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INTRODUCCIÓN

Las ruinas de Anŷar, en la falda del Antilíbano, se alzan en las inmediaciones 
de una fuente cuyo abundante caudal permite atender a las necesidades hidráu-
licas del área meridional de la Bekaa. La fuente fue rodeada en época romana, 
por una construcción cuyos cimientos pueden apreciarse aún en la balsa sep-
tentrional del manantial. El nombre de la fuente, ‘Ain al-Yarr, tal y como aparece 
mencionada en los documentos siríacos y árabes, designa también al sitio. Tanto 
en la Alta como en la Baja Antigüedad el camino entre Baalbek y Damasco 
pasaba por allí. Esta misma vía seguía siendo transitada en el momento de la 
conquista árabe2.

Maurice Chehab, director del Servicio Libanés de Antigüedades, advirtió muy 
pronto el significado del lugar y comenzó, en 1952, una excavación arqueoló-
gica que se prolongó durante veinticinco años.

De acuerdo con la opinión del propio Maurice Chehab y, antes que él, de 
Jean Sauvaget el monumento de ‘Ain al-Yarr pertenecía al período omeya, lo 
que parece corroborado tanto por las fuentes documentales siríacas y árabes 
como por los «graffiti» conservados en las canteras de Qamed el-Loz3. Queda, 
sin embargo, sin responder la pregunta sobre la personalidad de su construc-
tor, que pudo ser tanto el califa omeya Walid ibn ‘Abd al-Malik, como su hijo 
al-‘Abbas.
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1  Deseo expresar mi agradecimiento al profesor doctor Fernando Valdés Fernández por haberme 
ayudado en la traducción del texto. 

2  M. Chehab, «The Umayyad Palace at ‘Anjar», Ars Orientalis (1963), p. 19. 
3  J. Sauvaget, «Les ruines Omeyyades de ‘Andjar», Bulletin du Musée de Beyrouth, vol. 3 (1959); M. 
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Muqarnas (1993), pp. 42-48; H. K. Chehab, «Les Palais Omeyyades d’Anjar», Archaeologia (1975), p. 19; 
y P. Mouterde, «Inscriptions en syriaque dialectal à Kamed», Mélanges de l’Université St. Joseph, 22 
(1939), pp. 73-106.
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Esta cuestión está muy relacionada con la función que desempeñó la ciudad. 
¿Fue edificada como ciudad palatina o, como opina A. Northedge4, como cam-
pamento castrense?

Los prolongados trabajos de excavación exhumaron gran parte de las ruinas: 
la totalidad del recinto amurallado, con sus torres; los principales ejes viarios, 
cardo y decumano y, también, palacios y manzanas de casas.

El propósito inicial de la excavación era –como muestran las fotografías– 
restaurar las ruinas para conservar el conjunto y presentarlo como uno de los 
monumentos más significativos del Líbano, lo que ha dado lugar, en la actua-
lidad, a numerosos problemas a la hora de interpretar la ciudad y sus monu-
mentos, porque carecemos de fotos y de documentación científica de la exca-
vación.

Hasta un cierto punto, tan problemática es la estructura primitiva de los edi-
ficios como su datación. Su excavador insiste, ya desde los primeros informes, 
en el hecho de que Anŷar no es un conjunto antiguo, sino omeya-islámico 
temprano5. No puede descartarse, con todo, la existencia allí mismo de un 
asentamiento anterior. Hasta prácticamente hoy permanece abierta la interro-
gante de si en Anŷar hubo una edificación precedente que estimulase la cons-
trucción allí de una ciudad nueva.

Por lo demás, queda por solucionarse el problema de la conclusión de los 
diversos edificios. Sin excavación es imposible calibrar si los grandes palacios 
fueron concluidos o se quedaron sólo en un bosquejo. Además, cabe pregun-
tarse si ciertas edificaciones, como por ejemplo, las de la mitad occidental, se 
levantaron en una primera fase o en otra segunda. Esto se deriva del hecho de 
que Anŷar fue habitado durante la Edad Media y las casas fueron transformadas 
en función de las necesidades del momento y sirvieron, incluso, para albergar 
a una pequeña industria. Un examen de los numerosos fragmentos cerámicos 
esparcidos por las ruinas demuestra que –sin contar la cerámica omeya– hay 
cerámica vidriada de los siglos XIII al XV, lo que también está atestiguado por la 
aparición de monedas ayyubíes6.

