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Este Seminario Internacional titulado La Aljafería y el Arte del Islam Occiden-
tal en el siglo XI, que se celebró de manera conjunta con las Segundas Lecciones 
de la Aljafería, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2004 en Zaragoza, fue la lógi-
ca prolongación de las primeras Lecciones de la Aljafería, que tuvieron un ca-
rácter nacional, celebradas en el año 2003 en las que participaron por orden de 
intervención los doctores Antonio Vallejo Triano, Juan A. Souto (fallecido en 
2011), Bernabé Cabañero Subiza, Alfonso Jiménez Martín, Antonio Almagro 
Gorbea y María Isabel Álvaro Zamora. Al organizar las Primeras, las Segundas 
Lecciones de la Aljafería y este Simposio Internacional sus coordinadores hemos 
procurado que estuvieran representados en ellas todos los aspectos de una 
realidad tan compleja como es el Islam Occidental en el siglo XI, contando para 
ello con la aportación científica de arqueólogos, arquitectos, especialistas en 
urbanismo, filólogos, gestores del patrimonio, estudiosos de la estética islámica, 
historiadores, historiadores del arte, etc. 

Este Simposio Internacional cuenta con dos bondades principales: La prime-
ra es que constituye una profunda renovación de los conocimientos que hasta 
ahora se tenían del palacio taifal de la Aljafería de Zaragoza, visto en su con-
texto del Islam Occidental del siglo XI; y la segunda que rinde homenaje a los 
estudiosos más relevantes del arte del Islam y del arte mudéjar que trabajaron 
durante el último cuarto del siglo XX: nos referimos a Christian Ewert (que es-
tudió la Arquitectura del Emirato y el Califato de Córdoba, del Primer Período 
Taifal, del Emirato Almorávide y del Califato Almohade), a Gonzalo M. Borrás 
Gualis (que ha dedicado sus trabajos al estudio del arte mudéjar de la Penínsu-
la Ibérica y de América, consiguiendo el reconocimiento de la importancia de 
este fenómeno artístico en todo el mundo), a Marianne Barrucand (que destacó 
como profunda conocedora y divulgadora del arte del Califato Fatimí), a Barba-
ra Finster (que renovó los conocimientos que se tenían sobre la arquitectura 
musulmana de Irán e Iraq, de Siria –especialmente de la Mezquita de los Ome-
yas de Damasco– y del Yemen) y a Oleg Grabar (que además de estudiar el 
arte del Próximo y el Medio Oriente, con su brillante incursión en la Alhambra 
de Granada, creó un método de estudio que, trascendiendo del meramente 
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arqueológico, pretende, a partir del estudio de la forma y la función de las 
obras de arte, descubrir su significado profundo).

Nunca, con anterioridad al presente libro, pudieron reunirse sus trabajos 
en una única obra, aunque sí que estuvieron a punto de hacerlo en tres oca-
siones:

La primera fue en el Homenaje a Michael Meinecke –que siempre será re-
cordado por sus estudios sobre la cerámica selyuquí y la arquitectura mamelu-
ca– que fue organizado por Marianne Barrucand con el título Einheit und 
Vielfalt: Die materielle Kultur der klassischen und mittelalterlichen Islam. In 
memoriam Michael Meinecke, en la revista Damaszener Mitteilungen, 11 (Ma-
guncia, 1999), que reunió, entre otros, los trabajos de Christian Ewert, Oleg 
Grabar y la propia Marianne Barrucand.

La segunda ocasión fue en el Homenaje a Robert Hillenbrand –cuya mono-
grafía sobre el arte y la arquitectura islámica siempre se encontrará entre los 
principales trabajos existentes sobre arquitectura musulmana– coordinado y 
editado por Bernard O’Kane, con el título The Iconography of Islamic Art. Stu-
dies in Honour of Robert Hillenbrand, Edimburgo, ed. Edimburgh University 
Press, 2005, donde pudieron verse juntos los trabajos de Marianne Barrucand, 
Barbara Finster y Oleg Grabar.

