_302-311), quizás corintios (no. Cat. MZ_276), y 

compuestos (nos. Cat. MZ_386-393), soportados por fustes en mármol de color rosa y gris 

(nos. Cat. MZ_194-210, 213, 217-228, 231-238, 240-245) y que apoyaban sobre basas 

decoradas (nos. Cat. MZ_62-64) y no decoradas (nos. Cat. MZ_170-171, 172 y 173, de la 

cual las últimas dos de nuevo colocadas in situ). La entrada monumental – hoy 

reconstruida e integrada junto a parte de la fachada, para dar una idea del alcance real – 

permitía a la delegación acceder al Alcázar (Lam. IX, Fig. 2).  

La rampa en codo (C 33) (Lam. IX, Fig. 1), que seguía el Pórtico, formaba parte del 

itinerario protocolario que se realizaba con ocasión de la recepción de embajadas y de las 

fiestas religiosas anuales. Las guardias de la ciudad y los diferentes funcionarios se 

disponían a lo largo del recorrido y acogían las delegaciones extranjeras que, entradas por 

la bāb al-Ṣūra y superada la bāb al-Sudda, se dirigían al salón de recepciones. Un 

cuidadoso sistema de seguridad estaba garantizado por la sucesión de una serie de puertas 

de las cuales permanecen, como testigos, las quicialeras (III.A.3) en las cuales encontraba 

alojamiento la bisagra (nos. Cat. MZ_887-889 in situ en la estancia 3; nos. Cat. MZ_890 y 

891 in situ en la estancia 1; y nos. Cat. MZ_883-886, en el almacén de la antigua sede). 

Han sido descubiertos además un fragmento de una basa sin decoración (no. Cat. MZ_174) 

y dos fragmentos de un cimacio (nos. Cat. MZ_745 y 746), probablemente colocados 

originariamente en el patio porticado de la estancia 2, estancia que completaba el recorrido  

en rampa y que se encuentra situado en el mismo nivel de la terraza del Salón Basilical, 

donde la delegación se habría ido en espera de la audiencia del soberano (Lam. IX, Fig. 2).  

En la terraza inferior estaba ubicado el edificio más importante de todo el Alcázar. 

En posición central, lugar de representación política y de celebración del poder, el Salón de 

‘Abd al-Raḥmān III (C 42) (Lam. X, Figs. 1, 2) constituía el emblema del Estado califal, el 
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símbolo del poder con todos sus mensajes, decorativos y arquitectónicos, al Paraíso. Hoy 

Conocido también como Salón Rico, nombre atribuido por Gomez-Moreno (cfr. nota 52)  

dado el esplendor y suntuosidad de sus interiores, tal edificio ha sido identificado con al-

Mağlis al-Šarqī, o sea el “Salón Oriental”, donde se desarrollaban las recepciones políticas 

y las fiestas religiosas descritas por los cronistas de corte entre el 360/971 y el 365/97663. 

Este edificio ha sido objeto de estudios y restauraciones desde 1944, año de su excavación 

por parte del arquitecto F. Hernández Giménez, y todavía hoy es objeto de obras de 

restauración y recolocación del material decorativo64.  

Fue hecho construir por ‘Abd al-Raḥmān III, entre el 342/953-954 y el 346/957, 

como atestiguan también los epígrafes hallados en frisos, basas y pilastras, y en particular 

los cuatros epígrafes, similares, que corren a lo largo de pequeñas bandas esculpidas en el 

mármol, entre los tableros (nos. Cat. MZ_32-35) y los capiteles corintios (nos. Cat. 

MZ_277-280), colocados en los vanos de acceso a las saletas laterales. En ellas, además 

del nombre del califa y el año de inicio de los trabajos (343/954-55), aparece también el 

nombre del director y de los “siervos escultores” de la obra65.  

Además, a lo largo de la escocia de una basa del arcada oriental de la nave central, 

hoy no visible y no examinada en este nuestro estudio a causa de las restauraciones en 

curso, es posible leer el nombre del califa Abd al-Raḥmān III, el director Šunayf66 y el año 

de ejecución de la obra (342/953-54) anterior a la de los tableros.  

El conjunto presenta la característica planta basilical de tres naves longitudinales 

adelantadas por una nave transversal que funciona de antesala, flanqueada en sus 

extremidades por dos saletas de planta cuadrada que corresponden a los pasillos laterales 

del núcleo tripartito central. 

A diferencia del Salón Basilical Superior, el núcleo destinado a las audiencias ha 

sido concebido de manera unitaria, con arcos de herradura que separan las tres naves 

principales y, en el fondo de aquella central un arco fingido que recuerda un miḥrāb.  

                                                 
63 Cfr. Hernández Gimenez 1985: 23; Vallejo Triano 1992: 33; ibid. 2010: 496 

64 Diferentes investigadores se han dedicado al estudio sistemático del Salón de ‘Abd al- Raḥmān III: C. 

Ewert desarrolló estudios sobre la decoración, individualizando la enorme variedad de elementos vegetales 

de los tableros e inventariando más de mil motivos diferentes; N. Kubisch, sobre la decoración parietal con 

motivo geométrico; P. Cressier sobre los capiteles; M.A. Martínez Nuñez sobre los epígrafes; M. Barceló 

sobre el ceremonial, M. Acién sobre su interpretación y A. Vallejo sobre la historia de su restauración. Los 

resultados de las investigaciones han confluido en la obra monografica Madinat al-Zahra’. El Salon de Abd 

al-Rahman III (Vallejo Triano 1995a). 

65 Para las inscripciones se remite a Martínez Nuñez 1995: 111-16. 

66 En esta inscripcion Šunayf aparece además de con la titulación de fatá también con la de liberto. 
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Ciertamente tal edificio resulta ser un unicum en todo el mundo islámico, por su 

decoración realizada en piedra caliza dura, labrada y situada en las paredes creando un 

módulo ininterrumpido con más de 1700 motivos vegetales (Ewert 1987: 27-60; 1995: 41-

59). 

Los tableros están situados encima de un zócalo de mármol blanco pulimentado, 

cuya altura varía entre los 58 y los 75 cm, y recubren la entera sala, a excepción de los 

vanos de acceso a las saletas laterales donde se encuentran los cuatros tableros de mármol, 

precedentemente citados. En algunos casos, como pasa en la nave central, entre el zócalo y 

los tableros se interponen dos pequeñas fajas de cal de color rojo y blanco.  

Al lado de la decoración de ataurique67, con todos sus mensajes simbólicos, 

encontramos también simples motivos geométricos, cuales rombos y cuadrados, que se 

repiten en una cenefa; en la sala transversal figura también una decoración epigráfica en el 

interior de anchos frisos, con un claro significado iconográfico.  

El motivo predominante, que parece recorrer todo el mundo musulmán, desde oriente 

a occidente, por las implicaciones simbólicas e ideológicas que contiene, es “el árbol de la 

vida” que aquí está ampliamente representado tanto en los paneles en piedra caliza como 

en mármol, con sus claras referencias a la esfera divina y a los símbolos del Paraíso68. 

El Salón Rico está pensado precisamente como sala del trono y por lo tanto palacio 

celeste, en estrecha relación con el jardín (paraíso) con el que forma un conjunto unitario 

concebido para magnificar el califa. El Salón Rico y el Jardín “quedan interrelacionados a 

través de una precisa construcción geométrica de triángulos equiláteros que parte de la 

cabecera central, el mihrab, como el espacio hierático del conjunto, engendrando, en su 

desarrollo los limites interiores del edificio basilical, primero, y el contorno extremo del 

jardín, después, con una sorprendente y extraña precisión” (Vallejo Triano 1992: 34). En 

consecuencia las representaciones sobre las paredes interiores del Salón son la realización 

de lo que está presente en el exterior. 

En base al rico ceremonial establecido por la corte omeya de al-Andalus (Barceló 

1995: 154-75) en ocasión de fiestas religiosas y recepciones de embajadas extranjeras, M. 

Acién (1995: 188) propuso diversas hipótesis sobre la significación de su decorado: por 

                                                 
67La palabra “ataurique” viene del árabe andalusí attawríq y éste del árabe clásido tawriq, “echar ramas” 

(Corriente 2003: 239). Con este término se alude básicamente a desarrollo de la decoración vegetal y, por 

extensión, en el caso de Madīnat al-Zahrā’, también a la geométrica y epigráfica.   

68 Ver Fierro (2004) para su interpretación del Salón como representación del Paraíso, así como de 

afirmación de la superioridad de los Omeyas de al-Andalus sobre los Fatimíes. Madīnat al-Zahrā’ seria de 

hecho la materialización del Paraíso, como si Dios hubiese extendido sus jardines celestes sobre esta tierra, 

tierra en la cual el califa, imām, se disponía a vivir. 
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una parte, pensó que los motivos vegetales de los tableros pudieran haber tenido la función 

de indicar los sitios donde tenían que colocarse los distintos personajes, de manera que 

cada flor representase simbólicamente a éstos69. Su principal aportación, no obstante, ha 

sido interpretar esta rica ornamentación como una correspondencia con los astros, o sea un 

vínculo entre plantas y planetas, con la consiguiente lectura de la decoración del Salón Rico 

en clave cosmológica: un mundo vegetal que se desarrolla en la zona inferior y un friso 

estrellado que simboliza el firmamento, recogiendo el motivo omeya oriental de la cúpula del 

calidarium (al-bayt al-saḫūn) de Qusayr ‘Amra, en Jordania (Acién Almansa 1995: 177-95). 

El refinamiento y la singularidad del Salón se complementan también con la 

utilización de columnas en mármol rosa y gris, puestas sobre basas ricamente labradas: 

soportan respectivamente capiteles de orden compuesto y corintizante, cada uno con un 

motivo vegetal diferente pero con referencias a la decoración parietal70. Los únicos 

capiteles corintios son los cuatros capiteles de pilastra (nos. Cat. MZ_277-280) de los 

vanos de acceso.  

De los 11 capiteles originales solo 9 (nos. Cat. MZ_277-280; MZ_336-339; MZ_443) 

están actualmente visibles, a causa de las restauraciones en curso; los otros son copias de 

los originales en mármol, piedra artificial o cemento algunos de los cuales se conservan en 

los almacenes (nos. Cat. MZ_312, 315, 329, 331 y 332). Se trata de capiteles ricamente 

elaborados, que muestran la capacidad técnica de los escultores de ejecutar refinados 

labrados en “avispero” y dar vida a lo que se convertirá en el modelo para todo el periodo 

califal. Domina la decoración de naturaleza vegetal, a la cual se añaden motivos 

geométricos y epigráficos; estos últimos, de notable importancia por la naturaleza de los 

textos, corren a lo largo del ábaco y de las cartelas. Primero Ocaña Jiménez71 y después 

                                                 
69 Parecería que la palmeta, así ricamente reproducida sobre los más diferentes soportes – entre los cuales 

está la cerámica verde manganeso – y empleada en los epígrafes, fuera el símbolo de los Omeyas de al-

Andalus, y nada menos que de ‘Abd al-Raḥmān III (cfr. Acién Almansa 1995: 188). 

70 El estudio específico se encuentra en Cressier 1995a. 

71 M. Ocaña fue el primero en preocuparse de analizar los epígrafes sacados a la luz, permitiendo atribuir 

dataciones precisas a los diferentes espacios del yacimiento y establecer una secuencia cronológica de la 

construcción de Madīnat al-Zahrā’. El individualizó dos fases de construcción en el periodo del califato de 

‘Abd al-Raḥmān III: una cerca del 333/944, año de fundación de la mezquita; otra empezada hacia el 345/956 

con la edificación del Salón Rico, que se prorrogó hasta la muerte de al-Nāṣir. El investigador atribuyó las 

intervenciones de al-Ḥakam al periodo sucesivo al 354/965, año en el que el califa acabó las obras de 

construcción en Córdoba, en el Alcázar y en la Gran Mezquita. Después, en base al orden en el que aparecen 

los títulos de al-Ḥakam en los epígrafes, excepción hecha de las inscripciones de la mezquita y de los 

arquillos decorativos del baño de la Alberca en los que aparece como heredero designado, Ocaña distingue 

otras dos fases de intervención: una, entre el 354/965 y el 357/967, y otra, de mayor importancia, entre el 

360/970 y el 364/974 (Ocaña Jiménez 1941a; Martínez Nuñez 1999: 83-84). 
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Martínez Nuñez72 se han ocupado del estudio y traducción de tales textos, en los cuales 

como se ha dicho precedentemente, aparecen también los nombres de los artesanos que 

realizaron o dirigieron la obra. 

En la sala basilical, en la cartela del capitel corintizante entrego (no. Cat. MZ_337), 

colocado in situ en la extremidad noreste, junto con su fuste original de color gris (no. Cat. 

MZ_250) y la basa (no. Cat. MZ_113), se lee: عمل أفلح و بدرObra de Aflaḥ y de Badr 

(Martínez Nuñez 1995: 112); mientras en la cartela del capitel entrego (no. Cat. MZ_338), 

de la arcada sureste, también este con fuste gris (no. Cat. MZ_249) y basa (no. Cat. 

MZ_116) originales, está presente la inscripción: حبه لصا الله من بركة  Bendición de Dios para 

su dueño (Ibid.: 112-13). Esta ultima inscripición llevó Ocaña Jiménez (1940: 449) a 

considerar el capitel fechable en el periodo de al-Ḥakam, puesto que él afirmaba que una 

formula tan genérica – para su dueño – se empezó a utilizar, durante su califato, en 

capiteles y otros elementos arquitectónicos en cuanto se había acabado ya el periodo de las 

grandes construcciones y los artesanos continuaban a realizarlos con la esperanza de 

posibles adquirentes de cualquier género. Sin embrago la presencia de este capitel en el 

interior del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III y el descubrimiento en Segovia de un capitel de 

posible origen cordobes fechado en el 349H – o sea al reinado de  Abd al-Raḥmān III – que 

lleva esta misma formula, han llevado Martinez Nuñez (1995: 113) a refutar la hipótesis de 

Ocaña Jiménez y a fechar el capitel MZ_338 al periodo de al-Nāṣir.  

Entre los capiteles guardados en el almacén y originariamente colocados como 

soporte de una de las arcadas señalamos uno compuesto (no. Cat. MZ_397) fechado en el 

345/956-57 y firmado por Šunayf, fatá y liberto del califa, director de la obra. El nombre 

de Muẓaffar aparece en la cartela como autor del capitel73.  

Fragmentos, de los cuales no se conoce la exacta colocación, llevan los nombres de 

los escultores o el año de realización en la cartela (nos. Cat. MZ_399, 400, 415, 548) y en 

el abaco (nos. Cat. MZ_405, 406, 422-425, 547, 564)74.  

En un capitel compuesto entero (no. Cat. MZ_442) con ábaco liso, la inscripción está 

solo en una cartela y lleva: عبده طريف عمل  Obra de Ṭarīf, su siervo (Ibid.: 121-22). 

                                                 
72 Martínez Nuñez, estudiando los epígrafes hallados en un periodo posterior al trabajo de Ocaña, ha 

corroborado, completado y puesto en evidencia aspectos ya presentados por el arabista, y establecido algunas 

precisiones sobre los diferentes periodos constructivos, en particular manera los relativos a las intervenciones 

operadas por al-Ḥakam. Algunas inscripciones, entre la cual aquella sobre el tablero con arquillo no. Cat. 

MZ_20, permiten de establecer que algunas obras, ordenadas por el califa al-Ḥakam, fueron realizadas en un 

periodo precedente, antes la muerte de su padre, entonces antes de la fin de las obras en el Alcázar y en la 

Mezquita de Córdoba, al contrario de cuanto afirmaba Ocaña Jiménez (véase Martínez Nuñez 1999). 

73 Para esta inscripción ver Ocaña Jiménez 1945: 156, no. 5 y 158, no. 11. 

74 Para estos epígrafes cfr. Martinez Nuñez 1995: 123-26 
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En fin, se distingue un capitel compuesto conocido como “capitel de al-Ḥakam” (no. 

Cat. MZ_441), en el cual se puede leer la bendición completa para al-Ḥakam al-Mustanṣir 

bi-llāh, fechado en el 362/972-73, y que atestigua una intervención ocurrida durante su 

califato75. 

Las hiladas de columnas que enriquecen las suntuosas y refinadas estancias apoyan 

sobre basas decoradas, todas diferentes entre ellas, cuyos motivos ornamentales encuentran 

una cierta correspondencia simétrica con los equinos de los capiteles compuestos (Cressier 

1995a: 90) Las basas originales (II.A.1.a), todavía in situ, se encuentran en la sala basilical 

(nos. Cat. MZ_112-116), en la arcada de acceso a las naves basilicales (nos. Cat. MZ_119-

121), a la nave transversal (nos. Cat. MZ_117 y 118) y a las saletas laterales occidental 

(nos. Cat. MZ_126 y 127) y oriental (nos. Cat. MZ_128 y 129). Se distinguen las cuatro 

basas de pilastra de la sala basilical (nos. Cat. MZ_122-125) que componen un único 

elemento con los tableros y los capiteles corintios y que están formados por doble basas 

separadas por anchas fajas que funcionan de cenefa.  

Los cimacios, todos en mármol blanco pulimentado, hoy cubiertos por las 

restauraciones y por lo tanto no visibles, conservaban trazas de pigmentación roja, con 

dibujos geométricos de cuadrados o hexágonos, lo cual lleva a pensar que en su tiempo las 

superficies estuvieron enteramente pintadas y decoradas76.  

Desde el punto de vista arquitectónico se constata la introducción del arco lobulado y 

la disposición de la decoración entorno a los arcos de herradura77.  

Los dos lugares de paso laterales al núcleo central del salón, además de comunicar 

con tal zona y con la respectiva antesala, permitían acceder, respectivamente, el occidental 

a un camino de ronda (C 47), y el oriental a las estancias privadas del califa y a su baño 

personal (C 46). 

La zona aneja al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46) (Lam. X, Fig. 1 y Lam. XI, 

Fig. 1) está constituida por una serie de estancias pavimentadas en mármol blanco, así 

como el Salón, dispuesta en tres crujías, y alternadas con patios, entre los cuales sobresale 

el Patio de la Pila – por la presencia en el centro de una pila de forma circular ligeramente 

gallonada78 (no. Cat. MZ_989) – que funcionaba de antesala al baño propiamente dicho que 

                                                 
75 Cfr. ibid.: 87-88 

76 La referencia a cimacios decorativos es proporcionada por Castejón, en su texto sobre la excavación hecha 

en el Salón que fue llamado “de ‘Abd al-Raḥmān III” por la presencia de eulogias y expresiones dedicatorias 

presentes en las basas, en los capiteles y en las pilastras (Castejón y Martínez de Arizala 1945b: 152). 

77 Cfr. Hernández Giménez 1985: 97; Vallejo Triano 1995b: 37, Lam. 13, Fig. 14; ibid. 2000: 209-10; ibid. 

2001: 395; ibid. 2007b: 94; ibid. 2010: 380-81, Lam. 324. 

78 Por la forma de sus paredes esta pila recuerda aquellas descubiertas en Transjordania, motivo por el cual 

ese autor piensa que pueda proceder de ese área (cfr. Hernández Giménez 1985: 58-59). 
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se desarrolla a continuación, en el lado oriental. Fue construida reaprovechando las 

estructuras de un edificio precedente, que fue englobado y sufrió diferentes 

transformaciones a fin de adaptarlo a uso residencial, como lugar de descanso del califa. 

Las reformas llevaron a la realización de dos letrinas en la crujía norte: la occidental 

(estancia 3) surgió después de la construcción del Salón; la oriental después de la 

construcción del baño (estancia 5). Las trazas de las transformaciones son visibles en 

cuanto fue cerrado el vano de acceso occidental, fue desplazada más a este la entrada de la 

letrina oriental desde el Patio de la Pila, circunstancia que comportó la clausura del vano 

con arco de herradura, de lo cual se conservan los fustes entregos y los capiteles, aunque 

hoy es posible admirar in situ solo el cimacio oriental (no. Cat. MZ_747) mientras los 

restantes elementos han desaparecidos. Otra reforma afectó al desplazamiento de la puerta 

de acceso desde la estancia 1 a la estancia 3, así como el cierre del acceso exterior desde el 

jardín a las estancias 9 y 11 del baño (cfr. Vallejo Triano 1987: 147).  

Los epígrafes hallados in situ fechan tales espacios en el mismo periodo del salón. 

Una basa (no. Cat. MZ_133) – del vano de acceso a la estancia 14, o sea al Patio de la Pila 

– conserva una inscripción a lo largo de la escocia en la cual se leen el nombre del califa 

‘Abd al-Rahman III y el director de la obra Šunayf79. 

A esta se asociaría la basa (no. Cat. MZ_70) descubierta por F. Hernández en los 

años ‘60 durante las excavaciones de la terraza del Salón; los responsables del Conjunto 

Arqueológico de Madīnat al-Zahrā’ la atribuyen a este espacio, Martínez la vincula a la 

basa in situ gracias al contenido similar de las dos inscripciones80. 

En la pared de la letrina oriental es todavía visible en el muro occidental el nicho que 

delimitaba un tablero monolítico con arquillo (no. Cat. MZ_14) en mármol blanco – 

122×82×7 cm – que servía como alojamiento por la llave de alimentación del agua o para 

contener un grifo desde el cual salía el agua que se vertía en la pila debajo en mármol 

grisáceo (no. Cat. MZ_991) (cfr. Hernández Gimenez 1985: 52; Vallejo Triano 2010: 245-

46 y fig. 21). En la letrina occidental, contigua a la nave extrema oriental del Salón Rico, 

había aquí también colocado otro tablero en mármol monolítico con arquillo (no. Cat. 

MZ_19) del cual se conserva solo parte de la mitad superior; a lo largo del alfiz y del 

arquitrabe corre una inscripción de la cual es posible leer el nombre del califa ‘Abd al-

Raḥmān III y del ejecutor Sa‘d el Grande81. 

                                                 
79 En esta inscripción Šunayf aparece con la sola titulación de fatá. Cfr. Martínez Nuñez 1995: 126-27. 

80 Para la inscripción véase Martínez Nuñez 1995: 127. 

81 Ibid.: 128-29. 
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A diferencia del baño, en esta área los arcos apoyan directamente sobre los 

habituales elementos de soporte, de los cuales solo quedan los cimacios (nos. Cat. 

MZ_749-751) y las basas de columnas ricamente decoradas (nos. Cat. MZ_130-133).  

Desde el Patio de la Pila se accedía al baño personal del califa82 (Lam. XI, Figs. 2, 

3), formado por tres espacios dispuestos en sucesión según un eje oeste-este: cruzado el 

umbral de la puerta – quizás en origen dominada por un dintel monolítico en mármol (no. 

Cat. MZ_770), entregado en la pared y que mostraba solo la cara decorada – la primera 

sala era el frigidarium (al-bayt al-bārid)83, al cual se podía acceder por medio de otras dos 

puertas (una desde el exterior y otra desde una estancia a norte), y que estaba provista de 

una saleta a norte que funcionaba de apodyterium. De la puerta con arco de herradura, que 

ponía en comunicación el apodyterium con el frigidarium (al-bayt al-bārid), permanecen 

in situ un cimacio en mármol blanco (no. Cat. MZ_748) y una basa decorada (no. Cat. 

MZ_134).  

Seguían el tepidarium (al-bayt al-wastānī) y el calidarium (al-bayt al-saḫūn), que se 

desarrollaban en sentido norte-sur e incluían respectivamente otras dos estancias en sus 

extremidades. 

La saleta norte del tepidarium (al-bayt al-wastānī) era quizás otro apodyterium y 

permitía el acceso a la estancia 8, una sala de paso, de la cual se conserva el dintel de la 

puerta (no. Cat. MZ_771), en mármol blanco decorado en ambas caras, y algunos peldaños, 

estos también en mármol, de la escalera que permitía subir a la terraza superior, poniendo 

así en comunicación el baño con el edificio conocido como Patio de los Relojes (C 40).  

El calidarium (al-bayt al-saḫūn) estaba flanqueado a norte por la saleta donde se 

efectuaba el baño por inmersión; se entraba en la bañera por medio de un escalón de 20 

cm, el murete estaba formado por una lastra de mármol y, en el interior, estaban 3 

escalones, de 30 cm cada uno, sobre los cuales poderse acomodarse durante el baño. En el 

vano se situaban dos tableros, en mármol labrado, con forma de “L” invertida (nos. Cat. 

MZ_48 y 49); así como dos tableros rectangulares (nos. Cat. MZ_36 y 37) estaban 

colocados en el vano de la puerta de la saleta sur, que en origen quizás contenía esta 

también una bañera o una piscina.  

A lo largo de las paredes del baño corría un alto zócalo de mármol blanco 

pulimentado (alta 1,10-1,13 m), encima del cual se disponían tableros rectangulares o con 

                                                 
82 Cfr. Vallejo Triano 1987: 141-65; López Cuervo 1985; Hernández Giménez 1985: 47-59. 

83 El frigidarium (al-bayt al-bārid), la sala fría, presente en las termas romanas está generalmente ausente en 

los baños musulmanes. Entre los raros ejemplares ver, especialmente el baño omeya de Khirbat al-Mafjar, en 

las proximidades de Jerico, en Israel, construido verosímilmente por el califa al-Walīd II (cfr. Hamilton 1959: 

45-105). 
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arquillos, como atestiguan las trazas dejadas sobre la pared oriental84, así como los 

fragmentos de tableros, que se han conservado, y de los cuales ha sido posible suponer la 

originaria colocación85 (Lam. XI, Fig. 4). Se trata de un tablero con arquillo (nos. Cat. 

MZ_*15-18*) que conserva parte de la inscripción a lo largo del alfiz, en la cual es posible 

leer el nombre del director Šunayf, su fatá86; un tablero rectangular (nos. Cat. MZ_*38-

43*) con un agujero en la mitad superior, probablemente por la salida del agua o del vapor; 

un tablero de alabastro87 (nos. Cat. MZ_*44-47*) firmado: Badr el marmolista, su siervo 

(Martinez Nuñez 1995: 128). A estos, se añaden un fragmento (no. Cat. MZ_51) y su 

tablero, hoy conservado en el Museo de Toledo, cuya decoración ha permitido a A. Vallejo 

(2001: 163) plantear que forman parte, junto con la pieza no. Cat. MZ_48, del mismo 

conjunto decorativo.  

La decoración de las otras estancias estaba confiada, como siempre, a la pintura roja 

para el zócalo y blanca para las paredes; en el baño el color rojo fue empleado en todas las 

superficies, también en la bóveda, como atestiguan las trazas encontradas en los tableros en 

mármol y en las paredes de la bañera.  

El sistema de cobertura era de bóveda de cañón y presentaba lucernarios de forma 

tronco-piramidal por medio de los cuales penetraba la luz y filtraba el aire. Los lucernarios 

(III.A.2.b), de base cuadrada, se enmarcan en dos tipologías decorativas diferentes: una 

con caras laterales y superficie superior que tenían cada una un óculo de forma estrellada 

(nos. Cat. MZ_792 y 795); la otra con caras laterales cada una con un óculo, y la superficie 

superior cerrada, con motivo en forma de flor o de granada en la parte inferior (no. Cat. 

MZ_790).  

Todas las salas tenían una pavimentación en mármol blanco bajo la cual, en el 

calidarium (al-bayt al-saḫūn), estaba ubicado el hipocaustum. Al este de esta estancia se 

encontraba el área de servicio, con la sala para la leña, el horno y la caldera, desde la cual 

se accedía por medio de una escalera a la terraza superior. Sobre esta escalera se encuentra 

acomodado un fragmento de una cenefa (no. Cat. MZ_60) que, como la no. Cat. MZ_59, 

probablemente tenía la función de elemento de conjunción entre un tablero y el siguiente.  

El baño también parece haber sufrido unas transformaciones: fue cerrado la 

estancia 9 – una letrina a la cual se accedía, como se ha señalado arriba, desde el jardín – y 

                                                 
84 Restos de ganchos de hierro para sostener piezas de notable peso y pequeñas áreas excavadas en las 

paredes a fin de empotrar y adosar los tableros en mármol (Vallejo Triano 1987: 145). 

85 Para una posible reconstrucción del baño ver Ibid. 1987: fig. 1-5. 

86 Para la inscripción véase Martinez Nuñez 1995: 127-28. 

87 Descripción detallada del tablero en alabastro y del motivo decorativo representado en Golvin 1960. 
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el acceso a la estancia contigua (no. 11). Algunas de tales transformaciones ocurrieron 

durante el califato de al-Ḥakam, como testimonia parte de la inscripción que se conserva 

en un tablero con arquillo (no. Cat. MZ_20).  

Como afirma F. Hernández (1985: 23-25) lo que confiere a la terraza intermedia su 

importante excepcionalidad, como para influir también sobre los monumentos posteriores, 

es el extraordinario conjunto de todas las partes que la componen; o sea la unión dada por 

el Salón Rico y sus habitaciones anejas, por el Pabellón Central (C 43) y por el Jardín Alto 

(C 44). 

El Pabellón Central88 (C 43) (Lam. X, Fig 1 y Lam. XII, Fig. 1)  se encuentra 

situado de manera axial respecto al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, del cual recoge la 

estructura basilical enriquecida por una nave transversal puesta en dirección de la gran 

alberca del Salón Rico. El Pabellón se encuentra de hecho circundado por cuatro albercas 

y, con estas, insertado en el interior del Jardín Alto que constituye un claro ejemplo de 

čahār-bāġ, el jardín persa, en el cual la distribución en sectores remite simbólicamente al 

Paraíso89. Hoy permanecen solo las estructuras de las albercas y de los cimientos del 

Pabellón, mientras de sus elementos arquitectónicos sobreviven los fustes (II.A.2) en 

mármol gris (nos. Cat. MZ_252 y 255) recolocados en sus sitios originarios, y dos fustes 

rojizos (nos. Cat. MZ_253 y 254) acomodados en el suelo. Las inscripciones90 halladas en 

el Pabellón fechan la obra aproximadamente en el mismo periodo que el Salón Rico y citan 

como superintendente de los trabajos a Ğa‘far, futuro ḥāğib de al-Ḥakam II. 

El Jardín Alto (C 44) resulta delimitado, a excepción del lado norte, por una muralla 

con contrafuertes que lo separa de la terraza inferior. Inicialmente tenía la misma extensión 

del Jardín Bajo, pero una de las reformas en curso entre el 340/950 y el 349/960 llevó a su 

ampliación hacia oeste, con la consecuente construcción de una nueva muralla con 

torreones; y el cambio de su misma configuración. La originaria inclinación hacia sur muy 

pronunciada se atenuó con la construcción en esta área del Pabellón Central, que llevó a la 

desaparición de una alberca y de parte de los canales que permitían la irrigación del jardín 

(cfr. Vallejo Triano 2010: 150-51) En el lado noreste un pasillo con bóveda (sābāt) 

permitía al califa acceder desde el Salón Rico a la Mezquita. 

                                                 
88 Hernández Giménez 1985; en particular, para el Jardín Alto ver las pp. 63-64. 

89 Para un estudio más detallado sobre la correspondencia con los cuatros jardines paradisiacos descritos en el 

Corán véase Fierro 2004: 304-11. 

90 Se trata de inscripciones en cúfico florido o simple con alguna terminación floral, esculpida en piedra 

caliza, de carácter fundacional. Véase Martínez Nuñez 1995: 129-34. 
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La Mezquita Aljama91 (C 50) (Lam. XII, Fig. 2)  está situada en la terraza inferior92 y 

con orientación del eje noroeste/sureste. Según las fuentes, en particular al-Maqqarī, la 

Mezquita Aljama fue construida en el año 330/941 en solo 48 días, mientras los escasos 

restos epigráficos de una lastra conmemorativa indican la fecha del 333/944-4593. Utilizada 

tanto por el personal de la corte como por los habitantes de la madīna, esta mezquita en el 

periodo califal es la única de toda al-Andalus que se orienta perfectamente, desde su 

fundación, en dirección de la Meca94. No obstante a pesar del actual mal estado de 

conservación debido sobre todo al expolio del cual ha sido objeto, se puede ver su 

estructura originaria que consistía en una planta rectangular (53,74×34,03 m): patio central 

y sala de oración dotada de cinco naves perpendiculares al muro qiblī, de las cuales la 

central es más ancha que las primeras dos laterales y éstas, a su vez, más anchas que las 

extremas. Un esquema que subraya la centralidad de la nave axial y el muro de qibla. Del 

miḥrāb no queda alguna traza95 pero estaba formado probablemente por un nicho 

profundo, saliente al exterior; resulta en cambio imposible reconstruir su decoración. En 

los últimos años del califato de ‘Abd al-Raḥmān III fue añadido un segundo muro qiblī, 

que creaba un pasillo escondido que tenía la función de sābāt, pasaje privado del califa, 

con contrafuertes en el muro externo. Durante las excavaciones en las proximidades del 

muro qiblī fueron hallados tres pequeños fragmentos de capitel en mármol blanco (nos. 

Cat. MZ_566-568) y otros dos atribuibles a un capitel compuesto (nos. Cat. MZ_444 y 

445), probablemente todos pertenecientes al mismo capitel, que podríamos suponer 

hubieran soportado el arco del nicho del miḥrāb. En la misma área ha sido descubierta la 

mayor parte de los fragmentos de celosía calada96, en piedra caliza, atribuible a tres tipos 

diferentes de naturaleza geométrica y/o vegetal, a las cuales se añaden trece fragmentos de 

mármol blanco-amarillento (nos. Cat. MZ_1-13) pertenecientes por lo menos a dos celosías 

                                                 
91 Cfr. Pavón Maldonado 1966a y c; López Cuervo 1985: 120-24; Barrucand, Bednorz 1992: 64-65; 

Hernández Giménez 1985: 76-77; Vallejo Triano 2010: 143, 197-210. Para los capiteles en piedra caliza ver 

Noack-Holey 2004; para la capacidad de contener fieles, Acién Almansa 1987: 19-22. 

92 La posición de la Mezquita Aljama en el interior del proyecto urbanístico general, a mitad entre el Alcázar 

y la medina, en posición descentrada y marginal respecto al palacio, subraya la falta del elemento religioso en 

el cuadro ideológico de la ciudad.  

93 La inscripción ha sido estudiada por Ocaña Jiménez que en principio proporcionó una traducción parcial en 

la publicación de la excavación de la Mezquita (Pavón Maldonado 1966a: 126). M.A. Martinez Nuñez ha 

completado su traducción: …su hijo…al-Ḥakam, su heredero designado y… …(se terminó esta) mezquita con 

la ayuda de Dios… …en el año tres y treinta (y trescientos) (cfr. Martínez Nuñez, Acién Almansa 2004: 117). 

94 Para más información ver Jiménez Martin 1991: 189-09.  

95 Toda la zona correspondiente al muro qiblī se encuentra hoy a una cota inferior, de cerca de 2 m, respecto 

al nivel de pavimento del oratorio (Vallejo Triano 2010: 199). 

96 Ver pp. 302-303 y cfr. también Pavón Maldonado 1966a: 92-95. 
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caladas que podríamos suponer hubieran desarrollado la función de cierre de ventana, y por 

lo tanto colocadas en la fachada exterior, o la de balaustrada, en la proximidad del miḥrāb.   

El alminar, externamente de planta cuadrada e internamente octogonal, se eleva en el 

lado occidental del patio97, inmediatamente a la derecha de la entrada (Lam. XII, Fig. 3). 

Esta colocación permitía ver la entrada a la sala de oración directamente desde la puerta de 

acceso.  

Las naves de la mezquita estaban separadas por arcos de herradura que apoyaban 

sobre cimacios y capiteles de piedra calcárea blanca98, que soportaban, probablemente, una 

arcada superior de dimensiones menores y con finalidad puramente decorativa (Pavón 

Maldonado 1967b: 218); fustes de color gris y rosa, apoyaban directamente sobre el suelo o 

sobre basas no decoradas de forma irregular o por lo menos poco labradas, como se puede 

admirar en un fragmento de basa de mármol blanco con vetas (no. Cat. MZ_178) guardado 

en el almacén del Museo; el suelo estaba pavimentado solo en la zona de la maqṣūra con 

ladrillos cocidos y con un “falso mármol” violáceo en el patio.  

El patio, de forma cuadrada, está provisto de un pórtico en los tres lados – del cual 

han sido recolocados in situ solo dos fustes de columnas en mármol gris (nos. Cat. MZ_257 

y 258) – cada uno formado por siete arcos de los cuales el central era más ancho, y tres 

puertas abiertas en los muros norte, sur y oeste, en correspondencia con el arco central de 

los lados porticados. No exactamente en el centro del patio, pero quizás en eje con la 

puerta principal, estaba colocada una pila para las abluciones99, de forma cuadrangular, con 

molduras cóncavas y convexas a lo largo de los bordes y paredes ligeramente cóncavas – 

dotada de surtidor, según cuanto refiere al-Maqqarī – que Pavón Maldonado reconstruyó 

en su estudio dedicado a la Mezquita (Pavón Maldonado 1966a: 122-24, lam. LXXVIII; 

aquí Lam. XII, Fig. 4). Nos han llegados tres fragmentos (nos. Cat. MZ_992-994), de los 

cuales uno hallado en el área del sābāt, que pertenecían a otra pila, de la cual no se conoce 

la colocación.  

                                                 
97 La disposición del alminar en el interior del patio constituye una novedad para al-Andalus; así también su 

planta octogonal inscrita en un cuadrado que sustituye la implantación circular del periodo emiral. 

98 Los capiteles en piedra calcárea, y de dimensiones mayores, tenían que ser en origen cerca de 74 entre 

oratorio y patio; los capiteles en piedra arenisca, de dimensiones minores, sustentaban las pequeñas arcadas 

ciegas, de la fachada exterior. 

99 Vallejo Triano (2010: 242) duda que se trate de una pila para las abluciones y subraya la excepcionalidad 

de este hallazgo, porque sería el único ejemplar de pila cuadrangular asociado a un patio. Además seria 

asociable a las pilas cuadrangulares lisas que caracterizan el mobiliario de las letrinas, aunque se diferencia 

de estas en el perfil del borde y en la morfología de las paredes.  



53 

 

Pavón Maldonado, que excavó el edificio en 1964, lo definió la “Mezquita de los 

acantos”100 por el abundante uso y variedad de tal elemento ornamental que, junto a la 

palmeta, está presente en los tableros, cenefas, cimacios, pero también en el exterior del 

alminar y arcadas ciegas presentes a lo largo de la zona superior de las puertas, como se 

puede admirar en la arcada reconstruida y expuesta en el Museo, donde están además 

visibles los dos pequeños fustes en mármol gris (no. Cat. MZ_256) y los otros elementos de 

columna.  

Frente a la entrada principal de la mezquita se elevaba un conjunto de espacios (C 

55, C 56 e C 57), formado por estancias y patios con pequeñas pilas que han sufrido 

diferentes fases de construcción y distintos usos; fue probablemente una zona habitada por 

el personal a cargo del servicio del oratorio. En particular la Vivienda de la 

Mezquita/Tramo norte (C 57) (Lam. XIII, Fig. 1) fue modificada entre el 340/950 y el 

349/960 y podría haber servido de morada para el sāḥib al-ṣalāt o sea “el jefe de la 

oración” de Madīnat al-Zahrā’ (Vallejo Triano 2010: 214-15). De tal edificio permanecen 

in situ solo dos quicialeras de mármol (nos. Cat. MZ_892 y 893) en la estancia 2; pero 

fueron hallados también un fragmento de basa sin decoración (no. Cat. MZ_179), 

fragmentos de capiteles corintios (nos. Cat. MZ_281-283) que, por el tipo de tratamiento y 

decoración parecen ser capiteles romanos reaprovechados, y compuesto (nos. Cat. MZ_446 

y 447); un tablero con arquillo (nos. Cat. MZ_*21-23*) y fragmentos de pilas (nos. Cat. 

MZ_995-997, que formaban probablemente una única pila, y nos. Cat. MZ_998-1006) que 

puede asociarse a una letrina, o por lo menos a una estancia apta para las abluciones. En la 

Mezquita además ha sido descubierto un fragmento de lucernario (no. Cat. MZ_825) que se 

podría asociar a este edificio o quizás al baño del califa, y por lo tanto haber caído en la 

terraza inferior a raíz del abandono de Madīnat al-Zahrā’. 

La Rampa de acceso a la Puerta Norte (C 26) y la Crujía al Oeste del Patio del 

Edificio Basilical Superior (C 31) (Lam. XIII, Fig. 2) constituyen una línea de 

demarcación entre las dos zonas del Alcázar, la puramente pública a oriente, y hasta ahora 

descrita, y la privada a occidente. La primera ocupa un área que en la fase inicial de 

construcción de Madīnat al-Zahrā’ (329-39/940-50) parece haber tenido un número 

limitado de edificios condenados por la reforma (340-49/950-60) que llevó a la 

construcción de las estructuras arribas descritas (cfr. Vallejo Triano 2010: 151-52); la otra 

área en cambio fue ocupada desde el principio por las principales residencias privadas, 

                                                 
100 Pavón Maldonado (1967b: 220) ha identificado dos estilos decorativos: “el primer estilo de al-Zahrā” en 

el que incluye el programa ornamental de la Mezquita y de la Dār al-Mulk, y un “segundo estilo” más 

refinado y maduro en el que entra la representación decorativa del Salón Rico in primis.  
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entre las cuales la del califa ‘Abd al-Raḥmān III (Dār al-Mulk, C 1) y la del hijo heredero 

al-Ḥakam II (la Vivienda de la Alberca, C 14).  

La Rampa de acceso a la Puerta Norte (C 26) y la Crujía al Oeste del Patio del 

Edificio Basilical Superior (C 31) constituían un sistema viario similar al de la Calle en 

Rampa (C 33), vía de acceso desde el Pórtico, aunque durante la fase de transformación 

que ha afectado todo el Alcázar, la Crujía al Oeste del Patio del Salón Basilical Superior (C 

31) ha sufrido unas modificaciones que han limitado su acceso a la Caballeriza (C 24). En 

este caso también la seguridad fue confiada a una sucesión de puertas de las cuales 

permanecen in situ las quicialeras (III.A.3) de la rampa en codo (nos. Cat. MZ_894, 895, 

900 y 901) y las de acceso a la Caballeriza (nos. Cat. MZ_898 y 899) mientras las restantes 

están apoyadas en las paredes (nos. Cat. MZ_896 y 897), en uno de los espacios, junto a un 

fragmento de un posible cimacio (no. Cat. MZ_768). 

La zona occidental del Alcázar hasta ahora excavada posee una serie de edificios de 

carácter privado y con funciones y actividades de diferente naturaleza: las Viviendas 

Superiores, el Espacio trapezoidal/Cuerpo de Guardia, las Viviendas de Servicios y los 

conjuntos meridionales, como la Casa de Ğa‘far, la Vivienda de la Alberca, el Patio de los 

Pilares y en fin la Dār al-Mulk. Edificios con disposición y tipología diferentes dictadas 

tanto por el momento de sus fundaciones, como por el status de sus habitantes (guardias, 

funcionarios, primer ministro y el califa mismo). Algunos edificios fueron construidos ex-

novo; otros en cambio se han transformado en el tiempo para adaptarse a los numerosos 

cambios sufridos por el Alcázar, motivo por lo cual el periodo de construcción en esta área 

se extiende del 330/940 al 349/960 (cfr. Vallejo Triano 2004a: 129-30; ibid. 2010: 227-

228). 

Las Viviendas Superiores (C 6/7) (Lam. XIII, Figs. 3, 4)  – definidas por Vallejo 

Triano (2010) Edificios Superiores – situadas en la zona norte-occidental y de fácil acceso 

desde la bāb al-Ğibāl (C 4), están constituidas por dos conjuntos de vivienda ambos con 

espacios dispuestos alrededor de un patio central (López Cuervo 1985: 68-70, Vallejo 

Triano 2004a:130-134). Los dos edificios estaban separados de la muralla norte por medio 

de un corredor (C 5) – este también provisto de una sucesión de puertas, de las cuales 

quedan in situ solo dos fragmentos de quicialeras (nos. Cat. MZ_905 y 906) (Lam. VII, Fig. 

2)   – que a oeste se juntaba con otro corredor (C 19), de dirección N-S, espacio 

sucesivamente transformado, a fin de permitir la instalación de la conducción hídrica 

conocida como “Callejón del Agua” (Vallejo Triano 2010: 142). 
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El primer conjunto – con una estancia muy importante situada al centro del lado 

norte, y con alcoba en sus extremidades y una letrina privada – resulta haber sido la casa de 

un importante personaje. De tal edificio (Lam. XIII, Fig. 4) quedan hoy in situ los 

fragmentos de quicialeras 

(nos. Cat. MZ_907-921) 

de los diferentes 

espacios; en el centro del 

patio, gracias a las 

huellas dejadas en el 

pavimento por las 

tuberías, ha sido posible 

recolocar un sarcófago de mármol blanco con vetas grises, sin decoración, reaprovechado 

como pilón (Fig. 1)101.   

El segundo conjunto poseía, en cambio, además de las habitaciones-dormitorio, una 

cocina sobrealzada en el patio y una estancia para el almacenamiento de los productos 

alimenticios, como atestiguan los numerosos fragmentos de cerámica encontrados en el 

canal de desagüe, circunstancia que permite suponer que esta vivienda había desarrollado 

la función de zona de servicio del conjunto occidental. Además el conjunto era dotado de 

dos letrinas, una de las cuales fue cerrada, y en la otra fue colocada la pila de mármol (no. 

Cat. MZ_1007) (Lam. XIII, Fig. 4). 

Ambos conjuntos han sufrido con los años numerosas transformaciones internas, 

difíciles de definir; en particular toda el ala occidental del conjunto 7 fue destruida y 

substituida por una rampa de acceso (C 8) al nivel inferior, al Cuerpo de Guardia (cfr. ibid. 

2010: 143). 

El Espacio trapezoidal/Cuerpo de Guardia (C 9/10)102  (Lam. XIV, Figs. 1-3) sirve 

de conexión entre la zona residencial y la zona meridional: su particular forma se debe de 

hecho propio a la necesidad de solucionar la diferencia de orientación entre el conjunto 

septentrional, paralelo a la muralla, y el resto del Alcázar. Tal espacio se ha modificado 

con el tiempo, siguiendo las generales transformaciones de Madīnat al-Zahrā’, y llegando a 

subdividirse en dos unidades: una occidental como residencia103, una oriental como zona 

                                                 
101 El pilón (45×187,5×54 cm) presenta las paredes interiores ligeramente elipsoidales y un agujero en el 

fondo. 

102 Cfr. Vallejo Triano 2004: 134-137; ibid. 2010: 144. 

103 Cerca del muro de fondo de esta vivienda ha sido hallada la cocina con el horno y una monumental 

escalera que permitía el acceso a la terraza superior. 

Fig. 1 – Sarcofago empleado como pilón (foto de la Autora). 
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de control por parte de la guardia de palacio que residía allí. En origen era una de las vías 

de acceso al palacio, con dirección este-oeste, flanqueada al sur por una galería de pilares 

de los cuales se reconocen 12 englobados, en la fase siguiente, en los edificios (C 9/10) y 

uno en el Callejón del Agua. Esta vía de comunicación tuvo que constituir una entrada 

importante a los edificios situados a los pies de la Dār al-Mulk.  

De estos edificios permanecen in situ solo las quicialeras III.A.3 (Conjunto 9: nos. 

Cat. MZ_926-932; Conjunto 10: nos. Cat. MZ_933-940 y una serie de fragmentos 

guardados en las estancias 8 y 9: nos. Cat. MZ_941-949) (Lam. XIV, Fig. 3). 

Unida al Cuerpo de Guardia está la Caballeriza (C 26), donde se conserva un 

sarcófago104 de mármol blanco-rojizo, pulimentado, sin decoración, que tenía la función de 

abrevadero (Fig. 2).  

Las Viviendas de Servicios (C 11/12) (Lam. XV, Figs. 1-3) desarrollaban la función 

de abastecer a las necesidades de las residencias meridionales habitadas por altos 

funcionarios del califato105. Esa incluye una cocina con horno106, una letrina y un almacén 

para guardar los alimentos. Esta servía también de parteaguas con la restante zona 

occidental del edificio, de la cual no se reconocen las funciones. En la zona exterior 

oriental se encuentran también unas estancias en planta basilical107 que quizás pertenecían 

a la casa del jefe de la 

cocina, el cual controlaba las 

actividades domésticas que 

se desplegaban en el edificio. 

Se atestigua de hecho la 

existencia de unidades 

jerárquicas en el interior de la 

Vivienda de Servicio Oriental (C 12), donde vivía y ejercía su trabajo el funcionario 

encargado de dirigir las actividades que allí se desplegaban. Tal edificio se organizaba 

                                                 
104 El pilón (62×202×59 cm), en mármol blanco-rojizo y restaurado, presenta dos agujeros en la pared 

posterior y uno en la anterior, para la salida del agua. 

105 La ausencia de material cerámico y de restos de huesos de alimentación en las tuberías de la Casa de 

Ğa‘far (C 13), atestigua la centralización en la preparación y servicio de alimentos. Una vez consumidos, los 

restos de las comidas y las vajillas usadas eran devueltos al lugar de procedencia, o sea a las viviendas de 

servicio (C 11/12). Cfr. Vallejo Triano 2010: 158. 

106 In situ se encuentra también un mortero de mármol que tenía la función quizás de recipiente/contenedor 

para la preparación de tartas de carne picante y trigo, el kupī sirio (López Cuervo 1985: 73). 

107 Se trata de un estructura organizativa de las estancias que, al estado actual, se registra en Madīnat al-

Zahrā’ solo en los salones de recepción. Por lo tanto, podemos constatar como un aspecto de la arquitectura 

oficial de representación haya sido aplicado a un edificio residencial, al cual confiere uno “status” preminente 

(Vallejo Triano 1990: 131). 

Fig. 2 – Sarcofago reempleado como pilon (foto de la Autora). 
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alrededor de un patio cuadrado con andenes perimetrales en el cual se asomaban los 

diferentes espacios a excepción de aquellos del lado oriental, que presentan un área 

porticada. Tal galería, con disposición transversal, que como ya destacado aísla 

jerárquicamente esta unidad del resto de la vivienda, estaba cerrada por medio de una 

puerta en doble hoja cuyas bisagras giraban sobre quicialeras, que han desaparecido, y 

gorroneras (nos. Cat. MZ_773-774) puestas en el suelo de la estancia 5; siguen los espacios 

privados, dispuestos de manera perpendicular respecto a la galería. Además de la planta 

basilical, el tipo de cierre del portal efectuado con quicialeras y gorroneras de mármol108 es 

señal de la importancia del inquilino de la vivienda.  

Todo el conjunto ha sufrido diferentes transformaciones, que lo han llevado a asumir 

una organización diferente de la inicial. Fueron modificadas algunas de las conexiones 

existentes entre la Vivienda Occidental (C 11) y el Espacio Trapezoidal situado a norte, 

cuyo lado occidental a su vez fue suprimido para construir el pasillo de comunicación. En 

la Vivienda Oriental (C 12) además de la sustitución del pavimento de algunas estancias, 

fue realizada la restauración del área este “que quedó parcialmente incorporado a la 

residencia del ḥāğib Ğa‘far, construida con posterioridad” (Vallejo Triano 2010: 145).  

Un corredor directo interno (C 17) ponía en comunicación la zona de servicio (C 

11/12) con las residencias en las cuales se alojaban personajes de rango elevado (C 13 y C 

14). Tal corredor, de dirección E-O, corresponde actualmente a una de las fases de 

reforma, como testimonia la discontinuidad de la pavimentación debido a la existencia de 

un muro que dividía el pasillo y permitía acceder solo a los edificios de servicio colocados 

al sur, existentes antes de la construcción de la casa de Ğa‘far, y a la leñera y al horno del 

baño de la terraza intermedia (C 15) (ibid. 2010: 145, 270). Estaba dotado de una sucesión 

de puertas cuyos fragmentos de quicialeras son todavía visibles (nos. Cat. MZ_971-973) 

(Lam. XVII, Fig. 3). 

La Casa de Ğa‘far (C 13), (Lam. XVI, Figs.1-3) residencia del ḥāğib de al-Ḥakam 

II109, ha sido construida alrededor del 350/961 (Vallejo Triano 2010: 131-32, 149), 

adaptándose a los edificios ya existentes y englobando y modificando las estructuras 

                                                 
108 Este sistema de cierre, al exterior, se registra solo en edificios de un cierto rango cuales: el Salón Rico; la 

Vivienda de la Alberca, identificada con la casa del hijo heredero del soberano ‘Abd al-Raḥmān III; el salón 

de la Casa de Ğa‘far, primer ministro.  

109 Para más información sobre el ḥāğib Ğa‘far véase Ocaña Jiménez 1976; Martínez Nuñez 1999: 84; para 

una descripción general del edificio véase Hernández Giménez 1985: 67-71; López Cuervo 1985: 71-76. 

Además a este personaje está dedicado un capitel compuesto en mármol blanco que podría proceder de 

Madīnat al-Zahrā’ o de un edificio construido en Cordoba bajo su patrocinio y a él perteneciente, y que hoy 

forma parte de la Colección Romero de Torres custodiado en el Museo de Bellas Artes. Su importancia 

radica en el hecho de ser el primer elemento arquitectónico del siglo X que aparece dedicado a un personaje 

que no fue califa (cfr. Barceló, Cantero 1995).  
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presentes en el área110. Se articula en tres áreas distintas, una oficial, una privada y una de 

servicio, cada una dispuesta alrededor de un patio.  

La zona oficial presenta una planta casi basilical en tres naves de dirección E-O y 

una transversal que se abre en el patio con una fachada en triple arco de herradura – cada 

arco apoya sobre columnas de las cuales quedan las basas originales (nos. Cat. MZ_180-

182) – y decorada con motivos vegetales y geométricos, como testimonian también las 

pilastras y las jambas en ataurique todavía in situ. Dos gorroneras (nos. Cat. MZ_776 y 

777), colocadas cerca del alfiz, permitían el cierre de la puerta, cuyas hojas de madera se 

abrían, parcialmente replegándose como un libro, describiendo un arco de 180°. En el lado 

N del patio estaba situada una escalera que permitía el acceso a la terraza superior del baño 

(C 15) a fin de proveer a la limpieza de las vías de salida de aire y luz; mientras el acceso 

al patio ocurría por el lado S-O, donde una pequeña estancia funcionaba de cuerpo de 

guardia.  

El paso de la zona oficial a la privada es también un paso desde un orden basilical de 

dirección E-O a uno de dirección S-N, que subraya la separación entre los dos ámbitos de 

la Casa. La zona privada, precedida por una letrina y por un corredor de paso, provisto de 

un mecanismo de seguridad constituido por puertas contrapuestas y que permitía también 

el alojamiento de un cuerpo de guardia, culminaba en la alcoba. El vano de acceso a la 

alcoba estaba provisto de arco de herradura, cimacios, capiteles, fustes entregos y basas. 

En las excavaciones del 1911 han sido halladas dos basas (nos. Cat. MZ_135 y 136) y los 

respectivos capiteles (nos. Cat. MZ_340 y 341), ambos de pequeñas dimensiones, todos 

ricamente decorados, que hoy están hipotéticamente identificados con los de la alcoba (cfr. 

Vallejo Triano 2010: 370). Además, los capiteles – del tipo corintizante – llevan a lo largo 

del ábaco una inscripción en cúfico, con la bendición de Dios por el Imam, siervo de Dios 

al-Ḥakam al-Mustanṣir bi-llāh (Ocaña Jiménez 1936: 163-63, no. 4). 

La alcoba se abría en un patio con un andén perimetral y una pila en mármol provista 

de surtidor (no. Cat. MZ_990), hoy todavía colocada en la zona sur; en la pared oriental 

una puerta fingida estaba puesta en relación con el espacio frontero a occidente y del que, a 

                                                 
110 El área de la Casa de Ğa‘far ha sido objeto de diferentes fases de investigación y excavación (cfr. Vallejo 

Triano, Montejo Córdoba, García Cortes 2004: 202-206) que han permitido individualizar la existencia de 

tres casas previas, a pesar de cuanto se había pensado antes, o sea la existencia de un solar sin edificios 

(Vallejo Triano 1990: 133 y 135 nota 21). El desmontaje de las tres estructuras fue realizado de forma 

cuidadosa para reaprovechar el material de construcción en la fase de realización de la Casa de Ğa‘far. 

Además, entre los materiales recuperados en la excavación fueron encontrados una pieza de mármol con el 

juego de “alquerque de nueve” inciso, y nueve piezas de piedra molinaza, también conocida como asperón de 

Montoro, algunas completas, (Lam. XVI, Fig. 4) cuya peculiar forma permite ser asida con la mano, y que 

hipotéticamente han sido relacionadas con el pulimentado de las losas de mármol, alabastro u otro material 

(Vallejo Triano, Montejo Córdoba, García Cortes 2004: 206). 
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pesar de su destrucción, se tiene que considerar una letrina asociada a la alcoba (Vallejo 

Triano 1990: 132). 

En fin la zona occidental dispone de estancias solo en los dos lados norte y oeste, que 

habían función de servicio. En uno de los espacios del lado norte se conserva in situ una 

quicialera (no. Cat. MZ_962) constituida por un único bloque de mármol puesto en el vano 

de acceso, funcionando así también como umbral. 

La Vivienda de la Alberca (C 14) (Lam. XVII, Figs. 1, 2), identificada 

hipotéticamente con la casa del príncipe heredero al-Ḥakam111, está entre los primeros 

edificios construidos en el interior del Alcázar, entre el 329/940 y el 339/950. Al estado 

actual de las investigaciones, constituye el único edificio con un jardín interno que se 

articulaba en cuatro sectores dispuestos a los lados de una alberca112. El jardín estaba 

cerrado a norte y a sur por un muro que le confería un carácter privado, mientras en los 

lados menores se abrían las estancias a las cuales se accedía superando arcadas con 

decoración en ataurique113. 

En el lado norte una doble escalera, daba acceso a la planta superior donde se supone 

pudiera haber estado una terraza-mirador provista de columnas, como testimonia el fuste 

de columna en mármol blanco acomodado sobre sus escaleras (no. Cat. MZ_262) y los tres 

fustes, blancos con vetas, situados en el jardín (nos. Cat. MZ_259-261). Las arcadas, una a 

oeste, la otra a este del jardín, presentaban una triple arcada que apoyaba sobre cimacios 

(nos. Cat. MZ_754-760) y capiteles compuestos114 de los cuales quedan in situ un ejemplar 

original (no. Cat. MZ_454). Este último tiene una discreta importancia porque presenta los 

aspectos característicos que permiten de acercarlo a las producciones emirales más que a 

las califales presentes en el Salón de ‘Abd al-Raḥmān III. A pesar de ser un capitel 

compuesto de hecho ha sido realizado según los cánones de aquel corintio, motivo por lo 

cual resulta difícil diferenciar el equino del resto del tambor; el ábaco presenta dos 

molduras cóncavas, típicas del periodo de transición entre el emirato y el Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III; las caras de las volutas son convergentes y no paralelas, como en los 

ejemplares más tardíos, y los ápices de las hojas de acanto que sobresalen del nivel de los 

caulículos, rasgo típico de la época emiral (Vallejo Triano 2010: 368). Todos estos 

elementos, son claros indicios cronológicos que permiten fechar la construcción de la 

                                                 
111 Cfr. Lopez-Cuervo 1985: 77-79 que describe la Vivienda de la Alberca como “la Casa del Principe” y 

Vallejo Triano 2010: 468.  

112 Probablemente la alberca estaba dotada de un surtidor zoomorfo en bronce.  

113 Esta disposición devendrá típica de las residencias palatinas de al-Andalus del siglo XI. 

114 Tres fragmentos de capiteles de tipo compuesto (nos. Cat. MZ_451-453) están guardados en el almacén 

junto a fragmentos no identificables con seguridad con ningún orden (nos. Cat. MZ_570-573). 
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Vivienda en la primera fase. A tal arcada pertenece también una basa de columna en 

mármol blanco no decorado (no. Cat. MZ_183), la única original. 

Ambas fachadas de la Vivienda estaban provistas de un sistema de puertas de 

notables dimensiones cuyas hojas, en el momento en las cuales venían abiertas, se 

replegaban parcialmente sobre sigo mismas como un libro, y completaban un giro de 180° 

para apoyarse en la pared externa. De la fachada oriental se conservan los fragmentos de 

las gorroneras (nos. Cat. MZ_778 y 779) – un tiempo empotradas en la pared a la altura del 

alfiz, hoy en el suelo en la proximidad del hueco con arco – e in situ las quicialeras 

(III.A.3) respectivas (nos. Cat. MZ_963, 964 y 967, esta última acogía el pestillo para 

bloquear la puerta). De la fachada occidental quedan solo los fragmentos de las quicialeras, 

puestos in situ (nos. Cat.MZ_ 965 y 966).  

Todo el conjunto presentaba una pavimentación en mármol blanco, que parece haber 

sido una transformación posterior, relacionada también a una reforma de la zona 

correspondiente al ala occidental (cfr. ibid. 2010: 363). 

No obstante la ausencia de pruebas epigráficas, las evidencias arqueológicas 

permiten considerar la Vivienda de la Alberca – como ya se ha afirmado – como la 

residencia de al-Ḥakam II, construida en el primer periodo de la actividad constructiva de 

‘Abd al-Raḥmān III, y con modificaciones encargadas por el nuevo califa, al-Mustansir.  

Tal edificio disponía de un área termal (C 15) (ibid. 2010: 363-64) (Lam. XVII, Fig. 

3), que sucesivamente fue unida también a la residencia de Ğa‘far (Hernández Giménez 

1985: 69-71). Tanto la estructura arquitectónica como la decoración remitían al baño anejo 

al Salón de ‘Abd al-Raḥmān, Sin embargo, el edificio presenta pequeñas diferencias 

respecto a este último en la forma de las saletas del calidarium (al-bayt al-saḫūn) y del 

vestuario. En la saleta de la bañera ha sido descubierto, en el vano izquierdo, un fragmento 

de mármol que formaba parte del tablero de jamba no. Cat. MZ_50, mientras se ha perdido 

el tablero de jamba situado simétricamente en el vano derecho. En las dos jambas 

apoyaban los cimacios en mármol (no. Cat. MZ_761) que soportaban un arco de herradura. 

En el interior del calidarium, en el muro oriental, estaban puestas tres losas de mármol con 

un motivo de arquillo115, cada una con un epígrafe que cita el año 350/960-61 y el nombre 

del ḥāğib Ğa‘far116. La inscripción (nos. Cat. MZ_26-28), que atestigua una intervención de 

reforma en el interior del baño117. 

                                                 
115 Los tres tableros con arquillos estaban unidos por medio de pequeños tableros rectangulares de conexión 

(nos. Cat. MZ_52 y 53), que presentaban la misma decoración de la faja externa de los tres tableros.  

116 Ver también Vallejo Triano 1987: 145. 

117 Para la inscripción véase Ocaña Jimenez 1976: 220. 
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En la sala del calidarium, o en la letrina, estaba colocado también un tablero con 

arquillo (nos. Cat. MZ_*24-25*), que por similitud con aquellos presentes en las 

Habitaciones anejas al Baño del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, podía contener la llave de 

cierre del agua. 

El techo en bóveda, pintado en almagra, estaba provisto de lucernarios118 – que 

permitían la penetración de la luz y el cambio del aire – de forma tronco-piramidal con 

decoración en su superficie interior (nos. Cat. MZ_787-789), o sin decoración (no. Cat. 

MZ_796). Un solo ejemplar (no. Cat. MZ_834), único hasta ahora en la tipología de los 

lucernarios, tiene una forma cuadrangular y un solo óculo central redondo; de este último 

se conservan también los fragmentos de vidrio. 

El corredor interior (C 17) que ponía en comunicación las Viviendas de Servicios (C 

11/12) permitía el acceso también a los espacios anejos al Baño, en particular al patio 14 

desde el cual se entraba en la sala del horno. El sistema de acceso estaba garantizado por 

puertas cuya bisagra encontraba alojamiento en quicialeras (nos. Cat. MZ_968 y 969) 

formadas por una sola lastra con doble agujero, uno redondo y uno cuadrado más 

profundo. Otro corredor (C 18) ponía directamente en comunicación la Vivienda de la 

Alberca con el baño, por medio de una sucesión de puertas, que le garantizaban la 

seguridad como testimonian las quicialeras (nos. Cat. MZ_974-977), hoy todavía in situ 

(Lam. XVII, Fig. 2). 

                                                 
118 Han sido hallados también pequeños fragmentos que no pueden adscribirse a ninguna de las tipologías 

identificadas (nos. Cat. MZ_826-828). 
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El Patio de los Pilares (C 16) (Lam. XVIII, Figs. 1, 2), situado al norte de la 

precedente estructura, se desarrollaba a partir de un gran patio rectangular provisto en 

todos los lados de un pórtico con pilares, de donde la estructura coge el nombre 

(Hernández Giménez 1985: 71-76; López Cuervo 1985: 79-80). A excepción del lado 

meridional los restantes lados presentan diferentes espacios: los de los lados norte y este 

resultan constituidos por tres estancias de las cuales las situadas en las extremidades son 

alcobas; el lado noreste presenta un 

pequeño patio que permitía acceder a 

las letrinas; en el lado oeste una 

pequeña estancia acogía una escalera 

similar a la de los alminares, que 

permitía acceder a la segunda planta o 

terraza. En el patio ha sido 

descubierto, restaurado, y recolocado 

un sarcófago romano que representa 

la caza de Meleagro, reaprovechado en época califal como pilón y destruido después por el 

califa almohade Ya‘qūb Abū Yusūf119 (Fig. 3)  

De los elementos estructurales y decorativos en mármol queda poco: un tablero con 

arquillo (nos. Cat. MZ_*29-30*), en estado fragmentario, en cuyo alfiz se lee solo el 

nombre del director Ğa‘far con la titulación de fatá120, que en analogía con los otros 

tableros con arquillo descubiertos en Madīnat al-Zahrā’ se considera fuese colocado en 

origen en el interior de la letrina; dos cimacios (nos. Cat. MZ_762-763) posicionados en los 

vanos de acceso de las estancias septentrionales de soporte de los arcos de herradura; y en 

fin una quicialera (no. Cat. MZ_970), situada en el interior del vano de una de las estancias 

a este.  

El proyecto inicial tenía que ser diferente de lo que se observa hoy, de hecho las 

excavaciones han demostrado la existencia de dos edificios preexistentes, sobre los cuales 

se construyó el nuevo conjunto, dejando intacto sus límites perimetrales121. Del edificio al 

norte queda solo un muro y una tubería de evacuación del agua; del edificio meridional, 

identificado como una vivienda, se conserva el amplio patio y una pequeña alberca pintada 

de color almagra. Tal estructura poseía una serie de espacios en los lados norte y este, 

mientras no tenemos la capacidad de establecer su presencia en el lado occidental, aunque 

                                                 
119 Véase Hernández Giménez 1985: 74; Beltrán Fortes 1988-90: 109-26. 

120 Para la inscripción véase Martínez Nuñez, Acién Almansa 2004: 123. 

121 Véase Vallejo Triano, Montejo Cordoba, Garcia Cortes 2004: 206-10. 

Fig. 3 – Sarcofago reempleado como pilon (foto de la Autora). 
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se supone que en la esquina S-O una pequeña rampa o escalera permitía acceder a una serie 

de estancias puestas en un nivel superior, o a otro edificio situado a oeste, con el cual 

estaba unido (Vallejo Triano 2010: 146-47).  

El edificio anejo al Patio de los Pilares, nacido también este en la fase de 

trasformación, es conocido como “Salón de las Dobles Columnas” (C 20), por la presencia 

de huellas de dobles columnas en el grosor de las jambas del único vano sacado a la luz 

(cfr. Vallejo Triano 2010: 373-74). El complejo, de hecho, excavado solo parcialmente, 

presentaría una disposición de crujías paralelas, similar a la de la residencia califal, pero 

con orientación norte-sur. Las numerosas inscripciones descubiertas (Martínez Nuñez, 

Acién Almansa 2004), permiten de fecharlo a la primera mitad del 340/950, o sea a una 

época coetánea a la del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III; además, la abundante decoración 

permite suponer que se ha tratado de un edificio con función de representación, donde 

tenían lugar las reuniones en las cuales participaba el 

califa, circunstancia que encontraría confirmación 

también en el contenido coránico de algunos 

epígrafes. 

Una escalera de acceso ponía en comunicación 

la terraza inferior, y en particular el Salón de las 

Dobles Columnas (C 20), con la residencia del califa 

situada en el lugar más elevado del Alcázar, para 

simbolizar en manera inmediata y directa la 

propiedad de la ciudad por parte del soberano (Acién 

Almansa 1987: 17). En esta escalera han sido 

encontrados una basa (Fig. 4) y un capitel (no. Cat. 

MZ_342) de columna, fechables en el 333/944-45 

(Vallejo Triano 2010: 368). 

La Dār al-Mulk (C 1)122 (Lam. XIX, Figs.1, 2), la casa real de ‘Abd al-Raḥmān III, 

está entre los edificios que han sufrido mayormente el expolio y la perdida completa de la 

decoración, motivo por lo cual no se conoce la exacta visión que los súbditos tenían de la 

residencia del califa. La Dār al-Mulk, hasta el momento de la construcción del “Salón 

Rico”, ha desplegado la función de símbolo del poder, gracias también a la posición 

dominante del lugar en el cual fue erigida: el promontorio rocoso más alto del Alcázar desde 

el cual se dominaba toda la llanura. El edificio está separado de la muralla por medio de un 

                                                 
122 Para más información Vallejo Triano 2004a: 151-54; ibid. 2010: 161 y 466-67. 

Fig. 4 – Basa de la escalera de acceso 

(Vallejo Triano 2010: lam. 309). 



64 

 

largo camino; en su interior los espacios se desarrollan en tres crujías paralelas en sentido 

latitudinal y terminan con alcobas, y están decoradas con ataurique; en la zona oriental un 

baño privado fue substituido, probablemente en el 361/972, por las estancias del príncipe 

heredero Hišām. 

Todo el conjunto de edificios del área occidental está separado del Jardín Bajo por 

medio del Camino de Ronda (C 47) que, como dicho supra, era el paso abovedado que 

ponía en comunicación el Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, con la zona occidental del Alcázar 

y con el mismo Jardín Bajo, situado en la terraza inferior. En una zona de la bóveda de 

cobertura y en su pared estaban visibles dos dibujos: una cabeza de un guerrero y el 

esquema de un arco trilobulado123 (López Cuervo 1985: 108-109). La seguridad de este 

camino estaba garantizada por un sistema de puertas que se cerraban al pasaje y de las 

cuales se quedan dos quicialeras (nos. Cat. MZ_980 y 981) todavía in situ (Lam. XIX, Fig. 

3).  

El Jardín Bajo (C 48), que ha sufrido transformaciones durante la fase de reforma del 

Alcázar (340-49/950-60) con la ampliación del Jardín Alto que ha llevado a la reducción 

de todo el lado oriental y el descentramiento de la alberca del lado norte (cfr. Vallejo 

Triano 2010: 150-51), es el área que ha restituido quizás el más alto número de hallazgos 

en mármol. Tal área, en realidad privada de estructuras, debe la presencia de este material a 

su posición, en la terraza inferior en la cual han caído las ruinas de las estructuras 

colocadas en las terrazas superiores, y al hecho que durante los años ’60 del pasado siglo 

fue empleada como terrera de las excavaciones de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd 

al-Raḥmān III.  

En el área (C 47/48) han sido descubiertos: un fragmento de tablero (no. Cat. 

MZ_54), cuya decoración a lo largo del grosor, llevaría a suponer su colocación en el vano 

de acceso a una estancia de uno de los conjuntos de las terrazas superiores; fragmentos de 

basa de columnas con decoración (nos. Cat. MZ_137-162)124 y sin decoración (nos. Cat. 

MZ_185-188); fragmentos de capiteles corintios (nos. Cat. MZ_285-297), corintizantes 

(nos. Cat. MZ_343-378), compuestos (nos. Cat. MZ_456-515)125 e indeterminados (nos. 

                                                 
123 El arco trilobulado presente en Madīnat al-Zahrā’ resulta ser uno de los más antiguos testimonios, si no el 

más antiguo del occidente islámico. Hasta hoy resulta difícil poder conocer sus orígenes; las más antiguas 

manifestaciones se encuentran en Nishāpūr y en Ġaznī. En occidente este tipo de arco sufrió una evolución 

diferente a la oriental, transformándose en el arco polilobulado que será recogido y llevado a su máximo uso 

en la Gran Mezquita de Córdoba. Véanse otros arcos trilobulados en Madīnat al-Zahrā’ en Barrera Maturana 

2008: 57, 59.  

124 La basa no. Cat. MZ_144 se considere pertencer al Salón Rico por la decoración y los nos. Cat. MZ_157 y 

158 al C 39 puestas las analogías con las basas allí descubiertas. 

125 Según Pavón Maldonado (1969: 170) los fragmentos nos. Cat. MZ_459 y 467 procederían del Salón Rico. 
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Cat. MZ_576-609); fragmentos de cimacios (nos. Cat. MZ_615-690); fragmentos de 

gorroneras (nos. Cat. MZ_781-784); fragmentos de lucernarios (nos. Cat. MZ_829-832), 

pertenecientes al baño de la terraza intermedia (C 15); fragmentos de pila (nos. Cat. 

MZ_1008-1032). 

Algunos de los fragmentos de capiteles (II.A.3) hallados en esta área presentan a lo 

largo del ábaco (nos. Cat. MZ_357, 459, 483, 489) de la voluta unas inscripciones, 

estudiadas y traducidas por Ocaña Jiménez y Pavón Maldonado126. 

En fin, en la alberca del Jardín Bajo (C 48) se encuentran hoy todavía los 

fragmentos de un tablero con arquillo (no. Cat. MZ_31) del cual no es posible remontarse 

al conjunto de pertenencia. 

                                                 
126 Véase Pavon Maldonado 1969: 164, 170; Ocaña Jimenez 1936: 165-66. 
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I.4 Estudio tipológico del material marmóreo 

De los hallazgos de decoración arquitectónica en mármol, sacados a la luz durante las 

excavaciones (1911-198)127, los examinados por quien escribe, entre septiembre 2012 y 

mayo 2013, son 1374. Enteros y fragmentarios, están en buen estado de conservación y están 

colocados en los almacenes de la vieja y de la nueva sede institucional, en la sala de 

Exposición del Museo del Conjunto Arqueológico de Madīnat al-Zahrā’ y, en algunos casos, 

in situ128. 

Cada hallazgo ha sido catalogado e insertado en la base de datos (en formado Access) 

específicamente elaborado por este estudio. En esta base de datos ha confluido la totalidad 

de los datos adquiridos tanto por medio de un cuidadoso análisis directo como, en un 

reducido número de casos, por medio de los inventarios en papel del Conjunto y de las fichas 

técnicas publicadas en algunos catálogos129. 

Las fichas de la base de datos, dotadas de material fotográfico130, anotaciones y 

bibliografía de referencia, están estructuradas según términos agrupados, en base a la 

naturaleza de las informaciones, en:  

 datos arqueológicos (n. inventario, año de descubrimiento, espacio de procedencia, 

cuantidad);  

 datos técnicos (técnica de realización, presencia de marcas y de pigmentos);  

 datos tipológicos (clase, tipo);  

 descripción (naturaleza y estado de conservación, dimensiones, naturaleza y 

descripción de la decoración, inscripciones). 

Al mismo tiempo, el material ha sido subdividido en base a un criterio tipológico-

funcional que ha llevado a la individualización de clases y sub clases (conexas a la función), 

de tipos (conexos a la morfología) y de sub-tipos (conexos a la decoración), como se deduce 

de los esquemas (1-3) presentados aquí a continuación: 

  

                                                           
127 Para una historia de las excavaciones se remite a la nota 52 del presente estudio.  

128 238 hallazgos han sido dejados in situ, muchas veces en el espacio en el cual han sido descubiertos; 910 

están guardados en los almacenes del Museo del Conjunto Arqueológico y 20 en la sala de Exposiciones; 206 

en el almacén de la precedente sede institucional. Un exiguo número de elementos marmóreos – excluidos de 

este estudio – está expuesto en museos de Europa, Asia y Estados Unidos (Cfr. Revilla Vielva 1932; Monneret 

de Villard 1946; Jenkins 1982; Dodds 1992; Art of Medieval Spain 1993; Curatola 1993; Atil 1994; Anas 

Sanchez et alii 2001; Splendori a corte 2007; Curatola 2010).  

129 Dodds 1992; Art of Medieval Spain 1993; Dos Milenios 2000; Esplendor de los Omeyas 2001; Andalousies 

de Damas à Cordoue 2002.  

130 Las fotografías son obra de quien escribe y solo en un limitado número de casos se ha recurrido a la 

documentación fotográfica suministrada por el Conjunto. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Primera clase funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Segunda clase funcional 
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Esquema 3 – Tercera clase funcional 

 

La clase decorativa (I) comprende 244 hallazgos de los cuales 61, en base a la 

función, están agrupados en elementos aislados (13 unidades) y elementos de revestimiento 

parietal (48 unidades). Los restantes elementos forman parte del grupo de revestimiento de 

pavimento y faltan de una propia caracterización, ya que tratase de losas de forma 

cuadrangular, más o menos regular, sin decoración y marcas distintivas, y que muestran solo 

un pulimento sobre la superficie a vista. Por lo tanto, aunque han sido examinados en sus 

totalidades e insertados en la base de datos, se ha juzgado superfluo dar una detallada 

descripción.  

La clase estructural (II) resulta mucho más conspicua y comprende 710 unidades de 

las cuales 708 son elementos de soporte y solo dos de carga.  

La clase funcional accesoria (III) contiene 265 unidades, de las cuales 217 elementos 

arquitectónicos y 48 elementos hídricos. Del cómputo de este segundo grupo han sido 

excluidos los pilones, puesto que se trata, en todos los casos analizados, de sarcófagos 

romanos reaprovechados y adaptados a desarrollar la nueva función.  

La clasificación tipológica ha sido la base para la realización del Catálogo que no 

comprende las fichas individuales de los hallazgos, sino una agrupación en base a los “tipos”. 
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El total de los hallazgos del Catálogo tipológico-funcional (Vol. II, pp. 407-642) es inferior 

respecto al material examinado y alcanza las 1036 unidades, ya que se ha considerado 

oportuno excluir, además de los pilones y de las losas de pavimento, también 150 fragmentos 

de capiteles de pequeños tamaños, por qué no suministraban datos significativos por el 

presente estudio. 

Están presentadas aquí las fichas tipológicas de los hallazgos cuyos datos analíticos 

(acompañado por material fotográfico) están listados en el Volumen II.  

Las fichas tipológicas contienen todos los datos relativos a los hallazgos aferentes al 

tipo examinado distribuidos en el interior de los siguientes campos:  

- Descripción: explicación sintética de la función y de la forma.  

- N. Piezas: cuantidad y sub-tipología. 

- Mármol, naturaleza y técnica de trabajo: definición del color del mármol (obtenido 

solo en base a una observación directa) y presentación de las técnicas utilizadas para 

la realización de la decoración.  

- Decoración, naturaleza y motivo: definición de la naturaleza de los ornatos 

(arquitectónico, epigráfico, geométrico y vegetal) y de sus combinaciones. En los 

casos más complejos se ha recorrido al uso de Tablas131, por las cuales se remite al 

Vol. II.  

- Datos arqueológicos: conjunto, espacio y procedencia de los hallazgos. El conjunto 

se deduce de los n. inv. asignados por el Conjunto Arqueológico de Madīnat al-

Zahrā’, los cuales sin embargo muchas veces hacen referencia al conjunto de 

descubrimiento más que a el de procedencia originaria. Donde posible se ha tratado 

de confirmar los datos por medio de informes de excavación editados, ensayos 

científicos, y también comparaciones con materiales de procedencia segura.  

- Precisión cronológica: datación obtenida en base a las inscripciones presentes en los 

hallazgos o deducida de datos epigráficos secundarios como títulos califales, 

nombres de funcionarios responsables de la realización de las estancias y de sus 

decoraciones, estilos de escritura, o también de comparaciones con materiales 

fechado de misma procedencia. A falta de tales datos nos hemos basados en las fases 

de edificación de Madīnat al-Zahrā’ (primera fase: 329-339/940-50; segunda fase 

340-49/950-60; tercera fase: de 350/960 en adelante).  

                                                           
131 Se trata de los tipos Tablero, Basa y Capitel, de los cuales están proporcionadas Tablas que ilustran la 

distribución de la decoración, en los diferentes elementos constitutivos de las piezas del “tipo” examinado. A 

las Tablas hacen además seguido, detalladas descripciones a fin de explicar el rico vocabulario ornamental y 

las combinaciones a las cuales los elementos decorativos dan vida. 
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- Notas: todos los datos adicionales dignos de relieve (presencia de pigmentos, de 

concreciones u oxidaciones; intervenciones de restauración, incluidos los de poco 

sucesivo al momento de la realización). 

 

A fin de no intervenir en el sistema de inventario del Conjunto no hemos conferido nuevos 

números de inventario a los hallazgos. Por lo tanto, los números de catálogo incluidos entre 

asteriscos (*-*) hacen referencia a fragmentos pertenecientes a un único hallazgo.  
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Fichas tipológico-funcionales 
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Celosía (IA) 

(Vol. II, pp. 413-16, nos. Cat. MZ_1-13) 

Descripción  

El tipo celosía pertenece a la clase decorativa I, sub-clase elemento 

aislado A. La clase está representada exclusivamente por un 

reducido número de fragmentos, labrados en ambas caras y en la 

misma manera, que suponíamos originariamente formaban parte de 

una o más rejillas de forma rectangular cencellada.  

No podemos afirmar con certidumbre cual fuera su función pero, en analogía con las celosías en 

mármol de la Mezquita Aljama de Córdoba (cfr. pp. 266-273), presuponemos que cerraban el 

vano de la ventana, permitiendo la penetración de la luz y del aire.  

N˚ piezas 

Se conservan solo 13 fragmentos (con número de inventario) y en un estado de conservación 

discreto, y las cuyas dimensiones varían entre 5×2×1,8 cm y 11,8×11,5×4,5 cm.  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol empleado es blanco, puro, sin vetas. Las superficies han sido talladas, biseladas y 

pulimentadas. El taladrado no ha siempre realizado una decoración calada, como se nota en la 

pieza no. Cat. 7. 

Decoración: naturaleza  y motivo 

La casi totalidad de las piezas forma parte de la rejilla central y ofrece una decoración en trenzado 

geométrico. Las superficies de los fragmentos están ornados en ambas caras con acanaladuras 

lineares y paralelas. El fragmento no. Cat. 7, conserva también una porción de cenefa, igualmente 

dotada de una doble acanaladura y con larga faja lisa exterior. Tal fragmento presenta también 

parte de la decoración de la rejilla, o sea un triángulo acanalado correspondiente a la mitad de un 

elemento romboidal.  

Tenemos que subrayar la presencia en las superficies internas de marcas que corresponderían en 

la mayoría a profundas estrías perpendicular a las molduras (nos. Cat. 2, 9, 11) y en algunos casos 

a desbaste en forma de gota (nos. Cat. 4, 10). 

Datos arqueológicos 

Todos los fragmentos proceden de la Mezquita (C 50), donde fueron encontrados durante la 

excavación hecha por B. Pavón Maldonado (1966a). 

Precisión cronológica 

Los hallazgos están fechado en el 333/944-45, en base al friso epigráfico conmemorativo, hallado 

en la Mezquita132. 

                                                           
132 Datación según las fuentes pp. 19, 51 de este trabajo. 

Fig. 5 – no. Cat. MZ_7  

(foto del Conjunto Arqueológico) 

Madīnat al-Zahrā’_Celosía 
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Tablero (I.B.1) 

 (Vol.II, pp. 417-37, nos. Cat. MZ_14-58) 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

El tablero pertenece a la clase decorativa I, sub-clase elemento de revestimiento parietal B, tipo 

1, y se subdivide en tres sub-tipos: rectangular con arquillo “a”; rectangular “b”; de jamba “c”. 

Se trata de elementos monolíticos, decorados, que presentan una cenefa en los cuatros lados, a 

excepción de algunos ejemplares del sub-tipo “b” que llevan la cenefa solo en los lados inferior 

y superior. En este último caso los tableros, aunque presentan un motivo decorativo central 

acabado, forman parte de un revestimiento de paneles obtenido con el acostamiento de más 

tableros.  

Los tableros estaban en su mayoría colocados encima de  zócalos compuestos por mármoles sin 

decoración a excepción de cuatro ejemplares del sub-tipo “b” que se asocian a basas decoradas.  

Las dimensiones máximas registradas por los ejemplares del sub-tipo “a” son 122×82×7 cm y 

117,5×104×9; las del sub-tipo “b” 133 106×51×5 cm; y las del sub-tipo “c” 121,5×53×13 cm. 

N˚ piezas 

No resulta simple proporcionar el número exacto de tableros hallados, puesto sus estados de 

conservación en su mayoría fragmentaria.  

Los tableros encontrados enteros, aunque con alguna laguna más o menos importante, son solo 

12 (nos. Cat. 26-28, 32-37, 48-50). Dos tableros (nos. Cat. 14, 20) han sido hallados en estado 

fragmentario y enteramente o parcialmente reconstruidos. De 7 tableros se han encontrado solo 

pocos fragmentos (nos. Cat. 15*18, 21*23, 24*25, 29*30, 31, 38*41, 44*47). En fin están 8 

fragmentos (nos. Cat. 51-58) que por las reducidas dimensiones no es posible reconducir a los 

tableros de pertenencia, y por lo tanto a los sub-tipos identificados. Estamos solo en la condición 

                                                           
133 No ha sido posible registrar las dimensiones de los tableros nos. Cat. 32, 33, 34, 35 a causa de las obras de 

restauración que desde el 2008 afectan al Salón de Abd al-Raḥmān III (C 42) en el cual están colocados.  

Fig. 6 – no. Cat. MZ_14 sub-

tipo a (foto del Conjuntos 

Arqueológico) 

Fig. 7 – no. Cat. MZ_37 sub-

tipo b (foto del Conjuntos 

Arqueológico) 

Fig. 8 – no. Cat. MZ_49 sub-

tipo c (foto del Conjuntos 

Arqueológico) 

Madīnat al-Zahrā’_Tablero 
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de afirmar que el no. Cat. 54 no puede formar parte del sub-tipo “a” por la presencia de la 

decoración a lo largo de la superficie lateral. 

Los hallazgos pertenecen a los sub-tipos siguientes: 

- 11 tableros (nos. Cat. 14-31) al sub-tipo rectangular con arquillo. En cuatro tableros la 

superficie interna del arco está llena (nos. Cat. 14, 19, 20, 24*25); en seis está vacía 

(nos. Cat. 15*18, 21*23, 26, 27, 28, 29*30). Los 3 fragmentos del no.  Cat. 31, que 

pertenecen a un mismo tablero, corresponden a la zona inferior por lo cual no somos 

capaz de establecer si la superficie del arco estaba llena o vacía.  

- 8 tableros (nos. Cat. 32-47) al sub-tipo rectangular;  

-     3 tableros (nos. Cat. 48-50) al sub-tipo de jamba.  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol se presenta blanco puro, o con vetas ligeras que le confieren un color rosado o blanco-

amarillento.  

Ha sido incluido también en este tipo un tablero en alabastro del cual se conservan cuatros 

fragmentos (nos. Cat. 44-47). 

Las técnicas de decoración son tallado, incisión, biselado, taladrado y calado. Las superficies de 

los tableros del sub-tipo “a” resultan talladas, biseladas, taladradas y caladas. En particular en los 

nos. Cat. 26-28 la talla es poco profunda, que parece casi una incisión. Las superficies de los 

tableros del sub-tipo “b” están talladas y taladradas; el tablero nos. Cat. 44*47 resulta también 

biselado. Las superficies de los tableros del sub-tipo “c” están talladas, biseladas y caladas. 

En la pieza no. Cat. 36, la decoración de la cenefa externa resulta ser trabajada en los mínimos 

detalles en la zona superior del tablero, ligeramente tallada e incisa en la zona central, lisa y con 

los perfiles solo delineados en la zona inferior134. 

La superficie posterior se presenta en algunos casos simplemente desbastada y en otros 

pulimentada, para facilitar la colocación en las paredes. Con este mismo intento fue realizado el 

rebaje identificado en los ejemplares nos. Cat. 43, 44, 48, 49. 

Decoración: naturaleza  y motivo 

Los ornatos son de naturaleza vegetal, geométrica, “arquitectónica” y epigráfica. El ornato vegetal 

se basa en el motivo de la palmeta; el geométrico está confiado a trenzas de tres o cuatros hilos y 

a rombos individuales o concéntricos; el arquitectónico está representado por arcos y pequeñas 

columnas; el epigráfico, presente solo en el tipo I.B.1.a, está representado por inscripciones en 

cúfico florido, a excepción de un tablero del tipo I.B.1.b (no.  Cat. 46) donde figura en cúfico 

simple. Es necesario evidenciar que los elementos decorativos no presentan substanciales 

diferencias entre los varios sub-tipos. 

La notable complejidad y variedad en la combinación del ornato, así como el distinto tratamiento 

de las partes que componen los tableros, ha requerido un análisis detallado de los elementos 

                                                           
134 El tablero no. Cat. 36 ha sido reaprovechado volcado, como lastra de pavimento, motivo por lo cual una 

parte de la cenefa está rebajada y en consecuencia una parte de la decoración ha ido perdida.  

Madīnat al-Zahrā’_Tablero Madīnat al-Zahrā’_Tablero 
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decorativos de cada sub-tipo y la representación por medio de tablas de los datos recogidos (Véase 

pp. 430-37). 

En las líneas generales, los tableros se configuran en la manera siguiente:  

1. El tablero rectangular con arquillo (I.B.1.a) está delimitado, en los cuatros lados, 

por una cenefa – tal vez subtensa por fajas – que enmarca un motivo central 

compuesto por un arco de herradura que se apoya sobre pequeñas columnas (dotadas 

de cimacios, capiteles, fustes y basas) tratadas con minucia de detalles, no obstante 

la reducidas dimensiones. El entero tablero está ricamente ornado con motivos por 

la mayoría geométricos, acompañados por composiciones vegetales y, en pocos 

casos, por inscripciones. Estas últimas se desarrollan generalmente en el alfiz del 

arco, en el dintel que algunas veces subtiende el arco o en la cenefa (Tab. 1, pp. 430-

32). 

2. El tablero rectangular (I.B.1.b) está igualmente delimitado por una cenefa que lo 

encierra en dos o cuatros lados, en algunos casos subtensa por una faja interior. La 

parte central del tablero presenta una rica decoración sobre todo vegetal dispuesta en 

manera especular y simétrica (Tab. 2, pp. 433-34). 

3. El tablero de jamba (I.B.1.c) está delimitado en todos los lados por una cenefa 

subtensa por una estrecha faja. También en este caso la parte central del tablero está 

decorada con un motivo casi exclusivamente de naturaleza vegetal. La decoración 

afecta también la estrecha faja lateral externa (Tab. 3, 435-37). 

Datos arqueológicos 

El mayor número de tableros procede de los complejos termales. En particular, del Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de Abd al-Raḥmān III (C 46), proceden 10 tableros de los cuales 4 

del sub-tipo rectangular con arquillo (con superficie del arco llena nos. Cat. 14, 19, 20; y con 

superficie del arco vacía nos. Cat. 15*18); 4 del sub-tipo rectangular (nos. Cat. 36, 37, 38*43, 

44*47); 2 del sub-tipo de jamba (nos. Cat. 48, 49). El pequeño fragmento (no.  Cat. 51) no se puede 

reconducir a ningún sub-tipo.  

El dato arqueológico permite de remontar con precisión a la colocación originaria de todos los 

elementos, excepción hecha por el no.  Cat 20. Los nos. Cat. 14 e 19 (I.B.1.a) pertenecen a las 

Habitaciones anejas delante el Baño. El no. Cat. 19 estaba emplazado en el interior de la letrina 

contigua a la nave extrema oriental del Salón Rico; el no.  Cat. 14 estaba situado en la letrina al N 

del Patio de la Pila, en el muro occidental donde todavía se conserva el nicho que el enmarcaba y 

que serbia a contener el sistema de manipulación de entrada y salida del agua que alimentaba la 

pila situada debajo135. 

Los tres tableros nos. Cat. 15*18, 38*43 e 44*47 estaban puestos en la pared oriental del 

calidarium (copresencia de los dos sub-tipos “a” y “b”). 

                                                           
135 Es el caso de la pila no. Cat. MZ_991 

Madīnat al-Zahrā’_Tablero 
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En fin los nos. Cat. 48 y 49 estaban colocados en los dos lados del vano de la bañera N del ambiente 

n.7 y los nos. Cat. 36 y 37 estaban situados probablemente en el vano de la puerta de acceso a la 

saleta S (copresencia de los dos sub-tipos “b” y “c”). La decoración de la cenefa del fragmento 

no.  Cat. 51 resulta no acabada en cuanto formaba parte de un tablero que estaba acostado a la 

jamba no.  Cat. 48; así como el tablero de mármol guardado en el Museo de Toledo al cual 

pertenece esta pieza. 

Del Baño de la Terraza Intermedia proceden 5 tableros, 4 del sub-tipo “a” (nos. Cat. 24*25, 26, 

27, 28) y un solo tablero del sub-tipo “c” (no. Cat. 50). En este caso también, como en el Baño de 

las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, los nos. Cat. 26, 27 y 28 estaban situados 

en la pared del calidarium y el no. Cat. 50 en el vano de la bañera. Dos fragmentos (nos. Cat. 52, 

53), que podemos atribuir a tableros del sub-tipo “b”, servían de cenefa de conexión entre los nos. 

Cat. 26, 27, 28. 

El Salón de ‘Abd al-Raḥmān III conserva todavía in situ 4 tableros de pilastras adosadas puestos 

en los cuatros vanos que permitían el acceso de la sala basilical a los ambientes laterales136.  

De tres tableros, todos pertenecientes al sub-tipo “a”, no conocemos la efectiva colocación 

originaria pero estamos en la condición de proporcionar el conjunto de descubrimiento. Es el caso 

del tablero no. Cat. 21*23, descubierto en la Mezquita (C 50) pero originariamente colocado en 

uno de los ambientes de las Viviendas frontera a la Mezquita (C 57); del tablero no.  Cat. 29*30 

descubierto en el Patio de los Pilares (C 16); y del tablero no. Cat. 31 descubierto en el Jardín Bajo 

(C 48). 

No estamos en condiciones de identificar la procedencia de 5 fragmentos, uno de los cuales (no. 

Cat. 54) ha sido hallado en el Camino de Ronda/Jardín Bajo (C 47/48). 

Precisión cronológica 

Algunos hallazgos están fechados con seguridad gracias a la presencia de una inscripción, en la 

cual aparece la fecha de realización o el título honorifico del califa, y/o la presencia del nombre 

del director o ejecutor de la obra137. Tratase de los siguientes tableros:  

- nos. Cat. 32-35, con texto de construcción fechado en el 343/954-55, esculpido en 

la parte inferior de los cuatros capiteles puestos encima de ellos; 

- no. Cat. 29*30 que lleva una epígrafe fragmentaria con el año 349/960; 

- nos. Cat. 26-28 con epígrafe fechada en el año 350/961. 

Los tableros procedentes del Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III 

pueden ser fechados al final del califato de ‘Abd al-Raḥmān III, entre el 346/957 y el 349/960, 

                                                           
136 Estos tableros pertenecen al sub-tipo “b” y componen un único elemento de soporte con las basas y capiteles 

correspondientes, también ellos in situ. El tablero no. Cat. 32 se asocia a la basa MZ_122 y al capitel MZ_277; 

el no. Cat. 33 a la basa MZ_123 y al capitel MZ_278; el no. Cat. 34 se asocia a la basa MZ_124 y al capitel 

MZ_279; el no. Cat. 35 se asocia a la basa MZ_125 y al capitel MZ_280. 

137 Acordamos que las inscripciones han sido objeto de estudio y traducción por parte de Ocaña Jiménez (1945, 

1976) y Martínez Nuñez (1995, 1999 y Martínez Nuñez, Acien Almansa 2004). 

Madīnat al-Zahrā’_Tablero 



77 

 

dada la presencia de inscripciones que llevan nombres de personajes implicados a vario título en 

las obras:  

-  no. Cat. 15*18 presenta una inscripción en la cual se lee “bajo la dirección de 

Šunayf, su fatá”; 

- no. Cat. 19: “obra de Sa‘d el Grande” 138; 

- no. Cat. 44*47, “obra de Badr el marmolista”. 

Del Baño procede también el tablero no. Cat. 20 para el cual, a pesar de la ausencia de la fecha, 

los investigadores proponen el 350/961 en base a la presencia del nombre del califa al-Ḥakam II 

y al tipo de escritura empleada139. 

Otros tableros están fechados por sus colocaciones originales en el interior del conjunto de 

pertenencia: 

- nos. Cat. 14, 36, 37, 38*43, 48 y 49 adscriptos al periodo de construcción del Baño 

de las Habitaciones anejas al Salón (346-49/957-60).   

- nos. Cat. 24*25 y 50 atribuibles al periodo de remodelación del Baño de la Terraza 

Intermedia (350/961). 

Notas 

Los nos. Cat. 16, 17, 24, 29, 38*43, 47, 48, 50, 52 conservan claras trazas de color almagra, 

mientras en el no. Cat. 36 se hallan posibles trazas del mismo pigmento.  

Los nos. Cat. 26, 27, 28 conservan restos de almagra en la parte superior y los nos. Cat. 26 y 28 

también en una de las paredes laterales, que testimonian el color empleado por la decoración de 

las paredes y de la bóveda.  

El no. Cat. 40 tiene trazas de color almagra y azul.  

Los nos. Cat. 43, 44 y 45 presentan restos de mortero y el no. Cat. 43 también de color almagra. 

 

 

 

  

                                                           
138 Este tablero se considera pertenecer a la letrina de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, 

por lo tanto resultaría fechado en el periodo de construcción del Salón (342-46/953-57). 

139 Martinez Nuñez 1999: 85 y 97; Martinez Nuñez, Acién Almansa 2004: 110.  

Madīnat al-Zahrā’_Tablero 
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Cenefa (I.B.2)  

(Vol.II, pp. 438-39, nos. Cat. MZ_59-61) 

 

Descripción  

La cenefa pertenece a la clase decorativa I, sub-clase elemento de 

revestimiento parietal B, tipo 2. La existencia de solos dos 

elementos ciertos y uno dudoso impide establecer la función que 

desarrollaban  dentro del programa arquitectónico decorativo.  

N. Piezas 

Existen solo tres fragmentos (nos. Cat. 59-61) en bueno estado de conservación.  

Mármol: Naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco sin vetas. Las cenefas resultan decoradas solo en la cara frontal, que está 

tallada, biselada y pulimentada. Sabemos además que las superficies restantes de la pieza no. Cat. 

61 están pulimentadas y sin decoración. 

Decoración: naturaleza y motivo 

El motivo decorativo es de naturaleza vegetal, basado sobre el motivo de la palmeta: 

- palmeta eptalobulada – constituida por tres palmetas trilobuladas – encerrada en el 

interior de un tallo inciso, a espiral (no. Cat. 59);  

- palmetas trilobuladas imbricadas, que se desarrollan en sentido vertical, en el 

interior de dos fajas lisas que marcan sus límites (no. Cat. 60);  

- palmeta pentalobulada, encerrada en el interior de un tallo a roleo. En el espacio 

entre los roleos se sitúa una palmeta trilobulada, de la cual se originan los tallos 

siguientes (no. Cat. 61). 

Datos arqueológicos 

La cenefa no. Cat. 60 procede de la escalera de acceso a la terraza en la habitación no. 26 del Baño 

de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46). La pieza probablemente 

formaba parte de la decoración parietal del calidarium. Del mismo ambiente procede el no. Cat. 

59. El fragmento no. Cat. 61 procede de la Casa de Ğa‘far (C 13), pero no conocemos su exacta 

colocación.  

Precisión cronológica 

Los hallazgos nos. Cat. 59 y 60 pueden ser fechados en el 346-49/957-60 porqué proceden del 

Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III; mientras la pieza no. Cat. 61, de 

la Casa de Ğa‘far, remontaría a la última reforma de la ciudad-palacio, sucesiva al 350/961, y 

entonces fechable al califato de al-Ḥakam II. 

 

Fig. 9 – no.  Cat. MZ_61 

(foto del Conjunto Arqueológico) 
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Notas 

La superficie posterior del fragmento no. Cat. 61 presenta trazas de mortero y de pigmentación 

color almagra.  
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Basa (II.A.1)  

(Vol. II, pp. 440-72, nos. Cat. MZ_62-189)  

 

 

 

Descripción  

La basa pertenece a la clase estructural II, sub-clase elemento de soporte A, tipo 1, y se subdivide 

en dos sub-tipos: con decoración “a” y sin decoración “b”.  

Todas de tipo ático, desarrollan una función de soporte de fustes de columna a excepción de los 

nos. Cat. 122-125 que tienen la función de soporte de pilastras. En este último caso las basas 

presentan una mayor altura y llevan numerosas molduras que les dan el aspecto de dos basas 

sobrepuestas.  

Las basas de columna eran exentas o entregas140. 

N. Piezas 

Han sido documentado128141 hallazgos:  

- 16 enteros (nos. Cat. 68-70, 111, 119, 122, 124, 130, 132, 135, 136, 168, 172, 181, 

183, 184); 

- 24 con lagunas más o menos visibles (nos. Cat. 64, 65, 112-118, 120, 121, 123, 125-

129, 131, 133, 134, 169, 173, 180, 182); 

- 88 fragmentos (nos. Cat. 62, 63, 66, 67, 71-110, 137-167, 170, 171, 174-179, 185-

189). Los fragmentos nos. Cat. 77 y 78 presentan la misma decoración, circunstancia 

que deja fácilmente suponer que hayan formado parte, en origen, de una misma basa 

de columna; aunque no casan. Situación similar se encuentra entre los fragmentos 

nos. Cat. 79, 80 y 81 que no casan entre ellos pero forman parte de una misma basa 

de columna, así como entre los nos. Cat. 83 y 84. Los nos. Cat. 89 y 90 pertenecen a 

la basa restaurada y reconstruida no. Cat. 111. Los nos. Cat. 86, 87 y 88 son 

fragmentos de una misma basa, y presentan una decoración similar a los nos. Cat. 

100 y 102. Los nos. Cat. 157 y 158 presentan muchas analogías con el no. Cat. 66, 

motivo por lo cual quizás eran parte de una misma basa.  

                                                           
140 Con el termino entregas, se entienden las basas que por ¼ venían empotradas en la pared; esta parte podía 

ser simplemente desbastada o decorada como la restante superficie. 

141 Este análisis no incluye cuatro basas de las arcadas basilicales del Salón Rico a causa de las obras de 

restauración en curso que impiden sus visiones. 
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sub-tipo a (foto de la Autora) 

Fig. 11 – no. Cat. MZ_169  
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Algunos fragmentos (nos. Cat. 142, 156, 189) conservan todavía un rebaje bajo el plinto que 

permitía de fijar mejor la basa al pavimento. 

Los hallazgos pertenecen a dos sub-tipos así como sigue:  

- 106 (nos. Cat. 62-167) al sub-tipo con decoración; 

- 22 (nos. Cat. 168-189) al sub-tipo sin decoración. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco, puro o con vetas que confieren a las piezas un ligero color grisáceo. 

El bloque monolítico estaba desbastado, tallado, trabajado a trépano y pulimentado. 

Las basas exentas estaban trabajada en sus totalidad, en cambio las entregas solo por ¾ en cuanto 

la superficie del último cuarto, empotrada en la pared, estaba solo desbasta (nos. Cat. 64, 65, 112, 

113, 115-121, 126, 128, 129, 133, 134, 171-173, 180, 182), o simplemente pulimentada (nos. Cat. 

130, 132). 

En algunas basas es posible individualizar las marcas de talla (una circunferencia, un agujero 

correspondiente a su centro, dos de sus diámetros perpendiculares). Estas marcas están visibles 

sobre la superficie superior en las basas nos. Cat. 62, 68-70, 130, 135, 136, 169, 184, sobre la 

inferior en el no. Cat. 170; sobre ambas superficies en el no. Cat. 64; sobre ambas y sobre la 

superficie desbastada del no. Cat. 65. 

La decoración presente en las paredes del plinto del fragmento no. Cat. 152 resulta ligeramente 

indicada, como si los perfiles de los motivos harían sido solo tallados y entonces parcialmente 

labrados.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Un gran detalle y cuidado caracterizan la decoración de las superficies de las basas, donde cada 

parte presenta un motivo distinto de los otros. Justo por la complejidad y la variedad de las 

combinaciones se ha preferido analizar las basas en sus elementos constitutivos (plinto, moldura, 

enjuta, toro inferior, escocia, toro superior) y presentar, a través de una Tabla (p. 467), la 

distribución y la naturaleza del ornato. 

Del análisis de los datos remitido en esta Tabla se deduce que las basas resultan decoradas con 

motivos vegetales, representados en manera predominante por palmeta y tallo (en sus variantes), 

y algunas veces por flores, distribuidos en plintos, enjutas y escocias. 

El motivo geométrico, con trenza (a dos o más hilos, lisos, acanalados o digitados) y cordón, 

resulta ser el ornato dominante del toro inferior y superior y de la moldura. Se distingue el motivo 

en doble perla que se asocia a la palmeta, en plintos y escocias. 

El elemento epigráfico es presente, solo en pocos casos, en la escocia, y en un solo caso en el 

plinto. 

Datos arqueológicos 

El grupo más numeroso de hallazgos procede del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C42) e incluye 

64 elementos (nos. Cat. 68-129, 166, 167) pertenecientes al sub-tipos “a” y 3 fragmentos (nos. Cat. 
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175-177) al sub-tipo “b”. Es necesario precisar que el Salón conserva todavía in situ cuatro basas 

que, por motivos de restauración en curso en el ambiente basilical, no ha sido posible investigar. 

Las basas se reparten en el interior de este conjunto a soporte de las columnas: de la fachada 

principal de acceso a la nave transversal y de sus saletas laterales; de las arcadas de acceso de la 

nave transversal al ambiente basilical; de las arcadas que dividen este espacio en tres naves. A 

estas se añaden las cuatro basas de pilastra puestas en los vanos de acceso de la sala basilical a 

las saletas laterales.  

Cada basa de las 24 enteras o casi enteras (nos. Cat. 68-70, 109-129) del sub-tipo “a”, lleva en 

cada su elemento constitutivo un ornato diferente; además ninguna de ellas presenta la misma 

distribución ornamental de las otras, y eso hace que sean todas diversas entre ellas. 

Cuatro basas entregas se encuentran in situ con los fustes y capiteles originales 

correspondientes142. Las basas de pilastra forman un único elemento de soporte con los 

respectivos tableros y capiteles también in situ143. 

Los tres fragmentos pertenecientes al sub-tipo “b” no presentan decoración porqué probablemente 

eran parte de basas decoradas con plinto sin ornato (nos. Cat. 175, 177) o con escocia y toro 

superior sin elementos decorativos (no. Cat. 176).  

En fin, de las basas ofrecidas en este catálogo solo la no. Cat. 70 presenta una inscripción que 

corre a lo largo de la escocia. M. A. Martinez Nuñez (1995: 127) afirma que tal hallazgo, que fue 

descubierto en la terraza intermedia por F. Hernández en los años ’60, corresponde a la jamba N 

de la puerta de acceso al Patio de la Pila de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān 

III (C 46) contrariamente al número de inventario que lo coloca en el interior del Salón.  

En las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46) han sido halladas solo 5 basas 

(nos. Cat. 130-134) todas pertenecientes al sub-tipo “a”. La no. Cat. 133, se encuentra todavía in 

situ, en el vano de la jamba S de la puerta de acceso al Patio de la Pila, y muestra a largo de toda 

la escocia una inscripción que induce a pensar que fue preparada en el taller para soportar una 

columna aislada, pero que después fue empotrada en la pared; la no. Cat. 134 se sitúa en el posible 

apodyterium del área termal; de ella se ha perdido el fuste pero se conserva in situ el cimacio (no. 

Cat. MZ_748) de la columna de pertenencia. 

El segundo mayor grupo de hallazgos, 30 ejemplares (nos. Cat. 137-162, 185-188), procede del 

Camino de Ronda/Jardín Bajo (C 47/48) y de ellos 26 pertenecen al sub-tipo “a” (nos. Cat. 137-

162), 4 al sub-tipo “b” (nos. Cat. 185-188). Sus colocación originaria es desconocida, con 

seguridad las basas proceden de la terraza superior, y sus elaborada decoración, aunque se 

conservan en estado fragmentario, lleva a suponer que fueran colocadas en ambientes con un rico 

                                                           
142 La basa no. Cat. 112 se asocia al fuste MZ_251 y al capitel MZ_336; la basa no. Cat. 113 al fuste MZ_250 

y al capitel MZ_337; la basa no.  Cat. 115 al fuste MZ_248 y al capitel MZ_339; la basa no. Cat. 116 al fuste 

MZ_249 y al capitel MZ_338. 

143 La basa no.  Cat. 122 se asocia al tablero MZ_32 y al capitel MZ_277; la basa no.  Cat. 123 se asocia al 

tablero MZ_33 y al capitel MZ_278; la basa no.  Cat. 124 al tablero MZ_34 y al capitel MZ_279; la basa no.  

Cat. 125 se asocia al tablero MZ_35 y al capitel MZ_280. 
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programa decorativo. Podríamos suponer también la procedencia desde el conjunto del Salón de 

la Doble Columna, que hasta hoy no ha sido sacado a luz. El no. Cat. 137, que presenta a lo largo 

de la escocia una inscripción en la cual aparece el nombre de Ğa‘far, podría dejar suponer que 

perteneciera a la casa del primer ministro; mientras los nos. Cat. 157 y 158 presentan considerables 

analogías con el no. Cat. 66, procedente del C 39. 

Del Pórtico (C 34) proceden 9 piezas, 3 del sub-tipo “a” (nos. Cat. 62-64) y 6 del sub-tipo “b” 

(nos. Cat. 168-173). El sub-tipo “a” incluye dos basas, enteras en altura (nos. Cat. 62 y 64) y un 

fragmento (no. Cat. 63) que probablemente es parte del no. Cat. 64. Al sub-tipo “b” pertenecen: 4 

basas enteras, nos. Cat. 168 y 169 procedentes del Templete y nos. Cat. 172 y 173 todavía in situ 

que forman parte de las columnas de soporte de la puerta principal del Pórtico; y 2 fragmentos, 

nos. Cat. 170 y 171, quizás parte de una misma basa. El no. Cat. 168 constituye un único grupo de 

columna con el fuste no. Cat. MZ_193 y con el capitel no. Cat. MZ_386. 

En la Calle en Rampa (C 33) ha sido descubierto un solo fragmento (no. Cat. 174), del sub-tipo 

“b”; en el Conjunto al Sur de la Calle en Rampa (C 39), una basa entrega (no. Cat. 65) y un 

fragmento, probablemente perteneciente a ella, (no. Cat. 66) del sub-tipo “a”. 

Otros dos fragmentos proceden del área publica de Madīnat al-Zahrā’, y son el no. Cat. 178 hallado 

en la Mezquita (C 50) y el no. Cat. 179, en la Vivienda de la Mezquita/Tramo Norte (C 57).  

La Casa de Ğa‘far (C 13) ha restituido dos pequeñas basas enteras, pertenecientes al sub-tipo “a” 

(nos. Cat. 135 y 136), que quizás corresponderían al arco de entrada al alcoba, de las cuales nos 

han llegado los capiteles correspondientes (nos. Cat. MZ_340 y MZ_341) y han desaparecido los 

fustes. Tres basas pertenecientes al sub-tipo “b” (nos. Cat. 180-182) se encuentran todavía in situ 

a soporte de la arcada de acceso al patio. 

En la Vivienda de la Alberca (C 14) se conserva in situ la basa sin decoración, no. Cat. 183, 

perteneciente a la arcada occidental del jardín.  

De la Dar al-Mulk (C 1) procede una basa entera (no. Cat. 184) perteneciente al sub-tipo “b”. 

En fin de los cuatro fragmentos (nos. Cat. 163-165, 189), de los cuales no se conoce la 

procedencia, el no. Cat. 163 presenta una decoración que deja suponer que perteneciera a la 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42). 

Los dos fragmentos no. Cat. 67, que casan, han sido hallados en dos áreas distintas, uno entre la 

Plaza de Armas del Pórtico (C 35) y la Crujía a Sur de la Plaza de Armas (C 37), el otro en el área 

de la Vivienda de la Mezquita/Tramo Norte (C 57). Se supone que el lugar en el cual estaba 

colocada originariamente la basa fuera el Conjunto al Sur de la Calle en Rampa (C 39). La 

inscripción que corre a lo largo de la escocia podría ayudar a aclarar su procedencia. 

Se desea poner la atención sobre la procedencia del fragmento no. Cat. 76 cuya decoración del 

plinto resulta completamente disímil de la de los otros plintos de basas halladas en el Salón de 

‘Abd al-Raḥmān III; eso lleva a suponer que el fragmento haya sido con error puesto junto al 
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material procedente de este conjunto. Sin embargo no se consigue remontar a la estancia de 

procedencia. 

La basa no. Cat. 131, como el fragmento no. Cat. 163, presenta unos motivos decorativos que dejan 

suponer que procedería de la Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III. 

Precisión cronológica 

Solo las dos basas del área privada de la Casa de Ğa‘far (C 13), están fechadas con precisión al 

362/972-73, en cuanto los respectivos capiteles llevan una inscripción con fecha.  

Los hallazgos restantes se pueden fechar en base a la edificación del conjunto de pertenencia. Así, 

la basa descubierta en la Mezquita se fecha en el 333/944-45; los elementos procedentes del Salón 

de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42) remontan al 342-46/953-57, las del Baño y Habitaciones anejas al 

Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46) al 346-49/957-60. La realización de los otros se puede 

reconducir a la edificación de Madīnat al-Zahrā’ (940-50) por los procedentes de la Dar al-Mulk 

y de la Vivienda de la Alberca, por los restantes a la fase de reforma de la ciudad-palacio (340-

49/950-60), a excepción de las basas procedente del Templete del Pórtico, que fue objeto de 

ulteriores transformaciones por parte de al-Ḥakam II, y fechable en el 350/961.  