La guerra civil de los años setenta interrumpió todos los trabajos en Anŷar, 
no pudo llevarse a cabo la imprescindible publicación y la documentación 
correspondiente a las excavaciones quedó relegada por completo. Con estos 
precedentes iniciamos una campaña para documentar el estado actual. Conta-
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4  A. Northedge, «Early Islamic Syria and Iraq», en G. R. D. King y A. Cameron, The Byzantine and 
Early Islamic Near East, Land Use and Settlement Patterns, Princeton, 1994, p. 234.
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Fig. 1. ‘Any^ar. Plano de planta.



BARBARA FINSTER

[ 46 ]

mos con el apoyo económico de la Fundación Fritz Thyssen y con el permiso 
y el apoyo incondicional del director general de Antigüedades, señor F. Hus-
seini.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD (fig. 1)

La ciudad de Anŷar forma en planta un cuadrado irregular de 374,72 (cardo) 
x 308,53 (decumano), ceñido por un poderoso recinto defensivo con torres en 
lienzos y esquinas. Debido a la inclinación de la ladera la planta de la ciudad 
presenta una desviación, en sentido sur–norte, de 17.30 metros. Entre las torres 
de esquina y cada puerta sobresalen cuatro torres intermedias, que forman án-
gulo recto con el adarve. A diferencia de estas torres, las torres angulares, cuya 
planta forma casi un círculo, son transitables. 

En los ejes, donde finalizan el cardo y el decumano, se abren sendas puertas 
flanqueadas por torres. Las calles son porticadas, con arquerías, y a ellas se 
abren pequeñas tiendas. Un «tetrapylon», semejante al de las ciudades antiguas, 
ocupa el cruce de las dos calles principales. Sus plintos, fustes y capiteles son 
piezas antiguas –spolia– reaprovechadas en época omeya. Calles más pequeñas, 
en el mismo sentido que las otras, subdividen la mitad occidental de la ciu-
dad en manzanas de diverso tamaño.

La planta de la ciudad muestra que la mitad oriental era un área señorial, 
mientras que la occidental estaba ocupada por grupos de casas particulares. 
Una foto aérea tomada en los años treinta del siglo pasado muestra que en el 
este de la ciudad apenas se observan otras construcciones que las descubiertas 
ahora. No debe excluirse tampoco que los restos de cimentación que se repar-
ten por el área meridional estuvieran destinados a formar parte de edificios 
adicionales.

El cuadrante meridional aparece dominado por un gran complejo palacial. 
Fue reconstruido como imagen del Líbano actual (fig. 2). Este palacio se alza 
sobre una terraza elevada y domina todo el conjunto. Comunica con una mez-
quita, situada al norte y algo más abajo, por un corredor que la circunda.

Al norte del decumano se alinean, en el eje este-oeste, cuatro palacios de 
idéntica planta y tamaño, dos en la mitad oriental y dos en la occidental, de los 
cuales sólo uno, en el noroeste, fue relativamente acabado. También éste ha 
sido restaurado parcialmente. Junto a este pequeño complejo palatino se desa-
rrolla, en dirección norte-sur, un zoco, también porticado y que, probablemen-
te, fue terminado del todo. La importancia de los edificios se consigue de modo 
parecido a como después se hizo en Madinat al-Zahra’, en al-Andalus: median-
te su posición. En el lado oriental de la ciudad, a sólo unos metros de distancia 
de la entrada septentrional, se localiza también el ampuloso complejo del baño, 
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Fig. 2. Palacio Grande.

decorado con mármol y mosaicos. Debía ser accesible a un público numeroso. 
Queda abierta la pregunta de si se planearon otros edificios.

A una distancia de 2 metros por detrás del Palacio Grande, en paralelo con 
él, se desarrolla un muro de cimentación que quizás estuviera pensado para 
otra arquitectura más alta que el Gran Palacio.

La ordenación de la porción occidental es distinta. La zona sudoeste la com-
partimentan dos calles que se cruzan en ángulo recto, en sentido este-oeste y 
norte-sur, respectivamente. El resultado son manzanas de gran tamaño formadas 
por grupos de casas, la mayoría de las cuales están ordenadas de forma simé-
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trica. Siguen, en sentido norte-sur, dos bloques cuadrados, que ocupan la mitad 
del barrio sudoeste, y dos series de tres manzanas de casas. En la mitad orien-
tal se sitúan, asimismo, dos casas dobles. Un grupo de otras seis casas indivi-
duales ocupan el ángulo sudoeste y, en el área central, hay una manzana con 
cuatro casas individuales. En el lado sudoeste queda un espacio vacío entre las 
casas y el muro perimetral del recinto, desde el cual podía accederse al muro 
almenado en caso de peligro.

