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LA ESTÉTICA DE LA INCONSISTENCIA EN EL 
EXTERIOR DE ALGUNOS EDIFICIOS MUSULMANES

Y MUDÉJARES EN LA ESFERA PÚBLICA
THE AESTHETICS OF INCONSISTENCY ON THE 

OUTSIDE OF SOME MOSLEM AND MUDEJAR BUILDINGS 
IN THE PUBLIC SPHERE

Bernabé Cabañero Subiza
Universidad de Zaragoza

Resumen. Aunque en algunos edifi cios islámicos se observa una concentración del énfasis 
decorativo en su interior, hay muchos otros monumentos que poseen al exterior fachadas 
ricamente decoradas. Esto segundo se debe a dos razones: 
La primera es que el arte del Islam Occidental adoptó en algunas ocasiones los ele-
mentos más característicos del arte público del mundo romano, como son el tetrapylon 
y el arco de triunfo; de hecho, hay monumentos (Santuario de la Roca en Jerusalén y 
Mezquita de los Omeyas de Damasco) y ciudades musulmanas enteras, como la de
‘An ar (El Líbano), que imitan deliberademente o desarrollan el exterior y el interior 
de edifi cios y urbes romanas. 
Y la segunda razón es que la creencia entre los musulmanes de que todo es efímero excepto 
Dios quien es el único Ser eterno, donde se manifi esta de una manera más obvia es en el 
aspecto frágil e inconsistente del exterior de los muros perimetrales, puesto que son éstos 
los que juegan un papel estático fundamental en la sustentación de cualquier construcción. 
Palabras clave. Arte islámico, Esfera Pública, arco de triunfo, inconsistencia, arquitectura 
fantástica.
Abstract. Although a concentration of decorative emphasis is observed on the inside of 
some Islamic buildings, there are many other monuments whose external façades are richly 
decorated. Th e latter is due to two reasons:
Th e fi rst is that Western Islam art sometimes adopted the most characteristic elements of 
public art of the Roman world, such as the tetrapylon and the arch of triumph. In fact, 
there are monuments (Dome of the Rock in Jerusalem and the Umayyad Mosque in 
Damascus) and entire Moslem cities, such as the city of ‘An ar (Lebanon), which delibera-
tely imitate or develop the outside and inside of Roman cities and buildings.
And, the second reason is the Moslem belief that everything is ephemeral except for God, 
who is the only eternal Being. Th is is expressed in a more obvious manner by the fragile 
and inconsistent aspect of the outside of the perimeter walls, since these are the ones that 
play a basic static role in the support of any construction.
Keywords. Islamic art, Public Sphere, arch of triumph, inconsistency, fantastic architecture.
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Podría parecer que la presentación en un congreso sobre arte en la Esfera 
Pública de un tema de arte musulmán no tiene ninguna razón de ser, pero sí 
que la tiene porque como dijo Blaise Pascal «El corazón tiene razones que la 
razón no comprende en absoluto».1

Y estas razones de mi participación son fundamentalmente cuatro:
La primera es que cuando falleció Alejandra, en los últimos momentos del 

funeral, Manolo subió al atril desde el que se leen las lecturas y proclamó que 
durante muchos años los tres habían sido muy felices pero que la catástrofe que 
les había ocurrido había sido tan enorme que para poder rehacerse Montse y él 
iban a precisar de la ayuda de todos los presentes. Yo no veía cómo podía ayudar 
a Manolo y la única manera que se me ocurrió de manifestarle mi apoyo en una 
ocasión tan justifi cada fue escribir un artículo sobre el Barbastro islámico, con 
una dedicatoria impresa a su hija. Esta dedicatoria no se ha quedado en papel 
mojado, porque este sentimiento de cariño y esta oferta de ayuda que le hice a 
Manolo en 1995 la he mantenido siempre viva y con este trabajo la refrendo. 

La segunda razón es que mi primer contrato como profesor del Departamento 
de Historia del Arte lo fi rmé siendo Manolo el Director del Departamento. 
Con tal motivo me regaló una postal comprada en el mercado de antigüedades 
que conservo en la que había escrito «Para el amigo Bernabé Cabañero, esta 
fantasía “carolingienne”, en recuerdo de tu primer contrato como profesor, fi rmado 
como Dios manda, Manuel García [Guatas], Zaragoza. 29 de Octubre de 1991». 

