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La Aljafería de Zaragoza es uno de los poquísimos palacios islámicos medie-
vales recuperados, gracias a la labor incansable, arqueológica y restauradora de 
Francisco Íñiguez Almech en los años sesenta y setenta del siglo pasado2. Este 
gran arquitecto fue uno de mis maestros en España. Dedico este modesto artícu-
lo a su memoria.

El promotor medieval del conjunto, Abu Ya‘far Ahmad I b. Sulayman al-
Muqtadir bi-llah, segundo príncipe de la dinastía taifa de los Banu Hud que 
reinó, según las diferentes fuentes, desde 1049-1050 o 1051 hasta 1079-1080, 
1081-1082 o 1082-10833 era un personaje de características contradictorias, cruel 
y culto al mismo tiempo, luchó contra sus propios hermanos y amplió de esta 
manera sus territorios hasta la costa del Mediterráneo; figura típica de una de 
las épocas más turbulentas y controvertidas de la historia de al-Andalus.

En la vega del río Ebro, a poca distancia del recinto amurallado de su capi-
tal Zaragoza, hizo construir un palacio de recreo, una especie de almunia forti-
ficada, que refleja perfectamente las tendencias contradictorias de la época.

Analizando su planta (fig. 1)4, detectamos rasgos sumamente conservadores, 
hasta reaccionarios. A mediados del siglo XI, superando un lapso cronológico 
de más de tres siglos, resurgen en el extremo opuesto del Mediterráneo tópicos 
básicos y distintivos de un castillo del desierto sirio de los omeyas orientales de 
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1  Este artículo se basa fundamentalmente en nuestra monografía G. y C. Ewert, Die Malereien in 
der Moschee der Aljafería in Zaragoza, Maguncia, 1999. La larga experiencia profesional de mi esposa 
Gudrun, pintora, jugó un papel muy importante en la realización de esta obra.

2  F. Íñiguez Almech, El palacio de la Aljafería, Zaragoza 1947; F. Íñiguez et alii, El palacio de la 
Aljafería de Zaragoza, Zaragoza, 1948; F. Íñiguez, Así fue la Aljafería, Zaragoza, 1952; idem, La Aljafería 
de Zaragoza, en X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media, guía itinerario, Barcelona, 
1962, pp. 22-24; Ídem, «La Aljafería de Zaragoza. Presentación de los nuevos hallazgos», en Actas del 
Primer Congreso de Estudios Árabes e Islámicos, Córdoba, 1962, Madrid, 1964, pp. 357-370.

3  Para este príncipe y las fechas de su reinado, ver C. Ewert, Spanisch-islamische Systeme sich kreu-
zender Bögen. III: Die Aljafería in Zaragoza, I (Madrider Forschungen 12, 1), Berlín, 1978, pp. 1 y ss. 
con bibliografía en las notas correspondientes.

4  Plantas a escala 1:200: Ewert, 1978 (ver nota 3), plano 1: reconstitución del palacio islámico; 
plano 2: estado en 1968.
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la primera mitad del siglo VIII: recinto casi cuadrado, guarnecido de torres ultra-
semicirculares –estructura básica interna dictada por el principio de subdivisión 
tripartita en fases sucesivas5, esquema que Creswell ya reveló en la planta del 
famoso castillo de Msatta6 situado cerca de ‘Amman.

Esta planta tan obsoleta sirve de base a alzados y fachadas interiores, de 
características totalmente distintas. Predominan los sistemas de arcos entrecruza-
dos7, cuyo desarrollo a escala monumental empezó bruscamente, sin preceden-
tes de tanto peso estructural, en la ampliación de al-Hakam II de la Gran Mez-
quita de Córdoba8, acabada hacia 970. En Zaragoza, sin embargo, se 
desarrollaron los modelos califales9, rozando los límites de la apoteosis estruc-
tural y geométrica, hasta abandonar las leyes de estructuras arquitectónicas 
tradicionales, interpretando las componentes básicas convencionales, columnas 
y arcos, como elementos puramente decorativos, sujetos exclusivamente a los 
principios de una geometría estricta y a veces complicadísima10.

En la Aljafería ya no actuó un príncipe de legitimidad universalmente reco-
nocida, como el califa omeya en Madinat al-Zahra’. Algunas de las cortinas que 
hizo montar en su escenografía, hecha arquitectura, parecen tan frágiles como 
su propio poder. La Aljafería es el fiel reflejo de un período inestable de tran-
sición: rasgos sumamente tradicionales se combinan con innovaciones atrevidas 
cuyos logros fueron explotados en la última época de consolidación política del 
Islam en el Extremo Occidente: el califato almohade en el alto siglo XII11.

En este conjunto arquitectónico extraordinario no puede sorprendernos la 
presencia de un oratorio sin paralelos en el arte islámico (fig. 1 en rojo)12. Se 
ubica en el testero norte del tercio central del palacio, del diwan, es decir, en 
su núcleo jerárquico que comprende la sala del trono con sus alcobas laterales 
y un pórtico antepuesto, con dos alas muy profundas.
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5  Para el esquema planimétrico del palacio islámico ver Ewert, 1978 (ver nota 3), pp. 24-26.
6  K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture I, 2.ª ed., Oxford 1969, pp. 581 y ss.; fig. 635.
7  Análisis exhaustivo en Ewert,1978 (ver nota 3).
8  Ver C. Ewert, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I: Die senkrechten ebenen Syste-

me sich kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmos-
chee von Córdoba, (Madrider Forschungen 2), Berlín, 1968.

9  Para las mutaciones de los modelos califales de Córdoba y la ubicación de los diferentes sistemas 
de arcos entrecruzados (sometidos probablemente a un principio jerárquico) en las diferentes partes del 
sector central de la Aljafería, ver C. Ewert, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. III: Die 
Aljafería in Zaragoza II (Madrider Forschungen 12, 2), Berlín, 1980, pp. 279-283.

10  El sistema más complejo es la arquería del pórtico sur (enteramente reconstruida): Ewert, 1978 
(ver nota 3): sistema S2N: pp. 91-97; planos 35-37; 42; figs. 14; 22; y láms. 58-61.

11  Ver por ejemplo C. Ewert-J.-P. Wisshak, Forschungen zur almohadischen Moschee. II: Die Moschee 
von Tinmal (Marokko), (Madrider Beiträge 10), Maguncia, 1984; C. Ewert, IV: Die Kapitelle der Kutubiya-
Moschee in Marrakesch und der Moschee von Tinmal (Madrider Beiträge 16), Maguncia, 1991.

12  Para la tipología de la mezquita de la Aljafería ver Ewert 1978 (ver nota 3), pp. 41-47.
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Fig. 1. Aljafería de Zaragoza: reconstrucción de la planta del palacio islámico (mezquita marcada en rojo); según Ewert, 
1978 (ver nota 3), plano 1.
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Fig. 2. Mezquita de la Aljafería: planta al nivel de la arquería inferior; según Ewert, 1978 (ver nota 3), plano 7.

