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El Califato Fatimí abarca dos siglos y medio (909-1171) y se extiende por 
un territorio cuya superficie variará, en un primer momento se localiza en 
Túnez y posteriormente en Egipto. En ciertos momentos, el poder fatimí lle-
gará por el oeste hasta Marruecos y por el este hasta Bagdad. Antes de la 
toma del poder en Túnez, la familia fatimí había vivido en Siria. Por tanto, 
nos podemos encontrar de entrada en el arte de los califas fatimíes con testi-
monios clásicos sirios y tunecinos, con aportaciones posiblemente del Occi-
dente islámico y de Bagdad y, obviamente, con reminiscencias de la herencia 
musulmana propia de Egipto.

En este artículo, el término «arte fatimí» define las obras realizadas para la 
familia califal fatimí, para su corte y para todos aquellos que, siendo contem-
poráneos, veían en dicho arte un modelo a seguir. Por tanto, el término se 
utiliza con una acepción dinástica (no política, ni religiosa, ni mística, ni estéti-
ca). Es una simple herramienta de trabajo que resulta insuficiente para describir, 
analizar y comprender un objeto de arte y que sólo sirve para una primera 
clasificación.

En primer lugar, me gustaría dedicar unas palabras a explicar el título de 
este artículo: ¿Qué se entiende por «arte mediterráneo» y «arte oriental»? A con-
tinuación, después de una reseña histórica sucinta de los tres grandes períodos 
fatimíes, expondré la dialéctica Mediterráneo-Oriente mediante algunas obras de 
arte. Con las conclusiones intentaré responder a la pregunta inicial.

¿Qué es el «arte mediterráneo»? Esta noción se refiere a una identidad artísti-
ca muy influenciada por las culturas griegas –clásica y helenística–, y por Roma. 
En la arquitectura, esta herencia se reconoce en la preferencia por la piedra 
cuidadosamente tallada, por unos volúmenes definidos con claridad, de rápida 
comprensión y decorados con molduras precisas que realzan las articulaciones 
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del edificio. El «arte mediterráneo» se refleja en la decoración arquitectónica en 
las formas de los capiteles clásicos, elementos armoniosos de transición entre el 
soporte aislado, normalmente cilíndrico, y la carga del arquitrabe en forma de 
ortoedro. Los capiteles corintios están decorados con hojas de acanto que evo-
can la vida y el crecimiento de la naturaleza. Las ornamentaciones mediterrá-
neas ofrecen juegos infinitos de pámpanos, zarcillos y hojas de vid, adornados 
con racimos y dispuestos, con frecuencia, en roleos ondulantes que suelen dar 
cobijo a personajes y animales reales o míticos. En la pintura, se trata de un 
arte decididamente figurativo, lleno de realismo visual, vivo y animado. La sen-
sación de vida, de una cierta espontaneidad, y la presencia de una naturaleza 
agradable a la vista y reelaborada por la capacidad de civilizar y ordenar que 
tiene el hombre son las características que identifican este arte.

El «arte oriental», como su nombre indica, procede de las regiones situadas 
al este del mar Mediterráneo. El término alude al arte de Persia y de Asia Cen-
tral y nos hace pensar en construcciones compactas, a menudo de ladrillo, y de 
dimensiones a veces gigantescas. La decoración, aquí, es abstracta y organizada 
rígidamente en paneles geométricos con una vegetación convencional, decora-
tiva y no figurativa. Encontramos también en él palmetas de aspecto carnoso, 
flores simétricas totalmente estilizadas que carecen de toda idea de movimiento, 
ya que el «arte oriental» posee una estética en la que predomina la simetría. 
Este arte no ignora la representación humana pero tampoco le da preferencia 
y, por tanto, predominan las imágenes de personajes que se presentan de fren-
te, hieráticos e inmóviles con una gran carga simbólica. Este arte no aspira a un 
realismo visual, ni representa emociones, pero posee una fuerte carga simbóli-
ca, y está principalmente relacionado con la simbología del poder.

El encuentro entre el «arte mediterráneo» y el «arte oriental» tiene lugar 
mucho antes del Islam, gracias a las campañas de Alejandro Magno. El arte 
de los países limítrofes del Mediterráneo oriental se caracterizará a partir de 
este momento por una aportación «oriental» específica, pero la herencia me-
diterránea clásica predominará hasta la época de la dinastía omeya, e incluso 
con posterioridad, y experimentará, más adelante, múltiples resurgimientos o 
«renacimientos».

Hay que destacar que la oposición entre estos dos términos es una simplifi-
cación de realidades mucho más complejas. No es una división muy útil para 
aquellos directores de museos que no saben si deben situar sus objetos islámi-
cos en la sección asiática o en la sección mediterránea (en todo caso no en la 
sección de «arte africano», a pesar de la realidad geográfica). Voy a intentar 
demostrar que se trata de una pregunta importante y no de una discusión irreal 
o de un juego de palabras. Aun con todo, creo que es un análisis muy simpli-
ficado y apenas se correspondería con el propio análisis que pudieran realizar 
mecenas, artistas y artesanos de la época fatimí.
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Pero antes de examinar el arte fatimí bajo este doble enfoque, veamos en 
primer lugar quiénes son los fatimíes.

Se trata, en un primer momento, de una familia de comerciantes de ‘Askar 
Mukram, ciudad activa y próspera del Juzistán (en el suroeste de Irán). Hacia 
el año 875, un miembro de esta familia predica en Askar una doctrina nueva: 
la doctrina shií e ismaelí. Además, su enseñanza insiste en el «sentido obvio» y 
el «sentido oculto» de las escrituras sagradas. El concepto de iniciación adquiere 
enseguida una importancia muy particular en esta «religión de la verdad», como 
ellos mismos la denominan. Los fatimíes (de Fátima, hija del Profeta y esposa 
de ‘Alí) establecen de esta forma una relación muy estrecha entre mensaje reli-
gioso y comercio, dando un gran valor a los conceptos de iniciación, enseñan-
za, secreto, saber y cultura. Es una concepción muy elitista de la sociedad. Es-
tán lejos de cualquier idea democrática del mundo griego o de las ideas 
republicanas de época romana.

