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EL ARTE ANDALUSÍ EN EL SIGLO XI

El siglo XI marca en España una época importante en la evolución del arte 
del Islam Occidental. Hoy día esta época es conocida como «el arte de los reinos 
de taifas» o de una manera más breve «el arte taifal». La época del «arte taifal» 
duró desde la caída del Califato de Córdoba (1031) hasta la llegada de los almo-
rávides, que a partir de 1090, después de la batalla de Zaqalla (1086), ocuparon 
paulatinamente al-Andalus. Algunos investigadores llaman a esta época que dis-
curre entre 1031 y 1090 el «primer período taifal» y a la que le sucede, que se 
extiende de 1090 hasta 1147, año en que los almohades conquistaron Marrakech 
y Sevilla, «época del dominio almorávide». Esta interpretación del «arte almorávi-
de» como una prolongación del arte taifal es correcta estílisticamente2.
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1  Este estudio ha sido posible gracias a una beca de la Diputación Provincial de Almería en coo-
peración con el Instituto de Estudios Almerienses. Quisiera agradecer el apoyo y el grán interés científi-
co que me han brindado en Almería, especialmente don Julio García Martínez, quien en aquellos tiem-
pos era director del Conjunto Arqueológico de la Alcazaba de Almería y que apoyó mis investigaciones, 
junto con sus colegas, entre ellos se encuentran Lorenzo Cara Barrionuevo y Ángela Suárez Márquez, 
que ha sido responsable del Conjunto Arqueológico de la Alcazaba de Almería. Además quisiera agra-
decer el apoyo científico de don Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico de Medina 
Azahara quien me facilitó la realización de mis estudios comparativos en Medina Azahara. También 
quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho a participar en el congreso «La Aljafería y el Arte 
del Islam Occidental en el siglo XI» en Zaragoza, a la Diputación Provincial de Zaragoza y a la Institu-
ción «Fernando el Católico», que me han proporcionado la posibilidad de presentar mis investigaciones 
en España. En este sentido debo mi más sincero agradecimiento a don Gonzalo M. Borrás Gualis y a 
don Bernabé Cabañero Subiza quienes, pese a la distancia existente entre España y Alemania, me ani-
maron para seguir con mis investigaciones sobre el arte andalusí, algo que en Alemania es prácticamen-
te imposible. A don Bernabé Cabañero Subiza, que organizó este Congreso Internacional, le quiero 
agradecer también el intenso, amistoso y fructífero intercambio científico que hemos mantenido durante 
las últimas décadas. Fue él quien insistió en que llevara a cabo una comparación lo más profunda po-
sible con el arte almorávide, algo que me llevó a hacer muchísimos más dibujos de los que pensaba 
hacer al principio. Así, agradezco a don Bernabé Cabañero Subiza que me hiciera ver este nuevo enfo-
que de la investigación, que espero propicie la consecución de muchos frutos científicos en el futuro.

2  Sobre la historia del siglo XI en al-Andalus véanse: María Jesús Viguera Molìns, en Ramón Me-
néndez Pidal, Historia de España, vol. VIII. El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almoha-
des. Siglos XI al XIII, Madrid, 1997, pp. 41-45, con una amplia bibliografía; y eadem, De la taifas al reino 
de Granada. Siglos XI-XV, en Historia de España, t. 9, Madrid, ed. Historia 16, Temas de hoy, 1995.
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3  Gonzalo M. Borrás Gualis, El Islam de Córdoba al Mudéjar, Madrid, 1994, p. 83.
4  Citado por Leopoldo Torres-Balbás, Ciudades Hispano-musulmanas, tomo I, Madrid, sin año, 

pp. 65 y ss.

Cuando se produjo el completo desmoronamiento del Califato de Córdoba 
en 1031, al-Andalus se atomizó en pequeños reinos, que más tarde fueron lla-
mados «reinos de taifas». Entre ellos destacan los reinos de Córdoba, Sevilla, 
Málaga y Almería, así como los de Toledo, Zaragoza y Lérida, por mencionar 
solamente aquellos que, además de poseer cierto poder politico, alcanzaron 
también un relevante papel artístico. En el siglo XI llegaron a coexistir en al-
Andalus un total de veintiséis «reinos de taifas». Mientras que el Califato de 
Córdoba se caracteriza por su poder centralizado y su unidad monolítica, en el 
período taifal predomina todo lo contrario: la desaparición de un núcleo central 
de poder, que conllevó la extremada vulnerabilidad de estos pequeños reinos, 
que no pudieron presentar apenas resistencia a la reconquista cristiana. Pero 
por otro lado el período taifal se caracteriza también por su gran diversidad 
regional y por la multiplicidad de sus manifestaciones artísticas, que ahora, sin 
las limitaciones impuestas por la todopoderosa corte del Califato de Córdoba, 
buscan su propio estilo. Están creando un «nuevo estilo», que se basa en el arte 
califal, pero fuera de esto están estableciendo sus propias manifestaciones artis-
ticas, algo que Gonzalo M. Borrás Gualis llama un «proceso de hispanizacion»3. 
Este «proceso de hispanización» alcanzó sus mejores expresiones artísticas en la 
Aljafería de Zaragoza, Monumento Nacional, que en toda la bibliografía cientí-
fica está mencionado como «alarde» del arte taifal. Pero no solamente en Zara-
goza el arte taifal tenía y sigue teniendo gran importancia. Hay también otras 
ciudades en España con monumentos importantes del arte taifal, aunque a ve-
ces de ellos sólo se han conservado restos arqueológicos, como es el caso de 
Almería.

LA CIUDAD DE ALMERÍA EN ÉPOCA ISLÁMICA

Según al-Himyari, Almería (al-Mariyyat) es una fundacion islámica, un po-
blamiento modesto, que normalmente es mencionado sólo como puerto de 
Pechina (furda Bayyana)4. La situación cambió radicalmente en 955, cuando el 
califa Abd al-Rahman III concedió a Almería el título de ciudad, mandando for-
tificarla de un lado para potenciar su puerto como centro de la escuadra califal, 
y de otro para impulsar su papel como puerto principal del comercio medite-
rráneo. A consecuencia de esto en Almería se observa en los últimos años del 
Califato una gran actividad constructiva, que afecta tanto a edificios públicos 
como privados, a religiosos como palatinos. Entre estas construcciones resaltan 
la muralla de la ciudad, la alcazaba y la mezquita mayor. 
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5  Ibidem, p. 66.
6  Sobre la alcazaba de Almería, véase la más reciente publicación: Ángela Suárez Márquez, La 

Alcázaba. Fragmentos para una historia de Almería, Almería 2005, así como las siguientes publica-
ciones: Lorenzo Cara Barrionuevo, «La alcazaba de Almería. Primeras intervenciones (mayo-diciembre 
de 1987)», en Actividades de urgencia informes y memorias, Sevilla, 1989, pp. 13-21; ídem, «Informe 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en la alcazaba de Almería», Anuario Arqueológico de Andalu-
cía. 1989. Actividades de urgencias, informes y memorias, Sevilla, 1989, pp. 7-12; ídem, La alcazaba 
de Almería en época califal. Aproximación a su conocimiento arqueológico, Almería, 1990; Manuel 
Gómez-Moreno, Arte Árabe Español hasta los Almohades. Arte mozárabe, en Ars Hispaniae, vol. III, 
Madrid, 1951, pp. 266-271; Claudio Sánchez Albornoz, La España musulmana, tomo II, Buenos Aires, 
etc., 1963, pp. 218-222.