En esa zona los muros han conservado una relativa altura (2 x 250 m) y un 
aspecto homogéneo, construidos con piedras apenas labradas. Da la impresión 
de que el barrio se construyó en un único momento y de que fue habitado. 
Restos, dentro y alrededor, de construcciones posteriores atestiguan, como en el 
barrio noroeste, una larga ocupación.

La organización del barrio noroeste es semejante. Dos calles estructuran la 
zona en sentido este-oeste y, otra, norte-sur, que, en dirección sur, conduce al 
zoco para, desde allí, con un ligero quiebro al oeste, llevar a la muralla septen-
trional. Se crean así cuatro grandes manzanas. Junto a la muralla occidental hay 
dos bloques de casas, cada una de ellas con dos conjuntos de viviendas situa-
das de modo especular. Las estructuras arquitectónicas de este barrio apenas 
están excavadas y se conservan en mal estado. Ambos palacios apenas se reco-
nocen por sus cimientos y es lícito preguntarse si llegaron a alcanzar alguna 
altura. Las viviendas están, hasta donde han sido excavadas, muy destruidas por 
construcciones posteriores. Es el caso de la llamada «iglesia», que cubre dos 
viviendas.

El conjunto se cierra, al norte, con un aljibe situado junto a la casa de la 
esquina noreste y algo desviado del eje, el cual fue agrandado en un momento 
posterior.

Probablemente se construyó durante la Edad Media (siglos XIII-XV) junto al 
muro norte un pequeño baño cuya fábrica del muro se distingue por su mala 
calidad de la de las demás edificaciones.

Abastecimiento de agua

La ciudad no sólo fue organizada conforme a un patrón teórico, sino que, en 
contra de una opinión muy generalizada, fue planeada en su totalidad. El agua 
era traída de la fuente, desde el sudeste y el noroeste, mediante atanores y, en 
el interior de la ciudad, numerosos aljibes y pozos abastecían las casas. Una 
perfecta red de canalizaciones conducía el agua como puede demostrarse en 
numerosos edificios. Dos alcantarillas principales, con una anchura de 1 metro, 
llevaban las aguas residuales por el centro del cardo y del decumano para arro-
jarlas al exterior, hacia el norte, por debajo de la puerta.

[ 48 ]
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Fig. 3. Palacio Grande. Plano de planta.
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EDIFICIOS

Palacio Grande (fig. 3)

Tiene en planta forma rectangular, con unas dimensiones de 59 x 70 metros. 
El acceso principal se abre, perpendicularmente, al oeste, desde el cardo meri-
dional, precedido de una serie de arquerías que llevan a una puerta principal 
de tres vanos y frisos ornamentales. Un pasillo conduce al patio por una puer-
ta que constituye la entrada real. Su carácter de acceso principal viene subraya-
do por la presencia de molduras decoradas y por dos edículos, situados, res-
pectivamente, a izquierda y derecha de la entrada.

Un segundo acceso, dotado también de doble vano, se abre exactamente en 
el eje, frente a la fachada oriental del patio, pero carece de decoración alguna 
y conduce hoy a una zona arbolada.

El espacio central del conjunto lo forma un patio rodeado por un peristilo, 
algunas de cuyas columnas proceden de una iglesia dedicada a la Virgen María.

El centro de los lados menores del rectángulo dado lo constituyen unas salas 
basilicales, flanqueadas cada una por tres habitaciones en los lados este y oeste. 
En el lado más largo del patio se alinean, a este y oeste, dos grupos de «bait», 
de los cuales, los situados en los ángulos septentrional y meridional vuelven a 
estar flanqueados por habitaciones de mucho fondo. La entrada, axial, se halla 
organizada a modo de un complejo de «bait», con dos habitaciones, una a cada 
lado, que no poseen conexión con el pasillo.

Impresiona el vestíbulo basilical del sur, debido a sus bellas proporciones, al 
imponente ábside central y a los dos edículos salientes. La habitación sur tiene 
el ábside y los muros perimetrales edificados con sillería cuidadosamente labra-
da, que en otros edificios sólo se emplea en las partes bajas de los muros. La 
arquería, que se desarrolla de norte a sur, apea sobre plintos, columnas y capi-
teles reutilizados (spolia) (fig. 4). Capiteles y fustes, de mármol y gran calidad, 
datan de época imperial y forman el segundo registro de la arquería occidental. 
Pero su colocación no puede ser la original, porque, dada su calidad, parecen 
haber sido destinados a ocupar la habitación de aparato y seguramente adorna-
ban la arquería oriental. Hay que excluir en cualquier caso la existencia de un 
segundo piso.