Fig. 3. Mezquita de la Aljafería: planta al nivel de la arquería superior; según Ewert, 1978 (ver nota 3), plano 8.
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Fig. 4. Mezquita  
de la Aljafería: alzado 

de un tramo de la 
doble arquería; según 
Ewert, 1978 (ver nota 

3), plano 11.
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Fig. 5. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución parcial de las pinturas en el lado 4 y en las mitades 
colindantes de los lados 3 y 5 del octógono (compárese con fig. 3).

Fig. 6. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución parcial de las pinturas en los lados 7 y 8 del octógono 
(compárese con fig. 3).
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Desde el pórtico norte se accede directamente a la pequeña mezquita. Es de 
planta central, de un espesor interior de poco más de 5 metros (figs. 2 y 3). La 
figura envolvente del esquema de su planta es un cuadrado, en el cual se inscribe 
el octógono de una arquería de dos órdenes superpuestos (fig. 4); normalmente se 
forman nichos angulares de planta triangular. Los arcos de estructura novedosa13 
descansan en columnas de esquema tradicional, con fuste, capitel e imposta. Las 
columnas de la arquería inferior son de alabastro y mucho más altas que las del 
segundo orden. Las bajas columnas del orden superior forman parte del conjunto 
de yeso. La superficie pintada de sus fustes, sin embargo, imita la textura de un 
material pétreo, asimilándola a la del orden inferior. Sobre las columnas convencio-
nales aparecen arcos de estructura revolucionaria: ambas secuencias forman bandas 
continuas incluyendo tramos horizontales en las zonas de arranque y de vértice; la 
arquería tectónica se convierte en un tejido de bandas entrelazadas. En el orden 
inferior, de arcos mixtilíneos, primeros ejemplos monumentales de este nuevo tipo 
de arco, dos bandas idénticas se entrelazan14. Sólo en el orden superior se concibió 

13  Para los arcos de la doble arquería ver Ewert 1978 (ver nota 3): arquería inferior, de arcos mix-
tilíneos, sistema M2, pp. 55-59; planos 11 y 12a; figs. 13 y 31f; láms. 12b y 13; arquería superior, de 
arcos polilobulados entrecruzados, sistema M3, pp. 59 y ss.; planos 11 y 12b; figs. 1a, 1b y 31a; lám. 12a; 
desarrollo total, G. y C. Ewert, 1999 (ver nota 1), planos 1a y 1b.

14  Esquema: Ewert 1978 (ver nota 3), fig. 13.

Fig. 7. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los pilares angulares EPF 2-3; 3-4; 
4-5; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 8.
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Fig. 8. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los pilares angulares EPF 5-6; 6-7; 
7-8; 8-1; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 9.

una banda única que describe, creando un ritmo pendular, los arcos entrecruzados, 
alternativamente de nueve y once lóbulos, sus lazos centrales circulares y sus tra-
mos horizontales de conexión15. Los entrecruzamientos dan origen en cada lado del 
octógono de la mezquita a dos arcos de cinco lóbulos efectivos, que contrastan con 
sus prolongaciones de las esquinas que son ciegas16. Así, el orden superior es mu-
cho más denso que el inferior, en el cual un solo arco corresponde a un lado del 
polígono de la planta. Además, en el orden inferior se interrumpe la continuidad 
de la arquería mixtilínea en dos lados del octógono (fig. 2). Se intercalan los arcos 
de herradura de la entrada a la mezquita y del acceso al mihrab.

 La puerta del oratorio17 constituye el centro de una fachada exterior osten-
tosa. Sobre su apertura se extiende un friso de arcos semicirculares entrecruza-
dos, que alberga ricas yeserías con árboles de ataurique18. Sobre el alfiz epigrá-
fico envolvente se identificaron restos de un friso pintado de estrellas, 
desgraciadamente perdidos19.

15  Esquema: Ewert 1978 (ver nota 3), figs. 1a y 1b.
16  Ewert, 1999 (ver nota 1), láms. en color 1-3.
17  Ewert, 1978 (ver nota 3), pp. 33-35; plano 9, estado después de la limpieza; plano 10, reconsti-

tución de su esquema; láms. 5-9; 63 (intradós).
18  Ewert, 1978 (ver nota 3), sistema M1, p. 55; planos 9 y 10; figs. 9a, 9b y 31e; láms. 6-9.
19  Ewert, 1978 (ver nota 3), plano 9; reconstitución, plano 10, en rojo.
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Fig. 9. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en las impostas sobre los capiteles de las 
columnas: KAP; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 5.
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El mihrab es un nicho poligonal profundo (fig. 2), cubierto con una con-
cha20, mutación del modelo del mihrab de la ampliación de al-Hakam II de la 
Gran Mezquita de Córdoba21. Su implantación oblicua hace surgir la pregunta 
de si la orientación correcta del nicho de oración es una de las posibles expli-
caciones de la figura octogonal de la planta del oratorio.

El ámbito del ciclo de pinturas que vamos a analizar es la planta superior 
del oratorio (figs. 3, 4 [arriba], 5 y 6). Aquí ya no aparecen las yeserías de atau-
rique en relieve del orden inferior, probablemente doradas, de fondo rojo. A 
mayor distancia del espectador, se optó por una solución más sencilla y barata. 
Se pintó el decorado vegetal y geométrico directamente sobre el fondo liso de 
yeso, aplicando probablemente una técnica «al secco».

En una primera parte presentaré las diferentes superficies pintadas del orden 
superior del oratorio de la Aljafería, sus esquemas y su policromía. En un se-
gundo capítulo introduciré brevemente otros ciclos de pintura islámica del ám-
bito arquitectónico. No me limitaré a la pintura mural. Citaré mosaicos, azulejos 
de reflejo metálico, vigas y paneles de madera pintados. 

