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El título –y el correspondiente contenido– de esta breve colaboración, logra-
da por la cariñosa y discreta insistencia del profesor Bernabé Cabañero Subiza, 
y escrita a modo de personal homenaje póstumo al doctor Christian Ewert, fa-
llecido en 2006, y al doctor Oleg Grabar, fallecido en 2011, requiere de dos 
acotaciones previas, la primera para precisar la que denomino «época de orfan-
dad» en los estudios españoles sobre el arte andalusí, y la segunda para comen-
tar mi predilección por estos dos eminentes hispanistas andalusíes.

Por lo que hace a la expresión «época de orfandad» debo remitir a un artícu-
lo mío, de carácter historiográfico, de hace ya dos décadas, que con el título de 
«El arte hispanomusulmán. Estado de la cuestión», me había sido encargado por 
la revista Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (vol. III, 1991, pp. 11-18). Observe el lector que 
durante el tiempo transcurrido el término «arte hispanomusulmán» ha dado paso 
a «arte andalusí», mucho más correcto en su formulación histórica. En este ar-
tículo puede seguirse lo que entonces califiqué como «el agotamiento biológico 
de la escuela española de arte y arqueología musulmanes», refiriéndome al he-
cho de que entre 1960 y 1978 habíamos asistido a la irreparable pérdida de los 
grandes guías sobre el tema, tras los fallecimientos de los tres maestros del arte 
andalusí, acaecidos en 1960 el de Leopoldo Torres Balbás, en 1970 el de Manuel 
Gómez-Moreno Martínez y en 1975 el de Félix Hernández Giménez, a los que 
se sumaba la extinción de la revista Al-Andalus en 1978, todo ello precedido 
por la inesperada muerte en 1952 del discípulo predilecto de Gómez-Moreno, 
Emilio Campos Cazorla. El ingente peso del prestigio académico y profesional de 
estos tres maestros provocó que su desaparición generase una inevitable sensa-
ción de orfandad entre sus discípulos y seguidores, que abría una nueva época 
para los estudios de arte andalusí en nuestro país.

Tuve plena conciencia de esta sensación de orfandad cuando, en mi condi-
ción de profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona, hube de 
hacerme cargo de la docencia de la asignatura que con el título de «Art islàmic» 
hube de impartir en dicha universidad por vez primera durante el curso 1976-
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1977, y de la que, ya incorporado de nuevo al curso siguiente a la Universidad 
de Zaragoza, me he responsabilizado como docente a lo largo de un cuarto de 
siglo con el título de «Arte musulmán e hispanomusulmán», hasta que pude de-
jarla en las competentes manos del profesor Bernabé Cabañero Subiza.

Precisamente porque hube de incorporarme a la docencia universitaria espa-
ñola del arte andalusí sin haber recibido una formación específica en el tema, 
tan sólo con el bagaje bibliográfico adquirido en mis investigaciones sobre el 
arte mudéjar aragonés, procuré aproximarme en aquellos años durante los via-
jes de estudios con mis alumnos de dos semanas de duración a Córdoba, Sevi-
lla y Granada a quienes habían disfrutado de aquel magisterio, entre los que se 
contaban el epigrafista Manuel Ocaña en Córdoba, el arquitecto Rafael Manzano 
en Sevilla, quien como director de los Reales Alcázares nos recibía con extraor-
dinaria hospitalidad, y Jesús Bermúdez Pareja en Granada, a quien había cono-
cido en 1973 con motivo de una visita guiada a la Alhambra durante el Con-
greso Internacional de Historia del Arte y cuyas apreciaciones sobre la función 
de los espacios nazaríes me había subyugado profundamente, dejando honda 
huella en mi visión personal.

Con el término de «época de orfandad» aludo, pues, a mi vivencia personal 
a lo largo del último cuarto del siglo XX desde la docencia universitaria, un 
período durante el que se ha ido gestando una nueva escuela española, que ya 
no está conformada por grandes maestros sino por la confluencia de diversos 
métodos de trabajo y conclusiones que han ido aportando historiadores del 
arte, arquitectos, arqueólogos y arabistas hasta configurar un nuevo panorama 
en los estudios de arte andalusí.

Pues bien, éste es el contexto historiográfico andalusí durante el último 
cuarto del siglo XX, tras la desaparición de los grandes maestros de la escuela 
española, en el que se sitúan algunos hispanistas, entre los que personalmente 
he sentido predilección por Oleg Grabar y por Christian Ewert, quienes van a 
jugar a mi entender con sus investigaciones y publicaciones un destacado papel 
que, junto al de los discípulos y seguidores de los grandes maestros españoles 
antes mencionados, mitigó en buena medida aquella sensación de orfandad a 
la que me he referido.

Precisamente una de las publicaciones que constituyó un hito en mi docen-
cia del arte andalusí fue la edición española del libro de Oleg Grabar, La Al-
hambra: iconografía, formas y valores, publicado por Alianza en el año 1980, 
una traducción que por vez primera se distanciaba muy poco de la edición 
original inglesa de 1978 y que desde ese mismo momento quedó convertida en 
una obra de referencia inexcusable para todos los alumnos zaragozanos.