El poder ‘abbasí expulsa a estos inoportunos que se refugian en Salamiya 
(cerca de Hama), ciudad de cultura antigua y bizantina. En Salamiya, un nieto del 
primer «fatimí» coge el testigo y organiza una impresionante red de propaganda, 
apoyándose en un grupo de misioneros que recorren desde Pakistán hasta Arge-
lia. Esta propaganda se hace en nombre de un Mahdi oculto que se revelará al 
final de los tiempos. En el año 899, en su casa de Salamiya, el cabeza de familia 
‘Abd Allah, se revela ante sus misioneros como el Mahdi, el «Imán oculto» (aquel 
que vendría al final de los tiempos). La familia debe huir de nuevo, terminando 
su viaje en Siyilmasa, en el Magreb al-Aqsa, el auténtico «Far West» de la época. 
Mientras tanto, uno de sus misioneros más eficaces, un tal Abu ‘Abd Allah ash-
Shi’i, ha establecido su centro de poder en Argelia, toma Kairuán y proclama el 
estado del Mahdi. Este último, más conocido por nosotros con el nombre de 
‘Ubayd Allah, entra triunfalmente en Raqqada, cerca de Kairuán, el 6 de enero del 
año 910, donde toma el título de califa. Entre el 921 y el 946, al-Mahdi reside en 
Mahdiyya, ciudad regia fundada por él. Una gran revuelta, entre el 944 y el 946, 
termina con la victoria de la dinastía y el califa victorioso adopta entonces el 
nombre de al-Mansur y funda una nueva ciudad regia: Mansuriyya.

¿Por qué se hace tanta alusión a la Historia en un artículo sobre Historia del 
Arte? Los fatimíes aparecen en principio como viajantes y comerciantes cosmo-
politas, abiertos al mundo que los rodea y al que deben adaptarse aunque 
dentro de una gran discreción. Sólo se reconocen entre ellos por medio de 
señales secretas. Durante mucho tiempo no habrá una simbología del poder 
externa puesto que, obligados por las circunstancias, han desarrollado un carác-
ter secreto y oculto. ¿Podemos encontrar alusiones de esta actitud en su arte? 
Después de su toma del poder en Túnez, crean rápidamente un lenguaje visual 
destinado a impresionar al pueblo. ¿Dónde buscan los símbolos necesarios? Lo 
veremos más adelante.
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Si el prólogo de esta historia se sitúa en Oriente, su primer gran capítulo se 
desarrolla en Túnez. El segundo capítulo, el de mayor gloria de esta dinastía, 
comprende aproximadamente ochenta años, entre los años 973 y 1060, en Egip-
to; habiendo tomado el poder en Túnez, los fatimíes desean regresar a los 
países centrales del Islam. En el año 969, el general Djawhar consigue someter 
Egipto; e inmediatamente después, iniciará la construcción de una nueva ciudad 
regia: al-Qahira, «La Victoriosa». En el año 973, el califa al-Mu’izz entra en esta 
nueva ciudad, portando consigo los restos de sus antepasados, las insignias del 
poder y el tesoro.

En Egipto, los fatimíes respetan tanto las tradiciones sunníes de la población 
local como a las comunidades judías y cristianas. La ocupación de Arabia y los 
santos lugares (La Meca y Medina) continúa sin grandes dificultades, la conquis-
ta de Siria resulta más problemática. El reinado de al-Aziz, soberano enérgico, 
excelente administrador y estratega, fue el período de mayor expansión. Al-
Hakim, su hijo (996-1021), ha pasado a la historia con una imagen muy distin-
ta; a pesar de todo, fue un período de gran prosperidad, de intensas actividades 
intelectuales y artísticas. Los reinados de sus sucesores corresponden a la época 
de mayor gloria del califato fatimí. El oro de Nubia, los impuestos de las pro-
vincias y los beneficios del comercio internacional hacen de El Cairo una ciu-
dad resplandeciente. Así pues, los fatimíes son los únicos que luchan con el 
imperio bizantino por conseguir la supremacía en el Mediterráneo oriental y 
central. Después de unos inicios bastante crispados, sus relaciones se tornan 
pacíficas e incluso amistosas.

Cuando veamos el arte de este primer período fatimí, intentaremos precisar 
sus características principales, sus fuentes y su finalidad.

La aparición de los turcos selyuquíes en el Oriente Próximo amenaza sobre 
todo a Bizancio, pero hace tambalearse también al poder fatimí. En este mo-
mento, en El Cairo, sucesivos períodos de hambruna, unidos a las epidemias y 
a las rebeliones de las tropas ponen en peligro al califato. En 1068, al-Mustansir 
se ve obligado a abrir el tesoro. En 1074, pide auxilio al general armenio Badr 
al-Djamali. Éste, ejerciendo el poder civil y militar durante veinte años, aparece 
como el salvador y Egipto recupera su prosperidad. En un corto lapso de tiem-
po se suceden, primero, la muerte de al-Mustansir y, después, la de Badr al-
Djamali.

Es en el año 1074 cuando comienza el tercer período fatimí que se corres-
ponde con el gobierno de visires todopoderosos y la decadencia del califato, 
aunque Egipto sigue siendo próspero gracias a su eficiente administración y, 
sobre todo, gracias al comercio por el mar Rojo y el Golfo Pérsico. En el pano-
rama internacional, la importancia de los fatimíes ya había disminuido, de tal 
modo que los cruzados no encontraron una gran resistencia por su parte. Es a 
partir de 1130, año del asesinato del califa al-Amir, cuando comienza realmente 
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Fig. 1. Plano de la ciudad de Mahdiyya (según A. Lézine); entre 916 y 947.

