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I 

EL ISLAM 

El Islam, movimiento teocéntrico 

Pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto que 
un movimiento político-espiritual crezca en tan breve tiempo, se 
desarrolle con tanta pujanza y desborde de tal manera las áspe
ras y sedientas regiones que le vieron nacer hasta los más her
mosos y florecientes territorios del mundo antiguo. Los instru
mentos visibles y decisivos de este movimiento fueron un hombre, 
:Vlahoma , y una doctrina de la que él se hizo intérprete, pero 
que debía subyacer en los senos profundos del mundo nómada 
de los desiertos de Arabia: el monoteísmo teocéntrico . 

Mahoma (570?-632) perteneció por su nacimiento a una noble 
ribu de la Meca, pero sus padres eran pobres y le dejaron 

pronto huérfano. Su infancia y adolescencia fueron bastante des
validas, pero llenas de presagios, según la historia piadosa que 
se fue construyendo después de su muerte. Apenas pasados los 
veinte años entró al servicio de Jadicha, rica viuda , alg~ pariente 
suya, que terminó enamorándose del joven y desposándose con 
él. Con este matrimonio Mahoma alcanza el rango de un opu
lento y respetado comerciante de la Meca que vive de acuerdo 
con su posición. Aproximadamente a los cuarenta años se produce 
la crisi5 espiritual que le aparta de la sociedad y le lleva al 
desierto, donde escucha las misteriosas voces de la revelación. 
Tras dudas y angustias acaba persuadido de que está predestinado 
por Allah para exaltar la gloria del Dios único y constituye 
poco a poco un pequeño núcleo de adictos y creyentes. Al prin
cipio el Dios de Mahoma es el Dios de Abraham, el Dios único 
adorado por judíos y cristianos, y si luego la fuerza de las cir
cunstancias le separan del judaísmo y del cristianismo, con los 
que terminará en lucha abierta, no cabe duda de que en un 
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plano teológico abstracto el supremo Dios de unos y otros se 
confunde. 

Encontrando graves dificultades entre sus conciudadanos de 
Meca, dispersó a sus adeptos y huyó a la ciudad de Medina e. 
año 622 . Es lo que se llama la Hégira. A partir de esa fecha ro
micnza la cronología musulmana. En esta ciudad consolida 
principal de la doctrina, que se codifica en los 114 capítulos d 
Corán, el libro Santo, tesoro de la revelación. El Corán perfü 
el ritual del musulmán y estipula los cinco preceptos esenciale5 
es decir, la fe en Allah y en Mahoma su profeta, la oración cin 
veces al día , la práctica del ayuno durante el mes de Ramadán 
el amor al prójimo y el auxilio al pobre y, por último, la per~
grinación a la Meca siguiendo la que hizo el propio Profeta e. 
año X. 

Antes había conseguido apoderarse de la ciudad Santa, deste
rrando el culto idolátr-ico que sostenían los quraishíes y respetan 
sólo la devoción a la piedra negra de la Kaaba que, según 
tradición árabe, trajo del Paraíso el Arcángel Gabriel. Era ru -
Jan te y de un brillo deslumbrador , pero se volvió negra por 1 
lágrimas del Profeta, que lloraba los pecados de los hombres. 

Mahoma, después de su peregrinación del año X, llamada d 
Adiós, vuelve a Medina, donde había prometido vivir y ser eot~· 
rrado. Muere en los brazos de Aisha, su favorita e hija de A 
Bakr, su más influyente seguidor, y su sucesor y primer Calih 
del Islam. 

En poco más de diez años este profundo movimiento esp 
tual, el Islam, queda consolidado, logrando la unificación d 
mundo árabe, antes disperso en multitud de tribus nómadas 
la que se superponía una clase dirigente de ricos comerciantes 
Islam quiere decir sometido a la voluntad de Dios, que ha pre
destinado el destino del hombre según sus designios . El homb 
no lucha con su destino ( Kismet) , sino que se somete pasi\·a 
mente a él. Lo único que hace la piedad y la fe es favorece:I 
esa predestinación si de suyo es favorable . 

«El Islam -ha dicho Alfred Weber (1 )- toma sincréticamem~ 
los elementos del cristianismo y del judaísmo, religiones que pri
mero fueron absorbidas por el Islam en Arabia y que después 

(1) Historia de la cultura , Fondo de Cultura Económica , México 
1945, pág. 216. 

250 

_ on combatidas allí mismo en seguida. Pero los e~ementos 
-~ toma son tan sólo aquellos espirituales de más senc~lla com
_:-e.nsión .>> Solamente existe un .Dios omnipotente y omntpresente 

su profeta Mahoma, que es exclusivamente un hombre que re
'be las revelaciones. La condición estrictamente humana del 

~~ feta elimina toda sombra que pudiera afectar al radical mo
- eísmo del Islam. 

Además, para el hombre islámico, Dios no ~resi~e el acontecer 
= ano como una fuente de poder y de gracia, SIDo que lo go

- eroa directamente y sin delegación alguna por medio de su 
- ro revelado. Por lo tanto, el poder de este libro es sup~rior 
' que tienen los ·textos sagrados de otras ~lt~ras . D!os gobierna 

o, infinitamente solo, en su trascendencia IDaccestble (2) . El 
Califa es la sombra y la espada de Dios . 

En otro lugar di jimos: «Teniendo en cuenta que el poder no 
• 0 viene de Dios sino que lo ejerce Dios, ante El todos los 

=eyentes, todos Jos' sometidos, es decir, todos los islámicos, son 
· :mdamentalmente iguales por el hecho de ser creyentes. Para 
• cristiano la confraternidad se basa en ser hermanos como 
=...jos de Dios, criaturas suyas en libertad. Para el musulmá~ , 
=ás bien es ser esclavos de Dios y, como tales esclavos, SID 
:ersonalidad propia . Dios quita y Dios otorga según sus ~nes
~\Jtables designios. El sultán de hoy puede aparecer m~na~a 
-echo un mendigo y ni la víctima ni la sociedad se extranaran 
~ada por eso. La historia del Islam está llena de estos capncho
sos y brutales giros de la fortuna , que el creyente acepta ~on 
~loica resignación por ser la prueba palpable de qu.e su ~esttno 
-'epende de la mano del Altísimo. Nada permanece siDo Ala >> (3). 
::>ios está, por lo tanto, en el centro de todo y, por supuesto, 
en el centro del mundo. 