LA RECONSTITUCIÓN DE LAS PINTURAS DE LA MEZQUITA DE LA ALJAFERÍA

Las imágenes que voy a presentar son dibujos que realizamos mi esposa 
Gudrun, pintora, y yo a base de los resultados de nuestras campañas de los 
años 1965-1969. Después de haber establecido la planimetría exacta del palacio 
islámico, incluyendo la mezquita, y después de haber dibujado y fotografiado 
los sistemas de arcos entrecruzados, publicados en una monografía aparte22, 
hemos documentado los restos de pintura en la mezquita y las pocas huellas 
que quedaban fuera de ella23. Utilizando material transparente, los calcamos 
directamente, a escala 1:1. El fotógrafo del Instituto Arqueológico Alemán, Peter 
Witte, se encargó de la documentación fotográfica en color. Desgraciadamente 
tuvimos que interrumpir los trabajos. El Instituto Arqueológico Alemán me otor-
gó una beca para viajar al norte de África y a los países del Próximo y Medio 
Oriente, siempre acompañado por mi esposa. Durante nuestra ausencia ocurrió 
una auténtica catástrofe. Cierto restaurador, sin ninguna experiencia en obras is-
lámicas, empezó una restauración, «a la manera impresionista»24 según sus propias 
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20  Proyección en la planta de la fig. 2 (en líneas rayadas); alzado: Ewert, 1978 (ver nota 3), lám. 11.
21  C. Ewert-A. v. Gladiss-K.-H. Golzio-J.-P. Wisshak, Hispania Antiqua. Denkmäler des Islam, Ma-

guncia, 1997, lám. 20. Detalle del arranque de la concha, M. Gómez-Moreno, El arte árabe español 
hasta los Almohades. Arte mozárabe (Ars Hispaniae III), Madrid, 1951, fig. 181.

22  Ver nota 3.
23  Ewert, 1999 (ver nota 1), pp. 39-41, figs. 23 y 24.
24  Ver especialmente Ewert, 1999 (ver nota 1), láms. en color 1-5.
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Fig. 10. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los intradoses de los arcos de cinco 
lóbulos: LAI 2.1.2-4.2.3; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 6.
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palabras. Los daños son irreversibles. Después de haber vuelto a España pudi-
mos acabar con su malograda intervención. Afortunadamente, algunos sectores 
quedaban casi intactos.

Antes de proceder al análisis de las diferentes categorías de superficies pin-
tadas realizamos un dibujo del desarrollo total de la reconstitución de las pin-
turas de la arquería superior del oratorio. Debido a su considerable extensión 
longitudinal, tuve que fragmentarlo en una serie de vistas parciales. Presento los 
sectores mejor conservados o reconstituidos (figs. 5 y 6). Naturalmente, no se 
pueden incluir los intradoses de los arcos de cinco lóbulos, ni las jambas de las 
ventanas, perpendiculares al plano de este dibujo. Las paredes de los nichos 
angulares sólo se vislumbran en un segundo plano del dibujo.

Entre el horizonte de la base y el nivel de remate de la arquería se presen-
tan las siguientes series de superficies pintadas, de formas y tamaños muy dife-
rentes25.

1.° EPF: Pilares en los ángulos del octógono de la planta del oratorio y, por 
consiguiente, de planta quebrada, angular (figs. 7 y 8).

Su horizonte de remate coincide con el nivel de arranque de los arcos polilo-
bulados. A sus flancos se colocaron las columnas de dichos arcos, con sus capi-
teles e impostas. Estos pilares no son de ancho uniforme. EPF 7-8 y 8-1 (fig. 8), 
son sensiblemente más estrechos que los demás ejemplares. Siete de los ocho 
pilares conservan restos de pinturas. La línea divisoria de sus dos estrechos 
frentes es el eje de simetría de los árboles de ataurique que se desarrollan a lo 
ancho y a lo alto de todos los pilares. El ancho de cada superficie parcial casi 
coincide con el diámetro de las espirales del ataurique, que, siguiendo un ritmo 
repetido en la mayoría de los casos, forma seis o siete registros superpuestos. 
Los árboles no presentan un tronco central continuo. Sólo en el pilar EPF 5-6 
(fig. 8) domina este elemento vertical, interrumpido a media altura, donde un 
ojo en forma de almendra alberga una de las palmetas monumentales que se 
repiten en las yeserías del palacio hermano que se erigió en el interior del cas-
tillo de Balaguer26. En los pilares EPF 2-3 y EPF 3-4 y en la mitad inferior de 
EPF 4-5 las espirales del ataurique se entrelazan formando estrechos ojos de 
intersección en forma de almendra (fig. 7). En EPF 2-3 se eliminó por comple-
to el tronco central (fig. 7). 

25  Para la ubicación exacta de todas las superficies pintadas mencionadas en el siguiente análisis 
ver el desarrollo completo de la arquería superior: Ewert, 1999 (ver nota 1), planos 1a y 1b.

26  C. Ewert, Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zaragoza (Madrider Forschungen 
7), Berlín, 1971, piezas BAL/S/1.15-1.17, pp. 172-179; figs. 34 y 35; láms. 23 y 24; versión castellana: 
Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza (Excavaciones Arqueológicas en España, n.º 
97), Madrid, 1979, pp. 151-160; figs. 34 y 35; láms. 23 y 24.
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Fig. 11. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los intradoses de los arcos de cinco 
lóbulos: LAI 4.2.4-7.1.5; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 7.
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Los ocho pilares forman un ritmo cromático alternativo de fondos rojos y 
azules.

2.° KAP: frentes e intradoses de las impostas que descansan en los capiteles 
de las columnas centrales y laterales (fig. 9). 

 Los frentes adoptan una forma trapezoidal, asimétrica en las dieciséis co-
lumnas laterales, simétrica sólo en las ocho columnas centrales, con uno o dos 
flancos oblicuos, respectivamente, ligeramente cóncavos. Los intradoses son 
perfectamente rectangulares. La decoración de ataurique es sumamente variada; 
no se conservan dos diseños idénticos. Sólo las superficies simétricas de los 
frentes de las impostas sobre las columnas centrales y los de los flancos de 
todas las impostas tienen la forma idónea para una composición vegetal simé-
trica, realizada en KAP 4.1r, KAP 4.2r, KAP 5.1r, KAP 6.2r; KAP 7.1r, KAP 7.2l, 
KAP 7.2v, KAP 7.2r y sólo en KAP 7.1r y KAP 7.2r aparecen auténticos peque-
ños árboles con una corona de dos registros de hojas digitadas. El frente simé-
trico de la imposta de una de las columnas centrales (KAP 6.2v), sin embargo, 
ostenta un diseño de ataurique continuo, asimétrico, con trazos quebrándose. 
En las superficies rectangulares de los flancos de las impostas se presentan 
también algunas composiciones asimétricas: KAP 3.3l, KAP 4.2l y KAP 6.3l. 

El ataurique de casi todas estas pequeñas superficies es de color ocre, susti-
tuyendo el dorado de las yeserías de la arquería inferior, sobre fondo rojo. En 
KAP 6.2v, KAP 6.2r y KAP 7.1r; sin embargo, el fondo es azul. El número rela-
tivamente reducido de superficies conservadas o reconstituidas no permite la 
reconstitución de un ritmo determinado de la distribución de los colores. Dos 
caras de una imposta (5.1v y 5.1r) presentan un colorido único en todo el con-
junto de la Aljafería: decorado vegetal en verde, con contornos rojos, sobre 
fondo negro.

3.° LAI: intradoses de los dieciséis arcos de cinco lóbulos (figs. 10 y 11)27. 