Fig. 2. Mahdiyya, Sqîfa al-Kahla: cara exterior; 916. 
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la lenta agonía de la dinastía. En Egipto se producen continuas revueltas, en 
Siria se combate en el yihad contra los cruzados, lo que pone en el poder a la 
dinastía zanqí. El Cairo ya no es en este momento un centro de poder, los ca-
lifas-niños se suceden en el trono y los visires libran luchas sangrientas. Final-
mente, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, general kurdo al servicio de Nur ad-Din 
e impuesto como visir a los fatimíes, asume el poder efectivo en 1169. El 10 de 
septiembre de 1171, ordena que se mencione en la alocución del imán en la 
mezquita del viernes el nombre del califa ‘abbasí, tres días antes del fallecimien-
to (con 19 años) del último califa fatimí.

Este último período fatimí, el del predominio de los visires, expresa también 
sus gustos, sus intereses e intenciones en las formas artísticas.

Pero volvamos a Túnez, al inicio del califato. Voy a analizar algunas obras 
que creo que pueden ser representativas de la creatividad artística suscitada por 
y para la dinastía, su entorno y los grupos sociales en los que ésta influye.

Mahdiyya es la primera ciudad regia fatimí que ocupa una península rocosa 
y está rodeada por murallas (fig. 1). Una única puerta permite el acceso a esta 
ciudad prohibida al común de los mortales (fig. 2). Aunque dicha puerta fue 
muy remodelada durante el siglo XVI, la parte inferior es de época fatimí y en 
ella pueden verse todavía sillares reutilizados de monumentos romanos. Sabe-
mos que en el interior del recinto amurallado había dos palacios situados uno 
enfrente del otro en torno a una amplia plaza: el palacio del califa a un lado y 
el de su hijo y sucesor al otro. Los palacios fatimíes han desaparecido casi por 
completo pero se conservan los mosaicos del suelo. La mezquita (fig. 3), aun-
que es cierto que está muy restaurada, sigue siendo un testimonio valioso de 
los gustos artísticos de los príncipes; la característica más innovadora es su fa-
chada, delimitada por una torre-contrafuerte en cada uno de los dos extremos 
y con una entrada triunfal en el centro (fig. 4). También es novedoso el aspec-
to de esta puerta central que sigue el modelo de los arcos de triunfo romanos. 
Se trata de una puerta que destaca en planta y que presenta una composición 
tripartita, con un gran arco central flanqueado por dos órdenes de arcos secun-
darios. La evidente influencia de los antiguos arcos de triunfo en esta puerta se 
corrobora por las fuentes escritas que reflejan la admiración de los fatimíes por 
el arte romano.

Al-Mansur visita sistemáticamente las ruinas bizantinas y romanas de Argelia 
y de Túnez. Admira la ciudadela de Sétif, las ruinas de Sbeitla (donde pasa un 
día entero), establece su campamento en el teatro romano de Susa; Cartago le 
hace soñar. Su hijo, el futuro al-Mu’izz, comparte los intereses paternos. Nos 
resulta extraño comprobar en las fuentes literarias hasta qué punto el pasado 
romano parecía entonces algo místico y lejano, sin ningún vínculo histórico con 
la realidad del siglo X. En todo caso, es evidente que los primeros soberanos 
fatimíes buscan signos ostentosos del poder en el mundo clásico. Los gustos de 
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Fig. 3. Plano de planta de la mezquita de Mahdiyya (según A. Lézine); entre 916 y 921.

Fig. 4. Mahdiyya, Gran mezquita; entrada monumental, entre 916 y 921.



MARIANNE BARRUCAND

‘Ubayd Allah se forman, sin duda, durante su juventud en Siria, y el hallazgo de 
vestigios clásicos en Túnez, después de los años en Tafilalet (Marruecos), pare-
ce haberle supuesto un gran consuelo moral.

Actualmente, Mansuriyya es un campo de ruinas al sur de Kairuán (fig. 5). Los 
arqueólogos han hallado parte de un palacio (fig. 6); pero recientemente se han 
iniciado nuevas excavaciones y, por el momento, habrá que esperar a los resul-
tados. Las fuentes escritas nos hablan de estanques, de juegos de agua, de jardi-
nes, de salas con cúpulas, de iwanes y de columnatas. Se tiene la impresión de 
que este conjunto palatino debía de responder a una concepción bastante próxi-
ma a Madinat az-Zahra, la ciudad palatina de los omeyas de España, junto a 
Córdoba. Pero en Mansuriyya hay, sobre todo, iwanes y cúpulas mientras que en 
Madinat az-Zahra no hay muchos iwanes y las cúpulas son sencillas. Los iwanes, 
las cúpulas y el recinto amurallado que describe una circunferencia de Mansu-
riyya nos hacen pensar en los modelos ‘abbasíes y orientales. Por lo tanto, surge 
la pregunta: ¿Mansuriyya está más próxima a Madinat az-Zahra –que se encuentra 
en la línea de Tívoli– o a Bagdad y Samarra, más fuertes y protegidas con una 
organización más rígida, en resumen, más orientales?

De esta época se conservan numerosos objetos que dan muestras de una 
evidente inspiración clásica y mediterránea. Así pertenecen al siglo IX pequeñas 
jarras con dos asas o cantimploras de cerámica de gusto muy clásico. Del mis-
mo modo la lámpara corona lucis («corona de luz») que se conserva actualmen-
te en el Museo de la Gran Mezquita de Kairuán (fig. 7) es un ejemplo de un 
tipo de iluminación que lo encontramos por toda la cuenca mediterránea, 
desde la Siria bizantina hasta la España omeya. En el Museo de Arte Islámico de 
Raqqada (fig. 8) se expone un ataifor de reflejo metálico, cuya técnica de vidria-
do es oriental, ‘abbasí, pero la decoración muestra una clara inspiración clásica 
con sus graciosos pámpanos de vid.