En efecto, hasta esa fecha disponíamos de buenos estudios sobre los elemen-
tos formales del arte nazarí, en especial los de Leopoldo Torres Balbás, que se 
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Fig. 1. Conferenciantes y organizadores del Seminario Internacional La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el siglo XI. 
Fotografía tomada en Zaragoza el día 1 de diciembre de 2004.

Fig. 2. Leyenda de la figura 1: 1. Doctor Álvaro Capalvo Liesa; 2. Doña Luz Royo Benito; 3. Profesor doctor Oleg Grabar; 
4. Profesor doctor Bernabé Cabañero Subiza; 5. Don Josep Giralt i Balagueró; 6. Profesor doctor José Miguel Puerta 
Vílchez; 7. Profesor doctor Julio Navarro Palazón; 8. Profesora doctora Barbara Finster; 9. Doña Ana González Villarroya; 
10: Profesora doctora Marianne Barrucand; 11. Profesora doctora Cynthia Robinson; 12. Profesor doctor Gonzalo M. 
Borrás Gualis; 13. Profesora doctora Natascha Kubisch; 14. Profesor doctor Christian Ewert, y 15. Don Pedro I. Sobradiel.
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complementaban con las aportaciones que sobre la función de los diferentes 
espacios de la Alhambra y del Generalife iba desvelando Jesús Bermúdez Pareja. 
Pero hasta entonces se había insistido escasamente sobre el significado de la 
arquitectura nazarí, a partir de las inscripciones monumentales, sobre todo de 
aquellas, tanto coránicas como poéticas, que Oleg Grabar califica en su libro 
de iconográficas, en atención a su especial contenido significativo, que casi nun-
ca es deducible de la forma monumental que ilustran.

Este enfoque iconográfico de Grabar, a partir de la lectura de las inscripcio-
nes árabes en los muros de la Alhambra, quedó ampliado en los dos cursos 
siguientes con otros dos libros básicos para nuestras aulas universitarias, como 
fueron los de la insigne arabista María Jesús Rubiera Mata. El primero, apareci-
do en 1981, con el título de La arquitectura en la literatura árabe, con el sello 
de la Editora Nacional, dedicaba en su colección de fuentes árabes una especial 
atención al arte andalusí; el segundo, de 1982, con el sello del Patronato de la 
Alhambra, estaba dedicado a Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la Alhambra, en 
explícita alusión al estudio del año 1943 del maestro Emilio García Gómez so-
bre Ibn Zamrak. Con La Alhambra de Oleg Grabar y el Ibn al-Yayyab de María 
Jesús Rubiera el profesor universitario disponía ya en 1982 de dos sólidas mu-
letas para dar algunos paseos por el monumento. Un monumento, cuyos espa-
cios eran siempre abordados en su lectura desde el punto de vista de la forma, 
de la función y del significado, incluido el propio recinto fortificado de la Al-
hambra.

Luego seguirán otras obras fundamentales de Oleg Grabar, como Arte y ar-
quitectura del Islam 650-1250, en colaboración con Richard Ettinghausen, cuyo 
original inglés de 1987 es traducido casi diez años más tarde, en 1996, e incor-
porado a la prestigiosa colección de Manuales Arte Cátedra. Pero no cabe duda 
que la fascinación por Oleg Grabar se había cimentado en su libro sobre La 
Alhambra. Por todo ello se comprenderá la emoción que personalmente expe-
rimenté en los años 2003 y 2004 al compartir con Oleg Grabar varios días de 
intenso trabajo académico, primero en la Universidad de Cornell y después en 
el Simposio del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo en Zara-
goza. Fue todo un privilegio y lo recuerdo como una persona de trato sencillo 
y muy afectuosa, que disculpaba de modo elegante las dificultades que hemos 
tenido siempre con el inglés hablado quienes procedemos de una cultura esco-
lar francesa.

Más próxima desde un punto de vista físico ha sido la trayectoria académica 
y el papel científico del doctor Christian Ewert. También, como en el caso de 
Oleg Grabar, mi conocimiento de sus investigaciones y publicaciones precedió 
al de la relación personal, siempre fugaz, pero cariñosa, con motivo de alguna 
conferencia, seminario o simposio. No me extenderé aquí sobre su biobibliogra-
fía en todo lo que su trascendencia merece, ya que el profesor Bernabé Caba-
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ñero Subiza le ha dedicado «in memoriam» una extraordinaria y exhaustiva re-
seña, llena de admiración y de devoción personal, en la revista Artigrama (21, 
2006, pp. 817-824). 