Se encontraron restos y huellas que permitieron reconstituir su decoración 
en 23 de un total de 80 superficies, fuertemente curvadas debido a su función 
de intradoses de arquillos semicirculares, o, en los lóbulos de vértice, de arqui-
llos de herradura. Como en el grupo anterior, el de las impostas, sorprende la 
gran variedad de diseños. En este conjunto, sin embargo, algunos esquemas se 
repiten. Llama la atención el impacto de motivos geométricos (ausentes en las 
impostas), de estrellas y de medallones polilobulados, que sirven de marcos a 
los elementos vegetales inscritos. En estas superficies, de tamaño reducido, se 
anuncia una tendencia que en ciertos paneles de los nichos angulares se obser-
va a gran escala, formando tramas y redes geométricas que analizaremos más 

27  Superficies restauradas, Ewert, 1999 (ver nota 1), láms. en color 8 y 9.



LA MEZQUITA DE LA ALJAFERÍA Y SUS PINTURAS

[ 111 ]

Fig. 12. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en dos albanegas centrales: MZW 4; 6; 
según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 12.
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adelante. En la superficie LAI 2.2.3 (fig. 10), por ejemplo, vemos una fila de tres 
estrellas mixtilíneas generadas por un cuadrado de orientación oblicua, en cu-
yos lados se han intercalado semicírculos. Estas figuras mixtilíneas son las uni-
dades básicas de un panel de uno de los nichos angulares (ENI 1.1), giradas 
allí en 45o (fig. 16). La expresión más pura de estas tendencias geométricas se 
manifiesta en las superficies LAI 6.1.2 y LAI 6.1.4 (fig. 11), auténticos laberintos 
de trazos rectos y curvos.

4.° MZW: albanegas de tres lóbulos en los ejes centrales de los ocho lados 
de la arquería superior (fig. 12)28. 

Culminan en los vértices de los arcos de nueve lóbulos y se colocan entre 
los arcos abiertos de cinco lóbulos. En dos de estos campos, en MZW 4 y MZW 
6, el ataurique se ha conservado por completo. Arranca en el ángulo inferior y 
forma una gran espiral de la cual en MZW 6 nace otra, secundaria; generando 
una línea en S invertida de orientación vertical. En ambas superficies destaca la 
larga hoja de escamas de la espiral principal; es una hoja curva que enmarca 
una palmeta de tres registros. En MZW 6 otra palmeta, casi coaxial, aparece en 
la espiral superior; espiral superior que en MZW 4 se reduce al tallo de una 
palmeta con larga hoja cenital representada de forma descendente (es decir con 
un giro de prácticamente 180º respecto a la palmeta central, que es la de mayor 
tamaño). 

El fondo es azul en ambos campos, el ataurique aparece uniformemente 
blanco en MZW 6 y rojo, contorneado de blanco, en algunos de los elementos 
vegetales de MZW 4.

5.° EZW: albanegas de cinco lóbulos cuyos ejes de simetría coinciden con 
las esquinas de la arquería superior (fig. 13)29. 

Como las albanegas de tres lóbulos que acabamos de contemplar, también 
las de cinco lóbulos se colocan entre los arcos efectivos de cinco lóbulos. A su 
superficie mucho mayor, sin embargo, corresponde una base recta sobre las 
bandas horizontales que conectan los arcos de nueve lóbulos y que descansan 
en los pilares angulares. El horizonte inferior, representado con rotundidad, se 
complementa con otro superior paralelo, que forma parte del esquema geomé-
trico invisible; dicho horizonte superior está formado por la línea tangente al 
arranque de los tres lóbulos centrales30.

En cuatro de estas superficies, en EZW 4-5, EZW 5-6 (fig. 13), EZW 7-8 y 
EZW 8-1, los restos y huellas de pintura original invitan a una reconstitución, 

28  Superficies restauradas: Ewert, 1999 (ver nota 1), lám. en color 6.
29  Superficies restauradas: Ewert, 1999 (ver nota 1), láms. en color 4 y 5.
30  Ewert, 1978 (ver nota 3), plano 12: b.
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Fig. 13. Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en dos albanegas angulares: EZW 4-5; 
5-6; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 10.
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parcialmente hipotética, del ataurique de anchas espirales. La característica co-
mún es un sector central, con uno o dos grandes ojos de fondo azul, contras-
tando con el fondo rojo generalizado. En EZW 5-6 y en EZW 8-1 dos ojos 
azules coaxiales se superponen uno a otro; en EZW 4-5 se funden, formando 
una superficie única. El ojo superior asume la forma corriente de una almendra, 
el inferior la de un corazón invertido, que en la decoración tallada de los table-
ros del Cortijo del Alcalde, de finales del siglo X o comienzos del siglo XI, es 
casi un leitmotiv31.

Entre los elementos vegetales destacan largas hojas curvadas en forma de S, 
cuyas digitaciones se disponen en grupos de orientación alternativa, y palmetas 
compuestas, de elementos múltiples; el paralelismo con las yeserías y los restos 
de pinturas del palacio hermano de Balaguer resulta evidente32.

6.° OZW: albanegas que tocan la banda horizontal de remate de la arquería. 

Se colocan entre los lazos circulares en los vértices de los arcos de nueve y 
de once lóbulos; forman superficies asimétricas (figs. 5 y 6)33. En los seis cam-
pos (de un total de 16) que hemos reconstituido, el ataurique arranca, como en 
las albanegas de tres lóbulos MZW 4 y MZW 6, en el ángulo inferior. En estas 
superficies de escasa altura y relativamente alargadas, sin embargo, el ataurique 
se bifurca, dando origen a dos ramas. 

El parentesco con las albanegas de tres lóbulos (fig. 12) también se manifies-
ta en el colorido: fondo azul uniforme-ataurique blanco, con acentos rojos (au-
sentes en MZW 6) o rojo, contorneado de blanco en hojas y palmetas, como 
en MZW 4.

7.° FEN: jambas de ventanas (figs. 14 y 15).

Hasta este momento hemos analizado las diferentes superficies de la arque-
ría superior de la mezquita. Quedan por estudiar los paneles asociados y los 
del fondo.

En tres de los cuatro lados del cuadrado envolvente de la planta (fig. 3), es 
decir en aquellos lados del octógono que no enmascaran los nichos angulares, 
se abren ventanas gemelas34. Hemos recuperado la decoración de cuatro de sus 

31  C. Ewert, «Die Dekorelemente des spätumaiyadischen Fundkomplexes aus dem Cortijo del Alcal-
de (Prov. Córdoba)», Madrider Mitteilungen, 39 (1998), F. 045, 053 y 057-059, pp. 366-368, figs. VI y VII, 
láms. 50-54.

32  Para las yeserías, ver nota 26; para los restos de pintura ver Ewert, 1971 y su versión castellana 
(ver nota 26), fig. 43; lám. en color 1.