Notas  

Trazas de pigmentación color almagra se individúan en las superficies del fragmento no. Cat. 130 

y en el plinto y en la enjuta del fragmento no. Cat. 141. 

Los fragmentos nos. Cat. 73, 152 y 165 presentan restos de mortero en la superficie inferior.  

Manchas de óxido de hierro se localizan en la escocia y en una de la enjuta de la basa no. Cat. 68, 

en el plinto y toro inferior de la basa no. Cat. 70, en el plinto de la basa no. Cat. 111.  
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Fuste (II.A.2)  

(Vol. II, pp. 473-88, nos. Cat. MZ_190-275)  

Descripción 

El fuste pertenece a la clase estructural II, sub-clase elemento de soporte A, 

tipo 2 y no presenta sub-tipos puesta la homogeneidad y la ausencia de 

diferencias decorativas de los hallazgos que nos han llegado.  

Cada fuste, de forma cilíndrica, está compuesto por un bloque de mármol 

monolítico y presenta a la base (imoscapo) una moldura de diámetro mayor 

y a la sumidad (sumoscapo) un contario inciso y de diámetro menor.  

N. Piezas 

Los elementos son 86:  

- 15 enteros (nos.Cat. 192, 193, 247-252, 254, 256, 259-

262, 275) de los cuales 8 (nos. Cat. 192, 193, 248, 249, 252, 259-261) con 

integraciones;  

- 71 fragmentarios o constituidos por un fragmento individual (nos. Cat. 190, 191, 

194-246, 253, 255, 257, 258, 263-274). Los fragmentos nos. Cat. 217*221, nos. Cat. 

223*227, nos. Cat. 234*238 constituyen respectivamente tres fustes en sus entera 

altura; los nos. Cat. 267*268 y nos. Cat. 272*274 forman respectivamente parte de 

dos fustes. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Han sido empleado diferentes tipos de mármol: 

- el rosa, típico de Cabra (nos. Cat. 190, 193-244, 246, 247, 253, 254, 265, 266, 271, 

275) en algunos casos con vetas blancas, en otros con inclusiones de grande 

tamaños;  

- el gris con vetas blancas (nos. Cat. 191, 192, 245, 248-252, 255-258, 263, 264, 267-

270, 272-274);  

- el blanco puro (no. Cat. 261) o con vetas gris y rosa (nos. Cat. 259, 260, 262).  

Las superficies están siempre pulimentadas; las bases están desbastadas y en pocos casos (nos. 

Cat. 230, 232, 235) conservan un agujero al centro de la superficie inferior, evidente marca de 

talla.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Las piezas resultan sin decoración, excepción hecha por la ya mencionada moldura y contario. 

Datos arqueológicos  

El grupo más numeroso de hallazgos (nos. Cat. 193-245) procede del Pórtico (C 34), aunque un 

solo ejemplar (no. Cat. 245) se queda in situ pero no colocado en su posición originaria. Cuatro 
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fustes de columna (nos. Cat. 193, 217-221, 223-227, 234-238) y ocho fragmentos (nos. Cat. 211, 

212, 214-216, 229, 230, 239) proceden del Templete; insuficientes estos últimos para poder llegar 

al número exacto de columnas del ambiente. El fuste no. Cat. 193, el único encontrado en perfecto 

estado de conservación, se une a la basa no. Cat. MZ_168 y al capitel no. Cat. MZ_ 386. 

Del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42) proceden 6 fustes recolocados en sus posición originaria: 

cuatro en la nave central (nos. Cat. 248-251), uno en la entrada a la nave lateral (no. Cat. 245), uno 

(no. Cat. 247) en el vano de la puerta entre la nave transversal y las estancias orientales. Cuatro 

de estos fustes están adosados y conservan todavía basas y capitel144. 

En la zona del Pabellón Central y Alberca (C 43) han sido hallados 4 fustes (nos. Cat. 252-255), 

todos in situ, pero solo dos recolocados en sus posiciones originarias (nos. Cat. 252 y 255) 145.  

Los cuatro hallazgos (nos. Cat. 259-262) descubiertos en la Vivienda de la Alberca (C 14) se 

encuentran in situ pero no en sus posiciones originarias. Puesto que no se pueden asociar a 

ninguna de las estructuras todavía existentes, se piensa que formaban parte de un posible mirador 

situado a la extremidad de la escalera que permitía el acceso a la planta superior.  

De los tres fustes (nos. Cat. 190-192) encontrados en el Salón Basilical Superior (C 28), solo el 

no. Cat. 192 está puesto in situ a soporte de una de las arcadas de la nave norte-occidental. 

Los hallazgos nos. Cat. 256-258 proceden de la Mezquita (C 50). El no. Cat. 256 está constituido 

por una pareja de fustes de pequeñas dimensiones puestos como soporte de una arcada ciega, que 

originariamente estaba colocada en la segunda planta de la fachada externa, y que hoy se 

encuentra reconstruida en la Sala de Exposiciones del Museo del Conjunto Arqueológico. Los 

dos restantes (nos. Cat. 257 y 258) han sido recolocados in situ, en el lugar en el cual se situaba el 

pórtico de la mezquita. 

De trece piezas nos. Cat. 263-275 no se conoce la procedencia. 

Precisión cronológica 

Los elementos encontrados en la Vivienda de la Alberca (C 14) remontan a la fase de construcción 

de la ciudad-palacio (329-39/940-50). Los fustes hallados en la Mezquita (C 50) se pueden fechar 

con precisión en el 333/944-45.  

Los hallazgos procedentes del Salón Basilical Superior (C 28) remontan a la primera fase de 

reforma fechable en el 340-49/950-60. Los fustes del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42) y del 

Pabellón Central y Alberca (C 43) remontan al 342-46/953-57.  

En fin los restantes elementos marmóreos procedentes del Pórtico remontarían al último periodo 

de reforma que va desde el 340 al 354/950 al 965, incluyendo la última fase de edificación y de 

intervención por parte de al-Ḥakam II.   

                                                           
144 Al fuste no. Cat. 248 se asocia la basa MZ_115 y el capitel MZ_339; al fuste no. Cat. 249 la basa MZ_116 

y el capitel MZ_338; al fuste no. Cat. 250 la basa MZ_113 y el capitel MZ_337; al fuste no. Cat. 251 la basa 

MZ_112 y el capitel MZ_336. Del fuste no. Cat. 247 se conserva solo el capitel MZ_443, esto también in situ.  

145 El fuste no. Cat. 252 se erige en su entereza, mientras el no. Cat. 255 resulta incompleto.  
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Capitel (II.A.3) 

(Vol. II, pp. 489-565, nos. Cat. MZ_276-614) 

 

Descripción 

El capitel pertenece a la clase estructural II, sub-clase elemento de soporte A, tipo 3, y se 

subdivide en tres sub-tipos: corintio “a”, corintizante “b”, compuesto “c”. En algunos casos 

desarrolla una función puramente decorativa (nos. Cat. 277-280). 

El sub-tipo corintio se relaciona al capitel tardo romano y emiral, con el tambor compuesto por 

tres registros de hojas de acanto grandes y bien abiertas; un registro de caulículos; cuatros volutas 

principales a espiral y pequeñas volutas segundarias que convergen al centro en la zona superior 

del tambor; ábaco liso o acanalado. A este grupo pertenecen también los cuatro capiteles de las 

pilastras del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (nos. Cat. 277-280). 

El sub-tipo corintizante, que se afirma durante el periodo emiral, se compone por un tambor con 

tres registros de hojas de acanto, muy elaboradas, y caulículos que han perdido sus composiciones 

tradicionales así como las cuatro volutas externas que están constituidas por tallos a espirales 

foliados. Estos últimos nacen del segundo registro del tambor, formando la “voluta a U” o la 

“voluta a S”, típica de los capiteles emirales; las volutas secundarias resultan substituidas por una 

hoja de acanto.  

En fin el capitel compuesto, símbolo del periodo califal, resulta compuesto por un tambor con dos 

registros de hojas de acanto de los cuales restan reconocibles solo las venas medianas dado su 

desarrollo decorativo; un contario de separación con ovas y perlas, en la mayor parte de los casos; 

un equino saliente un cuarto de circulo; el ataque de las volutas paralelas al nivel del ábaco; un 

ábaco liso, acanalado o con epígrafe. 

Por la clasificación de los fragmentos de pequeñas dimensiones dentro de los tres sub-tipos se ha 

recurrido a la comparación con los capiteles enteros y en algunos casos a las informaciones 

presentes en las fichas del Conjunto. 

N. Piezas 

Los hallazgos analizados son 339:  

Fig. 13 – no.  Cat. MZ_278  

sub-tipo a (foto del Conjunto 

Arqueológico) 

Fig. 14 – no.  Cat. MZ_312  

sub-tipo b (foto del Conjunto 

Arqueológico) 

Fig. 15 – no.  Cat. MZ_520  

sub-tipo c (foto del Conjunto 

Arqueológico) 
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- 15 enteros (nos. Cat. 278, 302, 307, 312, 329, 331, 340-342, 386, 397, 398, 443, 

454, 520), todos con integraciones a excepción de uno entero (no. Cat. 454);  

- 21 con lagunas más o menos visibles (nos. Cat. 277, 279, 280, 284, 285, 299, 306, 

315, 330, 336-339, 385, 392, 393, 436, 441, 442, 458, 516);  

- 303 fragmentarios o compuestos por un solo fragmento (nos. Cat. 276, 281-283, 

286-298, 300, 301, 303-305, 308-311, 313, 314, 316-328, 332-335, 343-384, 387-

391, 394-396, 399-435, 437-440, 444-453, 455-457, 459-515, 517-519, 521-614). 

Solo por algunos hallazgos es posible establecer el sub-tipo de pertenencia: 

- 25 (nos. Cat. 276-300) pertenecen al sub-tipo corintio; 

- 82 (nos. Cat. 301-382) pertenecen al sub-tipo corintizante; 

- 145 (nos. Cat. 383-527) pertenecen al sub-tipo compuesto. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Para los capiteles ha sido empleado mármol blanco puro procedente de las canteras de Estremoz, 

en Portugal, y mármol, de calidad inferior por su carácter sacaroideo, fácilmente disociable, de 

procedencia local146. Los bloques de mármol venían ya parcialmente labrados en la cantera y 

después enviados como semiacabados de forma cubica o semi-cubica, para ser ultimados in situ, 

en los talleres existentes en Madīnat al-Zahrā’. 

Las técnicas empleadas por sus realizaciones resultan ser el desbaste, el taladrado, el tallo y el 

pulimento. Se nota una evidente evolución en el tratamiento de las superficies: las tallas son 

progresivamente substituidas por los taladrados con los cuales se realiza una refinada labra en 

“avispero”, técnica peculiar de los capiteles califales. 

Algunos capiteles resultan ser labrados en sus ¾ partes, en cambio el último cuarto presenta una 

superficie lisa con hojas de acanto trabajadas en sus líneas generales, o resulta ser solo desbastado 

(nos. Cat. 284, 292, 312, 326, 343, 409, 448, 449, 472, 507). Se trata de capiteles entregos, cuya 

cara no labrada venia casi enteramente colocada en la pared y por lo tanto no estaba visible en su 

entereza. 

El capitel no. Cat. 516 resulta no acabado, dado lo incompleto de la decoración, sobre todo la del 

tambor147.  

En muchos capiteles están visibles las trazas de intervenciones de restauración practicadas en el 

momento mismo de la realización o en momentos sucesivos a la colocación in situ: en los capiteles 

nos. Cat. 326, 355, 385, 393, 457, 480 se individualiza un alojamiento desbastado, de forma 

triangular o rectangular, útil a coger una integración; en el capitel no. Cat. 457 se conserva todavía 

la integración y además dos ganchos de plomo en la base del tambor; en los nos. Cat. 333, 394, 

406, 422, 423, 460, 507, 573, 590 están visibles los agujeros por los ganchos que permitían, en la 

                                                           
146 Véase pp. 28-33. 

147 Los dos registros de hojas de acanto totalmente lisas y listas para ser labradas y el tambor en parte también 

liso y en parte tallado y todavía no labrado a trépano testimonian lo incompleto de la realización.  
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mayor parte de los casos, la unión de las volutas al capitel, y en particular en el no. Cat. 590 se 

conserva también un fragmento de metal. En el capitel no. Cat. 342, en la zona de la cartela, 

encontramos los restos de una reparación en plomo en toda la pared horada. 

Algunos fragmentos presentan una o más superficies bien pulimentadas y podrían haber 

funcionado como elementos integrativos (nos. Cat. 284, 287, 296, 349, 599, 602).  

Las marcas de tallas del dibujo preparatorio se individúan claramente 

- en la base del tambor (nos. Cat. 285, 288, 298, 401-403, 457, 530, 532, 537, 538, 

540, 580, 597, 601); 

- en el ábaco (nos. Cat. 276, 300, 301, 304, 308, 312, 314, 315, 319, 320, 323, 325, 

329, 331, 332, 340, 341, 343, 346, 351, 353-355, 376, 391, 397, 399, 405, 409, 

411-413, 431, 433, 434, 440, 446, 449, 461, 465, 470, 472-474, 479, 482, 483, 485, 

486, 489, 492, 499, 505, 507, 508, 510-513, 519-522, 524, 529, 548, 567, 572, 577, 

578, 582, 604, 607, 609, 612, 614); 

- o en la base del tambor y en el ábaco (nos. Cat. 306, 326, 332, 392, 442, 458). 

Se trata de un agujero central del cual se marcan los radios de la circunferencia, útiles por la labra 

del bloque de mármol. En la pieza no. Cat. 327 la cara lisa de la voluta presenta una circunferencia, 

traza del dibujo preparatorio. 

Tres fragmentos (nos. Cat. 380, 517, 610) presentan un agujero en la zona central de la fractura 

inferior, que servía para el alojamiento de un perno útil a la suspensión del objeto en los tiempos 

recientes. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los capiteles son los elementos marmóreos a los cuales los artesanos han dedicado mayor 

atención, disfrutando de todas las superficies y creando notables variedades compositivas. 

Muestran un ornato de naturaleza sobre todo vegetal, al cual se asocian motivos geométricos y 

epigráficos, estos últimos limitados a la zona del ábaco y de las cartelas. Para un estudio 

profundizado y de mayor comprensión se ha considerado oportuno, en el interior de cada sub-tipo 

y también entre los indeterminados, analizar los capiteles en sus componentes constitutivos – 

tambor, volutas, contario, equino, ábaco, cartelas – y presentar, por medio de una Tabla (pp. 556-

65), la distribución y la naturaleza del ornato.  

Datos arqueológicos 

El grupo más numeroso de hallazgos ha sido descubierto en el Camino de Ronda/Jardín Bajo (C 

47/48) y comprende 142 fragmentos148 (nos. Cat. 285-297, 343-379, 455-457, 459-515, 578-609) 

y un capitel compuesto no. Cat. 458 entero, aunque en malo estado de conservación. En particular 

de las excavaciones efectuadas en el Camino de Ronda (C 47) procede un fragmento del tambor 

(no. Cat. 575) y la parte superior de un capitel compuesto (no. Cat. 455). Se ignora la colocación 

originaria de todos los capiteles hallados en C 47/48 puesto que en estos ambientes no ha sido 

                                                           
148 De estos fragmentos: 13 forman parte de capiteles corintios, 37 de capiteles corintizantes y 60 de capiteles 

compuestos. Los restantes 32 no son reconducibles a ningún sub-tipo a causa de sus estados de conservación.  
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hecho uso de columnas; sin duda los capiteles pertenecen a Conjuntos situados en las terrazas 

superiores, hoy todavía parcialmente excavadas149. Esta deducción deriva de la morfología de los 

capiteles y de las dataciones proporcionadas por las inscripciones, no siempre fácilmente leíbles.  

El otro grande grupo de hallazgos procede del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42) y de ellos 

conocemos la exacta colocación originaria. Algunos de estos capiteles han sido repuestos in situ 

durante los trabajos de reconstrucción del edificio, empezados en los años ‘50. Las siguientes 

restauraciones, todavía en curso, han permitido de examinar solo 9 de los 11 capiteles originales 

de la sala basilical. Los únicos capiteles de pilastra (nos. Cat. 277-280), que además son los únicos 

pertenecientes al sub-tipo corintio, están puestos en los dos vanos de acceso de la sala basilical a 

las saletas laterales. Forman un único elemento de soporte con los respectivos tableros y basas 

ellos también in situ150.  

Del sub-tipo corintizante se conservan 19 fragmentos y 9 capiteles enteros, de los cuales los nos. 

Cat. 336 y 337 están puestos en los dos lados de la extremidad N de la nave central – 

respectivamente junto a los fustes MZ_251 y MZ_250 y las basas MZ_112 y MZ_113 – y los nos. 

Cat. 338 y 339 están puestos en los dos lados de la extremidad S de la nave central – 

respectivamente junto a los fustes MZ_249 y MZ_248 y las basas MZ_116 y MZ_115. En el 

almacén del Museo del Conjunto se conservan tres capiteles también ellos originariamente 

puestos en las arcadas de la sala basilical (nos. Cat. 315, 329, 331) y un capitel colocado en la 

nave transversal a la basilical (no. Cat. 312). 

El sub-tipo compuesto está constituido por 41 fragmentos y 6 capiteles enteros, de los cuales el 

no. Cat. 443 se encuentra in situ, en el vano de acceso de la sala transversal a la saleta oriental, 

junto al fuste correspondiente (MZ_247), mientras los nos. Cat. 397, 441 y 442 se conservan en 

el almacén del Conjunto arqueológico pero originariamente estaban situados en la sala basilical.  

En fin están 29 fragmentos (nos. Cat. 537-565) de los cuales no conocemos los capiteles de 

pertenencia y sus colocaciones, a excepción del fragmento no. Cat. 564 que tenía la función de 

soporte del dintel de la puerta del saloncito oriental entre el Salón de ‘Abd al-Raḥmān III y las 

Habitaciones anejas. 

En el Pórtico (C 34) han sido descubiertos 21 fragmentos y 6 capiteles enteros, tres del sub-tipos 

corintizante y tres compuestos. Se conoce la exacta colocación del no. Cat. 386 que procedía del 

Templete y constituía un único elemento de columna con la basa MZ_168 y el fuste MZ_193. 

De los hallazgos encontrados en la Vivienda de la Alberca – 4 compuestos y 4 cuyo estado 

fragmentario no permite de determinar el sub-tipo – se conserva solo un capitel entero del sub-

tipo compuesto (no. Cat. 454), aun in situ en la arcada Oeste del arco Norte.  

                                                           
149 Según Pavón Maldonado (1969) los nos. Cat. 459 y 467 podrían proceder del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, 

hipótesis avanzada también por Martínez Nuñez (1995) solo por el no. Cat. 459.  

150 El capitel no. Cat. 277 se asocia al tablero MZ_32 y a la basa MZ_122; el capitel no. Cat. 278 se asocia al 

tablero MZ_33 y a la basa MZ_123; el capitel no. Cat. 279 al tablero MZ_34 y a la basa MZ_124; el capitel no. 

Cat. 280 se asocia al tablero MZ_35 y a la basa MZ_125. 
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De la Mezquita (C 50) proceden dos fragmentos de capitel compuesto y 3 fragmentos de sub-tipo 

no determinable, hallados durante la excavación cerca de la quibla y que según Vallejo Triano 

(2010: 207) constituían un único capitel.  

La Casa de Ğa‘far (C 13) ha proporcionado dos pequeños capiteles enteros, pertenecientes al sub-

tipo “b” (nos. Cat. 340 y 341), quizás correspondientes al arco de acceso a la alcoba, de los cuales 

nos han llegado las respetivas basas (nos. Cat. MZ_135 y MZ_136) y se han perdido los fustes de 

la columna.  

Los restantes hallazgos son sobre todo fragmentos, y de ellos conocemos solo el lugar de 

procedencia (C 28, C 57, C 15, C 39, C 32, C 22 e C 20) y no la colocación originaria. Se trata de 

cuatro fragmentos de capiteles corintios encontrados en el C 57 y C 15, dos fragmentos de 

capiteles corintizantes del C 28 y C 20, once pertenecientes a capiteles compuestos hallados en el 

C 28, C 32, C 39, C 57 y C 15, y tres no reconducible a ningún sub-tipo (C 28, C 22, C 15).  

En fin de 24 piezas – 3 fragmentos del sub-tipo “a”, 4 fragmentos del sub-tipo “b”, 12 hallazgos 

del sub-tipo “c”, y 5 indeterminados – no se conoce tampoco el lugar de procedencia151. 

Con respecto a lo hasta ahora expuesto se observa que en el interior de los espacios de la ciudad-

palacio el sub-tipo “a” es casi del todo ausente, y que en el edificio símbolo por antonomasia de 

Madīnat al-Zahrā’, o sea el Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, está presente solo en los cuatro capiteles 

de las pilastras que pero ya presentan una evolución estilística respecto al capitel corintio clásico. 

Precisión cronológica 

Algunos hallazgos están fechados con seguridad gracias a la presencia de una inscripción152, en 

la cual aparece la fecha de realización o el título honorifico del califa, que permite una 

identificación cronológica segura. Se trata de los siguientes capiteles:  

- nos. Cat. 277-280 en los cuales están presentes el nombre del califa – junto con el 

de los directores y escultores de la obra – y el año 343/954-55; solo en el no. Cat. 

278 la fecha ha ido perdida. 

- no. Cat. 357, donde quedan solo los centenares y las decenas de la fecha (34x H) y 

se suponen que las unidades correspondan al 0 (340/950-51); 

- no. Cat. 459 lleva el año 343/954-55;  

- no. Cat. 398 con inscripción casi perdida, pero fechable en el 342-346/953-957 

puesta la procedencia del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III; 

                                                           
151 Según Pavón Maldonado (1969) y Cressier (1995a) el no. Cat. 520, en base a su morfología (sub-tipo “c”), 

procede del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42). En las fichas del Conjunto se pone que los fragmentos nos. 

Cat. 518 y 519, por dimensiones y tipo de ornato podrían proceder de la Vivienda de la Alberca (C 14); así 

como el fragmento no. Cat. 612 podría proceder del “Patio de los Relojes” (C 40), en base al que está puesto 

en un listado. 

152 Véase Ocaña Jiménez (1936, 1945) y Martínez Nuñez (1995, 1999 y Martínez Nuñez, Acién Almansa 

2004). 
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- no. Cat. 397, donde, a pesar de la desaparición de parte de la basmala y del nombre 

del soberano con sus títulos, la presencia del nombre del director de la obra y del 

escultor permiten de remontar a la fecha del 345/956-57; 

- nos. Cat. 422-425 que, como en el caso del no. Cat. 357, conservan solo los 

centenares y las decenas de la fecha (34? H); en este caso la cifra de las unidades 

se cree que corresponda a 5 (345/956-57);  

- no. Cat. 405 con el año 345/956-57;  

- no. Cat. 521, en el cual se lee parte de la fecha que nos permite afirmar que fue 

realizado antes del 357/968; 

- no. Cat. 314, por el orden de los títulos es anterior al 357/968; 

- no. Cat. 396 donde el título del califa permite de fechar el fragmento en el año 

354/965;  

- no. Cat. 522, en el cual se lee el año 361/972; 

- no. Cat. 441, noto como capitel de al-Ḥakam II, en el cual aparece el nombre del 

califa con los títulos, y el año de realización de la obra, el 362/972-73;  

- nos. Cat. 340, 341, en los cuales encontramos mencionado el califa al-Ḥakam y por 

similitud con el no. Cat. 441 están fechados en el 362/972-73. 

- no. Cat. 520 el cual no lleva el año pero por el tipo de escritura y de formulario, 

está puesto en analogía con otros capiteles con epígrafes fechados en el 342/953-

54. 

El restante material procedente de la Mezquita (C 50), de la Vivienda de la Alberca (C 14), del 

Salón de las dobles columnas (C 20), y también las piezas probablemente halladas en el Conjunto 

al Sur de la Vivienda de la Alberca (C 22) han sido atribuidos a la primera fase de construcción 

de Madīnat al-Zahrā’, fechable en el 329-39/940-50. A la segunda fase de edificación, fechable 

esta también al califato de ‘Abd al-Raḥmān III, entre el 340/950 y el 349/960, remontan los 

hallazgos procedentes de: Edificio Basilical Superior (C 28), Vivienda al Este del Edificio 

Basilical Superior (C 32), Conjunto al Sur de la Calle en Rampa (C 39), Vivienda de la 

Mezquita/Tramo Norte (C 57) y Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42). Los hallazgos procedentes 

del Pórtico (C 34) remontarían a una fase de reforma que comprende la segunda y la tercera y 

última fase de Madīnat al-Zahrā’ (340-54/950-65). En fin, las piezas procedentes de la Casa de 

Ğa‘far (C 13), del Baño de la Terraza Intermedia (C 15) están atribuidos a la última fase de la 

ciudad-palacio, durante el califato de al-Ḥakam II, posterior al 350/961. 

Otros datos indirectos, basados en las técnicas de labra y en la naturaleza de la decoración, como 

por ejemplo la evolución en la realización de las hojas de acanto, permiten igualmente de plantear 

hipótesis de atribución a las fases de edificación.  

Los hallazgos nos. Cat. 281-283 revelan una datación al periodo tardo romano. Se podría tratar de 

una última fase de elaboración de este tipo de capitel o mejor de un reaprovechamiento. 

Notas 
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El capitel no. Cat. 385 ha sido reaprovechado como elemento para cerrar un canal de desagüe, 

como atesta la superficie lisa de la parte inferior del tambor. 

Una serie de hallazgos presenta trazas de pigmentación almagra (nos. Cat. 315, 392, 415, 451, 

452, 587), azul (nos. Cat. 459, 483, 529, y posiblemente también en el no. Cat. 569) o ambas (no. 

Cat. 394); en el fragmento no. Cat. 314 se encuentran concreciones calcáreas generalizadas, en 

mayor cantidad en la zona del ábaco; el no. Cat. 397 tiene manchas de óxido de hierro en las dos 

caras de la voluta en cambio los nos. Cat. 439, 484 en una sola cara. 

En una subasta en Londres del 2008 estaba un capitel idéntico al no. Cat. 299, con el cual 

verosímilmente hacia pareja. Su estado de conservación permite un reconocimiento de la 

decoración original del capitel de nuestro catálogo. 

La entera decoración del capitel no. Cat. 300 está visible solo en una foto publicada por Pavón 

Maldonado (Lam. XX, fig. 1)153. En esta obra154 está atestiguado también un diferente estado de 

conservación del fragmento no. Cat. 597.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
153 Pavón Maldonado 1969, Lam. XXIV. 

154 Pavón Maldonado1969, Lam. VIII, 23. 
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Cimacio (II.A.4) 

(Vol. II, pp. 566-90, nos. Cat. MZ_615-769)  

 

 

 

 

Descripción 

El cimacio pertenece a la clase estructural II, sub-clase elemento de soporte A, tipo 4, y se 

subdivide en dos sub-tipos: con decoración “a” y sin decoración “b”. 

Se presenta como simple bloque monolítico aislado en forma tronco-piramidal, que lleva por 

encima un plinto. En los casos en los cuales está adosado a la pared, el cimacio resulta compuesto 

por 2/3 de un paralelepípedo empotrado, y por la parte visible para la sección piramidal. 

N. piezas 

Los hallazgos son 155: 

- 13 enteros (nos. Cat. 699-701, 733-735, 750, 753, 756-758, 761, 763) de los cuales 

uno con integración (no. Cat. 756); 

- 16 con lagunas más o menos visibles (nos. Cat. 697, 698, 737-740, 743, 744, 747-

749, 751, 752, 755, 759, 762);  

- 126 fragmentarios o constituidos por un fragmento individual (nos. Cat. 615-696, 

702-732, 736, 741, 742, 745, 746, 754, 760, 764-769). 

Los fragmentos nos. Cat. 671, 679 constituían originariamente una única pieza, así como 

los nos. Cat. 745, 746; en cambio los nos. Cat. 630 y 636 podrían formar parte de un 

único cimacio, aunque no casan entre ellos; así como los fragmentos nos. Cat. 633, 635, 

648 y 678, y los nos. Cat. 672 y 673. 

Solo por algunos hallazgos es posible establecer el sub-tipo de pertenencia:  

- 79 (nos. Cat. 615-693) pertenecen al sub-tipo con decoración; 

- 71 (nos. Cat. 694-764) pertenecen al sub-tipo sin decoración. 

Mármol: Naturaleza y técnica de trabajo 

Para la realización de estos hallazgos han sido empleados diferentes tipos de mármol: el blanco 

puro; el blanco con vetas gris y/o rosa; el blanco rosado; el blanco-amarillento; el gris. 

Las superficies están talladas y taladradas. En el especifico observamos que la parte del cimacio 

que iba empotrada en el interior del muro estaba ligeramente desbastada y en algunos casos (nos. 

Cat. 622, 699, 700, 748, 749, 751-757, 761-763) las paredes laterales pulimentadas. La parte 
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Fig. 16 – no. Cat. MZ_638  

sub-tipo a (foto de la Autora) 

Fig. 17 – no. Cat. MZ_708  

sub-tipo b (foto de la Autora) 
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sobresaliente y entonces visible, estaba solo pulimentada o, si decorada, tallada y taladrada. Las 

superficies de las bases estaban desbastadas. 

Decoración: naturaleza y motivo  

Los motivos ornamentales, presentes en las 79 piezas, ofrecen una decoración sobre todo de 

naturaleza geométrica; solo algunas veces es de naturaleza vegetal, arquitectónica o epigráfica.   

La parte superior de los cimacios, la que corresponde a un plinto, lleva una faja rectangular 

decorada enmarcada generalmente dentro de una cenefa; la parte inferior, la que corresponde a 

las paredes oblicuas, puede presentar una única composición geométrica o vegetal, o diferentes 

composiciones distribuidas en más registros sobrepuestos, o también una alternancia de zonas 

cóncavas y convexas.  

La composición geométrica se puede obtener por medio de:  

- sucesiones de óvalos y pequeñas perlas (nos. Cat. 623, 689, 690, 692, 693); 

- trenzas o cordones (nos. Cat. 615, 616, 627, 653, 658, 659, 667); 

- espinas de pez (nos. Cat. 616, 618, 619, 622, 624, 626-629, 651, 653, 654, 657, 658, 

660, 662, 664-666, 669, 671-674, 679, 681);  

- rejilla de rombos concéntricos inscritos en una circunferencia, motivo legible 

también como sucesiones de flores de cuatro pétalos (nos. Cat. 617, 620, 630, 632, 

634, 636, 685, 686); 

- estrellas de ocho puntas (nos. Cat. 620, 630, 636, 675). 

El elemento vegetal está compuesto por:  

- hojas de acanto (nos. Cat. 621, 691);  

- palmetas trilobuladas (nos. Cat. 637, 644, 677);  

- sucesión de palmetas bilobuladas unidas por un tallo único, que crean un motivo de 

“U” (nos. Cat. 627, 628, 646, 651, 653, 656, 657, 676, 677); 

- tallos en roleos con palmetas trilobuladas (nos. Cat. 633, 635, 637, 644, 647, 648, 

678, 687); 

a los cuales podemos añadir el motivo floral que se manifiesta en forma de flores de seis pétalos 

con o sin botón central (nos. Cat. 620, 636, 675). 

El elemento arquitectónico corresponde a una densa malla de arcos de herraduras, puestos en más 

niveles escalonados entre ellos, con arquivolta digitados (nos. Cat. 625, 637-644). 

En fin, el elemento epigráfico, que encontramos solo en un fragmento de cimacio (no. Cat. 645) 

corresponde a una inscripción en cúfico florido que se desarrolla, en manera continua, en el plinto.   

Un tema ornamental digno de observación es el de la venera (nos. Cat. 633, 635, 648) que se 

desarrolla en la pared oblicua del cimacio y resulta enmarcada en un cordón digitado, que tiene 

la función cenefa. 

Estos motivos ornamentales además de mostrarse singularmente, pueden unirse con elementos de 

naturaleza diferente. Encontramos así juntos motivos geométricos y vegétales: estrellas de ocho 

puntas que enmarcan en el interior una flor de seis pétalos con botón central (no. Cat. 636) o una 
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simple flor de seis pétalos (nos. Cat. 620, 675); motivos arquitectónicos y vegetales: arcos de 

herraduras que encierran cada uno una palmeta trilobulada (nos. Cat. 637, 644). 

Datos arqueológicos 

El grupo más numeroso de hallazgos (nos. Cat. 615-690) ha sido descubierto en el Camino de 

Ronda/Jardín Bajo (C 47/48), y pertenece al sub-tipo “a”.  

No estamos en la condición de poder afirmar cuales fueran los edificios y las respectivas estancias 

de procedencia, con seguridad tratase de conjunto de las terrazas superiores, correspondientes al 

sector privado de la ciudad.  

El otro grande grupo procede del Pórtico (C 34), y está constituido por 42 piezas pertenecientes 

al sub-tipo “b” (nos. Cat. 703-717) y por 2 (nos. Cat. 766, 767) indeterminadas. De estas 44 piezas, 

que soportaban los arcos del largo pasillo de acceso a la ciudad, 3 cimacios están enteros (nos. 

Cat. 733-735), todavía in situ y solo parcialmente sacados a la luz; 9 con lagunas o en estado 

fragmentario (nos. Cat. 736-744) están también in situ, pero no han sido puestos en sus posición 

originaria.  

En el Salón Basilical Superior (C 28) han sido individualizadas 5 piezas (nos. Cat. 697-701) 

enteras, colocadas in situ, y 4 (nos. Cat. 694-696, 765) fragmentarias. Pertenecen todas al sub-tipo 

“b”, a excepción del no. Cat. 765 que por su malo estado de conservación no es posible reconducir 

a ninguno sub-tipo. Estos cimacios desarrollaban una acción de soporte de las arcadas 

longitudinales y de las puertas de acceso transversal. 

En la Vivienda de la Alberca (C 14), se encuentran in situ 7 cimacios enteros (nos. Cat. 754-760), 

sin decoración, casi todos recolocados en sus posición originaria, a excepción de los nos. Cat. 759, 

760, en estado fragmentario y descontextualizados. 

El Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46) conserva in situ 5 

elementos (nos. Cat. 747-751), pertenecientes al sub-tipo “b”, y de ellos solo 2 (nos. Cat. 747, 

748), enteros, ocupan sus posición originaria. El cimacio no. Cat. 747 soportaba un arco de acceso, 

cerrado durante los trabajos de remodelación del conjunto hechos durante el califato de al-Ḥakam 

II y está colocado en la pared norte del Patio de la Pila. Del cimacio no. Cat. 748, se conserva 

también la basa (no. Cat. MZ_134) con la cual constituía un único elemento de columna a soporte 

del arco de acceso desde el posible apodyterium del área termal hasta la saleta N. Los restantes 3 

(nos. Cat. 747-751) se encuentran descontextualizados. 

En el área de la Calle en Rampa desde el Pórtico (C 33) han sido halladas dos piezas fragmentarias 

(nos. Cat. 745, 746) originariamente parte de un mismo cimacio del sub-tipo “b”.  

Otros dos fragmentos (nos. Cat. 762, 763) proceden del Patio de los Pilares (C 16), donde han sido 

repuesto in situ, en el muro de acceso a los respectivos ambientes.  

Dos cimacios, uno entero (no. Cat. 753) y uno parcialmente entero (no. Cat. 752), pertenecientes 

a la Casa de Ğa‘far (C 13), han sido recolocados in situ, en el vano de acceso al ambiente 8, en 
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cambio un cimacio entero (no. Cat. 761), in situ, soporta todavía uno de los arcos del Baño de la 

Terraza Intermedia o Baño de la Casa de Ğa‘far (C 15). Los tres hallazgos pertenecen al sub-tipo 

“b”. 

Un fragmento individual (no. Cat. 702), perteneciente al sub-tipo “b”, procede de la Vivienda al 

Este del Edificio Basilical Superior (C 32), y otro (no. Cat. 768), indeterminado, está puesto in 

situ, en uno de los ambientes de la Rampa de acceso a la Puerta Norte (C 26), pero no está 

recolocado en su posición originaria.  

En fin, tenemos 5 fragmentos (nos. Cat. 691-693, 764, 769), de los cuales no conocemos la 

procedencia, 3 de ellos (nos.  Cat. 691-693) pertenecen al sub-tipo “a”, 1 (no. Cat. 764) al sub-tipo 

“b”, y el ultimo (no. Cat. 769) a ningún sub-tipo. 

Precisión cronológica 

Los hallazgos están fechados en base al periodo de construcción del conjunto de pertenencia. Por 

eso los elementos descubiertos en el área de la Rampa de Acceso a la Puerta Norte, en la Vivienda 

de la Alberca, y en el Camino de Ronda/Jardín Bajo, remontarían a la fase de edificación de 

Madīnat al-Zahrā’, o sea a la década que va del 329/940 al 339/950.  

Aquellos procedentes del Salón Basilical Superior, de la Vivienda al Este del Edificio Basilical 

Superior, de los ambientes anejos al Pórtico y del Patio de los Pilares, se fecharían en la fase 

siguiente, la que va del 340/950 al 349/960. Los hallazgos del Baño de las Habitaciones anejas al 

Salón de ‘Abd al-Raḥmān III se podrían fechar con precisión al 346-349/957-60, gracias a la 

presencia de inscripciones en el ambiente. En fin, los cimacios de la Casa de Ğa‘far y del Baño 

de la Terraza Intermedia, y en parte también del Pórtico (339-54/950-65) a la última fase de 

realización de la ciudad-palacio. Esta área parece haber sufrido cambios después del 350/961, y 

por lo tanto fechable al califato de al-Ḥakam II. 

Notas 

En la superficie de algunos fragmentos (nos. Cat. 620, 651, 695) se rescuentran trazas de color 

almagra, quizás de contacto; en cambio se destacan por importancia los hallazgos nos. Cat. 649, 

693 que presentan todavía la original coloración azul lapislázuli.  

El fragmento no. Cat. 637, presenta una grande mancha de óxido de hierro en el punto de transición 

entre el plinto y la pared oblicua.  

El hallazgo no. Cat. 734 presenta en la superficie superior un surco de circunferencia, típico de las 

quicialeras. 
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Dintel (II.B)  

(Vol. II, pp. 591-92, nos. Cat. MZ_770-771)  

Descripción 

El tipo dintel pertenece a la clase estructural 

II, sub-clase elemento de carga B.  

Es un elemento en forma de paralelepípedo con función portante.  

N. Piezas 

Está representado por solo dos elementos, ambos en bueno estado de conservación, el no. Cat. 770 

ha sido restaurado en 2008, el no. Cat. 771 está constituido por dos fragmentos pegados. 

Mármol: Naturaleza  y técnica de trabajo 

El mármol es blanco puro. El dintel no. Cat. 770 resulta desbastado en todas las caras excepto la 

frontal. En la superficie superior están bien visibles las marcas del cincel. La cara frontal, la única 

decorada, está tallada y pulimentada. La pieza no. Cat. 771 presenta la superficie superior 

desbastada, la inferior pulimentada y las laterales no identificables en cuanto dañadas. Las dos 

caras decoradas, el frente y la detrás, están trabajadas con el trépano, talladas y pulimentadas. 

Decoración: natura y motivo 

El hallazgo no. Cat. 770 presenta un motivo ornamental vegetal. En el interior de una faja, se 

alternan dos tipos diferentes de palmetas: una pentalobulada cuya hoja central está compuesta por 

una ulterior palmeta trilobulada; y la otra, también ella pentalobulada, con hojas a gotas de la cual 

la central está compuesta por dos tallos acanalados que se reúnen formando un corazón. Cada 

palmeta está enmarcada en el interior por un motivo de gota constituido por los tallos mismos. 

Cada corazón está liado al siguiente por anillos horados. Del corazón de las palmetas salen otros 

dos tallos que generan dos motivos vegetales de tamaños menores: una palmeta de seis pétalos y 

dos diferentes hojas con cáliz a dos botones.  

El dintel no. Cat. 771 presenta dos motivos decorativos de naturaleza vegetal, diferentes en las 

dos caras. En una cara, en el interior de una larga faja rectangular, hay una secuencia de palmetas 

pentalobuladas con hojas a gota incisas y flores en forma de cáliz unidas entre ellas por un tallo 

en festón acanalado. En la otra cara están dos tallos acanalados, serpenteados, que se entrelazan 

creando en el interior mallas de palmetas trilobuladas.  

Datos arqueológicos 

Los dos dinteles proceden del Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III 

(C 46). 

La pieza no. Cat. 770, puestas las dimensiones y su labra, tenía que ser completamente empotrada 

en el muro, mostrando a vista solo la cara trabajada, y dada la presencia de un agujero circular, 
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probablemente había la función de soporte para el vástago de la puerta. Hoy está colocado en la 

Sala de Exposiciones del Museo del Conjunto Arqueológico.  

La pieza no. Cat. 771 se encuentra in situ, colocado en el vano de acceso al ambiente 9.  

Precisión cronológica 

Ambos hallazgos pueden ser fechados en base a sus colocaciones en el interior del Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III.  

El no. Cat. 770 remontaría al 342-46/953-57, en cuanto pertenecería al área adelante el Baño 

verdadero, zona coetánea al Salón Rico. El dintel no. Cat. 771 se fecharía en cambio al 346-

49/957-60, en cuanto colocado en el vano de acceso de un ambiente del baño.  
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Gorronera (III.A.1)  

(Vol. II, pp. 593-96, nos. Cat. MZ_772-786)  

Descripción 

La gorronera pertenece a la clase funcional accesoria 

III, sub-clase elemento arquitectónico A, tipo 1.  

Esto elemento desarrolla la función de soporte superior 

del vástago de la puerta.  

Tratase de ménsulas vistosamente salientes a los lados del vano de la puerta, en el interno o en el 

externo de una estancia. Están provisto de un profundo agujero en la cara inferior donde venía 

colocado el vástago cilíndrico de la hoja. Puestas las dimensiones de las gorroneras que nos han 

llegado, podemos afirmar que las puertas eran de notable tamaño y que las hojas abiertas 

describían un arco de 180° apoyándose a las paredes del ambiente.  

Las piezas llegadas pertenecen a un único modelo, constituido por un bloque monolítico de 

mármol en forma de paralelepípedo, por 2/3 sin ornato, en cuanto empotrado en la pared, y por la 

parte restante (la visible) adornado con molduras. 

N. Piezas 

Los hallazgos son 15: 

- 4 enteros con integraciones (nos. Cat. 776, 777, 785, 786);  

- 1 con falta de una pequeña porción de la parte sobresaliente (no. Cat. 774);  

- 10 fragmentos (nos. Cat. 772, 773, 775, 778-784) de los cuales los nos. Cat. 778 y 

781 podrían haber formado parte de una única gorronera.  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco puro o con vetas (nos. Cat. 772-780) y amarillento (nos. Cat. 781-786). 

El bloque de mármol está por 2/3 desbastado y por lo restante pulimentado. La superficie inferior 

resulta ulteriormente trabajada. Ésta presenta, en las piezas nos. Cat. 772,773, 774, 775, 779, 780, 

una faja central acanalada y desbastada, con andadura paralela al bloque, que se reúne con el 

agujero circular, el cuyo plano de fondo y las paredes resultan también desbastadas. Junto a la 

acanaladura, en los hallazgos nos. Cat. 773 y 774, están visible tres o más agujeros efectuados a 

trépano. La parte decorada presenta una superficie pulimentada.  

Decoración: naturaleza y motivo 

La decoración, visible solo en las piezas nos. Cat. 774, 776-779, 781, 782, 785 y 786, está 

constituida por elaboradas molduras dispuestas paralelamente o perpendicularmente a la ménsula: 

sobre todo un cojinete, y en la cara inferior, una especie de lengüeta que acaba en un semicírculo 

cóncavo. Las piezas nos. Cat. 776, 777 y 781 presentan además en la cara anterior una ancha faja 

que sigue el perfil del cojinete y termina con un saledizo recurvo. 
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Lo que queda de una decoración ornitomorfa (patas y plumas de la cola subtensos por un motivo 

de soga) tallada en bajorrelieve en la cara superior del fragmento no. Cat. 782 deja suponer el 

reempleo de un bloque marmóreo precedente.  

Datos arqueológicos 

El grupo más numeroso de hallazgos (nos. Cat. 781-784) procede del Camino de Ronda/Jardín 

Bajo (C 47/48) pero no se conoce la colocación originaria. Ellos podrían pertenecer al Camino de 

Ronda (C 47) puesto que se conservan in situ dos quicialeras (nos. Cat. MZ_978 y 979) que 

podrían ser asociadas a esta tipología de gorronera; se podría también suponer que estas 

gorroneras hayan caído de las terrazas superiores, y que hubieran formado parte de las 

habitaciones de la zona residencial. 

Los 3 hallazgos (nos. Cat. 778-780) de la Vivienda de la Alberca (C 14) se encuentra in situ, en el 

ambiente 2, pero no están colocados en sus posición originaria, en la fachada con triple arco de 

herradura. Sus colocación se deduce de la posición in situ de las respectivas quicialeras (nos. Cat. 

MZ_962 y 963). 

Otros 3 hallazgos (nos. Cat. 773-775) proceden de la Viviendas de Servicio (C 11/12), de los 

cuales dos (nos. Cat. 773 y 774) de la Vivienda de Servicio Oriental (C 12), hoy puestos en el 

pavimento del ambiente 5, pero verosímilmente en origen pertenecían a la estancia 9, o sea al 

vano de acceso al patio.  

De la Casa de Ğa‘far (C 13) proceden las gorroneras nos. Cat. 776 y 777 que, después de la 

restauración y reconstrucción de la fachada, efectuadas en el 2003, han sido recolocadas in situ, 

respectivamente a los dos lados del alfiz que enmarca los tres arcos de herradura. En este caso 

también estaban colocadas fuera de una estancia, la 7, y servían para cerrar las puertas de la sala 

que daba acceso al patio interior.  

Un fragmento (no. Cat. 772) procede de la Vivienda a Este del Edificio Basilical Superior (C 32) 

y se encuentra puesto sobre el pavimento de una estancia que daba acceso al patio pero, puesto el 

tamaño de la puerta, eso tenía que ser colocado originariamente en otro sitio. Con mucha 

probabilidad constituye una de las gorroneras situadas externamente a la estancia 4, puesto que 

in situ se conservan dos quicialeras (nos. Cat. MZ_875 y 876) del genere que se puede asociar a 

este tipo de gorronera.  

En fin pertenecen a este tipo dos piezas restauradas y parcialmente reconstruidas (nos. Cat. 785 y 

786) de las cuales no se conoce la procedencia.  

Precisión cronológica 

Los elementos en mármol hallados en el área del Camino de Ronda/Jardín Bajo, de la Vivienda 

de la Alberca remontarían a la fase de edificación de Madīnat al-Zahrā’, o sea a la década que va 

del 329/940 al 339/950. Los hallazgos que pertenecen a las Viviendas de Servicio y a la Vivienda 

al Este del Edificio Basilical Superior se fecharían en la fase de reforma del 340/950 al 349/960. 
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En fin, las dos gorroneras de la Casa de Ğa‘far remontarían a la última fase de realización de la 

ciudad-palacio. Esta área parece haber sufrido trasformaciones después del 350/960, y entonces 

se fecharía al califato de al-Ḥakam II.  

Notas 

La faja acanalada en las piezas no. Cat. 772, 773, 774, 775, 779, 780, asimismo los agujeros en 

las piezas 773 y 774, inducen a suponer la presencia de una reja de metal, que se insertaba en el 

alojamiento principal, a fin de conferir mayor estabilidad al vástago de la puerta, impidiendo su 

salida.  
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Lucernario (III.A.2)  

(Vol. II, pp. 597-606, no. Cat. MZ_787-834) 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

El lucernario pertenece a la clase funcional accesoria III, sub-clase elemento arquitectónico A, 

tipo 2, y se subdivide en dos sub-tipos: con decoración interna “a” y sin decoración interna “b”. 

Su función era la de hacer penetrar la luz y permitir el cambio de aire en el interior de los 

ambientes, dada su colocación en la bóveda de las salas del baño. Presenta una forma tronco-

piramidal, con plinto vertical y paredes oblicuas con óculos, a excepción de un solo hallazgo de 

forma cuadrangular (no. Cat. 834). 

N. Piezas 

Los hallazgos son 48:  

- 1 entero aunque fragmentario155 (no. Cat. 834); 

- 2 enteros con integraciones (nos. Cat. 790 y 795); 

- 45 fragmentarios o compuestos por un solo fragmento (nos. Cat. 787-789, 791-794, 

796-833). 

Se supone que el fragmento no. Cat. 788 formara parte del mismo lucernario del fragmento no. 

Cat. 787 aunque las dos piezas no casan entre ellas.  

El fragmento no. Cat. 798 podría quizás pertenecer a la pieza no. Cat. 791; los fragmentos nos. Cat. 

826 y 827 probablemente formaban parte del lucernario no. Cat. 796. 

Solo para algunos hallazgos es posible establecer el sub-tipo de pertenencia: 

- 3 (nos. Cat. 787-789) pertenecen al sub-tipo con decoración interna;  

- 7 (nos. Cat. 790-796) pertenecen al sub-tipo sin decoración interna.  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco-amarillento (nos. Cat. 787-789, 791, 793, 794, 805, 815, 816, 820, 821, 825, 

830) y blanco-grisáceo (nos. Cat. 790, 792, 795-804, 806-814, 817-819, 822-824, 826-829, 831-

834).  

                                                           
155 Han sido localizados, en el ambiente 10, todos los fragmentos de este elemento que pero tendrían que ser 

pegados. 
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Las técnicas empleadas son el taladrado, el tallo y el pulimento. Los fragmentos nos. Cat. 787-

789 resultan talladas, taladradas y pulimentadas; la mayoría (nos. Cat. 790-801, 804-817, 822, 

824-827, 830, 831, 833 y 834) están talladas y pulimentadas; los fragmentos nos. Cat. 802, 819, 

820, 823, 829, 832, están solo pulimentados; los fragmentos nos. Cat. 818 y 821 resultan 

desbastados y pulimentados; y en fin los nos. Cat. 803 y 828 se muestran solo desbastados.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Los motivos decorativos son tanto de naturaleza geométrica como vegetal. 

El motivo geométrico está basado sobre el círculo y el cuadrado y corresponde a la forma 

concedida a los óculos de los lucernarios. Esto resulta perfectamente reconocible en las piezas: 

nos. Cat. 787, 788, 790-801, 804-817, 822, 824-827, 830, 831, 833. 

Un cuadrado lobulado inscrito en una doble circunferencia incisa orna las paredes oblicuas de las 

piezas nos. Cat. 791, 793, 794, 795, y además la basa menor, del no. Cat. 795.  

Una circunferencia polilobulada, o sea una especie de flor de 8 pétalos, inscrita en una doble 

circunferencia incisa, orna solo las paredes oblicuas de los nos. Cat. 790, 792, 796. En estos casos 

de hecho, la basa menor no está nunca horada: en el lucernario no. Cat. 790 está realizado en alto 

relieve un pomo con flores de 8 pétalos y botón central; en el lucernario no. Cat. 792, siempre en 

alto relieve, encontramos un pomo central similar a una granada.  

Partes de circunferencias y lóbulos se encuentran sobre 21 fragmentos (nos. Cat. 787, 788, 797, 

799-801, 804-806, 810, 811, 813, 814, 816, 817, 822, 824-827, 831); mientras parte de dobles 

circunferencias incisas ornan 8 fragmentos (nos. Cat. 798, 807-809, 812, 815, 830, 833). 

Una doble circunferencia central caracteriza el único ejemplar (no. Cat. 834) no tronco piramidal 

del corpus. 

El motivo vegetal está presente solo en las superficies internas de las paredes oblicuas de los 

fragmentos nos. Cat. 787-789. En detalle registramos que el fragmento no. Cat. 787 presenta parte 

de un tallo acanalado; el fragmento no. Cat. 788, una parte de tallo con palmeta alada; el fragmento 

no. Cat. 789 una parte de tallo en roleo que acaba en una palmeta. 

Las líneas incisas presentes en la superficie externa de la base menor del hallazgo no. Cat. 792 

son interpretables como marcas de talla.  

Datos arqueológicos 

La mayor parte de los hallazgos proceden de las áreas termales. En particular, del Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46), proceden 28 fragmentos de los cuales 

seis (nos. Cat. 793-795), del sub-tipo “b” y los restantes (nos. Cat. 797-824) no reconducibles a 

ningún de los sub-tipos identificados. Los fragmentos decorados llevan un ornato geométrico, 

constituido tanto por óculos en forma de cuadrados lobulados que por circunferencias 

polilobuladas. 

En el Baño de la Terraza Intermedia o Baño de la Casa de Ğa‘far (C 15) han sido hallados 3 

fragmentos (nos. Cat. 787-789) del sub-tipo “a”, 1 fragmento (no. Cat. 796) del sub-tipo “b”, y 3 

fragmentos no reconducibles a ningún sub-tipo. Un discurso aparte merece el no. Cat. 834, hallado 
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por mi durante una exploración en el marzo 2014 entre un cumulo de materiales in situ, y se 

destaca por la forma no tronco-piramidal. Sabemos que es un lucernario puesto que han sido 

encontrados fragmentos de vidrio que recompuestos presentan el mismo diámetro del agujero de 

la pieza. 

Cuatro fragmentos (nos. Cat. 829-832) han sido descubiertos en el Camino de Ronda/Jardín Bajo 

(C 47/48) y con toda probabilidad proceden de la terraza superior, entonces del Baño Intermedio 

(C 15) entre la Casa de Ğa‘far y la Vivienda de la Alberca; el no. Cat. 825 ha sido hallado en la 

Mezquita (C 50), pero quizás forma parte de una de sus Viviendas o procede este también de la 

terraza superior, o sea del Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, en fin 

el no. Cat. 833 está sin número de inventario y no se conoce su procedencia. De ninguno de estos 

6 fragmentos estamos en la condición de remontar al sub-tipos de pertenencia. 

Precisión cronológica 

Los hallazgos que proceden del Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III 

están fechados en el 346-49/957-60; las piezas encontradas en el Baño de la Terraza Intermedia 

remontarían al 350/961. 

Los restantes elementos marmóreos del Camino de Ronda/Jardín Bajo (C 47/48) se fecharían en 

el 350/961, en cuanto hallazgos procedentes del Conjunto 15 y caídos en la terraza inferior. Si el 

fragmento no. Cat. 825 procede verdaderamente del C 46 se podría fechar en el 346-49/957-60.  

Notas 

Las piezas nos. Cat. 790-796 muestran trazas de pigmentación roja, color de revestimiento de la 

bóveda del baño; el fragmento no. Cat. 825 presenta trazas de mortero.  

El fragmento no. Cat. 829 conserva todavía en fractura, un fragmento de gancho en metal, señal 

de una restauración. 
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Quicialera (III.A.3)  

(Vol. II, pp. 607-32, nos. Cat. MZ_835-988) 

Descripción 

La quicialera pertenece a la clase funcional accesoria III, sub-

clase elemento arquitectónico A, tipo 3.  

Su función es la de alojamiento inferior del vástago de la 

puerta. Puede ser una lastra rectangular con dos o más 

agujeros puestos en sus lados cortos, y entonces haber la 

función de umbral de vano de entrada; o puede ser una lastra 

de modestas dimensiones con un único doble agujero central 

(un agujero cuadrado inscrito en uno circular) y una moldura, y ser empleado, en pareja, a los dos 

lados del vano de acceso. 

N. Piezas 

Los elementos son 154:  

- 9 enteros (nos. Cat. 905-907, 950, 960, 961, 964, 966, 967) de los cuales 4 con 

integraciones (nos. Cat. 905, 906, 950, 961); 

- 16 con lagunas más o menos visibles (nos. Cat. 847, 873, 875, 908, 909, 917, 918, 

943, 944, 949, 962, 969, 980-983); 

- 129 fragmentarios o constituidos por un solo fragmento (nos. Cat. 835-846, 848-

872, 874, 876-904, 910-916, 919-942, 945-948, 951-959, 963, 965, 968, 970-979, 

984-988). 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco con vetas gris y/o rosa (nos. Cat. 835-865, 868-880, 882-904, 907-920, 922-

934, 936, 939-975, 977-988) o rosado, tal vez con vetas gris (nos. Cat. 866, 867, 881, 905, 906, 

921, 935, 937, 938, 976). 

Las superficies resultan desbastadas y pulimentadas. En el específico observamos que la parte de 

la quicialera que venía puesta a contacto con la pared era simplemente desbastada, así como la 

superficie inferior. El alojamiento del vástago podía ser de tres tipos. El tipo más recurrente es un 

agujero circular, más o menos profundo, realizado con el cincel. En algunos casos, el agujero 

circular y siempre profundo circunscribía otros agujeros circulares o cuadrados. En otros casos 

todavía (nos. Cat. 840, 855, 860, 885, 891, 894, 926, 931), en casi toda la superficie del agujero 

venia dejado a ahorro un ambón de altura variable. 

Decoración: natura y motivo 

Los hallazgos resultan sin decoración. El único motivo ornamental es un arco, de herradura, 

volcado y realizado en bajorrelieve (nos. Cat. 963, 964, 966, 980-983).  

Datos arqueológicos 

Madīnat al-Zahrā’_Quicialera 

Fig. 22 – no. Cat. MZ_969 

(foto de la Autora) 
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Los elementos proceden de casi todas las áreas excavadas; de ellas 110 se conservan todavía in 

situ, 17 in situ pero no puestas en sus colocaciones originarias, 20 en los almacenes (vieja y nueva 

sede del Conjunto Arqueológico). 

De 7 ejemplares (nos. Cat. 982-988) la procedencia resulta desconocida. 

Casi todos los fragmentos pertenecen a quicialeras compuestas por una única lastra de mármol 

que tenía la función de umbral, a excepción de los nos. Cat. 963-967, 969, 982 y 983, que 

pertenecen al tipo formado por un bloque de largo reducido con doble agujero central. 

Los nos. Cat. 963-967 estaban dispuestos a los dos lados de la dos fachadas a tres arcadas que 

permitían el acceso al jardín de la Vivienda de la Alberca y consentían el abertura y la fijación de 

puertas de notables dimensiones formadas por dos dobles hojas que se abrían a libro y venían 

fijada por medio de un pestillo que se encajaba en la lastra con agujero rectangular (no. Cat. 931) 

puesta cerca de la quicialera. 

A este tipo de quicialera estaban asociada las gorronera en forma de paralelepípedo, dispuestas a 

los lados del alfiz, que enmarcaban los tres arcos de la fachada. A las quicialeras nos. Cat. 963 y 

964 corresponden los fragmentos de las gorroneras nos. Cat. MZ_778-780, que se encuentran in 

situ, pero no puestas en sus colocación originaria. 

Precisión cronológica 

Los elementos se fechan en base al Conjunto de pertenencia. A los edificios erigidos durante la 

fase de construcción de Madīnat al-Zahrā’, fechable en el 329-39/940-50, remontarían los 

hallazgos procedentes: de la Muralla Norte con la Puerta y la Rampa de acceso, de la Dar al-

Mulk, del Corredor Norte de la Vivienda Superior, de la Vivienda de la Alberca y su Corredor, 

de la Caballeriza y del Camino de Ronda. 

A la fase de reforma, fechable también al califato de ‘Abd al-Raḥmān III, entre el 340/950 y el 

349/960, remontan los hallazgos procedentes del Salón Basilical Superior, del Conjunto tras el 

Edificio Basilical Superior, del Conjunto al Oeste del Edificio Basilical Superior, de la Crujía al 

Oeste del Patio del Edificio Basilical Superior y de la Vivienda al Este del Edificio Basilical 

Superior, de los ambientes del Pórtico, de la Vivienda de la Mezquita (Tramo norte) de las 

Viviendas Superiores, del Espacio Trapezoidal y Cuerpo de Guardia, de las Viviendas de 

Servicio, del Patio de los Pilares y del Corredor de Servicio. 

En fin las quicialeras de la Casa de Ğa‘far (C 13), del Baño de la Terraza Intermedia (C 15) y 

quizás las del Pórtico (C 34) se fecharían en la última fase de la ciudad-palacio, durante el califato 

de al-Ḥakam II, y posterior al 350/961. 

Notas 

En las superficies internas del agujero de algunas quicialeras (nos. Cat. 840, 848, 852, 856, 872, 

873, 879, 885, 887, 894, 972, 984) han sido encontradas trazas de óxido de hierro, dejadas por 

revestimientos metálicos y por los vástagos. El fragmento no. Cat. 873 conserva también dos 

fragmentos de ganchos en hierro.  

Madīnat al-Zahrā’_Quicialera 
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El fragmento no. Cat. 876, además de conservar marcas de tallas en el borde del agujero,  presenta 

una huella longitudinal (mesuras: 15×2 cm) producida por un pestillo. 

En la superficie de la pieza no. Cat. 964 están visibles unas estrías debida a la abertura y cierre de 

la puerta. 

En fin la quicialera no. Cat. 967 se tiene que poner en relación con la no. Cat. 963 en cuanto 

presenta un agujero a sección rectangular que serbia por bloquear con un pestillo la hoja de la 

puerta, una vez abierta, el cuyo vástago alojaba en la quicialera no. Cat. 963. 
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Pila (III.B.2)  

(Vol. II, pp. 633-42, nos. Cat. MZ_989-1036)  

Descripción 

La pila pertenece a la clase funcional 

accesoria III, sub-clase elemento hídrico 

B, tipo 2 y se sub-divide en dos sub-tipos: 

circular con y sin decoración “a” e 

rectangular con y sin decoración “b”. 

Tiene una forma circular o rectangular, con 

borde en relieve.  

La pila circular se presenta: o con 

paredes de forma cilíndrica y borde con 

moldura ligeramente sobresaliente; o con paredes convexas y orlo 

llano. 

La pila rectangular se presenta: o con paredes divergentes molduradas, borde llano moldeado – 

tanto en la superficie superior que lateral – y sobresaliente, pie de altura variable que tiene la 

función de basamento muchas veces entregado en el alojamiento; o con paredes divergentes 

pulimentadas, borde llano moldurado – solo en la superficie superior –, basamento ausente, o con 

paredes verticales bajas, borde llano, fondo interior profundo, basamento que circunda las 

paredes. 

N. Piezas 

Los hallazgos son 48:  

- 5 enteros (nos. Cat. 989-991, 1007, 1034) de los cuales 2 con integraciones (nos. Cat. 

989 y 990);  

- 1 entero pero hoy dividido en dos fragmentos (no. Cat. 1033);  

- 42 fragmentarios o constituidos por un solo fragmento (nos. Cat. 992-1006, 1008-

1032, 1035, 1036). 

Estos hallazgos pertenecen al sub-tipos como sigue:  

- 2 (no. Cat. 989 y 990) al sub-tipo “a”, de los cuales 1 circular con decoración y 1 

sin decoración;  

- 45 (no. Cat. 991-1035) al sub-tipo “b”, de los cuales 2 rectangular con decoración 

y 43 sin decoración;  

- 1 (no. Cat. 1036) aparentemente presenta todas las características para poder decir 

que se trata de un circular con decoración. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Madīnat al-Zahrā’_Pila 

Fig. 23 – no. Cat. MZ_989 

sub-tipo a (foto de la Autora) 

Fig. 24 – no. Cat. MZ_990 

sub-tipo a (foto de la Autora) 

Fig. 26 – no. Cat. MZ_991 

sub-tipo b (foto del Conjunto 

Arqueológico) 

Fig. 25 – no. Cat. MZ_1015 

sub-tipo b (foto de la Autora) 
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El mármol es blanco (nos. Cat. 989-994, 1007-1032, 1035, 1036), puro o con ligeras vetas, o 

blanco-amarillento (nos. Cat. 995-1006, 1033, 1034). 

Las superficies están incisas y pulimentadas. Solo en dos casos tenemos testigo de la utilización 

del trépano: en la pila no. Cat. 989, por la realización de cuatro agujeros en la superficie superior; 

y en el fragmento no. Cat. 1015, por la decoración de la pared y de la inscripción a lo largo del 

borde.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Excluyendo las fajas incisas, paralelas, que surcan el borde de las pilas de forma rectangular, los 

motivos ornamentales resultan presentes solo en las paredes exteriores de 4 hallazgos (nos. Cat. 

989, 1015, 1035, 1036). 

El elemento vegetal es predominante, bajo la forma de tallos y palmetas; está atestiguado también 

el motivo epigráfico y zoomorfo.  

La pila no. Cat. 989 presenta una decoración en bajorrelieve que se desarrolla en dos registros: 

uno, en la parte inferior, constituido por una faja continua con tallo sinusoidal que acaba en 

racimos de uva alternados a palmetas; el otro, en la parte superior, constituidos por recuadros – 

alternativamente uno liso y uno decorado – en cuyo interior están flores de cinco pétalos 

lanceolados, que enmarcan en la parte inferior una venera. 

El fragmento no. Cat. 1015 muestra una palmeta trilobulada y en el borde, una inscripción en 

cúfico simple.  

El fragmento no. Cat. 1035 lleva un pez realizado con riqueza de detalles; en la faja superior, 

encontramos una sucesión alternada de palmetas trilobuladas y pentalobuladas a cáliz, unidas por 

un tallo a festón, el todo encerrado en el interior de dos molduras, la inferior lisa y la superior 

doblemente incisa. Estaba ornado también de una inscripción de la cual queda solo una letra, 

quizás “mim” mediana. 

Pétalos lanceolados imbricados ornan las paredes exteriores del fragmento no. Cat. 1036. 

Datos arqueológicos 

El grupo más numeroso de hallazgos (nos. Cat. 1008-1032) ha sido encontrado en el Camino de 

Ronda/Jardín Bajo (C 47/48). Se trata de 25 fragmentos muchos de ellos forman parte de una 

misma pila, y pertenecen todos al sub-tipo “b”, en manera predominante rectangular sin 

decoración, a excepción del no. Cat. 1015 (rectangular con decoración). 

De la Vivienda Mezquita/Tramo Norte (C 57) proceden 12 fragmentos (nos. Cat. 995-1006) del 

sub-tipo “b” (rectangular sin decoración), algunos de los cuales pertenecen a una misma pila.  

Tres fragmentos (nos. Cat. 992-994) del sub-tipo “b” (rectangular sin decoración) han sido 

localizados en la Mezquita (C 50). Conocemos con seguridad el lugar de procedencia del 

fragmento no. Cat. 992, o sea la zona a sureste del puente del sābāt. 

Dos pilas enteras, restauradas y reconstruidas (nos. Cat. 989, 991) proceden del Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46). La pila no. Cat. 989 pertenece al sub-
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tipo “a” (circular con decoración), y ha sido recolocada in situ, en el ambiente conocido como 

“Patio de la Pila”, que tenía la función de antecámara de los ambientes termales del baño; la pila 

no. Cat. 991 perteneciente al sub-tipo “b” (rectangular sin decoración), está colocada hoy en la 

Sala de Exposiciones del Museo del Conjunto Arqueológico, junto al tablero con arquillo (no. Cat. 

MZ_14) y al surtidor, que completaban la decoración del ambiente destinado a letrina, a N del 

Patio de la Pila.  

Un hallazgo (no. Cat. 1007), entero, perteneciente al sub-tipo “b” (rectangular sin decoración), 

ha sido descubierto en la Vivienda Superior Oriental (C 7): se trata de una pequeña pila, con 

función prevalentemente utilitaria, o sea la de hacer fluir el agua en la letrina, donde está todavía 

puesta in situ. 

Otro hallazgo, el también entero (no. Cat. 990), parcialmente reintegrado y restaurado más veces, 

se encuentra in situ, en el ambiente 15, de la Casa de Ğa‘far (C 13). Se trata de una pila del sub-

tipo “a” circular sin decoración, que conserva el soporte por el surtidor, con su agujero central, 

en el cual con seguridad estaba colocada la tubería por el flujo del agua.  

Otro fragmento (no. Cat. 1036), individualizado en la zona del Conjunto al Sur de la Calle en 

Rampa (C 39), presenta una forma, que lo distingue de las pilas hasta ahora analizadas, que no 

nos permite de determinar con precisión su pertenencia al sub-tipo “a”. 

En fin, tenemos 3 piezas (nos. Cat. 1033-1035), de las cuales no conocemos la procedencia, y que 

pertenecen todas al sub-tipo “b”: una (no. Cat. 1034), rectangular sin decoración, resulta ser 

entera, en cuanto restaurada y reintegrada, y presenta un fondo profundo y una abertura 

rectangular por la salida del agua; otra (no. Cat. 1033), esta también rectangular sin decoración, 

se muestra rota en dos fragmentos que constituyen la entera pila, con un pequeño borde, paredes 

bajas y fondo poco profundo; y en fin un fragmento (no. Cat. 1035) de una pila rectangular con 

decoración. Según Vallejo Triano (2010: 258) la pila no. Cat. 1034 podría pertenecer a una de las 

letrinas del Patio de los Pilares (C 16) en cuanto algunos fragmentos que la componen han sido 

hallados en la esquina N-E de este edificio. 

Precisión cronológica 

Los fragmentos que proceden de la Mezquita y del Camino de Ronda/Jardín Bajo, remontarían a 

la fase de construcción de la ciudad-palacio, fechable en la década 329-39/940-50. Podemos 

afirmar con más precisión que, los fragmentos hallados en el C 50, se fecharían en el 333/944-45. 

Las dos pilas del Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, las de la 

Vivienda Superior (Oriental) y los fragmentos procedentes de la Vivienda de la Mezquita/Tramo 

Norte, remontarían a la fase de reforma, fechable entre el 340/950 y el 349/960. En particular la 

pila no. Cat. 989 remontaría al 342-346/953-57, en cuanto pertenecería al área adelante el 

verdadero Baño, zona coetánea al Salón Rico; mientras la pila no. Cat. 991, se fecharía en el 345-

350/956-61, en cuanto colocada en el interior de un ambiente del baño.  

La pila de la Casa de Ğa‘far, se fecha en la última fase de Madīnat al-Zahrā’, posterior al 350/961. 

Madīnat al-Zahrā’_Pila 
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No soy capaz de poder fechar el único fragmento procedente del Salón de Ladrillo, en cuanto 

faltan los datos relativos a esta área a causa de su parcial excavación, se puede solo suponer que 

remontaría este también a la década 340-49/950-60.  

Notas 

El fragmento no. Cat. 1000 presenta trazas de mortero en una de sus paredes; así como la pieza 

no. Cat. 1033 que presenta también trazas de pigmentación color almagra. 

La pila no. Cat. 1034 presenta, en una de las paredes exteriores, dos ganchos metálicos a una 

distancia de 33 cm el uno del otro, quizás marca de reparación o de apoyo de la tubería que la 

abastecía de agua. 
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I.5 Los elementos ornamentales del corpus marmóreo de Madīnat al-Zahrā’  

La ciudad de ‘Abd al-Raḥmān III es el resultado de un trabajo refinado en el cual 

confluyen influjos diferentes, procedentes del Occidente y del Proximo Oriente, omeya y 

‘abbāsí, y que interesan tanto el aparato arquitectónico cuanto el decorativo. Influjos que 

están felizmente reelaborados y transformados generando una producción absolutamente 

peculiar que devendrá uno de los principales modelos para el mundo musulmán occidental 

de los siglos siguientes. 

Al componente artistico pre-islámico, romano y helenístico, en parte ya fruto de una 

relaboración visigoda, se añade una significativa contribución bizantina reconocible no solo 

en las unidades y en las composiciones, individualizadas en el conjunto ornamental de 

Madīnat al-Zahrā’, sino tambien en las técnicas adoptadas.  

Los influjos del arte islámico oriental, en particular de la ciudad ‘abbāsí de 

Sāmarrā’156, llevan a un desvanecimiento o a la transformación de los componentes clásicos 

occidentales. De hecho, cuando este arte llega a Madīnat al-Zahrā’ los artistas indígenas, 

expertos y conocedores ya de un repertorio clásico u omeya, se dejan capturar por este nuevo 

estilo y, asociándolo a los temas a ellos queridos, producen una decoración que muestra un 

alejamiento parcial de lo que hasta entonces había dominado. La primera prueba está 

representada por la maravillosa decoración del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, fechado en el 

342-46/953-57, edificio que marca temporalmente este cambio en la manifestación artística 

de Madīnat al-Zahrā’157. 

El arte de Madīnat al-Zahrā’ nace entonces de una mezcla de estilos y de 

reelaboraciones nuevas y originales en la cual resulta difícil poder afirmar con certidumbre 

el influjo que está en el origen de cada realización.  

                                                           
156 Sāmarrā’ es la ciudad en la cual por primera vez se asiste a manifestaciones artísticas auténticamente 

islámicas, con sus “tres estilos” (así definidos por Herzfeld y confirmado por Creswell) y su ornamentación no 

naturalista, que tanta importancia han tenido en las producciones artísticas orientales y occidentales. 

157 El concienzudo y sistemático análisis morfológico de Ewert, que se ocupó del estudio de la decoración en 

piedra caliza (Ewert 1987, 1995) que se desarrolla entre el zócalo en mármol y el nivel del arranque de los 

arcos de las paredes del Salón de ‘Abd al-Rahman III, ha permitido “conocer la extraordinaria variedad de 

formas, motivos y composiciones, introducidas en Madīnat al-Zahrā’ a mitad del siglo X, calificándola como 

la irrupción de una fuerte ola de orientalismo que, junto con la bien establecida base de tradicionalismo omeya, 

va a alimentar el repertorio de la decoración floral andalusí hasta el final de sus días” (Vallejo Triano 2004b: 

209). La confluencia de las dos corrientes explica la extraordinaria riqueza de la herencia artista del Califato 

de Córdoba. En las épocas posteriores se asiste a la concentración, reducción y canonización de este “derroche” 

de sugerencias espirituales, y los Almohades serán los autores de la última manifestación sublime del espíritu 

creador andalusí (cfr. Ewert 1987: 31). 
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En esta múltiple producción decorativa el motivo vegetal es el elemento distintivo y 

mayormente atestiguado reconocible en el mármol así como en los otros tipos de soportes158, 

y la palmeta, en particular manera, que parece fuera el símbolo de los Omeyas de al-Andalus 

y del mismo califa ‘Abd al-Raḥmān III159. 

El rico vocabulario ornamental visible en los elementos de decoración arquitectónica 

en mármol, analizados y presentados en las Fichas tipológico-funcionales (Cap. I.4) y en el 

Catalogo tipológico-funcional (Vol. II, Parte primera) muestra un cuadro articulado que 

remite a las siguientes categorías decorativas: vegetal, geométrica, arquitectónica, 

epigráfica, zoomorfa (atestiguada en un solo caso), a las cuales ocurre añadir el motivo de 

venera. 

Estas categorías ornamentales se presentan casi siempre combinadas entre ellas. Al 

mismo tiempo, se produce una repetición de los mismos temas, reproducidos 

individualmente o en combinación, y ulteriormente desarrollados de modo que crean 

ornamentos más complejos.  

La distribución de la decoración en las superficies de los elementos de revestimiento 

parietal remite a una única organización basada en el esquema celular, o sea “finito”. 

También en los casos en los cuales los tableros están flanqueados para construir un más 

amplio revestimiento de paneles, se constata que el motivo decorativo de cada elemento nace 

y acaba en el elemento mismo; el subseguirse de los elementos representa solo una 

multiplicación al infinito de un ornamento completo. La decoración está además contenida 

en el interior de cenefas o molduras que van desde la forma más sencilla a la más elaborada.  

Los diferentes elementos decorativos además se distribuyen, según reglas geométricas, 

de proporciones y simetrías, basadas principalmente en un esquema compositivo con 

desarrollo axial central, o como repetición de un mismo motivo al infinito. 

 

a. Vegetal 

El ornamento vegetal constituye el principal motivo del aparato decorativo de Madīnat 

al-Zahrā’. Como en un tupido tapiz, tallos, palmetas, flores y frutos se distribuyen en la 

entera superficie marmórea y en piedra caliza, generando vistosas y cerradas composiciones 

donde el fondo resulta casi indistinguible. En la realización de tal decoración se crean de 

                                                           
158 Eso caracteriza como hemos ya dicho también las superficies de la piedra caliza con la cual se decoran 

paredes, jambas, salmeres y dovelas de los arcos, pero también la cerámica, los marfiles y las monedas.  

159 Véase pp. 43-44 y nota 69. 
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hecho dos niveles, del cual el más profundo queda en sombra haciendo resaltar a los perfiles 

de los elementos ornamentales. 

El motivo predominante es la palmeta160 y este, como ya dicho antes, parece ser fruto 

de una elección consciente, en cuanto elemento iconográfico apto a representar la 

continuidad dinástica omeya andalusí o símbolo de referencia del califato recién nacido y 

por lo tanto de reconducir a la figura misma de ‘Abd al-Raḥmān III.  

Las diferentes variantes y combinaciones con las cuales la palmeta aparece van de las 

formas más sencillas, cuales trilobulada, pentalobulada, individual o en pareja, a las más 

complejas, con cáliz, bilobulada con desarrollo a U, unión de palmetas trilobuladas y 

divergentes etc.   

La palmeta clásica se manifiesta, ya en una versión más elaborada con la presencia en 

su interior de ulteriores motivos vegetales que nacen en la cumbre del nervio central de la 

composición. Sus representaciones son visibles en los tableros, cenefas y basas en mármol 

del Salón Rico y del baño anejo, pero también de algunas de las estructuras todavía no sacada 

a la luz, como atestiguan los elementos arquitectónicos encontrados en el Jardín Bajo. En los 

tableros del calidarium, además, la palmeta está muchas veces incluida en el interior de una 

espiral nacida del tallo que la ha generado. Tal composición, que rencontramos esculpida 

también en los tableros en mármol del miḥrāb de la Mezquita de Córdoba, pasará después al 

arte Taifa, por ej. en la Aljaferia de Zaragoza, y en el arte almorávide del norte de África, 

como visible en los capiteles de la Qubba de Marrakech. 

En particular manera, la unión de tres palmetas trilobuladas simples, dos emparejadas 

divergentes y una central, encerrada al interior de un roleo de tallo, es un tema llegado en al-

Andalus del oriente omeya y ‘abbāsí – y de este último cogido del arte sasánida – pasando 

por Ifrīqiya. Elemento decorativo de cenefas y tableros de mármol de Madīnat al-Zahrā’ – 

piénsese no solo en el sub-tipo de jamba sino también en el rectangular –, este tema presenta 

muestras similares en la Cúpula de la Roca y en la Mezquita al-Aqṣā de Jerusalén, en Ḫirbat 

al-Mafjar, en Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī, en una viga de madera del techo de la primera 

mezquita de Fustat (Amr), en Sāmarrā’, en la Mezquita de Balk en Afganistán; pero los 

ejemplares que con certidumbre podríamos definir iguales, como si hechos por la misma 

mano, son los que nos suministra Marçais (1926: 279, Fig. 157) visibles en Qayrawān (siglo 

                                                           
160 La palmeta y la semi-palmeta aparecen también en las monedas acuñadas en Madīnat al-Zahrā’ entre el 

336/947 y el 339/950, y en los primeros años del reinado de al-Ḥakam II (cfr. Frochoso Sanchez 2005). 
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IX) y en la Gran Mezquita de Córdoba (siglo X), como testimonio de un tema principalmente 

oriental llegado al occidente161.  

Tal motivo decorativo está realizado en Madīnat al-Zahrā’ sea como elemento 

individual que como secuencia continua de palmetas unidas por un tallo y con desarrollo 

alternado – véase por ej. las basas de tablero del Salón Rico (nos. Cat. MZ_122-125) –; este 

tema, localizable en los escalones del minbar de la Grande Mezquita de Qayrawān y en las 

ménsulas de periodo aghlabí, en la cúpula del miḥrāb de la Grande Mezquita de Sousse162 

resulta ser incluso igual a la decoración presente en el plinto de una basa del Salón Rico (no. 

Cat. MZ_114). 

Su ulterior evolución es un esquema que contempla siempre dos palmetas trilobuladas 

(y no solo) emparejadas divergentes desde las cuales se departen dos tallos que se unen 

generando, esta vez, una palmeta central con desarrollo descendiente. Este tema es ya 

conocido en el arte omeya oriental en la Cúpula de la Roca, en el arte ‘abbāsí en Sāmarrā’, 

en el Nilometro de la Isla de Roda, en sus versiones más abstracta en Sedrata o más estilizada 

y rica de mayores detalles en Tlemcén. 

Un sucesivo desarrollo de la palmeta es la presencia de digitaciones y arillos 

intercalados a lo largo del contorno de la hoja163, visibles en tableros, basas y capiteles, del 

Salón Rico, como del Pórtico y de la Casa de Ğa’far; una tipología decorativa nacida en 

Córdoba y de amplia difusión a partir del siglo XI. Marçais (1926) ofrece un óptimo cuadro 

del nacimiento y desarrollo de la palmeta digitada, relacionándola al acanto y a la 

transformación de este elemento vegetal; según Pavón Maldonado (1981) en cambio es el 

producto de la simple unión de elementos diferentes, palmetas lisa, palmeta digitada 

bizantina y arillos clásicos.  

                                                           
161 En al-Andalus tal tema tendrá una amplia utilización también en el periodo post-califal, en Toledo, en Soria, 

en Cataluña, y estará presente también fuera, en la misma Sicilia árabe-normanda, en la mezquita fatimí Salih 

Talai – erigida en el 1160 – sobre tirante en madera, puestos a nivel de las impuestas que conectan las diferentes 

columnas. 

162 Véase Lézine 1971: 62, Fig. 13. 

163Pavón Maldonado (1981: 115) individualiza cuatro fases de desarrollo: la primera en la cual las digitaciones 

y los arillos, aparecen intercalados en manera poco sistemática, contemplando siempre la presencia de un arillo 

en la bifurcación de las dos hojas que componen la palma; este tipo es presente en Madīnat al-Zahrā’ y en los 

primeros años del siglo XI, cuando de Córdoba empieza a irradiarse en los diferentes reinos taifas (Malaga, 

Toledo e Zaragoza). En estos centros la palmeta sufrirá un ulterior cambio – segunda fase – presentando 

múltiples digitaciones y arillos intercalados con abundante profusión. A partir de los Almorávides – tercera 

fase – será obligado intercalar un arillo cada dos digitaciones; con la dominación almohade – cuarta fase – se 

tenderá a eliminar y borrar la tradición de palmetas elaboradas y el arillo será sustituido por uno pseudo 

triangulo liso con o sin punta, una palmeta mucho más austera que pasará al arte mudejar sevillano del siglo 

XIII y a las primeras obras nazaríes; en Marruecos subsistirá hasta el siglo XIV. 
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La palmeta pentalobulada es uno de los motivos recurrentes de la decoración de 

Madīnat al-Zahrā’, presente en el arte aghlabí, y que tendrá un gran desarrollo también en 

época siguiente en el arte hispanomusulmán hasta el siglo XV, con testimonios también en 

el Magreb almohade, en la Kutubiya de Marrakech y en Rabat. Una suya variante es la 

palmeta pentalobulada alada, visible además en Egipto en la mezquita de al-Ḥakim. 

En la gran variedad de representación de tal elemento ornamental está comprendida 

también la palmeta con desarrollo en U164 – que acaba en las dos extremidades con palmetas 

trilobuladas – que en los casos más elaborados encierra en su interior una flor de cuatro 

pétalos165. Se presenta esculpida siempre en secuencia, en las escocias de las basas y en los 

plintos de los cimacios de edificios todavía no sacados a la luz además del Salón Rico y del 

baño anejo. Tal motivo nace en la corte omeya bajo el influjo clásico y copto; se encuentra 

en Ḫirbat al-Mafjar, en Minya, en la Mezquita de al-Aqṣā en Jerusalén, en Sāmarrā’ y en el 

Magreb, en las mezquitas almorávides y almohades marroquíes, como en Tremecén.  

Un tema utilizado predominantemente como motivo de relleno pero que llegó a su 

máxima manifestación en dos capiteles del Salón Rico (nos. Cat. MZ_329, 331) está 

constituido por motivos de pseudopalmetas con puntas lanceoladas, de flecha, una unidad 

vegetal ya presente en el arte romano y empleada mucho en el arte ‘abbāsí al cual quizás ha 

llegado por medio del arte sasánida. Este motivo presenta evidentes analogías con la 

producción artística de los territorios iraníes orientales, y en particular con los estucos de la 

Mezquita de Nāyin. 

Motivo de clara ascendencia clásica es además el elemento vegetal en forma bulbosa, 

en corazón166 o gota, que incluye en su interior una palmeta o una hoja de acanto167, 

representado como secuencia continua. 

El acanto, el ornamento clásico por antonomasia, además de enriquecer los elaborados 

capiteles en avispero, decora cenefas, tableros, basas en mármol y salmeres, dovelas y 

                                                           
164 Véase las basas nos. Cat. MZ_129, 144 y los cimacios nos. Cat. MZ_616, 624, 627, 628, 646, 651, 653, 656, 

657, 676. 

165 Véase las basas nos. Cat. MZ_122-125. 

166 Los elementos decorativos en forma de corazón tienen también un origen asiático; de hecho en el arte 

sasánida se encuentran motivos relacionados con ellos; como por ej. en el capitel de Tāq-i Bustān o en el de 

Qal ‘a-i-Kuhna en Persa. 

167 Tal motivo se encuentra anteriormente en los mosaicos romanos norteafricanos pero también en metales 

sasánidas. En el mundo islámico ha tenido una amplia difusión; lo encontramos en el Bilād al-Šām (Cúpula de 

la Roca; Ḫirbat al-Mafjar), en Egipto y Ifrīqiya (Mezquita de Ibn Ṭūlūn en Cairo; producción en cerámica 

fatimí; Mezquita de Qayrawān), en al-Andalus (además de en Madīnat al-Zahrā’ también en Córdoba) y 

también en Mesopotamia (cerámica de Sāmarrā’) y en los territorios orientales (Gran Mezquita de Nāyin; 

cerámica de Samarcanda). En al-Andalus en concreto, este tema no parece haber subsistido más allá del siglo 

XI. 
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almenas en piedra caliza. En numerosos hallazgos en mármol está presente también una 

versión más elaborada, el acanto espinoso, localizables en particular en los equinos y en las 

volutas, y algunas veces también en el cesto de los capiteles, en plintos y escocias de las 

basas, que adornan los diferentes complejos. El pseudoacanto es una ulterior variante, nacida 

de la reelaboración del acanto, de la espiga y de la hoja de palmeta.  

Las composiciones florales completan el cuadro decorativo de naturaleza vegetal. 

Recurrente es el motivo constituido por una hoja o palmeta con dos o más perlas/botón; eso 

adorna plintos de basas, tableros y volutas de capiteles. Tema de clara ascendencia oriental, 

ya presente en el arte sasánida, llegará a su máximo desarrollo en el arte omeya oriental 

(Cúpula de la Roca, en Ḫirbat al-Mafjar, en Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī), para después 

caracterizar la decoración de la corte omeya de al-Andalus y de los siglos siguientes 

(Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo, Zaragoza).  

Las flores en sus formas más sencillas están realizadas a imitación de las reales, en 

cuatro, seis u ocho pétalos, en forma de cruz, estrella, lanceolada, circular, en algunos casos 

con botón central y en los puntos de conjunción del eje vertical una pequeña hoja o arillo – 

como en el caso de las palmetas digitadas, véase supra. Todas tipologías florales que 

encontramos en el arte aqueménida, sasánida, visigodo, bizantino, copto, y después en el 

mundo islámico oriental (Mshattā, Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī, Ḫirbat al-Mafjar) y norte-

africano (Mezquita de Qayrawān, Mezquita de Tremecén, Sedrata, Mezquita de Qarawiyin 

de Fez). 

Tales elementos florales están muchas veces colocados en el interior de motivos 

geométricos, una costumbre omeya oriental de influjo sasánida, mientras de la tradición 

visigoda, deriva la característica de flanquearlos uno al otro formando así una tupida malla.  

El tallo ocupa un puesto secundario en la decoración, pero al mismo tiempo completa, 

enriquece, rellena y permite nueva solución compositiva. Entre sus manifestaciones 

recurrentes tenemos el tallo festoneado168 y el tallo continuo serpenteante con desarrollo 

sinuoso, enriquecido por palmetas trilobuladas simples o aladas, que llegan del arte sasánida 

al omeya oriental, y de este a al-Andalus donde devendrá una de las decoraciones frecuentes, 

                                                           
168 El tallo festonado muchas veces está realizado en modo que une dos motivos vegetales diferentes, 

alternados, de los cuales uno más pequeño, así que crean unas ulteriores mallas. Tal motivo, que tiene orígenes 

antiguos que remontan al Antiguo Egipto, al arte aqueménida, sasánida y clásico, está presente en muchos 

hallazgos en mármol de Madīnat al-Zahrā’ y algunas comparaciones que remiten a Ḫirbat al-Mafjar, a la 

Mezquita de Tremecén y a la Mezquita de los Andalusíes de Fez, además que a la Mezquita de Córdoba, al 

estuco mudejar de Toledo y a la Zisa de Palermo. 



119 

 

desarrollándose dentro de fajas de encuadramiento de tableros, cenefas y cimacios en 

mármol169.  

Una forma no convencional de representar el tallo está constituido por sutiles cenefas 

de elementos vegetales imbricados, frecuentes en los hallazgos marmóreos de Madīnat al-

Zahrā’; un tipo de decoración ya presente en el arte bizantino, en el omeya oriental y en el 

arte visigodo.  

Muchas veces los diferentes elementos ornamentales, cuales las palmetas y los tallos, 

salen o están unido entre ellos por arillos; un motivo recurrente en el arte omeya y 

representado además que en las losas de mármol también en los mosaicos de la Cúpula de la 

Roca en los cuales tallos que sirven de ejes de simetrías pasan a través de arillos o collares 

enjoyados y salen enriquecidos en cada lado por haces de palmas y, en el centro, por motivos 

florales170. El utilizo de arillos para unir entre ellos los tallos es presente también en la Qal’a 

de los Banū Ḥammād y, en oriente, en Ġaznī. 

Además de los temas bases (palmeta y tallo), en los mármoles de la ciudad de ‘Abd al-

Raḥmān III se admiran también representaciones de frutos, entre los cuales resalta la piña, 

la granada o los racimos de uva171, realizados por asociaciones de más botones. La piña 

caracteriza en particular manera un capitel del Salón Rico (no. Cat. MZ_520) y un tablero 

del calidarium (al-bayt al-saḫūn) que resulta ser una de las composiciones de conjunto 

mejores (no. Cat. MZ_44)172.  

Cada uno de los motivos vegetales hasta ahora analizados, muchas veces está inscrito 

dentro de una forma de almendra, gota o corazón; en los tableros tales elementos generan 

unas soluciones asimétricas, en un cuadro general de simetría impuesto por un eje/tallo 

central que sirve a subdividir las ornamentaciones en dos partes. La copresencia de simetría 

y asimetría en la disposición de los motivos vegetales constituye una de las peculiaridades 

del arte califal de Madīnat al-Zahrā’, tema recogido en época siguiente por los reinos Taifas 

y por los Almohades. 

                                                           
169 El tallo serpentiforme además de decorar los mármoles de Madīnat al-Zahrā’ se encuentra también en 

Córdoba, para después pasar a la Aljaferia de Zaragoza y al arte Almorávide en general. Sus manifestaciones 

se han ya antes en Ḫirbat al-Mafjar, en la Mezquita de Qayrawān, y después en la Qal’a de los Banū Ḥammād, 

en Sedrata, aunque en forma diversa de la ciudad de al-Naṣīr, en el arte de la madera fatimíes y también en las 

molduras del alminar de la mezquita de al-Hakim en Egipto, en Palermo etc.  

170 Para más información se remite a Max Van Berchem en Creswell 1979a: 281. 

171 Estas composiciones están localizables también en los territorios omeyas orientales (Cúpula de la Roca, 

Ḫirbat al-Mafjar) y habrán largo empleo en al-Andalus durante el siglo XI y el XII. 

172 Cfr. Golvin 1960.  
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El eje de simetría muchas veces está representado por el motivo del árbol de la vida173, 

motivo que recorre todo el mundo musulmán, de oriente a occidente, por las implicaciones 

simbólicas e ideológicas que encierra. Este tema difundido desde los albores de la época 

islámica, basta pensar a la Cúpula de la Roca, se halla en manera recurrente también en el 

“Salón Rico”, con evidentes referencias a la esfera divina y a los símbolos del Paraíso174.  

 

b. Geométrico 

El ornamento geométrico resulta ser el segundo motivo decorativo más atestiguado en 

Madīnat al-Zahrā’. Solo o combinado con el elemento vegetal, este adorna celosías, tableros, 

basas y capiteles, además de cimacios y lucernarios, en mármol, decorando así los ambientes 

de doce de los edificios175 sacados a la luz, y seguramente también algunos de aquellos 

todavía no excavados en el área occidental176.  

En la mayor parte de los casos el ornamento geométrico constituye el motivo 

secundario de los hallazgos en los cuales está esculpido, ocupando espacios minoritarios, 

como cenefas, fajas, alfiz, siendo así un elemento de encuadramiento o relleno, y solo en 

pocos casos (celosías y tableros de jamba) constituye el motivo decorativo principal.  

El rico vocabulario ornamental, reconocible en numerosos hallazgos marmóreos 

comprende polígonos (rombo y triángulos, – individuales, concéntricos, tangentes –, 

cuadrados y circunferencia, círculos tangentes que inscriben figuras geométricas), trenzas, 

cordones, anillos, motivos de griega, de zigzag o de espina de pez, óvalos y perlinas, “puntas 

de flecha”, estrella de ocho puntas. Tales elementos constituyen los motivos base que 

uniéndose entre ellos, originan temas nuevos y mucho más elaborados, fruto del trabajo de 

hábiles artesanos que han sabido reelaborar los repertorios clásicos y orientales, dando vida 

a composiciones decorativas absolutamente originales. 

Entre los motivos de clara derivación clásica, y con pocas pruebas en el arte islámico 

oriental, está el motivo de griega – o sea el motivo ornamental ininterrumpido, compuesto 

                                                           
173 Para más información se remite a Lecher 1937 y Golvin 1961. 

174 Véase a tal propósito el comentario de Golvin (1960) al tablero en mármol procedente del baño anejo al 

Salón Rico y presente en el Catalogo MZ_44. 

175 Un estudio sobre la decoración parietal geométrica, en piedra caliza, del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III ha 

sido efectuado por Kubich (1995) que reconoció, en los 12 motivos decorativos individualizados, un claro 

influjo de la producción artística omeya y ‘abbāsí. Además remitió a las formas-tipo que estaban en la base de 

los 12 motivos, formas que pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: una basada en diferentes 

elaboraciones de un cuadrado, la otra sobre composiciones diferentes de un hexágono.  

176 Numerosos son de hecho los hallazgos descubiertos en el Camino de Ronda/Jardin Bajo (C 47/48) que 

presentan una ornamentación de naturaleza geométrica y que originariamente tenían que decorar los ambientes 

de los edificios de las terrazas superiores. En particular manera todos los cimacios con decoración (sub-tipo 

IIA4a) muestran una decoración de naturaleza geométrica y han sido encontrados todos en esta área.  
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por segmentos, entre ellos paralelos y perpendiculares, que forman ángulos rectos –, que 

sirve de cenefa, en todos cuatro lados, de un tablero rectangular con arquillo (no. Cat. 

MZ_29).  

El motivo de rombos177, muchas veces concéntricos, que se repiten al infinito, se 

encuentra en numerosas losas en piedra caliza, y en algunos hallazgos marmóreos. Es el caso 

del tablero de jamba (no. Cat. MZ_50), del cual constituye la decoración principal, y de 

algunas basas donde desarrolla la función de elemento decorativo de los toros, inferior y 

superior (nos. Cat. MZ_68, 118, 122-125) o del plinto (no. Cat. MZ_141). En este hallazgo 

además, presenta un esquema mucho más elaborado que encontramos también en una celosía 

de mármol de la Gran Mezquita de Córdoba178. 

Origen bizantino tiene pues el motivo de losanges anudadas que se encuentran como 

cenefa de separación de las basas de los tableros en mármol del Salón de ‘Abd al-Raḥmān 

III (nos. Cat. MZ_122-125) y abundantemente atestiguado también en cenefas y dovelas en 

piedra caliza. 

Un motivo ampliamente encontrado en los cimacios179 de Madīnat al-Zahrā’, y en el 

plinto de una basa (no. Cat. MZ_130), es el formado por circunferencias tangentes y secantes 

que inscriben rombos y dan vida a un motivo secundario de naturaleza vegetal, representado 

por una flor de cuatro pétalos. Tal composición ha sido empleada en el arte copto, figura en 

los palacios islámicos de Sedrata180, se individualiza antes en Roma en los mosaicos y en las 

pinturas, en al-Andalus resulta vinculada a esquemas ampliamente empleados en periodo 

visigodo. Entre las variantes está la unión de seis círculos secantes que forman un hexágono 

de lados curvos circundado por seis flores de tres pétalos, individualizado por Pavón 

Maldonado (1975: 88-91) en la Mezquita de Madīnat al-Zharā’, en un soporte diferente del 

mármol, pero que encuentra comparaciones tanto en el arte clásico como en el islámico 

oriental en Ḫirbat al-Mafjar. A tal propósito Pavón Maldonado (1975: 91) afirma que el arte 

visigodo sirvió de puente entre la decoración romana y la califal de Córdoba, y este influjo 

visigodo se acentúa de manera particular en los cimacios en mármol hallados en las 

excavaciones de Madīnat al-Zahrā’.  

Circunferencias anudadas y enlazadas con elementos vegetales, se combinan en 

manera equilibrada en el tablero en mármol (no. Cat. MZ_38) en el cual los anillos, de los 

                                                           
177 El motivo de rombos, muchas veces concéntricos, forma parte de un esquema decorativo propio de Roma 

y Bizancio, del arte clásico y paleocristiano, donde se manifiesta especialmente en los mosaicos de pavimento.  

178 Véase Cap. III.7, p. 272, no. Cat. 17. 

179 Véanse los cimacios nos. Cat. MZ_617, 620, 632, 634, 636, 652, 662, 674. 

180 Se remite a tal propósito a van Berchem 1954; Cressier, Gilotte 2012. 
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cuales salen flores y palmetas, se unen a través de anillos, de menores tamaños, a un 

elemento central en forma de almendra que se enlaza a su vez a una corona circular que sirve 

de cenefa de un agujero. A la base de esta composición está la secuencia de circunferencias 

unidas a través de nudos en los cuatro puntos cardinales, que hallamos tanto en los mosaicos 

cristianos de Jericó como en los palacios omeyas de Ḫirbat al-Mafjar y Mshattā (Hamilton 

1959: Lam. LXVI), y además en algunas decoraciones en estuco de Ḥīra, en el cual aparece 

también el elemento vegetal (Creswell 1979c: Pl. XXXIV). La más antigua prueba en el 

mundo islámico occidental de tal secuencia, se halla en una celosía de mármol de la Puerta 

de San Esteban de la Gran Mezquita de Córdoba181. En todos estos casos es claramente 

localizable el influjo de la ornamentación bizantina (Palacio de Teodorico en Ravenna).  

Las representaciones de este motivo decorativo en la ciudad palatina de al-Nāṣir, 

presentes por la gran parte en elementos en piedra caliza y en un caso en mármol, muestra 

una variedad respecto a los ejemplos citados arriba – a excepción de Ḥīra – o sea la presencia 

del elemento vegetal que o es parte integrante de la trama geométrica (como en el tablero) o 

se presenta como elemento independiente de decoración.  

De la combinación de las dos figuras geométricas basicos del arte islámico, circulo y 

triangulo, nace un motivo formado por un triángulo puesto en su vértice, desde cuya base 

nace un arco de herradura ligeramente a punta. Tal motivo se encuentra en Madīnat al-

Zahrā’, tanto en las dovelas y en las enjutas en piedra caliza como en los equinos de capiteles 

en mármol (no. Cat. MZ_397, 442) del Salón Rico. La presencia de tal composición 

ornamental182 en la ciudad de al-Nāṣir puede ser considerada un claro fruto del influjo copto 

o fatimí como atestigua Marçais (1926) que halló tal motivo en área egipcia, y estableció 

una influencia de las figuras coptas y fatimíes sobre las cordobesas, proponiendo como 

ejemplos una cenefa de la mezquita al-Hakim, una placa copta en madera esculpida, una caja 

en marfil de Córdoba, fechada en el 355/966, y una viga del techo de la Gran Mezquita de 

Córdoba.  

Un tema llegado a Córdoba en cambio por el mundo antiguo y bizantino, es el de las 

estrellas de ocho puntas183 alternadas con creuces de brazos iguales, esquema que decora la 

                                                           
181 Véase a tal propósito también el capítulo III.7, p. 267, no. Cat. 2. 

182 Un ejemplo de tal motivo decorativo es presente también en un fragmento en estuco descubierto en la Qal’a 

de los Banū Ḥammād en el cual, dentro de la faja epigráfica, tal elemento está empleado en sustitución de la 

letra ‘ayn. 

183 Tal motivo se ve también en la cerámica y en el pavimento de mosaico de la Qal’a de los Banū Ḥammād, 

en la ventana a izquierda del miḥrāb de la mezquita de al-Ḥakim y en los zócalos en estuco de Sāmarrā’. Entre 

las diferentes combinaciones está la estrella de ocho puntas dentro de un circulo, motivo presente en un metal 

hallado en el interior de la Mezquita de Madīnat al-Zahrā’ (Pavon Maldonado 1975: 52) y en la mezquita de 

Susa (Lézine 1971: fig. 13). 
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entera superficie de un cimacio en mármol (no. Cat. MZ_675) y que remite a los estucos 

‘abbāsíes. La flor contenida dentro de la estrella se encuentra en el arte sasánida, en Ḫirbat 

al-Mafjar y en el techo de la Gran Mezquita de Córdoba de al-Ḥakam II. La repetición de 

motivos vegetales en el interior de esquemas geométricos parece ser una costumbre oriental 

llegada al arte califal andalusí en el siglo X.  

Junto a las composiciones hasta ahora citadas, están todos los motivos que sirven de 

cenefa al registro central; entre estos está el motivo de “cinta”, ampliamente difundido en 

todas las artes mediterráneas y que se remonta al arte bizantino y copto. En sus evoluciones 

y combinaciones lo encontramos también en los territorios iraníes, como en los estucos de 

la Mezquita de Nāyin y los de Sāmarrā’, aunque en algunos casos con aspecto estilizado, y 

ejemplares similares están individualizados por Torres Balbas también en el mismo territorio 

andalusí, en la Mezquita de Almería (Pavón Maldonado 1973: 231; 1975: 63). La semejanza 

entre las composiciones de Madīnat al-Zahrā’ y las de Nāyin, atestiguaría un influjo del arte 

oriental.  

Las trenzas de tres o más hilos y el cordón, esculpidos en tableros y basas, resultan 

también proceder de los mosaicos antiguos.  

El motivo de corazón sirve de cenefa al elemento vegetal que se desarrolla en su 

interior, y es visible en la faja entera de un tablero (no. Cat. MZ_17) y en los dinteles en 

mármol del baño del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (nos. Cat. MZ_770, 771) y según Pavón 

Maldonado (1975: 125) es un claro influjo bizantino.  

La composición de almendra con parejas de botones, que sirve de cenefa de dos de los 

cuatro tableros del Salón Rico, encuentra sus influjos en el arte islámico omeya sirio y 

también antes en el arte bizantino y romano. 

En fin, decoraciones geométricas aparecen como relleno de tallos, vástagos y fajas, se 

trata principalmente de líneas incisas, individuales o dobles, que decoran los nervios de 

numerosos capiteles en mármol de Madīnat al-Zahrā’, y ampliamente difundidos en las 

decoraciones omeyas orientales. Ulterior desarrollo de esta ornamentación es la faja de 

pequeñas perlas o círculos en el interior de dos molduras, esta también localizable tanto en 

los nervios de los capiteles, como en los tallos de algunas composiciones vegetales de los 

tableros marmóreos, una decoración que parece ser reminiscencia visigoda, así como el 

motivo de soga. Parece ser en cambio cogida del repertorio bizantino la sucesión de tallos 

paralelos lisos y unidos por anillos equidistantes, que se encuentran como nervios de las 

hojas de acanto de los capiteles.  

La faja “digitada” se encuentra como motivo decorativo de los arcos de herradura que 

decoran cimacios, un tema localizable también en los hallazgos visigodos, y que tiene 
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numerosas variantes, visibles en los nervios del acanto o en el frente de las volutas de los 

capiteles, pero también en los tallos de tableros; todos son motivos localizables en los 

hallazgos bizantinos (capitel reaprovechado en la Gran Mezquita de Qayrawān) o coptos 

(piedra de Saqqarah del Museo Copto del Cairo) y en los estucos de Sāmarrā’ pero con 

aspecto ligeramente diverso del de Madīnat al-Zahrā’. 

La faja formada por hojas, unidas por el tallo, en forma de punta de flecha, que se 

individualiza como contario de capiteles y en los tableros del Salón Rico, parece en cambio 

remitir a la decoración en estuco visible en la Mezquita de Nāyin.  

 

c. Arquitectónico  

El ornamento arquitectónico resulta presente en las formas de arco de medio punto o 

de herradura, que muchas veces descansa sobre pequeñas columnas laterales, de las cuales 

se conservan a veces también basas y capiteles. Tal decoración está atestiguada solo en 

cimacios y tableros (sub-tipo IB1a). 

En los cimacios el motivo arquitectónico se desarrolla como tupidas mallas de arcos 

de medio punto, esculpidos en bajorrelieve y con decoración “digitada” – en algunos casos 

alternados con arcos realzados –, distribuidos en registros escalonados. Un motivo 

frecuentemente atestiguado en los mosaicos romanos, en Occidente así como en el Oriente 

Próximo184, propuesto de nuevo por el arte visigodo en diferentes tipos de soportes185, y 

además presente en el arte islámico de los orígenes. Algunos de los ejemplos más 

significativos del arte Omeya del Bilād al Šām se encuentran en la Cúpula de la Roca de 

Jerusalén (697)186 y en algunos quṣūr (primera mitad del siglo VIII), como Qusayr ‘Amra187, 

Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī188 y Ḫirbat al-Mafjar189. En particular, en columnas y pequeñas 

columnas halladas en este último sitio están visibles mallas de arcos de medio punto que 

                                                           
184 Véase Fernandez Puertas 1987. 

185 Placas en piedra, celosías y cimacios en mármol de los cuales uno se conserva en el Museo Arqueológico 

Nacional (cfr. Pavón Maldonado 2010d: Fig. 22, no. 14.), y otros similares de Sevilla y Mérida. 

186 En una celosía de la entrada occidental, en algunos mosaicos y en una placa en bronce por encima del dintel 

de la puerta oeste (Creswell 1979a: Pl.2, 4). 

187 Fragmentos de celosía encontrados por la misión arqueológica española (cfr. Fernández Puertas 1987: 177, 

nota 16). 

188 Motivo decorativo de relleno del intercolumnio de una balaustra (cfr. Esplendor de los Omeyas 2001: 16); 

en el tablero de la torre izquierda de la puerta de entrada està presente en la variante de arcos polilobulados con 

motivos vegetales en el interior (cfr. Creswell 1979b: Pl.87). 

189 En un mosaico de pavimento, en balaustradas, fragmentos de pinturas etc. (Véase Hamilton 1959) 
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encierran palmetas trilobuladas y/o pentalobuladas190, variante reconocible también en los 

cimacios de Madīnat al-Zahrā’ (nos. Cat. MZ_637, 644). En el arte omeya de al-Andalus el 

motivo de arcos figura desde las primeras manifestaciones decorativas en una de las celosías 

en mármol fechadas en la primera fase de construcción (segunda mitad siglo VIII) de la Gran 

Mezquita de Córdoba y situada a la derecha de la puerta de San Esteban191.  

En los tableros con arquillo es el motivo central y caracteriza la entera losa. Se trata 

de un arco de herradura, macizo o hueco, que se apoya sobre pequeñas columnas, 

constituidas por todos los elementos (cimacios, capiteles, fustos y basas). El arco está 

encuadrado por un alfiz, en el cual se desarrolla una inscripción; las enjutas acogen motivos 

vegetales o veneras mientras la arquivolta elementos vegetales o geométricos; el espacio 

dentro del arco, cuando es lleno, puede presentar o una venera que rellena la entera superficie 

o veneras, palmetas y tallos. También los elementos de las columnas están elaborados en 

cada detalle.  

Tal esquema decorativo parece ser el producto de influjos locales, visigodos, y de los 

procedentes del arte islámico del Próximo Oriente. En el arte visigodo tenemos de hecho 

unas losas en mármol esculpido en las cuales aparece el arco, que puede descansar sobre 

pequeñas columnas, y que acoge en su interior una venera; en una placa en mármol del 

Museo de Mérida nada menos que la entera superficie de la losa tiene una forma cóncava. 

En el Bilād al-Šām el arco que descansa sobre pequeñas columnas es un tema igualmente 

recurrente, y se encuentra, como sucesión continua, en las balaustras de Qaṣr al-Ḥayr al-

Ġarbī, en las celosías/balaustras de Ḫirbat al-Mafjar, además que en los rosones y en el 

arquitrabe del arco de entrada en piedra. Como elemento individual, también en la variante 

de arco polilobulado, se encuentra en Mesopotamia, en los tableros en madera de Taqrīt, al 

norte de Bagdād, y en Egipto, en los tableros del cementerio de ‘Ayn al-Ṣīra, al Cairo, que 

encierran en sus interiores el motivo del árbol de la vida.  

Pero lo que ha influido ciertamente en el tema iconográfico de Madīnat al-Zahrā’ son: 

el friso en mármol de la Cúpula de la Roca192, con la sucesión de arcos de medio punto 

rebajado; los tableros de maderas de la Mezquita al-Aqṣā de Jerusalén193, y los tableros 

marmóreos del nicho del miḥrāb de Qayrawān194. A estos hay que añadir la decoración 

                                                           
190 Una variante de tal decoración es la simple concatenación de arcos que encierran en sus interiores motivos 

vegetales en un arquitrabe en piedra de ‘Anjar (Bilād al-Šām, siglo VIII). 

191 Para un análisis de la celosía y de su decoración véase el Capítulo III.7, pp. 266-67, no. Cat. 1. 

192 Se remite para más información al Capítulo III.2, p. 212. 

193 Ibid. p. 223. 

194 Ibid. pp. 245-46. 



126 

 

pictórica arquitectónica del baño de Ḫirbat al-Mafjar, que representa nichos con veneras que 

descansan sobres pequeñas columnas y el miḥrāb en mármol de la Jāmi ‘al-Khāṣṣakī de al-

Mansur en Bagdād; además del probable primer miḥrāb en mármol de la Gran Mezquita de 

Córdoba.  

 

d. Epigráfico 

Numerosas son las inscripciones que llevan los elementos arquitectónicos (basas, 

capiteles, pilastras) y decorativos parietales (frisos, arcos, celosías y tableros), además de los 

objetos en cerámica y artefactos de lujo (arquetas y botes en marfil o metal), dando un apoyo 

a las fuentes literarias195. 

Las inscripciones monumentales son las que suministran el más alto número de datos 

históricos, puesto que hacen generalmente mención del nombre del soberano que encarga 

los trabajos de construcción con la propia titulatura, del nombre de los altos funcionarios de 

la administración responsables de dirigirla, del año de realización o de final de los trabajos. 

No faltan además las invocaciones que imploran la protección de Allāh, o en las cuales se 

hace petición de mejores éxitos al califa.  

Sin embargo esta relativa abundancia de informaciones suministradas por las 

inscripciones contrasta con la escasa presencia de epígrafes en la decoración arquitectónica, 

y resulta todavía más escasa si puesta en comparación con la abundancia y con el mayor 

relieve que tienen los otros elementos decorativos, sobre todo vegetales y geométricos. 

Exigüidad que resulta mayor si se pone en relación con las fases siguientes, en particular con 

el periodo almohade, cuando la escritura árabe desarrolló un papel de primera importancia 

en la decoración arquitectónica.  

Los epígrafes esculpidos en el mármol adornan tableros, basas y capiteles, cimacios y 

pilones, y proceden solo de algunos específicos conjuntos196, cuales el Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III y los ambientes anejos, la Casa de Ġa‘far y el Baño de la Terraza Intermedia, el 

Pórtico y el Conjunto al Sur de la Calle en Rampa, el Patio de los Pilares y el Conjunto al 

Sur de la Vivienda de la Alberca. De un número de hallazgos con inscripciones y de los 

cuales no se conoce la ubicación, se supone una procedencia de un área que se extiende en 

la zona superior al Camino de Ronda/Jardín Bajo. 

                                                           
195 Se remite para las fuentes literarias al Capitulo I.1. 

196 Hay que incluir también entre los conjuntos en los cuales han sido encontradas inscripciones la Mezquita, 

la Dar al-Mulk y la Vivienda de la Alberca, en los cuales los epígrafes resultan haber sido esculpidos en 

soportes diferentes del mármol. 
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Un aspecto muy importante es el tipo de escritura empleada, también porqué tiene que 

ser relacionada con una precisa voluntad político-ideológica. El cúfico “florido”197 presenta 

dos variantes: una más austera, que se desarrolla sobre los elementos arquitectónicos de 

soporte – cuales basas, capiteles, tableros de pilastras y arcos decorativos – y que 

cronológicamente se puede fechar entre el 342/953 y el 345/956; una más ornada, que 

presenta decoraciones florales en las extremidades de los grafemas que tienen una marcada 

verticalidad y en las letras en posición final, utilizadas en los frisos del Salón Rico y del 

Pabellón  Sur, fechados en el 345/956, y visibles sobre soportes diferentes del mármol. A 

estas dos categorías se flanquea una tercera representada por un cúfico austero, sin 

decoraciones florales de los grafemas, pero con abundantes motivos vegetales y florales que 

ocupan los espacios vacíos entre las letras de la faja epigráfica. También esta categoría fecha 

en el 345/956. 

Estas atribuciones cronológicas demuestran la utilización coetánea de diferentes 

variedades de cúfico florido, realizadas en los mismos talleres y asignadas a los mismos 

espacios.   

Como se ha dicho en este mismo capítulo (Cap. I.3) M. Ocaña fue el primero en 

analizar los epígrafes sacados a la luz, permitiendo atribuir dataciones precisas a los 

diferentes edificios del sitio y establecer en consecuencia una secuencia cronológica de la 

construcción de Madīnat al-Zahrā’.  

Los estudios efectuados sobre textos epigráficos han permitido individualizar una 

estructura fija del formulario que se repite con ligeras variantes en todos los soportes.  