La predicación de Mahoma no se redujo al plano estric~a~~nte 
religioso, sino que pronto se dio cuenta de que. }a postbthdad 

e subsistencia de sus adeptos y la futura expans10n de su doc
::rina tenía que conseguirse con la ayuda de las armas .• Desd~ el 
momento en que Alah gobernaba el mundo se con_vertta eo tpso 
en un factor belicis ta , en un instrumento de conqmsta Y do.mtna
ción que justificaba la Guerra Santa, concepto que habta de 

(2) Louis Gardet , La Cite Mu sulmane, pág. 35. 
(3) Breve historia del urbanismo, pág. 80. 
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movilizar las energías musulmanas en los años de expansión. Este 
fenómeno, provocado por la personal actividad religioso-político
militar del profeta, condicionó para siempre la historia del mundo 
islámico e impidió el desdoblamiento del plano religioso y el 
plano terrenal o, dicho con otras palabras, del poder espiritual 
y temporal, que fue una de las conquistas ~ -no siempre fáci l 
de mantener- del cristianismo. El islamismo, por el hecho de su 
simplicidad y su teocentrismo absorbente, no puede dejar de ser 
una religión terrenal , algo que no permanece aislado de la vida 
mundana, algo que exige la conquista física del mundo. Esto, 
naturalmente, excitaba y justificaba el sentimiento de conquista 
del nómada del desierto, movido especialmente por un sistema 
de ideas muy simples con tendencia a la abstracción, producto 
para muchos de una naturaleza hostil , uniforme e indefinida . El 
hecho es que todo coadyuvó a que un pueblo, el árabe, que hasta 
ese momento apenas había participado en las grandes conquistas 
de la Historia y que había estado al margen de los movimientos 
culturales que la informan , emergiera rápida y arrolladoramente 
en el escenario del mundo con carácter de protagonista . 

Expansión del islamismo en el área medi!erránea. 
Los primeros califas predinásticos 

Mahoma, en el momento de su muerte , no había nombrado 
sucesor. Se limitó a designar a su fiel Abu Bakr para que le 
reemplazara en la oración del viernes cuando él ya no podía 
asistir . De hecho, esto fue lo bastante para que le consideraran 
como el verdadero sucesor. De todas maneras, el problema estaba 
planteado y al cabo de los siglos no ha sido resuelto . Este imperio 
monoteísta y unitario, que no reconoce más que un solo Dios, 
revelado por Mahoma, su profeta , y un solo soberano, el sucesor 
de Mahoma , quedaba sin un cuadro institucional claramente 
determinado. 

Durante los primeros tiempos el poder pertenece a los llama
dos Compañeros de Mahoma, son los califas del período teocrá
tico (Abu Bakr, Ornar, Othman y Alí) que gobiernan hasta el 
año 661 , en que comienza la dinastía de los Omeyas. A la muerte 
de Ornar , el gran conquistador del período teocrático o predi
nástico , el I slam se dividió entre los partidarios . de Alí, yerno 
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.:el profeta y jefe del partido pietista, y los de Othman, pertene

.:ien te a la aristocracia mercantil de la Meca y partidario de una 
:x>lí tica imperialista. Triunfó Othman, que tuvo que hacer frente 
; la guerra civil. Cuando cayó asesinado por un cristiano per-

(656), el poder pasó, con AJí, al partido pietista (656-661 ). 
Pero Moawiya, gobernador de Damasco, no reconoció la auto-
• "dad de AJí y se declaró en franca rebeldía , volviendo a encen-

erse la guerra civil , que terminó con el asesinato de Alí (661) 
v el triunfo total del partido aristocrático con Moawiya . Una 
··ez instalado en el trono, transformó el califato de electivo en 
nereditario y fundó la dinastía de su familia , los Omeyas , que 
obernaría el Islam hasta el año 750. 

Ornar ( 634-644 ), designado por A bu Bakr para sucederle, fue 
el príncipe más glorioso y el conquistador más afortunado del 
período predinástico. Pertenecía . a la oligarquía mercantil , con 
fuertes intereses en la Meca y Medina . Estos intereses dependían 
del tráfico internacional de las vías de comunicación a través 
de Mesopotamia y Siria, por un lado, y Egipto, por otro . P_ara 
abrir y dominar estas vías Ornar tenía enfrente dos potencia~, 
Persia y Bizancio, debilitadas por las luchas sostemdas entre S!. 

Persia, la más quebrantada después de haber sido derrotada por 
Bizancio, fue presa fácil para los inflamados árabes de Ornar . El 
año 642 todo el viejo Imperio persa estaba ocupado. Apenas con-
eguidas tan resonantes victorias , Ornar se dirig_i~ contra Bi_z~ncio , 

también debilitado y presa de querellas polwcas y rehgwsas . 
iria y Egipto, avanzadas del Imperio bizantino, cayeron con 
acilidad minadas como estaban por la secta monofis1sta que ne
aba la '·condición humana de Cristo y que en lo social repre
entaba al sector democrático de los desheredados frente a los 

grandes propietarios continuadores de~ ~ist~ma helenístico. Los ,mo
nofisistas, que veían en el culto tnmtano un manz polite!sta, 
miraban de buen grado el radical monoteísmo de los árabes, cuya 
religión consideraban casi como una secta cristiana. , 

En Jerusalén, los judíos persegui?os aclamaron a l~s ara~es 
como liberadores (637) y la AleJandna monofis1sta acog10 al pnn
cipe Ornar (637) como la Galia cristiana al pagano ~lovis , según 
expresión de Pirenne . Entre 628 y 643 Ornar hab1a extendido 
su imperio desde el mar Caspio a la Cirenaica . 

A Ornar se debe el primer monumento importante de la nueva 
fe, la mezquita de la Roca , elevada sobre el mi smo templo de 
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Jerusalén. Su figura rotonda cubierta con cúpula deriva de tradi
ciones clásico-bizantinas y fu e incluso constru ida por un cris
tiano. Pero carente de imágenes, de al tar, de sacerdote, es simple 
sala de oración que mira hacia la Meca; pertenece al espírit u del 
nuevo culto. 

Las dinastías Omeya y Abbasida. Damasco y Bagdad 

Al período de los omeyas corresponde la gran expansión del 
Islam por Occidente . Ornar había cimentado su poder en el 
Oriente mediterráneo y Pers ia ; ahora los omeyas avanzan incon
tenibles hacia Occidente. Bajo esta dinastía , el prodigioso avance 
de los sarracenos llega hasta Poiti ers. 

Es indudable que los califas omeyas, instalados en Damasco , 
habían sentido, ante sus nuevas responsabi lidades, todo el valor 
del clasicismo mediterráneo y de una tradición milenaria de la 
que el destino les hacía herederos. Los omeyas tomaron como 
modelo para la organización de su Estado al Imperio bizantino. 
Una canci ller ía centralizó la correspondencia del Califa con sus 
emires y fue organizando un servicio de estafetas copiado de 
modelos bizantinos. Se estableció el árabe como lengua oficial y 
como representantes de una aristocracia mercantil favorecieron 
la unidad económica creando un sistema monetario único . 

Bizancio, el modelo más admirado, era también la presa más 
codiciada de los omeyas. Pero otra vez, como en tiempos de: 
Darío, el Oriente vio fallida s sus esperanzas y vencida su fuerza 
por el ingenio griego. El deca ído Imperio bizantino se salvó 
de la destrucción gracias a la superioridad y sorpresa que pro· 
dujo el llamado fuego griego, que asegu ró la victoria de la flota 
griega (677). 