La tercera razón es que cuando yo me incorporé al Departamento de Historia 
del Arte como profesor, y precisé de un despacho para recibir a los alumnos en 
las horas de tutoría y en la revisión de los exámenes, gozé de la hospitalidad del 
Profesor Fernando Galtier pero al incorporarse a dicho despacho el Profesor 
Juan José Carreras, se comprobó que era imposible estirar ya más el despacho 
para que pudieramos cohabitar los tres profesores al mismo tiempo. Fue enton-
ces cuando Manolo me ofreció que ocupara su despacho.

Y la cuarta razón es que Manolo, como yo, nos hemos visto inmersos en la 
vorágine de las oposiciones de Universidad que no nos han tratado con cariño, 
creándonos traumas que nunca podremos superar y que nos acompañarán has-
ta el día de nuestra muerte. 

Siendo las razones de mi participación en el presente Encuentro Internacional 
las que acabo de exponer, todavía quedaría más claro mi afecto hacia Manolo 

1 Pascal, 1976, § 277-423, p. 127. La cita textual en francés es: «La cœur a ses raisons, que 
la raison ne connait point; on le sait en mille choses».



 383La estética de la inconsistencia en el exterior... | Bernabé Cabañero Subiza
 

si mis palabras de homenaje fueran acompañadas de un trabajo científi co de 
interés llamado a convertirse en el futuro en una referencia útil sobre el tema.

Aunque en algunos edifi cios islámicos se observa una concentración del én-
fasis decorativo en su interior, hay muchos otros monumentos que poseen al 
exterior fachadas ricamente decoradas. 

El que existan en el arte islámico ejemplos de arte en la Esfera Pública se 
debe a dos razones: 

La primera es que el arte del Islam Occidental adoptó en algunas ocasiones 
los elementos más característicos del arte público del mundo romano. En la 
ciudad omeya de ‘An ar (El Líbano), que se cree que fue construida entre los 
años 705 y 715, se erigió en el centro un tretrapylon de aspecto muy similar al 
que en el siglo II se había levantado en la ciudad siria de Palmira y que se puede 
ver en la actualidad reconstruido. 

No sólo existen soluciones arquitectónicas concretas en el arte islámico que 
tienen su origen en el arte público romano, como la del tetrapylon o la del 
arco de triunfo, sino que incluso el aspecto externo de algunos monumentos 
y ciudades musulmanas imita claramente modelos del arte de la Antigüedad. 
El Santuario de la Roca de Jerusalén, concluido a instancias del califa ‘Abd 
al-Malik en el año 691/692, tiene la típica volumetría exterior de los edifi cios 
religiosos de planta central de la Antigüedad Tardía; el detalle mismo de que 
los cinco vanos efectivos del centro de las caras noreste, noroeste, sureste y su-
roeste, sean de medio punto doblados por otro arco ciego de medio punto de 
mayor luz con función de arco de cobijo es una cita literal de los existentes en 
las caras este y oeste del aula constantiniana de Tréveris (Alemania). 

Del mismo modo a la Mezquita de los Omeyas de Damasco y a las nume-
rosas réplicas que de ella se llevaron a cabo se les dio al exterior de su sala de 
oración el aspecto de un palacio de la Alta Edad Media. Lo que se pretendió 
fue que los fi eles tras recorrer un dédalo de estrechísimas calles fl anqueadas por 
paupérrimas casas construidas con ladrillo, barro y madera al llegar a la mez-
quita aljama tuvieran la sensación de que acababan de llegar al Palacio celestial 
del Paraíso; sensación que se reforzaba con los bellísimos mosaicos que posee 
este edifi cio.2 

2 Este intento de crear espacios arquitectónicos que tomen el aspecto de un ambiente 
paradisíaco se observa también en el arte occidental, puede verse en el interior del llamado 
convencionalmente «mausoleo de Gala Placidia» en Rávena (Italia), en edifi cios góticos 
como la iglesia superior de la Sainte-Chapelle de París (Francia) o el ábside de la catedral 
de Aquisgrán (Alemania), e incluso en el «Sagrario» de la iglesia de la cartuja de Granada. 