Las inscripciones del Salón de ‘Abd al-Raḥmān III y de sus ambientes anejos se 

distinguen por la ausencia de citaciones coránicas y del objeto de las construcciones; ellas 

presentan una fórmula introductora – consistente en la basmala en una formula abreviada y 

en la bendición –, seguida por el nombre del califa con sus títulos, de la formula propiciatoria 

por el califa mismo, de la orden de la realización y de la mención de conclusión de las obras, 

del nombre del director de los trabajos y de la fecha198.  

                                                           
197 El “cúfico florido” empezó a desarrollarse en los últimos años del reinado del Emiro Muḥammad I. Hasta 

entonces de hecho había sido empleado solo el cúfico austero. Este tipo de escritura está caracterizado por la 

presencia de elementos vegetales estilizados que adornan las terminaciones finales de algunos grafemas. Esto 

se afirmó en al-Andalus después de la proclamación de ‘Abd al-Raḥmān III al califato. Tal evento signó de 

hecho una ruptura también desde el punto de vista epigráfico, con la austera tradición omeya procedente, tanto 

andalusí como oriental, para seguir las nuevas tendencia inspiradas por los ‘Abbāsíes y difundidas en el Ifrīqiya 

fatimí. En al-Andalus el cúfico foliado no alcanzará nunca los niveles de complejidad ornamental de los otros 

territorios islámicos, en cuanto al-Ḥakam II introdujo el “cúfico simple” (cfr. Martínez Núñez, Acién Almansa 

2004: 110). 

198 En las inscripciones halladas en la Mezquita, en cambio encontramos la basmala completa, las citaciones 

coránicas y el objeto de fundación. Sin embargo también en estos epígrafes no se reproduce la secuencia 
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El contenido de los epígrafes resulta de notable importancia ya que permite valorar o 

rectificar cuanto nos ha sido transmitido por los historiadores árabes, además de añadir 

múltiples datos de otro modo desaparecidos, pero en particular manera nos muestran la 

concepción que el estado tenia de si mismo y de la manera en la cual quería ser visto.  

La basmala que se encuentra en basas, capiteles, tableros de pilastras y con arquillo, y 

que empieza a devenir una forma estereotipada desde el 342/953, copia un modelo empleado 

por los ‘Abbāsíes en oriente.  

La titulatura del soberano se presenta en los elementos arquitectónicos-decorativos en 

mármol como: “li-‘Abd Allāh ‘Abd al-Raḥmān Amīr al-mu’minīn” de tradición omeya 

oriental; mientras en el friso de fundación del Pabellón Sur, esculpido en piedra caliza, se 

presenta por primera vez completa de todos los elementos que en el siglo X comportaba la 

dignidad califal: “li-l-Imām al-Nāṣir li-dīn Allāh ‘Abd Allāh ‘Abd al-Raḥmān Amīr al-

mu’minīn”, o sea el título de Imām y el laqab empleado ya en el siglo IX por los califas 

‘‘abbāsíes199. La fórmula propiciatoria por el califa “aṭāla Allāh baqā-hu” se encuentra en 

los elementos decorativos del baño anejo al Salón, mientras que la formula abreviada “abqā-

hu Allāh” está presente en los restantes epígrafes de la mezquita; ellas están cogidas del 

formulario de los ‘Abbāsíes. 

Otro aspecto muy importante que se deduce de los epígrafes es la mención de los 

responsables de las obras, cuyo nombre está esculpido en capiteles y tableros (cfr. Capitulo 

I.1, I.3).  

En la mayor parte de los epígrafes se concluye con la fecha compuesta por el año y, 

más raramente, también por el mes. En algunas inscripciones el formulario se concluye con 

una referencia a los artesanos que trabajaron allí (cfr. Capitulo I.1, I.3). 

 

e. Figurativo 

El elemento figurativo está del todo ausente en Madīnat al-Zahrā’, donde las únicas 

representaciones antropomorfas halladas están esculpidas en mármoles de sarcófagos 

                                                           
introductora típica del epígrafe omeya oriental. En muchas de las inscripciones omeyas orientales encontramos 

de hecho la basmala completa seguida por el kalima: Bismi-llāh al-raḥmān al-raḥīm, lā ilāh illā-llāh waḥda-

hu lā šarik la-hu. La parte final de esta fórmula está atestiguada en Cor.VI, 163. 

199 Amīr al-mu’minīn fue introducido por primera vez como título califal por ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, y desde 

este momento empleado ininterrumpidamente como título protocolario tanto de los sunníes, omeyas primero y 

‘abbāsí después, como por lo šī‘īes, fatimí. ‘Abd Allāh fue introducido en época omeya. El laqab fue utilizado 

por primera vez por el segundo califa ‘abbāsí que adoptó el sobrenombre de al-Manṣūr (el Victorioso). En fin 

el título de Imām fue empleado por el califa ‘abbāsíes en alternativa al título Amīr al-mu’minīn, que por los 

‘abbāsíes había el mismo; mientras que los Fatimíes lo usaron para poner especial acento en sus condiciones 

de jefe de la umma (la comunidad de los fieles). 
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romanos reaprovechados en época califal como pilones y desplazados en el interior de los 

diferentes conjuntos del Alcázar. Un planteamiento similar vale para la decoración 

zoomorfa, la cual está atestiguada además en un fragmento de gorronera (no. Cat. MZ_782) 

en el cual se conserva, en la cara superior y entonces no visible, la parte restante de una 

decoración ornitomorfa (patas y cola de un pájaro).  

La única composición zoomorfa atribuible al periodo islámico, dada la presencia de 

una inscripción en carácter cúfico – de la cual queda legible un posible mīm –, es la que 

aparece en el fragmento de una pila en la cual está esculpido un pez, realizado en todos sus 

detalles (escamas, ojos y boca) y en movimiento.  

La representación en pilas de peces, individuales o alternados con otros elementos 

también vegetales o devorados por pájaros, parece ser una característica típica califal, como 

atestiguan dos pilas descritas por Marinetto Sanchez (1987), una en piedra arenisca y una en 

mármol – objeto de una colección particular –, los pilones en mármol guardados uno en el 

Museo Arqueológico de Sevilla200 y el otro en el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid201, y la pila de Alamiriya202, del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán. 

La presencia de animales acuáticos en las pilas califales como elemento decorativo 

está confirmada también por las narraciones de los cronistas de la época; por ej. el poeta Abū 

Marwān al-Ğazīrī, narrando los palacios de Almanzor describe con detalle un pilón, situado 

en el centro del salón, en el cual las tortugas emitían sonido y además el agua salía de la 

mandíbula de un león203.  

Fuera del área andalusí, se pueden citar algunos hallazgos que, hallados en la Qal’a de 

los Banū Ḥammād, muestran en la superficie superior de los šardiwān, un grupo de peces. 

También en este caso, los animales están realizados en los mínimos detalles, con escamas y 

aletas y esculpidos en movimiento, como si quisieran remontar la corriente204. 

 

f. Venera 

El motivo de la venera pasa desde la arquitectura a la decoración monumental justo 

durante el califato. En Madīnat al-Zahrā’ tal elemento ornamental tiene un amplio uso. 

Además de ocupar el entero espacio dentro del arco en los tableros homónimos, ella está 

                                                           
200 Para una descripción y un análisis detallado del hallazgo se remite al Capítulo III.7.   

201 Véase Capitulo III.7, pp. 286-87. 

202 Ibid. 

203 Véase a este proposito Marinetto Sanchez 1987: 764. Además, para el empleo de leones en mármol con 

función de surtidor en Ġaznī cfr. Capítulo II.5. 

204 Se remite también al Capítulo III.8, pp. 293-94 de la presente obra.  
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presente en las enjutas o como elemento decorativo que se apoya en el centro del arquitrabe. 

Se encuentra también en cimacios y capiteles.  

Es uno de los elementos distintivos del arte andalusí. Empleada como forma de la 

cúpula del miḥrāb de la Mezquita de Córdoba, la venera se encuentra ya en los hallazgos 

visigodos y en el que ha sido considerado el posible miḥrāb de la primera mezquita de 

Córdoba205, y después deviene un tema típico del arte almorávide y almohade del área 

norteafricana, donde ya ocupaba un papel decorativo en Sedrata, en particular manera en los 

nichos angulares en estuco. La venera estaba además empleada en el arte islámico oriental 

como elemento decorativo de numerosos tableros – con claro alusión al miḥrāb – cuales los 

tableros en madera de la Mezquita al-Aqṣā de Jerusalén y los marmóreos del miḥrāb de 

Qayrawān.  

El papel simbólico de la venera206 es muy preciso, ella hace alusión a un ḥadīt célebre 

en el cual se compara la Palabra divina a una perla; mientras que en otro se dice que el mundo 

ha sido creado a partir de una perla blanca. Este doble simbolismo se puede reconducir a uno 

solo cuyo significado es muy claro o sea: la creación ha venido de la Palabra divina. Puesto 

que la venera está unida en el espíritu a la perla y puesto que sería difícil representar en 

arquitectura una perla, con el valor preciso de perla y no de una pequeña bola cualquiera, la 

venera es la más simple e inmediata representación simbólica que pueda hacer pensar a ella, 

especialmente por quien conoce los ḥadīt207.  

 

                                                           

205 Véase a tal propósito el Capítulo IV.2 p. 323 y nota 474. 

206 Un reciente estudio sobre la significación de este importante motivo decorativo se encuentra en Parada 

2013. 

207 Para más información se remite a Papadopoulo 1988: 25 y siguientes.  
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Capitulo II 

 

Ġaznī: historia del sitio, procedencia y distribución del material marmóreo 

(final siglo X-principio siglo XII) 

 

II.1 La capital ghaznaví 

La ciudad de Ġaznī (Lam. XXI, figs. 1, 2), cuyo nombre parece derivar del antiguo 

termino gan‘ja “tesoro” (Bosworth 1991a: 1048), alcanzó su máximo esplendor y una 

considerable relevancia política con la dinastía ghaznaví (365-582/976-1186). Antes de la 

llegada de esta dinastía que la eligió como única capital, era un centro de poca importancia, 

como atestiguan también las fuentes literarias que aportan pocas informaciones sobre el 

periodo pre-islámico y proto-islámico, aunque se encontrase en una de las ramificaciones 

de las rutas comerciales de la Vía de la Seda.  

Todo el Afganistán estaba ocupado desde el siglo V por los Heftalitas208, una de las 

cuyas tribu, la de los Zābul, había elegido Ġaznī como su capital, confiriendo el nombre de 

Zābulistān a la entera región. 

En la segunda mitad del siglo VII los ejércitos musulmanes llegaron a conquistar los 

territorios iraníes orientales y en particular la región del Khurāsān, hasta entonces bajo el 

dominio heftalita, pero su avance tuvo que pararse en la región de Zābulistān. Aquí, los 

Heftalitas de hecho opusieron una resistencia tenaz contra el enemigo invasor hasta que 

decidieron de pagar un tributo con tal que conservar sus independencia.  

Con la caída del gobierno heftalita, se crearon unos poderes menores y, en el curso 

de la segunda mitad del siglo, los Safaries209 aprovecharon de la situación y ocuparon estos 

territorios, saquearon y redujeron a escombros Ġaznī, que fue en seguida reconstruida210 

pero continuó desarrollando un cargo de poca relevancia. Una situación que quedó intacta 

también después del paso de la ciudad a la jurisdicción samaní211. 

                                                 
208 Los Heftalitas o “Hunos Blancos” eran un pueblo de la estepa de Mongolia, que durante los siglos IV-V 

d.C. se estableció a lo largo del rio Oxus, creando una serie de potentes reinados. Para más información, 

véase Bivar 1986: 303-304. 

209 Los Safaries eran una dinastía de Persia oriental que gobernó en el 247-393/861-1003, en la provincia del 

Sistan, región actualmente divida entre el Irán y el Afganistán. La dinastía deriva su nombre de la profesión 

de calderero (ṣaffār, rūygar) de Ya‘qūb b. al-Layth, su fundador, el cual extendió su autoridad hacia este, en 

el Ruqqağ y en lo Zamīndāwar y penetró en Zūbulistān, el distrito alrededor de Ġaznī. Él puso los cimientos 

por la gradual islamización de estos territorios de cultura y religión india (Bosworth 1995a: 795-98). 

210 Ya‘qūb b. al-Layth (867-79) conquistó la ciudad y la destruyó, mientras su hermano ‘Amr b. al-Layth (879-

901), que le sucedió, se ocupó de su reedificación. 

211 Los Samaníes eran una dinastía persa que reinó en Transoxiana y en el Khurāsān, inicialmente como 

gobernadores subordinados de los Ṭāhiridi y más tardes como emires autónomos, prácticamente 
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El debilitamiento de la clase en el poder, ocupada en interminables luchas intestinas, 

llevó a la pérdida, en la segunda mitad del siglo X, de varios territorios que fueron 

asignados a algunos miembros del ejército.  

Alptigin, jefe de las milicias turcas de los Samaníes, fue enviado a Ġaznī que llegó a 

ser inmediatamente la base de las operaciones desde la cual controlar las regiones 

orientales hasta los confines con el sub-continente indio.  

Uno de sus sucesores Sebüktigin (365-86/976-97), nominalmente todavía gobernador 

de los Samaníes, amplió ulteriormente el propio poder, hasta reinar, de manera casi 

completamente autónoma, un área que se extendía desde el Irán oriental hasta la India 

norte-occidental. Fue el verdadero fundador de la dinastía ghaznaví y la ciudad, desde la 

cual la nueva dinastía cogía el nombre, llegó a ser un importante centro de letras y de 

ciencia. 

En aquel periodo Ġaznī estaba formada por una ciudadela con mezquita y palacio del 

soberano y por barrios y mercados. Al-Muqaddasī212 aporta una descripción de la ciudad 

como tenía que ser en la época de Sebüktigin: una ciudadela, (qal’a), ocupaba el centro de 

la ciudad con el palacio del soberano; alrededor se extendía la ciudad propiamente dicha, la 

madīna, en la cual estaban situados la mayor parte de los mercados, rodeada por grandes 

muros poligonales en los cuales se abrían cuatro puertas; un suburbio, rabaḍ, colocado en 

las pendientes de las colinas, acogía el resto de los mercados y de las casas de madera 

(Boswort 1991a: 1049). 

Su hijo Maḥmūd (388-421/998-1030) asumió la total autonomía de los Samaníes, 

conquistó el Khurāsān, el Khwārezm y la India septentrional donde saqueó sus riquezas 

(Lam. XXII, fig. 1). Él consiguió unir el mundo persa con el indo-afgano, y además se 

mostró a los ojos de sus contemporáneos como el paladín del Islam, de lo cual apoyó cada 

manifestación. Reintrodujo en la khuṭba el nombre del califa abasí, siendo recompensado 

por Bagdad con los títulos de Walī Amīr al-Mu’minīn y Yamīn al-Daula wa Amīn al-

Milla213, y mantuvo relaciones constantes con el califato central.  

Ġaznī llegó a ser un centro prospero, tanto económicamente como culturalmente, y 

fue enriquecida con monumentos de extraordinario esplendor artístico. A Maḥmūd se 

                                                                                                                                                    
independientes. Los orígenes son obscuros, se ignora de hecho la región de procedencia – quizás la Sogdiana 

o más probablemente el Ṭukhāristān –, como también la descendencia que se ha hecha remontar al héroe 

guerrero Bahrām Čubīn (Boswoth 1995c: 1060-64). 

212 Al-Muqaddasī, estudioso y literato, es el más ilustre representante de la geografía árabe de la segunda 

mitad del siglo X. Su vida es nota gracias a sus obras, desde las cuales nos enteramos que nació en Palestina 

y murió en el 380/990 circa. Para más información ver Miquel 1993. 

213 “Partidario del Príncipe de los Creyentes” y “Mano derecha de la Dinastía y Guarda de la Comunidad.  
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atribuye de hecho la construcción de suntuosos palacios214, mezquitas y escuelas coránicas, 

ricamente ornadas con mármoles pintados en policromía. Se valió de la experiencia y de la 

habilitad de una mano de obra que llegó de cada parte de su vasto territorio.  

Constituyó un ejército multiétnico y acogió a su corte importantes literatos del tiempo 

entre los cuales se encuentran Firdawsī, al-Bīrūnī y Farrukhī215.  

En el 1019 el soberano embelleció la ciudad con la construcción de una mezquita, 

llamada ‘Arūs al-Falak, la “Novia del Cielo”, de la cual conocemos la existencia gracias a 

la descripción de al-‘Utbī216, que pero no es tan precisa para permitir una reconstrucción de 

la planta, quizás de tipo hipóstila. Probablemente colocada en la llanura, a suroeste del 

actual centro poblado, donde un tiempo surgía la qal’a, resaltaba por la rica decoración 

policroma de sus mármoles, que enriquecían las paredes interiores, y por la presencia de 

materiales preciosos de cualquier tipo. Sucesivamente Maḥmūd la dotó de una madraza, 

completada por una rica biblioteca. 

Los sucesores de Maḥmūd no supieron conservar los territorios precedentemente 

conquistados: entre el siglo XI y el final del XII perdieron los territorios iraníes, a manos 

de los turcos Seljuquíes217, después la misma Ġaznī, por parte de los Gurides218 que los 

vencieron definitivamente.  

De hecho, Mas‘ūd I (421-32/1030-41), que había sido nombrado por su padre 

Maḥmūd gobernador de los territorios del área de la India norte-occidental aun antes de 

ascender al trono, una vez llegado al poder continuó la política expansionista paterna, aunque 

con menores resultados. Durante su reinado los territorios de la Transoxiana y del Khurāsān 

fueron campo de batalla con los Selyuquíes que se adueñaron de toda el área norte-

                                                 
214 Una suya residencia en el actual poblado de Rawza y otra en el Afghan-Šal, identificable en la zona norte 

del Dašt-i Manara, ambas dotadas de maravillosos jardines (Giunta 2003: 3). Para los palacios ghaznavíes 

descritos, una de las más acreditadas fuentes históricas coetáneas es Bayhaqi. 

215 Firdawsī, nacido en 329-30/940-41y muerto en 411/1020, fue uno de los más importantes poetas persas, 

autor entre los otros del más conocido texto épico, lo Šāhnāmā (Véase Ménage 1991). Al-Bīrūnī, nacido en 

Iran en 362/973 y pasado a la historia también con su nisba al-Kwarizmi, fue uno de los más ilustres 

estudiosos del Islam medieval. Se interesó de matemática, astronomía, ciencia natural y física, además de 

geografía, historia, lingüista; y parece que murió en la misma Ġaznī en 442/1050 (Véase Boilot 1986; 

Baffioni 1991). Farrukhī, otro celebrado poeta iraní, vivió en Ġaznī donde, en la corte de los soberanos 

ghaznavíes, compuso y cantó su poema, acompañado con el liuto (Véase Huart, Massé 1991).  

216 Al-‘Utbī, nacido en Rayy en el 350/961, fue un historiador y literato que vivió en la corte de los sultanes 

ghaznavíes, donde murió en el 427/1036 o 431/1040. Su fama está ligada a su Ta’rīkh al-Yamīnī. Véase 

Bosworth 2000b. 

217 Los Selyuquíes eran una dinastía turca del clan de los Oghuz, que alcanzó la cumbre de su poder durante 

los siglos XI-XII, gobernando directamente o por medio de vasallos, una vasta área del Asia occidental. Para 

más información véase Bosworth 1995b: 936-59. 

218 Los Guríes fueron un complejo ramo dinástico en el poder entre el final del siglo XII y el principio del 

siguiente, con base en la región del Ghūr, actual Afganistán central, y con capital Fīrūzkūh. Para más 

información véase Bosworth 1991b: 1099-1104. 
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occidental. No obstante las pérdidas sufridas, Mas‘ūd I pudo conseguir campañas militares 

afortunadas en India, en el valle del Ganges y en el Doab. 

Como su padre, se distinguió por el amplio programa de edificación y en el 

427/1035-36 deseó él mismo proyectar su propio palacio en la capital de su imperio, al este 

del cinturón mural urbano. Por la construcción y decoración se valió de materiales 

expoliados en los territorios indios, y de objetos en metal precioso y estatuas hindúes 

enseñados como trofeos de guerra. 

Era costumbre de los sultanes ghaznavíes abandonar los palacios de sus predecesores 

y construir unos nuevos, con la consecuente pérdida de tales riquezas arquitectónicas. 

Las fuentes literarias resultan exiguas para el periodo sucesivo, durante el reinado de 

su hijo Mawdūd (432-39/1041-48), fase a la cual se atribuyen otros importantes monumentos 

en Ġaznī. En el 435/1044 los Selyuquíes llegaron a amenazar la ciudad.  

Perdidos los territorios del norte, el Khurāsān, la región del Khwārezm, la atención 

ghaznaví se concentró siempre más hacia la India como fuente de recursos económicos y 

financieros.  

A una serie de reinados efímeros siguió el reino de paz, estabilidad y prosperidad 

económica de Ibrāhīm b. Mas‘ūd I (451-92/1059-99). El soberano mantuvo una serie de 

intercambios diplomáticos con los Seljuquíes, que llevaron también a la circulación de 

poetas, intelectuales y artesanos entre las dos cortes. Además, se preocupó de volver a llevar 

al auge su sultanato con la reconstrucción de las ciudades devastadas por las guerras 

intestinas y con la edificación de nuevas obras urbanísticas y arquitectónicas.  

El reinado de Mas‘ūd III b. Ibrāhīm (492-508/1099-1115) fue el último periodo 

glorioso de la dinastía ghaznaví, en el cual las relaciones con los Seljuquíes permanecieron 

bastante estables y el sultán concentró sus atenciones sobre los territorios indios, trayendo 

grandes botines a Ġaznī. 

A estos siguió el definitivo derrumbamiento de la dinastía, con las luchas de sucesión 

al trono entre sus tres hijos, de lo cual supieron aprovecharse los Seljuquíes que, apoyando 

al último de los sultanes, Bahrām Šāh (510-46/1118-52), llegaron en su ayuda y ocuparon 

la ciudad de Ġaznī por dos veces, imponiendo al sultanato un vasallaje. 

En el 545/1150-51 Ġaznī fue por fin saqueada e incendiada por los Guríes que, 

sucesivamente, en el 569/1173 la reconstruyeron y la eligieron su segunda capital. 

También el poder guríe se demostró efímero y se disgregó al principio del siglo XIII, 

cuando el área fue conquistada por los Šāh del Khwārezm hasta la invasión de los 

Mongoles de Cinghis Khān. De aquel momento Ġaznī perdió definitivamente su esplendor 

y la hegemonía política. 
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II.2 El mármol: datos arqueológicos y recuperación del material marmóreo 

Las pocas pruebas visibles del pasado glorioso ghaznavíe son los fustes inferiores en 

ladrillo cocido de dos alminares219, – considerados hoy el símbolo de la antigua grandeza 

de la ciudad – atribuibles respectivamente a la época de Mas‘ūd III y de su hijo Bahrām 

Šāh220 (Lam. XXII, figs. 2, 3), y un gran número de monumentos funerarios en mármol. 

Los relatos de numerosos famosos viajeros del final del siglo XIX traían en particular 

la supervivencia de la tumba en alabastro del célebre ghaznaví Maḥmūd b. Sebüktigin, en 

la colina de Rawza, como también de las puertas en madera de su mausoleo, construido por 

parte de su hijo Mas‘ūd I (Giunta 2009: 89). 

El interés despertado por la ciudad de Ġaznī indujo los franceses, al principio del 

siglo XX, a dar vía a las primeras investigaciones de carácter científico en el área. Los 

investigadores de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA) bajo la 

guía de André Godard (1925), identificaron las tumbas de Sebüktigin y la atribuida a 

Mas‘ūd, y además algunas losas en mármol de decoración arquitectónica y pocos 

elementos sepulcrales, también en mármol, publicados por S. Flury (1925). 

En el 1956 Giuseppe Tucci y Alessio Bombaci efectuaron una primera inspección y 

dieron inicio a los trabajos de la Missione Archeologica Italiana221. En aquella ocasión 

tuvieron la oportunidad de admirar un interesante grupo de losas de mármol caracterizadas 

por una decoración zoomorfa y/o antropomorfa, la mayor parte de las cuales están en 

exposición en el National Museum de Kabul (Giunta 2009: 90).  

Las campañas de excavación empezaron el año siguente y se centraron en la zona 

septentrional de la llanura del Dašt-i Manara, concentrándose en particular manera en un 

área a mitad camino entre la ciudadela, al oeste, y la colina de Rawza, al este222 (Lam. 

XXIII, figs. 1, 2). Las actividades fueron dirigidas alternativamente por Prof. Umberto 

Scerrato y por el arqueólogo Dinu Adamesteanu y llevaron al descubrimiento de los restos 

                                                 
219 Ambos están dotados de un basamento en piedra sobre el cual se erige la porción inferior en ladrillos a 

sección estrellada, alta 20 m, originariamente solapada por un fuste cilíndrico – hoy visible solo en los 

dibujos de algunos viajadores del siglo XIX – la cuya altura era mayor respecto a la de la parte de abajo (por 

un total de 43 m.); quizás culminaban con un pabellón con cúpula. 

220 La presencia de dos fajas epigráficas, esculpidas en la parte superior de los dos alminares, estudiadas por 

Godard y Sourdel-Thomine, ha permitido sus atribuciones a los respectivos reinantes. 

221 Los Franceses habían desplazado sus intereses arqueológicos en el Afganistán suroccidental, en el área de 

Bust, en particular en el sitio de Laškarī Bāzār, la capital veraniega ghaznaví donde sacaron a la luz palacios, 

pabellones, jardines, el mercado y la mezquita; al mismo tiempo el Prof. G. Tucci, presidente del IsMEO, 

después IsIAO, había obtenido el permiso para efectuar investigaciones en el área de Ġaznī.  

222 Véase Scerrato 1959. 
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de un palacio sultánico (ver infra) y de una casa privada223 – definida la “casa dei lustri” 

porque fue hallada una cantidad notable de cerámica pintada a reflejo metálico – 

encontrada aparentemente en el mismo estado en el cual había sido abandonada, quizás a 

causa de un evento inesperado. 

Juntos a los trabajos de excavación se realizaron investigaciones y prospecciones 

también en las áreas cementeriales, distribuidas en el área oeste, este y sur de la ciudadela, 

que llevaron a la identificación y recuperación de una cantidad notable de material 

marmóreo reaprovechado sobre todo en ámbito funerario – contexto que muchas veces se 

reveló distinto del originario. 

La actividad de la Missione no se limitó solo a la excavación y a la prospección, sino 

se ocupó también del estudio topográfico y urbanístico de toda el área de Ġaznī, el estudio 

del material recuperado – cuyo análisis estaba ya aportando importantes informaciones 

cronológicas y de reconstrucción histórica – y a la identificación de las diferentes fases de 

ocupación del palacio. Fue llevado a cabo un intenso trabajo de documentación – asociado 

a campañas fotográficas –, de consolidación y, no menos importante, de restauración de las 

estructuras sacadas a la luz entre las cuales se incluye la ziyāra de ‘Abd al-Razzāq – donde 

fue instalado el Museo de Arte islámico de Rawza224 – y se empezó la construcción de un 

museo de arte pre-islámico en el Šahr-i Naw. 

La fase de intensa investigación de campo, en esta zona, concluyó en 1968225; fueron 

llevados a cabo sucesivamente solo esporádicos sondeos de excavación en concomitancia 

con los trabajos de consolidación y restauración arquitectónica (Fontana 2009), a los cuales 

siguió un largo periodo de parada debido a la invasión soviética en 1979. 

En el 1999, inmediatamente después de la caída del régimen talibán, M. Taddei – 

nuevo director de la Missione Archeologica Italiana en Afganistán – volvió a Ġaznī para 

una prospección y el escenario que se mostró a sus ojos era desolador. En el 2002 la 

situación confirmó lo trágico que era: el material dejado in situ había desaparecido, las 

estructuras sacadas a la luz estaban profundamente perjudicadas y el almacén de la 

Missione reducido a escombros. Por suerte los hallazgos habían sido puestos en salvo y 

                                                 
223 La excavación del palacio fue efectuada en el curso de cinco campanas, entre el 1957 y el 1962; mientras 

la “casa dei lustri” fue sacada a la luz en el curso de una sola campaña en el 1957. 

224 En tal edificio fueron guardados 1303 hallazgos catalogados tanto de excavaciones como de surveys, que 

constaba sobre todo de elementos en ladrillo labrado y estuco, mármoles y también cerámica (Giunta 2009: 

99) 

225 Del 1962 al 1976 la Missione Archeologica Italiana condujo una serie de excavaciones en otra zona de la 

llanura del Dašt-i Manara, en Tepe Sardar, donde sacó a la luz un importante santuario budista. Adamesteanu 

halló otra área sacra budista a noreste de Rawza, en Tepe Mahi, y aún más a norte un asentamiento de época 

heftalita. 
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guardados por los Afganos en parte en lo que habría tenido que ser el museo de arte pre-

islámico y en parte en el National Museum de Kabul. Entre el 2002 y el 2004 fue efectuado 

un censo de los materiales sobrevivientes, apropiadamente vueltos a ser fotografiados 

digitalmente, y fueron realizadas breves y rápidas inspecciones en algunas áreas 

sepulcrales, inspecciones que han permitido constatar la perdida de las tumbas más 

antiguas y el reaprovechamiento de los elementos marmóreos en estructuras modernas. Las 

Misiones han continuado, en manera discontinua hasta el 2013. 

En el 2004 ha sido constituido el proyecto arqueológico del IsIAO (Islamic Ghazni. 

An IsIAO Archaeological Project in Afghanistan) coordinado por R. Giunta226. El 

proyecto, todavía en curso, prevé la organización de toda la documentación de archivo 

IsIAO relativo a la Ġaznī islámica, a su estudio y publicación. Los primeros resultados han 

confluido en numerosas publicaciones y han llevado a la elaboración de una planta de fase 

que ha sido empezada en los años Noventa por Scerrato y Rosati227. Además, ha sido 

propuesta una preliminar reconstrucción del área del patio con parte de su rico aparado 

decorativo.  

La gran cantidad de material recuperado de Ġaznī está constituido por elementos de 

decoración arquitectónica en mármol, alabastro, ladrillo cocido y estuco, cerámica, vidrio y 

metal, de notable calidad, hallazgos que muestran un arte único, fruto de la mezcla de 

culturas diferentes. 

En este cuadro se inserta la recuperación y el estudio del material marmóreo, que en 

buena parte procede por excavaciones y prospecciones, y en parte por adquisiciones 

ocurridos in loco entre el 1957 y el 1978. Esto ha sido un grave problema con el cual la 

Missione tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida del material destruido a causa de las 

guerras, sino a la dispersión del material sustraído por la venta clandestina en el mercado 

internacional. Se trata de hallazgos de inestimable valor, algunos de los cuales han 

desaparecido definitivamente, otros hoy son de propiedad pública o privada228. 

                                                 
226 Las primeras fases del proyecto han sido relacionadas en Giunta 2005b. 

227 El trabajo de reconstrucción del palacio no fue llevado a cabo a causa de la muerte de Scerrato, ocurrida 

en el febrero 2004. En los años Noventa era empezado también el estudio, por parte de R. Giunta, del más 

antiguo grupo de monumentos funerarios y epitafios documentados por la Missione en sus prospecciones 

efectuadas también fuera de la ciudad de Ġaznī, tanto en las inmediatas cercanías, como el poblado de 

Ramak y Naudah, como en áreas más lejanas cuales Balkh. Tal estudio (Giunta 2003) además de mostrar una 

tipología tumbal peculiar, que morfológicamente no se encuentra en ninguna otra parte de los territorios 

islámicos ha aportado importantes informaciones paleográficas, epigráficas e históricas. 

228 Si hasta el 1979 el material marmóreo resultaba distribuido entre el Islamic Museum de Rawza, el 

National Museum de Kabul y, en base a un acuerdo bilateral, el Museo Nazionale d’Arte Orientale “G. 

Tucci” de Roma, sucesivamente de parte del material quedado en Afganistán no se han tenido más noticias, 

porque en parte desplazado a otros almacenes, desaparecido o vendido. En particular, entre las losas de 

zócalo desaparecida se enumeran las 44 del patio del Palacio de Mas‘ūd III, encontradas in situ y publicadas 
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Los hallazgos descubiertos durante las excavaciones procedían desde el palacio 

sultánico y desde la citada “Casa dei lustri”229.  

El palacio (Lam. XXIV, fig. 1) se situaba al sur de una de las dos principales vías 

que atravesaban la llanura del Dašt-i Manara – las cuales procedían de occidente y 

paralelamente convergían hacia el poblado de Rawza – a casi 300 m del alminar de 

Bahrām Šāh y a sur de la tumba de Sebüktigin.  

La excavación empezó en las proximidades de una ziyāra, atribuida por la tradición 

popular al sultán Ibrāhīm, que se erigía en la zona occidental de un amplio túmulo, donde 

fueron encontrados numerosos fragmentos de decoración arquitectónica en mármol y 

ladrillos cocidos, reaprovechados en el pavimento y en los muros interiores y exteriores. 

En las paredes interiores fueron encontrados 53 hallazgos en mármol – se trataba de 

fragmentos de losas de zócalo del sub-tipo 3d del Catálogo Ġaznī230 – uno en la trinchera 

de sondeo abierta en el interior del santuario (también en este caso una losa de zócalo del 

sub-tipo 3d). Entre estos hallazgos había la parte superior de un pequeño arco en mármol 

(no. Cat. Gh_24) que lleva una inscripción con el nombre de Mas‘ūd III y que contribuyó a 

identificar el palacio como perteneciente a este sultán ghaznaví. El hallazgo había sido 

encontrado en el muro qiblī, reaprovechado como arco en el nicho del miḥrāb, detrás del 

cual, una vez quitado, fueron encontrados tres fragmentos en alabastro con decoración 

esculpida en ambas caras (no. Cat. Gh_11-13) (Giunta 2009: 93, nota10). 

La excavación ha demostrado que la ziyāra había sido construida en el perímetro del 

īwān occidental del palacio. El palacio estaba construido en ladrillos crudos y arcilla 

apretada; tenía planta cuadrangular con perímetro irregular – dado que adaptado a una 

situación topográfica preexistente – con torres angulares de ¾ de círculo y una torre en 

semicírculo casi al centro del muro meridional. Se desarrolla alrededor de un patio central 

rectangular – en eje norte-sur – sobre el cual están dispuestos axialmente cuatro īwān. En 

el lado septentrional está la entrada, a la cual se accedía directamente desde la calle 

                                                                                                                                                    
por Bombaci en 1966, algunas de las cuales han sido reencontradas en colecciones públicas (Rugiadi 2009). 

De hecho, una reconstrucción del proceso de “movilidad” de las piezas individuales ha permitido afirmar que 

el material actualmente se distribuye entre los museos afganos y el italiano ya citados, los museos 

estadunidenses (Brooklyn Museum de New York y Asian Art Museum de San Francisco), los museos 

alemanes (Linden Museum de Stuttgart y el Reiss-Engelhorn Museen de Manheim), los museos franceses 

(Institut du Monde Arabe de Paris y el Louvre), los museos daneses (David Collection de Copenaghen); y 

entre las colecciones privadas como la de al-Sabah Collection de Kuwait y una colección en Malasia. En fin 

algunos han sido vendidos en subastas por Christie’s entre el 1994 y el 2003 y por Bonhams entre el 2005 y 

el 2008. 

229 En la “Casa dei lustri” fueron encontrados solo dos restos en mármol, atribuibles a un periodo posterior a 

aquello objeto de este trabajo. 

230 Véase el parágrafo 4 de este Capítulo y el Catalogo tipológico-funcional de Ġaznī (Vol. II: pp. 643-704). 
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principal; en el lado meridional está la sala de cúpula, identificada con la sala del trono, en 

perfecto eje con la entrada del palacio. El īwān de la entrada y aquello que conducía a la 

sala del trono eran de dimensiones mayores respecto a los dos īwān laterales; estos últimos 

se diferenciaban además por la presencia de una antecámara.  

La misión arqueológica halló 44 losas de zócalo en mármol todavía in situ, 

dispuestas a lo largo de la parte inferior de las paredes del patio en la zona occidental, 

como un revestimiento de paneles continuo que se desarrolla también en el interior de las 

antecámaras y fungía de zócalo (Lam. XXIV, fig. 2, Lam. XXV). La parte superior de las 

paredes presentaba, en cambio, una decoración en ladrillo cocido, muchas veces 

combinado con estuco. En total las losas que recubrían el entero perímetro tenían que ser 

casi 510. La decoración de las losas está distribuida en tres registros sobrepuestos: un tallo 

en el registro inferior, una secuencia de motivos trilobulados y elementos vegetales en el 

registro central y una faja epigráfica en el registro superior. La inscripción está ejecutada 

en cúfico foliado y es en lengua persa; contiene un poema en versos que glorifica a los 

sultanes ghaznavíes231. El pavimento del patio, incluido el del bajo andén que la rodea en 

los cuatro lados, estaba recubierto por losas de mármol (nos. Cat. Gh_181-188). Algunas de 

estas losas se revelaron ser, en el momento del descubrimiento, en realidad unas losas de 

zócalo reaprovechadas sucesivamente para pavimentar, por ejemplo la no. Cat. Gh_49, 

encontrada en el patio o la no. Cat. Gh_38 reaprovechada en el pavimento del antesala IX. 

Todo el perímetro del patio estaba rodeado de antecámaras que permitían el acceso a 

pequeñas habitaciones. En una de estas, la antecámara XII, fue hallada una pila entera (no. 

Cat. Gh_212) (Lam. XXV). 

Justo después haber pasado la entrada, se podía acceder – al noroeste – a la mezquita, 

una sala hipóstila, donde una doble hilera de columnas de madera – no conservadas –

apoyadas en basas en mármol232 encontradas in situ, se disponía en un único ambiente de 

oración, creando tres naves paralelas al muro qiblī. La pavimentación de este ambiente 

estaba confiada al ladrillo cocido. Las paredes tenían que ser sin decoración en mármol, en 

cambio el miḥrāb, un nicho cóncavo, según Scerrato (1995: 95) tenía que estar encuadrado 

                                                 
231 Bombaci se ocupó del estudio de tal poema, que publicó parcialmente en el 1966 en la obra “The Kufic 

inscription in Persian Verses in the Court of the royal Palace of Mas‘ūd III a Ġaznī”. El puse en relieve dos 

grandes ideales que inspiraban la sociedad ghaznavíe: por una parte la defensa del Islam sunita ortodoxo y su 

difusión, de otro la referencia a las tradiciones leyendarias persa por medio de las formas épica de Firdūsī 

(Ver Bombaci 1966; Scerrato 1972: 65). Para la traducción del poema están hoy en curso ulteriores estudios.  

232 No han sido presentadas en este estudio las ocho basas en mármol en cuanto atribuibles a un periodo más 

tardo, respecto al examinado. Se considera de hecho que remontan al pleno siglo. Eran en forma de pirámide 

truncada (con base cuadrada) y un tambor cilíndrico de imposta, y mostraban una decoración en bajorrelieve 

cuyo motivo vegetal y la técnica escultórica recuerdan los de las losas de zócalo del patio. Para más 

información sobre los ocho hallazgos ver www.ghazni.bradypus.net. 
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por anchas losas en alabastro. En esta área fue hallado un fragmento de una pila en mármol 

(no. Cat. Gh_211).  

A oeste de la sala del trono hay otro patio, de dimensiones menores, en el que se 

asoman los apartamentos privados, con una pavimentación hecha de ladrillos cocidos 

dispuestos tanto de capa como de canto, encontrados en un excelente estado de 

conservación.  

En diferentes habitaciones del palacio fue hallada una gran cantidad de losas de 

zócalo que llevan una inscripción en árabe de carácter protector – constituyen el segundo 

grupo mayoritario de losas de zócalo procedente del edificio y pertenecen al sub-tipo 3a, 

3b y 3c del Catálogo Ghaznī – pero ninguna de ellas fue encontrada in situ. Por la 

naturaleza del texto epigráfico y por el lugar de descubrimiento se ha siempre pensado que 

constituyesen el zócalo de la fachada y del vestíbulo de entrada (Rugiadi 2007, 2012a). 

Entre los hallazgos sacados a la luz se distinguieron, además, unos fragmentos 

pertenecientes a dos tableros (nos. Cat. Gh_109-111, Gh_112-115) que, reaprovechados en 

estructuras posteriores a la primera fase del palacio – en la plataforma del patio, en el lado 

N-E, o en el oratorio conseguido en el nicho IVa – Scerrato imaginó decorasen una pilastra 

del īwān sur (Scerrato 1962: 269). 

Diseminados por el palacio fueron encontrados unos tableros – enteros o 

fragmentarios – (nos. Cat. Gh_91-103) de forma rectangular o a L233 que, por el tipo de 

decoración y la presencia de inscripción en cúfico árabe, tenían que constituir el amplio 

revestimiento de una de las salas más importantes del palacio, quizás la misma sala del 

trono (Lam. XXV). Uno de estos tableros (no. Cat. Gh_90) fue descubierto, reaprovechado, 

en la ziyāra de Ibrāhīm, y en él la faja epigráfica resultaba ilegible, ya que, en un periodo 

posterior, había sido cortada la parte superior, casi a querer borrar el texto de naturaleza 

“política” (Rugiadi 2010a: 300).  

El área oriental del palacio no fue excavada nunca porqué ya había sido expoliada 

por excavadores clandestinos; se cree que era especular a la occidental. 

La atribución del palacio a Mas‘ūd III se apoya también en el descubrimiento en la 

esquina noroeste del patio de dos celosías en mármol (nos. Cat. Gh_15, 16) una de las 

cuales llevaba una inscripción en árabe cursivo con un texto de construcción todavía 

legible en el cual aparece el nombre del artesano y la fecha de conclusión de la obra (3 

marzo 1112), que fue identificada como la de la construcción de todo el edificio. El texto 

                                                 
233 Se trata de tableros de forma rectangular o a L, con un motivo modular de octógonos y encuadrados por 

fajas epigráficas (sub-tipo 1b), cuya decoración se completaba solo por medio del acercamiento de más 

ejemplares, así de crear otro revestimiento de paneles.  
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de la segunda celosía, que tiene la misma inscripción, estaba martilleado, quizás con la 

voluntad de borrar el texto. La parte detrás de ambas celosías resulta labrada groseramente 

y entonces probablemente no visible, por lo tanto se había pensado que habían sido 

empleadas como tableros, también porque llevaban, cada uno, en la cara superior dos 

agujeros por la inserción de junturas de fijado o de elementos decorativos verticales. La 

presencia de una inscripción también en el grosor sugería su colocación a los dos lados de 

un pasaje (Rugiadi 2007; 2010a: 299; 2012a). Sin embargo recientes estudios234 han 

puesto en relación las dos celosías con el arco (no. Cat. Gh_24) hallado en la ziyāra de 

Ibrāhīm (ver arriba) como elementos de un posible minbar; y además se ha interpretado la 

inscripción como el texto de construcción de la mezquita, antes que del mismo palacio. 

Una idea del esplendor y magnificencia de las habitaciones del palacio se puede 

percibir por la profusión de elementos de decoración arquitectónica – celosías, arcos, losas 

de zócalo, tablero, a los cuales se añaden las cenefas (nos. Cat. Gh_140, 151-154) – 

descubiertos en las diferentes salas y que muestran un articulado vocabulario ornamental, 

enriquecido en origen por pigmentos de color azul, rojo y oro.   

La presencia de estos colores resplandecientes está atestiguada hoy por un reducido 

número de piezas – como el fragmento en alabastro no. Cat. Gh_154 – pero tenía que ser 

mayormente visible a la época de sus descubierta, como atestan los inventarios. Los 

mismos colores estaban empleados por la decoración de los ladrillos cocidos y por los 

estucos235.  

Scerrato y Bombaci eran de la opinión que el valor cromático de los revestimientos 

murales fuese más bien complejo: el azul lapislázuli estaba usado para los relieves sobre un 

fondo rojo carmín, al cual se añadía un toque de oro, muchas veces empleado para resaltar 

las letras de las fajas epigráficas. Scerrato sugería incluso que el rojo fuese una especie de 

bolo que suportaba una doradura (Rugiadi 2007). 

Las evidencias arqueológicas encuentran confirmación en las fuentes literarias, en 

particular en un pasaje del Ta’rīkh al-Yamīnī de al-‘Utbī, donde el autor, describiendo la 

mezquita ‘Arūs al-Falāk, “la Novia del Cielo”, hecha construir por Maḥmūd habla de 

mármoles pintados: 

                                                 
234 Ver www.ghanzì.bradypus.net 

235 Los análisis conducidos sobre un numero moderado de hallazgos en ladrillo han permitido de remontar a 

las gamas cromáticas que incluyen el negro, el amarillo, el naranja y varias tonalidades de azul, almagra – 

este último obtenido con el utilizo de hematites, mientras pigmentos vegetales fueron empleados para el 

revestimiento negruzco y para las variaciones de azul, obtenido también con el lapislázuli. Ver para más 

información Artusi 2009.  

http://www.ghanzì.bradypus.net/
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“(…) y un rojo dorado miḥrāb fue delimitado por cada una de las losas de 

mármol (de zócalo), pintadas con azul lapislázuli en las líneas arcadas de los 

colores del alhelí y de la rosa” (traducción de la Autora; apud Rugiadi 2012b: 

433). 

En otro pasaje el recurso a las metáforas para describir el uso de los colores es 

todavía más intenso, porque al-‘Utbī no solo quiere exaltar la belleza de la construcción – 

en la cual se había recurrido a los pigmentos justo por una pura satisfacción estética – pero 

quiere también subrayar como tales imágenes metafóricas paradisiacas eran empleadas 

para crear una evocativa representación de la supremacía del Sultán, que además del poder 

temporal tiene el de dar vida: 

“Cuanto a los colores, mira un jardín primaveral de las bocas risueñas y de las 

pálpebras llorosas! Retienen la mirada y fascinan quien contempla. Cuanto a 

la doradura, te basta [saber] que a los artífices de Rusafa habrían hecho 

defecto los crisoles y seria tocado una tarea insoportable. A ser fundido no 

eran solamente hojas de oro, pero lingotes de oro rojo, fundido de las efigies de 

los ídolos quebrados y de los Buda substraídos [...]”. En cada losa cuadrada 

de mármol fue trazado un miḥrāb de oro rojo, maltratado de lapislázulis, con 

arabescos de los colores de la alhelí y de la rosa, tales que quien le ve con los 

ojos dice con la lengua en elogio de él [del artífice]; ‘No cesa esto artífice de 

beneficiarse de los suyos dedos” (traducción de la Autora; apud Rugiadi 2007). 

El cuadro que emerge permite imaginar los revestimientos de paneles en mármol 

como “una superficie brocada”, expresión utilizada por este autor y común definición 

literaria para indicar la belleza del mundo creado por Dios236.  

Los pigmentos eran de orígenes mineral y vegetal, como han confirmado los 

análisis arqueométricos237 realizados sobre algunas muestras, entre las cuales el hallazgo 

en alabastro no. Cat. Gh_154. Los análisis han permitido identificar: el rojo escarlata como 

cinabrio fundido al rejalgar; la cobertura pictórica azul como una mezcla de tierra de 

lapislázuli y pequeñas cantidad de yeso y calcita (carbonato de calcio), añadidos para 

corregir el colorante azul del lapislázuli; y en fin una pequeña traza de hoja de oro que se 

sobreponía al estrato pictórico rojo. Los resultados han demostrado también que el color 

rojo no era un bolus de doradura, puesto que compuesto de cinabrio y no de arcilla. Queda 

                                                 
236 Véase Rugiadi 2011y 2012b. 

237 Los análisis arqueométricos han sido efectuados en 2011 con el apoyo financiero de la Gerda Henkel 

Stiftung. Para más información sobre esto ver Rugiadi 2011 y 2012b. 
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sin embargo desconocida la ligación utilizada para amalgamarlos y fijarlos a la piedra, y 

puesto que ninguna traza de ella ha sido encontrada durante los análisis, es probable que 

fuera empleado un material orgánico, cual cola o caseína. 

El otro gran grupo de hallazgos marmóreos ha sido recuperado por la Missione 

Archeologica Italiana durante prospecciones en las áreas sepulcrales, en las mezquitas y en 

las ziyārāt, diseminadas en el territorio de Ġaznī y en las áreas limítrofes. 

Los datos concernientes no permiten de ir más allá de la simple localización 

toponomástica, muchas veces también incompleta e imperfecta, y en consecuencia no se 

puede remontar al uso originario (civil o religioso) y a la colocación del material, 

perteneciente, en la gran parte de los casos, a tipos morfológicos comunes a los 

individualizados en el interior del palacio (celosía, arco, losa de zócalo, tablero, cenefa, 

fragmento de losa, losa de pavimento y pila) pero también nuevos, como: columna, 

elementos de columna, regadero.  

En el área de Ġaznī han sido hallados en la ciudadela (Arg), una celosía (no. Cat. 

Gh_1) de la cual se puede afirmar una reutilización, como ventana en la Masjid Abu l-

Fath, diferente respecto al originario dado que presenta una inscripción a lo largo de toda la 

cenefa que para poder ser leída tenía que ser dispuesta en sentido horizontal. En esta 

misma mezquita han sido encontrados también dos tableros con arco (nos. Cat. Gh_88, 89) 

– de los cuales el primero utilizado con esta función y el segundo inserido en la pared 

exterior – y un fragmento de losa decorada con motivos vegetales, reusado por la 

pavimentación. En la Masjid-i Mahalla Rais o Masjidi Qullali, ha sido descubierto un 

fragmento de la parte superior de un arco (no. Cat. Gh_25), un tablero de miḥrāb entero (no. 

Cat. Gh_139) y un fragmento de una cenefa epigráfica (no. Cat. Gh_144). En la Ziyāra o 

Masjidi Khwaja Miri un tablero entero (no. Cat. Gh_133), rectangular y arcado en la 

cumbre, con motivos geométricos y vegetales, utilizado como miḥrāb. En fin siempre de 

Arg procede la mitad inferior de un tablero reaprovechado en la pared exterior de una 

mezquita (no. Cat. Gh_69). 

En Rawza – localidad situada a pocos km de la ciudad y del palacio – han sido 

recuperados numerosos hallazgos, algunos de los cuales habían sido reutilizados en la 

Ziyāra Kawaja Bolghar, entre estos la losa de zócalo, entera, (no. Cat. Gh_41) reutilizada 

como elemento sepulcral, una otra (no. Cat. Gh_52) por la pavimentación, una otra entera 

(no. Cat. Gh_51); el fragmento superior de un tablero de miḥrāb (no. Cat. Gh_86)238 había 

sido insertado en la pared, otro fragmento de un tablero con esquema ornamental octogonal 

                                                 
238 El fragmento inferior (no. Cat. Gh_87) de este mismo tablero fue hallado en cambio en el área de la colina. 
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(no. Cat. Gh_105) usado como losa de pavimento, uno entero (no. Cat. Gh_118) del cual no 

se conoce su reutilización y, en fin, dos fragmentos de cenefa (no. Cat. Gh_146)239. En el 

Mausoleo de Maḥmūd los arqueólogos hallaron un fragmento de celosía (no. Cat. Gh_5) y, 

en el jardín circunstante, una losa entera de un tablero de miḥrāb (no. Cat. Gh_84) y dos 

regaderos enteros (nos. Cat. Gh_224, 225). Durante las exploraciones superficiales de la 

colina fueron recuperados en el área un fragmento de celosía, con representación figurativa 

(no. Cat. Gh_7), un fragmento en alabastro de un tablero a miḥrāb (no. Cat. Gh_85) y la 

parte inferior de uno en mármol (no. Cat. Gh_87)240, dos fragmentos en alabastro de 

cenefas (nos. Cat. Gh_155, 156), una pequeña columna (no. Cat. Gh_200) y dos elementos 

de columna (nos. Cat. Gh_201, 202). 

Las investigaciones efectuadas en el área occidental de la ciudad permitieron la 

recuperación de un fragmento de un arco (no. Cat. Gh_21) en la ziyāra Imam Haddad. En 

el sitio de Bagh Best, en el interior de la ziyāra Sayyid Abu Bakr Muhammad b. Ahmad b. 

‘Ali, fue encontrado un fragmento (no. Cat. Gh_120) de tablero decorado con motivos 

octogonales usado como losa de pavimento; mientras en el interior de la ziyāra Baghban 

al-Harawi, fue individualizado un fragmento de losa (no. Cat. Gh_161) con cenefa 

epigráfica. 

En el área al suroeste de la ciudad fue localizada una ziyāra, cuyo nombre es 

desconocido, en el interior de la cual un fragmento de un tablero (no. Cat. Gh_79), 

decorado con un esquema a vórtices, había sido reaprovechado en una tumba, y la mitad de 

un tablero a miḥrāb (no. Cat. Gh_135) había sido usado como zócalo de la pared.  

En el área oriental de la ciudad, en Bahlul I, fueron recuperados un fragmento de losa 

de zócalo (no. Cat. Gh_35) en la pared superior de una tumba y dos fragmentos de tableros 

(nos. Cat. Gh_70, 74), uno en un sepulcro y uno usado como losa de pavimento; a Bahlul II 

en cambio fueron hallados un fragmento de losa de zócalo (no. Cat. Gh_56), reusado en un 

miḥrāb, y un fragmento de tablero a miḥrāb (no. Cat. Gh_138) reaprovechado en una 

tumba. 

En el área suroriental fueron localizadas dos ziyārāt, la de Sayyid Ahmad al-Makki, 

en la cual fue encontrado un fragmento de cenefa (no. Cat. Gh_145), y la de Pīr-i Fālīzvān, 

desde la cual procede un grupo numeroso de hallazgos: diez losas de zócalo, enteras o 

fragmentos, (nos. Cat. Gh_42, 50, 57, 59, 60, 62, 64-67); cinco tableros, enteros o 

                                                 
239 Tal fragmento formaba parte junto la no. Cat. Gh_147, descubierto por los italianos a casi 5 km de Ġaznī 

en la ziyāra Sakī, de una única cenefa encontrada entera por los franceses (Ver Flury 1925 y Godard 1925). 

240 La parte superior (no. Cat. Gh_86) fue encontrada reaprovechada en el interior de la ziyāra Khawaja 

Bolghar. 
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fragmentarios, de los cuales uno quizás constituía la parte superior de un trono, (nos. Cat. 

Gh_121, 124-126, 134); tres fragmentos de losa, decorados con motivos vegetales, de los 

cuales uno reusado para pavimentar (nos. Cat. Gh_178-180); una losa de pavimento, con 

inciso el motivo de una mano, reusada aquí con la misma función (no. Cat. Gh_198); en 

fin, el fragmento de una esquina de una pila con deposito octagonal (no. Cat. Gh_216).  

En el área septentrional de la ciudad, en el interior de la ziyāra Abd al-Salam, fue 

descubierto un fragmento de losa de pavimento con una mano izquierda incisa (no. Cat. 

Gh_190), reusada como tumba. 

Fuera de Ġaznī, a 5 km de la ciudad, fue localizada la ziyāra Sakī, y a su interior se 

encontró el fragmento de una cenefa (no. Cat. Gh_147)241. 

En la localidad de Ramak, a 25km a sur de Ġaznī, se hallaron un tablero en forma de 

miḥrāb (no. Cat. Gh_137) reusado en una tumba y el fragmento de una cenefa (no. Cat. 

Gh_141) con una escena zoomorfa. 

En Urzu, en la ziyāra Kharbusa, fue recuperado un fragmento de losa de zócalo (no. 

Cat. Gh_63) reutilizada como losa de pavimento, tres fragmentos de tableros (nos. Cat. 

Gh_68, 71, 76) de los cuales uno reaprovechado en la pared y otro en el pavimento. 

En el interior de la Masjidi Idgha, en una localidad no bien identificable, fue 

encontrado un arco completo (no. Cat. Gh_20), formado por tres partes, de las cuales 

aquellas inferiores al momento del remontaje han sido invertidas, y usado como miḥrāb. 

En fin, un numeroso grupo de hallazgos procede del área de Ġaznī, pero no se 

dispone de informaciones precisas sobre los lugares de descubrimiento. Se trata de: siete 

celosías, algunas en bajorrelieve y con motivos figurativos (nos. Cat. Gh_2-4, 8, 18) y otras 

a calado (nos. Cat. Gh_9, 10); doce losas de zócalo, enteras o fragmentos, con decoración 

figurativa (nos. Cat. Gh_26-33) o arquitectónica (nos. Cat. Gh_46, 54, 55, 58); quince 

tableros, enteros o fragmentos, de forma rectangular o a arco y con motivos octagonales, a 

vórtices, geométricos y a miḥrāb (nos. Cat. Gh_75, 77, 78, 81-83, 104, 106, 107, 119, 122, 

123, 131, 132, 136); siete fragmentos de cenefas (nos. Cat. Gh_142, 143, 149, 157-160); 

seis fragmentos de losa (nos. Cat. Gh_162, 164, 173-175, 177), uno de los cuales en 

alabastro; nueve losas de pavimento (nos. Cat. Gh_189, 191-197, 199), algunas dotadas de 

incisiones con símbolos de pseudo letras y motivos mágicos; tres pilas (nos. Cat. Gh_207, 

208, 217), de las cuales una sola entera; cinco regaderos (nos. Cat. Gh_221-224, 227). 

Los hallazgos adquiridos por la Missione entre el 1958 y el 1966 constituyen un 

número exiguo: pertenecen a los tipos morfológicos que resultan ser comunes a los 

                                                 
241 Véase nota 239. 
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hallados en el interior del palacio, o sea celosía (nos. Cat. Gh_6, 14, 19), losa de zócalo (no. 

Cat. Gh_53), tablero (nos. Cat. Gh_73), cenefa (no. Cat. Gh_150), pila (nos. Cat. Gh_204-

206, 210, 213-215, 218-220), pero también nuevos como regadero (no. Cat. Gh_227) y 

pilón (no. Cat. Gh_228).  

Durante la excavación del palacio de Mas‘ūd III fue hallada también una gran 

cantidad de esquirlas de mármol, que han dejado suponer un acabado de las losas in situ o 

en obra de construcción. Scerrato en sus apuntes habla de un relleno blancuzco mezclado 

con esquirlas de mármol y ladrillo empleado como lecho al posicionamiento de grandes 

ladrillos cocidos, en la habitación XVIII (apud Rugiadi 2007: 1062, nota 34). 

Las losas marmóreas llegaban entonces a una fase avanzada de realización, 

probablemente, cuando necesitaban solo de los detalles. Las fases anteriores preveían la 

incisión del ornato, trazado previamente por modelo, por medio de un utensilio a punta y 

después la realización del bajorrelieve con el uso de un cincel plano. La decoración se 

terminaba haciendo uso de nuevo de una herramienta a punta. Observando los hallazgos, 

ellos muestran de hecho, en la casi totalidad de los casos, unas superficies labradas en 

bajorrelieve, plano o ligeramente biselado242.  

Los que materialmente hubieron de realizar tales obras tenían que ser tanto esclavos, 

de origen indio, traídos durante las varias campañas de guerra, como hombres libres 

procedentes de otras regiones del mundo islámico. Formaban parte de un equipo de trabajo 

de tres, cuatro personas; cada grupo o cada obrero individual de cada grupo disponía de 

una marca, una especie de “firma”, que además de conferir un valor profesional permitía 

también, por lo que concierne un aspecto práctico, el cálculo diario del trabajo realizado. 

En los hallazgos, en particular manera en las losas paviméntales del patio, han sido 

individualizadas casi 34 “marcas de fábrica”, relacionadas por lo tanto con otros tantos 

obreros o grupos de obreros y, en este segundo caso, por un total de 70-100 personas (Lam. 

XXVI).  

La cuantificación del material realizado y firmado permitía de establecer el salario 

diario que el trabajador, libre, cobraba, sea un obrero especializado o un simple ciudadano.  

El estudio de las marcas presentes en las losas de pavimento, en particular las de los 

nos. Cat. Gh_186 y 188, que representan una “venera”, aporta unas informaciones proprio 

sobre los orígenes de los obreros. Tal motivo ornamental de hecho recuerda el de la 

iconografía indiana del sankha, un símbolo asociado con la divinidad Visnú así como con 

Buda, lo cual induciría a imaginar que el obrero que eligió esta venera como su firma o era 

                                                 
242 Véase por eso el capítulo IV y Rugiadi 2007, 2012a. 
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de religión hinduista o lo usó como reminiscencia del pasado histórico de Ġaznī que había 

sido capital del reino budista de Zābul hasta el siglo IX243. 

La distribución de las marcas en el interior del palacio muestra como algunos de tales 

signos resultan ser predominantes en el patio y menos frecuentes en otras zonas del palacio 

y viceversa, símbolos menos frecuentes en el patio resultan ser los predominantes en otras, 

propio en virtud de una distribución del trabajo entre los diferentes equipos de escultores. 

Además, la presencia de más marcas sobre una misma losa, que dan vida a combinaciones 

de símbolos, está para conectar a fases de un proceso efectuado por más obreros que, por el 

ritmo de trabajo intenso, estaban obligados algunas veces a no poder llevar a cabo la obra 

empezada. 

Sobre el material marmóreo hallados durante las excavaciones, además de las 

“marcas de fábrica”, han sido encontrados otros signos de difícil interpretación definidos 

“marcas de posición” (véase Capitulo II.4 del Vol. I y Catalogo tipológico-funcional de 

Ġaznī, Losa de zócalo, Vol. II p. 659-68) en cuanto fueron practicados por los pedreros 

para indicar el orden de sucesión de las losas de zócalo que presentaban inscripciones o 

escena representativas que necesitaban de un preciso orden de disposición al momento de 

sus posicionamiento en la pared. Tales marcas parecen ser en un código numérico (o 

alfanumérico) desconocido; y en este caso llamarían una práctica de tradición más antigua 

reconocible en el arte budista del Gandhara, donde estaban realizada secuencias alfabéticas 

de escritura kharosti, como está comprobado sobre muchas losas que componían el 

programa decorativo de los templos (Rugiadi 2011: 8). En el arte del Gandhara están 

atestiguados además, dos sistemas diferentes del uso de tales marcas de secuencia, uno 

accesible también al personal analfabeto, que preveía la incisión sobre dos losas de la 

misma marca sobre ambos lados para hacerla encajar exactamente; el segundo sistema 

preveía una sola marca. Este último, poco frecuente en el arte del Gandhara, es lo que se 

encuentra sobre los mármoles de Ġaznī, en el registro inferior, superior o a veces en el 

campo central.  

 

II.3 La procedencia del mármol 

La rica procedencia de elementos arquitectónicos en mármol utilizados por la 

decoración parietal del palacio de Mas‘ūd III, no tuvo igual ni en territorio ghaznaví, donde 

en la misma Laškarī Bāzār – la capital veraniega – se había hecho uso solo de ladrillo 

                                                 
243 Para más información véase Rugiadi 2011.  
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cocido y estuco, ni en las ciudades musulmanes contemporáneas de los territorios iranios y 

del Asia central. 

Sin embargo, el Afganistán es particularmente rico en yacimientos de mármoles, la 

mayor parte de los cuales localizados en el área de Kabul, (ocho canteras), a la cual sigue 

Ġaznī (dos canteras), y las provincias del Badakšan, Bamiyan, Paktia y de Parvan (una sola 

cantera cada una) (Lam. XXVII).  

Algunas canteras eran ya conocidas en el siglo VII, cuando se desarrolla una 

estatuaria técnicamente mucho desarrollada y de tipo elitista; pero en época ghaznaví y 

guride el único yacimiento marmóreo del cual se conoce una explotación intensiva es 

lo/los del cual procede el material utilizado en Ġaznī. 

Desde el punto de vista geológico podemos afirmar que se trata de formaciones 

metamórficas localizadas sobre todo en las zonas noreste y sureste de Ġaznī, formadas 

principalmente por filitas y mármol244. En el área noreste, por encima de rocas basálticas 

de filitas y cuarcita se encuentra un mármol macizo, el cual se transforma lentamente en 

calcares más débiles no cristalizados y en fin en calcares no metamórficos y esquisto 

margosos.  

Una reciente compilación de las fuentes geológicas y mineralógicas afgana245 ha 

individualizado dos depósitos mamíferos: el primer es un depósito de mármol meta-

sedimentario contenido en rocas de la tarda edad Pérmico, situado en la localidad de 

Anghurī y todavía en el 1977, identificado con Šir-i Haydar, 25 km al noroeste de Muqqur 

(al suroeste de Ġaznī), donde habían probablemente minas de cobre; el segundo está 

alojado en un depósito de calcares silisicificados constituidos prevalentemente por silicatos 

hierro-calcíferos, en la localidad de Kareztu, contenido en rocas del tardo Triásico y tardo 

Cretácico-Paleoceno (con presencia de plata). 

La verdadera fuente de extracción del mármol blanco utilizado para decorar el 

palacio de Mas‘ūd III y la nota “Casa dei lustri”, o las tumbas ghaznavíes y guridas, parece 

sido individualizada pero en un yacimiento mucho más cercano al sitio de Ġaznī y no 

restituido por las fuentes geológicas. Tal tema ha sido ampliamente discutido por Bombaci, 

el cual, además de haber examinado las fuentes histórico-literarias, consiguió también de 

individualizar la cantera (o una de las principales canteras) desde la cual procedía el 

                                                 
244 En el volumen Geologie von Afghanistan de Wolfart y Wittekind, tales formaciones están definidas 

“Ghazni-Serie” (Rugiadi 2010a, 2012a: 1055). 

245 Tal compilación ha sido realizada por Orris y Bliss, (Mines and Mineral Occurrences in Afghanistan, 

2002). 
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mármol usado en la capital ghaznaví. Se trata de la cantera a cielo abierto, con yacimiento 

que aflora, de Sakī a casi 5 km al este de la ciudad medieval (Lam. XXVIII, fig. 1).  

Las fuentes históricas suministran muy pocos datos sobre el lugar de extracción del 

mármol empleado en Ġaznī; está hecha una única mención en el Kitāb al-Yamīnī de al-

‘Utbī, en el curso de la descripción de la ‘Arūs al-Falāk (“la Novia del Cielo”), la mezquita 

hecha erigir por Maḥmūd en el 410/1019 en Ġaznī, donde está referido que el mármol fue 

“transportado desde cada cavidad profunda y lejano camino”; además, en otro pasaje de la 

misma obra se dice: “curraron las grupas para transportarlo desde la tierra de Nīshābūr”. 

En particular, este segundo pasaje se refiere al mármol utilizado en precisos ambientes de 

la mezquita (el bayt detrás de la maqṣūra), lo que induce a pensar que fueron utilizados, en 

el mismo edificio, materiales de origen diferente, algunos particularmente preciosos 

procedentes del Khurāsān. Puesto que en la zona occidental de Nīšāpūr se encuentran 

canteras de mármol, la noticia podría ser verdadera, también porque tales territorios 

estaban todavía bajo el dominio ghaznaví. Sin embargo, estudios más profundizados 

concernientes esto hacen pensar que en este segundo pasaje se nos refiera o a un mármol 

colorado o a un alabastro antes que al mármol blanco utilizado en el palacio de Ġaznī.  

La conspicua presencia de mármol en la ciudad y en sus cercanías deja pero muchas 

dudas sobre su procedencia de áreas tan lejanas (Nīšāpūr está en Khurāsān). 

Para Bombaci el entero corpus marmóreo de Ġaznī procedería de la cantera de Sakī; 

lo que significaría una explotación continuada de su extracción, desde la época ghaznaví-

gurida hasta la época post-mongola, que pero no encuentra alguna documentación que lo 

confirma.  

En 2012 han sido efectuados unos análisis arqueométricos sobre 5 muestras de 

mármol246, sacadas de fragmentos que pertenecían a dos diferentes zócalos esculpidos con 

bajorrelieves, procedentes del palacio de Mas‘ūd III en Ġaznī y guardados en Roma en el 

Museo Nazionale di Arte Orientale, que han permitido de individualizar por lo menos tres 

diferentes canteras o tres diferentes afloramientos de una misma cantera. Resultaría muy 

                                                 
246 Los análisis arqueométricos han sido efectuadas por Lazzarini (Laboratorio di Analisi dei Materiali 

Lapidei, Sistema dei Laboratori, Università iuav di Venezia) mientras el aspecto arqueológico ha sido curado 

por Rugiadi. Las cinco muestras han sido elegidas sobre la base del interés, del aspecto macroscópico, in 

primis el color (gradaciones de blanco), la presencia de foliación y de niveles de filosilicatos de aspecto 

argénteo-verdoso, vetas y manchas marones, ecc. Tres fragmentos (no. inv. IG106, IG131, IG140) pertenecen 

a una losa de zócalo que corría a lo largo de las habitaciones que se habrían en el patio principal del palacio; 

otro fragmento (IG108) pertenece a una losa de zócalo similar a la del patio pero cuya colocación era 

probablemente en el área de entrada al palacio; un último fragmento (IG104) pertenece a una de las dos losas 

de zócalo. Ver por esto Rugiadi, Lazzarini 2013. 
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útil poder realizar los mismos análisis sobre la cantera de Sakī así de poder haber una 

posible confirmación de su explotación como fuente de material.  

Lo que sabemos sobre la extracción de la cantera de Sakī se base en el estudio de 

fotografías del 1958, sacadas por la Missione Archeologica italiana, que nos pueden 

inducir a imaginar que durante la época de máxima explotación de los frentes de cantera 

fuesen por lo menos dos. En uno de esos, están visibles los signos del tallado de la piedra, 

que seguían la natural orientación de la litoclasa, cuyo producto era un bloque escuadrado 

(Lam. XXVIII, figs. 2-4). Donde no era posible, los bloques venían extraídos siguiendo el 

desarrollo geológico y escuadrado en un segundo momento, antes de ser transportados a 

valle, como prueban los bloques semiacabados ahí descubiertos. El transporte estaba 

realizado probablemente con carros, dada la proximidad y la ligera pendencia del territorio. 
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II.4 Estudio tipológico del material marmóreo 

Los hallazgos en mármol encontrados por la Missione Archeologica Italiana en 

Afganistán, entre el 1957 y el 1978, durante las excavaciones y las prospecciones del área 

de Ġaznī, a los cuales se suman las piezas adquiridas in loco durante los mismos años, han 

sido objeto de investigación y análisis desde el final de los años noventa del siglo XX247. 

Los archivos de la Missione y los database elaborados en el curso de los años cuentan casi 

3500 hallazgos en mármol y alabastro, que incluyen elementos utilizados en contestos 

civiles, religiosos y funerarios. 

El estudio del más antiguo grupo de monumentos funerarios – con relativos epitafios 

– fue confiado a Roberta Giunta y publicado en el 2003; esto ha llevado a la realización de 

un corpus que ha suministrado los primeros datos epigráficos sobre el material gaznavida y 

gurida y ha puesto en evidencia tipologías morfológicas y paleográficas ausentes en las otras 

áreas de los territorios islámicos. Los elementos marmóreos de decoración arquitectónica 

han sido objeto de estudio de la tesis doctoral de Martina Rugiadi, defendida en la Università 

“L’Orientale” de Napoles en el 2007 y parcialmente publicada en el 2012 (2012a). A partir 

del 2003, Giunta y Rugiadi han también publicado numerosos ensayos relativos a las 

excavaciones y a los materiales de Ġaznī. Entre tanto han sido constituidos dos proyectos, 

ambos bajo la dirección de Giunta: el primero, nacido en el 2004 (Ghazni. An IsIAO 

Archaeological Project in Afghanistan; ver Cap. II.2, p. 137), prevé el estudio y la 

publicación, en un volumen monográfico de próxima publicación, de la entera 

documentación del archivo de la Missione; el segundo, del 2012 y en colaboración con el 

grupo de expertos del material budista (Buddhist and Islamic Archaeological Data from 

Ghazni, Afghanistan. A multidisciplinary digital archive for the managing and preservation 

of an endangered cultural heritage), prevé en cambio la fruición de la documentación por 

medio de un archivo sobre plataforma web (www.ghazni.bradypus.net)248 . Por la sección 

islámica, la primera parte del proyecto ha llevado a la constitución de un database que 

incluye 1400 fechas/hallazgos, en mármol y alabastro, de decoración arquitectónica249.  

El orden de presentación de este material se basa en categorías tipológicas 

identificadas por Rugiadi (2007, 2012a) gracias a criterios cuales la función y/o la forma, 

además que la decoración. La clasificación ha sido efectuada a fin de comprender la 

                                                 
247 Se remite al Cap. II.2 por ahondamiento sobre el trabajo llevado a cabo por la Missione Archeologica 

Italiana y sobre la modalidad de descubrimiento del material.  

248 El proyecto ha sido co-financiado por la Gerda Henkel Stiftung di Dusseldorf y por la Università degli studi 

di Napoli “L’Orientale”. 

249 Los elementos funerarios no han sido todavía incluidos en la base de datos. 

http://www.ghazni.bradypus.net)/
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colocación originaria, la utilización de cada hallazgo, además que los datos históricos y 

cronológicos extraíbles desde el estudio y desde el análisis paleográfico de las inscripciones.  

Rugiadi (2007) ha individualizado 5 ‘clases’ y 22 ‘tipos’ y, en base a la decoración de 

los hallazgos, 159 ‘sub-tipos’ (Apéndice 1).  

En el archivo online, que nace de una simplificación de tal trabajo, los hallazgos están 

agrupados en número inferior de ‘tipos’: almena, tablero, losa de zócalo, tablero con motivo 

de nicho, cenefa, celosía, arco, basa de columna, elementos del sistema hídrico (pila, canal, 

borde de pozo, pilón), losa, bisagra, capitel, elemento de columna, losa de pavimento. Solo 

en el interior de los ‘tipos’ tableros, losa de zócalo y celosía, han sido presentadas unas ‘sub-

tipologías’, respectivamente: 19 por el tipo tablero, 60 por la losa de zócalo, 10 por la celosía 

(Apéndice 2). 

Los hallazgos presentados en el www.ghazni.bradypus.net proceden desde las 

excavaciones del palacio sultánico gaznávida (o sea aquello noto como Palacio de Mas‘ūd 

III), desde la “Casa dei lustri”250, desde las surveys efectuadas en el área de Ġaznī y desde 

el mercado anticuario. Estos están hoy guardados en los almacenes de los museos afganos – 

National Museum de Kabul y Museo de Ghaznī – y en el Museo Nazionale di Arte Orientale 

“G. Tucci” de Roma (algunos en exposición, otros en almacén).  

Desgraciadamente, en el curso de los años, muchos materiales han salido 

clandestinamente del Afganistán y enriquecen, hoy, colecciones públicas y privadas251. De 

2002 a 2007 algunos de los miembros de la Missione han intentado de efectuar un censo de 

los hallazgos y de sus colocaciones actuales. El trabajo llevado ha permitido de localizar la 

casi totalidad de los hallazgos documentados por la Missione Italiana en los años Cincuenta-

Setenta y ha puesto en evidencia el hecho que solo una baja porcentual de objetos resulta 

perdida. Sin embargo es importante precisar que el desplazamiento frecuente de los 

materiales (por motivos de seguridad) y el añoso problema de los mercados anticuarios y del 

‘comercio’ de los hallazgos han comportado una desmembración de la colección 

circunstancia que subraya la importancia de los estudios y de la creación del archivo online 

de la entera documentación arqueológica.  

La participación de quien escribe a la realización del archivo 

www.ghazni.bradypus.net ha permitido de conseguir un amplio y exhaustivo conocimiento 

del material y de desarrollar un cuidadoso análisis del material gaznávida, en su totalidad.  

                                                 
250 Se remite a las pp. 138-41 del Cap. II.2 por una descripción del Palacio y a la nota 223 para más información 

sobre la “Casa dei lustri”.  

251 Se remite a pp. 137-38 nota 228 del presente trabajo. 

http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
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De los 1400 hallazgos de decoración arquitectónica en mármol y alabastro se ha 

procedido antes de todo a seleccionar aquellos empleados en monumentos civiles y 

religiosos, excluyendo los de función dudosa, porque quizás funerarios. Se ha dispuesto 

además a aislar los hallazgos atribuibles a un arco cronológico incluido entre el final del 

siglo X y el principio del siglo XII.  

Han sido así seleccionado y analizados 783 hallazgos – enteros y/o fragmentarios –, 

de los cuales han sido adquiridos todos los datos útiles a una elaboración tipológica-

funcional. En base a la función han sido individualizadas tres ‘clases’ (decorativa, 

estructural, funcional accesoria) y cinco ‘sub-clases’ (elemento aislado, elemento de 

revestimiento parietal, elemento de revestimiento de pavimento, elemento de soporte, 

elemento hídrico); en base a la morfología trece ‘tipos’ (celosía, arco, losa de zócalo, tablero, 

losa de pavimento, columna, elemento de columna, capitel, pila, regadero, y pilón). La 

decoración – naturaleza y técnica de realización – y en algunos casos también la forma, son 

los criterios que han permitido de individualizar, solo por los tipos celosía, arco, losa de 

zócalo, tablero y pila, diecisiete ‘sub-tipos’. El reconocimiento, después, de los elementos 

individuales en los cuales se descompone la ornamentación de los hallazgos, ha permitido la 

individualización de treinta y dos variantes. El esquema tipológico Ġaznī muestra en manera 

sintética tal estructura: 
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Esquema 1 – Primera clase funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Segunda clase funcional 
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Esquema 3 – Tercera clase funcional 

 

La clase decorativa (I) es la más conspicua y comprende 756 hallazgos de los cuales, 

en base a la función, 25 forman parte de la sub-clase de elementos aislados, 712 en la de los 

elementos de revestimiento parietal y 19 en la de elementos de revestimiento de pavimento. 

Estos últimos se han demostrados de mayor interés respecto a los de Madīnat al-Zahrā’ por 

la presencia en la superficie pulimentada de marcas distintivas.  

La clase estructural (II) resulta la más exigua, dada la presencia en su interior de 4 

hallazgos todos pertenecientes al grupo de elementos de soporte.  

La clase funcional accesoria (III) comprende 25 unidades todas pertenecientes al 

elemento hídrico.  

A fin de permitir una mayor fruición y comprensión de los datos, se ha decidido por 

lo tanto de presentar el material en un Catálogo tipológico-funcional, antes que por medio 

de una ficha dedicada a cada hallazgo individual. 

El Catalogo (Vol II pp. 6434703) ha sido estructurado siguiendo el criterio adoptado 

por el material marmóreo de Madīnat al-Zahrā’ (véase pp. 66-70), aunque respectando las 

debidas diferencias que caracterizan el material marmóreo de Ġaznī. 

El primer aspecto que ocurre poner en relieve, del cual se ha ya discutido en este 

trabajo pero que parece oportuno corroborar, concierne a la dificultad de comprensión de la 
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colocación originaria, función y datación de muchos hallazgos, a causa de las diferentes 

modalidad de descubrimiento, circunstancia que no ha representado en cambio algún 

problema por el material andalusí que procede exclusivamente de excavaciones 

arqueológicas. 

Las fichas tipológicas, presentadas en las páginas siguientes, exhiben todos los datos 

relativos a los hallazgos aferentes al tipo examinado e incluyen los siguientes términos:  

- Descripción: los aspectos peculiares, las funciones, el utilizo de los hallazgos y 

los criterios que están a la base de la individualización de los sub-tipos y de las 

variantes;  

- N. Piezas: el número de los hallazgos, distribuidos en el interior de cada sub-tipos 

y variantes, donde presentes. 

En el caso del tipo “losa de zócalo”, dada la homogeneidad de los hallazgos y 

además el elevado número de ejemplares examinado – 599 sobre un total de 

687252 – se ha elegido de presentar solo los hallazgos-muestra, representativos de 

cada tipo. La selección de los hallazgos-muestra ha sido además basada en el 

grado de lo completo y en el estado de conservación. Se trata de losa con 

decoración tripartida: una faja superior epigráfica, una amplia faja central con 

decoración ‘arquitectónico-vegetal’ y una faja inferior con tallos vegetales. Sobre 

cada una de las losas los motivos epigráficos y ornamentales están “no finitos”, 

puesto que esas son utilizadas flanqueadas y constituían zócalos de enteras 

paredes253. 

- Mármol. Naturaleza y técnica de trabajo: nos hemos basados en la observación 

del hallazgo a través de la documentación fotográfica en posesión, apoyada 

también por los datos suministrados por Rugiadi (2007, 2012a) la cual ha tenido 

la manera de realizar un análisis autoptico de un número consistente de hallazgos 

y de efectuar por lo tanto una mayor distinción sobre la técnica del bajorrelieve: 

plano, biselado y redondeado. 

- Decoración. Naturaleza y motivo: definición de la naturaleza de los ornamentos 

(arquitectónico, epigráfico, geométrico, vegetal, antropomorfo y zoomorfo) y sus 

                                                 
252 Como hemos ya precisado, han sido elegidos solo los hallazgos atribuibles a un abanico cronológico útil a 

nuestro estudio (final X-principio XII), excluyendo también los hallazgos de dudosa fruición. Se revisa de 

hecho un probable uso de las losas de los sub-tipos 3 y 4 en ámbito funerario como elementos de zócalo de los 

basamentos de las tumbas. En el especifico han sido excluidos del análisis los hallazgos identificados en 

www.ghazni.bradypus.net como sub-tipos: 1, 3, 5 (a, b, c, d), 7, 7a, 8 (a, b), 10, 11 (a, b, c, d), 12, 13, 14 (a, 

b), 15, 19 (a, b), 20, 24, 24b, 25, 26, 27, 33, 34 (a, b), 35, 36, 37, 38, 39b, 40. 

253 Véase el Capítulo II.5, sección epigráfica, para todos los aspectos inherentes a estas losas de zócalo.  
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combinaciones, omitiendo la descripción detallada de cada pieza o de los sub-

tipo y de las variantes identificadas. 

- Datos arqueológicos: procedencia de los hallazgos. En muchos casos está 

suministrado el lugar de descubrimiento que no coincide necesariamente con el 

originario. Muchos hallazgos han sido de hecho reaprovechados durante los años 

con un diferente utilizo y una diversa función. Por ejemplo, muchas de las losas 

de zócalo han sido individualizadas reutilizadas en las paredes interiores y 

exteriores – como también en los pavimentos – de ziyārat y mausoleos o también 

como elementos de tumbas. En pocos casos en cambio se ha podido suministrar 

informaciones sobre la exacta colocación de los hallazgos – como por las 44 losas 

de zócalo del sub-tipo 3d del palacio gaznavie –, en otros casos se ha podido 

incluso suponer, en base a los datos entrecruzados, sus posición y función.  

- Precisión cronológica: datación suministrada por las inscripciones, o extraíble 

por datos epigráficos secundarios, como la presencia de nombres o títulos de los 

sultanes. En los casos en los cuales no ha sido posible llegar a una datación cierta, 

han sido indicados los siglos de referencia, extraíbles del estilo y de la naturaleza 

de la inscripción (donde presente), del tipo de ornamento y de la técnica de su 

realización. Se quiere corroborar que el estudio del material ha permitido notar 

como la decoración figurativa sea un elemento “que data” bastante puesto que, 

con toda probabilidad, típico sobretodo de los primeros años del poder ghaznaví, 

por lo menos hasta la época de Mas‘ūd I, hijo del célebre Maḥmūd (o sea final 

siglo X-primera mitad siglo XI). En este periodo de hecho las representaciones 

figuradas parecen hayan desarrollado la función de vehicular un mensaje 

‘político’, dirigido a celebrar la dinastía por medio de las numerosas victorias 

obtenidas sobretodos en el sub-continente indiano254. 

- Notas: todos los datos dignos de relieve (presencia de pigmentos o de otras 

sustancia, de agujeros o de patilla) que ayudan a comprender, en algunos casos, 

la posición de los hallazgos. 

 

  

                                                 
254 Se remite por esto al Cap. II.5, sobre los motivos ornamentales de los hallazgos gaznavies. 
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Celosía (IA1) 

(Vol. II, pp. 651-56, no. Cat. Gh_1-19)  

Descripción 

La celosía pertenece a la clase decorativa, sub-clase del elemento aislado.  

Presenta siempre forma rectangular y venia utilizada tanto en los edificios civiles como en los 

religiosos. 

En base a la técnica y a la naturaleza de la decoración han sido reconocido dos sub-tipos: 1. con 

decoración central calada; 2. con decoración a bajorrelieve en ambas caras. En el interior de estas 

dos subdivisiones han sido individualizados: cuatro variantes (a, b, c, d) por el sub-tipo 1 y cuatro 

variantes (a, b, c, d) por el sub-tipo 2. En el primero caso las variantes están relacionadas a la 

decoración de las cenefas, efectuada en una o ambas caras; en el segundo a los registros 

decorativos que interesan siempre ambas caras. 

Las celosías del sub-tipo 1 están siempre posicionadas en sentido horizontal y llevan una 

decoración ‘acabada’; las del sub-tipo 2 pueden ser dispuestas también en sentido vertical (cfr. 

no. Cat. 18) pero todas presentan una decoración ‘modular’: la decoración estaba de hecho 

obtenida con el acercamiento de dos o más elementos.  

En base a la saltuaria presencia de patillas de ajuste (nos. Cat. 1, 10, 19), de fajas epigráficas en 

los grosores laterales (nos. Cat. 15, 16), y además de superficies superiores redondeadas (no. Cat. 

2) es posible avanzar la hipótesis de la existencia de diferentes modalidades de montaje y eventual 

empotramiento en las paredes de los edificios. Ninguna celosía ha sido hallada in situ; un ejemplar 

(no. Cat. 1) estaba empleado en la pared de una mezquita de la ciudadela.  

N. piezas 

Se registran 19 celosías, 8 enteras o parcialmente mutilas (nos. Cat. 1-4, 6, 9, 15, 16), 12 en forma 

de fragmento de pequeñas dimensiones.  

Sus estado de conservación resulta ser prevalentemente bueno. 

Los hallazgos pertenecientes al sub-tipo 1 son 7 (nos. Cat. 1, 9, 10, 15-17, 19) de los cuales los 5 

enteros se adscriben a las siguientes variantes: 

Ghaznī_Celosía 

Fig. 27 – no. Cat. Gh_15  

sub-tipo 1c (foto Archivo IsIAO) 

Fig.28 – no. Cat. MZ_278  

sub-tipo 2a (foto Archivo IsIAO) 
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 variante a: calado central y cenefa de naturaleza epigráfica en los cuatro lados: 1 

hallazgo (no. Cat. 1); 

 variante b: calado central, cenefa epigráfica en el lado superior, vegetal en los lados 

breves y zoomorfa en el lado inferior: 1 hallazgo (no. Cat. 9); 

 variante c: calado central, cenefa vegetal en el lado inferior: 1 hallazgo (no. Cat. 19). 

Por la porción llegadnos, correspondiente a parte del lado inferior, es imposible 

reconstruir el desarrollo ornamental de los otros tres lados.  

 variante d: calado central, cenefa epigráfica en los cuatro lados y en las dos paredes: 

2 hallazgos (nos. Cat. 15, 16). 

En base a la porción restante de la decoración y al contesto de descubrimiento, el 

fragmento no. Cat. 10 podría entrar en la variante b y la no. Cat. 17 en la variante c.  

Los hallazgos pertenecientes al sub-tipo 2 son 12 (nos. Cat. 2-8, 11-14, 18) de los cuales 7 enteros 

en sus desarrollo en altura. Estos últimos se adscriben a las siguientes variantes: 

 variante a: un solo registro en ambas caras (A e B): 1 hallazgo (nos. Cat. 2)  

 variante b: un único registro en la cara A, tres registros horizontales en la cara B: 4 

hallazgos (nos. Cat. 3-6);  

 variante c: tres registros en la cara A y dos en la cara B: 1 hallazgo (no. Cat. 7); 

 variante d: mismo desarrollo decorativo en ambas caras, caracterizado por un 

motivo central, una cenefa continua en tres lados y una faja en aquello inferior: 1 

hallazgo (no. Cat. 18). 

En base a la porción restante de la decoración de las dos caras el hallazgo no. Cat. 8 

podría entrar en la variante b. 

Los hallazgos en alabastro nos. Cat. 11-14 entran en esta sub-tipología; todavía las reducidas 

dimensiones impiden de individualizar las variantes ornamentales255. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

16 hallazgos (nos. Cat. 1-10 y 15-19) son en mármol de color blanco y compuesto por un bloque 

monolítico; 4 (nos. Cat. 11-14) en alabastro. 

Las técnicas empleadas son el tallado, la incisión, el calado, el biselado y la cinceladura. Se trata 

de un bajorrelieve plano, sobre un solo nivel de profundidad – realizado en zonas específicas 

como la cenefa epigráfica – o ligeramente biselado. El biselado, obtenido con el utilizo de un 

cincel con la punta plana, constituye además, una característica del hallazgo no. Cat. 2, en el cual 

se puede apresar el borde superior redondeado. El tallado, realizado con un utensilio con punta 

dura, permitía de delinear los detalles, como en las piezas nos. Cat. 15-17.  

El hallazgo no. Cat. 9 muestra parte de la decoración solo incisa.  

                                                 
255 Rugiadi (2007) avanza dudas sobre su uso real como celosías, en cuanto supone que la decoración de las 

dos caras no haya ocurrido simultáneamente. Por lo tanto los hallazgos podrían entrar en la categoría de los 

tableros. 
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Decoración: naturaleza y motivo 

Los adornos son de naturaleza antropomorfa, zoomorfa, geométrica, vegetal, epigráfica y 

arquitectónica. Los ornamentos figurativos y aquellos vegetales son tanto de tipo naturalista como 

fantástico.  

Los motivos figurativos representan uno de los temas característicos de las cenefas: personajes y 

animales resultan a menudo combinados en escenas y procesiones utilizadas a fin de celebrar los 

retornos victoriosos de las campañas militares, como parecen atestar las cuatro celosías (nos. Cat. 

3-6) que ciertamente formaban parte de la decoración de un mismo lugar. Elementos 

antropomorfos y zoomorfos reales y fantásticos figuran también muchas veces asociados a 

intricados tallos vegetales (no. Cat. 18). Los motivos antropomorfos son también empleados para 

celebrar los placeres de la vida de corte (no. Cat. 7) o la guardia de los reinantes (no. Cat. 8); 

cuadrúpedos gradientes figuran en secuencia o aislados en el interior de recuadros geométricos. 

Entre los animales reales se registra la presencia de leones, liebres, perros, elefante, toros, cabras, 

caballos, papagayos; entre los fantásticos: esfinges, dragos, águilas bicéfalas, arpías. En la celosía 

no. Cat. 18 el busto de un hombre constituye la base del motivo waq waq256. 

La decoración zoomorfa se distribuye a lo largo de la entera cenefa, en el interior de un motivo 

geométrico (no. Cat. 18); solo en la cenefa inferior (nos. Cat. 3, 4, 6, 9, 10, 18); en la entera 

superficie de una de las caras de la celosía, sola (nos. Cat. 2,6) o con lo elemento antropomorfo 

(nos. Cat. 3, 4). En fin los animales fantásticos, que se individúan en la celosía no. Cat. 18, se 

revisan tanto en la cenefa exterior como en el motivo central.  

La decoración geométrica es el principal motivo ornamental del registro central calado de las 

celosías del sub-tipo 1, en el cual el hexágono desarrolla un cargo dominante: hexágonos 

entrelazados dispuestos en secuencia diagonales (nos. Cat. 9, 10) y hexágonos entrelazados 

dispuestos en secuencia horizontales (nos. Cat. 15-17 y quizás 19). En un caso las figuras 

geométricas crean un entrelazo de hexágonos y estrellas a seis puntas (no. Cat. 1). Por las celosías 

del sub-tipo 2 registramos solo la presencia de una malla de octógonos que sirve de cenefa de 

individuales figuras zoomorfas (no. Cat. 18). 

El motivo vegetal está confiado a tallos entrecruzados o entrelazados que generan palmetas, semi-

palmetas, flores trilobuladas y hojas. Puede presentarse como elemento de relleno (cenefa de no. 

Cat. 18) o como motivo principal en una de las dos caras o en el interior del registro central (nos. 

Cat. 3-6, 14, 17). En fin puede ser asociado a ulteriores elementos, recubriendo el campo central 

de ambas las caras (no. Cat. 18) generando un complicado entrelazo en el cual se destaca el árbol 

waq waq.  

El elemento epigráfico está atestiguado con gran frecuencia en ambos los sub-tipos. Este está 

representado por inscripciones en cúfico simple (nos. Cat. 1, 14) o en cursivo (nos. Cat. 3, 4, 7, 9, 

                                                 
256 Árbol fabuloso de la literatura árabe de 'maravillas' (ajā'ib), cuya característica, segundo la leyenda, es la 

de producir frutos excéntricos de aspecto humano que tienen la facultad de lanzar el grito “wāq wāq” (Scerrato 

1991). 
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15, 16), en lengua árabe (nos. Cat. 1, 3, 4, 9, 14-16) o persa (no. Cat. 7), con textos de bendición ( 

nos. Cat. 3, 4, 9) o de construcción (nos. Cat. 15, 16). Las inscripciones están siempre encerradas 

dentro listeles y se desarrollan a lo largo de la entera cenefa – en modo continuo (no. Cat. 1), o 

divididas en secciones por medio de flores trilobuladas puestas en las dos esquinas superiores 

(nos. Cat. 15, 16) – en la sola cenefa superior (no. Cat. 9); en el registro superior (nos. Cat. 3, 4, 7).  

El elemento arquitectónico está presente en un solo caso y únicamente en el alabastro (no. Cat. 

11): se trata de una columna que funciona de soporte a un arco del cual no queda traza más.  

Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, puesto 

que sus procedencia es nota solo por pocos ejemplares que aunque todo, no han sido encontrados 

in situ. 

Las celosías nos. Cat. 11-13, 15-17 han sido sacadas durante la excavación del Palacio, dos en la 

esquina N-O del patio (nos. Cat. 15, 16), uno en la estancia XXX (no. Cat. 17). Tres de los cuatro 

fragmentos en alabastro (nos. Cat. 11-13) estaban reaprovechados en la ziyāra de Ibrāhīm y han 

sido descubiertos durante la remoción del arco en mármol que funcionaba de miḥrāb (cfr. no. Cat. 

24). 

Los restantes hallazgos descubiertos en el área de Ġaznī (nos. Cat. 2-4, 8-10, 15) o de Rawza (no. 

Cat. 7), aquellos con una decoración figurativa formaban ciertamente parte del aparado decorativo 

de edificios civiles. La celosía no. Cat. 1 estaba reaprovechada como ventana de la mezquita de 

Abū’l-Fatḥ di Arg. La celosía no. Cat. 5 procede del área del mausoleo de Maḥmūd a Rawza. 

Precisión cronológica 

Las únicas celosías fechadas son las nos. Cat. 15 y 16, cuyas inscripciones conmemoran la 

construcción de una obra, indefinida, acabada en el 505/1112. Estas estaban verosímilmente 

combinadas con el arco no. Cat. 24 y se suponen hubiesen constituido el minbar de la mezquita 

(estancia XIII) y entonces indicado el año de edificación de este lugar (ver Capitulo II.1).  

En base a las técnicas de trabajo y decoración los restantes hallazgos resultan distribuidos en el 

interior de una amplia faja cronológica: primera mitad del siglo XI (nos. Cat- 1-8), segunda mitad 

siglo XI (nos. Cat. 9-14), final del siglo XI-principio del siglo XII (nos. Cat. 15-17), siglos XI-XII 

(nos. Cat. 18-20). Se señala todavía que las investigaciones actualmente en curso están 

suministrando nuevos elementos que permitirían de fechar el no. Cat. 18 a la primera mitad del 

siglo XI y el hallazgo no. Cat. 19 al final del siglo XI-principio siglo XII.  

Notas  

El registro superior de la cara B del hallazgo no. Cat. 6 no fue portado a termine y está privo de 

inscripción o decoración.  

La celosía no. Cat. 9 muestra en las fajas derecha e inferior de la cara B motivos decorativos 

incisos y no acabados.  

El hallazgo no. Cat. 2 lleva algunas palabras en árabe incisas en el cuerpo del león que datan a un 

periodo más tardío.  

Ghaznī_Celosía 
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Arco (IA2) 

(Vol. II, pp. 657-58, no. Cat. Gh_20-25)  

Descripción 

El arco pertenece a la clase decorativa, sub-clase del elemento 

aislado.  

A causa del número exiguo de fragmentos, del estado de 

conservación y de las pocas características distintivas es posible 

individualizar dos claras sub-tipologías extraíbles solo a partir de 

la forma de los arcos: 1. arco de tipo persa; 2. Arco de tipo persa 

subtendido por un arco lobulado.  

Todos los arcos están encerrado en tres lados por una cenefa 

rectangular, acompañada por dos pequeñas columnas laterales en el único ejemplar encontrado 

entero y reaprovechado como miḥrāb en el interior de una mezquita de la ciudadela (no. Cat. 

20)257. 

Se tiende a excluir la posibilidad de elementos monolíticos.  

El arco no. Cat. 24 pertenecía a la misma estructura de las dos celosías nos. Cat. 15, 16, 

verosímilmente el minbar de la mezquita del palacio.  

N. piezas 

Los hallazgos son 6, de lo cual dos se adscriben con certidumbre al sub-tipo 1 y uno al sub-tipo 

2:  

- 1 (no. Cat. 22) sub-tipo 1, con cenefa en tres lados;  

- 1 (no. Cat. 20) sub-tipo 1, pero con cenefa en tres lados y fustes sutiles dotados de 

capiteles y basas;  

- 2 (nos. Cat. 23, 24) sub-tipo 2, con cenefa en tres lados y amplia faja superior 

saliente. 

Las reducidas dimensiones de los ejemplares nos. Cat. 21, 25 impiden de definir la sub-tipología 

de pertenencia. 

Los tres fragmentos del arco no. Cat. 22 – descubiertos en lugares y momentos diferentes – han 

sido recompuestos gracias al estudio de la faja epigráfica.  

 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Las técnicas utilizadas para la realización de los materiales (todos en mármol blanco) son el 

bajorrelieve – plano o redondeado – el bulto redondo (por las pequeñas columnas no. Cat. 21), el 

tallado, la incisión, el biselado y el pulimento. 

                                                 
257 El arco está constituido por tres elementos de los cuales los dos inferiores fueron invertidos y repuestos de 

arriba abajo en el momento del reutilizo como miḥrāb. 
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El arquivolta puede ser simplemente pulimentada (no. Cat. 23) o adornada con molduras y 

entonces biselada nos. Cat. 20, 22, 24).  

La cenefa y la faja superior están realizadas a bajorrelieve plano, sobre un solo nivel de 

profundidad. En el caso del fragmento no. Cat. 23 la decoración presenta unos detalles incisos.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Los ornamentos son de naturaleza epigráfica y vegetal. 

El motivo epigráfico está constituido por inscripciones en cúfico (no. Cat. 25) y cursivo (nos. Cat. 

20-22, 24, 25), en lengua árabe. El único ejemplar en cúfico es realizado con uno estil de escritura 

por lo cual Flury (1925) ha acuñado la apropiada definición de “cúfico a faja ornamental vegetal 

continua”. Los textos son de naturaleza conmemorativa (nos. Cat. 21, 22, 24) o bien de 

construcción (no. Cat. 20); dos casos contienen pasajes coránicos258 (nos. Cat. 24, 25). Las 

inscripciones corren a lo largo de la cenefa – en manera continua (nos. Cat. 20, 22) o divididas en 

secciones por medio de flores trilobuladas (no. Cat. 24) – o en el interior de la faja superior saliente 

(nos. Cat. 24, 25). En el hallazgo no. Cat. 24 el elemento epigráfico está presente también a lo 

largo de uno de los espesores laterales.  

El elemento vegetal está confiado a la palmeta y a la flor trilobulada, generalmente generadas por 

tallos. Ambos motivos decorativos encuentran sus desarrollos en la enjuta (nos. Cat. 20, 22-24). 

En el fragmento no. Cat. 23, además, el tallo sinusoidal acaba en una perla.  

Datos arqueológicos 

No se puede establecer la colocación exacta originaria de los hallazgos, puesto que sus 

procedencia es nota solo por pocos ejemplares que aunque todo, no han sido encontrados in situ. 

Los arcos nos. Cat. 23, 24 pertenecen a la decoración arquitectónica del Palacio de Mas‘ūd III. 

Sin embargo solo el no. Cat. 23 ha sido sacado a la luz durante la excavación del Palacio; mientras 

el no. Cat. 24 ha sido encontrado en el área de la excavación por el guardián de la ziyāra de 

Ibrāhīm. 

Los restantes ejemplares proceden del área de Ġaznī (nos. Cat. 20-22) y de la ciudadela (no. Cat. 

25), reutilizados en mezquitas (el no. Cat. 20 en el miḥrāb de la Masjid-i Idga, el no. Cat. 25 en la 

Masjid-i Mahalla Rais o Masjid-i Qullali) y ziyārāt (el no. Cat. 21 en la ziyāra Imam Hadd, el no. 

Cat. 22 en la pared de la Ziyara ‘Ali Muhammad Abu Abi Sayyid Muhammad 'Arab), a veces 

reaprovechados como miḥrāb. 

Precisión cronológica  

El único hallazgo y también el más antiguo fechado, no funerario, que procede del área de Ġaznī 

es el no. Cat. 20. Tal arco lleva a lo largo de la cenefa además del nombre del sultán ghaznaví 

Mawdūd también el año, 436/1044-45. 

                                                 
258 En los arcos nos. Cat. 24, 25 el texto coránico está transcripto en escritura cursiva según una costumbre 

infrecuente en esta época. 
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El fragmento no. Cat. 21 se puede fechar genéricamente en los años de reinado de Mawdūd, 432-

39/1041-48 porque probablemente pertenecía al hallazgo no. Cat. 20, o de cualquier modo muestra 

con este último estrechas similitudes paleográficas en la inscripción. 

La presencia de protocolos sultánicos permite en cambio de atribuir y fechar los dos ejemplares 

nos. Cat. 22, 24 respectivamente a los sultanes Ibrāhīm (451-92/1059-99) y Mas‘ūd III (492-

508/1099-1115). El arco no. Cat. 24, formando parte de una única composición arquitectónica con 

las celosías nos. Cat. 15, 16 que llevan la fecha 505/1112, puede ser atribuido a este mismo año.  

En fin en base a un análisis paleográfico se supone que los hallazgos nos. Cat. 23, 25 se adscriben 

a un periodo incluido entre el final del siglo XI y el principio del siglo XII (no. Cat. 23), o a los 

siglos XI-XII (no. Cat. 25).  

Notas 

En el fragmento de la faja lateral del arco no. Cat. 22 están visibles dos agujeros por patillas en la 

cara posterior y uno en la cara frontal. 
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Losa de zócalo (IB1) 

(Vol. II, pp. 659-68, no. Cat. Gh_26-67) 

 

Descripción 

La losa de zócalo pertenece a la clase decorativa, sub-clase del elemento de revestimiento 

parietal. 

Las losas representan el número mayor de ejemplares encontrados en la ciudad de Ġaznī, durante 

las excavaciones y en el curso de las prospecciones, circunstancia que deja fácilmente imaginar 

la frecuente costumbre de revestir con mármoles la parte inferior de las paredes de los exteriores 

y de los interiores de los edificios.  

Se trata de losas monolíticas, de forma cuadrangular, caracterizadas por una decoración 

distribuida sobre dos o más registros sobrepuestos – de altura variable – que se desarrollan según 

un esquema modular horizontal. Las losas estaban de hecho utilizadas en secuencias horizontales.  

Sobre la base del elemento decorativo del registro central han sido individualizados 4 sub-tipos: 

1. antropomorfo; 2. zoomorfo; 3. secuencia de arco en un único registro; 4. secuencia de arcos en 

doble registro.  

Excepción hecha por el sub-tipo 1, en el interior de las otras sub-tipologías han sido 

individualizadas algunas variantes: tres (a, b, c) por el sub-tipo 2; siete (a, b, c, d, e, f, g) por el 

sub-tipo 3; tres (a, b, c) por el sub-tipo 4. En el primer caso las variantes están relacionadas a la 

presencia de un ulterior registro decorativo; en el segundo caso al tipo de arco, a su motivo interior 

y a la presencia de ulteriores registros; en el tercer caso al motivo interior a los arcos y a la 

presencia de ulteriores registros. 

N. piezas 

Los hallazgos examinados son 599 sobre un total de 687. Las losas excluidas de este estudio 

remontan a una época más tardía o entran con toda probabilidad en el ámbito funerario puesto 

que se supone hubieran revestido las paredes laterales de los túmulos de tierra259.  

                                                 
259 Véase www.ghazni.bradypus.net 
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Fig. 30 – no. Cat. Gh_26  

sub-tipo 1 (foto Archivo IsIAO) 

 

Fig. 31 – no. Cat. Gh_29  

sub-tipo 2a (foto Archivo 

IsIAO 

 

Fig. 32 – no. Cat. Gh_34  

sub-tipo 3a (foto Archivo 

IsIAO) 
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Fig. 33 – no. Cat. Gh_59  

sub-tipo 4a (foto Archivo 
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Puesto el elevado número de losas adscritas a las sub-tipologías 3 y 4, muchas de las cuales 

idénticas tanto en la forma como en la ornamentación260, se ha elegido presentar un máximo de 6 

ejemplares por cada una de estas dos sub-tipologías en base al estado de conservación (1 ejemplar 

entero; 1 ejemplar del cual quedan los registros superior y central; 1 ejemplar del cual quedan los 

registros central e inferior; 1 ejemplar del cual queda el registro superior; el registro central; el 

registro inferior). Hemos sin embargo considerado también algunas variantes decorativas.  

En consecuencia, en el Catalogo Ghanzī (Vol. II, pp. 659-68) figuran solo 44 hallazgos así 

distribuidos. 

- 3 hallazgos (nos. Cat. 26-28) que pertenecen al sub-tipo 1 (total global de los hallazgos 

de este sub-tipo). 

Esta sub-tipología se caracteriza por la presencia de tres secciones horizontales: la 

sección superior consiste de una faja epigráfica; la segunda sección de una faja de 

pequeñas perlas; la sección principal, inferior, de una secuencia de arcos de herradura 

apuntados continuos, en cuyo interior se encuentra un personaje de pie con clava en la 

mano derecha, mientras en las enjutas de los arcos se encuentra un águila bicéfala.  

- 5 hallazgos (nos. Cat. 29-33) que pertenecen al sub-tipo 2 (total global de los hallazgos 

de este sub-tipo). 

 1 ejemplar (no. Cat. 29) entra en la variante 2a con dos secciones horizontales: 

una sección superior consiste de una secuencia de animales gradientes verso 

izquierda, una sección inferior (principal) de elementos zoomorfos y 

vegetales. 

 2 ejemplares (nos. Cat. 30, 33) entran en la variante 2b con dos secciones 

horizontales: la sección superior (principal) consiste de una escena figurada, 

la inferior de tallos vegetales. 

 2 ejemplares (nos. Cat. 31, 32) entran en la variante 2c con tres secciones 

horizontales: la sección superior formada por una faja epigráfica cursiva, la 

sección central con una secuencia de perlas, la inferior con una serie de 

animales. Los dos hallazgos pertenecen a dos losas que, en base al contenido 

de la inscripción, tenían que ser contiguas. 

- 21 hallazgos (nos. Cat. 34-55) que pertenecen al sub-tipo 3 de los cuales existen 

otros 544 ejemplares. 

 6 ejemplares (nos. Cat. 34-39) representan la variante 3a con tres secciones 

horizontales: la sección superior con una faja epigráfica en cursivo; la central 

con una secuencia de arcos trilobulados entrelazados con espacio interior sin 

decoración y en las enjutas un motivo vegetal formado por dos semi-palmetas 

y una flor trilobulada; la inferior con un doble tallo vegetal. Los hallazgos 

                                                 
260 Se señala sin embargo que las losas se diferencian para el contenido de las inscripciones (cfr. pp. 139, 140, 

201-03). 
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son 147, de los cuales: 21 enteros (cfr. no. Cat. 34) 261; 30 de los cuales restan 

solo los registros superior y central (cfr. no. Cat. 35)262; 32 con los registros 

central e inferior (cfr. no. Cat. 36)263; 28 con el solo registro superior (cfr. no. 

Cat. 37)264; 28 con el solo registro central (cfr. no. Cat. 38)265; 3 con el solo 

registro inferior (cfr. no. Cat. 39)266.  

 1 ejemplar (no. Cat. 40) representa la variante 3b con dos secciones 

horizontales: la sección superior con una faja epigráfica en cursivo; la sección 

central con una secuencia de arcos trilobulados entrelazados, con campo 

interior sin decoración alternado con arcos con ornado vegetal.  

 5 ejemplares (nos. Cat. 41-44, 67) representan la variante 3c con tres 

secciones horizontales: la sección superior con una faja epigráfica en cursivo; 

la sección central con una secuencia de arcos trilobulados entrelazados sobre 

un fondo compuesto por un motivo vegetal de semi-palmetas y flores 

trilobulados; la sección inferior con un doble tallo vegetal o sin decoración. 

Los hallazgos que entran en esta variante son: 4 enteros (cfr. nos. Cat. 41, 43, 

67)267; 2 de los cuales quedan los registros superior y central (cfr. nos. Cat. 

42, 44). 

 6 ejemplares (nos. Cat. 45-50) representan la variante 3d con tres sección 

horizontales: la sección superior con una faja epigráfica en cúfico; la sección 

central con una secuencia de arcos trilobulados entrelazados, que crean al 

ápice un ángulo de 95° y se recortan sobre un fondo con motivo vegetal de 

semi-palmetas y flores trilobulados; la sección inferior con dos tallos 

vegetales. Los hallazgos que conciernen a esta variante son los más 

numerosos y están representado por 404 unidades, de lo cual: 110 enteros 

                                                 
261 Ver www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C0293+C2924, C1199, C2065, C2066, C5758, C5766, C5807, 

C6086, C6089, C6094, C6103, C6104, C6107, C6108, C6111, IG0160, IG0162, IG0163, IG0224, Sp0001. 

262 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1196, C1197, C1200, C1581, C1787, C2783, C2820, C2866, C2870, 

C2879, C2894, C2922, C2923, C2953, C3301, C3302, C3565, C5771, C5772, C5775, C5811, IG0013, 

IG0016, IG0017, IG0061, IG0214, IG0215, SM0013, Sp0025.  

263 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1571, C1572, C2859, C2882, C2974, C3305, C3562, C5723, C5749, 

C5750, C5765, C5773, C5810, C5827, C5828, C6085, C6096, C6098, C6101, C6110, C6119, C6122, C6123, 

IG0014, IG0015, IG0159, IG0184, IG0185, IG0268, IG0271, IG0482, SM0012. 

264 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C0218, C1565, C1788, C2104, C2192, C2802, C2817, C2818, C2821, 

C2932, C2934, C2946, C2961, C3278, C3295, C3303, C3304, C5724, IG0099, IG0100, IG0102, IG0108, 

IG0210, IG0211, IG0213, IG0216-IG0218. 

265 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C0230, C2271, C2772, C2796, C2811, C2839, C2852, C2873, C2878, 

C2886, C2966, C3291, C3294, C3560, C3561, C5776, C5830, C5907, C5920, C6097, C6127, IG0187, 

IG0203, IG0206, IG0207, IG0220, IG0242, PF0040. 

266 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C3306, C6099, IG0186. 

267 www.ghazni.bradypus.net: no. inv. IG0036. 

http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/
http://www.ghazni.bradypus.net/


169 

 

(cfr. no. Cat. 45)268; 53 de los cuales quedan los registros superior y central 

(no. Cat. 46)269; 55 con los registros central e inferior (cfr. no. Cat. 47)270; 58 

con el solo registro superior (cfr. no. Cat. 48)271; 99 con el registro central (cfr. 

no. Cat. 49)272; 23 con el registro inferior (cfr. no. Cat. 50)273. 

 3 ejemplares (nos. Cat. 51-53) representan la variante 3e con dos secciones 

horizontales: la sección superior con una faja con animales gradientes hacia 

izquierda sobre un fondo de elementos vegetales; la sección central 

(principal) con una secuencia de arcos trilobulados entrelazados que crean al 

ápice un ángulo de casi 90° y se recortan sobre un fondo compuesto por un 

motivo vegetal de semi-palmetas entrelazadas y flores trilobuladas. Los 

hallazgos que entran en esta variante son: 1 entero (no. Cat. 51); 1 formado 

por el registro superior y central (no. Cat. 52); 2 por el registro central (cfr. 

no. Cat. 53)274. 

 1 ejemplar (no. Cat. 54) entra en la variante 3f con cuatro secciones 

horizontales: la sección superior con una faja de pequeñas perlas; la segunda 

sección con animales gradientes hacia izquierda; la tercera con arcos 

                                                 
268 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1198, C1582, C1583, C2788, C2791, C2792, C2808, C2902-C2905, 

C2909, C2910, C2913, C2914, C2950, C2970+C3543, C 2972, C3310, C3537, C3539, C3732, C3733, C5509, 

C5753-C5757, C5759-C5762, C5782, C6071, C6084, C6087, C6088, C6090-C6093, C6095, C6100, C6105, 

C6106, C6135-C6177, IG0059, IG0065, IG0075, IG0077, IG0154, IG0179, IG0180, IG0323, IG0481, M0015, 

M0025, M0029, PF0041-PF0044, PF0047, PF0050-PF0054. 

269 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1195, C1578, C1775, C1785, C2281, C2782, C2794, C2795, C2798, 

C2827, C2830, C2837, C2847, C2856, C2860, C2875, C2880, C2884, C2885, C2896, C2898, C2907, C2911, 

C2951, C2960, C2971, C3448, C3513+C3515, C3734, C5751, C5763, C5769, C5780, C5901, C5577, C5752, 

C5984, IG0028, IG0029, IG0046, IG0106, IG0125, IG0152, IG0153, IG0178, IG0181, IG0182, IG0248, 

M0013, PF0009, PF0012, RM0032, Sp0032. 

270 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1191, C1577, C2778-C2780, C2787, C2790, C2810, C2812, C2819, 

C2855, C2862, C2864, C2865, C2867, C2868, C2881, C2883, C2915-C2917, C2919, C2927, C2930, C2931, 

C2985, C3275, C3288, C3299, C3564, C3735, C5725, C5748, C5767, C5770, C5774, C5777, C5778, C5781, 

C5809, C6118, IG0156-IG0158, IG0227, IG0246, IG0253, IG0263, IG0303, M0016, M0019, M0030, PF0008, 

PF0048, Sp0033. 