Hablar de Christian Ewert desde Zaragoza significa, en primer lugar, hablar 
de la recepción de sus investigaciones sobre el palacio de la Aljafería y, por 
tanto, remontarnos a la década de los setenta del pasado siglo XX. A lo largo 
de dicha década y por lo que al palacio hudí de la Aljafería se refiere tuve el 
corazón dividido entre los trabajos restauradores de Francisco Íñiguez y los 
estudios de Christian Ewert, como puede constatarse en el amplio texto que 
dediqué al monumento bajo el epígrafe de la «Zaragoza musulmana», en la 
Guía histórico-artística de Zaragoza, editada por el Ayuntamiento de la ciudad 
en el año 1982 (pp. 61-92). Íñiguez y Ewert, ambos arquitectos, compartían 
además una gran pasión por el monumento, dedicado el primero a su tarea de 
restaurador entre 1947 y 1982 y el segundo a la de análisis y estudio de la ti-
pología palacial y de sus elementos formales.

Con Francisco Íñiguez mantuve durante varios años un trato directo y cor-
dial y le insté en más de una ocasión a que rompiese el mutismo que desde el 
año 1962 mantenía sobre los trabajos de restauración en el monumento. Poco 
fue lo conseguido en este sentido, pero a defecto de una gran monografía que 
nunca llegó a elaborar, puede verse la voz Aljafería, para la Gran Enciclopedia 
Aragonesa (vol. I, 1980, pp. 143-148), que Íñiguez redactó por encargo mío, 
que por aquel entonces coordinaba la sección de Arte de dicha enciclopedia.

Frente a los enfáticos silencios de Íñiguez, que durante aquella década de 
los setenta se hallaba inmerso en sus trabajos de arquitecto restaurador, iban 
acumulándose sobre mi mesa de profesor las incesantes publicaciones de Chris-
tian Ewert, que para esta década y relacionadas con el palacio hudí de la Alja-
fería resultaron decisivas. Me refiero a su monografía sobre los Hallazgos islá-
micos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, a cuya edición alemana de 1971, 
siguió la versión española de 1979; a su participación en el XXIII Congreso In-
ternacional de Historia del Arte de Granada, de 1973 (cuyo texto no fue edita-
do hasta 1976) con el importante artículo «Tradiciones omeyas en la arquitectu-
ra palatina de la época de los taifas. La Aljafería de Zaragoza»; y, sobre todo, a 
la monumental monografía sobre la Aljafería, cuya edición alemana nunca se ha 
traducido al español, con dos volúmenes (uno de texto y otro de dibujos) apa-
recidos en 1978 y un volumen de texto en 1980.

En 1976 ya me había producido una excelente impresión la lectura del men-
cionado artículo del Congreso Internacional de Granada, cuyas conclusiones 
sobre la tipología palacial de la Aljafería y sobre la escasez de profundidad 
espacial de sus salones, interpretada como la expresión de la situación política 
de unos sultanes pretenciosos y ricos pero faltos de verdaderas fuerzas y de 
seguridad, incorporé de inmediato a mis textos sobre el monumento. Luego 
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vendría en la gran monografía de 1978-1980 su interpretación de los elementos 
decorativos como sistemas de jerarquización espacial, asunto en el que sigue 
trabajando el profesor Bernabé Cabañero Subiza. 

Al final de aquella década de los setenta Christian Ewert, a quien conocería 
personalmente más tarde, se había convertido en un foco de luz interpretativa 
sobre el arte andalusí. Desde 1980 había que seguir atentamente sus incesantes 
aportaciones sobre los sistemas andalusíes de arcos entrecruzados, en mi caso 
siempre en su versión española, y asistir a sus conferencias y ponencias en las 
que iba avanzando con generosidad su lectura de los elementos decorativos del 
arte andalusí y su visión personal sobre la tipología de la mezquita en el arte 
islámico de Occidente. A veces expuesto con enorme generosidad y con afán 
de divulgación, como en su ponencia sobre la «Tipología de la mezquita en 
Occidente: de los Omeyas a los Almohades», Actas del II Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Española (vol. I. Madrid, 1987, pp. 179-204), en abierto contraste 
con su prolijos estudios monográficos, sobre cuya trascendencia, desde lo ome-
ya a lo almohade, remito al lector a la reseña ya mencionada del profesor Ber-
nabé Cabañero Subiza.

De igual modo que me sucedió con Oleg Grabar, y a pesar del escaso tiem-
po compartido, constituyó asimismo para mí un privilegio la convivencia man-
tenida con Christian Ewert durante los días en que se desarrolló el Simposio 
Internacional de Zaragoza en 2004.

No quiero cerrar esta breve colaboración sobre impresiones personales acer-
ca de los hispanistas andalusíes sin una mención muy cariñosa para la doctora 
Marianne Barrucand, ya que siempre he considerado que la historiografía artís-
tica española no ha hecho justicia ni ha rendido el tributo merecido a su exce-
lente síntesis sobre el arte andalusí, publicada en español en el año 1992, tal 
vez debido en parte al equívoco geográfico y comercial del título (Marianne 
Barrucand y Achim Bednorz, Arquitectura islámica en Andalucía, Taschen, Co-
lonia, 1992), en el que sustituyó abusivamente Al-Andalus por Andalucía. La 
obra ofrece la claridad y brillantez de expresión características de los excelentes 
manuales franceses.