La política omeya es una política mediterránea, de expansión 
mediterránea . Dueños de las rutas de tráfico hacia el Asia Cen
tral y la India, se esforzaron en dominar la economía internacional 
imponiendo su soberanía en el Mediterráneo ( 4). Es indudable 
que sus fracasos en Bizancio y en Europa Occidental , la derrota 
de Poi tiers (732) ante las fuerzas de Carlos Marte! y la reor
ganización de la reconquista cristiana en España marcan el final 

(4) Pirenne. Les Crands Couran ts de /'Histoire Universe/le, 11 , 7. 
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la marea ascendente omeya y el comienzo de una regreswn, 
con ello el fracaso de una política mediterránea . Las derrotas 

_e Europa trasladaban de nuevo el centro de gravedad del Im
?etio hacia el Oriente Medio; como en los tiempos de la ami
= - edad oriental , la Mesopotamia destronaba al· Mediterráneo. De 

o ello debía resultar, necesariamente, una crisis profunda . La 
~ is de la dinastía Omeya. 

El año 750 los miembros de la casa reinante fueron asesinados , 
o uno de los más terribles magnicidios político-religiosos de la 
- toria. Se impuso la dinastía de los Abbasidas, originaria de la 
,..rovincia persa de Khorassan . Con ello triunfaron la Mesopotamia 

la cultura irania. Damasco fue abandonado y nada se opuso 
' rutilante esplendor de Bagdad. El sueño occidental y medite· 
'neo pertenecía ya al pasado. 
Cuando Tarik y Muza desembarcaron en España y tomaron 

;x>sesión de la Península , lo hicieron en nombre del califato ome· 
. España fue, pues, ganada a la cultura omeya y fueron muchos 

grupos o familias de procedencia siria que se afincaron en la 
enínsula. Cuando más tarde el príncipe Abd-al-Rahman, único 
perviviente de la matanza de la familia real , buscó un refugio 

segu ro, puso sus ojos en España, donde desembarcó el año 775 
en las playas de Almúñecar. Por una parte, España era el terri· 
:orio musulmán más alejado de Bagdad, donde más protegido 
;x>dría encontrarse del poder abbasida y, por otro lado, era como 
un satélite desprendido de su patria natal, allí donde podría 
encontrar el habla y las costumbres de sus compatriotas, familias 
y deudos de su casa . El Andalus empezó siendo una avanzada 

e los omeyas y Damasco y luego, cuando éstos cayeron, se des· 
ligó más y más del califato de Bagdad por el origen de la familia 
reinante. De aquí la importancia que tuvieron para nosotros los 
omeyas y la cultura de Damasco. 

El Imperio abbasida conoce períodos de inusitado esplendor, 
que simboliza el legendario califa Harum al Raschid (786-809), 
inmortalizado en los cuentos de Las mil y una noche. En la corte 
de Bagdad, donde vivió, por ejemplo, el más grande doctor de 
la Iglesia griega, San Juan Damasceno, se desarrolla una intensa 
ac tividad intelectual que alcanza su apogeo entre los años 800 
y 850. A esta incesante actividad debemos las cifras árabes, el 
cero, el sistema decimal y el álgebra. Gracias al talento de sus 
hombres de letras y de sus filósofos, Bagdad nos legó una serie 
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II 

LA ARQUITECTURA ISLAMICA 

La mezquita de la Roca en Jerusalén 

Este es el primer m~numento del arte islámico y como tal 
está lleno de problemas y oscuridades para su perfecta compren
sión. Todavía el arte islámico, en fase tan incipiente, no ~ 
gado a formulaciones propias ni· a adquirir madurez y perspectiva 
tradicional. Tiene, pues, que valerse de las culturas y de las artes 
ajenas para poder avanzar, y si esto fue, al correr del tiempo, tan 
típico del arte musulmán, en sus comienzos lo fue todavía más. 

La mezquita de la Roca, llamada también erróneamente mez
quita de Ornar, pues no fue este califa quien la construyó, sino 
el omeya Abd-al-Maliq (685-705) , debió empezarse hacia 691 por 
arquitectos sirios o bizantinos, cuyo más leve rastro desconocemos, 
porque algunos nombres que se han propuesto son de adminis
tradores, de encargados del control financiero o de artistas muy 
posteriores que intervinieron en obras de remodelación o de deco
ración . 

La mezquita de la. Roca supone un intento de contrapesar la 
influencia absorbente de la Meca creando otro santuario de pere
grinación en Palestina, es decir, en los territorios (Siria, el Lí
bano, el oriente mediterráneo) donde gravitaba el poder de los 
omeyas. Según la tradición piadosa, Mahoma, en su famosa noche 
camino de los cielos, abandonó la tierra desde esta roca, punto 
más alto del templo de Jerusalén. La Sakhara o Roca podría, por 
lo tanto, convertirse en uno de los santuarios más excelsos del 
Apóstol de Dios y el único capaz de competir en dignidad reli
giosa con la Kaaba de la Meca. 

Abd-al-Maliq consagró, por lo tanto, esta roca envolviéndola, 
como en un lujoso relicario, en una construcción cupuliforme de 
planta central. El hecho de adoptar Ta planta central, tan poco 
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usada anteriormente en la arquitectura religiosa islámica, obedece 
aquí a razones obvias (Fig. 129). Para encerrar a roca o poderla ro
dear como un objeto de veneración se impone la ferina circular, 
un espacio central y un deambulatorio. Dícese también que la pre
sencia en Jerusalén de la magna construcción constantiniana del 

ante Sepulcro pudo excitar la emulación de los omeyas, que 
necesitaban también construcciones de prestigio con que exaltar 
los valores de la nueva fe. 

Fig. 129. Damasco. Mezquita de la Roca . (Coisy.) 

Por razones de su inevitable estructura centralizada, la mez
quita de la Roca se encadena a una larga tradición clásica, que 
aquí adquiere modalidades modernas, tratamiento sui generis y 
un sello, si bien incipiente, que denota islamismo. Del Panteón 
de Roma, del templo de la Minerva Médica y de tantos espacios 
cupuliformes romanos derivan monumentos funerarios, como el 
mausoleo de Santa Elena y el de Santa Constanza (324-326) en 
Roma, y el más noble de todos ellos, el Santo Sepulcro de Cristo 
en Jerusalén, levantado por Constantino en 335. 
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En estas construcciones de planta circular del período paleocris
tiíno se intenta aligerar los muros que sostienen las pesadas 
cúpulas sustituyéndolos por arcadas sobre columnas, lo que indica 
un deseo de conjugar la construcción abovedada y sólida con la 
ligereza de la disposición basilical. Entonces se da, hasta cierto 
punto, lo que podemos llamar la basflica anular , es decir , la basí
lica que se enrosca sobre s! misma. Esta tendencia puede conside
rarse que llega al máximo en la mezquita de la Roca, donde inclu
so la ,cúpula se aligera y se convierte ella misma en armadura de 
madera, en charpente (Fig. 130). Esta tendencia al aligeramiento 
coincide perfectamente con lo que va a ser una constante de la 
arquitectura musulmana, en busca de soluciones estructuralmente 

Fig. )30. Mezquita de la Roca . Vis ta general. 

fáciles, de poco coste, y qu'e puedan elevarse en poco tiempo. Lo 
que buscaron casi siempre los musulmanes fue una gran efecti
vidad con el menor dispendio y en el plazo más corto . Por eso 
fue luego la decoración, que pod ía provocar mejor el efecto reque
rido, la que se prodigó con más empeño--y fastuosidad. 