271 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C0284, C1566, C1768, C1769, C1841, C2025, C2105, C2774-C2776, 

C2804, C2809, C2823, C2831, C2835, C2850, C2853, C2854, C2872, C2874, C2892, C2942-C2945, C2947, 

C2983, C2986, C2989, C2990, C2995, C2996, C3279, C3280, C3281, C3282, C3296, C3297, C3454, C3493, 

C3726, C5580, C5902, C5904, C5905, C5909, C5915, C5919, C5982, C5983, C6007, C6008, IG0089, 

IG0127, IG0140, IG0306, Sp0030, Sp0102. 

272 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. C1192, C1445, C1767, C1771, C1772, C1774, C1776, C1779, C1780, 

C1782, C1783, C2106, C2107, C2280, C2789, C2797, C2800, C2801, C2806, C2813-C2816, C2822, C2824, 

C2826, C2829, C2838, C2842, C2844-C2846, C2849, C2858, C2863, C2869, C2877, C2936-C2939, C2949, 

C2954, C2955, C2957, C2959, C2968, C2969, C2973, C2984, C2991-C2994, C2997, C2998, C3289, C3292, 

C3992, C3293, C3298, C3300, C3309, C3311, C3312, C3370, C3447, C3553, C3555, C3563, C3586, C5630, 

C5779, C5903, C5908, C5913, C5914, IG0018, IG0047, IG0092, IG0093, IG0096, IG0105, IG0131, IG0134, 

IG0172, IG0174, IG0177, IG0193, IG0201, IG0202, IG0204, IG0205, IG0219, IG0250, IG0261, IG0301, 

IG0308, Sp0173. 

273 www.ghazni.bradypus.net: nos. inv C0272, C1777, C2773, C2785, C2786, C2803, C2832, C2834, C2843, 

C2876, C2887, C2893, C2899, C2935, C2967, C3287, C3577, C5768, C5910-C5912, C5985, IG0090. 

274 Existe otro fragmento igual, ver en www.ghazni.bradypus.net, la no. inv. PF0057. 
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trilobulados continuos sobre un fondo compuesto por un motivo vegetal de 

semi-palmetas contrapuestas y entrelazadas y flores trilobuladas; la cuarta y 

última sección con dos tallos vegetales. 

 1 ejemplar (no. Cat. 55) representa la variante 3g con dos secciones 

horizontales: la sección superior con una secuencia de animales gradientes 

hacia izquierda y elementos vegetales; la sección central con una secuencia 

de arcos trilobulados entrelazados y en las enjutas semi-palmetas y flores 

trilobulados. Esta variante consta de dos ejemplares por los cuales quedan 

solo los registros superior y central275. 

- 13 hallazgos (nos. Cat. 56-68) que pertenecen al sub-tipo 4 el cuyo total consta de 

26 ejemplares. 

 6 ejemplares nos. Cat. 56-61) representan la variante 4a con una doble 

secuencia horizontal de arcos trilobulados entrelazados, con campo interior 

privo de decoración y enjuta con motivo vegetal con desarrollo vertical de 

flores trilobuladas y palmetas. Los hallazgos son 20, de lo cual: 7 enteros (cfr. 

nos. Cat. 56, 59, 61)276; 10 con la sola secuencia de arcos superior (cfr. nos. 

Cat. 57, 60)277; 3 con la sola secuencia de arcos inferior (cfr. no. Cat. 58)278. 

 2 ejemplares (nos. Cat. 62, 63) por la variante 4b con una doble secuencia de 

arcos trilobulados que contienen un motivo vegetal inciso y se alternan a 

motivos verticales creados por palmetas y flores trilobuladas. 

 3 ejemplares (nos. Cat. 64-66) por la variante 4c con dos secciones 

horizontales: la superior con una faja epigráfica en cursivo; la central con una 

doble secuencia de arcos entrelazados trilobulados sin decoración y 

contrapuestos a motivos verticales creados por palmetas y flores trilobuladas. 

Solo el hallazgo no. Cat. 66 – del cual queda únicamente parte de la sección 

central – existe otro ejemplar279. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Los hallazgos, todos en mármol blanco, están realizados a bajorrelieve plano, sobre un solo nivel 

de profundidad, o ligeramente biselado.  

Las técnicas empleadas son el tallado, la incisión, el biselado y el pulimentado. 

En la sección superior o inferior de las losas se halla con gran frecuencia la presencia de marcas 

de secuencias o de fábrica (cfr. nos. Cat. 31, 34, 45, 47, 53, 54, 57, 62). 

                                                 
275 Para el segundo fragmento ver www.ghazni.bradypus.net: no. inv. Sp0106. 

276 Para tales hallazgos se remite a www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. M0012, RM0025, RM0027, IG0270 

277 Para tales hallazgos se remite a www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. IG0321, M0007, M0009, M0021, 

M0024, M0027, IG0267, PF0032. 

278 Para tales hallazgos se remite a www.ghazni.bradypus.net: nos. inv. IG0272, IG0168. 

279 Cfr. www.ghazni.bradypus.net, no. inv. PF0018. 
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Decoración: naturaleza y motivo 

Los adornos son de naturaleza arquitectónica, epigráfica, vegetal, geométrica, antropomorfa y 

zoomorfa, esta última representada también por animales fantásticos. 

El motivo arquitectónico está confiado a arcos trilobulados y arcos persas de herradura. Los 

primeros están unidos en la parte inferior y se presentan en una secuencia ininterrumpida, los 

segundos están aislados y apoyan sobre pequeñas columnas laterales. Tal motivo, sobretodo en el 

caso de las secuencias continuas, representan sin duda – junto con el elemento epigráfico – el 

ornamento dominante de estas losas (hecha excepción por el sub-tipo 2 en el cual está 

completamente ausente) de las cuales ocupa una ancha parte de la superficie.  

Los arcos delimitan un espacio pulimentado y sin decoración (cfr. nos. Cat. 34-36, 38, 56-61, 64-

66); o decorado con elaborados motivos vegetales (cfr. nos. Cat. 40, 45-47, 49, 41-44, 51-55, 62, 

63, 67). En un caso el arco está combinado con un elemento antropomorfo (no. Cat. 26). 

El elemento epigráfico está generalmente presente y siempre en el registro superior (cfr. nos. Cat. 

26, 31, 32, 34, 35, 37, 40-46, 48, 65, 67).  

Ése es tanto en cúfico como en cursivo, tanto en lengua árabe como persa. Los textos en persa, 

en escritura cúfica florida, caracterizan sobre todo las losas de zócalo del palacio gaznavie y 

algunas otras losas de procedencia desconocida, descubiertas durante las prospecciones280. 

Recientes estudios están demostrando que el uso de la lengua persa parece haya hecho su primera 

aparición en Ġaznī durante los años de reinado de Maḥmūd, en los primeros del siglo XI, cuando 

estaba todavía transcrita en escritura cursiva (cfr. nos. Cat. 26, 42).  

Otro aspecto peculiar de las inscripciones de la ciudad estriba en el uso frecuente de textos 

piadosos, reproducidos siempre en escritura cursiva y usados probablemente para dirigir 

peticiones de bendición a Dios a beneficio de los dueños de las residencias y de las delegaciones 

en visita. Tal hipótesis seria comprobada por las losas encontradas en la excavación del palacio 

gaznavie, concentradas sobretodo en la zona de la entrada. 

El motivo vegetal es siempre presente sobre las losas con las secuencias de arcos donde genera 

una composición con desarrollo vertical compuesta por un tallo que termina en su cumbre con 

una flor trilobulada desde las cuales se departen dos tallos que dan vida a palmetas y semi-

palmetas. Tal motivo puede presentarse aislado, y puesto en las enjutas de los arcos (nos. Cat. 34-

36, 38, 40, 56-61, 64-66), o desarrollarse en manera ‘cubriente’ sobre el entero registro (nos.Cat. 

45-47, 49, 41-44, 51-55, 67). 

Los elementos vegetales de los registros inferiores consisten muchas veces en secuencias de 

tallos, individuales o dobles (nos. Cat. 33, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 54), festones de flores 

trilobulados invertidos (no. Cat. 30). Al contrario, en los registros superiores el elemento vegetal 

está combinado exclusivamente con motivos zoomorfos (no. Cat. 51). 

                                                 
280 La inscripción de estas losas contiene poemas con panegíricos sobre los miembros de la familia ghaznavíe. 
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El motivo geométrico está raramente presente y es confiado únicamente a la perla, dispuesta en 

secuencias continuas, empleadas como elemento de separación entre los registros (nos. Cat. 26, 

31, 32, 54). 

La decoración antropomorfa representa un ulterior rasgo distintivo de esta producción marmórea, 

aunque menos presente respecto a cuanto no ocurre en las celosías. Las únicas losas de zócalo 

con estos elementos decorativos se adscriben al sub-tipo 1 y están representadas por solo tres 

ejemplares, todos fragmentarios, circunstancia que impide de comprender el desarrollo de las 

decoraciones y las combinaciones con los otros elementos ornamentales. Los rasgos de los rostros 

de los personajes y sus trajes llegan de un repertorio centro-asiático; el ejemplo en mejor estado 

de conservación muestra una guardia con gorro, túnica y cinturón con orla, que lleva en mano una 

clava (no. Cat. 26). 

El ornamento zoomorfo está representado por cuadrúpedos individuales, en parejas o en grupos 

en marcha y llegan del repertorio de la fauna real: elefantes, liebres, perros. Los pájaros están 

raramente atestiguados y son tanto reales (no. Cat. 33), como fantásticos. A esta segunda categoría 

se adscriben las vistosas águilas bicéfalas, con tres garras, en posición heráldica en las enjutas 

entre los arcos (no. Cat. 26). 

Datos arqueológicos 

430 hallazgos han sido descubiertos durante las excavación del palacio de Mas‘ūd III. De estos, 

323 (sub-tipo 3d) constituían la decoración del patio central y corrían en manera continua, como 

un único revestimiento de paneles, a lo largo de la entera parte inferior de las paredes del patio 

central y de los nichos que en este se abrían. Tal zócalo presenta una faja epigráfica superior, en 

cúfico, que contiene un poema en lengua persa que glorificaba los sultanes gaznavies.  

Otros 107 hallazgos (sub-tipo 3a, 3b e 3c), no han sido encontrados in situ pero la gran 

concentración sacada a la luz en el área septentrional del palacio, induce a suponer que recubrían 

probablemente las paredes del área de entrada y de las antesalas (estancia XVIII). Además, la 

naturaleza del texto epigráfico en esas presentes – en el registro superior, una faja epigráfica en 

cursivo y lengua árabe, con texto ben augural – excluye un sus empleo en la sala del trono o en la 

mezquita.  

Los restantes hallazgos fueron encontrados en el área de Ġaznī, en un barrio de la ciudadela (Arg), 

Rawza, Urzu, donde habían estado reutilizados en el interior de mezquitas y ziyārāt. Por las 

características de tales hallazgos, el altura, la presencia de inscripción de bendición o el tema 

iconográfico, se puede suponer un sus empleo en ámbito palacial, excluyendo el religioso o 

funerario.  

Precisión cronológica 

En base a las técnicas de labrado, a la naturaleza de la decoración y a los tipos de inscripción las 

losas de zócalo entran en un arco cronológico que va desde la primera mitad del siglo XI al 

principio del siglo XII. La ausencia de inscripciones de natura histórica y/o conmemorativa 

impide de llegar a una clasificación cronológica puntual del material.  
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Notas 

El hallazgo no. Cat. 44 presenta un agujero con un clavo de hierro en el campo epigráfico, con 

diámetro 1,8 cm. 

El hallazgo no. Cat. 51 presenta dos agujeros de patillas por bisagra u otro genere de soporte, sobre 

el borde izquierdo.   
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Tablero (IB2)  

(Vol. II, pp. 669-83, no. Cat. Gh_68-139) 

Descripción 

El tablero pertenece a la clase decorativa, sub-

clase del elemento de revestimiento parietal. 

La clasificación de los tableros – casi todos en 

bueno estado de conservación – pide antes de todo 

una precisa distinción entre:  

- Elementos que constituyen 

amplios revestimientos de 

paneles o cenefas – en 

ambos casos muchas veces con perfil superior a escalones (o a merlones) – 

compuestos por numerosas partes ensambladas;  

- Elementos que forman tableros rectangulares gracias al acercamiento de dos o tres 

partes;  

- Elementos individuales que constituyen un único tablero rectangular o “a luneta”, de 

pequeñas dimensiones. 

Esta subdivisión está estrechamente relacionada tanto con una diversa organización de la 

superficie, como con una diversa naturaleza de los motivos decorativos. 

Han sido individualizados cinco sub-tipos ornamentales: 1 esquema octagonal (asociado a los 

revestimientos de paneles y a las cenefas); 2. esquema de cuadriláteros simples y concéntricos y 

3. Esquema a vórtices (asociados a tableros compuestos por dos o tres partes ensambladas); 4. 

tallos vegetales con desarrollo a espiral y 5. motivo de arco (asociados a tableros de pequeñas 

dimensiones). 

Solo tres sub-tipos presentan variantes: cinco por el sub-tipo 1 (a, b, c, d, e), dos (a, b) por el sub-

tipo 4 y 5. En el primer caso las variantes están conectadas a la presencia de ulteriores motivos 

geométricos combinados con los octógonos; en el segundo caso al tipo de desarrollo del 

ornamento; en el tercer caso al tipo de arco. 

En la gran parte de los casos los tableros presentan una cenefa que encierra en uno o más lados 

un motivo central.  

Fig. 34 – no. Cat. Gh_90  

sub-tipo 1b (foto Archivo IsIAO) 

 

Fig. 35 – no. Cat. Gh_108  

sub-tipo 2 (foto Archivo IsIAO) 

Fig. 36 – no. Cat. Gh_109  

sub-tipo 3 (foto Archivo IsIAO) 

Fig. 37 – no. Cat. Gh_82  

sub-tipo 4a (foto Archivo IsIAO) 
Fig. 38 – no. Cat. Gh_84  

sb-tipo 5a (foto Archivo IsIAO)  
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Es posible suponer su uso tanto en ámbito civil como religioso.  

N. piezas 

Los hallazgos son 72, de los cuales:  

- 35 hallazgos (nos. Cat. 68, 70-76, 90-107, 118-126) pertenecen al sub-tipo 1: 

 variante a: esquema de octógonos y elementos cruciformes, con cenefa 

superior vegetal (4 hallazgos, nos. Cat. 118-121). 

 variante b: esquema de dos octógonos concéntricos, con cenefa epigráfica en 

uno o más lados (22 hallazgos, nos. Cat. 68, 70-72, 90-107). 

 variante c: esquema de octógonos – perfilados por una cenefa perlada – y 

elementos cruciformes (no. Cat. 73). 

 variante d: esquema de octógonos y estrellas de cuatro puntas, con cenefa 

epigráfica y faja inferior vegetal (6 ejemplares, nos. Cat. 74-76, 122-124). 

 variante e: esquema  de octógonos, elementos cruciformes y losanges 

subtendido por fajes epigráficas (2 ejemplares, nos. Cat. 125, 126). 

- 1 hallazgos (no. Cat. 108) pertenece al sub-tipo 2. 

- 11 hallazgos (nos. Cat. 77-80, 109-115) pertenecen al sub-tipo 3.  

Los hallazgos encontrados en la excavación del palacio (nos. Cat. 77, 78, 109-111, 

112-115) constituían tres tableros y presentan una cenefa epigráfica en tres lados y 

vegetal en el cuarto. Los hallazgos nos. Cat. 79 y 80, reaprovechados en el 

pavimento de un recinto funerario, pertenecían verosímilmente a único tablero de 

procedencia desconocida; la dimensión de los fragmentos impide de remontar a la 

presencia de una cenefa. 

- 10 hallazgos (nos. Cat. 69, 82, 127-134) pertenecen al sub-tipo 4: 

 variante a: composición simétrica de tallos y palmetas, con cenefa exterior (9 

ejemplares, nos. Cat. 82, 127-134). 

 variante b: composición de elementos foliados y floridos que se desarrollan 

de manera especular y simétrica a los dos lados de un imaginativo eje central 

(motivo probablemente inspirado al árbol de la vida), con doble cenefa, 

epigráfica y perlada (no. Cat. 69). 

- 12 hallazgos (nos. Cat. 84-89, 135-139) pertenecen al sub-tipo 5: 

 variante a: arco persa, con cenefa en tres lados (6 hallazgos, nos. Cat. 84-87, 

135, 136). 

 variante b: arco persa subtendido por un arco lobulado, con cenefa en tres 

lados (5 hallazgos, nos. Cat. 88, 89, 137-139). 

- 3 hallazgos no son reconducibles a ningunos de los sub-tipos identificados, puesta 

las reducidas dimensiones (nos. Cat. 116, 117) o la difícil comprensión de las 

unidades compositivas (no. Cat. 81). 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 
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Los hallazgos son en mármol blanco; hecha excepción solo por dos en alabastro (nos. Cat. 116, 

117). La técnica de decoración está confiada al bajorrelieve plano o redondeado, al tallado, a la 

incisión y al biselado. 

El bajorrelieve de los nos. Cat. 84, 87, 88, 136, 139 está realizado con diferentes niveles de 

profundidad: algunos elementos decorativos resultan casi a bulto redondo – como las pequeñas 

columnas de los nos. Cat. 87, 88 –, otros son biselados y redondeados (nos. Cat. 89, 136, 139). 

Algunas veces la superficie es biselada, redondeada y pulimentada (no. Cat. 133, 134), o tallada 

(nos. Cat. 131, 132). 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los ornamentos son de naturaleza geométrica, vegetal, epigráfica, arquitectónica. 

El adorno geométrico caracteriza principalmente, como dicho, el sub-tipo 1 y está construido en 

el acercamiento de octógonos simples o con doble borde perlado o biselado, acercamiento que 

genera, en los espacios de resulta, motivos cruciformes, losanges, estrellas de cuatro o cinco 

puntas. En un solo hallazgo se revisa un motivo cuadrado (no. Cat. 108). 

En los otros sub-tipo, hexágonos y octógonos constituyen el elemento de relleno entre pequeñas 

columnas (nos. Cat. 87, 89, 138, 139) y el del registro inferior (no. Cat. 133). Un motivo de estrella 

de cinco puntas está presente sobre un ambón esculpido en la enjuta entre arco y alfiz (nos. Cat. 

86, 136). 

El motivo perlado acompaña algunas veces los octógonos de los tableros del sub-tipo 1 (no. Cat. 

73), pero forma también largas cenefas (nos. Cat. 69, 81). El elemento a escama figura en los 

hallazgos nos. Cat. 86 y 87, donde encierra el nicho interior. Un motivo de escalones o de diente 

de sierra forma la cenefa superior del tablero no. Cat. 136. 

El motivo vegetal se caracteriza, como en las losas de zócalo, por la presencia de tallos con 

palmetas, semi-palmetas y flores trilobuladas, motivos que, en el sub-tipo 4, constituyen el único 

elemento decorativo. Tal motivo se asocia prevalentemente al motivo geométrico de los tableros 

del sub-tipo 1, donde elementos individuales o a grupos de cuatro rellenan la sección interna de 

los octógonos y de los espacio de resulta. Un denso juego de entrelazos está producido también 

en los tableros del sub-tipo 3, en el cual las partes terminales de los vórtices generan palmetas 

trilobuladas. 

En los tableros con motivo de arco (sub-tipo 5) el elemento vegetal ocupa tanto la enjuta entre 

arco y alfiz (nos. Cat. 84-86, 88, 89, 138, 139), y el espacio entre las pequeñas columnas, como el 

interior del arco; en este caso se revisa una disposición vertical y simétrica del ornamento, en el 

cual un tallo a espiral central genera palmetas (nos. Cat. 84, 85, 89, 138, 139). 

En fin, un elemento individual (palmeta o flor trilobulada) funciona como elemento de separación 

en los espacios de las fajas epigráficas. En pocos casos la cenefa exterior presenta una doble 

secuencia de tallos y palmetas entrelazadas (nos. Cat. 74, 81, 82, 118, 125, 126, 138). 

El elemento epigráfico está representado por inscripciones en cúfico – simple, florido o cuadrado 

– e cursivo, siempre en lengua árabe. Se registran textos de construcción, conmemorativos, 
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coránicos, religiosos o piadosas. Ese motivo se desarrolla entre las cenefas exteriores (nos.Cat. 

68-71, 73, 75, 78, 86-90, 93, 95, 96, 106, 107, 109-115, 122, 124, 135-139); en el interior de fajas 

superiores (nos. Cat. 87, 135); en el interior de los nichos de los arcos (nos. Cat. 84, 87, 89, 135, 

139); en el arquivolta (no. Cat. 85) o en los capiteles (no. Cat. 83); en el interior de una o más fajas 

(nos. Cat. 81, 125). 

El motivo arquitectónico está confiado al arco de tipo persa lobulado (nos. Cat. 88, 89, 137-139) 

o simple (nos. Cat. 84-87, 135, 136). En ambos casos el arco apoya sobre pequeñas columnas 

laterales formadas por: capiteles simples (nos. Cat. 88, 135-139), con motivos vegetales (nos. Cat. 

84, 87, 89) o con inscripciones (no. Cat. 83); fustes lisos (nos. Cat. 87, 88, 138) o a espirales (no. 

Cat. 89), o bien con elementos incisos (no. Cat. 84) o vegetales/flor de loto (nos. Cat. 83, 136, 

139); basas lisas (nos. Cat. 84, 87-89, 136-139), o con elementos vegetales (no. Cat. 83). La 

arquivolta puede ser pulimentada (nos. Cat. 84, 88, 89, 135-139), con una pequeña faja epigráfica 

(no. Cat. 85), o con elementos vegetales (nos. Cat. 86, 87); el arquitrabe puede ser pulimentado 

(nos. Cat. 89, 137-139) o con una pequeña faja epigráfica (no. Cat. 84). Una secuencia de arcos 

entrecruzados, inspirada a los merlones, adorna la parte superior del tablero no. Cat. 139. 

Una lámpara, colgante a la cumbre del arco por medio de cadenas, se halla en los nos. Cat. 88, 

136, 139. 

Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, puesto 

que sus procedencias se conocen solo para pocos ejemplares.  

Veintisiete hallazgos (nos. Cat. 91-103, 108-117, 127-130) de los sub-tipos 1 y 3 han sido sacados 

a la luz durante las excavaciones del palacio; el descubrimiento en habitaciones diferentes y 

muchas veces muy distantes de fragmentos pertenecientes a un único tablero impide también en 

este caso de remontar con certidumbre a la colocación originaria de los hallazgos. Es solo posible 

avanzar la hipótesis que las porciones (nos. Cat. 90-103) del sub-tipo 1 hayan formado parte de 

un gran tablero posicionado en la pared de fondo de la sala del trono (estancia II) y que los dos 

tableros del sub-tipo 2 (nos. Cat. 109-115) fueron dispuestos en las paredes laterales del īwān 

meridional (I), estancia que consentía el acceso a la sala del trono. 

Todos los otros hallazgos han sido documentados y reaprovechados en monumentos civiles, 

religiosos y funerarios de la ciudad, también en áreas bastante distantes (nos. Cat. 75, 77, 78, 81-

83, 104, 106, 107, 119, 122, 123, 131, 132, 136). 

Precisión cronológica 

Entre los tableros atribuibles a los siglos XI-XII, el único ejemplar fechado lleva el año 450/1058-

59 y contiene el texto de construcción de una mezquita (no. Cat. 88). La presencia del nombre de 

Mas‘ūd I en la inscripción encerrada en la cenefa exterior del no. Cat. 69 consiente de adscribir el 

tablero a un periodo incluido entre el 421/1030 y el 432/1041. Porciones de la titulatura del sultán 

Ibrahīm, hijo de Mas‘ūd I, figuran en los hallazgos nos. Cat. 81, 86-87 que remontan por lo tanto 

al 451-92/1059-99. 
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Las investigaciones actualmente en curso están aportando elementos que permitirían de adelantar 

la datación de los hallazgos nos. Cat. 122-124 a la segunda mitad del siglo XI, y la del hallazgo 

no. Cat. 119 al final del siglo XI-principio del siglo XII.  

Notas 

Los tableros nos. Cat. 118, 122, 124 y los fragmentos nos. Cat. 72, 73, 97, 123, presentan uno o 

más agujeros – rectangulares, cuadrados o redondos – por patillas; el tablero no. Cat. 92 muestra 

este también dos agujeros rectangulares por patilla en la esquina superior izquierda, uno de los 

cuales pero está solo inciso, o sea no acabado. 

En la mitad inferior del tablero no. Cat. 82 está esculpida una patilla en mármol. 

El hallazgo no. Cat. 135 muestra dos agujeros redondos. 
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Cenefa (IB3)  

(Vol. II, pp. 684-87, no. Cat. Gh_140-160)  

Descripción  

La cenefa pertenece a la clase decorativa, sub-clase del 

elemento de revestimiento parietal. En base a los 

últimos estudios hechos (ghazni.bradypus.net), no han 

sido individualizados sub-tipologías en su interior.  

Constituidas por un único bloque de mármol o 

alabastro, de forma rectangular o a L, las cenefas presentan una decoración ornamental que no 

siempre se acaba en el interior del elemento mismo, pero continua en aquello contiguo (esquema 

modular). 

No se está en condiciones de establecer sus función aunque, en base a la naturaleza de los textos 

epigráfico en ellas contenidas y del revestimiento de algunos hallazgos, se puede suponer que 

fueron utilizados en contesto palacial. No se puede excluir tampoco un sus uso en contesto 

religioso. 

N. piezas 

Los hallazgos son 21, de los cuales 14 (nos. Cat. 140-149, 154, 156, 158, 159) en mármol y 7 (nos. 

Cat. 150-153, 155, 157, 160) en alabastro.  

Son todos de forma rectangular, a excepción de un único hallazgo (no. Cat. 149) en forma de L.  

Resultan todos en estado fragmentario y, a excepción de pocos hallazgos en buen estado (nos. Cat. 

140, 144-147, 149, 151-153), la mayor parte se conservan en condición mediocre si no del todo 

malo. 

Algunos hallazgos (nos. Cat. 140, 146, 147, 149, 160) están subdivididos en dos registros 

sobrepuestos, los restantes están constituidos por un único registro decorativo marcado por una 

pequeña banda de listeles llanos que lo enmarcan; presentan todos un desarrollo ornamental 

horizontal. 

Los tres hallazgos (nos. Cat. 141-143) se pueden considerar de las molduras. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

Los 14 hallazgos en mármol blanco y los 7 hallazgos en alabastro, han sido realizados a 

bajorrelieve llano, en un solo plano de fondo, tallados y biselados. Los detalles están realizado 

con la incisión. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los ornamentos son de naturaleza epigráfica, vegetal, zoomorfa y geométrica. 

El motivo epigráfico está representado por inscripciones en cúfico simple o florido, y en cursivo, 

todos en lengua árabe, con texto conmemorativo, religioso o de construcción. Puede constituir el 

Fig. 39 – no. Cat. Gh_149  

(foto Archivo IsIAO) 
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elemento principal de la entera cenefa (nos. Cat. 144, 145, 148, 150, 156, 158, 159) o desarrollarse 

a lo largo del registro superior (no. Cat. 140). 

La decoración vegetal está confiada a tallos con palmetas, semi-palmetas y flores trilobuladas. 

Tales motivos pueden constituir el solo elemento de la cenefa (nos. Cat. 151-153, 157) o del 

registro superior (nos. Cat 149, 160), o bien ser asociado al motivo epigráfico y constituir el campo 

de fondo o el elemento de pausa y separación de las palabras, en el interior de la banda epigráfica, 

(nos. Cat. 144, 150, 160). 

La decoración zoomorfa está representada por animales gradientes, cuales perros, leones, 

elefantes, que ocupan el registro principal (nos. Cat. 141-143), representados en marcha de 

izquierda a derecha. El no. Cat. 141 parece enseñar una zoomaquia, con un león que asalta el 

elefante. 

El motivo geométrico está confiado a una sucesión de escalones a diente de sierra, que constituyen 

un motivo de merlones. Se desarrolla por encima del registro principal de naturaleza epigráfica 

(nos. Cat. 146, 147).  

Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, puesto 

que sus procedencias se conocen solo para pocos ejemplares.  

Durante las excavaciones del palacio de Mas‘ūd III han sido encontrados cinco hallazgos (nos. 

Cat. 140, 151-154); con más precisión el no. Cat. 140 en la sala del trono donde constituía 

probablemente parte de la decoración parietal, la no. Cat. 151 en el patio central, la no. Cat. 152 

en el patio pequeño y la no. Cat. 154 en la sala XVIII.  

Las restantes cenefas proceden genéricamente del área de Ġaznī (nos. Cat. 142, 143, 157-160) o 

en el especifico de Arg, Ramak, Rawza, donde fueron reutilizadas en mezquitas o ziyārāt. 

Precisión cronológica 

Los nos. Cat. 146 y 147, que constituyen un único hallazgo, por el contenido de la inscripción – 

leída por primera vez por Flury (1925), que hubo la oportunidad de analizar la entera cenefa – 

pueden ser fechados al reinado de Ibrāhīm, 451-92/1059-99. 

Los restantes hallazgos, en base a las características reconocibles, cuales la técnica de labrado, la 

decoración, el tipo de escritura, pueden ser inserido en el interior de periodos cronológicos 

incluidos entre el final del siglo X y el principio del siglo XI (no. Cat. 140), la primera mitad del 

siglo XI (nos. Cat. 141-144); la segunda mitad del siglo XI (nos. Cat. 145-150); entre el final del 

siglo XI y el principio del siglo XII (nos. Cat. 151-154); los siglos XI-XII (nos. Cat. 155-160). 

Notas 

El hallazgo no. Cat. 154 presenta restos de pigmentación color azul lapislázuli y rojo.  

El no. Cat. 141 presenta dos huecos rectangulares, con agujeros redondos por patillas, a la derecha 

e izquierda de la banda superior. 

Los nos. Cat. 152 y 153 presentan un pequeño agujero en la decoración, seguramente hecho en un 

periodo posterior.   
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Fragmento de Losa (IB4)  

(Vol. II, pp. 688-91, no. Cat. Gh_161-180) 

Descripción  

El fragmento de losa pertenece a la clase decorativa, sub-clase 

del elemento de revestimiento parietal. 

Se trata de un grupo de hallazgos cuyas reducida 

dimensiones, la falta de bordes o de elementos distintivos, no 

permite de reconstruir el objeto originario y de comprender la 

función que desarrollaban. 

N. piezas 

Los hallazgos analizados son 20, todos constituidos por un solo fragmento. 

Solo los nos. Cat. 174 y 175 parecen unirse y formar parte de un único hallazgo. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

17 hallazgos son en mármol blanco y 3 en alabastro. Son todos realizados a bajorrelieve plano o 

ligeramente biselado, tallado e incisos. 

En particular, en los hallazgos nos. Cat. 162 y 166 la decoración está solo incisa y el hallazgo no. 

Cat. 177 presenta el borde superior redondeado. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los ornamentos son de naturaleza vegetal, epigráfica y zoomorfa, con representación de animales 

reales y fantásticos. 

El motivo vegetal está confiado a tallos con semi-palmetas y palmetas. 

El elemento epigráfico está representado por inscripciones en cúfico – simple o con ápice floral 

– y en cursivo, todos en lengua árabe, con texto religioso o de bendición.  

La decoración zoomorfo real está presente en un solo hallazgo (no. Cat. 162), donde se 

individualiza un carnero; el fantástico también en un solo hallazgo (no. Cat. 177) muestra un 

dragón con cuerpo a espiral cuyo rabo termina con una cabeza de damo. 

Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, puesto 

que sus procedencias se conocen solo para pocos ejemplares.  

Los hallazgos nos. Cat. 163, 165-172, 176 han sido encontrados durante la excavación del Palacio; 

los restantes fragmentos proceden genéricamente desde el área de Ġaznī (nos. Cat. 162, 173-175, 

177), o han sido reutilizados en la ziyāra Pīr-i Fālīzvān, a Bagh Besht en la ziyāra Baghban al-

Harawi, en Arg en laAbu l-Fath. 

Precisión cronológica 

Fig. 40 – no. Cat. Gh_177  

(foto Archivo IsIAO) 
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En base a las técnicas de labrado, la decoración o el tipo de escritura, los hallazgos pueden ser 

inseridos en el interior de periódos cronológicos y atribuibles a la primera mitad del siglo XI 

(nos.Cat. 161, 162), a la segunda mitad del siglo XI (nos. Cat. 163, 164), al final del siglo XI 

principio del siglo XII (nos. Cat. 165-176), a los siglos XI-XII (nos. Cat. 177-180). 

Notas  

Los estudios actualmente en curso hacen suponer que el hallazgo no. Cat. 163 podría formar parte 

de un tablero del sub-tipo 3, el no. Cat. 173 de un tablero a arco, la no. Cat. 179 de un tablero a 

arco o genéricamente rectangular. 
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Losa de pavimento (IC)  

(Vol. II, pp. 692-94, no. Cat. Gh_181-199) 

Descripción  

La losa de pavimento pertenece a la clase decorativa, sub-

clase del elemento de revestimiento de pavimento. Puesta la 

homogeneidad de los hallazgos no han sido 

individualizados sub-tipos en su interior. 

Se trata de elementos monolíticos, de forma rectangular, 

empleados en contestos palaciales y quizás también religiosos281.  

N. piezas 

Los hallazgos son 19, prevalentemente enteros con pequeñas lagunas o constituidos por un solo 

fragmento (nos. Cat. 181, 182, 187, 191, 192, 194, 195).  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco. Las losas están todas pulimentadas y, a excepción de un reducido número 

de hallazgos (nos. Cat. 183, 191, 192, 195-197), presentan todas en la superficie superior un 

motivo inciso. Se trata de una marca de poner en relación con el trabajo de los escultores, 

probablemente una marca de posición.  

Decoración: naturaleza y motivo 

Las losas de pavimento son sin decoración, pero las marcas sobre ellas incisas resultan muchas 

veces mostrar elementos de naturaleza geométrica, vegetal, antropomorfa, zoomorfa y signos que 

se pueden definir “mágicos”. 

El motivo geométrico está representado por octógonos y cuadrados (no. Cat. 181) y por una rejilla 

rectangular (no. Cat. 189).  

El ornamento vegetal muestra un desarrollo vertical de semi-palmetas entrelazadas, motivo que 

remite a la decoración de las losas de zócalo y en particular manera al elemento constituido por 

semi-palmetas y flores trilobulados de las enjutas de los arcos trilobulados (sotto-tipi 3, 4), y que 

aquí se encuentra en dos lados (nos. Cat. 185, 187). 

La decoración antropomorfa está representado por una mano izquierda realizada en los mínimos 

detalles (nos. Cat. 190, 198).  

El motivo zoomorfo está confiado al perfil de un posible león (no. Cat. 182).  

Los elementos mágicos son unas pseudo-letras (no. Cat. 194) o algunos signos que recuerdan la 

forma estilizada de casas (nos. Cat. 195, 198, 199).  

En solo dos casos figura un elemento reconducible a una venera (nos. Cat. 186, 188).  

 

                                                 

281 Sus uso en el interior de las mezquitas está atestado ya en la época de Maḥmūd (Rugiadi 2007: 1108). 

Fig. 41 – no. Cat. Gh_199  

(foto Archivo IsIAO) 
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Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, puesto 

que sus procedencias se conocen solo para pocos ejemplares.  

Los hallazgos nos. Cat. 181-188 fueron encontrados en el Palacio de Mas‘ūd III; los restantes 

proceden genéricamente del área de Ġaznī (nos. Cat. 189, 191-197, 199) o han sido localizados 

reutilizados en la ziyārāt ‘Abd al-Salam (no. Cat. 190) y en la ziyāra Pīr-i Fālīzvān (no. Cat. 198).  

Precisión cronológica 

A excepción de los hallazgos (nos. Cat. 181-188) encontrados en el Palacio de Mas‘ūd III y 

entonces atribuibles a un periodo incluido entre el final del siglo XI y el principio del XII, los 

restantes no presentan elementos que puedan fecharlos con certidumbre. Por lo tanto ellos están 

insertos en un genérico periodo cronológico incluido entre los siglos XI y XII (nos. Cat. 189-199). 
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Pequeña columna (IIA1)  

(Vol. II, p. 695, no. Cat. 200) 

Descripción  

La pequeña columna pertenece a la clase estructural, sub-clase del elemento 

de soporte.  

La existencia de un solo hallazgo impide de establecer el exacto utilizo, quizás 

como soporte de un arco o parte de un nicho a miḥrāb.  

N. piezas 

Un solo hallazgo (no. Cat. 200) entero, de pequeñas dimensiones 

y en bueno estado de conservación. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco y labrado a bulto redondo con los detalles biselados e incisos. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los únicos elementos decorativos son los dos collarinos y una pseudo-punta de flecha a la base, 

que parece recordar una palmeta. 

Datos arqueológicos 

No se puede establecer la exacta colocación originaria del hallazgo, descubierto en el área de 

Rawza.  

Precisión cronológica 

La pequeña columna, en base a las técnicas de labrado, está fechada en la primera mitad del siglo 

XI. 

  

Fig. 42 – no. Cat. Gh_200  

(foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_ Pequeña columna 
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Elemento de columna (IIA2)  

(Vol. II, p. 696, no. Cat. Gh_201-202) 

Descripción 

El elemento de columna pertenece a la clase estructural, 

sub-clase del elemento de soporte. 

La existencia de solo dos hallazgos impide de 

establecer el exacto utilizo. 

N. piezas 

Existen solo dos fragmentos (nos. Cat. 201, 202) en captivo estado de conservación. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco, labrado quizás a bulto redondo, inciso a bajorrelieve. 

Decoración: naturaleza y motivo 

El motivo decorativo es de naturaleza epigráfica. Es presente en ambos los hallazgos, pero solo 

en el no.Cat. 202 es posible reconocer la inscripción en cursivo, en lengua árabe, y con texto de 

bendición.  

Sobre ambos elementos, la inscripción se desarrolla en el interior de una faja delimitada por 

listeles llanos.  

Datos arqueológicos 

No se puede establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, así como sus procedencia; 

por lo tanto no es identificable el contexto (palacial o religioso) de reutilización. 

Precisión cronológica 

Los dos hallazgos vienen adscritos genéricamente a los siglos XI-XII, pero por el tipo de cursivo 

empleado se podría adelantar una sus datación a la segunda mitad del siglo XI.  

  

Fig. 43 – no. Cat. Gh_202  

(foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_Elemento de columna 
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Capitel (IIA3)  

(Vol. II, p. 697, no. Cat. 203) 

Descripción  

El capitel pertenece a la clase estructural, sub-clase del 

elemento de soporte.  

La existencia de un solo hallazgo impide de establecer el 

exacto utilizo, aunque se su analogía con los presentes 

en los tableros del sub-tipo a arco, avalora su empleo como parte de la columna.  

N. piezas 

Un solo hallazgo (no. Cat. 203), constituido por un solo fragmento de pequeñas dimensiones, en 

un discreto estado de conservación.  

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol, blanco, es labrado a bajorrelieve biselado e inciso. 

Decoración: naturaleza y motivo 

El motivo decorativo es de naturaleza vegetal, constituido por dos semi-palmetas de dirección 

opuesta. 

Datos arqueológicos 

El hallazgo procede de la excavación del Palacio de Mas‘ūd III.  

Precisión cronológica 

El capitel está fechado genéricamente al final del siglo XI principio del siglo XII; podría de hecho 

ser coetáneo a la construcción del palacio (505/1112).  

Notas 

Presencia de trazas de pigmentación de color naranja.  

 

  

Fig. 44 – no. Cat. Gh_203  

(foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_Capitel 
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Pila (IIIA1)  

(Vol. II, pp. 698-701, no. Cat. Gh_204-220) 

 

Descripción  

La pila pertenece a la clase funcional accesoria, sub-clase del elemento hídrico. 

Las pilas están constituidas por un bloque de mármol monolítico, de forma cuadrada con borde 

generalmente que sobresale u oblicuo, paredes curvas y deposito más o menos profundo, a la base 

del cual se encuentra una concavidad circular. En base al perfil del depósito se individúan 4 sub-

tipos: 1. octagonal; 2. lobulado; 3. octagonal (en el exterior) y lobulado (en el interior); 4. 

romboidal (en el exterior) y lobulado (en el interior). Las únicas variantes se registran por el sub-

tipo 3 puesto que puede ser decorado o sin decoración  

Están utilizadas en contexto palacial, en lugares abiertos – patios y jardines – pero también en 

contextos religiosos, como en las mezquitas. 

N. piezas 

Los hallazgos son 17 de los cuales:  

- 2 (nos. Cat. 210 y 211) pertenecen al sub-tipo 1 y presentan solo una decoración en 

las cuatro esquinas; 

- 1 (no. Cat. 207) pertenece al sub-tipo 2, con decoración en el borde y en las cuatro 

esquinas;  

- 8 (nos. Cat. 204, 205, 212-214, 215-217) pertenecen al sub-tipo 3: 

 variante a: sin decoración (nos. Cat. 212-214); 

 variante b: con decoración que puede figurar en las cuatro esquinas, en los 

espacios de resulta entre los lóbulos, en el fondo (nos. Cat. 204, 205, 215-

217). 

El borde superior del octógono puede ser largo y ligeramente elevado (no. 

Cat. 204), definido por un único listel redondeado (nos.Cat. 215-217), o por 

dos listeles ligeramente oblicuos (no. Cat. 205).  

- 1 (no. Cat. 208) pertenece al sub-tipo 4, con decoración en el borde y en las cuatro 

esquinas (como por el sub-tipo 2). 

Fig. 45 – no. Cat. Gh_210  

sub-tipo 1 (foto Archivo IsIAO) 

Fig. 46 – no. Cat. Gh_207  

sub-tipo 2 (foto Archivo IsIAO) 

Fig. 47 – no. Cat. Gh_215  

sub-tipo 3b (foto Archivo IsIAO) 
Fig. 48 – no. Cat. Gh_208 

sub-tipo 4 (foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_Pila 
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- 5 hallazgos (nos. Cat. 206, 209, 218-220) no son reconducibles a ningunos de los 

sub-tipos identificados. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco, constituido por un único bloque, labrado a bajorrelieve, biselado, tallado, 

inciso y pulimentado.  

El borde puede ser biselado, redondeado, plano y pulimentado o esculpido. 

Las esquinas y los espacios de resulta interiores, si decorados están tallados e incisos, o 

pulimentados. En particular la no. Cat. 220 presenta una decoración incisa, no acabada. 

Los octógonos son biselados y redondeados, planos, moldados.  

El deposito resulta pulimentado o inciso. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los adornos son de naturaleza geométrica, zoomorfa, vegetal y epigráfica.  

Además de las cenefas octagonales de algunos depósitos, el único motivo geométrico está 

representado por una estrella de 8 puntas que se destaca del fondo del depósito de la pila no. Cat. 

215. 

El motivo zoomorfo muestras carneros, pavos reales, ocas, leones, liebres y animales fantásticos, 

cuales arpías: en el borde una procesión de animales en marcha (nos. Cat. 206 e 207), en las cuatro 

o en las dos esquinas opuestas una pareja de animales que se enfrentan (leones y arpías 

monocéfalas, nos. Cat. 204, 205, 220), o pavos reales y ocas muchas veces con los cuellos 

entrelazados (nos. Cat. 205, 207, 215, 217). 

La decoración vegetal se compone de tallos con palmetas, semi-palmetas y flores trilobulados. 

Eses elementos figuran en dos esquinas (nos. Cat. 204, 209, 215, 216, 218, 219) o en las cuatro 

(no. Cat. 208). En la no. Cat. 204 está presente también en la enjuta entre los lóbulos del depósito. 

El elemento epigráfico está atestiguado en solo dos ejemplares donde figura en los cuatro lados 

del borde (no. Cat. 208) o en los dos lados opuestos (no. Cat. 207). Los estilos de escritura son, 

respectivamente, el cursivo y el cúfico simple. La lengua es siempre el árabe y, en ambos casos, 

se trata de textos conmemorativos. 

Datos arqueológicos 

Solo dos pilas (nos. Cat. 211, 212) han sido individualizados durante las excavaciones del Palacio; 

el primero en el patio cerca de la antesala XII, el segundo en la mezquita (estancia XIII). Un 

hallazgo (no. Cat. 209) está reutilizado en la ziyāra Ibrāhīm. Las otras pilas son de procedencia 

desconocida. 

Precisión cronológica 

La única pila fechada es la no. Cat. 207, que lleva el año 486/1093. 

Los restantes, en base a la técnica de labrado, decoración y tipo de escritura, pueden ser adscritos 

genéricamente a la primera mitad del siglo XI (nos. Cat. 204-206), a la segunda mitad del siglo 

Ghaznī_Pila 
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XI (no. Cat. 208), al final del siglo XI-principio del siglo XII (no. Cat. 209) e a los siglos XI-XII 

(nos. Cat. 210-220). 

Los estudios actualmente en curso están aportando elementos que permitirían de adelantar la 

datación de los hallazgos nos. Cat. 215-217 a la segunda mitad del siglo XI. 

Notas 

En la superficie del hallazgo no. Cat. 204 han sido individualizadas trazas de pintura y 

probablemente de un material resinoso. 

Los hallazgos nos. Cat. 205, 210, 212, 214, 215, 211 presentan un agujero de drenaje al centro del 

depósito; la pila no. Cat. 204 presenta un largo agujero por el drenaje en una pared lateral; el no. 

Cat. 208 un largo agujero en dos paredes opuestas.  
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Surtidor (IIIA2)  

(Vol. II, pp. 702-702, no. Cat. Gh_221-227) 

Descripción  

El regadero pertenece a la clase funcional accesoria, sub-

clase del elemento hídrico y dada la homogeneidad de los 

hallazgos no existe sub-tipología. 

Se trata de elementos en mármol monolítico, labrado a bulto redondo, utilizados por el 

abastecimiento de agua de las albercas de los jardines o de los patios de los palacios. 

N. piezas 

Los hallazgos son 7, de los cuales 5 enteros. El estado de conservación es generalmente bueno. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco, constituido por un único bloque, labrado a bulto redondo con detalles 

tallados e incisos.  

La parte horizontal, encajada en la pared, está solo desbastada. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Todos los canales terminan con una cabeza de un león, de un elefante o de un animal fantástico. 

El agua sale desde la boca. 

Datos arqueológicos 

No se está en condiciones de establecer la exacta colocación originaria de los hallazgos, así como 

su procedencia.  

Han sido descubiertos en el área de Ġaznī; dos ejemplares proceden del jardín del mausoleo de 

Maḥmūd y formaban parte de uno de sus palacios (nos. Cat. 225, 226), mientras uno fue adquirido 

por la Missione Archeologica Italiana en el 1964 (no. Cat. 227). 

Precisión cronológica 

Los hallazgos están fechados en la primera mitad del siglo XI, o sea en los años de reinado de 

Maḥmūd o de su hijo Mas‘ūd I. 

  

Fig. 49 – no. Cat. Gh_227  

(foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_Regadero 
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Pilón (IIIA3)  

(Vol. II, p. 704, no. Cat. 228) 

Descripción  

El pilón pertenece a la clase funcional accesoria, sub-

clase del elemento hídrico.  

N. piezas 

Se trata de un solo hallazgo (no. Cat. 228), entero, formado 

por cuatro losas rectangulares. Un agujero está practicado 

en la parte inferior de una de las losas, y otro figura en la parte superior de la losa opuesta. 

Mármol: naturaleza y técnica de trabajo 

El mármol es blanco, labrado a bajorrelieve. El borde resulta pulimentado, las superficies 

externamente están esculpidas y los detalles incisos, mientras interiormente parecen solo 

desbastadas – rematadas con un instrumento como el puntero –, no pulimentadas. 

Decoración: naturaleza y motivo 

Los ornamentos son de naturaleza vegetal. Cada losa presenta una cenefa campeada con tallos 

vegetales que encierran en cuatro lados un elaborado motivo de elementos florales unidos por 

tallos. 

Datos arqueológicos 

No se conoce la colocación originaria de este ejemplar que fue adquirido en un mercado de Ġaznī 

en el 1958 y colocado al exterior del Museo de Rawza en el Mausoleo de ‘Abd al-Razzāq donde 

estaba por lo menos hasta el 2013. 

Precisión cronológica 

Por la técnica de realización y la decoración, el hallazgo está atribuido a los siglos XI-XII. 

Fig. 50 – no. Cat. Gh_228 

(foto Archivo IsIAO) 

Ghaznī_Pilón 
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II. 5 Los elementos ornamentales del corpus marmóreo de Ġaznī 

La casi totalidad de los 783 elementos de decoración arquitectónica en mármol 

procedentes de Ġaznī, presentados en las Fichas tipológico-funcionales (pp. 158-92) y en el 

Catalogo tipológico-funcional (Vol. II, pp. 643-704) muestra motivos ornamentales de 

naturaleza antropomorfa, arquitectónica, epigráfica, geométrica, vegetal y zoomorfa, 

generalmente combinados y con notables variantes compositivas282.  

Estos motivos revisten las superficies de manera ‘cubriente’283, ‘a tapiz’, dejando muy 

pocos espacios vacíos, y están a veces distribuidos en registros sobrepuestos284. 

El desarrollo de los ornamentos sigue un esquema celular (decoración 

cerrada/completa) 285, o bien modular (decoración no cerrada/no completa)286. En este 

segundo caso el emparejamiento de los elementos representa la multiplicación al infinito de 

un diseño modular.  

Los motivos decorativos son sin embargo siempre dispuestos en base a rígidas reglas 

geométricas que se adaptan a la forma de los elementos marmóreos: unidades verticales 

independientes que se desarrollan a lo largo de un eje central; unidades verticales juntadas 

las unas a las otras y dispuestas en secuencias horizontales; unidades modulares repetidas 

entre rejillas geométricas. En el primer caso los motivos (arcos y/o elementos vegetales) 

generan una unidad decorativa completa e independiente. En el segundo caso los motivos 

(almenas, arcos y motivos trilobulados o elementos vegetales) dan vida a unidades 

completas, con desarrollo horizontal, generalmente juntadas la una a la otra por medio de un 

prolongamiento de las extremidades superior y/o inferior. En el tercero caso, los motivos 

(geométricos y/o vegetales) son unidades modulares que se repiten sin solución de 

continuidad y en cada dirección; esta composición está caracterizada por su versatilidad y se 

adapta sobre todo a superficies muy extensas (Rugiadi 2011: 9).  

Las inscripciones (árabe y persa), los “arcos trilobulados” y las representaciones 

figurativas, constituyen sin duda los elementos que caracterizan la producción marmórea de 

Ġaznī.  

 

                                                 
282 Solo en vía excepcional la decoración de un elemento arquitectónico está dejado a ornamentos de un único 

‘tipo’. 

283 Véase las celosías del sub-tipo 2a, 2d y 2b (en una sola cara) y los tableros.  

284 Véase las celosías del sub-tipo 2c y 2b (en una sola cara), las losas de zócalo y algunas cenefas. 

285 Tratase de las celosías del sub-tipo 1 y de los tableros de los sub-tipo 3, 4, 5. 

286 Es el caso de las celosías del sub-tipo 2, de las losas de zócalo, de los tableros del sub-tipo 1 y de algunas 

cenefas.  
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a. Figurativo 

Los adornos figurativos son tanto de tipo antropomorfo, como de tipo zoomorfo, 

frecuentemente combinados. Ellos representan una de las principales característica de los 

elementos en mármol de época ghaznavíe y, al estado actual de las investigaciones, parecen 

casi completamente ausentes en los otros materiales de decoración arquitectónica.  

La fragmentariedad de estos elementos marmóreos impide de llegar a una 

reconstrucción precisa de la naturaleza de las representaciones que, sin embargo, parece 

hacían una constante referencia a escenas de la vida de corte: procesión para celebrar 

regresos victoriosos; luchas, escenas de caza y de juego, danzas, guardias de reinantes. No 

faltan además secuencias de cuadrúpedes, frecuentemente encerrados entre estrechas 

cenefas, como también animales, reales y fantásticos, representados en composiciones que 

parecen imitar las decoraciones de los tejidos.  

Los personajes llevan largas túnicas abiertas por delante – abrochadas por un cinturón 

– que cubren largos pantalones.  

Los rasgos de la cara, los vestidos y, en particular manera, las franjas del cinturón – la 

qaba’, cuya atestación en el arte islámica remonta al periodo omeya, como atestigua una 

pintura de pavimento de Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī – traicionan una clara derivación desde un 

vocabulario ornamental de tipo centro-asiático.  

La célebre celosía que representa con toda probabilidad la guardia del soberano 

Maḥmūd (no. Cat. Gh_8) encuentra su más estrecha comparación con la pintura que revestía 

el zócalo de las paredes de la sala del trono del mismo reinante en el así llamado ‘Palacio 

meridional’ de Laškarī Bāzār, sacado a la luz por la Délégation Archéologique Française en 

Afghanistan en la primera mitad del Novecientos y parece reproducir una representación 

frecuentemente empleada en los palacios reales, por lo menos durante los primeros años del 

poder ghaznaví.  

Era además costumbre que en las ceremonias oficiales las guardias llevaban gorros, 

túnicas, cinturones, armas, arcos y flechas, o sea una serie de elementos distintivos del 

cuerpo de filiación. 

En un hallazgo (no. Cat. Gh_3), el personaje a caballo está representado en una escena 

en movimiento, en la cual el caballo está realizado según el gusto iraní, en la típica posición 

del “galope volante” – con las cuatros patas distendida en horizontal – mientras que el 

hombre con los brazos levantados y el busto girado frontalmente está pronto a golpear el 

león que intenta asaltarlo. Una escena de caza, en la cual sin embargo no se pueden apreciar 

en su entereza los rasgos del hombre puesto que la cara ha sido abrasa.  
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En otro fragmento (no. Cat. Gh_4) en cambio, se reconoce un hombre, 

proporcionalmente pequeño respecto al elefante sobre el cual está sentado, con una 

abundante cabellera y rasgos somáticos típicamente orientales (centro-asiáticos)  

Las bailarinas (no. Cat. Gh_7) están representadas en el acto de cumplir un mismo pase 

de danza, movimientos evocados por la pierna derecha levantada lateralmente y por la rodilla 

doblada, y con los palmos de las manos unidas a la altura de la cintura. Llevan pantalones 

largos estrechos a la cintura por un cinturón perlado desde el cual se departen largas franjas 

estriadas y una faja, también perlada, ciñe sus cabezas enriqueciendo la cara redonda y con 

juanetes. El tema de la danza, individual o coral, bastante difundido en la iconografía 

islámica, en cuanto relacionado con los ambientes de corte como puro espectáculo de 

entretenimiento, se encuentra tanto en época omeya – como atestiguan algunas estatuas en 

estuco de Ḫirbat al-Mafjar y una pintura de Qusayr ‘Amra – como en época abasí – como en 

la pintura del harem del Jawsaq al-Khāqānī de Sāmarrā’ – pero ha perdido la manifestación 

ritual y cultual que la danza coral había en sus orígenes (cfr. Rugiadi 2007: 1298). En el caso 

específico del hallazgo de Ġaznī, el movimiento de danza realizado con la pierna levantada 

y la rodilla doblada resultaría de origen pre-islámico, mientras que la posición de las manos 

remitiría a gestos indianos. En esta representación se ha visto el tentativo de un artesano 

local de representar bailarinas indianas que se exhibían a la corte ghaznaví, claro símbolo 

del gusto exótico del tiempo (cfr. Rugiadi 2010b: 7; ibid. 2011: 11).  

Una escena exótica ha sido identificada por ejemplo en la 

losa – guardada en el Lindem Museum – (Fig. 51) que lleva la 

representación de un hombre con mono, concentrado en el 

recoger frutos, única escena ‘narrativa’ que sobrevive en los 

mármoles de Ġaznī y además una de las más antiguas atestadas 

en el arte islámica, cuyo tema se inspira a las historias de la 

literatura ajā’ib – la literatura de las “maravillas” – que hacen 

referencia a los monos empleados por los hombres por la 

recogida de frutos que crecen sobre arboles 

‘inaccesibles’. Tratase de historias ambientadas en islas 

fabulosas, en India o en el Extremo Oriente. El elemento 

arquitectónico representado en la losa ha sido de hecho interpretado por M.V. Fontana 

(2005) como una evocación de un templo del Kashmir o de la India norte-occidental, 

entonces una escena en un contexto exótico, indiano (Rugiadi 2010b).  

Fig. 51 – Ġaznī: Losa con escena exotica. 

(foto Archivio IsIAO) 
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En fin representaciones antropomorfas forman parte de sujetos fantásticos como el 

árbol “wāq wāq”, donde bustos humanos constituyen el elemento del cual coge vida el árbol 

con sus ramas entrenzadas (no. Cat. Gh_18). 

El lenguaje empleado en estas escenas contiene una constante referencia a los atributos 

tradicionales del soberano como combatiente pero también como él que sabe disfrutar de los 

placeres de los juegos y de las diversiones, en perfecta armonía con la tradición iraní expresa 

en el concepto de bazm-o-razm (lucha y fiesta). Además, el imagen idealizada por el 

soberano y por su corte es la materialización figurativa y visible de conceptos expresos en 

la poesía coetánea, como en lo Shahname de Firdawsī, obra portada a conclusión a la corte 

ghaznavíe. 

El motivo antropomorfo está atestiguado en algunas celosías (nos. Cat. Gh_3, 4, 7, 8, 

18) y en losas de zócalo (nos. Cat. Gh_ 26-28). Hecha excepción de un solo hallazgo (no. 

Cat. Gh_18), todos los elementos parecen adscritos a la primera mitad del siglo XI, o sea a 

los años de reinado de los soberanos Maḥmūd y Mas‘ūd I, puesto que evidencias 

arqueológicas atestiguan que, a partir de la segunda mitad del mismo siglo, los placeres de 

la corte y los mensajes propagandísticos estaban realizados sobre todo por medio de un 

lenguaje epigráfico. 

El ornamento zoomorfo es rico y variado, y comprende animales reales y fantásticos. 

Entre los primeros se enumeran: leones, liebres, perros, elefantes, toros, carneros, cabras, 

caballos, pavos reales, ocas, papagayos; los segundos muestran arpías, esfinges, dragones, 

leones geminados y águilas bicéfalas. Estos ornamentos se encuentran en celosías, losas de 

zócalo, cenefas, regaderos y pilas. Como en el caso del adorno antropomorfo, con el cual 

muchas veces se encuentra juntado, la decoración zoomorfa parece ser atestiguada sobre 

todo en la producción de la primera mitad del siglo XI.  

Los animales están representados individualmente, a parejas o a grupos en movimiento 

– que proceden de derecha hasta izquierda –, algunas veces en el acto de agredir una presa.  

El elefante está atestiguado tanto en movimiento – como en el caso de dos celosías y 

una cenefa (respectivamente nos. Cat. Gh_4, 6, 141), en la cual aparece o con un hombre 

sentado sobre su dorso o en lucha con un león –, como en posición estática. En este segundo 

caso, este está realizado como elemento de relleno de octágonos los cuales decoran la cenefa 

de la única celosía vertical (no. Cat. Gh_18), o bien como elemento principal de una losa de 

zócalo (no. Cat. Gh_30)287 donde está representado en pareja, según el esquema de dos 

                                                 
287 Una escena similar está presente en la parte inferior de un cofre en marfil hispano-musulmán, guardado al 

Victoria & Albert Museum de Londres, en lo cual se pueden apresar en el interior de un medallón dos elefantes 
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elefantes que se enfrentan y sujetan con sus probóscides un motivo vegetal con desarrollo 

vertical, una especie de árbol de la vida. Este animal ha recubierto siempre un cargo sacro y 

de considerable importancia en las áreas orientales, en particular manera en India, y además 

en la corte ghaznavíe; parece que Maḥmūd había tenido la costumbre de combatir a dorso 

de elefante288. La representación del elefante como portador está atestiguada en muchos 

territorios islámicos (desde la Sicilia, hasta el Egipto fatimí y al Anatolia seljuquí) mientras 

que no se han atestación de escena de lucha de elefantes contra leones.  

El pavo real289 es presente tanto individualmente, en el 

interior de octágonos de la celosía vertical (no. Cat. Gh_18), 

como en pareja; en este segundo caso dos pavos reales frente 

a frente están unidos por medio de un entrelazo de los largos 

cuellos. El pavo real es un animal que remite a ambientes 

paradisiacos, al jardín celeste, tema que las cuadrillas 

especializadas musulmanas emplean como fascinante 

alusión al bienestar y a las diversiones y que, en 

Ġaznī, está representado en las pilas las cuales, a su 

vez, debían sobre todo embellecer los pabellones situadas en el interior de jardines 

constantemente avivados por juegos de agua290. El pavo real, pues, deviene símbolo de 

fuente de agua, abundancia y fertilidad y está atestiguado también en una plaqueta en piedra 

arenaria descubierta en Madīnat al-Zahrā’ (Fig. 52).   

Entre los cuadrúpedos los canidos ocupan un puesto de relieve291 y están atestiguados 

en celosías, losas de zócalo y cenefas. En el arte islámico tal animal está relacionado con el 

tema de la caza, entendida como entretenimiento y divertimento por el príncipe, 

ampliamente difundido en la tradición iraní y centro-asiática.  

                                                 
que se enfrentan a los dos lados de un árbol. Además, dos pájaros, en posición de pies, están puestos sobre los 

dorsos de los dos animales.  

288 Existen unas miniaturas de manuscritos árabes del tardo siglo XIII que retratan el animal en combate.  

289 Animal ampliamente atestiguado ya en época sasánida – como atestiguan algunos estucos de Ctesifonte – 

como también en el arte visigodo, se encuentra en el arte islámico occidental y oriental: en mosaicos y pinturas, 

tejidos, marfiles y cerámicas. Es suficiente recordar un cofre en marfil de Santo Domingo de Silos, fechado el 

1026, decorado con una pareja de pavos reales con cuellos entrelazados, motivo que se encuentra en otra 

arqueta conservada en Londres, en el pilón en mármol de Játiva (cfr. Capitulo III.7), así como en un relieve 

casi coetáneo (914-921) de la fachada de la iglesia de Akhtmar, en Armenia (914-21), de origen persa (cfr. 

Kühnel 1964-65: 18). 

290 El agua es un elemento constante en el arte islámico, y su relación con el jardín es constante.  

291 Rugiadi (2007:1304; 2012a: 1309-10) identifica algunos canidos como “saluki”, lebreles habitualmente 

usados como perros de caza en época islámica.  

Fig. 52 – Madīnat al-Zahrā’: Losas en arenaria, con 

pavos reales con cuellos entrelazados  

(foto Martinez Nuñez 1999) 
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El león está representado además que en movimiento, también en zoomaquias, como 

en la cenefa no. Cat. Gh_141, en el acto de asaltar un elefante. Ciertamente la representación 

más eficaz figura en las pilas donde se admiran parejas de leones monocefalas, tema 

difundido tanto en el arte clásico como en el islámico. Además en Ġaznī han sido 

descubiertos surtidores con terminación en forma de protomo de león, de cuya boca abierta 

salía el agua292. 

Los leones-fuente, que se hallan en diferentes áreas del mundo islámico son una clara 

metáfora del poder. Ellos desarrollan la misma función en el arte hammadita y en el hispano-

musulmán, en piedra, en mármol y en bronce. Piénsese con los doces leones que soportan la 

fuente del patio de los Leones de la Alhambra, pero también a las numerosas 

representaciones en metal con función de surtidor fechadas en la época califal, o los 

múltiples testimonios literarios en los cuales se hace referencia a leones desde cuya 

mandíbulas fluía agua293.  

Entre los animales fantásticos el águila bicéfala se encuentra en el interior de los 

octágonos de la cenefa de una de las caras de la celosía vertical (no. Cat. Gh_18) y en los 

extradoses de los arcos representados en secuencia en una losa de zócalo (no. Cat. Gh_26). 

El iconografía del águila en el arte islámica nace por influjos procedentes del arte bizantina 

que a su vez se conecte a la tradición romana en la cual era el símbolo de la divinidad 

(Júpiter) y del poder imperial, deviniendo representación heráldica, y del mundo uralaltaico, 

en la cual el águila, cargada de conceptos chamanísticos y cósmicos, representa el 

intermediario entre el mundo terreno y aquel espiritual, acompañando el pasaje del alma del 

difunto294. Pavón Maldonado (2014) afirma que no existe algún texto islámico que alude a 

este motivo que, sin embargo, debió figurar en una bandera o estandartes puesto que el icono 

aparece ideada como insigne identificadora de califas o sultanes triunfantes. El águila 

heráldica, monocefala o bicéfala, aparece sobre tejidos y marfiles y está esculpida sobre un 

conspicuo número de pilones en mármol andalusí de época califal (véase Cap. IV.3).  

El rico vocabulario ornamental zoomorfo de Ġaznī se caracteriza también por la 

presencia de esfinges y arpías, las primeras en el interior del más amplio motivo fantástico 

del árbol “wāq wāq” (celosía no. Cat. Gh_18), las segundas como relleno de las enjutas de 

las pilas (no. Cat. Gh_220). Estos animales resultan ampliamente utilizados en el arte 

                                                 
292 Un hallazgo con la misma función ha sido descubierto en la Qal’a de los Banū Ḥammād (cfr. Capítulo III.8, 

p. 297. 

293 Véase a este respecto la referencia a p. 129 Capitulo I.5 y nota 203 (Marinetto Sanchez 1987: 764). 

294 La primera atestación atribuiría su origen al Próximo Oriente antiguo, en particular a un jarrón del imperio 

acadio fechado en el 3000 a. C. 
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islámica, en particular manera a empezar del siglo XI, y son localizables sobre objetos en 

cerámica, metal sino también en telas y tejidos.  

 

b. Arquitectónico 

La ornamentación arquitectónica es aquella mayormente atestiguada en el repertorio 

decorativo de la ciudad y está presente en la forma de arcos y almenas.  

El arco está caracterizado por numerosas variantes: arco persa; persa de herradura; 

persa de herradura con cenefa interior polilobulada; trilobulado. Este último es casi un 

elemento constante y despierta interés también por su origen que pone en duda su efectiva 

derivación por estructuras arquitectónicas (véase infra).  

Ocurre en principio distinguir los arcos estructurales, o sea los que desarrollan 

propiamente tal función, por aquellos usados con finalidad puramente decorativa. Los 

primeros son de tipo persa, frecuentemente subtendido por una cenefa interior polilobulada 

(se remite a las Fichas tipológico-funcionales, Arco, pp. 163-65, y al Catalogo tipológico-

funcional Ġaznī, Arco, Vol. II, pp. 657-58), mientras aquellos decorativos presentan 

mayores variantes.  

Hecha excepción del “arco trilobulado”, todos los arcos están sostenidos por pequeñas 

columnas dotadas de capitel, fuste, basa y en algunos casos también de arquitrabe.  

El arco persa es un arco ojival que acaba en punta en su cumbre, ampliamente 

difundido en el área iraní; el arco de herradura295 come ya dicho, se presenta también en 

Ġaznī en su variante con terminación en punta, de la cual la definición de arco persa de 

herradura. Este resulta ser un elemento distintivo de la arquitectura ghaznaví puesto que 

ausente tanto en los territorios islámicos orientales como en los monumentos pre-ghazanvíes 

del Afganistán, pero utilizado en Laškarī Bāzār desde la época de Maḥmūd, y en el Sistan.  

Discurso igual vale por el arco persa de herradura con cenefa interior polilobulada, 

presente en Ġaznī pero ausente en los otros territorios islámicos, excepto en el Sistan.  

El arco trilobulado, cuya origen es de difícil individualización, se encuentra 

representado en algunas decoraciones parietales de Tepe Sardar, el santuario budista cerca 

de Ġaznī que hubo grande desarrollo en los siglos VII-VIII, mientras su primera atestación 

                                                 
295 El origen del arco de herradura, difundido elemento arquitectónico del mundo islámico, es objeto de un 

amplio debate. Se encuentra en época tardo sasánida en Ctesifonte, después durante el primer periodo islámico 

en el área siro-palestino y mesopotámico (Amman, Damasco, Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī, Ukhaydir) y en este caso 

se supone un posible influjo de la arquitectura siriaca cristiana, mientras en los territorios islámicos orientales 

se supone un influjo directo de la arquitectura budista. Discurso a parte después, por lo que respecta a la muy 

difundida atestación en el mundo islámico occidental, en particular en al-Andalus, donde se individualiza un 

claro influjo visigodo. 
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en ámbito islámico como elemento decorativo data al siglo VIII, en Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī y 

en Ḫirbat al-Mafjar. Como atestación arquitectónica, Hillebrand lo define el elemento 

distintivo de la escuela arquitectónica selgiují de Isfahan (Rugiadi 2007: 1289).  

Sin embargo recientes estudios sobre las losas de zócalo de Ġaznī, en las cuales el arco 

trilobulado aparece en un centenar de ejemplares (cfr. losa de zócalo, sub-tipos 3 y 4) – como 

arco individual o en secuencia continua, entrelazada, en un solo registro o en doble registro 

– han puesto en duda esta suya identificación, prefiriendo la definición de “motivo 

trilobulado”, en cuanto “composición geométrica con perfiles arratonados formada por una 

banda continua” (Rugiadi 2010b).  

Las investigaciones se han centrado sobre el modelo iconográfico en el cual los 

artesanos se han inspirados (Rugiadi 2010b e ibd. 2011). 

En la tradición arquitectónica y decorativa local de periodo pre-islámico encontramos 

empleados nichos y motivos trilobulados, pero estos últimos presentan una forma bastante 

aproximativa, irregular, y están siempre asociados a un elemento arquitectónico, cual el 

nicho.  

En Ġaznī en cambio, en el periodo islámico faltan arcos trilobulados; en segundo lugar 

la forma de los lóbulos es regular y marcada en base geométrica296, simplificada por el 

entrelazo; por lo tanto resulta bien leja de los modelos arquitectónicos hindú o turco-shai, 

más bien liada a modelos tomados del arte islámica. Desde el siglo IX se registra, 

principalmente en área mesopotámica, la tendencia en modificar los elementos vegetales en 

formas estilizadas y, sobre todo repetibles al infinito. El prototipo de este nuevo lenguaje se 

encuentra en el así llamado ‘estilo C’ de Sāmarrā’, estilo que interesa los estucos, los 

mármoles y las maderas descubiertas en considerables cantidades en la capital abasí.  

Los arcos, como he mencionado arriba, algunas veces apoyan sobre pequeñas 

columnas. Es el caso de los arcos estructurales pero también de los decorativos presentes en 

algunos tableros297 y en una losa de zócalo298. Entre los arcos empleados como elementos 

ornamentales en la parte central de las losas algunos ejemplares están usados en combinación 

con motivos vegetales, reconducibles al árbol de la vida, y además a las lámparas de 

mezquita, símbolo por antonomasia del miḥrāb, asociada al ṣūra de la luz (Cor. XXIV).  

                                                 
296 Durante la excavación del palacio de Mas‘ūd III han sido descubiertos croquis preparatorios pintados en el 

pavimento, por lo cual se deduce que sus producción necesitaba de un preciso esquema geométrico (véase 

Rugiadi 2010b). 

297 Tratase de tableros pertenecientes al sub-tipología 5, en sus variantes a y b, nos. Cat. Gh_83-89, 135-139. 

298 Tratase de la losa de zócalo del sub-tipo 1, no. Cat. Gh_26. 
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El concepto del arco-árbol de la vida como axis mundi, ampliamente difundido en el 

mundo islámico desde sus orígenes, es un tema recogido del ámbito cristiano. Aquí aparece 

sobre unos tableros que desarrollan probablemente la función de miḥrāb, en perfecta 

continuidad con una tradición atestiguada en el área siro-mesopotámica ya en la segunda 

mitad del siglo VIII (véase por ejemplo el miḥrāb de la Jāmi ‘al-Khāṣṣakī de Bagdād ). Este 

motivo se encuentra casi dos siglos después en Irán, en edificios cuales la gran mezquita de 

Nāyin (350/960) y de Ardistān (447-50/1055-58).  

En fin el motivo decorativo de las almenas aparece en Ġaznī sea como elemento 

arquitectónico de coronamento – pero excluido de este estudio porque remonta a un periodo 

posterior – que como motivo ornamental. En ambos casos eso se manifiesta como sucesiones 

de almenas en diente de sierra.  

El motivo arquitectónico, en todas sus variantes figura en manera predominante en las 

losas de zócalo, donde ocupa el registro central, en los tableros de pequeñas dimensiones, 

frecuentemente definidos losas ‘a miḥrāb’, y además en un fragmento de celosía en 

alabastro. Una de las losas ‘a miḥrāb’ lleva en la parte superior una faja de almenas en diente 

de sierra. 

 

c. Epigráfico 

También el ornamento epigráfico representa uno de los tratos distintivos del repertorio 

decorativo de la capital ghaznaví. Hecha excepción de las losas de pavimento, los capiteles 

y las basas de columnas, los regaderos y los pilones, los epígrafes son un elemento 

constantemente empleado en el mármol. Ellos son esculpidos en registros superiores, o bien 

en el interior de cenefas que encuadran los elementos en tres o cuatro lados. 

Las inscripciones atestiguadas en los hallazgos que proceden de la excavación del 

palacio de Mas‘ūd III y en los hallazgos descubiertos en el curso de prospecciones son en 

lengua árabe o persa, en caracteres cúficos – simples o floridos – y en cursivo299. La 

fragmentariedad no facilita siempre la reconstrucción de la naturaleza de los textos; las 

fechas, casi siempre desaparecidas, están muchas veces deducibles desde el nombre o desde 

los títulos del soberano al cual la inscripción está dedicada. 

Los aspectos peculiares que ocurre poner súbito en evidencia, y sobre los cuales se 

volverá en breve, se tiene que relacionar al utilizo de la lengua persa en caracteres cúficos 

                                                 
299 Al estado actual de los nuestros conocimientos, el cursivo parece haber hecho su primera aparición en la 

epigrafía monumental islámica en la corte de los sultanes ghaznavíes, como atestiguado en el epitafio de la 

tumba en alabastro rosado de Maḥmūd (m. 1030). 
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floridos, al grande uso de la lengua árabe en carácter cursivo y al testimonio del estilo que 

el paleógrafo francés Flury (1925) definió “cúfico en faja ornamental vegetal continua”. Otra 

particularidad está en el uso del cursivo para la transcripción de textos coránicos y ben 

augurales.  

Las inscripciones se distinguen por un estilo sobrio, casi severo; el campo epigráfico 

presenta un conjunto decorativo bien equilibrado y lo que golpea, según Flury (1925: 70) es 

la cantidad rítmica del cúfico de Ġaznī, único en su genere sobre los monumentos coetáneos. 

La decoración floral, ahí donde presente, se combina con el elemento epigráfico pero juega 

un cargo del todo secundario, excepción hecha por los ejemplares en “cúfico de borde 

ornamental”300, donde justo desarrolla un cargo casi paritario, para contrabalancear la rigidez 

geométrica de los caracteres. En algunos casos los caracteres se destacan de un fondo 

dominado de tallos foliados y floridos según un gusto que llegó a ser habitual en Ġaznī desde 

la primera mitad del siglo XI301. 

El análisis de los hallazgos pone en evidencia que la lengua árabe es la empleada con 

mayor difusión en cualquier tipo de elemento: celosía, arco, losa de zócalo, tablero, cenefa, 

fragmento de losa, elemento de columna y pila.  

Se trata prevalentemente de inscripción en árabe cursivo, tipo de la escritura utilizada 

por textos:  

 piadosas, como testimonia el conspicuo número de losas de zócalo (sub-tipo 

3a) descubiertas durante la excavación del área de entrada al Palacio de 

Mas‘ūd III con la petición de bendición a Dios a beneficio del propietario de 

la residencia y de las delegaciones en visita (se vean además las tres celosías 

nos. Cat. Gh_3, 4, 9, los tableros y los elementos de columna);  

 conmemorativos (arco, tablero, cenefa, pila);  

 coránicos y religiosos, aunque es infrecuente en esta época el costumbre de 

transcribir en cursivo aleyas del libro sacro;  

 textos de construcción y reconstrucción, generalmente acompañados con los 

nombres de los reinantes (celosías nos. Cat. Gh_15, 16 y arco no. Cat. Gh_24). 

                                                 
300 Tratase de un estilo de escritura en el cual ornamentos de naturaleza vegetal o geométrica se originan desde 

la cumbre de las letras y se extienden hace arriba, generando una banda decorativa en la mitad superior del 

campo epigráfico. En Ġaznī este particular tipo de cúfico llegó a una gran perfección técnica en el curso del 

siglo XI, sobre todo durante los años de reinado de Mas‘ūd I y de Ibrāhīm (Giunta 2005a: 530, nota 22). 

301 A título de ejemplo se remite a la inscripción en cursivo del hallazgo no. Cat. Gh_20; además de la profesión 

de fe del hallazgo no. Cat. Gh_86 en el cual el ligamiento entre las dos lām de la palabra Allāh dibuja un 

elaborado entrelazamiento geométrico muy raro en las inscripciones ghaznavíes de la capital (Giunta 2005a: 

535). 
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Las inscripciones en árabe cursivo son identificables en todos los elementos tipológicos en 

los cuales está atestiguada la ornamentación epigráfica. 

En cantidad menor se encuentran inscripciones en árabe cúfico, simple, florido, con 

terminaciones de ápices florales y en un solo caso cuadrado (no. Cat. Gh_81). Ningún 

fragmento lleva textos de construcción en cúfico.  

Como el cursivo, así la lengua persa parece haber hecho su primera aparición en la 

epigrafía islámica en Ġaznī, probablemente ya en los primeros años del siglo XI durante el 

reino de Maḥmūd. Sin embargo el número mayor de atestaciones se registra en las losas de 

zócalo del sub-tipo 3d del palacio de Mas‘ūd III. Se trata de un largo poema en versos 

dedicados a la gloria de la familia al poder302.  

 

d. Geométrico 

La lógica de las reglas geométricas está en la base de cualquier representación 

decorativa y determina la disposición y el desarrollo del ornamento. Esquemas geométricos 

repetibles al infinito están obtenido por medio de diferentes combinaciones de formes 

romboidales, hexagonales y octagonales. Tales esquemas están realizados sobre todo con 

ladrillos cocidos dispuestos de canto, perfectamente combinados con artesones de estuco 

insertados en apósitos alojamientos.  

Juegos creados por hexágonos y octágonos sirven también de motivo decorativo de la 

parte inferior de las ‘losas a miḥrāb’, en el espacio incluido entre las dos pequeñas columnas 

sobre las cuales se apoya el arco.  

El entrelazamiento de formas geométricas caracteriza también la parte central de las 

celosías, donde hexágonos entrelazados están puestos en secuencias horizontales o 

diagonales, o bien crean estrellas de seis puntas.  

La decoración geométrica caracteriza además la estructura interior de las pilas, cuyos 

aljibes han sido esculpidos en base de formas octagonales, romboidales, polilobuladas o sus 

combinaciones. El fondo de una pila (no. Cat. Gh_215) muestra también una estrella tallada 

a ocho puntas.  

 

 

 

                                                 
302 Esta larga inscripción en persa, desafortunadamente muy fragmentaria, ha sido publicada en el 1966 y hoy 

es nuevamente objeto de estudio. 
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e. Vegetal 

El ornamento vegetal está presente en las superficies de todos los elementos 

marmóreos descubiertos en Ġaznī, a excepción de un reducido número de tipos (elementos 

de columna y regaderos), y desarrolla un cargo perfectamente de relleno.  

El repertorio decorativo es reconducible a tres motivos básicos: la palmeta, el tallo y 

la flor trilobulada o fleur de lys que, singularmente o combinados entre ellos, dan vida a una 

decoración ‘a tapiz’ escandida por reglas geométricas. Los elementos de hecho se 

distribuyen según ritmos y simetrías que generan una repetición del ornamento al infinito.  

La palmeta, en sus variantes bilobulada, trilobulada o pentalobulada, se presenta como 

una ancha hoja con lóbulos prolongados, una clara evolución de la forma primitiva que se 

aleja de cualquiera representación de la realidad.  

Una composición recurrente ve palmetas pentalobuladas unidas entre ellas por dobles 

tallos entrelazados o entrecruzados, que dan vida a un motivo que las encierra. Tal esquema 

decorativo recuerda uno de los temas presentes en Madīnat al-Zahrā’, aunque con las debidas 

modificaciones. Un discurso similar vale también por la palmeta central en el interior de un 

motivo a gota (o a corazón) flanqueado por medias palmetas trilobuladas, usado en los 

mármoles de ambos los sitios como elemento de relleno de los espacios de resulta.   

El tallo individual es generalmente tratado como tallo continuo serpentiforme que 

termina en palmetas trilobuladas, esquema comparable al de los tableros ‘de jamba’ de 

Madīnat al-Zahrā’; el tallo doble tiene la forma de dos tallos entrecruzados, cada uno de los 

cuales genera una semi-palmeta. 

El motivo vegetal símbolo de Ġaznī está constituido por una composición con 

desarrollo vertical formada por un tallo que termina en su cumbre con una flor trilobulada 

de cuya base se departen dos tallos que dan vida a palmetas y semi-palmetas. Tal ornamento 

parece ser una evolución de un tema ornamental presente sobre las losas de zócalo de 

Sāmarrā’303, también en analogía a la colocación de la composición que, en ambos sitios, 

ocupa el espacio de resulta creado por la secuencia de motivos arquitectónico-vegetales 

trilobulados.  

En fin, también sobre los hallazgos en mármol de Ġaznī está presente el tema 

decorativo que atraviesa todo el mundo musulmán, el árbol de la vida, un eje/tallo central 

del cual se desarrollan – en manera especular y simétrica – pequeños tallos espirales 

laterales, que acaban cada uno con una palmeta304. 

                                                 
303 Se remite al Capítulo III.3 pp. 236-39. 
304 Cfr. Capitulo I.5, pp. 115-20. 
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Capitulo III 

 

El mármol en el mundo islámico.  

Testimonios del al-Andalus hasta los territorios iraníes orientales  

(Final siglo VII-principio siglo XII) 

 

III.1 El uso del mármol en el mundo islámico 

El mármol es un material noble y de notable valor, difícil de labrar pero útil para 

enriquecer y aportar suntuosidad a las paredes de las estancias, tanto por sus colores y su 

vetas naturales305, que ya solos constituyen un motivo ornamental, como por la variedad y 

refinamiento de las composiciones decorativas – generalmente esculpida en bajorrelieve – 

que en el se pueden realizar.   

Las cuadrillas especializadas musulmanas no tuvieron siempre fácil acceso a los 

yacimientos y canteras pero supieron frecuentemente aprovechar los materiales de edificios 

caídos en desuso o destruidos, que constituían una especie de “cantera a cielo abierto”306. A 

este propósito, una prueba está suministrada por Nāṣir-i Khusraw307 que en el 438/1047 

visitó el área de Beirut y notó la abundancia de columnas, capiteles y basas en mármol, todos 

esculpidos en diferentes formas, y la ausencia de canteras en sus proximidades. Además el 

viajero no supo tampoco remontar a la procedencia del mármol y a la originaria colocación 

de las 500.000 columnas y de los numerosos capiteles que vio diseminados en las lejanas 

regiones de la Siria (cfr. Greenhalgh 2009: 90). 

En los casos en los cuales era imposible utilizar también las “fuentes antiguas” de 

mármol, las cuadrillas especializadas recurrían, en alternativa, al estuco308 o a la pintura en 

enlucido a fin de imitar las realizaciones decorativas o las vetas naturales que tal roca labrada 

o simplemente pulimentada, podía ofrecer.  

                                                 
305 Piénsese por ejemplo a las losas con vetas diagonales del zócalo de la Cúpula de la Roca y de la Gran 

Mezquita de Damasco, que, dispuestas en grupos de cuatro, generaban decoraciones romboidales.  

306 Las canteras de mármol pueden ser de hecho cerrada o a cielo abierto. Se presentan bajo diferentes 

conformaciones, a según de la naturaleza del terreno en el cual está individualizada la piedra: hundida, en el 

pendiente de un collado, a escalones, a túnel.  

307 Nāṣir-i Khusraw, poeta y escritor persa, conocido viajador, filósofo ismaelí, nacido en Khubādhiyān en el 

394/1004 y muerto en el Yumghān en el 464-70/1072-78. Entre sus obras hay el Safar-namā, un cuento de sus 

viajes, donde describe palacios, personas y eventos, así como aporta una interpretación de la sociedad y cultura 

musulmana coetánea (para más información cfr. Nanji 1993:1006-7). 

308 El estuco contenía frecuentemente entre sus mismos ingredientes mármol en polvo. 



206 

 

La imitación estaba impuesta, además de la necesidad, por una clara voluntad de 

conferir suntuosidad y esplendor a las estancias, siguiendo así el gusto de la época que 

privilegiaba la presencia del mármol como elemento decorativo de la zona inferior de las 

paredes, de modo que daba también mayor realce a la decoración de la parte superior, 

frecuentemente realizada durante el periodo omeya en mosaico309. 

La imposibilidad de fechar una cantera en actividad y de establecer su duración de vida 

y su explotación en el tiempo no permite siempre afirmar si el material marmóreo hallado 

en contexto islámico310 es de rempleo o solamente extraído para la realización de las nuevas 

obras. Esta laguna puede ser llenada por las fuentes literarias y por las pruebas arqueológicas 

que permiten plantear hipótesis o, en algunos casos, establecer con relativa certeza la 

localización de canteras o las áreas de procedencia del mármol. 

En Siria la mayor cantidad de marquetería de mármol empleada en la arquitectura 

religiosa y civil ha demostrado que no todo el material procedía de edificios anteriores, y 

que se recurría a las canteras solo cuando el material romano, ahí presente, no era suficiente 

y las grandes obras a las cuales estaba dirigido merecían el gasto del trabajo de extracción. 

Una situación similar parece haber concernido también al sitio de ‘Anjar, cerca de 

Baalbek, en el actual Líbano, donde ha sido empleado tanto mármol extraído de canteras – 

como atestiguan inscripciones fechadas al principio del siglo VIII – como material de 

reutilización (sobretodo columnas y capiteles) que procede quizás también de iglesias 

cristianas (Chehab 1963). Y de las iglesias cristianas, escribe al-Ṭabarī311, procedía el 

mármol utilizado para la reconstrucción de la mezquita de Kūfa en el 49/670, mientras que 

los bloques de piedra habían sido extraídos en Ahwaz, en Persia, ubicada a una distancia de 

casi 500 km pero fácilmente alcanzable por medio del Éufrates (cfr. Greenhalgh 2009: 101). 

Creswell (1979a: 24) afirma en cambio que la columnata de mármol de esta mezquita 

procedía desde algunas construcciones de los Lakhmidi en al-Ḥīra, distante solo casi 4 

millas. 

                                                 
309 Piénsese el zócalo pintado de algunas estancias de Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī o de Tell Meskené, en Siria, 

cuyas paredes presentaban vividos colores imitantes losas marmóreas con vetas romboidales, como también a 

las imitaciones de opus sectile en las pinturas de la gran sala y de las alcobas del baño de Qusayr ‘Amra, en 

Jordania, o a las decoraciones en estuco de Sāmarrā’, en Mesopotamia.  

310 Nos referimos sobre todo a las basas y capiteles o placas y tableros sin signos característicos del arte 

islámica, excluyendo ciertamente de este discurso también todos aquellos elementos en los cuales están 

presentes inscripciones en árabe esculpidas en el mismo momento de realización del objeto. 
311 Al-Ṭabarī, estudioso de la historia universal y comentador del Corán, nació en el 228/839 y murió en el 

312/923. En su obra Tarikh al-Rusul wa al-Muluk XIII nos suministra la información aquí presentada. Para un 

conocimiento exhaustivo de su biografía véase Bosworth 2000a: 11-15. 
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Por lo que concierne a las canteras, nos enteramos por al-Muqaddasī312 que: “en 

Palestina hay canteras de piedra blanca, y una cantera de mármol está en Bayt Jibril”, cantera 

visitada en el 438/1047 por Nāṣir-i Khusraw, y citada, cuatro siglos después, también por el 

mismo al-Maqrīsī313 (cfr. Greenhalgh 2009: 102). Esta circunstancia atestiguaría un uso 

continuado en el tiempo o por lo menos el conocimiento en el curso de los siglos de la cantera 

cerca de Ramla, cuyo mármol, como también el de las canteras de Latakia, no venía extraído 

solo por uso local sino también exportado, tanto en Iraq como en Egipto (ibid.: 103). 

Por las fuentes sabemos también que “el obrero de cantera de piedra” era un oficio 

muy difundido en el siglo XI en Bagdād y que el “cortador de mármol” era uno de los obreros 

especializados314 entre las cuadrillas de Iraq, Siria y Egipto en el siglo IX-XI (ibid.: 104). 

Al-Ya‘qūbī315 por ejemplo, afirma que cuando el califa abasí al-Mu‘taṣim deseó 

construir Sāmarrā’ pidió a los gobernadores de las provincias que enviasen obreros y 

abriesen nuevas canteras, entre las cuales están mencionadas las de Latakia que quedaron en 

actividad hasta el siglo XIV, abasteciendo constantemente de mármol en las variedades 

cromáticas del blanco y del verde. El refiere que al-Mu‘taṣim buscaba “obreros 

especializados en el corte y disposición del mármol, y fijó en Latakia y en otras ciudades 

talleres para el labrado del mármol” (apud ibid.: 102). En estos talleres los bloques venían 

cortados para facilitar el transporte desde la meseta siriana al Éufrates. 

El envío de obreros, o la presencia de extranjeros entre las cuadrillas especializadas, 

encontraría confirmación también por un dato suministrado por Herzfeld (1948, tavv. 

XXVIII, XXIX, XXX): el descubrimiento en un pilar de la Gran Mezquita de Sāmarrā’ de 

un símbolo griego, signo distintivo del cantero, y de firmas tanto en una columna, como en 

otros hallazgos de mármol. 

                                                 
312 Al-Muqaddasī, vivió en la segunda mitad del siglo X y fue uno de los más importantes geógrafos 

musulmanes de su tiempo. Por su obra Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim nos enteramos sobre los 

yacimientos de mármol. Para ulterior información véase Miquel 1993: 492-93. 

313 Al-Maqrīsī (766-845/1364-1442), importante historiógrafo activo en Egipto, se ocupó también de 

topografía, geografía y ciencias naturales. En sus monografías expuso temas como las diferencias entre Omeyas 

y Abasíes. Para más información véase Rosenthal 1991: 193-94. 

314 En el proceso de extracción y labrado del mármol estaban empleados verdaderas escuadras de obreros 

especializados, que actuaban en el campo, cada una en la propia área, listas también a intervenir para una 

consolidación en el caso de micro fracturas que habrían comprometido inevitablemente el uso. En tal caso 

venían introducidas unas grapas metálicas en profundas cavidades longitudinales, labradas a caballo de las 

fracturas, fijadas con bajada de plomo y en fin cubiertas – en cantera o en destino – con tacos marmóreos de la 

misma cualidad.  

315 Al-Ya‘qūbī, primer historiador y geógrafo árabe, vivido en la segunda mitad del siglo IX. Para más 

informaciones véase Qasim Zaman 2002: 257-58. 
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Al-Šābuštī316, describiendo el palacio de al-Burj en Sāmarrā’, dice: “los muros del 

palacio estaban revestidos en el interior y en el exterior por mosaicos y mármol dorado”, 

decoración que, según Greenhalgh (2009: 103), tenía que evocar la de los ricos zócalos en 

mármol del siglo V de Antioquia, de los cuales afirma que sobreviven algunos fragmentos. 

En Sāmarrā’, como se precisará más adelante, se observa un uso del mármol aunque en 

cantidad inferior respecto al estuco, a lo cual el mármol se acerca tanto por técnicas de 

realización, como por las ornamentaciones.  

Ulterior aspecto que hay que subrayar es que el conocimiento de las canteras no 

siempre implicaba necesariamente un sus usos. Es, por ejemplo, el caso de Egipto donde, en 

el siglo X, no obstante el interés por materiales como el mármol y el granito no se proveía a 

sus extracciones y utilizaciones. El Mons Porphirites o el Mons Claudianus, notorios a los 

romanos, no presentan marcas de extracción en el periodo islámico, aunque fueran conocidos 

por las fuentes árabes que citan el Mons Claudianus como el Umm Dikal o sea “la Madre de 

las columnas” y hay todavía muchos bloques y columnas en el área, en diferentes estados de 

cumplimiento. Es notorio en cambio la utilización de material de afloramientos superficiales 

en las zonas en las cercanías del Cairo (cfr. ibid.: 210).  

Un aspecto muy importante a considerar en la elección de abrir nuevas canteras317, 

además de los gastos de extracción y labrado, estaba representado por los considerables 

gastos de transporte, razón que justifica aún más el recurso a la reutilización o la nueva 

extracción solo para uso local318.  

                                                 
316 Al-Šābuštī es un literato del periodo fatimí, muerto en Fusṭāṭ en el 377/988 o en la década siguiente. Véase 

Bosworth 1997: 165. 

317 Individualizada la cantera, se evalúa la presencia de “bancos” de mármol particularmente macizos y de 

buena calidad, los cuales pueden variar por forma, color y calidad en el interior de la misma cantera y tal vez 

también en el interior de un mismo banco. Después se evalúa el grado de facilidad y las dimensiones de los 

bloques extraíbles, examinando la orientación de las hendiduras naturales, dichos “pelos”. Es importante de 

hecho conocer los planos de estratificación; las fracturas naturales, determinadas por los diferentes procesos 

de transformación de la piedra; en fin la dirección, o sea el plano en el cual es más simple practicar la rotura. 

Estas características influyen también en las dimensiones de los bloques y de la cuantidad de trabajo necesario. 

Después haber excavado “ensayos” del banco, se procede a la “explotación” de la cantera, relimpiando el 

estrato superficial de suelo o de la piedra inutilizable y definiendo así “el frente de cantera”. En la Antigüedad 

así como en la Edad Media se procedía a la excavación tallando con un pico pesado unas trincheras dichas 

“baldosas” que delimitaban el bloque a extraer, cuya separación ocurría con la ayuda de palancas o de “cuñas” 

de madera o de hierro que venían introducidos en apósitos agujeros – precedentemente realizados a lo largo 

del margen anterior – y golpeados con martillos. Frecuentemente entre la cuña y la piedra venían introducidos 

láminas de metal más anchas de la cuña misma, en manera de evitar que la cuña se limitaba a triturar los lados 

interiores del agujero en el cual había sido introducida para separar el bloque de mármol. En el caso en el cual 

las cuñas eran de madera, ellas venían moqueadas en manera de aumentar de volumen y permitir una separación 

natural de los bloques. Esta primera fase de extracción de los bloques en la cantera coge el nombre de “caesura”. 

Véase Dolci (1987: 17) por las diferentes fases y técnicas de trabajo de esta primera etapa en el proceso de 

labrado del mármol.  

318 En la elección de explotación de una cantera otro elemento indispensable era también la cercanía a 

importantes vías de comunicación, vía tierra y/o vía mar. En particular, dados los elevados gastos de transporte, 
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El transporte del mármol en el mundo islámico se efectuaba predominantemente por 

mar, camino considerado más económico respecto al transporte por tierra, pero a menudo 

mucho más peligroso319. El mármol a veces estaba utilizado como lastre y transportado junto 

a otras mercancías que constituían el verdadero objeto de cambio. 

De esta manera a Córdoba, Qayrawān y Damasco, además del mármol local llegaba 

material procedente de muy lejos, remontaba después los eventuales cursos de agua o las 

rutas por tierra, donde venía en este último caso tirado por animales. Los camellos por 

ejemplo transportaban en sus dorsos o arrastraban el material que del Norte de África llegaba 

a Siria y Jerusalén, o que de Alejandría venia llevado al Cairo, o que de la antigua Cartago 

alimentaba los nuevos centros surgidos cerca de esta. Un método, el del transporte con 

animales, difundido desde el Egipto, al Magreb hasta al-Andalus, y que no preveía el empleo 

de carros – excepción hecha por el Egipto, donde se hacía un uso limitado – a causa de las 

difíciles condiciones de los caminos y de la disposición y anchura de las calles en los 

diferentes centros320. 

En la mayoría de los casos el mármol recién extraído venia ya parcialmente 

preparado321, y venia pues cortado con una sierra ayudada por esmeril abrasivo, si 

                                                 
muchas veces era más importante la cercanía de la cantera al mar, donde era relativamente más simple los 

transportes pesados.  

319 En la Antigüedad y en la Edad Media el transporte de los mármoles podía efectuarse vía tierra: aprovechando 

de la simple fuerza humana; con la ayuda de cuadrúpedos, burros y camellos para desplazamientos sobre dorso, 

y bueyes que trinaban carretillas de dos ruedas o carritos de cuatro ruedas; “trineos” de madera puestas sobre 

rollos, que podían ser tiradas, empujadas por hombres, o bien enganchadas con cuerdas y fijadas a elementos 

verticales predispuestos a distancias regulares a lo largo de la vía. El transporte vía mar se efectuaba sobre 

barcos con doble popa, para facilitar el atraque, y a vela, también si se disponía de remos para facilitar las 

maniobras. En este último caso los bloques de mármol podían tanto constituir la carga principal del barco, 

como ser utilizados como lastres. El estudio de los derrelictos descubiertos en el Mediterráneo ha permitido de 

comprobar que frecuentemente los barcos transportaban no solo bloques de mármol sino también, mármoles 

más bien perfectos, cuales elementos arquitectónicos y otros tipos de manufacturas escultóricas en diferente 

estadio de labrado (cfr. Ortolani 1989: 28; Guasparri 2006: 3; Greenhalgh 2009: 126-27). Para el transporte vía 

mar, pero también en las canteras, era a menudo necesario para el levantamiento recurrir a una instrumentación 

adecuada que podía comprender: la simple polea; la gran rueda; el árgana; el cabrestante; la grúa. La pieza que 

debía ser levantada podía: ser enrollada simplemente en una cuerda y después enganchada; aferrada por pinzas 

de soporte; embragada por cuerdas que pasaban a través de los salidizos dejados en el bloque mismo en el 

momento de la escuadría; enganchada a través de un anillo puesto en el lado superior del bloque por medio de 

la cuña con forma de oliva (cfr. Rockwell 1989: 183-192; Kozelj – Wurch 1993: 122-136; Dubarry de Lassale 

2000: 19-21).  

320 Velázquez Bosco (1912: 28-9) aporta, en confirmación de la ausencia del carro como medio de transporte, 

las dimensiones reducidas de los bloques de piedra utilizados para la construcción de la mezquita de Qayrawān, 

así como por el Norte de África, en Tlemcen, Rabat, Marrakeš, respecto a los empleados en Egipto.  

321 Una vez separado de la pared de la cantera el bloque de mármol caía sobre un “lecho” de pedrisco o bien 

sobre troncos para prevenir fracturas. Se procedía después a una primera escuadría sobre la explanada de 

cantera, dando la forma aproximativa de un paralelepípedo, eliminando las irregularidades y allanando 

sumariamente las superficies. En algunos casos se efectuaba un primer desbaste en manera que el bloque 

asumiera en las líneas generales la forma de la pieza arquitectónica que se seria obtenido a trabajo ultimado. 

En el hacer eso se tendía siempre a un equilibrio entre la eliminación máxima de la piedra superflua y la garantía 
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particularmente duro, o con simple arena, si blando, fase preparatoria por el transporte o la 

acumulación en reserva322.  

Nāṣir-i Khusraw describe como en el 438/1047 aserró unas losas de mármol, y precisa 

que “en la ciudad de Ramla hay mármol en abundancia; y la mayor parte de las 

construcciones y de las viviendas privadas son de este material; y, además, hacen la 

superficie muy bonita con esculturas y ornamento. Ellos cortan el mármol aquí con una sierra 

sin dientes, que está trabajada con ‘arena de la Meca’. Asierran el mármol en la longitud, 

como ocurre por la madera, para formar las columnas; no transversalmente; lo cortan 

también en losas. Los mármoles que he visto aquí eran de todos los colores, algunos 

variegados, otros verdes, rojos, negros y blancos” (ibid.: 137). 

Una vez listas las losas, o también los bloques enteros, podían ser pulidos. El 

pulimento permitía poner en resalte la belleza y el esplendor del mármol, y además las 

sutilezas y las vetas que lo caracterizaban. Por lo tanto, a menudos se utilizaban unos aceites 

para hacer más intenso el color. 

En los momentos actuales de nuestros conocimientos, los dos sitios del mundo 

islámico que, en el periodo antecedente al siglo XII, han proporcionado el mayor número de 

mármoles, bien como elementos de decoración que como elementos arquitectónicos y 

funcionales – como se ha detalladamente expuesto en los capítulos antecedentes de este 

estudio –, son Madīnat al-Zahrā’ y Ġaznī, ambos abastecidos por canteras puramente locales. 

En al-Andalus el uso del mármol se registra también en el periodo antecedente a la fundación 

de Madīnat al-Zahrā’, como atestiguan los hallazgos de la Gran Mezquita y del Alcázar de 

Córdoba, y fechables a los siglos VIII-IX. Al contrario, en el área correspondiente hoy al 

Afganistán centro-oriental el uso del mármol en contexto islámico parece que se ha limitado 

a la sola Ġaznī y que ha tenido comienzo solo a partir de las últimas postrimerías del siglo 

X cuando la ciudad llegó a ser la capital de los gaznavies.  

Por lo que concierne el vasto territorio que separa los dos centros antes citados y 

situados en las dos antípodas, las pruebas se han demostrado en cambio por lo más escasas 

– como se habrá manera de constatar aquí en seguida –, puesto que no se conocen todos los 

contextos y de muchos de los edificios en los cuales el mármol ha sido utilizado no que nada 

                                                 
de conservación de las piezas hasta sus destino (cfr. Ortolani 1989: 28). Entre todas las manifacturas 

semiacabadas los fustes de columna son los mayormente definidos en cuanto trabajado según modalidades 

diferentes respecto a los capiteles, a las basas, a los pilones y a los sarcófagos (cfr. Bruno 2002: 182-184).  

322 Después haber dado, en cantera, la forma aproximativa de un paralelepípedo, los bloques de mármol venían 

dirigidos a los talleres donde eran reducidos en losas de revestimiento para paredes o pavimentos. Los bloques 

semiacabados venían puestos  en cambio sobre “trineos” y conducido a valle para después ser transportado en 

los talleres especializados donde recibía el último toque. La semi-elaboración del bloque permitía de aligerar 

el peso y, el mismo tiempo, evitaba el riesgo de un daño de los acabados durante el trayecto.  
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más. A esto se añade la infrecuencia de los hallazgos descubiertos – muchos de los cuales 

han desaparecido porque depredados o triturados para conseguir cal – y dado a conocer.  

Sin embargo, el material recogido se ha demostrado rico en contenidos y al mismo 

tiempo útil para las comparaciones, suministrando un marco que pone en evidencia como el 

uso, las técnicas de realización y decoración, y además la naturaleza de las ornamentaciones 

han sufrido transformaciones y han ejercitado reciprocas influencias en el curso del tiempo, 

también en áreas geográficas tan lejanas entre ellas.  

Se ha considerado oportuno presentar las diferentes áreas territoriales (Lam. XXIX) 

según un orden cronológico el más fiel posible, aunque la simultanea presencia de dinastías 

en región diferentes, no permite una sucesión tan rígida. 

 

III.2 Bilād al-Šām 

El Bilād al-Šām corresponde a la vasta área que se extiende de la Jordania a la Siria 

septentrional, conocida como Gran Siria, centro de poder de la primera dinastía califal, la 

omeya, que elegí Damasco como propia capital y dio vida a las primeras manifestaciones 

artísticas y culturales de la neo-civilización islámica.  

En tal área el uso del mármol está atestiguado desde el final del siglo VII y este material 

ha constituido uno de los elementos decorativos principales de los edificios civiles y 

religiosos, aunque hoy quedan solo exiguas muestras.  

Grandes revestimientos de paneles marmóreos tenían que decorar originariamente el 

zócalo de las paredes exteriores e interiores del primero y principal edificio islámico, la 

Cúpula de la Roca, Qubbāt al-Sakhrā’323 (Lam. XXX, Figs. 1, 2). De esta decoración 

marmórea, que hacia resaltar la rica ornamentación en mosaico de la parte superior de las 

paredes, no queda nada324.  

También los claustra eran de mármol calado325 y mostraban, en el lado exterior, un 

parapeto poco profundo revestido de mosaicos y, en el interior, un parapeto cuatro veces 

más espeso y cubierto de mármol. Las jambas de las ventanas estaban decoradas con losas 

de mármol verde y blanco, de las cuales se pueden admirar todavía in situ las pertenecientes 

a la ventana meridional de la fachada noroeste (Creswell 1979a: 79). 

                                                 
323La Cúpula de la Roca fue construida entre el 68/687 y el 72/692, para deseo del califa ‘Abd al-Malik, en la 

explanada del Ḥaram al-Šarīf, en Jerusalén. Ella fue concebida en el espíritu de la arquitectura bizantina, con 

la implantación planimétrica de un martyrium. 

324 Mármoles de los siglos XIII-XIV figuran en lugar de los omeyas; los mosaicos del exterior han sido 

substituidos en época otomana para azulejos en cerámica vidriada con decoración policroma. 

325 Las ventanas actuales son fruto de modificaciones ocurridas durante las diferentes restauraciones, la mayor 

parte de las cuales fecha al sultanato otomano de ‘Abd al-‘Azīz (1291/1874). 
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A los claustra seguía, procediendo hacia el bajo, una banda en bronce que los separaba 

en tal manera de lo alto revestimiento de panel inferior en mármol veteado.  

En el 301/913-914, durante el reinado del califa ‘abasí al-Muqtadir, para deseo de su 

madre – definida en las fuentes la “Noble Dama” – el primero deambulatorio fue restaurado 

por el mawlà Labid y en tal ocasión cada puerta fue dotada de una contra-puerta en madera 

de pino elegantemente esculpida. Nos enteramos además, por al-Muqaddasī que: “cada una 

de estas [grupos de puertas] estaba precedida por un pórtico en madera de ciprés, con placas 

de mármol que se conectaban, en la cara exterior [del pórtico], a un [revestimiento] de 

latón…” (apud Golvin 1971: 36). 

Los pilares del octógono estaban revestidos con tableros de mármol dispuestos de 

forma que crean, con sus vetas naturales, dibujos simétricamente repartidos, y con teselas 

dicromáticas estas también en mármol (Lam. XXX, Fig. 3). Un friso, constituido por paneles 

de mármol, anchos 61cm y largos 98cm, pintados en amarillo oro sobre fondo negro, ornaba 

el interior de la parte octagonal. De esto hoy se queda in situ solo una pequeña parte, mientras 

que los restantes paneles han sido trasladados al Museo islámico del Ḥaram. Tal friso está 

compuesto por la mayor parte por una alineación de nichos con arcos de medio punto 

adornado por palmetas trilobuladas envueltas en un tallo cordiforme326 (Lam. XXXI, Fig. 

1). Los arcos se apoyan sobre columnas en espirales esquematizadas, cuyos capiteles están 

realizado con doble hoja de acanto y las basas indicadas por un toro y una escocia. El interior 

del arco está embellecido con decoraciones axiales donde se individúa un vaso puesto sobre 

un pedestal  del cual sobresalen hojas de acanto que se distribuyen simétricamente a los 

lados. También el ornamento de las enjutas está confiado a acantos327. 

Otros paneles llevan una decoración diferente, que procede por un doble circulo 

perlado y ornado en el interior con palmetas pentalobuladas envueltas por un tallo en forma 

de corazón, dispuestas en rayo alrededor de un circulo interior que contiene una flor abierta. 

Tales composiciones se repiten a distancia regular y están unidas entre ellas por una 

decoración más compleja basada principalmente sobre un tema axial compuesto por 

palmetas y tallo (Lam. XXXI, Fig. 2).  

                                                 
326 El tema de los nichos decorados es un tema bien conocido tanto en la Antigüedad clásica, en particular en 

los sarcófagos romanos y bizantinos, como entre los Sasanies (Ctesifonte). Ambos influjos parecen ser 

confluidos en los primeros monumentos musulmanes.  

327 El vocabulario ornamental, presente en los tableros hasta ahora descritos, es también atestiguado en las 

vigas de madera de la Mezquita al-Aqṣā’ de Jerusalén, y además en los estucos de Ḫirbat al-Mafjar y de Ḫirbat 

al-Minya. 
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El pilar noroeste del deambulatorio, colocado cerca de la escalera que conduce al 

techo, es el único a conservar en las dos caras exteriores, dos tableros en mármol esculpido 

de época omeya, de los cuales uno (no. Cat. 93; Fig. 53) mesura 1,13x0,85 y el otro (no. Cat. 

94; Fig. 54) 0,95x1,01 m. El tablero no. Cat. 93 

presenta una cenefa exterior, formada por una 

sucesión de palmetas pentalobuladas encerradas en el 

interior de un motivo de corazón nacido por las 

mismas hojas de la palmeta. Esta faja ornamental 

enmarca el motivo central constituido por dos elipses 

en forma de almendra, unidas por un anillo, en cuyo 

interior encuentra sitio una composición vegetal 

axial: de un anillo a la base sale una palmeta 

pentalobulada alada que apoya sobre una serie de anchas y largas hojas, que recuerdan los 

motivos alados sasanies, sobrepasada por un corazón que encierra palmetas trilobuladas y 

fleur de lys. Tallos con palmetas trilobuladas, hojas, espirales que encierran palmetas 

compuestas (grupos de tres palmetas trilobuladas y fleur de lys) llenan los espacios fuera del 

motivo de almendra.   

El tablero no. Cat. 94 lleva una cenefa tallada y ligeramente 

biselada que subdivide la losa en dos mitades. En el interior de 

cada cuadro ha sido realizada la misma composición con 

desarrollo central axial: desde el bajo hacia el alto, encontramos 

un tallo que pasa por medio de un anillo y genera una palmeta 

pentalobulada que sirve de apoyo por una copa desde la cual 

procede otra palmeta pentalobulada con hojas muchas más 

largas y anchas a sus veces apoyo por ulteriores hojas de acanto y espiguillas que crean un 

motivo de corazón que termina al ápice en un fleur de lys. En el interior del motivo de 

corazón hay una sucesión axial de palmetas y flores. En fin, el tallo central, origen de toda 

la composición se divide a la base en otros dos tallos especulares, con desarrollo sinuoso, 

que crean roleos y ulteriores palmetas ascendentes.  

El motivo de corazón tiene origen asiático, en el arte sasanida, y se encuentra también 

en la decoración del palacio omeya de Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī. 

Los cuatros pilares de la cúpula328 están revestidos también ellos en mármol en todos 

los cuatros lados, pero sus costados están decorados además con tableros y medallones con 

                                                 
328 Los arcos, con sus dovelas, están formados por bloques alternados de mármol blanco y negro. Hasta a la 

mitad del siglo pasado se retenía que fechaba en la época del sultán otomano Sulaymān (926-73/1520-66), pero 

Fig. 53 – Tablero no. Cat. 93  

(Creswell 1979a: Pl. X) 

Fig. 54 – Tablero no. Cat. 94 

(Creswell 1979a: Pl. X) 
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ornamentación dorada (Lam. XXXI, Fig. 3). En ellos corre un estrecho friso en mármol con 

espirales de acanto en cuyo interior se alternan racimos de uvas y ocasionalmente granadas 

(Flood 2001: 98), friso que sirve de base por la decoración a mosaico y que por los temas 

iconográficos representados parecería fecharse al periodo omeya.  

En mármol esculpido está también el miḥrāb (Lam. XXXII, Fig. 1) de pequeñas 

dimensiones (1,37×0,76 m)329, situado bajo la cúpula a la derecha de la escalera en el interior 

de la cueva bajo la roca, y cuya forma se aleja de aquella tradicional en nicho330. Se trata de 

hecho de una superficie desnuda esculpida solo por pocos centímetros, compuesta por un 

arco ojival trilobulado que apoya sobre dos pequeñas columnas en espirales con estrías 

verticales en la parte inferior. Los capiteles tienen la forma de discos circulares o en 

campana, a la cumbre de los cuales sale una pareja de palmetas muy primitivas. El arco está 

situado en el interior de una cenefa rectangular – alfiz – que se extiende ligeramente más 

allá de los pilares y forma una cosa sola con la arquivolta y el arquitrabe, el todo acentuado 

por un tallo continuo. Tal decoración dibujada con poca precisión, consiste de semipalmetas 

carnosas conectadas por un tallo repente generado por la extensión de los pétalos de la 

palmeta, una forma estilizada de tallos con desarrollo sinuoso presente en los hallazgos en 

mármol de Madīnat al-Zahrā’. La enjuta entre alfiz y arco está decorada de manera 

particular: un florón flanqueado por pseudo puntas de flechas y gotas. Por encima de la 

cenefa, se desarrolla una faja331 con diecinueve pequeñas perlas sobrepasada por lo que 

parece que se debe entender como una hilada de almenas acanaladas con un cuneo cortado 

al centro de cada uno. El interior del arco está sin decoración, excepción hecha por dos discos 

situados respectivamente dentro de dos lóbulos, y está separado del intercolumnio por medio 

del arquitrabe que lleva incisa la šahāda. El intercolumnio no está decorado excepto por un 

                                                 
en realidad los arcos son más antiguos, porque mencionados para al-‘Umarī (744/1344-5). Hoy se considera 

de hecho que remontan al 717/1318, cuando el sultán mameluco al-Nāṣir Muḥammad efectuó los trabajos 

(Creswell 1979a: 99). La pared interior del tambor presenta por lo tanto una rica decoración con un 

revestimiento de mármol que recubre los arcos y sus pechinas, estas últimas historiadas de figuras geométricas: 

discos y cuadrados (en mármol blanco), rectángulos (en mármol negro); este revestimiento está coronado por 

un ornamento que iguala lo que forma la cenefa de los pilares, sobre los cuales hay una gran moldura un cuarto 

redonda, cubierta con mosaicos, que curre todo alrededor. Por encima hay el tambor verdadero decorado con 

dos grandes fajas de mosaicos separadas para una gran moldura. 

329 Las mesuras aquí referidas están suministradas por Creswell; según Baer (1985), en cambio, las dimensiones 

serian 1,30×0,83 m puesto que considera también la parte de la restauración e incluye la cenefa exterior, que 

al tiempo de Creswell era apenas visible. 