En cuanto al aspecto interior de la sala, excepción hecha de los edículos, 
no puede hacerse ninguna precisión más. Es seguro que había frisos orna-
mentales en las arquerías y, quizás, en las paredes (fig. 5). En cualquier 
caso, la arquería del ábside estaba adornada con una cenefa que se desarro-
llaba a modo de bocel por la rosca del arco y quizás sobre las restantes 
arquerías, tal y como puede verse en los mosaicos de la mezquita de los 
Omeyas en Damasco.
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En el eje del salón de recepción, al otro lado del patio, se sitúa, simétrica-
mente, otra sala de aparato que posee una planta idéntica. No se conserva su 
columnata, sólo los arranques, junto al muro meridional. Pastoforias y cámaras 
corresponden al vestíbulo sur. La habitación lateral oriental debió servir sin 
duda de paso hacia el corredor y el acceso a la mezquita. Con cierta seguridad 
este segundo salón hubo de servir para audiencias especiales o como lugar 
donde prepararse para la oración.

El Palacio Pequeño (fig. 6)

La planta del Palacio Pequeño reproduce la del Grande pero a escala redu-
cida. Forma un cuadrado de 46 x 47 metros, con un patio central que original-
mente no parece haber estado porticado. Este pequeño palacio destaca por su 
puerta, grande y ostentosa, que señala su carácter de entrada principal gracias 
a su decoración (fig. 7). La sala de aparato, con sus estancias laterales, se sitúa 
en el mismo eje, al otro lado del patio. El carácter de área de representación 
viene subrayado no sólo por la cuidadosa sillería blanca de su frente, sino por 
las dos estancias dispuestas a derecha e izquierda de la entrada y adornadas 
con relieves de leones y águilas.

Fig. 4. Palacio Grande. Capitel.
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El interior se realizó de modo muy cuidadoso. La alternancia de sillares bien 
labrados y de un blanco brillante con ladrillos de un rojo intenso produce un 
efecto casi textil. Los numerosos fragmentos ornamentales almacenados en esta 
habitación vienen a demostrar que el palacio estaba ricamente decorado. Son 
sorprendentes, sobre todo, los fragmentos de decoración que probablemente 
fueron utilizados para ventanas y, también, los numerosos adornos y molduras.

Las zonas laterales del Palacio Pequeño se presentan de forma simétrica con 
dos grupos de bait cada una. Estos están flanqueados en los lados norte y sur 
por habitaciones interrelacionadas que, según nuestra interpretación, servían de 
aseos. Todo lleva a considerar que el palacio se acabó del todo y fue ricamente 
decorado.

El baño (fig. 8)

El baño, en las proximidades de la puerta norte, pertenece al grupo de pre-
tenciosas construcciones que de hecho llegaron a finalizarse. El apoditerium, de 
tres naves, forma, con el frigidarium, el tepidarium, el caldarium y el sistema 
de calefacción un complejo armónico que se amplió sobre la marcha con otras 
estancias asimétricas, hacia el norte y hacia el sur. Además, se intercaló una 
habitación dotada de hipocaustum suplementaria entre el tepidarium y las exé-
dras del caldarium.

[ 52 ]

Fig. 5. Palacio Grande. Detalle de la decoración.
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El apoditerium forma un vestíbulo que fue dividido en tres naves por medio 
de pilares rectangulares y antecámaras en los lados menores. La entrada se abre 
al oeste, en el eje del conjunto.

Sigue sin quedar claro, sin una excavación minuciosa, cómo concluía a 
oriente este grandilocuente vestíbulo. Parece desembocar en un nicho profundo 
del que ignoramos si contenía una pila de agua recubierta de mármol. Adosada 
a su lado meridional se situó, como se ha dicho, una habitación cuadrada con 
suelo de mosaico.

También en el lado septentrional existe un espacio lateral, situado dos esca-
lones por debajo del nivel del suelo, dotado asimismo de un pavimento de 
mosaico. Exactamente junto a la entrada, en el ángulo sureste, avanza un estre-
cho pasillo, hacia el oeste, que, luego, tuerce hacia el sur, para alcanzar la ha-
bitación que servía de letrina. Las aguas residuales desembocaban al norte, 
fuera del baño, en un canal, orientado este-oeste, que aún lleva agua.