Y la tercera ocasión fue en el homenaje que Martina Müller-Wiener, Christia-
ne Kothe, Karl-Heinz Golzio y Joachim Gierlichs dedicaron a Christian Ewert en 
Bonn, que lleva por título Al-Andalus und Europa zwischen Orient und Okzi-
dent, Petersberg (Alemania), ed. Michael Imhof, 2004, donde se juntaron los 
artículos de Marianne Barrucand, Christian Ewert y Barbara Finster.

Lo que no se pudo conseguir en las publicaciones de Maguncia, Edim-
burgo y Petersberg (porque faltó el estudio de Barbara Finster en la primera, 
el de Christian Ewert en la segunda y el de Oleg Grabar en la tercera) final-
mente se ha podido llevar a cabo en esta publicación que ve la luz en 2012, 
donde no sólo se han recopilado –con un gran esfuerzo por cierto– los ar-
tículos de los profesores doctores Barrucand, Borrás, Ewert, Finster y Gra-
bar, sino también los restantes artículos de las Actas del Simposio sobre La 
Aljafería y el Islam Occidental en el siglo XI; simposio en el que en un clima 
de cordialidad extrema coincidieron físicamente en Zaragoza todos estos 
hitos historiográficos del arte islámico y mudéjar en el momento de su máxi-
ma madurez científica y vital.

Tras aquellos primeros investigadores occidentales que se aproximaron a la 
cultura islámica de una forma heroica como John L. Burckhardt o Alois Musil 
llegó la primera generación de pioneros de la historia del arte musulmán en 
la que destacaron Thomas Arnold (en Gran Bretaña), Max van Berchem (en 
Suiza), Ernst Herzfeld (en Alemania), y Georges Marçais (en Francia). La se-
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gunda generación fue la integrada por Archibald Creswell (en Gran Bretaña), 
Ernst Kühnel (en Alemania), Jean Sauvaget (en Francia), y Richard Ettinghau-
sen (en los Estados Unidos de América) (fig. 1). La tercera generación es la 
formada por Christian Ewert y Barbara Finster (en Alemania), Marianne Barru-
cand (en Francia), Oleg Grabar (en los Estados Unidos de América) y Gonza-
lo M. Borrás Gualis (en España) (fig. 2).

Esta tercera generación está dando el relevo (Christian Ewert falleció en 
2006, Marianne Barrucand en 2008 y Oleg Grabar en 2011) a una cuarta gene-
ración de estudiosos del arte islámico en la que es muy nítida la huella de los 
grandes maestros del último cuarto del siglo XX. Los discípulos que mejor han 
asimilado la metodología de trabajo de Oleg Grabar son los profesores doctores 
Cynthia Robinson y José Miguel Puerta Vílchez. 

Marianne Barrucand dirigió la tesis de doctorado de Natascha Kubisch, pero esta 
joven investigadora alemana no sólo se benefició de las enseñanzas de la profeso-
ra de la Universidad de La Sorbona de París, sino también de las de Christian 
Ewert, con quien convivió durante muchos años en el Instituto Arqueológico Ale-
mán, Sección de Madrid. Natascha Kubisch es la única investigadora viva que do-
mina la técnica del dibujo de decoración arquitectónica utilizado por Ewert. Final-
mente en Bernabé Cabañero Subiza es perceptible nítidamente la impronta del 
magisterio de Gonzalo M. Borrás Gualis y de Christian Ewert.

Este Seminario Internacional ha sido organizado por el Instituto de Estudios 
Islámicos y del Oriente Próximo (centro mixto de investigación de las Cor-
tes de Aragón, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
de Zaragoza) y la Institución «Fernando el Católico» (centro de investigación de 
la Diputación Provincial de Zaragoza). Los coordinadores de este congreso 
agradecen a los secretarios técnicos de ambas instituciones, don Pedro I. So-
bradiel y don Álvaro Capalvo Liesa, respectivamente, su inapreciable ayuda; 
del mismo modo expresan su agradecimiento hacia doña Luz Royo Benito y 
doña Ana González Villarroya, que por parte del Instituto de Estudios Islámi-
cos y la Institución «Fernando el Católico» han llevado a cabo respectivamente 
las labores de gerencia de la reunión científica. En definitiva, estas Actas son 
el fruto del trabajo y del talento común de todos los miembros de la Sección 
de Arte del Instituto de Estudios Islámicos (Gonzalo M. Borrás Gualis, Bernabé 
Cabañero Subiza y Pedro I. Sobradiel), que siempre contaron con la valiosa 
ayuda de doña Luz Royo Benito.