33  Reconstituciones a escala 1:5: Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 13; superficies restauradas: lám. en 
color 7.

34  Ewert, 1978 (ver nota 3), lám. 4a y 4b.
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Fig. 14. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en dos jambas de las ventanas gemelas: 
FEN 6.1.1; 6.2.1; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 21.
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jambas. Distinguimos en ellas dos grupos de esquemas: árboles de ataurique, 
por un lado (fig. 14), y una cadena y una red compuesta por unidades geomé-
trica idénticas repetidas de manera seriada (fig. 15).

La repetición del ritmo, sin embargo, afecta también a los árboles, rasgo carac-
terístico que ya hemos detectado analizando la decoración de los pilares angula-
res (EPF), de altura muy inferior, pero de esquema comparable (figs. 7 y 8). 

El árbol en el panel FEN 6.1.1 (fig. 14) revela un parentesco estrecho con el 
del pilar EPF 7-8 (fig. 8). Dos ondas ascendentes, que se tocan en el eje central 
de simetría del panel, enmarcan grandes ojos que se superponen sucesivamen-
te: el del pie del árbol es un ojo en forma de un corazón invertido, mientras 
que los ojos superiores tienen la forma de una almendra. De la doble onda 
básica nacen parejas de espirales secundarias.

El esquema del panel FEN 6.2.1 (fig. 14) resulta ser más sofisticado. En la 
parte inferior del sector mejor conservado, el esquema es casi idéntico con el 
anterior (FEN 6.1.1). Toda la parte superior, sin embargo, arranca en los vértices 
fundidos de una pareja de largas hojas digitadas curvadas en forma de S. Dos 
peciolos forman una circunferencia casi completa, en cuyo interior nace una 
pareja de espirales que terminan en dos altas palmetas, compuestas de hojas 
digitadas.

En los dos paneles de esquema geométrico (fig. 15), la unidad básica es un 
medallón de cuatro lóbulos semicirculares o ultrasemicirculares. Los medallones 
se concatenan por medio de pequeños nudos circulares que aparecen en los 
vértices de sus lóbulos. En el panel FEN 6.1.2 se realizó una sola cadena verti-
cal, en FEN 8.2.1, mucho más ancho, dos de estas cadenas forman una autén-
tica red. En la mayoría de sus espacios intermedios centrales se inscriben cru-
ces, cuyos brazos se bifurcan en dos ramas. Estas ramas curvadas se unen por 
parejas y llevan cuatro palmetas que se dirigen hacia el centro de la cruz; son 
las formas de contraste perfecto de las combinaciones que se inscriben en los 
medallones primarios de cuatro lóbulos y que forman una cruz de cuatro pal-
metas cuyos vértices se dirigen hacia fuera.

8.° ENI: paneles en las paredes de los cuatro nichos angulares existentes en 
el nivel de la arquería superior del oratorio (figs. 16-20).

 Aplicando el lema «last but not least», en último lugar voy a analizar el gru-
po más rico y más variado de pinturas islámicas de época taifa en la Aljafería. 
Tratándose en su mayoría de esquemas con una base geométrica y con un rit-
mo repetitivo, es además el conjunto que mejor se presta a nuestros ensayos de 
reconstitución: en siete de las ocho paredes, o hemos restablecido la decora-
ción entera, o, por lo menos, proponemos la restitución de su esquema básico. 
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Fig. 15. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en dos jambas de las ventanas gemelas: 
FEN 6.1.2; 8.2.1; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 22.
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En cinco de los siete paneles reconstituidos aparecen redes geométricas, sólo 
en ENI 3.1 y en ENI 7.2 se representaron dos arcos gemelos35. 

Los paneles ENI 1.1, ENI 1.2 y ENI 3.2 (figs. 16-18) comparten un elemento 
decorativo característico: un florón de cuatro, seis u ocho pétalos alargados, en 
forma de almendra, entre los cuales se intercalan segmentos más cortos que 
integran la corona dispuesta en torno al centro circular.

La base de la construcción geométrica de los paneles ENI 1.1 y ENI 3.2 es 
una retícula ortogonal de cuadrados; la del esquema hexagonal de ENI 1.2, en 
último término, es una red de triángulos equiláteros.

ENI 1.1 y ENI 1.2 forman una pareja. Cubren las dos paredes del mismo 
nicho. Sus esquemas geométricos contrastan. Es el uso de una gama idéntica de 
colores lo que produce la sensación de uniformidad perfecta.

ENI 1.1 (fig. 16)

Los elementos primarios de la red decorativa son cuadrados de la retícula 
del esquema geométrico en cuyos lados se intercalan semicírculos. Ya hemos 
identificado esta figura mixtilínea en uno de los intradoses de los arcos de cin-
co lóbulos (LAI 2.2.3, fig. 10). Las mencionadas estrellas de ocho pétalos alar-
gados se disponen en el interior de estas figuras principales y aumentan su 
impacto óptico. Se generan espacios intermedios en forma de cruces diagona-
les, en las que se inscribe un círculo central que toca los semicírculos de las 
figuras primarias y repite su radio. En los ángulos de las cruces secundarias 
aparecen, a manera de satélites, cuatro circulitos.

La distribución de los colores acentúa la jerarquía de los elementos decora-
tivos. Los medallones mixtilíneos primarios lucen fondo rojo; el azul de las 
cruces intermedias es mucho menos llamativo. Todos los círculos son blancos. 
Los florones se matizan con tres colores: sobre el fondo blanco los elementos 
centrales de color negro; en los pétalos más cortos existe una zona azul inter-
media que acentúa esta corona radial.

ENI 1.2 (fig. 17)

Los elementos decorativos primarios son círculos de radio uniforme, tangen-
tes unos a otros. Uniendo sus centros con líneas rectas, se obtiene la trama de 
hexágonos que a su vez, naturalmente, es el resultado de una red básica de trián-
gulos equiláteros. Quedan espacios intermedios que asumen la forma de hexá-
gonos de lados cóncavos. En los círculos primarios, de fondo rojo, como en las 

35  En este breve resumen no presento los ensayos de reconstitución de los paneles ENI 3.1 y 5.1, 
hipotéticos y fragmentarios; ver Ewert, 1999 (ver nota 1), pp. 31 y ss.; figs. 16 y 18.



LA MEZQUITA DE LA ALJAFERÍA Y SUS PINTURASLA MEZQUITA DE LA ALJAFERÍA Y SUS PINTURAS

[ 119 ]

Fig. 16. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en una pared de un nicho angular: 
ENI 1.1; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 14. 