7  Sobre la Mezquita Mayor de Almería, véanse Christian Ewert, «Der Mihrab der Hauptmoschee von 
Almería», Madrider Mitteilungen, 13 (Heidelberg, 1972), pp. 286-334. Ver también la traducción castella-
na: ídem, «El mihrab de la mezquita mayor de Almería», Al-Andalus, 36 (Madrid-Granada, 1971), pp. 
391-460; Patrice Cressier, «Le décor califal du mihrab de la grande mosquée d’Almería: “Nouvelles décou-
vertes”, Madrider Mitteilungen, 26 (Maguncia, 1985), pp. 257-313. Véase también la traducción castellana: 
ídem et alii, Estudios de arqueologia medieval en Almería, Almería, 1992, pp. 257-285; Leopoldo Torres 
Balbás, «La mezquita mayor de Almería», Al-Andalus, 18 (Madrid-Granada, 1953), pp. 412-430; e ídem, 
«Ampliación y tamaño de varias mezquitas», Al-Andalus, 21 (Madrid-Granada, 1956), pp. 338-352.

8  Citado por Claudio Sánchez-Albornoz, «Descripción de Almería», en La España musulmana, tomo 
II, Buenos Aires, etc, 1963, p. 218 y ss.

Almería se convirtió en una ciudad importante del Califato. Leopoldo Torres 
Balbas dice que la ciudad califal del siglo X ocupaba unas 21 hectáreas, mien-
tras que a mediados del siglo XI su superficie se extendía a unas 77 hectáreas 
intramuros5, lo que pone de manifiesto el considerable aumento de población 
que se registró en dicha ciudad. La superficie ocupada por la madina de Alme-
ría durante la época taifal triplicaba la de la ciudad de época califal. De tal 
manera que se podría decir que también la importancia de Almería aumentó 
durante la época taifal. Esto propició la reanudación de nuevas empresas cons-
tructivas. Entre ellas hay que mencionar la ampliación de la alcazaba6 y la am-
pliación de la mezquita mayor7.

La prosperidad de Almería durante la Edad Media se debió a sus actividades 
comerciales e industriales. El puerto de Almería mantuvo relaciones comerciales 
con casi todos los puertos de Mediterráneo, sobre todo con los del Oriente 
Próximo. El esplendor de Almería aumentó todavía más durante la época almo-
rávide (1091 es la fecha de la conquista de Almería por los almorávides). Al-
Idrisi llama a la ciudad de Almería durante la época almorávide «una ciudad del 
Islam» con gran abundancia de talleres de manufacturas. Según dicho autor 
había 800 talleres de tejidos de seda, en los cuales se confeccionaban no sola-
mente trajes y telas, sino también brocados y alfombras8. Almería era uno de 
los centros comerciales más famosos del Mediterráneo islámico y este esplendor 
perduró en la ciudad durante muchísimo tiempo.

Voy a referirme a esta época tan espléndida de Almería, que se extiende por 
la época taifal (de 1031 hasta 1091, fecha de la conquista de Almería por los 
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9  En 1146 los almohades se apoderaron de Almería, pero la ciudad fue reconquistada por los cris-
tianos al año siguiente. Otra vez los almohades ocuparon Almería en 1157, pero sólo pudieron conservar 
el dominio de la ciudad durante muy pocos años, ya que los cristianos, a las órdenes del rey Alfonso VII 
la reconquistaron definitivamente en el año 1157. Sobre la reconquista de Almería, véanse E. Lévi-Pro-
vençal, Hesperis, XXVIII (1941), p. 39, citado por Claudio Sánchez-Albornoz, «Los almohades ponen pie 
en España. Reconquista de Almería», La España musulmana, tomo II, Buenos Aires, etc., 1963, pp. 
220 ss.

almorávides) y por la época del dominio almorávide (de 1091 hasta 1146, fecha 
de la conquista de Almería por los almohades)9.

LAS YESERÍAS ISLÁMICAS DE ALMERÍA

En Almería se conservan más de 500 yeserías de época islámica. De estas 
yeserías, 295 fragmentos pertenecen a la Alcazaba y unos 236 proceden de las 
excavaciones que realizó Leopoldo Torres Balbás en la iglesia de San Juan, eri-
gida en el lugar donde se alzó la mezquita aljama de Almería. Aunque el nú-
mero de yeserías conservadas es muy grande, hay que tener en cuenta que la 
mayoría de ellas han llegado a nosotros muy detorioradas y fragmentadas, de 
tal manera que un número importante no pueden ser utilizadas en nuestro es-
tudio estilístico. Por esta razón voy a presentar aquí solamente una parte de 
estas piezas, aquellas que han conservado el relieve y parte de sus motivos 
vegetales, lo que permite su estudio estilístico. Voy a empezar mi trabajo anali-
zando las yeserías de la Alcazaba de Almería, para pasar luego a estudiar las de 
la mezquita aljama de Almería.

LAS YESERÍAS DE LA ALCAZABA DE ALMERÍA

Yeserías con el motivo de una «corona floral»

La primera pieza a la que voy a referirme es la más grande (véanse lám. 1 y 
fig. 1). Hoy día se encuentra en la llamada «casa árabe» en la alcazaba de Almería 
y está relacionada con ella. Las medidas de esta yesería (82,5 x 47 cm) indican 
que formaba parte de un gran conjunto arquitectónico.

En el centro de la yesería (lám. 1 y fig. 1) se puede ver un tallo rígido que 
genera una corona de forma oval. Dicha corona está compuesta por dos hojas 
que enmarcan una elegante composición vegetal que parte de un tallo central. 
El mencionado tallo está decorado en su base con un cáliz a base de lóbulos 
rectos de una forma muy rígida. Es un elemento extraño, sin similitud alguna 
con formas naturales. Desde allí sube al tallo central, que se divide en lo alto 
en otros dos inclinados simétricamente hacia abajo y enrollados. Sus puntas 
están decoradas con dos medias hojas que recuerdan modelos califales, aunque 
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Lám. 1. Yesería de la Alcazaba de Almería.

Fig. 1. Yesería de la Alcazaba de Almería.
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el tratamiento sea más tosco. La composición floral está flanqueada por unas 
bandas dobles con nudos alargados, que a primera vista recuerdan modelos 
geométricos, pero en realidad se trata de fragmentos de caligrafía árabe, que 
por el grave estado de deterioro no son legibles. 

Las formas vegetales de la yesería se inspiran en los modelos califales de la 
decoración del mihrab de la Gran Mezquita de Córdoba y en los paneles del 
llamado «Salón Rico» de Madı̄nat al-Zahrā’; es decir, deriva de patrones cortesa-
nos, pero la elaboración de las formas indica la mano de un taller provincial. 
Por sus formas vegetales y, especialmente, por la supervivencia de los modelos 
califales, esta yesería se halla relacionada con el arte taifal, fechándose en la se-
gunda mitad del siglo XI, cuando todavía perduraban muy nítidas las influencias 
en este tipo de obras. Los motivos de la yesería almeriense son el eslabón que 
une el arte taifal y el arte almorávide (la dominación almorávide de Almería se 
desarrolla entre 1091 y 1147). 

Hay varios fragmentos más de yeserías almerienses que se basan en el motivo 
de una «corona floral». Uno de ellos posee restos de un tronco central con una 
gran corona toscamente tallada (fig. 2). La corona estaba decorada con ele-
mentos vegetales, de los que se han conservado restos muy escasos. Una de las 
formas reconocibles, que es ligeramente oval, corresponde posiblemente a una 
granada. En su estado primitivo esta yesería estaba pintada, porque en algunas 
partes se han conservado restos de pigmentos rojos sobre el yeso. El grave 
estado de deterioro de esta yesería no permite afirmar nada concreto sobre su 
estilo. La composición vegetal repite esquemas califales bien conocidos, pero en 
Almería parecen tallados de una manera muy tosca. Esta yesería podría haber 
sido elaborada a finales del Califato de Córdoba, es decir, en las primeras de-
cadas del siglo XI e indica que los modellos califales en Almería tenían cierta 
tradición.