En el deseo de esta simplificación estructural se llegó a otro 
compromiso : el espacio central cupuliforme se dejó de planta 
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:rcular, atenido a la forma .esférica de la cúpula, pero los espa
os anulares del doble deambulatorio se transformaron en pol!go
os, rompiéndose la homotecia geométrica. Estos polígonos son 

octogonales, imponiéndose desde los comienzos una forma que 
será característica de la arquitectura musulmana. Dos cuadros 
· _scritos en ~1 drculo ~xterior permiten un fácil trazado geomé
trico para Situar los pilares resistentes de la estructura. Entre 
es tos pilares se colocan las columnas. Todo es geométrico 'e inge-
ioso a la vez. 
La decoración es de una riqueza extraordinaria y de .un indu

dable sabor bizantino, pero en su análisis hay que •proceder con 
autela porque la decoración original ha sido adulterada al correr 

del tiempo por haber sido deteriorada, por el deseo de hacerla 
odavla más esplendorosa o por el cambio de las modas (Fig. 131). 

De todas maneras, tan intrincados problemas no pu~en ser abor
dados aquf. En principio, tanto en el interior como en el exterior 

partes bajas están revestidas de mármoles polícronos formando 
ableros y recuadros al gusto bizantino. Columnas y capiteles de 

mármol, estos últimos de gran pureza clásica todavla y de estilo · 
corintio, ayudan con la riqueza material y el color a la magnifi
cencia del conjunto. Las partes altas de los muros y el tambor 
de la cúpula están revestidos de mosaico, utilizándose temas tan 
clásicos como los roleos de acanto. Exteriormente, los antiguos 
mosaicos han sido sustituidos por azulejería. En el interior, la 
armadura de madera de la cúpula y su entablado están recu
biertos por una capa de yeso decorada con arabescos polícromos 
Y dorados. Exteriormente, una cubierta de plomo recubre la me
dia naranja . 

La mez..quita mayor de Damasco 

En tiempos del califa Al-Walid la población musulmana de 
Damasco había crecido muy considerablemente, tanto por inmi
gración como por conversión, y era necesario preparar una gran 
mezquita capaz de contener una población numerosa y de com
petir en magnificencia con las mejores iglesias sirias. En el lugar 
donde ahora se alza la gran mezquita de Damasco se encontraba 
un gran templo pagano, al parecer transformado por el emperador 
Teodosio (379-395 ) en iglesia cristiana y dedicada a San Juan 
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Bautista. Más tarde parece que en el recinto del antiguo templo, 
en el temenos, convivieron cristianos y musulmanes, estos últi
mos orando ante un mihrab, llamado «de los compañeros del 
profeta», que estaba en uno de los pórticos del temenos. Cuando 
Al-Walid quiso construir la gran mezquita, el año 707, adquirió 
la iglesia a los cristianos, la derribó y pudo disponer de todo el 
antiguo recinto para organizar el gran santuario. El temenos 

Fig. 131. Mezquita de la Roca. Decoración musivaria . 

condicionó en gran medida a la futura mezquita. Se respetaron 
las entradas al este y al oeste, que quedaron como entradas al 
patio de las abluciones o Sahn, y desde las puertas hasta el muro 
sur, convertido en muro de la Kibla, se construyó a todo lo 
largo del recinto la sala de oración, que vino a tener 40 metros 
de fondo y 140 de longitud , aproximadamente. El Sahn, por dejar 
libres las puertas del temetros, resultó más ancho (unos 60 metros) 
que la sala de oración . Desde entonces estas proporciones reJa. 
tivas prevalecieron en muchas mezquitas (Fig. 132). 

Algunos estudiosos, como Watzinger, Wulzinger y Dussands, 
sostienen que la actual mezquita fue primero iglesia, la segunda 
iglesia construida en el lugar después de la de Teodosio, pero 
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esto ya no se puede sostener después de las concluyentes pruebas 
de Creswell, el gran arqueólogo y arabista inglés. Es ·absolutamente 
cierto que la construcción se debe a Al-Walid y que fue desde 

Fig. 132. Mezquita Mayor de Damasco. Planta . (Creswell .) 

fig. 133. Sistema de naves en la Mezquita Mayor de Damasco. 
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el origen concebida para mezquita una vez que el califa tuvo las 
manos libres para planear todo el recinto . 

La idea del patio y la sala de oración, abierta al mismo a todo 
lo largo de la fachada, no podía nacer más que del planeamiento 
específico del templo islámico. No se hubiera concebido una igle
sia uno de cuyos flancos quedara totalmente abierto a un patio, 
sin embargo, es lo propio del santuario islámico, de cuya rnor
fogénesis inmediatamente hablaremos . 

Los constructores de Al-Walid pensarían que la mejor manera 
de cubrir el espacio destinado a la sala de oración sería me
diante una sencilla división en tres naves, según lo habían visto 
repetirse en las iglesias cristianas . Sin embargo, corno aquí la 
idea es otra, estas naves no son de desigual anchura, sino exac
tamente iguales, para repartir mejor el espacie y cubrirlo con 
más economía . No tienen tampoco diferente altura, pues no se 
trata de una basílica, sino más bien de una apadana o sala 
de columnas. Las arquerías que separan las naves se sostie
nen sobre columnas romanas con magníficos capiteles corintios. 
Encima de los arcos de medio punto se abre otra arquería ca
lada para dar mayor altura a los planos de sustentación (Fig. 133 ). 
El efecto de la enorme sala resulta así simple y grandioso, de una 
monumentalidad extraordinaria. Cuando estaba · todo el interior 
revestido de mosaicos bizantinos (Al-Walid hizo traer especialistas 
de Constantinopla ), debía ser sorprendente . 

En medio de esta estructura simple e indiferenciada, los cons
tructores omeyas introdujeron una especie de crucero en el centro 
eje la s~la <j_e oració,n ~uyo tramo central está coronado por una 
cúpula. Se ha discutido. si esto es también una influencia del 

· cristianismo. El cuerpo del crucero ·se acusa en la fachada al patio 
según una disposición que recuerda, según Creswell, al palacio de 
T~odorico en Rávena, represenrado en uno dé los -mosaicos de 
San Apolinar Nuovo. El palacio ravenense parece a su vez irispi
i-aao en el vestíbulo del AugusteiOf! de Constantinopla, ya desapa
recido, y que pudo influir en los constructores omeyas, tan supedi
tados al arte bizantino. 