Por el contrario, la influencia del arte oriental en el arte fatimí temprano se 
observa con toda claridad en un ataifor del Museo de Arte Islámico de El Cairo, 
que tanto por su técnica como por su decoración podría proceder de Nishapur 
o de Samarcanda (fig. 9).

Del mismo modo la influencia del «arte oriental» es muy nítida en un bajo-
rrelieve tallado en mármol (fig. 10), y conservado en el Museo Nacional del 
Bardo de Túnez, que representa a un príncipe sentado a la manera turca y 
revestido con una corona de tipo oriental, acompañado por un flautista. Esta 
imagen presenta características claramente orientales tanto por su iconografía 
como por su estilo.

Para finalizar el capítulo de los fatimíes en Ifriqiyya, debe hacerse alusión al 
célebre Corán Azul, escrito con letras de oro sobre pergamino muy fino entinta-
do en color azul y cuya presentación está inspirada en los manuscritos de lujo 
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Fig. 5. Plano de la ciudad  
de Sabra-Mansûriyya 
(según K. Beddek). 

Fig. 6. Sabra-Mansûriyya, plano de planta de los 
vestigios del palacio sureste (según M. Terrasse). 
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Fig. 7. Lámpara de platillo o corona lucis (Kairuán, Museo de las Artes Islámicas); siglos X-XI.  

de Bizancio (fig. 11). No se sabe con certeza dónde se minió el manuscrito 
pero existen poderosas razones para pensar que fue en Mansuriyya, capital que 
mantenía relaciones políticas y culturales con Bizancio.

Los fatimíes son una familia árabe y sus vínculos con el mundo oriental 
no desaparecen durante su estancia en el país bereber. No obstante, Ifriqiy-
ya es un país mediterráneo cuya arquitectura se caracteriza principalmente 
por la influencia romana y no resulta sorprendente en absoluto encontrar en 
el arte fatimí de este período múltiples elementos clásicos y mediterráneos. 
El pórtico de la Gran Mezquita de Mahdiyya hace pensar incluso que el 
empleo de la forma de un arco de triunfo clásico está dirigido a aumentar 
la consideración de la nueva dinastía utilizando una estructura arquitectóni-
ca perteneciente a un mundo prestigioso desaparecido. La elección de las 
formas clásicas y romanas parece tener su significado en la afirmación de la 
autoridad soberana.
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Fig. 8. Ataifor de reflejo metálico con representaciones de pámpanos de vid; siglos IX-X (Kairuán, Museo de las Artes 
Islámicas).

Tras la caída de Fustat en poder de los fatimíes en julio del año 969, el ge-
neral Djauhar pone los cimientos para la construcción de una nueva ciudad 
regia destinada a recibir a sus señores (fig. 12).

– A semejanza de Mahdiyya y de Sabra-Mansuriyya, al-Qahira –que en árabe 
quiere decir «La Victoriosa»– no tiene más función que la de servir de residencia 
para la familia fatimí, de sede de la administración y de lugar de acuartelamien-
to. Inaccesible para la población autóctona y separada de ella por su muralla, 
al-Qahira desempeña el mismo papel respecto de Fustat que Mansuriyya res-
pecto de Kairuán.
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Fig. 9. Ataifor de reflejo metálico con la representación de un barco; finales del siglo IX-siglo X (El Cairo, Museo de Arte 
Islámico). 

– El recinto amurallado levantado con ladrillos de adobe describe un rectán-
gulo de aproximadamente 1.000 x 1.150 metros; el grosor del muro era tal que 
permitía que en su interior se cruzaran dos jinetes montados en sus caballos 
que marcharan en direcciones contrarias. No parece que esta muralla fuera muy 
sólida puesto que Nasir-i-Khosrow afirma, hacia el año 1050, que al-Qahira ¡no 
tenía muralla! Los dos palacios principales se sitúan a uno y otro lado del eje 
central norte-sur que, a su vez, se ensancha en este punto, formando así una 
extensa explanada destinada a los desfiles militares. El palacio del califa se en-
cuentra al este y la «Puerta Dorada» se abre a dicha explanada. Esta puerta tenía 
una sala de aparato, en la primera planta, que permitía al soberano presenciar 
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Fig. 10. Mahdiyya, bajorrelieve en mármol esculpido; inicios del siglo X (Túnez, Museo Nacional del Bardo).

Fig. 11. Página de El Corán Azul (Kairuán, Museo de las Artes Islámicas); segunda mitad del siglo X.
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los espectáculos que se desarrollaban en la explanada. Pero esta sala no conta-
ba con un balcón de aparición como el de Versalles; ¡le permitía ver sin ser 
visto! Recorridos complicados a través de salas decoradas con pinturas y tapices 
conducían al salón del trono, un amplio iwan en el que se encontraba la sidi-
lla, un tipo de trono monumental conocido únicamente por algunas descripcio-
nes y que consistía en una estructura cerrada por tres lados y cubierta por tres 
cúpulas, con una pequeña reja en el lado abierto. El palacio occidental, desti-
nado al príncipe heredero, consistía probablemente en varios pabellones situa-
dos en un jardín en la orilla del canal. Las fuentes hablan del esplendor de los 
jardines, de los juegos acuáticos y de los salones de gala, donde el iwan pare-
ce haber sido su estructura principal.

La primera gran mezquita de esta ciudad regia, al-Azhar, se encuentra al sur, 
cerca de su periferia. La mezquita de al-Hakim, mezquita personal de este so-
berano, se encuentra al norte fuera del recinto amurallado. Entre el palacio 
occidental y el recinto septentrional debía de encontrarse la famosa Dar al-
Hikma, la Casa de la Ciencia, del califa al-Hakim. La necrópolis real se encon-
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Fig. 12. Plano esquemático de El Cairo en época 
fatimí (según P. Ravaisse y A. Raymond).
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Fig. 13. El Cairo, mezquita al-Azhar: edificio fundacional, plano de planta (según K. A. C. Creswell); 970-972.