Otra yesería (lám. 2 y fig. 3) se compone de varios fragmentos. Al unirlos se 
aprecia cómo describen un arco de circunferencia surcado a todo lo largo por 
una estrecha banda de perlas circulares perforadas. La cara exterior de la banda 
está bordeada por hojas de acanto. En el centro del círculo se ven unos atauri-
ques muy alargados que rellenaban la superficie interna. Esta composición re-
cuerda mucho a soluciones formales semejantes que se pueden ver en las alba-
negas del arco del mihrab (962-968/69) de la Gran Mezquita de Córdoba (lám. 
3). Pero también pueden utilizarse como material de comparación los fragmen-
tos de un panel del pórtico del «Salón Rico» de Madı̄nat al-Zahrā’ (953/54-
956/57), que muestra una composición parecida (fig. 4). Por esta semejanza se 
puede considerar esta yesería almeriense de tradición califal. Probablemente la 
yesería de Almería fue tallada durante el último cuarto del siglo x, si no en el 
primer tercio del siglo XI, constituyendo un verdadero eslabón de enlace con el 
arte taifal.
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Fig. 2. Fragmento de yesería con el motivo de una «corona floral» de la Alcazaba de Almería.

Hay varias piezas más de las yeserías almerienses, que muestran una clara 
influencia califal. Pero no voy a presentarlas en esta publicación10, ya que aquí 
me centraré sobre todo en aquellas piezas que pertenecen claramente al arte 
taifal. Una de estas piezas (lám. 4 a la izquierda y fig. 5), que todavía demues-
tra cierta influencia califal, muestra un tronco central, colocado como eje de 
simetría del que brotan tallos alargados con atauriques digitados; este fragmen-
to perteneció a un panel decorativo rectangular estrecho, puesto que aparece 
cortado en los laterales de una manera recta. La composición recuerda modelos 
califales, pero resulta difícil considerar esta yesería como obra califal del siglo X 
teniendo en cuenta que los atauriques digitados de la parte baja parecen esti-
lísticamente más avanzados. Sus formas alargadas recuerdan mucho más las 

10  Está prevista la publicación de un catálogo más completo de las yeserías islámicas de Almería en 
una monografía que se espera que edite próximamente el Instituto Arqueológico Alemán, Sección Madrid.
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Lám. 2. Yesería con el motivo de una «corona floral» de la 
Alcazaba de Almería.

Fig. 3. Fragmentos de yesería, formando una «corona 
floral» de la Alcazaba de Almería.

formas empleadas en las obras de los reinos de taifas, como es el caso de la 
decoración parietal de la Aljafería de Zaragoza (véase por ejemplo la lám. 6).

Existe otro fragmento de yesería que muestra motivos vegetales muy parecidos 
(lám. 4 a la derecha y fig. 6). Se compone de un tallo central (con una hendidu-
ra central) del que parten, siempre de forma simétrica, otros peciolos que describen 
una circunferencia antes de juntarse otra vez en el eje central. Desde allí la com-
posición continúa como un único tallo. Se pueden encontrar precedentes de esta 
solución formal en la decoración de una cenefa del llamado «Salón Rico» de Madi-
nat al-Zahra’ (fig. 7); también se puede mencionar como un correlato la decoración 
vegetal de la puerta de triple vano de la alcazaba de Málaga (siglo XI)11. Especial-
mente la banda que enmarca los arcos ultrasemicirculares presenta una decora-

11  Véase Leopoldo Torres Balbás, «Excavaciones y obras en la alcazaba de Málaga (1934-1943)», Al-
Andalus, 9 (Madrid-Granada, 1944), pp. 173-190 y lám. 9a. Además de esto véase la siguiente bibliogra-
fía sobre la Alcazaba de Málaga: Christian Ewert, «Spanisch-Islamische Systeme sich kreuzender Bögen. 
II. Die Arkaturen eines offenen Pavillons auf der Alcazaba von Málaga», Madrider Mitteilungen, 7 (Hei-
delberg, 1966), pp. 232–254; Manuel Gómez-Moreno, op. cit., 1951, pp. 244-250, fig. 304 abajo, sobre 
todo la fotografía de la izquierda; Leopoldo Torres Balbás, «Hallazgos en la alcazaba de Málaga», Al-
Andalus, 2 (Madrid-Granada, 1934), pp. 344-357.
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Lám. 3. Decoración en las albanegas del mihrab de la Gran Mezquita de Córdoba.

ción muy parecida a la de la cenefa de Madı̄nat al-Zahrā’. De tal manera que se 
puede afirmar la supervivencia de formas califales en el arte taifal del siglo XI, 
aunque aquí las formas muestran un mayor grado de estilización. Los motivos de 
la yesería almeriense siguen esta tradición. Es decir, que poseen soluciones que 
proceden de la herencia califal, pero sus formas vegetales están ya más evolucio-
nadas. Considero los atauriques de la yesería almeriense característicos del arte 
taifal del siglo XI. En ellos se nota todavía una cierta influencia de las formas 
califales como se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de las yeserías de la 
alcazaba de Málaga. Mientras que las yeserías de Málaga muestran un mayor gra-
do de estilización, se nota en Almería todavía una influencia más directa de Cór-
doba. Parece que los talleres de Málaga y Almería surgen de la misma fuente, 
pero evolucionan de una manera distinta.
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El florón

Entre los motivos vegetales destaca un florón (véanse lám. 5 y fig. 8). Posee en 
el centro una flor redonda, compuesta por diez pétalos. Esta flor está rodeada por 
seis hojas digitadas con un horizonte recto, que cuentan en el centro con un lóbu-
lo enrollado unas veces de forma anular y otras creando una perla perforada en el 
interior. En el fondo del florón se pueden reconocer todavía restos de pigmento de 
rojo, que daban un bonito contraste a la pieza, destacando su relieve. 

Este motivo del florón presenta cierta familaridad con obras califales del 
«Salón Rico» (953/54–956/57) de Madı̄nat al-Zahrā’, donde el pilar occidental 
del pórtico está decorado con un panel que lleva en la parte baja del tallo 
central un florón con una composición parecida (fig. 9). Mientras en Madı̄nat 
al-Zahrā el florón está compuesto por hojas derivadas del acanto, en Almería las 
formas florales están más estilizadas, lo que hace pensar en una elaboración 
más tardía. Especialmente las pequeñas hojitas, que se enrollan en forma circu-
lar y se disponen en el espacio existente entre las hojas alargadas, son muy 
típicas de obras del arte taifal.

Como hemos visto, las yeserías almerienses se basan muchas veces en 
modelos califales, pero elaboran sus propias soluciones vegetales y por es-
tos detalles pueden ser atribuidas al arte taifal. Realmente los elementos 
vegetales son los que proporcionan la clave para la clasificación y datación 
de las yeserías. 

Los arcos

Arcos de herradura

Las yeserías generalmente estaban talladas para la decoración interior de 
casas y palacios, mezquitas y madrasas. Recubrían paredes y zocalos de los 
edificios, y a veces decoraban también los vanos de acceso y las ventanas. Ésta 
es la razón de que se hayan conservado muchas piezas, que pueden ser rela-
cionadas con elementos arquitectónicos, como lo demuestran por ejemplo los 
fragmentos de arcos. Las tres piezas presentadas aquí pertenecen a un único 
conjunto (lám. 7 y figs. 10-11).