Otras obras de Al-Walid fueron: la mezquita el Aqsa de 
Jerusalén , que repite la ·es tructura de arquerías sobre columnas, 
más arquería transparente encima (de todas maneras queda poco 
en la gran mezqui ta de Jerusalén de obra omeya) y la recons
trucción de la mezquita de Medina. 
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Los omeyas de Damasco también construyeron numerosos pa
lacios, la mayoría desaparecidos , y otros cuyas ruinas se esparcen 
por los desiertos sirios y sólo desde hace pocos años están siendo 
objeto de estudio mediante excavaciones . De estos palacios ome
yas el más importante es el de Mshatta, algunas de cuyas deco
raciones revelan una tradi¡:ión helenística muy orientalizada a 
fuerza de densificar y recrearse en los motivos hasta convertirse 
en arabescos. Otras construcciones, como Qusayr Amra, presentan 
pinturas donde no faltan las figuras desnudas , realistas o alegóri-
as, de acento marcadamente helenístico ._ 

La arquitectura de los abbasidas 

Con el triunfo de la dinastía abbasida en 750 va a triunfar 
tradición irania, tanto por el cambio de capital , trasladada desde 

Damasco a Bagdad, como por la enorme influencia que van a 
¡ener los persas en la corte; cada vez más orientalizada. De la 
fabulosa Bagdad nci queda nada. Fundada la ciudad por Al-Man
sur el· año 762, se dirigió el califa a todos los confines del Imperio 
en demanda de constructores, ingenieros y operarios de todas 
clases para dar comienzo a los trabajos, que debieron llevarse con 
toda celeridad. Así fue surgiendo la famosa ciudad circular tra
zada por Al-Mansur, cuyo .diámetro venía a ser de 2.638 me
tros. Cuatro puertas principales, colocadas equidistantes, recibían 
el nombre de las ciudades hacia las que se abrían y por ellas 
largos pasajes atravesaban las dos líneas de murallas, fosos, etc. 
En el centro de esta ciudad, que parecía la rosa de los vientos, 
estaba el palacio de Al-Mansur, llamado Qubbat al-Khadra, por 
la cúpula verde que coronaba uno de sus salones. Junto al pa
lacio se encontraba la gran mezquita, de modo que el califa 
podía pasar dir~tamente a la maqsura desde él. Esta mezquita, 
construida de adobe y con columnas de madera, fue reconstruida 
más sólidamente por Harum al-Rashid y luego ampliada. al otro 
lado del muro del palacio, que era el primer muro de la Kibla. 
La mezquita se duplicó de una forma curiosa y quedó con dos 
patios, transformándose la antigua sala de rezos en un pórtico 
profundo abierto a los dos patios. De todo esto no queda nada 
más que descripciones literarias antiguas (Al-Jatib) y reconstruc
ciones de los · arqueólogos . Pero más queda de Racca, otra ciudad 
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tro se amplifica en ondas magníficas, vibra y ·reverbera cuando 
la luz cambiante da vida a los alicatados . 

La mezquita de la sultana Valide, esposa de Ahmed I , se cons
truyó en 1665, tomando como modelo la de Ahmed L En la tumba 
o capilla funeraria adjunta yacen los restos de la fundadora , de 
su hijo Mohamed IV y de muchos otros sultanes y príncipes . 

Estas son las mezquitas más importantes de Istambul, las que 
sirven de diadema a Santa Sofía , que los turcos convirtieron 
en fundamento de un estilo imperial rindiendo culto a Justi
riiano y al espíritu griego. 

A comienzos del siglo XVIII, las relaciones más estrechas entre 
Turquía y Europa trajeron como consecuencia una aclimatación 
de los estilos de la época, el barroco y el rococó, en las riberas 
del Bósforo . Se produjo un arte híbrido y bastante vulgar en el 
que arquitectos italianos educaron a los maestros locales para 
alimentar la vanidad y mal gusto de los decadentes sultanes. Des
de el punto de vista de una historia general de la arquitectura 
carece de interés, aunque pueda tenerlo, desde luego, desde un 
enfoque localista y como caso curioso de mestizaje. 

Morfogénesis de la mezquita. Relación entre espacio 
y estructura. Tipos fundamentales '-

Ahora que hemos pasado revista a las principales fases del arte 
árabe, deteniéndonos sobre todo en su arquitectura .religiosa, es 
deci r , en las diversas modalidades, estilos y expresiones que al 
canzaron las mezquitas, podemos decir algo de su génesis, de su 
forma y sentido espacial y de sus diversos tipos . 

El edificio destinado al culto en el Islam tiene un carácter 
específico que nace, naturalmente, de los mismos principios de 
la religión profética . Una religión radicalmente monoteísta, cen
trada en el culto del Todopoderoso, sin otros misterios que una 
verdad «revelada>> a Mahoma y codificada por él en el libro 
Santo, el Corán. Una religión sin sacramentos y sin ministros, 
sin clase sacerdotal. Dios ni ha descendido entre los hombres 
ni habita en sus santuarios . Por lo tanto, la mezquita no es 
la casa de Dios , ni el asiento de una asamblea - jerarquizada. 
No es ni la domus Dei ni la ecclesia de los cristianos . Es una 

. simple sala de oración donde el musulmán se retira para la 
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;..egaria en soledad o se reúne colectivamente para la orac10n 
viernes ( salat) , que preside el imán. El imán no es un 

- istro del culto, no es un sacerdote, sino un guía de la 
ación. La palabra imán quiere decir guía, conductor de cara

as ; era el que iba a la cabeza de las recuas de camellos en 
largos y penosos recorridos. De aquí pasó la voz a designar 

hombre modelo o guía que dirigía la oración e indicaba los 
vimientos rituales . El supremo imán del Islam era el Califa (el 
esor del Profeta) y a él le tocaba dirigir la oración de los vier
en la gran mezquita de la ciudad donde residía . Los delegados, 

ires o gobernadores del Califa eran por este hecho los imanes 
~ las diversas provincias que estaban bajo su mando, pues el hecho 

dirigir la oración era el signo de su autoridad. En el Islam 
existe separación alguna entre la potestad civil y la religiosa. 
i el imán representa el linaje profético en su más alto sen

o, como encarnación suya existe un imán al frente de cada 
atorio, que a veces ostenta también una autoridad municipal y 

..., e vela por las ·buenas costumbres en la circunscripción de su 
ezquita. 
La función, por lo tanto, del templo no podía ser más simple. 

trataba exclusivamente de un lugar para rezar , mirando a La 
_.{eca, la Ciudad Santa. La manera mejor de orientar esta mirada 
era dirigirla en un sentido, no hacia un punto, sino en una direc
'ón, y esta dirección la marcaba un muro debidamente orientado 

al que las miradas se dirigían perpendicularmente. Este es el muro 
e la Kibla· mirando ·hacia él se mira hacia la Meca . Para señalar 

este muro ~ distinguirlo de los demás que podían cerrar la sala 
e oración se labró en él un pequeño nicho, el mihrab, que no 
ay que confundirlo con un altar . El altar, en el templo cristiano, 

es el lugar de sacrificip cuya representación debe seg\lir el cre
yente, pero en el mahometismo no existe sacrificio alguno y no 
es, por lo tanto, el mihrab centro de su atención, sino el muro 

e la Kibla indiferenciadamente . Por eso el espacio de la mez
uita se desarrolla · en un sentido que podríamos llamar trans