Fig. 14. El Cairo, mezquita de al-Hakim: plano de planta (según K. A. C. Creswell); entre 990 y 1013. 
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traba entre el palacio oriental y la mezquita al-Azhar, por tanto casi en la zona 
central de la ciudad regia delimitada por la muralla.

La mezquita al-Azhar es un monumento en el que se han llevado a cabo 
numerosas ampliaciones desde su fundación en el año 970. El primer edificio 
(fig. 13), de planta basilical, tiene columnas y capiteles de hojas de acanto ta-
llados en mármol procedentes en parte de Bizancio. Pero las decoraciones lle-
vadas a cabo en yeso, inspiradas en las de la mezquita de Ibn Tulun, nos remiten 
a los modelos ‘abbasíes y, por tanto, mesopotámicos.

La planta de la mezquita de al-Hakim (entre 990 y 1013) (fig. 14) cuenta con 
un patio y una sala de oración con cinco naves paralelas al muro de la qibla 
(como en la mezquita de Ibn Tulun), que son perpendiculares respecto a la 
nave central. El tramo previo al mihrab se cubre con una cúpula. La nave pa-
ralela anexa al muro de la qibla cuenta con otras dos cúpulas, dispuestas cada 
una de ellas en uno de los extremos. La sala de oraciones está formada por 
pilares de ladrillo que carecen de capiteles de acarreo. 

La fachada norte retoma el esquema de la mezquita de Mahdiyya. Presenta 
una organización simétrica con dos alminares, uno en cada extremo de dicha 
fachada, que ya no son sólo contrafuertes, como sucede en la mezquita de 
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Fig. 15. El Cairo, mezquita de al-Hakim: reconstitución en axonometría (según K. A. C. Creswell con modificaciones en 
el frente noroeste de la entrada principal); entre 990 y 1013. 
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Fig. 16. Ataifor con la representación de un grifo y la firma «obra de Muslim ibn al-Dahan»; finales del siglo X-comienzos 
del siglo XI (El Cairo, Museo de Arte Islámico). 

Fig. 17. Ataifor con la representación de un leopardo y su anciano cuidador; comienzos del siglo XI (Atenas, Museo 
Benaki). 
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Fig. 18. Aguamanil tallado en cristal de roca del califa fatimí al-Aziz; 975-996 con pie de oro europeo del siglo XVI o 
posterior (Venecia, Tesoro de San Marcos). 

Mahdiyya (fig. 15). La entrada, que destaca en planta, está más ornamentada 
que la de Mahdiyya. Tanto la decoración exterior de los alminares como la 
puerta con dintel monolítico sobre jambas cuidadosamente labradas en sillería, 
o las molduras de delicado diseño, recuerdan las tradiciones de las construccio-
nes clásicas. La decoración de los dos alminares es muy diferente; la del almi-
nar de la esquina norte es más sobria y más «clásica» que la del alminar de la 
esquina oeste. En resumen, estas dos primeras mezquitas fatimíes de El Cairo 
reflejan la fusión entre las tradiciones heredadas de las grandes mezquitas an-
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Fig. 19. El Cairo, panel de madera de puerta procedente probablemente del palacio occidental fatimí; siglo XI (El Cairo, 
Museo de Arte Islámico). 

teriores y un gusto muy pronunciado por los motivos antiguos, como se perci-
be de forma particular en la decoración de la entrada principal y de los almi-
nares de la mezquita de al-Hakim.

De este segundo período, conservamos algunos objetos datados o que pue-
den datarse mediante cronología relativa.

En primer lugar, tenemos los ataifores de reflejo metálico con la firma Mus-
lim (fig. 16), y la pregunta que este numeroso grupo de piezas plantea es: ¿Son 
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obra de un artista prodigioso o más bien (al menos en mi opinión) se trata de la 
obra de un gran taller que trabajó durante varias generaciones? En este grupo 
existen creaciones que están en deuda con la estética helenística (fig. 17), muy 
anterior a la aparición del Islam.

Se conservan tres objetos de prestigio, tallados en cristal de roca, datados 
por sus inscripciones: el aguamanil del califa al-Aziz (975-996) (fig. 18), el 
del Palazzo Pitti en Florencia, hecho para Husayn ibn Djawhar (1000-1008) 
y el creciente lunar en cristal de roca de Nuremberg (del califa al-Zahir, 
1021-1036). Otros objetos pueden datarse en comparación con obras de cro-
nología segura.

A esta época pertenecen también los bellísimos frisos y paneles tallados en 
madera con el fin de decorar puertas (fig. 19) que proceden del palacio occi-
dental de El Cairo.

En cuanto a la dicotomía Mediterráneo u Oriente durante este segundo pe-
ríodo de expansión del arte fatimí, la podemos resumir en lo siguiente:

1. La influencia de carácter oriental pasa a ser mayor debido sobre todo a 
la influencia del Egipto tuluní. Parece ser que la mezquita de Ibn Tulun 
jugó un papel importante como modelo, principalmente en cuanto a la 
estructuración arquitectónica y a la decoración en yeso.

2. Pero este modelo se enriquece gracias a las aportaciones clásicas. Por un 
lado, existe un recuerdo del paso de los fatimíes por el Magreb en la 
concepción de la fachada monumental de la mezquita de al-Hakim y, por 
otro, se evoca el pasado clásico de Egipto con la utilización de columnas 
y capiteles de acarreo o, dentro del arte mueble, por algunas de sus for-
mas, técnicas y decoraciones.

3. Con respecto al metal y a la madera, así como a la talla de los capiteles 
fatimíes, su parentesco con las producciones coptas es notable.