La primera de ellas (fig. 10) pertenece al arranque de un arco y se decora 
con unos fragmentos de ataurique, agrupándose los elementos vegetales en 
torno a un tallo central. La segunda de estas yeserías (fig. 11 y lám. 7) consiste 
en dos fragmentos que pertenecen a un arco. Sobre una banda decorada con 
un sogueado se talló el esquema ya conocido de un tallo central del que arran-
can dos peciolos con atauriques simétricos. En el primer registro del fragmento 
inferior (fig. 11) se ve en cada lado del tallo central dos hojas contrapuestas, 
mientras que el segundo registro está dominado por dos palmetas con base y 
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Fig. 4. El motivo una «corona floral» de la decoración parietal del «Salón Rico» de Madı̄ nat al-Zahrā’. 

parte superior integrada por dos perlas, debajo de los cuales parten otros dos 
pequeños tallos estrictamente simétricos. El fragmento superior de esta pieza 
(fig. 11) posee un tallo central con una palmeta con base y parte superior si-
milar, de la que se han conservado solamente las dos perlas de la base. Este 
motivo está flanqueado por dos hojas simétricas que se alargan hacia lo alto 
circundando la palmeta con base y parte superior que queda así en el interior 
de una almendra. Es un motivo que seguramente coronaba algún «árbol simé-
trico», y que es un tema habitual en el arte andalusí. Lo podemos ver en los 
paneles parietales del «Salón Rico» de Madinat al-Zahra’ (953/54-956/57)12 y tam-

12  Christian Ewert, Die Dekorelemente der Wandfelder im Reichen Saal von Madinat az-Zahra’, 
Madrider Beiträge 23, Maguncia, 1996. Véase también un artículo preliminar en castellano, ídem, «Ele-
mentos decorativos en los tableros parietales del Salón Rico de Madinat al-Zahra», Cuadernos de Madinat 
al-Zahra’, 1 (Córdoba, 1987), pp. 27-60.
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Lám. 4. Yesería con motivos vegetales de la Alcazaba de Almería.

Fig. 5. Fragmento de yesería con decoración vegetal 
de la Alcazaba de Almería.

Fig. 6. Fragmento de yesería con decoración vegetal de 
la Alcazaba de Almería.
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Lám. 6. Decoración parietal de yeserías en la Aljafería de Zaragoza.

bién en la pila de al-Mansur bi-L·lah de Madı̄nat al-Zahrā, que hoy día se en-
cuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (fig. 12)13. 

En el lado derecho de los dos fragmentos de yesería almerienses (fig. 11) 
se pueden ver los restos del intradós de un arco ultrasemicircular decorado 
con pequeños rollos. Esta composición tiene antecedentes califales (véanse 
por ejemplo los pequeños rollos ciegos de las impostas de los arcos trilobu-
lados que decoran uno de los frentes de la pila de al-Mansur bi-L·lah del 
Museo Arqueológico Nacional) (fig. 12). Pero es más frecuente esta composición 
en el arte taifal, como por ejemplo en la decoración parietal de unos arcos 
ciegos de la Aljafería de Zaragoza (lám. 9). Aquí los intradoses de los arcos 
presentan rollos ciegos o efectivos parecidos, por lo que este motivo puede 
considerarse típico del arte taifal. Además de esto el ataurique de la yesería 
almeriense (fig. 11) tiene gran parecido con las formas de las yeserías de la 
decoración parietal de la Aljafería de Zaragoza (lám. 9), con lo cual estos 
motivos pueden ser adscritos al arte taifal. También en el arte almorávide, 
como por ejemplo en la gran mezquita de Tremecén (Argelia), podemos do-
cumentar una decoración parecida de pequeños rollos ciegos que decoran los 

13  Sobre la pila de al-Mansur bi-L·lah, véase Natascha Kubisch, «Ein Marmorbecken aus Madinat 
az-Zahra im Archäologischen Nationalmuseum in Madrid», Madrider Mitteilungen, 35 (Maguncia, 1994), 
pp. 400-417 y pp. de láms. 50-58.
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intradoses de algunos arcos (véase fig. 
22)14, aunque aquí los arcos se distinguen 
por un perfil diferente. Y es que se puede 
decir, que entre el arte taifal y el arte al-
morávide no hay una gran diferencia. Lo 
único que ocurre es que el arte almorávide 
no está tan bien documentado como el 
arte taifal, por la ausencia de monumentos 
conservados.

Arcos lobulados

Existe otro fragmento de gran tamaño de 
una albanega que pertenece a un conjunto 
diferente (fig. 13). El interior del cimacio 
existente en la parte baja de la yesería está 
decorado con dos hojas digitadas, que po-
seen un horizonte común más alto que una 
palmeta con base y parte superior situada 
en el centro a una altura inferior. De esta 
palmeta con base y parte superior, más pe-
queña que las dos hojas que la flanquean, 
descienden hacia los extremos de la base 
del campo decorativo dos tallos simétricos 
de los que, tras dibujar la forma de un co-
razón, culminan en las dos hojas ya men-
cionadas. La palmeta con base y parte supe-
rior es de herencia califal, mientras que las 
hojas digitadas pertenecen a una cronología 
más moderna que podemos fijar en el arte 
taifal.

Sobre el cimacio se desarolla la albanega, 
decorada con dos hojas rígidas, que se en-
cuentran muy deterioradas. A ambos lados de 
estas dos hojas pueden verse los arranques de 

dos grandes lóbulos que, originalmente, formaban parte del arranque de un arco 
polilobulado. No conocemos la ubicación original de este arco ni tampoco tenemos 
ejemplos convincentes de comparación. Solamente podríamos mencionar un nudo 

Fig. 7. Cenefa con motivos vegetales del 
«Salón Rico» de Madı̄ nat al-Zahrā’. 

14  Georges Marçais, L’Architecture musulmane d’Occident. Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Si-
cile, Paris, 1954, p. 255. Sobre la Gran Mezquita de Tremecén, ibidem, pp. 192 y ss. y también pp. 196 
y ss.



EL TRÁNSITO DE LA DECORACIÓN TAIFAL A LA ALMORÁVIDE A LA LUZ DE LAS YESERÍAS DE ALMERÍA

[ 263 ]

Lám. 5. Yesería con motivo de un florón de la 
Alcazaba de Almería.

Fig. 8. Florón de yeso de la Alcazaba de 
Almería.

Fig. 9. Medallón de piedra calcarenita de la decoración 
parietal del «Salón Rico» de Madı̄ nat al-Zahrā’. 
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15  Sobre las yeserías de Balaguer véanse: Christian Ewert, Islamische Funde in Balaguer und die 
Aljafería in Zaragoza, en la colección «Madrider Forschungen», tomo 7, Berlin, 1971; y Bernabé Caba-
ñero Subiza, «Hipótesis de reconstitución del palacio taifal del Castell Formós de Balaguer (Lleida)», 
Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 25 (Zaragoza, 
2010), pp. 283-326.

en forma de cuadrilóbulo de Balaguer (Lérida) (véase la lám. 11)15. Pero en Bala-
guer los elementos vegetales son de labra más cuidada y de diseño más elegante 
que los de Almería, que son de ejecución menos primorosa, lo que demuestra que 
son obra de un taller provincial. 

Hay muchas yeserías del arte taifal en España. Ellas tienen ciertas característi-
cas estilísticas en común (como por ejemplo las hojas alargadas y las hojas digi-
tadas, también llamadas ataurique), pero su talla se distingue entre los diferentes 
reinos, lo que indica la labor de diferentes talleres. Existieron varios talleres de 
yeseros que trabajaron durante la época taifal en España (véanse las láms. 11 y 
12 como ejemplos de las características de la decoración arquitectónica del taller 
de Balaguer), pero de estos talleres sabemos todavía muy poco, porque el yeso 
es un material muy frágil, razón por la cual no se han conservado grandes con-
juntos enteros. En Almería solamente tenemos fragmentos sueltos, mientras que 
en la Aljafería de Zaragoza tenemos un conjunto entero, que además se ha con-
servado en su sitio original, lo que constituye un caso excepcional.