Fig. 17. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en una pared de un nicho angular: 
ENI 1.2; según Ewert,1999 (ver nota 1), fig. 15.
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correspondientes figuras primarias mixtilíneas del panel ENI 1.1 (fig. 16), se 
inscribieron rosetones «a torbellino»36 cuyos cortos pétalos curvos son alternati-
vamente blancos y azules. En este panel los elementos decorativos principales, 
florones de seis pétalos alargados y seis pétalos intermedios más cortos, no se 
inscriben en las figuras geométricas primarias, como en ENI 1.1, sino en los 
espacios intermedios. Su rojo intenso brilla sobre el fondo azul de los hexágo-
nos secundarios y reduce los rosetones blanco-azules de los círculos primarios 
a un papel subordinado. Los florones rojos se convierten en los centros de figu-
ras mayores, compuestas de seis círculos primarios; se forma una red de meda-
llones entrecruzados de seis lóbulos.

ENI 3.2 (fig. 18)

Es la única red geométrica de los nichos angulares que se compone exclusi-
vamente de trazos rectos. Comparándola con ENI 1.1 (fig. 16), la complicación 
resulta evidente. La intersección de dos cuadrados en las estrellas principales de 
ocho puntas, que se corresponden con las figuras mixtilíneas existentes en ENI 
1.1, revela la superposición de dos tramas: una ortogonal de cuadrados, como 
en ENI 1.1, es decir, de líneas equidistantes, y otra de orientación diagonal, gi-
rada en 45o, en la cual los lados oblicuos de las grandes estrellas de ocho pun-
tas determinan espacios más pequeños entre los cuadrados mayores; así, nacen 
cruces intermedias de orientación diagonal, también presentes en ENI 1.1.

En el panel ENI 3.2, sin embargo, se introdujo un tercer nivel de complica-
ción geométrica. Se prolongaron los lados de las cruces diagonales hacia su 
interior para obtener cuatro de las ocho puntas de las estrellas inscritas que se 
conectan con las puntas de las estrellas principales, mayores, de forma y orien-
tación idénticas. Estas estrellas reducidas tienen la misma función de elementos 
de conexión de los círculos blancos entre las figuras principales mixtilíneas de 
ENI 1.1.

Se simplificaron los florones inscritos en las figuras principales, que en ENI 
3.2 son las grandes estrellas de ocho puntas. El número de pétalos alargados se 
reduce a cuatro, acentuándose la orientación ortogonal. De las puntas de las 
estrellas intermedias que no son tangentes con los vértices de las estrellas de 
ocho puntas de mayor tamaño arrancan pequeñas palmetas.

La gama de colores también difiere de los paneles ENI 1.1 y ENI 1.2 (figs. 16 y 
17). El fondo de los elementos principales de las grandes estrellas de ocho puntas, 
que se corresponden con las figuras mixtilíneas de ENI 1.1 (fig. 16), conserva el 
color rojo. No aparecen, sin embargo, elementos azules; las cruces intermedias y 
sus estrellas inscritas son uniformemente blancas. Se añadió el ocre (sustituto del 

36  Término alemán: Wirbelrosette.
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Fig. 18. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en una pared de un nicho angular: ENI 
3.2; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 17.

Fig. 19. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en una pared de un nicho angular: 
ENI 5.2; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 19.
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dorado) en los pétalos alargados de los grandes florones y en las pequeñas palme-
tas que parten de las puntas exentas de las estrellas secundarias.

ENI 5.2 (fig. 19)

Exceptuando los escasos restos del friso epigráfico corrido que cubría un 
perfil de la arquería superior y que daba la vuelta al oratorio (fig. 6)37, este 
panel es la única superficie del conjunto de pinturas islámicas de la Aljafería 
que posee restos epigráficos.

El esquema básico del panel es idéntico al del panel de jamba de ventana 
de mayor tamaño reconstituido (FEN 8.2.1, fig. 15). Medallones de cuatro lóbu-
los, ligeramente ultrasemicirculares en ENI 5.2, se concatenan con pequeños 
nudos circulares. El esquema de la decoración vegetal inscrita en los medallo-
nes también es idéntico al de FEN 8.2.1: cuatro palmetas en las puntas de un 
rombo de lados cóncavos forman un esquema en cruz.

En los espacios intermedios se inscribieron medallones circulares, que po-
seen restos de inscripciones. Se descifraron los nombres de Allah, Muhammad 
y ‘Ali. Richard Ettinghausen38 sugirió la presencia de Dios, del Profeta y de los 
cuatro primeros califas.

ENI 7.2 (fig. 20)

Arquería de dos tramos con arcos de herradura apuntados.

Sólo en este panel quedaban suficientes restos y huellas para reconstituir los 
dos arcos iguales. En ENI 3.1 no se conservaban restos de los arcos propiamente 
dichos, sino exclusivamente fragmentos del ataurique pintado entre las columnas.

La versión pintada es una exageración y una mutación del modelo arquitec-
tónico. Los vértices de los arcos se estiraron hasta tal punto, que las líneas del 
extradós se curvan en forma de S. El friso de rollos que en los períodos califal 
y taifa adorna el intradós (por ejemplo en dos arcos de la arquería transversal 
delante de la qibla de al-Hakam II en la mezquita de Córdoba39 y en los arcos 
de herradura apuntados del orden superior del sistema de arcos entrecruzados 
que remata la entrada al patio central de la Aljafería40) cuelga aquí de la línea 
del extradós, adornando el frente de los arcos. Los clásicos rollos se convirtie-
ron en espirales casi circulares que terminan en hojitas digitadas.

37  Ver también Ewert, 1999 (ver nota 1), lám. en color 5 a con el borde izquierdo. 
38  En una carta del año 1966.
39  C. Ewert-J.-P. Wisshak, Forschungen zur almohadischen Moschee. I: Vorstufen. Hierarchische Glie-

derungen westislamischer Betsäle des 8. bis 11. Jahrhunderts: Die Hauptmoscheen von Qairawan und 
Córdoba und ihr Bannkreis, (Madrider Beiträge 9), Maguncia, 1981, lám. 29; y Gómez-Moreno, 1951 (ver 
nota 21), fig. 141.

40  Ewert, 1978 (ver nota 3): sistema N9W, plano 19, láms. 22; 23.
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OTROS CONJUNTOS DE PINTURA RELACIONADOS CON EJEMPLOS DE ARQUITECTURA ISLÁMICA

Para dar una idea del lugar exacto que ocupa el palacio zaragozano en el de-
sarrollo global de la pintura vinculada a la arquitectura islámica, voy a presentar 
muestras desde el primer auge del arte islámico en el siglo VIII hasta ejemplos de 
comienzos del siglo XVII. No me limito a la pintura mural. Cito muestras de otros 
materiales que son vehículos de decoración pictórica en el ámbito de la arquitec-
tura islámica: madera, cerámica y mosaicos.