4. Este parentesco no es, pienso, tan sorprendente puesto que parece que 
las relaciones fueron estables y pacíficas, e incluso amistosas, durante 
mucho tiempo entre las comunidades locales: sunníes, coptas y judías. 
Surge la pregunta de si no son los shiíes, los recién llegados, los que 
constituyeron un grupo separado y los que, de todas formas, sólo se im-
plicaron en la producción artística y artesanal como mecenas.

Se puede comenzar el tercer capítulo del arte fatimí con el Mashhad al-
Guyushi en la colina de Muqattam (fig. 20). Badr ad-Din Gamali, visir armenio 
de al-Mustansir –que llegó a El Cairo en 1074 como primer visir y «Shaykh al-
Guyushi» (jefe del Ejército)– mandó construir una pequeña mezquita rematada 
por una torre, destinada probablemente a albergar su sepulcro aunque, final-
mente, Badr ad-Din no fue enterrado allí. Existe una inscripción que está datada 
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Fig. 20. El Cairo, Mashhad al-Djuyûshî: plano de planta y de sección (según K. A. C. Creswell); hacia 1085.
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en el año 1086. El edificio ha sido objeto de numerosas publicaciones; entre 
ellas hay una de Oleg Grabar que da la clave de su significado, que revela lo 
que conmemora la obra de Badr ad-Din: la pacificación y sumisión de Egipto, 
más que su muerte. La publicación más reciente es, según creo, la de Barbara 
Finster, que demuestra de forma convincente los nexos entre la estructura ar-
quitectónica de este edificio y sus modelos coptos. La decoración en yeso, así 
como la aparición de un friso de muqarnas, por el contrario, parecen indicar 
una impronta iraní nueva (fig. 21).

La repercusión posterior de este tipo de monumento es considerable en El 
Cairo. Aunque no se trata del monumento conmemorativo islámico más antiguo 
de la región, sí es el primero de un grupo cuyas características arquitectónicas 
han sido estudiadas por Archibald Creswell y sus funciones resaltadas por Ca-
roline Williams. Las tumbas de los califas fatimíes no se han conservado. 

Entre estos consecuentes del Mashhad al-Guyushi pueden citarse:

– Los mausoleos de Muhammad al-Ga’fari y de Sayyida ‘Atika, erigidos entre 
1100 y 1120. Muhammad al-Ga’fari era hijo de Ga’far al-Sadiq y Sayyida ‘Atika era 
tía del Profeta. El mausoleo de Muhammad al-Ga’fari es un pequeño cubo de 3,80 
metros de lado. De la planta cuadrada se pasa a la cúpula mediante una zona de 
transición octogonal que cuenta en cada una de las cuatro esquinas con tres mu-
qarnas cóncavas semiesféricas sobre las que se superpone una cuarta muqarna. El 
mausoleo de Muhammad al-Ga’fari es uno de los más antiguos testimonios que 
existen en el arte fatimí de la utilización de muqarnas. Al exterior presenta diferen-
tes volúmenes superpuestos de dimensiones cada vez más pequeñas que crean un 
perfil escalonado. De la decoración interna sólo se conservan unos pequeños frag-
mentos de una inscripción. El mausoleo de Sayyida ‘Atiqa mide en planta al interior 
3,43 x 3,90 metros; su cúpula es agallonada. 

– El Mausoleo de Sahykh Yunus, construido en el primer cuarto del siglo XII, 
es más grande que los mausoleos de Muhammad al-Ga’fari y de Sayyida ‘Atika. 
La zona de transición es octogonal y cuenta con muqarnas y ventanas. 

– El Mausoleo de Ikhwat Yusuf está situado al pie de la colina de Muqattam. 
Se conserva su triple mihrab. El nombre «Ikhwat Yusuf» (mezquita del hermano 
de José) evoca un santuario preislámico.

– La Mashhad Sayyida Ruqayya fue construida el año 1133. Sayyida Ruqayya 
era descendiente de Alí. No estuvo nunca en Egipto, por tanto, se trata de un 
mashhad ru’ya, una memoria visual.

La estructura que presentan estos monumentos es la de un edificio de plan-
ta cuadrada cubierto con una cúpula. La zona de transición está desarrollada y, 
por lo general, se sustenta sobre trompas trilobuladas, y posee tambor en el 
que se abren numerosas ventanas. Tienen uno o varios mihrabs. Estos monu-
mentos tienen un recinto; en unas ocasiones varios mausoleos están reagrupa-
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dos en un único muro de cierre y, en otras varios monumentos que cuentan 
cada uno de ellos con su propio cerramiento se yuxtaponen. Estamos ante un 
auténtico fenómeno de aglutinación.

La función de la mezquita está ligada a la función conmemorativa. Los recin-
tos amurallados garantizan su intimidad. Ninguno se construye para la gloria 
del soberano, ninguno se puede comparar con los complejos conmemorativos 
posteriores de El Cairo. Son construcciones modestas, ofrecidas a la población 
por los visires y los hombres de poder con el fin de agradarla. Son monumen-
tos destinados a la propaganda de sus mecenas, que creen que los fieles –en 
las fiestas celebradas periódicamente para la conmemoración de los santos– 
pueden tener presentes a quienes los han financiado.

Desde el punto de vista de la dialéctica Mediterráneo-Oriente, estos peque-
ños edificios fusionan, como el Mashhad al-Guyushi, una organización arquitec-
tónica más bien local, e incluso copta, con elementos de decoración principal-
mente iraníes con reminiscencias magrebíes en algunos casos. Las decoraciones 
en yeso ocupan un lugar primordial.