Fig. 10. Fragmento de un arco con restos de yesería de la Alcazaba de Almería.
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Lám. 7. Fragmentos de un arco que posee yeserías 
con motivos vegetales de la Alcazaba de Almería.

Fig. 11. Fragmentos de un arco con restos de yesería, 
presentando un «árbol simétrico» de la Alcazaba de 

Almería.

Arco con elementos vegetales y elementos epigráficos

Hay otra albanega de procedencia incierta que hoy día se conserva en el 
Área de Reserva de la Alcazaba de Almería (lám. 8 y fig. 14). En el cimacio está 
tallada una inscripción en lengua árabe, mientras que la albanega está decorada 
con un tallo central. De él brota a cada lado una piña y encima de ella una 
ornamentación de ataurique. Los motivos vegetales repiten esquemas califales 
bien conocidos, mientras la calidad artística de los elementos vegetales es muy 
tosca y además de una manufactura tardía, como lo indican también los peque-
ños rollos del intradós del arco. Probablemente este fragmento fue tallado en la 
primera mitad del siglo XI. 

La piña

Hay muchos fragmentos de yesería de la Alcazaba de Almería decorados con 
piñas. Presento el fragmento que está mejor conservado (fig. 15). Muestra una 
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16  Leopoldo Torres-Balbás, «La mezquita mayor de Almería», Al-Andalus, 18 (Madrid-Granada, 1953), 
pp. 412-430.

17  Christian Ewert, «Der Mihrab der Hauptmoschee von Almería», Madrider Mitteilungen, 13 (Heide-
lberg, 1972), pp. 286-330. Véase también la traducción castellana, ídem, «El mihrab de la mezquita mayor 
de Almería», Al-Andalus, 36 (Madrid-Granada, 1971), pp. 291-460.

piña alargada que parte de un grueso tallo que describe una circunferencia en 
torno a dicha piña. La forma alargada de la piña y el elegante movimiento del 
tallo, creando una circunferencia casi perfecta, recuerda mucho a los motivos 
de la Aljafería de Zaragoza (véanse por ejemplo la lám. 9 o la lám. 10). Así, 
parece verosímil considerar la yesería contemporánea de las yeserías del palacio 
zaragozano. Es decir, se dataría en la segunda mitad del siglo XI (el reino taifal 
de Almería se desarrolla entre los años 1010 y 1091).

LAS YESERÍAS DE LA GRAN MEZQUITA DE ALMERÍA

Hasta ahora he presentado fragmentos de yeserías que pertenecieron a la Alca-
zaba de Almería, y por tanto a edificaciones palaciales o domésticas. Ahora presen-
taré fragmentos de yesería que pertenecieron a la Gran Mezquita de Almería y por 
tanto a un lugar religioso. Los estudios de Leopoldo Torres Balbás16, Christian Ewert17 

Fig. 12. Frente de la pila de al-Mansur bi-L∙lah de Madı̄ nat al-Zahrā’, presentando el motivo de tres arcos trilobulados, 
enmarcando unos «árboles simétricos».
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Lám. 9. Decoración parietal  
de yeserías de la Aljafería de 
Zaragoza.

y Patrice Cressier18 han distinguido tres fases constructivas en la mezquita alja-
ma de Almería (cuyos restos pueden verse hoy día en la iglesia de San Juan). 
 

1.ª Una fase califal.

2.ª Una fase taifal.

Y 3.ª Una fase almohade.

De la fase califal se ha conservado el muro de la qibla y parte de la facha-
da del mihrab. Encima del arco del mihrab se ve un arco ciego con elementos 
decorativos que por su estilo podrían fecharse en el último cuarto del siglo X19.

18  Patrice Cressier, «Le décor califal du mihrab de la grande mosquée d’Almería: Nouvelles décou-
vertes», Madrider Mitteilungen, 31 (Maguncia, 1990), pp. 428-439. Véase también la traducción castellana 
en ídem et alii, Estudios de arqueología medieval en Almería, Almería, 1992, pp. 257-285.

19  Sobre la decoración califal del mihrab de la Gran Mezquita de Almería véase la nota anterior.
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A principios del siglo XI, bajo el dominio de los reinos de taifas, la Mezqui-
ta Mayor de Almería fue ampliada. Leopoldo Torres Balbás encontró unos mo-
dillones y fragmentos de yesería en sus excavaciones, que él relaciona con esta 
época20.

Y finalmente hay una fase almohade (después de 1157) a la que pertenece la 
decoración del interior del nicho del mihrab de la Gran Mezquita de Almería21.

Voy a presentarles el material de decoración arquitectónica en yeso exhuma-
do en las excavaciones de Leopoldo Torres Balbás. Este material puede ser re-
lacionado con la segunda fase de la Gran Mezquita de Almería, y por tanto con 

Fig. 22. Decoración arquitectónica con paneles de yeserías de la Gran Mezquita de Tremecén (según Georges Marçais).

20  Sobre las excavación de Leopoldo Torres Balbás en la Gran Mezquita de Almería (hoy iglesia de 
San Juan) véase la nota 15.

21  El mihrab almohade de la Gran Mezquita de Almería fue publicado por Christian Ewert, véase 
nota 16.
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Fig. 13. Fragmento de un arco con restos de yesería, mostrando motivos vegetales de la Alcazaba de Almería.

la época taifal. Hay dos conjuntos diferentes de yeserías. El primero consiste en 
una serie de modillones y el segundo en varios elementos vegetales, que for-
maban parte del mismo conjunto.

LOS MODILLONES DE LA GRAN MEZQUITA DE ALMERÍA

Los modillones, que fueron encontrados en las excavaciones de Leopoldo 
Torres Balbás siguen todos el mismo esquema decorativo (láms. 13-16 y fig. 16 
a-g). La parte central de los modillones está decorada con una banda geométri-
ca, mientras que las caras laterales están decoradas con unas yeserías a base de 
motivos vegetales.

Estudio de los modillones 

El primer modillón (que vamos a denominar A) (lám. 13 y fig. 17 a-c) 
presenta en sus zonas laterales un ataurique muy elegante. La hoja inferior 
parte de la base de la cara lateral del modillón, mientras que la hoja situada 
inmediatamente encima está girada respecto a la inferior en 180º surgiendo 
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22  Leopoldo Torres-Balbás, Ars Hispaniae, vol. IV, Madrid (1949), p. 27 y fig. 40. Véase también: 
ídem; Artes Almorávide y Almohade, Madrid, 1955, lám. 29. Una fotografía más reciente y además en 
color de las yeserías del palacio de Pinohermosa de Játiva puede verse en Julio Navarro Palazón y Pedro 
Jiménez Castillo, «Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII», en Julio Navarro Palazón, editor, Casas 
y palacios de al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona-Madrid, 1995, pp. 30, 63 y 83.

de un fino tallo que describe con gran belleza una circunferencia; la par-
te superior de esta circunferencia ya no se conserva pero puede reconstituirse 
visualmente con facilidad. Las hojas son digitadas y cuentan con unos peque-
ños lóbulos rectos que, de vez en cuando, aparecen interrumpidos por un ló-
bulo enrollado en forma de anillo que se asienta en la bifurcación de la hoja. 
Este motivo es característico de la ornamentación vegetal de los siglos XI y XII. 
Un ejemplo de ello lo encontramos en la decoración de las yeserías del palacio 
de Pinohermosa en Játiva (Valencia) (lám. 17)22, aunque aquí los pequeños ló-
bulos rectos y los lóbulos enrollados en forma de anillo del ataurique son de 
ejecución más cuidada y poseen mucho más moviento y gracia que en Almería. 
También se podrían poner en comparación con este modillón A de Almería 
las yeserías de «El Castillejo» de Monteagudo (Murcia), que como las del 
palacio de Játiva antemencionadas fueron talladas en el reinado de Mu-
hammad ibn Sad ibn Mardanish de Murcia, que ocupó el trono de 1147 a 

Lám. 11. Fragmento de un anudamiento cuadrilobulado con yeserías con motivos vegetales de Balaguer. 
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1172, perteneciendo por tanto a lo que Julio Navarro Palazón y Pedro Ji-
ménez Castillo han llamado «arte mardanisí»23. 