[ 53 ]

Fig. 6. Palacio Pequeño. Plano de planta.
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Fig. 7. Palacio Pequeño. Aedícula. 

El frigidarium forma una habitación rectangular, de 4 x 5,60 metros, a la 
que se accedía por una estrecha puerta desplazada hacia la derecha. Esta habi-
tación estaba, entre otras, revestida de placas de mármol gris, de las que aún 
pueden apreciarse restos en el ángulo noroeste.

El tepidarium se abre hacia oriente. Su planta es cuadrada, de 5,40 metros 
de lado, con un nicho absidal donde estaba colocada una pila.

El caldarium, que también debemos suponer cubierto por una cúpula, po-
see, respectivamente, en sus costados este y oeste unas pequeñas exédras cu-
biertas por nichos donde había unas profundas pilas de agua (fig. 9).

La mezquita (fig. 10)

Es un conjunto más ancho que largo, con unas dimensiones de 57 x 29 metros. 
Se halla situada justo al norte del gran palacio, del que la separa un estrecho corre-
dor, que lo ciñe por sus costados oeste y norte, adoptando forma de «L».
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Fig. 8. El baño. Plano de planta.

Su entrada principal se abre axialmente al decumano en el lado septentrio-
nal del edificio. Su presencia destaca por situarse sobre una plataforma a la que 
se asciende desde la calle mediante escalones. El acceso a la mezquita se ins-
cribe en una profunda antesala situada entre las tiendas del zoco.

Un segundo y aparente acceso de tres naves conduce desde los pórticos del 
cardo hasta la entrada occidental de la mezquita. Este cuerpo preliminar adopta 
una estructura de tres arcos en el frente que da a la calle, pero no se repite en 
el lado oriental. Se halla rodeado de tiendas, que se despliegan junto a la fa-
chada oeste de la mezquita y ocupan también el frente norte hasta el punto de 
que la mezquita no se hace patente a la ciudad por una fachada sino que se 
halla incluida dentro de un complejo general.

El acceso occidental comprende, hacia oriente, un paso axial que, a lo que 
parece, carece también, como en su parte exterior, de una auténtica puerta de 
cierre.

Dos vanos abiertos en el lado meridional, a ambos lados del mihrab, comu-
nican con la sala de oración. El occidental se sitúa justo enfrente de la puerta 
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del palacio y conduce directamente a un espacio situado frente al mihrab, 
mientras que, el oriental, lleva directamente a la sala de oración.

Esta mezquita forma parte de la serie de las denominadas «mezquitas de 
patio», con el oratorio dividido en tres naves y las arquerías paralelas al muro 
de la qibla. El «riwaq» septentrional presenta una nave que no se ha conserva-
do, mientras que los «riwaq» este y oeste poseen dos que pueden observarse en 
paralelo con la pared exterior.

El «haram» está sustentado por columnas reaprovechadas (spolia) de las que 
sólo se conservan basas y plintos. La arquería inmediata a la pared estaba apea-
da sobre nueve columnas.

El mihrab lo forma un profundo nicho absidado cuya planta se asemeja a la 
de los ábsides del Palacio Grande. Sobresale por el exterior del muro meridio-
nal en forma de contrafuerte con los ángulos rectos.

Delante del mihrab, un muro macizo pero de baja altura, forma un cuadrilá-
tero que rodea las columnas (interior: 9,18 metros, este-oeste, x 8,75 metros, 
norte-sur; exterior: 10,99 x 9,82 metros). Las características de su aparejo y el 
tamaño de los sillares se corresponden con los del Palacio Grande y no parecen 
pertenecer a una fase más tardía, es decir, a una hipotética reducción del tama-
ño de la sala de oración. Esta estructura debe entenderse más bien como una 
maqsura, que comunicaría con el palacio por medio de una pequeña puerta.

[ 56 ]

Fig. 9. El baño. Fotografía Weiß.
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Fig. 10. Mezquita. Plano de planta.

En el patio se localiza un aljibe abovedado algo desviado del eje y cuya 
posición concuerda con la del situado junto al muro septentrional. No es des-
cartable que ambos se remonten en fecha a un momento anterior.