384 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

Barbara Finster3 ha analizado como la ciudad musulmana de ‘An ar con su 
división en cuatro regiones, su cardo, su decumano, su tetrapylon en el centro, 
sus larguísimas columnatas en las principales calles, sus tabernae, etc., es una 
intencionada y muy pormenorizada imitación de una ciudad de la Antigüedad 
romana, es una ciudad ideal; ella ha mencionado como precedente parcial la 
ciudad de Filippopolis (Siria) erigida en el siglo III d. C., a instancias del em-
perador romano Filipo I el Árabe (r. 244-249). El recinto exterior de la ciudad 
de ‘An ar dotado de torreones semicirculares también es una reproducción fi el de 
los existentes en castra romanos como los de Aqaba y de Udhruh (Jordania); la 
muralla de estos dos castra romanos y la de ‘An ar es a su vez muy similar a la 
de la ciudad islámica del Qa r al- air al-Šarqī (Siria), también de la primera 
mitad del siglo VIII.

Además el detalle que se observa en la puerta de acceso al Qa r al-Mušhattā 
(Jordania), construido de 743 a 744, de que el ingreso está fl anqueado por 
dos torres de planta semioctogonal tiene su origen en la Puerta Áurea (puerta 
del centro del lado norte), en la Puerta de Plata (puerta del centro del lado 
este) y en la Puerta de Hierro (puerta del centro del lado oeste) del palacio de 
Diocleciano en Split (Croacia), erigido en los últimos años del siglo III y en los 
primeros años del IV, donde los vanos de acceso están fl anqueados por torreo-
nes de planta octogonal.

La idea del arco de triunfo romano pasó al mundo islámico muy pronto, 
tal como puede verse en la [Puerta de las Mujeres] erigida a instancias del emir 
‘Abd al-Ra mān I en la mezquita aljama de Córdoba entre los años 786/787 
y 788, en la que se reinterpreta uno de los frentes largos de un arco de triunfo 
romano de tres vanos,4 es decir, un arco de triunfo romano como el existente 
en Medinaceli (Soria).

Es interesante además llamar la atención sobre el hecho de que en algunos de estos edifi cios 
mencionados la evocación del Paraíso o de la «Jerusalén Celeste» se refuerza por el propio 
aspecto inconsistente de las paredes perimetrales que han sido sustituidas por vidrieras; 
para conseguir esta fi cción, que solo se consigue en unos pocos edifi cios góticos, el peso de 
las bóvedas y de los muros laterales tiene que ser conducido mediante arbotantes hasta los 
contrafuertes. Naturalmente los arbotantes y los contrafuertes no están concebidos para ser 
vistos, por eso presentan un aspecto visual poco cuidado, tal como se aprecia en el exterior 
de la cabecera gótica de la catedral de Saint-Julien de Le Mans (Francia), que literalmente 
parece estar apuntalada.
3 Finster, 2012, pp. 43-64.
4 Sobre las distintas fases constructivas de esta puerta emiral, véase: Marfil, 2009.
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La [Puerta de las Mujeres] de la mezquita aljama de Córdoba fue transforma-
da a instancias de los emires ‘Abd al-Ra mān II y Mu ammad I en la [Puerta de 
los Visires]; fue en la intervención del año 855/856 de Mu ammad I cuando al 
vano efectivo en forma de arco de herradura se le superpuso una serie de arcos de 
herradura sin entrecruzar. Esta solución la tomaron los artistas cordobeses de la 
fachada de Qa r al- air al-Garbī (Siria) hoy reconstruida en la puerta de acceso 
del Museo Nacional de Damasco. 