Además de estos restos se pueden mencionar las yeserías, que se han en-
contrado en el monte Mauror donde se levantaron Torres Bermejas en la colina 
situada inmediatamente al sur de la de la Sabika, sobre la que se alza la Alham-
bra de Granada (lám. 18)24. Estas yeserías del monte Mauror podrían ser almo-
rávides. Muestran también hojas digitadas con pequeños lóbulos rectos y lóbu-

Lám. 12. Elemento arquitectónico con fragmentos de yesería con motivos vegetales de Balaguer.

23  Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, «Arquitectura mardanisí», en Rafael López Guz-
mán, coordinador, La arquitectura del Islam Occidental, Barcelona-Madrid, 1995, pp. 117-137. Sobre esta 
cuestión véase además el artículo eídem, «La arquitectura de Ibn Mardanish: revisión y nuevas aportacio-
nes», en este mismo libro.

24  Manuel Gómez-Moreno, Ars Hispaniae, vol. III, Madrid (1951), p. 264 y fig. 317. Para la datación, 
véase p. 265.
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Lám. 8. Fragmento de un arco con yeserías con motivos vegetales y elementos epigráficos de la Alcazaba de Almería.

Fig. 14. Fragmento de un arco con yeserías, mostrando motivos vegetales y elementos epigráficos de la Alcazaba de 
Almería.
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los enrollados en forma de anillo en la zona de la bifurcación; además las dos 
filas de lóbulos con las que cuentan las hojas bipartitas describen formas cur-
vas, hasta el punto de que algunas hojas unilaterales adoptan el aspecto de una 
voluta unilateral. Algunos fragmentos derivan de la hoja de acanto, mientras 
que otros muestran el típico ataurique taifal. 

La comparación de las yeserías de Almería con las de la Aljafería y Balaguer 
no resulta convincente. Christian Ewert ha demostrado en sus investigaciones 
las estrechas semejanzas existentes entre la decoración vegetal de la Aljafería de 
Zaragoza y del «Castell Formós» de Balaguer25. Las yeserías de Balaguer son 
obras de alta calidad que siguen la tradición cortesana, algo que es caracterís-
tico del arte taifal y algo que todavía se observa en el arte almorávide, aunque 
aquí resulta más dificil encontrar ejemplos de comparación convincentes, por 
los pocos mumentos que se han conservado. Las yeserías de Almería resultan 
ser más avanzadas formalmente que las de la Aljafería y las de Balaguer, y por 
tanto se encuentran más cerca del arte almorávide que del arte taifal.

Los demás modillones conservados (que vamos a denominar B, C y E) se 
distinguen por su ornamentación vegetal, aunque la semejanza de los modelos 
de las bandas geométricas confirman su pertenencia al mismo conjunto (véanse 
lám. 14-16 y fig. 16 d-g). 

Fig. 15. Fragmento de yesería con el motivo de una piña de la Alcazaba de Almería.

25  Véase Christian Ewert, Spanisch-Islamische Systeme sich kreuzender Bögen. III. Die Aljafería in 
Zaragoza, en la colección «Madrider Forschungen», tomo 12/1, Berlin, 1978, y tomo 12/2, Berlin, 1980; e 
ídem, Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zaragoza, en la colección «Madrider Forschun-
gen», tomo 7, Berlin, 1971.
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26  Sobre los modillones de rollos de la Gran Mezquita de Córdoba, véase Leopoldo Torres-Balbás, 
«La mezquita mayor de Almería», Al-Andalus, 18 (Madrid-Granada, 1953), pp. 412-430.

En total, podemos distinguir tres motivos geométricos distintos:

1.º Bandas finas con pequeños anudamientos en forma de circunferencia 
(fig. 16 c, f);

2.º Bandas finas formando serpentinas rectas (fig. 16 d-e),  

y 3.º Bandas finas con un entrecruzamiento formando un nudo con líneas 
rectas (fig. 16 g).

Conclusión sobre el estudio estilístico de los modillones de la Gran Mezquita de 
Almería

Los modillones de Almería pertenecían a una misma construción, como lo 
demuestran sus medidas, sus formas y su decoración (véanse láms. 13-16 y fig. 
16 a-g). Leopoldo Torres Balbás encontró estos modillones en las excavaciones 
de la iglesia de San Juan, justamente delante del mihrab. Los relacionó con la 
supuesta nave central de la mezquita. Es de suponer que estos modillones sos-
tuvieran unas arcadas de la nave central. Igualmente hay que considerar la 
posibilidad de que hubieran podido formar parte de una posible maqsura, 
comparable a la maqsura de la Gran Mezquita de Córdoba. Como no se han 
conservado más vestigios de la mezquita aljama de Almería, no podemos con-
firmar está hipótesis. Hemos de limitarnos a un estudio estilístico de los frag-
mentos conservados, renunciando a aventurar a qué estructura arquitectónica 
pertenecieron.

Las formas vegetales de los modillones recuerdan modelos califales que fue-
ron transformados en el arte taifal y que todavía sobreviven en el arte almorá-
vide. Pueden ser fechadas a finales del siglo XI, o en la primera mitad del siglo XII, 
cuando aún pervive esta tradición. Algunos de los atauriques encontrados 
muestran, con sus digitaciones y con la decoración de pequeños anillos, mode-
los muy característicos del arte taifal del siglo XI (véase por ejemplo fig. 16 a), 
mientras otras formas vegetales difieren (véanse por ejemplo fig. 16 d-e), lo que 
hace más difícil su datación.

Respecto a la decoración geómetrica de los modillones de Almería se pueden 
mencionar como ejemplo de comparación unos modillones de rollos de la Gran 
Mezquita de Córdoba que se decoran con una cinta geométrica (fig. 16 k-p) y 
otro de la fachada del Patio de los Naranjos (fechado por Leopoldo Torres Balbás 
en 958) que lleva una cinta geométrica de bandas entrecruzadas (fig. 16 h-j)26. 

Probablemente estas cintas, de origen califal tardío, sirvieron de modelo bá-
sico para la decoración geométrica de los modillones de Almería, aunque las 
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Lám. 10. Decoración parietal de yeserías de la Aljafería de Zaragoza.

formas vegetales indican que fueron elaboradas más tarde. No pertenecen esti-
lísticamente al arte taifal, sino al arte almorávide, donde las formas vegetales del 
arte taifal todavía sobreviven sin cambios notables. Solamente el repertorio de 
las formas empleadas aumenta, con lo cual el arte almorávide se caracteriza 
también por la riqueza de sus formas. En el sentido decorativo el período al-
morávide es uno de los más espléndidos del arte del Islam Occidental.