·ersal, no en profundidad , sino en anchura, en contraste con 
el templo cristiano, desarrollado en profundidad para focalizar 
oda la estructura hacia el altar, el -centro del sacrificio y el 

drama divino . 
En un principio la mezquita era un simple espacio abierto don

de los fieles' rezaban mirando en una dirección . Podía ser una 
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plaza pública y de hecho muchas veces lo era. Todavía hemos 
visto en las plazas de El Cairo cómo durante la oración de la 
tarde, a la voz del almuédano, se arrodillaba la multitud mirando 
en una dirección . En estas plazas rodeadas de pórticos radica 
la génesis de la mezquita y así fueron constituyéndose las mez. 
quitas de La Meca y Medina . Los pórticos paralelos al muro de 
la Kibla fueron aumentados en número para procurar una zon3 
cubierta más amplia y para proteger a los fieles de las inclemencias 
del tiempo, sobre todo del sol abrasador . Así se fue distinguiendo 
la sala de oración del patio o Sahn originario. Pero siempre la 
sala de oración conservó el sentido de pórtico y por eso quedó 
siempre abierta al patio . 

De este modo se fueron constituyendo las mezquitas hipóstilas 
o de pórticos múltiples, que son, tipológicamente hablando, las 
verdaderas mezquitas, mientras que los otros tipos son, al fin y 
al cabo, degeneraciones del puro concepto de mezquita. Las salas 
hi póstilas fueron adquirienao diversas modalidades y se estableció 
una enorme gama de variaciones sobre el mismo tema. En prin· 
cipio estas salas hipóstilas fueron columnarias . Es natural, los 
árabes ocuparon las más ricas comarcas del mundo antiguo hele· 
nístico y romano y se vieron sorprendidos y maravillados por sus 
grandes construcciones columnarias. Eran aficionados a despojar 
estas construcciones de sus elementos más valiosos para apro
vecharlos en las suyas. De columnas eran las primeras mezquitas, 
la de Damasco, la de Amr en El Cairo, la de Kairuam , la de 
Córdoba . Luego estas columnas se sustituyeron por pilares, cuan· 
do estos elementos escaseaban o cuando en Mesopotamia o en el 
Irán la falta de piedra obligaba a construir en el ladrillo . Así 
surgieron las salas hipóstilas de pilares, como vemos en las mez· 
quitas de Samarra, como serían las de Bagdad, o como es la 
de lbn Tulum en El Cairo, por influencia mesopotámica. Los almo
rávides y almohades, herederos de la .cultura de Al-Andalus, tam
bién impusieron la mezquita de pilares . 

Columnas o pilares solían estar unidos por arcos, constitu
yendo arquerías continuas que se sucedían cómo planos de sus
tentación para sostener las techumbres ; otras veces, las menos, 
los pilares, sin intermedio de arcos, sostenían los techos, como 
ocurrió en Samarra. Resultaban salas hipóstilas de soportes, ver
daderas apadanas . 

En las mezquitas de arquerías sobre soportes, éstas podían 
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paralelas al muro d.e la Kibla, como sucede en Damasco y en 
de Ibn Tulum, o perpendiculares a él como en Kairuan o 
Córdoba . Las primeras está!"! más cerca de la mezquita pór

pero las segundas tienen mayor sentido cuando la sala de 
ación ha ganado en énfasis y profundidad. Si la mirada ha 

.:e dirigirse al muro de la Kibla , es lógico que las líneas de 
uerías vayan marcando esta dirección . La concordancia entre 

!.. sentido que quiere darse al espacio y la estructura que lo 
ibilita es así mayor. El espacio de la mezquita hipóstila mu· 

ana es indiferenciado y monótono, carece de límites, como 
~ mismo desierto o como un palmeral en el oasis . Puede con-

uar indefinidamente. Es un espacio no condicionado por sus 
_i:ni res, como lo es un espacio arquitectónico formalizado, típico 
~ la cultura occidental. Ni un templo grecorromano, ni una 
-redral gótica, ni San Pedro de Roma pueden ampliarse indefi-
- -damente, pues su ·morfología está condicionada por sus mismos 
..1mites, que son el supremo rasgo definitorio de su espacialidad . 
--na mezquita lüpóstila es todo lo contrario, puede prolongarse 
!:! cualquier sentido sin que padezcan ni su sentido estructural 
- ; sus vivencias espaciales. Desde · luego, muchísimas mezquitas 
:~eron ampliándose al correr del tiempo, conforme las necesidades 

el crecimiento de las poblaciones lo exigían , aumentando los 
:>árticos o sumando naves ; el caso de Córdoba es el más típico. 
~s salas hipóstilas, cuando cubren un área que se considera 

dente, se limitan por unos simples muros, pero estos muros 
o condicionan para nada la estructura del edificio, no son con

sustanciales con ella . Por eso pueden trasladarse como se quiera . 
En el Irán, como hemos visto, surgió otro tipo característico 

.. e mezqu-ita que alcanzó gran difusión en el área más oriental 
el Islam. A partir del siglo XI, la Persia de los seldjúcidas y 

de los mongoles deja de construir la mezquita de soportes y ésta 
se sustituye por la mezquita de iwan y cúpula. Se trata de un 
:ipo de mezquita . donde el área abierta, el Sahn o patio, cons
ti ruye el centro de. la organización . Vuelve a semejar una gran 
plaza pública donde puede congregarse la multitud de los fieles . 
Las construcciones que rodean esta plaza sirven para alojar ma
drazas, hospitales o fundaciones pías, que cada vez son más 
importantes y que se acogen bajo el prestigio de un importante 
santuario. En los cuatro lados del patio se levantan marcando el 
entro, como Si fueran arcos triunfales, los iwanes, consecuencia 
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de los salones en túnel de los sasánidas. En el lado que mira _ 
La Meca y detrás del iwan principal una estancia cubierta co 
elevada cúpula constituye el santuario propiamente dicho. 

El modelo más perfecto de la mezquita irania lo tenemos en -
mezquita imperial de Ispahan, construida por Chah Abbas. E 
tipo de mezquita-iwan y las disposiciones y formas arquitectónica! 
se extendieron por la India de los mongoles, que artístiscamente 
es una provincia del Irán. 