330 La forma en nicho fue introducida en el 88-90/707-9. 
331 Creswell (1979a: 100) anota que tal hilada de pequeñas perlas quizás tenga que ser interpretada como la 

base de un labrado calado en forma de cresta, como la que se encuentra en las mezquitas de Ibn Ṭūlūn y al-

Hakim al Cairo. Además la decoración presente en la cara del arco y en la cenefa rectangular, una curiosa línea 

ornamental, remitiera a la decoración presente sobre una piedra miliar de ‘Abd al-Malik, hoy al Museo del 

Louvre. 
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disco negro con una ancha roseta alojada en su parte central332. En fin, una hilada vertical 

alternada de rosetas y losanges flanquea las dos pequeñas columnas.  

Según Creswell el miḥrāb se fecharía en la época de la fundación del edificio – 

hipótesis que se basa también en el estilo de escritura cúfica de las inscripciones – se trataría 

por lo tanto del más antiguo miḥrāb del Islam, fechable en un periodo antecedentes a la 

introducción del miḥrāb cóncavo, y entonces en el tardo siglo VII. La Baer (1985) en cambio, 

pone en luz una serie de elementos que pospondría tal fecha de al menos 200 años. 

La cueva – que contiene el miḥrāb y también un banco en mármol – está consolidada 

en la cumbre por una pequeña columna en mármol, que apoya sobre un largo pedestal en el 

cual está presente una cavidad mediana, en forma de mortero, a testimonio de la utilización 

anterior. Se trata de hecho, de una balaustrada de mármol, probablemente vestigio de un 

conjunto que bordeaba una vez la roca bajo la cúpula. Este pedestal de rempleo se apoya a 

su vez sobre un capitel compuesto invertido que funciona de plinto. (Golvin 1971: 39). 

En la zona de la maqṣūra encuentra sitio una balaustrada en mármol ornada a su vez 

en la cara sur por un placado de aplicaciones de mármol; mientras que en la zona 

septentrional de las arquerías hay una balaustrada en mármol ornada con nichos en venera 

que se apoyan sobre unas pequeñas columnas.  

Resulta muy difícil en el interior de la Cúpula de la Roca, un monumento de tan gran 

importancia que ha vivido reajustes y pequeñas transformaciones además de en el tiempo 

también a raíz de las conquistas sufridas por la Ciudad Santa – piénsese a la conquista 

cristiana durante las cruzadas –, poder distinguir y afirmar si el material marmóreo hoy 

visible es originario o de rempleo, y si este último no ha sufrido alguna modificación, o ha 

sido cortado y labrado en función del monumento.  

Ciertamente las columnas son de rempleo y con sus diferentes estilos enriquecen y 

embellecen el edificio. El acanto flexible y de las multíplices digitaciones de los capiteles 

corintios es de un perfecto estilo clásico; los fustes de dimensiones diferentes pero 

cuidadamente seleccionados en función de sus colores y de sus vetas, están dispuestos en 

manera que los más bellos circundan la roca mostrando su color azul con reflejos violáceos 

o pardo con vetas más o menos oscuras – la mayoría de los fustes en cualquier caso, son de 

mármol verde o pórfido. De las basas, algunas quizás fueron producidas específicamente 

para la ocasión.  

                                                 
332 Según Baer (1985) Creswell no hace alguna referencia a este disco puesto que lo considera una añadidura 

posterior. 
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Por lo que concierne el exterior, las columnas difieren de las internas clásicas y podrían 

también proceder de monumentos antiguos.  

Los tableros resultan ser los elementos más interesantes, y como visto arriba, algunos 

de ellos parecen fecharse a la construcción originaria. En los otros casos es posible suponer 

que se ha buscado por lo menos de respetar los efectos decorativos queridos para los artistas 

iniciales. Efectos decorativos que se basan muchas veces en el aprovechar de las vetas 

mismas del mármol y de la taracea. En el primer caso, las losas por lo tanto venían cortadas 

con igual grosor de manera que respetaban las vetas y venían después montadas 

sucesivamente en grupo de cuatro de manera que las vetas se repartían simétricamente dando 

vida a figuras geométricas, como el losange. Un expediente decorativo muy documentado 

en el periodo omeya, desde sus primeras manifestaciones333. La taracea en cambio hace uso 

de los mármoles de diferente color; en algunos casos, en forma de listeles que circundan 

figuras geométricas o en forma de rosas de mármol de diferentes colores, como en los lados 

de los pilares del deambulatorio. Parece que la taracea del mármol es una técnica más 

reciente que la de los paneles ensamblados por veta, pero no está probado que tales procesos 

no han existidos desde la época de la fundación del monumento.  

Nāṣir-i Khusraw, en el 438/1047, nos informa que la roca había sido “circundada por 

una balaustrada en mármol con taraceas, a fin que ninguna mano pudiera tocarla” (Golvin 

1971: 61) y el fragmento hasta hoy – ver supra – representa una memoria de esta balaustrada 

que habría sido substituida, al final del siglo XII, por una maqṣūra de madera.  

Revestimientos de paneles en mármol blanco recubrían originariamente también las 

paredes de la Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco (Lam. XXXII, Fig. 2), edificada 

por al-Walīd I en el 87/706 en el interior de un antiguo temenos. 

Al-Muqaddasī habla de la magnífica disposición de tales paneles, subdivididos en 

cuartos respectando las vetas del mármol y dispuestas de manera que crean juegos 

geométricos visibles hasta hoy en el vestíbulo oriental y entre los pocos paneles originales 

quedados in situ. Se trata de la misma composición a ‘efecto’ presente en la Cúpula de la 

Roca – ver supra – y que no se encontrará en ningún monumento musulmán después del 

periodo omeya. Tal tratamiento decorativo de las superficies parece remontarse a la 

decoración presente en las paredes de la mezquita de Medina334.  

                                                 
333 A tal propósito se remite a la Mezquita de Medina (Sauvaget 1947) y a la Mezquita de Damasco. 

334 La mezquita de Medina, surgida en el sitio de la casa del Profeta, ampliada y reconstruida para al-Walīd I 

entre el 88/707 y el 90/709, que la decoró con una profusión de losas de mármol y de mosaicos, valiéndose de 

obreros griegos y coptos, fue más veces restaurada y rehecha a tal punto que ha perdido su aspecto original. 

Ya en el 654/1256 un incendio destruyó el muro sur y el revestimiento de paneles en mármol que lo recubría. 

Ibn ‘Abd Rabbihi (m. 328/939) suministra una detallada descripción de la mezquita, asì como Ibn Jubayr (m. 
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De lo que se conserva en el vestíbulo oriental (Lam. XXXIII, Fig. 3), así como de una 

fotografía sacada en el 1920 que muestra considerables escombros del vestíbulo occidental 

(Lam. XXXIII, Fig. 1), ha sido posible argüir el esquema decorativo original. Este preveía, 

del pavimento, una superficie revestida por paneles en mármol alta 4,88 m., en parte o 

totalmente constituidos por rectángulos divididos en cuartos, separados por pequeñas fajas. 

Por encima hay una faja alta 1,77m así de alcanzar los 6,65m de la pared, también en mármol 

dividido en cuartos con pequeños pilares formados por basa, fuste y capitel, y celosías en 

mármol calado (nos. Cat. 55-58) dispuesto en distancias regulares. Arriba de tal faja 

empezaba el revestimiento en mosaico, como es bien visible en el riwāq occidental, que se 

extendía hasta bajo el nivel del techo, a 15m del pavimento (Lam. XXXIII, Fig. 4). 

De las ventanas en mármol seis remontan al periodo omeya: cuatro (igual en parejas) 

están colocados en el riwāq, dos en el vestíbulo. Todas presentan la misma composición, o 

sea una cenefa exterior estriadas, de forma rectangular, y una rejilla geométrica central 

encerrada en el interior de un arco de medio punto que descansa sobre pequeñas columnas, 

con los capiteles compuestos por ábaco liso, volutas y tambor decorado (con un 

entrelazamiento o con motivo vegetal); fustos estriados y a espirales; basas (toros, escocia, 

plinto) lisas. Lo que distingue cada celosía es el motivo decorativo de la rejilla central.  

La celosía (no. Cat. 22; Fig. 55) situada en el lado norte del vestíbulo 

occidental presenta el arquivolta con una doble secuencia de hojas con 

desarrollo convergente, mientras que la superficie interior del arco encierra 

una rejilla geométrica constituida por triángulos equiláteros y hexágonos, 

motivo que crea, en negativo, un tejido de ulteriores hexágonos y 

triángulos. La enjuta lleva un motivo vegetal, una especie de palmeta 

trilobulada, constituida por listeles estriados, con la hoja central 

calada y las hojas laterales con volutas. Esta rejilla de hexágonos 

recuerda la realizada en una de los nichos en piedra de la residencia 

de Ḫirbat al-Mafjar335.  

                                                 
614/1217) (cfr. Creswell 1979a: 145 y 147).  Sauvaget (1947: 79-81), en base a la descripción suministrada 

por las fuentes y en comparación el sistema adoptado en la Gran Mezquita de Damasco, ha proporcionado una 

reconstrución del muro meridional que preveia: 1. Un tablero de mármol de casi 1,70 m de altura, delimitado, 

en alto, por una faja igualmente en mármol – un tablero ‘en cuartos’ como los de Jerusalén y Damasco; 2. una 

faja pintada con khalūq; 3. una faja de la misma anchura y largura con catorce ventana-rejillas de mármol, 

talladas y doradas; 4. una faja con cinco lineas de versos del Corán, en oro sobre un fondo azul; 5. otra faja – 

como la en bajo – con pequeñas columnas, que se alternaban con discos circulares, incisas y decoradas; 6. un 

friso final o cenefa, ancha casi 25 cm, con decoración floral (Lam. XXXIII, Fig. 2). Creswell (1979a: 147) 

subraya la semejanza con la Gran Mezquita de Damasco, mostrando como única diferencia la posición de las 

pequeñas columnas en bajo y las ventanas en alto.  

335 Hamilton 1959: 142, Fig. 93, Pl. XXV P7. 

Fig. 55 – Celosia no. Cat. 22 

(Creswell 1979a: Pl. LIX) 
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La celosía (no. Cat. 23; Fig. 56) situada también en el vestíbulo 

occidental, pero en el lado sur, lleva en la arquivolta una decoración 

vegetal compuesta por palmetas trilobuladas puesta en oblicuo, con 

diferente desarrollo (también en este caso convergentes al centro del arco). 

La rejilla geométrica está basada en la intercesión de círculos y triángulos 

que generan en negativo en el eje vertical central hexágonos regulares. Las 

zonas angulares entre arco y cenefa llevan un motivo vegetal 

compuesto por roleos estriados, misma técnica empleada para la 

cenefa exterior. La estructura basada en la intercesión de círculos y triángulos se encuentra, 

también en este caso, en una rejilla de ventana en estuco de Ḫirbat al-Mafjar336.  

La celosía (no. Cat. 24; Fig. 57), situada en el riwāq occidental, muestra en el arquivolta 

un tallo a festón continuo que une palmetas con dos botones a la base y 

racimos. La rejilla está constituida por un tupido motivo geométrico 

basado sobre el círculo y el cuadrado desde cuya combinación tienen 

origen otras figuras geométricas: tres circunferencias entera y que se 

intersecan dispuestas en el eje central, cuadrados dispuestos en los 

vértices a ocho puntas. Las zonas caladas asumen en cambio la 

forma de pentágonos y cuadriláteros irregulares. La enjuta 

presenta el mismo motivo decorativo vegetal de la celosía no. 22. 

El esquema decorativo de la arquivolta remite al de la cenefa superior del miḥrāb en mármol 

de la Jāmi ‘al-Khaṣakhī de Bagdād337 (Lam. XXXVIII, Figs. 3-6). 

En fin, en la celosía no. Cat. 25 (Fig. 58), también ella situada en el 

riwāq occidental, la arquivolta está formada por un tallo festonado que 

une un motivo vegetal compuesto por tres hojas talladas. La rejilla se 

compone de una malla de triángulos y circunferencias que crean una 

estructura de hexágonos grandes en positivo y pequeños en negativo, 

flores a seis pétalos, constituidos por semicírculos, con un anillo 

central. La enjuta está ocupada por una flor trilobulada estriada y 

vacía en su interior, flanqueada por dos tallos a voluta.  

Esquema decorativo similar al revestimiento parietal del riwāq se desarrolla en el 

interior de la sala de oración, donde paneles en mármol ocupan la entera pared, siendo solo 

                                                 
336 Hamilton 1959, p. 207 y 281-285, Fig. 238, Pl. XXXIX B1. 

337 Véase Cap. III.3, pp. 233-34.  

Fig. 57 – Celosia no. Cat. 24 

(Creswell 1979a: Pl. LIX) 

Fig. 56 – Celosia no. Cat. 23 

(Creswell 1979a: Pl. LIX ) 

Fig. 58 – Celosia no. Cat. 25 

(Creswell 1979a: Pl. LIX) 
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divididos por un friso con un tallo de vid (karma)338 dorado339, continuo y ondulado, o con 

espirales de acanto y racimos de uvas, similar a los presentes en la Cúpula de la Roca340 

(Lam. XXXIV, Fig. 1).  

El friso por lo tanto es una estrecha faja de 45 cm que circunda todas las paredes de la 

sala de oración, situado aproximativamente a 3-4 m del nivel del pavimento. Aunque 

restaurado en varios puntos, estaba visible en su totalidad hasta el final del siglo XIX, cuando 

el incendio del 1893 destruyó la mayor parte; anchas secciones han sido sucesivamente 

reposicionadas.  

Actualmente, de hecho, el revestimiento entero de paneles de mármol de las paredes 

del santuario fecha la restauración de Apréy del 1894. Sin embargo, en el transepto, los dos 

pilares compuestos más cercanos al miḥrāb recaban cuatro inscripciones cúficas 

prácticamente idénticas, grabadas en losas de mármol fijadas en sus superficies, donde 

compare el nombre del sultán selyiuqie Malik Šāh, y, en una parte de las inscripciones, se 

lee: “ha ordinado la construcción (‘imāra) de esta cúpula (qubba), este 

recinto (maqṣūra), este techo (saqf), estos arcos (ṭāqāt) y estos pilares 

(arkān) […] en el año 475” (1082-83)341. Además, uno de los dos pilares de 

la Cúpula el más cercano al ṣahn (el oriental) contiene inscripciones en 

naskhi que dejan suponer una datación al final del siglo XI, cuando, en el 

475/1082-83, Malik Šāh ordenó el inicio de los trabajos. Uno de los paneles 

que flanqueaban esta última inscripción fue hallado entre los escombros de 

la Gran Mezquita después del incendio del 1893; se trata de una losa en 

mármol tallado (no. Cat. 100; Fig. 59), hoy guardada al Museo de Damasco. 

Esa presenta una tupida decoración que se desarrolla en manera 

axial, simétrica y especular en el interior de uno esquema 

                                                 
338 Aunque solamente tal término denota una vid, el friso de la sala de oración es en realidad una creación 

compuesta de tallos de acanto con racimos y granadas que se alternan. Tal representación encuentra numerosas 

comparación en el arte tardo-antigua de Siria, Palestina y Egipto; pero un tablero muy estrecho se encuentra 

sobre una celosía en mármol esculpido del siglo V-VI, en la sinagoga de Hammath cerca de Tiberiade, decorada 

con un fino friso de similar anchura con karma, en cuyo interior se abren hojas alternadas con frutos colgados 

(Flood 2001: 61). Para las formas y los desarrollos de la vid, en el arte preislámica y proto-islámica, véase 

también Pirenne 1957. 

339 Flood (2001: 58) precisa que tal friso es también en mármol y está situado en el muro qibli, entre los tableros 

de mármol y los mosaicos; dado ya suministrado por Saladin (1907: 84) que habla propio de tallo labrado en 

esta roca.  

340 Tal motivo del tallo de vid está presente también en la semi-cúpula en madera pintada de la mezquita de 

Qayrawān; en mosaico, alrededor del miḥrāb de Córdoba; en estuco en el miḥrāb de la Gran Mezquita de Nāyin 

en Irán. 

341 Para el texto completo de las cuatro inscripciones véase el Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, 

vol. VII, nos. 2734-2737. 

Fig. 59 – Tablero no. Cat. 100 

(Creswell 1979a: Pl. LXII_A,c) 
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geométrico que presenta un florón central inscrito en un losange a su vez incluido en un 

rectángulo. En el centro del florón hay una flor, insertada en un círculo rodeado por hojas de 

acanto estilizadas dispuestas en rayo. La decoración de relleno del losange está confiada a 

un tallo central con palmetas trilobuladas puestas en sucesión, por el cual se departen otros 

tallos secundarios que crean roleos en cuyo interior se colocan hojas de vid, flores y hojas 

trilobuladas. Todas las enjutas triangulares presentan un mismo motivo decorativo 

constituido por un tallo continuo que crea roleos con flores y hojas de diferente tipo, y se 

concluye con una palmeta trilobulada alada.  

A excepción de las columnas342, de las cuales se posee sin duda algún ejemplar 

original, pero que verosímilmente procede de monumentos antiguos – por lo tanto de 

rempleo –, el mármol ha sido utilizado en láminas o placas de taracea. En el interior de la 

Mezquita se conservan aún unos paneles en mármol esculpido (nos. Cat. 95, 96) que 

muestran tallos de vid, roleos y palmetas; otros todavía son en estado fragmentario (nos. Cat. 

97-99). De limitadas dimensiones, en sus estados actuales, los dos tableros enteros nos. Cat. 

95 e 96, situados en el vestíbulo oriental, están puestos paralelamente y conectados entre 

ellos por placas de mármol alternativamente blanco y pardo oscuro.  

El tablero no. Cat. 95 (Fig. 60)343 presenta una decoración principal 

dispuesta en eje, compuesta por dos tallos que desde la base dan vida a dos 

roleos que encierran hojas de vid de siete lóbulos con desarrollo 

descendiente. Los dos tallos continúan sus desarrollos sinuosos hacia el alto, 

en dirección opuesta delimitando así espacios de forma elipsoidal que 

encierran roleos y hojas de vid, y están unidos por anillos en los puntos en 

los cuales vuelven en contacto. Los espacios exteriores a los dos tallos están 

rellenos por otras hojas, racimos y palmas. Un listel sutil separa a la base esta 

decoración de un florón compuesto por un doble círculo perlado que inscribe 

                                                 
342 Istakhrī precisa: “El [al-Walīd I] construyó la mezquita haciendo poner un pavimento de mármol y 

recubriendo las paredes de mármol con dibujos florales, después hizo erigir unas columnas de mármol de 

colores diferentes e hizo dorar las llaves (de los arcos), así como los capiteles de las columnas. El miḥrāb fue 

igualmente dorado en su totalidad y ornado con piedras preciosas, mientras que el techo era en vigas de madera 

igualmente dorado…” (apud Golvin 1971: 135). Los fustes de las columnas de la sala de oración son negras y 

pulimentadas, mientras que las del patio son de mármol blanco. Al-Mas‘ūdī, que menciona el uso de material 

bizantino por la construcción de la mezquita omeya de Damasco, precisa que: “en Antioquia hay las iglesias 

de Santa Bárbara y Santa María; la ultima es una construcción circular y es una maravilla del mundo por su 

estructura y altura. El califa al-Walīd ibn ‘Abd al-Malik se llevó algunas de sus columnas de alabastro y mármol 

para usarle en la mezquita de Damasco. Las columnas fueron transportadas vía mar hasta la cuesta cerca de 

Damasco, en el sur. La mayor parte de ellas, sin embargo, se quedó en la iglesia y podrían ser admirada hoy” 

(apud Guidetti 2010: 355-56). 

343 Este tablero asì como los n. Cat. 49 y 50 estan puestos, por los autores, al contrario; originariamente tenían 

que ser puesto en sentido inverso.  

Fig. 60 – Tablero no. Cat. 95 

(Golvin 1971: Fig.40 A) 
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una flor a ocho pétalos dispuestos a estrella alternados con pequeñas hojas. Este florón 

además sirve de elemento de separación con la decoración de abajo que pertenece a otro 

conjunto compositivo, que se completaba con el flanqueo de otro tablero. El 

todo está insertado en el interior de dos fajas laterales que sirven de cenefa y 

muestran una sucesión de motivos en forma de corazón.  

El tablero no. Cat. 96 (Fig. 61) se desarrolla según un esquema análogo 

a lo recién descrito, pero con un desarrollo de los tallos menos vigoroso, así 

de crear unas pseudo-elipses menos amplias y unos roleos con hojas de vid 

ascendientes, esta vez, a las cuales se alternan hojas de tres lóbulos o a cinco 

lóbulos que recuerdan los motivos alados sasanies. En las dos extremidades 

de la composición hay dos circunferencias, de las cuales solo la inferior 

resulta entera, y está historiada con una compleja decoración bulbosa, y con 

un fleur de lys en la base. Las fajas laterales, que encuadran la entera 

composición, están ornadas por tallos vegetales, con desarrollo 

serpentiforme, que generan palmetas bilobuladas.  

Como se ha podido comprender del análisis recién aportado, los dos tableros han sido 

reinsertados en fases sucesivas, pero los elementos ornamentales – el florón con faja perlada 

que remite al arte sasanie pero también en Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī y Ḫirbat al-Mafjar, así 

como los motivos a corazón – permiten de suponer una datación al periodo 

omeya.  

A la misma fase pueden ser fechados también tres fragmentos de 

otros tantos tableros que presentan también ellos un desarrollo vertical. En 

el interior de una cenefa doblemente tallada (tablero no. Cat. 97; Fig. 62) 

hay una sucesión de tallos y roleos que, puestos especularmente a 

los dos lados de un eje imaginario, encierran cada uno 

respectivamente hojas de vid con desarrollo inverso. Las hojas, 

desplegadas, están labrada en cada mínimo detalle con nervaduras 

redondeadas y pequeños agujeros.  

En el fragmento no. Cat. 98 (Fig. 63) se admira un motivo compuesto 

por un tallo continuo que en el centro crea una circunferencia 

unida, por medio de un nodo, a un roleo que acaba con una palmeta 

alada de claro influjo sasani.  

Fig. 61 – Tablero no. Cat. 96 

(Golvin 1971: Fig. 40 B) 

Fig. 62 – Tablero no. Cat. 97 

(Flood 2001) 

Fig. 63 – Tablero no. Cat. 98 

(Flood 2001) 
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En fin en el fragmento no. Cat. 99 (Fig. 64) hay dos registros 

decorativos – desarrollados en el interior de dos rectángulos, colocados 

en sentido vertical – flanqueados por dos fajas laterales ornadas con la 

clásica decoración a óvalos y perlinas. En el centro, en el registro 

superior, está visible un tallo sinuoso que crea espira, en cuyo interior 

encuentran sitio motivos florales; en el registro inferior está visible solo 

un elemento bulboso central flanqueado por hojas de acanto.  

Según las fuentes, entre las cuales está Ibn ‘Asakīr, el 

mármol empleado en la mezquita procedía del trono de Bilqīs (mármoles colorados); Abū 

Jaf‘ar Muḥammad al-Baqīr por el contrario sostiene que procedía de Alejandría (cfr. Flood 

2001: 105-106). 

La Mezquita al-Aqṣā’ de Jerusalén344 (Lam. XXXIV, Fig. 2) ha sufrido así tantas 

transformaciones en el curso del tiempo – las principales de las cuales a causa de 

calamidades naturales (terremotos) – que resulta difícil poder establecer que cosa queda de 

la implantación originaria. Sabemos con certidumbre que la primera mezquita, del periodo 

omeya, también ella quizás erigida por al-Walīd I, presentaba en su interior hilares de 

columnas de mármol negro variado345, con diferentes tipos de capiteles bizantinos y basas 

uniformes, estas últimas hoy parcialmente escondidas por el pavimento, puesto que el suelo 

de época omeya era más bajo que el actual. Un primitivo pavimento estaba formado por 

losas de mármol de los cuales quedan en posición unos fragmentos de color gris. Las paredes 

del lado sur están recubiertas por un revestimiento de paneles en mármol de los cuales 

quedan las marcas que permiten de conocer las medidas de cada losa individual (72 cm de 

longitud × 35 cm de altura, mínimo). 

Omitiendo las fases siguientes, conocemos la “cuarta”346 mezquita al-Aqṣā’ que, según 

al-Muthīr, fue hecha reconstruir por el califa al-Mahdī, responsable de los trabajos a raíz de 

un terremoto. La sola descripción de esta mezquita y de la presencia a su interior del mármol 

nos ha sido suministrada por Muqaddasī: “la porción cubierta (mughaṭṭa) de esta mezquita 

                                                 
344 Construida entre el 707 y el 709 por el califa al-Walīd I delante la Cúpula de la Roca, en la explanada del 

Templo, según los autores árabes surgiría arriba de las antiguas estructuras hebraicas designadas como 

“caballerizas de Salomón”, pero los estudios arqueológicos lo desmienten. La Mezquita tiene una sala hipóstila 

que incluye siete naves perpendiculares al muro qiblī. 

345 Entre 1938 y 1966 fueron sustituidas todas las columnas con las de mármol hoy visibles. 

346 Tratase de la “cuarta fase” en base a las reconstrucciones efectuadas por Creswell (1979a, 1979c), mientras 

Hamilton individualiza una primera fase omeya, una segunda abasí, una tercera fatimí (en dos periodos), una 

cuarta relativa a los cruzados (que en parte destruyen y modifican el ala oeste donde surgirá parte del palacio) 

e ayyubí, una quinta mameluca y, en fin, la moderna.  

Fig. 64 – Tablero no. Cat. 99 

(Flood 2001) 
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ha veintiséis puertas. La puerta frontera al miḥrāb, llamada Bāb an-Nuḥās al-a‘ẓam, está 

placada con latón (ṣufr) dorado y es así pesada que solo un hombre fuerte de espalda y brazo 

puede abrir una mitad. A la derecha hay siete anchas puertas, la central de esas está recubierta 

con losas doradas; y en la izquierda lo mismo. Y en el lado este hay once puertas no 

decoradas. Más allá de la decimoquinta hay un pórtico (riwāq) suportado por pilares de 

mármol que fue erigido por ‘Abd Allāh Ibn Ṭāhir (gobernador de la Siria 205-7/820-22). En 

el patio de la mezquita en el lado derecho (por ej. a lo largo del lado oeste del área del templo) 

hay pórticos suportados por columnas (‘amūd) y pilares (uṣtuwāna) en mármol; y detrás (por 

ej. en el lado norte del área del templo) hay pórticos (arwiqa) con bóvedas en piedra…” 

(apud Creswell 1979c: 120).  

La gran parte del actual Mezquita de al-Aqṣā’ es sin embargo el resultado del trabajo 

del califa fatimí al-Ẓāhir. 

Algos notables son los paneles de maderas que un tiempo decoraban el techo (Lam. 

XXXV), que presentan numerosos puntos de comparación y reflexión con la producción 

marmórea coetánea y han sido objeto de influjo por al-Andalus califal. Terrasse (1932) ha 

enfatizado las conexiones que parecen unir estos paneles con el arte de los califas de 

Córdoba, y ha afirmado que son las esculturas de madera de la mezquita de al-Aqṣā’ los 

verdaderos prototipos de toda la escultura omeya de ‘Abd al-Raḥmān III. En estos estrechos 

techos aparecen los mismos esquemas decorativos de los pilares en mármol de Madīnat al-

Zahrā’347, la misma frecuencia de medallones redondos y ovales, el mismo deseo de variar 

la decoración. Lo que une por lo tanto los escultores de Jerusalén y los que obraron en la 

corte califal omeya de al-Andalus del siglo X es reconocible en la general concepción de la 

decoración, en la interpretación del acanto y de la vid, y además en la composición de las 

grandes flores.   

Las fuentes, como se ha podido constatar hasta ahora, desarrollan un papel muy 

importante para el conocimiento del mármol, suministrando descripciones de edificios hoy 

no más existentes o modificados. Nos enteramos así por medio de al-Muqaddasī que la 

mezquita de Ramla348 estaba embellecida con muchos mármoles, circunstancia que la ha 

dado a conocer como la Jāmi‘ ‘al-Abyad (Mezquita Blanca). Muqaddasī, que la vio en el 

374/985, dice que superaba en elegancia y belleza también a la de Damasco y que en todo el 

Islam no había un miḥrāb más grande de aquello allí posicionado. En lo que Creswell define 

                                                 
347 Cfr. Capitulo I.5, IV.2. 

348 En el 99-100/717-20 ‘Umar II completa la construcción de la Gran Mezquita empezada por Sulaymān en el 

96/715. 
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como el Manuscrito C se lee además “es una construcción de Hišām ibn ‘Abd al-Malik, 

erigida sobre bellas columnas de mármol blanco y revestido con paneles en la misma manera 

con mármol” (apud Creswell 1979b: 482). Y, a este propósito, al-Muqaddasī afirma de haber 

sentido referir por su tío que cuando el califa estaba en el punto de construir la mezquita le 

fue dicho que los cristianos poseían columnas de mármol que habían preparado para la 

iglesia de Bāli‘ah, y que habían sido escondidas bajo la arena. Enterándose de eso Hišām 

informó los cristianos que ellos tenían que enseñarle donde yacían las columnas o él 

derribaría su iglesia en Lydda (Ludd) para utilizar las columnas por la construcción de su 

mezquita. A este punto los cristianos desenterraron sus columnas, que eran muy macizas, 

altas y bellas, y que enriquecieron así la nueva mezquita (cfr. ibid.: 483). 

También el pavimento estaba adoquinado de mármol, por la porción cubierta, mientras 

que el patio estaba revestido en piedra.  

La mezquita de Alepo – fundada por al-Walīd I o por su hermano Sulaymān en el 96-

99/715-717  originariamente tenía que ser revestida en su interior por mármol. Ibn aš-Šiḥna, 

citando ibn al-Adīm afirma que: “el Qāḍī Shans ad-Dīn Abū ‘Abd Allah ibn al-Khiḍr me 

dijo: ‘La mezquita de Alepo rivalizó con la de Damasco por su decoración, su revestimiento 

de paneles en mármol y sus mosaicos (fusaifisā’)’” (cfr. Creswell 1979b: 483). Las columnas 

de la sala de oración eran quizás un reutilización de material antiguo (Guidetti 2010: 346). 

Los ‘Abasíes, cuando destruyeron todos los monumentos omeyas de Siria, se llevaron los 

mármoles y los mobiliarios y los transfirieron en la mezquita de Anbār; mientras que la 

mezquita fue quemada sucesivamente por Nicéforo Focas (351/962). Sayf al-Dawla la 

reconstruyó en el 356/967 pero sufrió ulteriores incendios – como en el 564/1169, durante 

el gobierno de Nūr al-Dīn, por mano de una secta isma’ilita – y hoy la parte más antigua 

reconocible remonta a la época de Malik Šāh (483/1090). 

De la mezquita de ‘Umar en Boṣrā se conservaban solo pocos vestigios349, pero 

Buckardt – que la visitó en el 1812, refiere de dieciséis bellas y variadas columnas en 

mármol, que se distinguían por belleza del material y ejecución; catorce corintizantes y dos 

iónicas, cada una alta dieciséis o dieciocho pies, compuestas por un solo bloque y bien 

pulimentadas (cfr. Creswell 1979b: 484). En el 1859 Rey propone una planta de la mezquita 

y considera que las columnas son de cipolino verde-agua, con capiteles de diferente orden 

de mármol blanco (cfr. idem). Creswell describe el riwāq este, en base a los pocos elementos 

                                                 
349 El conjunto, mezquita y madrasa, ha sido recientemente restituido a su uso originario posteriormente a las 

restauraciones a las cuales ha contribuido el Instituto Arqueológico Alemán (Gnoli 2005: 894). 
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quedados todavía en pie, y hace referencia a delgadas columnas en mármol blanco de soporte 

de la arquería (cfr. Creswell 1979b: 487). 

Además de los monumentos religiosos el mármol, en el Bilād al-Šām, fue ampliamente 

utilizado también por embellecer las residencias privadas – en particular los así llamados 

‘castillos del desierto’ (quṣūr) y los edificios termales (ḥammām) –, no solo de califas sino 

también de príncipes o altos exponentes de la corte califal. 

En los dos principales quṣūr del área de Palmira, Qaṣr al-Ḥayr al-Šarqī y Qaṣr al-Ḥayr 

al-Ġarbī, parece se ha hecho un uso limitado de este material. En Qaṣr al-Ḥayr al-Šarqī 

parecen haber sido presentes columnas de mármol; es cuanto se sabe por Sir Eyre Code: 

“hemos visto un numero de arcos soportados por columnas en mármol blanco elegantemente 

pulimentado; puesto que la suciedad había cubierto una mitad, pudimos ver solo la parte 

superior; los capiteles habían un doble registro de flores excesivamente perfectos; muchas 

columnas en mármol destrozadas estaban diseminadas en el área…” (Creswell 1979b: 532); 

y un anónimo ingles en el 1779 añade: “…una entera columna de mármol negro está todavía 

en pies, como también una de granito oriental, cuyo capitel parece ser de orden corintio” 

(idem). 

En las estancias y en el pórtico de Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī, en cambio, se ha recurrido 

al uso de la pintura sobre enlucido para reproducir los altos zócalos e imitar groseramente 

los revestimientos de paneles en mármol. Una solución que se encuentra también en las 

paredes del baño350. En este complejo, sin embargo, algunas estancias de la zona caliente 

tenían que ser seguramente revestidas en mármol, como atestiguan los fragmentos hallados 

in situ o los agujeros presentes en las paredes351. Es probable que el suelo de estas mismas 

estancias fuera recubiertos por mármol, pero no ha sido encontrado in situ un solo fragmento 

de losa. En general, la decoración en mármol del edificio parece haber sido el objeto de un 

saqueo sistemático, quizás en la época de la construcción del fortín: es difícil explicar de 

otra manera su desaparición casi completa (Schlumberg 1939: 219).  

El uso del mármol en Mšattā352 (Lam. XXXVI, Fig. 2) ha resultado exiguo y limitado 

a pocos elementos estructurales de soporte; mientras que se ha recurrido a la piedra y al 

                                                 
350 Para más informaciones sobre el baño se remite a Schlumberger 1939: 214-23. 

351 Tal tenía que ser el caso de los bancos de la sala V (Lam. XXXVI, Fig. 1), adelante de los cuales unos 

fragmentos de mármol han sido descubiertos en el suelo; de las bañeras de las salas VI y VII, en el fondo de 

las cuales han sido encontrados unos revestimientos in situ; en fin de las bañeras de la sala VII, en cuyos 

bloques se ven todavía los agujeros de montaje de las placas de revestimiento. 

352 El Palacio de Mšattā, quedó incompleto, se presentaba externamente como un habitual ‘castillo’ omeya, con 

su muralla y las veinticincos torres semicirculares. Había sido proyectado para responder a las exigencias de 

un ceremonial suntuoso. El espacio cuadrado en su interior está dividido en tres secciones, de las cuales las dos 
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estuco por la famosa decoración, cuyos temas ornamentales suministran numerosas 

comparaciones con la producción andalusí posterior353. 

En la construcción principal, Schulz encontró in situ una basa de mármol gris; mientras 

Dajani encontró un fuste monolítico de cipolino, en el centro de la estancia, y un capitel 

corintio354 de mármol gris, como la basa que estaba colocada en la estancia a tres ábsides 

(Creswell 1979b: 586). 

El mármol en cambio está ampliamente atestiguado en Ḫirbat al-Mafjar355 (Lam. 

XXXVI, Fig. 3), como emerge no solo por las pruebas arqueológicas sino también literarias, 

que demuestran su uso diferenciado. 

Expuesto a un expolio continuo, el sitio fue fuente ilimitada de material constructivo 

hasta el siglo pasado cuando, después de la Primera Guerra Mundial, la pequeña colina de 

hallazgos que ahí yacían fue objeto de ulteriores saqueos por la construcción de un pequeño 

monasterio franciscano en Jericó, que se sirvió de más de 2500 bloques de piedra, entre los 

cuales columnas, capiteles y tableros de mármol pulimentado (cfr. Hamilton 1959: 2-3).  

Enlucidos pintados, estucos y decoraciones marmóreas enriquecían las diferentes 

estancias del conjunto residencial que comprendía principalmente un palacio, la contigua 

mezquita y una estructura termal.  

Un fragmento de losa de mármol blanco (Lam. XXXVI, Fig. 4) en el cual un personaje, 

llamado ‘Ubayd Allāh, había dirigido un mensaje al califa Hišām, ha permitido de saber que 

el palacio356 había sido construido entre el 105/724 y el 125/743 (ibid.: 7). 

La acumulación de tejas de la techumbre que yacían amontonadas y no utilizadas en 

una estancia, las celosías/balaustradas de mármol (nos. Cat. 26, 27), situadas en la sala norte, 

incompletas, y el material de descarte recién labrado en diferentes partes del sitio, han 

                                                 
laterales nunca edificadas y la central, reservada al uso exclusivo del califa, a su vez tripartita. Superadas la 

entrada – flanqueada al este por una mezquita –, el ante-patio y el patio de representación, se accedía a la zona 

residencial, formada por cuatro bayt entre los cuales se insertaba la sala de las audiencias; en el especifico un 

espacio basilical de tres naves, separadas por dos pórticos, conducía a una sala del trono triabsidal. El aparado 

decorativo, realizado en estuco y piedra, parece relacionarse a la tradición romano-bizantina, a la cual se añaden 

elementos siriacos, coptos e iranio-mesopotámicos. 

353 Se remite a propósito al Capitulo I.5 del presente estudio.  

354 Hoy en el Staatliche Museum de Berlín, alto 55 cm, conservaba trazas de pinturas, azul para el fondo y oro 

para el tallo y las hojas (Creswell 1979b: 586 y nota 6). 

355 El gran palacio de Ḫirbat al-Mafjar, situado en el rico valle de Jericó, constituye una de las obras de 

arquitectura civil más original e interesante de la dinastía omeya. El edificio consta de tres partes: la residencia, 

de forma cuadrada con torres circulares de esquina y un patio central porticado; la mezquita, y la sala de las 

recepciones en el edificio termal. En el lado oriental del palacio se extendía el amplio patio porticado, con en 

el centro una pila cuadrada sobrepasada por un pabellón octogonal. 

356 Este fragmento fue encontrado durante la excavación del 1936-37, como relacionado por el mismo Baramki, 

que se ocupó del estudio del sitio. 
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llevado a Baramki357 a afirmar que este palacio se derrumbó 

a causa de un terremoto antes que fuese completado. 

Los fragmentos de las dos celosías en mármol 

presentan la misma forma y decoración (nos. 26, 27; Fig. 65).  

De forma rectangular, las celosías llevan una doble cenefa, 

la exterior lisa y la interior decorada, y dos registros de seis 

arcos separados por una faja también decorada. Los arcos de 

medio punto están soportados por columnas pareadas, lisas, 

no perfectas. El intercolumnio resulta vacío, mientras 

que los agujeros presentes entre los fustes son signos de 

un labrado a trépano no acabado; de hecho los fustes tenían que ser separados y conjuntos 

solo por medio de los capiteles. El espacio entre la segunda cenefa y la arquivolta presenta 

un motivo de roseta. Las fajas centrales muestran un motivo decorativo vegetal, constituido 

por un tallo continuo serpentiforme desde el cual se departen alternativamente hojas y tallos 

menores que encierran en sus volutas elementos florales y vegetales esbozados solo en los 

contornos, ulterior indicio de un labrado incompleto. Entre las volutas se reconocen también 

las palmetas pentalobuladas (celosía no. Cat. 26), frecuentemente atestiguadas en Madīnat 

al-Zahrā’358.  

La residencia (Lam. XXXVI, Fig. 5), que se desarrollaba en dos niveles articulados 

alrededor de un patio interior central, estaba provisto de un pórtico. Sustanciales hallazgos 

de las arquerías de la galería del primer nivel de este pórtico fueron encontrados 

aparentemente intactos en el ante-patio; entre estos hay, en el lado norte de la torre de la 

entrada, cuatro columnas monolíticas de granito y una de piedra calcárea rosada intensa, y 

en el sur cinco en mármol blanco. Las galerías superiores estaban cerradas por balaustradas 

en estuco compuestas por paneles decorativos calados (Hamilton 1959: 21; Creswell 1979b: 

547). 

Las escaleras, puestas en las cuatro esquinas del edificio, conducían al nivel superior, 

como atestiguan las columnas en mármol blanco (26 cm de diámetro y 2,30 m de altura) que 

fueron encontradas en la corte, junta a las más grande del porticado; mientras que las basas 

y los capiteles asociados en estos fustes fueron hallados en los claustros este y oeste; las 

                                                 
357 D.C. Baramki, arqueólogo palestino, excavó el sitio del 1934 al 1948, y a él se deben las mayores y más 

importantes informaciones arqueológicas sobre Ḫirbat al-Mafjar, hasta hoy no publicadas si no parcialmente 

en informes preliminares y artículos en el Quarterly of the Palestinian Department of Antiquities.  
358 Cfr. Vallejo Triano 2004b. 

Fig. 65 – Celosias nos. Cat. 26, 27 

(Hamilton 1959: Pl. XXIII, 1) 
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basas estaban dotadas de estriaciones en dos de sus lados opuestos para acoger las 

losas/balaustradas. 

En fin, revestimientos de paneles en mármol debían recubrir las paredes de la 

mezquita359. En la sala fueron identificados de hecho unos agujeros cuadrados en las paredes, 

tallados por acoger los montantes de los tableros.  

También la implantación termal (Lam. XXXVII, Fig. 1) había sido dotada de un 

revestimiento de paneles en mármol. Losas de mármol revestían las paredes, el pavimento y 

los asientos de la estancia de paso o estancia de descanso y masaje – dada la presencia de 

bancos – losas que fueron sucesivamente quitadas cuidadosamente y sistemáticamente a 

excepción de pocos fragmentos todavía in situ. Discurso similar vale por la estancia contigua 

(B, Lam. XXXVII, Fig. 1) también ella dotada de asientos todos alrededor de las paredes y 

revestida por mármol, extraído con cuidado profesional, como atestiguan las marcas de 

utensilios dejados al momento del expolio. Sin embargo, en ambas estancias fue posible 

reconstruir los pavimentos por las huellas dejadas por las losas en la cal, y por estas huellas, 

además de algunos fragmentos de mármol, fue deducido que los constructores habían tenido 

acceso a las ruinas de una sinagoga y quizás de una iglesia, desde los cuales habían sustraído 

el mármol por la marquetería del conjunto termal y las columnas de la galería del patio del 

palacio. 

Estrechas losas de mármol situadas verticalmente y tenidas a la cumbre por dos hiladas 

de pernos, losas desaparecidas pero de las cuales quedan las huellas, decoraban la parte 

inferior de las paredes del nicho de la prima sala caliente. La sala siguiente (D, Lam. 

XXXVII, Fig. 1) disponía también ella de un hypocaustum y estaba formada por ocho nichos 

en los cuales quedan visibles los agujeros de los pernos que servían a sostener el 

revestimiento marmóreo que recubría la entera superficie. Además, entre los nichos, se 

elevaban columnas, desaparecidas de las cuales queda una basa en mármol que se apoya 

sobre una losa de pavimento del mismo material, dando así idea del exacto nivel del suelo. 

En cambio en la sala principal, el frigidarium, con sus once exedras, las paredes 

estaban decoradas con enlucido blanco hasta la altura de una moldura que separaba de la 

parte sobresaliente pintada de manera variegada, principalmente a imitación del mármol en 

losange o con labrado en taracea. Por encima de la moldura, además, se disponían una serie 

de ventanas, cuyas jambas eran también ellas decoradas a imitación del mármol, con 

alternancia en la parte superior arcada de coloradas dovelas, como en la Cúpula de la Roca. 

                                                 
359 La estancia al centro del lado sur era provista de un nicho con pequeñas columnas y de un basamento 

cuadrado que ocupaba el sitio del usual torre semicircular de la muralla y que quizás era la base de un alminar 

cuadrado, elementos que han permitido de identificarla como un oratorio – similar a lo de Mšattā. 
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Discurso similar vale por el dīwān, la sala de la recepción, constituida por una sala 

rectangular que termina en una zona absidal que acogía el trono, cuyos pavimentos eran 

recubiertos de mosaicos de piedra colorada así también por la superficie superior de los 

bancos mientras la parte frontal era enlucida  y pintada a imitación de los zócalos de mármol. 

Además la estancia estaba enriquecida por ventanas flanqueadas por pequeñas columnas y 

formadas por celosías en estuco, que recuerdan las de mármol coetáneo, como atestigua una 

de ellas (Lam. XXXVII, Fig. 2) con un labrado calado idéntico al de la rejilla en mármol de 

la celosía del lado sur del vestíbulo oeste de la Gran Mezquita de Damasco (nos. Cat. 22-25).  

El uso de mármol en los quṣūr era sobretodo relacionado al revestimiento parietal y de 

pavimento, como se puede constatar también en el sitio de Ḫirbat al-Minya360 (Lam. 

XXXVII, Fig. 3). En la torre de entrada/torre vestíbulo, destruida probablemente durante el 

gran terremoto del 130/747 y reconstruida algunos siglos después en forma reducida, ha sido 

hallado en el umbral de la entrada un bloque de mármol roto, puesto invertido, que llevaba 

una inscripción en la cual era posible leer el nombre de al-Walīd. Por el vestíbulo se accede 

al palacio, por medio de una puerta cuyo umbral era también en mármol de color blanco-

azulado. Una de las salas, exactamente la colocada entre la mezquita y la estancia del trono, 

era dividida en dirección N-S por una hilada de columnas. De los soportes que existían 

originariamente in situ fueron encontrados un pedestal y una base de mármol. No fue 

descubierta en cambio ninguna columna, mientras que numerosos capiteles y basas de 

mármol fueron encontrados entre los escombros. Eran todos materiales de reutilización, 

fechables al periodo preislámico, según el costumbre consueto de la época que hacía uso – 

como se ha ya tenido manera de ver – indiscriminadamente a elementos también diferentes 

entre ellos en el estilo, que remontaban a construcciones más antiguas.  

La sala del trono conservaba pocas losas intactas en el suelo – algunas decoradas a 

tallado – y la huella en negativo de muchas otras mostraba que había originariamente un 

pavimento en mármol. Del zócalo en mármol que recubría las paredes, se han preservado 

solo algunas huellas cerca del suelo, pero el hecho que la pared sur fuera agujereada a la 

altura de 2m (Lam. XXXVII, Fig.4), corroboraría que tales revestimientos de paneles se 

extendían hasta a tal altura. En fin en el suelo han sido hallados también grandes y pequeños 

fragmentos de losas ornamentales, que pertenecían a estructuras más antiguas y que han sido 

reutilizados, quizás como elementos decorativos (Creswell 1979b: 385). 

                                                 
360 Uno de los más antiguos ‘castillos del desierto’, cerca del lago de Tiberiades, atribuido a al-Walīd I (ver 

supra).  
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El conjunto termal por excelencia, punto de partida para las estructuras palaciales hasta 

ahora citadas que disponen de baños (en el orden Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī, al-Šarqī, Ḫirbat al- 

Mafjar) y fruto de la evolución de este edificio, es el de Qusayr ‘Amra (Lam. XXXVII, Fig. 

5).  

En su interior losas de mármol revestían en origen el pavimento de la sala principal, 

algunas de las cuales han sido encontradas al exterior y muestran un grosor irregular; de 

algunas de ellas ha sido posible reconstruir la disposición gracias a las huellas dejadas en el 

suelo. El revestimiento marmóreo recubría también el zócalo de las paredes, más arriba del 

cual se desarrollaban mosaicos y, sobretodo, pinturas sobre enlucido. Igualmente en mármol 

era la pila de forma cuadrangular (1,95×1,40×0,40 m.), que ha sido hallada durante las 

excavaciones realizadas en el interior del conjunto (Almagro et al. 1975: 34). Las bóvedas 

de cañón que cubren estas estancias están pintadas con motivos que recuerdan las estructuras 

en artesonado, cada uno de los cuales se divide a su vez con falsas molduras que imitan un 

labrado en mármol con decoración en círculos. 

Un zócalo en mármol, que exaltaba las pinturas de las paredes, decoraba la pequeña 

sala del trono, mientras que las dos estancias absidales laterales estaban privadas y 

presentaban en la parte inferior de las paredes un zócalo pintado a imitación del opus sectile, 

constituido por rectángulos formados por pequeñas placas puestas en diagonal, una faja de 

triángulos contrapuestos, en los cuales se alternan colores oscuros a colores claros, y una 

faja blanca sin vetas a imitación del mármol.  

Losas de mármol revestían el suelo, el banco y las enteras paredes del apodyterium, 

así también del calidarium que, sin bancos, presentaba en cambio una bañera, dotada de 

desagüe, del cual quedan in situ algunos fragmentos, también estos en mármol. El vano de 

la puerta que conducía a la sala siguiente conserva fragmentos de mármol que corresponden 

al umbral, a los alojamientos de las ejes de madera de la puerta y a las jambas.  

La sala siguiente disponía de un pavimento de mármol, que recubría el hypocaustum 

estructurado en la misma manera de la sala del calidarium, y estaba flanqueada a norte y sur 

por dos salas absidales revestidas en mármol y que acogían cada uno una bañera con zócalo 

también en mármol.  

Las losas marmóreas de revestimiento parietal en el conjunto y hasta ahora citadas, 

son todas de mármol blanco, pero no sabemos si estaban en origen decoradas y también 

pintadas en la superficie exterior. Algunos fragmentos, encontrados durante la prospección 

del edificio, poseen a lo largo del borde una moldura mucho más simple; otros muestran 

líneas talladas, muchas veces debida a problemas constructivos o a la recolocación de las 

decoraciones, en otros casos pueden haber formado parte de una decoración tallada sobre 
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losas que encierran esquemas de estrellas a base de hexágonos y octógonos. Sin embargo, es 

difícil poder establecer esto puesto que algunos fragmentos poseen signos evidentes de 

reutilización, entre los cuales resaltan los restos de inscripciones en lengua griega, que 

demuestran como provenían del expolio de un asentamiento anterior cristiano.  

Las losas marmóreas de revestimiento del pavimento eran probablemente de diferente 

color, así que distinguían las diferentes zonas del conjunto residencial, confiriendo un efecto 

policromo al suelo. Es el caso de las estrechas fajas que corrían paralelas a los muros y 

dividían entre ellos las naves de la sala principal y la nave central de la sala del trono; las 

otras losas estaban colocadas en sentido transversal al eje longitudinal del edificio, a 

excepción de las de la sala del trono que estaban dispuestas en sentido longitudinal. 

No ha sido encontrado algún fragmento de balaustrada o celosía, que probablemente 

eran también en mármol. 

Una estructura similar a la hasta ahora descrita es localizable en ‘Anjar361 (Lam. 

XXXVII, Fig. 6), cuyo conjunto termal362, fechable en el 96/714-15 y por lo tanto coetáneo 

a Qusayr ‘Amra, presenta como este último una gran sala cubierta por tres bóvedas de cañón 

soportadas por dos hilas centrales de tres arcos y en el fondo una sala absidal, asimilable a 

la sala del trono, pero sin las dos alcobas laterales, una de las cuales sustituida por la aljibe 

de agua que aprovisionaba el baño. También aquí las paredes estaban recubiertas de mármol 

con decoración tallada, mientras que el pavimento estaba revestido de mosaicos con 

decoraciones geométricas. La entrada al baño estaba revestida de mármol gris y blanco.  

En el sitio fueron halladas columnas, basas y capiteles que procedían por la mayor 

parte de monumentos antiguos y cristianos; solo algunos capiteles son omeyas, esculpidos 

por el ocasión y copiados sobre modelos antiguos.  

A los hasta ahora descritos se puede añadir también el conjunto termal de Qaṣr 

Ḥammām al-Saraḫ (Lam. XXXVII, Fig. 7), situado en Jordania, 55 km en noreste de 

                                                 
361 La ciudadela de ‘Anjar, hecha construir por al-Walīd I en una fértil llanura agrícola presentaba una muralla 

rectangular en la cual se insertaban cuarenta torres circulares. Orientada norte-sur, estaba dividida en un cardo 

y un decumano – como las ciudades romanas, suyos modeles de inspiración –, flanqueados por columnatas, 

que se cruzaban bajo un tetrapylon. A su interior hay el palacio – con patio central en el cual se abren en los 

lados cortos dos salas absidales de representación y en los lados largos una serie de apartamentos – a norte del 

cual está situada la mezquita. En las cercanías de la puerta norte de la ciudad hay el edificio termal. Se remite 

a Chehab 1963 para más información sobre las estructuras sacadas a la luz.  

362 Tal conjunto termal resulta ser el anillo de pasaje y unión entre el conjunto de Qusayr ‘Amra – en el cual 

están presentes por primera vez en el mundo islámico todos los elementos del baño y las salas de reunión y 

recibimiento –, Ḥammām al-Ṣaraḫ y Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī que resultan ser ya situaciones más elaboradas – en 

cuanto a los elementos fundamentales vienen a añadirse el elemento del oratorio –, para llegar en fin al conjunto 

unitario y último ejemplo de Ḫirbat al-Mafjar. 
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Amman, uno de los más significativos ejemplos de arquitectura del periodo omeya, donde 

el uso del mármol está confirmado por cuanto concierne la pavimentación de la alcoba 

central y el revestimiento de la bañera. Incluyamos luego la estructura de Qaṣr al-Mšaš – un 

asentamiento de la actual Jordania oriental – donde el mármol fue utilizado para pavimentar 

y revestir las paredes del solo frigidarium. 

De la estructura de Hammat Gader – en la orilla sureste del Mar de Galilea – se 

conserva una importante losa de mármol que lleva una inscripción griega de nueve líneas, 

fechada en el 40/661, que menciona el nombre de Mu‘āwiya, el primer califa omeya, con 

todos sus titulaciones. La inscripción conmemora la restauración de los baños, por la cual se 

deduce que estaban ya en uso en el siglo VII. El texto comprende también el nombre del 

supervisor de los trabajos.  

El mármol continuó a ser utilizado como elemento decorativo en esta región también 

después de la caída de la dinastía omeya de Siria y la afirmación de la abasí. Es lo que emerge 

del hallazgo de pequeñas manifacturas en mármol, ébano y marfil junto a objetos en 

cerámica, en los pozos, en las fosas para residuos y en las letrinas del sitio de Raqqa363, 

antigua capital abasí, aunque durante un corto periodo. Algos notables son, sobre todo, sus 

capiteles en alabastro (Lam. XXXVIII, Fig. 1_1, 2) y en mármol (Lam. XXXVIII, Fig. 1_3, 

4), probablemente pertenecientes a un palacio califal construido en el siglo IX, en el interior 

de la política de edificación actuada por el califa al-Rašīd. 

 

III.3 Mesopotamia 

La región comprende el área del actual Iraq, un tiempo conocida también como Media 

Luna Fértil, incluida entre los dos ríos Tigres y Éufrates y cuna de numerosas civilidades y 

además sede del nuevo califato abasí, que decidió de trasladar el centro del poder y crear 

nuevos centros de importante y férvido esplendor artístico y cultural, en contraste y exacta 

separación con la antecedentes dinastía omeya.  

Desde un punto de vista artístico y cultural este ‘desplazamiento’ señaló el definitivo 

proceso de orientalización del Islam, con la afirmación de los influjos iraníes y la entrada de 

influjos procedentes también del Asia central y del extremo oriente. Una trasformación que 

progresivamente emerge también en la realización de los elementos decorativos en mármol, 

                                                 
363 De fundación babilonia, destruida por los Sasanies, reconstruida por los Bizantinos, fue conquistada por los 

musulmanes en el 28/639 que le dieron el nombre de Raqqa/Rafiqa. Para los capiteles cfr. Dimand 1937, Sursuq 

1975, Islam dans les collections 1977. 



233 

 

por cuanto concierne tanto la técnica como la elección y la realización de los temas 

iconográficos. 

Los nuevos califas abasíes fundaron en el 145/762 una nueva ciudad, Bagdād – 

Madīnat al-Salām, la “Ciudad de la Paz” – que devino el nuevo centro político-

administrativo (Lam. XXXVIII, Fig. 2). Nada nos ha quedado de la Bagdād de al-Manṣūr, 

su fundador, si no las descripciones de los autores árabes y pocos hallazgos entre los cuales 

el más importante para el estudio del uso del mármol como elemento decorativo es el miḥrāb 

de la Jāmi ‘al-Khāsṣakī, quizás pertenecido originariamente a la mezquita de al-Manṣūr 

(Lam. XXXVIII, Fig. 3). Formado por un bloque monolítico de mármol cristalino amarillo 

tendente al blanco, este estaba puesto en el muro que bloqueaba la bóveda izquierda de un 

pórtico en tríplice arcada adelante la sala con cúpula. La faja de decoración que encierra la 

venera de la semi-cúpula estaba completamente escondida por el enlucido, hasta cuando el 

miḥrāb fue trasladado al Museo de Bagdād. Se trata de un nicho en forma de semi-elipses 

(Lam. XXXVIII, Fig. 4), poco profunda con una cubertura a venera que se apoya sobre dos 

columnas (alta 2,06 m. sin el zócalo; anchura 1 m.; profundidad 27 cm). Las pequeñas 

columnas están libres por casi ¾ y están formadas por fustes helicoidales, por una faja de 

perlinas que sirve de separación, y por capiteles de diferente tipo pero ambos compuestos 

por dos hilas de hojas de acanto y grandes palmetas (Lam. XXXVIII, Fig. 5). La diferencia 

consiste en el tratamiento de las hojas de acanto, con puntas replegada en el capitel de 

izquierda, de tipo siriano, y dentadas profundamente en lo de derecha, y en la semi-palmeta, 

que en el capitel de izquierda se apoya sobre un zarcillo ondulado, y en lo de derecha sobre 

un tallo vertical que ha origen entre las hojas de acanto de abajo dividiéndolas y creando dos 

zarcillos. 

La venera (Lam. XXXVIII, Figs. 3, 6) se apoya directamente sobre los capiteles y su 

perfil es levemente en herradura. Diecisiete estrías364 en rayos se departen por una palmeta 

que funge de punto central, formando diecisiete pequeños festones que encuentran la cara 

del arco. Las dos nervaduras más bajas generan una ancha semi-palmeta que se extiende del 

centro al borde exterior. La venera además está circundada por un friso de hojas de acanto, 

con las puntas encarrujadas, a las cuales sigue una banda clásica de óvalos y perlinas más 

allá de la cual hay otra faja de racimos de uvas que se alternan con palmetas divididas. En 

                                                 
364 Las diecisietes nervaduras de la venera, ocho sobre cada lado respecto a la central, corresponden al mismo 

número de aquellas que se encuentran en la cúpula a venera del miḥrāb de Córdoba; diecisiete es también el 

número de troncos de palmas que soportaban el techo de la mezquita del Profeta, numero conservado por los 

hilares de columnas en el momento del engrandecimiento del 88-90/707-709. Por lo tanto tal número de 

nervaduras parece probablemente una alusión a la mezquita del Profeta, como por otra parte diecisiete naves 

dividieran la sala de oración de la misma Gran Mezquita de al-Manṣūr (véase Papadopoulo 1988: 20-21). 
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fin un fragmento de hoja a la derecha e izquierda de esta última faja, parece sugerir que el 

nicho entero estaba alojado en el interior de una cenefa rectangular con una hoja dentellada 

puesta en cada esquina.  

En la superficie de fondo del nicho hay, en el centro, una faja ornamental vertical 

(Lam. XXXVIII, Figs. 3, 6), ancha 16 cm, cuya parte más baja se derrumbó, y de la cual 

están todavía visibles del bajo hacia el alto un vaso, una cornucopia y una copa, desde la 

cual salen tallos, hojas de vid, semi-palmetas, racimos de uvas, piñas, y espirales de acanto 

trilobulado, que enrollan la entera decoración. 

El mármol utilizado por su realización fue probablemente importado del norte de la 

Siria, y por cuanto concierne su labrado de decoración, el estilo parece demostrar una 

intervención de escultores sirios. Probablemente la forma redondeada fue conferida para 

economizar el peso, y por lo tanto eso fue tallado in loco y sucesivamente trasladado en 

Bagdād, donde quizás fue ultimado por cuadrillas especializadas extranjeras – sabemos de 

hecho que al-Manṣūr había reunido más de mil trabajadores de todas partes del califato. 

Escasa son las muestras del mármol registrado en Kūfa, segundo asentamiento surgido 

en el 17/638-39 para deseo del califa ‘Umar, donde se hizo gran uso del estuco para las 

decoraciones parietales, como atestiguan entre otro el nicho de la estancia central de la Dār 

al-imāra365 (Lam. XXXIX, Fig. 1). En el interior de este palacio del gobierno han sido de 

hecho hallados solo pocos fragmentos de mármol tallados en formas propias del 

revestimiento en opus sectile.  

Una columnata de mármol, formado por elementos de reutilización procedentes de las 

construcciones de los príncipes Lakhmidi en al-Ḥīra – centro a casi cuatro millas abandonada 

para ser substituido por la misma Kūfa – enriquecía el interior de la mezquita. En particular 

en el interior de la actual mezquita, que no corresponde a la construcción originaria, han sido 

encontrados un capitel bizantino del siglo VI y una columna de mármol que remonta a la 

primera o segunda fase de la mezquita, y dos capiteles con hojas de acanto para atribuir al 

periodo omeya366. 

                                                 
365 Tal ornamentación es digna de nota por la naturaleza del motivo decorativo, o sea hojas de vid con cuatro 

flores, una decoración que se encontrará solo sucesivamente, al inicio del siglo X, pero cuyos testimonios 

ocurre buscar antes en al arte copta y después en la decoración de la Cúpula de la Roca – tallos que forman 

círculos, dentro cada uno de los cuales encuentran sitio una hoja de vid y un racimo de uvas. Motivo presente 

en la gran base moldeada de Mšatta, y que aparece un siglo después en Sāmarrā’, pero esta vez las hojas de vid 

son más estrechas y el racimo de uvas se parece a una bellota. Tal elemento orna dos años después el friso de 

la mezquita de Ibn Ṭūlūn (265-68/876-79). Al principio del siglo X en la Dayr al-Sūryānīn nel Wādī’n-Natrūn, 

veíamos como el tipo Sāmarrā’ se ha evolucionado ulteriormente, haciéndose casi irreconocible, e similar a los 

ejemplos visibles en la mezquita de Nāyin (cfr. Flury 1921, Creswell 1979a) (Lam. XXXIX, Fig. 2). 

366 Finster 2005: 936-37.  
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En Sāmarrā’367 (Lam. XXXIX, Figs. 3, 4), la ciudad fundada en el 221/835-36 por al-

Mu‘taṣim368, el mármol, junto al estuco, tuvo un puesto de relieve en la decoración de los 

suntuosos palacios edificados en el curso de su breve vida369. 

Las fuentes literarias – entre las cuales las obras de Ya‘qūbī, Mas‘ūdī, Yāqūt – 

atestiguan que para su edificación llegaron ingenieros, arquitectos, hábiles cuadrillas 

especializadas y materiales de construcción desde todos los territorios, en particular de la 

Siria y del Egipto además del Iraq, y que el mármol, algunas veces enriquecido con 

aplicaciones de madreperla y vidrio, fue utilizado tanto como revestimiento de pavimento 

como parietal. En el contar la construcción de la nueva capital abasí, Ya‘qūbī nos informa 

que el califa había requerido mármol, hábiles escultores y hombres expertos en las 

pavimentaciones en mármol; además refiere que los artesanos para labrar el mármol habían 

sido enviados en Latakia y en otro lugar, mientras que de Boṣrā había portado gente que 

trabajaba la cerámica y realizaba pinturas de diferente genere (apud Creswell 1979c: 229). 

                                                 
367‘Surra-man-ra’ā’, “Feliz es aquel que la ve”, junto a Baṣra (fundada en el 17/638-39), Kūfa (fundada también 

en el 17/638-39), Fusṭāṭ (fundada en el 20/640-41), Wāsiṭ (fundada en el 13-14/634-36) y Bagdād (fundada en 

el 145/767) – edificadas tiempo antes – son todos centros de acuartelamiento, construidos al límite del desierto, 

natural refugio por los ejércitos árabes y puntos de referencia en la rápida expansión del imperio islámico en 

los primeros estadios de desarrollo. Sin embargo, tanto Bagdād como Sāmarrā’ fueron fundadas con el explicita 

intención de hacer de ellas ciudad-capitales además de centros de acuartelamiento, y sus fundaciones reflejan 

los desarrollos dinásticos y políticos del imperio.  

368 A causa de la inseguridad que la ciudad de Bagdād vivía, datos los enfrentamientos siempre más cruentos 

y difícilmente controlables entre las tropas turcas y la populación civil, al-Mu‘taṣim decidió de desplazarse en 

un lugar más seguro. Ya su padre, Hārūn al-Rashīd, había buscado una alternativa a Bagdād, había trascurrido 

una buena parte del tiempo a Raqqa, y había fundado una nueva ciudad en Qāṭul (cfr. Osman 1968: 5). Al-

Mu‘taṣim dotó la ciudad de Sāmarrā’ de mezquitas, mercados, baños y palacios gobernativos, además de 

residencias califales y palacios por algunos de sus generales y hombres más importantes. Aunque influenciada 

de los estilos de las ciudades islámicas precedentes – Bagdād, Damasco y Fusṭāṭ – Sāmarrā’ exhibió una 

imagine suya propia, connubio de tradición islámica y sasanì que desde punto de vista artístico dará vida a una 

ornamentación única en su genere, tanto por técnica como por motivos decorativos. Su desarrollo fue rápido y 

notable, continuó durante el reinado de Mutawakkil (233-47/847-61), se redujo en el periodo de su hijo 

Muntaṣir (247-48/861-62) y declinó durante el reino de Musta‘īn (248-51/862-66), para recubrir un arco 

cronológico de apenas 56 años. En realidad sobre la fecha del efectivo abandono hay todavía en curso debatitos 

(se remite a Northedge 1991). Su destino era estrictamente conectado con el del califa abasí que se estaba en 

aquel tiempo volviendo siempre más débil a causa de problemas interiores  y del crecimiento de fuertes 

gobiernos regionales.  

369 El sitio, que se extendió a lo largo de la ribera del rio Tigris para más de 30 km, durante los reinados de los 

diferentes califales que se subsiguieron y que acrecentaron la ciudad cada uno con palacios y mezquitas, puede 

ser subdividido en tres zonas mayores que al-Janabi (1983) individualiza: en el gran recinto octagonal de al-

Qadisiya y en el campo de Istabulat a sur; en el original alojamiento de al-Mu‘taṣim, incluyendo su magnífico 

palacio en el centro; y en la extensión de la ciudad construida al tiempo de su hijo, al-Mutawakkil, a norte. 

Numerosas estructuras individuales están situadas en la ribera derecha del Tigris y en el llano aluvial 

(Tab._Fig.). Northedge (1985, 1991, 1993; Northedge, Falkner 1987; Northedge, Wilkinson, Falkner 1990) 

refiere en los detalles las investigaciones llevadas a cabo en el área en tiempos relativamente recientes, 

explayándose en particular sobre cincos monumentos: 1. Jawsaq al-Khāqānī; 2. La mezquita congregacional 

de Mutawakkil; 3.Balkuwārā; 4.la mezquita de Abu Dulaf; 5.Qubbat al-Sulaybiyya; añadiendo datos 

importantes por el conocimiento del sitio que ni Herzfeld ni Creswell habían tenido manera de adquirir. 
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Ibn al-Muqaffa precisa que: “en aquel tiempo el soberano Ibrāhīm [o sea el califa al-

Mu‘taṣim] envió hombres en Egipto con el orden de sacar columnas y mármol de las iglesias 

en cada sitio” (ibid.: 231). 

Un bello friso en mármol (no. Cat. 101; Fig. 66), del cual han sido encontrados algunos 

fragmentos, ornaba la sala del trono del palacio de al-

Mu‘taṣim, el Jawsaq al-Khāqānī o sea el Dār al-Khilāfa370 

(Lam. XL, Figs. 1, 2). Se trata de dos fragmentos contiguos 

que muestran una sucesión continua de hojas de acanto 

estilizadas. En el interior de cada una de ellas está 

realizado en relieve, ligeramente biselado, una gran nervadura cuyo contorno repite 

precisamente el perfil de la hoja misma. Discos circulares definidos por un profundo encavo, 

originariamente pintado, ocupan el espacio comprendido entre las hojas. Un friso marmóreo 

estrechamente relacionado con el que está arriba de las arquerías de la mezquita de Ibn Ṭūlūn 

al Cairo. 

Algunos fragmentos descubiertos en la sala del trono y en sus 

adyacencias, y de los cuales Herzfeld (1923) suministra solo un dibujo de 

conjunto (no. Cat. 106; Fig. 67), formaban el alto zócalo cuyo ornamento se 

desarrolla en más registros sobrepuestos: sucesiones continuas de hojas de 

acanto estilizadas a punta, con un perfil tallado y una nervadura central 

ligeramente en relieve, que seguía el contorno de la hoja. Los ‘ojos’ estaban 

compuesto por un anillo que circunscribía una perla, y de este conjunto se 

departía el tallo en relieve, que terminaba con una palmeta 

con lóbulos no perfilados.  

En la parte occidental de la sala del trono ha sido 

encontrado el fragmento no. Cat. 103 (Fig. 68) que 

corresponde muy probablemente a una parte de zócalo. 

También en este hallazgo podemos admirar la consueta 

sucesión continua de hojas de acanto estilizadas. El 

ornamento se muestra pero más elaborado; las hojas de 

hecho son ligeramente lanceoladas y encierran una ulterior hoja levemente ahuecada hacia 

el centro donde encuentra sitio una nervadura en relieve en forma de gota, con la punta 

                                                 
370 El palacio de al-Mu‘taṣim, al-Jawsaq al-Khāqānī (Lam XL, Fig. 2), edificado entre el 220/836 y el 223/838, 

es el resultado de un conjunto de edificios que se desarrollaron en sentido longitudinal. A este hay un 

hipódromo y a oeste la majestuosa entrada triunfal (Bāb al-‘Amma) que se abría sobre una amplia terraza sobre 

el rio, dotada de ancha escalinata. 

Fig. 66 – Tablero/cenefa no. Cat. 101 

(Herzfeld 1923: Pl. XVII) 

Fig. 68 – Tablero no. Cat. 103 

(Herzfeld 1923: XVII) 

Fig. 67 – Tablero no. Cat. 106 

(Herzfeld 1923: p. 96, Abb. 131b, Orn. 133) 
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dirigida hacia el bajo, confiriendo a la composición un movimiento rítmico. Los ‘ojos’ 

presentan un alto botón semi-esférico, asimilable a una perla.  

En la sala del trono fue encontrado un ulterior conjunto de fragmentos pertenecientes 

a un alto zócalo, del cual se pueden admirar algunos 

hallazgos (nos. Cat. 107-110; Fig. 69). La ejecución 

del ornamento está realizada con absoluta delicadeza. 

Por una reconstrucción propuesta para Herzfeld 

podemos ver como la decoración se mostraba en su 

entereza. En el interior de una cenefa perlada, donde cada perlas 

resulta labrada en relieve, el campo central se subdivide en tres 

registros sobrepuestos, en los cuales el ornamento se desarrolla de 

manera que tapiza. El motivo principal está constituido por un tallo 

continuo festonado que da origen a una hoja trilobulada, que evoca el 

perfil de un arco. Los espacios de resulta están ocupados 

por un motivo de gota que termina superiormente en una 

palmeta trilobulada estilizada. El ornamento representado en este zócalo es un desarrollo de 

la decoración presente en los hallazgos hasta ahora analizados, en el cual la hoja de acanto 

estilizada ha sido substituida por la hoja con perfil en arco y la perla con tallo ha devenido 

una gota. Tal motivo habrá un gran eco en el vocabulario ornamental de los territorios iraníes 

a partir del siglo siguiente.  

Siempre en la sala del trono y en la sala meridional han sido 

hallados cinco fragmentos  (nos. Cat. 111-115; Fig. 70-72) de un 

alto zócalo que vuelve a proponer en mármol el mismo 

ornamento realizado en estuco371 en las estancias 

contiguas, con ligeras variantes. Se nota una cierta 

delicadeza en el tratamiento del mármol, raramente verificable en otros 

tableros, que confiere al conjunto un aspecto de fluida continuidad. El 

fragmento más completo (no. Cat. 114; Fig. 71) muestra  un elemento 

vegetal compuesto: una palmeta pentalobulada estilizada dirigida hacia 

el bajo que genera un elemento romboidal delimitado en sus 

extremidades, superior e inferior, por un anillo. La 

composición está completada por un abanico de palmeta  

                                                 
371 Se remite a Herzefeld 1923: 71, orn. 100, para más información sobre el ornado del zócalo en estuco, y a p. 

72 por un tablero de madera de Tikrit (orn. 102) similar a los fragmentos en mármol, pero del cual diverge solo 

por el desarrollo del elemento central que une la palmeta a abanico con la palmeta pentalobulada. 

Fig. 69 – Fragmentos nos. Cat. 107-110 

(Herzfeld 1923: Pl. XIX, LI) 

Fig.  70 – Fragmentos nos. Cat. 111-113 

(Herzfeld 1923: Pl. XXXVIII) 

Fig. 71 – Fragmento no. Cat. 114 

(Herzfeld 1923: Pl. XXXVII) 
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pentalobulada. En los dos lados del elemento romboidal se destacan en alto dos ‘ojos’ con 

una alta perla semi-esférica, y en bajo dos rizos. El fragmento corresponde al margen lateral 

izquierdo del tablero, dada la presencia de una cenefa perlada.  

El fragmento no. Cat. 115 (Fig. 72) presenta la misma cenefa perlada, 

en el lado derecho, y en el campo central, arriba de la palmeta 

en abanico, un ulterior registro.  

Siempre de las estancias de la sala del trono, constituida 

por una habitación central cuadrada en la cual se abren cuatro iwān, fueron descubiertos 

ulteriores fragmentos de mármol (Tab._Fig.). Entre estos se 

incluyen una basa acampanada y un fragmento con función de friso 

(no. Cat. 102; Fig. 73), que corresponde a la parte superior de la pieza 

completa. Este muestra una sucesión de hojas de acanto estilizadas, 

sin nervadura central, pero con un profundo tallo que corre el 

entero perfil de la hoja. El ‘ojo’ resulta profundamente tallado 

y privado tanto de anillo como de perla.  

Entre las diferentes estancias que componen los brazos de la cruz había salas más 

pequeñas cuyas paredes originariamente estaban revestidas también ellas de un zócalo en 

mármol, y una oratorio privado del califa, con un zócalo esta vez en estuco, y con un 

estupendo miḥrāb. 

En el interior de la estancia cuadrada, puesta en frente de la sala del trono en el lado 

sur del patio, han sido encontradas cuatro columnas de mármol en las esquinas de una pila, 

que Herzfeld ha identificado con la gran pila de granito egipcio de factura faraónica que 

sucesivamente ha sido expuesto durante numerosos años en el patio del Museo de Bagdād.  

Del lado oriental del patio del harem y de la sala 

con cúpula del mismo lugar proceden los fragmentos 

nos. Cat. 104 y 105 (Fig. 74), en los cuales se puede 

apreciar una decoración compuesta por la consueta 

secuencia de hojas de acanto estilizadas a punta, con una 

nervadura central muy desarrollada y ligeramente en 

relieve, que sigue el contorno de la hoja. Los   ‘ojos’ 

están también ellos particularmente desarrollados y compuestos por un anillo que 

circunscribe una perla. De cada anillo se departe un tallo en relieve que termina en una 

Fig. 72 – Fragmento no. Cat. 115 

(Herzfeld 1923: Pl. XXXVIII) 

Fig. 73 - Fragmento no. Cat. 102 

(Herzfeld 1923: Pl. XVIII) 

Fig. 74 – Fragmentos nos. Cat. 104-105 

(Herzfeld 1923: Pl. XIX) 
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palmeta tripartida372 la cual rellena el exacto espacio entre las hojas, creando una conexión 

en forma de arco; motivo similar al zócalo de la sala del trono (no. Cat. 106; Fig. 67). 

En los alrededores del palacio del Jawsaq al-Khāqānī y entre 

Jubariyya y Balkuwara fueron hallados los fragmentos nos. Cat. 116 y 117 

(Fig. 75) que tenían que formar parte de uno o más 

tableros. El ornamento comprende una cenefa de perlas 

semiesféricas en relieve que enmarca el campo central, 

estructurado en más registros. El motivo representado 

es un arco de herradura, doblemente biselado, que 

acoge en el centro un elemento en relieve que remite 

a una perla semiesférica. Los espacios entre los elementos decorativos resultan sin 

ornamento.  

Además, entre los diferentes materiales descubiertos, fueron individualizadas losas de 

mármol, grifos, también estos en mármol, que terminaban con formas de cabezas de 

animales, y hallazgos epigráficos con firmas de artesanos en escritura y lengua griega, siriaca 

y árabe, sobre soportes diferentes entre los cuales el mármol.  

El esplendor de Sāmarrā’ está subrayado además por la presencia de mezquitas 

hipóstilas que han visto la introducción de un nuevo tipo de alminar, en espiral, ubicado en 

la ziyāda. También en las mezquitas se recurrió al material marmóreo. La Gran Mezquita 

(Lam. XL, Fig. 3) de Jawsaq, la más grande del mundo en época medieval, presentaba una 

pavimentación en mármol (cfr. Creswell 1979c: 257); los pilares, formados por un núcleo 

de ladrillos octagonales, habían a las cuatro esquinas columnas de mármol redondas u 

octagonales, con un diámetro de 30 cm. Los fustes eran altos más de 2 m y estaban fijados 

con pernos de metal; las junturas estaban llenadas con plomo fundido y circundadas por un 

anillo en metal (Lam. XL, Fig. 4). Un pilar mostraba la marca de un artesano griego, la 

confirmación del hecho que las columnas procedían de Latakia y de Antioquia.  

Dos pares de columnas en mármol rosa de ‘Aintāb, con basas y capiteles en “forma de 

reloj”, puestos en nichos rectangulares, flanqueaban el miḥrāb, este también de forma 

rectangular (cfr. ibid.: 258). 

En el saḥn probablemente estaba colocada una fuente que, en base al material 

descubierto por Herzfeld durante las excavaciones, tenía que ser formada por una pila con 

taracea de mármol. En sus alrededores fueron encontrados también fragmentos de columnas 

                                                 
372 La palmeta tripartita se encuentra también en las decoraciones en estuco de la Mezquita de Nāyin.  

Fig. 75 – Fragmentos nos. Cat. 116, 117 

(Herzfeld 1923: Pl. LV) 
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y capiteles de mármol, circunstancia que deja suponer la originaria presencia de una 

estructura de columnas dispuestas en círculos que soportaba una cúpula de madera.  

El yacimiento de Sāmarrā’ comprendía ulteriores palacios y mezquitas obra del califa 

al-Mutawakkil, el mayor constructor de la ciudad373. En particular, a sur del lugar, él hizo 

construir para su hijo el palacio de Balkuwara374, que incluya una mezquita con dos hileras 

de ocho columnas cada uno, en mármol o quizás en teca, y un lujoso baño cuyas estancias 

tenían que ser revestidas originariamente también estas con mármol (Lam. XLI, Figs. 1, 2).  

Las excavaciones en el barrio popular, realizadas del 1979 al 1982 bajo la dirección 

de al-Janabi, sacaron a la luz numerosas viviendas privadas, algunas de las cuales 

conservaban todavía una rica decoración en estuco. Cerca de la ribera este del Tigris, a 2 Km 

al oeste de la Gran Mezquita de Abū Dulaf, fue sacada a la luz una construcción 

relativamente pequeña y proporcionalmente no equilibrada, de difícil interpretación, sitio 

conocido como Qabr Abū Dulaf, “el sepulcro de Abū Dulaf”375 (Lam. XLI, Fig. 3). En su 

interior fue hallada in situ parte de una columna (h. 65 cm., Ø 35 cm.) en mármol gris claro, 

moteada con minúsculos puntos azul. 

Un edificio termal fue llevado a la luz en el 1963 por los arqueólogos iraquíes en el 

interior del conjunto palacial de Ukhaydir376 (Lam. XLI, Fig. 4), y en tal edificio, la única 

prueba del uso del mármol se tiene por los fragmentos que un tiempo debían revestir los 

bancos de la sala de transición entre el vestíbulo y el vano absidal.  

 

III.4 Ifrīqiya 

La región ifriquí corresponde aproximativamente al actual Túnez, área en la cual, al 

principio del siglo IX, en el momento de debilitamiento del poder central fue levantado un 

emirato encargado a los Aghlabies (800-909), sucesivamente vencidos por los Fatimíes. 

                                                 
373 A norte el erigió un barrio enteramente nuevo, para él y su corte, en el arco de menos de tres años; este 

incluya el Palacio al-Ja‘fariya y la gran mezquita de Abū Dulaf (Tab._Fig.), edificada entre el 234/848-49 y el 

237/852. En el curso de los trabajos de restauración, que hubieron luego del 1978 al 1981, fueron efectuados 

trabajos en la parte trasera el miḥrāb que sacaron a la luz la entera ‘Casa de Descanso’ del Califa, descubierta 

durante las investigaciones del 1944 (Northedge 1991). 

374 Construido entre el 239/854 y el 244/859 – el palacio de Balkuwara está constituido por dos partes: en la 

parte de acceso se desarrolla una sucesión de dos patios, con puertas monumentales que introducen en un 

tercero más interior – cuya fachada a tres iwān, regola la entrada a la zona ceremonial. En el segundo patio 

exterior está ubicada la mezquita. 

375 Para la interpretacion de esta estructura se remite a al-Janabi 1983 y Northedge 1985. 

376 El sitio se encuentra a casi 65 km de Kerbala, comprende una construcción cuadrada con muralla y torres. 

En su interior hay un palacio; una mezquita englobada en el palacio; el ḥammām; la conocida “construcción 

interna”, o sea un edificio situado en la parte oriental del área comprendida entra la muralla y el palacio. Según 

Creswell el palacio-fortaleza de Ukhaydir habría sido edificado en el 161/778 por un poderoso príncipe abasí 

aspirante al califato, Isā ibn Musa. Para más información se vean además Finster, Schmidt 2005: 941-42. 
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Estos últimos, trasladándose en Egipto al principio de la segunda mitad del siglo X, 

mantuvieron el control de la región por medio de los Ziries.  

En contraste o en línea con los costumbres del poder central abasí, los Aghlabies 

dotaron sus diferentes centros, en muchos casos fundados ex nihilo, de preciosos palacios y 

mezquitas en las cuales el uso del mármol parece atestiguado con considerable frecuencia, 

en base a las pruebas en nuestro poseso y a los hallazgos, en algunos caso, todavía hoy 

visibles in situ. 

El centro que conserva el mayor número de elementos marmóreo es la Gran Mezquita 

de Qayrawān (Lam XLII, Fig. 1), con su espléndido miḥrāb en mármol blanco, formado por 

28 tableros, 8 losas que funcionan de cenefa principal exterior a los cuales se añaden, en el 

interior las pequeñas fajas – traviesas y montantes – divisorias.  

Los textos literarios resultan una fuente preciosa en el estudio de este monumento, 

suministrando importantes informaciones sobre la construcción y las diferentes fases de 

remodelado de la mezquita. Al-Bakrī refiere que: “Ziyādat Allāh había hecho derribar toda 

la mezquita, y había ordenado también que el miḥrāb fuera destruido. El pueblo le hizo 

notare que todos sus predecesores se habían retenido de modificar esta parte del edificio, 

porqué la había construida ‘Uqba ibn Nāfi; él persistió en su resolución, no queriendo que la 

nueva construcción enseñase la más pequeña traza de trabajo que no fuera suya. A fin de 

disuadirlo de su intención, uno de los arquitectos le propuse que el viejo miḥrāb fuera 

encerrado entre dos muros, en manera tal que ninguna parte de este fuera visible del interior 

de la Mezquita. Este plan fue adoptado, y hasta nosotros la Mezquita de Qayrawān ha 

quedado proprio como Ziyādat Allāh la dejó. El actual miḥrāb, así como todo lo que lo 

circunda, de arriba abajo, está construido con mármol blanco calado cubierto con tallos. 

Parte de esta decoración consiste en inscripciones, el resto forma arabescos de diferentes 

modelos. Alrededor del miḥrāb hay columnas en mármol extremamente bellas. Las dos 

columnas rojas de la cual hemos hablado están situadas delante el miḥrāb y sirven a soportar 

la (semi) cúpula de la cual forman parte. La mezquita contiene 414 columnas, que formaban 

17 naves […]” (apud Creswell 1979c: 213). 

Ibn Nājī, cuya obra se inspira a un texto hoy desaparecido de al-Tugibi (muerto en la 

primera mitad del siglo XI), refiere que Abū Ibrāhīm Aḥmad – sesto emir aghlabie que reinó 

del 242/856 al 249/863 – decoró el miḥrāb con tableros de mármol, puse azulejos de 

cerámica sobre su fachada, e hizo el bel pulpito (minbar); y además construyó la cúpula 

adelante el miḥrāb. El escribe con exactitud: “Se importaron para él unos azulejos 

esmaltados por una sala de recepción que él deseaba construir. Había hecho llegar por su 

intento de Bagdād una madera de teca destinada a producir unos paneles de madera con los 
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cuales construyó el pulpito de la Gran Mezquita. Hizo llegar el miḥrāb del Iraq bajo forma 

de tableros de mármol. Construyó el miḥrāb en la Gran Mezquita de Qayrawān y colocó los 

azulejos en la fachada del miḥrāb. Un hombre de Bagdād produjo unos azulejos que el añadió 

a las primeras, y donó al miḥrāb su maravilloso revestimiento, utilizando mármol, oro y 

excelentes productos” (apud Golvin 1968a: 2-3). 

Al-Bakrī continua: “Ibrāhīm hijo de Aḥmad ibn al-Aghlab, sucedido al trono 

(261/875), prolongó las naves (balāṭāt) del santuario y construyó, al final de la nave que 

conducía al miḥrāb la cúpula llamada Qubbat al-Bahū (la cúpula de la Puerta del Pabellón). 

Está soportada por 32 columnas (sāriya) de bel mármol; su interior está cubierto de 

magnifica decoración tallada y arabescos realizados con maravillosa maestría […]” (ibid.: 

213). 

Por cuanto concierne el alminar en cambio, al-Bakrī, que resulta ser la más antigua 

autoridad por la historia de esta construcción, dice: “Hoy el alminar es justo como Hassān 

lo ha construido; es 60 cubitos de altura y 25 de anchura. Se entra por dos puertas, una de 

las cuales en la cara este y la otra en la oeste. Las jambas y los arquitrabes de esta puerta son 

de mármol decoradas con esculturas”. En realidad el alminar (Lam. XLII, Fig. 2, a) en aquel 

tiempo era aquel construido por el Gobernador de Qayrawān (Bishr ibn Ṣafwān) para orden 

del califa Hišām (Creswell 1979b: 518). La entrada está decorada con jambas y un 

arquitrabe, todos en mármol, probables fragmentos romanos tallados y cogido de Cartago 

(Lam. XLII, Fig. 2, b). 

La pavimentación originaria tenía que ser en mármol colorado, puesto que fragmentos 

de mármol fueron vistos por dos estudiosos Graham y Ashbee en el 1883, los cuales hablaban 

de losas irregulares de mármol blanco y de otro color, instaladas juntas de manera muy 

grosera. Actualmente la pavimentación ha sido substituida con pequeños ladrillos cuadrados 

dispuestos diagonalmente (Creswell 1979c: 219 y nota 4). 

Las columnas de las naves laterales son altas 3,55 m, con un diámetro compreso entre 

34 y 44 cm; solo algunas columnas presentan una basa. Las columnas del transepto son más 

altas, en media 4,23 m y sus diámetros varían de 40 a 48 cm. Las que soportan los arcos de 

la cúpula son más altas todavía llegando de los 4,68 a los 4,86 m y sus diámetros de 38 a 

46,5 cm. Estas últimas son las más bellas del santuario por lo que respecta al material, siendo 

algunas en mármol de los esplendidos colores y algunas de granito o di pórfido. La pareja 

que soporta el arco transversal es de pórfido con basas de mármol blanco que tienen un toro 

con dos molduras maravillosamente decoradas.  

El elemento más importante por originalidad, belleza y maestría de los artesanos es el 

miḥrāb (Lam. XLIII, Fig. 1), un nicho ancho 1,98 m, profundo 1,58 m., con un arco de 
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herradura bordeado por una moldura, flanqueada por una bella pareja de columnas de 

mármol rojo-naranjo, con capiteles bizantinos con hojas de vid talladas profundamente del 

bajo, exactamente como la pareja presente delante el miḥrāb principal en la mezquita de Ibn 

Ṭūlūn al Cairo. 

Si los capiteles, así como las columnas en general, son sin duda reutilización de 

material antiguo, el cimacio presenta un estilo diferente que pone un problema sobre su 

origen y datación. Las caras visibles ofrecen dos tipos de decoración: en la cara dirigida 

hacia la sala de oración hay unos tallos que forman arcos entrecruzados sobrepasados por 

flores a tres lóbulos inspirados por el acanto espinoso y por racimos rígidos erigidos a 

candelabros; en la cara dirigida hacia el interior del nicho hay un retículo de elementos 

vegetales en forma de corazón, flores a tres lóbulos similares a los anteriores y perlas. En la 

parte superior curre un friso de perlas y óvalos sobrepasado por una faja epigráfica en la cual 

algunas letras se prolongan en la escultura inferior (Lam. XLIII, Fig. 2). A simple vista tal 

elemento marmóreo seria fechado y colocado en un monumento de la época bizantina antes 

que en un contexto musulmán, pero la presencia de la inscripción que interesa también la 

faja clásica de óvalos y pequeñas perlas, solución posible solo si el artesano ha esculpido la 

obra en su totalidad, demuestra su realización por el lugar que ocupa. 

Seguramente también los dos fustes fueron esculpidos en el momento, en época 

aghlabie. Son de mármol rojo y casi cilíndricos; ambos llevan unas inscripciones en cúfico 

esculpidas en relieve, lo que justamente indica que han sido tallados y pulimentados en época 

musulmana. Además, dado que sobre uno de ellos se lee la primera parte de la profesión de 

fe: “No hay Dios más que Allāh” y en el otro la fórmula que la completa “Muḥammad es el 

enviado de Allāh”, se ha supuesto que las dos columnas fueron colocadas una enfrente a la 

otra en la nave mediana.  

El nicho (Lam. XLIV, b) comprende cuatro registros (por un total de 2,72 m de altura) 

cada uno de los cuales está constituido por siete tableros principales separados por seis 

bandas verticales anchas 11 cm, igualmente en mármol blanco esculpido. Los montantes 

difieren entre ellos por pequeños detalles, cuales el número y la forma de las flores, lo cual 

deja suponer que han sido esculpidos según un tema común que prevé un tallo a meandros 

serpentiformes de los cuales se departen alternativamente flores y hojas trilobuladas. Los 

estrechos montantes de separación están sustituidos en las dos fajas laterales exteriores, cerca 

de las columnas, por cuatro tableros por lado (anchos 23 cm), muchos más estrechos de los 

centrales, y con un ornamento diferente en cada uno de ellos (Lam. XLIV, a, c).  
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Los tableros nos. Cat. 45 y 46 (Fig. 76), presentan una disposición 

similar, con un desarrollo de tallos sinuosos que se entrelazan 

describiendo círculos que engloban palmetas pentalobulada.  

 

Los tableros nos. Cat. 47 y 48 (Fig. 77) se componen de dos tallos 

sinuosos juntos y liados por anillos; lo que difiere es el tipo de hoja en 

el interior de cada espira, una palmeta pentalobulada en el tablero no. 47, 

una hoja de acanto espinos en cuatro lóbulos en el tablero no. 48 que 

termina además en la parte superior con dos palmetas aladas.  

En los tableros nos. Cat. 49, 50 y 51 (Fig. 78) varía el 

tipo de hoja. El tablero no. 49 presenta, del alto hacia el bajo, 

una pareja de palmetas trilobuladas con un lóbulo más ancho 

y voluminoso de los otros, una pareja de hojas 

cuadrilobuladas y en fin una pareja de pentalobuladas, 

todas unidas entre ellas por dos estilos entrelazados. En los 

tableros nos. Cat. 50 y 51, los tallos a más de entrelazados, 

están ensortijados, y el ornamento se concluye en la parte superior con dos palmetas 

trilobuladas aladas.  

El tablero no. Cat. 52 (Fig. 79) sigue un esquema diferente, muy simple, con 

un tallo sinuoso del cual penden alternativamente hojas estrelladas en tres y cincos 

lóbulos. 

Los montantes y los grandes tableros están unidos por 

traviesas, la primera de las cuales lleva esculpida una inscripción en 

caracteres cúficos, en estilo arcaico, en lo cual se lee la basmala seguida por el sura CXII y 

de la taṣliya. Las restantes traviesas presentan un ornamento clásico, formado por óvalos y 

pequeñas perlas (Lam. XLIV). 

En total hay 28 tableros principales (casi 44 cm de anchura), labrados en bajorrelieve 

y en calado. Estos tableros de mármol, espesos cerca 4 cm, están situados a una distancia de 

pocos centímetros del muro curvo trasero de un anterior miḥrāb según las fuentes, que han 

fomentado la leyenda del miḥrāb de ‘Uqba – ver supra –; su colocación en vez tiene que ser 

interpretada como relacionada a un mayor rendimiento del efecto del labrado calado de los 

tableros.  

Fig. 76 – Tableros nos.  Cat. 45, 46 

(Golvin 1968a: 14, Fig. 8) 

Fig. 77 – Tableros nos. Cat. 47, 48 

(ibid.) 

Fig. 78 – Tableros nos. Cat. 49-51 

(ibid.) 

Fig. 79 – Tablero no. Cat. 52 

(ibid.) 
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En el centro del miḥrāb se sobreponen cuatro tableros adornados con un nicho de fondo 

llano, muy similares entre ellos, que constituyen un eje, a los dos lados de los cuales se 

distribuyen en manera equilibrada y simétrica los restantes tableros.  

Los seis tableros con arco y venera, nos. 53-58, cuatro en el eje central y dos a sus 

extremidades del primer registro, están constituidos por un arco de herradura que se apoya 

sobre pequeñas columnas formadas por capiteles con alto registro de hojas de acanto, fustes 

lisos (nos. Cat. 53, 54, 58) o en espirales (nos. Cat. 55-57) y basas cuadradas. La enjuta está 

ocupada por una palmeta a siete lóbulos, cuyas últimas dos hojas son más anchas y aladas. 

La arquivolta es lisa; el espacio en el interior del arco acoge la venera que se muestra 

aparentemente igual en todos los tableros, pero en realidad se distingue por el número de 

lóbulos, y se apoya sobre dos arcos de circunferencia unidos a una extremidad. Por debajo, 

con algunas variantes casi no perceptibles, han sido esculpidas dos hojas asimétricas con tres 

lóbulos o a veces cuatro, que crean una suerte de copa, que acoge en el centro un estelo con 

una flor a cinco lóbulos o una pequeña palmeta. El intercolumnio responde a un mismo 

esquema compositivo aunque con unas variaciones tales que constituyen quizás el verdadero 

motivo distintivo de los tableros. Una flor abierta, muy prominente, constituye el centro de 

la entera decoración de este registro inferior. Esta flor está encerrada por hojas asimétricas 

diferentes en cada losa y con orientaciones ascendentes o descendientes.  

En el tablero no. Cat. 53 (Fig. 80) la flor de doce pétalos en espiral, está 

inscrita en una corola de quince pétalos, que parece arrellanarse en un tallo 

liso situado a la base y de las cuales extremidades nacen respectivamente 

palmetas a cinco lóbulos sobrepuestos.  

En el tablero no. Cat. 54 (Fig. 81), la flor central está bien abierta y 

está constituida por 10 pétalos, de su base se departen dos tallos biselados 

de los cuales nacen dos palmetas trilobuladas ascendentes, mientras que de 

la corola se originan dos pequeños tallos que crean un rizo. 

Fig. 80 – Tablero no. Cat. 53 

(www.alqantara.com) 

Fig. 81 – Tablero no. Cat. 54 

(Golvin 1968a: 14, Fig. 8) 
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En el tablero no. Cat. 55 (Fig. 82) se encuentra una composición del 

todo similar, la única diferencia es dada por el número de pétalos de la flor 

central, en este caso once, y por la forma de cada uno de los pétalos, más 

redondeados. 

El tablero no. Cat. 56 (Fig. 83) muestra una flor abierta con seis pétalos 

que encierra un botón central con tres pétalos. Por la parte superior de la 

corola se departen dos tallos opuestos con palmetas, a cuatro lóbulos, 

descendiente; mientras que en la parte inferior dos palmetas trilobuladas se 

desarrollan en forma de V, como se acogieran la flor central.  

El tablero no. Cat. 57 (Fig. 84) muestra una flor central, a seis pétalos 

inscrita en otra corola de seis pétalos, y dos palmetas a la base, que nacen 

de la corola y remontan tocando las palmetas descendentes.  

En el tablero no. Cat. 58 (Fig. 85) hay una flor central con cuatro 

pétalos inscrito en una corola de seis pétalos, dos palmetas descendientes 

laterales con tres lóbulos y dos palmetas a la base que se originan de la 

corola como en el tablero no. 57.  

Entre los tableros calados, los que muestran un 

mayor labrado en calado son las losas nos. Cat. 59 y 60 

(Fig. 86) que presentan regulares aberturas anulares. 

Estos anillos, distribuidos en tres registros, están unidos 

entre ellos por tallos redondos, mientras que los 

espacios entre un anillo y el siguiente están ocupados 

por palmetas a cinco o tres lóbulos, de los cuales los 

centrales, a veces granulares, recuerdan los racimos. 

Fig. 83 – Tablero no. Cat. 56 

(ibid.) 

Fig. 84 – Tablero no. Cat. 57 

(ibid.) 

Fig. 85 – Tablero no. Cat. 58 

(ibid.) 

Fig. 86 – Tableros nos.  Cat. 59, 60 

(Golvin 1968a: 14, Fig.8; 

www.alqantara.com) 

Fig. 82 – Tablero no. Cat. 55 

(ibid.) 
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La parte superior de ambas rejillas, está tallada y muestra palmetas bien delimitadas con 

blandas hojas curvadas.  

Los tableros nos. Cat. 61 y 62 (Fig. 87) presentan 

una estructura regular constituida por una rejilla en 

losanges, en cuyos puntos de intersección se colocan 

anillos, siete de los cuales calados y ocho ciegos. Una 

doble corona borda los anillos, esculpidos en soga en el 

círculo exterior; las partes llenas de la losa están 

historiadas por palmetas a cinco lóbulos diferentes entre 

ellos. 

El tablero no. Cat. 63 (Fig. 88) responde a un esquema similar a los 

hasta ahora citados, dada la presencia de cuatro anillos repartidos según 

un diagrama en losange. Tres de estos anillos están abiertos, el ultimo, 

situado en la parte inferior, está ocupado por una flor de seis pétalos con 

botón saliente, mientras que dos hojas de cinco lóbulos, que 

departen del bajo, forman una suerte de corola. En el centro de la 

rejilla, hay esculpido en bajorrelieve un racimo que descansa en 

un lecho de hojas estilizadas talladas así de crear nervaduras en escalones. Una rejilla de 

tallos rígidos lía estos diferentes elementos, sosteniendo, en la parte inferior dos medias hojas 

de cinco lóbulos, y en la parte superior, un grupo de hojas con largas digitaciones curvas en 

rizo. Hojas y palmetas trilobuladas enriquecen ulteriormente la losa, que se podría flanquear 

por temática a los tableros nos. Cat. 59 y 60, dada la presencia de racimos, pero discrepa en 

la factura mucho más blanda y en el relieve más marcado. 

El tablero, además, muestra interesantes comparaciones iconográficas con los de 

madera del minbar de la misma mezquita, con los del techo de la mezquita al-Aqṣā de 

Jerusalén y con algunas esculturas en piedra de Ḫirbat al-Mafjar.  

Los tableros nos. Cat. 64 y 65 (Figs. 89, 90) muestran un esquema 

similar a la no. Cat. 63: un tallo biselado entrelazado que une dos agujeros 

circulares y constituye así un eje, en cuyos lados se distribuye 

simétricamente la decoración. Los redondeos entrelazados determinan una 

serie de pequeños agujeros redondos alineados verticalmente, se enumeran 

cuatro en el tablero no. Cat. 64 y cinco en el tablero no. Cat. 65. La 

trenza del tablero no. Cat. 64 (Fig. 89), se desarrolla circundando los 

Fig. 87 – Tableros nos. Cat. 61, 62 

(Golvin 1968a: 14, Fig.8; 

www.alqantara.com) 

Fig. 88 – Tablero no. Cat. 63 

(www.alqantara.com) 

Fig. 89 – Tablero no. Cat. 64 

(Golvin 1968a: 14, Fig.8) 
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agujeros anulares y se abre en la cumbre en dos semi-palmetas aladas en cuatro lóbulos. En 

la parte inferior, la trenza genera dos espirales que encierran flores compuestas con un fruto 

lanceolado. Este tema decorativo, poco presente en Qayrawān se tiene que buscar en la flor 

de los monumentos omeyas, pero evoca igualmente los temas iraníes bien conocidos durante 

el periodo sasanie; estas influencias iraníes se rescuentran de hecho en la decoración de los 

palacios omeyas de Mšatta, Ḫirbat al-Mafjar y Qaṣr al-Tuba.  

La composición decorativa de este tablero se completa con tallos que se envuelven con 

desarrollo contrario, circunscribiendo flores a cinco lóbulos y con medias 

hojas de tres lóbulos retenidas a la base por anillos.  

El tablero no. Cat. 65 (Fig. 90) muestra un solo agujero circular en la 

parte inferior, mientras que en la parte superior hay una flor en altorrelieve 

con ocho pétalos. Los tallos anillados soportan una vegetan de hojas con 

lóbulos anchos y llanos replegados en tallo dulce, que se destacan 

apenas del fondo, resultando así en contraste con la flor en relieve. 

Parece por lo tanto que dos artistas habían trabajado a la realización 

de la obra.  

El tablero no. Cat. 66 (Fig. 91) resulta ser muy calado, pero no hay una 

relación equilibrada entre superficies vacías y las llenas, sobretodo en la 

parte inferior. Se notan bellas flores de cinco lóbulos de los cuales el central 

está cincelado en forma de racimo de uva, interpretación que se 

encuentra en los tableros de madera de la mezquita al-Aqṣā. 

Distribuidos simétricamente, las flores están unidas entre ellas por tallos que se entrelazan y 

crean espiras. El ornamento remite al tablero no. Cat. 75, 

labrado en bajorrelieve.  

Los tableros nos. Cat. 67 y 68 (Fig. 92) presentan 

una estructura similar a pesar de notables diferencias en 

la manera de realización. De hecho la losa no. Cat. 67 

muestra una ejecución mucho más precisa. La 

repetición de las espiras, sus alineamientos, la 

regularidad de la semi-palmeta en tres lóbulos así 

como la disposición de los anillos denotan una perfección que no parece verificable en el 

tablero no. Cat. 68. En este último de hecho las flores son muy irregulares así como la 

disposición de los anillos en los tallos; el trabajo resulta ser poco perfecto y esto permite de 

entender algunos detalles de la técnica usada. El lapidario después haber esculpido los 

Fig. 90 – Tablero no. Cat. 65 

(www.alqantara.com) 

Fig. 91 – Tablero no. Cat. 66 

(Golvin 1968a: 14, Fig.8) 

Fig. 92 – Tableros nos. Cat. 67, 68 

(Pijoan 2003: 50, Fig. 67; 

www.alqantara.com) 
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motivos con un tallo vertical, ha utilizado un trépano con arquillo para realizar flores más o 

menos cercanas, y habría tenido que completar la obra eliminando la parte restante de 

mármol presente entre los motivos decorativos. 

El motivo vegetal presente en ambos los tableros, ampliamente utilizado en el interior 

de la mezquita, es una evocación de la hoja de vid replegada sobre su nervadura axial. Se 

individúan similares en el arte omeya de Siria pero también en la decoración sasanie donde 

estaba ya muy afirmada.  

Los tableros nos. Cat. 69, 70 muestran un eje de simetría marcado para dos flores 

abiertas que forman un voladizo muy pronunciado, que constituye su única analogía, puesto 

que los esquemas de composición, la flor estilizada y el mismo dibujo del 

eje son diferentes.  

En la losa no. Cat. 69 (Fig. 92) hay dos flores respectivamente de seis 

y cinco pétalos; el nodo central de la flor superior forma un bulbo aplastado 

mientras que en el inferior, el bulbo está tripartido. El eje está formado por 

tallos redondeados, que en la parte inferior corren paralelos para 

dividirse súbito en dos media roleos envolviendo palmetas 

pentalobuladas; los tallos se ramifican para enrollar la flor bulbosa inferior, y dar vida a 

medias palmetas trilobuladas aladas. Sigue un tallo único que se subdivide para originar una 

composición similar a la inferior, entonces se crean dos tallos que envuelven la flor bulbosa 

superior, se entrelazan y terminan con anchas palmetas pentalobuladas esculpidas 

dulcemente. Los espacios vacíos están llenado por ulteriores semi-palmetas trilobuladas 

aladas. Golvin (1965) supone que el artista que ha esculpido este tablero es 

el mismo que ha realizado los tableros nos. Cat. 54, 56, 65, y quizás 57.  

El tablero no. Cat. 70 (Fig. 93) llama por su estructura tanto el tablero 

no. Cat. 71 (Fig. 94), como la losa no. Cat. 64 (Fig. 89): dos flores 

sobresalientes de seis pétalos cada uno con bulbo central, ambos inscritos 

en un círculo. Los dos tallos que sirven de eje de simetría, se 

subdividen a la base para crear una sucesión de semi-palmetas 

trilobuladas ascendentes, envolviendo después la flor bulbosa inferior. Se juntan 

sucesivamente, por medio de un anillo y se bifurcan ulteriormente englobando por un lado 

la flor bulbosa superior y terminando en dos semi-palmetas aladas, y por el otro creando en 

el centro roleos con otro tantos semi-palmetas aladas con desarrollo inverso. En la parte 

superior de la decoración se nota la presencia de dos agujeros circulares debidas al trépano 

Fig. 92 – Tablero no. Cat. 69 

(Golvin 1968a: p. 14, Fig.8) 

Fig. 93 – Tablero no. Cat. 70 

(ibid.) 
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y sin algún relación con el ornamento, a diferencia de los agujeros que se encuentran en los 

ojos creados por la comba del lóbulo inferior de las palmetas.  

En el tablero no. Cat. 71 (Fig. 94) se encuentra el eje entrelazado visto 

en los tableros nos. Cat. 64 y 65 (Figs. 89, 90), pero la escultura aquí es bien 

más fine y los pequeños flores no salen de la superficie que ha sufrido una 

simple cinceladura poco acentuada y un modelado con tallo leve de los 

elementos florales. Estos últimos tienen cuatro grandes pétalos 

dispuestos en cruz y cuatro hojas más pequeñas que ocupan los 

espacios entre los pétalos. El tallo se desarrolla en roleos de sentido 

contrario que engloban o soportan palmetas trilobuladas más o menos desarrolladas, y 

palmetas pentalobuladas ya encontradas en otros tableros.  

En los tableros nos. Cat. 72 y 73 (Figs. 95, 96), donde el eje central está constituido 

por la sucesión de palmetas puestas la una sobre la otra y en los lados se disponen ulteriores 

palmetas encerradas en el interior de roleos generados por tallos continuos y 

sinuosos.  

Los tallos del tablero no. Cat. 72 (Fig. 95) crean también unos motivos 

en corazón, en el cuyo interior encuentran sitio palmetas pentalobuladas. En 

el centro dos semi-palmetas trilobuladas se abren para generar dos ulteriores 

tallos que forman en la extremidad superior dos motivos alados 

compuestos por dos palmetas asimétricas de dos y tres lóbulos.  

El tablero no. Cat. 73 (Fig. 96) muestra unas hojas más estilizadas y 

asimétricas; en la parte inferior los tallos se unen y forman un anillo que da 

vida a dos semi-palmetas trilobuladas aladas bien marcadas y alargadas, del 

cuyo centro se genera el eje de la entera composición con palmetas 

trilobuladas descendientes, palmetas pentalobuladas encerradas por 

tallos, para concluirse en la cumbre en un estilizado fleur de lys.  

En los tableros 74, 75 y 76 (Figs. 97-99), el eje de simetría está 

sugerido antes que definido.  

La losa no. Cat. 74 (Fig. 97), en malo estado de conservación, presenta 

dos alineamientos de tres roleos sobrepuestos en el interior de las cuales se 

inscriben hojas pentalobuladas. La composición muestra firmeza y 

habilidad en la ejecución, con la presencia después de elementos, 

como las perlas, que no se encuentra en ningún otra losa.  

Fig. 94 – Tablero no.  Cat. 71 

(www.alqantara.com) 

Fig. 95 – Tablero no. Cat. 72 

(ibid.) 

Fig. 96 – Tablero no. Cat. 73 

(Golvin 1968a: p. 14, Fig.8) 

Fig. 97 – Tablero no. Cat. 74 

(ibid.) 
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Excelente para ejecución y composición, el tablero no. Cat. 75 (Fig. 98) 

muestra dos roleos en el centro, y tallos que se entrelazan en la parte inferior 

y superior, el todo enriquecido de palmetas y hojas pentalobuladas cuyo 

lóbulo central es en realidad un racimo.  

El tablero no. Cat. 76 (Fig. 99) está también este gravemente dañado, y 

presenta tallos que generan roleos y encierran hojas de diferente forma y 

desarrollo.  

 

Los tableros nos. 77, 

78, 79 y 80 (Fig. 100), 

están considerados por los 

estudiosos377 unas obras 

recientes, del siglo 

pasado, inspirados a 

temas iconográficos 

antiguos, que han substituido los originales a causa de las filtraciones que han minado el 

estado de conservación. Estos tableros de hecho se encuentran posicionados en el registro 

inferior del miḥrāb.  

En ambos lados del miḥrāb, detrás las bellas columnas de mármol rojo con veneras 

amarillas, ya citadas, se pueden admirar ulteriores losas de mármol blanco esculpidas con 

un tupido decoro, para un total de tres tableros (Lam. XLIV, a, c) sobrepuestos en cada lado, 

de los cuales los dos de la parte superior resultan ser de la misma altura de los del nicho, y 

el tercero y último se desarrolla mayormente en altura, correspondiendo a los dos tableros 

inferiores del miḥrāb.  

                                                 
377 Se remite a Golvin 1968a: 25.  

Fig. 100 – Tableros nos.  Cat. 77-80 (ibid.) 

Fig. 98 – Tablero no. Cat. 75 

(ibid.) 

Fig. 99 – Tablero no. Cat. 76 

(ibid.) 
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El tablero no. Cat. 81 (Fig. 101) está caracterizado por la presencia de un 

tallo sinuoso, redondeado y anillado que soporta unas semi-palmetas 

trilobuladas asimétricas, y palmetas pentalobuladas con el lóbulo central en 

forma de racimo.  

El tallo sinuoso del tablero no. Cat. 82 (Fig. 102) se divide para formar 

dos espiras, cada una de las cuales encierra dos palmetas aladas pentalobuladas 

cuyo lóbulo central está substituido por tres pequeñas flores de cuatro y cinco 

pétalos con botón central.  

El tablero no. Cat. 83 (Fig. 103) lleva un reticulado que forma cuatro 

registros cada uno compuesto por dos cuadrados. Las fajas divisorias están 

esculpidas con perlas y óvalos alargados, mientras que en las intersecciones 

encuentran sitio flores de cuatro o más pétalos. Cada cuadrado está historiado 

por diferentes flores, margaritas múltiples en el registro superior y 

flores en forma de cáliz en los otros registros.  

El tablero no. Cat. 84 (Fig. 104) presenta una decoración mista. En la parte 

superior encontramos la misma estructura del tablero apenas descripto pero con 

solo cuatro cuadrados cada uno ocupado por flores a cáliz y en un caso de una 

margarita. Sigue un único registro con flor y venera; en la parte inferior tenemos 

un fruto lanceolado colocado sobre una ancha hoja con largas digitaciones y en 

cada esquina una venera. Golvin (1968a: 25) señala en este fruto 

cincelado una comparación con la decoración de un pilar visigodo 

del conventual de Mérida.  

Los tableros nos. Cat. 85 y 86 (Figs. 105, 106) tienen en común solo el 

repertorio decorativo, mientras que la composición, los elementos, la manera de 

expresión, la factura misma de la escultura, parecen atestiguar la obra de dos 

diferentes artistas.  

El tablero no. Cat. 85 (Fig. 105) muestra una composición axial, donde dos 

tallos se desarrollan verticalmente entrelazándose; en los lados de eje se 

distribuyen simétricamente racimos tratados con 

Fig. 101 – Tablero no. Cat. 81 

(Golvin 1974: 16, Fig. 92) 

Fig. 102 – Tablero no. Cat. 82 

(ibid.) 

Fig. 103 – Tablero no. Cat. 83 

(ibid.) 

Fig. 104 – Tablero no. Cat. 84 

(ibid.) 

Fig. 105 – Tablero no. Cat. 85 

(ibid.) 
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realismo, de las hojas en forma de frutos lanceolados surcados por nervaduras, y semi-

palmetas trilobuladas.  

El tablero no. Cat. 86 (Fig. 106), muestra una estructura totalmente diferente; 

dos tallos se entrelazan creando unas formas en corazón o elipsoidales, cada una 

de las cuales incluye dos racimos juntados y unas semi-palmetas trilobuladas o en 

forma de venera. Los espacios resultantes están enriquecidos por frutos 

lanceolados dirigidos hacia el bajo, por ulteriores racimos, y por hojas abiertas 

para nada naturales.  

 

Las tres parejas de losas analizadas están separadas por travesías esculpidas, en la faja 

superior con palmetas de siete lóbulos y en la mediana con óvalos y pequeñas perlas.  