El palacio del conjunto arqueológico conocido como Qa r al- air al-Garbī 
fue erigido a instancias del califa Hišām I hacia el año 727, y el maestro de 
obras que dirigió los trabajos de construcción se inspiró para esta solución en el 
arte de época romana, ya que la ubicación del vano de acceso entre dos torreo-
nes semicilíndricos se observa en castra romanos del Limes Arabicum como, por 
ejemplo, el de Aqaba y el de Udhruh (Jordania), mientras que la ubicación de 
una serie continua de arcos ciegos dispuesta sobre un vano efectivo de medio 
punto con un dintel de descarga se puede ver ya en la Puerta Áurea del palacio 
de Diocleciano en Split. 

El modelo de fachada en forma de arco de triunfo creado en la mezquita aljama 
de Córdoba en época del emir Mu ammad I, fue desarrollado en la ampliación de 
961 a 971 del califa al- akam II y en la de los años 987/988 a 1000 del segundo 
ā ib del califa Hišām II, llamado Abū ‘Āmir al-Man ūr bi’-Llāh. Este desarrollo 

del arco de triunfo romano tuvo un largo recorrido en el arte andalusí y mudéjar, 
tanto en puertas de muralla como la Puerta Vieja de Bisagra de Toledo como en 
fachadas de palacios como la del rey Pedro I de Castilla en el alcázar hispalense.

La función de algunas de estas fachadas es muy similar a la de los arcos de triun-
fo romanos, como sucede en la Fachada del Palacio de Comares de la Alhambra 
de Granada. Esta fachada fue construida en 1370 a instancias del sultán Mu am-
mad V, para celebrar su victoria en la batalla de Algeciras del año 1369, ganada a 
Enrique II de Castilla y de León. 

La decoración con arcos de triunfo de las fachadas de las mezquitas podría 
aludir al triunfo del Islam sobre el Cristianismo, algo que tiene bastante razón 
de ser en una primera época en la que las comunidades mozárabe y judía seguían 
siendo numerosas. De hecho, la portada de la iglesia de San Andrés de Mantua, 
construida en 1472, bajo la dirección de Alberti, reproduce un inmenso arco de 
triunfo de tres vanos, que representa el triunfo de la religión católica. Creo, sin 
embargo, más probable que estos arcos de triunfo representados en las puertas de 
las mezquitas andalusíes fueran polisémicos y signifi caran, de un lado, el triunfo 
de la religión islámica sobre la religión cristiana y, de otro, la victoria de los mu-
sulmanes sobre los visigodos.

La estética de la inconsistencia en el exterior... | Bernabé Cabañero Subiza
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La construcción de fachadas con la forma de arcos de triunfo romanos en 
el exterior de monumentos islámicos fue también muy frecuente en el arte 
de época fatimí de Túnez y de Egipto. La puerta de entrada a la mezquita de 
Madīnat al-Mahdīyya (Túnez) [fi g. 1 a], concluida el año 921, destaca en plan-
ta y presenta una composición tripartita, con un gran arco central fl anqueado 
por dos órdenes de arcos secundarios. Es interesante llamar la atención sobre 
el hecho de que este arco de triunfo de Mahdīyya no está reducido a un único 
plano como sucede con los de la Gran Mezquita de Córdoba sino que como 
los de época romana cuenta con cuatro caras, de las que tienen un tratamiento 
decorativo propio tres de ellas. La evidente infl uencia de los antiguos arcos de 
triunfo en esta puerta se corrobora por las fuentes escritas que refl ejan la admi-
ración de los califas fatimíes por el arte romano.5

El califa al-Man ūr bi’-Llāh (r. 946-953) visitó sistemáticamente las ruinas 
romanas y bizantinas de Argelia y de Túnez: La ciudadela de Sétif, las ruinas de 
Sbeitla (donde pasó un día entero y contempló el famoso arco de Antonino Pío 
que da acceso al foro [fi g. 1 b]), estableció su campamento en el teatro romano 
de Susa. Igualmente le impresionó mucho el pasado histórico y arqueológico de 
Cartago. Su hijo, el califa al-Mu’izz (r. 953-975), también mostró un gran interés 
por los restos arquitectónicos de la Antigüedad. Resulta extraño comprobar en 
las fuentes escritas hasta qué punto el pasado romano les parecía a los fatimíes 
algo totalmente mítico y lejano, sin ningún vínculo histórico con la realidad del 
siglo X. En todo caso, es evidente que los primeros soberanos fatimíes buscaron 
signos ostentosos del poder en el mundo clásico, como se vuelve a constatar en la 
fachada saliente en forma de arco de triunfo de la mezquita del califa al- ākim 
en El Cairo (Egipto), erigida entre los años 990 y 1013. 