Las divisiones del «riwaq» septentrional están destruidas, pero, sin embargo, 
se reconocen con claridad las dos naves de los «riwaq» laterales, que se desa-
rrollaron en paralelo con el muro exterior. Sus arquerías dan lugar a pilares con 
planta de «T» y sirven de límite a las naves del «haram» y del «riwaq» septentrio-
nal. En el ángulo septentrional del «riwaq» se erigió en un cierto momento un 
alminar que no coincide con la mezquita y que, además, se reconoce mal. 
Numerosas mejoras en los muros demuestran que la mezquita permaneció en 
uso durante un largo lapso de tiempo.

La mezquita estuvo ricamente adornada con frisos decorativos. Diferentes 
motivos de pámpanos de vid y guirnaldas de acanto ribeteaban las arquerías y 
se extendían posiblemente por los muros (fig. 11).
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Un fragmento de capitel de pilastra que se conserva en el «riwaq» septentrio-
nal presenta unas características hojas de acanto simétricamente colocadas en 
dos registros. Es semejante a los existentes en las iglesias, del siglo VI, de la 
Siria septentrional (fig. 12)7.

DECORACIÓN

Los numerosos fragmentos de frisos decorativos muestran que los edificios 
debían estar ricamente decorados. Sin embargo, el conjunto carece de docu-
mentación arqueológica. Queda, por lo tanto, abierta la interrogante de si los 
fragmentos de decoración almacenados en el Palacio Pequeño aparecieron allí 
o no. El mismo problema se plantea con el friso decorativo del Palacio Gran-
de, cuyo estilo se parece claramente a los del Pequeño. Además, cabe pregun-
tarse dónde aparecieron los diferentes capiteles que se reutilizaron en la re-
construcción.

La ornamentación forma casi sin excepción bandas y molduras que, segura-
mente, adornaban las arquerías, quizás, las ventanas y, probablemente, sirvieron 
como dinteles en las puertas.

Las puertas de la ciudad no sólo estuvieron decoradas con merlones, sino 
con ménsulas ornamentales, que, con seguridad, sirvieron como apoyo del arco 
de descarga. 

Se distinguen motivos vegetales y geométricos y también representaciones 
figuradas. Algunos motivos son de muy buena calidad, con series de acantos, 
pámpanos de vid y granadas, que están resueltos con una gran fantasía (fig. 11). 
Junto a ellos hay también otros elementos decorativos de discutible calidad que 
atestiguan la mano de un principiante. Esvásticas y meandros forman parte del 
repertorio antiguo, mientras que algunas grecas, con ciertos motivos, resultan 
novedosos en su desarrollo.

Son sorprendentes las representaciones figuradas, de las que se encontra-
ron algunos ejemplos en el Palacio Pequeño. El frontón de los edículos está 
ribeteado con leones y un águila, en lo alto. Pequeñas figuras humanas dan 
vida a los capiteles de pilastra y otras, de animales, decoran los capiteles de 
los edículos. En los paneles de los edículos del Palacio Grande se pueden ver 
los conocidos jinetes afrontados, envueltos en unos «roleos animados» (fig. 7). 
Algunos restos de representaciones de hipocampos recuerdan los frisos de la 

7  Por ejemplo Qalblôze, Chr. Strube, «Baudekoration im Nordsyrischen Kalksteinmassiv», Damaszener 
Forschungen, Bd. 5, Mainz, 1993, Taf. 41 d, e, 42.
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8  B. Finster, «Vine Ornament and pomegranates as Palace Decoration in ‘Andjar», en B. O’Kane, The 
Iconography of Islamic Art, Studies in Honour of Robert Hillenbrand, Edinburgh, 2004, pl. 20.
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basílica de Rusafa, lo que indica claramente la importación de prototipos pro-
cedentes del norte de Siria, que resultan característicos de una parte de la de-
coración (fig. 13).

Son muy interesantes, por lo que se refiere a la aparición del arte omeya, 
algunos capiteles de pilastra, cuya composición con series de ramos remite a 
prototipos bizantinos, pero que, con todo, resultan originales. Revelan una gran 
calidad algunos capiteles procedentes del Palacio Grande con acantos, de pe-
queño tamaño, y otros, de pilastra, también con líneas de acanto. Ciertos capi-
teles en forma de cesta, con hojas de acanto y palmetas, resultan novedosos. En 
esta misma línea se sitúan los retratos de monarcas bizantinos y sasánidas que 
aparecen sobre dos capiteles8.