En Egipto, sobre todo en la época de los mamelukos, se ensa
yan otros tipos de mezquita que podemos llamar mezquita bloque, 
generalmente funeraria . Ya no se trata de la extensa e indife
renciada sala hipóstila horizontal como la llanura. Se trata de 
un verdadero bloque de edificación, a veces de considerable altu· 
ra, donde junto con el santuario se agrupan escuelas coránica! 
y otras instituciones dependientes . Fundaciones casi siempre de uc 
príncipe que quiere perpetuar su memoria. En ellas se suele labra: 
su sepulcro dentro de una monumental capilla funeraria con cú
pula que generalmente domina todo el conjunto. Un compromi 
curioso de la mezquita bloque y la mezquita iwan es la del sultán 
Hassan en El Cairo. La de los sultanes Kalum y Kait-bey en 
Cairo son típicas mezquitas funerarias bloque . 

Por último, los turcos otomanos adoptaron para sus santua
rios , sin ninguna vacilación ni prejuicios, el modelo de Santa 
Sofía de Constantinopla, que propagaron en múltiples variante •. 
algunas muy inspiradas. Bien porque la arquitectura bizantina y 
la del Islam sean hijas del Oriente, bien por la peculiar estruc· 
tura de Santa Sofía, el caso es que el modelo parece que estaba 
pidiendo su transformación en mezquita. Con el añadido de su 
esbeltos minaretes, Santa Sofía y todas sus hijas del nuevo credo 
visualizan perfectamente la idea que tenemos de una mezquita. 

Estos cuatro tipos, mezquita de soportes o hipóstila, mezquita 
irania de iwaR y cúpula, mezquita bloque y mezquita otomana , 
son los más característicos, pero sin duda el fundamental es el 
primero, el que dio lugar, con sus múltiples variantes, a las más 
originales y más puras concepciones del templo ismaelita. i 
qué decir tiene que estos cuatro tipos a veces se mezclan entre 
sí, existiendo soluciones arquitectónicas híbridas y otras de me
nos clara filiación , sobre todo conforme los tiempos avanzan y 
la debilidad de los pueblos de Oriente les hace caer más fácil 
mente en el absorbente influjo del mundo occidental. 
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III 

ARQUITECTURA OMEYA EN ESPAJiiiA 

secuencia ae 1os sarcoragos amropomorrost 
De cualquier modo, el arco de herradura, tan característico de 

nuestra arquitectura islámica , es una forma que ya existe e 
la Península varios siglos antes de la llegada de los musulmanes. 
Los visigodos la adoptan empleándola con extraordinaria frecuen
cia. Desde la basílica de Cabeza de Griego en Saelices a Sar: 
Fructuoso de Montelios, los más importantes edificios religioso; 
visigóticos de la Península utilizan exhaustivamente el arco de 
herradura no sólo como elemento decorativo , sino también en 
grandes arcos estructurales . En la decoración visigótica son mu
chos los motivos orientales, principalmente bizantinos, aunque 
adulterados por la distancia y por las manos torpes e ingenuas 
de los artesanos. En el siglo VII, Bizancio era el principal cen 
cultural del mundo mediterráneo. 

Todas es tas afinidades entre el Oriente y la Hispania oriema
lizada, que tanto facilitaron el magnífico desenvolvimiento de l: 
civilización hispano-musulmana , no deben, tampoco, llevarnos ;; 
despreciar esta nueva y ahora directa contribución del Oriente 
a través de los pueblos islámicos. No se trata ya de un nuevo con
tacto con Oriente, sino de un verdadero desplazamiento de la e 
tura oriental a nuestro suelo. A partir del año 711, nuestra Penín
sula es una provincia del Oriente, como antes lo había sido da 
Roma . Concretamente, nos convertimos en una provincia del C ·
fato Omeya de Damaso. Nuestra cultura musulmana es una cultu~ 
omeya, y sólo en los últimos tiempos del califato se filtrará!: 
algunas influencias de Bagdad. 

El período de los omeyas corresponde a la gran expansión de: 
Islam hacia Occidente. Durante esta dinastía, el prodigioso av 
ce de los sarracenos llega a Poitiers. La política omeya es uru 
política de expansión mediterránea . Señores de las rutas come:
ciales hacia el Asia <;=entra! y la India, procuran dominar la e 
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nomfa internacional, imponiendo su soberanía en el Mediterráneo . 
Si hubieran triunfado, habrían sido los sucesores del Imperio 
:emano y los continuadores de la cultura clásica. 

Pero no aconteció asf. Sus repetidos fracasos para someter a 
Bizancio, la derrota de Poitiers ante las fuerzas de Carlos Marte! 
en 732 y la organización de la reconquista cristiana en España 
marcan el final de la marea ascendente omeya y con ello el 
fracaso de su política mediterránea. Las derrotas de Europa tras-

dan de nuevo el centro de gravedad del Islam hacia el Oriente 
~1edio; como en los tiempos de la antigüedad oriental, la Meso
potamia destronaba al Mediterráneo. De todo ello debía resultar, 
necesariamente, una crisis profunda . La crisis de la dinastía 
Omeya. 

El año 750. los miembros de la casa reinante fueron asesinados, 
en uno de Íos . más terribles crímenes político-religiosos de la 
Historia . Se impuso la dinastía de los Abbasidas, originaria de 
la provincia persa de Khorassan . Con ello triunfaron la Mesopo
amia y la cultura irania. Damasco fue abandonado y nada se 

se Gpuso al rutilante esplendor de Bagdad. El sueño occidental 
y mediterráneo había sido abandonado. Este sueño, nacido en las 
.soleadas riberas. del mundo helenístico, es el sueño de los no' 
venta años de la dinastía Omeya, tan profundamente vinculada 
al destino de ·España. Es el sueño que empujó a Tarik y Muza 
a desembarcar en nuestras playas; es el sueño que llevó a Abd-al
Rahman el Emigrado, el único príncipe omeya que se salvó de 
a matanza, a desembarcar en España en 755 ; es el sueño que 
hizo de Córdoba una nueva Damasco; es el sueño que hizo de 
a mezquita de Córdoba el último edificio helenístico del mundo 

an tiguo. 
Por eso en el caso de España, a pesar de la caída de los ome

yas, su civilización no . perece; · antes bien su influencia aumenta, 
y seguimos estando en la misma órbita del califato vencido . Si 
los omeyas habían querido abrazar totalmente el Mediterráneo y 
no lo habían conseguido, sin embargo habían logrado mantener ese 
sueño en el extremo occidental, en el Andalus . 

El nost.álgico príncipe emigrado dicen que improvisó estos ver
sos viendo balancearse una palmera en los jardines cordobeses 
de Rusafa : «Hemos visto en Rusafa una palmera exiliada en 
Occidente, lejos del país donde habitan sus semejantes . He aquí, 
me he dicho, mi imagen: yo vivo también en un lejano exilio; 
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separado hace mucho de mis hijos y de mi familia. Tú has = 
cido sobre una tierra extranjera, y, como a ti, el exilio me · 
arrojado lejos. >> ¿Por qué llegó al Andalus este príncipe e 
gran te? 