La mezquita al-Aqmar en esta misma ciudad de El Cairo fue construida en 
1125, a instancias del visir Ma’mun al-Bata’ihi. La fachada es tripartita, como 
en las mezquitas de Mahdīyya y de al- ākim pero incorpora nichos agallo-
nados, medallones, mocárabes y una banda epigráfi ca monumental. Se trata 
de una vuelta deliberada al lenguaje visual de los tiempos de mayor gloria del 
califato fatimí, que son los que discurren entre los años 973 y 1060. De este 
modelo de arco de triunfo asimilado por el arte islámico se hicieron multitud 
de versiones que llegan hasta el arte contemporáneo, ya que el exterior de la 
puerta del Museo de Arte Copto de El Cairo, construido en 1910 es una clara rein-
terpretación del de la Mezquita al-Aqmar. Y estas versiones no están solo en Egipto 

5 La reproducción del tema del arco de triunfo romano en el arte fatimí y su simbolismo 
ha sido analizado en: BARRUCAND, 2012, pp. 65-96.
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a

b

Fig. 1: a) Fachada de la mezquita de Madīnat al-Mahdīyya (Túnez).
b) Arco de triunfo de Antonino Pío de acceso al foro de la ciudad de Sbeitla (Túnez).
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(como sucede con la portada noroeste de la mezquita mameluca del sultán 
Baibars I en El Cairo construida entre los años 1267 y 1269), sino también en 
Túnez (en la fachada de la mezquita aljama de Sīdī ‘Alī ‘Ammar de Susa, erigida en 
el siglo X u XI), e incluso en Iraq (en la puerta de acceso al conjunto monumental 
del mausoleo de ‘Umar al-Suhrawardī de Bagdad, construido en 1234).

Abandonamos el tema de los arcos de triunfo, un tema muy adecuado para un 
Homenaje sincero a un Profesor Emérito y Catedrático que ha triunfado como 
docente gracias a su honesto sacrifi cio, para pasar a analizar la segunda razón por 
la que sí que existen entre los monumentos islámicos algunos ejemplos de arte en 
la Esfera Pública. Esta segunda razón es que el arte musulmán se caracteriza por la 
articulación y la expresión de una arquitectura no permanente, puesto que para los 
musulmanes Dios es el único ser que existe por Sí mismo durante toda la eternidad. 

Y este aspecto inconsistente de los edifi cios donde se manifi esta de una manera 
más obvia es en el exterior de los muros perimetrales, puesto que son éstos los que 
juegan un papel estático fundamental en la sustentación de cualquier construcción. 
De hecho algunas de las torres funerarias selyuquíes, como una que se conserva 
junto a Radkan (Irán) [fi g. 2], del siglo XIII, pese a estar construida en ladrillo re-
produce el habitual aspecto externo de las tiendas de campaña turcas formadas por 
distintos paños de tejido bordados y tapices.

Con el fi n de fragmentar el espacio se crean en el arte musulmán perspectivas 
oblicuas en las que se intercalan columnas, de este modo el espacio pierde consis-
tencia visual, tal como sucede en el llamado «Palacio de los Leones» de la Ciudad 
Alhambra de Granada. Esta percepción de la arquitectura es muy diferente a la de 
las grandes catedrales románicas y góticas, cuyas larguísimas naves centrales respon-
den a una perspectiva completamente frontal que lleva al fi el mediante un espacio-
camino hasta la imagen de Dios, tal como puede verse, por ejemplo, en la nave axial 
de la iglesia de Saint-Sernin (diminutivo popular de Saint-Saturnin) de Toulouse 
(Francia).

Esto mismo se observa con el exterior de los edifi cios. La trama urbana de las 
ciudades musulmanas está concebida de tal manera que la primera visión que se 
tiene de los monumentos es la de una esquina. Esto, por ejemplo, ocurre con el 
exterior de la Aljafería de Zaragoza que está concebida para verse desde la esquina 
sureste hacia el noroeste, por esta razón la esquina sureste tiene al interior un ángulo 
de 95º y el edifi cio parece más grande de lo que realmente es. 