Fragmentos con decoración vegetal

Hay un conjunto de yeserías muy fragmentadas que, con toda seguridad, 
fueron halladas también en las excavaciones que realizó Leopoldo Torres Bal-
bás en la iglesia de San Juan, y por eso pueden ser relacionadas con la Mez-
quita Mayor de Almería (fig. 17). En estas yeserías se pueden distinguir diferen-



NATASCHA KUBISCH

[ 276 ]

tes tipos de elementos vegetales. A los dos primeros (fig. 17 a-b) los denomino 
«motivos con base y parte superior compleja», y a los demás «motivos con base 
y parte superior sencilla» (fig. 17 c-s). A continuación me referiré a unas hojas 
simples (fig. 17 t-x) y al final les presentaré dos piezas muy destacadas (fig. 17 
y-z). A la primera de ellas (fig. 17 y) la denomino «hoja bilateral simétrica digi-
tada» y a la segunda (fig. 17 z) «hoja bifurcada digitada».

Lám. 13. Modillón A de la Gran Mezquita de Almería.

Lám. 14. Modillón B de la Gran Mezquita de Almería.
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Lám. 15. Modillón C de la Gran Mezquita de Almería.

Lám. 16. Modillón E de la Gran Mezquita de Almería.

Palmetas con base y parte superior compleja

La primera pieza de este conjunto (fig. 17 a) se ha conservado en buen es-
tado. Se puede ver la parte superior de un motivo con base y parte superior 
compleja compuesto por seis hojas alargadas que crecen a partir del centro de 
la base de la parte superior. La forma de las hojas es muy llamativa. Cada hoja 
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27  Véase por ejemplo la publicación de Christian Ewert sobre las yeserías de Sisawa (sur de Ma-
rruecos), donde también se refiere a las yeserías de la qubba almorávide de Ali ibn Yususf en Ma-
rrakech: ídem; «Der almoravidische Stuckdekor von Sisawa (Süd-Marokko)», Madrider Mitteilungen, 28 
(Maguncia, 1987), pp. 140-178, pp. de láms. 31-40 y un desplegable de gran tamaño no cosido a la 
encuadernación.

se compone de dos hojas alargadas digitadas unilaterales, ligeramente convexas 
que se tocan en el vértice. La composición vegetal deja adivinar precedentes de 
modelos califales. Especialmente las hojas que están compuestas por unos pe-
queños lóbulos indican una posible influencia del arte taifal. Pero en el arte 
taifal estos pequeños lóbulos llevan generalmente un pequeño tallo, que les 
falta a los motivos de las yeserías de Almería. Por eso su comparación con el 
arte taifal no resulta plenamente satisfactoria. Christian Ewert mostró ya en va-
rias ocasiones la supervivencia de modelos califales en el arte taifal (por ejem-
plo, en sus estudios sobre las yeserías de la Aljafería de Zaragoza y las de Ba-
laguer) y también en el arte almorávide (por ejemplo, en la decoración de la 
qubbah almorávide de Ali ibn Yusuf en Marrakech)27. De tal manera que se 
podría pensar también en un posible origen almorávide para este fragmento de 
yesería, aunque resulta imposible mostrar ejemplos de comparación en 
al-Andalus por el escaso material que se ha conservado. Tenemos que conten-
tarnos con los pocos fragmentos existentes y a la vez ser conscientes de que 
las pocas piezas conservadas dan una cierta impresión de la belleza de unos 
monumentos hoy día desaparecidos.

El segundo fragmento (fig. 17 b) muestra una variación sobre el mismo 
tema. Las formas están simplificadas y estilizadas, lo que indica una fase más 
avanzada dentro de la evolución del arte andalusí.

Palmetas con base y parte superior sencilla

Las demás yeserías mostradas aquí (fig. 17 c-n) tienen el aspecto de «palme-
tas con base y parte superior sencilla». Su composición vegetal se ha inspirado 
en modelos califales, como por ejemplo en la decoración parietal del «Salon 
Rico» de Madı̄nat al-Zahrā’, aunque conviene decir que entre los motivos con 
base y parte superior sencilla califales de Madı̄nat al-Zahrā’ (953/54-956/57) y 
las palmetas con base y parte superior sencilla de Almería deben de existir va-
rios eslabones en la cadena de transmisión formal, que hoy día resultan difíciles 
de documentar por los pocos vestigios del arte taifal que se han conservado.

Los motivos vegetales de este conjunto de yeserías almerienses son muy 
semejantes a los que decoran las caras laterales de algunos modillones de Al-
mería (véase por ejemplo la fig. 16 e). Así, se puede decir con toda seguridad 
que las yeserías presentados aquí, formaban parte del mismo conjunto arquitec-
tónico. Se relacionan con la Mezquita Mayor de Almería y, más concretamente, 
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Fig. 16. Modillones de la Gran Mezquita de Almería y de Córdoba.
a-c) Modillón (A) de la Gran Mezquita de Almería. d-e) Modillón (B) de la Gran Mezquita de Almería. f) Modillón (C) de 
la Gran Mezquita de Almería. g) Modillón (E) de la Gran Mezquita de Almería. h-j) Modillón en la fachada de la sala de 
oración al Patio de Naranjos (958) de la Gran Mezquita de Córdoba (según Leopoldo Torres Balbás). k-n) Ménsulas con 
decoración geométrica en la ampliación de al-Mansur bi-L∙lah (987-990) de la Gran Mezquita de Córdoba (según 
Leopoldo Torres Balbás). o-p) Ménsula con decoración geométrica de la ampliación de al-Mansur bi-L∙lah (987-990) de la 

Gran Mezquita de Córdoba (según Leopoldo Torres Balbás).
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Fig. 17. Elementos vegetales de la Gran Mezquita de Almería.
a-b) Motivos con base y parte superior compleja de Almería. c-i) Motivos con base y parte superior sencilla de Almería. 
j-n) Yeserías almorávides de Sisawa (Marruecos) con palmetas con base y parte superior sencilla (según Christian Ewert). 
o-s) Yeserías almorávides de la qubbah de Ali ibn Yusuf (1106–1143) en Marrakech (según Christian Ewert). t-x) Hojas 

simples de Almería. y) Hoja bilateral simétrica digitada de Almería.z) Hoja bifurcada digitada de Almería.
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Lám. 17. Yeserías del palacio de Pinohermosa de Játiva.

Lám. 18.  Yeserías encontrados en el monte Mauror de Granada.
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28  Véase nota anterior.
29  Véase nota 13.
30  Dibujo de Georges Marçais, publicado en Leopoldo Torres-Balbás, «Las yeserías descubiertas re-

cientemente en las Huelgas de Burgos», en Obra Dispersa I, p. 201.

con la supuesta ampliación del siglo XI. Esta ampliación de la Mezquita Mayor 
de Almería se atribuye generalmente al arte taifal, aunque el estudio estilístico de 
las yeserías muestra ya una posible conexión con el arte almorávide. Parece 
que las yeserías almerienses muestran en algunos casos formas que están próxi-
mas al arte almorávide, algo que coincide con los datos históricos de la ciudad. 
Recordemos que el asedio almorávide de Almería tuvo lugar en 1091. Como 
ejemplo de comparación se pueden mencionar unos fragmentos de yesería de 
Sisawa (Maruecos) que fueron estudiados por Christian Ewert28. Las yeserías 
de Sisawa son almorávides (véase fig. 17 j-n) y presentan ciertas similitudes 
formales con las de Almería (fig. 17 e-n). Además de esto se podrían mencionar 
las yeserías almorávides de la qubbah de Ali ibn Yusuf de Marrakech (fig. 17 o-s). 
Y aún todavía más convincente resulta ser la comparación de las yeserías de 
Almería con las de la Gran Mezquita de Tremecén concluida hacia 1136, de la 
que conocemos unos paneles almorávides que fueron públicados por George 
Marçais29. Las piñas (figs. 18-20) de estos paneles son muy semejantes a las 
piñas de las yeserías almerienses (veanse fig. 17 j-l). De tal manera que estamos 
en condiciones de asegurar que estas yeserías de Almería son de origen almo-
rávide (fig. 17 a-n).