Es cierto que era éste el país más lejano del Islam, donde 
más difícil que llegara la ira vindicativa de los príncipes mesc
potámicos . Pero también había una razón poderosa . Desde el 
mienzo, se destaca en España la importancia del elemento si : 
En el Mediodía sobre todo se reparten las ciudades - ha di 
Mar~ais- de la misma manera que lo estuvieron en las gua= 
dones de su país de origen . Los de Damasco están acantona 
en El vira, los de Emeso en Sevilla, los de Alepo en Jaén ( 1). In _ 
dablemente Abd-al-Rahman estaba allí entre los suyos, entre 1 
fieles vasallos de su familia . Por eso pudo lanzarse a la románti 
aventura de recuperar un paraíso perdido. 

Abd-al-Rahman, buen negociador y valiente guerrero, deseo
barcó en Almuñécar en 755. Su reinado es una constante lucm 
para sostenerse en el trono. Unicamente su perseverancia, su auch
cia, su perfidia a veces, su habilidad siempre, lo consiguieron. 

Sólo al final de su vida es cuando puede pensar en levan~ 
el chapitel simbólico que corone su obra de treinta años, la gra.:: 
mezquita de Córdoba, iniciada con la ambición de emular e: 
Occidente la gran mezquita de Damasco. Queda en la oscurida 
todo lo ·relativo a sus antecedentes. Es opinión extendida que los 
emires compartieron con los cristianos la iglesia visigoda de Sa=. · 
Vicente, hasta que Abd-al-Rahman compró la parte de éstos. Hi
pótesis algo sospechosa, porque reproduce demasiado fielmen te 
la supuesta historia de la iglesia de San Juan Bautista de D. 
masco, dividida por Ornar entre árabes y cristianos . 

Abd-al-Rahman I comenzó los trabajos de la primera mezquia 
posiblemente el año 780. El santuario constaba de once naves per
pendiculares a la Kibla (muro a donde se dirige la oración) 
doce tramos. Delante del oratorio se abría un hermoso pati 
que le superaba en dimensiones. La parte cubierta, 72 X 36 m. ; las 
naves, 6,86 m. entre ejes de columnas, y la central, 7 ;s5 ~p.. 
(Fig. 139). 

Esta primera mezquita, cuya obra gruesa se construyó, al pa
recer, en breve plazo (unos siete años), conserva un perfume 

(1) Ma~is, L'Architecture Musulmane d'Occident, pág. 131. 
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que se disipa poco a poco en las sucesivas ampliaciones . 
• # o' concurren las columnas aprovechadas, antiguas y visigodas, 

características sirias que aportaron los omeyas arrojados de 
co y la noble y severa proporción de los tramos, CU_Ya al

inferior se separa poco de la proporc~ón dupla. Esta !~pre
de clasicismo se hizo más patente cuando se descubrteron 

:,asas áticas de mármol blanco de las columnas. . 
.-.nnque parece verosímil que el modelo fue~a la mezquita de 

asco, es necesario reconocer que la de Cordoba supone en 

~ . 139. La mezquita · de Córdoba en tiempos de Abd-al-Rahman l. 
(Torres Balbás.) 

_ aon con ella un enorme progreso. En lugar de naves paralelas 
.r la Kibla son perpendiculares . Es mucho más lógico desde el 
-:: mo de vista de la articulación espacio-estructura. Desde el mo-
- ento en que los fieles deben mirar a dicho muro, es más expr~-
. •o que la mirada siga la línea de los arcos. En la su~erficte 
diferenciada de la sala se acusa, como en Damasco, el eJe -cen

:ral que señala el mihrab. Es una leve concesión a la axialidad 
~el templo cristiano. 
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Fig. 140. Arquerfas de la mezquita de Córdoba . 

Pero lo realmente asombroso de la mezquita es cómo los cons
tructores de .Abd-al-Rahman solucionaron el problema de las ar
querías que sostienen el techo (Fig. 140). Las columnas, aprovecha
das, son de poca altura, y si el techo hubiese descansado sobre una 
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1' plf: arcada, el ámbito resultaría agobiado para su dimensión su
;¡.erfici\al. Se llegó a una solución atrevida: sobre los capiteles se 
-~antó una pilastra hasta lograr la altura apetecida, donde podían 
:i.:Tancar los arcos sustentantes de la cubierta. Pero no quedaba 

n e1;to resuelto el problema. Tales arcos hablan de tener anchura 
;:ara ·que descansaran techos y cubiertas, dejando en medio una 
::anal para que corrieran las aguas pluviales . En cierto modo, 
~ as arquerías son verdaderos acueductos, por donde discurre 
• agua cuando las nubes la precipitan. Esta anchura se consigue 

erc.ed a vuelos sucesivos, que empiezan sobre el capitel mediante 
.::JOS originales modillones de rollos. Una estructura así resultaba 
:..egante, pero frágil. Para consolidarla se voltearon los arcos 

edores, que. po sostienen nada pero que sirven como arcos de 
~ribo que dan estabilidad y cohesión al plano sustentante. De 
511.! modo quedaban ensambladas la arquería baja sobre las co
_u mnas y la alta sobre las pilastras. Se hizo de la necesidad virtud 

surgió la solución de la mezquita que no tiene precedentes . En 
:15 basílicas clásicas, sobre las arquerías gravitaba un muro que 

;xxl ía aligerarse por huecos. Esta solución pasó a las mezquitas 
· ias, como ia de Damasco, pero es una solución mucho más 

ca. Otras veces, como en la mezquita de Sidi Ocba de Qaira
an, se superponen las pilastras a los capiteles, pero se suprimen 

arcos inferiores, sustituidos a lo más por vigas de madera 
F ra mejor atar la estructura . Tiene más parentesco con la solución 
'e la mezquita de Córdoba la estructura del acueducto romano de 

Milagros (Mérida) . En este acueducto los altos pilares se enti
:!an por medio. de arcos intermedios . La semejanza es mayor porque 
wnbién en el acueducto se utiliza la fábrica mixta de piedra y 
.adrillo,- que no fue novedad traída por los árabes, sino continua-
'ón de prácticas romanas y bizantinas . De todas maneras, prece
entes directos, nada . 
Exteriormente, la mezquita presenta un problema arquitectó

~co enteramente nuevo. En un principio la casa de oración árabe 
;)() era más que un recinto vallado, uno de cuyos muros, la 'Kibla , 

dicaba a dónde debía mirarse durante le plegaria. Para diferen-
ciar de alg¡.ma manera este muro, se dispuso el mihrab en forma 

e pequeña absidiola, copiada seguramente de las iglesias cris
-¡¡nas o de las sinagogas . . La fuerza del sol hizo que se cubriera 

;:r.me del recinto, y quedó constituida la mezquita . Como programa 
arquitectónico, un edificio así no tiene expresión posible al exte-
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rior porque carece de una clara tipología interna. Es un continuo 
de pórticos que no cabe más que limitarlo por simples muros. 
Por eso la plástica exterior de una mezquita no es más que eso: 
una muralla que guarda un recinto rectangular; una muralla con 
el acento castrense que es te sustantivo lleva consigo. 

Fig . 141. Puerta de S . Esteban . 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