La disposición de los mocárabes en las salas constituye una bella plasmación 
de la aleya 2 de la sura 13 en la que se dice: «Dios es quien ha construido la cúpula 
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Fig. 2: Tumba selyuquí del siglo XIII que se alza en Radkan (Irán).
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celeste sin pilares visibles».6 Así las cúpulas adquieren el aspecto de arquitecturas 
irreales, carentes de peso, de arquitecturas que cuelgan del cielo y que desde su 
centro —como si fueran una cascada de agua— fl uyen hacia los extremos de 
dicha cúpula, tal como se aprecia, por ejemplo, en la cúpula de la llamada «Sala 
de las Dos Hermanas» de la Ciudad Alhambra de Granada.

Justo en el polo opuesto podríamos situar las bóvedas de crucería estrellada 
de la arquitectura occidental de los siglos XV y XVI que parecen verdaderas 
telas de araña, que recuerdan el aspecto de mallas concebidas para evitar que 
los sillares de los plementos caigan al suelo, tal como se puede ver en la capilla 
de la Resurrección, también conocida como de San Atilano, de la Catedral de 
Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza).7

Naturalmente esta misma solución de los mocárabes se traslada también a 
las fachadas exteriores de los edifi cios y al aspecto externo de los «iwanes»8 don-
de los mocárabes parece que carecen de peso y que vuelan sobre el aire por arte 
de embeleso, algo que naturalmente es una mera apariencia, ya que los mocára-
bes se sustentan por la parte no visible de la bóveda con nervios de piedra, vigas 
de madera, pequeños palos, clavos e incluso cuerdas de esparto. 

En algunas ocasiones, los monumentos musulmanes y mudéjares incorpo-
ran paneles decorativos que se asemejan a alfombras colgadas. Un caso paradig-
mático es el del campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Villamayor (Zaragoza) cuya conclusión fue contratada en 1587 con Domingo 
de Estala.9 La representación existente en el segundo cuerpo de la torre de una 
alfombra con sus cuatro cenefas, de las que la del lado superior e inferior son 
de azulejos de arista, es muy similar a la que está reproducida con teselas en la 
solera del vano de acceso a la alcoba oeste del pabellón de caza del Qu ayr ‘Amra 
(Jordania), construido y decorado entre los años 711 y 715.

Incluso cuando los moriscos aragoneses fueron fi nalmente expulsados en el 
año 1610 de Aragón, algunos emigraron a Túnez, reinstalándose en localida-
des próximas al Sahara, como por ejemplo Tozer, y allí siguieron decorando, 

6 El Corán, 2012, p. 312.
7 No obstante, siendo esto lo habitual en la arquitectura occidental de los siglos XV y 
XVI, queremos recordar que otros edifi cios góticos pretendían dar una impresión completa-
mente diferente, la de un espacio irreal carente de peso, como ya se ha apuntado en la nota 
2; por eso la pretensión de generar un arquitectura inconsistente no puede considerarse en 
absoluto como una característica exclusiva de la arquitectura islámica.
8 En lengua árabe: īwān en singular, y awāwīn en plural; es una palabra que llegó al árabe 
antiguo procedente de la lengua persa o fārsī.
9 San Vicente, 1991, doc. 347, pp. 431-434.
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en pleno siglo XVII, las fachadas de sus casas con la técnica del ladrillo resal-
tado, reproduciendo las formas propias de los textiles. Las reproducciones de 
las alfombras son tan exactas que se puede precisar hasta el modelo concreto
de alfombra que se imita, así en las casas de Tozer se reprodujeron alfombras del 
tipo conocido técnicamente como kilim. 