Las Mezquitas del Viernes reflejan también las estructuras del poder: sus 
comanditarios no son los califas sino los visires. Estas mezquitas son más pe-
queñas que las dos primeras de El Cairo fatimí y totalmente innovadoras en su 

Fig. 21. El Cairo, Mashhad al-Djuyûshî: exterior del lado noreste; hacia 1085.
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apariencia. La mezquita de al-Aqmar fue construida en el emplazamiento de un 
belvedere en 1125, a instancias del visir Ma’mun al-Bata’ihi, enfrente del palacio 
occidental. Parece ser que estaba previsto incluir una tumba (¿para la cabeza de 
Husayn?). Su fachada se ajusta al trazado de la calle, pero no a la dirección de 
La Meca, por lo que para corregir dicha desviación se creó un espacio que 
describe en planta la forma de un triángulo, solución que se repetirá más ade-
lante en El Cairo. La fachada es tripartita (fig. 22), como en las mezquitas de 
Mahdiyya y de al-Hakim, con nichos con gallones estilizados, medallones, mu-
qarnas y una banda epigráfica monumental con un hermoso tipo de letra en 
estilo cúfico que servirá de modelo para las innumerables fachadas cairotas 
posteriores. Estas inscripciones tienen un carácter propagandístico especialmen-
te señalado, propaganda tanto a favor del califa –una marioneta en manos del 
visir– como del visir, y en contra de los nizaríes, sus enemigos.

Esta fachada en piedra revela la aportación de la herencia mediterránea, 
tanto por sus columnitas y su moldura continua, como por sus columnas y ca-
piteles de acarreo. ¿Se trata de una vuelta deliberada al lenguaje visual de los 
tiempos de gloria?

La mezquita al-Salih Talai data del año 1160 tal como consta en una ins-
cripción (el poder teórico y simbólico estaba en manos del califa al-Fa’iz ibn 
d’al-Hafiz que tenía entonces 4 años; pero el poder efectivo estaba en ma-

Fig. 22. El Cairo, mezquita al-Aqmar; zona central de la fachada vista desde el oeste; 1125.
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nos de un visir, Amir Salih Tala’i, reclamado por las mujeres del palacio). La 
cabeza de Husayn se lleva entonces a El Cairo y el visir manda construir 
esta mezquita para albergarla, aunque el califa se opone a este proyecto. Es 
una mezquita mu’allaqa (elevada). Presenta una planta inferior con bóvedas 
de medio cañón de 3,80 metros de altura debajo de las cuales se disponen 
tiendas. El nivel de la calle había subido de tal manera que los restaurado-
res modernos no lo comprendieron. Es una mezquita construida en piedra 
(en el exterior) y en ladrillo. El almenado decorativo estaba tallado en yeso. 
La fachada principal (la noroeste) es extraordinaria: sobre una plataforma 
destacan en planta en los extremos dos alas de arcos ciegos entre las que 
se dispone un pórtico; diríase un portico in antis prestado de un templo 
antiguo (fig. 23). Se accedía a él por una escalera central. ¿Es una evocación 
de la arquitectura preislámica clásica como ciertas características de la facha-
da de al-Aqmar, o es la utilización de una fórmula arquitectónica utilizada 
probablemente en los belvederes fatimíes conocidos por los textos pero de 
los que no se ha conservado ninguno? 

Los arcos son de origen iraní, pero la moldura con una decoración tren-
zada que parte de las impostas y prosigue por el trasdós de los arcos recuer-
da sobre todo el mundo mediterráneo paleocristiano. La sala de oración, con 
columnas y capiteles de acarreo, posee en las albanegas medallones con 
trazado geométrico descentrado (una corrección óptica concebida para corre-

Fig. 23. El Cairo, mezquita al-Sâlih Talâ’i, exterior de la fachada del lado noroeste; 1160. 
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Fig. 24. El Cairo, mezquita al-Azhar: fachada sureste del patio; entre 1130 y 1149. 

gir la deformación que produce el ángulo en que han de verse). Archibald 
Creswell ha visto en la decoración de las celosías de esta mezquita la parti-
cipación de artistas almorávides del norte de África. ¡Júzguenlo ustedes! Yo 
no creo que esto sea posible.

Esta mezquita es también innovadora por el hecho de que las cuatro facha-
das están decoradas, no sólo la fachada noroeste. Y la decoración de estas fa-
chadas es la misma que inspirará la arquitectura cairota en los siglos siguientes.

La única obra arquitectónica califal de este tercer período fatimí es la restau-
ración del patio de la mezquita al-Azhar por el califa al-Hafiz, entre 1130 y 1149, 
con sus arcos persas sobre capiteles y columnas clásicas (fig. 24). El vano central 
está concebido como un pishtaq (entrada monumental) persa, con sus tres pe-
queños arcos en la parte superior. La altura de esta fachada es de 9,35 metros y 
2 metros más con el almenado; por lo tanto, más de 11 metros en total, aunque 
las techumbres de la sala de oración tienen sólo 7 metros de altura. La techumbre 
del pórtico se corresponde con la de la sala de oración (por tanto, una puesta en 
escena arquitectónica un poco teatral, de tipo netamente iraní).

La cúpula en el centro de la fachada sur del patio es de esta época. Los 
arcos presentan características persas; el espacio de transición está integrado por 
trompas de ángulo que se alternan con ventanas (fig. 25). Una banda epigráfica 
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Fig. 25. El Cairo, mezquita al-Azhar, interior de la cúpula añadida en época del califa al-Hafiz en el centro de la fachada 
del lado sureste del patio; entre 1130 y 1149.

en estilo cúfico y tallada en yeso adopta la forma de una sucesión de seis arcos 
ciegos polilobulados sobre pilastras formadas por la misma inscripción. El em-
plazamiento de esta cúpula se remonta al Túnez aglabí, pero el pishtaq y los 
arcos ciegos decorativos del interior son persas; la banda epigráfica tiene su 
modelo en la cúpula de entrada del Masdjd-i Haydariyya en Qazvin, que es li-
geramente anterior. La aportación iraní en la cúpula de época de al-Hafiz de la 
mezquita al-Azhar es la que predomina y esto es algo que debe señalarse. Las 
investigaciones históricas deberían tener como objetivo responder de forma más 
precisa a la cuestión de cuáles fueron las relaciones entre al-Hafiz y su entorno 
próximo, de un lado, y el mundo iraní, de otro. La importancia del shiísmo 
duodecimano en ciertos contingentes del ejército y entre ciertos cortesanos es 
obvia y se constata, por ejemplo, en pequeños mihrabs de madera que cuentan 
con inscripciones duodecimanas. 