Un poderoso tablero de mármol blanco encerrado en los lados y en la parte superior 

por dos anchas fajas verdes (Lam. XLIII, Fig. 3) ocupa el lado izquierdo de la parte inferior 

del muro de la fachada del miḥrāb. Esta losa, visiblemente de reutilización, está esculpida 

en forma de nicho en fondo llano, delimitada por un arco mixtilíneo que lleva en uno de los 

espacios de resulta, en el interior de un circulo, una inscripción, que induce a pensar en un 

crismón. Del centro del circulo tiene su origen la letra mīm, común a las cuatro formulas: al-

Ḥamdu li-l-Ḥamīd al-Mubdi al-Mu‘ayd, “Elogio al Loado el Creador el Resucitado” (Roy-

Poinssot 1950-58: 16). La faja circular se orna externamente con tallos curvos en cruz que 

terminan en flores de dos o tres lóbulos. El arco culmina de punta y está sobrepasado por 

una pequeña flor trilobulada. Se ha llegado a pensar que este tablero por lo tanto ha servido 

de miḥrāb dada su semejanza también con el tablero-miḥrāb que orna el patio de la Gran 

Mezquita de Sfax. Puesto que una tal tipología, por las formas decorativas visibles, seria 

plausible solo en un contexto fatimí-ziri, se ha pensado que podía también pertenecer a una 

mezquita hoy desaparecida – como por ejemplo la de Ṣabra al-Manṣurīya citada por Golvin 

(1968a: 33) –; al mismo tiempo se podría suponer que tal losa ha sido puesta en la mezquita 

de Qayrawān cuando fueron efectuados los importantes trabajos de restauración 

emprendidos por los Hafsies. 

Pequeñas columnas en mármol blanco, otras en mármol rojo, y otras más juntas a los 

capiteles, por ej. los dos del lado del miḥrāb, en los cuales dos pájaros están situados en el 

borde de un cesto, han sido cogidas presumiblemente de las construcciones preislámicas, 

Fig. 106 – Tablero no. Cat. 86 

(ibid.) 
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como afirma Marçais378, y soportan los ochos arcos que decoran la zona octogonal de 

transición sobre los cuales se apoya la cúpula adelante el miḥrāb (Lam. XLV, Fig. 1).  

En particular las pequeñas columnas que bordean el nicho más arriba del miḥrāb están 

reutilizados, como sugiere también el tablero de mármol calado que forma el claustrum, que 

no presenta algún remande por su decoración a los tableros en mármol del miḥrāb pero 

recuerda en cambio las cancelas de las iglesias del siglo IV o V. El tablero presenta un friso 

de perlas u óvalos que hace de cenefa a una decoración calada desarrollada en tres registros. 

El registro central, el más importante, está compuesto por una corona circular a soga 

entrelazada, en cuyo interior cuatro anillos originan un cuadrado historiado de acanto 

espinoso. En los espacios de resulta de este registro encuentran colocación cuatro hojas de 

palma o acanto espinoso, uno por cada esquina. Los otros registros están compuestos por 

tres cuadrados cada uno, liado entre ellos por anillos, y en cuyo interior se desarrollan 

motivos de acanto (Lam. XLV, Fig. 2). 

Este tablero está sobrepuesto por un florón formado por los entrelazos de cuadrados 

dispuestos en estrella de quince brazos, motivo esculpido por un artista musulmán, y el cuyo 

ornamento central en arcos entrelazados recuerda lo de la losa marmórea del miḥrāb de la 

Gran Mezquita Zaytūna de Túnez379. 

Las columnas del pórtico del patio son de mármol, blanco ligeramente veteado, 

excepto las dos primeras que se apoyan en ambos los lados de los grandes pilares del pórtico 

y son de color azul, lisas o ligeramente torneadas. Una placa de mármol cuadrado y esculpido 

adorna la parte superior occidental del muro del pórtico central, arriba del arco (Golvin 1974: 

184). 

Como se ha tenido manera de precisar la Gran Mezquita de Qayrawān es fruto de una 

mezcla380 de elementos marmóreos fechables en el periodo romano, copto y bizantino, que 

flanquean y se mezclan con los esculpidos in loco, en las fases de construcción. Cartago ha 

sido una de las “cantera a cielo abierto” de mármol cortado que ha abastecido la entera 

Ifrīqiya. Otros centros más cercanos a Qayrawān – Hadramut, Sufetula, Djaloula – tuvieron 

que suministrar columnas y capiteles, confiriendo a la mezquita una aurea de museo de arte 

                                                 
378 Además Marçais (1925: 17-20) presenta un estudio de los capiteles de las columnas de la mezquita, ofrendo 

una distinción entre los de rempleo y los ejecutados por escultores musulmanes en el mismo periodo de la 

construcción de la mezquita; posibles orígenes y derivaciones, a las cuales sigue también un esquema de los 

diferentes tipos de capiteles descubiertos en la cúpula a comparación con los coptos. 

379 Véase infra para la descripción de la mezquita y la colocación de la losa. 

380 Marçais (1937: 43) la define: “egipciana por la anatomía de sus arquerías, asiática por la concepción de su 

cúpula. Pero el detalle del decoro esculpido remite a la África”. 
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pagana y cristiana. Hay capiteles de hecho que han sus analogías en Constantinopla, Ravena, 

Venecia, o en Karnak, Taoud, Fayum.  

Tales materiales venían comprados por los importadores o requisados en el país; se 

cuenta por ejemplo que una columna de mármol verde había sido adquirida con una fuerte 

suma por el gobernador Yazīd b. Hātim (Marçais 1926: 13-14). Era costumbre después, que 

solo los elementos de las antiguas basílicas podían ser recuperados, mientras que se titubeaba 

en prender los que habían ya sido empleados en la construcción de mezquitas. Otras 

columnas y capiteles procedían de donaciones voluntarias, por parte de musulmanes 

magnánimos, deseosos de adquirir méritos a los ojos de Dios.   

Un texto epigráfico se relaciona a esta petición de fustes de mármol por parte de los 

agentes de los emires aghlabíes. En las columnas de la Gran Mezquita de Qayrawān se leen 

esculpidas en bellos caracteres del siglo IX las palabras: li-l masjid “por la mezquita” (ibid.: 

14). 

La mezquita al-Zaytūna (Lam. XLV, Fig. 3), situada en el corazón de Túnez y hecha 

erigir sobre los vestigios de una basílica cristiana, está descripta en manera muy precisa en 

un texto árabe de un autor desconocido del siglo XII, quizás Zuhrī muerto en el 1154, con 

las siguientes palabras: “Túnez: mezquita venerable llamada Jāmi’a al-Zaytūna, quinientos 

columnas de mármol blanco; cerca del miḥrāb, columnas de mármol veteado con capiteles 

dorados; patio amplio a este; otro con tres aljibes en mármol veteado para acoger el agua 

pluvial; a este, patio enlosado en mármol blanco y sobrellevado de casi 15 codi arriba de la 

grande calle de la ciudad y del suq; debajo de este patio, una fuente monumental con siete 

arcos de los cuales dos están sobrepuestos por leones en cobre” (apud Golvin 1974: 179). 

Las columnas de mármol blanco, rosa y vario color proceden de otras construcciones 

(Creswell 1979c: 322), probablemente de la cercana Cartago, fuente como se ha visto arriba, 

de numeroso material pronto y de fácil localización. 

La sala de oración, además de ser enriquecida por quince hilares perpendiculares al 

muro qiblī de colores variados381, presenta en el interior del miḥrāb un tablero rectangular 

en mármol blanco esculpido, colocado verticalmente, y recubierto de pintura y de doradura 

(Fig. 107, no. Cat. 87). La composición decorativa comprende dos grandes florones situados 

                                                 
381 La nave mediana y la transversal adelante de un muro qiblī son más largos y al cruce entre las dos está 

situada la cúpula del miḥrāb, con basa cuadrada, tambor octagonal a trompas y cúpula a estrías, a la cual 

corresponde en eje, a la entrada de la sal de oración, el pórtico, una segunda cúpula añadida en el siglo X. El 

plan y la tipología de la Zaytūna son largamente inspiradas a la Gran Mezquita de Qayrawān y a la Gran 

Mezquita de Córdoba, a tal punto que se ha supuesto el trabajo de un mismo arquitecto en la realización de las 

dos mezquitas ifriquenas. 
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a distancia el uno del otro y unidos por medios flores dispuestos en cruz y 

con un disco que marca la intersección de los brazos. Cada florón presenta 

en el centro el sello de Salomón y un entrelazo de doce lóbulos que forman 

así unos óvalos abiertos dispuestos en plan radiado, bordado cada uno por 

una soga. Este conjunto decorativo está enmarcado en el interior de una 

inscripción que curre a lo largo de todos y cuatro los lados sin alguna 

interrupción. El texto en cúfico cita la basmala y la šahāda: “no 

hay dios que Allāh y Muḥammad es su Profeta. El Corán es el 

Verbo de Allāh” (Roy-Pinssot 1950-58: 35). Una cenefa de óvalos 

y flechas circunda la entera composición.  

Esta losa muestra analogías con el florón que decora el arco central lobulado que se 

sobrepone al gran claustrum del tímpano del miḥrāb de la Gran Mezquita de Qayrawān.  

La nave axial está ornada, en la parte superior de la mampostería que se sobrepone a 

los grandes arcos, por diferentes tableros en mármol decorado y calado que recuerdan las 

losas del miḥrāb de la Gran Mezquita de Qayrawān. Las dos naves contiguas a la nave 

central, están decoradas en la misma manera. Golvin (1974: 263), que suministra este dato, 

ha subrayado la dificultad de obtener fotografías nítidas y no deformadas a causa de la 

posición ocupada por estos tableros marmóreos y de la semi-oscuridad de esta parte de la 

mezquita; por lo tanto se ha tenido la posibilidad de analizar y proponer en este estudio solo 

un número muy limitado de losas (nos.88-90).  

En particular, el tablero no. Cat. 88 (Fig. 108) presenta un labrado 

calado con agujeros dispuestos en las intersecciones de una rejilla a 

losanges que recuerda las losas nos. Cat. 61 y 62 del miḥrāb de 

Qayrawan. Lo que difiere es el motivo de relleno, que en la de la 

Zaytūna prevé la alternancia de flores con una nudosidad central, hojas 

abiertas con nervaduras particularmente tallada, y hojas cortadas a mitad 

de las cuales se departen dos medias palmetas trilobuladas 

afrontadas. Este último motivo recuerda en particular algunas 

flores de Ḫirbat al-Mafjar (Hamilton 1959: fig. 129, 132, 133).  

El tablero no. Cat. 89 (Fig. 109) presenta en cambio una 

decoración en bajorrelieve, compuesta por dos tallos con desarrollo 

sinuoso opuesto que crea un anillo elipsoidal en el centro que encierra 

una flor abierta con botón central. Los dos tallos están unidos por 

anillos, y crean tanto en el ápice como en la base, donde 

justamente se separan, dos medios roleos con anchas palmetas, a 

Fig. 107 – Tablero no. Cat. 87 

(Golvin 1974: 263, Fig. 105, 1) 

Fig. 108 – Tablero no. Cat. 88 

(Golvin 1974: 263, Fig. 105, 2) 

Fig. 109 – Tablero no. Cat. 89 

(Golvin 1974: 264) 
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las cuales se asocian ulteriores medias palmetas trilobuladas descendientes a lo largo del eje 

horizontal. El tablero resulta así decorado según un esquema compositivo bien equilibrado 

y proporcionado, donde cada elemento está puesto según un orden establecido. 

Otra placa (Fig. 110; no. Cat. 90), situada en la primera nave a la 

derecha de la nave del miḥrāb, es similar a las losas con arco del 

registro vertical central del nicho de Qayrawān y presenta analogías con 

algunas losas de Madīnat al-Zahrā’ y Ġaznī. El tablero muestra un friso 

superior formado por almenas en diente de sierra, una faja epigráfica 

en cúfico, un arco de herradura circundado en tres lados por una cenefa 

con decoración puramente vegetal. El texto ha sido solo parcialmente 

leído y traducido por Roy-Poinssot (1950-58: 36) 

suministrando esta traducción: “No hay dios que Allāh. 

Muhammad es su Profeta”. La cenefa en tres lados parece ser formada por pequeños 

cuadrados, en el interior de los cuales encuentra sitio un losange con flor de cuatro pétalos 

redondos y agujero central. El arco de herradura se apoya sobre pequeñas columnas 

compuestas por cimacios, capitele s y basas, que como la arquivolta, resultarían lisas y por 

fustes helicoidales. Una venera ocupa el entero espacio del arco, mientras que en el centro 

del intercolumnio está esculpida una gruesa rosa. 

También la mezquita congregacional de al-‘Abbāsīya – la residencia-refugio fundada 

por Ibrāhīm en el 185/801 fue dotada de esplendidas columnas de mármol, que además de 

enriquecer la sala de oración decoraban también los siete niveles del alminar. 

En el Qaṣr al-Sahn, el ‘Palacio de la Corte’, de Raqqāda382 – la nueva capital hecha 

construir para deseo del Emiro aghlabí Ibrāhīm II en el 263/876– ha sido encontrado, durante 

las excavaciones efectuadas entre el 1961 y el 1969, un fragmento de tablero en mármol que 

decoraba una de las paredes de las salas de recepción. La losa (no. Cat. 91; Fig. 111) resulta 

sin la parte derecha e inferior; sin embargo se está en condiciones de apreciar una buena 

porción de la decoración del campo central. La escena está dominada por un toro esculpido, 

con la cara puesta frontalmente y el cuerpo de perfil. Los lineamentos resultan 

                                                 
382 El origen de Raqqāda, a sur de Qayrawān como ‘Abbāsīya, parece muy diferente de la de la vieja fortaleza 

de los primeros Aghlabíes.  Construida como lugar de placer, donde los emires amaban disfrutar de un aire 

salubre y de vigor, quedó así también cuando divino, como ‘Abbāsīya, ciudad oficial y militar. Los emires no 

permanecían con otra tanta continuidad como en al-‘Abbāsīya; su mismo fundador Ibrāhīm II y los sucesores 

de estos la abandonaron repetidas veces para habitar en Túnez. Cuando el último de los emires aghlabíes huyó 

delante del ejército de los Fatimies triunfantes, sus habitantes la dejaron durante la noche. Entonces los 

Kairouanenses, se dirigieron en masa contra la ciudad rival y “usando el derecho del más fuerte, la saquearon 

en seis días. Los palacios de los Aghlabíes fueron enteramente expoliados” (Marçais 1926: 42). De hecho de 

los palacios queda muy poco, así como de las esplendidas decoraciones.  

Fig. 110 – Tablero no. Cat. 90 

(Roy-Poinsott 1950-58: Lam. III, 4) 
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particularmente marcados, especialmente los de la nariz, 

así como los ojos bien definidos por el aspecto globular, 

sobresalidos por espesa cejas. Conserva un solo cuerno y 

un cuerpo armonioso y está puesto cerca de un árbol que 

se tenía que desarrollar en el centro del tablero. Detrás el 

toro se destacan dos botones y tres hojas de vid 

polilobuladas. La entera composición está enriquecida en 

el interior de una ce nefa con arcos, que encierran óvalos, y 

flechas. La temática clásica esculpida en la losa, que remite al arte clásica y bizantina, parece 

demonstrar como los artesanos locales, puestos al servicio de los emires, no habían cambiado 

nada en técnica y estilo decorativo respecto a lo que han heredado de sus predecesores. 

Mahdiyya383, el primer centro político-religioso construido por los Fatimíes, que 

habían suplantado a la dinastía aghlabí, disponía de un espléndido palacio ricamente 

decorado, como demuestran los hallazgos encontrados durante las excavaciones384. Entre 

estos hay un fragmento de un bajorrelieve en mármol blanco, fechado entre el siglo X y el 

XI, con una escena figurativa. El tablero no. Cat. 92 (Fig. 

112) muestra una escena de corte. En la derecha hay un 

personaje sentado, con las piernas cruzadas, envuelto en 

una suntuosa túnica con mangas anchas decoradas y un 

cinturón. Una corona ciñe la cabeza, ciertamente señal 

de alta alcurnia. En la mano derecha sujeta un cáliz, 

que se apresta a llevar a la boca, mientras que absorto 

escucha la música que parece proceder de la flauta del 

personaje de izquierda. Este último lleva un probable gorro y una ancha túnica y presenta 

ojos de almendra muy marcados. 

De la Gran Mezquita (Lam. XLV, Fig. 4) – erigida en el 304/916 y de la estructura 

originaria queda muy poco – están desaparecidos las pequeñas columnas que soportan el 

                                                 
383 Mahdiyya fue hecha edificar por el Mahdī – ‘Ubayd Allāh – del cual prende nombre la ciudad. Si los autores 

árabes son concordes en tal atribución, igualmente no se puede decir de la fecha exacta del principio y fin de 

sus trabajos. El inicio de los trabajos parece variar entre el 300/912-13 y el 303/915-16, mientras que el final 

entre el 304/916 y el 306/918-19. Entre los autores los que suministran mayores informaciones son: el geógrafo 

andalusí Abu ‘Ubayd al-Bakrī (m. en el 487/1094), el tunecino ‘Abd Allāh al-Tigāni, que vivió en Mahdiya 

entre el 706 y el 709/1307-1309, el geógrafo ibn Hawqal (m. 367/978) que visitó la ciudad en la época en la 

cual los Fatimíes reinaban en Ifrīqiya, en el 335/947. Para más información se remite a Golvin 1979b: 76-77. 

384 Las excavaciones han sido efectuadas por Zbiss en los años 1950-60 y han revelado como a este de la 

mezquita se elevaba una demora importante que él identifica como el palacio de al-Qā’im (cfr. Zbiss 1956), 

mientras que Golvin (1979b) avanza la posibilidad que se trata del palacio del Mahdī.  

Fig. 112 – Tablero no. Cat. 92 

(Di Flumeri Ventrone 2005: 550, 921) 

Fig. 111 – Tablero no. Cat. 91 

(www.discoverislamicart.org) 



259 

 

arco de cabeza del miḥrāb, mientras que han sido encontrados dos ménsulas de mármol 

blanco, incompletos, que se interponían entre las pequeñas columnas y los arcos y un 

fragmento de pequeña columna también ella en mármol blanco, con diámetro de 16 cm, 

decorada con palmetas (Lam. XLV, Fig. 5). Este fragmento corresponde exactamente al 

anillo que ornaba la parte superior del fuste. Dos basas de mármol marcan el sitio de las 

pequeñas columnas que se arrimaban al muro qiblī, una tangente y la otra ligeramente 

empotrada. Todavía in situ se conservan las cuatro basas de mármol blanco de las columnas 

gemelas del lado sur del pórtico del patio, basas de reutilización, de tipo ático. En el pórtico 

este han sido descubiertas todas las basas de columnas simples – basas de mármol blanco a 

perfil ático –, mientras que en el pórtico oeste se guarda in situ solo una basa (Lézine 1965: 

70-71). 

De Ṣabra al-Manṣurīya385, la nueva ciudad erigida por el califa al-Manṣūr – a raíz de 

la victoria obtenida sobre los rebeldes kharigies conducidos por ‘Abū Yazīd – construida en 

el sur de Qayrawān386, ha sido excavado hasta ahora solo uno de sus suntuosos palacios387 

(Lam. XLV, Fig. 6).  

Cronistas y poetas describen los ricos palacios de la ciudad a planta elipsoidal, a la 

cual hoy se flanquean los datos arqueológicos a fin de reconstruir la imagen que ella debía 

tener en el siglo X388.  

                                                 
385 Abū Tahīr Ismaīl habia fundado en el 334/945 una nueva capital, Ṣabra, a la cual vendrá dado el nombre de 

Mansuriya cuando Abu Tahir se atribuyó el título califal de al-Manṣūr.  

386 Ṣabra al-Manṣurīya venía a insertarse entre las ciudades, con función de gobierno, fundada en las cercanías 

de Qayrawān. Política empezada en el siglo IX con las tres ciudades palatinas aghlabíes de Qaṣr al-Qādim, al-

‘Abbāsīya y Raqqāda, que eran núcleos habitados del territorio de Qayrawān pero no influían de ninguna 

manera en su evolución; tal costumbre continuó en el siglo X con la fundación de Ṣabra, cuya construcción 

marcaba una doble voluntad por parte del poder fatimí así consolidado: la reconciliación con la vieja ciudad 

espiritual e intelectual sunní (Qayrawān), y con su élite; así también la voluntad de establecer un control 

estrecho en su actividades políticas y económicas. 

387 Los primeros trabajos conducidos por Zbiss (1956), efectuados después por Terrasse, han permitido de 

reconstruir la planta; además los sondeos efectuados en el entero sitio han atestiguado la larga durada de 

ocupación de la ciudad y la amplia destrucción que sufrió. Según Cressier y Rammah (2004) el palacio sacado 

a la luz no era pero lo de al-Manṣūr, para diferentes motivos, en primer lugar la posición descentrada, en 

segundo lugar, como afirma Galdieri, las dimensiones reducidas de las estancias no compatibles con el 

ceremonial de ostentación asociado al califa – piénsese por ej. a la sala basilical del Salón Rico de ‘Abd al-

Raḥmān III en Madīnat al-Zahrā’, a la cual Ṣabra al-Manṣurīya es frecuentemente acercada. Desde el estudio 

de las estructuras sacadas a la luz – por el tipo de planta y construcción – Terrasse (1976: 595) pude afirmar 

“qu’avec la fondation de Sabra-Mansuriya, les influences venues de la Mésopotamie abbasside transforment 

l’art du Maghreb ifriqiyen. Plus nettement encore qu’à Cordoue, l’influence du califat sunnite apparaît 

paradoxalement au moment même où, sur ces terres, s’affirmait la domination politique du mouvement 

hétérodoxe chiite”. 

388 La ciudad hubo una vida breve. La partencia del califa al-Mu‘izz por el Cairo, de nueva fundación, no hubo 

unas consecuencias inmediatas en el desarrollo urbano ni en la prosperidad de la ciudad, que pasó bajo el 

control de los gobernadores zirì. Fue más bien el rechazo de la fe y de las ideologías chiitas por parte de los 

nuevos gobernadores a marcar el final bajo los golpes de los invasores hilalianes enviados por los Fatimíes. El 

abandono de Ṣabra al-Manṣurīya por parte de los Ziries en el 446/1057 marcó el definitivo derrumbe de la 
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Los hallazgos muy fragmentarios encontrados fuera de contexto a causa del expolio al 

cual fueron sujetas las construcciones desde el abandono de la ciudad por parte de los 

habitantes de la cercana Qayrawān, atestiguan que debían ser decoradas de manera suntuosa 

y que losas de mármol, quizás también de reutilización, fueron usadas para revestir 

pavimentos y paredes.  

Además, entre los escombros389 fueron encontrados enormes fustes de mármol rojo y 

un pequeño capitel de mármol, de factura sumaria pero quizás preparado en vista de una 

ejecución más precisa, como lo descubierto en las recientes campañas de excavación – 

programa franco-tunecino de cooperación arqueológica 2003/2008 – (Lam. XLV, Fig. 7)390. 

La parte inferior, cilíndrica e uniforme, se secciona para generar cuatro hojas lisas que se 

curvan en gancho a las cuatro esquinas; al centro de cada cara y en alto una especie de taco 

triangular ocupa la distancia entre las hojas, proprio como algunos capiteles visibles en la 

Gran Mezquita de Qayrawān. La mayor parte de los capiteles de Ṣabra (Lam. XLV, Fig. 8) 

han las hojas enriquecidas por surcos que recuerdan las nervaduras del acanto, otras veces 

más abstractas y más cercanas al arabesco. Según Marçais (1926: 157) esta decoración lineal 

de tallado presenta unas analogías con la decoración de Sāmarrā’ y con la tuluní; al mismo 

tiempo, el estudioso reconoce el modelo en los pequeños capiteles aghlabíes de la cúpula de 

Qayrawān. 

Una estructura arquitectónica con finalidad defensiva, el ribāṭ, formaba parte de una 

cadena de estructuras similares dislocadas de manera discontinua, según Ibn Khaldūn, a lo 

largo de toda la costa sur del Mediterráneo de Ceuta a Alejandría. Los ifriquenos parecen 

serse inspirados a sus equivalentes abasíes, situados para defender las fronteras 

septentrionales del peligro bizantino y las fronteras orientales de los pueblos turcos de la 

Asia Central. Entre los ribāṭ ifriquíes, resaltan el de Munastīr – modelo imitado en todo el 

occidente musulmán –, construido en el siglo VIII pero ampliado repetidas veces con la 

añadidura de estructuras entre las cuales un pabellón, de lo cual una losa marmórea con 

inscripción esculpida recuerda el evento; lo de Sūsa, cuya entrada correspondía a una torre 

cilíndrica de base cuadrada, flanqueada en el interior por nichos dotados de columnas en 

mármol con capiteles y sobrepasada por una linterna con cúpula, torre que servía de alminar 

para la cercana mezquita. Una losa en mármol, puesta a la entrada, con una inscripción en 

cúfico afirma que: “esta es una de las cosa que han sido construida para Ziyādat Allāh hijo 

                                                 
ciudad que se transformó en un campo de ruinas y en una “cantera a cielo abierto” de materiales. En el centro 

se erigía el palacio de al-Manṣūr, denominado Dār al-Bahr – como en Madīnat Salām.  

389 Véase Cressier, Rammah 2006 para un conocimiento de los hallazgos en vidrio, estuco y piedra. 

390 Se remite a Cressier 2010. 
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de Ibrāhīm, bajo la supervisión de al-Manṣūr su (hombre libero) ciudadano (mawlā) en el 

año 206 (821-22)” (Creswell 1979c: 170). 

Entre la construcción de la Gran Mezquita de Qayrawān de Ziyādat Allāh (221/836) y 

la apenas citada de Sūsa (236/850) se situa la edificación de la Gran Mezquita de Sfax 

(235/849) que presentaba originariamente una implantación similar a las otras, o sea una sala 

de oración profunda con tres naves que estaban delineadas para columnas antiguas, excepto 

dos – como en Qayrawān – cuyos fustes llevan, en caracteres cúficos del siglo IX y 

esculpidos en relieve, la profesión de fe musulmana.  

 

III.5 Egipto 

El empleo del mármol como elemento de decoración arquitectónica, para uso civil y 

religioso, en Egipto resulta ser muy limitado en el periodo analizado. Entre los pocos 

edificios en los cuales se registra la presencia del mármol podemos incluir la mezquita de 

‘Amr a Fusṭāṭ, la mezquita de Ibn Ṭūlūn y el Nilometro.  

La mezquita de ‘Amr391 es la primera que fue edificada en Fusṭāṭ – ciudad fondada por 

los musulmanes en el 641 – en ocasión de la conquista de este territorio. Construida desde 

el 21/642 y modificada más veces en el curso del tiempo – demolida y reedificada en el 

79/698392, reconstruida en el 91/711393, ampliada en el 132/750 y después en el 174/791 – 

en el 212/827 para deseo de ‘Abd Allāh ibn Ṭāhir la mezquita alcanzó la forma casi definitiva 

con veinte naves subdivididas por hilas de columnas y capiteles de expolio, y un patio 

central, al cual fue añadida en el 378/988-89 la fuente por las abluciones rituales.  

Por las fuentes aprendimos que la mezquita sufrió un incendio el 9 Ṣafar 275/23 junio 

888 que destruyó el riwāq y tres ḥanīya, “ventanas”, que remontaban al añadidura de Ibn 

Ṭāhir y estaban enriquecidas de pequeñas columnas en mármol.  

                                                 
391 Esta mezquita lleva el nombre de ‘Amr ibn al-‘Āṣ, general victorioso que, a partir del 21/642, empezó los 

trabajos de construcción de este edificio religioso.  

392 ‘Abd al-‘Azīz ibn Marwān, hermano del califa ‘Abd al-Malik (65-86/685-705), que fue gobernador de 

Fusṭāṭ por los mismo veintes años de reinado del hermano, se ocupó de embellecer la ciudad. Entre los trabajos 

por él comisionados se enumera propio la demolición y reconstrucción total de la mezquita de ‘Amr, con una 

ampliación en dirección N-O y S-O; a la cual se añaden construcciones monumentales, cuales la Dār al-

Mudhahhaba, “Casa Dorada”, en el 66/686, cuatro qaysarīya, y un puente, y además un qaṣr con pabellones y 

un lago artificial. De todo esto no queda nada si no las descripciones de autores posteriores (Whitcomb 2010: 

406-407). 

393 Esta vez a obra de al-Walīd I, quizás para cambiar la orientación de la qibla. Para más información sobre la 

mezquita y también sobre la misma Fusṭāṭ se remite a Whitcomb 2010. 
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Al-Muqaddasī394, que visitó la mezquita en el 375/985-86, refiere que en las paredes 

habían decoraciones en mosaico y que los pilares eran de mármol (Creswell 1979c: 172). 

Por las palabras del célebre viajador Nāṣir-i-Khusraw, que llegó al Cairo en el 

439/1047-48, aprendíamos que el muro qiblī estaba enteramente recubierto de tableros en 

mármol blanco sobre los cuales estaba inciso, en bellos caracteres, el entero texto del Corán.  

Por Ibn Duqmāq (m. 809/1406) y al-Maqrīsī, sabemos que cuando Saladino devino un 

sultán de Egipto en el 567/1171 “restauró la antigua mezquita de Miṣr, y renovó el lado de 

la qibla de la mezquita y el gran miḥrāb, que revestí con mármol e inscribió sobre su nombre. 

Reparó y repelló la mezquita, derribó las columnas, y restauró el pavimento de mármol: 

hasta que el todo fue pavimentado con mármol, también por debajo de las esterillas” (ibid.). 

La Gran Mezquita de Ibn Ṭūlūn395 (Lam. XLVI, Fig. 1), cuyos trabajos de construcción 

fueron iniciado en el 263/876 y se concluyeron en el 266/879, es el símbolo de la autonomía 

e independencia que Ibn Ṭūlūn, gobernador de Egipto y Siria per conto del califa al-Mu‘tazz, 

había podido afirmar destacándose del poder central abasí, el cual muy débil no pude 

reaccionar y se limitó en registrar la separación de una de sus más ricas provincias.  

Ibn Duqmāq nos describe como tenía que ser originariamente la fuente central del patio 

de la mezquita: “…la fawara que estaba en el centro del saḥn, tenía ventanas en todos los 

lados y arriba de ella hay una cúpula dorada que se apoyaba sobre diez columnas de mármol 

y alrededor habían dieciséis columnas de mármol con un pavimento de mármol. Y bajo la 

cúpula hay una gran pila, quṣ‘a, de mármol 4 cubitos de diámetro con un chorro de agua en 

el centro y en el techo había un cuadrante solar. El techo estaba bordeado con una balaustrada 

de madera de teca, sāj”. Desafortunadamente la fawara fue quemada en el 10 Jumādā II, 

376/17 octubre 986, pero el califa fatimí al-‘Azīz billāh ordenó la construcción de una nueva 

bajo la dirección (‘alā yadau) de Rāsḥid al-Khafīfī (al-Maqrīsī dice Rāshīd al-Ḥanafī) en el 

385/995; fue sucesivamente derrumbada en el 695/1296 cuando el sultán Lājīn erigió el 

                                                 
394 Al-Muqaddasī la llamó Jamī ‘as-Suflānī, la Mezquita más baja, para contraseñarla de la de Ibn Ṭūlūn, 

construida sobre un afloramiento superficial de roca conocida como el Jabal Yashkūr. 

395 De origen turco, nacido en Sāmarrā’, e hijo de un esclavo de Bukhara, Ibn Ṭūlūn decidió edificar un lugar 

de oración análogo a las mezquitas mesopotámicas de grandes proporciones, recurriendo por lo tanto al uso de 

ladrillos y de un revestimiento en estuco. La mezquita, delimitada por una alta muralla encerrada entre una 

amplia ziyāda, presenta un patio con pórticos en tres lados y una sala de oración que se desarrolla en anchura 

más que en longitud. Ella está dividida en cinco naves paralelas al muro qiblī, con arcadas ligeramente de 

herradura suportadas por pilares. El alminar tiene una terminación helicoidal: originariamente en ladrillos, 

sobre el modelo de Sāmarrā’, fue reconstruido en piedra por los Mamelucos en el 695/1296, año en el cual fue 

edificado, en el centro del patio, el pabellón con cúpula que encierra una fuente. La decoración de la mezquita, 

confiada al estuco, muestra numerosas analogías con la ornamentación de Sāmarrā’ y en particular con el 

“estilo B” de la ciudad mesopotámica (Tab._Fig.). También los capiteles remiten a los samarrenos (Tab._Fig.). 
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actual edificio con cúpula con su fuente (apud Creswell 1979c: 333-34). En base a las fuentes 

literarias Golvin (1974: 79, fig. 28) suministra un plan esquemático e hipotético de la fawara. 

El miḥrāb (Lam. XLVI, Fig. 2) presenta cuatro columnas de mármol encajadas en 

nichos rectangulares en sus dos flancos – dos columnas por lado – y, en el interior del nicho 

revestimientos de paneles en mármol policromo; pero todo eso parece ser fechado en el 

693/1294 cuando, a la caída de la dinastía fatimí, el sultán mameluco Lājīn empezó a trabajar 

en la mezquita. De hecho el mármol no parece nunca haber sido utilizado para revestir el 

miḥrāb en Egipto antes del 648/1250, cuando fue empleado en el mausoleo de Ṣālih Talai. 

Entre los monumentos de uso público y civil en los cuales ha sido utilizado el mármol, 

se puede citar el Nilometro396 (Lam. XLVI, Fig. 3). La columna en mármol, que sirve como 

mesura de referencia, tiene un alto fuste octogonal que mesura 18 cm por lado, y cerca 48 

cm de diámetro, y está puesto en manera que cuatro de sus esquinas están en frente de los 

cuatro lados de la fosa. En la cumbre hay un capitel compuesto que sirve como soporte 

central para dos arcos semicirculares reforzados que se erguen en los lados este y oeste de la 

fosa. Propio bajo el nivel del más elevado cubito las ocho caras del fuste terminan en una 

serie de semicírculos, entre los cuales hay un igual número de pequeños triángulos 

combados, adornados con arabescos muy simples (palmetas, flores, anillos) (Lam. XLVI, 

Fig. 4).  

De Creswell (1979c: 292) aprendemos que a una profundidad de 1,98 m., bajo la 

cumbre del parapeto, hay un friso (B) ancho 58 cm, compuesto por dieciocho piezas de 

mármol blancuzco, sobre el cual está incisa una  inscripción en cúfico, bordeada arriba y 

abajo por una moldura. Sigue un toro moldurado (C) ancho13 cm. Ligeramente abajo hay 

cuatro tableros de mármol (24 cm en anchura y con una longitud comprendida entre 1,98 y 

2,50 m), cada uno que contiene una inscripción cúfica. Estas inscripciones comprenden 

pasajes del Corán relativos a la lluvia, a las siegas y a la sequía.  

 

III.6 Territorios iranios 

El debilitamiento del poder central llevó a la constitución de emiratos independientes 

también en los territorios a oriente de Bagdād, de la Mesopotamia a la valle del Indo. En este 

                                                 
396 Hecho realizar por el califa al-Mutawaqqil, en el 247/861, este ocupa la extremidad meridional de la isla de 

Roda. Ejemplar de alta tecnología, se presenta como un pozo cuadrado, en piedra cortada, enriquecido de 

nichos arcados. El edificio penetra en el suelo hasta la profundidad de casi 12m, y está estructurado en tres 

secciones, ahusadas hacia el bajo hasta el nivel más bajo que llega al curso del Nilo. Una escalera permite de 

acceder a la base del pozo, donde dos galerías comunican con el curso de agua. Al centro se eleva una columna 

octogonal que permite de relevar el nivel máximo llegado por la crecida del rio. En base a la cifra indicada en 

el fuste estaba calculado el imponible de la tasa anual sacada por el califa sobre las rentas rurales. 
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vasto territorio, a excepción del solo sitio de Ġaznī que ha restituido el único corpus 

marmóreo del mundo islámico oriental, no se hace recurso al mármol, sino más bien al 

estuco, al ladrillo y al enlucido. Tal elección más que dictada por la posibilidad de acceso a 

las canteras, era debida a una tradición local, que había elegido otros tipos de materiales, por 

la practicidad, la economicidad y además la mayor variedad ornamental que consentían.  

Sin embargo los motivos decorativos realizados frecuentemente eran similares a los 

reproducidos en el mármol en otras áreas del mundo islámico. Por ejemplo en la mezquita 

de Nāyin397, en el cuyo interior se puede admirar un refinado labrado en estuco que interesa, 

en manera cubriente, paredes, columnas, arcos y techo. El repertorio está confiado a estrellas 

de ocho puntas, cuadrados y triángulos, de los cuales nacen tallos con hojas lobadas ornadas 

con pequeños agujeros a zarcillo. Tal motivo vegetal presenta unos paralelos en el convento 

egipcio de Dayr as-Sūryānīn en el Wādī’n-Natrūn398, donde están visibles hojas de vid 

combinadas con racimos de uva; además formas similares se encuentran en Sāmarrā’ y en la 

mezquita de Ibn Ṭūlūn399.  

Elementos vegetales (hojas de cinco lóbulos, medias hojas pareadas, fragmentos de 

hoja – acanto –, semi-palmetas) y geométricos de Nāyin recuerdan también la decoración 

presente en sitios mucho más lejos de los recién citados, como la misma Madīnat al-

Zahrā’400, en el extremo territorio musulmán occidental.  

En Nīshāpūr401, importante ciudad de la provincia iraní norte-oriental del Khurāsān, 

las decoraciones arquitectónicas están realizadas con ladrillos cocidos, estuco tallado o 

                                                 
397 Se remite a Viollet 1921 para una breve descripción de la estructura así como fue descubierta durante la 

misión del 1912-13. 

398 Flury (1921: 309-10) sobre la origen de tal motivo ornamental llega a esta conclusión : “Nous ne savons 

pas encore si le nouveau type de feuille avec les trous à la vrille dans l’axe vertical fut créé en Perse et importé 

de là en Egypte, ou s’il prit naissance en Mésopotamie d’où il fut répandu à l’Est et à l’Ouest. Faute de 

matériaux de comparaison de la fin du neuvième siècle on devra peut-être se contenter de constater que les 

deux monuments datent vraisemblablement de la même époque. Par conséquent, le décor à la feuille de vigne 

de Nāyin, que nous venons d’analyser remonte vers l’an 900 A.D. Cette date approximative parait d’autant 

justifiée que l’analyse paléographique parle aussi en faveur de la fin du neuvième ou du commencement du 

dixième siècle”. 

399 Se vean las comparaciones propuestas en Flury 1921, 1930.  

400 Se remite a este propósito al Capitulo I.5. 

401 Nīshāpūr fue fundada en periodo sasanida por el rey Shapūr I (241-272) y fue conquistada por los ejércitos 

musulmanes en el 651. Bajo el gobierno abasí disfrutó de una cierta importancia y fue elegida como residencia 

del futuro califa abasí al-Ma’mūn. En el siglo IX la provincia del Khurāsān se hizo independiente del poder 

central, y bajo la dinastía de los Tahiridi, Nīshāpūr adquirió una cierta preeminencia que acreció en edad samani 

deviniendo el mayor centro de la región, desde el punto de vista político y económico. Sede de producción de 

bienes de lujo como tejidos, metales, cerámicas y vidrios, su importancia continuó también en periodo 

ghaznavie y selgiujie (XI-XIII), cuando llegó  ser una de las etapas fundamentales por las caravanas 

procedentes del Asia Central y de los países musulmanes a oeste del Khurāsān. Tal periodo de prosperidad se 

interrumpió de golpe con la invasión mongola del 1221 que devastó la entera región. Para más información 

véase Marino 2005b: 972-75. 
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imprimido y pinturas. En uno de los tepe indagados en los años treinta del siglo XX por las 

misiones arqueológicas patrocinadas por el Metropolitan Museum de New York, Tepe 

Madrasa, fueron hallados fragmentos de pintura mural, el mejor de los cuales por estado de 

conservación estaba visible en una estancia del complejo sur, una estancia cuadrangular con 

un zócalo pintado a lo largo de las paredes, en los cuales el registro mayor presenta tableros 

cuadrangulares alternados a otros más pequeños de forma oblonga; los tableros más 

pequeños están decorados con rombos pintados a imitación del mármol, mientras que los 

cuadrados, diferentes el uno del otro, demuestran una variedad de motivos abstractos 

simétricos derivados por formas vegetales402. 

 

III.7 Al-Andalus 

El vasto territorio de al-Andalus, que en el periodo de máxima expansión islámica se 

extendía al norte hasta los Pirineos, incluyendo casi la superficie entera de la península 

ibérica, ha estado sujeta a un largo periodo de dominación musulmana, del 711 con la 

primera ocupación hasta el 1492 con la capitulación del último reino nazarí de Granada. Los 

musulmanes llegando a la península entraron en contacto con una populación heterogénea 

sujeta al poder visigodo y del cual heredaron también el arte. La génesis del arte andalusí es 

de hecho inicialmente un proceso de fusión: elementos visigodos, ibero-romanos, siro-

romanos, bizantinos y árabes se mezclan junto para dar vida a un estilo nuevo y específico. 

El arte islámica andalusí nacida de tal mezcla influirá también sobre las otras dinastías con 

las cuales vendrá en contacto.   

El mármol, en particular, ha desarrollado un cargo de gran importancia en el arte 

islámica como elemento de decoración arquitectónica, tanto por influjo de la cultura romana 

y visigoda que había hecho ancho uso de tal material, como por la presencia en la entera 

península de canteras de mármol de fácil localización, explotadas casi ininterrumpidamente 

en el curso del tiempo.  

Resulta imposible y poco útil a los fines de nuestro estudio presentar todos los 

elementos marmóreos individualizados en la península completa, algunos todavía in situ, 

otros guardados en museos en España y en Europa, también por la vastedad de estudios en 

torno a los monumentos y sitios en los cuales tales elementos estaban o están todavía hoy 

situados. Por lo tanto se procederá con el analizar solo un número limitado de hallazgos que 

se han demostrados de mayor interés a fin de una comparación puntual con la producción 

                                                 
402 Para más información sobre la estructura de este tepe y de los restantes (Vineyard Tepe, Tepe Sabz Pushan, 

Qanat Tepe), se remite a Marino 2005b: 972-75, con bibliografía precedente. 
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marmórea islámica en general e in primis de Madīnat al-Zahrā’, yacimiento andalusí que, se 

corrobora, es el único hasta hoy a haber restituido en el área occidental un tan elevado 

número de hallazgos marmóreos. 

La Gran Mezquita de Córdoba403 (Lam. XLVII, Fig. 1) que representa el más amplio 

lugar de oración de todo el Islam occidental y que más completamente exprime la concepción 

clásica de la mezquita en la cuenca mediterránea, encierra en su interior más de 600 

columnas, con fustes en mármol rosa y gris-azulado, prevalentemente de reutilización, así 

como las basas, los capiteles y los cimacios. Los capiteles en particular, en mármol blanco, 

también cuando de nueva producción responden a modelos antiguos, romanos y bizantinos, 

o corresponden a los dos órdenes corintizante y compuesto pero con características 

singulares, cuales las formas simples con hojas lisas404. 

Las diferentes ampliaciones y transformaciones a la cual ha sido sujeta la mezquita, 

que han radicalmente modificado la implantación planimetrica de la primera fundación de 

‘Abd al-Raḥmān I (segunda mitad siglo VIII), están reflejados también en la decoración 

arquitectónica en el interior así como en el exterior del edificio, donde se admiran todavía 

hoy las esplendidas losas marmóreas esculpidas que permiten el pasaje de la luz y del aire 

en la sala de oración.  

Se trata de las 19 celosías de las fachadas que sirven de ventana y llevan una 

decoración calada encerrada entre una cenefa formada por una ancha faja lisa. Están 

caracterizadas para una notable variedad decorativa y presentan cada una un esquema 

diferente, dejado a rejillas geométricas, en algunos casos asociados con motivos vegetales. 

Las celosías de la Puerta de San Esteban, en la fachada occidental, son las más antiguas 

y remontan a la fase de la primera fundación (756-788)405.  

La celosía en la derecha de la Puerta de San Esteban (no. Cat. 1; Fig. 113) lleva una 

decoración muy simple formada por trece registros sobrepuestos de arcos de medio punto, 

                                                 
403 Para más información se remite a los estudios monográficos de Torres Balbas 1960, Nieto Cumplido 1998, 

Fernández Puertas 2000. 

404 Para más información véase Cressier 1984, 1985. 

405 Se trata además, de la más antigua fachada andalusí llegadnos, aunque ocurre precisar que la puerta de 

acceso, que comprendía el vano rectangular y sus pilares, el arco de descarga, los espacios de resulta y el alfiz, 

corresponden a la reforma efectuada por Muḥammad I, en el siglo IX. Según Creswell, las celosías serian 

también ellas posteriores, en cuanto el estudioso considera que las ventanas sean el resultado de un trabajo 

posterior a la primera ampliación, para permitir un mayor pasaje de luz en la sala de oración. Sin embargo, 

propio las dimensiones, la posición y la técnica de labrado de las celosías, confutaría tal teoría, puesto que las 

rejillas geométricas habrían permitido el pasaje de poca luz. Además, Fernández Puertas (1987) subraya que 

el trabajo de la mampostería había sido realizado calculando la presencia de un vano de ventana, como 

atestiguan los mismos bloques cortados.  
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alternados con arcos realzados que crean una rejilla “a colmena”, constituida 

por unas hilas de seis y cinco arcos completos. Este esquema parece 

encontrar una fuente de inspiración en los motivos ornamentales romanos y 

visigodos y se compara en particular con el de un cimacio de una columna 

de la Mezquita de Córdoba, reutilizado en la fase constructiva de ‘Abd al-

Raḥmān II (Brisch 1961: 419). El esquema se encuentra en los 

cimacios de Madīnat al-Zahrā’406. 

Algunas pruebas han sido halladas también en materiales diferentes del mármol, pero 

solo en los territorios del Bilād al-Šām omeya (Jerusalén, Qusayr ‘Amra, Qaṣr al-Ḥayr al-

Ġarbī y Ḫirbat al-Mafjar). 

La celosía en la izquierda de la Puerta de San Esteban (no. Cat. 2; Fig. 114) está 

compuesta por cuatro registros de círculos unidos para pequeños anillos. 

El modulo circulo-anillo esta repetido en cada registro así de crear una 

rejilla estrecha, unida con el registro siguiente por medio de ulteriores 

anillos. Esta composición genera tres pequeños registros enteros de anillo 

y hexágonos obtenidos de la unión de cuatro círculos, dos superiores y dos 

inferiores. Tanto los anillos como los círculos están puestos en 

ejes verticales407. En tal manera, de un motivo geométrico 

aparentemente simple, basado en el módulo del círculo, se crea un motivo tupido y complejo.  

El esquema decorativo resulta ausente en la restante producción marmórea pero 

encuentra comparaciones bastante exactas con otros materiales omeyas del Bilād al-Šām, en 

Qusayr ‘Amra, Ḫirbat al-Minya y Ḫirbat al-Mafjar. 

Al siglo IX-X, o sea a la fase de transformación de la mezquita obra del emir ‘Abd 

Allāh (888-912) o bien del califa al-Ḥakam (961-976), remontan dos celosías de la fachada 

occidental, a los lados de la Puerta de S. Miguel (nos. Cat. 3, 

4; Fig. 115). En realidad ellas constituyen dos partes de un 

mismo tablero, probablemente resultado de una restauración. 

Como siempre una cenefa lisa encierra un motivo geométrico 

central, formado por listeles surcados de dos fajas 

paralelas, basado en el módulo cuadrado: un cuadrado 

central enmarca dos ulteriores cuadrados dispuestos uno 

en el otro con una rotación de 45° y genera un polígono regular de dieciséis lados, que 

                                                 
406 Véase Capitulo I.5 y Vol. II: XXX. 

407Cada registro de círculos aparece en realidad formado por un motivo de cuartos de circunferencia originados 

por la intersección de dos círculos e unidos entre ellos por los anillos. 

Fig. 113 – Celosia no. Cat. 1 

(Brisch 1961: Lam. 18) 

Fig. 114 – Celosia no. Cat. 2 

(Brisch 1961: Lam. 19) 

Fig. 115 – Celosias nos. Cat. 3, 4 

(Brisch 1961: Lam. 20, 21) 
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constituyen una estrella de ocho puntas. Las puntas de la estrella se prolongan, creando 

alternativamente cuadrados puestos en los vértices y nudos de los cuales se originan los lados 

de cuadrados no completos. Estos últimos encierren otros cuadrados más pequeños que se 

apoyan en los vértices. Los cuadrados puestos en los cuatro puntos cardinales resultan haber 

las mismas dimensiones de los cuadrados de la estrella. Este esquema se repite para tres 

veces en el eje vertical del entero tablero. No hemos rescontrado comparaciones puntuales 

ni en el mármol ni en otros materiales. 

En esta Mezquita el grupo más consistente de celosías remonta al siglo X, o sea a la obra 

de transformación del edificio por parte de al-Ḥakam II (961-976) y a la siguiente ampliación 

de Almanzor (976-1002). Al primer periodo remontan tres celosías (nos. 5-7); al segundo 

doce (nos.  8-19). 

La celosía no. 5 (Fig. 116) está situada en la fachada occidental a los 

lados de la Puerta del Espíritu Santo. Tanto por técnica de labrado como por 

decoración, el esquema encuentra una estrecha comparación con el de las 

celosías nos.  3 y 4. La diferencia consiste en la ausencia de nudos generados 

por el polígono regular de dieciséis lados. En este caso de hecho 

los vértices resultan finitos y tangentes a los vértices de 

cuadrados incompletos que encierran a sus veces ulteriores 

cuadrados. 

La celosía no. Cat. 6 (Fig. 117) está situada en la fachada occidental, 

cerca de la puerta conocida como postigo de Palacio. También en este caso 

el esquema decorativo es de naturaleza geométrica y el calado es 

particularmente airoso. El motivo decorativo está basado en el cuadrado y 

en la estrella. En el eje central están dispuestas verticalmente tres estrellas 

de ocho puntas. Diversamente de las de las celosías 

antecedentes, ellas están originadas por la intersección de 

triángulos rectángulos. Los cuadrados tienen en cambio dimensiones diferentes: los cuatro 

más grandes están dispuestos en los vértices; los otros, más pequeños y de iguales 

dimensiones, están puestos alrededor de las estrellas y están unidos entre ellos por un motivo 

de cruz.  

Una comparación valida se encuentra en un tablero de madera del minbar de la Gran 

Mezquita de Qayrawān, y además en el intradós de un arco de la Gran Mezquita de Ibn Ṭūlūn 

al Cairo. 

En fin, la celosía no. Cat. 7 (Fig. 118) está situada en la fachada meridional, en el nivel 

alto de la Cámara del Tesoro, a este del saliente del miḥrāb. La celosía se distingue por la 

Fig. 117 – Celosia no. Cat. 6 

(Brisch 1961: Lam. 23) 

Fig. 116 – Celosia no. Cat. 5 

(Brisch 1961: Lam. 22) 



269 

 

presencia de un motivo decorativo de naturaleza esencialmente vegetal. 

Una cenefa lisa encierra el esquema decorativo generado por listeles con 

profunda estría central: al centro están dispuestos cuatro arcos de 

circunferencia de iguales dimensiones, que convergen y se intersecan. 

Ellos se prolongan en línea recta creando segmentos a las cuyas 

extremidades se forman pequeños cuadrados dispuestos 

diagonalmente y que terminan con flores trilobulados, tallados. 

Los dos pequeños cuadrados, correspondientes al mismo arco, 

están unidos por un segmento que sirve también de eje de simetría del motivo que podría 

repetirse al infinito. 

El mismo motivo vegetal se encuentra en Madīnat al-Zahrā’ en plintos y en algunas 

cenefas. Este es además atestiguado en ventanas en estuco de Ḫirbat al-Mafjar (cfr. Hamilton 

1959, p. 216 Fig. 164, Pl. LXIX, B4). 

La ampliación de la Mezquita por parte de Almanzor ha concernido al área oriental, 

con el consiguiente descentramiento del miḥrāb. Propio en el muro qiblī están todavía hoy 

visibles tres celosías originales (nos. Cat. 8-10). 

La celosía no. Cat. 8 (Fig. 119) es la más cercana al miḥrāb. El calado 

se presenta, en este caso, particularmente airoso. Tanto la cenefa que los 

listeles están ahusados. El esquema se basa en la típica combinación islámica 

del octógono y de la estrella de ocho puntas: un octógono irregular encierra 

porciones de dieciocho octógonos que generan, en el centro, una 

dúplice estrella de ocho puntas (la interior, creada por la 

superposición de dos cuadrados de los cuales uno escalonado de 

45°, y la externa creada por la intersección de triángulos rectángulos). Los cruces dan vida 

a cuadrados puestos en los vértices; semicírculos convexos que forman con los listeles de la 

estrella, cuadrados lobulados y semicírculos cóncavos tangentes, en el interior de los 

cuadrados situados diagonalmente. 

Las otras dos celosías (nos. Cat. 9, 10; Fig. 120) resultan 

similares entre ellas tanto por técnica de labrado como por ornado. 

Como en la celosía no. 8, tanto las cenefas que los listeles están 

surcados por dos fajas paralelas talladas. El motivo decorativo es 

generado por un hexágono regular. Los hexágonos 

dispuestos en tres hilas verticales se intersecan 

encadenándose entre ellos; además, los de las dos hilas 

laterales están escalonados respecto a los del eje central. Este esquema decorativo genera 

Fig. 118 – Celosia no. Cat. 7 

(Brisch 1961: Lam. 24) 

Fig. 119 – Celosia no. Cat. 8 

(Brisch 1961: Lam. 25) 

Fig. 120 – Celosias nos. Cat. 9, 10 

(Brisch 1961: Lam. 26, 27) 
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ulteriores hexágonos regulares e irregulares. En fin, en el interior de los hexágonos, la 

intersección de dos triángulos equiláteros genera una estrella de seis puntas. 

Las otras nueves celosías de Almanzor (nos. Cat. 11-19) están en la fachada oriental 

de la Mezquita y se distribuyen en los lados de las puertas de entrada a la sala de oración, a 

lo largo de todo el lado este.  

La estructura no. Cat. 11 (Fig. 121) está a la derecha de la Puerta de S. 

Jerusalén. Presenta un calado de listeles y cenefa lisas. El motivo ornamental 

se desarrolla en los seis registros, cada uno de los cuales presenta 

respectivamente una hilada de cuatro o tres módulos completos. La rejilla 

constituye el límite en el interior del cual bandas onduladas, 

situadas diagonalmente, forman ángulos de 45° con el rectángulo 

base, generando una malla de rombos con lados curvos. La banda 

tiene un desarrollo a “S” que determina, en el interior de los rombos, dos diferentes figuras 

vacías: una cruz cuadrilobulada y un cuadrado dispuesto en el vértice.  

Este esquema se encuentra en dos tableros de madera del minbar de la Gran Mezquita 

de Qayrawān, donde sin embargo el motivo en negativo tiene una forma diferente. La banda 

ondulada está presente también en la Gran Mezquita de Damasco y en Qaṣr al-Ḥayr al-Ġarbī. 

A la izquierda de la misma puerta de S. Jerusalén se sitúa la celosía 

no. Cat. 12 (Fig. 122). La sección central lleva una estrecha malla lisa 

similar a la de la cenefa que la encierra. El motivo está basado en un círculo 

que se repite sin solución de continuidad. Los seis registros principales 

están formados por cuatro anillos constituidos por fajas llenas con un 

perímetro interior a perfil octagonal. El efecto consiste en un 

juego de macizos y de huecos, en positivo y en negativo, en los 

cuales el punto de contacto entre los anillos circulares resulta ser también el centro de un 

ulterior círculo macizo, de menores dimensiones, situado en un plan secundario. Tal motivo 

se repite en el registro sucesivo y entre las hilas de intersección donde los anillos son tres, 

flanqueados a las extremidades para medios anillos, que cruzan los del registro inferior y 

superior. 

Un motivo similar, pero más complejo, figura en los cimacios de Madīnat al-Zahrā’408, 

como también en Ḫirbat al-Mafjar, en los tableros de una balaustrada en estuco y en un 

pavimento de mosaico (cfr. Hamilton 1959: 214-15, Fig. 162). 

                                                 
408 Cfr. nos. Cat. MZ_617, 620, 629, 630, 632, 634. 

Fig. 122 – Celosia no. Cat. 12 

(Brisch 1961: Lam. 29) 

Fig. 121 – Celosia no. Cat. 11 

(Brisch 1961: Lam. 28) 
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La celosía no. Cat. 13 (Fig. 123), a la izquierda de la antigua puerta de la 

Magdalena o del Sagrario, presenta una tupida rejilla geométrica y vegetal. 

Los siete registros están compuesto alternativamente por círculos y cuadrados, 

en base a una disposición vertical, horizontal y diagonal. Los círculos están 

constituidos por un anillo central que se une a los cuadrados 

contiguos por medio de anillos horados, más pequeños. Los 

cuadrados cuyas fajas son una continuación de los anillos tangentes, 

encierran una flor estilizada lisa trilobulada.  

El motivo circulo-anillo-cuadrado se encuentra también en Ḫirbat al-Mafjar en los 

pilares de las balaustradas en estuco (cfr. idem). 

La celosía no. Cat. 14 (Fig. 124) se encuentra a la derecha del antigua 

puerta de la Magdalena o del Sagrario y está constituida por una rejilla de 

listeles lisos encerrado entre una cenefa también ella con superficie lisa. El 

motivo geométrico está constituido por listeles ondulados 

dispuestos tanto en sentido horizontal como vertical de manera 

simétrica: parejas onduladas están unidas en la parte más estrecha 

por una suerte de gancho de forma hexagonal dispuesto en los vértices de los lados breves.  

A los dos lados de la puerta de S. José se conservan las celosías nos. Cat. 15 y 16. La 

primera (Fig. 125) presenta un elaborado calado encerrado entre una cenefa 

lisa. Los listeles que generan el entrelazamiento están en relieve, el perfil de 

las flores es biselado. La rejilla se compone de cinco registros horizontales: 

cada registro está constituido por tres círculos unidos por nudos en relieve y 

calados al centro. En el interior de cada círculo se destaca una flor 

trilobulada con un triángulo calado puesto en la parte baja; 

además, los dos pétalos inferiores de las flores se abren hacia el 

exterior en manera de crear, junto con los nudos, un motivo continuo. En la intersección 

entre los anillos de los diferentes registros está posicionado una flor de cuatro pétalos que 

encierra un cuadrado calado. 

La sucesión de anillos y nudos remite al esquema decorativo de la celosía no. Cat. 2; 

las flores trilobuladas a el de la celosía no. Cat. 13. La cadena de anillos que encierra flores, 

unidos entre ellos por medio de nudos, se encuentra también en una celosía en piedra calcárea 

de la Mezquita de Madīnat al-Zahrā’. Ella es además atestiguada en los pilares de algunas 

balaustradas en estuco de Ḫirbat al-Mafjar409. 

                                                 
409 Hamilton 1959: 270, Fig. 225 d. 

Fig. 124 – Celosia no. Cat. 14 

(Brisch 1961: Lam. 31) 

Fig. 125 – Celosia no. Cat. 15 

(Brisch 1961: Lam. 32) 

Fig. 123 – Celosia no. Cat. 13 

(Brisch 1961: Lam. 30) 
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La no. Cat. 16 (Fig. 126) presenta listeles y cenefa con superficie lisa. 

El motivo decorativo, muy simples, está constituido por una sucesión de 

semicírculos prolongada por líneas rectas, dispuestas tanto en sentido vertical 

que horizontal, y puestos simétricamente en manera de tocarse y en parte 

sobreponerse. El esquema resulta así en relieve. Entre las 

prolongaciones de las líneas se crea un motivo secundario de 

cuadrados vacíos.  

La Puerta de la Concepción Antigua conserva solo una celosía original, 

la no. Cat. 17 (Fig. 127). El esquema es entre los más complejos, también por 

la técnica de realización que ve una perfecta combinación de calado y relieve. 

Listeles y cenefa tienen superficies lisas. Desde el punto de vista 

compositivo, los elementos que constituyen las rejillas son dos: el 

cuadrado y la banda “serpenteada”. La composición del esquema 

consiente de individualizar una malla en más registros formada por 

cuadrados puestos en los vértices y entrelazados. Los espacios resultantes generan cuadrados 

de menores dimensiones. La banda crea un juego continuo y entrelazado que forma también 

un anillo en el centro del cuadrado más grande. Este anillo resulta puesto en el eje de simetría 

vertical de la rejilla.  

Este módulo decorativo, cuadrado-banda serpenteada, es presente también en una cara 

del plinto de una basa de columna de Madīnat al-Zahrā’ (no. Cat. MZ_141). 

La celosía no. Cat. 18 (Fig. 128) está situada cerca de la Puerta de San 

Juan y se compone de dos tableros, uno superior y uno inferior. Ellos presentan 

una cenefa lisa y listeles parcialmente biselados. El motivo es de naturaleza 

geométrica y está una vez más basado en el círculo: los anillos, cruzándose, 

generan cuadrados lobulados vacíos (motivo similar al de la 

celosía no. Cat. 12). Este esquema puede ser interpretado como una 

sucesión de flores a cuatro pétalos divergentes.  

En fin, la celosía no. Cat. 19 (Fig. 129), la última en el eje sur-norte de 

la fachada oriental, está colocada cerca de la Puerta de S. Nicolás. Sin la parte 

inferior, presenta listeles y cenefa lisos y está caracterizada por un esquema 

decorativo geométrico constituido por seis rectángulos que encierran cada 

uno un motivo de esvástica. Cada esvástica genera a su vez, un motivo en “T”. 

Los cuadriláteros están unidos por medio de listeles dispuestos en 

“X” que crean hexágonos vacíos; grupos de cuatro hexágonos 

están dispuestos en cruz.  

Fig. 127 – Celosia no. Cat. 17 

(Brisch 1961: Lam. 34) 

Fig. 128 – Celosia no. Cat. 18 

(Brisch 1961: Lam. 36) 

Fig. 129 – Celosia no. Cat. 19 

(Brisch 1961: Lam. 35) 

Fig. 126 – Celosia no. Cat. 16 

(Brisch 1961: Lam. 33) 



273 

 

La esvástica es un elemento decorativo particularmente frecuente aunque quizás 

ausente en la producción marmórea. Recordamos, a título de ejemplo, que este motivo es 

atestiguado en Madīnat al-Zahrā’ en piedra calcárea (Velázquez Bosco 1912, Lam. 

XXXVIII), en Ḫirbat al-Mafjar en estuco, en área iraní en ladrillo cocido. 

Las otras 11 celosías de la Mezquita son copias modernas410. En un texto del siglo XIII 

de Ibn Gālib411 se hace referencia a 54 celosías: 15 colocadas en la fachada oriental, 15 en 

la occidental, 18 en el muro qiblī, y 6 en el pasaje cubierto y sobrealzado que ponía en 

comunicación el palacio con la zona de la maqṣūra412 de la Mezquita413. 

En el interior de la Mezquita la zona más suntuosa se concentra propio en el área de la 

maqṣūra y en particular en el miḥrāb que asume aquí la forma de un pequeño lugar 

octagonal, revestido de tableros en mármol liso veteado y cubierto para una cúpula en forma 

de venera sostenida por seis arcos polilobulados rectos para pequeñas columnas. El nicho 

con un arco en forma de herradura es inscrito en una verdadera y propia fachada monumental 

estructurada en tres registros en los cuales el mármol reviste un puesto de relieve junto al 

mosaico. En el registro inferior tenemos de hecho un alto zócalo en mármol, flanqueado en 

cada lado por dos parejas de columnas entregas, dos con fustes de mármol azul-verdoso y 

los otros de brecha de mármol rosado de Cabra, que según Ibn ‘Idarī fueron trasladados del 

miḥrāb de ‘Abd al-Raḥmān II. Sigue el registro mediano con esplendidos mosaicos que 

decoran el arco las cuyas piedras angulares, o sea las enjutas, presentan una decoración 

esculpida en el mármol que representa grandes palmas estilizadas, como también en mármol 

blanco son las sutiles cenefas que enmarcan el conjunto. En el registro superior siete arcos 

trilobulados están soportados por pequeñas columnas policromas que juegan todavía en el 

contraste entre mármoles blancos y colorados.  

Los tableros (nos. Cat. 29, 30; Fig. 130) que forman el alto zócalo, presentan un profuso 

decoro cincelado y esculpido otra vez que, aunque la complejidad, es perfectamente 

equilibrado y de clara lectura. Los elementos vegetales están distribuidos a los dos lados de 

un eje representado por una palma estilizada o para un tronco apenas esbozado en forma de 

soga vertical entrelazado del cual se departen ramas dobladas en anchas volutas que 

encierran flores o palmetas. En la cumbre del fuste, dos frutos lanceolados, simplificaciones 

                                                 
410 El total de las celosías/ventana de la Mezquita de Córdoba es de 30 unidades, todas in situ. 

411 Véase Brisch 1961: 400, nota 1. 

412 La maqṣūra, de la cual no queda más trazas, era ciertamente constituida por material deteriorable y no era 

una estructura estable. Ella estaba constituida por un biombo o por celosías de madera, puestas entre las 

columnas. 

413 Obra del emir ‘Abd Allāh (888-912).  
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de racimos de datiles, caen de nuevo sobre 

tallos redondeados mientras que las hojas 

están dirigidas hacia el alto.  

La realización se basa sobre reglas 

geométricas, en las cuales las líneas se 

curvan y vuelven a curvarse en meandros 

sutiles; la flor, idealizada, no ha mas alguna 

relación con la realidad, el esencial es 

ornar y sobretodo equilibrar los vacíos y 

los llenos.  

Cerca del tablero principal, apenas descrito, está puesto un tablero que completa la 

decoración. En este tablero el eje central está solo indicado, compuesto por la superposición 

de entrelazos de figuras geométricas trilobuladas de las cuales se originan ramas con 

desarrollo a volutas que llevan frutos y hojas, y además flores no existentes en naturaleza. 

La decoración entera está ejecutada con el trépano, cuyas trazas más evidentes se reconocen 

en los agujeros de las hojas, de las flores y de las palmetas.  

Ambos tableros414, situados en ambos lados de la entrada al miḥrāb, muestran por lo 

tanto una densa decoración en ataurique de muy exquisito y minucioso labrado, en el cual 

las hojas se multiplican con innumerables y pequeños agujeros, nacidos de un sapiente 

utilizo de las herramientas que realizan una obra que impresiona más por la suntuosidad y 

exuberancia que no por el armonía de su trazado.  

En la misma Gran Mezquita, a la entrada de la cúpula del gran lucernario, 

hay un pilar de mármol con decoración geométrica dominado por un capitel 

derivado del tipo corintio (n Cat. 31; Fig. 131). Tableros de pilar están presentes 

también en Madīnat al-Zahrā’. La composición muy simple consiste en 

cuadrados concéntricos dispuestos en los vértices, de los cuales los más internos 

encierran una flor de cuatro pétalos. Los espacios de resulta muestran cuadrados 

y flores “no acabados” de cada uno de los cuales está trazado solo la 

mitad.  

En el cercano Alcázar415 ha sido hallado un tablero de mármol 

(no.Cat. 28; Fig. 132), hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y fechado en el 

                                                 
414 En la extremidad de estos pilares, en fin, se conservan todavía trazas de decoración pictórica, oro sobre rojo, 

que probablemente se extendía también a los pilares en estuco de las puertas del pasillo y de la Cámara del 

Tesoro (Nieto Cumplido 1998: 226). 

415 El alcázar de Córdoba, residencia omeya hasta la construcción de Madīnat al-Zahrā’, surgía sobre un antiguo 

palacio de época visigoda y ocupaba un amplio recinto en cuyo interior se encontraban diferentes 

Fig. 131 – Tablero no. Cat. 31 

(Golvin 1974: 133, 44) 

Fig. 130 – Tableros nos. Cat. 29, 30 

(Marçais 1954: 144; Golvin 1974: Pl. 8, 34) 
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periodo emiral de ‘Abd al-Raḥmān II (207-238/822-852). En 

el interior de una moldura, realizada con un cincel de filo 

clásico, se desarrollan tres arcos de herradura que se apoyan 

sobre pequeñas columnas en espiral con capiteles a volutas. 

Cada arco encierra un tronco con diferentes interpretaciones 

de palmetas, tronco que simboliza el hom, el árbol de la 

vida. En las enjutas de los arcos se desarrollan palmetas 

trilobuladas. En los cimacios de los capiteles está esculpida la inscripción en caracteres 

cúficos, “Karim su siervo”, interpretada como una alusión a ‘Abd al-Karim, conocido 

maestro de obra de ‘Abd al-Raḥmān II (Revilla Vielva 1932: 16). La 

naturaleza de la decoración contribuye a corroborar la atribución al periodo 

emiral. 

A la ciudad califal de Córdoba parece pertenecer también las dos 

celosías del Museo Arqueológico de esta ciudad. La no. Cat. 20416 (Fig. 133), 

en almacén, muestra un motivo decorativo geométrico basado en el hexágono 

dispuesto en sucesión en más registros. Los espacios de resulta 

están constituidos por ulteriores hexágonos regulares e irregulares; 

solo el central resulta entero. Este esquema decorativo recuerda el 

de las celosías nos. 9 y 10 de la Gran Mezquita de Córdoba.  

La no. Cat. 21417 (Fig. 134), visible en la Sala de Exposiciones, presenta 

también ella una decoración de naturaleza geométrica, basada en un 

octógono irregular, y es idéntica a la de la celosía no. 8 de la Mezquita de 

Córdoba.  

Ambas celosías son de mármol blanco y tanto los listeles 

del motivo decorativo, como la cenefa están ahusados.  

La estrecha semejanza con las celosías de las fachadas de la Gran Mezquita, fechadas 

en la época de Almanzor ha inducido a diferentes estudiosos a considerarlas originariamente 

pertenecientes a este edificio. Sin embargo la diferencia de dimensiones supone que fueron 

productos del mismo taller, pero realizadas probablemente para las residencias campestres 

                                                 
construcciones. ‘Abd al-Raḥmān I lo amplió y después ‘Abd al-Raḥmān II lo embelleció dotándolo de una 

tubería de agua y sus sucesores añadieron ulteriores nuevos edificios. En el momento de la Reconquista 

cristiana de Fernando III el Santo en el 634/1236, la ciudad disponía todavía de su alcázar que sobrevivió hasta 

el siglo XIV, para después transformarse y devenir el actual Palacio Episcopal y Seminario de San Pelagio, 

conservando pocos hallazgos apenas de la estructura original.  

416 La celosía no. 20, no.  inv. 3.468, resulta integra y sus dimensiones son: 117×98,5cm. 

417 La celosía no.  21, no. inv. 3.488, resulta no del todo integra y sus dimensiones son: 153×98cm. 

Fig. 132 – Tablero no. Cat. 28  

(Revilla Vielva 1932: 9) 

Fig. 133 – Celosia no. Cat. 20 

(Dodds 1992: 253) 

Fig. 134 – Celosia no. Cat. 21 

(Dodds 1992: 254) 
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del ḥağib, por lo tanto adscritas a la década 370-380 (980-990) (cfr. Esplendor de los Omeyas 

2001: 147). 

En el sitio de al-Rumaniyya418 (Lam. XLVII, Figs. 2, 3), un almunia a poca distancia 

de Madīnat al-Zahrā’, ha sido descubierto un fragmento, correspondiente a la parte superior 

de un tablero, y hoy al Museo Arqueológico de Córdoba. En el curso de recientes campañas 

de excavación en la almunia, han sido recuperados otros 

fragmentos de un tablero que junto a lo apenas citado tenían 

que constituir la decoración de la jamba este de la arquería 

septentrional del salón. El fragmento guardado al museo (no. 

Cat. 36; Fig. 134), ancho 37 cm, resulta ser decorado tanto 

en la superficie frontal como en la lateral izquierda. El 

ornamento de la cara principal muestra una cenefa en todos 

los tres lados que se conservan, compuesta por un tallo sinuoso que genera roleos al cuyo 

interior se originan flores a cinco pétalos estrellados con botón central; una moldura más 

estrecha a cordón enmarca el motivo central que termina con una palmeta alada, en cuyo 

lados, según el consueto dispositivo axial, se disponían ulteriores motivos vegetales.  

A poca distancia de la jamba oriental de la arquería del 

salón, como se ha dicho arriba, fue encontrado, reutilizado, 

un fragmento de 3,3 cm de grosor (no. Cat. 37; Fig. 135), 

decorado en la superficie frontal y en la lateral derecha. En 

la cara frontal se identifica la esquina inferior 

derecha de un campo ornamental en el cuyo 

borde izquierdo ha sido identificado el eje de 

simetría de la decoración, lo que ha hecho posible calcular la anchura total de la losa, o sea 

38 cm (Arnold, Canto, Vallejo Triano, 2016). La cara frontal presenta también en este caso 

una cenefa exterior, constituida por un tallo sinuoso con nervadura central en cordón, del 

cual se originan palmetas trilobuladas. Una moldura interior de cordón enmarca un motivo 

central del cual queda solo una porción de tallo con pequeñas hojas.  

                                                 
418 Ha sido identificado como la residencia rural de al-Durri al-Sagir, un tesorero del califa al-Ḥakam II (961-

976). El sitio se encuentra a casi 10 km de Córdoba, a los pies de la Sierra Morena, y a poca distancia también 

del sitio de Madīnat al-Zahrā’. Fue excavado por la primera vez y solo parcialmente por Velázquez Bosco en 

el 1910, y hasta los días nuestros no había sido más objeto de investigaciones científicas; es desde el 2008 de 

hecho que han vuelto a empezado las campañas de excavación y de investigación (cfr. Arnold, Canto, Vallejo 

2008; Canto 2016). La residencia está constituida por cuatro terrazas, de las cuales tres destinadas a jardines 

y en la cuarta, la más elevada, se sitúan los edificios habitados y las dependencias anejas, además de la alberca. 

Fig. 134 – Tablero no.  Cat. 36 

(Torres Balbas 1982: 717, Fig. 556) 

Fig. 135 – Fragmento tablero no. Cat. 37 

(Arnold, Canto, Vallejo Triano 2016: Lam. 61) 
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En la residencia han sido halladas también dos pilas419, similares entre ellas y de 

notable valor tanto por la técnica de realización, como en particular por los temas 

iconográficos. Se trata de dos pilas en mármol blanco, rectangulares, con un bajo pie que 

funge de basamento. Las paredes, labradas en relieve, 

presentan en la pila no. 119 (Fig. 136) una decoración 

compuesta en su parte inferior por anchas hojas de acanto 

estilizadas, con la parte terminal ligeramente 

sobresaliente; en los espacios entre las hojas nace un 

ulterior elemento vegetal que se desarrolla generando espesas volutas digitadas salientes. En 

el punto de bifurcación de las volutas encuentran colocación figuras zoomorfas, cuales el 

león, representado con una amplia frente y un bigote viril que les confieren un aspecto 

humano. El rostro del león, que resulta ser el predominante, se alterna con cabeza de 

antílopes, cabras y carneros, todos elementos raros en la decoración andalusí, pero frecuentes 

en la oriental. Y de hecho de origines orientales tiene que haber sido el artista que esculpí 

esta pila y su gemelo. 

Una pequeña cabeza de león, igual tanto por dimensiones que por factura, se encuentra 

también en el ápice de juntura de una voluta en mármol hallada en al-Rumaniyya. Las fajas 

de la voluta están además enriquecidas por otro motivo zoomorfo, constituido por cuatro 

pájaros por lado, el cuarto de los cuales más grande y con la cabeza dirigida hacia fuera. Los 

ojos de estos animales presentan incrustaciones en metal que probablemente soportaban 

piedras preciosas. 

La otra pila (no. Cat. 120; Fig. 137), descubierta en el 

1945 en al-Rumaniyya, es también ella de mármol, en forma 

de artesa. Sus tres frentes labrados – el cuarto está desnudo 

– muestran hojas de acanto lisas que se alternan con 

caulículos enriquecidos y con cabezas de león y antílope, 

como en la pila precedente. El elemento decorativo 

distintivo es constituido por la presencia en las esquinas de figuras de leones y leopardos, 

unidos por sus dorsos y con las colas entrelazadas y en la zona superior, de hojas curvas 

arrizadas, que bordeaban los cuatro frentes a modo de guirlanda.  

Dada la temática representada, ambos tenían que servir de pilas de fuente proprio de 

un jardín. 

                                                 
419 Para más informaciones véase también De los Santos Jener 1926; Arnold, Canto, Vallejo 2016. 

Fig. 136 – Pila no. Cat. 119 

(Canto 2016: 16, Fig. 13) 

Fig. 137 – Pila no. Cat. 120 

(Torres Balbas 1982: 722, Fig. 563) 
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Una pila (no. Cat. 121; Fig. 138) de forma y decoración similar 

a los dos ejemplares apenas descritos ha sido encontrada en Córdoba 

en el 1949 usada como maceta en el patio principal de una casa 

privada. Las paredes llevan esculpidas altas hojas de acanto lisas 

sobresalientes, y en los espacios de resulta sutiles tallos que 

terminan en palmetas trilobuladas. En uno de los lados 

anchos la hoja central está constituida por una faja lisa que 

sustenta una cabeza de león con tupidos bigotes.  

La composición y el tallado, aun en su simplicidad, dejan presuponer que la pila ha 

sido realizada en el mismo taller de las pilas de al-Rumaniyya.  

Un fragmento de pilón (no. Cat. 129; Fig. 139), procedente de la 

misma residencia y guardado en el Museo Arqueológico de Córdoba, 

muestra un relieve con cabezas de fieras a los lados de un tallo con hojas 

y flores; sobre una faja en cordón, están esculpidas algunas letras cúficas 

que sin embargo no permiten de reconocer la palabra 

que componían (cfr. Ocaña Jiménez 1984). 

A la Dār al-Nā’ūra, una de las residencias de ‘Abd al-Raḥmān III, está atribuida la pila 

(no. Cat. 118; Fig. 140)420, en mármol blanco, que presenta una forma troncopiramidal y una 

superficie exterior esculpida con motivos decorativos 

similares en los cuatro lados. En ambos frentes curre una faja, 

marcada en la parte superior por una moldura de perfil 

redondeado, en cuyo interior se desarrolla una cadena 

continua de elementos trilobulados inscritos en formas 

ovoides, creadas por tallos ondulados. En las paredes 

los ornamentos se distribuyen alrededor de un eje de simetría central vertical. En el frente 

mayor está visible una palmeta colocada en un ancho tallo con tres nervaduras de las cuales 

nacen dos ulteriores hojas en ambos lados de la palmeta central que tiene una forma de 

almendra. A la base del tallo se departen, en manera especular, dos semi-palmetas, de corte 

ancho y tallado, trilobuladas, sobre las cuales se acomoda un motivo que recuerda el cuerno 

de la abundancia. Cada cuerno está llenado por palmetas digitadas, ulteriores motivos 

vegetales y dos círculos concéntricos. El lado corto presenta una palmeta de seis pétalos por 

encima de un alto tallo, flanqueada por ulteriores palmetas de siete y ocho hojas. Como 

                                                 
420 Para más información sobre esta pila se remite a Marinetto Sanchez 1987: 757-61, Esplendor de los 

Omeyas 2001b: 152, Arte Islámico en Granada 1995: 265-66. 

Fig. 138 – Pila no. Cat. 121 

(Castejón y Martínez de Arizala 1949: 237, 238) 

Fig. 139 – Pilón no. Cat. 129 

(Castejón y Martínez de Arizala 1945c: 205) 

Fig. 140 – Pila no. Cat. 118 

(Arte Islámico en Granada 1995 265, no.63) 
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motivos de relleno encontramos las mismas semi-palmetas y los dos cuernos de la 

abundancia visibles en la parte frontal. La pila muestra una fina decoración esculpida que 

induce por lo tanto a suponer un su uso en un lugar privado, dedicado al califa. 

La ornamentación realizada en toda la Dār al-Nā’ūra fue dirigida por un solo maestro 

que utilizó un sistema muy personal en decorarla, así de hacer emerger su origin oriental; 

una decoración que revela también similitudes con la del Salón Rico y del Pabellón Central 

de Madīnat al-Zahrā’ y muestra al mismo tiempo una suya evolución. Los motivos utilizados 

pueden ser encontrados en el arte omeya oriental aunque aquí la decoración se muestra ya 

más elaborada e influenciada por el estilo que se realiza a la corte califal cordobesa. Las 

semi-palmetas con desarrollo opuesto que se unen creando un motivo de piña se encuentran 

antes todavía en los palacios omeyas de Mšatta y Ḫirbat al-Mafjar, así como los “cuernos de 

la abundancia” remiten a los de los mosaicos de la Cúpula de la Roca. La pila además no 

tiene desagüe, lo que induce a afirmar que, a pesar de las dimensiones, se vaciaba vertiendo 

el contenido; hipótesis reforzada por la forma misma de la pieza. 

El tema decorativo arquitectónico presente en la losa del Alcázar de Córdoba (no. Cat. 

32; Fig. 141) se encuentra también en un fragmento 

encontrado en la alcazaba de Málaga. En este caso, los arcos 

son trilobulados y se apoyan sobre parejas de pequeñas 

columnas con fustes helicoidales, como las del tablero 

cordobés. Ellos encierran pero, rosetas esculpidas de 

manera basta. El tipo de arco lobulado permite de fechar la 

losa a un periodo sucesivo al emiral, más especificadamente 

a la segunda mitad del siglo X.  

En la alcazaba de Málaga fue descubierto también un 

fragmento (no. Cat. 33; Fig. 142) invertido y reutilizado en 

una construcción del recinto alto. Este muestra un rico y 

elaborado ornamento fruto de un refinado trabajo de 

cuadrillas especializadas expertas. Encontramos el mismo 

modulo: cenefa exterior, moldura interior y motivo 

ornamental central. La cenefa exterior tiene un desarrollo 

ornamental mucho más articulado respecto a los hallazgos 

hasta ahora examinados: dos tallos con desarrollo sinuoso y contrapuesto crean figuras 

geométricas (elipsis y losanges) y encierran parejas de palmetas y hojas con ojales, mientras 

que palmetas trilobuladas aladas, de forma así elaborada de no parecer más tales, ocupan los 

espacios de resulta. El motivo ornamental central está organizado según un eje simétrico, 

Fig. 141 – Tablero no. Cat. 32 

(Torres Balbas 1982: 716, Fig. 554) 

Fig. 142 – Tablero no. Cat. 33 

(ibid.: 715, Fig. 553) 
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representado por tallos que sustituyen un árbol y crean formas trilobuladas entrelazadas, de 

las cuales se departen ramas descendientes cargadas de flores a cinco pétalos; hojas 

lanceoladas a piña rellenan los espacios de resulta.  

Otro fragmento (no. Cat. 35; Fig. 143), menos elaborado y 

más esquemático respecto a la pieza apenas presentada, ha sido 

encontrado en un convento de Baena (Córdoba) y hoy al Museo 

Arqueológico de Sevilla; constituye la mitad superior de un tablero 

que revestía parte de un muro o una jamba de acceso a una estancia. 

Tanto la técnica de labrado – mármol esculpido, inciso y tallado – 

que el motivo ornamental – un árbol de la vida estilizado 

– acercan el tablero a la producción califal de Madīnat al-

Zahrā’ o de Córdoba. La cenefa exterior está compuesta 

por dos tallos de acanto, bifurcadas, que se entrelazan dejando un espacio circular en cuyo 

interior hay una palmeta. La moldura está compuesta por hojas cordiformes dispuestas en 

espiga; un espeso tallo central sirve de eje de simetría, y además de árbol estilizado, de la 

entera organización ornamental de la zona central. De tal tallo se ramifican tallos ondulados, 

en movimiento ascendente, de los cuales nacen los motivos vegetales más varios: piñas 

caladas, flores de loto muy transformados, hojas de acanto o palmetas floradas y digitadas, 

ausentes en natura.   

Dos tableros en mármol, encontrados en Toledo, proceden 

probablemente de uno de los palacios de al-Ma’mun, construido en el siglo XI. 

El tablero entero (no. Cat. 39; Fig. 144) fue descubierto en el convento de la 

Concepción. Tal losa, que tenía que formar parte de un más amplio 

revestimiento de paneles con el acercamiento de otros similares, ocupaba 

probablemente el vano de una puerta, así como pasa en Madīnat 

al-Zahrā’ con los tableros nos. MZ_32-35 del Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III. El tema iconográfico hace excluir con certidumbre un utilizo en ámbito 

religioso: una pareja de pájaros está puesta a los lados del eje central del cual se desarrollan 

tallos en espiral. Las composiciones florales nacen de la fusión de vides y piñas421. La 

disposición decorativa recuerda también los pequeños tableros de madera del minbar de 

Qayrawān y el arte oriental abasí.  

La novedad de este tablero está en la interpretación nueva de la palma que se desarrolla 

en lira o que se redobla en volutas. Las profundas digitaciones algunas veces rizadas, las 

                                                 
421 Recordamos que la piña había sustituido el racimo de uvas en Madīnat al-Zahrā’. 

Fig. 144 – Tablero no. Cat. 39 

(Dodds 1992: 260, no.48) 

Fig. 143 – Tablero no. Cat. 35 

(Andalousies de Damas à Cordoue 

2002 : 110, no.85) 
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flores con dos ojales a la base a guisa de lóbulos y el elemento central piriforme muy 

delineado, se encuentran en el arte almorávide del norte África.  

El tablero lagunoso (no. Cat. 40; Fig. 145), presenta desarrollo 

similar, en el cual el ornamento se distribuye según un eje simétrico 

imaginario. Dos tallos continuos crean dobles roleos a la base y a la cumbre 

de la losa, distribuyéndose simétricamente alrededor de un motivo central. 

En el interior de los roleos inferiores están encerrados dos flores, con seis 

pétalos redondos y seis sépalos y un botón central; los roleos 

superiores acogen dos piñas; mientras que el motivo central 

dos palmetas que recuerda las piñas. Palmetas con ojales 

sirven de relleno. 

El fragmento de tablero (no. Cat. 38; Fig. 146) 

descubierto en Toledo en el paseo del Mirador presenta una 

cenefa exterior solo en dos lados con tallo serpentiforme que 

genera palmetas trilobuladas. Tal cenefa está acompañada por 

una estrecha moldura rellenada por losanges concéntricos. 

El motivo central principal está constituido por una vistosa 

palmeta alada armoniosamente dispuesta en el interior de una cinta que genera un arco 

trilobulado y que, en los espacios de resulta da vida a dos tallos circulares que terminan con 

una semi-palmeta trilobulada. Estos temas son bastante similares a los presentes en Madīnat 

al-Zahrā’ y en particular en las jambas del calidarium del baño de ‘Abd al-Raḥmān III. La 

ausencia de la cenefa en el lado izquierdo de la pieza toledana, asimismo las dimensiones, 

además de los temas y de las técnicas de realización, han después permitido de suponer que 

esta pieza probablemente iba colocada cerca de la jamba del baño califal, contribuyendo así 

al amplio revestimiento de paneles decorativos que recubre la estancia (Esplendor de los 

Omeyas 2001: 163).  

Siempre en la ciudad de Toledo fue encontrado un 

fragmento (no. Cat. 41; Fig. 147) de pequeñas dimensiones, 

subdivido en registros. Una faja lisa superior, encerrada entre 

dos listeles, lleva una inscripción en cúfico simple, en la cual 

los caracteres están esculpidos en ligero bajorrelieve. El 

registro principal, del cual se conserva solo una pequeña 

parte, parece mostrar un volátil y tallos incisos que se enrollan en espiral para encerrar las 

hojas en las cuales se insertan anillos.  

Fig. 146 – Tablero no. Cat. 38 

(Revilla Vielva 1932: Lam. 2, no. 20) 

Fig. 147 – Tablero no. Cat. 41 

(Foto de la Autora) 

Fig. 145 – Tablero no. Cat. 40 

(Revilla Vielva 1932: Lam. 6, no.40) 
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El tablero de Denia (no. Cat. 42; Fig. 148), compuesto para tres 

fragmentos ensamblados, presenta la solita organización ornamental: una faja 

exterior, constituida por un tallo serpentiforme liso, del cual se departen flores 

a cinco pétalos con agujero central y palmetas trilobuladas. Una moldura lisa 

enmarca el ornamento principal, compuesto por un tallo central que funge de 

eje de simetría y alrededor al cual se desarrollan del bajo hacia el alto dos 

tallos en espiral que continúan sus desarrollos creando formas geométrica o a 

corazón; a llenar el todo hay flores compuestos por palmetas y 

anillos, flores a seis pétalos estriados, botones y palmetas.  

Único en su genero para el área de al-Andalus es el tablero 

incompleto (no. Cat. 43; Fig. 149), descubierto en Almería y guardado 

en el Museo de esta ciudad, en el cual está esculpido en bajorrelieve 

un hombre sentado sobre una silla de estilo romano, envuelto en 

amplias vestiduras, y, a sus espaldas, otra pequeña figura humana, 

situada en pies sobre la silla, y de la cual se conserva solo la parte 

inferior. El labrado, simple y grosero, parece ser una copia de la 

miniatura de un manuscrito. El entero relieve es enmarcado 

por una cenefa de óvalos y discos que remite a la tradición 

clásica.  

Otro tablero original (no. Cat. 34; Fig. 150), por los pocos 

ejemplares de este género – las únicas comparaciones directas, 

como veremos, están de hecho con los pocos ejemplares de Madīnat 

al-Zahrā’ –, es la losa con arco encontrada empotrada en el muro 

oeste del claustro de la catedral de Tarragona. El tablero está 

formado por una faja con trenza de cuatro capos que se desarrolla 

solo en la parte superior, continuando probablemente en los tableros 

que lo flanqueaban originariamente, como en el caso de los tableros 

del baño de la Casa de la Alberca de Madīnat al-Zahrā’. 

Una ulterior cenefa, enmarca en los cuatro lados el motivo 

con arco central y está formada por una secuencia 

continua de tallos que se entrelazan y en el interior de cada malla encuentra sitio una palmeta 

pentalobulada a cáliz. El arco de herradura presenta una faja superior formada por palmetas 

trilobuladas y palmeta con dos botones a la base, alternados, y unidos por un tallo continuo 

festonado. A lo largo del alfiz corre una inscripción en cúfico simple, en su variante más 

austera, cuyas palabras están interrumpidas a las esquinas por una palmeta pentalobulada, y 

Fig. 149 – Tablero no. Cat. 43 

(Torres Balbas 1982: 714, Fig. 551) 

Fig. 150 – Tablero no. Cat. 34 

(Martinez Nuñez, Acién Almansa 2004: 

145, Fig. 31) 

Fig. 148 – Tablero no. Cat. 42 

(Chalmeta et alii 1989: 113) 
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en la cual se lee el nombre del califa ‘Abd al-Raḥmān III, la noticia de haber erigido la obra 

en la cual el arco está ubicada, el nombre de Ğa‘far despues ‘alā yaday, con los títulos de 

fatā y mawlà del califa, a finales del año 349/960. La arquivolta muestra una sucesión de 

palmetas trilobuladas en U, típico motivo clásico y oriental, en los espacios de resulta un 

tallo en espiral encierra una palmeta compuesta, o sea formada por tres palmetas trilobuladas, 

a las cuales se flanquean dos palmetas trilobuladas aladas. El arco descarga su peso sobre 

los cimacios, también ellos decorados con palmeta pentalobulada envuelta en un motivo de 

corazón nacido por un estelo del cual se departen ulteriores palmetas trilobuladas de relleno, 

en los capiteles completos de todas las partes – ábaco, cartelas, volutas y un alto registro de 

hojas de acanto –, en el fuste liso y en la basa ática que se apoya sobre un plinto decorado 

con dos diferentes tipos de palmetas alternadas y unidas por un tallo continuo festonado. 

Aunque, tanto el contenido de la inscripción como los motivos decorativos en ellos presentes 

y las técnicas de realización permiten de avanzar una suya pertenencia originaria al complejo 

califal de Madīnat al-Zahrā’, Vallejo Triano (2010) plantea como otra hipótesis su 

procedencia del Alcázar de Córdoba.  

Además de los hallazgos hasta ahora analizados resulta digno de nota a fin de nuestro 

estudio un grupo de pilas y pilones reaprovechados en edificios islámicos magrebíes.  

Una pila en mármol liso (no. Cat. 122; Fig. 151), en 

forma de artesa, del Instituto de Valencia don Juan, presenta 

como único elemento decorativo una inscripción cúfica en 

el borde superior. Torres Balbas (1982: 725) cita dos 

ulteriores pilas, aproximables por forma a la recién citada, 

una troncopiramidal pero a base cuadrada, con inscripción en el borde superior y relieves 

decorativos en sus caras, posiblemente añadidos en época posterior según Gomez-Moreno; 

y otra pila, de dimensiones menores, guardada en una colección particular de Madrid, sin 

epígrafe y con un dromedario esculpido en una de las caras exteriores, borde sobresaliente y 

moldurado, y sucesiones de paperas y peces en la pared interior. 

La pila no. Cat. 123 (Fig. 153), en forma de artesa, de 

mármol blanco, resulta sin decoración, a excepción de una 

estrecha cenefa epigráfica que curre a lo largo del borde 

exterior superior. El texto esculpido en cúfico, con los 

caracteres en resalto, lleva dos versos enteros y parte de un 

tercero de una composición poética que dice: “Soy morada, mansión y asilo del agua; 

aposento soy del señorío. No convengo más que a magnates y al varón cargado de gloria. 

No me placen otras aguas [que]…” (Ocaña Jiménez 1941b: 449). El texto ha sido objeto de 

Fig. 151 – Pila no. Cat. 122 

(Torres Balbas 1982: 723, Fig. 565) 

Fig. 153 – Pila no. Cat. 123 

(Ocaña Jimenez 1941b: Lam. 7) 
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un exhaustivo estudio por parte de Ocaña Jiménez422 que ha puesto en evidencia todos los 

detalles característicos de las letras que le han consentido de atribuir la obra al principio del 

siglo XII. Su función tenía que ser la de pila de las abluciones y, de consecuencia, alocada 

en el interior de una mezquita.  

La pila de la Casa del Chapiz de Granada (no. Cat. 124; Fig. 

154), donde fue encontrada reutilizada y de la cual coge el 

nombre, se distingue por su forma redondeada subdividida en 

ocho lóbulos o sectores confluentes hacia el centro, 

en el cual eje se encuentra un agujero por la salida del 

agua. A lo largo del borde corre una faja epigráfica, 

con texto en cúfico, en el cual se lee una secuencia de términos augurales dedicada a “el 

califa, el imam, el servidor de Allāh, al-Ḥakam al-Mustanṣir bi-llāh, rey glorioso, emir de 

los creyentes (¡Allāh prolongue sus días!)”, secuencia seguita da “por lo que ordenó hacer a 

su oficial (fata) y Ḥāŷib Ŷa’far en el año 360 (970-71)” (Arte Islámico en Granada 1995: 

270). La presencia del nombre del soberano y de la fecha permite de atribuir la obra al 

maduro periodo artístico califal. Sin embargo no se es capaz de establecer su original 

colocación, aunque las analogías con otras pilas de forma similar, pero posteriores, 

dislocadas en el interior de mezquitas como la Qarawaiyyin de Fes o la Kutubiyya de 

Marrakech, dejan suponer un uso en un edificio religioso. 

Debajo de la inscripción se abren cuatro orificios, situados el uno en correspondencia 

del otro, que tenían que pertenecer al sistema de mantenimiento del nivel del agua. En el 

mármol han sido encontradas unas huellas que han inducido a pensar que había una 

protección, probablemente en metal (Esplendor de los Omeyas 2001b: 151). 

Una tipología, la recién descrita, que se difundió en época 

siguiente, como atestigua una pila por las abluciones portuguesa, 

de periodo almohade, en forma circular con ocho lóbulos al modo 

de pétalos. La pila (no. Cat. 125; Fig. 155) tiene como única 

decoración, en el borde exterior, una faja epigráfica. El 

desgaste causado por el agua ha erosionado las letras situadas en las curvas exteriores, de los 

cuales quedan solo algunas en la esquina de unión entre lóbulos, en uno de los cuales es 

posible leer el principio de la basmala; todo hace pensar que se completaba con una sura del 

                                                 
422 Se remite para un estudio exhaustivo del texto y de sus detalles característicos que han permitido su datación, 

la obra de Ocaña Jiménez 1941b. 

Fig. 154 – Pila no. Cat. 124 

(Arte Islámico en Granada 1995: 209, no.66) 

) 

Fig. 155 – Pila no. Cat. 125 

(www.discoverislamicart.org) 
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Corán, como era costumbre en los objetos liados al ritual de las abluciones a la entrada de 

las mezquitas.  

El pilón del rey Bādis (no. Cat. 126; fig. 156), 

nombre con el cual se conoce, en planta rectangular 

y con altas paredes, ha sido ahuecado en un bloque 

de mármol blanco y esculpido en los cuatro lados. 

Fue saqueado de uno de los palacios de al-Manṣūr, 

llevado a Granada en época zirí, en el siglo XI, por 

el rey taifa Bādis, quizás para embellecer la vieja fortaleza de Madinat Elvira, y 

sucesivamente parece haber sido trasladado a la Alhambra. Parece haber sido colocado por 

un cierto periodo en la parte en codo de la puerta de entrada que se abre en el barrio de las 

viviendas. Originariamente tenía que ser colocado en el centro de un patio, donde el agua 

discurría gracias a un sistema de tuberías anexas. Los diferentes traslados han causado daños 

a la obra, haciéndola frágil.  

La decoración, esculpida en acentuado bajorrelieve, muestra en las dos caras 

principales parejas de leones puestos frente a frente, situados simétricamente a los lados de 

un pequeño árbol de la vida, que atacan ciervos y gacelas en una cara, ciervo y cabra en la 

otra, mordiéndolas a la altura del cuello. El león se presenta de perfil con la cabeza dirigida 

hacia el observador, con los ojos agujerados, quizás para acoger unas piedras o del mármol 

de diferente color, así de exaltarlos. La frente está fruncida y en el manto están tallados unos 

motivos en forma de gota. Dos águilas con las alas desplegadas, que agarran ciervos, están 

esculpidas en cada uno de los lados cortos, donde la decoración se distribuye en tres fajas 

verticales, de las cuales la central, lisa y pulimentada, sirve de separación de las dos laterales 

con igual ornamento. En las alas de las águilas, representadas con la cabeza dirigida y con 

todos sus plumajes, están apoyadas dos pequeños animales de difícil interpretación.  

Analizando en el detalle vemos que en una de las dos caras principales el motivo 

decorativo está enmarcado en tres lados por una cenefa con inscripción en cursivo realizada 

en un periodo posterior; aparece de hecho la fecha del 1305, correspondiente al reinado de 

Muḥammad III, sultán nazarí de Granada. El texto dice: “En nombre de Dios, el Clemente, 

el Misericordioso, Bādis b. Habbūs as-Sanhājī [hizo trasladar] todos los mármoles en la 

fortaleza de su capital, Granada – que Dio la proteja! – y […] [el sultán], el rey, el justo, el 

victorioso, el socorrido para Dios, el emir de los musulmanes y defensor de la religión Abū 

‘Abd-Allāh, hijo de nuestro señor el Emiro de los musulmanes al-Ghālib bi’llāh […] y esto 

fue realizado en el curso del mes de los shawwāl del año 704. Bendiga Dios el señor de los 

mundos!”. La inscripción alude al desplazamiento de los mármoles deseado por Bādis, de 

Fig. 156 – Pilón no. Cat. 126 

(www.alqantara.com) 
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Córdoba a Granada, y según Levi-Provençal, Muḥammad III tuvo que hacer borrar la 

inscripción cúfica y substituir la fecha con otra en caracteres cursivos (Torres Balbas 1982: 

716). 

En la parte inferior de este mismo tablero, se subsiguen animales de talla pequeña, 

cuales liebres o almizcleros, independientes de la escena central.  

En la cara opuesta, la inscripción está substituida por una cenefa en cuyo interior 

admiramos una sucesión de patos que comen peces y algunas ranas. Tal faja recuerda la del 

pilón guardado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

El pilón no. Cat. 127423 (Figs. 157, 158) fue descubierto en 

fragmentos en el centro de Sevilla, al final del siglo XIX, y 

posteriormente las diferentes piezas fueron entregadas en 

momentos diferentes al Museo de Madrid, donde fue 

reconstruido y restaurado. En tres de sus fachadas se puede 

admirar una decoración esculpida y una inscripción que 

corre a lo largo de la cara principal. Esta última resulta 

ornada con tres arcos trilobulados, encerrados por 

respectivos alfiz, che se apoyan sobre columnas. Cada arco 

acoge un tallo vegetal del cual nacen hojas, palmetas piñas 

y ulteriores tallos que se entrelazan. La enjuta presenta el 

mismo tipo de decoración. La pared lateral resulta dividida 

verticalmente en tres zonas: la central sin decoración, quizás para 

dejar espacio a la salida del agua, y las laterales con un ornamento 

similar, donde se pueden admirar unas águilas que soportan sobre 

sus propias alas desplegadas dos pequeños leones que se 

enfrentan, mientras que la uñas agarran ciervos; por debajo 

dos grifones ellos también en posición frente a frente, 

completan la escena. Iconografía de origen sasanie, que se ha visto ya en el pilón analizado 

arriba, y con claro referencia al poder, a la abundancia y a la eternidad.  

La otra pared principal conserva solo parte de la faja epigráfica, una cenefa con ocas 

y peces y bajo de ella, en el centro, partes de un león que ataca a un ciervo. 

La inscripción, que curre a lo largo del entero pilón, lleva esculpido en caracteres 

cúficos el siguiente texto:“…Almanzor Abi Amir Muhammad ben Abi Amir y prospérele 

Dios. [Esto] de lo que mandó se hiciese para el alcázar de Azzahira y se terminó con el 

                                                 
423 Para más información se remite a Torres Balbas 1982: 716. 

Fig. 157 – Pilón no. Cat. 127 

(www.discoverislamicart.org; 

Torres Balbas 1982: 718, Fig. 557) 

Fig. 158 – Pilón no. Cat. 127 

(Torres Balbas 1982: 720, Fig. 560) 

http://www.discoverislamicart.org/
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auxilio de Dios y su buena ayuda bajo la dirección del gran oficial Amirita el año siete y 

setenta y trescientos” (Revilla Vielva 1932: 77). De esto entonces deducimos que el pilón 

fue realizado para la mezquita del alcázar de Madinat al-Zahira, por deseo de al-Manṣūr, 

primer ministro de Hišām II, en el 377/987-88. 

El pilón de ‘Abd al-Malik (no. Cat. 128; Fig. 159), 

con el cual está comúnmente indicado, guardado en 

Marrakech en el Musée Dâr si Sa‘îd, estaba posicionado 

en la madrasa Ibn Yusuf de Marrakech, donde servía 

de pilón de una fuente de la sala de las abluciones. 

Tallado en un bloque de mármol blanco monolítico, 

presenta en su interior una decoración original, en los lados cortes y en las esquinas, con 

estrías verticales, que crean unas cavidades semi-cilíndricas. Las paredes exteriores 

muestran una rica decoración esculpida. La cara más deteriorada está compuesta por una 

cenefa de animales acuáticos en sucesiones, sobrepasada por una inscripción en cúfico que 

corre a lo largo de todo el pilón y menciona el nombre del comisionista, ‘Abd al-Malik424. 

El texto dice: “…Trois cent. Au nom de Dieu! Bénédiction de Dieu. Victoire et assistance 

(divine) au Hājib, glaive du Royaume défenseur de la Religion, dompteur de ceux qui prétent 

(à Dieu) des associés. Abi Merouan, Abd El Malek Ben El Mansour Abi Amir. Que Dieu 

prolonge sa durée. Ceci fait partie de ce qu’il a ordonné de faire…” (Gallotti 1923: 376). 

En el campo central se distinguen dos antílopes, dispuestas a los dos lados de un eje 

vertical, el clásico motivo frecuente en próximo oriente y en el arte sasanie como ya más 

veces subrayado, quizás parte de una escena de caza.  

La cara opuesta, ofrece en cambio una composición vegetal en dos registros, mientras 

que la inscripción ha sido destruida. El primer registro, delimitado por una cenefa rectangular 

con tallos que crean anillos en cuyo interior se destacan hojas estrelladas, presenta una faja 

con sucesión de palmetas compuestas en el cual el tallo forma un reticulado geométrico. El 

segundo registro está compuesto por una banda ornada de mórbidos tallos con semi-palmetas 

con ojales y nervaduras. Estos motivos vegetales, realizados con una cierta sequedad en sus 

tratamientos y algunas veces una rigidez en sus disposiciones son característicos de la 

producción andalusí califal. Al tiempo mismo el tipo de palmetas esculpidas en el registro 

inferior es típicamente almorávide, por lo tanto Gallotti (1923) y Torres Balbas (1982) han 

interpretado tal presencia como un labrado posterior hecho en una faja originariamente lisa.  

                                                 
424 Hijo y sucesor del ḥāğīb al-Manṣūr, durante el reinado del califa omeya Hišām II.  

Fig. 159 – Pilón no. Cat. 128 

(Gallotti 1923: Pl. 1) 
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Los dos lados cortos presentaban un decoro similar, pero hoy apresable solo en una de 

las dos caras. El ornamento se distribuye en el interior de tres fajas verticales, de las cuales 

la central solo pulimentada sirve de separación de las otras dos fajas decoradas en manera 

especular. En sus interiores un águila heráldica con la cola desplegada y las alas semiabiertas, 

lleva entre sus garras unos animales de difícil interpretación y sobrepasa dos animales 

compuestos que se enfrentan a los dos lados de una flor, posiblemente esfinges, 

constituyendo así una representación altamente simbólica.  

Como visto arriba, existen almeno otros dos pilones de este tipo, producidos en al-

Andalus, con decoración similar, sobre los cuales es posible reconocer, en base a sus 

localizaciones, una influencia romana y visigoda. Sus funciones sin embargo dudosas: sus 

decoros y sus formas podrían indicar que ellos servían de pilas-aljibes, posicionados en 

jardines o en edificios palatinos. La dedica de este pilón y su estilo la acerca a las 

producciones del califa de Córdoba, quizás realizado por Madīnat al-Zahīra; mientras que su 

desplazamiento en Marrueco queda todavía hoy desconocido.  

Hay después un conjunto de hallazgos de otros posibles pilones que parecen de la 

misma serie. Aprendemos de Torres Balbas (1982) que lo era sin duda un pilón que 

originariamente se encontraba en la Alhambra y de la cual han sido encontrados trece 

fragmentos, entre los cuales uno, correspondiente a la cenefa, con el nombre de al-Manṣūr. 

Los fragmentos pertenecen a las dos paredes principales, una de las cuales debía ser decorada 

con leones que atacan ciervos, mientras la otra tenia arcos de herradura en cuyo interior había 

esculpidos elementos vegetales y pájaros, como se deduce de un fragmento.  

El fragmento guardado en el Museo Nacional de 

Antigüedad y Arte Islámica de Argel pertenecía a un pilón 

en mármol blanco, esculpido en bajorrelieve (no. Cat. 130; 

Fig. 160). Readaptado al nuevo uso – posiblemente 

losas de pavimento – la pieza permite de apreciar, 

aunque en manera parcial, una escena de caza. Se 

pueden distinguir un toro y una parte del muslo del caballero; este último lleva una túnica 

con pliegues marcada a la vida con un ancho cinturón y sostiene un arma en la mano derecha. 

A sus espaldas, un halconero, con la cara mutilada y las piernas cortadas, vestido con una 

túnica abierta adelante y marcada con un cinturón más estrecho, lleva una liebre muerta en 

la mano derecha; con la mano izquierda alzada, sobre la grupa del caballo, un falco, del cual 

queda solo una zampa y la extremidad de la cola. Detrás del halconero se distingue parte de 

un tronco de árbol, quizás una palma. A izquierda de esta escena aparece una inscripción en 

dos registros en caracteres cúficos. El primero resulta de difícil interpretación, en el segundo 

Fig. 160 – Fragmento pilón no. Cat. 130 

(Marçais 1934a) 
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registro se lee: “…cuatrocientos cuarenta…obra de ibn…”. Marçais (1934a) confrontando 

este fragmento con ejemplares de pilones andalusíes, ha atribuido la pieza analizada a un 

pilón de la misma origen – a confirma de esto, el estilo muy puro de las inscripciones y el 

excelente factura de algunos particulares del decoro – que pude haber servido por las 

abluciones.  

El pilón de Játiva (no. Cat. 131; Fig. 161) se 

aleja de los hasta ahora analizados, tanto por forma 

como por temas iconográficos en este representados. 

En mármol rosa, este presenta una decoración 

esculpida en todas y cuatro las paredes. La altura de 

las paredes y la misma decoración son un indicio después de la suya posible colocación en 

un basamento en piedra en el interior de un palacio o una simple residencia de un potente 

personaje de Játiva. El ornamento está tratado en manera particular, con profundas incisiones 

onduladas que marcan los cabellos y los vestidos, que recuerdan los estrechos pliegues de 

algunas esculturas romanas. El tema iconográfico remite a los placeres de la vida principesca 

propia de la época taifa. Se pueden apreciar veintisiete figuras, entre las cuales un tocador 

de laúd, una ama de cría desnuda, un personaje que bebe en un jardín, otro acompañado por 

un servidor, combatientes, leones en lucha y hombres que se afrontan con lance. Hay después 

escenas de juegos y danzas, entre las cuales hombres con bastones acompañados por 

músicos. Está representada también una procesión formada por cinco hombres que 

transportan animales, volátiles domésticos, fruta y verdura, pavones reales con cuellos 

entrelazados, escenas festivas a los lados de árboles.  

 

III.8 Magreb 

El debilitamiento del poder central abasí se mostró siempre más tangible en las áreas 

periféricas de los territorios musulmanes occidentales, en la vasta área que se extendía del 

actual Argelia al Marrueco, y de esto aprovecharon las nuevas dinastías impostase en Ifrīqiya 

– ver supra – cuales los Fatimíes y los Ziries.  

También en tal área parece que el mármol ha sido utilizado como elemento decorativo 

para enriquecer los suntuosos palacios construidos por las nuevas dinastías emergentes, 

como símbolo de legitimación y magnificencia de sus poderes, pero las pruebas resultan 

limitadas.  

Fig. 161 – Pilón no. Cat. 131 

(www.alqantara.com) 
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El primer sitio digno de nota, situado a los confines occidentales del dominio fatimí, 

es la antigua ciudad fortificada de Ashīr425. En su interior426 se elevaba el palacio (Lam. 

XLVIII, Fig. 1), con un vasto patio central bordeado por un andén que en la parte meridional 

disponía de un pórtico de doce columnas de las cuales se conservan todas las basas, cuatro 

fustes y tres capiteles; en el lado opuesto a la sala del trono427, de planta cruciforme con las 

esquinas norte atenuadas por paredes decrecientes que acogían pequeñas columnas entregas.  

Entre los pocos fragmentos de decoración arquitectónica encontrados durante las 

excavaciones, que atestiguan quizás la obra de expolio empezada ya por el hijo de Zīrī, 

Buluġġīn por la construcción de su ciudad, hay un grueso monolito de mármol gris, tallados 

en el centro en forma de venera o de rosa, con cuatro pétalos, profundamente ahuecados y 

los otros tallados mucho más ligeramente (Lam. XLVIII, Fig. 2). Golvin (1966: 71) 

desconoce la procedencia pero notando una clara semejanza con un monolito igualmente 

esculpido en el mármol gris encontrado en la Qal’a de los Banū Ḥammād – ver infra – supone 

que también el de Ashīr tenía que servir de clave de bóveda o, encajonado en la mampostería, 

de decoración de la fachada de la puerta cerca a la cual había sido encontrado. 

Una idea de la decoración de las estancias es dada por la sucesión de arcos 

entrelazados, en relieve, que reposan sobre fajas, verticales. Un tema que se encuentra en la 

Gran Mezquita de Córdoba, con arcos entrelazados frecuentemente lobulados, en la 

mezquita Bāb al-Mardum de Toledo, y además en la Qal’a de los Banū Ḥammād y en Sicilia.  

El centro que ha restituido el mayor número de hallazgos marmóreos de esta área es 

propio la Qal’a de los Banū Ḥammād (Lam. XLVIII, Fig. 3), la ciudad fortificada y primera 

capital de los Hammadies, edificada en un contexto de consolidación política y económica 

                                                 
425 Está situada a 100 km al sur/sureste de Argel, en los montes Titeri que dominan de lejos los altiplanos a sur 

de la capital. El califa al-Mahdī había dejado a Zīrī ibn Manād – capo de la tribu beréber de los Ṣanhāġa – la 

posibilidad de acrecer su potencia en el Magreb central; su hijo al-Qā’im le concedió de construir su capital, 

justamente Ashīr, y le suministró también arquitectos y técnicos que se ocuparon de la realización del palacio, 

sin duda a imagen de lo de Mahdiyya y Ṣabra al-Manṣurīya. La fundación de esta ciudad marca el principio de 

la nueva dinastía, que de él cogerá el nombre. Para más información véase Bagnera 2005: 566-67. Sin embargo 

las fuentes literarias – entre los autores más completo es al-Nuwayri, al principio del siglo XIV, que utiliza a 

su ve diferentes fuentes aunque no citándole todas, Ibn ‘Idāri, al-Bakrī e Ibn Khaldūn (cfr. Golvin 1966: 52-

54) – no concuerdan entre ellos en la fecha de edificación, ni en el fundador.  

426 La ciudad de Ashīr, de planta tendencialmente rectangular – aunque deformada para seguir las curvas de 

nivel del territorio –, era dotada de una muralla fortificada provista de puertas; de dos posibles vías principales 

puestas en eje y en cuya intercesión se elevaba la mezquita; y de un palacio. 

427 La zona de representación del palacio – antecámara, con dos nichos anchos puestos en la extremidad, y sala 

del trono de planta cruciforme y con nicho en el fondo de este ambiente flanqueada por dos alcobas – se 

presenta muy diferente de las en uso en el resto del mundo islámico, donde frecuentemente se hacía uso de 

modelos iranio-sasani basados en la presencia del iwān; aquí se recurre a una solución nueva, que constituye 

un modelo separado que vendrá utilizado también en muchos otros sitios del norte de África, como en la Qal’a 

de los Banū Ḥammād.  
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de la dinastía428. Tanto el arquitectura como la producción material atestiguan la presencia 

de gentes diferentes que poblaron el sitio429; y además las construcciones todavía visibles 

revelan el valor de los arquitectos y los hallazgos en piedra esculpida, con decoración floral 

o epigráfica, indican un alta especialidad local, la de cortadores de piedra y de los escultores.  