El extradós de las cúpulas adquiere en ocasiones en el Islam un aspecto irreal 
al quedar surcado su exterior por pequeños canales zigzagueantes concebidos 
para encauzar y despedir el agua de lluvia, tal como se puede ver en el exterior 
de la cúpula de la Qahwar al-Qubbat de Susa (Túnez) [fi g. 3 a], obra del siglo 
XI, que en los días de precipitaciones, frecuentes en Susa al encontrarse en la 
zona costera de Túnez, toma un aspecto que recuerda el de la «Cascada de los 
Fresnos» en el Parque Natural del Monasterio de Piedra (Zaragoza) [fi g. 3 b].

Estas cúpulas cuyo extradós está surcado por canalillos zigzagueantes por los 
que discurre el agua de lluvia, de las que se pueden citar varias en Marruecos: La 
de la mezquita al-Qarawiyyīn de Fez y la del pabellón de la Qubba de ‘Alī ibn 
Yūsuf en Marrakech, y también en otros países como la cúpula de uno de los 
mausoleos del cementerio de Šāh-i Zinda en Samarcanda (Uzbekistán) son cohe-
rentes con el pabellón que hizo construir Ya yā I al-Ma’mūn ibn ī al-Nūn en 
Toledo (r. 1043-1075). Bajo una gran cúpula de cristal por cuyo exterior discu-
rría el agua se encendían varias antorchas cuya luz al producirse su refl exión y la 
dispersión de sus rayos luminosos en el agua que caía desde la clave de la cúpula 
daba lugar a un bellísimo efecto de rico colorido, ya que la luz se fragmentaba 
en los siete colores del arco iris.

al-Maqqarī10 recoge la descripción del pabellón del alcázar de al-Ma’mūn 
con estas palabras:
   «…[el] grandioso palacio que construyó el rey de Toledo al-Ma’mūn ibn Dī al-Nūn 

fue el colmo de la perfección y en él gastó muchísimo dinero. En mitad de dicho palacio 
había un estanque y en medio del estanque [una isla artifi cial con] un pabellón cubierto 
con una cúpula, hecho de cristal con incrustaciones de oro. El agua era conducida hasta 
lo alto de la cúpula por medio de una obra de ingeniería, y caía desde arriba bañando 
la cúpula y las paredes de cristal, de modo que el pabellón se cubría de una vestidura de 
agua que fl uía continuamente. al-Ma’mūn se sentaba en su interior sin mojarse lo más 
mínimo. Dentro se encendían luces y se veía un maravilloso espectáculo [generado por la 
refl exión de la luz]. 

   Una noche, al-Ma’mūn estaba dentro del pabellón con sus [bellísimas] esclavas, cuan-
do oyó que alguien recitaba:

10 Rubiera, 1988, pp. 88 y 89. 
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 «¿Construyes para la eternidad 
 cuando tu vida breve será?
 Y es que a quien el viaje diario obligado está
 con la sombra del árbol se ha de bastar».

   al-Ma’mūn se impresionó mucho al escuchar esto y dijo: «Somos de Dios y a Él 
volvemos»11, comprendiendo que su muerte era inminente. Y en efecto, no vivió a partir 
de este día, más que un mes, sin haberse vuelto a sentar en el interior del pabellón».

El carácter no tectónico del arte islámico se recalca todavía más mediante el 
tratamiento de la luz. Así, el artista musulmán intenta transformar los muros en 
algo absolutamente inmaterial, lo que se consigue mediante el empleo de celosías 
que sustituyen los tableros de decoración vegetal, las paredes y los plementos de las 
cúpulas.

Así, si observamos por la tarde la cúpula que cubre el tramo previo al mi rāb 
de la mezquita aljama de Tremecén (Argelia), concluida hacia 1136, ésta aparenta 
tener cierta consistencia arquitectónica, sin embargo, cuando los rayos del sol inci-
den directamente sobre ella al mediodía ésta se convierte en algo totalmente etéreo. 

Esta misma idea, como es lógico, se llevó también a las fachadas externas de los 
edifi cios, así, por ejemplo, el exterior de la mezquita Sīdī Sayyid en Ahmadābād 
(India), construida en 1572, se decora con tableros de decoración vegetal. 
Aparentemente no hay una gran diferencia con los existentes en el llamado «Salón 
Rico»12 de al-Madīnat al-Zahrā’, pero en cambio al ver los paneles desde el interior 
de la sala de oración, éstos pierden toda su consistencia y crean un ambiente mágico 
propio de un espacio de fantasía.