Gracias a la intervención de un equipo de especialistas españoles en la res-
tauración de las pinturas que cubren casi todos los espacios interiores de Qu-
sayr ‘Amra, sitio de recreo, combinación de una sala de audiencias con un 
conjunto balneario, obra omeya del primer cuarto del siglo VIII, ahora tenemos 
una idea mucho más exacta de la importancia y de los temas de este ciclo41. En 
presencia de toda esta riqueza de grandes escenas de tradición de la antigüe-
dad clásica y oriental, y de decoración vegetal, me limito a un solo ejemplo que 
prefigura una tendencia importante del arte islámico posterior, de la cual aca-
bamos de analizar algunas variantes en la Aljafería: la de crear tramas geomé-
tricas con ritmos repetitivos que sirven de marcos a una decoración rica y va-
riada. En la bóveda de una de las dependencias del baño de Qusayr ‘Amra se 
creó una cuadrícula. Esta trama, la más sencilla de todas, ya no es apreciable a 
simple vista en las pinturas de la Aljafería, sirve, sin embargo, como hemos 
visto, de base a la construcción geométrica de algunos de sus paneles (por 
ejemplo de ENI 1.1 y ENI 3.2; figs. 16 y 18). En Qusayr ‘Amra se manifiesta 
con toda nitidez: ramos con hojas trilobuladas forman una red de rombos. 
Animales de caza, animales de circo y figuras humanas42, una bailarina por 
ejemplo (fig. 21)43, componen este conjunto de una vitalidad extraordinaria, 
reflejo de la joie de vivre de los primeros omeyas.

En un artículo monográfico he estudiado el impacto en el naciente arte islá-
mico occidental de una serie de azulejos de reflejo metálico ‘abbasíes, importa-
dos probablemente de Mesopotamia, del ámbito áulico de Samarra, a uno de los 
santuarios más venerados del Magrib, a la mezquita aljama de Qayrawan, cuya 
reedificación se empezó en 83644. En el frente y en el interior del mihrab se han 

41  M. Almagro, L. Caballero, J. Zozaya, A. Almagro, Qusayr ‘Amra. Residencia y baños omeyas en el 
desierto de Jordania, Madrid, 1975.

42  Almagro et alii, 1975 (ver nota 41), láms. 39-42.
43  Ver también Almagro et alii, 1975, lám. 42 c.
44  C. Ewert, «Die Dekorelemente der Lüsterfliesen am Mihrab der Hauptmoschee von Qairawan 

(Tunesien). Eine Studie zu ostislamischen Einflüssen im westislamischen Bauschmuck», Madrider Mit-
teilungen, 42 (2001), pp. 243-431. Me sirvió de base imprescindible la primera publicación monográfica 
del conjunto: G. Marçais, Les faïences à reflets métalliques de la Grande Mosquée de Kairouan, París, 
1928.
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Fig. 20. Mezquita de la Aljafería: planta superior: reconstitución de las pinturas en una pared de un nicho angular: 
ENI 7.2; según Ewert, 1999 (ver nota 1), fig. 20.

conservado 139 azulejos enteros y algunos fragmentos más. La variedad de te-
mas geométricos y vegetales es enorme; no hay dos dibujos totalmente idénti-
cos. Elijo como muestras una cuadrícula ortogonal (fig. 22a) y otra diagonal (fig. 
22b). El ritmo de los elementos inscritos en los cuadrados, sencillos ojos de re-
flejo metálico, estrellas de cuatro puntas, florecitas de cuatro pétalos y palmetas 
de tres lóbulos, siempre sigue el esquema de un tablero de ajedrez, ritmo alter-
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nativo que ya hemos detectado en las tramas de dos paneles de los nichos an-
gulares de la mezquita de la Aljafería (en ENI 1.1 y en ENI 3.2; figs. 16 y 18).

De la ampliación de al-Hakam II de la Gran Mezquita de Córdoba, erigida 
entre los años 961 y 970, en el período más espléndido del arte califal, al cual 
tanto deben los maestros de la Aljafería, sólo se han conservado unos pocos 
restos de pintura original; al principio de este artículo he citado el ejemplo del 
desarrollo ulterior de los sistemas de arcos entrecruzados45. En el siglo XIX se 
refrescaron los esquemas de ataurique de algunos intradoses de las dovelas 
falsas del revestimiento de estuco de los arcos de la zona de la maqsura.

Se conservan vigas y tableros desmontados del techo de esta fase46. Gracias 
a la labor ejemplar e incansable de Bernabé Cabañero Subiza y de Valero He-
rrera Ontañón se han recuperado los restos de pintura de algunos elementos 
de su decoración vegetal en relieve47. Presento el ejemplo de la reconstitución 
de la pinturas de una de las vigas limpiadas (fig. 23). En los árboles, que se 
superponen siguiendo un ritmo repetido, llaman la atención sus coronas, hojas 
de cinco lóbulos de rica estructura interior, acentuada con líneas blancas, y 
palmetas con larga hoja cenital curvada en S, tipo muy desarrollado en el arte 
taifa posterior.

Sólo un ciclo de pinturas, realizado en un material precioso, se conserva casi 
íntegro en la fase califal de la Gran Mezquita de Córdoba: los mosaicos del 
frente del mihrab y de la cúpula antepuesta, la cúpula central de la maqsura48. 
El análisis de este conjunto, tan rico como complejo, de indudable contenido 
simbólico49, desbordaría los límites de esta presentación sumaria.

La última época innovadora del arte islámico del Mediterráneo Occidental es 
el período del Califato Almohade, único dominio político que realizó la unifica-
ción del Magrib occidental y de al-Andalus, ya reducido bajo la presión perma-
nente de la Reconquista. Marrakech, joven capital al pie de la cordillera del 
Atlas, fundada por la dinastía antecesora, los almorávides, se convirtió en una 
metrópoli, profundamente embebida del arte de al-Andalus.

45  Ver notas 7-10.
46  Ver el primer artículo básico sobre esta techumbre del siglo X: F. Hernández Giménez, «La techum-

bre de la Gran Mezquita de Córdoba», Archivo Español de Arte y Arqueología, 4 (1928), pp. 191-225.
47  Las intensas investigaciones de los dos colegas siguen en la actualidad, y de ellas ya han sido 

publicadas las siguientes: B. Cabañero Subiza-V. Herrera Ontañón, «Nuevos datos para el estudio de la 
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones constructivas», 
Artigrama, 16 (2001), pp. 257-283, y eidem, «La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mez-
quita aljama de Córdoba: Análisis técnico y estudio formal de su policromía», Cuadernos de Madinat 
al-Zahra’, 5 (2004), pp. 391-412. 

48  Ver la monografía de H. Stern, Les mosaïques de la Grande Mosquée de Cordoue, (Madrider Fors-
chungen 11), Berlín, 1976.