El sitio ha sido objeto de investigación desde el final del siglo XIX/principio del siglo 

XX, cuando antes P. Blanche y después el general de Beylié llevaron las primeras 

excavaciones, a las cuales siguieron los estudios de G. Marçais, Golvin y Bourouiba, que 

concernieron también el origen de las formas arquitectónicas sacadas a la luz430. Los 

resultados de los estudios y de las investigaciones conducidas han revelado como la 

disposición de la ciudad y el tipo de capiteles compuestos recuerdan a la ciudad de Madīnat 

al- Zahrā’431. En el interior de la Bāb al-Aqwās, la única de las puertas de la fortificada cinta 

muraría que se conservan relativamente en bueno estado, ha sido descubierto por el general 

de Beylé un pilar en mármol gris, que ornaba una de las jambas de la misma puerta 

monumental.  

Los fragmentos de columnas de mármol, encontrados en cada iwān de la Torre del 

Manār432 (Lam. XLVIII, Fig. 4), que se elevaba a lo largo de la fortificación oriental, indican 

                                                 
428 Fue construida en tres años y para las fuentes se aprende que durante el siglo XI vivió un importante 

momento cultural, científico y comercial, atrayendo personajes célebres, cuales sabios hebreos y poetas, pero 

ya durante el siglo posterior (siglo XII) su potencia empezó a declinar a ventaja de Bougie, fue tomada y 

destruida repetidas veces, en particular manera por los Almohades, y al final de este mismo siglo no vendrá 

más citada en las fuentes. 

429 « Le chateau d’Abou Taouie (c’est à dire la Kalaa des Beni-Hammad), grande et forte place de guerre, dit 

El-Bekri, devint une métropole après la ruine de Kairouan (1057). Comme les habitants de l’Ifriqiya sont allés 

en foule pour s’y établir, il est maintenant une centre de commerce, qui attire caravanes de l’Irac, de l’Egypte, 

de la Syrie et de toutes les parties du Hedjaz » (de Beylié 1909: 9). 

430 Más elementos – el tipo de cúpula, de arco y los vastos nichos, y además las composiciones antesala y sala 

con iwān – han puesto en evidencia un influjo oriental, del Irán; otros han un origen próxima en Ifrīqiya y 

Egipto – la mezquita de Mahdiyya y la mezquita al-Ḥākim al Cairo, por el tipo de disposición del pórtico –; 

pero también los elementos ornamentales son fruto de influjos procedentes del Egipto, por cuanto concierne 

los motivos vegetales; del Ifrīqiya, Egipto y Mesopotamia, por lo que concierne los motivos arquitectónicos – 

los nichos semicilíndricos típicos del época fatimí, zirí, y después de la Sicilia, así como los nichos con fondo 

plano del palacio de Ukhaydir, de Qayrawān, Mahdiyya y Sfax. A su vez, el estilo proprio del arte hammadita 

influirá en la producción siciliana y andalusí de los siglos posteriores. Existen numerosas analogías entre la sal 

del Manār y las salas de los palacios de la Cuba y de la Zisa de Palermo; sin embargo el palacio del Manār ha 

precedido de un siglo los dos sicilianos, y además, cuando estos fueron construidos, la Qal’a habia ya sido 

abandonada a raíz de la primera destrucción de la ciudad. Por lo tanto los palacios sicilianos parecen o haber 

sido influenciados por la misma fuente de inspiración asiática del palacio del Manār, o haber sido ideados sobre 

su modelo (De Beylié 1909: 51). 

431 La disposición en grupos de construcciones casi independientes los unos de los otros (los barrios 

administrativos, los privados, los artesanales) cerrados en el interior de muros defensivos y la madīna a la base 

de la colina recuerdan la disposición de Ṣabra al-Manṣurīya y de Mahdiyya, que en al-Andalus continuará con 

pocas modificas en la Alhambra de Granada y en la mayor parte de los otros alcázares.  

432 Golvin (1965) atribuyó a este edificio, además del cargo de torre-vigía también la de sede del soberano; 

interpretando el pasillo suntuosamente decorado, como una sala de audiencia o un tribunal.  
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que los arcos de los iwān encontraban apoyo sobre columnas redondas formadas por dos 

partes montadas en altura, cuyos capiteles y basas han desaparecido (De Beylié 1909: 44). 

Además, fue encontrado a la entrada un enorme monolito en mármol gris que, dado el 

peso, no fue posible trasladar (Lam. XLVIII, Fig. 5). Tal hallazgo, de forma cuadrada (lato: 

0,82 m), mostraba esculpidos ocho pétalos cóncavos repartidos según un plan a corona de 

rayos, que formaban la pequeña cúpula, cuyo diámetro máximo mesuraba 44 cm (fondo de 

los lóbulos del circulo de base) y el más pequeño (de una nervadura a la otra) 40 cm, mientras 

que la profundidad al centro era de 25 cm. El monolito ha sido tallado en superficie en 

manera de determinar alrededor del motivo central cuatro triángulos en relieve que 

constituyen, de hecho, un segundo cuadrado paralelo al primero. Cuatro losanges, situadas 

a los lados del cuadrado grande según las diagonales, forman a su vez un tercero cuadrado 

de tal tipo que la superposición de estas dos figuras determina una estrella de ocho puntas. 

Según Golvin (1965: 69-70) podía formar una especie de clave de bóveda a la entrada del 

pasillo, puesto que resultaba sin cualquier agujero para la evacuación del agua que habría 

podido hacer pensar a una pila433. 

Un aljibe, nombrado la Fuente del Sultán, situado en el antiguo barrio de Jarāwa a poca 

distancia de la torre del Manār, de la cual se ha perdido la bóveda, 

conservaba la pila octagonal, en la cual se vertía justamente el 

agua del aljibe (no. Cat. 132; Fig. 162; Lam. XLIX, Fig. 1). De 

forma curiosa – en su interior presenta una estructura a circulo 

lobulado –, la pila ha sido desgraciadamente rota, pero en 

el Musée de Bougie – ver infra – se conserva una pila, en 

mármol (no. Cat. 133; Fig. 165), del todo similar, que nos 

permite de tener una idea de como tenía que mostrarse en su totalidad la pila de la Fuente 

del Sultán (de Beylié 1909: 38). El agua se vertía en el interior por medio de una boca 

igualmente en mármol gris esculpido, en forma de una gruesa flor abierta inscrita en un 

triángulo compuesto de líneas curva. 

Alrededor del Palacio del Manār434 fueron hallados numerosos e importantes 

fragmentos de mármol gris, esculpidos en forma de arcos mixtilíneos o que presentaban el 

aspecto de arquitrabes, de zócalos y de fustes de columnas que dejan suponer la existencia 

                                                 
433 Tal hallazgo resulta ser similar a la pieza descubierta en Ashīr, ver p. 290. 

434 A sur de la torre, Golvin hizo emprender los primeros sondeos que permitieron la descubierta del Palacio 

del Manār, solo en parte sacado a la luz al final del 1962. Los trabajos de excavación volvieron a empezar 

sucesivamente, del 1964 al 1972, bajo la dirección de Borouiba, y llevaron al descubrimiento de las estructuras 

Este y Oeste del Palacio del Manār. En una de las salas – denominada C por Golvin – fue hallado un aljibe y 

un canal que conducía el agua a una alberca cuadrada reforzada por contrafuertes semicilíndricos.  

Fig. 162 – Pila no. Cat. 132 

(de Beylié 1909: 37, Fig. 8) 
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de una construcción de gran majestuosidad. Un monolito en mármol gris, sobriamente 

esculpido en las paredes laterales con una banda a entrelazos en la parte superior, y con 

dentellones en relieve en la parte inferior, muestra un tipo de cimacio/gorronera435, 

compuesto por un envolvimiento en voluta que lleva a ahorro una moldura que termina a 

punta (Lam. XLIX, Fig. 2). Otros monolitos – ver infra –, en forma de paralelepípedo o de 

prisma, descubiertos por de Beylié muestran una rica decoración compuesta de figuras o de 

líneas geométricas o de flores, o tallos que se entrelazan, o hojas que han perdido sus 

aspectos natural. 

Otros fragmentos, siempre de mármol gris, están esculpidos con bandas paralelas que 

se envuelven a distancias regulares (Lam. XLIX, Fig. 3_1), o a las esquinas (Lam. XLIX, 

Fig. 3_2) o que se envuelven en espirales (Lam. XLIX, Fig. 3_3), temas que recuerdan unos 

fragmentos con decoraciones de arcos entrelazados encontrados por de Beylé en el Dār al-

Bahr – ver infra – y que evocan los triglifos clásicos.  

Un fragmento en mármol (Lam. L, Fig. 1), tallado en arco mixtilíneo y adornado con 

una curiosa decoración – una pseudo-cruz flordelisada, en realidad fruto de dos tallos que se 

cruzan en ángulo recto y que se dividen para formar una palmeta trilobulada en cada una de 

sus extremidades, inscrita en un círculo con fajas perlada – lleva una inscripción en cúfico 

demasiado lagunosa para poder ser leída. Mismo discurso vale por un grupo de fragmentos 

(Lam. L, Fig. 2) de posibles frisos, que llevan también ellos inscripciones en cúfico floral. 

Lo que impresiona es la función cubriente – definida por Flury “cubriente como un tapis” – 

desarrollada por las letras, que han un desarrollo fuera proporción con el carácter inicial que 

cubre toda la superficie a decorar y los palos che se parten en ángulo recto para alargar el 

borde de la cenefa superior. 

Ha sido también descubierta una soberbia canalización en zigzag adornada por peces 

así como otra, muy diferente, esculpida en mármol blanco (Golvin 1965: 90-91). Cerca del 

Qaṣr al-Bahr, durante la excavación del Qaṣr al-Salām, fue descubierto un bloque monolítico 

en mármol gris que había la forma de un canal con fondo listado con estrías en zigzag, como 

lo recién citado (Lam. L, Fig. 3). Este tipo de canalización, al aire libre, es conocido como 

šardhiwān, y posee unos bordes laterales al fin de retener el agua y permitir de observarla 

mientras curre proprio por el puro placer de lo centelleo que ella produce. El otro ejemplar, 

hallado justo durante el desescombro de la pila C del Qaṣr al-Manār, está constituido por un 

                                                 
435 Marçais en analogía con las ménsulas del techo de la Gran Mezquita de Qayrawān o con las de la Gran 

Mezquita de Tlemcen, supone que las de la Qal’a de los Banū Ḥammād fueron puestas bajo las vigas que ellas 

suportaban; Golvin las imagina como soportes de arcos (Golvin 1965: 133).  



294 

 

bloque monolítico436, cuya decoración se presenta bajo forma de cordones compuestos de 

fragmentos de arco orientados hacia el alto; al centro hay una especie de margarita de cinco 

pétalos; en la parte inferior hay tres peces, esculpidos en los particulares, que parecen 

remontar la corriente, con el central más grande de los laterales (Lam. L, Fig. 4). Otro 

fragmento lleva una decoración de cordones que terminan con flores de tres lóbulos. 

Elementos similares fueron descubiertos en algunas casas particulares de Fusṭāṭ, y entre los 

ejemplares más bellos se puede citar el šadhirwān visible en el interior de la Zisa de Palermo, 

en Sicilia.  

El mármol decoraba también el edificio Este del Palacio del Manār, del cual queda 

solo una gran sala cuadrada, con pavimento revestido con losas de mármol y paredes también 

ellas ornadas de tableros de mármol de diferentes colores, que exaltaban los elementos 

florales y epigráficos de la pintura sobresaliente. 

El edificio Oeste, comprende en cambio un patio en el cual el pavimento en mármol 

se conserva solo en algunos tratos, al centro del cual Barouiba encontró un bellísimo pilón 

de piedra adornado con cuatro leones que echan agua de sus fauces. El entero patio está 

circundado por un pórtico en el cual se abren en el lado norte dos salas, una de las cuales ha 

sido denominada la sala de honor, en virtud de las dimensiones y de la rica decoración que 

comprendía dos bellas columnas de mármol gris sobrepasadas por capiteles. Las paredes 

estaban ornadas, del bajo hacia el alto, por tableros de mármol de diferentes colores, de una 

faja en piedra, de una cenefa de mármol esculpido y pintado, y de una pintura de la cual han 

sido encontrados solo algunos fragmentos.  

Durante la excavación de estos dos edificios, en el 1971 Borouiba descubrió un 

arquitrabe437 en mármol gris cuya forma evoca un arco polilobulado (Lam. L, Fig. 5). La 

parte frontal está perfilada con un relieve de dobles líneas curvas, que se entrelazan al centro 

de la base y generan un elemento decorativo ligeramente ahuecado, en forma de venera o de 

flor con pétalos. Se supone que un tal elemento arquitectónico decorativo tenía que servir 

para adornar la fachada de la residencia palacial.  

En las salas de recepción que constituían el edificio IV, colocado en el interior de la 

estructura que el general de Beylié (1909: 73) define palacio de los Emires o del Gobierno438, 

                                                 
436 Las dimensiones del bloque son: 1,93 m de longitud, 0,49 m de anchura exterior y 0,30 m de anchura 

interior, por una profundidad de 0,05 m. 

437 El hallazgo, las cuyas dimensiones son: longitud 60 cm; anchura 36 cm; altitud 31 cm; grosor 15 cm, hoy 

está guardado en el Museo Nacional de M’sila, in Algeria. 

438 En la parte más elevada del terreno, en la zona meridional de la ciudad, se elevan la Gran Mezquita, los 

baños y lo que de Beylié (1909: 53) ha definido el palacio de los Emires o del Gobierno (Lam. L, Fig. 6) y que, 

según el general, comprendía tres palacios distintos, separados por unas estancias, unos pabellones, jardines y 

aljibes, de los cuales el más grande es el Dār al-Baḥr (por él traducido como: “Palacio del mar”), que servía 
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han sido encontrados mármoles esculpidos y pintados en rojo y azul. Esta misma decoración 

estaba presente en el grande conjunto meridional denominado por el general “Dār al-Bahr”, 

en cuya “sala sur” han sido descubiertos fragmentos de mármol esculpidos con fondo pintado 

en azul y partes en relieve coloradas de rojo (Lam. LI, Fig. 1).  

En la esquina noreste del gran patio oriental, de la “Dār 

al-Baḥr” de de Beylié fueron individualizados en el interior 

de la mampostería de la pared de un nicho las huellas de una 

antigua pila y dos tuberías de agua. Otra pila polilobulada439 

en mármol gris (no. Cat. 134; Fig. 163), también esta encajada 

en la mampostería y recubierta de losas, fue descubierta en la 

esquina noroeste. El pilón, esculpido en un bloque 

monolítico, con las paredes no muy altas, presenta un ancho borde exterior rectangular 

sobresaliente y termina en uno troncopiramidal. La abertura ovoide, está esculpida de 

manera muy cuidadosa: un arco polilobulado, hundidos en los dos lados cortos, termina su 

desarrollo con un motivo serpenteado, atenuando en esta manera la unión del ultimo lóbulo 

con el segmento derecho de la pared ancha, motivo que evoca los arcos mixtilíneos. Los 

espacios de resulta, situados en las cuatro esquinas del pilón, están adornados cada uno con 

un medallón.  

En la extremidad norte del edificio central se encuentran las salas del baño y a su 

interior entre las ruinas han sido descubiertos unos fragmentos de revestimiento de mármol 

gris incrustado de mármol blanco y estuco (Lam. LI, Fig. 2). 

Las salas que se abren en el lado izquierdo del patio occidental estaban mucho más 

ornadas de las otras y han restituido entre otro, paramentos de mármol gris también estos 

con incrustaciones de mármol blanco y de estuco (Lam. LI, Fig. 3). En particular un 

fragmento (Lam. LI, Fig. 4, a) parece haber desarrollado el cargo de un almenaje decorativo, 

del cual Marçais (1926: 193) propone una reconstrucción (Lam. LI, Fig. 4, b) en analogía 

con las almenas en piedra recortados en la Iglesia de San Cataldo en Palermo y los en madera 

en la puerta de la biblioteca de Qayrawān. Además una serie de fragmentos en mármol 

                                                 
por las audiencias oficiales. Golvin (1965: 54) en cambio atribuye – en base a los textos musulmanes – un 

único y nuevo nombre a la entera estructura, o sea Dār al- Baḥr, entendido como “Palacio del Lago”, y las tres 

partes distintas por de Beylié son por él probablemente construcciones ejecutada en tapas y en diferentes 

épocas, ampliaciones o modificas que han concernido al plan general de la que él define más correctamente 

como qasba.  

439 El motivo con arcos polilobulados que termina con una atenuación anuncia el motivo serpenteado de los 

grandes arcos lobulados que se encuentran en al-Andalus y en Marruecos durante el periodo almorávide y 

almohade.  

Fig. 163 – Pilón no. Cat. 134 

(Golvin 1965: Pl. CIX) 
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resultarían pertenecer según Marçais (1939: 191) a una ménsula, de la cual él ofrece una 

reconstrucción (Lam. LI, 5). 

La mezquita (Lam.  LI, Fig. 6), de forma rectangular, con contrafuertes exteriores y un 

alminar todavía en pies, disponía de un patio con pórtico y aljibe. El pórtico estaba sostenido 

por columnas cilíndricas de mármol blanco. La sala de oración disponía también ella de 

columnas en mármol desaparecidas sobre las cuales se apoyaba la techumbre de madera; la 

maqṣūra, circundada por un muro que soportaba probablemente una balaustrada, precedía 

el miḥrāb440.  

En las cercanías de la mezquita, Golvin (1965: 133) encontró un fragmento de un 

arquitrabe441 adornado en la cara exterior con una inscripción en cúfico, en la cual se lee 

solo: Bism Allāh al-Rahmān al-Rah...; en la cara interior con una decoración más compleja 

constituida por un tallo a flores y palmetas entrelazadas en una serie de figuras geométricas 

(estrellas de ocho puntas) determinadas por el desarrollo de dos bandas entrelazadas. Se ha 

supuesto que tal arquitrabe tenía que ser alojado por encima de una de las puertas que daban 

acceso a la mezquita (Lam. LI, Fig. 7). 

No se conoce en cambio el lugar de descubrimiento de dos hallazgos, ambos 

compuestos por un bloque de mármol gris esculpido, que presentan el mismo tema 

iconográfico, un león442, pero con realizaciones diferentes dada la función completamente 

diversa. El primer hallazgo443 (Lam. LII, Fig. 1) muestra un león sentado en las zampe 

posteriores, arrimado a un paralelepípedo con superficie pulimentada en la cumbre de la cual 

se destaca el arco inferior de un cordón arrollado. Los rasgos del animal son bastante 

grotescos y desproporcionados, con la cabeza que resulta ser mucho más grande del resto 

del cuerpo; los ojos están realizados con dos botones que sobresalen, circundados por un 

circulo; la boca que rechina muestra los dientes que los confieren un aspecto feroce. Están 

esculpidos ambas las caras, pero el lado izquierdo del animal es más cuidado y rico de 

                                                 
440 Esta es la interpretación que ha dado de Beylé (1909: 78) a la estructura mural que descubrió durante la 

excavación, mientras que Borouiba (1982: 113) piensa que se trata de una pequeña sala de oración que 

remplazó la sala mucho más grande cuando la Qal’a fue abandonada por un gran número de sus habitantes y 

el resto de la populación no era capaz de ocuparse de mantener un edificio tan vasto. 

441 Las dimensiones actuales del fragmento son: 0,89 m de longitud, 0,195 m de anchura y 0,125 m de grosor 

(Golvin 1965: 133). 

442 El tema iconográfico del león está presente en la Qal’a de los Banu Hammad también en las estelas 

funerarias, como por ejemplo una pequeña estela de mármol blanco que lleva en su dos caras un león en pie 

cuya cola termina con una flor, y en objetos en bronce, como los pies de un brasero en forma de pata de león. 

Para la función del león y sus referencias se remite también al Capítulo II.5 del presente trabajo. 

443 Fue descubierto durante la campaña de excavación del general de Beylé en el 1908, y fue donado por L. 

Leschi al Museo Arqueológico de las Antigüedades y Arte Islámica de Argel, donde está expuesto. Las 

dimensiones de la pieza son: longitud 40,5 cm; anchura 12 cm; altitud 24 cm. 
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detalles – la cola entre las piernas, el pelo – del derecho, que probablemente iba en parte 

encajado en el muro. Este dato ha inducido a imaginar que debía ser situado por encima de 

una jamba de una puerta y por lo tanto con función de ménsula o de soporte de un arco, como 

dejaría suponer el cordón enrollado, que hace pensar a un segmento de arco polilobulado y 

que forma parte de lo que ha sido denominado por H. Basset y Levi-Provençal “motivo 

serpentiforme”444.  

El segundo hallazgo (Lam. LII, Fig. 2) es un surtidor445 del cual sale el agua que se 

volvía a echar en una fuente de abajo. El aspecto del animal está realizado de manera basta 

con las formas pesadas y antiestéticas; además, visto frontalmente su rostro parece tener un 

aspecto humano. En analogía a la función desarrollada, Golvin (1965: 155) recuerda a los 

versos de Ibn Hamdis que cantando los esplendores de los palacios de Bougie describe un 

pilón en cuyos bordes están sentados unos leones en mármol esculpidos y el agua que sale 

de sus fauces parece a “unas lamas de sables resplandecientes”. 

Del estudio de los varios complejos presentes en la Qal’a emerge como los Hammadíes 

se han servidos por la decoración arquitectónica de mármol blanco y sobretodo gris, arenaria, 

caliza blanda, estuco y cerámica. De todos estos materiales ellos han podido encontrar in 

loco o en las zonas circunstantes solo la caliza blanda y la piedra para el yeso; mientras que 

el mármol gris tenía que proceder de las regiones cercanas y el mármol blanco tenía que 

haber sido importado de territorios lejanos.  

La ausencia casi total de descubrimientos, durante los trabajos de excavación, de 

capiteles, tanto en mármol como en otro material, ha sido en parte interpretada como 

consecuencia del expolio sufrido por la ciudad, dada la mayor facilidad y el prestigio que 

tales objetos poseen.  

El general de Beylé cita solo un pequeño capitel en mármol que forma una cosa sola 

con el fuste (Lam. LII, Fig. 3), del cual pero no precisa el lugar de descubrimiento. La 

pequeña columna monolítica (altura 69,3 cm; anchura 27 cm; grosor 11 cm), muy simple, 

esculpida en un bloque de mármol gris, presenta una basa cuadrada sobre la cual se erige el 

fuste liso, sin decoración, y sobrepasado por el capitel ornado con tres hilas de hojas de 

                                                 
444 El termino fue usado por los dos estudiosos para designar el movimiento de dos volutas contrarias, que 

recuerdan una S o un serpiente tieso, con el cual terminan los arcos lobulados de los edificios hispano-moriscos, 

y de los cuales se pueden ver las primeras soluciones en la Qal’a de los Banū Ḥammād y en las estelas funerarias 

de Qayrawān (Marçais 1939).  

445 Se llama la atención a los surtidores encontrados en el sitio de Ġaznī con forma de león.  
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acanto. Ella desarrollaba una función decorativa y de soporte, en cuanto se supone fuera 

colocada en el vano de una ventana a soporte justo, de un arquitrabe446. 

Golvin encontró solo un capitel en piedra, Borouiba enumera un capitel en mármol 

blanco que conserva huellas de pintura, encontrado en el patio del edificio oeste del Palacio 

del Manār, además de los dos en piedra de la sala de honor, y de los cuatros descubierto en 

el Palacio del Lago.  

El centro religioso de al-Nāṣiriyya447, hoy Bougie, que desarrolló la función de capital 

junto con la Qal’a de los Banū Ḥammād, fue un polo cultural y artístico cosmopolita que 

mantuvo relaciones continuas con al-Andalus, de las cuales acogía los hábiles artesanos. En 

su interior, en el Qaṣr al-Lu’lu’, el “Palacio de la Perla”, acabado por al-Manṣūr que lo 

transformó en mezquita, se erigían adelante el miḥrāb dos esplendidas columnas monolíticas 

amarillo-rojas, sustraída de una iglesia. El miḥrāb mismo y la 

pared que lo circundaba, eran en mármol blanco, y mármol 

esculpido decoraba las jambas y el arquitrabe de la puerta del 

alminar.  

En el interior de una estancia de uno de los palacios fue 

encontrado un fragmento correspondiente a la esquina 

superior de un arco esculpido en mármol gris (no. Cat. 44; 

Fig. 164). La cenefa del hallazgo, esculpida y tallada, está 

decorada con un motivo linear en forma de anillos de cadena perladas; en su interior, hay 

una roseta de seis pétalos, doblemente incisos, con botón central, que lleva en cada lado una 

hoja que termina con una flor. El segmento de abajo  de la roseta está enfatizado por un 

dibujo compuesto de hojas entrelazadas. La arquivolta presenta un motivo continuo 

constituido por un tallo con anillos y una serie de arcos sobrepuestos 

que se apoyan sobre unas pseudo pequeñas columnas, resultado del 

calado de motivos a gota. Probablemente el arco a los cuales pertenece 

tal fragmento estaba colocado a la entrada de esta estancia. 

En el museo de Bougie se conserva además una pila en 

mármol análoga a la del aljibe del Manār de la Qal’a de los Banū 

                                                 
446 Tal columna fue entregada al general de Beylé y hoy está guardada en el Museo de M’sila en Argelia; 

mientras que en el Museo Nacional de Antigüedad y Arte Islámica de Argel está guardado otro ejemplar 

similar.  

447 Al-Nāṣiriyya, situada en la costa y fundada en el 459/1067 por el sultán hammadide an-Nāṣir – pero es bajo 

el nombre de Badjaia o Bagaia, de la cual Bougie, con la cual es pasada a la historia –, disfrutó de notable 

importancia dada su posición y su cargo de polo comercial, tanto por las mercancías locales procedentes del 

interior como por los procedentes de lejos, vía mar.  

Fig. 165 – Pila no. Cat. 133 

(de Beylié 1909: 109, Fig. 5) 

Fig. 164 – Tablero no. Cat. 44 

(www.discoverislamicart.org) 
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Ḥammād (cfr. supra). La pila (no. Cat. 133; Fig. 165) ha sido excavada en un bloque de 

mármol gris monolítico, con macizas paredes exteriores hexagonales. En su interior el aljibe 

presenta ocho lóbulos circulares cada uno que termina en este caso con uno pseudo-pilar. 

Además el borde superior lleva, tallado en relieve, un dodecágono, con los lados alternos 

rectos y curvilíneos, en armonioso ritmo de alternancia también con los lóbulos del aljibe.  

En el área extrema occidental, correspondiente al actual Marrueco, las construcciones 

almorávides están caracterizadas por un estilo que hace uso raramente del empleo del 

mármol, privilegiando paredes desnudas o ricamente decoradas en estuco. Los escasos 

testimonios del uso del mármol conciernen material ya pronto, importado de los territorios 

cercanos. Los Almorávides de hecho se sirvieron de elementos decorativos arquitectónicos 

de época omeya, cogidos en al-Andalus y reutilizados en los edificios para ellos construidos. 

Es el caso por ejemplo de los capiteles cordobeses (Lam. LII, Fig. 4) utilizados para 

embellecer el miḥrāb de la mezquita al-Qarawaiyyn de Fes448 (Lam. LII, Fig. 5); o bien del 

pilón – ver supra – en mármol ricamente labrado y puesto en el interior de la Madrasa Ben 

Yousuf de Marrakech.  

 

                                                 
448 Fundada en el 857, reconstruida entre el 912 y el 933, y después en el 1135, época en la cual llega a los 

6000m2 y un total de más de doscientos soportes, la mezquitas al-Qarawaiyin presenta diez arcadas con arcos 

paralelos al muro qibli. El nombre, que significa de Qayrawān, recuerda su fundadora, una cierta Fátima, que 

era huida de la Tunicia con un grupo de fieles hostiles a los fatimíes. El plan de esta mezquita no tiene nada en 

común con el de la sala de oración de Qayrawān, cuyas arquerías son perpendiculares al muro de la qibla. Este 

edificio, como al-Azhar en el Cairo, tiene un patio oblongo flanqueado por arcadas unidas al hipóstilo por lo 

cual parece incluido al haram: una particularidad que se presenta frecuentemente en la arquitectura árabe-

andalusí. Una bella fuente de abluciones hace de ornado en el espacio abierto. Se remite a Terrasse 1957, 1963, 

1968. 
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Capitulo IV 

 

Elementos de comparación de los materiales marmóreos de decoración 

arquitectónica 

 

En base al actual estado de las investigaciones parece que, en la época de nuestro 

interés, el uso del mármol como elemento de decoración arquitectónica de edificios 

civiles y religiosos ha sido privilegiado solo en algunas áreas del vasto territorio islámico. 

Las causas pueden ser encontradas tanto en la dificultad del hallazgo del material (lejanía 

o inaccesibilidad a las canteras), como en los altos costes exigidos por la extracción, el 

transporte y el labrado. No se excluye además la posibilidad que una buena parte del 

material marmóreo haya ido perdido a causa de la destrucción y de la desaparición de los 

edificios. 

Frecuentemente se ha recurrido al rempleo de elementos marmóreos pertenecientes 

a edificios preexistentes y caídos en desuso, como fue el caso de columnas, basas y 

capiteles. En algunos casos, en cambio, los elementos estaban reutilizados con función 

diferente449.  

En esta parte del estudio dedicado a las comparaciones tipológico-funcionales de la 

producción marmórea islámica, nos explayamos en los elementos por los cuales está 

atestiguada una mayor difusión en diferentes contextos, difusión que permite llegar a una 

clasificación de los materiales y suministrar un marco sobre la evolución de las técnicas 

de labrado, las formas y las decoraciones. 

El estudio está destinado a las celosías, a los tableros, a las losas de zócalo, a los 

pilones y a las pilas, descritas en manera detallada en los precedentes capítulos y aquí 

presentados en secciones individuales al fin de poner en evidencia las principales 

variantes y de subrayar las similitudes y las diferencias entre las diferentes clases. No 

obstante el alto número de ejemplares, las columnas, los capiteles y las basas resultan 

excluido puesto que su difundido reutilizo no siempre permite de remontar a una precisa 

datación. Además, la exclusión de los capiteles está liada también a la existencia de 

estudios exhaustivos450, en parte todavía en curso.  

                                                 
449 Está atestiguada por ejemplo la existencia de sarcófagos romanos transformados en pilones (cfr. en 

particular Beltran Fortes 1988-90), y además de losas de zócalo de estancias reutilizadas por el 

revestimiento de túmulos de tumbas (Giunta 2003), o como elementos parietales y/o de pavimentos (Flury 

1925, Rugiadi 2007), y de capiteles reutilizados como basas de columnas. 

450 El primer estudio sobre los capiteles de Madīnat al-Zahrā’ se debe a Hernández Giménez, el cual en su 

obra póstuma (1985) trató de la excavación del sitio y del rico material sacado a la luz. En los mismos 

años Pavón Maldonado empezó un estudio tipológico y estilístico de los capiteles (1969), estudio que 



301 
 

En fin, registramos la ausencia de datos significativos obtenibles por comparaciones 

entre los elementos “funcionales accesorios” de uso arquitectónico (lucernarios, 

gorroneras y quicialeras)451, y además entre los elementos de revestimiento de 

pavimento452. 

 

IV.1 Celosías 

La celosía se distingue de los otros elementos de decoración arquitectónica por la 

presencia de ornamentos realizados en las dos caras longitudinales y, algunas veces, en 

las laterales. Era empleada sobre todo para filtrar la luz, para cercar un espacio en el 

interior de un lugar cubierto o abierto, o también como parapeto453. Se trata siempre de 

un elemento monolítico.  

En base al tratamiento de las superficies – e independientemente de la función 

específica – la celosía entra en dos distintas categorías: con decoración calada o con 

decoración realizada en bajorrelieve. 

En el primer caso – que, en base a los datos a nuestra disposición, resulta ser el más 

difundido – la celosía está caracterizada por la presencia, en la sección central, de una 

decoración calada, más o menos tupida, que casi siempre genera una rejilla geométrica 

también particularmente elaborada. Una cenefa enmarca el calado en tres o cuatro lados.  

En el segundo caso, la decoración está frecuentemente distribuida en registros 

horizontales sobrepuestos y no necesariamente se repite idéntica en las dos caras.  

                                                 
continua a ser objeto de sus intereses (2010d, 2011a, 2011b). En años recientes Patrice Cressier, mayor 

experto de capiteles andalusí, se ha dedicado a estudios sobre el argumento (véanse sobre todo Cressier 

1991, 1995b, 2004a, 2004b, 2010), y además estudios destinados exclusivamente sobre los de Madīnat al-

Zahrā’ (1995a) sobre los cuales continua a desarrollar investigaciones. Estudios en curso concernientes 

las inscripciones realizadas sobre los capiteles de este sitio están conducidos por Martinez Nuñez que ha 

ya publicados un discreto número (Martinez Nuñez 1995, 1999; Martinez Nuñez, Acién Almansa 2004). 

El corpus epigráfico de los capiteles de Madīnat al-Zahrā’ había sido ya investigado por Ocaña Jiménez 

a partir de la primera mitad del siglo XX (1936, 1940, 1941a, 1945). Dada sus peculiaridad algunos 

capiteles andalusí, figuran además en Catálogos de museos y en catálogos de exposiciones (véanse en 

particular Dodds 1992, Curatola 1993, Esplendor de los Omeyas 2001, Andalousies de Damas à Cordoue 

2002; Splendori a corte 2007; Curatola 2010). 

451 La ausencia de comparaciones estriba también en una escasa presencia de estos elementos en casi todos 

los yacimientos islámicos, hecha excepción por el de Madīnat al-Zahrā’. 

452 En Madīnat al-Zahrā’ no emergen aspectos significativos sobre estos elementos, siempre sin marcas de 

fábrica y de posición. Estos últimos parecen atestiguados en los mármoles de pavimentos descubiertos en 

el palacio ghaznavide de Ġaznī, todavía objeto de investigación. 
453

 Por las dos más celebres celosías ghaznavíes (nos. Cat. Gh_15, 16), en base a la forma y a la distribución 

de la decoración de las inscripciones y a pesar de la ausencia de comparaciones puntuales por la época, los 

estudiosos avanzan la hipótesis que ellas hayan servido de parapeto del minbar de la mezquita del palacio 

de Ġaznī. 
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Las celosías analizadas, enteras o fragmentarias, proceden de las siguientes áreas454:  

- al-Andalus (Madīnat al-Zahrā’ y Córdoba)  

- Bilād al-Šām (Damasco y Ḫirbat al-Mafjar)  

- Territorios iranios orientales (Ġaznī). 

Al al-Andalus se adscriben 34 celosías, así repartidas:   

- 13 fragmentos en Madīnat al-Zahrā’ (siglo X); 

- 19 enteras, todavía in situ, en la Gran Mezquita de Córdoba (siglos VIII-X); 

- 2 enteras (siglo X) guardadas en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, 

una en exposición y una en los almacenes. En base a la forma, y además a la 

semejanza con los ejemplares de Córdoba, se supone una procedencia de esta 

ciudad califal, aunque se excluye la hipótesis de una originaria pertenencia a la 

Gran Mezquita (cfr. Capítulo III.7, p. 275). 

Los trece fragmentos de Madīnat al-Zahrā’ (Vol. I: 72; Vol. II: 406), de los cuales no 

se conoce la posición originaria (cfr. pp. 51-52), están reconducibles por lo menos a dos 

celosías diferentes, pertenecientes a la categoría de las celosías con calado central. Su 

estado de conservación no permite de remontar a la forma precisa de los elementos y al 

esquema ornamental. Sin embargo es posible suponer que el esquema decorativo haya 

sido similar al de una de las celosías caladas en piedra caliza halladas fragmentarias en la 

mezquita de Madīnat al-Zahrā’: una rejilla de cuadrados de igual dimensiones, generados 

por el cruce de bandas estriadas dispuestos tanto horizontalmente como verticalmente. 

Cada cuadrado inscribe una circunferencia y un elemento tetralobulado, alternados y 

dispuestos diagonalmente455.  

El análisis de las celosías de la Gran Mezquita de Córdoba (Vol. I: 266-73; Vol. II: 

700-04) permite de establecer que el motivo decorativo predominante es el geométrico, 

basado en el círculo y/o en polígonos regulares (triangulo, cuadrado, hexágono, octógono) 

                                                 
454 En esta secuencia, y en las sucesiones, ha sido dada la prioridad a los hallazgos de Madīnat al-Zahrā’ si 

bien no figuran entre los testimonios más antiguos. Los hallazgos de las otras áreas geográficas siguen en 

cambio un orden aproximativamente cronológico. 

455 La decoración de las otras dos celosías de la mezquita está confiada, respectivamente, a fajas lisas y 

cruzadas diagonalmente y a una malla de tres circunferencias que encierran elementos vegetales y se unen 

por medio de anillos. Este segundo esquema es idéntico al de la celosía no. Cat. 15 de la Mezquita de 

Córdoba. Para información más detalladas sobre las celosías en piedra de Madīnat al-Zahrā’ véase Pavón 

Maldonado 1966a: 92-95. 
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y raramente irregulares. La combinación de estas figuras genera estrellas de seis y de ocho 

puntas (nos. Cat. 3, 4, 5 y 6)456.  

Los únicos y esporádicos elementos de naturaleza vegetal están representados por 

flores trilobulados (similares a palmetas) o de cuatro pétalos.  

Desde un punto de vista estilístico vemos una evolución desde la época de ‘Abd al-

Raḥmān I, cuando el calado es particularmente tupido, hasta las de al-Ḥakam II, cuando 

las partes caladas llegan a ser más claras y aireadas. Con Almanzor se rescuentra un 

retorno al estilo y a la técnica de las primeras celosías, con la sola supervivencia del 

elemento vegetal y la introducción de la esvástica.  

La estrecha semejanza con las celosías de las fachadas de la Gran Mezquita, 

fechables a la época de Almanzor, ha llevado diferentes estudiosos a considerar las dos 

celosías guardadas en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba (Vol. I: 275; Vol. 

II: XXX) pertenecientes originariamente a este edificio. Sin embargo la diferencia de 

dimensiones deja suponer que fueron producidas por un mismo taller, pero realizadas 

probablemente para las residencias campestres del ḥağib, y entonces adscritas a la década 

370-380 (980-990) (cfr. Esplendor de los Omeyas 2001: 147). 

En el área del Bilād al-Šām, junto a las celosías en estuco, por lo más procedentes 

de los conocidos “castillos del desierto”457, se han hallado los siguientes ejemplares 

marmóreos:  

- 6 celosías enteras en la Gran Mezquita de Damasco (principio siglo VIII)  

- 2 fragmentos en Ḫirbat al-Mafjar (mitad siglo VIII). 

De las seis celosías de la Gran Mezquita de Damasco458 cuatro estaban colocadas 

en el riwāq y dos en el vestíbulo. Las del riwāq son igual en parejas (Vol. I: 216-22; Vol. 

II: 704-05), están realizadas con la misma técnica y llevan un mismo esquema decorativo 

que consiste en una rejilla encerrada entre un arco de medio punto; los motivos 

decorativos presentan en cambio algunas variantes.  

El análisis de estos cuatro ejemplares damascenos permite de deducir que, también 

en este caso, las celosías desarrollan la función de ventana. Sabemos de hecho que estaban 

                                                 
456 La mayor parte de las celosías presenta una superficie lisa (nos. Cat. 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19), en algunos casos incisa (nos. Cat. 3, 4, 7, 8, 9, 10), en otros biselada (nos. Cat. 15, 18). El relievo está 

escasamente atestiguado (nos. Cat. 15, 16, 17). 

457 Véase a respecto el Capítulo III.  

458 Para más información sobre el uso del mármol en el interior de la mezquita véase el Capitulo III.2, pp. 

216-22.  
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puesta a casi 4,90 m del pavimento459, como muestra la reconstrucción de las superficies 

del riwāq realizada por Farīd Shāfey para Creswell (Lam. XXXIII, Fig. 4)460. 

Desde el punto de vista técnico, ellas presentan superficies en relieve, estriadas, 

talladas y pulimentadas; desde el punto de vista decorativo, vuelven a proponer un mismo 

esquema que comporta la asociación de un arco y de una rejilla geométrica. El arco está 

realizado con minucia de detalles, aunque las reducidas dimensiones de sus elementos. 

Un motivo similar se encuentra en los tableros rectangular en mármol de Madīnat al-

Zahrā’461. Las rejillas están caracterizada por motivos basados en circunferencias y 

triángulos que generan hexágonos regulares y estrellas de ocho puntas, bien puestos en 

evidencia por Creswell en las reconstrucciones de las celosías nos. Cat. 23 y 24. La misma 

malla de hexágonos figura a la base de tres ventanas en estuco de la Gran Mezquita de 

Ibn Ṭūlūn (255/879) en el Cairo.  

Como en las de al-Andalus, el motivo vegetal desarrolla un papel marginal. En este 

caso resulta relegado a la decoración de la arquivolta y de los espacios entre el arco y la 

cenefa exterior. La palmeta con los dos botones llegará a ser un elemento constante en la 

decoración de basas y tableros de Madīnat al-Zahrā’462. 

Siempre del área del Bilād al-Šām, pero esta vez de un complejo residencial, Ḫirbat 

al-Mafjar 463 proceden los fragmentos de dos celosías ricamente caladas (Vol. I: 227; Vol. 

II: 705). La cenefa interior es de gran importancia, en cuanto presenta los tres estadios 

del labrado de preparación. En la esquina derecha de la celosía no. Cat. 27 está presente 

una serie de agujeros, realizados con el trépano, que signan el desarrollo del tallo 

serpenteado y de los contornos de los elementos florales. En la celosía no. Cat. 26, en 

cambio, el segundo estadio de labrado está atestiguado por el tallo serpenteado liso, con 

tallos menores que encierran elementos florales y frutos, definidos solo en los contornos. 

Y en fin, la celosía no. Cat. 27 muestra el efecto final de la escultura: motivos florales 

dispuestos alternativamente con el ápex hacia el alto y hacia el bajo, unidos por tallos en 

“S”, que terminan en cálices trilobulados. Tales elementos están representados en los 

mínimos detalles, donde cada flor es diferente de la otra, compuesta por piñas, hojas de 

                                                 
459 Dos celosías se encuentran en la arcada occidental del riwāq y permitían el pasaje de la luz en la estancia 

a noroeste (nos. Cat. 24 y 25); las otras dos estaban a la derecha y a la izquierda del vestíbulo para la 

iluminación de la misma estancia apenas citada y además de la a suroeste (nos. Cat. 22 y 23). 

460 Véase a respecto Capitulo III.2, pp. 217-18. 

461 Vol. I: pp. 73-77; Vol. II, pp. 417-37.  

462 Se remite a respecto tanto a los términos basa y tablero del Catálogo tipológico-funcional de Madīnat 

al-Zahrā’ (Vol. II) como al Capitulo I.5. 

463 Se remite al Capítulo III.2 pp. 226-29 para más información sobre Ḫirbat al-Mafjar y sus mármoles.  
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acanto y pétalos en forma de lira. La ausencia de comparación con el arte siriaco 

preislámico deja imaginar una derivación del arte persa sasanida. Uno de los motivos 

florales ha sido identificado por Pavón Maldonado (1981: 51-69) como una flor de loto, 

elemento vegetal que aparece en toda la cuenca del Mediterráneo, oriental y occidental, 

en el mundo preislámico e islámico, alcanzando un notable desarrollo y un virtuoso 

tratamiento en al-Andalus.  

El análisis de estas dos celosías nos lleva a precisar que, diferentemente de los casos 

arriba citados, ellas habrían tenido que desarrollar la función de cercado de un lugar, o 

sea de celosías/balaustradas. Además, su estadio de realización no acabado representa una 

importante fuente de información sobre las técnicas de preparación y sobre el trabajo de 

los lapidarios. A este propósito, nos sirve de ayuda el descubrimiento, junto a las celosías, 

de un tablero en estuco también este en fase de preparación. De evidentes trazas se deduce 

que el utillaje del escultor comprendía: regla, compases a puntas fijas, sutiles cuerdas 

rígidas, puntas biseladas para tirar las líneas, cinceles y, puesta la naturaleza del material, 

también cuchillos para modelar. El tablero muestra como antes estaba marcado el eje 

horizontal, con un golpe seco de la cuerda sutil, y después estaban trazados los contornos 

y el campo central con una punta aguda. Se procedía entonces a dividir el campo principal 

en fajas horizontales. Del punto central se dividía la línea en segmentos iguales y, 

utilizando el compás, se procedía a realizar una serie de triángulos equiláteros que 

constituían la rejilla en la cual venia realizada la decoración. Este mismo procedimiento 

estaba adoptado muy probablemente para la realización de los tableros en mármol.  

En los territorios iranios orientales las únicas celosías en mármol que hemos 

hallados proceden de Ġaznī, por un total de 15 hallazgos – ocho enteros o parcialmente 

mútilos, los restantes compuestos por un solo fragmento – a los cuales se añaden cuatro 

fragmentos de celosías en alabastro464. Todos los ejemplares son de forma rectangular y 

pertenecen a ambas categorías de celosías arriba detalladas, las con decoración central 

calada y las con decoración en bajorrelieve. En este segundo caso la decoración atañe 

ambas caras y está subdividida en más registro en número variable. Contrariamente a los 

casos de las mezquitas de Córdoba y de Damasco, pero igualmente al caso de Ḫirbat al-

Mafjar, las celosías con decoración calada están dispuestas en sentido horizontal, 

delimitadas por cenefas y ornamentadas con un motivo geométrico “finito”. Las celosías 

con decoración en bajorrelieve estaban posicionadas tanto en sentido vertical, como en el 

horizontal; generalmente sin cenefas laterales habían frecuentemente un desarrollo 

                                                 
464 Vol. I: 159-62; Vol. II: 643. 
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“modular”. Ya que en Ġaznī ningún ejemplar de este tipo con decoración calada ha sido 

hallado in situ y que los monumentos de la ciudad han ido completamente desaparecido, 

resulta arduo remontar a su colocación originaria, y además a su precisa función. Por la 

frecuente presencia de espigas para fijarlas, de elementos decorativos en los lados cortos 

o de superficies superiores redondeadas, ha sido avanzada la hipótesis de un utilizo como 

elementos de separación, de cercado de un área en el interior o en el exterior de un lugar, 

o también como parapetos. Podían ser destinado tanto a edificios religiosos, como a 

edificios civiles, como atestiguado por la naturaleza de la decoración y por el contenido 

de los epígrafes.  

Con los datos derivados del análisis de todos los ejemplares arriba citados es posible 

afirmar que en la época de nuestro interés existían cuatro tipos de celosías: 

- calada con malla geométrica, dispuesta en sentido vertical, utilizada como 

elemento de ventana, en el interior de edificios religiosos (celosías de las 

mezquitas de Córdoba nos. Cat. 1-19 y Damasco, nos. Cat. 22-25);  

- calada con malla geométrica, dispuesta en sentido horizontal, utilizada como 

elemento de separación/balaustrada en el interior de edificios civiles o religiosos 

(celosías de Ġaznī, nos. Gh_1, 9, 10, 15-17, 19);  

- calada con motivo de arcos, dispuesta en sentido horizontal, con función de 

elementos de separación/balaustrada en el interior de edificios civiles (celosías de 

Ḫirbat al-Mafjar, nos. Cat. 26, 27);  

- con decoración en bajorrelieve, con función de elemento de 

separación/balaustrada en el interior de edificios civiles (celosías de Ġaznī, nos. 

Gh_2-8, 11-14, 18). 

En base al aspecto morfológico los 13 fragmentos de Madīnat al-Zahrā’ (nos. 

MZ_1-13) pueden formar parte del primero o del segundo grupo.  

Si se consideran las muestras suministradas por las fuentes en relación al primero 

edificio erigido a la gloria del Islam en la ciudad santa de Jerusalén por deseo del quinto 

califa omeya, es posible afirmar con suficiente certidumbre que la celosía marmórea ha 

sido empleada a partir del final del siglo VII con la función de cierre de ventana. En este 

edificio se transmite de hecho la existencia de celosías similares a las empleadas en la 

mezquita de Damasco, de poco posterior, pero con una estructura más simple, compuesta 

por cenefas, rejilla geométrica y sin arco465. El empleo difundido en época omeya de 

                                                 
465 Se remite al Capítulo III.2 pp. 217-18 
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celosías marmóreas con decoración calada encontraría confirmación en los fragmentos 

descubiertos en Ḫirbat al-Mafjar, que atestiguarían también el uso de la función de 

balaustrada en edificios civiles. En base a las técnicas de labrado registradas por esta 

época y por el mismo contexto histórico también dos diferentes tratamientos de las 

superficies: escultura y calado en un único nivel o bien con un ligero empotramiento que 

genera dos niveles diferentes. 

El uso de las celosías con función de cierre de ventana continúa en al-Andalus a 

partir de la segunda mitad del siglo VIII, atestiguado por la primera vez en la Gran 

Mezquita de Córdoba. La realización de la decoración se desarrolla siempre en un único 

nivel y las variantes de los esquemas geométricos son relevantes puesto que ninguna de 

las 19 celosías supérstites vuelve a proponer un mismo esquema decorativo. El aspecto 

que une estos ejemplares estriba en la repetividad de una misma figura de base que puede 

ser leída con un desarrollo horizontal y vertical.  

Los ejemplares de Madīnat al-Zahrā’ (siglo X) continúan a atestiguar el uso de la 

celosía/ventana marmórea con rejilla geométrica, probablemente con el mismo esquema 

decorativo de las celosías de Córdoba.  

Aunque solo en un breve arco cronológico se registran en Córdoba, al final del siglo 

X, celosías caladas con un esquema decorativo ligeramente diferente de los antecedentes 

(nos. Cat. 8, 9) en las cuales la decoración se desarrolla alrededor de un motivo central 

axial que sirve de motivo dominante, volviendo a proponer con las debidas diferencias, 

el cargo igualmente predominante del arco en las celosías de Damasco.  

En base a los muy pocos datos a nuestra disposición notamos que la celosía 

marmórea encuentra su primero utilizo en los territorios iranios orientales en un periodo 

a caballo entre los últimos años del siglo X y los primeros del siglo XI. Ella habría hecho 

su primera aparición sin rejilla calada sino con una rica decoración figurada, esculpida en 

bajorrelieve y subdividida en registros horizontales (nos. Gh_2-8)466, y que habría 

desarrollado la función de balaustrada. Considerada la naturaleza de su decoración y la 

representación de escena relacionada a la vida de corte y a las gestas victoriosas de los 

soberanos de la ciudad es posible imaginar que ellas fueron colocadas en el interior de 

jardines o pabellones a fin de que fueran fácilmente visible – sobre todo a las delegaciones 

en visita – y desarrollaran un preciso cargo de propaganda política, según una costumbre 

ornamental que no parece atestiguada en otros contextos coetáneos. 

                                                 
466 Cfr. Capitulo II.4 
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Los ejemplares con la decoración calada – verosímilmente empleados como 

ventanas y como balaustrada – no parecen ser antecedentes al siglo XI. El esquema 

compositivo de la rejilla se compara con los más frecuentes de las celosías de Córdoba y 

en consecuencia, quizás, con las de las celosías de Madīnat al-Zahrā’. De un punto de 

vista técnico se registra, en Ġaznī un cambio en el tratamiento de la cenefa que está 

siempre esculpida en profundo voladizo, y está dignificada por elementos ornamentales, 

también figurativos o epigráficos. Tales elementos figuran en algunos casos también en 

los lados cortos que, evidentemente, no estaban empotrados en las paredes.  

 

IV.2 Tableros y losas de zócalo 

El tablero es un elemento de revestimiento parietal con una decoración realizada en 

la cara a vista. Solo en un número reducido de casos y solo en Madīnat al-Zahrā’, la 

decoración interesa también los lados cortos (nos. MZ_32-37, 48-50).  

Los tableros pueden ser compuestos por un elemento monolítico o por dos o más 

elementos flanqueados que crean revestimientos de paneles, útiles para el revestimiento 

de los zócalos, de las jambas o de las cenefas de aberturas y de nichos. No se puede sin 

embargo excluir la posibilidad que los tableros hayan sido también empleados para 

revestir porciones más amplias de las paredes de las estancias ceremoniales, arriba de los 

zócalos. Casos particulares están representados por las losas, de forma rectangular, que 

llevan, en el centro, un arco que se apoya sobre pequeñas columnas laterales encerrado 

en tres o cuatro lados por inscripciones con texto coránico y/u otros elementos simbólicos, 

características por las cuales han sido genéricamente definidas “losas en miḥrāb” (nos. 

Gh_83-89, 135-139). Señalamos además la particularidad de algunas losas rectangulares 

con desarrollo en arco de medio punto o ligeramente de herradura, de dudosa función 

(nos. Gh_131-134). 

La forma de los tableros es prevalentemente cuadrangular, algunas veces con un 

perfil en escalones, almenas o en jambas. En base al tratamiento de las superficies los 

tableros se subdividen en dos categorías: con decoración en bajorrelieve (plano, biselado, 

doblemente biselado) o con decoración calada.  

En el primer caso, que constituye el grupo más consistente, la decoración – celular 

o modular – se desarrolla prevalentemente en sentido vertical, en manera simétrica, según 

una repetición de temas distribuidos alrededor de un imaginativo eje central. En otros 

tableros algunos elementos decorativos de base revisten la superficie en manera “a tapis” 

y modular, en el respecto de precisas reglas geométricas. En otros tableros la decoración, 
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modular, se distribuye en registros horizontales, de los cuales el central no corresponde 

necesariamente al principal.  

En el segundo caso las losas se caracterizan por una amplia zona ‘vacía’ central, o 

por rejillas geométricas más o menos tupidas, en las cuales el círculo resulta ser el 

elemento base del calado que resulta algunas veces combinado con otras figuras 

geométricas o con ornamentos vegetales. Una cenefa continua, enmarca, en dos, tres o 

cuatro lados, la entera losa y está frecuentemente subtendida por una faja ornamental 

interna, que delimita el motivo decorativo central.  

La decoración de los tableros resulta entonces organizada en base o a un esquema 

celular, o sea “finito”, o a un esquema modular, “no finito”. En el primero caso, también 

cuando los tableros están flanqueados para constituir un más amplio revestimiento de 

paneles, el ornamento de cada elemento nace y se acaba en el elemento mismo; el 

flanqueo de los elementos representa solo una multiplicación al infinito de un ornamento 

finito. La decoración de cada tablero está además encerrada en el interior de cenefas o 

molduras algunas veces también particularmente elaboradas.  

En el segundo caso cada elemento que compone un revestimiento de paneles lleva 

un ornamento que se completa solo por medio de un flanqueo de otros tableros del mismo 

tipo. En este caso entonces el flanqueo de los elementos representa solo una 

multiplicación al infinito de un ornamento no finito. La cuantidad de los elementos 

flanqueados está estrechamente conectada con la amplitud de las superficies a revestir y 

los elementos varían en el número, en la morfología y en las dimensiones, como en un 

mosaico.  

Los tableros proceden principalmente por: 

- al-Andalus (Madīnat al-Zahrā’, Córdoba, Almería, Baena, Denia, Málaga y 

Toledo);  

- Magreb (Begaia) 

- Ifrīqiya (Qayrawān, Tunez, Raqqāda, Mahdiyya) 

- Bilād al-Šām (Jerusalén y Damasco);  

- Mesopotamia (Sāmarrā’); 

- Territorios iranios orientales (Ġaznī). 

Al al-Andalus se adscriben 39 tableros (enteros o fragmentaros), que se reparten en la 

siguiente manera:  

- 21 enteros o casi enteros, de los cuales cuatro todavía in situ, de Madīnat al-

Zahrā’ (siglo X); 

- 1 hallazgo encontrado en el Alcázar de Córdoba (primera mitad del siglo IX); 
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- 5 hallazgos enteros, todavía in situ, de la Gran Mezquita de Córdoba (segunda 

mitad del siglo X); 

- 2 fragmentos del Alcázar de Málaga (segunda mitad del siglo X);  

- 2 fragmentos de al-Rumaniyya (segunda mitad del siglo X); 

- 1 tablero entero de Tarragona (segunda mitad del siglo X);  

- 1 tablero semientero de Baena (final siglo X); 

- 1 hallazgo encontrado en Toledo, pero perteneciente a Madīnat al-Zahrā’ (siglo 

X)467; 

- 3 hallazgos, de los cuales dos tableros – uno entero y el otro mutilo – procedentes 

de uno de los palacio de al-Ma’mūn y un fragmento de tablero, de Toledo (siglo 

XI);  

- 1 tablero entero de Denia (mitad siglo XI);  

- 1 tablero semi-entero de Almeria (siglo XI). 

Los tableros de Madīnat al-Zahrā’468 forman parte de la categoría de los tableros 

con decoración en bajorrelieve, categoría en la cual se distinguen los así llamados tableros 

en arco que se caracterizan por la presencia, en la sección central, de un arco sobre 

columnas que delimita un espacio que, a diferencia de todos los otros conocidos, resulta 

ahuecado469. 

Del análisis de los tableros andalusí surge antes de todo un dato importante sobre 

su colocación, puesto que ellos proceden todos de contextos civiles, palacios de soberanos 

o de altos dignitarios y solo en un caso – los tableros de la Gran Mezquita de Córdoba – 

de un contexto religioso. Además en el interior de tales edificios, ellos tenían que ser 

colocados a una altura elevada del suelo, así de decorar la parte alta de las paredes, por 

encima de un zócalo, probablemente en mármol, a excepción siempre de algunos 

ejemplares de la Gran Mezquita de Córdoba que justamente constituían ellos mismos un 

alto zócalo. Por cuanto conciernen después las técnicas de labrado se registra un uso 

copioso del cincel y del taladro en los hallazgos califales, que dan vida a un fuerte efecto 

claro-obscuro, mientras que en los hallazgos de época Taifa está presente un bajorrelieve 

plano, con uso casi exclusivo del cincel.  

                                                 
467 El estudio de tal hallazgo ha permitido de afirmar que, por dimensiones y motivos decorativos, este 

pertenecía a la ciudad califal de ‘Abd al-Raḥmān III. En particular estaba flanqueado originariamente al 

tablero en jamba del calidarium del baño de ‘Abd al-Raḥmān III, con el cual constituía un motivo 

ornamental único. 

468 Vol. I: 73-77; Vol. II: 411-31. 

469 El espacio vacío puede comprender la entera superficie delimitada por el arco y por las dos columnas, o 

bien solo el intercolumnio.  
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El artesano que ha realizado el zócalo alto de la mezquita de Córdoba (siglo X) 

muestra una gran habilitad al modelar el relieve: labra en manera poco profunda y en 

modo perfectamente ortogonal las superficies y realiza los motivos con una talla oblicua 

que confiere una compleja suavidad a las líneas. Este trabajo concienzudo se acerca a un 

cincelado de precisión, en el cual está atestiguado también un ancho uso del taladro para 

efectuar los agujeros de hojas, flores y palmetas. La técnica decorativa del tablero de 

Baena (final siglo X) es de origen oriental, característica del arte bizantina, omeya y copta. 

Consiste en el tallado con taladro del relieve en dos niveles de los cuales uno en sombra 

y el otro, en relieve, con los perfiles menos definidos, con un consiguiente efecto de 

claroscuro muy marcado. Es la misma técnica utilizada para labrar los estucos, las 

maderas y los marfiles de esta época. Los temas decorativos se encuentran también en las 

losas del miḥrāb de la Mezquita de Qayrawān y en los tableros del zócalo de la mezquita 

de Córdoba. Los tableros de Toledo (siglo XI) muestran en fin un uso exclusivo del cincel, 

empleados para poner en ligera evidencia el ornamento.  

La organización de la decoración muestra prevalentemente una disposición 

articulada – delimitada por una cenefa exterior y una moldura – que se desarrolla casi 

siempre según un eje vertical, el conocido “árbol de la vida”. Hachen excepción pocos 

tableros en los cuales el ornamento vegetal está substituido por motivos de tipo 

arquitectónico y antropomorfo, como en el caso del tablero con arco vacío o de la sucesión 

de arcos trilobulados o del tablero de Almería, única prueba de representación 

antropomorfa en el arte islámica andalusí. 

En Magreb podemos enumerar un solo fragmento, fechado en el siglo XII, 

correspondiente a la esquina superior de un arco esculpido y calado en mármol gris, 

encontrado en la hodierna Bougie. 

La decoración resulta realizada con una ligera talla del mármol y se distingue 

apenas del fondo. Un uso del cincel, quizás flanqueado por el taladro, ha permitido la 

realización de los motivos calados.  

El Ifrīqiya constituye la otra gran área de la cual procede un conspicuo número de 

losas marmóreas esculpidas, en bajorrelieve y calado, utilizadas puramente para decorar 

la parte alta de las paredes. El número mayor se registra en la Gran Mezquita de 

Qayrawān, donde cada tablero contribuye a crear un unicum en el repertorio decorativo 

del mundo islámico.  

Los tableros ifriquíes están atestiguados en los siguientes sitios:  

- 42 tableros enteros aun in situ, en la Gran Mezquita de Qayrawān (siglo IX);  

- 4 tableros enteros, in situ, en la Gran Mezquita Zaytūna de Túnez (siglo IX);  
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- 1 fragmento de tablero de Raqqāda, hoy expuesto en el Museo de Arte islámica, 

(siglo IX);  

- 1 fragmento de tablero de Mahdiyya, hoy guardado en el Museo del Bardo de 

Túnez, (siglos IX-X). 

El análisis de las losas del miḥrāb de Qairawān (Vol. I: 243-53; Vol. II: XXX) 

evidencia la intervención de escultores diferentes, empleados en su realización. Por la 

ejecución de los montantes se pueden individulizar por los menos tres obreros distintos: 

uno a los cuales se pueden atribuir los tableros nos. Cat. 45, 47, 46 y quizás también la no. 

Cat. 48, que presentan tallos sutiles y hojas trabajadas en la misma manera; uno a los 

cuales se pueden atribuir los tableros nos. Cat. 49, 50 y 51 con anillos dobles y anchas 

hojas, en los cuales el decoro muestra un trazo más suave; y en fin un tercero que ha 

realizado el tablero no. Cat. 52, de trazos indiscutiblemente más simples.   

Las aunque pequeñas variantes distinguibles en los tableros con arco podrían 

indicar que también tales losas hayan sido realizada por lapidarios diferentes. La temática 

presentada es bien conocida y las comparaciones más estrechas se encuentran con los 

célebres tableros en madera de la mezquita al-Aqṣā’ de Jerusalén (Lam. XXXV), y 

además con los tableros marmóreos con nichos de fondo plano que ornan la Cúpula de la 

Roca (Lam. XXXI, Fig. 1). La fuente de inspiración parece ser el repertorio decorativo 

antiguo, más precisamente bizantino, recogido del mundo islámico; por lo tanto ocurre 

observar la Siria omeya para poder hallar los influjos que han guiado los artistas 

aghlabies. Los motivos ornamentales que han supervivido a la misma dinastía omeya 

fueron asimilados también por la dinastía ‘abasí que, progresivamente, le sustituirá con 

ornados de un nuevo repertorio cogido de tradiciones locales bien radicadas.  

El nicho sobrepuesto con un casquete en ‘venera’ constituye el tema predilecto de 

las fachadas de los edificios construidos por los Abasíes – Ukhaydir e Raqqa -, tema que 

se difundió durante el periodo fatimí, con un significado nuevo debido al influjo de los 

monumentos antiguos sasánidas. Entonces, por lo que ha sido dicho arriba, el origen del 

tema de los nichos con venera circunscritos por arcos de herradura sobre pequeñas 

columnas en espiras o bien lisas, que ornan los tableros en mármol blanco del miḥrāb de 

Qayrawān, se tiene que buscar en la tradición cristiana. 

Los seis tableros exteriores al miḥrāb fueron esculpidos in loco; la decoración, por 

su composición así como por la interpretación de los motivos vegetales, parece 

distinguirse de la de los otros tableros posicionados en el interior del nicho, pero la técnica 

parece similar: se atestigua el excavado donde el cincel excava los contornos de los 

motivos con tallas verticales y modela con tallas oblicuas el resto de la decoración.  
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El arte de los tableros marmóreos del miḥrāb de Qayrawān llama la de los tableros 

de los Omeyas de Siria, herederos de la tradición bizantina, y parece alejarse de la iraquí 

abasí presente en otros elementos ornamentales de la misma mezquita.  

Por lo tanto, se podría suponer que expertos y hábiles cortadores de piedra y 

maestros de obra sirios llegaron y se establecieron en Ifrīqiya difundiendo su arte y su 

habilidad. Al tiempo mismo, este explicaría la presencia de variaciones de un mismo 

tema, fruto del trabajo de una mano de obra muy varia, quizás perteneciente a talleres 

concurrentes.  

Los tableros de la Gran Mezquita Zaytūna recuerdan tanto por técnica como por 

decoración los de la cercana Qayrawān. 

Las dos últimas losas de esta área constituyen los únicos ejemplares ifriquenos 

procedentes de contextos civiles, con decoraciones de naturaleza figurada. En el tablero 

de Raqqāda el tema iconográfico remite al arte clásica y bizantina, a las cuales se serian 

inspirados los escultores, en perfecta sintonía con el arte aghlabi de las orígenes que 

resentía justo de los influjos y de la formación antigua. En el tablero de Mahdiyya la 

naturaleza de la escena, el traje de los personajes, la forma de la corona del príncipe y las 

incrustaciones de plomo que garantían el alojamiento de piedras coloradas, revelan una 

influencia mesopotámica; la fisionomía del flautista recuerda la de personajes esculpidos 

en marfiles o maderas procedentes del al-Andalus – a título de ejemplo el cofre de marfil 

de la Catedral de Pamplona –, del Egipto fatimí (guardados en el Museo del Cairo) o del 

oriente abasí (cerámicas en lustre metálico).  

En el área del Bilād al-Šām el mármol está ampliamente utilizado como 

revestimiento parietal bajo forma de losas pulimentadas en grupos de cuatro, en manera 

de desfrutar las naturales vetas del mineral, así de obtener elaborados juegos geométricos, 

o bien bajo forma de tableros alternados de diferente color, con formas y dimensiones 

varias.  

Los tableros individuales, esculpidos, resultan ser en número verdaderamente 

exiguo. Hecha excepción por las losas que forman la cenefa de la Cúpula de la Roca470, 

se enumeran:  

- 2 tableros enteros en la Cúpula de la Roca (siglo VII)  

- 3 tableros enteros y 3 fragmentos de otro tanto tableros, en la Gran Mezquita de 

los Omeyas de Damasco (siglos VIII-XI). 

                                                 
470 Se remite en respecto al Capítulo III.2. 
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Ambos tableros de la Cúpula de la Roca muestran un trabajo realizado con el uso 

ligero de cincel, incisión y talla, y además biselado, trabajo que genera composiciones de 

notable valor que resaltan levemente del fondo. El uso del cincel se demuestra más 

difundido en los tableros de la Gran Mezquita de Damasco, donde los contornos de los 

elementos resultan más definidos y permiten de conferir mayor resalto respecto al fondo. 

La decoración de tales tableros en mármol de ambos los edificios es de naturaleza vegetal 

y sigue un desarrollo axial y simétrico.  

En Mesopotamia, el sitio de Sāmarrā’ es el único a haber restituido un conspicuo 

grupo de fragmentos de tableros marmóreos que constituyen un unicum tanto por técnica 

de realización como por ornamento, respecto a las obras hasta ahora analizadas. Los 

hallazgos proceden casi exclusivamente del área principal del palacio de Jawsaq al-

Khāqānī, donde servían de altos zócalo o de cenefas. Las composiciones de naturaleza 

puramente vegetal, realizada en manera abstracta, están esculpidas con un bajorrelieve 

biselado, con una suavidad en el tratamiento del mármol que lleva a la definitiva 

‘eliminación’ del fondo. 

En los territorios iranios orientales las únicas losas de revestimiento parietal en 

mármol son las halladas en Ġaznī, un total de 671 entre losas de zócalo y tableros, enteros 

o fragmentarios471. 

Losas de forma cuadrangular o, en algunos casos, con perfil semicircular o también 

en escalones están labradas exclusivamente en bajorrelieve, con un ornado que se 

distribuye en dos o más registros sobrepuestos y se desarrolla según un esquema modular 

horizontal (losas de zócalo), o con una decoración prevalentemente ‘a tapis’ (tableros)472. 

Antes de proceder a la síntesis de los datos derivados del estudio de los tableros, 

estudio basado en la observación meticulosa de foto y reconstrucciones – a excepción de 

los de Madīnat al-Zahrā’ objeto de análisis directo –, ocurre poner el acento en la 

fragmentariedad del presentado, fragmentariedad que, junto a la frecuente falta de 

informaciones sobre las dimensiones, constituye un límite por nuestra investigación sobre 

la producción marmórea de revestimiento parietal de periodo islámico.  

Las categorías identificadas derivan de consideraciones sobre la función, técnica y 

decoración, al fin de comprender mejor la producción antecedente, coetánea y 

subsiguiente a la de Madīnat al-Zahrā’. 

                                                 
471 Vol. I: 166-78; Vol. II: 653-77. 

472 Para la diferente casuística y rica variedad tanto de la organización de la superficie como de la diferente 

naturaleza de los motivos decorativos, se remite al Catalogo tipológico de Ġaznī, al término Tablero. 
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Del estudio de los tableros se deduce que por el periodo por nosotros examinado 

existen seis tipos de tableros:  

a. calado con malla geométrica y vegetal, usado como elemento individual 

(edificios religiosos); 

b. en bajorrelieve con arco sobre columnas y espacio central vacío, utilizado como 

elemento individual (edificio civil);  

c. en bajorrelieve, con desarrollo del ornamento simétrico, vertical u horizontal, 

según un esquema celular, usado como elemento individual (edificios religiosos y 

civiles);  

d. en bajorrelieve, con ornamento simétrico, según un esquema modular, usado 

como elemento de revestimiento de paneles (quizás solo edificios civiles); 

e. en bajorrelieve con desarrollo del ornamento simétrico vertical, según un 

esquema celular, dispuesto como zócalo (edificios religiosos);  

f. en bajorrelieve con desarrollo del ornamento en más registros, según un esquema 

modular, dispuesto como zócalo (edificios civiles).  

En el primero tipo entran 11 tableros ifriquíes colocados en el nicho del miḥrāb de 

la Gran Mezquita de Qayrawān y en la sala de oración de la Gran Mezquita Zaytūna de 

Túnez; al segundo tipo corresponden 12 hallazgos andalusí – de los cuales la mayor parte 

encontrados en las excavaciones de Madīnat al-Zahrā’ y uno utilizado en la Catedral de 

Tarragona, pero probablemente originario de la ciudad-palacio – y uno magrebí (Bougie); 

en el tercero tipo entra la neta mayoría de tableros analizados y procedentes de al-Andalus 

(Madīnat al-Zahrā’, Córdoba, al-Rumaniyya, Baena, Málaga, Toledo, Denia, Almería), 

del Bilād al-Šām (Damasco), del Ifrīqiya (Qayrawān, Túnez, Raqqāda, Mahdiyya) y de 

los territorios iranios orientales (Ġaznī); al cuarto tipo pertenecen solo los hallazgos 

encontrados en Ġaznī y, posiblemente, también dos hallazgos de la Gran Mezquita de 

Damasco; al quinto los cuatro tableros de la Gran Mezquita de Córdoba y los dos de los 

tableros de la Cúpula de la Roca; al sesto algunos ejemplares descubiertos en la ciudad 

mesopotámica de Sāmarrā’ y en Ġaznī.  

a. Función 

Al final del siglo VII tableros marmóreos esculpidos en bajorrelieve fueron 

utilizados por los Omeyas en el Bilād al-Šām como atestiguan los muy pocos ejemplares 

supérstites en la Cúpula de la Roca, utilizados como elementos de zócalo de pilares juntos 

con las numerosas losas marmóreas del zócalo de las paredes, interiores y exteriores, 

todas sin decoración, y además las cenefas marmóreas esculpidas en bajorrelieve y 
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pintadas. En la Gran Mezquita de Damasco los tableros parecen haber sido sobretodo 

empleados para revestir casi enteramente el muro qiblī. También en este caso los 

fragmentos supérstites son en número exiguo y, dada la reducida anchura, la esbelta altura 

y la organización de la decoración “no finita” sobre las paredes superiores e inferiores, 

que deja suponer el flanqueo de otros elementos, se puede suponer que se trata de tablero 

o que hayan desarrollado la función de cenefas. 

En la primera mitad del siglo IX se registra un uso diferenciado tanto por tipología, 

como por colocación. En al-Andalus, tableros labrados en bajorrelieve sirven para decorar 

las paredes del Alcázar de Córdoba. En el mismo periodo en Mesopotamia, en Sāmarrā’, 

tableros esculpidos en bajorrelieve, con ornado distribuido en más registros, forman altos 

zócalo de las estancias de audiencia, en el interior de uno de los principales palacios 

califales. En territorio ifriquíe en cambio, losas esculpidas tanto calada como en 

bajorrelieve, ornan la parte inferior del nicho del miḥrāb de la mezquita de Qayrawān. 

Discurso similar vale por Túnez donde, en la Gran Mezquita Zaytūna, tableros calados y 

en bajorrelieve sirven para decorar la parte superior de las naves de la sala de oración. En 

particular después, un tablero decorado, todavía hoy visible en el interior del nicho, parece 

atestiguar un uso quizás típico del Ifrīqiya aghlabi, o por lo menos un directo influjo 

kairouani del empleo de losas marmóreas para decorar y dignificar el miḥrāb. En la 

segunda mitad del siglo IX tableros en bajorrelieve decoraban las paredes de la sala de 

honor del palacio de Raqqāda.  

En la segunda mitad del siglo X encontramos en al-Andalus diferentes tipologías 

de tableros empleados tanto en ambientes públicos (civiles y religiosos) como privados 

(ḥammām de palacios). De hecho, en Madīnat al-Zahrā’, los tableros están esculpidos 

tanto en calado con arco como en bajorrelieve, con un desarrollo del ornamento simétrico 

vertical, y dispuestos como elementos individuales para decorar paredes y vanos de puerta 

de la sala de audiencia del califa, pero también flanqueados entre ellos, aun siendo unos 

tableros individuales, en los baños personales del califa y de su heredero. También en al-

Rumaniyya parejas de tableros individuales, esculpidos en bajorrelieve, con un 

ornamento desarrollado según un eje vertical, sirven de elemento decorativo de los vanos 

de la puerta de entrada a la sala principal de la residencia de un alto dignitario. Discurso 

similar vale por el tablero de Málaga, usado probablemente para decorar la pared de una 

sala, y por el fragmento de Baena. En la Gran Mezquita de Córdoba, tableros en 

bajorrelieve, sirven de alto zócalo y como revestimiento de pilar.  

Entre el final del siglo X y el principio del siglo XI encontramos en Ifrīqiya, en 

Mahdiyya, una continuidad en el uso del tablero tanto por tipología como por colocación, 
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respecto a los del siglo precedente, pero una novedad por cuanto concierne la naturaleza 

de la decoración (antropomorfa). 

En la primera mitad del siglo XI, en Ġaznī, se encuentra un uso de tableros 

esculpidos en bajorrelieve, sea como elementos individuales y con desarrollo del 

ornamento axial vertical (esquema celular) con el fin de decorar la pared, bien como más 

elementos flanqueados horizontalmente, con un ornamento – principalmente figurativo – 

distribuido en más registros, dispuestos como losa de zócalo. En al-Andalus se tiene una 

continuidad con el pasado califal en el tipo de tableros utilizados en las cortes taifas, o 

sea los habituales tableros esculpidos en bajorrelieve, con desarrollo del ornamento 

simétrico vertical de naturaleza prevalentemente vegetal, usados para decorar paredes y 

jambas.  

En la segunda mitad del siglo XI, en Ġaznī, además de los tableros individuales 

están utilizados también losas como elementos de revestimiento de paneles, así de decorar 

la entera pared, con un ornamento simétrico y modular; mientras que en el Bilād al-Šām, 

en la Gran Mezquita de Damasco se encuentra el uso del tablero individual, con desarrollo 

del ornamento vertical en el interior de una estructura geométrica, para decorar la pared 

del muro qiblī. 

En fin, al principio del siglo XII el tablero con arco calado resulta todavía en uso, 

como atestigua el ejemplar encontrado en Magreb. 

b. Técnica 

La comparación entre los hallazgos ha permitido de evidenciar una serie de 

elementos por cuanto concierne la técnica de labrado del material marmóreo, y además la 

naturaleza y el tipo de ornados.  

Del punto de vista de las técnicas de realización de la decoración se observa que al 

final del siglo VII los tableros están esculpidos en bajorrelieve, con un uso ligero del 

cincel que, empleado ‘oblicuamente’, talla el mármol, destacando levemente del fondo 

los contornos de los elementos ornamentales. En consecuencia, los motivos resultan 

pulimentados y biselados en manera de conferir a la entera obra gracia y armonía.  

Al principio del siglo VIII, en la misma área, el Bilād al-Šām, los lapidarios 

muestran mayor maestría en el uso del cincel que, utilizado ‘verticalmente’, delinea y 

destaca mayormente el ornamento del fondo. En los tableros de la Gran Mezquita de 

Damasco, en particular en los tres fragmentos arriba analizados, notamos un acentuado 

efecto de claro-oscuro, luz y sombra, debido proprio al resalte de la superficie respecto al 
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fondo. Se encuentra además un uso del taladro o de un cincel con punta sutil por la 

realización de pequeños agujeros que caracterizan algunos de los elementos decorativos.  

En la primera mitad del siglo IX el único ejemplar andalusí, el tablero del Alcázar 

de Córdoba, permite de afirmar que en el periodo emiral los escultores están en perfecta 

sintonía con las técnicas utilizadas antecedentemente en la Siria omeya; la composición 

ornamental de hecho, obtenida con el cincel, se destaca levemente del fondo, creando una 

ligera bicromía de luz y sombra, en la cual los detalles están realizados con el tallado y 

con el uso sapiente del taladro.  

En Mesopotamia en cambio los tableros, temporalmente coetáneos a la producción 

andalusí de la cual la losa antedicha es el único ejemplar llegadnos de este periodo, han 

sido realizados con una técnica que no encontramos en ningún otro territorio, por lo 

menos hasta el principio del siglo XII. Los escultores de hecho han realizado sus obras 

delineando los contornos con ligeros golpes de cincel y biselando tanto los perfiles, como 

las superficies. Algunos detalles están realizado labrando con un cincel a punta plana 

empleado en ‘vertical’; otros elementos, como los “ojos” están realizados en algunos 

casos ahuecando la superficie y refinándola con el biselado y el pulimento. Cada elemento 

de la composición resulta ser siempre al mismo nivel respecto los otros, no creando así 

aquella alternancia de macizos y huecos que hemos encontrados en la producción 

antecedente y que alcanzará su cumbre en el periodo califal andalusí. 

En Ifrīqiya, las losas del miḥrāb de Qayrawān muestran un buen trabajo tanto en 

calado, con ancho uso del cincel y del taladro, como en bajorrelieve. En tales tableros se 

atestigua el uso del excavado, en el cual el cincel talla los contornos de los motivos por 

desfondes verticales y el corte oblicuo sirve para modelar internamente los elementos del 

decoro. El bajorrelieve, además se destaca ligeramente del fondo, el trazo vertical no es 

profundo pero sirve a delinear y evidenciar los diferentes elementos del ornamento. Como 

ya dicho arriba, estos trabajos son el fruto de expertos y hábiles lapidarios llegados de la 

Siria y maestros de obra oriental que, establecidos en territorio ifriqueno, dan vida a una 

conmistión de temas y técnicas en la realización del decoro.  

Análogas consideraciones valen por los tableros de la Gran Mezquita Zaytūna de 

Túnez, labrados tanto en calado como en bajorrelieve, como las losas del miḥrāb de 

Qayrawān.  

De poco posterior, fechado de hecho al final del siglo IX, es el tablero de Raqqqāda, 

con una representación en bajorrelieve, profundamente esculpido así de marcar los 

contornos, mientras que los detalles están realizados tallando el mármol.  
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En el siglo X asistimos en al-Andalus a un desarrollo en la técnica escultora; la 

habilidad de los lapidarios es tal que el arte califal de los Omeyas de España se distingue 

de toda la producción precedente. Los tableros encontrados en Madīnat al-Zahrā’ 

muestran una rica y profusa decoración resultado de un doble biselado del taladro – 

ampliamente utilizado para caracterizar cada uno de los elementos del decoro – y de la 

entalladura, empleada para refinar los diferentes motivos del ornamento. La decoración 

de cada losa parece casi una ataujía, donde el efecto claroscuro es notable, dictado por un 

nivel de fondo no visible pero imaginable, y además por el relieve tupido y elaborado.  

Los cuatro tableros de la Gran Mezquita de Córdoba expresan claramente la 

habilidad de estos artistas y escultores, los mismos que han realizado los magníficos 

tableros de Madīnat al-Zahrā’. En sus losas de zócalo encontramos la misma maestría en 

el modelar el mármol con el uso del cincel, empleado verticalmente y con corte oblicuo, 

y en la manera de delinear todos los elementos de los ornamentos muy tupidos, en los 

cuales el contraste del claroscuro esta realizado también por el trabajo en taladro. 

En los dos fragmentos de tableros de al-Rumaniyya podemos hallar una continuidad 

en la técnica de realización, así como en el tablero descubierto en Baena. El tablero de 

Málaga, en cambio, hace intuir todavía una relación  con la producción emiral por lo que 

concierne la técnica de labrado; el cincel continua a ser utilizado ‘verticalmente’ a fin de 

delinear los contornos de un ornamento ordinario, mientras que la entalladura lleva a la 

realización de los detalles.  

En el tablero ifriquí de Mahdiyya, fechado al final del siglo X – principio del siglo 

XI, encontramos un bajorrelieve labrado con el cincel a punta plana que, empleado en 

sentido oblicuo, rende netos los contornos de las dos figuras; una ligera incisión delinea 

solo algunos detalles, en manera del todo aproximativa.  

En el siglo XI encontramos en cambio en al-Andalus una inicial continuidad en la 

técnica de decoración del mármol como atestigua el tablero del Alcázar de Málaga, pero 

al mismo tiempo una decoración que se destaca ligeramente del fondo, un bajorrelieve 

plano, como en el caso de los tableros de Toledo, donde por ejemplo la inscripción está 

solo levemente incisa; o nada menos un recurso al uso del cincel solo para entallar los 

contornos de la decoración y los detalles en manera marcada, pero sin conferir al 

ornamento algún relieve, ornamento que en el tablero de Almería resulta sin volumen y 

prospectiva.  

Al mismo tiempo, en los territorios iranios orientales, encontramos un uso con 

maestría del cincel que permite la realización de un bajorrelieve plano, en un solo nivel 

de profundidad, o ligeramente biselado; los detalles algunas veces incisos y en algunos 
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casos también redondeados – como por ejemplo las pequeñas columnas de los tableros 

con miḥrāb. Hemos observado de hecho como en Ġaznī el bajorrelieve sea enriquecido 

por un uso más elaborado de los planos, donde eso puede ser articulado en más niveles 

que en algunos casos no son horizontales sino inclinados y moldurados. 

En el Bilād al-Šām el único tablero marmóreo que remonta a este periodo nos 

permite de notar como los escultores hayan adquirido mayor habilidad en el labrado del 

material, y con uso sapiente del cincel, empleado con diferentes ángulos, realizan un 

tupido decoro que se destaca apenas del fondo y con estrías que enmarcan el ornamento.  

Al principio del siglo XII, en Magreb, el único ejemplar llegadnos y fechado en este 

periodo, se encuentra un uso del cincel con punta plana utilizado para delinear 

ligeramente los contornos de una decoración que resulta emerger apenas del plano de 

fondo y con partes caladas obtenidas siempre por medio del cincel y refinadas 

pulimentando la superficie.  

c. Decoración  

Por cuanto concierne la naturaleza de la ornamentación podemos afirmar que desde 

el final del siglo VII el motivo vegetal es el predominante, con una cierta continuidad en 

el tiempo en todas las áreas territoriales de procedencia de las losas de revestimiento 

parietal examinadas. Los elementos están caracterizados por un cierto rigor dictado por 

un eje de simetría imaginario o real, este último realizado por medio de un tallo/árbol, 

que remite al árbol de la vida.  

En las losas de la Cúpula de la Roca se encuentra la presencia de motivos de 

derivación sasanida, sobre todo la palmeta alada presente también en el fragmento de un 

tablero de la Gran Mezquita de Damasco, motivo que, en la segunda mitad del siglo X, 

está atestiguado también en los tableros del Salón Rico de Madīnat al-Zahrā’. También el 

motivo cordiforme, elemento del repertorio sasani recurrente en la Cúpula de la Roca, se 

encuentra en las losas del miḥrāb de Qayrawān (primera mitad del siglo IX) y, 

sucesivamente, en las de Madīnat al-Zahrā’ (segunda mitad del siglo X). 

Además la disposición del ornamento de uno de los tableros de la Cúpula, o sea un 

tallo a espiral con desarrollo axial originado por una copa – motivo atestiguado en los 

mosaicos del mismo edificio y además en los tableros de madera de la Mezquita al-Aqṣā’, 

se encuentra, aunque más elaborado, en el escudo vertical esculpido en el centro del nicho 

del miḥrāb marmóreo quizás procedente de la Mezquita de al-Manṣūr di Bagdād 

(Tav_Fig.). 
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El tallo central espiral que genera y enrolla hojas de vid o palmetas473 se encuentra 

al principio del siglo VIII en la Siria omeya, en la Ifrīqiya aghlabi – tableros del miḥrāb 

de Qayrawān – en al-Andalus califal primero – Madīnat al-Zahrā’ y la Gran Mezquita de 

Córdoba – y en la taifa después – los tableros de Baena, Málaga, Toledo –, y además en 

algunos tableros de Ġaznī aunque con evoluciones en la representación de la palmeta.  

En el tiempo se encuentra una mayor evolución en el tratamiento de las hojas que, 

llegando a ser más articuladas y enriquecidas por la presencia de “arillos” y pequeños 

agujeros, dan vida a una decoración que se aleja siempre más del real.  

El mismo motivo de las hojas de acanto, presentes en las losas de la Cúpula de la 

Roca (final siglo VII), resulta ser uno de los ornamentos de los tableros de Sāmarrā’ 

(mitad siglo IX), pero así estilizadas que ya han perdido cualquier traza de su naturaleza; 

quedan los contornos y en algunos casos una nervadura central en forma de gota. 

El ornamento geométrico aparece solo en la mitad del siglo IX en los tableros del 

miḥrāb de Qayrawān confiado a círculos calados o macizos, algunas veces unidos por 

una malla de losanges, estructura esta que se encuentra idéntica en la losa de la Gran 

Mezquita al-Zaytūna de Túnez. Este llega a ser uno de los motivos principales de un 

tablero de jamba de Madīnat al-Zahrā’, así como del pilar de la Gran Mezquita de 

Córdoba, y como elemento de relleno de cenefas o fajas de otros tableros de la ciudad-

palacio. En al-Andalus, la composición de cuadrados y losanges parece ser un influjo 

visigodo. En fin, la decoración geométrica resulta ser el motivo dominante de los tableros, 

a esquema modular, de Ġaznī (siglo XI), con octógonos, hexágonos, estrellas.  

El motivo clásico de los ovales y de las perlinas es presente en casi todos los 

contextos analizados (Damasco, Qayrawān, Tunez, Raqqāda y Almeria) como elemento 

de relleno de las cenefas; en Sāmarrā’ fue sustituido por perlas semiesféricas y en Ġaznī 

por perlas planas.  

El motivo antropomorfo es del todo ausente en los tableros en mármol de los 

primeros siglos; la primera prueba parece ser suministrada por un fragmento de losa de 

Mahdiyya, en la Ifrīqiya fatimí-zirí del final siglo X-principio siglo XI, al cual siguen el 

fragmento andalusí de Almería, de periodo taifa, y en la primera mitad del siglo XI, las 

losas de Ġaznī. Los tratos somáticos y el vestuario varia en los tres contextos: en aquel 

ifriquí la túnica, el gorro y los ojos del flautista muestran claros influjos mesopotámicos; 

en el andalusí la túnica del personaje sentado tiene reminiscencias clásicas ya que evoca 

                                                 
473 Se remite a tal propósito al Capítulo II del presente estudio.  
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los togados romanos; en los territorios iranios orientales los tratos de los rostros de los 

personajes y sus trajes toman de un repertorio centro-asiático. 

Discurso similar vale por la decoración zoomorfa, cuya primera representación en 

los tableros en mármol es verificable sobre un fragmento ifriqueno de Raqqāda de la 

primera mitad del siglo IX; más de un siglo después aparece sobre losas de zócalo de 

Ġaznī (primera mitad siglo XI) y sobre el tablero de época taifa de Toledo. Ocurre sin 

embargo citar un ulterior fragmento andalusí, del cual no se conoce la procedencia, que 

muestra dos camellos dispuestos a los lados de un árbol central. 

El ornamento epigráfico se encuentra por primera vez en el siglo IX, en las losas 

ifriquíes de las traviesas del nicho del miḥrāb de Qayrawān – en las cuales es legible, en 

cúfico simple, la basmala y una sura del Corán – y en la losa del nicho de la Gran 

Mezquita al-Zaytūna de Túnez. Sucesivamente, en el siglo X, en los tableros de Madīnat 

al-Zahrā’ las inscripciones se desarrollan a lo largo del alfiz y la arquitrabe de las losas 

con arco, en caracteres cúficos foliados, y llevan textos de construcción, con fecha y 

nombre del artesano y del comisionista; textos conmemorativos y dedicas. De los tableros 

de época posterior tenemos una sola prueba en al-Andalus, en el fragmento de losa 

descubierto en Toledo (siglo XI) que lleva una inscripción en cúfico simple, y además 

sobre un alto número de tableros de Ġaznī. En la gran capital ghaznavie el elemento 

epigráfico desarrolla un cargo muy importante no solo como motivo decorativo sino 

también y sobre todo por el contenido de los textos que se desarrollan en el interior del 

registro superior de las losas de zócalo, o en las cenefas de los tableros. Las inscripciones 

están realizada tanto en cúfico, en sus diferentes variantes, como en cursivo y son en 

lengua árabe o persa: poemas en versos, textos conmemorativos y de construcción, textos 

ben augúrales, oraciones, invocaciones a Dios y aleyas coránicas.  

El ornamento arquitectónico aparece esculpido en el mármol desde el final del siglo 

VII, como muestra el friso de la Cúpula de la Roca, con su alineación de arcos de medio 

punto que se apoyan sobre pequeñas columnas – capitel con hojas de acanto, fustes en 

espirales y basas lisas – y encierran en su interior un motivo vegetal. Esta misma 

composición caracteriza el tablero del Alcázar de Córdoba, fechado en la primera mitad 

del siglo IX, en el cual el arco de medio punto ha sido sustituido por el arco de herradura, 

que se apoya sobre cimacios con inscripción y pequeñas columnas – capiteles con volutas, 

fustes en espirales y basas lisas –, y que encierre el motivo del árbol de la vida. En la 

segunda mitad del siglo X se registra una ulterior evolución, como es visible en el tablero 

del alcázar de Málaga, en el cual los arcos son trilobulados y descansan sobre parejas de 

columnas con fustes en espirales, y encierran en su interior simples rosetas. En la primera 
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mitad del siglo XI, en las losas de zócalo de Ġaznī, se encuentra de nuevo el tema de la 

sucesión de arcos, esta vez de tipo persa de herradura, por debajo de los cuales están 

posicionados unos personajes masculinos de pies.  

A la mitad del siglo IX remontan las losas con arco de herradura del miḥrāb de 

Qayrawān; la de la Gran Mezquita al-Zaytūna de Túnez es de algunos años posteriores. 

La estructura es diferente de la arriba descrita, de hecho se encuentra, en el interior de 

una cenefa lisa, un arco individual con casquete a venera que encierra en el intercolumnio 

un motivo vegetal. Tal tema ha claros influjos próximo-orientales, dada la estrecha 

semejanza con algunos tableros de madera de la Mezquita al-Aqṣā’ de Jerusalén (Lam. 

XXXV). Una composición similar, aunque con función diferente, caracteriza 

sucesivamente los tableros en mármol de Madīnat al-Zahrā’, fechados en la mitad del 

siglo X. Se trata de tableros con cenefa moldeada, arco de herradura con venera e 

intercolumnio vacío; a estas se flanquea después la variante con cenefa decorada y espacio 

en el interior del arco ahuecado. En esta producción califal parecen haber actuado tanto 

el influjo ifriqueno como aquello local visigodo, y además lo del ejemplar encontrado en 

Córdoba e identificado como el miḥrāb de la primera mezquita del periodo omeya474.  

Las losas con arco, de tipo ifriquí, están atestiguadas también en Ġaznī de la 

segunda mitad del siglo XI. Como las hasta ahora citadas, ellas presentan una cenefa, que 

en los hallazgos ghaznavies es de naturaleza exclusivamente epigráfica, un arco de tipo 

persa polilobulado o simple que se apoya sobre pequeñas columnas, y, en su interior, 

motivos vegetales que remiten al árbol de la vida, motivos geométricos y una lámpara 

suspendida por medio de cadenas, clara referencia a la función de miḥrāb que desarrolla 

el hallazgo, en analogía a las del nicho de Qayrawān. Dos losas de Ġaznī (nos. Cat. 

Gh_134 y 136) presentan además de cenefa en los cuatro lados, también una faja superior 

almenada que recuerda aquella presente en la losa ifriquena, de la segunda mitad del siglo 

IX, posicionada en el interior de la Gran Mezquita al-Zaytūna. 

En fin, el motivo pseudo-vegetal, constituido por un tallo continuo de perfil en arco 

trilobulado, presente en algunas losas de zócalo de Sāmarrā’ (siglo IX), muestra su influjo 

y evolución en las losas de zócalo de Ġaznī, de final XI – principio siglo XII, donde 

                                                 
474 El fragmento, en mármol blanco, corresponde a la parte superior del nicho de forma cóncava; este 

encierra  en el interior de un arco de medio punto una venera estriada, y en la parte exterior lleva esculpidos 

motivos vegetales. Probablemente tenía que apoyarse sobre pequeñas columnas, y por lo tanto se ha 

supuesto que se trataba de un miḥrāb monolítico, similar al de Bagdād y a este coetáneo. Sanchez Velasco 

(2006: 190) supone su identificación con el miḥrāb de la Gran Mezquita de Córdoba de ‘Abd al-Raḥmān I, 

o nada menos que con el miḥrāb usado para señalar el muro qibli al tiempo en el cual la basílica visigoda 

de San Vicente estaba utilizada como lugar de oración por la comunidad islámica.  
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encontramos, en uno o más registros, una secuencia continua de arcos trilobulados y en 

los espacios de resulta, al puesto de la palmeta de tres lóbulos samareña, un motivo 

compuesto con desarrollo vertical formado por un tallo que acaba en su cumbre con una 

flor trilobulada de cuya base se departen dos tallos que dan vida a palmetas y semi-

palmetas. 

 

IV.3 Pilones y pilas 

El pilón y la pila son ambos elementos decorativos funcionales accesorios que se 

caracterizan por forma y decoración. Desarrollan tanto la función de elementos de 

recogida de agua, como la de elementos de decoración de lugares, y además la de 

elementos ricos de significados y referencias a la esfera paradisiaca. El agua es de hecho 

origen y fuerza de vida, casi siempre en relación con el jardín, y elemento constante y de 

fundamental importancia en la vida de los musulmanes.  

En base al tratamiento de las superficies todos los hallazgos conocidos están 

labrados en bajorrelieve, hecha excepción por un restringido número de pilas 

simplemente pulimentadas y molduradas.  

Los pilones y las pilas que hemos individualizados, enteros o fragmentarios, 

proceden de las siguientes áreas:  

- al-Andalus (Madīnat al-Zahrā’, al-Rumaniyya, Madīnat al-Zahīra, Córdoba, 

Granada, Játiva);  

- Magreb (Qal‘a de los Banū Ḥammād, Bougie y Argel);  

- Territorios iranios orientales (Ġaznī). 

El número mayor de pilones y pilas fue producido en al-Andalus, y de ellos algunos 

quedaron en su lugar de origen mientras que otros fueron trasladados y reutilizados en 

Magreb, donde han sido encontrados.  

En Madīnat al-Zahrā’ se enumeran 48 hallazgos, entre enteros y fragmentarios, 

reconducibles a pilas circulares y rectangulares, ambas presentes en dos variantes, con y 

sin decoración, mientras que los pilones descubiertos en el interior de la ciudad-palacio 

se demuestran ser sarcófagos romanos readaptados a la nueva función y, en los hallazgos 

decorados, el tema iconográfico puramente clásico ha permitido de adscribirlos al periodo 

romano. Por tal motivo, en el Catalogo tipológico-funcional475 han sido presentadas y 

analizadas solo las pilas.  

                                                 
475Vol. I: 109-12; Vol. II: 627-36.  
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En el área cordobesa han sido hallados numerosas pilas, originariamente colocadas 

en las residencias de los califas o de los primeros ministros y altos dignitarios, 

diseminadas en esta vasta zona. 

Se trata de la pila atribuida a la Dār al-Nā’ūra, en mármol blanco, de forma tronco-

piramidal, con paredes biseladas y fondo poco profundo, y decorada en todos y cuatro las 

paredes exteriores; de las dos pilas de al-Rumaniyya, rectangulares y con bajo pie, una de 

las cuales en forma de artesa, y ambas con las paredes exteriores decoradas; de la pila 

encontrada en Córdoba, similar por técnica y decoración a las dos precedentes y por eso 

esculpida probablemente en el mismo taller; de la pila del Museo Arqueológico Provincial 

de Córdoba, en forma de artesa con inscripción a lo largo del borde exterior.  

Similar a este último ejemplar enumeramos la pila guardada en el Instituto de 

Valencia don Juan, y dos ulteriores pilas de las cuales nos da informaciones Torres Balbas 

(1982), una de las cuales, tronco-piramidal y a base cuadrada, presenta inscripción a lo 

largo del borde exterior y otra, perteneciente a una colección particular de Madrid, sin 

faja epigráfica pero con decoración zoomorfa.  

Se distingue por la morfología la pila hallada en la Casa del Chapiz en Granada, de 

forma redondeada, subdivida en lóbulos y con inscripción a lo largo del entero borde 

exterior; forma que se difundirá sucesivamente, en el periodo almohade como atestigua 

un ejemplar portugués.  

Los pilones andaluces, de forma rectangular, con altas paredes esculpidas, se 

distinguen entre ellos por los temas decorativos en ellos esculpidos, de naturaleza 

zoomorfa y vegetal y con cenefas epigráficas. 

La decoración representada en el pilón del rey Bādis (Vol. I: 285-86; Vol. II:XXX) 

remite al mundo oriental; el león y el águila, ambos símbolos de poder y de fuerza, están 

visibles en las culturas preislámicas mesopotámicas y sasanies, en diferentes tipos de 

objetos, y se encuentran también ampliamente utilizados en diferentes tipos de soporte en 

el mundo islámico476. Es también algo notable el contraste que resulta evidente entre las 

escenas realísticas figuradas de la cenefa de una de las dos caras principales, que 

recuerdan los motivos niloticos, y el aspecto hierático de los lados cortos.  

Las dimensiones del pilón y su riqueza decorativa, hacen de este un ejemplo de 

conmistión entre cultura oriental y occidental. Los motivos y la factura lo acomunan a 

otros dos pilones coetáneos, uno descubierto en Sevilla y hoy en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, y el otro conocido como pilón de ‘Abd al-Malik. Este último lleva 

                                                 
476 Se remite para información sobre el tema del león y del águila al Capítulo II.5. 
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también esculpido en los lados cortos dos águilas con las alas desplegadas que aferran un 

ciervo con sus garras. En el mundo musulmán así como en aquel cristiano, el motivo del 

águila está presente en arquitectura, en los textiles y en la cerámica. Atestiguado en el 

mundo bizantino o en Anatolia a la época de los Selyuquies de Rum (1077-1307), este 

motivo se encuentra en algunos tableros de los muqarnas de madera de la Cappella 

Palatina de Palermo, y además en los blasones del Egipto mameluco.  

El pilón de Játiva, en mármol rosado, se aleja de los hasta ahora presentados tanto 

por forma como por los temas iconográficos esculpidos. Las escenas de lucha podrían ser 

sasanies o romanas; mientras que aquellas en las cuales aparecen animales denotan un 

claro influjo oriental. Representaciones similares se encuentran en otros lugares del 

mundo islámico, por ejemplo la escena que representa hombres que danzan con bastones 

está atestiguada también en dos copas en lustre metálico fatimí, guardadas en el Museo 

Islámico en el Cairo. Portadores de fruta y hombres que acompañan animales se 

individúan en producciones fatimíes en madera y marfil; mientras los portadores de dones 

recuerdan la iconografía tardo-romana.  

Se trata de representaciones realísticas propias del arte ‘abasí, difundidas en el 

Egipto fatimí y sucesivamente en el Occidente musulmán. La escena de luchadores que 

se aferran por la barba ha orígenes antiguas y figura también en el bote de al-Mughira y 

en la Cappella Palatina de Palermo como también en el arte iraní, en los azulejos en lustre 

metálico del siglo XIII. En la mayor parte de los casos se trata de temas de inspiración 

sasanies y mesopotámica o que denotan una fuerte influencia romana y bizantina. La 

forma, en fin, evoca la de los sarcófagos romanos o paleocristianos. 

Además de los ejemplares andalusíes enteros ocurre enumerar el fragmento de al-

Rumaniyya y el fragmento de pila guardado en el Museo Nacional y Antigüedad y Arte 

Islámica de Argel. En la iconografía representada en este fragmento se puede 

individualizar, por una parte, una mera reproducción de modelos iraníes que habían ya 

inspirado los artistas egipcianos, por otro, sin embargo ocurre ver, en esta como en las 

otras obras producidas entre los príncipes musulmanes de al-Andalus, la representación 

de una vida amena y lujosa, de carácter oriental, que los Omeyas españoles habían llevado 

consigo o que, después de sus llegada en occidente, el oriente le había transmitido; 

expresión de un ideal de vida que valía por Córdoba como por Damasco o Bagdād. 

Los únicos ejemplares de elementos funcionales accesorios descubiertos en Magreb 

proceden respectivamente de la Qal‘a de los Banū Ḥammād y de Bougie. 

Si el pilón de la Qal‘a se distingue por decoración de los hasta ahora presentados, 

el sistema de canalización es similar. Única excepción está representada por el pilón 
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hallado en la medersa Ibn Yūsuf de Marrakech, que presenta, en el plano, un labrado afín, 

o sea paredes polilobuladas. La terminación superior de los lóbulos del pilón de la Qal‘a 

está heredado por la Antigüedad, recogido por el Islam y ampliamente utilizado en época 

almohade. El motivo del arco lobulado es ya presente en el arte sasani en Ctesifonte, en 

el mundo islámico está en uso desde el principio del periodo ‘abasí, como atestigua el 

arco de siete lóbulos de una de las entradas de la pequeña mezquita del palacio de 

Ukhaydir. Ampliamente utilizado en al-Andalus y en Magreb, se encuentra ya 

precedentemente en uno de los tableros de cedro del minbar y en los nichos en estuco de 

la zona de transición de la cúpula de la Gran Mezquita de Qayrawān (siglo IX). Es 

recurrente en el periodo almorávide y almohade, en particular en las Grandes Mezquitas 

de Argel (1097), Tinmal (siglos XI-XII), Tlemcen (1136) y en la Kutubiyya de Marrakech 

(1162). El califato de Córdoba ha hecho ancho uso de este, uso que ha continuado durante 

el periodo taifa y nazarí. 

Siempre de la Qal’a procede una pila en mármol gris en estado fragmentario similar 

a la de Bougie, esculpida en un bloque monolítico, de forma externamente hexagonal e 

internamente polilobulada. 

En los territorios iranios orientales los únicos hallazgos pertenecientes a la tipología 

de pila y pilón son los descubiertos en Ġaznī. El sitio afgano nos ha restituido 17 pilas, 

enteras y fragmentarias, y un solo ejemplar de pilón477.  

Las pilas están siempre constituidas por un bloque de mármol monolítico, de forma 

cuadrada con borde generalmente saliente u oblicuo, paredes curvadas y fondo más o 

menos profundo, a la base de la cual está tallado una cavidad circular. El fondo resulta 

labrado en los detalles y presenta formas diferentes: octogonal, polilobulada, octogonal y 

polilobulada, romboidal y polilobulada. Además los bordes superiores de algunos de estos 

hallazgos muestran una rica decoración incisa o esculpida en bajorrelieve.  

El pilón descubierto fuera contexto está formado por cuatro losas rectangulares, 

cada una de las cuales lleva esculpida e incisa una elegante decoración vegetal encerrada 

entre una cenefa en ligero relieve.  

Del estudio de las pilas emerge una serie de datos que permite de afirmar que, en el 

primero periodo islámico, habían cinco diferentes tipos:  

- de forma troncopiramidal – con paredes ligeramente moldeadas u oblicuas, con o 

sin base – principalmente sin decoración, usados tanto en ámbito palatino que 

religioso;  

                                                 
477 Vol. I: 188-90, 192; Vol. II: 692-95, 698. 
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- de forma circular, con o sin decoración, usados en el interior de patios de 

residencias privadas;  

- de forma circular con paredes gallonadas y decoradas, usados tanto en el interior 

de residencias que como elemento por las abluciones en ámbito religioso;  

- de forma cuadrangular con fondo interior de morfología diferente utilizado en 

contextos palaciales, en espacios abiertos – cortes y jardines – pero también en 

contextos religiosos, como en las mezquitas;  

- de forma hexagonal con fondo interior polilobulada, usado en ámbito palacial.  

El primer tipo es el característico de la producción andalusí (Dār al-Nā’ūra, al-

Rumaniyya, Córdoba y Madīnat al-Zahrā’), del siglo X hasta el principio del siglo XII; el 

segundo tipo se encuentra en el siglo X solo en Madīnat al-Zahrā’; el tercer tipo está 

igualmente atestiguado en al-Andalus a empezar del siglo X y se difundió en época 

sucesiva como atestiguan las pilas magrebíes de periodo almohade; el cuarto tipo 

caracteriza la producción afgana desde la primera mitad del siglo XI; el quinto se atestigua 

solo en la Qal‘a de los Banū Ḥammād, en el siglo XI. 

Por cuanto conciernen los pilones se encuentra una mayor uniformidad en el 

conjunto, en el cual se pueden evidenciar tres variantes:  

- rectangular con paredes interiores verticales;  

- rectangular con paredes interiores cóncavas – influjo o reutilizo de sarcófagos;  

- rectangular con paredes interiores polilobuladas.  

Probablemente los pilones desarrollan todos la función de contenedor de agua, 

posicionadas en espacios abiertos y jardines o en el interior de las mezquitas. 

El primer tipo se encuentra en al-Andalus en los siglos X-XI y en Ġaznī en los 

siglos XI-XII; el segundo en al-Andalus en el siglo XI478; el tercero tanto en al-Andalus 

como en Magreb en el curso del siglo XI.  

De los datos a nuestra disposición emerge que el número mayor de pilones y pilas 

está atestiguado en al-Andalus. En el siglo X tenemos pilas troncopiramidales o 

circulares, y además pilones rectangulares con paredes interiores lisas. En la primera 

mitad del siglo XI hacen su aparición en al-Andalus los pilones rectangulares con paredes 

interiores polilobuladas y en Ġaznī las primeras pilas cuadrangulares con fondo exterior 

octogonal e interior polilobulado. En el curso de este mismo siglo aparecen en Magreb 

                                                 
478 Como reutilizo de sarcófagos con función de pilón tal tipología estaba ya presente a mitad del siglo X 

en Madīnat al-Zahrā’. 
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las pilas hexagonales con fondos polilobulados, y en Ġaznī las pilas cuadrangulares con 

fondo octagonol, polilobulado, romboidal y polilobulado. 

Por cuanto conciernen las técnicas de labrado, todos los ejemplares hasta hoy 

conocidos son monolíticos, hecha excepción por un pilón ghaznavi. 

Las pilas del siglo X están prevalentemente esculpidas en bajorrelieve, entallados e 

incisos externamente mientras que las paredes interiores se presentan simplemente 

pulimentadas. Un exiguo número de ejemplares presenta molduras biseladas e entalladas 

(Madīnat al-Zahrā’) o paredes biseladas e ahuecadas internamente (pila de la Casa del 

Chapiz) y con solo una pequeña faja epigráfica esculpida a lo largo del borde exterior. En 

el siglo XI, en Magreb, las paredes exteriores llegan a ser más espolias y están 

frecuentemente realizadas groseramente, mientras que se repone particular atención al 

fondo, ricamente refinado también con la presencia de elementos ornamentales biselados 

y entallados, realizados en sus detalles (pila fragmentaria de la Qal’a de los Banū 

Ḥammād). Un proceso similar se encuentra en Afganistán, donde las paredes exteriores 

resultan pulimentada mientras que particular atención está riposta al borde – biselado, 

redondeado, plano y pulimentado o esculpido – a los espacios de resulta interiores, que 

pueden ser decorados y entonces entallados e incisos o bien pulimentados, y a los fondo 

– pulimentados o incisos.  

Los pilones del siglo X, todos andaluces, resultan labrados exteriormente y 

muestran un ornamento esculpido en bajorrelieve, prevalentemente plano, en el cual los 

contornos netos están realizados con un cincel y los detalles también con el taladro. Las 

paredes interiores están solo pulimentadas. Los hallazgos del siglo XI, producidos en la 

misma región, muestran un uso de técnicas similares, aunque en el hallazgo descubierto 

en la medersa de Marrakech las paredes interiores ahuecadas y biseladas, asumiendo así 

un desarrollo polilobulado; las mismas técnicas han sido utilizadas también por la 

realización de las paredes interiores del pilón de la Qal‘a de los Banū Ḥammād. En este 

caso pero el pilón resulta externamente sin decoración, pulimentado groseramente, 

mientras que el borde y los espacios de resulta están entallados y esculpidos. El único 

hallazgo afgano, fechado en los siglos XI-XII, es también este labrado en bajorrelieve 

plano exteriormente, con los detalles incisos, mientras que las paredes internamente 

parecen solo desbastadas. 

Por cuanto concierne la naturaleza del ornado podemos afirmar que el motivo 

figurativo, y en particular zoomorfo, es el predominante en el arco cronológico 

examinado. El rico hallazgo decorativo comprende leones, antílopes, gacelas, ciervos, 

toros, animales fantásticos (grifos y arpías), de los cuales está algunas veces representada 
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solo la cabeza. No faltan las escenas de caza, con un león que ataca su presa aferrándola 

por el cuello. Junto a escenas de claro valor simbólico relacionado al poder y a la 

soberanía, representadas también por el águila real con las alas desplegadas, los animales 

acuáticos están realizados en secuencia, frecuentemente en el interior de una cenefa, y 

también ellos son transmisor de un mensaje relacionado al objeto en sigo pero también a 

una escena paradisiaca donde el agua y el jardín – en el cual a menudo están colocados el 

pilón o la pila – desarrollan un cargo de primaria importancia. Un solo hallazgo muestra 

además de los animales también figuras humanas, cuales músicos, bailarinas, hombres en 

procesión o en caza. 

Las pilas del siglo X muestran cabezas de leones, antílopes y cabras, realizadas con 

rasgos casi humanos, o peces realizados en sus detalles y con desarrollo serpenteado para 

conferir mayor movimiento. También en los pilones están frecuentes las escenas de caza 

y los animales acuáticos en sucesión. En el siglo XI en las pilas afganas aparece un 

vocabulario ornamental similar: carneros, pavos reales, ocas, leones, liebres y animales 

fantásticos, cuales arpías, realizadas pero en procesión o en parejas. Los leones 

emparejados son algunas veces monocefalos, los pavones y las ocas son frecuentemente 

unidos por medio de un entrelazo de los largos cuellos. En la coetanea producción 

andalusí asistimos a la introducción del elemento antropomorfo, como atestigua la 

decoración esculpida en el pilón de Játiva.  

El ornamento vegetal sirve prevalentemente por elemento de relleno, con hojas de 

acanto, palmetas, arboles de la vida. En el siglo X este constituye el motivo principal de 

un solo hallazgos andaluz (la pila de la Dār al-Nā’ūra), mientras que en las otras pilas y 

en los pilones aparece como elemento estilizado y recalca rítmicamente la disposición de 

la entera composición, confiriendo simetría por medio del uso del árbol de la vida. En una 

sola pared del pilón guardado en el Museo de Madrid, el tallo vegetal constituye el motivo 

principal: este genera hojas, palmetas, piñas y ulteriores tallos que, entrelazándose, 

revisten la entera pared. Se trata de una solución decorativa que encontraremos también 

en la pared de otro pilón de los inicios del siglo XI y entonces de poco siguiente. En este 

caso el ornamento vegetal no está puesto según un esquema axial, sino en el interior de 

registros, y crea motivos continuos, frecuentemente con desarrollo serpentiforme, pero 

sobre todo con claro influjo almorávide. En el mismo periodo en Ġaznī, palmetas y tallos 

sirven solo de llenado de los espacios de resulta de las pilas, mientras sirven de único 

elemento decorativo de las paredes exteriores del pilón.  

El ornamentto epigráfico resulta casi del todo ausente, especialmente en el siglo X, 

donde está atestiguado solo en dos ejemplares enteros y en dos fragmentos descubiertos 
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en Madīnat al-Zahrā’. En los dos hallazgos enteros este se desarrolla en el interior de una 

faja que curre a lo largo del borde superior, y resulta ser el único motivo ornamental. Una 

característica que continuará en el tiempo, como atestiguan algunos ejemplares fechados 

en el siglo XII, procedentes de la misma área. Los pilones del siglo X, presentan también 

ellos una decoración epigráfica que sirve de cenefa. En el siglo XI se registra una 

continuidad en la presencia y en la posición de la inscripción en los pilones andalusíes, 

mientras que solo dos pilas ghaznavíes llevan un epígrafe en los cuatro lados del borde o 

en dos lados opuestos. Por cuanto concierne el estilo de escritura notamos un utilizo 

continuado en el tiempo del cúfico. En Ġaznī se hace también uso del cursivo. Los textos 

son de naturaleza conmemorativa o ben augurales; solo un hallazgo andalusí del siglo XII 

lleva un texto poético. 