Esta idea, típicamente islámica, de generar una arquitectura carente de peso 
que cree el efecto óptico de que es una imagen irreal llega a su culmen en algunos 
palacios y jardines de la India construidos en lagos. Así, por ejemplo, el Palacio de 
Verano del Mahārāja de Udaipur (en la actualidad rehabilitado como el hotel Taj 
Lake Palace) [fi g. 4], en la India, construido entre 1746 y 1754, parece un navío 
que fl ota sobre el agua como si fuera un liviano esquife de madera. Naturalmente 
todo es un engaño visual, puesto que este palacio de verano construido con sillería 
de mármol pesa varios miles de toneladas y por tanto es imposible que fl ote 
sobre el agua.

11 Jaculatoria contenida en la aleya 156 de la sura 2 de El Corán. El Corán, 2012, p. 102.
12 Parece ser que el edifi cio basilical meridional de al-Madīnat al-Zahrā’ conocido como 
«El Salón Rico», denominación moderna que se debe a Manuel Gómez-Moreno Martínez, 
es el salón mencionado en las fuentes antiguas escritas en lengua árabe como «al-Ma lis 
al-Šarqī», es decir, el «Salón Oriental».
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 Fig. 3: a) Extradós de la cúpula de la Qahwar al-Qubbat de Susa (Túnez). 
 b) «Cascada de los Fresnos» en el Parque Natural del Monasterio de Piedra (Zaragoza).
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Fig. 4: Palacio de Verano del maharaja de Udaipur (India).

Ustedes, se preguntarán ¿cómo se consigue esta ilusión óptica? La respuesta es: 
Construyendo al palacio, un basamento, que no está concebido para ser visto, pues-
to que lo oculta el nivel del agua, que parte desde el fondo del lago artifi cial, que 
es poco profundo. Esto lo van a entender con toda claridad al ver el jardín del lago 
del fuerte de Amber cuando el lago está vacío, porque se ha abierto el dique que 
se utiliza para represar el agua [fi g. 5 a], y como al llenarse de agua el lago artifi cial 
produce el efecto óptico de que el jardín fl ota sobre el agua como si fuera una balsa 
de madera [fi g. 5 b].

Un recurso especialmente llamativo en esta línea de expresar la fragilidad de la 
arquitectura es el empleo del refl ejo de los edifi cios en el agua. Esto puede verse 
muy bien en el palacio de verano Jal Mahal, también en Amber. En realidad este 
monumento fue construido a instancias del Mahārāja Sawai Jai Singh II (r. 1699-
1743) que practicó la religión hindú, pero esto no invalida nuestra argumentación 
puesto que todos estos edifi cios del Norte de la India presentan una gran infl uencia 
estética del arte islámico, es lo mismo que sucede en la Península Ibérica con algu-
nas iglesias cristianas y sinagogas judías construidas por artistas mudéjares. El pala-
cio como en los edifi cios anteriores parece surgir del agua como si fuera un edifi cio 
propio de un mundo fantástico.
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 Fig. 5: a) Jardín del fuerte de Amber (India) con el lago artifi cial vacío. 
 b) Jardín del fuerte de Amber con el lago artifi cial lleno.
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Su aspecto, sin embargo, todavía se convierte en mucho más irreal cuando 
los rayos del sol dan directamente sobre dicho palacio [fi g. 6], entonces la fa-
chada iluminada se refl eja en el espejo móvil del agua que con sus ondulaciones 
crea una imagen del edifi cio hermosa y serena pero totalmente inmaterial, es 
decir, la imagen especular que se genera no produce zozobra en el espectador 
como lo haría una imagen fantasmal. El refl ejo crea una sensación de falsedad 
y de duplicidad ilusoria, se agranda la altura y la magnifi cencia de la fachada y se 
le da a la vez una mayor luminosidad. ¡Ojalá, la vida, como este edifi cio, fuera 
también de ensueño, pero Manolo y yo sabemos que esta imagen no es más 
que una mentira, y que la vida en la mayoría de las ocasiones en vez de ser de 
ensueño es de pesadilla!
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