También se reutilizaron una gran cantidad de piezas (spolia), sobre todo 
columnas, basas y capiteles. Exceptuando la extraordinaria calidad de los capi-
teles augusteos del Palacio Grande y de sus proximidades (fig. 4), encontramos 
utilizados otros del siglo VI. Se puede clasificar como omeya un capitel con 

Fig. 11. Mezquita. Detalle de la decoración.
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forma de cesta decorado con pequeños lirios que recuerda al de Muwaqqar9. Si 
comparamos estos motivos con algunas decoraciones de la Gran Mezquita de 
Damasco (o, mejor aún, con la de Jirbat al-Minya), entonces no parecen direc-
tamente omeyas, ya que son más heterogéneos en cuanto al acabado y estilo. 
Entran en contradicción con las decoraciones, bastante más tempranas, de la 
Qubbat al-Sajra, que se distinguen por su unidad. Sorprende también el núme-
ro de variantes de un mismo tema; lleva a sospechar que a los artesanos se les 
encomendaba de modo general un tema, por ejemplo, los roleos. Cada uno de 
ellos lo ejecutaba según su propia imaginación y preferencia.

Todas las decoraciones están realizadas en piedra caliza; solo en el baño se 
han encontrado fragmentos de mármol. Un trozo de una mesa marmórea con 
motivos en huecorrelieve procede de las inmediaciones del baño, así como 
otros de unas pequeñas columnas blancas.

Figuras

En el lado oriental del patio del Palacio Pequeño se encontraron dos esta-
tuas femeninas, según puede verse en una antigua tarjeta postal; ambas se en-
cuentran en paradero desconocido (fig. 14). Se cree que una estatua del museo 

9  M. Chehab, «The Umayyad Palace at’Anjar», Ars Orientalis (1963), fig. 8.

Fig. 12. Mezquita. Capitel.
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de Baalbek procede de Anŷar. Aparte se han podido encontrar algunos frag-
mentos de figuras pequeñas, que sin embargo no permiten ya ninguna valora-
ción. Sólo puede aceptarse, como conclusión, que las estatuas femeninas debie-
ron servir como decoración en el palacio y que las representaciones figuradas 
están relacionadas con los capiteles y con los edículos.

CONCLUSIÓN

Organización de la ciudad y prototipos. Función

El plano de Anŷar es una obra maestra, cuyo concepto reside en su ar-
monía. Y no hay ninguna duda de que fue concebida como una ciudad 
viva; lo demuestran sus sistemas hidráulico y de saneamiento y también, 
para un caso de conflicto bélico, su muralla reforzada con torreones. El pla-
no se estructura mediante el cardo y el decumano, porticados y bordeados 
de tiendas. El Palacio Grande con la mezquita, en el sur del decumano, 
debió constituir el centro. Al norte del decumanus, se disponen cuatro pa-
lacios más pequeños y de planta idéntica, en la parte occidental de la ciu-
dad, dominada por manzanas de casas. Cada uno de ellos es tan extenso 
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Fig. 13. Palacio Pequeño. Fragmento con la representación de un hipocampo.
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como una manzana de entre cuatro y seis casas individuales. Es decir, abar-
ca 2.416 metros cuadrados. La casa más pequeña, en las traseras de las 
tiendas del cardo, ocupa 240 metros cuadrados.

La cuestión que se plantea es: ¿Dónde vivían las gentes que desarrollaban su 
actividad en las más de doscientas tiendas? ¿Se utilizaron las tiendas para un 
zoco semanal o formaban parte únicamente de un plano ideal? También en la 
ciudad de Bagdad, de fecha posterior, se usaron cuatro ejes flanqueados de 
tiendas.

Asimismo, se plantea el problema de los prototipos de esta organización. 
Cardo y decumano porticados, cruzándose y con un «tetrapylon» en el centro de 
la ciudad, poseen un carácter arcaizante. Sin embargo, no es posible proponer 
como antecedente ninguna ciudad antigua en concreto, aunque, sin duda, se 
encuentran en alguna con ejes que se cortan perpendicularmente. Sólo podría 
proponerse Philippopolis, en Siria, datada en el siglo III10. Las ciudades tardorro-
manas y bizantinas solían tener vías porticadas con tiendas pero no utilizan 
necesariamente un cardo y un decumano como principio ordenador, como, por 
ejemplo, puede verse en Justiniana Prima11.

Parece imponerse la teoría de que Anŷar fue concebida, por motivos estéti-
cos o formales, como una ciudad antigua, lo que concuerda bien con el pro-
grama constructivo del califa Walid ibn ‘Abd al-Malik, quien orientó siempre sus 
empresas arquitectónicas según prototipos antiguos.