Hojas simples digitadas

Entre los motivos vegetales de las yeserías de la Gran Mezquita de Almería 
hay también diferentes tipos de hojas. Algunas de las «hojas simples digitadas» 
se han conservado en un muy buen estado (fig. 17 t-w). Cada hoja está inte-
grada por lóbulos alargados, que en algunas ocasiones terminan en una peque-
ña voluta. Las hojas son elementos vegetales muy típicos del arte taifal, pero 
también las encontramos en el arte almorávide, como lo demuestra su compa-
ración con las yeserías de la qubbah de la Gran Mezquita almorávide de Tre-
mecén (concluida hacia 1136) (fig. 21)30. 

Hojas complejas

Finalmente quiero presentar dos fragmentos de yesería que muestran moti-
vos vegetales muy destacados (fig. 17 y-z). El primero es una «hoja bilateral si-
métrica digitada» (fig. 17 y) y el segundo una «hoja bifurcada digitada» (fig. 17 z). 
Es un elemento vegetal muy típico del arte taifal que se prolonga después, sin 
cambios notables, en el arte almorávide. Como ejemplo de comparación se 
pueden aducir las yeserías de «El Castillejo» de Monteagudo (Murcia) y las yese-
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Fig. 18. Panel de yeserías de la Gran Mezquita de Tremecén (según Georges Marçais).

rías almorávides halladas en el monte Mauror al sur de la Alhambra (lám. 18), 
aunque en estos casos las composiciones vegetales carecen de una composi-
ción simétrica, rasgo característico de las piezas de Almería. En Almería las 
hojas están compuestas por lóbulos alargados, que se alternan con otro enrolla-
do en un pequeño anillo, mientras que en Murcia y en Granada se pueden ver 
en vez de tres lóbulos rectos solamente dos. De esta manera, se puede consta-
tar solamente una cierta familiaridad entre las yeserías almerienses y las de 
Monteagudo y el Mauror. El taller que trabajó en Almería es diferente al de 
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31  Manuel Gómez-Moreno, «El Arte Árabe Español hasta los almohades. Arte mozárabe», Ars Hispa-
niae, vol. III (1951), Madrid, fig. 322 (centro) en p. 269.

Murcia y al de Granada. La composición simétrica de la hoja almeriense indica 
que era un taller muy tradicional, seguidor de los modelos califales. La yesería 
almeriense (fig. 17 y) es una pieza de una extraordinaria calidad artística que 
parece indicar la transición del arte taifal al arte almorávide (el asedio almorá-
vide de Almería tuvo lugar el año 1091). 

Estos fragmentos de yesería formaban probablemente parte de un gran con-
junto artístico, parecido a aquel panel almeriense que fue publicado por Ma-
nuel Gómez-Moreno Martínez (fig. 23)31. Presento este panel porque nos permi-
te imaginarnos un conjunto casi completo de yeserías almerienses.

CONCLUSIÓN

Las yeserías almerienses presentadas en este estudio pertenecen a la época 
taifal (1031-1091) y a la epoca almorávide (1091-1147/1157), es decir al siglo XI 
y a la primera mitad del siglo XII.

Fig. 19. Panel de yeserías de la Gran Mezquita de Tremecén (según Georges Marçais).
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Fig. 20. Celosía calada de yeso del interior del mihrab de la Gran Mezquita de Tremecén (según Georges Marçais).
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Parte de ellas son de tradición califal, como lo indican sus formas y medidas. 
Tienen gran parecido con motivos de los paneles parietales del «Salón Rico» 
(953/54-956/57) de Madı̄nat al-Zahrā’, considerados como uno de los mayores 
hitos del arte califal. Aunque las yeserías almerienses no llegan a la altura artís-
tica de estas obras palatinas hay que resaltar la elegancia de sus formas y la 
armonía de sus proporciones.

Los fragmentos de yesería que proceden de las excavaciones de Leopoldo 
Torres Balbás en la iglesia de San Juan en Almería corresponden a un conjunto 
decorativo particularmente logrado; se puede dar por probado que decoraban la 
Mezquita Mayor de Almería. Entre ellos hay unos fragmentos de tradición califal, 

Fig. 21. Cúpula de yeserías 
caladas de la Gran Mezquita 
de Tremecén (según Georges 
Marçais).
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que formaban parte de unos paneles de tamaño respetable. No se puede excluir que 
formaran parte de la decoración del mihrab de la Mezquita Mayor de Almería, 
similares a los de la Gran Mezquita de Córdoba, aunque aquí el material utilizado 
haya sido el mármol. Leopoldo Torres Balbás propuso una distribución de los 
posibles paneles en la primitiva mezquita de Almería. Esta hipótesis no se puede 
confirmar por falta de datos más explícitos. En cambio, sí que nos podemos ima-
ginar la fachada del mihrab de la iglesia de San Juan flanqueada con paneles 
decorativos. Los fragmentos de yesería relacionados con dichos tableros poseen 
motivos vegetales y marcan la transición del arte califal al arte taifal. Por consi-
guiente, podrían ser fechadas a finales del Califato. No he presentado estas yese-
rías en este estudio, porque aquí me he centrado sobre todo en las yeserías de 
época taifal. Solamente quiero decir que, además de las yeserías de la época 

Fig. 23. Panel de yeserías de la Gran Mezquita de Almería (según Manuel Gómez-Moreno Martínez).
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taifal, existen también unos fragmentos de clara herencia califal, que probable-
mente pertenecían a la fase califal de la Gran Mezquita de Almería. Aunque no 
son muy espectaculares, porque han llegado a nuestros días en un estado muy 
fragmentario, sí que debe apuntarse que existen.

Además de estas yeserías de origen califal, se han encontrado en las excava-
ciones de San Juan muchas piezas que estilísticamente pueden ser atribuidas al 
arte taifal. Son las que he presentado en este estudio. Los motivos de estas yese-
rías recuerdan todavía a los modelos califales, pero sus formas vegetales resultan 
ser más avanzadas. Hay unos atauriques con perfiles muy típicos del arte taifal 
del siglo XI, comparables con elementos vegetales de las yeserías de la Aljafería 
de Zaragoza y de Balaguer, donde se conservaba esta tradición cortesana. 

Estas tradiciones se prolongan sin cambio estilístico notable en el arte almo-
rávide. Las yeserías almerienses conservan, por un lado, formas muy tradicionales, 
comparables a las de Zaragoza y Balaguer y, por otro, inician una nueva ten-
dencia a la estilización. Pero las yeserías almerienses no se pueden adscribir a 
ninguno de estos dos grupos; han sido labradas por un taller localizado en 
Almería, perfectamente conocedor de las tendencias artísticas practicadas en el 
resto de los grandes centros taifas.

Algunas yeserías almerienses muestran, por sus elementos vegetales, gran 
similitud con obras almorávides (recordemos que el asedio almorávide de Al-
mería tuvo lugar en el año 1091). A este grupo se pueden atribuir los modillo-
nes y una gran parte de los fragmentos vegetales exhumados en la iglesia de 
San Juan. Son obras de alta calidad artística que se deberían fechar a finales del 
siglo XI o en la primera mitad del siglo XII. Así, Almería se convierte en un 
centro importante en la elaboración de yeserías y además –como lo hemos di-
cho antes– en un foco significativo en la producción de las artes menores (te-
jidos de seda y cerámica). Esta importancia fue, probablemente, mucho más 
grande de lo que los escasos vestigios permiten entrever.
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