El ornamento arquitectónico está presente en un limitado número de piezas. Este 

aparece, quizás por primera vez, en el tardo siglo X en la pared de un pilón andalusí, 

donde están esculpidos en bajorrelieve plano arcos trilobulados que se apoyan sobre 

pequeñas columnas. En el siglo XI se afirma en la Qal‘a de los Banū Ḥammād, donde 

sirve de motivo decorativo del perfil interior del pilón, creando así uno pseudo-arco 

mixtilíneo, y como elemento ornamental del fondo de una pila, bajo forma de sutiles 

pequeñas columnas empotradas.  
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CONCLUSIONES 

El resultado principal obtenido con esta investigación ha sido la realización del 

Catálogo tipológico-funcional del corpus marmóreo de Madīnat al-Zahrā’ que hasta hoy no 

había sido elaborado. Tal objetivo ha sido alcanzado, aunque las dificultades de diferente 

natura encontradas en el curso del análisis de cada hallazgo individual, gracias también a la 

realización de una base de datos en formado Access, en el cual en cada ficha/hallazgo han 

sido insertado todos los datos y las descripciones relativas a la pieza en examen; Database 

que ha servido de precioso instrumento de trabajo, esencial por la investigación, pero 

también de Catalogo de cada uno de los hallazgos. 

Se ha llegado así al conocimiento de cada uno de los hallazgos arqueológicos en sus 

aspectos morfológico-funcionales, técnicos y ornamentales.  

La realización del Catálogo según los criterios tipológico-funcionales ha tenido la 

finalidad de ofrecer una mejor gestión y una mayor facilidad de consulta de la gran cantidad 

de datos recogidos.  

El estudio ha permitido comprender el papel desempeñado por los elementos 

marmóreos que, junto a la piedra calcárea decoran los ambientes de los distintos Conjuntos 

del sitio de Madīnat al-Zahrā’. Aunque no siendo de hecho el principal material de 

construcción y decoración, el mármol está presente en el interior del conjunto de manera 

uniforme, pero con un mayor uso en edificios de particular relevancia como el Salón de ‘Abd 

al-Raḥmān III y las habitaciones anejas, las dos áreas termales de uso privado ( el Baño anejo 

al Salón Rico y el Baño de la Terraza Intermedia), las dos principales residencias privadas – 

la del hijo heredero del califa ‘Abd al-Raḥmān III, al-Ḥakam II, y la del primero visir , Ğa‘far 

– y, en la zona publica, el Pórtico y la mezquita (cfr. Apéndice 3).  

En el Salón Rico el mármol está destinado principalmente a los elementos de 

sustentación, donde cada basa en mármol blanco lleva en cada su constituyente un 

ornamento diferente, así como que ninguna basa presenta la misma distribución ornamental 

de las otras, distinguiéndose por lo tanto las unas de las otras, pero los cuyos motivos 

ornamentales encuentran una cierta correspondencia simétrica con los equinos de los 

capiteles compuestos. Los fustes de color gris y rosa se alternan soportando capiteles en 

mármol blanco de orden corintizante y compuesto respectivamente, cada uno con un motivo 

vegetal diferente que llama el ornado de las paredes. Losas de mármol blanco recubren el 

pavimento y el bajo zócalo así de hacer resaltar la decoración en ataurique esculpida en la 

piedra calcárea; mientras que solo cuatro esplendidos tableros de pilar en mármol blanco 

decoran las jambas de las puertas que conducen a las salas adyacentes a este y oeste del 
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Salón. La particularidad de las jambas está en las basas compuestas, en la decoración (con 

árbol de la vida, cornucopias y ulteriores elementos clasicistas), y en los capiteles, los únicos 

corintios de toda la estancia. 

En las dos áreas termales cada elemento es en mármol; las paredes tenían que ser 

revestidas en su totalidad de losas esculpidas, las basas, los capiteles, los cimacios que 

soportaban los arcos de entrada a las salas y allí donde presentes también los arquitrabes, los 

lucernarios, de la forma puramente tronco-piramidal.  

Las residencias privadas del hijo heredero y del visir, así como el Pórtico y la 

Mezquita, conservan prevalentemente elementos en mármol de naturaleza estructural: basas, 

fustes, capiteles y cimacios, a lo cual se añaden ulteriores elementos cuales las gorroneras y 

las quicialeras, y en la Mezquita y en las estructuras anejas, también fragmentos de celosías, 

tableros y pilas.  

Sin embargo, ocurre subrayar que el mayor número de hallazgos fue descubierto en el 

área del Camino de Ronda/Jardín Bajo, confirmación de lo afirmado arriba acerca de la 

uniformidad de distribución en el uso del mármol en el interior de la ciudad-palacio, dado 

que la mayor parte de tales hallazgos originariamente tenía que enriquecer las estancias de 

los edificios de las terrazas superiores, algunas de las cuales no sacados a la luz – piénsese 

en el Salón de la Doble Columna – que, con mucha probabilidad, tenían que estar adornadas 

con elementos marmóreos. 

Del estudio surge, además, que los hallazgos, entre enteros y fragmentarios, 

cuantitativamente más atestiguados en Madīnat al-Zahrā’ son por orden: los capiteles, los 

cimacios, las quicialeras, las basas, los fustes, las pilas y los lucernarios, los tableros, las 

gorroneras, las celosías y por último los dinteles (cfr. Apéndice 4).  

El gran uso de mármol destinado en Madīnat al-Zahrā’ para la realización de elementos 

estructurales, en particular por los capiteles, que se distinguen por técnica y decoración, 

explica por qué ellos se han convertido en el símbolo de la ciudad-palacio pero también del 

arte califal omeya de al-Andalus.  

La segunda y tercera fase de la investigación se ha basado en el estudio, en la 

comparación  y en la comprensión de la completa producción marmórea islámica, de 

decoración arquitectónica, entre final siglo VII y principio siglo XII, en la vasta área que 

separa los dos principales centros que han restituidos el mayor número de elementos en 

mármol tales de constituir los únicos dos grandes corpora dignos de nota: Madīnat al-Zahrā’, 

en al-Andalus, y Ġaznī, en los territorios iranios orientales (actual Afganistán). Estudio hasta 

hoy nunca afrontado, y cuyos límites – imposibilidad de conocer todos los contextos, 

desaparición de los edificios y de las estructuras, escasez de los hallazgos encontrados y 
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publicados – determinan una diversidad y disparidad de procedencia de los elementos 

marmóreos identificados.  

El análisis comparativo ha permitido poner en evidencia los aspectos peculiares de la 

producción marmórea del sitio andaluz y afgano in primis, y de las áreas del al-Andalus, 

Magreb, Ifrīqiya, Egipto, Bilād al-Šām, Mesopotamia, en los cuales han sido 

individualizados elementos marmóreos. Tales aspectos conciernen al mármol y sus técnicas 

de labrado y decoración, a las tipologías de hallazgos, a la decoración (naturaleza, 

organización y vocabulario ornamental).  

 Material, cantera y técnicas de labrado 

Por lo que concierne al material, a las canteras y a las técnicas de labrado, el análisis de 

textos modernos y de fuentes antiguas traídas en traducción ha permitido de atestiguar in 

primis una variedad en el tipo de mármol empleado en las diferentes áreas territoriales, 

variedad que somos inducidos a considerar debida a la naturaleza geológica del territorio 

desde el cual ha sido extraído el material.  

Se evidencia así un uso del mármol blanco, cristalino o con veneras, en la producción 

del entero territorio islámico; en Ġaznī es el único tipo de mármol presente. El mármol gris 

está atestiguado en al-Andalus, en el Bilād al-Šām, en Mesopotamia en Sāmarrā’ en la 

variedad gris-claro manchado de puntos azul, pero es en Magreb donde ha sido empleado 

primariamente. Los mármoles verdes, negro y pardo con o sin vetas, han sido utilizados 

exclusivamente en el Bilād al-Šām; el mármol rosado es presente en al-Andalus y en la sola 

Sāmarrā’; el mármol rojo, en sus varias gradaciones, se observa en Ifrīqiya; el mármol azul-

violáceo en el área del Bilād al-Šām y en Ifrīqiya; el mármol blanco-azulado es presente solo 

en Minya (Bilād al-Šām) y el amarillo cristalino tendente al blanco en Bagdād 

(Mesopotamia).  

Se ha encontrado después el uso de mármol de color diferente en un mismo sitio o en 

el interior de un mismo edificio tanto para crear a propósito efectos cromáticos decorativos, 

como para evidenciar las funciones diferentes de los elementos marmóreos.  

En particular en el Bilād al-Šām, y solo durante el periodo omeya, atestiguamos el 

acercamiento de tableros en grupos de cuatro en manera de desfrutar las vetas naturales de 

diferente color del mármol, las cuales repartiéndose simétricamente dan vida a refinados 

efectos decorativos; y el uso de teselas y listeles de mármol de diferente color al fin de crear 

figuras geométricas o elementos florales (técnica de la taracea).  

Mármoles de diferente color servían a enriquecer el pavimento originario de la Gran 

Mezquita de Qayrawān en Ifrīqiya y los pavimentos del conjunto termal de Quasyr ‘Amra 
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(Bilād al-Šām), donde además cada color había también la función de distinguir las 

diferentes estancias de la estructura.  

El uso diferenciado del tipo de mármol en base a la función del elemento se rescuentra 

en Madīnat al-Zahrā’, donde el mármol rosado está empleado exclusivamente para los fustes, 

el mármol gris para fustes y para pocos ejemplares de cimacio, el mármol blanco para todos 

los restantes elementos tipológico-funcionales. En particular el uso alternado de fustes de 

color rosado y gris crea, a su vez, en el Salón de ‘Abd al-Rahman III un refinado efecto 

cromático. Tal disposición la encontramos también en la Gran Mezquita de Córdoba.  

Una peculiaridad a resaltar es el uso exclusivo de un solo tipo de mármol en Ġaznī, un 

mármol blanco cristalino, muy azucarado, tal vez con vetas. 

La imposibilidad a establecer la duración de vida de una cantera, y entonces su 

explotación en el tiempo, así como el recurso al rempleo de elementos marmóreos de 

periodos antecedentes, de los cuales no se está muchas veces en condiciones de identificar 

la procedencia, hacen de modo que sea difícil poder afirmar con absoluta certidumbre la 

localización de canteras o áreas de procedencia del mármol empleado durante el periodo 

islámico.  

El recurso a las fuentes literarias y a las pruebas arqueológicas han permitido de 

comprender que el mármol empleado en Madīnat al-Zahrā’ procede de la Sierra de Córdoba, 

Cabra, Estremoz (fuentes geológicas), alejándose así de las fuentes literarias que citan 

Almería, Málaga, sitios ifriquenos, Bizancio y el País de los Francos. Además los análisis 

arqueométricos efectuados por el Conjunto Arqueológico en el 2002, permiten hoy de poder 

decir que el mármol con el cual habían sido esculpidos los sarcófagos romanos 

reaprovechados como pilón en el interior de la ciudad-palacio, procede desde canteras 

griegas (cfr. Capitulo I.2: 14). 

Se ha deducido así un uso de mármol puramente local, aspecto común también a la 

capital gaznavi donde el mineral extraído para decorar el suntuoso palacio ha sido 

identificado por Bombaci con el yacimiento de Saki a solo 5 Km de Ġaznī.  

Las fuentes históricas han resultados particularmente útiles para aprender las posibles 

y diferentes procedencias del mármol empleado en otros sitios; y el envío de artesanos en 

regiones lejanas con el compito de extraer mármol fresco o transportar material preparado 

para embellecer las estructuras. Así también el gran uso de mármol gris en el Magreb, y en 

particular a la Qal’a dei Banū Ḥammād, está debida a la presencia de canteras en las regiones 

cercanas, y al mismo tiempo la presencia cuantitativamente inferior de mármol blanco está 

liada a su importación desde territorios lejanos.    
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Aunque la dificultad en el poder remontar con certidumbre a los utensilios usados por 

el labrado del material, una cuidadosa observación de los elementos del corpus andaluz ha 

consentido de suponer el uso de puntero, cincel, taladro, escofinas o raspadores, abrasivo; y 

de reconocer la técnica del tallado, del bajorrelieve, del biselado y doble biselado, para 

obtener los refinados ornados.  

En particular después, en Madīnat al-Zahrā’ han sido individualizados en algunos 

hallazgos los signos del dibujo preparatorio (circunferencia, agujeros, rectas 

perpendiculares), efectuados en bloques de mármol preparados por la realización de la pieza 

acabada.  

Una técnica característica de la producción de Madīnat al-Zahrā’ consiste en el gran 

uso del trépano, que marca una evolución en el tratamiento de las superficies, en particular 

en la realización de los capiteles, símbolo por antonomasia de la ciudad-palacio. El uso del 

taladro logra dar vida a maravillosos trabajos en avispero, técnica peculiar de los capiteles 

califales pero en condiciones de crear complejos resultados decorativos también en los 

tableros, tales de llamar a la cabeza los entrelazos de los tejidos y de los bordados, con un 

efecto de claroscuro notable, originado por un llano de fondo no visible pero imaginable, y 

por el relieve tupido y elaborado. 

El trépano, que aparece empleado ya en Ifrīqiya por la realización de los pequeños 

tableros calado del miḥrāb de Qayrawān, está del todo ausente en Sāmarrā’ y en Ġaznī, 

donde se reconoce solo el uso del puntero y del cincel. Por lo que concierne a las técnicas de 

labrado del ornado, a según del tratamiento de las losas, se ha hablado por la producción 

gaznavie de bajorrelieve llano, ligeramente biselado o redondeado, mientras que en Sāmarrā’ 

domina el bajorrelieve biselado, en el cual los contornos de los elementos decorativos se 

destacan levemente del llano de fondo, no creando así aquel efecto de claroscuro 

determinado por la alternancia de macizos y huecos. 

Otro aspecto que se ha atestiguado en todo el territorio islámico, es el uso de pigmentos 

para refinar los elementos marmóreos: el amarillo oro sobre fondo negro, el rojo y el azul 

encontrados en cenefas, basas y capiteles, tableros esculpidos del Bilād al-Šām; pintura y 

doradura para enriquecer el tablero del miḥrāb de la Zaytūna en Ifrīqiya; el azul en el fondo 

y el rojo en los relieves, de los tableros de las estancias del palacio de los Emires a la Qal’a 

dei Banū Ḥammād, en Magreb, donde se atestigua también el uso del bermejo, la laca y el 

rojo pardo, el azul de ultramar y el verde oliva, con las paredes en relieve doradas; y trazas 

de pigmentos en algunos hallazgos de Sāmarrā’, en Mesopotamia. Almagra y azul lapislázuli 

intactos en algunos hallazgos de cimacios o en partes de hallazgos – capiteles y tableros – 

de Madīnat al-Zahrā’. En Ġaznī los inventarios hacen algunas veces referencia a la presencia 
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de una decoración en azul-lapislázuli sobre un fondo color rojo carmín, trazas de 

pigmentación original en azul y rojo que hoy sin embargo se conservan solo en algunos 

hallazgos en alabastro. 

El análisis del material marmóreo de Ġaznī ha permitido de verificar cuanto ya 

atestiguado por los estudios antecedentes, o sea la frecuente presencia de “marcas de 

secuencia”, que indicaban a los obreros la exacta disposición de cada losa en el interior de 

la secuencia decorativa, y las otro tanta numerosas “marcas de fábrica” – sobre todo en las 

losa de pavimento del patio del Palacio – que venían utilizados para contraseñar el trabajo 

diario de cada uno de los pedreros o de cada una de la escuadra, así de poder después 

cuantificar el trabajo y corresponder, en base a eso, la justa retribución. Mientras que las 

marcas de secuencia han sido encontradas en la capital gaznavie, las “marcas de fábrica” han 

sido descubiertas también en las columnas de Sāmarrā’ y de Córdoba. 

En la producción marmórea de Madīnat al-Zahrā’ resultan ausentes ambos tipos de 

marcas pero se atestigua la presencia de inscripciones con el nombre del marmolista o del 

escultor de la obra para él realizada y “firmada”.  

El recurso a estas dos diferentes maneras de identificación del artesano (marcas o 

firmas) demostraría un diferente tipo de reconocimiento de la dignidad de pedrero, o sea 

atestiguaría, en el caso de Ġaznī, un anulación del obrero que se identifica solo por medio 

de una marca personal o de la escuadra a la cual pertenece, despersonalizándose en este 

último caso totalmente. Al contrario, en Madīnat al-Zahrā’, el marmolista o el escultor 

quieren (o quizás, más simplemente, pueden) distinguirse en el interior de las diferentes 

escuadras de trabajo. Un aspecto este último que caracteriza la producción andaluza479, y 

que encontramos en parte también en Sāmarrā’ donde están presentes firmas de artesanos en 

escritura y lengua griega, siriaca y árabe, atestiguado así también la presencia de una mano 

de obra varia, llegada a la corte ‘abasí por el ocasión.  

 Tipologias 

Por lo que concierne a las tipologías analizadas, ocurre corroborar que las pruebas de 

elementos marmóreos en el vasto territorio que separa los dos centros de Madīnat al-Zahrā’ 

y Ġaznī se han revelado, aunque la consultación de una vastísima bibliografía, por lo más 

escasas a causa de la parcialidad de los datos recogidos, parcialidad debida a la imposibilidad 

de conocer todos los contextos y a la desaparición de muchas de las estructuras en las cuales 

el mármol ha sido empleado. Muchos sitios a nosotros conocidos han sido objeto de saqueo 

                                                           
479 Un ejemplo atribuible a la época emiral es visible también en el tablero descubierto en el Alcázar de 

Córdoba donde aparece la “firma” del escultor en el cimacio de uno de los capiteles esculpidos.  
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y la consecuente fragmentariedad, desaparición y perdida de elementos ciertamente no ayuda 

en el estudio de la producción; a esto ocurre añadir que muchas áreas, especialmente de los 

territorios iranios, han sido escasamente indagadas desde un punto de vista arqueológico, y 

también allá donde esto ha pasado difícilmente han sido dados a conocer. En particular 

después, por cuanto conciernen a los Fatimíes, no queda casi nada de los palacios de los 

califas y de los imames, edificios depredados y absolutamente desconocidos.   

Al mismo tiempo, se debe tener presente que el área del Egipto, en la cual las pruebas 

de elementos de decoración arquitectónica en mármol resultan casi del todo ausentes, ha 

restituido el más grande corpus de elementos marmóreos de ámbito funerario, ámbito 

excluido del presente estudio.  

El uso del mármol en arquitectura está atestiguado, desde el final del siglo VII, tanto 

en contextos civiles como religiosos en todas las áreas territoriales examinadas.   

El análisis ha mostrado que los tipos identificados por la clasificación tipológico-

funcional de los hallazgos marmóreos de los dos corpora, están presentes en manera casi 

uniforme en todos los contextos de los territorios analizados (cfr. Apéndice 5), aunque 

emergen las debidas particularidad y evoluciones en el curso del tiempo. 

Ciertamente se atestigua un uso de tableros de revestimiento de paneles y de altos 

zócalos, puramente pulimentados al fin de resaltar los colores y las vetas naturales del 

mineral, en la prima fase de desarrollo del arte omeya, a los cuales se flanquean un numero 

exiguo de tableros esculpidos y cenefas. Una tendencia que continua parcialmente también 

en el periodo ‘abasí en Mesopotamia, donde pero se registra un uso de altos zócalos con 

decoración esculpida en más registros. En Ifrīqiya constatamos más bien el empleo de 

tableros, también de pequeñas dimensiones, que servían a constituir un miḥrāb, a decorar las 

paredes de una sala o la parte superior de las naves de la sala de oración. En al-Andalus lo 

que impresiona es la presencia de los tableros con arco de Madīnat al-Zahrā’, únicos en su 

genero, tanto por decoración como por tratamiento, mientras que en los territorios iranios 

orientales, o sea en Ġaznī junto al uso de celosías  en bajorrelieve puestas verticalmente y a 

los tableros de revestimiento de paneles de forma y dimensión diferente, se registra un 

elevado número de hallazgos de altos zócalos, en los cuales el ornamento está subdivido en 

más registros de dimensiones diferentes entre ellos y en los cuales no siempre el elemento 

decorativo esculpido en la faja central constituye el motivo principal. 

Se ha aclarado después la presencia de tipos nuevos a los analizados en los dos 

corpora, pero que entran en las clases identificadas, y conciernen al elemento aislado: el 

almenaje de la Qal’a dei Banū Ḥammād; al elemento de cargo: ménsulas en Ifrīqiya y 
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Magreb; al elemento hídrico: los grifos en forma de cabeza de animal de Sāmarrā’ y los 

šadhirwān de la Qal’a de los Banū Ḥammād.  

Entran en dos clases no identificadas ni en Madīnat al-Zahrā’ ni en Ġaznī, los miḥrāb, 

esculpidos en un bloque de mármol monolítico, de la Cúpula de la Roca y de la Mezquita de 

al-Manṣūr de Bagdād, y la clave de bóveda, también esta esculpida en un bloque único, 

descubierta en Ashir y a la Qal’a de los Banū Ḥammād. Un caso particular en cuanto unicum 

en la historia del arte islámica, en base al estado actual de los conocimientos, es el miḥrāb 

de Qayrawān, cuyo nicho está compuesto por tableros en mármol calado y en bajorrelieve 

unidos entre ellos por montantes y traversas. 

Desde el punto de vista morfológico encontramos en cambio la unicidad en su género, 

tanto por tratamiento como por decoración, de los tableros en arco y de los capiteles de 

Madīnat al-Zahrā’, y de las basas de columna “acampanada” de Sāmmarā’. 

 Decoración 

Por lo que concierne a la decoración, del análisis del tipo tablero han surgido algunos 

aspectos interesantes sobre la organización del ornado.  

Todos los tableros de revestimiento de paneles y las cenefas estudiadas corresponden 

a una organización modular, excepción hecha por los de Madīnat al-Zahrā’ que aunque 

flanqueados para constituir un más amplio revestimiento de paneles de revestimiento parietal 

muestran cada uno un ornado que nace y acaba en el elemento mismo (organización celular). 

Los tableros individuales corresponden todos a la organización celular, en la cual la 

decoración de cada tablero es además encerrada en el interior de cenefas o molduras que van 

desde la forma más simple a la más elaborada. 

El estudio sobre la naturaleza de la decoración ha revelado la presencia del motivo 

vegetal, epigráfico, geométrico, arquitectónico, figurativo y del tema de la venera.  

El ornamento vegetal resulta ser el motivo predominante de la decoración islámica, y 

de ello se atestigua una continuidad de realización en el tiempo y en el espacio. Es el primero 

ornado a haber sido representado en la fase inicial del arte islámica, fase en la cual se prefería 

como forma de decoración, la simple coloración de los mármoles.  

Se encuentra en todos los elementos tipológicos, como motivo decorativo principal o, 

raramente, de relleno.  

Sus diferentes manifestaciones se ligan en particular a tres temas bases: palmeta, 

acanto, tallo, de los cuales se evidencia la gran variedad, complejidad y diversidad con la 

cual han sido representados, también en el interior de un mismo contexto.  
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Las palmetas, desde las primeras representaciones en el Bilād al-Šām, difieren entre 

ellas por número y forma de lóbulos, entre todas resalta la palmeta alada y en corazón, ambas 

fruto del influjo del arte sasanida. No obstante la gran variedad compositiva que la palmeta 

muestra en el arte ifriquí es en Madīnat al-Zahrā’ que alcanza su cumbre y sus más 

importantes evoluciones. Y el influjo de la ciudad de al-Nāṣir es fuerte tanto en la producción 

andaluza de poco siguiente, como bien muestran los diferentes tableros taifas, como en el 

Magreb almorávide antes y almohade después. En particular los Almohades llevaron a la 

máxima realización la palmeta digitada y con arillos intercalados entre lóbulos, cuyas 

primeras representaciones se tienen en los tableros de Madīnat al-Zahrā’. 

En particular manera, pues, la unión de tres palmetas trilobuladas simples, dos laterales 

divergentes y una central, encerradas en el interior de un espira de tallo, es un tema llegado 

en al-Andalus del oriente omeya y ‘abasí – y de este último cogido del arte sasanida – 

pasando a través del Ifrīqiya. 

La palmeta trilobulada ha sufrido en Sāmarrā’ una estilización tal que nos induce a 

considerarla más bien como la representación de un primitivo arco trilobulado, mientras que 

la pentalobulada está realizada o como hoja carnosa cuyos lóbulos están solo delineados o 

como un abanico.  

Se asiste por lo tanto a un alejamiento de cualquiera representación de la realidad, 

alejamiento visible también en los territorios iranios orientales, en Ġaznī, donde la palmeta, 

en sus diferentes variantes, se presenta como una ancha hoja con lóbulos alargados, una 

evolución de la forma primitiva, también ella reconducible a un posible arco trilobulado.  

El acanto clásico, con hojas carnosas, esculpido no solo en los capiteles sino también 

en cenefas y tableros, ha sufrido también este unas modificaciones morfológicas. Las hojas 

resultan de hecho esculpidas con profundas dentaduras, y en las versiones más elaboradas se 

presenta como acanto espinoso, una tipología que se encuentra tanto en Madīnat al-Zahrā’, 

como en el al-Andalus taifa y en la Ifrīqiya aghlabí.  

Si en el mundo islámico occidental, del Bilād al-Šām al al-Andalus, asistimos a una 

evolución de la hoja de acanto de carnosa a espinosa, en Mesopotamia, en Sāmarrā’, vemos 

la afirmación de la hoja de acanto estilizada, representada o en su forma más simple con al 

interior, realizada en relieve, una gruesa nervadura cuyo contorno repite cuidadosamente el 

perfil de la hoja misma, o en su versión más elaborada, con una doble hoja en el interior y 

una nervadura en relieve en forma de gota.  Una tipología de hoja de acanto esta única en su 

genere, que no se encuentra en ninguna otra área, tampoco en al-Andalus donde tenemos 

también, unas simples hojas lisas que sobresalen esculpidas en algunas pilas.  
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En particular después, en la ciudad de al-Nāṣir, sobresale también la presencia del 

pseudo acanto, que resulta ser una ulterior variante nacida de la reelaboración del acanto, de 

la espiga y de la hoja de palmeta.  

El tallo está representado en cualquier parte con la función de unir, ligar, rellenar y 

enrollar los diferentes elementos compositivos. Un esquema recurrente es el tallo festoneado 

y el continuo serpenteado con desarrollo sinuoso enriquecido de palmetas trilobuladas 

simples o aladas. Este último, atestiguado en el arte sasanida, ha sido cogido del arte omeya 

oriental, y de aquí ha pasado en occidente así como en oriente. En Ġaznī tal motivo está 

realizado también en una forma más elaborada, con dos tallos entrelazados serpenteados que 

terminan cada uno con una semi-palmeta. 

Una ulterior característica del tallo encontrada solo en Madīnat al-Zahrā’, y de aquí 

transmitida al arte taifa, es la presencia a su interior de perlas, espigas o estrías.  

Las composiciones vegetal están dominadas por un desarrollo axial que encuentra su 

máxima representación en el árbol de la vida, motivo que recurre todo el mundo islámico, 

representado también como simple eje/tallo central desde el cual se departen en manera 

especular y simétrica, pequeños tallos en espirales que encierran palmetas, hojas de vida, 

acanto, cuyos testimonios se encuentran tanto en tableros omeyas de las orígenes, como en 

los ifriquíes, andaluces y ghaznavíes. En particular, en la Cúpula de la Roca el tallo se genera 

también de una copa, misma composición que se encuentra en el miḥrāb de Bagdād, 

revelando así un influjo clásico.  

En Ġaznī, el motivo vegetal símbolo de la ciudad está constituido proprio de una 

composición con desarrollo vertical, formado por un tallo que termina a la cumbre en una 

flor trilobulada y a la base dos ulteriores tallos que dan vida a palmetas y semi-palmetas. 

El motivo epigráfico lo se encuentra esculpido en un conspicuo numero de “tipos”: las 

celosías ghaznavíes; los tableros y los zócalos en todo el vasto territorio islámico; las basas, 

los capiteles y un cimacio en Madīnat al-Zahrā’; los fustes de columna en Ifrīqiya; los pilones 

y las pilas en al-Andalus y en Ġaznī. 

Se ha notado un uso difundido de la lengua árabe a la cual se flanquea solo en Ġaznī 

el uso del persa. El estilo de escritura es puramente cúfico, en sus diferentes formas, y 

cursivo, constatando así que el repertorio ghaznaví es indiscutiblemente el más rico y 

diversificado. Propio en la corte ghaznaví, además, fueron introducidos nuevos estilos en la 

epigrafía monumental islámica, estilos que de esta área se difundieron muy rápidamente en 

todos los territorios islámicos. También el cursivo parece haber hecho su primera aparición 

en epigrafía a la corte de los sultanes ghazanvíes, como atestiguado por el epitafio de 
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Maḥmūd (m. 1030) que se considera ser la prueba más antigua en el entero mundo islámico 

y con un antelación consistente respecto a los territorios occidentales. 

En Madīnat al-Zahrā’ en cambio hemos observado como los dos estilos de escritura 

adoptados aparecen según un orden cronológico “invertido”, o sea, el cúfico foliado, antes, 

el simple, después.  

La naturaleza de los textos es de bendición, construcción, conmemorativa y coránica. 

También en este caso observamos dos particularidades en Ġaznī: el uso, infrecuente por la 

época, de transcribir en árabe cursivo aleyas coránicas y la presencia de panegíricos sobre 

los miembros de la familia gaznavi esculpidos en cúfico florido en lengua persa.    

El motivo geométrico se manifiesta como polígonos regulares y en Madīnat al-Zahrā’ 

también como trenzas/cordones, estriaciones. Raramente resulta ser el ornado principal del 

elemento en el cual está esculpido, siendo casi siempre asociado al motivo vegetal, y en 

todas las áreas esto se encuentra solo en un reducido número de tipos. Solo en las celosías 

labradas en calado este constituye el motivo decorativo principal, en el Bilād al-Šām como 

en al-Andalus y en la misma Ġaznī, donde además octágonos, hexágonos y estrellas, son el 

motivo dominante de los tableros, con esquema modular.  

El motivo antropomorfo está poco atestiguado en los elementos marmóreos en todo el 

vasto territorio islámico. Su primera representación remonta al final del siglo X principio 

siglo XI en Ifrīqiya, en Mahdiyya, en un tablero procedente de un contexto palacial, en el 

cual está representada una escena de corte. Esto contrasta con las representaciones de 

bailarinas, príncipes y soberanos, de escenas de caza, juegos, banquetes ecc. que eran el tema 

iconográfico pintado o esculpido en soporte diferente del mármol, en las salas de recepción 

privadas de los Qusur del siglo VIII.   

Solo las celosías de Ġaznī, de poco siguiente al tablero ifriqí – en base a las dataciones 

establecidas por los estudios actuales todavía en curso –, constituyen el grupo de hallazgos 

mayoritario caracterizados por este motivo ornamental. Las representaciones son varias – 

bailarinas, guardia real, escena de procesión y caza – cada uno vehículo de un mensaje ligado 

a ambientes principescos, de corte y de diversión. En al-Andalus tenemos tres solas 

representaciones, todas fechadas en el periodo taifa (siglo XI), y resienten por temática y 

también ejecución del influjo clásico.  

Mayor espesor ha sido conferido al ornamento zoomorfo, por el valor iconográfico del 

cual está investido, y cuya primera representación en mármol ha sido desde nosotros 

encontrada, también en este caso, en Ifrīqiya, en Raqqāda, y remonta a la primera mitad del 

siglo IX, entonces un siglo antes del tablero con escena antropomorfa.  
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A este siguen las diferente representaciones andaluces, puramente en pilones, y las de 

Ġaznī y de la Qal’a de los Banū Ḥammād. Tratase de animales reales y fantásticos, 

representados en movimiento, en el acto de agredir la presa, o en posición heráldica, con 

todas sus derivaciones simbólicas a la esfera paradisiaca y al poder “real”.  

El ornamento arquitectónico está entre los primeros temas esculpidos en mármol, 

presente desde el final del siglo VII, en el Bilād al-Šām, como sucesión de arcos continuos 

que se apoyan sobre columnillas, tema que pasará en al-Andalus y allí aparecerá antes como 

sucesión de arcos de herradura – quizás por influjo visigodo – y después como arcos 

trilobulados.  

La estructura con arco individual con venera que encierra en el intercolumnio un 

motivo vegetal está presente también desde el siglo VII en el Bilād al-Šām pero en un soporte 

diferente, la madera. Los tableros de madera de la Mezquita al-Aqsa serán la fuente de 

inspiración por los escultores de las losas marmóreas del miḥrāb de Qayrawān, tema que 

caracterizará después los tableros de Madīnat al-Zahrā’, tableros con función diferente. Tal 

composición se encuentra también en las losas de Ġaznī.  

El tema de la venera caracteriza la producción andaluz donde llega del oriente siriaco 

a través del Ifrīqiya. El al-Andalus se demostró un terreno receptivo, pero al mismo tiempo 

el elemento venera estaba ya atestiguado en hallazgos visigodos, en particular como motivo 

de relleno del arco esculpido en tableros. Y de al-Andalus tal tema se trasmitió después al 

Magreb almorávide y almohade que lo utilizó en sus representaciones arquitectónicas, 

principalmente como motivo de relleno de las enjutas entre alfiz y arco. En el resto del 

mundo islámico no se han testimonio en mármol.  

El estudio comparativo de la entera producción marmórea y en particular aquella de 

los dos corpora, ha permitido también de comprobar como en la producción de Madīnat al-

Zahrā’ sean diferentes los influjos que han interaccionado entre ellos, tanto por lo que 

concierne a las técnicas como la decoración; influjos bizantinos y orientales – sasani y omeya 

– favorecidos por el cambio de mercancías, por el envío de delegaciones y artesanos que, 

llegados en al-Andalus a la corte del nuevo califato omeya, contribuyeron a la realización de 

las obras andaluzas. Al influjo bizantino y oriental, se añade pues el substrato visigodo y 

romano, dando así vida a una decoración única. La conmistión será continua, como 

atestiguan los motivos decorativos abasíes y copto-fatimíes que se encuentran esculpidos en 

elementos fechados en la segunda fase de Madīnat al-Zahrā’. 

El uso de temas o composiciones cogidas del repertorio omeya, pero también 

bizantino, ha tenido ciertamente la finalidad de afirmar el nuevo califato, como potencia que 

se oponía al califato legítimo abasí o a lo de su acérrimo rival fatimí, pero al mismo tiempo 
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ha sido en condiciones de crear algo de absolutamente nuevo que ha signado e inspirado 

tanto las realizaciones artísticas taifa como las magrebíes de época siguiente.  
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CONCLUSIONI 

Il risultato principale ottenuto con questa ricerca è stata la realizzazione del Catalogo 

tipologico-funzionale del corpus marmoreo di Madīnat al-Zahrā’ che, a oggi, non era mai 

stato studiato nel suo complesso. Nonostante le difficoltà di diversa natura incontrate nel 

corso dell’analisi di ogni singolo reperto, tale obiettivo è stato raggiunto grazie anche alla 

realizzazione di un Database in formato Access, in cui in ogni scheda/reperto sono stati 

inseriti tutti i dati e le descrizioni relativi ai reperti in esame. Di ogni singolo reperto 

archeologico sono stati inoltre messi in evidenza gli aspetti morfologico-funzionali, tecnici 

e ornamentali. Il Catalogo consente una migliore fruizione e una maggiore facilità di 

consultazione della grande quantità di dati raccolti. 

Lo studio ha permesso di comprendere il ruolo rivestito dagli elementi marmorei che, 

insieme alla pietra calcarea, decorano gli ambienti dei Conjuntos del sito di Madīnat al-

Zahrā’. Pur non essendo infatti il principale materiale di decorazione, il marmo è presente 

in maniera uniforme all’interno dell’intero complesso, ma con un maggiore impiego in 

ambienti di particolare rilevanza quali il Salón de ‘Abd al-Raḥmān III e gli ambienti ad 

esso annessi, le due aree termali di uso privato (il Baño anejo al Salón Rico e il Baño de la 

Terraza Intermedia), le due principali residenze private – quella del figlio ereditario del 

califfo ‘Abd al-Raḥmān III, al-Ḥakam II, e quella del primo visir, Ğa‘far – e, nella zona 

pubblica, il Portico e la moschea (cfr. Appendice 3). 

Nel Salón Rico il marmo è riservato principalmente agli elementi di colonna: ogni 

parte delle basi – in marmo bianco – reca un ornato differente, ornati che, a loro volta, si 

distinguono su ogni base. Tuttavia alcuni motivi ornamentali delle basi trovano similitudini 

e corrispondenze simmetriche con gli echini dei capitelli compositi. I fusti si alternano nei 

colori grigio e rosa e sostengono, rispettivamente, capitelli in marmo bianco 

corinzieggianti e capitelli compositi, ciascuno ornato con un motivo differente che 

richiama l’ornato delle pareti.  

Lastre di marmo bianco ricoprono il pavimento e la bassa zoccolatura così da far 

risaltare la decorazione in ataurique scolpita nella pietra calcarea. Quattro pannelli di 

pilastro in marmo bianco decorano gli stipiti delle porte che conducono alle sale adiacenti a 

est e a ovest del Salone. La particolarità degli stipiti risiede nelle basi composite, nella 

decorazione e nei capitelli, gli unici corinzi di tutto l’ambiente. 
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Nelle due aree termali ogni elemento è in marmo: i lucernari; le pareti che dovevano 

essere rivestite nella loro interezza di lastre scolpite; le basi, i capitelli, i pulvini e, laddove 

presenti, gli architravi che sostenevano gli archi d’entrata alle sale. 

Le residenze private del figlio ereditario e del vizir, così come il Portico e la 

Moschea, conservano prevalentemente elementi in marmo di natura strutturale: basi, fusti, 

capitelli e pulvini, nonché gli alloggiamenti dei cardini. Nella Moschea e nelle strutture 

annesse vi sono anche frammenti di transenne, pannelli e bacini.  

Un’ulteriore conferma dell’uniformità di distribuzione del marmo nella città-palazzo 

è data dal fatto che il maggior numero di reperti è stato rinvenuto nell’area del Camino de 

Ronda/Jardin Bajo ma originariamente apparteneva agli edifici delle terrazze superiori, 

alcuni dei quali non riportati alla luce, come il Salón de la Doble Columna.  

Dallo studio emerge poi che i reperti quantitativamente più attestati a Madīnat al-

Zahrā’ sono, nell’ordine, i capitelli, i pulvini, gli alloggiamenti inferiori dei cardini, le basi, 

i fusti, i bacini, i lucernari, i pannelli, gli alloggiamenti superiori dei cardini, le transenne, 

le cornici e gli architravi (cfr. Appendice 4).  

Il grande uso di marmo riservato ai capitelli, che si distinguono per tecnica e 

decorazione, spiega il motivo per il quale essi siano divenuti il simbolo della città-palazzo, 

nonché dell’arte califfale omayyade d’al-Andalus.  

La seconda e terza fase della ricerca hanno riguardato lo studio di tutti gli elementi 

marmorei islamici, di decorazione architettonica, databili tra la fine del VII secolo e 

l’inizio del XII, rinvenuti in aree al di fuori di al-Andalus, in particolare a Ġaznī. La scelta 

di questa città non è casuale, giacché ha restituito un corpus marmoreo particolarmente 

cospicuo. L’analisi comparativa – qui effettuata per la prima volta – ha permesso di 

mettere in evidenza, oltre alla superiorità numerica e alle peculiarità dei reperti andalusi e 

afghani, gli aspetti caratteristici della produzione marmorea di epoca medievale, nonché le 

similitudini e le differenze relative alle tecniche di lavorazione e decorazione e alle 

tipologie funzionali, morfologiche e ornamentalie di tutti i reperti. 

 Materiale, cave e tecniche di lavorazione 

Per quanto concerne il materiale, le cave e le tecniche di lavorazione, lo studio della 

letteratura di riferimento (incluse alcune fonti storiche) ha consentito di riscontrare una 

considerevole varietà dei tipi di marmo impiegati, varietà strettamente connessa alla natura 

geologica delle diverse aree da cui è stato estratto il materiale.  

 Si è evidenziato un uso profuso del marmo bianco, cristallino o con venature, nella 

produzione dell’intero territorio islamico; a Ġaznī esso è l’unico tipo di marmo presente. Il 
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marmo grigio, attestato in primis in Maghreb, risulta abbondante in al-Andalus e nel Bilād 

al-Šām; in Mesopotamia (a Sāmarrā’) esso figura nella varietà grigio-chiaro macchiettato di 

puntini blu. I marmi di color verde o nero, nonché quello bruno, con o senza venature, sono 

stati utilizzati esclusivamente nel Bilād al-Šām; il marmo rosa è presente in al-Andalus e 

nella sola Sāmarrā’; il marmo rosso, nelle sue varie sfumature, si osserva in Ifrīqiya; il 

marmo blu-violaceo nell’area del Bilād al-Šām e in Ifrīqiya; il marmo bianco-bluastro è 

presente solo nel Bilād al-Šām (a Minya); il giallo cristallino tendente al bianco in 

Mesopotamia ma a Baghdād.  

 Si è riscontrato inoltre l’utilizzo di marmi di colore diverso in uno stesso sito o 

all’interno di uno stesso edificio, sia per creare sapienti effetti cromatici decorativi, sia per 

evidenziare le funzioni diverse degli elementi marmorei. In particolare, nel Bilād al-Šām, e 

solo durante il periodo omayyade, si è fatto spesso uso della disposizione combinata di 

pannelli in marmo le cui venature naturali di diverso colore davano vita a ricercati effetti 

decorativi simmetrici. Nella medesima area e con il medesimo scopo, sono stati 

ugualmente spesso impiegati tasselli e listelli di marmo di differente colore che creavano 

figure geometriche o elementi floreali.  

Marmi di colore diverso servirono anche a impreziosire il pavimento originario della 

Grande Moschea di Qayrawān in Ifrīqiya e i pavimenti del complesso termale di Qusayr 

‘Amra nel Bilād al-Šām, dove inoltre ogni colore aveva anche la funzione di distinguere i 

vari ambienti della struttura.  

L’uso differenziato del tipo di marmo in base alla funzione si riscontra a Madīnat al-

Zahrā’, dove il marmo rosa è impiegato esclusivamente per i fusti, il marmo grigio per 

fusti e per pochi esemplari di pulvino, il marmo bianco per tutti i restanti elementi 

tipologico-funzionali. In particolare l’uso alternato di fusti di colore rosa e grigio crea, a 

sua volta, nel Salón de ‘Abd al-Rahman III un ricercato effetto cromatico. Tale 

disposizione si ritrova anche nella Grande Moschea di Cordova. 

L’impossibilità di stabilire la durata di vita di una cava, e dunque la sua coltivazione 

nel tempo, così come il ricorso al reimpiego di elementi marmorei di periodi precedenti, di 

cui non si è spesso in grado di identificare la provenienza, fanno sì che risulti spesso 

difficile affermare con certezza la localizzazione delle cave.  

Le indagini sul territorio e le analisi archeometriche hanno aiutato a avanzare ipotesi 

più circostanziate circa la provenienza di alcuni marmi e hanno talvolta permesso di 

riscontrare discrepanze con le informazioni tratte dalle fonti storiche. Per esempio, nel caso 

di Madīnat al-Zahrā’ sembra che i marmi provengano dalla Sierra di Cordova, Cabra, 

Estremoz, piuttosto che da Almeria, da Malaga, dai siti ifricheni, da Bisanzio e dal “Paese 
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dei Franchi” come si riscontra nelle fonti. Inoltre le analisi archeometriche effettuate dal 

Conjunto Arqueologico nel 2002 permettono di affermare che il marmo dei sarcofagi 

romani riutilizzati come vasche proviene da cave greche. Si è evinto così un uso di marmo 

prettamente locale, aspetto comune anche alla capitale ghaznavide dove il minerale 

utilizzato per decorare i palazzi sultaniali era estratto, secondo le indagini condotte da 

Bombaci, dal giacimento di Saki (a soli 5 km. da Ġaznī).  

Le fonti storiche sono risultate particolarmente utili per conoscere le provenienze del 

marmo impiegato nelle altre aree del mondo islamico, giacché si fa spesso riferimento allo 

spostamento delle maestranze in regioni anche molto distanti al fine di estrarre marmo 

fresco o trasportare materiale già “pronto” e da reimpiegare. Così pure il grande utilizzo di 

marmo grigio nel Maghreb, e in particolare alla Qal’a dei Banū Ḥammād, è dovuta alla 

presenza di cave nelle regioni vicine e, al contempo, la presenza quantitativamente 

inferiore di marmo bianco è legata alla sua importazione da territori lontani.  

Nonostante la difficoltà di risalire con certezza agli utensili usati per la lavorazione 

del materiale, un’attenta osservazione degli elementi del corpus andaluso ha consentito di 

ipotizzare l’uso di subbia, scalpello, trapano, raspe o raschietti, abrasivi, nonché di 

constatare l’impiego di differenti tecniche, quali l’intaglio, il bassorilievo e la smussatura 

semplice o doppia. Quest’ultima consentiva di ottenere ornati più raffinati.  

Su alcuni reperti di Madīnat al-Zahrā’ è stato individuato il disegno preparatorio utile 

a tracciare le sagome degli elementi marmorei.  

Un tratto caratteristico della produzione di Madīnat al-Zahrā’ consiste nel grande uso 

del trapano che segna un’evoluzione nel trattamento delle superfici, in particolare nella 

realizzazione dei capitelli. Il trapano consentiva di realizzare raffinati lavori a nido d’ape 

che conferivano un notevole effetto del chiaroscuro ed evocavano i ricami dei tessuti. Il 

trapano, che risulta impiegato già in Ifrīqiya per la realizzazione dei piccoli pannelli a 

traforo del miḥrāb di Qayrawān, è sicuramente del tutto assente a Sāmarrā’ e a Ġaznī, dove 

si riconosce solo l’uso della subbia e dello scalpello.  

Per quanto concerne le tecniche di lavorazione dell’ornato, a seconda del trattamento 

delle lastre, si è parlato per la produzione ghaznavide di bassorilievo piatto, leggermente 

smussato o arrotondato, mentre a Sāmarrā’ domina il bassorilievo smussato, in cui i 

contorni degli elementi decorativi si distaccano lievemente dal piano di fondo senza creare 

i chiaroscuri determinati dall’alternanza di pieni e di vuoti. 

Un altro aspetto che si è attestato in quasi tutto il territorio islamico è l’uso 

combinato della scultura e della pittura su molti elementi marmorei. Abbiamo registrato le 

seguenti associazioni di pigmenti colorati: il giallo oro su fondo nero, nonché il rosso e il 
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blu (su cornici, basi, capitelli e pannelli nel Bilad al-Šam); il rosso su blu, oppure il 

vermiglio o il rosso bruno, il blu “oltremare” e il verde oliva (su pannelli nella Qal’a dei 

Banū Ḥammād); il rosso e il blu lapislazzulo (su pulvini, capitelli e pannelli a Madīnat al-

Zahrā’). Il blu, il rosso e il giallo oro erano certtamente impiegati sui reperti di Sāmarrā’ e 

su quelli di Ġaznī sebbene non ne resti più traccia. A Ġaznī questa combinazione di colori 

risulta ancora attestata su alcuni reperti in alabastro. 

La pittura era spesso accompagnata dalla doratura, come attestano alcuni elementi 

marmorei nella Zaytūna in Ifrīqiya e nella Qal’a dei Banū Ḥammād in Maghreb. In questo 

secondo caso la doratura caratterizzava le parti in maggiore rilievo. 

A Ġaznī si registra sia la frequente presenza di marchi di sequenza per il corretto 

posizionamento delle lastre delle zoccolature degli ambienti, sia di marchi di fabbrica per 

la quantificazione (e forse distinzione) del lavoro della manodopera. Mentre i marchi di 

sequenza sono stati rinvenuti esclusivamente sui marmi della capitale ghaznavide, i marchi 

di fabbrica sono stati rintracciati anche sulle colonne di Sāmarrā’ e di Cordova. 

Nella produzione marmorea di Madīnat al-Zahrā’ risultano assenti entrambi i tipi di 

marchi, ma si attesta la presenza di iscrizioni con il nome delle maestranze coinvolte nella 

realizzazione delle opere o dei responsabili dei lavori, particolarità che sembra 

caratterizzare soprattutto la produzione andalusa479.  

È necessario tuttavia segnalare che a Ġaznī si registrano quattro nomi di maestranze 

(o responsabibili dei lavori) – tutti indicati su due transenne che facevano certamente parte 

di un’unica struttura e preceduti dal termine ‘amal (“opera di”) – e che a Sāmarrā’ sono 

presenti alcune firme di artigiani in scrittura e lingua greca, siriaca e araba, a testimonianza 

della presenza di una manodopera di diversa provenienza.  

 Tipologie 

Per quanto concerne le tipologie funzionali e morfologiche si riscontra una discreta 

uniformità in tutto il materiale preso in esame, sin dalla fine del VII secolo, sia in contesto 

civile, sia in contesto religioso (cfr. Appendice 5). Ancora una volta, come è facilmente 

immaginabile, i dati maggiori provengono dai due corpora più consistenti che ci hanno 

aiutato nella definizione di tipologie abbastanza precise.  

Nella prima fase di sviluppo dell’arte omayyade si riscontra un considerevole uso di 

pannelli impiegati in serie per rivestire ampie parti delle pareti (pannellature e alte 

zoccolature) e un uso più moderato di pannelli singoli o di cornici.  

                                                           
479 Un esempio attribuibile all’epoca emirale è visibile anche sul pannello rinvenuto all’Alcazar di Cordova 

dove compare la “firma” dello scultore sul pulvino di uno dei capitelli scolpiti.  



350 
 

La differente funzione sembra comportare anche un diverso trattamento delle 

superfici: nel primo caso si tratta di pannelli unicamente levigati al fine di far risaltare i 

colori e le venature naturali del minerale; nel secondo caso di elementi con decorazione 

scolpita.  

Questa stessa distinzione si riscontra anche nella Mesopotamia abbaside del IX 

secolo, dove però anche i pannelli che costituiscono le alte zoccolature degli ambienti 

recano una decorazione scolpita su più registri. Sempre nel IX secolo, in Ifrīqiya, 

constatiamo soprattutto l’impiego di pannelli anche di piccole dimensioni, che, negli 

edifici religiosi, erano utilizzati per rivestire le pareti della nicchia dei miḥrāb e la parte 

superiore delle navate delle sale di preghiera, mentre negli edifici civili di X secolo erano 

impiegati per decorare le pareti degli ambienti.  

In al-Andalus colpisce la presenza dei pannelli ad arco di Madīnat al-Zahrā’, unici 

nel loro genere, sia per la forma, sia per la decorazione. Il corpus di Ġaznī offre la 

maggiore varietà tipologica: transenne a bassorilievo poste verticalmente, pannelli di 

pannellatura di forma e dimensione diverse, pannelli di zoccolature. In quest’ultimo caso 

l’ornato è suddiviso in più registri di dimensioni diverse. 

In alcune aree del mondo islamico registriamo la presenza di tipi morfologico-

funzionali assenti a Madīnat al-Zahrā’. Si tratta in particolare di merli (Qal’a dei Banū 

Ḥammād), mensoloni (Ifrīqiya e Maghreb), terminazioni di canalette d’acqua con protomi 

di animali (Sāmarrā’) e gli šadhirwān (Qal’a dei Banū Ḥammād). Molti di questi elementi 

sono presenti nel corpus marmoreo di Ġaznī ma non si è sempre in grado di stabilire la 

loro datazione. 

Rientrano in due classi non identificate né a Madīnat al-Zahrā’ né a Ġaznī, i miḥrāb 

monolitici come quelli della Cupola della Roccia e della Moschea di al-Manṣūr di 

Baghdād, nonché la chiave di volta, anch’essa scolpita in un unico blocco di marmo, 

rinvenuta ad Ashir e alla Qal’a dei Banū Ḥammād. Un caso particolare in quanto un 

unicum nell’arte islamica, in base allo stato attuale delle conoscenze, è il miḥrāb di 

Qayrawān, la cui nicchia è rivestita da piccoli pannelli in marmo traforato e scolpiti a 

bassorilievo, uniti da montanti e traverse. 

Dal punto di vista morfologico riscontriamo invece l’unicità nel loro genere, sia per 

trattamento che per decorazione, dei pannelli ad arco e dei capitelli di Madīnat al-Zahrā’, e 

delle basi di colonna “a campana” di Sāmarrā’. 
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 Decorazione 

Tutti i pannelli di pannellatura e le cornici seguono un’organizzazione modulare, 

eccezion fatta per quelli di Madīnat al-Zahrā’ che, sebbene affiancati, mostrano ciascuno 

un ornato che nasce e finisce sull’elemento stesso (organizzazione cellulare). I pannelli 

singoli rispondono tutti all’organizzazione cellulare, in cui la decorazione di ogni pannello 

è inoltre racchiusa all’interno di cornici o modanature che vanno dalla forma più semplice 

a quella più elaborata. 

Lo studio sulla natura degli ornato ha rivelato la presenza di un ricchissimo 

vocabolario ornamentale, vegetale, epigrafico, geometrico, architettonico e “animato”.  

L’ornato vegetale risulta essere il motivo predominante ed è attestato con una 

interessante continuità nel tempo e nello spazio, impiegato come motivo decorativo 

principale o, più raramente, come riempimento di spazi di risulta. Le sue diverse 

manifestazioni si legano in particolare a tre temi di base: palmetta, acanto e tralcio, dei 

quali si evincono la varietà, complessità e diversità con cui sono stati rappresentati anche 

all’interno di uno stesso contesto.  

Le palmette, sin dalle prime attestazioni nel Bilād al-Šām, differiscono per numero e 

forma di lobi; fra tutte spicca la palmetta alata e cuoriforme, entrambe frutto dell’influsso 

dell’arte sasanide. Nonostante la grande varietà compositiva che la palmetta mostra 

nell’arte ifrichena è a Madīnat al-Zahrā’ che raggiunge il suo culmine e le sue più 

importanti evoluzioni. E l’influsso della città di al-Nāṣir è forte sia sulla produzione 

andalusa di poco successiva, come ben mostrano i differenti pannelli taifas, che sul 

Maghreb almoravide prima e almohade dopo. In particolare gli Almohadi portarono alla 

massima realizzazione la palmetta digitata e con anelli intercalati fra lobi, le cui prime 

attestazioni si hanno sui pannelli di Madīnat al-Zahrā’. In particolar modo, poi, l’unione di 

tre palmette trilobate semplici, due laterali divergenti e una centrale, racchiuse all’interno 

di una spira di tralcio, è un tema giunto in al-Andalus dall’oriente omayyade e abbaside – e 

da quest’ultimo ripreso dall’arte sassanide – passando attraverso l’Ifrīqiya. 

La palmetta trilobata ha subito a Sāmarrā’ una stilizzazione tale da spingerci a 

considerarla piuttosto come la rappresentazione di un primitivo arco trilobato, mentre la 

pentalobata è resa come foglia carnosa con lobi solo accennati o come ventaglio. Si assiste 

pertanto a un allontanamento da qualsiasi rappresentazione della realtà, allontanamento 

visibile pure a Ġaznī, dove la palmetta, nelle sue diverse varianti, si presenta come una 

larga foglia dai lobi allungati, un’evoluzione della forma primitiva, anch’essa da ricondurre 

a un possibile arco trilobato.  
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L’acanto classico, dalle foglie carnose, scolpito non solo sui capitelli ma anche su 

cornici e pannelli, ha subito anch’esso delle modifiche morfologiche. Le foglie risultano 

infatti scolpite con profonde dentature, e nelle versioni più elaborate si presenta come 

acanto spinoso, una tipologia rintracciabile sia a Madīnat al-Zahrā’, che in al-Andalus taifa 

e nell’Ifrīqiya aghlabide.  

Se nel mondo islamico occidentale, dal Bilād al-Šām ad al-Andalus, assistiamo a 

un’evoluzione della foglia d’acanto da carnosa a spinosa, in Mesopotamia, a Sāmarrā’, 

vediamo l’affermazione della foglia d’acanto stilizzata, resa nella sua forma più 

semplice oppure più elaborata. Una tipologia di foglia d’acanto, questa, unica nel suo 

genere, poiché non si rintraccia in nessun altra area, neppure in al-Andalus dove si 

riscontrano anche delle semplice foglie lisce aggettanti scolpite su alcuni bacini. In 

particolare poi, nella città di al-Nāṣir, emerge anche la presenza dello pseudo-acanto che 

risulta essere un’ulteriore variante nata dalla rielaborazione dell’acanto, della spiga e 

della foglia di palmetta.  

Il tralcio viene rappresentato ovunque con la funzione di unire, legare, riempire ed 

avvolgere i diversi elementi compositivi. Tra i tralci ricorrenti segnaliamo quello festonato 

e quello continuo e serpentiforme con andamento sinuoso, arricchito da palmette trilobate 

semplici o alate. Quest’ultimo, attestato nell’arte sasanide, è stato ripreso dall’arte 

omayyade orientale, e da qui è passato in occidente così come in oriente. A Ġaznī tale 

motivo è reso anche in una forma più elaborata, con due tralci intrecciati serpentiformi 

terminati ognuno con una semi-palmetta. 

Un’ulteriore caratteristica del tralcio riscontrata solo a Madīnat al-Zahrā’, e da qui 

trasmessa all’arte taifa, è la presenza al suo interno di perline, spighe o striature.  

Le composizioni vegetali sono dominate da uno sviluppo assiale che trova la sua 

massima rappresentazione nell’albero della vita, motivo che percorre tutto il mondo 

islamico, rappresentato anche come semplice asse/tralcio centrale da cui si dipartono in 

maniera speculare e simmetrica piccoli tralci spiraliformi che racchiudono palmette, foglie 

di vite, acanto, le cui attestazioni si ritrovano sia su pannelli omayyadi delle origini, sia su 

quelli ifricheni, andalusi e ghaznavidi. In particolare, nella Cupola della Roccia il tralcio si 

genera anche da una coppa, stessa composizione che si riscontra sul miḥrāb di Baghdād, 

tradendo così un influsso classico.  

A Ġaznī, il motivo vegetale simbolo della città è costituito proprio da una 

composizione con sviluppo verticale, formata da un tralcio che termina alla sommità in un 

fiore trilobato e alla base con due ulteriori tralci che danno vita a palmette e semi-palmette. 
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Il motivo epigrafico si rinviene su un cospicuo numero di “tipi”: le transenne 

ghaznavidi; i pannelli e le zoccolature in tutto il vasto territorio islamico; le basi, i capitelli 

e un pulvino a Madīnat al-Zahrā’; i fusti di colonna in Ifrīqiya; le vasche e i bacini in al-

Andalus e a Ġaznī. 

Si è riscontrato un uso diffuso della lingua araba a cui si affianca solo a Ġaznī l’uso 

del persiano. Lo stile di scrittura è prettamente il cufico, nelle sue diverse varianti. Il 

corsivo caratterizza una buona parte del repertorio epigrafico ghaznavide che si rivela 

decisamente il più ricco e diversificato. Proprio alle corte ghaznavide, del resto, furono 

introdotti nuovi stili nell’epigrafia monumentale islamica, stili che da quest’area si 

diffusero molto rapidamente in tutti i territori islamici. Anche il corsivo sembra aver fatto 

la sua prima apparizione in epigrafia alla corte dei sultani ghaznavidi, come attestato 

dall’epitaffio di Maḥmūd (m. 1030) che non sembra avere precedenti. 

A Madīnat al-Zahrā’, invece, emerge che i due stili di scrittura adottati appaiono 

secondo un ordine cronologico “inverso”, ovvero, il cufico foliato, prima, il semplice, 

dopo. Accanto ai testi di costruzione si ritrovano molte epigrafi benaugurali, 

commemorative e coraniche. Anche in questo caso riscontriamo due particolarità a Ġaznī: 

l’uso, infrequente per l’epoca, di riportare in arabo corsivo versetti coranici e la presenza di 

panegirici sui membri della famiglia ghaznavide scolpiti in cufico fiorito in lingua 

persiana. 

Il motivo geometrico si manifesta come poligoni regolari e a Madīnat al-Zahrā’ 

anche come trecce/cordoni e striature. Raramente risulta essere l’ornato principale, 

essendo quasi sempre associato al motivo vegetale, e in tutte le aree esso si riscontra 

solo su un ridotto numero di tipi. Solo sulle transenne lavorate a traforo esso costituisce 

il motivo decorativo principale, nel Bilād al-Šām come in al-Andalus e a Ġaznī dove, 

inoltre, ottagoni, esagoni e stelle fungono da motivo dominante dei pannelli a schema 

modulare.  

Il motivo antropomorfo – ampiamente attestato nelle pitture e sugli stucchi dei 

Qusur dell’VIII secolo  risulta abbastanza infrequente sugli elementi marmorei. Le sue 

prime rappresentazioni sembrano infatti risalire solo alla fine del X secolo o ai 

primissimi anni del secolo successivo e si registrano sia in Ifrīqiya, a Mahdiyya 

(pannello con scena di corte, proveniente da un contesto palatino), sia a Ġaznī 

(transenne con scene di vita di corte e processioni). In al-Andalus abbiamo tre sole 

attestazioni, tutte datate al periodo taifa (XI secolo), che risentono per tematica e anche 

esecuzione dell’influsso classico. 
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L’ornato zoomorfo risulta molto più frequente e fa la sua prima apparizione un 

secolo prima rispetto a quello antropomorfo, come testimonia un pannello di Raqqāda, in 

Ifrīqiya, ascritto alla prima metà del IX secolo.  

A questo fanno seguito le diverse rappresentazioni andaluse, unicamente su vasche, e 

quelle di Ġaznī e della Qal’a dei Banū Ḥammād. Si tratta di animali reali e fantastici, 

rappresentati in movimento, in zoomachie, o in posizione araldica, con tutti i rimandi 

simbolici alla sfera paradisiaca e al potere “reale”.  

L’ornato architettonico è tra i primi temi scolpiti sul marmo, presente sin dalla fine 

del VII secolo nel Bilad al-Šam, nella forma di successione di archi continui che insistono 

su colonnine, tema che passerà in al-Andalus e lì apparirà prima come successione di archi 

a ferro di cavallo – forse per influsso visigoto – e poi come archi trilobati.  

La struttura con singolo arco con conchiglia che racchiude nell’intercolumnio un 

motivo vegetale è presente anch’essa sin dal VII secolo nel Bilād al-Šām ma su legno. I 

pannelli lignei della Moschea al-Aqsa di Gerusalemme saranno la fonte di ispirazione per 

gli scultori delle lastre marmoree del miḥrāb di Qayrawān, tema che caratterizzerà poi i 

pannelli di Madīnat al-Zahrā’, pannelli con funzione diversa. Tale composizione si ritrova 

pure sulle lastre di Ġaznī.  

Il tema della conchiglia caratterizza la produzione andalusa dove giunge dall’area di 

Siria attraverso l’Ifrīqiya. L’al-Andalus si dimostrò un terreno ricettivo, ma al tempo stesso 

l’elemento conchiglia era già attestato su reperti visigoti, in particolare come motivo 

riempitivo dell’arco scolpito su pannelli. E da al-Andalus tale tema si diffuse nel Maghreb 

almoravide e almohade dove fu soprattutto impiegato nelle rappresentazioni 

architettoniche, come motivo riempitivo degli spazi di risulta fra alfiz e arco. Nel resto del 

mondo islamico non si hanno attestazioni sul marmo. 

Lo studio comparativo dell’intera produzione marmorea ha permesso anche di 

accertare come nella produzione di Madīnat al-Zahrā’ siano diversi gli influssi che hanno 

interagito fra loro, sia per le tecniche, sia per la decorazione; influssi bizantini e orientali – 

sasanide e omayyade – favoriti dallo scambio di merci, dall’invio di delegazioni e artigiani 

che, giunti in al-Andalus alla corte del nuovo califfato omayyade, contribuirono alla 

realizzazione delle opere andaluse. All’influsso bizantino e orientale si aggiunge poi il 

sostrato visigoto e romano, dando così vita a una decorazione unica. La commistione sarà 

continua, come attestano i motivi decorativi abbasidi e copto-fatimidi che si trovano 

scolpiti su elementi datati alla seconda fase di Madīnat al-Zahrā’. 

L’utilizzo di temi o composizioni riprese dal repertorio omayyade, ma anche 

bizantino, ha avuto certo lo scopo di affermare il nuovo califfato, come potenza che si 
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oppone al califfato legittimo abbaside o a quello del suo acerrimo rivale fatimide, ma al 

tempo stesso è stato in grado di creare qualcosa di assolutamente nuovo che ha segnato 

e ispirato sia le realizzazioni artistiche taifa che quelle maghrebine di epoca successiva.  
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289-302. 

Canto García 1991 

A. Canto García, “De la ceca al-Andalus a la Madinat al-Zahra”, Cuadernos de Madinat al-

Zahra’ 3, 1991, pp. 111-121. 

— (en prensa) 

Proyecto de Investigación sistematica (2006-2009). Documentación de al-Rummaniyya 

(Cordoba). Fase 3 – Segunda Etapa (2009). 

Carretero Gomez 1995 

A. Carretero Gomez, La industria del mármol en Almeria. Almeria 1995. 

Castejón y Martínez de Arizala 1945a 

R. Castejón y Martínez de Arizala, Excavaciones del plan Nacional en Medina Azahara 

(Córdoba). Campaña de 1943. Madrid 1945 

— 1945b 



362 
 

“Nuevas excavaciones en Madinat al-Zahra’: El Salon de Abd al-Rahman III”, Al-Andalus 

10, 1945, pp. 147-154. 

— 1945c 

“La nueva pila de Alamiriya y las representaciones zoomórficas califales”, Boletín de la 

Real Academia de Córdoba 16, 1945, pp. 197-211. 

— 1949 

“Nueva pila almanzoreña en Córdoba”, Boletín de la Real Academia de Córdoba 62, 1949, 

pp. 101-106. 

— 1954 

“Alamiria”, Boletín de la Real Academia de Córdoba 25, 1954, pp. 150-157. 

— 1959-60b 

“Los monumentos árabes de Córdoba: Medina al Zahra”, al-Mulk 1, 1960, pp. 145-162. 

— 1975 

“Las excavaciones de Medina Azahara en 1973-1974”, Boletín de la Asociación Española 

de Orientalistas (A.E.O.). Burgos 1975, pp. 219-221. 

Castejón Calderón 1959-60 

R. Castejón Calderón, “Madinat al-Zahra, en los autores árabes”, al-Mulk 1, 1959, pp. 63-

106. 

Chalmeta 1976 

P. Chalmeta, “Simancas y Alhandega”, Hispania 36, 1976, pp. 359-444. 

— 1991 

“al-Manṣūr bi’llāh”, The Encyclopaedia of Islam 4, Leiden 1991, pp. 430-432. 

Chalmeta et alii 1989 

P. Chalmeta, P. Minguez, J.M. Salrach, P. Guichard, Al-Andalus: musulmanes y cristianes 

(siglos VIII-XIII) 3, (Historia de España, de A. Dominguez Ortiz). Barcelona 1989. 

Chehab 1963 

M. Chehab, “The Umayyad Palace at ‘Anjar”, Ars Orientalis 5, 1963, pp. 17-25. 

Cisneros Cunchillos 1988 

M. Cismero Cunchillos, Mármoles hispanos: su empleo en la España romana. Zaragoza 1988. 

Coroneo 2012 



363 
 

R. Coroneo, “Asturias y Bizancio: arte e ideología”, en Caballero Zoreda, Mateos Cruz, 

Garcia de Castro Valdés 2012, pp. 209-227. 

Corriente 2003 

F. Corrente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, 2a ed., Gredos, 

Madrid 2003. 

Cressier 1991 

P. Cressier, “El renacimiento de la escultura de capiteles en la época emiral: entre occidente 

y oriente”, Cuadernos de Madinta al-Zahra’ 3, 1991, pp. 165-187. 

— 1995a 

“Los capiteles del Salon Rico: un aspecto del discurso arquitectónico califal”, en Vallejo 

Triano 1995a, pp. 83-106. 

—  1995b 

“El capitel en la arquitectura nazarí”, en Arte Islámico en Granada 1995, pp. 83-95. 

Granada 1995. 

—  2004a 

“Historia de capiteles. Hubo talleres califales provinciales?”, Cuadernos de Madinat al-

Zahra 5, 2004, pp. 355-375. 

—  2004b 

“El patrimonio almohade de Almería”, en M. Valor (ed.), Los Almohades. Sevilla 2004. 

—  2010 

“Le chapiteau, acteur ou figurant du discours architectural califal? Omeyyades d’al-

Andalus et Fatimides d’Ifriqiya”, Cuadernos de Madinat al-Zahra’ 7, 2010, pp. 67-82. 

Cressier, Gilotte 2012 

P. Cressier, S. Gilotte, “Les stucs de Sedrata (Ouargla, Algérie). Perspectives d’étude”, en 

Actas del I Congreso Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, pp. 503-525. 

Granada 2012. 

Cressier, Rammah 2004 

P. Cressier, M. Rammah, “Ṣabra al-Manṣūriya: une autre ville califalle”, Cuadernos de 

Madinat al-Zahra 5, 2004, pp. 241-255. 

—  2006 

“Ṣabra al-Manṣūriya. Une nouvelle approche archéologique”, Comptes rendus des séances 

de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 150/1, 2006, pp. 613-633. 



364 
 

Creswell 1979a 

Creswell K.A.C, Early Muslim Architecture 1/1, New York 1979 (1° ed. Oxford, 1940). 

— 1979b 

Creswell K.A.C, Early Muslim Architecture 1/2,New York 1979 (1° ed. Oxford, 1940). 

— 1979c 

Creswell K.A.C, Early Muslim Architecture 2, New York 1979 (1° ed. Oxford, 1969). 

Cruz Villalon 2012 

M. Cruz Villalon, “La plástica asturiana y su relación con la creación visigoda y la 

andalusí”, en Caballero Zoreda, Mateos Cruz, Garcia de Castro Valdés 2012, pp. 147-178. 

Curatola 1993 

G. Curatola (ed.), Eredità dell’Islam. Arte islamica in Italia. Venezia 1993. 

— 2010 

Arte della civiltà islamica. La collezione al-Sabah Kuwait. Milano 2010. 

De Beylié 1909 

L. De Beylié, La Kalaa des Beni-Hammad: une capitale berbère de l’Afrique du Nord au 

XI siècle. Paris 1909. 

De Montequin 1987 

F.-A. De Montequin, “Muslim Spain and the Maghrib: The Artistic Relationship in the 

Almoravid and Almohad Periods”, Bulletin of the British Society for Middle Eastern 

Studies 14/2, 1987, pp. 162-171. 

De Nuccio, Ungaro 2002 

M. De Nuccio, L. Ungaro, I marmi colorati della Roma imperiale. Roma 2002. 

De Tommasi 2002 

A. De Tommasi, Pietra in ombra. Tra artigianato e cultura, breve viaggio negli inconsueti 

procedimenti tecnici dell'intarsio e della scultura. Roma 2002. 

Delgado y Hernández 2001 

A. Delgado y Hernández, Estudios de numismática arábigo-hispana considerada como 

comprobante histórico de la dominación de la península, Madrid 2001. 

Delgado Valero 1996 

C. Delgado Valero, “El arte de Ifriqiya y sus relaciones con distintos ámbitos del 

Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia”, al-Qantara 17/ 2, 1996, pp. 291-312. 



365 
 

Di Flumeri Ventrone 2005 

G. Di Flumeri Ventrone, “Mahdiyya”, Enciclopedia Archeologica Treccani (vol. Africa) 4. 

Roma 2005, pp. 549-550. 

Dimand 1937 

M. Dimand, “Studies in Islamic Ornament”, Ars islamica 4, 1937, pp. 293-337. 

Dodds 1992 

J. Dodds (ed.), Al-Andalus. The Art of Islamic Spain (The Metropolitan Museum of Art, 

New York July 1- September 27, 1992). New York 1992. 

Donati 1990 

P. Donati, Legno, pietra e terra. L’arte del costruire. Firenze 1990. 

Dos Milenios 2000 

Dos Milenios en la historia de la España. Año 1000, año 2000, Madrid 2000. 

Dubarry de Lassale 2000 

J. Dubarry de Lassale, Identification des marbres. Torino 2000. 

Escudero Aranda, Baena Alcantara 2013 

J. Escudero Aranda, M. Dolores Baena Alcantara, “Notes sobre al-Andalus y su cultura 

material: de los Omeyas a los Almohades”, Awraq 7, 2013, pp. 105-120. 

Esplendor de los Omeyas 2001 

El Esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental 

(Exposición en Madinat al-Zahra’, 3 de Mayo a 30 de septiembre de 2001). Estudios. 2 vol. 

Granada 2001. 

Ettinghausen 1975 

R. Ettinghausen, “Islamic Art”, The Metropolitan Museum of Art. Bulletin, New Series 

33/1, 1975, pp. 2-52. 

— 1979 

“The Taming of the Horror Vacui”, Islamic Art. Proceedings of the American Philosophical 

Society 123/1, 1979, pp. 15-28. 

Ewert 1987 

C. Ewert, “Elementos decorativos en los tableros parietales del Salon Rico de Madinat 

Zahra”, Cuadernos de Madinat al-Zahra 1, 1987, pp. 27-60. 

— 1991 

“Precursores de Madinat al-Zahra’. Los palacios Omeyas y Abbāsíes de oriente y su 

ceremonial áulico”, Cuadernos de Madinat al-Zahra 3, 1991, pp. 123-163. 



366 
 

— 1995 

“Elementos de la decoración vegetal del Salon Rico de Madinat al-Zahra’: Los tableros 

parietales”, en Vallejo Triano 1995a, pp. 41-58. 

Fernandez Puertas 1987 

A. Fernandez Puertas, “La decoración de la ventana de la Bab al-Uzara’ según dos dibujos 

de don Felix Hernandez Gimenez”, Cuadernos de la Alhambra 15-17, 1987, pp. 165-210. 

— 2000 

Mezquita de Córdoba. Trazado proporcional de su planta general (siglos VIII-IX), Madrid 

2000. 

Fierro 2004 

M. Fierro, “Madinat al-Zahra’, el paraíso y los fatimíes”, al-Qantara 25/2, 2004, pp. 299-327. 

Finster 2005 

B. Finster, “Kufa”, Enciclopedia Archeologica Treccani (vol. Asia) 5, Roma 2005, pp. 936-

937. 

Finster, Schmidt 2005 

B. Finster, J. Schmidt, “Ukhaidir”, Enciclopedia Archeologica Treccani (vol. Asia) 5, Roma 

2005, pp. 941-942. 

Flood 1997 

F.B. Flood, “Umayyad Survivals and Mamluk Revivals: Qalawunid Architecture and the 

Great Mosque of Damascus”, Muqarnas 14, 1997, pp. 57-79. 

— 2001 

The Great Mosque of Damascus. Studies on the Makings of an Umayyad Visual Culture. 

Leiden, Boston, Koln 2001. 

Flury 1921 

S. Flury, “Un monument des premiers siècles de l’hégire en Perse. II. Le décor de la 

mosquée de Nayin”, Syria 2, 1921, pp. 305-316. 

— 1925 

“Le décor épigraphique des monuments de Ghazna”, Syria 6, 1925, pp. 61-90. 

— 1930 

“La mosquée de Nayin”, Syria 11, 1930, pp. 43-58. 

Fontana 2005 



367 
 

M. V. Fontana, “La fortuna di un ‘ajā‘ib?” en M. Bernardini, N. L. Tornesello (eds.), Studi 

in onore di Giovanni M. D’Erme, Università di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi 

Asiatici (Series Minor 68), Napoli 2005, vol. 1, pp. 441-456.  

— 2009 

“Islamic Archaeology in Afghanistan: The Past and the New IsIAO Projects” en A. 

Filigenzi, R. Giunta (eds.), The IsIAO Italian Archaeological Mission in Afghanistan 1957-

2007. Fifty Years of Research in the Heart of Eurasia (Proceedings of the symposium held 

in the IsIAO, Rome, January 8th 2008), pp. 77-88, Roma 2009. 

Fonte 2012 

L. Fonte, “O norte de Portogal entre os séculos VIII e X: balanço e pèrspectivas de 

investigaçao”, en Caballero Zoreda, Mateos Cruz, Garcia de Castro Valdés 2012, pp. 443-

474. 

Frochoso Sánchez 2005 

R. Frochoso Sánchez, “La decoración de ataurique en las acuñaciones de Madīnat al-

Zahrā’”, al-Mulk 5, 2005, pp. 49-65. 

Gabrieli, Scerrato 1993 

F. Gabrieli, U. Scerrato, Gli Arabi in Italia. Milano 1993. 

Gallotti 1923 

J. Gallotti, “Sur une cuve de marbre datant du Khalifat de Cordoue (991-1008 J.C.)”, 

Hespéris 3, 1923, pp. 363-391. 

Garcia Gomez 1967 

E. Garcia Gomez, Anales Palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, por Isa Ibn Hamad 

al-Razi (360-364H.=971-975 d.C.): El califato de Córdoba en el Muqtabis de Ibn Hayyan. 

Madrid 1967. 

Giese-Vogeli 2008 

F. Giese-Vogeli, “La mezquita mayor de Córdoba y Samarra”, Anales de Arqueología 

Cordobesa 19, 2008, pp. 277-292. 

Giunta 2003 

R. Giunta, Les inscriptions funéraires de Ġaznī (IVe-IXe/Xe-XVe siècles). Napoli 2003. 

— 2005a 

“Testimonianze epigrafiche dei regnanti ghaznavidi a Ghaznì”, en M. Bernardini, N.L. 

Tornesello (eds.), Scritti in onore di Giovanni M. D’Erme, Università degli Studi di Napoli 



368 
 

“L’Orientale” (Dipartimento di Studi Asiatici Series Minor LXVIII), pp. 525-555. Napoli 

2005. 

— 2005b 

“Islamic Ghazni. An IsIAO Archaeological Project in Afghanistan. A Preliminary Report 

(July 2004-June 2005)”, East and West 55, 2005, pp. 473-484. 

— 2009 

“Islamic Ghazni: Excavations, Surveys and New Research Objectives”, en A. Filigenzi, R. 

Giunta (eds.), The IsIAO Italian Archaeological Mission in Afghanistan 1957-2007. Fifty 

Years of Research in the Heart of Eurasia (Proceedings of the symposium held in the IsIAO, 

Rome, January 8th 2008), pp. 89-104. Roma 2009. 

Gnoli 2005 

T. Gnoli, Bosra, Enciclopedia Archeologica Treccani (vol. Asia) 5, Roma 2005, p. 894 

Godard 1925 

A. Godard, “Ghazni”, Syria 4, 1925, pp. 58-61. 

Golvin 1960 

L. Golvin, “Note sur un décor de marbre trouvé à Madinat al-Zahra'”, Al-Andalus 25/1, 

1960, pp. 171-188. 

— 1961 
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Cl. Huart, H. Massé, “Farrukhī”, The Encyclopaedia of Islam 2, Leiden 1991, pp. 809-810. 

Huici Miranda 1986 

A. Huici Miranda, “Ibn Ḥayyān”, The Encyclopaedia of Islam 3 Leiden-London 1986, pp. 

789-790. 

Hurtado de Molina y Delgado 1994 

J. Hurtado de Molina y Delgado, “Muniat al-Amiriya. La residencia campestre de 

Almanzor”, Arte y Arqueología. Association Arte y Arqueologia de Cordoba 1994, pp. 19-

25. 

Islam dans les collections 1977 

L’Islam dans les collections nationales Paris: Editions des musées nationaux, Paris 1977.  

Al-Janabi 1983 

T. Al-Janabi, “Islamic Archaeology in Iraq: Recent Excavations at Samarra”, World 

Archaeology 14/3, 1983, pp. 305-327. 

Jenkins 1982 

M. Jenkins, Islamic Art in the Kuwait National Museum. The al-Sabah Collection. London 

1982. 

— 1993 

“Panel”, en Art of Medieval Spain 1993, pp. 86-87. 

Jiménez Martin 1991 
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Apéndice 1 

Esquema Tipológico corpus marmóreo de Ġaznī según Rugiadi 2007 

CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Revestimientos 

parietales y de 

pavimento 

 

a. elementos de zócalo 

b. tableros 

c. respaldos 

d. cenefas 

e. elementos de tipo a 

miḥrāb (miḥrāb/losas a 

miḥrāb/tablero a miḥrāb) 

f. losas de pavimento 

1 – 48 

1 – 18 

1 – 2 

1 – 7 

1 – 11 

 

 

1 

II. Elementos 

arquitectónicos y 

decorativos 

a. celosías 

b. arcos  

c. molduras 

d. elementos de 

entablamento  

e.  almenas 

1 – 10 

1 – 3 

1 

1 

 

1 

III. Columnas 

a. basas de columna 

b.  elementos de 

columna 

c.  capiteles 

1 – 5 

1 

 

1 

IV. Elementos del 

sistema hídrico 

a. pilas  

b. pilones  

c. regaderos  

d. borde de pozo  

e. losas di boca de 

alcantarilla 

1 – 15 

1 

1 – 2 

1 

1 – 2 

 

V. Elementos 

funcionales en 

arquitectura 

a. jambas 

b. bisagras 

c. anillos de bisagra 

1 

1 

1 
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Algunos hallazgos fragmentarios, de los cuales no estaba posible reconocer la función 

especifica de revestimiento o de otro elemento de decoración, han sido definidos 

genéricamente “Revestimientos, elementos arquitectónicos decorativos”.  

En su interior ha sido identificado un solo tipo: Losas. 
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Apéndice 2 

Esquema Tipológico corpus marmóreo de Ġaznī adoptado en www.ghazni.bradypus.net 

(2012) 

TIPO SUB-TIPO 

I. Almena  

II. Tablero  - tipo 17 (tablero con cúfico cuadrado) 

- tipo 1 (t. con esquema de hexágonos) 

- tipo 2 (t. con esquema de octógonos) 

- tablero con arco 

- tipo 3 (t. con esquema de octógonos) 

- tipo 3a (ibidem) 

- tipo 4 (ibidem) 

- tipo 5 (ibidem) 

- tipo 6 (ibidem) 

- tipo 7 (ibidem) 

- tipo 8 (tablero con esquema de cuadrados) 

- tipo 9 (tablero con esquema en vórtice) 

- tipo 10 (ibidem) 

- tipo 11 (ibidem) 

- tipo 12 (tablero con esquema vegetal) 

- tipo 13 (ibidem) 

- tipo 14 (ibidem) 

- tipo 15 (ibidem) 

- tipo 18 (tablero con motivos epigraficos y 

geometricos) 

III. Losa de zócalo - con arcos de herradura apuntados (tipo 39b) 

- fragmento de losa (tallo entrelazado) 

- con decoración zoomorfa (tipo 44) 

- con arcos de herradura apuntados (tipo 37b) 

- con arcos entrelazados (tipo 24b) 

- ibídem (tipo 1) 

- ibídem (tipo 2) 

http://www.ghazni.bradypus.net/


 

392 

 

- ibídem (tipo 3) 

- ibídem (tipo 5a) 

- ibídem (tipo 5b)  

- ibídem (tipo 5c) 

- ibídem (tipo 5d) 

- ibídem (tipo 6) 

- ibídem (tipo 7) 

- ibídem (tipo 7a) 

- ibídem (tipo 8a) 

- ibídem (tipo 8b) 

- ibídem (tipo 10) 

- ibídem (tipo 11a) 

- ibídem (tipo 11b) 

- ibídem (tipo 11c) 

- ibídem (tipo 11d) 

- ibídem (tipo 12) 

- ibídem (tipo 13) 

- con inscripción persa (tipo 14) 

- con basmala (tipo 14a) 

- con inscripción persa (14b) 

- con arcos entrelazados (tipo 15) 

- con inscripción de bendición (tipo 16) 

- ibídem (tipo 17a) 

- ibídem (tipo 17b) 

- ibídem (tipo 18) 

- con arcos entrelazados (tipo 19a) 

- ibídem (tipo 19b) 

- ibídem (tipo 20) 

- con decoración zoomorfa (tipo 21) 

- ibídem (tipo 22) 

- ibídem (tipo 23) 

- con arcos entrelazados (tipo 24) 

- ibídem (tipo 25) 

- con arcos trilobulados (tipo 26) 
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- con arcos entrelazados (tipo 27) 

- con doble secuencia de arcos entrelazados (tipo 

28a) 

- ibídem (tipo 28b) 

- ibídem (tipo 29) 

- ibídem (tipo 30) 

- ibídem (tipo 31) 

- ibídem (tipo 32) 

- ibídem (tipo 33) 

- con arcos entrelazados (tipo 34a) 

- ibídem (tipo 34b) 

- con arcos de herradura apuntados (tipo 35) 

- ibídem (tipo 36) 

- ibídem (tipo 37) 

- ibídem (tipo 38) 

- con decoración antropomorfa (tipo 39) 

- con arcos de herradura apuntados (tipo 40) 

- con decoración zoomorfa (tipo 41) 

- ibídem (tipo 42) 

- ibídem (tipo 43) 

IV. Tablero con motivo a 

nicho 

 

V. Cenefa  

VI. Celosía - tipo 1 

- tipo 7 

- tipo 7a 

- tipo 8 

- tipo 9 

- tipo 3 

- tipo 4 

- tipo 5 

- tipo 6 

- tipo 10 

VII. Arco  
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VIII. Basa de columna  - basas de columnas (palacio ghaznavi) 

- otras basas de columna 

IX. Elemento del sistema  

hídrico (pila, regadero, 

borde de pozo, pilón) 

 

X. Otro (losa, bisagra, 

capitel, elemento de 

columna, losa de 

pavimento) 
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Apéndice 3 

Conjuntos de procedencia o descubrimiento del material marmóreo de Madīnat al-Zahrā’: 

 

Conjuntos Tipo Quantità 

Muralla Norte (C 3)  

 

- Quicialeras  10 

Tot. 10 

Puerta Norte (C 4) 

 

- Quicialeras 2 

Tot. 2 

Edificio Basilical 

Superior (C 28)  

 

- Fuste 

- Capitel 

- Cimacio 

- Quicialeras 

3 

4 

9 

10 

Tot. 26 

Conjunto tras el 

Edificio Basilical 

Superior (C 27) 

 

- Quicialera 1 

 

Tot. 1 

Conjunto al Oeste 

del Edificio Basilical 

Superior (C 30) 

- Quicialera 6 

Tot. 6 

Crujía al Oeste del 

Patio del Edificio 

Basilical Superior  

(C 31) 

- Quicialera 2 

Tot. 2 

Vivienda al Este del 

Edificio Basilical 

Superior (C 32) 

 

 

 

 

- Capitel 

- Cimacio 

- Gorronera 

- Quicialera 

 

1 

1 

1 

9 

Tot. 12 
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Pórtico (C 34) 

 

- Basa 

- Fuste 

- Capitel  

- Cimacio  

- Quicialera 

 

9 

53 

27 

44 

8 

Tot. 141 

Calle en Rampa 

desde el Pórtico     

(C 33) 

 

- Basa 

- Cimacio 

- Quicialera 

 

1 

2 

9 

Tot. 12 

Plaza de Armas del 

Pórtico/Vivienda 

Mezquita_Tramo 

Norte (C 35/57) 

- Basa 1 

Tot. 1 

Conjunto al Sur de 

la Calle en Rampa 

(C 39) 

 

- Basa 

- Capitel 

- Pila 

2 

3 

1 

Tot. 6 

Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III (C 42) 

 

- Tablero 

- Basa 

- Fuste 

- Capitel 

4 

65 

6 

108 

Tot. 183 
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Baño de las 

Habitaciones anejas 

al Salón de ‘Abd al- 

Raḥmān III (C 46) 

 

- Tablero 

- Cenefa 

- Basa 

- Cimacio 

- Dintel 

- Lucernario 

- Pila 

 

 

22 

2 

5 

5 

2 

34 

2 

Tot. 72 

Pabellón Central y 

Albercas (C 43) 

- Fuste 4 

Tot. 4 

Mezquita (C 50) 

 

- Celosía 

- Basa 

- Fuste 

- Capitel 

- Lucernario 

- Pila 

 

 

13 

1 

3 

5 

1 

3 

Tot. 26 

Vivienda 

Mezquita_Tramo 

Norte (C 57) 

 

- Tablero 

- Basa 

- Capitel  

- Quicialera 

- Pila 

 

3 

1 

5 

2 

12 

Tot. 23 

Rampa de Acceso a 

Puerta Norte (C 26) 

 

- Cimacio 

- Quicialera 

 

1 

8 

Tot. 9 

 

Caballerizas (C 24) 

 

- Quicialera 3 

Tot. 3 
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Corredor Norte de 

las Viviendas 

Superiores (C 5) 

- Quicialera 2 

Tot. 2 

Viviendas 

Superiores_Vivienda 

Occidental (C 6) 

- Quicialera 15 

Tot. 15 

Viviendas 

Superiores_Vivienda 

Oriental (C 7) 

 

- Quicialera 

- Pila 

4 

1 

Tot. 5 

Espacio Trapezoidal 

(C 9) 

 

- Quicialera 

 

 

7 

Tot. 7 

Cuerpo de Guardia 

(C 10) 

 

- Quicialera 

 

 

18 

Tot. 18 

Vivienda de Servicio 

Occidental y 

Oriental (C 11/12) 

 

- Gorronera 

- Quicialera 

 

 

3 

11 

Tot. 14 

Casa d Ǧa‘far (C 13) 

 

- Cenefa 

- Basa 

- Capitel 

- Cimacio 

- Gorronera 

- Quicialera 

- Pila 

 

 

1 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

Tot. 14 
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Vivienda de la 

Alberca (C 14) 

 

- Basa 

- Fuste 

- Capitel  

- Cimacio  

- Gorronera 

- Quicialera 

 

1 

4 

8 

7 

3 

5 

Tot. 28 

Baño de la Terraza 

Intermedia (C 15) 

- Tablero  

- Capitel 

- Cimacio 

- Lucernario 

- Quicialera 

 

 

8 

5 

1 

8 

2 

Tot. 24 

Patio de los Pilares  

(C 16) 

- Tablero 

- Cimacio 

- Quicialera 

 

 

2 

2 

1 

Tot. 5 

Corredor de Servicio 

(C 17) 

- Quicialera 

 

 

3 

Tot. 3 

Corredor de la 

Vivienda de la 

Alberca (C 18) 

- Quicialera 

 

 

4 

Tot. 4 

Dār al-Mulk (C 1) - Basa 

- Quicialera 

1 

2 

Tot. 3 

Salón de las Dobles 

Columnas (C 20) 

- Capitel  1 

Tot. 1 
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Conjunto al Sur de 

la Vivienda de la 

Alberca (C 22) 

- Capitel  1 

Tot. 1 

Camino de Ronda 

Bajo (C 47) 

- Capitel 

- Quicialera 

 

1 

2 

Tot. 3 

Jardín Bajo (C 48) - Tablero 

 

 

1 

Tot. 1 

Camino de 

Ronda/Jardín Bajo 

(C 47/48) 

- Tablero 

- Basa 

- Capitel 

- Cimacio 

- Gorronera 

- Lucernario 

- Pila 

 

 

1 

30 

143 

76 

4 

4 

25 

Tot. 283 

Procedencia 

desconocida (C 0) 

- Tablero 

- Basa 

- Fuste 

- Capitel 

- Cimacio 

- Gorronera 

- Lucernario 

- Quicialera 

- Pila 

 

 

4 

6 

13 

25 

5 

2 

1 

7 

3 

Tot. 65 

  TOT. 

1036 
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Apéndice 4 

Grafico cuantitativo de los hallazgos de Madīnat al-Zahrā’ 

 

 

 

 

 

 

13 44 3
128

86

489

155

2 15 48

154

4 48
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Apéndice 5 

Esquema tipológico-funcional de los hallazgos de las otras áreas del mundo islámico  

 Bilad al-Šam 

 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estructural 

 

 

 

 

III. Funcional 

Accesorio 

A. Elemento aislado 

B. El. de revestimiento 

parietal 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

 

Elemento de soporte 

 

 

 

 

A. Elemento 

arquitectónico 

B. Elemento hídrico  

Celosía 

1. Losa de zócalo 

2. Tablero 

3. Cenefa 

Losa 

 

 

1. Basa 

2. Fuste 

3. Capitel  

 

 

1. Bisagra 

2. Jamba 

3. Quicialera 

1. Pila 

2. Pilón  

a. con decoración calada 

a. sin decoración;  

b. con decoración 
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 Mesopotamia 

 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estructural 

 

 

 

III. Funcional 

Accesorio 

B. El. de revestimiento 

parietal 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

Elemento de soporte 

 

 

 

 Elemento hídrico  

1. Losa de zócalo 

2. Tablero 

3. Cenefa 

Losa 

 

1. Basa 

2. Fuste 

3. Capitel  

 

1. Pila 

2. Grifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a campana 

 

a campana 

 

 

 Ifrīqiya 

 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

II. Estructural 

 

B. El. de revestimiento 

parietal 

 

 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

A. Elemento de soporte 

 

Tablero 

 

 

 

Losa 

 

1. Basa 

2. Fuste 

a. con decoración calada 

b. con decoración en 

bajorrelieve  
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B. Elemento de carga 

3. Capitel  

Ménsula 

 

 Egitto 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

II. Estructural 

 

 

 

III. Funcional 

Accesorio 

B. El. de revestimiento 

parietal 

 

 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

A. Elemento de soporte 

 

 

 

Elemento hídrico 

1. Tablero 

2. Cenefa 

 

 

Losa 

 

1. Basa 

2. Fuste 

3. Capitel  

 

1. Pila 

2. Pilón 

  

 

 

 

 

 

 Al-Ándalus 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Elemento aislado 

B. El. de revestimiento 

parietal 

 

 

 

 

 

 

 

Celosía 

1. Losa de zócalo 

2. Tablero 

 

 

 

3. Cenefa 

 

 con decoración calada 

 con decoración en 

bajorrelieve 

a. con decoración en 

bajorrelieve 

b. con decoración 

calada 
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II. Estructural 

 

 

 

III. Funcional 

Accesorio 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

Elemento de soporte 

 

 

 

Elemento hídrico 

Losa 

 

1. Basa 

2. Fuste 

3. Capitel  

 

1. Pila 

2. Pilón  

 

 

 Magreb 

CLASE SUB-CLASE TIPO SUB-TIPO 

I. Decorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estructural 

 

 

 

 

III. Funcional 

Accesorio 

A. Elemento aislado 

 

B. El. de revestimiento 

parietal 

 

 

 

 

C. El. de revestimiento 

de pavimento 

 

 

Elemento de soporte 

 

 

 

 

A. Elemento 

arquitectónico 

Merlo 

 

1. Losa de zócalo 

2. Tablero 

 

3. Cenefa 

Losa 

 

 

1. Basa 

2. Fuste 

3. Capitel  

 

 

Gorronera 

 

 

 

 

 

a. con decoración en 

bajorrelieve 

b. con arco 
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B. Elemento hídrico  1. Pila 

2. Pilón 

3. Regadero 

4. Šardiwān  

 



Lam.  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – al-Ándalus durante el Emirato y el Califato omeya 

 

Fig. 2 – Procedencia principal del mármol de Madīnat al-Zahrā’ 

(Conjunto Arqueologico Madinat al-Zhara) 

 



Tab. II 

Mapa Geológico de España a escala 1: 1.000.0000 del 1994 (www.igme.es) 



Tab. III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Mapa Geológico de la cordillera Bética (Cisnero Cunchillos 1988: 31) 

Fig. 2 – Mapa Geológico de la zona Ossa Morena y de su sub-zona Estremoz-Córdoba 

(Cisnero Cunchillos 1988: 31) 



Tab. IV 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Territorio entre Madīnat al-Zahrā’ y Cordoba en el 960 ca. 

(Acién Almansa, Vallejo Triano 1998) 

Fig. 2 – Madīnat al-Zahrā’ y su distribución en los tres niveles escalonados 

(Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra) 



Tab.  V 

Planta Conjunto de Madīnat al-Zahrā’ (Conjunto Arqueológico, Madinat al-Zahra) 



Tab. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Planta de Madīnat al-Zahrā’ con bipartición: Alcázar, madīna (Vallejo Triano 2010) 

Fig. 2 – Planta del Alcazar con secuencia de su construcción (Acién Almansa 2000) 



Tab. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Plano Edificio Basilical Superior (C 28) con indicación piezas 

in situ o in loco 

Fig. 2 – Plano Puerta Norte y Corredor Norte de las Viviendas Superiores 

(C 4, 5) con indicación piezas in situ o in loco  

Fig. 1 – Plano de la Puerta Norte 

(Vallejo Triano 2004) 

 

Fig. 3 – Plano Edificio Basilical 

Superior, Conjunto a Oeste del 

Edificio Basilical Superior, Vivienda a 

este del Edificio Basilical Superior 

(Vallejo Triano 2004) 

 



Tab. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Camino o Conjunto tras el Edificio Basilical Superior y Vivienda a este del 

Edificio Basilical Superior (C 27, 32) con indicación piezas in situ o in loco  

Fig. 2 – Plano Conjunto a Oeste del Edificio Basilical Superior (C 30) 

con indicación piezas in situ o in loco  



Tab. IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Pórtico, Plaza de Armas y Calle 

en Rampa (Vallejo Triano 2004) 

Fig. 2 – Plano Pórtico, Plaza de Armas y Calle en Rampa (C 34, 35, 33) con indicación piezas 

in situ o in loco  



Tab. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III, 

Pabellón Central y Albercas, Jardín Alto  

(Vallejo Triano 2004) 

Fig. 2 – Plano Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 42) con indicación piezas in situ o in loco  



Tab. XI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Baño y Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III (C 46) con indicación piezas 

in situ o in loco  

Fig. 2 – Reconstrucción interior del Baño de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III  

(Vallejo Triano 1987) 

Fig. 3 – Reconstrucción interior de la bañera de las 

Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-Raḥmān III  

(Vallejo Triano 1987) 

Fig. 4 – Reconstrucción de la decoracion interior del 

Baño de las Habitaciones anejas al Salón de ‘Abd al-

Raḥmān III (Vallejo Triano 1987) 



Tab. XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Fragmentos de la pila del patio de la 

mezquita (Pavón Maldonado 1966a) 

Fig. 1 – Plano Pabellón Central (C 43) con indicación piezas in situ o in loco  

Fig. 2 – Plano Mezquita Aljama (C 50) con indicación piezas 

in situ o in loco  

Fig. 3 – Particular del plano del alminar de la Mezquita Aljama 

(Pavón Maldonado 1966a) 



Tab. XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Vivienda de la Mezquita/Tramo norte (C 

57) con indicación piezas in situ o in loco  

Fig. 2 – Plano Rampa de acceso a la Puerta 

Norte y Crujía al Oeste del Patio del Edificio 

Basilical Superior (C 26, 31) con indicación 

piezas in situ o in loco  

Fig. 3 – Plano Viviendas Superiores (Vallejo Triano 2004) 

Fig. 4 – Plano Viviendas Superiores (C 6, 7) con indicación piezas in situ o in loco  



Tab. XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1, 2 – Plano Espacio trapezoidal/Cuerpo de Guardia 

(Vallejo Triano 2004) 

Fig. 3 – Plano Espacio trapezoidal/Cuerpo de Guardia (C 9/10) con indicación piezas in situ o in loco 



Tab. XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1, 2 – Plano Viviendas de Servicios 

(Vallejo Triano 2004) 

Fig. 3 – Plano Viviendas de Servicios (C 11, 12) con indicación piezas in situ o in loco 



Tab. XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – Pieza de asperón de Montoro para pulimentar 

(Vallejo Triano, Montejo Córdoba, García Cortes 2004) 

Fig. 1, 2 – Plano Casa de Ğa‘far (Vallejo Triano 2004) 

Fig. 3 – Plano Casa de Ğa‘far (C 13) con indicación piezas 

in situ o in loco 



Tab. XVII 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Vivienda de la 

Alberca (Vallejo Triano 2004) 

Fig. 2 – Plano Vivienda de la Alberca y Corredor de la Vivienda de la Alberca (C 14, 18) 

con indicación piezas in situ o in loco 

 

Fig. 3 – Plano Baño de la Terraza Intermedia y Corredor de Servicio (C 15, 17) con indicación 

piezas in situ o in loco 

 



Tab. XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Patio de los Pilares  

(Vallejo Triano 2004) 

Fig. 2 – Plano Patio de los Pilares (C 16) con indicación piezas in situ o in loco 

 



Tab. XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Plano Dār al-Mulk 

(Vallejo Triano 2004) 

Fig. 2 – Plano Dār al-Mulk (C 1) con indicación piezas in situ o in loco 

 

Fig. 3 – Plano Camino de Ronda Bajo (C 47) con indicación piezas in situ o in loco 

 



Tab. XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel corintio casi entero (Pavón Maldonado 1969) 

 



Lam. XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Mapa geo-politico del Afganistán 

Fig. 2 – Mapa histórico del Afganistán 



Lam. XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Máxima extensión del sultanado ghaznaví, casi mitad siglo XI (Bregel 2003) 

Fig. 2 – Los alminares de Mas‘ūd III y Bahram Shāh, en un 

documento de los primeros del siglo XIX 

Fig. 3 – 2002. Alminares de Mas‘ūd III 



Lam. XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Área territorial de Ġaznī 

Fig. 2 – Áreas de excavación de Ġaznī y principales arterias viales 



Lam. XXIV 

 

 

 

 

Fig. 1 – Planta del Palacio de Mas‘ūd III  

Fig. 2 – Particular de la zona occidental del patio del Palacio de Mas‘ūd III con 

losas de zocalo in situ  



 Lam. XXV 

 

 

 

Reconstrucción de los 

posibles tableros de la 

sala del trono (nn. Cat. 

Gh_90-92)  

Pila (n. Cat. Gh_212) 

Losa de zócalo de la entrada, tipo 

3a (n Cat. Gh_34) 

Losa de zócalo del patio, 

tipo 3d  (n inv. C2972) 

 Planta del Palacio de Mas‘ūd III con procedencia de algunos hallazgos  



Lam. XXVI 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de fábrica encontradas en las losas de pavimento del Palacio de Mas‘ūd III 

(Rugiadi 2007: 1071) 



 Lam. XXVII 

 

 
Mapa geológico y mineralógico del Afganistán (Civil-Military Fusion Centre Archive, 

http://www.cimicweb.org/cmo/afg/pages/afghanistan_maps) 



 Lam. XXVIII 

 

 

Fig. 1 – Afloramientos de rocas y marcas de extracciones en la cantera de Sakī (Neg. IsIAO L514/29) 

Fig. 2 – Trazas de extracción (Neg. IsIAO R669/9F) 

Fig. 3 – Bloques semilabrados (Neg. IsIAO R669/7F) 

Fig. 4 – Agujeros para el ajuste de árganas o 

grúas (Neg. IsIAO R669/8F) 
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Mapa con las áreas de procedencia de elementos marmóreos: (de izquierda) Magreb, 

Ifrīqiya, Egipto, Bilād al-Šām, Mesopotamia, Territorios iranios 
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a b 

Fig. 1 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca. 

a. Plano b. Plano axonometrico ( Golvin 1971) 

 

Fig. 2 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca.  

Reconstrución del muro exterior sureste (Golvin 1971) 

 

Fig. 3 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca.  

Tableros y friso marmóreo del muro octogonal interior (Creswell 1979a) 



Lam. XXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

Fig. 1 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca.  

Friso marmóreo: a., b. foto (CRESWELL 1979a); c. disegno (Golvin 1971) 

a b 

Fig. 2 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca.  

Friso marmóreo: a. in situ (CRESWELL 1979a); b. Museo del Ḥarām (Golvin 1971) 
 

 

Fig. 3 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca. 

Tableros marmóreos de los pilares de la cúpula (Golvin 1971)  
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Fig. 1 – Qubbāt al-Sakra, Cúpula de la Roca. 

Miḥrāb (Baer 1985)  
 

Fig. 2 – Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco 

(Creswell 1979a) 
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Fig. 1 – Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco. Vestíbulo 

occidental con tableros marmóreos (Creswell 1979a) 

 

Fig. 2 – Gran Mezquita de Madina. 

Ricostrucion muro qibli  

(Sauvaget 1947) 

Fig. 3 – Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco. 

Vestíbulo oriental, revestimiento de paneles en mármol. 

(Creswell 1979a) 

 

 

 

 

Fig. 4 – Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco. 

Reconstrucción de Farīd Shāfey de la decoración del muro 

occidental del riwāq. 

(Creswell 1979a) 
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Fig. 1 – Gran Mezquita de los Omeyas de Damasco. 

 Muro qibli primera del 1893. Friso marmóreo con karma (Flood 1997) 

Fig. 2 – Plano Mezquita al-Aqṣā de Jerusalén 

(Creswell 1979c) 

 



Lam. XXXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mezquita al-Aqṣā de Jerusalén. Tableros de madera (Creswell 1979c) 
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Fig. 1 – Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī. Conjunto termal 

(Schlumberg 1939) 

 

Fig. 2 – Plano de Mshattā  

(Creswell 1979b) 

 

Fig. 3 – Plano general del Palacio, Mezquita, Bano y 

antepatio de Khirbat al-Mafjar (Creswell 1979b) 

 

Fig. 4 – Khirbat al-Mafjar. Fragmento de 

losa con nombre del califa Hishām. 

(Hamilton 1959) 

 

 

 
Fig. 5 – Plano del Palacio de Khirbat al-Mafjar 

(Hamilton 1959) 
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Fig. 1 – Khirbat al-Mafjar. Plano del baño (Creswell 1979b) 

Fig. 2 – Khirbat al-Mafjar. Rejilla de la ventana 

del dīwān del baño (Creswell 1979b) 

Fig. 3 – Plano de Khirbat al-Minya 
(Creswell 1979b) 

 

Fig. 4 – Khirbat al-Minya. Muro sur 

sala del trono, agujero para arranque de 

tableros marmóreos (Creswell 1979b) 

Fig. 6 – Plano de ‘Anjar. 

(Stierlin 2009) 

Fig. 5 – Plano de Qusayr ‘Amra (Creswell 1979b) 

 

Fig. 7 – Plano conjunto termal de Qaṣr 

Ḥammām al-Sarakh (Creswell 1979b) 
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Fig. 1 – Raqqa. Capiteles en alabastro: 1. (von Folsac 1990); 2.a,b (Dimand 1937). 

Capitelli in marmo: 3. (Sursuq 1975); 4. (Vallejo Triano 2001) 

1 

1 
2 a

. 

b

. 

3 4 

Fig. 2 – Plano de Bagdād 

(Creswell 1979c) 

Fig. 4 – Bagdād. Miḥrāb, plano 

(Creswell 1979c) 

Fig. 5 – Bagdād. Miḥrāb, 

detalles (Creswell 1979c) 

Fig. 6 – Bagdād. Miḥrāb, detalle 

decoración interior 

(Creswell 1979a) 

Fig. 3 – Bagdād. Miḥrāb de la Jāmi 

‘al-Khāṣṣakī, originariamente de la 

mezquita de al-Manṣūr. 
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Fig. 1 – Plano de Kūfa 
(Creswell 1979a) 

Fig. 2 – Kūfa. a. Dibujo decoracion en estuco de la Dār 

al-Imāra (CRESWELL 1979a); b. Dibujos comparaciones: 

Dayr as-Sūryānīn y Nāyin (Flury 1921) 

a

. 

b

. 

Fig. 3 – La entera área principal de Sāmarrā’ 

(Northedge 1991) 

Fig. 4 – El sitio de Sāmarrā’ con los lugares 

principales (al-Janabi 1983) 
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Fig. 2 – Sāmarrā’. Plano de la parte central del 

palacio Jawsaq al-Khāqānī. 

Fig. 3 – Sāmarrā’. Plano de la Gran 

Mezquita de al-Mutawakkil (Golvin 1974) 

Fig. 4 – Sāmarrā’. Gran Mezquita de al-Mutawakkil, 

reconstruccion pilares y columnas (Creswell 1979c) 

Fig. 1 – Sāmarrā’. Plano del Jawsaq al-Khāqānī 

o Dār al-Khalifa (Northedge 1991)  
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Fig. 1 – Sāmarrā’. Plano de la Mezquita 

de Abū Dulaf (Golvin 1974) 

 

Fig. 2 – Sāmarrā’. Plano del palacio de 

Balkuwārā (Northedge 1991) 

Fig. 3 – Sāmarrā’. Qabr Abū Dulaf. a. Plano y seccion, b. plano isométrico (al-Janabi 1983) 

Fig. 4 – Ukhaydir. Plano del Palacio 

(Stierlin 2009) 
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Fig. 1– Plano de la Gran Mezquita de Qayrawān 

(Golvin 1974) 

Fig. 2 – Gran Mezquita de Qayrawān. Alminar: a. dibujo; b. 

foto de la entrada con losas de mármol (Creswell 1979b) 

 

a 

b 
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Fig. 2 – Gran Mezquita de 

Qayrawān. Capitel miḥrāb. 

(Marçais 1926)  

Fig. 1 – Gran Mezquita de Qayrawān. Miḥrāb 

(Stierlin 2009) 

Fig. 3 – Gran Mezquita de Qayrawān. a. dibujo del muro qibli (Marçais 1954); 

 b. losa de marmol del muro qibli 

a b 
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Gran Mezquita de Qayrawān. Dibujo del Miḥrāb. a,c. Losas marmóreas detrás las 

columnas (Golvin 1974); b. Losas marmóreas del miḥrāb (Marçais 1968a) 

a 

b 

c 
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Fig. 1 – Gran Mezquita de Qayrawān. 

Zona de transición de la cupula delante 

el miḥrāb (Marçais 1925) 

Fig. 2 – Gran Mezquita de Qayrawān. Timpano del miḥrāb 

(Golvin 1974) 

Fig. 3 –Plano de la Mezquita al-Zaytūna de 

Túnez (Creswell 1979c) 

Fig. 4 – Plano de la Gran Mezquita de Mahdiyya 

(Lézine 1965) 

Fig. 5 – Gran Mezquita 

de Mahdiyya. Dibujo 

de un fragmento de 

columna en mármol 

(Lézine 1965) 

Fig. 6 – Ṣabra al-Manṣurīya. Plano palacio. 

(Terrasse 1976) 

Fig. 7 – Ṣabra al-Manṣurīya. 

Pequeño capitel en mármol 

(Cressier 2010) 

Fig. 8 – Ṣabra al-

Manṣurīya. Dibujo 

capiteles (Marçais 1926) 
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Fig. 3 – Isla de Roda. Nilometro: dibujo en sección 

(Creswell 1979c) 

Fig. 4 – Isla de Roda. Nilometro: 

fachadas del fuste (Creswell 1979c) 

Fig. 1 –  Plano de la Gran Mezquita de ibn 

Ṭūlūn (Creswell 1979c) 

 

Fig. 2 – Gran Mezquita de ibn Ṭūlūn. Miḥrāb 

(Papadopoulo 1988) 
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Fig. 1 –  Plano del actual Gran Mezquita de Córdoba (Golvin 1979) 

Fig. 2 –  Plano de al-Rumaniyya (Canto 2016) 

 
Fig. 3 –  Reconstrucción jamba de la puerta 

del Salón (Canto 2016) 
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Fig. 1 – Plano del palacio de Ashīr 

(Golvin 1966) 

Fig. 2 – Ashīr. Monolito en mármol gris 

(Golvin 1966) 

Fig. 3 – Plano de la Qal’a de los Banū Ḥammād 

(Golvin 1965) 

Fig. 4 – Qal’a de los Banū Ḥammād. 

Torre del Manār (Marçais 1926) 

Fig. 5 – Qal’a de los Banū Ḥammād. 

Torre del Manār. Pequena cupula en mármol gris:  

a. foto (Borouiba 1982); b. dibujo (Golvin 1965) 

a 

b 
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Fig. 1 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Fuente del 

Sultán: a. cisterna; b.pilon octogonal; c. boca de la 

fuente (De Beylié 1909) 

a 

b 

c 

Fig. 2 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Qaṣr al-Manār. Monolito en 

mármol gris: a,c. dibujos; b. foto (Golvin 1965) 

Fig. 3 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Qaṣr al-Manār. Fragmentos en mármol gris: 1. Dibujo; 2. 

Foto y dibujo; 3. Foto y dibujo (Golvin 1965) 

1 

2 

3 
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Fig. 1 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Qaṣr al-Manār. 

Fragmento en mármol: foto y dibujo de un detalle 

decorativo (GOLVIN 1965) 

Fig. 2 – Qal’a de los Banū Ḥammād. 

Qaṣr al-Manār. Fragmentos de frisos 

marmóreos: foto y dibujo (Golvin 1965) 

1 

2 

Fig. 3 – Qal’a de los Banū 

Ḥammād. Qaṣr al-Manār. 

Fragmento de šadhirwān 

(Golvin 1965) 

Fig. 4 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Qaṣr al-Manār. 

Fragmentos de uno šadhirwān; a,b. Detalles (Golvin 1965) 

Fig. 5 – Qal’a de los Banū 

Ḥammād. Qaṣr al-Manār 

arquitrabe en mármol gris 

Fig. 6 – Qal’a de los Banū 

Ḥammād. Plano general del Palacio 

de los Emires (De Beylié 1909) 

a

a 

b 
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Fig. 1 –Dār al-Bahr. Fragmentos en 

mármol esculpido y pintado. Sala sur. 

(De Beylié 1909) 

Fig. 2 – Dār al-Bahr. Dibujo de un 

revestimiento en mármol con 

incrustaciones. 

(De Beylié 1909) 

Fig. 3 – Dār al-Bahr. Fragmento en 

mármol gris con incrustaciones  

(De Beylié 1909) 

Fig. 4 – Dār al-Bahr. a. Fragmento en marmól 

gris con incrustaciones (De Beylié 1909);  

b. Reconstrucción de almenaje (Marçais 1926) a 

b 

Fig. 5 – Dār al-Bahr. a. fragmentos en mármol gris (De Beylié 1909); 

b. Recostrucción de una ménsula (Marçais 1939)  

Fig. 6 – Qal’a de los Banū Ḥammād. 

Plano de la Mezquita (Golvin 1965) 
Fig. 7 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Arquitrabe en mármol 

(Golvin 1965) 
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Fig. 1 – Qal’a de los Banū Ḥammād. León 

en marmól gris (Borouiba 1982) 

 

Fig. 2 – Qal’a de los Banū Ḥammād. Surtidor en 

mármol en forma de león (Golvin 1965) 

 
Fig. 3 – Qal’a de los Banū 

Ḥammād. Pequeña columna en 

mármol (DE BEYLIÉ 1909) 

 

Fig. 4 – Mezquita al-Qarawaiyyn: capiteles omeyas 

(Terrasse 1963) 

Fig. 5 – Plano Mezquita al-Qarawaiyyn de 

Fes (Terrasse 1957) 
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