Tampoco es fácil encontrar antecedentes para el Palacio Grande, con sus 
dos vestíbulos basilicales enfrentados y separados por un patio. A pesar de que 
el modo de organización del espacio en las iglesias sirias se hallaba muy difun-
dido no puede probarse la existencia de una organización palacial semejante. 
Se basa mucho más en el concepto de la casa sasánida con dos iwanes. Y, 
además, la tripartición de la planta del Palacio Grande de Anŷar, que no se 
encuentra en la Siria tardoantigua, nos lleva a las construcciones sasánidas de 
Mesopotamia.

La equilibrada organización de los llamados «bait sirios», agrupados en torno 
a un patio ya había sido ensayada antes en Qasr Jarana (670-680) y utilizada en 
los alcázares del califa Walid, por ejemplo en Yabal ‘Usais12. El inteligente plan-
teamiento de las casas-manzana nos remite con seguridad a la tradición urba-
nística romana, aunque allí no aparezcan documentadas del mismo modo. Pero 
es preciso tener en cuenta que durante los siglos VI y VII prácticamente todas 

[ 62 ]

10  A. Segal, «Town Planning and Architecture in Provincia Arabia», BAR Int., Oxford, 1988, p. 419; y K. 
Freyberger, «Die Bauten und Bildwerke von Philppopolis», Damaszener Mitteilungen, VI (1992), p. 296, Abb.1.

11  D. Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, München, 1969, pp. 61-63.
12  St. K. Urice, Qasr Kharana in the Transjordan, Durham, 1987, figs. 119 y 120.
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Fig. 14. Esculturas de bulto redondo femeninas. Tarjeta postal.
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las ciudades se habían perdido y que no se creó ninguna nueva13. Las únicas 
ciudades en expansión se hallaban en el área de soberanía sasánida.

Naturalmente, el arquitecto que planeó nuestra ciudad pudo no sólo haberse 
inspirado en ruinas antiguas, sino haber partido de conocimientos teóricos que 
se pudieran haber transmitido mediante textos escritos.

¿Quién encargó la construcción de Anŷar y con qué propósito? La perfecta 
planificación de la ciudad y la calidad de las construcciones hablan a favor de 
que fuera un califa quien lo hizo, mucho más cuando la arquitectura debía 
decorarse con tanta riqueza. Muros y torres fueron coronados con altos merlo-
nes para que la ciudad diera una apariencia imponente. Todo lleva a concluir 
que la edificación no fue acabada y se interrumpió en el 715 por la muerte del 
califa Walid. Éste disponía de la Qubbat al-Jadra de Damasco y había encargado 
varios alcázares como Jirbat al-Minya o Yabal ‘Usais, pero carecía de una ciudad 
palacio propiamente dicha14. Su representante en Iraq, Hayyay ibn Yusuf, había 
mandado construir una en Wasit bastante antes, en el 705. De todo esto puede 
deducirse que fue el propio califa quien encargó la ciudad y no su hijo al-
‘Abbas. Éste pretendió sin duda proseguir las obras en una segunda fase, pero 
con menos dispendios y gastos.

El concepto de ciudad ceñida por una muralla y estructurada por un cardo 
y un decumano no se limita a Anŷar. En ‘Aqaba y quizás en Ramla hubieron de 
utilizarse idénticos esquemas, aunque no los conozcamos15. Anŷar puede consi-
derarse por todo esto como una ciudad ideal, cuya organización estuvo vigente 
durante un corto período de tiempo. En cualquier caso el arquitecto que la 
proyectó reunió armoniosamente tradiciones orientales y occidentales para crear 
una ciudad propiamente omeya.
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13  F. Castagnoli, Orthogonal Town Planning in Antiquity, Cambridge Mass., 1971, «Introduction», pp. 
2-7; y H. Kennedy, «From Polis to Medina: Urban Change», en Late Antique and Early Islamic Syria, Past 
and Present, 1985, p. 18.

14  Véase la posición de R. Hillenbrand, «´Anjar and Early Islamic Urbanism», en: G. P. Brogiolo y B. 
Ward-Perkins, The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden-
Boston-Köln, 1999, 86-91.

15  D. Whitcomb, «The Misr of Ayla: Settlement at al-´Aqaba in the Early Islamic Period», en: G. R. 
D. King y A. Cameron, The Byzantine and Early Islamic Near East, Princeton, 1994, 156-158; y A. 
Northedge, «Early Islamic Syria and Iraq», en: G. R. D. King y A. Cameron, 1994, 241-242.