49  Ver C. Ewert et alii, 1997 (ver nota 21), pp. 77 y ss.; 133; láms. 22-25.
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Fig. 21. Baños omeyas de Qusayr ‘Amra: pintura en una bóveda: bailarina en un espacio de la trama de rombos.  
Foto J. Zozaya. 

Inmediatamente después de la conquista de Marrakech, en 1146-1147, los 
almohades fundaron su mezquita aljama, ampliada a los pocos años y acabada 
antes de 1158. El alminar de la Kutubiyya que ahora nos muestra su piel casi 
desnuda de mampostería, estaba ricamente pintado. Su enlucido blanco servía 
de fondo a las pinturas de rojo vivo, que enmarcaban las ventanas, llenaban los 
nichos y simulaban las juntas de un aparejo falso50. Subsisten restos, por ejem-
plo en los nichos laterales del friso de arcos entrecruzados en la zona superior: 
esquemas geométricos de elementos repetidos (fig. 24)51 y árboles de atauri-

50  H. Basset-H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, París, 1932: cap. III: «Le minaret de la 
Kotobîya: Les peintures sur enduits»: pp. 124-172; figs. 37-63.

51  Dibujo: Basset-Terrasse, 1932 (ver nota 50), fig. 43; ver también fig. 42.
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Fig. 22. Mezquita mayor de Qayrawan: dos azulejos de reflejo metálico del siglo IX en el mihrab: a: con cuadrícula 
ortogonal; b: con cuadrícula diagonal; según Ewert, 2001 (ver nota 44), fig. 7: 063; 065.

que52. El friso que remata el cuerpo principal complementa la gama cromática: 
en este mosaico de azulejos, octógonos blancos se entrecruzan sobre fondo 
verde (fig. 25). Es uno de los precursores conservados más antiguos del gran 
arte del alicatado que triunfa en las fases nazaríes de la Alhambra.

El último conjunto, del cual voy a analizar brevemente dos muestras, nos 
hace volver a la misma región del Islam primitivo, en la cual hemos empezado 
nuestro recorrido comparativo en el primer cuarto del siglo VIII, es decir al 
Próximo Oriente. Ha pasado casi un milenio entero. En los primeros años del 
siglo XVII, entre 1600 y 1603, un rico comerciante de Alepo hizo decorar el sa-
lón de recepciones de su casa palacio, la Bayt Wakil53. Se pintaron toda una 
serie, sumamente variada, de estrechos tableros de madera que dan la vuelta 
completa a su qa‘a, a manera de un zócalo de más de dos metros de altura. 
Elijo dos ejemplos en los que se combinan los principios y los esquemas tradi-
cionales con el estadio más avanzado y sofisticado en el trazado del ataurique 
y en la realización de los detalles.

En el primer ejemplo (fig. 26a) se identifican tres tramas suerpuestas de 
ataurique, ondas que oscilan en una amplitud que equivale al ancho total del 
panel. Contrasta con el flujo continuo de una onda dorada, sin quiebros ni ra-
mificaciones, otra, de rojo intenso, de quiebros y ramificaciones múltiples. Reina 

52  Basset-Terrasse, 1932 (ver nota 50), figs. 37; 48-50; 53; 54; lám. en color XX.
53  Ver J. Gonnella, Ein christlich-orientalisches Wohnhaus des 17. Jahrhunderts aus Aleppo (Syrien). 

Das «Aleppo-Zimmer» im Museum für Islamische Kunst, Maguncia 1996; y C. Ewert, Das Aleppozimmer. 
Strukturen und Dekorelemente der Malereien im Aleppozimmer des Museums für Islamische Kunst in 
Berlin, Berlín, 2006.
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el principio islámico tan tradicional de reprodu-
cir en la imagen presentada sólo una parte del 
esquema total. Sólo multiplicando el ancho de la 
imagen reproducida se revela la trama completa 
de la onda roja fraccionada: se forma una red 
de arcos mixtilíneos (fig. 26b).

En el segundo ejemplo de la «Aleppozimmer» 
(fig. 27) se plasma la combinación de dos es-
quemas básicos, uno geométrico y otro vegetal. 
En la Aljafería se identifica una trama de triángu-
los equiláteros como base invisible de la red 
geométrica de uno de los paneles de los nichos 
angulares en la mezquita (ENI 1.2; fig. 17). En el 
panel de Alepo (fig. 27a) la misma trama básica 
genera series de rombos bien delimitados, que 
dan lugar en el fondo a estrellas de seis puntas. 
Este esquema geométrico se superpone a un 
complejo sistema de ataurique: de una onda 
continua (en rojo en el esquema de multiplica-
ción del ancho del panel: fig. 27b) se ramifican, 
siguiendo un ritmo alterno, dos variantes de 
auténticos lazos (en verde y azul en el esquema 
multiplicado: fig. 27b). En la Aljafería conozco 
un solo ejemplo, muy modesto, de la combina-
ción de un sistema geométrico con un sistema 
vegetal continuo. En uno de los intradoses de los 
arcos de cinco lóbulos de la arquería superior del 
oratorio (LAI 5.1.3; fig. 11), una cadena de tres 
medallones mixtilíneos se entrelaza con un siste-
ma de ataurique, también de rasgos geométricos, 
acentuando el eje longitudinal del intradós y 
formando rombos que enmarcan los pequeños 
lazos circulares que concatenan los medallones 
mixtilíneos. 

Así, prescindiendo del disfraz estilístico de 
los diferentes períodos de la pintura islámica 
aplicada a la arquitectura, hemos detectado la 

perfecta continuidad de un principio básico que me parece típico del arte islá-
mico: la tendencia a utilizar ritmos repetitivos alternos, invitando al espectador 
a completar los esquemas incompletos por medio del análisis geométrico. Es 
una prueba más de las facultades analíticas extraordinarias de la cultura del 
Islam.
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Fig. 23. Mezquita mayor de Córdoba: 
reconstitución de las pinturas en una viga 
de la techumbre del siglo X; según B. 
Cabañero Subiza y V. Herrera Ontañón.
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Fig. 25. Alminar de la mezquita Kutubiyya de Marrakech: friso de azulejos que remata el cuerpo principal. Foto C. Ewert.

Fig. 24. Alminar de la mezquita Kutybiyya de Marrakech; pintura geométrica en un nicho del friso de arcos polilobulados 
entrecruzados, en la parte superior del cuerpo principal. Foto. C. Ewert.
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Fig. 26. Museo de Arte Islámico de Berlín: pinturas en un panel de madera de la qa‘a de la Bayt Wakil de Alepo;  
a: panel existente; b: análisis por cuadruplicación del esquema real. Dibujos C. Ewert.
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Fig. 27. Museo de Arte Islámico de Berlín: pinturas en un panel de madera de la qa‘a de la Bayt Wakil de Alepo; 
a: panel existente; b: análisis por cuadruplicación del esquema real. Dibujos C. Ewert.