Para finalizar, volvamos al inicio de este tercer período: Las fortificaciones de 
El Cairo de Badr ad-Din Gamali Shaykh al-Guyushi. En 1087 manda reconstruir 
el recinto amurallado con puertas monumentales, de las que se conservan tres, 
o más bien, cuatro. La Bab al-Nasr (fig. 26) y la Bab al-Futuh están situadas al 
norte de la ciudad regia y la Bab Zawiia al sur. La elaboración del sistema de-
fensivo de estas puertas, la calidad excepcional de su sillería cuidadosamente 
tallada y la sobriedad de su decoración nos remiten a la Siria septentrional. 
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Fig. 26. El Cairo, Bab al-Nasr: cara exterior, vista desde el noroeste; 1087.

Según algunas fuentes escritas, Badr ad-Din Gamali habría hecho venir de Ede-
sa a los maestros de obra y a los canteros. La influencia mediterránea en estas 
obras es muy evidente. 

Desde los inicios de la dinastía fatimí, la iconografía principesca de origen 
oriental ocupa un lugar importante. La hemos visto en el bajorrelieve del príncipe 
y el flautista de Mahdiyya. Este tema del príncipe bebiendo en compañía de los 
músicos vuelve a aparecer en marcos de marfil, como el del Museo de Arte Islá-
mico de Berlín (fig. 27), y en las placas de eboraria del Museo Nacional del Bar-
gello de Florencia; entre estas últimas placas de marfil hay dos en las que se ha 
representado una bailarina contorneándose al son de la música (fig. 28). Sin duda, 
esta iconografía, que constituye un auténtico relato de los placeres de la vida prin-
cipesca, es de origen oriental pero este estilo vivo y la colocación de estas escenas 
en roleos de vid los sitúan en un contexto mediterráneo. Los marfiles omeyas de 
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Fig. 27. Marco en marfil; siglo XI (Berlín, Museum für Islamische Kunst). 

España ofrecen las mismas ambivalencias: una iconografía oriental tallada en un 
estilo derivado del arte de la Baja Antigüedad.

La iconografía animalística fatimí abarca desde frisos de pequeños conejos, 
de caballos, de leones, de pájaros o de otros animales hasta escenas dramáticas 
de lucha (el pájaro de presa que abate un bóvido), pasando por un bestiario 
mitológico variado. Las imágenes en las que un león o un ave rapaz se ensañan 
con un animal indefenso pertenecen a la iconografía oriental y simbolizan el 
poder principesco. Pero, incluso aquí, si en el origen de la iconografía predo-
mina lo oriental, su estilo no lo es necesariamente. 

En la decoración de la cerámica de reflejo metálico, son frecuentes los jóve-
nes efebos, las bailarinas y los músicos; también vemos escenas de la vida del 
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Fig. 28. Placa de marfil: siglo XI (Florencia, Museo Nazionale del Bargello).

pueblo, como una pelea de gallos en un ataifor de The Keir Collection (fig. 29) 
o una escena de lucha entre dos hombres de otro ataifor, conservado esta vez, 
en el Museo de Arte Islámico de El Cairo. El ataifor con una jirafa del Museo 
Benaki de Atenas (fig. 30) parece plasmar un hecho concreto: la llegada de una 
jirafa, un regalo africano, a la casa de fieras califal. Las invenciones de estos ce-
ramistas parecen inagotables.

Para finalizar, y para volver a la cuestión planteada al principio, es intere-
sante constatar como frente a la decoración del mihrab de madera procedente 
del mashhad de Sayyida Nafissa, que es un lazo geométrico, abstracto y total-
mente liso, que domina la composición, en otro mihrab de madera casi con-
temporáneo, el del mausoleo de Sayyida Ruqayya, se observa un arte comple-
tamente mediterráneo, roleos de vid parten de un cantharus. 

Tanto en la arquitectura como en la decoración de los objetos mobilia-
rios, se puede constatar finalmente que los elementos de origen oriental se 
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mezclan con una poderosa herencia mediterránea. En efecto, Egipto, por su 
situación entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, es partícipe de las dos 
esferas culturales. La evolución entre el inicio del siglo X en Ifriqiyya y fina-
les del siglo XII en El Cairo, no se refleja tanto en un influjo cada vez mayor 
de la aportación oriental –como una impresión a primer golpe de vista po-
dría hacernos creer– como en una integración cada vez más estrecha de 
dichas tendencias dando lugar a un arte propiamente fatimí y verdadera-
mente egipcio.

Los dos siglos del califato fatimí han dejado una huella indeleble en Egipto: 
El Cairo, de fundación anterior, ampliado y embellecido durante todas las épo-
cas, es verdaderamente una creación fatimí. El arte fatimí ha tenido una proyec-

Fig. 29. Ataifor de reflejo metálico con una pelea de gallos; siglo XI (Londres, Keir Collection).
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Fig. 30. Ataifor de reflejo metálico con una jirafa y su cuidador; finales del siglo X-comienzos del siglo XI (Atenas, Museo 
Benaki). Fotografía de H. Philon.

ción extraordinaria en toda la cuenca mediterránea e incluso mucho más allá: 
los tesoros de nuestras iglesias son ricos en objetos fatimíes, en concreto, cris-
tales de roca y tejidos. Con respecto a la arquitectura, los mamelucos recupera-
ron ciertas formas creadas por los fatimíes en El Cairo; formas que volverán a 
aparecer hasta en la arquitectura «orientalista» de Europa, sobre todo de Francia, 
en el siglo XIX; para los arquitectos de estos edificios, los elementos de origen 
fatimí se convirtieron en la quintaesencia de la arquitectura islámica.