Los coordinadores de este Seminario Internacional también están en deuda 
con todos los ponentes, algunos llegados desde países lejanos, y que afrontaron 
las incomodidades del viaje aun cuando su estado de salud ya era precario. 
También agradecemos a la profesora doctora Natascha Kubisch sus gestiones 
con las profesoras doctoras Marianne Barrucand y Barbara Finster dirigidas a 
posibilitar su presencia en Zaragoza, así como a la profesora doctora Cynthia 
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Robinson, que con su generosidad y eficacia, también hizo posible que el pro-
fesor doctor Oleg Grabar pudiera estar presente en este congreso. 

Por último, queremos agradecer del mismo modo las subvenciones concedi-
das para la celebración de este simposio por parte de la Sociedad «Zaragoza 
Expo 2008, S. A.», y de la Universidad de Zaragoza. Del mismo modo es de 
justicia hacer constar nuestra gratitud con la Obra Social y Cultural de Ibercaja 
que de forma gratuita cedió para la celebración de las Segundas Lecciones de 
la Aljafería las magníficas instalaciones de la «Sala Aragón» de su Palacio de Expo-
siciones y Congresos, corriendo además con los gastos de traducción simultá-
nea de las conferencias de los profesores doctores Oleg Grabar y Marianne 
Barrucand. Muchas gracias a todos ellos, porque si todo congreso es irrepetible 
en sí mismo por los hechos concretos que concurren en él, de éste puede de-
cirse que lo es más que ningún otro.

En cuanto a lo que es propiamente el trabajo de edición de los estudios que 
contienen estas Actas, estos se presentan tal como nos fueron entregados por 
los autores, conservando las características de los manuscritos de una manera 
casi idolátrica; lo que se debe a tres razones:

La primera es que tres de los autores han fallecido y ya no pueden volver a 
revisar sus trabajos.

La segunda es que los coordinadores, dada la categoría intelectual y profe-
sional de los participantes en este Seminario Internacional, no se sienten legiti-
mados moralmente para llevar a cabo ningún cambio en los artículos presenta-
dos, aun cuando éstos los hubieran podido mejorar. Las traducciones de los 
artículos de los profesores doctores Marianne Barrucand y Oleg Grabar las he-
mos hecho nosotros mismos y son lo más ajustadas que hemos podido a los 
textos originales escritos en francés y en inglés respectivamente.

Y la tercera es que no existe un sistema de citas en notas a pie de página 
o en el texto comúnmente aceptado por la comunidad científica, ni tampoco un 
sistema de trascripción fonética de los grafemas del alifato árabe a los del abe-
cedario latino, y será muy difícil que exista nunca, puesto que hay grafemas 
como la «h» que presentan un sonido distinto en árabe, alemán e inglés del que 
posee en castellano donde es una letra completamente muda; del mismo modo 
el grafema «kh» en inglés equivale al sonido «j», mientras que en castellano de-
bido a que la letra «h» es muda equivale al sonido «k»; esto mismo sucede con 
otras trascripciones que emplean la «th» y la «ph». Del mismo modo en alemán 
e inglés se utiliza en los textos un solo guión como equivalente del punto se-
guido o de dos puntos, cuando en castellano este signo con esta función no se 
emplea nunca.

Todas estas advertencias son necesarias puesto que si no un lector poco 
familiarizado con la historiografía del arte islámico podría pensar que el que 
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los ar tículos no tengan una unidad de presentación es un demérito de estas 
Actas, cuando en realidad es un mérito, ya que es absurdo pretender homo-
geneizar a investigadores que precisamente por su genialidad fueron únicos 
y singulares.

Gonzalo M. BORRÁS GUALIS

Bernabé CABAÑERO SUBIZA
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